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Docente:    

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 13/10 al 22/10 

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera consiste en 
la lectura del material enviado. Luego el registro del contenido en la 
carpeta. La última etapa esta destinada a realizar actividades 
caracterizando cada período analizado. La información para realizar el 
trabajo se encuentra en este documento. La actividad puede ser presentada 
como trabajo grupal, de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 22/10 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en  Word Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)  enviar como documento Google 
Drive para facilitar las correcciones. 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el 
fin de la Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. 
Kapelusz Norma. 2012   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de 
Fernández, Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014   

 

 

 

 

 



LA ALTA EDAD MEDIA 

 

Carlomagno,  rey de los  Francos (que se habían instalado en las Galias, era el único reino 

germánico que perduraba a fines del siglo VIII), se propuso recuperar la unidad romana y 

defender la fe católica. Fue coronado emperador por el papa en la navidad del año 800 y 

emprendió campaña tendientes a consolidar y extender sus dominios. Se enfrentó con varios 

pueblos, entre ellos los musulmanes, los sajones y los lombardos. 

Carlomagno organizó la defensa de sus dominios, para ello dividió el imperio en distritos o 

condados dirigidos por un Conde. Este señor tenía autoridad civil y militar en ese territorio. En 

las zonas conflictivas el emperador instaló guarniciones militares llamadas marcas, dirigidas por 

un marqués. los duques ocupaban el nivel más alto en la escala nobiliaria. 

El emperador murió en el año 814, entonces se desató una serie de luchas para obtener en el 

trono entre sus sucesores. Estos enfrentamientos condujeron a la división del imperio carolingio 

en tres reinos principales: el central, el occidental y el oriental. Estos territorios sufrieron nuevas 

invasiones a partir del siglo IX: 

▪ Norte: Los germanos procedente de Escandinavia, atravesaron ríos y mares. Se dividían 

en grupos que se desplazaban en varios sentidos. Fueron llamados normandos o 

vikingos. 

▪ Este: avanzaron los húngaros o magiares. 

▪ Sur y Oeste: los musulmanes atacaron las costas del Mediterráneo entre Italia y Francia. 

Realizaban correrías de saqueo y pillaje. 

Estos avances tuvieron consecuencias muy importantes para los territorios carolingios. Los 

continuos ataques exteriores causaron una situación de inseguridad, abundaban los robos y 

saqueos, las matanzas y los incendios. Debido a los enfrentamientos internos los reyes habían 

agotado sus recursos, no podían ofrecer protección a sus súbditos y delegaron la defensa del 

territorio en los señores locales, duques, condes y marqueses. 

Estos señores aprovecharon sus servicios militares para obtener mayor autonomía. En sus 

dominios comenzaron a ejercer los poderes públicos: comandaban los ejércitos, podrían 

declarar la guerra, tenían capacidad para recaudar impuestos, y estaban a cargo de la 

administración de justicia. 

El ámbito en el que ejercían estos poderes se denominó SEÑORIO, el poder de la monarquía se 

debilitó progresivamente, el poder que lograron los señores en sus dominios implicaron la 

fragmentación del poder del rey. El poder efectivo del monarca se limitaba a las tierras de su 

dominio personal. 

La alta Edad Media transcurre entre los siglos  IX y XI. Durante esos años, en Europa occidental 

surgió un nuevo sistema de vida qué fue producto de la situación histórica de ese momento y 

de una serie de tradiciones de siglos anteriores. 



Dentro del feudalismo, el rey era un señor feudal más, el primero entre sus iguales, según se 

decía en la época. Los señores intentaban aumentar los dominios bajo su jurisdicción, ésto 

producía rivalidades y enfrentamientos entre señores vecinos. 

 

LA SOCIEDAD FEUDO-VASALLÁTICA. 

Entre los señores de la nobleza se fueron configurando relaciones de dependencia personal o 

vasallaje. El vasallaje es un vínculo que obligaba a una persona a guardar fidelidad a otra y estar 

bajo su autoridad a cambio de protección. Era un convenio establecido entre dos hombres libres, 

el señor y el vasallo. El convenio genera obligaciones y derechos mutuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 Se extendió la costumbre de otorgar beneficios a los vasallos en forma de rentas o tierras para 

usufructuar. El beneficio recibía el nombre de feudo, podía tratarse de un terreno o un castillo, 

también de un derecho o una autoridad; el objetivo del feudo era ejercer la autoridad en un 

señorío o el derecho a percibir los impuestos de una comunidad por ejemplo. El otorgamiento 

de feudos se convirtió en un componente primordial del sistema de vasallaje, a punto tal que en 

adelante esté siempre fue acompañado de un beneficio. 

El feudo no se convertía en propiedad privada del vasallo, el señor se lo consedía por el tiempo 

que durará la confianza entre ambos. El incumplimiento del contrato feudal era juzgado por 

tribunales integrados por los señores. Si el vasallo era encontrado culpable, se lo acusaba de 

felonía y se le incautaba el feudo. Si el culpable era el señor, el vasallo quedaba liberado de su 

juramento de fidelidad y podía pasar a depender de otro señor. con el correr del tiempo, se 

generalizó el uso de constancias escritas para sellar los contratos feudales. 

 

 

SEÑOR: otorgaba 

protección económica y 

militar a su vasallo. 

CEREMONIA DE HOMENAJE:  

El vasallo se arrodillaba ante el señor, 

coloca sus manos sobre las de él y le 

jura fidelidad y obediencia. 

El señor acepta el juramento y sella el 

pacto con un beso. 

 

VASALLO: se entregaba la 

protección de un señor más 

poderoso que él y le juraba 

fidelidad. Debía acudir al 

llamado del señor cuando 

esté lao necesitará, 

brindándole servicio militar, 

ayuda financiera o 

colaborando en las tareas 

Cómo administrar los 

dominios, aconsejarlo, 

asistirlos en los tribunales 

señoriales. 

CEREMONIA DE LA INVESTIDURA: 

Consistía en dar una dignidad o cargo 

importante. El señor le daba el vasallo 

algo que simbolizaba el feudo que le 

entregaba por ejemplo, un puñado de 

tierra 



SOCIEDAD FEUDAL: 

A causa de la inseguridad producida por las invasiones, 

muchas personas se establecieron en el campo. En los 

inicios de la Edad Media disminuyó la cantidad de 

población de las ciudades como consecuencia de la alta 

mortalidad y la disminución de nacimientos.  

Se formaron grandes señoríos o dominios agrarios, bajo 

el poder de un señor feudal. Los señoríos eran 

autosuficientes: los campesinos elaboraban desde el 

pan hasta las viviendas, la ropa que usaban y casi todo lo necesario para su supervivencia. 

En el campo comenzaron a producirse numerosos productos que en épocas anteriores se 

adquirían en las ciudades, esto produjo la disminución de las actividades comerciales y la 

utilización de la moneda. 

Las necesidades que no se lograron satisfacer se cubrían por medio del trueque. El comercio a 

gran distancia por el mar Mediterráneo sufrió durante este período un gran descenso. 

La sociedad estaba compuesta por dos grupos muy diferenciados, los campesinos qué se 

dedicaban a las labores agrícolas y conformaban la mayor parte de la población. Dentro del 

campesinado había diferentes posiciones personales, los más desfavorecidos eran los siervos de 

la gleba, aquellos que estaban atados a la tierra por su nacimiento. No podían abandonar el 

señorío ni cambiar sus actividades. Debían cultivar las tierras del señor, y cumplir con otras 

faenas como reparar cercas o transportar productos, además debían trabajar para su propia 

subsistencia. Tenían la obligación de pagar impuestos y contribuciones al señor, estás consistían 

en pagar peaje por la circulación en caminos y puentes del señorío o el pago por el uso de hornos, 

molinos y lagares. 

Los campesinos libres en cambio trabajaban sus propias tierras, llamadas alodios, también debía 

pagar a los señores por la circulación en caminos, puentes y el uso del molino, horno, etcétera. 

Durante la Edad Media disminuyó el número de esclavos, muchos de ellos se convirtieron en 

siervos, eso mejoró relativamente su posición. 

El campesinado estaba desprovistos de privilegios, durante la Edad Media la pertenencia a un 

sector social era de nacimiento y de por vida. La nobleza en cambio pudo acumular privilegios: 

no pagaba impuestos, acaparaba los poderes del Estado, concentraba la riqueza y el manejo de 

las armas. Estaba constituida por una aristocracia guerrera de hombres libres, los señores y sus 

vasallos, ellos prestaban servicio de armas porque podían pagar los gastos militares. 

Dentro de la nobleza también existían diferencias según los recursos económicos que poseían, 

desde los más modestos hasta los más poderosos: 

➢ CABALLEROS: Sus dominios no eran muy extenso. Poseían los medios económicos para 

dedicarse a la guerra. 

➢ SEÑORES:  poseían importantes feudos, podían proteger a los caballeros. Prestaban 

juramento de vasallaje a otros nombres más importantes. 

➢ GRANDES SEÑORES: eran muy pocos los que conformaban este grupo, concentraban 

bienes y tierras. Prestaba juramento de vasallaje al rey. Las más altas jerarquías de la 

iglesia cristiana: obispos, arzobispos y abades pertenecían a la nobleza. 

 

EL SEÑORIO: 

El señorío era una importante extensión de tierra sobre la que ejercía su autoridad un duque, o 

un conde, o un Obispo. El dominio rural o señorío estaba integrado por tres sectores: las tierras 

comunales, las tierras del señor o reserva señorial y el manso. En él se encontraba el molino, la 



rueda hidráulica, las casetas de peaje, donde los señores cobraban peaje para atravesar los 

caminos o puentes del dominio. 

La reserva señorial o tierras del señor eran las más fértiles, su extensión variaba y podía ocupar 

la mitad del dominio agrario, los siervos estaban obligados a cultivar y cuidar del ganado. Todo 

lo producido era para el señor. 

Debido a los ataques Invasores y a la guerra entre señores se erigieron fortalezas llamadas 

castillo por su fortificación, se construían con piedras, tenían una muralla, donde había un 

camino de ronda en el que se situaban a los soldados y altas torres para vigilar y un profundo 

foso que los rodeaba. El castillo tenía una o más puertas de entradas y puentes levadizos. Allí 

vivían el señor, su familia y los sirvientes domésticos. Desde el castillo el señor controlaba toda 

la vida del dominio agrario.  

El catillo también era el refugio para todos los habitantes del señorío, en caso de ataque exterior. 

En su interior había corrales, depósitos, habitaciones de la familia y para huéspedes. También 

se hallaba la torre del homenaje con su recinto para las ceremonias. 

Se llamaban tierras comunales a los bosques, pastos y praderas que eran de uso común. De ellos 

se obtenían maderas, frutos y animales. Con el tiempo los señores se apropiaron de los bosques 

para cazar y cobrar impuestos a los campesinos para su uso. 

 

Las tierras mansonarias estaban integradas por las parcelas o 

manso en las que los campesinos realizaban las tareas agrícolas 

para su supervivencia. La extensión de los mansos podía variar, 

generalmente con lo producido en un manso se podrían 

alimentar a una o dos familias. 

Las viviendas campesinas eran construidas con madera, adobe 

y piedra. El techo se hacía de paja. Eran simples y pequeñas con 

una o dos ventanas, en su interior había muy pocos muebles. 

En algunos casos también se utilizaban como establo para 

cobijar a los animales. 

 

LAS CRUZADAS: 

Durante los siglos XI y XIII, entre 1096 y 1291 se llevaron adelante 8 cruzadas en total. A las 

motivaciones religiosas se sumaron las ambiciones de poder y gloria de los nobles y de los 

soberanos que en ella participaron. En una sociedad como la feudal, donde la guerra era la 

principal fuente de poder, prestigio y bienes, las cruzadas permitieron orientar la guerra hacia 

el exterior, contra los no cristianos. 

Las cruzadas fueron expediciones militares de los cristianos occidentales que tenían por objetivo 

recuperar lo que se conocía como “Tierra Santa”, deseaban recuperar Jerusalén donde se 

encuentra el santo sepulcro. La ciudad había sido ocupada por los musulmanes. El Papa Urbano 

II tuvo la iniciativa de realizar la primera Cruzada. Sus motivaciones fueron de orden religioso, 

también deseaban expulsar a los musulmanes del Mediterráneo para facilitar el comercio entre 

Oriente y Occidente.  

Durante la cuarta Cruzada 1202-1204 se puso de manifiesto el interés económico que estaba en 

juego. El objetivo inicial era expulsar a los musulmanes de Egipto. Los cruzados contrataron los 

servicios de la flota de Venecia para el traslado de sus ejércitos. Los venecianos convencieron a 

los cruzados de dirigirse a Constantinopla y sitiarla. Así se creó el Imperio latino en Bizancio, que 

tuvo la breve duración de 60 años. Durante este período se favoreció a los comerciantes 

venecianos, quienes controlaron el comercio de la región. 

 



 

El objetivo de reconquistar los territorios santos no 

se cumplió, sin embargo las cruzadas tuvieron una 

enorme importancia por sus consecuencias políticas 

y económicas. Las cruzadas favorecieron un proceso 

de cambio en que el comercio con lejano Oriente, 

recibió un gran impulso, benefició a los 

comerciantes de las ciudades italianas que habían 

participado en las expediciones, especialmente 

venecianos y genoveses. Se reactivo el comercio de 

larga distancia. 

Las cruzadas contribuyeron desde el punto de vista 

político y social a debilitar el poder de muchos señores feudales. Una gran cantidad de señores 

murieron, otros permanecieron en Cercano Oriente, los reyes se apropiaron de sus feudos, este 

contexto fue aprovechada por los monarcas para fortalecer su autoridad. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Responde: 

A) ¿Cuáles fueron las causas internas y externas que debilitaron el poder real? 

B) ¿Cuáles eran poderes públicos que ejercían los señores en sus dominios? ¿Qué 

nombre recibían los territorios donde los señores ejercían el poder? 

C) ¿Por qué el vínculo de vasallaje debilitó más la autoridad del rey? 

D) ¿Qué es un feudo? ¿En qué forma se podía conceder? 

E) ¿Cómo surge el señorío? ¿Por qué eran autosuficientes? ¿Qué ocurrió con el 

comercio? 

2. Realiza una explicación breve sobre la relación de vasallaje. 

3. Organiza una pirámide social indicando quienes integraban cada estrato, qué 

diferencias existían dentro de cada grupo, quiénes eran privilegiados, Quienes no tenían 

privilegios. Explica brevemente a que sector pertenecía la mayoría de la población y 

porque otro sector se consideraba privilegiado. 

4. Luego de leer el texto el señorío realiza un dibujo representando la descripción del 

dominio rural. 

5. Marcar con una cruz las opciones correctas: 

a- Las motivaciones de las cruzadas eran desarrollar el comercio a larga 

distancia con China 

b- Las motivaciones de las cruzadas fueron de orden religioso, sumadas 

ambiciones de poder y para expulsar a los musulmanes. 

c- Se realizaron 14 cruzadas entre el 910 y 1321 

d- Se realizaron 8 cruzadas entre los siglos XI y XIII 

e- La flota veneciana participó del traslado de los ejércitos y controlaron 

el comercio de la región. 

f- Las flotas veneciana se perjudicaron con las cruzadas. 

6. Realiza un cuadro indicando las consecuencias políticas y económicas de las cruzadas. 


	Actividad planificada desde 13/10 al 22/10

