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Introducción 

 

Las relaciones de feudalismo clásico van desapareciendo gradualmente a inicios del 

siglo XIV y XV   para dar paso a relaciones sociales de producción más desarrolladas a lo que 

se denomina la transición del feudalismo al capitalismo. 

Esta última etapa del sistema feudal, denota muchos cambios estructurales debido a los 

múltiples movimientos sociales que realizara la población oprimida en pro de la conquista de 

mejores condiciones de vida, demostrando que “las masas hacen la historia”. Siendo el 

feudalismo el tercer sistema social en el mundo, la relación de producción hacia el pueblo no 

era otra que la evolución de servidumbre esclavista a una servidumbre agraria.  

Dejando en claro la división de clases sociales, entre los propietarios de grandes extensiones 

de tierra y los desposeídos, sometidos al trabajo servil, esta lucha de clases es el punto de vista 

que se analiza en el presente trabajo. 

Por tanto, la lucha de clases es la que genera nuevas formas de organizar la producción; 

la cual se evidencia en una mayor ocupación y explotación de las tierras baldías, donde al 

asentarse las poblaciones libres que logran huir de las tierras señoriales generan una 

especialización en la producción artesanal, a la vez agrícolas. Serán estas las premisas que 

crea las condiciones para un mayor desarrollo del comercio, tanto local, como internacional. 

Esta evolución del trabajo conlleva a la evolución de la renta agraria de especies, a la 

renta en dinero, acorralando al campesinado a buscar nuevas y mejores formas de obtención 

de ese recurso.    Sumando a ello también, la existencia de algunos campesinos libres y el rol 

para poder vivir, va a desarrollar los inicios comerciales de intercambio monetario con los 

mercaderes, hecho que será de gran importancia para la decadencia del feudalismo. 
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A su vez, se considera de importancia el desarrollo ideológico y práctico de ese tiempo 

que corroerá internamente el antiguo régimen, como por ejemplo el renacimiento, humanismo, 

descubrimientos geográficos, desarrollo industrial, etc.  

Tomando como referencia la crisis como ventana de nuevas oportunidades, “la crisis 

social que desarrollan movimientos revolucionarios, llevan dentro de sí condiciones objetivas 

y subjetivas para el desarrollo de nuevas y mejores relaciones sociales en un nuevo tipo de 

sociedad”. Menciona Bloch (1970) “son las manifestaciones más refinadas del espíritu 

humano las que, por sus variables progresos, dan el tono a las épocas de la humanidad” (p. 

138). 

También la invasión a nuevos espacios geográficos demuestra el salvajismo ideológico 

de Europa hacia América, sometiendo a los pueblos hacia su muerte. Se saqueó 

principalmente recursos metálicos en oro, plata, etc. Se demostró que económicamente Europa 

se encontraba en una etapa de transición, ya que el sostén agrícola y territorial, por medio de 

sus colonias no era lo único para esos tiempos, sino que era necesario la acumulación en 

metales preciosos para asegurar la activación y distribución capitalista. Además, el oro y la 

plata tenían diferente significación al otro lado del mundo, pues era visto como intercambio 

comercial, y tenía el oro un fuerte valor de uso como un valor de cambio. 

Otro importante derrotero del sistema feudal son las relaciones comerciales y la 

manufactura, que se esconde dentro de los burgos, ello sumado a la alta demanda de recursos 

básicos y de buena presencia, genera dentro de su seno feudal, relaciones distributivas 

asalariadas de producción, formando así las cooperativas artesanales, que transformaban el 

capital comercial a un capital industrial que serán inicios de la proletarización y desarrollo 

industrial. 
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Capítulo I 

Antecedentes siglo (XIII- XV) 

 

1.1 Contexto económico  

La época feudal para el siglo XV se encontraba en una marcada diferenciación de clase, la 

dominante y la dominada, lo cual marcaría desde ya una división social. Este conjunto de 

relaciones sociales de base económica territorial es el sostén de la estructura y la 

superestructura (teórico, jurídico, político, etc.). La interrelación que existe determinará la 

consciencia social e histórica de los hombres como también el desarrollo cultural y el avance 

hasta nuestros tiempos. 

Este sistema controlado por un estatus económico de tenencia de la tierra se encontraba 

dueña de los hombres dentro de su feudo y estos señores serviles tenían la obligación de 

dedicar cierta parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su superior 

principalmente al señor feudal. 

Entonces se comprende que la tierra es un factor económico principal de sometimiento 

en el sistema feudal lo que provocó la evolución de la servidumbre esclavista. Para organizar 

mejor la explotación de la tierra y la servidumbre en el feudo, los señores feudales aplicaron 

formas de organización que facilitaron el control sobre la regulación de actividades en la 
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producción agrícola. Por lo general, las tierras se dividieron en tres categorías: El manso 

señorial, El manso servil y El manso comunal. Cada una de ellas correspondía a una actividad 

dentro del feudo a excepción del manso comunal que podía extender el trabajo fuera del 

feudo, tales como la caza, recolección de leña, pastoreo de animales, etc.  

La función primordial del manso era la de alojar y de alimentar al tenente y a su familia 

para permitirles cumplir los servicios que se le pedían y debían realizar en la reserva 

señorial, Este sistema permitía al señor mantener la mano de obra que requería sin 

tenerla directamente a su cargo y sin necesidad de pagarle ninguna remuneración 

(Bonnassie, 1994, p.147). 

Se comprende entonces que la evolución de trabajo en la tierra es la evolución de 

existencia del campesinado y la dependencia que hay sobre ese espacio de falsa propiedad 

donde desarrollará y acabará su vida como ser social. Siendo la élite clerical y los señores 

feudales los verdaderos dueños de todo lo que se encuentra dentro de los feudos incluyendo a 

la servidumbre. UNIVERSIDAD DE LIMA, (UL, 2000) afirma “La propiedad territorial. 

Poco a poco la posesión de tierras volvió a significar poder e influencia, con lo que los 

mayores propietarios de tierras: los aristócratas, volvieron a tener una imagen modélica al 

interior de la sociedad” (p. 135). 

Determina Mariátegui (2004) “El régimen de propiedad de la tierra determina el 

régimen político y administrativo de toda la nación” (p.46). 

La tierra es entonces entendida como relación de propiedad privada de parte de la clase 

dominante y medio que justifica la opresión servil. Este hecho económico será factor principal 

que dará motivos suficientes para las rebeliones campesinas en pro de la evolución histórica y 

la relación de nuevas formas productivas, dando pase a la decadencia del feudalismo. 



10 

 

 

También es necesario mencionar otro factor muy importante dentro de los antecedentes 

históricos para que se genere las condiciones de la decadencia del feudalismo. Es el tipo de 

renta que se vivía dentro de las tierras como el tipo de trabajo y sometimiento de la 

servidumbre. Menciona Marx (2008) “En lo que se refiere a los génesis del arrendatario 

podemos, por así decirlo, palparla con la mano, pues es un proceso lento que recorre muchos 

siglos” (p.46). 

La renta feudal es el medio coercitivo y de ejercicio en presión de los señores feudales o 

de la clase social privilegiada hacia los siervos, exigiendo y expropiando el plus producto para 

así garantizar su estatus de clase social dominante. 

La evolución de los burgos y el crecimiento de ciudades para el siglo XI y XII coincide 

a su vez con la evolución del tipo de renta y por ende el desarrollo de las nuevas formas de 

servidumbre. 

Los tipos de renta que se da en el feudalismo van acorde a las necesidades históricas y 

evolutivas. Como, por ejemplo, la primera etapa de la renta, es en especies, que garantiza la 

expropiación de producción netamente agrícola. 

A medida que las condiciones de trabajo y la alta productividad en temporadas 

evoluciona a una renta de trabajo, esta garantizará al señor feudal la enajenación de la fuerza 

del trabajo del campesinado ya sea al servicio individual del feudo al que corresponde o como 

préstamo hacia otro feudo.  Menciona Hilton (1980) “Muy a menudo se ha considerado que la 

renta en trabajo, la prestación directa de servicios, es la forma característica de la 

subordinación servil del campesino al señor “(p.16).  Este tipo de renta demostrará el carácter 

de la servidumbre feudal y de sometimiento de la voluntad. Lo que generará a lo largo de la 
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historia gérmenes de rebeliones campesinas. 

 

1.2 Contexto Social 

El feudalismo es una etapa de los modos de producción y debe ser apreciada en 

perspectiva de lucha de clases para lograr su evolución dentro de las relaciones de producción 

y las relaciones sociales.  

La situación social dentro de este periodo se encuentra muy relacionada con los avances 

de la servidumbre, ya que son ellos los que sostienen toda la pirámide social, política y 

cultural. 

Llamemos pues feudalismo al régimen de confiscación del excedente productivo hacia 

el trabajo de del campesino que garantiza, las relaciones vasallísticas, generando una 

dependencia de existencia de las clases dominantes. 

La división de clases sociales garantiza la enajenación de la propiedad al pueblo y 

otorga el dominio absoluto al señor feudal, sobre los medios productivos. Es este último quien 

controla, oprime y somete a relaciones de servidumbre y vasallaje. La diferenciación de clases 

sociales se es muy clara para este periodo de tiempo, es muy importante también mencionar 

otro rol social que dará paso a la decadencia del sistema feudal, como es la relación entre 

Ciudad y Campo. 

Respecto a la relación que existe entre el campo y la ciudad en la decadencia del 

feudalismo se puede mencionar que el proceso histórico demuestra la relación económica 

entre estas dos. Principalmente a inicios del siglo XI en adelante, rompiendo poco a poco las 

relaciones de sometimiento feudal tradicional. Tal como se puede corroborar con la variedad 

de fuentes históricas. 
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Después del año mil, todo se conjugó para provocar una aceleración del desarrollo 

urbano: la agricultura, en pleno progreso, estaba ya en condiciones de nutrir los 

mercados; los intercambios comerciales conocían una rápida expansión y provocaban 

una creciente demanda de productos artesanales; por fin, el empuje demográfico 

concentraba en los espacios suburbanos todo el exceso de la población rural que no 

encontraba posibilidades de emplearse en las roturaciones. (ver apéndice C). Todos esos 

factores tuvieron como consecuencia un crecimiento sin precedentes de las ciudades ya 

existentes: desde los umbrales del milenio hasta comienzos del siglo XIV (Bonnassie, 

1994, p.49). 

Factor importante para el desarrollo demográfico y comercial en los diferentes espacios 

de la época. Menciona Bonnassie (1994) “Entre el siglo XI y comienzos del XIV Europa 

conoció su gran boom demográfico: fue la edad de oro de las ciudades nuevas. Por fin, 

después de 1320-1330 y hasta cerca de 1500” (p.48). (Ver apéndice A). 

El acelerado crecimiento y desarrollo de focos primarios de cambio del sistema se 

avizoraba objetivamente. 

La ciudad no solo fue un centro de atracción y difusión, sino más también fue un centro 

de producción de manufactura y recursos artesanales en la producción incipiente industrial. 

Las ciudades se convertían en el punto de partida y la meta al mismo tiempo debido al 

contactos entre mercaderes logrando intercambios de gran significación, pudiendo 

desempeñar el papel creativo de relaciones comerciales en abastecimiento y auto 

abastecimiento. 

Para el siglo XII las ciudades medievales eran pequeños centros donde los habitantes del 

campo ofrecían productos agrarios, madera, cuero y lana principalmente el excedente 
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productivo logrando el intercambio de objetos elaborados en la ciudad como, por ejemplo, 

zapatos, prendas, etc. Como también artículos que procedían de otras regiones. Lo que 

conllevó al incremento de los precios de los recursos básicos y de alta demanda. (ver apéndice 

B) 

La división del trabajo entre ciudad y campo y el desarrollo de las ciudades, no como 

simples mercados donde puede venderse la producción agrícola y obtener con ello más 

dinero con que satisfacer las exacciones señoriales, si no como centros de producción 

artesanal (Hilton, 1980, p.20). 

En las ciudades los mercaderes acumulaban el excedente de la zona y lo vendían a otras 

regiones, como también el excedente de otros pueblos o regiones lo distribuían dentro de su 

territorio. 

Para concentrar estos movimientos comerciales en las ciudades se organizaban ferias 

que se celebraban una vez a la semana o en fechas santas de importancia. 

Los fundamentos de la economía feudal sucumbían so las relaciones económicas 

urbanas y de corte capitalista; tanto en la ciudad como en el campo se adoptaban nuevos 

mecanismos que separaban del autoabastecimiento y evolucionaba en la búsqueda de la 

acumulación y del dominio de los mercados. Tal como lo comprueba Greiner (1985) “En las 

bulliciosas y activas ciudades, los burgueses se apoderan de los negocios y echan los 

cimientos para su triunfo futuro” (p.30). Siendo el comercio y el crecimiento demográfico 

factores principales para el empuje del cambio y la distribución de lo nuevo. 

En todo el siglo XII el crecimiento de las ciudades parece haber demostrado una 

separación entre la producción del campo y la distribución de la ciudad, lo que ocasionaba una 

atracción a los nuevos recursos que se encontraban en los burgos. 
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Es así como las relaciones económicas dentro de los burgos, denotará que es necesario 

la vinculación económica como lo nuevo, frente a una relación de servidumbre que se va 

haciendo cada vez más viejo: 

 Las ciudades obtenían del campo no solamente hombres, sino también productos. 

Aunque no se puede decir cuál es el motivo que lo determinó, sabemos que se produjo 

una gran expansión del sector rural, el cual desde el siglo X y durante todo el siglo XI, 

amplió el área cultivada y multiplicó los cultivos. El renacer de las ciudades, aunque no 

pudo ser el determinante en este crecimiento, debió proporcionarle un irresistible 

impulso. El arado disimétrico, la mejora de los arreos, la utilización de caballos para 

arar y la rotación de tres cultivos, todo contribuyó al ritmo del crecimiento urbano (UL, 

2000, p. 11). 

Estas relaciones comerciales se dan no únicamente dentro de los burgos sino también 

fuera de ellos, sea por la vía terrestre o marítima. Greiner (1985) “El comercio, tanto el 

marítimo como el terrestre, adquiere una extensión universal. En las bulliciosas y activas 

ciudades, los burgueses se apoderan de los negocios y echan los cimientos para su triunfo 

futuro” (p.30). 

Se observa el rol de las ciudades, no solamente como un centro de aislamiento y 

protección sino más bien como un espacio de comercio y continuidad de la producción del 

campo y su difusión en la distribución, escondiendo también las ciudades los mecanismos de 

producción, por ejemplo, la manufactura y los talleres productivos como la creación de nuevas 

técnicas para la industria incipiente. 

Ya con el nacimiento de la burguesía y la caída económica del sistema feudal se rompe 

este lazo de relación entre ciudad y campo, y pasa una de ellas a ser sometida hacia la otra. El 
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campo es sometido por la ciudad, y las relaciones de producción es sostenida principalmente 

por medio de un salario. La oposición entre campo y ciudad comienza en el momento en que 

se pasa de la barbarie a la civilización. 

En muchos burgos ingleses, el gremio mercantil controlaba por completo las 

condiciones comerciales del mercado sin que, al mismo tiempo, pudiera gozar de los 

más altos grados de privilegio urbano muchos son los problemas que plantea la división 

entre el trabajo de la ciudad y el campo (Hilton, 1980, p.21).  

La clase de los obreros asalariados que surge en la segunda mitad del siglo XIV. En el 

campo y en la ciudad el maestro y el operario estaban próximamente a la subordinación del 

trabajo.  

Menciona Marx (2008) “Se estableció legalmente una tarifa de salarios para la ciudad y 

el campo, a destajo y por jornada. Los trabajadores del campo debían ser contratados por años, 

los de la ciudad, en el “mercado libre ” (p.41).  

Con la depresión económica estallo en las ciudades el descontento contra la oligarquía 

urbana, es decir, contra la gran burguesía que en los siglos XII y XIII había monopolizado los 

cargos municipales.  

También aquí la oposición se polariza entre ricos y pobres. La lucha provoca la reforma 

de los gobiernos municipales, reservando por su parte de intervención a cada una de las 

grandes agrupaciones en que se dividía la población: la alta burguesía, los pequeños 

gremios y los artesanos de la industria textil (Regla,1978, p.204-205). 

Se logran los primeros levantamientos sociales en contra de la explotación del campo 

por medio de la renta de dinero y el circulo vicioso feudal. 

Los estados se inspiraron en el ejemplo de las ciudades, y, la política consistió en la 
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extensión de la protección urbana por toda la jurisdicción territorial. De esta manera se inicia 

la evolución del internacionalismo medieval, lo que causara contracción de los Estados, unos 

frente a otros, pero fue la victoria del comercio en las ciudades durante siglos que garantiza la 

victoria. Así comienza la política mercantilista, cuyos primeros indicios se revelan en 

Inglaterra desde mediados del siglo XIV 

Se abre paso a los giros dialécticos en la lucha de la clase popular en la brega por 

mejores condiciones, hasta llegar años más adelante la consolidación de la burguesía. 

Para poder instaurarse en sus talleres de evolución manufacturera y con relaciones 

asalariadas de producción, generando una interdependencia entre el campesino y el señor 

feudal. 

Menciona Hilton (1980) “La independencia de las comunidades urbanas ha sido un 

componente muy importante para definir los rasgos específicos del feudalismo europeo, tan 

distinto a los otros feudalismos” (p.21). 

 

1.3 Contexto Político   

 

 Como tercer sistema socioeconómico de la humanidad se basa en las relaciones de 

trabajo de servidumbre, acumulación de espacio territoriales como el régimen de propiedad 

latifundista y una serie de características feudo vasallisticas que garantizará la explotación de 

hombre hacia el hombre.  

En la feudalidad se mantienen presentes aún las divisiones en clases sociales. Por un 

lado la clase dominante representada por los señores feudales junto al clero y por otro lado al 

siervo o campesino. Esta división de clases sociales son el motor de la historia a través del 
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tiempo y traerá cambios importantes. 

Se concibe entonces al feudalismo como una sociedad cuya determinante son: el 

desarrollo a grandes extremos de dependencia de hombre a hombre, subyugada por medio del 

derecho de propiedad y parte de una clase privilegiada. Y de la servidumbre por el otro. 

El señor feudal es el dueño de las grandes extensiones de tierra a lo que se denomina el 

feudo, sobre él recaía el derecho de soberanía y control de todo agente que se encuentra dentro 

de ella. Por ser dueño y posesionario tenía la jerarquía más elevada dentro del feudo. 

Menciona Parain (1985) “El señor, a la cabeza de su dominio y de los instrumentos colectivos 

del “ban” (molino, horno, etc.), pudo aparecer, en efecto, como organizador y dueño del 

proceso de producción, al mismo tiempo que como jefe del grupo” (p.41). 

También se puede mencionar que el señor feudal pertenece a la clase privilegiada y 

sobrevive por medio de los tipos de rentas que obtenía de la servidumbre que se encontraba 

dentro del feudo, exprimiendo la fuerza de trabajo, exigiendo tributos, y cobrando una suma 

monetaria a la producción. Menciona Ponce (1934) “La economía del señor feudal descansaba 

en primer término, sobre un conglomerado de productos serviles que trabajan para él, sin 

ajustarse a un plan común” (p. 67). 

 La actividad realizada de parte de los señores feudales consistía en el derroche y 

despilfarro de lo obtenido. Entre algunas vanidades de los señores feudales se pueden 

mencionar: la cacería, los torneos, las guerras, los juegos de mesa, etc.  

El desgaste económico que hacia el señor feudal era sostenida por el pueblo a través de 

las exigencias sometidas al siervo, este último en condicionamiento a su existencia asumía las 

imposiciones. 

Como, por ejemplo: Talla, Corvea, Gabela, Formariaje, Primicia, Diezmo, Heriot, 
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Merchet, Renta, etc. Son algunos impuestos económicos que marcarán claramente la división 

de clases sociales, afianzando “el motor de la historia” y la lucha entre ellas, como 

contradicción principal del feudalismo (señor feudal-siervo). 

Para garantizar el control social, el señor feudal contaba con un ejército dentro del feudo 

estos vasallos guerreros, respondían a los intereses del latifundista, aplicando los métodos de 

coacción y coerción para establecer el sometimiento práctico. 

Menciona Marx (2008) “El poder del señor feudal, como el de cada soberano, no 

descansaba en la longitud o en su rol de rentas, sino en el número de sus vasallos y eso último 

dependía del número de campesinos” (p.11). 

Entonces políticamente se puede decir que el carácter de la jerarquía del señor feudal 

hacia el pueblo y los siervos, era de sometimiento. Demostrando la “opresión de una clase 

sobre otra”. Ocupando este la cúspide del triángulo de división social. 

Un hecho importante para resaltar es la contradicción principal que se da entre 

servidumbre y señor Feudal. 

Pues este es el motor principal de los avances históricos y sostén de evolución de la 

burguesía naciente, por ello es menester la interpretación  

En el desarrollo de una sociedad existen muchas contradicciones de las cuales una de 

ellas es necesariamente la principal, la existencia de esa contradicción principal y su 

desarrollo influenciará o determinará la existencia y desarrollo de las demás contradicciones. 

A lo que se denominan contradicciones secundarias.  

 Por ejemplo: en la sociedad capitalista, las fuerzas contradictorias, es el proletariado y 

la burguesía, constituyen la contradicción principal, y su contradicción secundaria, serían las 

que se desarrollan en el seno del pueblo. 
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Surgiendo así las dos contradicciones principales y antagónicas por un lado el siervo o 

campesino y por el otro el señor feudal o aparato estatal de control. 

Por su parte el señor feudal dueño de los medios de producción y las relaciones 

económicas feudales principalmente agrícola. Somete al desposeído campesino y enajena su 

fuerza de trabajo como condicionamiento para poder sobrevivir dentro del feudo. 

Regla (1978) “Tales fenómenos revelan un antagonismo económico y social en el seno de las 

ciudades. Pero el orden establecido era lo suficientemente poderoso para zafarse de la presión 

de los artesanos y de los obreros” (p.2005). 

 Es así que en el avance de la humanidad en lucha de clases existía y existe el 

antagonismo de clase, que es la expresión particular en la lucha de contrarios. Veamos la 

contradicción entre los explotadores y los explotados son las clases antagónicas e 

irreconciliables, tal como en nuestro sistema es la burguesía y el proletariado. 

Este antagonismo de clase, desarrollará próximamente la rueda de la historia por medio 

de procesos revolucionarios que derrocará el sistema feudal representado por el señor feudal 

como dueño absoluto y rostro visible de opresión vulgar, llegando la sociedad a manos de la 

burguesía. 

 

1.4 Contexto Cultural e Ideológico 

 

 El feudalismo como todo modo de producción se desarrollará por el avance de sus 

propias contradicciones internas y externas, que contribuirá en el devenir de su proceso 

histórico.       

Para el periodo del siglo XIII en adelante ya se aplicaba la escolástica. Esta doctrina 
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ideológica era sostenida por miembros de la elite feudal más culta. 

El clero, era la clase más ilustrada y culta de esta sociedad, tenía a su cargo la labor 

educativa y religiosa. Controlando a su vez grandes extensiones territoriales direccionada por 

obispos. 

Esta clase clerical se dividía dos tipos de clero: 

Alto clero: Demostraba su poder de político e ideológico por medio de cardenales, arzobispos, 

obispos como medios de control social. 

Bajo clero: sacerdotes menores, evangelizadores. En general se encargaban de sujetar a los 

campesinos y siervos al poder de la religión. 

 Las relaciones productivas y el desarrollo práctico de la explotación hacia los siervos, es 

un factor importante para que las clases oprimidas adquieran la consciencia social de clase. 

Esta conciencia adquirida, será aplicada en la práctica en los múltiples levantamientos contra 

el régimen feudal y las clases dominantes, como los que eran dirigidos por: Martín Lutero, 

Juan Calvino, Tomás Moro y múltiples reformistas ideológicos. Demostrando el respaldo a la 

lucha ideológica para mejores condiciones sociales. 

La decadencia de la escolástica se acentúa de modo irremediable. Se mantienen las 

principales escuelas – tomista, escotista, ockamista- pero su actividad se va convirtiendo 

en un hueco formalismo. Existe una inclinación muy marcada hacia las cuestiones 

agudas y las discusiones filosófica- teológicas exacerbadas entre escuelas, como sobre la 

Inmaculada Concepción. Ello implica que se descuiden los puntos fundamentales de la 

teología y que se abandone la iniciativa a los nominalistas. El mismo lenguaje 

escolástico se llena de tecnicismo y barbarismo, contra el cual reaccionarían muy pronto 

los humanistas (Regla, 1978, p.330). 
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La Iglesia fue el estamento político que acaparaba, administraba y ejercía control sobre 

los feudos.  

En la época feudal se marcó el importante rol y auge del poder de la Iglesia, no solo 

como institución legal y universal   sino también como parte de la clase feudal, pues entre los 

grandes señores terratenientes se encontraban numerosos sacerdotes, obispos y abates. La 

influencia de la Iglesia fue bastante considerable ya que garantizaba la permanencia de la 

estructura social. 

La iglesia también era partícipe y defensora del feudalismo ratificaba la división social 

de los hombres entre ricos y los pobres, declaraba sagrado o de buena ventura con bendiciones 

divinas la división de clase. Condenando y rechazando el reino del cielo el intentar ser ricos 

como el clero o los señores feudales. Demostrado su doble discurso moral, para enclaustrar al 

pueblo en su pobreza y miseria y vivir de ellos. Ofreciendo la promesa al pueblo, de conseguir 

el reino de los cielos, en la otra vida después de la muerte. Y para alcanzar dicha promesa 

tenía que sujetarse a condicionamientos y vejámenes que esta institución exigía como puerta 

de ingreso a los cielos. 

La iglesia concentraba producción y tierras, las tenía en mayor cantidad, ya que la 

nobleza reducía sus posesiones por la necesidad de dotar tierra a sus vasallos; en cambio 

la iglesia adquiría más con las donaciones que recibían por el “perdón de los pecados” 

de príncipes y caballeros. Por otro lado, justificaba el orden feudal, defendiendo la idea 

que el orden terrenal había sido instituido por dios y, por lo tanto, el hombre no tenía 

derecho a modificarlo. Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH, 2008, p.367). 
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Capítulo II 

Decadencia del Feudalismo siglo (XV-XVIII) 

 

2.1 Desarrollo Económico siglo (XV-XVIII) 

 

La relación económica en el feudalismo son ligadas a las necesidades agrícolas que 

demanda la sociedad. Lo que comprenderá que las demandas agrícolas territoriales también 

serán un factor importante para la decadencia del modo de producción feudal. 

Mencionar también que si analizamos aisladamente el problema de la tierra se caería en 

grave error debido que la propiedad territorial por sí sola no correspondería vital importancia 

para sostén de este sistema caracterizado terrateniente, latifundista, etc.   

Es necesario ligar el agente productivo que trabaja sobre la tierra y quien otorga ese plus 

producto y plus valor de la propiedad territorial entonces se puede mencionar que la tierra sola 

no es el sostén social, sino más bien la producción y la fuerza que se aplica en ella. Cabe 

resaltar que son los aristócratas quienes aprovecharan dicha relación en la tierra y el agente 

productivo. 

A fines del siglo XVI se produce un estancamiento en la expansión secular agrícola, que 
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se hace más evidente en las áreas mediterráneas y que es imperceptible en los casos de 

Inglaterra y los países bajos. Existe un generalizado abandono de tierras, salvo en los 

dos países señalados, con un creciente proceso de conversión de tierras agrícolas en 

pastizales para ganado o en el cambio de una producción de plantas “industriales” (UL, 

2000, p. 130). 

Poniendo a la orden del día el desarrollo de la manufactura como actividad de 

importancia en el sistema y determino el impulso de la economía en estos siglos. Pese a que 

los de trabajadores ocupaban un grupo reducido, y a pesar de estar poco diversificada, los 

cambios que se dieron en ella permitieron generar las condiciones para el desarrollo acelerado 

del comercio. 

Se entiende también que la mano factura es la producción rudimentaria de los artesanos hacia 

los inicios de la industrialización, como entrada al mundo comercial 

El impulso de la economía manufacturera estaba en relación con el crecimiento de la 

demanda y con la expansión europea a ultra mar, que significo la incorporación de 

nuevos mercados.  La producción textil fue la industria manufacturera que más 

importancia tenia después de la alimentaria. La industria textil era a la vez rural y 

urbana, su producción se orientaba tanto al autoconsumo como a los mercados 

internacionales (UL, 2000, p. 224). 

Dentro de la producción textil, los paños ocupan un lugar importante debido a su alta 

demanda principalmente en Europa por: Italia del norte (Milán y Florencia), Países bajos 

(Flandes, Brujas y Gante) e Inglaterra producía pañería de lujo, etc. 

El periodo propiamente manufacturero no logra, solo, ninguna transformación de 

envergadura radical. Ya que la manufactura solo se apodera parcialmente de la producción 
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nacional y que descansa sobre la amplia base del artesanado desarrollado en la ciudad y en la 

industria agrícola doméstica. 

Las relaciones de producción se modificaron lentamente, fueron los empresarios 

comerciantes que controlaban la mano de obra campesina que paso poco a poco a depender 

del salario más que sus propios ingresos agrícolas.  

Los empresarios mercaderes que lograron introducirse al sector privilegiado de la 

burguesía tuvieron un papel relevante en el proceso de cambio, al crear un nuevo tipo de 

capital, sustentado en las actividades industriales. Su forma de vida dedicada al trabajo, 

con gastos que crecían en mucho menor proporción en aumento de la producción, 

hicieron posible las condiciones para que se diera la acumulación de capital (UL, 2000, 

p. 225). 

En síntesis, la manufactura y el comercio son los progenitores de las relaciones 

capitalistas posteriores y logra el nacimiento de una clase de hombres campesinos que se 

dedican al cultivo agrícola y ganadera en ocupación accesoria y, como negocio principal, al 

trabajo semi industrial, para vender los productos a la manufactura, ya directamente o por 

intermedio del comerciante. Estableciendo ejes de relaciones asalariadas. 

Las manufacturas individuales separadas, combinadas casi siempre con el cultivo de las 

pequeñas granjas, son las más libres. La expropiación y expulsión de una parte del 

campesinado no solamente libera, junto con el trabajador sus medios de subsistencias y 

sus materiales de trabajo (Marx, 2008, p.52). 

Otro hecho importante se debe mencionar el sostén de la manufactura se desenvuelve a 

manos de los artesanos y mercaderes, que son personajes de corte incipiente burgués o talleres 

industriales. El desarrollo social y colectivo de los campesinos libres a inicios de siglo XIII 
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tuvo una gran repercusión en el avance de las relaciones económicas dentro de los feudos, a lo 

que se denomina el comercio de los mercaderes y la evolución de las ferias. 

Dentro de estos espacios cumple un rol importante los artesanos y mercaderes, como 

medio de producción y de transporte que garantiza la distribución de los excedentes 

productivos que fortalecerá el comercio durante todo este periodo principalmente en Flandes, 

Italia y el occidente de Europa. Esta clase de comerciantes y artesanos demuestra la 

continuidad de la producción del campo a la ciudad. 

Los artesanos y mercaderes tienen sus orígenes en zonas rurales, y atravesaban las 

mismas necesidades y vejámenes de parte de la clase dominante, es por eso en la calidad de 

campesino libre se ven forzados a la separación del campo como medio de subsistencia. A 

inicios los mercaderes comercializaban sus productos de forma esporádica y variada 

individual o en cantidad. Las mercancías eran básicamente objetos de primera necesidad como 

por ejemplo, azúcar, especies, sal, prendas, miel, algodón, lana, etc. 

Fue a fines del siglo XII que los mercaderes pasaron a ser errantes. Y Se trasladaban 

llevado sus mercaderías de un lugar a otro, ofreciendo sus productos en el camino o en ferias 

de conmemoración a algún santo o fecha importante. 

Los mercaderes para transportarse utilizaban mecanismos rudimentarios no muy 

sofisticados, fueron expandiéndose a medida que el tiempo transcurría, trasladándose así por 

vías, terrestre, marítima, fluvial, etc. Adoptando una vida errante. Le Goff (1972) sostiene 

“Sin duda los progresos realizados en los medios de acarreo a partir del siglo X fueron una de 

las condiciones técnicas favorables, sino imprescindible para el desarrollo del comercio” 

(p.14). 

A su vez también el tipo de comercio hacía variar la relación con las distintas capas 
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sociales, llegando así el mercader a relacionarse con la clase alta del sistema feudal gracias a 

la producción textil, la producción de especies y de reliquias preciosas de regiones alejadas al 

feudo. 

También desde muy temprano los grandes comerciantes desempeñaron un papel político 

junto a los príncipes y soberanos. El soporte de ese fenómeno hay que buscarlo, 

evidente, en los servicios financieros y económicos prestados por los mercaderes- 

banqueros a los poderes temporales (Le Goff, 1972, p.67). 

Así los mercaderes mantenían una relación no antagónica con la clase social dominante 

y la nobleza, debido a que los mercaderes también abastecían a la nobleza. Fue que la relación 

monetaria y el dinero que entró en circulación contante, y con ello los privilegios a los 

comerciantes en ser permitidos el ingreso a los castillos para abastecer a los señores feudales. 

la evolución hacia un tipo de mercader sedentario fue de la mano con la evolución de la 

revolución comercial. Para los siglos XIV y XV cuando alcanzan su apogeo y se generaliza 

para asentarse como nueva clase el mercader sedentario dentro de los burgos, formando así 

una red de telaaraña comercial a entorno. UL (2000) menciona “mercaderes observamos que 

el gusto por la ganancia, la inclinación a discusiones y litigios, el interés por el arte, así como 

el sentimiento religioso; prueba de esto último son las informaciones que nos proporcionan 

sus documentos personales o comerciales” (p.88).  

Esta relación comercial incipiente del desarrollo a gran escala será uno de los factores en 

el cambio de relación económica mundial, ya que se observa la dependencia hacia todas las 

clases sociales, incluso a las dominantes condicionados ante el comercio y las novedades de 

los mercaderes ya sean errantes o sedentarios ubicados en los grandes centros de acopio 

denominado burgos. 
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No hubiera sido posible la instauración y aplicación del desarrollo comercial sin un 

sustento económico acorde a las relaciones productivas por lo cual es un eje de relevancia la 

acumulación originaria de capital 

La acumulación incipiente de capital será inicio en la activación de la economía 

capitalista, como también será uno de los grandes derroteros económicos para el 

derrocamiento del sistema feudal a mano de los mercaderes y comerciantes que se desarrollan 

en los burgos. 

La llave maestra para integrarse a la clase dirigente urbana. Esta situación es aún más 

evidente en las grandes ciudades italianas del norte y centro, en las cuales la alta 

burguesía quería formar un grupo cerrado para mantener el control el control ciudadano 

(UL, 2000, p. 162). 

También se puede comprender que la acumulación primitiva de capital permite la 

separación de los productores directos (pequeñas propiedades de tierras y talleres) de sus 

medios productivos en manos de la naciente burguesía, lo que conlleva a una proletarización 

de las masas desposeídas de los medios productivos, este proceso fue creciendo con el 

comercio colonial, la explotación de los recursos de las nuevas tierras, la especulación de 

precios en productos básicos y la usura por medio de los primeros banqueros, etc. 

Este hecho histórico generará los inicios de los dos componentes antagónicos de la 

sociedad capitalista: por un lado, el que se acumula riqueza y por el otro el que se pauperiza. 

Se puede observar el caso de Inglaterra, donde las praderas el desarrollo de la producción 

lanera en base al ovino, se establecía relaciones económicas pre capitalista por medio de la 

venta de lana a Flandes, en donde también se elaboraba paños y telas. Esta futura producción 

organizada en manufacturas transformaba el producto e incrementaba el valor de la lana. 
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En ese sentido la acumulación originaria del capital permite, a través de diferentes 

formas el desarrollo burgués y; el afianzamiento del sistema capitalista. Sumado a ello los 

nuevos descubrimientos geográficos y el intercambio comercial será caldo de cultivo de un 

nuevo sistema social.  

El descubrimiento y la invasión de los yacimientos y minas de oro y plata en América, 

desencadenará el exterminio, la esclavización y sepultación de la población indígena 

como el trabajo de las minas. La conquista trae consigo el saqueo de las indias 

orientales; la transformación de África en coto para la cacería comercial de negros, 

caracterizo la rosada aurora de la era de la producción capitalista (Marx, 2008, p.57-58). 

Otro factor importante para la acumulación, es el saqueo hecho a las colonias 

dependientes de Europa, a lo que se denomina la fiebre del oro. Este hecho importante denota 

que las invasiones hacia las colonias tenían como fin el saqueo y robo de metales preciosos 

como oro, plata etc. Demostrando que la tierra dejaba de ser un componente principal de este 

sistema feudal, es decir que la tierra pasaría a un segundo plano y se establecería la 

acumulación para la activación de los medios comerciales. 

La llegada del metal precioso americano a Europa, lo que causó la inflación de precios y 

una crisis generalizada en todos los contextos económicos existentes. Pero, así como la 

peste negra no fue la causa fundamental de la crisis del siglo XIV, la llegada del metal 

precioso americano fue uno de los tantos elementos que fueron convergiendo para 

producir una crisis generalizada en toda Europa (UL, 2000, p. 127). 

Tal como se menciona la acumulación será uno de los tantos factores junto a las 

rebeliones campesinas, crisis en la agricultura, pugnas de poder, desarrollo del comercio y las 

contradicciones propias del sistema feudal, darán un impulso al desarrollo de las fuerzas 
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productivas para que las relaciones de producción estén acordes con los procesos históricos y 

evolutivos. 

En el desarrollo económico también es menester hacer mención al desarrollo de la 

moneda como el impulso a la activación comercial de los banqueros, personajes que jugaron 

rol importante para la decadencia y transición de un sistema a otro. 

La moneda desde mediados del siglo XVI: es evidente que la existencia de tres tipos de 

moneda en circulación simultánea va a exigir mecanismo de control y estabilización 

sofisticados y van a necesitar de un régimen de equivalencias que responda a la realidad 

de la masa monetaria circulante y al papel cada vez más importante del Estado en su 

acuñación y circulación. Monedas de oro, de plata y de baja ley o aleaciones, circulaban 

profusamente dentro de las posibilidades que definían las cantidades de metal precioso 

que llegaba a manos del Estado acuñador o las proporciones y cantidades que él 

establecía, cuando de moneda de baja ley se trataba. Era un sistema monetario que se 

agitaba cuando fluía en cantidad el metal precioso o cuando escapa y se tenía que 

recurrir al vellón o moneda con proporción cada vez menor de plata (UL, 2000, p. 129). 

La economía interrelacionada hace que ocurra el fenómeno de la acuñación y 

producción a escala de la moneda que será el medio de intercambio comercial entre 

productores, mercaderes y consumidores. En los burgos europeos circulaba tres tipos de 

monedas: De oro de plata y de cobre, cada una de ellas correspondía a une status social como 

también a la necesidad del intercambio.   

La moneda de oro es utilizada por la elite. Por reyes, príncipes, papas y grandes 

comerciantes: servía como intercambio de grandes necesidades etc. Por otro lado, la moneda 

de plata utilizaba en los en los intercambios comunes. Y por último la moneda de las 
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aleaciones como el cobre se utilizaba para la relación comercial entre el pueblo y las 

relaciones comerciales comunes. (ver apéndice D) 

A su vez existían monedas de intercambio comercial fuera de Europa tal como podemos 

apreciar. Le Goff (1972) “En el comercio internacional desempeñaron un papel preponderante 

las monedas no europeas: el nomisma bizantino llamado después hiperper y besante en 

Occidente, y los dinares árabes” (p.32). 

La moneda como encadenamiento al endeudamiento de los señores feudales quienes, 

con la angustia de seguir con la compra de novedad, arrendaban su propiedad conllevándolos 

a un fracaso por un lado y el enriquecimiento por el lado de los burgueses. 

En correlación al desarrollo de la moneda y su interacción directa en la económica del 

siglo XV en adelante también se gestarán los grandes empréstitos, para generar el desarrollo 

del comercio por parte del banco o los banqueros. Menciona Marx (2008) “Desde su 

nacimiento, los grandes bancos, adornados con títulos nacionales, eran solamente sociedades 

de especuladores privados, que se situaban junto a los gobiernos y que, gracias a los 

privilegios que obtenían, estaban en condiciones de adelantarles dinero” (p.63). 

Los banqueros surgieron a partir de la usura para efectuar cambios de dinero y agilizar 

las transacciones comerciales siendo los primeros financistas y cambistas para la caída en el 

régimen económico del sistema feudal. 

Para realizar el comercio a la larga distancia durante la edad media, se había creado 

formas e instituciones comerciales que aseguraban las cargas a través de seguros de 

viajes, proporcionaban capitales para viajes a través de la commenda y daban seguridad 

al transporte de grandes sumas de dinero empleando las letras de cambio. La letra de 

cambio facilitó, como medio de pago el intercambio internacional y actuó como medio 
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de disimulado de crédito, a través del cual se podía incrementar el capital, facilitándolo a 

quien lo necesitase. La intensificación del uso de las letras de cambio suponía la 

existencia de campañas mercantiles, empresas que adoptaron diferentes formas y que 

disponían de grandes capitales acumulados; esta fue la base sobre la que se impulsó el 

crecimiento de empresas comerciales y financieras (U.L, 2000, p. 231). 

Todo ese cambio en la relación económica como evolución o etapa de transición del 

feudalismo al capitalismo acentúa más la opresión de parte de la elite feudal hacia la 

servidumbre e incluso a los burgueses nacientes por medio del cambio del tipo de renta en 

dinero ya que la interacción monetaria se había extendido mucho más que en otros modos de 

producción   

Es por eso que la renta en dinero es el máximo derrotero de la sociedad feudal ya que 

condiciona a las relaciones asalariadas y comerciales para así tributar en dinero. Esta 

evolución de la renta incipiente de productos a pasar a ser renta en dinero supone un 

desarrollo considerable en las relaciones comerciales y el desarrollo industrial de las urbes lo 

que conlleva a garantizar un dinamismo monetario, en la forma de disolución del régimen 

antiguo. 

 

2.1.1 Situación económica en Inglaterra. 

  

Conocer la situación y evolución económica de Inglaterra es fundamental para 

comprender las revoluciones burguesas del siglo XVII, una frase introductoria que nos 

permitirá comprender mejor el tema. Menciona Marx (2008) “La estructura económica de la 

sociedad capitalista broto de la estructura económica de la sociedad feudal. Al disolverse ésta, 
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salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación de aquella” (p. 608).  

Inglaterra al iniciarse el siglo XVII, era un país eminentemente agrícola y un gran 

productor de lana para la exportación. Hacía siglos que en Inglaterra imperaba estructuras 

feudales, sin embargo, esto cambio debido a muchos factores que encontraremos en los siglos 

XV y XVI, y que pasaremos a nombrar a continuación.   

El primer factor fue, “el descubrimiento de nuevas rutas comerciales” permitió el 

desarrollo y expansión del comercio, esto significó la apertura de nuevos mercados y una 

importante acumulación de capital, por parte de la burguesía.  

El segundo factor fue las consecuencias de la Reforma protestante que trajo en 

Inglaterra, hecho que ocasionaría el tambaleo de las supra estructuras de dominación. 

Por lo tanto, estas nuevas tierras (productivas), confiscadas a la Iglesia quedaron libres 

para que las clases más adineradas (comerciantes y terratenientes adinerados) pudieran 

adquirirlas y beneficiarse de ellas: La tierra fue transformándose en un artículo, 

comprado y vendido en el mercado competitivo y, de este modo, el capital acumulado 

en las ciudades se esparcía por el campo (Hill, 1980, p. 27). 

Con esto comprendemos mejor como la tierra se fue transformando en mercancía, Marx 

(2012) “resumiría con esta frase la idea que quiero finiquitar: Ni el dinero, ni la mercancía son 

de por si capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de 

consumo. Necesitan convertirse en capital” (p. 608). 

Esto llevó a que las tierras comunales se convirtieran en capital por la fuerza, los 

terratenientes más adinerados (ligados a la industria textil de lana), usurparon sin miedo 

alguno las tierras de los campesinos, para dedicar estas tierras al pastoreo y cría de ovejas.  

Como veremos a continuación esto trajo como consecuencia dos cosas muy importantes. 
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Primero, muchos campesinos se quedaron sin sus medios de subsistencia (tierras) y el segundo 

es que estas usurpaciones por parte de los terratenientes en colaboración con la burguesía, 

permitió que este grupo reducido acrecentara rápidamente su capital. La venta de lana de 

oveja era un negocio muy rentable en aquella época.  

La corona inglesa trato de frenar estos abusos por parte de los terratenientes mediante 

una legislación que impidiera estas usurpaciones, pues veía como rápidamente la burguesía y 

los terratenientes ricos adquirían más poder económico dentro del reino.  

Se acumulaban gran cantidad de tierra en manos d pocos a su vez grandes rebaños 

principalmente de oveja, lo que haciendo que la renta de la tierra suba más y por ende el 

costo de su labranza decaiga extraordinariamente, quedando asombrosas masas de 

pueblo incapacitadas para ganarse su vida y la de sus familias.  

Con este punto de vista esta ley otorga las facultades que se restauren las granjas 

anteriormente destruidas (Enrique VIII, decreto 25). 

En Inglaterra existía una gran masa de capital que mercaderes, labradores y nobles 

deseaban invertir, de la forma más libre posible, en el proceso expansivo de la industria, 

el comercio o la agricultura. Sin embargo, este deseo se veía constantemente frustrado 

por las reminiscencias feudales del campo y la ciudad, así como por la política 

gubernamental que servía conscientemente a los intereses de la vieja clase dominante 

(terratenientes feudales), con el fin de restringir la producción y la acumulación de 

capital (Hill, 1980, p. 45). 

La Corona y los terratenientes feudales eran conscientes del creciente poder económico 

de la burguesía rural y urbana. Para ello la corona utilizo muchos mecanismo legales y 

religiosos para detener este avance de la burguesía y los terratenientes capitalistas, pero no lo 
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hizo por defender a la masa de campesinos indigentes, sino porque la corona y la clase feudal 

veía con mucho recelo el poder de esta nueva clase en Inglaterra, o sea la burguesía.  

En 1640 Inglaterra seguía siendo gobernada por los terratenientes y las relaciones de 

producción conservaban parte de sus características feudales; sin embargo, existía un 

amplio sector capitalista en expansión, cuyo desarrollo no podía ser obstaculizado 

eternamente por la Corona y los terratenientes feudales (Hill, 1980, p. 45). 

 

 

2.1.2 Situación económica en Francia. 

 

 Para la mitad del siglo XV acabo favoreciendo la consolidación de un poder monárquico 

a lo que aportaban directa entre la burguesía ay la nobleza  

Para 1789 Francia todavía mantenía su orden aristocrático lo cual establecía un privilegio por 

descendencia y un régimen económico feudal sin embargo esta situación se encontraba en 

declive. Lo que más adelante se llamó “antiguo régimen” veía como su estructura social que 

había prevalecido durante muchos años llagaba a su fin, las apariciones de nuevos personajes 

durante el siglo XVIII marcarán la diferencia hasta entonces. 

  El impulso económico que venía de la mano de la instauración de los burgueses al 

escenario del comercio marco un hito importante ya no era solo el señor feudal quien disponía 

de riquezas   y la plusvalía, la burguesía venia instaurando un nuevo fundamento económico 

que cambiaba la forma de trabajo que hasta entonces se tenía. 

  La tenencia de extensas tierras dejaría de significar riqueza y poder a cambio la 

instauración de máquinas y nuevas formas de trabajo era algo inevitable.  
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  Esta nueva versión en el cambio económico estableció a los burgueses a una posición de 

poder que no tenían destituyendo al rey concentrador de poder absoluto. Con esta posición 

ganada la pequeña burguesía naciente estableció no solo un nuevo régimen económico basado 

en el comercio y la producción industrializada.  

La nueva relación económica gracias a los descubrimientos geográficos, y la 

instauración de un nuevo modelo económico, da pase directo a poner a la burguesía en el 

control político, ya que el control económico ya lo encontraba dominado. 

 

Los derroches de la monarquía habían dejado a la Hacienda en situación desastrosa. La 

economía en Francia en las últimas décadas del siglo XVIII era prácticamente caótica. A 

ello se unieron unos años de malas cosechas. Además, las pretendidas reformas de 

varios ministerios, encaminadas a la supervisión de privilegios e imposición de tributos 

a las clases privilegias fracasaron rotundamente (Zapater, 1981, p. 39). 

Luego de este hecho histórico, se genera una dependencia de la producción en el campo, 

son las ciudades que necesitan la producción a escala. A su vez es necesario y aceptable la 

evolución de las relaciones económicas vasallisticas por la evolución de la acuñación de 

monedas e intercambio comercial. 

Este factor es determinante económico, para desarrollar la industria a mayor demanda, 

mayor producción y por ende mayor acumulación de experiencia para generar el círculo 

vicioso del capitalismo. 

 

 

2.2 Desarrollo Social siglo (XV-XVIII) 
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La servidumbre es el medio de existencia que se le atribuye a la clase social más baja dentro 

del trabajo feudal, y esta relación aseguraba los privilegios al señor feudal. Este trabajo 

excedente puede emplearse directamente sobre los dominios del señor o puede percibirse de 

manos de la familia de terrazgueros bajo la forma de renta en productos o en dinero (Hilton, 

1980, p.14). 

La servidumbre tiene sus orígenes en el sistema esclavista de producción. Lo que 

diferenciaba a la servidumbre esclavista con la servidumbre feudal es el cobro de tributo o 

renta al siervo que se encontraba sujeto a la tierra (medio de producción) y la tierra (feudo) 

pertenecía al señor feudal. 

En definitiva, la servidumbre es un medio de explotación basada en la propiedad privada 

de los medios de producción agrícola.    

Menciona Hilton (1980) “Todas las descripciones estatales enfatizan la importancia de las 

obligaciones de trabajo que tenían tanto los campesinos libres como los sometidos a condición 

servil” (p.17). 

En la sociedad feudal, la fuente principal de riqueza es la tierra. Esta brecha importante 

genera la diferenciación del tipo de servidumbre hacia las grandes mayorías campesinas. 

Donde el siervo se encontraba adscrito su existencia a la tierra e incluso era concesiva como 

parte ella.  

Mediante esta la fuerza laboral y cobros de impuestos al pueblo, se lograba sostener el 

sistema feudal. Entonces se comprende de mencionado anteriormente que la servidumbre es el 

medio legal de sometimiento y explotación de una clase sobre otra. Marx (2008) afirma “Así 

fue como la población campesina, expropiada violentamente de sus tierras, expulsada y 

convertida en vagabunda entró, por medio de las leyes grotescamente terroristas, azotadas, 
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marcadas a fuego y torturada” (p.39). 

Digamos por fin que la servidumbre, fuesen cuales fuesen su origen y el nombre con que 

aparece en los textos, constituía siempre una tata hereditaria que implicaba para quien la 

sufría una incapacidad general para disponer de sí mismo y de sus bienes; como 

corolario, implicaba para su dueño la posibilidad de venderlo o legarlo, con o sin 

progenitura, con o sin su tenencia. Contemplada en sus grandes líneas (Bonnassie, 1994, 

p.210). 

Para que el señor feudal o la nobleza logre una garantía de explotación era necesario la 

evolución de la coacción y el dominio pro medio de un ejército que esté a disposición 

latifundista. 

Como a su vez la evolución del tipo de cobro hacia la servidumbre; la evolución de la 

renta feudal a un cobro en dinero empuja al campesino a buscar nuevos medios de 

subsistencia transformándose los campesinos comunes en artesanos, mercaderes o 

comerciantes. 

Conllevando así a una producción manufacturera de relaciones asalariadas en el pueblo. 

Marx (2008) afirma: “Los jornaleros agrícolas consistían, en parte, en campesinos que 

empleaban su tiempo libre trabajando para los terratenientes y, en parte, en una clase 

independiente, menos numerosa, absoluta y relativamente, de auténticos trabajadores 

asalariados” (p.12). 

La ciudad es el principio dinámico del progreso. El campo, inerte y pasivo requiere un 

estímulo externo, la «sacudida del mercado» ejercida las ciudades como núcleos 

concentrados de transacciones de mercancías y capital. Este marco es el que proporciona 

un poderoso apuntalamiento ideológico a la burguesía en ascenso, que contempla la 
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victoria del capitalismo como una victoria de la civilización urbana y de los principios 

de la libertad de mercado (Hilton, 1980, p.239). 

La transición del feudalismo al capitalismo entonces es producto de la evolución del 

sistema feudal. Su origen está en las ciudades, pues el elemento fundamental es la división 

entre la ciudad y el campo. 

La decadencia del sistema feudal corresponderá también al desarrollo económico de la 

servidumbre, ya que en su evolución nacerá el germen de la revolución a mano de los 

campesinos ricos, mercaderes y comerciantes y pasarán a ser llamados los burgueses. 

Durante la época de crisis agraria la población disminuyó notablemente, las tierras base 

de la producción económica del feudalismo, inesperadamente se volvieron improductivas por 

el agotamiento de los suelos. 

Ya que las técnicas de producción agrícolas eran muy arcaicas e incipientes legadas de 

la revolución neolítica, con herramientas rudimentarias y artesanales. Sumado a esto periodos 

climáticos muy duros, como inundaciones, desbordes, friaje, etc. Contribuirá a la baja en los 

niveles demográficos. 

La edad media atraviesa una etapa difícil de la historia por medio del decrecimiento 

poblacional como también la baja productividad de los recursos agrícolas, instalándose así el 

hambre y la desesperación por medio de las pandemias de los virus, lo cual afectará en un 

inicio las crisis progresivas. 

Las malas cosechas representaban el comienzo de largas épocas de hambre, pues 

automáticamente las faltas de productos para vender provocaban el aumento de los precios y 

ocasionaba una fuerte reducción del poder adquisitivo. Esta situación autárquica de 

subsistencia y de dependencia de los productos del campo, extendida prácticamente por todos 
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los países europeos en el Antiguo Régimen. 

La producción agrícola abastecía la ciudad y campo, a la vez que existía un desarrollo 

productivo sectorizado en donde se concentraba una producción para el abastecimiento de 

zonas densamente pobladas. 

Los pequeños campos que abastecían a las numerosas ciudades con hortalizas y otros 

productos de primera necesidad, si se ven impactados por los desajustes generados en el 

mercado y por los indicadores macroeconómicos, además de soportar las cargas 

tradicionales de ese tipo de producción tales como el pago de tributos, diezmos y rentas. 

En términos generales el rendimiento de los campos era limitado quedando al agricultor, 

en muchos casos, solo la posibilidad de sobrevivir (UL, 2000, p. 132). 

Toda crisis encierra elementos positivos y no es signo irremediable e inexorable de una 

decadencia. Las crisis potencian, posibilitan las transformaciones regeneradoras, ponen 

a prueba los fundamentos de las sociedades, permitiendo que emerjan nuevas fuerzas y 

actitudes que posibiliten no sólo períodos de recuperación sino también de franca 

expansión (UL, 2000, p. 136). 

Los mismos procesos históricos como las condiciones objetivas y subjetivas que 

consolidaron este sistema, ahora se convierten en sus más grandes verdugos para el paso a un 

nuevo modelo económico de producción.  

Se analiza también por medio de las crisis las oportunidades que este duro golpe ofrece, 

como la búsqueda en el sentido de transformación histórica. 

La crisis que iniciará con las manifestaciones más claras de la llamada revolución de los 

precios, que sin duda alguna había precedido a la llegada de los más importantes 

volúmenes de metal precioso de América y concluirá con las expresiones más 
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dramáticas de las agitaciones políticas que asolaron Europa entre 1640 y 1650, siendo el 

año de 1648 el de más impacto negativo (UL, 2000, p. 128). 

Además, un hecho social importante son los levantamientos campesinos frente al 

desarrollo de las crisis en la baja económica, tendrá gran relevancia en el avance práctico de 

las relaciones sociales. 

La especialización de la producción y el comercio, los intercambios entre regiones 

agrícolas, centros industriales y comerciales, se hicieron más frecuentes. Se establece 

progresivamente una división internacional del trabajo, como una cadena de 

subordinaciones, las desigualdades del mundo se relacionan con realidades estructurales 

que se forman muy lentamente (UL, 2000, p.238). 

Las condiciones objetivas de la época, sumado a una crisis aguda en múltiples, sectores, 

forman un buen caldo de cultivo hacia las rebeliones campesinas, siendo este el único medio 

para conseguir su transformación política, social e ideológica. 

Pastor (1990) “Una de las principales características del movimiento campesino es que 

se trata de una reacción colectiva ante su bajo estatus. Pero esa acción colectiva puede tener, 

como es lógico, distinto carácter, distinta dimensión y diferente explicitación” (p.10). 

La lucha social entre ricos y pobres, entre los propietarios y desposeídos era inevitable, a 

medida que avanzaba el tiempo, también avanzaba los lazos irreconciliables de las clases 

antagónicas. 

Estos cambios en la sociedad feudal no se operaron de un modo pacífico. Los siervos 

anhelaban escapar a su triste suerte. Unos huían a las ciudades y a otras comarcas, lejos 

de la vigilancia de sus amos seculares. Otros compraban la libertad, sacrificando años y 

años, hasta ahorrar la suma exigida por el señor para darle un «certificado de descargo». 
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A su vez, las corporaciones se cerraban y no admitían en sus cuadros nuevos artesanos, 

quedando el siervo manumitido a merced de su antiguo señor que lo declaraba libre en 

lo tocante a su persona, y obligado a nuevas y nuevas exacciones para no perder el 

pedazo de tierra feudal que apenas le daba para no morirse de hambre. Estallaron así 

sangrientas rebeliones de campesinos. El odio a los señores mesclo en ellas a los siervos 

del campo y a los artesanos de la comuna. La más importante de esas insurrecciones fue 

la de los campesinos de la jacquerie que coincidió con el levantamiento de los habitantes 

de las ciudades encabezados por Etienne Marcel (Saint, 1947, p.17). 

Bajo estas condiciones sometida la servidumbre, los levantamientos de las clases sin 

privilegio del sistema feudal se justifican, porque serán estas ñas que iniciarán un nuevo 

sistema social. 

Los procesos de levantamiento de masas, en búsqueda de mejores y nuevas condiciones 

de vida son los procesos que escribirán la historia bajo el principio “las masas hacen la 

historia” 

El levantamiento de los artesanos tuvo, a la vez, causas económicas y políticas. Las 

corporaciones fueron el principio, estimuladas por la realeza con el doble propósito de 

apoyarse en ellas para mantener a raya a los señores y poder organizar más fácilmente el 

cobro de los impuestos y contribuciones (Saint, 1947, p.18). 

Aquí también los artesanos se unieron a los campesinos en la lucha común contra los 

señores. Las sectas de los «lollarditas» preparo el ambiente, a través de una ardiente 

prédica entre los pobres. En 1381 se inició la marcha sobre Londres de los insurrectos. 

«cientos de, miles de campesinos, armados con todo lo que hallaron a mano, avanzaron 

rumbo a Londres, pillando en el camino los dominios feudales, quemando archivos y 
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liberando a los presos de las cárceles. En muchos lugares el movimiento era respaldado 

por los pobres y los jornaleros quienes, tras de cortarles la cabeza a sus amos, se unían a 

la rebelión …… los insurrectos, al verse sostenidos por los pobres de Londres, se 

precipitaron en la capital, quemando los castillos de los señores más opulentos y 

poderosos y de los ciudadanos más ricos, y dando muerte entre los más odiados entre 

sus opresores. El rey se encerró en Torre de Londres, no tardando en tomarlas de 

Villadiego, pues de ahí a poco la Torre fue ocupada por los insurgentes. El aterrado 

monarca entro en negociaciones con los campesinos, aceptando solemnemente todas las 

demandas de ellos» (Saint, 1947, p. 19). 

Los movimientos sociales a consecuencia de la pérdida de rentabilidad no tardaron en 

aparecer. En 1324 estalló la revuelta de los kerels en la región marítima de Flandes. Los 

campesinos rehusaron pagar los derechos a los señores y los diezmos a la Iglesia, y 

organizados en bandas armadas, impusieron su voluntad por el terror hasta que fueron 

derrotados en la batalla de Cassel. 

Un movimiento similar fue la jaquerie en Francia que azotó la comarca de la Vendée a 

partir de 1357. En 1381 estallaron violentos conflictos rurales en Inglaterra y por la 

misma época se planteó la cuestión palleses de remensa en Cataluña que no se 

solucionaría hasta una centuria después durante el reinado de Fernando el católico- 

sentencia de Guadalupe, 1486  (Regla, 1978, p. 204). 

La ola de levantamientos sociales principalmente campesinos en esta etapa del 

desarrollo feudal desenmascara el rostro falso de fortaleza de parte de la clase dominante. 

Siendo el pueblo que plantea ahora las condiciones para la existencia feudal. 

Los campesinos pedían lo siguiente: la abolición de la corvée; anulación de los salarios 
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fijados por los señores en su «código especial del trabajador»; substitución de los 

servicios personales por pagos en dinero, y restitución de las tierras comunales 

expropiado por los señores. Pero el rey, después de haber accedido esas reivindicaciones 

mando a matar a Wat Tyler, el caudillo rebelde y apoyado por los señores feudales, 

organizó un ejército que dio cuenta pronto de los insurrectos las corporaciones de los 

artesanos sufrieron un duro golpe con esa derrota de sus aliados. Los rebeldes 

prendieron fuego a las casas de los poderosos ricachones florentinos y derrumbaron 

cárceles y monasterios, llegando hasta de apoderarse del palacio de Concilio de los 

Señores (Saint, 1947, p.20). 

Los conflictos sociales se encontraban ligadas a una problemática más general a lo que 

denominamos como crisis que ocasionan: muertes, hambrunas, baja productividad, pestes, 

guerras, desequilibrio político, etc. Fueron causantes de las  rebeliones por la desesperación 

frente al hambre y la enfermedad. 

Demostrando que la base de la organización para el levantamiento campesino, era 

dialécticamente correcto y correspondía a los pasos del proceso histórico, en la lucha por el 

derrocamiento del sistema feudal. 

A este festín de decadencia feudal se suma un hecho histórico, quizá no de gran 

importancia, pero si de gran susto en la población en esos tiempos a lo que nos referiremos 

como la peste del terror. 

Si bien es cierto la peste bubónica cumple un rol en la disminución demográfica, cabe 

resaltar que no es para nada un factor determinante en la caída del régimen feudal, sin 

embargo, es uno de los últimos influyentes en el desmoronamiento social. 

La primera transmitida por la pulga de la rata, se caracterizaba esencialmente por una 



44 

 

hinchazón muy dolorosa de los ganglios de la ingle, de axila o del cuello, y ocasionaba 

la muerte entre el 60 por 100 y el 80 por 100 de los casos. La segunda se transmitía 

directamente de hombre a hombre a través del aliento o de la tos; era altamente 

contagioso y mortal en el 100 por 100 de los casos (Bonnassie, 1994, p.180). 

Es así como la peste del miedo se va a transmitir, corroyendo desde el interior de la 

mente trayendo graves consecuencias sociales como la desesperación colectiva y el miedo a 

relacionarse 

La peste negra es causada por el bacilo yersenia pestis, que se encuentra presente 

parasitando el aparato digestivo de las pulgas; circunstancialmente y debido a agentes 

externos, este bacilo incremento notablemente su número produciendo su inoculación 

cuando la pulga picaba al animal o humano que parasitaba (UL, 2000, p.123).  

La enfermedad presentaba tres tipos de manifestaciones: 

La Peste bubónica. Cuando el bacilo atacaba los ganglios y producía unos bubones, de 

allí proviene su nombre, eran nódulos que crecían paulatinamente y cada cierto tiempo podían 

reventar con desprendimiento de materia y sangre. La alta temperatura, convulsiones y 

debilidad, conducían al infectado a la muerte en un 80 por ciento de los casos. 

La Peste pulmonar. Se daba cuando los pulmones ya eran afectados produciéndose el 

fallecimiento por congestión pulmonar en el 90 por ciento de los casos. 

La Peste septicémica. Se da al producirse una septicemia aguda por la masiva y 

virulenta presencia del bacilo en el torrente sanguíneo, causando una muerte fulminante. 

Esta epidemia llego a Europa aproximadamente en el año de 1347, dentro de 

embarcaciones genovesas procedentes del Mar Negro, concretamente, de los establecimientos 

genoveses de la zona. 
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2.2.1 Situación social en Inglaterra. 

 La sociedad inglesa, aunque había cambiado por el desarrollo del comercio, seguía 

siendo una sociedad heredera del medioevo. Por lo tanto, la sociedad inglesa en el siglo XVII 

estaba dividida como en toda Europa, por estamentos. 

 La sociedad estamental se divide en tres. Los nobles velarían por la seguridad del 

pueblo (bellatores), el clero se ocuparía de la dirección espiritual (oratores) y el pueblo 

sostendría gracias a su trabajo al conjunto (laboratores). La nobleza ocupaba entre el 1 y 

el 2 % de la población (aunque a veces alcanzaba el 10 % de la población), el clero 

alrededor del 5 % y el tercer estado el 90 % de la población aproximadamente.  

 Una de las características fundamentales de la sociedad estamental era las diferencias 

jurídicas entre los estamentos, teniendo al clero y a la nobleza como grupos 

privilegiados, y el tercer estado como el estamento menos privilegiado. Estos privilegios 

se legitimarían como medio de recompensar la delicada función de la nobleza y del 

clero, que se encargan de la seguridad (física y espiritual, respectivamente) del resto del 

pueblo (UL, 2000, p. 129). 

 Estos estados no eran homogéneos, ya que dentro de cada uno de ellos existían 

diversas diferencias, algunas de ellas muy acentuadas. Estas diferencias eran 

principalmente de tipo económico y social. Por un lado, se podía distinguir a la alta y 

baja nobleza. En la primera se situaría la nobleza próxima a la corte y en la baja nobleza 

se situarían los hidalgos o gentiles hombres. Por otro lado, existía también un alto clero 

(obispos, cardenales) y un bajo clero (párrocos, curas). Finalmente, en el Tercer Estado 

existían mayores diferencias debido a la diversidad social y económica: alta burguesía, 
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campesinos, maestros gremiales, pequeños comerciantes (UL, 2000, p. 130). 

 No se debe confundir la sociedad estamental francesa con la inglesa, en Inglaterra 

sociedad tenía otra dinámica por el gran desarrollo del comercio. La burguesía era una clase 

en ascenso y poderosa, sin embargo, estaba excluida del Estado absolutista, que como dijimos 

velaba por los intereses de la nobleza. 

 La nobleza inglesa era también algo diferente, a diferencia del resto del continente. La 

nobleza se había caracterizado por su educación militar. Sin embargo, en Inglaterra la 

nobleza poco a poco dejo de hacerse guerrera. En el contexto aislacionista del reino 

insular se produjo, por consiguiente, una desmilitarización excepcionalmente prematura 

de la clase noble. En vísperas de la guerra civil, en el siglo XVII, solo muy pocos nobles 

poseían una educación militar. Mucho antes que, en cualquier otro país del continente, 

tuvo lugar en Inglaterra una progresiva disociación entre la nobleza y la función militar 

básica que la había caracterizado en el orden social medieval (Anderson, 1998, p.123). 

 La nobleza, por lo tanto, se fue burocratizando dentro del Estado absolutista.  

El que compraba privadamente una posición en el aparato público del Estado la 

amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados (sistemas de 

honorarios), en lo que era una especie de caricatura monetarizada de la investidura de un 

feudo (Anderson, 1998, p.29). 

En síntesis, la nobleza se volvió cada vez menos disciplinada, más parasitaria, mientras 

que la burguesía se volvía más rica y prospera, pero lo más resaltante es que estas dos clases 

sociales entraban cada vez más en constante contradicción. 

La revolución inglesa representa la lucha de los privilegiados (nobleza y clero), que 

luchaban por la monarquía, por un lado y los no privilegiados (burguesía rural y 
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comercial, pequeña burguesía y pequeños comerciantes), por el otro. La burocracia 

absolutista reflejo, y al mismo tiempo freno, el ascenso del capital mercantil (Anderson, 

1998, p.29). 

Será en Inglaterra donde la burguesía entrara en constante contradicción con la 

monarquía absolutista y dirigirá los procesos de transformación que reivindicaran su poder y 

rol revolucionario dentro de la historia.     

Sin embargo, la burguesía ya había demostrado mucho antes su poder ante el 

despotismo de los reyes. Uno de los lugares donde se desarrolla la burguesía es justamente 

Inglaterra y el papel que cumplió Oliverio Cromwell es imprescindible, puesto que es uno de 

los personajes que influye y participa activamente en el desarrollo de las revoluciones.     

La revolución en Inglaterra o también llamado Guerra Civil Inglesa, fue “Un período en 

la historia del Reino Unido marcado por fuertes disputas entre el poder real y el parlamento”. 

Lo cual significó una negación del absolutismo, ya que marcó el fracaso del proyecto político 

de la monarquía inglesa, o sea, la imposición de un gobierno absolutista.  

La participación de Oliverio Cromwell, como líder indiscutible de la Revolución 

Inglesa, permitió alcanzar el poder y poner en práctica los cambios que Inglaterra necesitaba 

para su posterior crecimiento económico. Enrique VIII, tirano, ha hecho la flota, el poderío 

naval. Isabel, también despótica, ha iniciado la lucha a muerte contra España. Por otra parte, 

sin Enrique VIII, sin Isabel, sin Cromwell no hubiese sido posible la configuración de la Gran 

Bretaña como unos de los países sólidos entre los últimos años de nuestra época.  

Con la “Revolución Gloriosa de 1688”, nació un nuevo modelo político: la monarquía 

parlamentaria. El poder del monarca se redujo enormemente, pues el parlamento a cargo de 

los burgueses, serían los responsables de limitar el poder que podía ejercer el monarca.  
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La revolución inglesa se produjo en el siglo XVII, momento en el cual, el modelo 

político exitoso se debió a la monarquía absolutista. El cual se trataba de un régimen político 

propuesto netamente por el rey. La justificación de este poder absoluto, permitía ejercer su 

autoridad con amplias facultades, ya sea por la estirpe asignado directamente por Dios, puesto 

que ella emanaba el poder.  

El impacto de la Revolución Inglesa se dio durante el trance a la monarquía 

parlamentaria. Por lo que, no debe ser de gran asombro las constantes críticas de John Locke, 

quien criticó fuertemente al sistema absolutista. Y sostiene que las ideas derivan de una 

estructura económica y política concreta. Y estas derivaron del triunfo de la burguesía en la 

Inglaterra del siglo XVII. 

 

2.2.2 Situación social en Francia. 

 La organización social de Francia estaba basada marcada por una distinguida 

desigualdad económica, política y social donde el Clero, Nobleza son las clases privilegiadas. 

Y Estado Llano o pueblo son las o privilegiadas. 

El clero contaba con una gran fuente riquezas a su vez contaba con grandes extensiones 

de tierra que sumaba aproximadamente la cuarta parte de la superficie total de Francia. 

Se considera  que los diezmos y las ofrendas de parte del pueblo incrementaban las 

arcas del clero. A su vez Se dividía en Alto y Bajo Clero. Siendo el alto clero el más 

privilegiado, ya que ahí se encontraban el rey y la nobleza. Por otra parte, se encuentra el bajo 

Clero, formado por sacerdotes, curas y vicarios. 

Ellos ejercían su mandato en las instituciones más populares por la cual denotaba a la 

larga su afán y revanchismo con el alto clero y simpatizaban con los levantamientos sociales. 
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También dentro de este periodo se encuentran la división de la nobleza, como son: la 

alta nobleza, que se encontraba ligada al rey y al alto clero, y la pequeña nobleza delegada a 

las provincias alejadas. 

Esta última se conocía también como nobleza de las provincias, este tipo de nobleza se 

encontraba ligada a las necesidades del pueblo y tenía un contacto ms cercano con el 

campesino lo que hacía que simpatizara con las medidas realizadas por ellos. 

La situación que ocupaba la burguesía y el campesinado no correspondía a la función 

económica ni a la fuerza real de estas dos clases sociales. Mientras que la burguesía, 

desde principios del siglo XVIII, había ido aumentando en número y riqueza, eran cada 

vez más postergadas de las funciones públicas importantes. Por ello, la burguesía 

francesa estaba animada por el violento deseo de hacerse con el poder y, contando con el 

apoyo de las masas campesinas, será la que dirija la Revolución y saque mayor 

provecho de ella (Zapater, 1981, p.39). 

Es el Estado Llano quien contaba con una mayoría de la población y esta se encontraba 

conformado por los que menos poseían o quienes menos privilegios y riquezas poseía. Dentro 

de esa clase social se hallaba la naciente burguesía, conformada por mercaderes, industriales, 

artesanos, comerciantes y profesionales; quienes impulsaran los hitos de las revoluciones 

triunfantes promotores del cambio social hacia la victoria. 

En la escala más ínfima se encontraban los terrasgueros o los labriegos campesinos, 

quienes son sometidos a una vida miserable con cargas de impuestos económicas de parte de 

la iglesia, el señor feudal y los nobles, a su vez el pago de diezmos al clero, y otro tipo de 

tributos a los señores y al estado, quedándose con solo un 20 por ciento de la totalidad de sus 

ingresos. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución. Se calcula que de la 
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población de Francia (1789), estimaba en 23 millones de habitantes, solo 300 mil pertenecían 

a las clases privilegiadas (Clero y Nobleza). 

 

2.3 Desarrollo Político siglo (XV-XVIII) 

En la división política el señor feudal es el dueño de las grandes extensiones de tierra a 

lo que se denomina el feudo, sobre el recaía el derecho de soberanía y control de todo agente 

que se encuentra dentro de ella. Por ser dueño y posesionario tenía la jerarquía más elevada 

dentro del feudo. Menciona Soboul (1994) “El señor, a la cabeza de su dominio y de los 

instrumentos colectivos del “ban” (molino, horno, etc.), pudo aparecer, en efecto, como 

organizador y dueño del proceso de producción, al mismo tiempo que como jefe del grupo” 

(p.41). 

También se puede mencionar que el señor feudal pertenece a la clase privilegiada y 

sobrevive por medio de los tipos de rentas que obtenía de la servidumbre que se encontraba 

dentro del feudo, exprimiendo la fuerza de trabajo, exigiendo tributos, y cobrando una suma 

monetaria a la producción.  Tal como nos menciona Ponce (1934) “La economía del señor 

feudal descansaba en primer término, sobre un conglomerado de productos serviles que 

trabajan para él, sin ajustarse a un plan común.  En segundo término, sobre las riquezas 

aleatorias que las guerras y el saqueo procuraban” (p. 67). 

  

La actividad realizada de parte de los señores feudales consistía en el derroche y 

despilfarro de lo obtenido, entre algunas vanidades de los señores feudales se pueden 

mencionar: la cacería, los torneos, las guerras, los juegos de mesa, etc.  

Marx (2008) “El poder del señor feudal, como el de cada soberano, no descansaba en la 
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longitud o en su rol de rentas, sino en el número de sus vasallos y eso ultimo dependía del 

número de campesinos que trabajaba independientemente” (p.11). 

 

El desgaste económico que hacia el señor feudal era sostenida por el pueblo a través de 

las exigencias sometidas al siervo, este último en condicionamiento a su existencia asumía las 

imposiciones. Como, por ejemplo: Talla, Corvea, Gabela, Formariaje, Primicia, Diezmo, 

Heriot, Merchet, Renta, etc. Son algunos impuestos económicos que marcaran claramente la 

división de clases sociales, afianzando “el motor de la historia” y la lucha entre ellas, como 

contradicción principal del feudalismo (señor feudal-siervo). 

 Para garantizar el control social, el señor feudal contaba con un ejército dentro del 

feudo estos vasallos guerreros, respondían a los intereses del latifundista, aplicando los 

métodos de coacción y coerción para establecer el sometimiento práctico. 

Dice Marx (2008) “El poder del señor feudal, como el de cada soberano, no descansaba 

en la longitud o en su rol de rentas, sino en el número de sus vasallos y eso último dependía 

del número de campesinos” (p.11). 

Entonces políticamente se puede decir que el carácter de la jerarquía del señor feudal 

hacia el pueblo o los siervos, era de sometimiento. Demostrando la “opresión de una clase 

sobre otra”. Ocupando este la cúspide del triángulo de división social, siendo en primera etapa 

del desarrollo del sistema el determinante ante las decisiones dentro del feudo y relegando el 

papel del pueblo a la servidumbre.  

A principios, la nobleza estaba conformada por el rey y los señores feudales, estos 

últimos tenían que garantizar ser dueños de grandes extensiones territoriales o contar con 

algún privilegio. Esta sociedad junto al clero, sostenía la jerarquía política principalmente por 
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medio de un factor ideológico y cultural. UL (2000) “los monarcas otorgaban títulos 

nobiliarios por carta real en“corolario” automático de servicio al Estado, sobre todo dentro de 

la administración y del servicio judicial” (p.159). 

La variedad en la distinción de la nobleza en el sistema feudal denota la jerarquización  

en la misma clase dominante y su relación hacia las demás clases sociales emergentes. 

Demostrando el rol principal subyugador y organizado políticamente para poder sostener el 

régimen vigente hasta ese entonces.  

La alta nobleza estaba conformada por propietarios de grandes extensiones de la tierra. 

En esta jerarquía a encontraremos a los señores feudales y parte de la clase alta del clero. 

Estaba dividido por medio de categorías, como, por ejemplo.  El rey, Duque, Conde, Marqués, 

etc. Que son poseedores de enormes riquezas y grandes castillos. 

Por otro lado, se tiene a la baja nobleza que estaba conformada por pequeños 

propietarios: los vizcondes, varones, caballeros, etc. Algunos de estos privilegiados poseían 

castillos para la protección de los pequeños feudos. 

El vínculo que existía entre la alta nobleza y la baja nobleza era una relación de opresión 

hacia el campesinado o servidumbre. Unificándolo bajo creencias religiosas etc. 

Compran señoríos, casan a sus hijos con individuos de la nobleza y ellos mismos se la 

hacen otorgar. En 1470 Luis XI toma una decisión capital: declara nobles a los poseedores de 

feudos. Comienza así la edad de oro de una nobleza de toga a la que la acumulación y la 

herencia de cargos durante los siglos siguientes prestaran un creciente contenido social. 

Políticamente entonces se comprende a la nobleza como parte de la clase elitista que 

sostiene la opresión social del campesinado. Por medio de la religión y el conocimiento 

incipiente cultural.  



53 

 

 

2.3.1 Situación Política de Inglaterra. 

El sistema político que imperaba en Inglaterra y Europa a inicios del siglo XVII era el 

Absolutismo una forma de gobierno y régimen político que se consideraba que el poder del 

rey absolutista emanaba del toque divino o de la mano de dios y sin ningún tipo de limitación 

terrenal. 

Esto significó que el poder y mandato era imperativo y enajenable ya que tomaba una 

potestad por encima de la humanidad y con mandato divino, lo cual conllevó a la tiranía que el 

pueblo pagaba las consecuencias. 

El absolutismo también tenía un carácter feudal, así lo definiría el historiador británico: 

Era un Estado basado en la supremacía social de la aristocracia y limitado por los 

imperativos de la propiedad de la tierra. La nobleza podía depositar el poder en la 

monarquía y permitir el enriquecimiento de la burguesía, pero las masas estaban todavía 

a su merced. En el Estado absolutista nunca tuvo lugar un desplazamiento ‘político’ de 

la clase noble (Anderson, 1998, p.37). 

De esta manera podemos entender que el absolutismo más que un sistema político, 

representa el dominio del Estado, por una clase en particular, esta es la nobleza.  

El absolutismo fue esencialmente un aparato reorganizado y potenciado de dominación 

feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional. 

El Estado absolutista nuca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni mucho 

menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo 

caparazón político de una nobleza amenazada (Anderson, 1998, p.12).  

La dominación del Estado absolutista fue la dominación de la nobleza feudal en la época 
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de la transición al capitalismo.  Su final señalaría la crisis del poder de esa clase: la 

llegada de las revoluciones burguesas y la aparición del Estado capitalista (Anderson, 

1998, p.37). 

Sin embargo, en Inglaterra existía una institución llamada el Parlamento, que será 

utilizado hábilmente por la burguesía y transformará el carácter del Estado absolutista- feudal 

en uno netamente capitalista. Antes de que pudiera alcanzar la edad de su madurez, el 

absolutismo inglés fue derribado por una revolución burguesa. 

 

2.3.2 Situación política en Francia. 

Francia para el siglo XVIII se encontraba sumida por el control absoluto y dominio 

gobernado por el poder absolutista dirigido por el rey, que se creía designado por Dios para 

gobernar, su actuar político era de dominio total y la concentración de los poderes se 

centralizaban; es el encargado de declarar la guerra y firmar la paz; dictaba leyes; creaba 

impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba 

convenientemente.  

No se establecía en el tercer estado o en la sociedad una libertad plena, al contrario, las 

leyes eran drásticas y ambiguas para los privilegiados, demostrando así un carácter déspota y 

anti pueblo, concertado el poder en el soberano máximo. 

A su vez la baja aceptación de la elite gubernativa principalmente Borbón Luis XV y 

Luis XVI, y su falta de dotes para emprender reformas necesarias fue hechos de 

importancia que propiciará levantamientos sociales (Zapater, 1981, p.35). 

 

La división social cada vez se acrecentaba más y más. A medida que el tiempo 
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transcurría para el siglo XVIII el tercer estado conformado por la burguesía y el pueblo 

campesino se gestaba inicios de procesos revolucionarios. 

La vida de los campesinos y trabajadores se encontraban en miseria, es así como, 

luchaban por mejoras en la calidad de vida y de trabajo. 

Hecho que fue muy bien aprovechado por la burguesía ya que ella tenía también el 

control económico.  

La sociedad francesa al igual que la inglesa se encontraba dividida por tres estados de 

las cuales el más perjudicado seria el tercer estado que incluso a la muerte de los personajes 

del tercer estado se le condenaba a una muerte lente ya sea en la horca o a garrote. 

 

2.4 Cultura, educación e ideología siglo (XV-XVIII)  

Para estas condiciones y en este contexto del siglo XVIII el absolutismo se encontraba 

seriamente cuestionado principalmente por el desarrollo ideológico que tenía un buen arrastre 

con las ideas de John Locke por ideas, ya que son las ideas las que ponen a los hombres en 

movimiento. 

Para el siglo XIV, el desarrollo capitalista se instauraba en Europa. La ciudad se 

encontraba en un ascenso económico y comercio de intercambio con el Oriente.  

El desarrollo económico se encontraba de la mano a su vez con el desarrollo científico y 

el avance del arte. Es por ello, que en los países donde triunfó la revolución burguesa en los 

entre los siglos XVII y XVIII, al desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología le 

acompañó un desarrollo paralelo de la ciencia y la filosofía, que minó el dominio ideológico 

de la Iglesia hasta nuestros tiempos. 

Las revoluciones no se hacen sin ideas, un hecho se teoriza partiendo de la práctica 
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objetiva y la aflicción de las condiciones sociales. Para poder generar condiciones ideológicas 

que se corroboraran con la práctica. 

Entendemos entonces que una idea por más buena que sea, sino se desarrolla en la 

práctica como agente transformador quedará en el pálido recuerdo del reflejo de las 

necesidades económicas y científicas a través de los tiempos. 

La clase media del siglo XVI, entre los que había impulsado la alfabetización para que 

pudieran leer la biblia y que habían aprendido en escuelas fundadas por los comerciantes 

para liberar la enseñanza del control clerical, crecieron en un mundo confuso. Las ideas 

tradicionales estaban franco retroceso pero no habían sido sustituidas por ninguna nueva 

síntesis. El humanismo con su interés por la educación de una clase dirigente, su 

admiración por lo clásico y su exclusión de lo vernáculo no podía atraer a la clase 

intermedia, en cambio la atención humanista por la educación del individuo, al igual que 

el énfasis que pusieron los protestantes en la consciencia individual, se presentó a 

interpretaciones más democráticas (Hill, 1980, p.20). 

El desarrollo capitalista y el ascenso de la burguesía representaba una fuerza muy 

importante para la historia, los primeros ideólogos del nuevo régimen de clase tenían una 

difícil batalla contra los pensadores del feudalismo, iniciando por instituciones que incitaban 

al adormecimiento como es la Iglesia. 

El humanismo un movimiento social e ideológico que revalora y pone en alto el rol que 

cumple el hombre: Nació en Europa, en el siglo XIV, como expresión de 

transformaciones económicos, sociales y tecnológicos, dentro del incipiente capitalismo 

mercantilista. El humanismo consistió en un conjunto de ideas que trastocaban el 

pensamiento tradicional escolástico de la edad media y significó un nuevo rumbo en la 
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concepción de la vida, del mundo y del ser humano. Los humanistas fueron intelectuales 

en el más clásico sentido de la expresión. Muchos de ellos practicaron una asombrosa 

erudición.Esta enorme formación cultural sirvió para depurar numerosas obras clásicas 

de interpolaciones y de traducciones defectuosas (Vega, s.f, p.190) 

La burguesía mucho antes de poner el fin económico a las relaciones feudales tuvo que 

romper las tradiciones filosóficas y de creencias impulsando el renacimiento y próximamente 

la era de las luces. A esta revolución cultural se anticipó el humanismo de Martín Lutero y su 

lucha contra la Iglesia tradicional. 

Durante los siglos XIV y XV, en Francia se sintió la transformación económica 

completamente agraria y el apogeo de nuevas clases sociales, la burguesía, que chocaban con 

la jerarquía feudal tradicional.  

Los ataques de Lutero contra la Iglesia Católica fue la chispa que encendió la 

revolución. Los burgueses y la pequeña nobleza buscaban romper con el poder del clero, 

escapar de las garras de Roma y enriquecerse a través de la confiscación de la propiedad de la 

Iglesia. 

Dentro de las relaciones sociales feudales, se encontraba otras fuerzas más elementales 

que removían, los planteamientos de Lutero.  

Las apelaciones de Lutero contra el clero y las ideas sobre la libertad cristiana calaron 

en los oídos de los campesinos lo que sirvió de gran estímulo a las masas, que habían sufrido 

durante mucho tiempo la opresión de los señores feudales. 

Los campesinos enarbolaron la dirigencia de Thomas Müntzer, que junto al movimiento 

ideológico de Lutero que predicaba la resistencia pacífica, posteriormente fue Thomas 

Müntzer que atacaba al clero mediante sermones violentos, pidiendo a la gente que se 
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levantara en armas. 

Fueron las condiciones que se sumaban para desmoronar el sistema, con el movimiento 

anabaptistas, que ya comenzaban a poner en duda la propiedad privada, Müntzer sostenía que 

la Biblia no era infalible, que el Espíritu Santo tenía modos de comunicarse directamente a 

través del donde la razón. 

Lo más trascendente fue que el humanismo trató de unir la fe cristiana con la sabiduría, 

especialmente con la clásica greco-romana. El humanismo se extendió hacia varias 

universidades. Hasta en los conventos hubo humanistas. Nació el humanismo en las 

letras, pero pronto se propago hacia las artes (plásticas) y a las ciencias (Vega, s.f, p. 

191). 

Pues el retomar los antiguos postulados de los filósofos clásicos, harán renacer otra vez 

las ideas frente a la problemática social del miedo y la compra venta de pecados, para la 

salvación, estos hechos darán inicio a la filosofía del renacimiento. Greiner, (1985) afirma 

“han repetido aquellas protestas, y el hombre del Renacimiento convencido de haber llegado 

ya a la edad adulta, rechaza enérgicamente la sumisión que la iglesia le exige” (p.32). 

Cuando se habla de renacimiento para designar cierta fase, históricamente determinada, 

del desarrollo histórico europeo, se debe entender un movimiento especifico de ideas, un 

“período” cultural que tiene indudablemente interferencias continuas con la vida 

práctica, de la cual, como es obvio, extrae su misma razón de ser, pero que no por ello 

deja de ser ante todo y esencialmente, una realidad del espíritu (Chabod, 1990, p. 35). 

Movimiento social surgido en Europa a principios del siglo XV de carácter 

principalmente ideológico. Nace en contra de los excesos cometidos por parte de un sector del 

Clero. 



59 

 

Entre las malas prácticas del clero opresor se encontraba la venta de indulgencias, que será el 

motivo culminante de la rebelión y los levantamientos populares dirigidos por Martin Lutero, 

a lo que se denominará la reforma protestante 

La reforma protestante es un movimiento social que tiene sus orígenes en las primeras 

ideas de cuestionamiento de la iglesia, a partir del siglo XI. Se puede decir que esta reforma 

ideológica será aquella que sostendrá los inicios hacia la modernidad. 

La venta de indulgencias con el pretexto de construcción de la basílica de San Pedro 

será una de las causas que pondrá en tela de juicio la rebelión ideológica protestante, 

direccionada por Martin Lutero. 

La Reforma sirvió de base ideológica de la guerra campesina. Pero sólo en sus 

comienzos el movimiento campesino fue influido por Martín Lutero y su concepción 

reformadora. Lutero, después de conmover la autoridad de la Iglesia, conmovió también el 

régimen feudal por medio de las 95 tesis emitidas. Creó las condiciones para que se pusiera en 

duda la inamovilidad e inmutabilidad del régimen feudal proclamadas por la Iglesia Católica.  

Los dirigentes de la Reforma radical siguieron desarrollando estas ideas hasta 

convertirlas en tesis revolucionarias. No fue por azar que los más destacados de ellos, 

como Tomás Muntzer y más tarde el doctor Baltazar Hubmair, dirigente de los 

anabaptistas de Moravia, se encontrarán en primera fila. Los representantes de la 

Reforma radical prepararon la guerra campesina desde el punto de vista ideológico. La 

guerra campesina estalló en muchas regiones, en casi todo el territorio alemán. Las 

fuerzas de los campesinos insurrectos se unían y volvían a separarse. Eran miles de 

hombres, y resultaba imposible unificar esa enorme masa. Lo más que se consiguió fue 

unir las fuerzas armadas campesinas en algunos centros regionales (Guzmán, 2002, 
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p.136). 

El movimiento cultural a que Martín Lutero presto que su figura había hecho posible la 

partición de la estructura ideológica en el continente europeo en dos fracciones, que hallarían 

enseguida suficientes rasgos diferenciales y aún opuestos de forma irreversible. 

Los protestantes europeos habrían de contribuir a crear un estado de permanente 

confusión. Aprovechado por los mercaderes y la burguesía, en la adquisición de nuevos 

modelos de corporativismo. La rebelión burguesa se ve reflejada en e l ascenso del 

protestantismo que se nota imparable en esta sociedad. 

El uso dela razón frente a la fuerza jugaba un rol importante en esta parte de la historia, 

lo que conllevará a ser uno de los hitos más importantes de cambio estructural e ideológico 

hacia la modernidad como impulso de la burguesía naciente y génesis del capitalismo 

Tener en el escenario a una naciente burguesía también significó un cambio en el sentir 

de la población, la nueva idea instaurada por la burguesía se remonta al filósofo Descartes 

quien concebía la idea del ser humano libre y la dominación de la naturaleza por la ciencia. 

El avance de los filósofos como René Descartes, Hegel, y Bacón después del 

renacimiento cumplió un rol importante en las bases del mundo moderno tal como menciona. 

Hill (1980) “Lo que hizo Bacón fue unir las tres tradiciones, convirtiéndolas en un sistema 

intelectual, con lo que reforzó incalculablemente el movimiento científico” (p.117). 

A nivel cognoscitivo se refiere esta época significó un avance científico y filosófico 

impresionante que obligó a una reconsideración radical de los sistemas de pensamientos 

vigentes hasta esa época. Pero ese gran avance se expresaba en notas desperdigadas sin 

una visión en conjunto (Descartes, 1996, p.9). 

Luego desarrolló en la práctica su espíritu crítico. A esta nueva oleada ideológica se le 
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llamo “la ilustración” donde prevalecía la razón ante el autoritarismo implantado por los 

reyes.  

Sumado a las nuevas ideas que eran del todo aprobadas, aceptadas y desarrolladas por los 

campesinos se sumó el descontento con el régimen aristocrático la idea de una nación más 

democrática la cual acogía Roseau, quien había salido del pueblo plasmaba el ideal 

sociopolítico de la pequeña burguesía. 

La Ilustración se aparta de ellos sobre todo por dos motivos: haber pretendido en 

mantener ligada la sinrazón, y su fundamentación la metafísica. Y pasa a la aceptación de la 

ciencia y lograr la construcción de grandes sistemas omnicomprensivos y totalizadores 

  

La filosofía y el pensamiento se popularizan y como nunca antes llegan a un público 

culto amplio y ansioso de tener noticias. Muchos de estos elementos aún eran más acentuados 

en la imagen ilustrada de Roma, especialmente la republicana, donde se pensaba que la virtud 

y la dignidad ciudadana habían alcanzado los máximos niveles posibles (mito que fue muy 

importante en la Revolución francesa). Por contraposición a estas épocas "afortunadas", la 

Edad media es considerada como el prototipo de época oscura, supersticiosa, opresiva por la 

tiranía religiosa y la violencia señorial. Afortunadamente -se piensa- fue rota por el 

Renacimiento (poco conocido, no muy valorado y que queda reducido básicamente a la 

recuperación de la antigüedad) y, sobre todo, por las nacientes culturas nacionales, que es lo 

que se tiende a considerar el auténtico origen de su época.  

Esto se puede ver fácilmente tanto en el Siglo de Luis el Grande, de Voltaire, como en la 

Historia de Inglaterra, de Hume o en el orgullo de los italianos por su literatura nacional. 

Prácticamente solo los grandes inventos (brújula, pólvora, imprenta) o los descubrimientos 
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geográficos son unánimemente reivindicados como origen de la Ilustración, así como también 

los grandes nombres de la revolución científica: Copérnico, Kepler, Galileo, Bacon y Newton, 

corresponderá a una nueva etapa del desarrollo de la ideología liberal. 

Las ideas filosóficas del siglo XVII derivan de los escritos de Locke que, partiendo del 

racionalismo preconizado en la centuria anterior, dio a la filosofía un sentido positivista 

y un fin político y social; para él la verdadera filosofía no consiste en especulaciones 

metafísicas, sino en finalidades prácticas: libertad política, tolerancia en lo religioso, 

educación racional, reformas económicas, etc (Zapater, 1981, p.81). 

En ese sentido el desarrollo intelectual fue desarrollado por, Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau, Diderot, etc. Que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo intelectual, 

político filosófico como la propagación de ideas racionalistas aumentando los focos de 

ilustración con la “enciclopedia”. 
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Aplicación didáctica 

 

En el área de Historia Geografía y Economía y su curricular educativa del estado hace 

alusión a las capacidades que tiene que llegar el estudiante capacidades vinculadas a la 

ubicación y la contextualización del espacio tiempo en los procesos históricos.  

 

Para el desarrollo del área se necesita promover un conocimiento de los procesos 

históricos sociales del Perú y el mundo como también la elaboración de esquemas en la que se 

logre sintetizar el amplio conocimiento de nuestra historia 

Entendemos que esto planteamientos tienen por objetivo el de contribuir al pensamiento 

y análisis crítico de las habilidades en observación y síntesis. Finalmente podemos 

comprender que es universal, y por ello esencial las relaciones sociales dentro de los espacios 

geográficos, como es e importancia la influencia del cambio de sistema en la historia. 

 

En el presente capítulo se desarrollará la secuencia didáctica de la temática desarrollada 

en la monografía “Decadencia del Feudalismo Contexto económico, social, político y 

cultural”, que corresponde al de “Historia, geografía y economía” en la educación básica 

regular.  

Con el desarrollo de la monografía se puede notar la importancia y la trascendencia que 

tuvo en Europa de los siglos XIV en adelante, por lo que se debe proponer su desarrollo en la 

escuela pública, específicamente en el VI ciclo de la educación básica regular (EBR), dicho 

ciclo está comprendido por los estudiantes de 2° grado de educación secundaria.
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2018 

 

1,.DATOS INFORMATIVOS 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E. 0092 “Alfred 

Nobel”                       

 DIRECTORA     : Carmen Francia G. 

 SUBDIRECTOR    : César Rojas R. 

 ÁREA      : H, G  y E 

 HORAS SEMANALES   : 3 horas 

 GRADO     : 2do  A y B 

 DOCENTE RESPONSABLES  : Joaquin Yarin 

Arturo 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El área de Historia, Geografía y Economía tiene por finalidad desarrollar en los 

estudiantes las competencias “construye interpretaciones históricas”, “actúa responsablemente 

en el ambiente” y “actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. De esta 

forma, se fomenta el desarrollo de competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida 

democrática en nuestra sociedad, al tiempo que permiten consolidar identidades personales y 

sociales con disposición a la interculturalidad y la integración latinoamericana, sin menoscabo 

de su ambiente.  
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3.-APRENDIZAJES FUNDAMENTALES:  

 Se comunica fomentando el desarrollo personal y la convivencia social. 

 Se desenvuelve por medio de la autonomía para lograr su bienestar individual. 

 Actúa matemáticamente en diversos contextos. 

 Ejerce su ciudadanía a partir de la relación directa entre las sociedades. 

 Aplica los conocimientos de ciencia y tecnología para entender el mundo y mejorar la 

calidad de vida. 

 Valora su integridad corporal y asume un tipo de vida saludable y pro activo. 

 Emprende con mucha creatividad los sueños personales y colectivos. 

 Interactúa con el arte expresándose a través de él y apreciándolo en su diversidad de 

cultural
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4.-CALENDARIZACIÓN:  

 I TRIMESTRE II TRIIMESTRE III TRIMESTRE 

INICIO / 

TÉRMINO 

12 MARZO - 22 JUNIO 25 JUNIO – 05 

OCTUBRE 

08 OCTUBRE – 21 

DICIEMBRE  

N° DE 

UNIDADES 

I UNIDAD: 12/03 – 13/04 
IV UNIDAD: 25/06 – 

27/07 VII UNIDAD: 08/10 – 

09/11 

II UNIDAD: 16/04 – 

25/05 

V UNIDAD: 13/08 – 

14/09 

VIII UNIDAD: 12/11 – 

21/12 III UNIDAD: 28/05 – 

22/06 

VI UNIDAD: 17/09 – 

05/10 

SEMANAS 15 13 11 

VACACIONES 

DE MEDIO AÑO 
30  DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 
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5.-ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

 

Título de la unidad/ 
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Unidad I: Analizamos y 

organizamos información sobre la 

Europa feudal. 

Situación significativa:  

Los días de la Edad Media 

transcurrían en medio de castillos 

protegidos por enormes muros y 

pesadas puertas; jinetes con 

armaduras de metal, protegiendo a 

los señores feudales; campesinos 

empobrecidos y expuestos a 

epidemias, etc. 

¿Por qué, en la Edad Media, 

las personas deciden abandonar las 

ciudades y habitar las zonas rurales 

sometiéndose la protección de un 

señor feudal?  
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   La 

Edad Media: 

Las 

Invasiones 

Bárbaras y el 

surgimiento 

de las 

monarquías, 

el 

cristianismo, 

el sistema 

feudal, el 

surgimiento 

de del islam. 

Infografía 

sobre 

aspectos 

sociales, 

políticos y 

económicos 

del 

feudalismo 
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Unidad II: Comprendemos 

los aportes del mundo moderno.  

Situación significativa: 

 A partir del siglo XIV, el 

mundo europeo comenzó a 

manifestar agudos problemas en 

el ámbito económico poniendo en 

evidencia la crisis del sistema 

feudal. Esta situación mejoró a 

mediados del siglo XV, 

produciéndose cambios que 

dieron inicio a la Edad Moderna. 

Así durante el siglo XVI y XII la 

sociedad. Entonces ¿Por qué si 

estos acontecimientos se 

desarrollan entre los siglos XVI y 

XVII se habla de Edad Moderna? 
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   El 

mundo en la 

Edad 

Moderna; 
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s sociales, 

económicas 

y culturales. 

Porta

folio sobre 

el mundo 

moderno 
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Unidad III: Organizamos 

información sobre la población y 

su organización económica. 

 

Situación significativa:  

Por diversas   razones en 

nuestro país se han producido 

diversos fenómenos migratorios.  

A  partir  de 1950, por razones de 

índole económicas se  produce   

un proceso  migratorio de 

poblaciones  desde  las  zonas  

rurales  hacia  las  zonas urbanas  

de la  costa. Años más tarde a 

partir de 1980. 

¿Cómo se han organizado 

económicamente los migrantes 

para satisfacer sus necesidades? 

¿Cuál es la relación entre 

indicadores demográficos de la 

población y la organización 

económica? 
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Unidad IV: Dialogamos 

sobre el desarrollo y la calidad 

ambiental en nuestra región. 

Situación significativa:  

Nuestro país se caracteriza 

por una gran diversidad de siendo 

afectada por el auge de ciertas 

actividades económicas.  

¿Cuál es la importancia de 

los recursos naturales para el 

desarrollo y bienestar de nuestra 

región? ¿Pueden coexistir de 

manera armónica crecimiento 

económico y calidad ambiental? 

¿Por qué? 4
 s

em
an

as
/4

se
si

o
n
es
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Valoración 

de los 

recursos en 

las 11 

ecorregiones 

de Antonio 

Brack 

La 

organización 

del territorio 

peruano: 

áreas 

urbanas y 

áreas rurales. 

Foro 

sobre 

desarrollo 

y calidad 

ambiental 

en la 

región. 
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Unidad V: Analizamos y 

organizamos información sobre 

el Tahuantinsuyo y otras culturas 

americanas. 

Situación significativa:  

En América, existen 

evidencias materiales del 

desarrollo de grandes 

civilizaciones muchas de ellas 

declaradas patrimonio de la 

humanidad.  Machu Picchu, 

construido en los andes peruanos 

durante el incanato;. 

¿Cómo se organizaron 

política, económicamente y 

territorialmente estas sociedades 

para aprovechar de manera eficaz 

sus recursos y para controlar 

amplios territorios?  
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Unidad VI: Analizamos la 

situación de las actividades 

económicas en el Perú. 

Situación significativa:  

El Perú es un país con 

actividades económicas 

diversificadas que comprende los 

tres ámbitos productivos; el 

sector primario, secundario y 

terciario. desarrollado con más 

énfasis las actividades 

relacionadas a la extracción de 

recursos (minería, pesca, tala, 

etc.). 

¿Cuáles son las estrategias 

que se deberían implementar para 

conducir a nuestro país al 

desarrollo económico?  
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actividades 

económicas 
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Unidad VII: Secuenciamos 

y comprendemos el proceso de 

conquista y organización del 

Virreinato. 

Situación significativa: 

Sabemos que en la 

actualidad estamos inmersos en 

un mundo globalizado, pues 

resulta fácil a través de las redes 

sociales conectarnos con 

personas de otras culturas en 

cuestión de segundos. Décadas y 

siglos atrás el proceso de 

conexión entre los pueblos fue 

lento y progresivo, mediante 

circunstancias que dieron lugar al 

encuentro de diferentes 

culturas.¿Cuáles fueron los 

cambios que se produjeron la 

cultura andina al consolidarse la 

dominación europea?  
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tiempo 

sobre 

conquista 

y 

virreinato 
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Unidad VIII: Proponemos 

un Plan de Gestión del Riesgo en 

la escuela. 

Situación significativa:  

 De acuerdo al lugar donde 

vivimos, seguramente hemos 

experimentado algunos   

fenómenos como sequías, 

inundaciones, heladas, huaicos, 

falta  un plan que nos permita 

tomar medidas de prevención y 

sensibilizar a las personas sobre 

cómo deben actuar antes, durante 

y después de la ocurrencia de 

fenómenos naturales. Como 

adolescentes ¿De qué manera 

podemos contribuir en la 

prevención de riesgos en nuestro 

colegio?” 
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6.-VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS:  

 

 

 

UNIDAD I:   Esta  unidad  se  vincula con el  Área de  Comunicación , específicamente  con la competencia de 

producción escrita  y la capacidad de elaborar textos con pertinencia a un determinado propósito y a una determinada  

situación comunicativa, lo cual se  evidenciará en los textos que los estudiantes elaboren en sus infografías. 

UNIDADII:     Esta Unidad se vincula con el Área de Comunicación, específicamente con la competencia de 

producción escrita y la capacidad de elaborar textos con pertinencia a un determinado propósito y a una determinada 

situación comunicativa, lo cual se evidenciará en los textos que los estudiantes elaboren en los documentos que 

acompañarán al portafolio. 

UNIDAD III: Está vinculada con la competencia Produce textos escritos puesto que en esta unidad deberán elaborar 

un póster científico en el que sintetizarán los resultados de su indagación histórica. 
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UNIDAD IV: Esta Unidad se vincula  con el Área de Comunicación, específicamente con  la competencia de 

expresión oral y la  capacidad  de aplicar variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones, lo 

cual se evidenciará en  la sustentaciones de las posiciones de los estudiantes en el foro  de desarrollo económico  y calidad 

ambiental. Además se vincula con el Área de Formación Ciudadana y Cívica, específicamente con las competencia de 

participa en asuntos públicos para promover el bien común. 

UNIDAD V:  Esta Unidad se  vincula  con  el Área de  Educación Artística, específicamente con  la competencia de  

expresión artística, a través  de la cual  los estudiantes  podrán  expresar  sus emociones, sentimientos e ideas con 

imaginación y creatividad mediante diversas formas de  comunicación artística de su entorno y de otros espacios 

culturales,  lo cual se evidenciará  en la elaboración de un  mural informativo sobre el Tahuantinsuyo.  Además  esta 

Unidad se  vincula    con el Área de Comunicación, específicamente con la  competencia  de  producción escrita  y  la  

capacidad  de  elaborar textos con pertinencia a un determinado propósito y a una determinada  situación comunicativa.     

UNIDAD  VI: Esta Unidad  se  vincula   con el Área de Comunicación, específicamente con la  competencia  de  

producción escrita  y  la  capacidad  de  elaborar textos con pertinencia a un determinado propósito y a una determinada  

situación comunicativa, lo cual se  evidenciará en los textos que los estudiantes elaboren en el  informe sobre la situación 

de las actividades económicas. 
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UNIDAD VII: Está vinculada al área de comunicación, pues implica la formulación de su argumentación con 

cohesión y coherencia en su exposición grupal sobre los continentes de Asia y Oceanía. 

UNIDAD VIII: Esta unidad se vincula con el Área de Comunicación, específicamente con la competencia de 

producción escrita y con la   capacidad de elaborar textos con pertinencia a su propósito y a la situación comunicativa. En 

este caso se evidenciará en la redacción del plan de gestión de riesgo.  Además, se vincula con el Área de Formación 

Ciudadana y Cívica, específicamente con la competencia convive y participa de manera democrática.   
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7.-MATERIALES O RECURSOS  

 

Para los estudiantes: 

 

1. Texto escolar 2°. Historia, Geografía y Economía (2012). Lima: Editorial Santillana 

2. Érase una Vez el Hombre: El Hombre del Renacimiento. 14. Planeta de Agostini. Barcelona 

3. Érase una Vez el Hombre: El Siglo de oro español. 15. Planeta de Agostini. Barcelona 

4. Érase una Vez el Hombre: Los constructores de Catedrales y las Cruzadas. 11. Planeta de Agostini. Barcelona 

5. Atlas Geográfico Económico y Cultural del Perú 14.  (2013)Perú Global. El Comercio. Lima - Perú 

 

Para el docente 

 

1.     Manual del Texto escolar 2°. Historia, Geografía y Economía (2012). Lima: Editorial Santillana 

2. Rutas del aprendizaje 2015, ciclo VI.  Área de Historia, Geografía y Economía.  Lima: Ministerio de 

Educación. 

3. Leonard Aniñe (2013) La Historia de las Cosas. Fondo de Cultura Económica. Lima- Perú. 
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4. Ortiz de Zevallos Gabriel (2013). Economía para Todos. Instituto Apoyo. Lima Perú 

8.-ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:   

 

 

   Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:   

 Evaluación   diagnóstica: Se toma al inicio del año escolar, según los resultados obtenidos el docente reajustará su 

planificación e identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación. 

 Evaluación formativa: Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza. 

Además permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje. 

 Evaluación sumativa: Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Se da al finalizar un periodo 

de tiempo (unidad, bimestre, anual) y permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los 

estudiantes. 

9.-RESPONSABLES  

 

 

 

 

_______________________                 ______________________ 

DIR: CARMEN FRANCIA G.    PROF: JOAQUIN YARIN 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 0092 - ALFRED NOBEL 

 GRADO Y 

SECCIÓN 

2° A-B 

DOCENTE Arturo 

Joaquin Yarin 

ÁREA HGE 

SEMANA Del 19/03 al 

23/03 

DURACIÓN 135min. 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Identificamos las relaciones económicas y sociales en la 

decadencia del feudalismo. 

PROPÓSITO DE 

LA SESIÓN 

Reconocer las características económicas, políticas y 

sociales del feudalismo. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

 Interpreta información 

de imágenes diversas de la 

edad media usando 

información de otras fuentes. 
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2. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Tiem

po 

PRIMERA HORA 

INICIO Se le presenta a los estudiantes las imágenes 

del Anexo 1, se les solicita que las observen 

detenidamente y respondan la siguiente pregunta: 

• ¿Qué actividades económicas se 

desarrollan? 

• ¿Qué edificaciones observas? ¿Quiénes las 

habitaban? 

• ¿Qué relación puede existir entre las 

personas que trabajan en el campo y los habitantes 

del castillo? 

Teniendo en cuenta las respuestas de los 

estudiantes, el docente precisa que es importante 

conocer las características sociales y económicas 

de esta nueva forma de organización llamada 

feudalismo, propia de la Edad Media. 

5min 

DESARROLLO Para empezar, los estudiantes leen el 

contenido del subtítulo “Las características del 

feudalismo” (página 20 de su texto). Se les indica 

30min 
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que deben identificar las ideas principales con la 

técnica del subrayado. Luego, se reúnen en equipos 

de trabajo y completan el esquema sobre las 

características del feudalismo de su cuaderno de 

trabajo en la página 14 

SALIDA Algunos equipos socializan en el aula el 

trabajo realizado. El docente, a partir de las 

intervenciones de los estudiantes, concluye que, 

durante ese periodo, la tierra se convirtió en una 

fuente de riqueza y poder y la sociedad se 

jerarquizó, por lo cual es importante analizar las 

características y relaciones de los grupos sociales 

en el feudalismo. 

10min 

SEGUNDA HORA 

INICIO Los estudiantes observan las imágenes del 

Anexo 2 relacionadas a sectores sociales del 

feudalismo: 

Luego, el docente plantea a los estudiantes 

que encuentren diferencias entre ambas imágenes 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actividades que realizan los 

personajes 

 Modo de vestir de los personajes. 

5min. 
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 Características del lugar en donde se 

encuentran los personajes 

A partir de la diferencias encontradas por los 

estudiantes, el docente precisa que es evidente las 

diferencias entre los sectores sociales en el 

feudalismo y que es necesario especificar que 

función cumplía cada grupo social y reconocer las 

condiciones de vida de estos grupos. 

DESARROLLO Los estudiantes leen el contenido de los 

subtítulos “Las relaciones de vasallaje” y “La 

sociedad feudal” (página 20 y 21 de su texto 

escolar) y el contenido del subtítulo “La Alta 

Edad Media: una economía agrícola” (página 

22). Por medio de su lectura, identifican las ideas 

principales con la técnica del subrayado y con la 

información recogida realizan las siguientes 

actividades de manera individual.  

Primero, elaboran un organizador de 

información para precisar las jerarquías y 

funciones de los grupos sociales en las sociedades 

feudales. Luego completan la Actividad 1 de la 

ficha de trabajo y desarrollan la pregunta N°2 de la 

página 16 de su cuaderno de trabajo. 

30min

. 



85 

 

SALIDA El docente propone a los estudiantes que, 

teniendo en cuenta las actividades realizadas 

anteriormente, piensen en dos razones que 

expliquen el siguiente enunciado: “La sociedad 

feudal fue profundamente jerarquizada”. 

Luego, el docente solicita la intervención de los 

estudiantes y, a partir de sus aportes, va 

estableciendo ideas-fuerzas que sustente la 

jerarquización de la sociedad feudal. 

10min 

TERCERA HORA 

INICIO El docente solicita a los estudiantes que 

observen las imágenes del Anexo 1 y que 

encuentren las semejanzas que se presentan entre 

estas, específicamente respecto a los siguientes 

aspectos: actividades económicas, instrumentos, 

personajes, etc. 

Algunos estudiantes socializan a la clase las 

semejanzas encontradas. El docente sistematiza 

esta información precisando dos aspectos: el lugar 

donde se practicaban las labores agrícolas, y los 

instrumentos que se utilizaban y su relación con la 

producción agrícola. 

5min 

DESARROLLO Los estudiantes individualmente leen el 25min
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contenido de la página 24, “La Baja Edad Media: 

la expansión agrícola”. Identifican las ideas 

principales a través de la técnica del subrayado. 

Luego, en equipos de trabajos los estudiantes 

realizan la Actividad 2,  de la ficha de trabajo: 

. 

SALIDA Algunos equipos socializan los esquemas y el 

docente va sistematizando la información en un 

esquema similar en la pizarra poniendo énfasis en 

los cambios tecnológicos, y su relación con la 

economía y sociedad feudal. 

15min 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS A TRABAJAR 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: ed. 

Santillana.  

 Imágenes relacionadas con el tema. 
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Síntesis. 

 

La decadencia del sistema feudal se comprende como el cambio cuantitativo y 

calitativo de las contradicciones internas, a su vez como la evolución de los movimientos 

sociales y procesos revolucionarios que darán una gran importancia a la construcción de un 

nuevo modelo social.  

Que traerá beneficios a una parte de la masa ex campesina llamado mercaderes, 

artesanos en su lucha por el control económico con la especulación de precios es a medida 

que el tiempo avanza también avanzaran las condiciones de cambio. Pasando a ser los 

grandes centros de abastos llamado burgos, a controlar el rol económico. 

Se puede sintetizar la decadencia feudal es uno de los tantos pasos que da la humanidad 

y la historia, en búsqueda de buenas condiciones de vida como la mejora social. 

 

1. Los factores económico, político, social y cultural de fueron importantes para la 

decadencia del feudalismo. 

 

2. Tras el desarrollo comercial de parte de los mercaderes en los burgos demuestra que 

la producción agrícola y artesana tiene su continuismo en la producción que será 

importante para dar impulso a la pequeña industria y a mercantilismo. (ver apéndice) 

 

 

3. El desarrollo de la concepción Renacentista y el Humanismo jugaron un papel 

importante en el cuestionamiento de ideológico de la servidumbre y su explotación. 
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4. El dinero o intercambio monetario cumple un importarte papel para la transformación 

de relaciones sociales, ahí donde existía relaciones feudales ahora existe las 

relaciones monetarias. 

5. La fuerza transformadora de las masas, dentro de ella la burguesía naciente serán 

determinante en las rebeliones campesinas, en contra de la explotación. 

 

6. La crisis social, en decadencia de agricultura y decrecimiento poblacional por 

múltiples factores, peste, epidemias, etc. Será influyentes de la decadencia. 

 

 

7. La revolución intelectual como la ilustración es de gran importancia para romper las 

viejas creencias. 

 

8. Los procesos revolucionarios como la revolución inglesa y francesa son de gran 

relevancia práctica. 

 

 

9. Los nuevos espacios geográficos brindarán palanca de cambio por la acumulación de 

capital. 

 

10. La primera revolución industrial, también es parte de la revolución agrícola 

algodonera. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El desarrollo del presente trabajo monográfico, permitió el entendimiento acerca de la 

situación por la que atravesaba el mundo europeo, específicamente en la etapa de transición 

al capitalismo, siglo XV – XVIII. 

La participación activa del pueblo en los distintos levantamientos sociales, ya sea por 

un factor, económico, ideológico, político. Demuestra su fortaleza en la trasformación de la 

historia. 

Además, como fue la burguesía una clase revolucionaria, que terminó por aprovecharse 

de las luchas del pueblo, para conseguir el control político en el desarrollo capitalista.  

La relación comercial en la población y el avance de la manufactura cooperativa son el 

empuje para el desarrollo industrial en la urbe, para reducir esfuerzos e incrementar la 

producción debido a las demandas en la venta de productos  

Hacia finales del siglo XVII la industria tradicional de la lana en Inglaterra se vio 

adelantada y rebasada en importancia por una nueva forma de producción textil: la del 

algodón y seda importada de la India. En el mercado interno el comercio del algodón había 

alcanzado una gran magnitud que ya no abastecían la producción interna lo que conllevó a un 

nuevo tipo de relaciones comerciales. 

Vemos que el desarrollo textil industrial fue una de las primeras actividades 

económicas importantes en Gran Bretaña, tanto los tejidos artesanal y tradicionalmente 

elaborados a partir de lana. Como los mucho más desarrollados con la producción en 

algodón. Siendo este país uno de los mayores productores de la industria textil a finales del 

régimen feudal. 
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La industrialización significa el paso evolutivo de la producción artesanal y 

manufacturera con herramientas y máquinas sencillas a lograr una producción en grandes 

escalas con gran cantidad de talleres. Aprovechado por las fuerzas manufactureras 

corporativas y su paso a los inicios de la Revolución Industrial. 

El estudio de las condiciones prácticas para la mejora del comercio, será la ventana 

perfecta para el impulse del desarrollo industrial a finales del siglo XVII. Es importante 

conocer y tener en cuenta que el desarrollo industrial arrastra consigo no solamente la 

liberación de la servidumbre feudal, sino a su vez llevará al hombre a un encadenamiento y 

dependencia hacia las máquinas. 

Por medio de la fiebre productiva y el avance del comercio aprovechado por los 

burgueses se acelera el trabajo masivo en las fábricas. La explotación había cambiado ya de 

rostro, y la servidumbre dejaba de ser latifundista y terrateniente, dando pase ahora a una 

servidumbre asalariada rompiendo las cadenas feudales y condenando a las clases 

desposeídas y no privilegiadas a la explotación. 

Como por ejemplo los niños explotados debido a que eran más dóciles y manejables 

que los adultos, por lo que recibían una paga mucho menor e incluso eran vejados en las 

fábricas y talleres. Las condiciones de la explotación infantil eran muy duras.  

En la industria algodonera las masas de niños comenzaban a trabajar desde muy 

temprana edad, ya sea de los seis u ocho años. El horario de trabajo no variaba al de los 

adultos era el mismo, entre catorce y dieciséis horas por día.  

Los salarios eran míseros y la drasticidad muy dura, llegando a castigos y penas 

corporales. A esto, se suma las condiciones de trabajos insalubres en las fábricas lo que 

perjudicaba la salud y el desarrollo infantil. Menciona Mariátegui (2004) “A este movimiento 
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no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes 

emociones de la época” (p.105). 

Debido a esa explotación y encadenamiento hacia la producción industrial, que se daba 

en las mujeres, varones y niños, se mostró los inicios de la proletarización en Europa. 

La génesis del capitalista se desarrolla de una manera progresiva iniciándose por los 

artesanos y pasando paulatinamente a los mercaderes. Fueron las explotaciones de trabajo 

asalariado que marcará el rumbo de las condiciones capitalistas y su avance en el proceso 

histórico. 

Se comprende entonces que el desarrollo industrial es un proceso de cambio 

económico, social y tecnológico, desarrollado e impulsado por la burguesía naciente que 

logrará transformar la producción manufacturera y artesanal hasta convertirla en un trabajo 

industrial y asalariado para consolidar el control del poder económico y político en su 

posterioridad. Acelerando así uno de los factores de la decadencia y crisis del sistema feudal. 

Se puede analizar también que toda teoría desarrolla una práctica, tal es el caso de la 

reforma protestante, que terminó por romper lazos con el tradicionalismo de la escolástica. 

 

 Estos hechos nos dejan como sugerencia en la historia la importancia que se aplique la 

educación como un proceso social cambiante y no como se aplica tradicionalmente, rechazar 

que los hechos históricos solo son fechas, etc. Es una necesidad hacer una revisión minuciosa 

de los contenidos temáticos dentro de la malla curricular en nuestra casa de estudios.  

 



92 

 

Debería existir la asignatura denominada “análisis del diseño curricular nacional (DCN)”. El 

cual permita a los estudiantes de la especialidad familiarizarnos con los contenidos temáticos 

de cada área en especial de trascendencia histórica.  

 

La mencionada Ciencias Sociales nos permite, tener elección en el aspecto laboral no 

solo por el área de Historia, Geografía y Economía sino también otras como, Formación 

Cívica Ciudadana. Por tanto, el análisis de la estructura curricular de (DCN), nos permitiría 

tener una noción amplia acerca de nuestra labor en las diferentes asignaturas.    
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