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LA EUROPA FEUDAL

. En el siglo IX Europa se vio invadida por los musulmanes por el M. Mediterráneo, los
normandos o vikingos por el O. Atlántico y por los húngaros o magiares por el centro de Europa ( Río
Danubio) .

. Los. reyes que sucedieron a Carlomagno ( siglo IX) en el imperio Carolingio no pudieron
garantizar la seguridad de sus súbditos por lo cual tuvieron que solicitar protección a hombres armados
para que defendieran sus reinos de las invasiones y a cambio tuvieron que otorgarles feudos
(territorios) y así se convirtieron en señores feudales y vasallo s del rey. Los campesinos también
entregaron sus tierras a los señores poderosos ( nobles y eclesiásticos) a cambio de protección. De este
modo se establecieron unas relaciones de dependencia personal que dieron lugar al feudalismo.

El feudalismo es el régimen político, económico y social predominante en Europa Occidental
entre los siglos X y XIII. Estaba basado en relaciones de dependencia de los señores feudales (nobles)
con el rey o con otros nobles ( duques, condes, caballeros) y con los campesinos; lo que se llamaba
vasallaje (relación de dependencia).

El sistema feudal trajo como consecuencia:
El debilitamiento de la autoridad de los reyes.
La economía se organizó en tomo a los feudos.

La economía feudal

La Europa medieval era un mundo rural en el que la riqueza se fundamentaba en la posesión de
la tierra. Por lo tanto la economía feudal se basaba en la agricultura y en la ganadería.
El comercio tuvo poca importancia ya que los campesinos vendían sus productos en mercados locales.
A partir del siglo X el comercio tuvo mayor desarrollo con nuevas rutas marítimas y el aumento de las
ferias comerciales.

El centro de la actividad económica era el feudo ( territorio en manos de un noble o eclesiástico
que intentaba ser autosuficiente). (Ver página 120-121)

El feudo se dividía en:
a) Castillo o monasterio---Residencia de los señores feudales (nobles o eclesiásticos)
b) Reserva señorial- terreno explotado directamente por el señor con el trabajo de sus siervos.
e) Mansos - terrenos alquilados por el señor a los campesinos libres o villanos, que tenían que

pagar rentas (parte de la cosecha) y hacer trabajos gratis en la reserva señoriaL

El vasallaje

Son las relaciones de dependencia personal entre los reyes y nobles (caballeros, condes, etc) o
entre nobles o eclesiásticos y campesinos.

El acto de vasallaje era una ceremonia en la cual el vasallo se arrodillaba ante el señor y le juraba
obediencia, fidelidad y ayuda militar ; y el señor a cambio se obligaba a darle protección y
mantenimiento económico para lo cual le concedía un feudo (un castillo con sus tierras).

Paisaje de la época feudal

El paisaje rural era típico en esta época ya que la principal actividad económica se desarrollaba
en el campo. Así eran frecuentes los castillos (residencias de 19S nobles) y los monasterios (residencia
de los clérigos) con sus feudos.

El feudo estaba formado por bosques, tierras cultivadas y sin cultivar y aldeas donde vivían los
campesinos libres, todo ello propiedad del señor feudal .
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La sociedad feudal

Clases Sociales

en la Alta Edad Media

siglos X a XII

\
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Privilegiado

Estamento
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La religión en la Edad Media
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para el señor feudal.

Artesanos -'J> Trabajaban para el señor feudal.

La religión era importantísima en la Edad Media. La Iglesia jugó un papel fundamental en la
vida de las personas y en la organización política y social.

Los reyes se apoyaron en la organización territorial de la Iglesia y en sus dirigentes (papas,
obispos, abades, etc) para elaborar leyes y conseguir el respaldo de la sociedad. A cambio les
entregaron feudos.

Se crearon los primeros-monasterios y las primeras órdenes religiosas ( comunidades de
monjes: benedictinos, cistercienses, cartujos, etc) .

Los monasterios tenían varias zonas: iglesia, claustro, hospedería, graneros y huerta ( ver pago 123)

Los monjes promovieron las peregrinaciones a lugares santos para los cristianos: Roma
Jerusalén y Santiago de Compostela. En torno a las peregrinaciones surgieron las órdenes militares

para proteger a los peregrinos y vigilar los lugares sagrados.

En 1095 el papa Urbano III llamó a los cristianos a recuperar Tierra Santa ( Jesusalén) que se
encontraba en poder de los turcos, surgiendo de este modo Las Cruzadas ( expediciones militares
para reconquistar territorios cristianos en poder de los invasores musulmanes) (ver pago 124).
Estaban organizadas por los papas y los nobles con el apoyo de caballeros, soldados y campesinos.
Las cruzadas tenían un gran sentimiento religioso y se sucedieron hasta el siglo XIII dando lugar a
nuevas rutas comerciales.
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La cultura en la alta Edad Media

La cultura quedó reducida a los monasterios, donde se copiaban a mano los textos antiguos
que evitó la perdida ~ gran parte de la cultura anterior;

A partir del siglo XI se crearon la escuelas monásticas o catedralicias ( donde se enseñaba
gramática, música, matemáticas, ciencias) y las primeras universidades.

EL ARTE ROMANICO ( siglos XI y XII )

Arquitectura (ver página 126 del libro)

En Europa, durante los siglos XI y XII, la Iglesia tenía una gran importancia y se
comenzaron a construir iglesias y monasterios en piedra con unas características comunes. Estos
edificios los construían los maestros canteros.

El nombre de románico viene de la utilización de un arco parecido al que usaban los romanos.

Características
arquitectónicas
de los edificios
románicos

- Se construyen edificios religiosos ( iglesias, monasterios, etc) de piedra y
y con pocas y pequeñas ventanas.

- Se utiliza el arco de medio punto.
- Se utiliza la bóveda de medio cañón en la nave central o de arista en las

naves laterales (dos bóvedas de cañón unidas). Verpag. 126
- Tienen planta de cruz latina. ( con una, tres o cinco naves).
- Los muros son gruesos y con contrafuertes en el exterior.
- Utilizan arcos fajones para sostener la bóveda.
- Tienen un ábside semicircular detrás del altar.
- Pilar cruciforme.
- Los capiteles de las columnas están adornados con esculturas.
- Pueden tener girola ( prolongación de las naves laterales alrededor de la

cabecera.

Escultura y Pintura

La decoración de las iglesias y monasterios románicos con relieves y pinturas tenían un
sentido didáctico: enseñar a un pueblo sencillo y analfabeto la doctrina cristiana a través de las
imágenes.

En Escultura realizaban relieves en piedra con motivos religiosos que se situaban en los
capiteles, las portadas y los claustros. La escultura en los altares era de madera.

Las figuras se caracterizaban por su frontalidad, rigidez y ausencia de expresión

En Pintura se usaba la técnica de pintura al fresco ( se aplica sobre paredes y techos
con colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de yeso húmedo) sobre temas
religiosos en las paredes, bóvedas y ábsides
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