
A. Definición

 Fue un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa 
Occidental durante la Alta Edad Media.

B. Características

 Y Entregar la concesión de feudos (casi siempre en forma de tierras y trabajo) a cambio de una prestación 
política y militar.

 Y La necesidad de un contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Pero tanto el señor 
como el vasallo eran hombres libres, por lo que no debes confundirlo con el régimen señorial, sistema 
contemporáneo al feudalismo, que regulaba las relaciones entre los señores y sus campesinos.

 Y Unión de la prestación política y militar a la posesión de tierras con el propósito de preservar a la Europa medie-
val de su desintegración en innumerables señoríos independientes tras el hundimiento del Imperio carolingio.

C. Orígenes

 Cuando los pueblos germanos conquistaron el Imperio romano de Occidente en el siglo V, pusieron tam-
bién fin al Ejército profesional romano y lo sustituyeron por los suyos, formados con guerreros que servían 
a sus caudillos por razones de honor y obtención de un botín. Vivían de la tierra y combatían a pie ya que, 
como luchaban cuerpo a cuerpo, no necesitaban emplear caballos. Pero cuando los musulmanes, vikingos 
y magiares invadieron Europa en los siglos VIII, IX y X, los germanos se vieron incapaces de enfrentarse 
con unos ejércitos que se desplazaban con suma rapidez. Primero Carlos Martel en la Galia, después el rey 
Alfredo el Grande en Inglaterra y por último Enrique el Pajarero de Germania, cedieron caballos a algunos 
de sus soldados para repeler las incursiones sobre sus tierras.

 Pero el origen directo lo encontramos en la desintegración del Imperio carolingio, que se hundió porque estaba 
basado en la autoridad de una sola persona y no estaba dotado de instituciones lo suficientemente desarrolladas.

 La desaparición del imperio amenazó con sumir a Europa en una situación de anarquía: cientos de señores indi-
viduales gobernaban sus pueblos con completa independencia respecto de cualquier autoridad soberana. Los vín-
culos feudales devolvieron cierta unidad, dentro de la cual los señores renunciaban a parte de su libertad, lo que 
era necesario para lograr una cooperación eficaz. Bajo la dirección de sus señores feudales, los vasallos pudieron 
defenderse de sus enemigos, y más tarde crear principados feudales de cierta importancia y complejidad. Una vez 
que el feudalismo demostró su utilidad local reyes y emperadores lo adoptaron para fortalecer sus monarquías.
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ADVERTENCIA PRE:
Recuerda que la desintegración del Imperio carolingio está vinculada con la consolida-
ción del feudalismo, por eso debes tener claro la organización de este Imperio.

D. Organización Política

 La manifestación política más importante del feudalismo fue la relación feudovasallática o simplemente 
relación de vasallaje. Esta relación se iniciaba a partir de las siguientes ceremonias:

 1. El homenaje
 Fue la ceremonia en la que un vasallo (noble de menor jerarquía) reverenciaba y juraba lealtad a su 

señor feudal, a cambio recibía un título simbólico a su nueva posición (investidura). Fue un recono-
cimiento simbólico para el señor que el vasallo era, literalmente, su hombre; por el cual debía cumplir 
con la renta, obligaciones y servicios. Según la condición del vasallo, el juramento lo hacía de pie o de 
rodillas, se tomaban las manos y a veces hasta se daban un beso.

 2. La investidura 
 Consistía en la entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo; es decir, del feudo 

o beneficio, pero representado en la ceremonia por la entrega de un puñado de tierra y, posteriormente, 
se hacía con la redacción de un documento de reconocimiento feudal, por medio del cual el vasallo 
reconocía como señor a su señor feudal.

 El elemento real del contrato del vasallo era el bien o feudo y generalmente un señorío rural, concedido 
por el señor feudal. Desde el siglo IX se admitía que quien recibía el homenaje de un vasallo tenía que 
concederle, a cambio, un feudo.

 El incumplimiento por parte del vasallo implicaba el despojo de su feudo. Por otra parte, si el señor 
feudal incumplía traía como consecuencia la desnaturalización del vasallo que podía abandonar a su 
señor y buscar otro mejor.
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También encontramos otro tipo de acuerdos:
• El espaldarazo
 Se vinculaba a los ritos bárbaros. El señor feudal nombraba caballero a un guerrero, no necesariamente de 

origen noble, para la defensa militar de sus intereses. Previamente, el guerrero debía haber sido escudero y, 
antes de eso, paje (servicio a otro caballero); también velaba por sus armas, a la mañana siguiente oía misa y 
comulgaba, le calzaban la espuela derecha y recibía un golpe en la nuca. De esa forma se daba el espaldarazo.

 Por lo tanto, durante el feudalismo:
 Y No hubo un poder centralizado.
 Y Los señores feudales contaban con autonomía política y económica (autarquía)
 Y Los reyes no desaparecerán y serán considerados Primus inter pares (primero entre sus iguales)

Juran fidelidad______________________

La Alta Edad Media 
en Europa Occidental

Se caracteriza por

Relaciones de
dependencia personal

Oleada de invasiones

Señores feudales

que genera

_____________________

-  ____________ (siglo V)
-  ____________ (siglo VII)
-  ____________ (siglo VIII - IX)

Inseguridad

Retroalimentación

1. ¿Qué tipo de relaciones se establecen en el 
feudalismo?

 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Cuál es el origen del feudalismo?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿En qué consiste la ceremonia de investidura?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿A quiénes se les considera Primus inter pares? 
¿Por qué?

 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase
A. Completa el siguiente esquema



B. Lectura

 Normandos,  vikingos y húngaros
 En el siglo IX, Europa fue víctima de nuevas invasiones. Desde el Norte 

arribaron los normandos y los vikingos, quienes tras asolar los puertos 
remontaron hacia el interior del continente.

 Los vikingos, procedentes de Escandinavia, aparecieron hacia el año 
800 en distintos puntos de Europa. Los reyes carolingios fueron incapa-
ces de defender a sus súbditos. Entonces los nobles construyeron casti-
llos y fortalezas, las ciudades volvieron a ser amuralladas y los caminos 
se tornaron peligrosos. Todos anhelaban protección y esta solo podía 
ser entregada por los nobles.

¿Qué pueblos llegaron en el siglo IX?
____________________________________________________________________________________

¿De dónde procedían?
____________________________________________________________________________________

¿Qué hicieron los nobles para protegerse?
____________________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. En lo político, el feudalismo se caracterizó por 
__________.
a) un poder centralizado
b) la reciprocidad
c) la anarquía
d) falta de un poder centralizado
e) la cooperación

2. El feudalismo se sustenta en __________.
a) la gran propiedad territorial
b) la influencia de los caballeros
c) la conformación de señoríos
d) el poderío de la Iglesia
e) la explotación de los siervos

3. No pertenece el feudalismo:
a) El señor 
b) El feudo 
c) El vasallo
d) El siervo
e) El proletario

4. Causa de la formación del feudalismo:
a) Las cruzadas
b) El resurgimiento urbano
c) El Renacimiento
d) Desintegración del Imperio carolingio
e) Caída del Imperio bizantino

5. Ceremonia en la cual el señor le entregaba al va-
sallo algún objeto que simbolizaba al feudo.
a) Beneficio
b) Homenaje
c) Hospitalidad
d) Clientelaje
e) Investidura

6. Derecho del señor feudal que afectaba la intimi-
dad de los siervos recién casados:

  (UNMSM-2005 I)
a) Corvea 
b) Feudo 
c) Pernada
d) Banalidad
e) Talla

7. La fuerza laboral de las villas o latifundios alrede-
dor del Mediterráneo durante la Baja Edad Media 
estaba constituido por los __________.

 (UNMSM-2009 II)
a) siervos y vasallos
b) esclavos y arrendatarios
c) siervos y esclavos
d) libertos y vasallos
e) esclavos y libertos



8. Forma de propiedad que predominó alrededor 
del Mediterráneo, como remanente de la cultura 
romana durante la Baja Edad Media:

 (UNMSM-2011-I)
a) Latifundio 
b) Condado 
c) Patronato
d) Feudo
e) Principado

9. La denominación Primus inter pares, corresponde 
________. 
a) al señor feudal d) al siervo
b) al rey e) al vasallo
c) al caballero

10. Contrato establecido entre nobles:
a) Contrato de trabajo
b) Contrato de esclavitud
c) Contrato de sumisión
d) Contrato de vasallaje
e) Contrato de gobierno


