
I. DEFINICIONES: 
Feudo: En la Edad Media, contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían tierras u otros bienes a 
sus vasallos a cambio de que ellos y sus descendientes les prestaran servicios y les jurasen fidelidad: 
el feudo obligaba a los vasallos a ser fieles a los señores feudales. 
 
Clero: Conjunto de los clérigos: los obispos, los sacerdotes y los monjes forman parte del clero. 
 
Siervo: es una forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que una persona el siervo, 
generalmente un campesino queda al servicio y sujeta al señorío de otra, el señor feudal, generalmente un noble. 
 
Teocentrismo: es la doctrina según la cual Dios es el centro del Universo, todo fue creado por Él, es dirigido por Él y no 
existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana. Fue un concepto central en el pensamiento 
de principios de la era cristiana y la Edad Media, impuesto por los reyes católicos, hasta el período del Renacimiento, 
en el siglo XV, cuando se empezó a concebir a Dios como un factor pero no como causa única del mundo. 
 
Vasallo: es quien, en la antigüedad, era obligado a pagar feudo. Se trataba del súbdito de un soberano o de cualquier 
otro tipo de gobierno supremo. Estos súbditos estaban unidos a algún señor (noble) a través de un vínculo de vasallaje. 
 
Manso: manso feudal era la porción del feudo que era concedida a cada siervo para su explotación. El feudo era a su 
vez la tierra propiedad privada del Señor que cedía a sus siervos a cambio de una renta en dinero, especie o trabajo. 

 

Románico: 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. 
 
Reserva: La reserva señorial era en territorio que el señor feudal se reservaba para satisfacer sus propias necesidades 
alimentarias, de madera (para construcción y combustible), caza. 
 

II. Se completa con lo siguiente 

 Romano 

 Los caballeros 

 El claustro 

 Castillo 

 La reserva y los mansos 

IV. Innovaciones Técnicas: 

Pese a que la época medieval se presenta como una “edad oscura” y de atraso científico, desde el siglo XII se vivió en 

Europa una auténtica revolución tecnológica que dio origen a innovaciones como las armas de fuego o el reloj 

mecánico. 

V. Ilustraciones: 

 Monje (Clero) 

 Vasallo 

 Caballero 

 


