
SOCIEDAD FEUDAL: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando 

sus formas más características entre los siglos X y XV, y en el cual intervienen 3 

aspectos : 

A) Aspecto Social: Sociedad organizada en estratos. Relación entre el siervo y el 

señor (vasallaje). 

B) Aspecto Político. Ausencia de un poder central.  Concentración del poder en la 

figura del señor.  

C) Desde una perspectiva territorial y Económica. Agrario-Autárquico ausencia de 

comercio y escaso avance tecnológico.    

La Sociedad feudal se caracteriza especialmente por la estratificación de las 

funciones (sociedad jerárquica): Mientras el señor es el encargado de dirigir la 

guerra, el clero es el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo, y el 

campesinado es el encargado del trabajo de las tierras.  

Consecuencias del feudalismo: 

a) El poder central desaparece: se atomiza en los distintos feudos. En ellos, el 

señor acapara las funciones típicas del Estado, tales como legislar, administrar 

justicia y acuñar monedas. El feudo es así un “Estado en miniatura”. 

b) En el plano económico: la propiedad se desintegra. Cada feudo constituye una 

unidad económica completa e independiente (se autoabastece). 

c) Surge una verdadera jerarquización social, que va desde el rey que no es vasallo 

de nadie, hasta el último vasallo que no es señor de nadie. 

Básicamente en el sistema feudal la condición de los hombres se determina en 

relación a la propiedad de la tierra: quien posee tierra es libre, y quien no, es 

reducido a la servidumbre. 

Clases Sociales en la Sociedad Feudal: 

a) La nobleza: Rey + Nobleza= Orden de Caballería. 

b) El clero: formado por los sacerdote. 2 tipos: 

• El clero regular está constituido por los sacerdotes que viven en conventos y 

que componen las distintas órdenes religiosas.  

• El clero secular es el que depende directamente del Obispo y que vive en 

parroquias.  

c) Los campesinos: La masa campesina se dividía en: 

VILLANOS: Hombres libres, pero vasallos de un señor. Los villanos contraían una 

serie de obligaciones: 

 

 

SIERVOS DE LA GLEBA: Casi esclavos, adscritos a la tierra. 



Los Señores Feudales: Los Señores gobernaron como monarcas en sus feudos. La 

región sobre la que el señor tenía autoridad se la llamó señorío.  

Poderes del señor: 

 

Poder económico: 

 Cobrar por el uso del horno, herrería… 

 Peajes a las mercancías. 

 Derecho de caza, uso de los bosques…  

 Poder sobre su familia: derecho de pernada. 

 Poder judicial: Dictar ordenes, leyes, juzgar… 

Poder militar:  

 tenía derecho de guerra. 

 podía exigir una suerte de servicio militar a sus vasallos. 

 

El vínculo entre señor y vasallo: el Vasallaje. 

 Según esta relación, el vasallo estaba obligado a servir y el señor a proteger.  

 Deberes del vasallo:   

 -  Ayudar militar y económicamente a su señor. 

- Ayudar a su señor en la administración de justicia. 

 Deberes del señor:  

- Proteger al vasallo. 

- Entregar el beneficio o feudo. 

 

El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIII; a partir 

de entonces inició su decadencia. Dentro de las causas de esta decadencia 

encontramos: 

- El desgaste económico y militar que produjo en los señores su participación 

en las cruzadas. 

- La división de la tierra en muchos feudos pequeños que debilitó el poder de 

los señores. 

- El florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la 

burguesía y al uso masivo de la moneda. 

- El fortalecimiento del poder real al rodearse de un ejército profesional que le 

permite unir e incorporar nuevos territorios. 

 

 

 

 


