LA EDAD MEDIA
6. El feudalismo: el poder se debilita
Ver: https://youtu.be/QpO_xjNSMio

Desde mediados del siglo IX los ataques de los normandos, húngaros y sarracenos fueron
continuos y crearon gran inseguridad. Los sucesores de Carlomagno carecían de medios para
imponer su autoridad, por ello buscaron la ayuda de los nobles, que se convirtieron en sus
vasallos. Los reyes apenas percibían ingresos, pues los campesinos preferían someterse a los
nobles a cambio de protección, convirtiéndose en siervos.
LA EUROPA FEUDAL
La sociedad estaba dividida en estamentos, grupos cerrados a los que se pertenecía por
nacimiento y no por posesión de riqueza. Ver: https://youtu.be/NGS6yolKLFo
La nobleza y el clero formaban parte de los estamentos privilegiados (no pagaban impuestos).
El resto de la población constituía el estado llano y no gozaba de privilegios. En la cúspide de
esta sociedad piramidal (o estamental) se encontraba el rey.
EL VASALLAJE
Se trataba de un contrato entre dos hombres libres que se realizaba siguiendo un doble
ritual: la ceremonia de homenaje y la ceremonia de investidura.
Ambas ceremonias se realizaban ante un libro sagrado o una caja de reliquias.
 Homenaje: el vasallo, arrodillado ante el señor, colocaba sus manos juntas y juraba
fidelidad
 Investidura: el señor cerraba sus manos sobre las del vasallo como un signo de
aceptación
Al final, el señor y su vasallo se besaban (ósculo). El señor le hacía una entrega simbólica del
feudo (un puñado de tierra o una rama) a cambio de su lealtad. El vasallo se comprometía a
proporcionar al señor ayuda militar y consejo y el señor le ofrecía protección y manutención
(feudo).
Un vasallo podía tener, a su vez, sus propios vasallos. Pronto los nobles consideraron los
dominios que habían recibido para dotación de sus funciones como un beneficio y pasaron a
ser hereditarios.

ACTIVIDADES
1. Describe qué representa la imagen de la ceremonia de vasallaje.

 ¿Cómo se llama esta ceremonia?
 ¿Quién es el personaje que está sentado? ¿Y el que está arrodillado? ¿Por qué tienen las
manos juntas?
 ¿Qué crees que puede estar escribiendo el personaje que está tomando notas?

2. Describe la ilustración de la sociedad medieval.
 ¿Quiénes forman parte del grupo de los privilegiados? ¿Y de los no privilegiados?
 ¿Por qué los comerciantes adinerados no están incluidos en el grupo de los privilegiados?
 ¿Qué grupo crees que puede reunir a la mayor parte de la población?
 ¿Por qué los pequeños propietarios terminaron entregando sus tierras a los poderosos?
 Explica las diferencias entre vasallo y siervo.

7. La sociedad feudal: los que luchan
Dentro de la sociedad estamental de la Edad Media, los nobles formaban parte, con el clero,
del estamento privilegiado. Se pertenecía a la nobleza por nacimiento.
Los nobles se encargaban de luchar. Tenían que acudir con sus mesnadas cuando el rey los
convocaba para la guerra y contribuir a los gastos.
Administraban grandes extensiones de tierras que trabajaban los campesinos a los que, a
cambio, protegían.
Vivían en castillos atendidos por numerosas personas que estaban a su servicio. Celebraban
banquetes en los que abundaba la comida, especialmente la caza, y vestían ropas lujosas.
7.1. LOS CABALLEROS
Eran guerreros a caballo que servían al rey o a otro señor feudal. Pertenecían a familias nobles
y ricas porque tenían que mantener un caballo, armas y un escudero.
Formación de un caballero
A los 7 años entraban como pajes al servicio de un señor, o de un mismo rey, y recibían una
formación física y cortesana.
A los 14 años se convertían en escuderos. Se ejercitaban con las armas y acompañaban a su
señor a la guerra.
A los 20 años se celebraba la ceremonia de investidura. El aspirante velaba la noche anterior
y, vestido con sus mejores ropas, asistía a misa. Pronunciaba el juramento, recibía el
espaldarazo y se le ceñía la espada.

7.2. EL CASTILLO ver: https://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzk
El castillo tenía una doble función: residencia del señor y edificio defensivo que servía de
refugio a la población en caso de peligro.
Estaba situado en un lugar elevado, rodeado por una muralla coronada de almenas y un foso
que se salvaba por un puente levadizo. El señor vivía en la torre del homenaje. En el centro de
la construcción se situaba el patio de armas y a su alrededor se encontraban las demás
estancias.
El castillo mostraba el poder del señor: ahí organizaba fiestas, con comida abundante, y
amenizadas por la música de trovadores y juglares. La caza, la cetrería y los torneos (ver:
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Caballos/Torneos.htm), que además de
entretenimiento o espectáculos servían de entrenamiento para el combate, ocupaba el tiempo
que la guerra les dejaba libre. Las damas bordaban, hilaban o realizaban actividades de
costura.
El amor cortés se aceptaba en un mundo en el que los matrimonios se realizaban para unir
tierras, fortalecer un linaje o poner fin a una guerra.

ACTIVIDADES:
3. Define: mesnada, espaldarazo, amor cortés, torneos.
4. Relaciona cada definición con el nombre correspondiente.
lanza

espada

espuela

armadura

yelmo

cota de malla

 Espiga de metal terminada en una rodaja o estrella con puntas para picar al caballo.
 Arma blanca, aguda y cortante con guarnición y empuñadura.
 Defensa corporal formada por mallas de hierro.
 Arma ofensiva consistente en un palo largo en cuyo extremo tiene un hierro puntiagudo.
 Traje de hierro que servía para proteger el cuerpo del guerrero.
 Pieza de la armadura que protege la cabeza y el rostro.
5. Dibuja en tu cuaderno tu propio caballero situando en el lugar correspondiente las armas
de la actividad 3

8. La sociedad feudal: los que rezan
El clero formaba parte, junto con la nobleza, del estamento privilegiado. En una Europa
cristiana, la Iglesia fijaba las normas de vida de la sociedad.
La creencia que tras el Juicio Final el alma podía ir al cielo o al infierno, marcaba la vida del
cristiano. El ser humano vivía angustiado por la idea del pecado y procuraba respetar las
enseñanzas de la Iglesia para ganar la salvación eterna.
8.1. LA IGLESIA REGULA LA VIDA DE LAS PERSONAS
La iglesia reglamentaba la vida de las personas desde el nacimiento: bautismo, comunión,
confirmación, penitencia, matrimonios, extremaunción, etc. El bautismo permitía el
enterramiento en suelo cristiano.
También regulaba la vida cotidiana: los pueblos se reagrupaban en parroquias, con su iglesia,
sacerdote y cementerio. La población tenía que asistir regularmente a misa y respetar el
descanso dominical. Para alcanzar la salvación se hacían donaciones a la Iglesia, se practicaba
la caridad y se encargaban misas para después de la muerte. Los campesinos debían de pagar a
la Iglesia el diezmo.
8.2. EL PAPEL DE LA IGLESIA
La Iglesia se ocupaba de los más necesitados: enfermos, pobres, peregrinos, etc. En los
monasterios y hospitales eran acogidos por los monjes.
El clero secular estaba formado por los sacerdotes y obispos, y el clero regular, que vivía
aislado y sometido a unas reglas, estaba formado por monjes y abades.

El papa era la máxima autoridad cristiana. Podía excomulgar a reyes, príncipes y emperadores.
Las peregrinaciones
Las peregrinaciones a los lugares santos o en los que había reliquias fueron constantes. Los
peregrinos acudían para curarse de una enfermedad, como penitencia por los pecados
cometidos, etc. Como agradecimiento solían dejar un exvoto, Santiago de Compostela, Roma
y Jerusalén eran los destinos de peregrinación más importantes.

ACTIVIDADES:
6. Define diezmo, exvoto.
7. Lee el texto de la derecha y responde a las siguientes preguntas:
El testamento de un cristiano
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo [...] Yo, Bernardet, señor de Albret, queriendo velar
por la salvación de mi alma quiero que sean entregadas a los monasterios y conventos las sumas
indicadas.
Así mismo hago una donación a todos los hospitales del camino de Santiago. Además, como he
prometido hacer cinco peregrinaciones, quiero que sean realizadas por mis hijos.
Por otra parte, quiero que sean distribuidas 10 000 libras en lugares de piedad para limosnas, allá donde
mis ejecutores consideren que serán mejor empleadas para la salvación de mi alma.
Adaptación del testamento de Bernard d’Albret (siglo XIV)

 ¿Qué le preocupa al señor de Albret?
 ¿Qué tres prácticas recomienda la Iglesia a sus fieles? Destácalas y coméntalas.
 ¿Cómo tenía que ser la vida de un buen cristiano?

8. La sociedad feudal: los que trabajan
El grupo de los no privilegiados, es decir, los que tenían que trabajar, estaba formado en su
mayor parte por campesinos, pero también por artesanos. Lo componía el 90% de la
población.
8.1. LAS TIERRAS DEL SEÑOR
En la Edad Media todos los recursos se obtenían de la tierra. Era una economía de
subsistencia, es decir, destinada a cubrir las necesidades de alimentación del pueblo. La
propiedad de la tierra estaba en manos de los grupos privilegiados: estos las cedían a los
campesinos a cambio de un pago o renta.

El feudo se dividía en dos partes: la reserva señorial, que era explotada directamente por el
señor, y los mansos, que se entregaban a los campesinos a cambio de una renta de los que
obtenían lo necesario para su subsistencia.
Los campesinos libres estaban obligados a realizar trabajos en la reserva del señor y a pagar
por el uso del molino o del horno y en concepto de derechos de paso (puente, camino,
circulación de mercancías…). Los siervos formaban parte de las tierras del señor y no las
podían abandonar sin su autorización.
8.2. LA VIDA DE LOS CAMPESINOS
Las condiciones de vida de los campesinos eran muy duras. La esperanza de vida era corta
(pocas personas superaban los cuarenta años) y la mortalidad infantil muy elevada. Su
alimentación era poco variada y en épocas de malas cosechas apenas tenían comida.
Eran obligados a pagar el diezmo a la Iglesia e impuestos a su señor.
Un trabajo marcado por las estaciones
- La jornada empezaba al amanecer y duraba hasta la puesta del sol, por lo que era más larga
en verano que en invierno.
- Las estaciones marcaban el ritmo agrícola: la siembra, la vendimia, la cosecha, la trilla, la
matanza del cerdo y su conservación para el invierno, la fabricación de quesos, el curtido de
pieles, el hilado de lana…
- Las festividades religiosas estaban asociadas a determinadas actividades agrícolas.

ACTIVIDADES
8. Observa las imágenes y descríbelas con tus compañeros. Indica la actividad que
corresponde a cada mes: siembra, esquileo de las ovejas, poda de los viñedos, caza con
halcón, extender el estiércol, engorde de los cerdos, matanza, preparación de la tierra, siega,
siega del heno, trilla, elaboración del vino.

9. ¿Quiénes formaban parte del grupo de los no privilegiados en la sociedad medieval? ¿Qué
porcentaje de la población representaban?
 ¿Cómo era la vida de los campesinos?
 ¿Qué comían principalmente? ¿Por qué no comían siempre pan de trigo?
 ¿Cuál era su esperanza de vida? ¿Por qué era elevada la mortalidad infantil?
 ¿De qué dependía el trabajo de los campesinos? ¿En qué época del año trabajaban menos en
los campos? Argumenta tu respuesta.

