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EL FEUDALISMOEL FEUDALISMO
Régimen o sistema económico, político y 
social que se estableció en Europa  del siglo 
IX al siglo XV 
CARACTERÍSTICAS
-Su sistema de propiedad territorial consistió
en feudos o señoríos otorgados a jefes 
militares destacados, con derecho a explotar 
la tierra y a gobernar sobre los campesinos 
siervos, a cambio de que les prestaran 
vasallaje, le juraran fidelidad y le ayudaran 
con su fuerza militar a mantenerse en el 
poder y a defender el país de las continuas 
invasiones bárbaras. 
-No obstante la existencia de un rey o 
monarca, eran los señores feudales quienes 
gobernaban directamente sobre los 
habitantes de sus tierras. Esto ocasiono la 
descentralización política
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-Su sistema económico se 
fundamento en la agricultura, 
dedicada al autoconsumo 
local 

Instrumentos y ténicas
primitivas

Las deficientes condiciones 
del campo redujeron a los 
villanos a una gran pobreza

Uso casi nulo del comercio y 
la moneda
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-Sociedad Feudal:

*sacerdotes de la iglesia católica

*caballeros feudales

*siervos: trabajadores, campesinos y 
artesanos

-Ciudad medieval o Burgo:

Estas ciudades se mantuvieron al margen de 
sistemas de señoríos, fuera del control de los 
Obispos y de los señores feudales por lo que 
se desarrollaron bajo la administración de 
mercaderes organizados en gremios y 
corporaciones
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El siglo XIV: Decadencia del 
Feudalismo
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Factores de cambio externos al 
sistema feudal
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Reanudación del comercio
*Aumento de la producción 

agropecuaria

*Cruzadas
Intensificación del uso de la 
moneda
Nuevos centros permanentes de 
intercambio
Surgimiento de la burguesía
Instituciones bancarias
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Factores internos de cambio en 
el sistema feudal
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*Disminución de la 
productividad agrícola
*Grave escasez de mano de 
obra servil
*Reducción de ingresos
*Nuevo tipo de relación 
social
*‘’sistema de encargos’’ o 
‘’trabajo domestico’’
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Introducción de 
ideas humanistas

Reanudación del 
desarrollo 
intelectual

Desarrollo de la 
ciencia

Introducción de 
ideas humanistas

Reanudación del 
desarrollo 
intelectual

Desarrollo de la 
ciencia



Desarrollo científicoDesarrollo científico

Desarrollo de la ciencia

Innovaciones tecnológicas
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Desarrollo PolíticoDesarrollo Político

Formación del Estado 
Nación

*Territorio con  fronteras políticas 
delimitadas

*Poder central fuerte

*Drástica reducción del poder feudal

*Estructura política social
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La acumulación del capital comercial, ocurrida entre los siglos XV y 
XVI, trajo consigo una nueva tendencia que recibió el nombre de 
MERCANTILISMO. Esta tendencia estaba basada en las transacciones
del comercio internacional y apoyada en la idea de que la riqueza de 
un país no dependía ya de la cantidad de tierras y siervos de que 
dispusieran los dominios señoriales, sino que la riqueza estaba 
ahora en función de la cantidad de moneda circulante que ese país 
poseyera. De este modo, la política económica debía estar 
encaminada a conservar e incluso aumentar las reservas de moneda
y de metales preciosos, además de procurar que el valor de las 
exportaciones superara a l de las importaciones. El mercantilismo 
desempeñó un papel predominante cuando los descubrimientos 
geográficos abrieron una enorme gama de posibilidades al 
comercio internacional, por medio de la explotación de los 
territorios recientemente colonizados por los europeos, situación 
que propicio una fuerte rivalidad entre las potencias colonialistas, 
que dio ocasión a nuevas guerras internacionales. 
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Propósito de la economía: la PRODUCCIÓN

Vender mucho, comprar poco                   Gana uno, pierde otro

BALANZA COMERCIAL ENTRE NACIONES:

Propósito de la economía: la PRODUCCIÓN

Vender mucho, comprar poco                   Gana uno, pierde otro

BALANZA COMERCIAL ENTRE NACIONES:

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

EN CONSTANTE 
CONFLICTO



Población Población 

Aumento de la 
población

Aumento de la 
población

Aumenta mano de 
obra

Aumenta mano de 
obra

Aumenta producciónAumenta producción

Salarios bajosSalarios bajos



BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA
BLAUG, Mark. Teoría Económica en retrospección. FCE.

BRAUDEL, Fernand. Civilización material , economía y capitalismo.  Alianza Editorial.

DOBB, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Siglo XXI Editores.

DEYON, Pierre. Los orígenes de la Europa moderna: el mercantilismo. Ed. Península. 

EKELUND, Hébert. Historia de la teoría económica y de su método. Ed. Mc Graw Hill. 

FERGUSON, John. Historia de la Economía. CFE. 

KOFLER, Leo. Contribución a la historia de la sociedad burguesa. Ed. Amorrortu.
LANDRETH, Colander. Historia del pensamiento económico. Editorial CECSA. 

LISS, Peggy. Los imperios trasatlánticos. FCE.

MARICHAL, Carlos. La bancarrota del virreynato. Nueva España y las finanzas del 
imperio español: FCE. 

PERDICES DE BLAS, Luis y John Reeder. El mercantilismo: política económica y estado 
nacional. Ed. Síntesis.

ROLL, Erik. Historia de las doctrinas económicas. FCE.

SCREPANTI-Zamagni. Panorama de la historia del pensamiento económico. Ed. Ariel.

WALLERSTEIN, Immanuel. El moderno sistema mundial. Siglo XXI Editorial. 

BLAUG, Mark. Teoría Económica en retrospección. FCE.

BRAUDEL, Fernand. Civilización material , economía y capitalismo.  Alianza Editorial.

DOBB, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Siglo XXI Editores.

DEYON, Pierre. Los orígenes de la Europa moderna: el mercantilismo. Ed. Península. 

EKELUND, Hébert. Historia de la teoría económica y de su método. Ed. Mc Graw Hill. 

FERGUSON, John. Historia de la Economía. CFE. 

KOFLER, Leo. Contribución a la historia de la sociedad burguesa. Ed. Amorrortu.
LANDRETH, Colander. Historia del pensamiento económico. Editorial CECSA. 

LISS, Peggy. Los imperios trasatlánticos. FCE.

MARICHAL, Carlos. La bancarrota del virreynato. Nueva España y las finanzas del 
imperio español: FCE. 

PERDICES DE BLAS, Luis y John Reeder. El mercantilismo: política económica y estado 
nacional. Ed. Síntesis.

ROLL, Erik. Historia de las doctrinas económicas. FCE.

SCREPANTI-Zamagni. Panorama de la historia del pensamiento económico. Ed. Ariel.

WALLERSTEIN, Immanuel. El moderno sistema mundial. Siglo XXI Editorial. 


