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Indicaciones: La resolución de ésta guía aplica solo para los estudiantes que no tienen 

conectividad o que no pueden acceder a las asesorías virtuales, por lo que una vez resuelta 

deberá ser llevada a la institución y no enviada al correo electrónico. 

Quien haga copia o fraude su nota será 0.0 sin derecho a recuperación.   

TEMA: GRANDES CIVILIZACIONES 

COMPETENCIA: Reconocer las características generales de los pueblos y los imperios ubicados en el 

periodo feudal, enfatizando la función ejercida por la iglesia. 

ACTIVIDAD: Lectura de la guía propuesta y resolución de preguntas que encontraran al final.   

FECHA DE ENTREGA: 31 de mayo  

Videos recomendados para aquellos que tienen acceso a internet. 

FECHA DE ENTREGA:  

Videos recomendados para aquellos que tienen acceso a internet. 

La Edad Media: ¿Qué es el Feudalismo?: https://www.youtube.com/watch?v=ZK05C7t50dI&t=83s 

LA EDAD MEDIA: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 

Edad Media feudalismo: https://www.youtube.com/watch?v=v8itP5tAR6A 

Las Cruzadas: https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk 

El Origen de la Burguesía: https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA 
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SISTEMA FEUDAL 

Feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa Occidental de los siglos 

centrales de la Edad Media (entre los siglos X y XI, aunque no hay acuerdo entre los historiadores 

sobre su comienzo y su duración, y esta varía según la región),1 y en la Europa Oriental durante la 

Edad Moderna, caracterizado por la descentralización del poder político; al basarse en la difusión 

del poder desde la cúspide (donde en teoría donde se encontraban el emperador o los reyes) hacia 

la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por 

una aristocracia, llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del imperio carolingio 

(duques, marqueses, condes) o tenían otro origen (barones, caballeros, etc.). 

Como formación económica-social, el feudalismo se inició en la Antigüedad tardía con la transición 

del modo de producción esclavista al feudal, a partir de la crisis del siglo III y, sobre todo, con la 

disolución del Imperio romano de Occidente (siglo V) y la formación de los reinos germánicos y el 

Imperio carolingio (siglos VIII y IX). 

Fundamentado en distintas tradiciones jurídicas (tanto del derecho romano como del derecho 

germánico –relaciones de clientela, séquito y vasallaje–), el feudalismo respondió a la inseguridad e 

inestabilidad de la época de las invasiones que se fueron sucediendo durante siglos (pueblos 

germánicos, eslavos, magiares, musulmanes, vikingos). Ante la incapacidad de las instituciones 

estatales, muy lejanas, la única seguridad provenía de las autoridades locales, nobles laicos o 

eclesiásticos, que controlaban castillos o monasterios fortificados en entornos rurales, convertidos 

en los nuevos centros de poder ante la decadencia de las ciudades. 



Desde el punto de 

vista 

institucionalista, el 

feudalismo fue el 

conjunto de 

instituciones creadas 

en torno a una 

relación muy 

específica: la que se 

establecía entre un 

hombre libre (el 

vasallo), que recibía 

la concesión de un 

bien (el feudo) por 

parte de otro hombre libre (el señor), ante el que se encomendaba en una ceremonia codificada (el 

homenaje) que representaba el establecimiento de un contrato sinalagmático (de obligaciones 

recíprocas).3 Esta serie de obligaciones recíprocas, militares y legales, establecidas entre la nobleza 

guerrera, giraba en torno a tres conceptos claves: señor, vasallo y feudo. Entre señor y vasallo se 

establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente políticas. En el feudo, entendido como unidad 

socioeconómica o de producción, se establecían relaciones de muy distinta naturaleza, entre el 

señor y los siervos, que desde la historiografía marxista se explican como resultado de una coerción 

extraeconómica por la que el señor extraía el excedente productivo al campesino. La forma más 

evidente de renta feudal era la realización por los siervos de prestaciones de trabajo y servicios. El 

espacio físico del feudo se dividía entre la reserva señorial o reserva dominical (donde se 

concentraba la producción del excedente) y los mansos (donde se concentraba la producción 

imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo campesina). En otras formas, los siervos 

se obligaban a distintos tipos de pago, como una parte de la cosecha o un pago fijo, que podía 

realizarse en especie o en moneda (forma poco usual hasta el final de la Edad Media, dado que en 

siglos anteriores la circulación monetaria, y de hecho todo tipo de intercambios, se reducían al 

mínimo), a los que se añadían todo tipo de derechos y monopolios señoriales.  

FUNDAMENTOS DE LA SOCIEDAD FEUDAL 

Durante este período de la historia humana podemos subrayar los elementos más significativos 

como son: 

1. La sociedad feudal tiene como eje central la tierra, denominada feudo. 

2. No se producen artículos para el comercio, solo lo que se necesita en el feudo, se trabaja en 

unos talleres llamados gineceos, ósea que es una economía de autoconsumo. 

3. El poder es ejercido por el señor feudal, dueño de la tierra, sobre el vasallo que presta sus 

servicios y obtiene la protección del señor, situación que se legaliza a través de un sistema 

de contraprestaciones. 

4. Sus roles van ha estar muy definidos: oratores dedicados a la oración, belatores dedicados 

a la guerra y laboratores dedicados al cultivo y los oficios. 

5. La iglesia va ejercer el poder mas significativo durante todo el período feudal. 



6. La formación se va a concentrar en las universidades monacales y catedralicias. La 

educación era un privilegio las clases adineradas. 

7. Es una sociedad rural donde no hay grandes producciones culturales. 

8. Predominan los grandes castillos y fortificaciones. 

 

 
 

 

CRUZADAS 

 

Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia católica durante 

la Plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar 

para la Cristiandad la región del Cercano Oriente conocida como Tierra Santa, la cual se 

encontraba bajo el dominio del Islam desde el Siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas 

fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos. Los 

participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de 

manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. 

 



Las cruzadas del Mediterráneo 

Oriental, las primeras a las que se les 

aplicó este nombre, fueron llevadas 

a cabo por señores feudales y 

soberanos de Europa Occidental, 

sobre todo los de la Francia de los 

Capetos y el Sacro Imperio Romano, 

pero también de Inglaterra y Sicilia, 

a pedido del Papado y, en principio, 

del Imperio Romano Oriental 

(bizantino). Tuvieron lugar durante 

un período de casi dos siglos, entre 

1096 y 1291, llevaron al 

establecimiento efímero de un 

Reino cristiano en Jerusalén y la 

conquista temporal de 

Constantinopla.  

Las consecuencias de las cruzadas fueron: 

 Se pone fin a la expansión del islamismo en la cuenca del Mediterráneo y de los 

países occidentales. 

 Se reanuda la navegación, que venía estancada desde siglos anteriores. 

 Se conocen otras geografías (tierras, pueblos) con otra forma de vida y productos, 

que resultan novedosos. 

 Se reactiva el comercio y el consumo de productos de lujo. 

 Se reanudan las industrias artesanales, con el propósito de exportar. 

 La reactivación del comercio conducirá más adelante a la formación de centros 

urbanos y a la aparición de una nueva clase social. 

 En este período va a sobresalir la figura de los caballeros. 

 

LA BURGUESIA 

 

El término se usó inicialmente para 

denominar al grupo social formado por los 

habitantes de los "burgos" (las partes nuevas 

que surgían en las ciudades bajomedievales 

de Europa occidental), caracterizados por no 

ser señores feudales ni siervos y no 

pertenecer ni a los estamentos privilegiados 

(nobleza y clero) ni al campesinado. Sus 

funciones socioeconómicas eran las de 

mercaderes, artesanos (burguesía de los 



oficios) o ejercientes de las denominadas profesiones liberales. Formaban parte del estamento de 

los laboratores. 

La ausencia de sujeción a la jurisdicción feudal era la clave: se decía que "el aire de la ciudad hace 

libre" (Stadtluft macht frei).3 Algunos burgueses llegaron a ejercer el poder local en las ciudades a 

través de un patriciado urbano en el que se mezclaban con la nobleza; lo que en las ciudades-estado 

italianas (Venecia, Florencia, Génova, Pisa, Siena) implicaba en la práctica el ejercicio de un poder 

cuasi-soberano (algo menos evidente en las ciudades imperiales libres alemanas), mientras que en 

las monarquías autoritarias en formación (Francia, Inglaterra, reinos cristianos de la península 

ibérica) significaba la representación estamental del denominado Tercer Estado, pueblo llano o 

común. Destacadas familias de origen burgués se acabaron ennobleciendo (Borghese, Médici, 

Fugger). 

El surgimiento de la burguesía, va resquebrajando lentamente el sistema feudal, y fortaleciendo 

nuevas instituciones y saberes en los burgos (ciudades). 

Impulsada por la transición del feudalismo al capitalismo, la burguesía prosperó y se desarrolló 

como una fuerza social cada vez más influyente durante el Antiguo Régimen; aunque la 

inadecuación entre su poder económico y su ausencia de poder político la llevó a protagonizar, en 

el tránsito entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, las denominadas revoluciones 

burguesas. No obstante, considerar el papel de la burguesía como una necesidad determinada 

históricamente, ha 

sido señalado como 

una simplificación 

mecanicista, poco 

ajustada a la realidad: 

de hecho, en distintas 

formaciones sociales 

históricas se 

produjeron 

fenómenos muy 

distintos, de forma 

notable la 

acomodación de la 

burguesía a las 

estructuras del Estado 

absolutista en lo que 

se ha denominado 

historiográficamente 

por Fernand Braudel 

como "traición de la 

burguesía". 

 

 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
1- Consulta el significado de las siguientes palabras: feudo, burgos, gineceo, 

contraprestación, burguesía, vasallo, homenaje, investidura, cruzada, islamismo, tierra 
santa. 

2- Explica la siguiente frase: “En el feudalismo no prospero la economía, porque su sistema 
se fundamentó en el autoconsumo”. 

 
3- Escribe un párrafo explicando porque la tierra, fue el fundamento del sistema feudal. 

 
4- Las cruzadas tenían un objetivo religioso, pero finalmente este proceso creara otras 

consecuencias, que van a debilitar el sistema feudal, explica tres de ellas. 
 

5- Dibuja un castillo feudal y escribe un pequeño cuento, sobre lo que puede ocurrir en este 
espacio. 

 
6- Explica ¿por qué la reaparición del comercio va a cambiar el orden de aquellas 

sociedades? 
 

7- Consulta cuáles eran los ideales de un caballero de las cruzadas y realiza su dibujo. 
 

8- Investiga por qué la escuela era una necesidad de la nueva clase social, la burguesía. 
 

9- Explica por qué hoy la tenencia de tierra sigue siendo un problema social y económico. 
 

10- Señala tres tareas que realizo la iglesia en la sociedad feudal. 
 

 

Criterios de evaluación. 

1- Entrega oportuna del trabajo. 

2- Resolución coherente del trabajo. 

3- Presentación ordenada de la guía. 

4- Capacidad de reflexión. 

5- Disposición para aprender y fomentar su formación. 

 


