
TEMA 6: LA SOCIEDAD FEUDAL. EL ARTE ROMÁNICO. 
 

1. EL SISTEMA FEUDAL. 
 

1.1. LOS ORÍGENES DEL FEUDALISMO. 
 
La inseguridad que se había vivido en los últimos años da paso a un sistema 
social basado en relaciones de dependencia personal, en la que unos 
individuos se someten a otros a cambio de protección. 
Cuando desaparece el imperio carolingio, el poder de los monarcas era muy 
débil. 
Además Europa fue atacada por los normandos (vikingos), de los 
musulmanes, de los eslavos y de los húngaros. 
Ante esta inseguridad, las relaciones de dependencia personal se 
fortalecieron y así nació el llamado sistema feudal. 

 
1.2. LA ORGANIZACIÓN FEUDAL. 

 
El feudalismo de la época medieval consistía en un vínculo voluntario 
establecido entre hombres libres, del que cada uno obtenía un provecho. 
Este se hacía  sólo entre nobles. Como había muchas categorías, el de 
mayor rango era el señor, que recibía a otros que se convertían en su 
vasallo. La relación de dependencia era mutua, y si uno la rompía era 
considerado un traidor. 
El sistema feudal relacionaba al monarca y a los nobles entre sí, y el más 
importante era el rey; por debajo de él estaba la nobleza: la alta nobleza, 
formada por los grandes señores (duques y condes), y la pequeña nobleza, 
compuesta por nobles menores (barones, hidalgos, etc.). 
Un señor podía tener varios vasallos, y estos, a su vez, los suyos propios. 

 
1.3. EL PODER DEL REY. 

 
En el  vértice superior de la pirámide feudal estaba el rey. Los primeros 
eran herederos de los germanos, y estos consideraban al rey como “el 
primero entre iguales”. Por eso, se aceptaba el poder del rey, pero tenía 
que ser elegido entre los nobles. 
Con el tiempo se impuso la idea, de que los reyes eran elegidos por Dios, y 
que la corona era hereditaria. 
A pesar de todo, su poder era limitado, dependiendo mucho de la fidelidad 
de sus vasallos. 

 



1.4. SEÑORES Y VASALLOS. 
 
Cuando un noble se convertía en vasallo del rey u otro noble superior, se 
realizaba la ceremonia de vasallaje que tenía dos partes: 
 
 El homenaje, o juramento de fidelidad que el vasallo prestaba a su 

señor. 
 La investidura, acto en el cual el señor otorgaba al vasallo un beneficio. 
En el homenaje, el vasallo se comprometía a ayudar a su señor siempre que 
lo necesitase (auxilium) y a darle su consejo cuando se lo pidiese 
(consilium). 
El beneficio que recibía a cambio solía consistir en un lote de tierras, al 
beneficio en forma de tierras se conoce con el nombre de feudo. 
Si un vasallo no cumplía con el juramento, el señor podía quitarle el feudo, 
pues el vasallo no tenía nunca la propiedad de la tierra, sólo el usufructo 
(derecho a disfrutar de las tierras, pero no podía venderla ni cederla). 

 
1.5. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. 

 
El modelo de sociedad era muy jerarquizada conocida como sociedad 
estamental. Un estamento es un grupo social cerrado al que no se puede 
acceder más que por condiciones muy exigentes. 
La sociedad medieval se dividía en tres estamentos: nobleza, clero y  
estado llano. 
 
 La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados. No pagaban 

impuestos y no realizaban trabajos manuales. 
 El  tercer estado o  estado llano eran los no privilegiados. Formado 

por campesinos y los  burgueses de las ciudades. 
Cada estamento tenía sus obligaciones: el noble destinado a defender a los 
otros estamentos; el clérigo, a rezar para salvar almas; el campesino tenía 
que trabajar para mantener a toda la sociedad. 
La sociedad estaba basada en el principio de la desigualdad. Se 
consideraba que la situación de cada uno era la voluntad de Dios. 
Con el fin de la Edad Media, desaparecen en Europa las instituciones de 
vasallaje del sistema feudal, pero no la sociedad estamental, que se 
mantuvo hasta la Revolución francesa (1789), uno de cuyos principios 
básicos era la igualdad de todos los ciudadanos. 

 
 
 



2. LOS CAMPESINOS. 
 

2.1. UN MUNDO RURAL. 
 
En la Edad media, la subsistencia dependía de la tierra, y de ella procedía 
gran parte de la riqueza. 
El comercio disminuyó y las actividades industriales, quedaron reducidas 
fundamentalmente en la fabricación de utensilios relacionados con la 
agricultura o artículos de lujo para la nobleza. 
La finalidad de la producción era la autosuficiencia (uso de la producción 
para su propio consumo sin comprar nada a otros) Los campesinos vivían de 
su producción en el campo y los señores cobraban impuestos que exigían a 
los campesinos. 

 
2.2. EL FEUDO. 

 
Eran las tierras que los reyes daban a sus vasallos se conocía con el 
nombre de feudo. El beneficiario del feudo sería el vasallo y de él 
dependían los campesinos. 
Los campesinos estaban obligados a pagar los impuestos que normalmente 
eran en forma de productos agrícolas. 
La posesión del feudo iba acompañada de un señorío, por lo que el noble se 
convertía en juez y señor de todos sus habitantes, por tanto juzgaba los 
delitos e imponía la ley. 

 
2.3. LA ORGANIZACIÓN DEL FEUDO. 

 
El señor dividía el feudo en dos partes: 
 
 La reserva señorial, formada por las tierras cuya producción reservaba 

para su consumo; los campesinos trabajaban de forma gratuita. 
 Los mansos, eran las tierras que el señor cedía a los campesinos. Del 

producto que sacaban de ellas, tenían que apartar los impuestos para el 
señor. 

 
También tenían que trabajar, de forma gratuita, otras tareas, como cortar 
la leña que necesitaba el señor, limpiar los fosos del castillo, reparar 
caminos u otras labores para mantener el feudo. 
El señor vivía en el castillo; los campesinos, en granjas aisladas o en aldeas 
cuyo núcleo era la iglesia. Los habitantes de las aldeas hacían uso de las 
tierras comunales, que eran prados y bosques de uso común. El señor 



reservaba un terreno para la caza, que era de uso exclusivo. Si en el feudo 
había un molino u otro adelanto técnico, tenían que pagar un tributo para 
usarlo. 

 
2.4. SIERVOS Y LIBRES. 

 
Hacia el año 1.000, la esclavitud había desaparecido en el occidente de 
Europa. Pero los campesinos que vivían en un feudo estaban sometidos a 
sus señores. Había dos categorías de campesinos: 
 
 Los siervos, que estaban unidos a la tierra, tenían que vivir y trabajar 

toda su vida en el feudo. 
 Los campesinos libres, que podían abandonar el feudo aunque en la 

práctica no solían hacerlo. 
 

Había algunos campesinos que no vivían en feudos; y otros que trabajaban 
tierras sin estar sometidas a un señor. 

 
2.5. EL TRABAJO DE LA TIERRA. 

 
Las condiciones del trabajo variaban según el clima de las regiones o del 
tipo de paisaje. Se cultivaban, sobre todo, cereales, ya que eran el 
sustento de hombres y animales. En la zona mediterránea, se cultivaba el 
olivo y la vid, mientras que en el norte predominaban los bosques. 
La agricultura era poco productiva con técnicas muy primitivas, aunque 
mejoraron a partir del siglo XI y se roturaron (utilizar tierras de bosques 
o no cultivadas) consiguiendo una mayor producción y un aumento de la 
población. 
La técnica más utilizada era la de rotación de cultivos para no agotar las 
tierras, de todas formas, hubo que recurrir al barbecho (dejar descansar 
la tierra durante un año para que se recupere). 
Los meses de mayor trabajo eran julio, que era la siega del trigo; agosto, 
que se separaba el grano en la era, y septiembre, mes de la vendimia. 
Durante el año, en marzo, la poda de las viñas; en abril, sembrar; en junio 
segar la cebada, etc. 
Una parte del trabajo agrícola era el pastoreo y la crianza de animales. 
El cerdo era el animal de granja más común, pues se aprovechaba casi todo 
y se conservaba muy bien. 

 
 
 



3. LOS NOBLES. 
 

3.1. EL OFICIO DE LA GUERRA. 
 
En la Edad media bastaba con nacer noble para disfrutar de esa categoría 
toda la vida y transmitirla a sus descendientes. La condición de noble 
llevaba unida la función de guerrero. 
Esta valoración tan destacada del guerrero, era porque era una sociedad 
en guerra. Toda la estructura feudal estaba hecha en este sentido. 
El prestigio de las acciones guerreras nos han llegado reflejadas en los 
cantares de gesta, narraciones en verso de las aventuras más heroicas. 
Destacan epopeyas como La canción de Roldán y El cantar de mío Cid. 
Los ejércitos no eran tan numerosos como los actuales, eran unos cientos 
de hombres que formaban  la hueste (grupo de guerreros que acompañaban 
al rey o señor). Las campañas tenían lugar en primavera y verano, debido al 
clima y a la recogida de alimentos para los ejércitos. 
 

3.2. EL CABALLERO. 
 
Las familias nobles formaban a sus hijos desde la infancia para ser 
caballeros. El caballero era un noble que asumía su misión de guerrero. 
Para llegar a serlo, tenía que pasar un largo período de entretenimiento 
que recibía de otro caballero, su tutor. 
El joven entraba al servicio de su tutor como paje, para pasar luego a 
escudero. Aprendía a manejar las armas y a comportarse en sociedad, 
finalmente recibía la investidura como caballero en una solemne ceremonia. 
En tiempos de paz el caballero se dedicaban a las justas y los torneos 
(batallas simuladas) y a la caza. 

 
3.3. LA DAMA. 

 
El  matrimonio era uno de los medios en que los nobles obtenían tierras y 
riquezas. La mujer se valoraba según la dote que aportase. 
Una vez casada, administraba la economía doméstica, organizaba fiestas y 
banquetes, y, a veces, en ausencia del caballero, dirigía la defensa del 
castillo. 
Su formación cultural era superior a la del hombre, pues aprendía a leer y 
a escribir, sabían latín y otras lenguas. A partir del siglo XII acogieron en 
el castillo a trovadores y juglares, lo que extendió por Europa el amor a la 
poesía y a la música. 



El ideal de caballeresco que se impuso desde el siglo XII, consideraba uno 
de los principales deberes del caballero servir a su dama. 

 
4. LOS CLÉRIGOS. 

 
4.1. LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA. 

 
La Europa medieval fue profundamente cristiana, defendía la cristiandad 
que se oponía al islam. La estabilidad de toda la organización social se 
basaba en la fe en Dios. 
Los clérigos eran los representantes de la Iglesia, y, por tanto, de Dios en 
la Tierra. Ellos bendecían las ceremonias públicas, como la coronación de 
los reyes, y las privadas, como matrimonios, bautizos, etc. También tenían 
que transmitir la fe y la práctica religiosa. 
La  Iglesia se convirtió en una institución muy poderosa, tanto por su 
influencia como por sus riquezas, que provenían de los feudos y donaciones 
de reyes y nobles, y del cobro del diezmo (décima parte de la cosecha) a 
los campesinos. 
Establecieron la tregua o paz de Dios, que obligaba a los caballeros a 
dejar de luchar durante períodos determinados de tiempo y respetar a los 
clérigos, viudas o poblaciones indefensas, de este modo se protegían vidas 
y cosechas. 

 
4.2. LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA. 

 
Los reyes estaban por voluntad de Dios, y como representante de Dios en 
la Tierra estaba el papa. De esta creencia se deducía que el rey estaba por 
debajo del papado, y que si este le retiraba su apoyo, los vasallos quedaban 
liberados del juramento de fidelidad. 
Del papa dependían las dos ramas en las que se organizaba la Iglesia: 
 
 El clero secular. Formado por los obispos, los curas y párrocos de las 

iglesias. Secular significa que vivían entre las gentes. 
 El  clero regular. Formado por los monjes o frailes que estaban 

sujetos a la regla de una orden monástica. Hacían votos de pobreza, 
castidad y obediencia, y vivían en monasterios o conventos. 

 
La orden más importante fue la de los benedictinos, fundada por San 
Benito a principio de la Edad media. En el siglo X los benedictinos 
levantaron la abadía de Cluny (Francia) y fueron creando nuevos 



monasterios por toda Europa. Tras la decadencia de Cluny se produjo la 
reforma cisterciense, que difundió muchos avances agrícolas. 
Según su posición social se distinguían: 
 
 El  alto clero, formado por obispos y abades, que tenían poder y 

riquezas semejantes a los señores feudales. 
 El clero bajo, integrado por curas, monjes y monjas, que vivían en 

condiciones mucho más pobres. 
 

4.3. EL MONASTERIO COMO UNIDAD ECONÓMICA. 
 

Al contrario que los nobles, los monjes no consideraban que el trabajo 
deshonraba, de ahí lemas como: “ora et labora” (reza y trabaja) o felices 
aquellos que ganan el sustento con sus manos. 
Los monjes también estudiaban e investigaban y sus conocimientos de latín 
les permitieron traducir antiguos tratados romanos sobre agricultura que 
hablaban de técnicas de cultivo más avanzadas. Destacamos la collera, 
que era un collar relleno de paja que se colocaba al  cuello de bueyes o 
caballos para sujetar los arreos sin lastimar al animal; se utilizó el molino y 
la selección del ganado. 
Las monjas se dedicaban a la oración, el estudio y la educación de las 
jóvenes, regentaron monasterios prósperos y de gran prestigio. Algunas 
fundaron conventos y destacaron por sus escritos musicales y poéticos. 
 

4.4. EL MONASTERIO COMO FOCO CULTURAL. 
 
Durante los siglos XI y XII, los monasterios eran los guardianes del saber, 
Su mejor época coincidió con el esplendor de la abadía de Cluny, que 
fundó unos 1.400 monasterios. En ellos se estudiaban lenguas clásicas y se 
hacían copias de las obras de sus bibliotecas. 
En esta época destacó el fenómeno de las peregrinaciones. Las vías de 
peregrinación fueron una muestra de la unidad cultural de Europa. Hubo 
muchos caminos de peregrinación, los principales llevaban a Roma, 
Jerusalén y Santiago de Compostela. 

 
5. EL ARTE ROMÁNICO (I). 

 
5.1. EL ARTE DE LA CRISTIANDAD. 

 
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa un estilo artístico que 
tenía características comunes en todas las regiones, a este estilo se le 



conoce como arte románico, y es el primer arte europeo. Coincidió con la 
Europa feudal y se considera inspirado en el arte de la antigua Roma. 
Es un arte profundamente religioso, que demostraba el triunfo del 
cristianismo en Europa y la aceptación del poder del papado, su principal 
impulso provino de la abadía de Cluny. 

 
5.2. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA. 

 
Destacó, sobre todo, la arquitectura. La escultura y la pintura se 
subordinan a ella. Los edificios son de piedra y están cubiertos por 
bóvedas de cañón. El arco que se utilizaba era de medio punto. 
Una bóveda es una cubierta curva. La bóveda de cañón, está formada por 
una sucesión de arcos de medio punto. El principal soporte es el muro, por 
lo que era muy grueso y resistente. La consecuencia es que las paredes 
tienen pocos huecos y los edificios resultan muy oscuros, dando sensación 
de recogimiento. 
Para dar estabilidad al muro se colocaban contrafuertes en la parte 
exterior. Las bóvedas se reforzaban con arcos interiores. 
También se construyeron castillos. 

 
5.3. MONASTERIOS E IGLESIAS. 

 
Además de los campos de labor, había un conjunto de edificios destinados 
a distintas funciones. Algunas dependencias relacionadas con la 
agricultura, como los establos o los graneros; otras servían para el 
alojamiento de los monjes, como las celdas o dormitorios, o el refectorio, 
el gran comedor de la comunidad. 
Todas las estancias se disponían alrededor del claustro, que servía de 
espacio de comunicación entre ellas. El núcleo del monasterio eran las 
dependencias destinadas a la oración y el estudio, siendo la más 
importante la iglesia. 
Se construyeron iglesias románicas en los monasterios, en ciudades y 
zonas rurales. Las más impresionantes son las iglesias de peregrinación, 
situadas en el camino de los peregrinos. En estas, la planta es de cruz 
latina. A los pies suele haber un amplio atrio, y en la cabecera un pasillo 
que rodea el altar mayor y permite el giro de los peregrinos en torno a él. 
Por eso se llama girola o deambulatorio. 
La cabecera puede estar rematada por uno o varios ábsides, que suelen ser 
de forma semicircular. 

 
 



6. EL ARTE ROMÁNICO (II). 
 

6.1. BIBLIAS DE PIEDRA. 
 
Esto significa que el principal objetivo de las esculturas y pinturas que la 
decoran consistía en enseñar los principios de la fe a los cristianos 
analfabetos. Su función sería didáctica. 
Los temas son religiosos, predomina el pantocrátor, imagen de gran fuerza 
que muestra a Cristo sentado en su trono. Se realza la figura de Cristo con 
una aureola de forma de almendra, llamada mandarla. Suele estar 
acompañada la figura de tetramorfos, que son  los símbolos de los cuatro 
evangelistas. Esto corresponde a una visión que san Juan cuenta en el 
Apocalipsis, en la que Cristo aparece sentado y rodeado de símbolos: el 
águila representa a san Juan; el buey a san Lucas: el león a san Marcos, y el 
hombre o el ángel a san Mateo. 
Otros temas son los relacionados con el Juicio Final y las que se producen 
de la narración de los evangelios. 
También se representa a la Virgen en majestad, con el Niño sobre sus 
rodillas y rodeada por la mandarla. La Virgen se concibe como un trono 
para el Niño y no existe comunicación entre ellos. 
Junto a estas escenas religiosas, se reproducen escenas de la vida 
cotidiana (actividades, oficios, etc.) y también un importante número de 
figuras fabulosas de animales fantásticos que forman el bestiario 
medieval. 

 
6.2. LA ESCULTURA Y LA PINTURA, SUJETAS A LA 

ARQUITECTURA. 
 
Ambas se acomodan a los espacios que les deja la arquitectura. Por eso 
adoptan posturas muy forzadas e irreales, a esto se conoce como la ley del 
marco. 
Los espacios preferidos para las esculturas son las portadas de las 
iglesias y los capiteles de las columnas. Aquí predominan los relieves 
(esculturas sobre una superficie), aunque también se realizan figuras 
exentas (no adosada a la superficie), en madera, yeso, marfil, etc. 
Las pinturas se sitúan sobre todo en los ábsides. Por este motivo la pintura 
es preferentemente mural (pintura sobre un muro) y se utiliza la técnica 
del fresco  (se disuelven los colores en agua y se aplican sobre una pared 
preparada). Sus colores son vivos y las líneas que dibujan las figuras suelen 
ser gruesas. 



Tanto la escultura como la pintura aparecen en actitudes rígidas y sin 
comunicación. Al artista le interesa transmitir una idea o reflejar un 
símbolo, y no tanto imitar la apariencia natural de las cosas. 

 
 

7. LAS CRUZADAS. 
 
 

7.1. LA CONQUISTA DE TIERRA SANTA. 
 
En el siglo XI, los territorios conocidos como Tierra Santa estaban bajo 
el dominio de los musulmanes. Entre los europeos de Occidente se 
consideraba que debía de estar en manos de los cristianos. 
Así se inició un movimiento de expansión hacia el Mediterráneo oriental 
conocido con el nombre de Cruzadas, también conocida como “guerra 
santa” o “guerra justa”. 
En las Cruzadas se mezclan intereses de varios tipos: 
 Los motivos religiosos. El motivo era el  enfrentamiento entre la 

cristiandad y el islam. 
 Los beneficios materiales. Las Cruzadas abrieron el comercio para los 

europeos y daban la oportunidad de conseguir tierras y riquezas de 
Oriente. 

 La necesidad de paz en Europa. Muchos caballeros belicosos se 
desplazaron hacia las Cruzadas. 

 
7.2. LOS CRUZADOS. 

 
La Primera Cruzada comenzó en el año 1095 y consiguió la conquista de 
Jerusalén, aunque se perdió casi un siglo después. Hubo otras cruzadas en 
los siglos XII y XIII, donde los europeos asumieron su fracaso. 
Oficialmente hubo ocho cruzadas, aunque hubo más expediciones. 
Una cruzada debía de ser convocada por el papa. A su llamada acudían 
reyes con sus vasallos y caballeros. 
Destacaron algunos personajes como: Godofredo, conquistador de 
Jerusalén; san Luis, rey de Francia; el emperador de Alemania Federico 
Barbarroja, o el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León. 
Hubo expediciones espontáneas como la Cruzada Popular y la Cruzada de 
los Niños que acabaron en fracaso. 

 
 
 



7.3. LAS ÓRDENES MILITARES. 
 
Se fundaron para la protección  de los peregrinos y la defensa de los 
Santos Lugares. Pertenecían a ellas caballeros que junto a los votos 
monásticos de pobreza, castidad y obediencia, seguían el ideal de la 
caballería. 
Destacan los Templarios y los Caballeros Hospitalarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


