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PRIMERA LECTURA. VASALLAJE Y FEUDO: INSTITUCIONES BÁSICAS 

El vasallaje era el contrato o compromiso que pactaban dos hombres libres, uno 

que solicitaba protección, el vasallo y otro, más poderoso, llamaba señor, que la 

concedía.  El compromiso se formalizaba en el homenaje, ceremonia que por 

juramento convertía al vasallo en “hombre” o soldado personal del señor. 

Las obligaciones del vasallo consistía en no hacer algo en contra de su señor, 

prestarle servicio militar y consejo. La ayuda militar comprendía la cabalgata  o 

servicio de escolta o patrulla, la estancia o guardia en el castillo de su señor y la 

hueste o participación en las campañas guerreras.  Había algunas obligaciones de 

dinero: contribuir a los gastos de la ceremonia de armar caballero al hijo del señor, 

a la dote de la hija mayor y pagar rescate en caso de que el señor creyera 

prisionero del enemigo. 

Por su parte, el señor se comprometía a proteger y pagar por los servicios 

militares del vasallo, entregándole un feudo.  Este era un bien, por lo general 

constituido por tierras de muy variada extensión.  Antes del siglo X el feudo 

reconocía con el nombre de beneficio.  No siempre los feudos eran tierras, sino  

que había feudos de dignidad, de funciones, de derechos y otros.  

Feudos de dignidad eran los cargos con autoridad, por ejemplo, el cargo de conde 

implicaba el gobierno de un condado o provincia.  La paga o mantenimiento 

consistía en disfrutar de una parte de los tributos de cobrase y de los frutos de las 

tierras condales.  Los feudos de función ejercían alguna función pública, bien de 

policía, como proteger un camino o puente, o bien recaudador de impuestos, y el 

vasallo se quedaba con una parte o el total de los peajes y los impuestos. 

Feudos de derechos, que consistían en administrar justicia en el territorio ocupado 

por un monasterio, acuñar monedas, percibir una parte o totalidad del diezmo y 

otras rentas eclesiásticas.  A mediados del siglo XI, apareció el feudo o bolsa  o 

feudo-renta, que suponía recibir del señor una suma o renta de determinadas 

fechas. 



El feudo se entregaba en la ceremonia de investidura que tenía lugar, en muchas 

regiones, antes del homenaje o después del mismo. En la investidura, el señor le 

entregaba al vasallo un puñado de tierra o una espada y otro objeto simbólico. 

Al principio los feudos no eran hereditarios. Lo fueron desde fines del siglo X, 

porque los vasallos actuaron en las tierras recibidas como si fueran propietarios y 

tan pronto moría el vasallo, sus hijos varones le juraban fidelidad al señor y se 

convertían en nuevos vasallos de éste. 

A partir de la lectura responde las preguntas 1 a 4 

1. El contrato entre vasallo y el señor del feudo se puede catalogar como una 

relación de servidumbre porque: 

a. el señor sirve al siervo 

b. el siervo depende del señor del feudo 

c. los dos trabajan a la par la tierra 

d. el siervo es dueño de las tierras 

2. Las obligaciones del vasallo en el sistema feudal con el señor del feudo 

consistían en: 

a. el servicio militar, escolta y guardia del castillo 

b. protección de los bienes 

c. protección de los productos sembrados 

d. llevar las mercancías del feudo a los puertos 

 

3. Se entiende que el feudo fue la base de la producción económica en la 

edad media, éste estaba conformado por. 

a. rutas comerciales 

b. alimentación 

c. vestido y tierras 

d. grandes extensiones de tierra 

 



4. En orden de ideas; el gobierno de un condado, la protección de los caminos 

y los puentes y recolección de diezmos correspondía en la edad media a las 

siguientes formas de feudo: 

a. feudo de dignidad, feudo de función y feudo de derecho 

b. feudo de función 

c. feudo de renta 

d. feudo centralizado 

 

SEGUNDA LECTURA: LOS BURGUESES 

El renacimiento comercial y artesanal hizo posible que los mercaderes y artesanos 

formaran un importante sector de la sociedad.  Los pocos mercachifles se 

establecieron en ciudades despobladas o en las afuera de las murallas de 

antiguas ciudades, surgiendo así los llamados suburbios. Muchos mercaderes 

prefirieron los alrededores de los burgos.  Se formaron nuevos barrios cerca de los 

alrededores de los burgos.  Se formaros nuevos barrios cerca de dichas fortalezas 

y a los comerciantes y artesanos que las habitaban se les llamó burgueses. 

Las ciudades se liberaron de la autoridad de los señores feudales o de los 

obispos, por lo general pacíficamente, mediante la compra de cartas de  libertad o 

de autonomía comercial, que  preservaban cierto vínculo formal de fidelidad a la 

ciudad que podía establecerse con el duque, el conde o el obispo. 

 

5. La actividad económica origina un cambio a finales de la edad media, se 

pasa de una economía agrícola rural a otro tipo de economía: 

a. industrial 

b. comercial 

c. textil 

d. ganadera 

6. Se puede entender los términos mercachifes mercadores como: 

a. clase campesina 

b. clase dirigente política 



c. comerciantes 

d. artesanos 

7. Las ciudades que nacen se liberan de la imposición de clases sociales que 

habían tenido el poder en la edad media, las formas de liberación se llamaron: 

a. cartas de independencia 

b. carta de posesión sobre tierras 

c. cartas de libertad 

d. cartas sobre la fidelidad 

8. La clase que surge a finales de la edad media recibe el nombre de 

burguesía, especialmente por una razón: 

a. habitaban en el campo 

b. habitaban en los monasterios 

c. fundaron las grandes ciudades 

d. construyeron vías de comunicación 

 

TERCERA LECTURA: LA ETAPA PRECOLOMBINA 

Colombia siguió en la etapa aborigen un proceso de formación con diversas fases 

similar al de otras culturas.  Cuando llegaron los conquistadores europeos, 

encontraron grupos indígenas en diferentes estadios de desarrollo: en algunos 

lugares culturas avanzadas y en otros grupos aislados con elementales sistemas 

agrarios que se alimentaban esencialmente de la caza y la pesca. 

Las etapas correspondientes  a este proceso cultural no cuentan con una dotación 

cronológica precisa, porque los testimonios arqueológicos y geológicos varían en 

cuanto a fechas, sin que se logre la unificación de criterios al respecto.  Sin 

embargo, las más aproximadas son: 

Etapa Paleoindia, abarca entre el 20.000 a. de C. hasta el 7.000 a. de C. 

Hallazgos arqueológicos en la región del Abra, cerca a Zipaquirá, y en la hacienda 

del  Tequendama, en la zona del mismo nombre, muestran artefactos líticos, 

restos humanos y herramientas elaboradas en hueso y cuerno, como lascas, 

raspadores, raederas, núcleos y denticulados, pertenecientes a grupos de 



cazadores y recolectores que se alimentaban no sólo de pequeños mamíferos, 

sino también de frutas y raíces. 

Etapa Arcaica, comprende del 7.000 a. de C. al  1.200 a. de C. Se caracteriza por 

una agricultura incipiente.  El principal yacimiento se encontró en Puerto Hormiga, 

en la costa atlántica, donde restos culturales conformados por cerámicas, 

conchas, material lítico, fogones, reflejan que hubo grupos humanos recolectores 

de moluscos y cazadores que iniciaron los primeros hábitos de sedentarismo 

estacional y la práctica de la horticultura.  La cerámica de Puerto Hormiga data del 

año 3.000 a. de C. y es considerada como la más antigua de América. 

Etapa Formativa, con sus tres fases: Temprana, Media, Superior, se extiende 

entre el 1.200 a.C. y el siglo XVI, a la llegada de los españoles.  El formativo 

temprano se caracterizó por los clanes de horticultores, cuyos vestigios se han 

localizado en la costa atlántica en los yacimientos de Malambo y Momil.  Allí 

aparecen muestras del cultivo de yuca y del maíz.  En esta fase se inició la cultura 

de San Agustín. 

El formativo medio se distinguió en el orden económico por una agricultura más 

tecnificada, en la cual, además del maíz, se cultivaba yuca, papa, fríjol y cacao.  

Se trataba de una economía de subsistencia, sin excedentes de  producción, que 

les permitió a las comunidades alejarse de las costas para establecerse de 

manera definitiva en las cordilleras. 

En el orden social, aparecen los primeros cacicazgos, que son señoríos 

conformados por varias tribus, y pequeños poblados con viviendas sobre terrazas.  

En este período se perfeccionaron las manifestaciones artísticas: una cerámica 

figurativa y técnicas perfectas de orfebrería. Florecieron las culturas de Tumaco, 

San Agustín,  Tierradentro, Calima, Quimbaya y Sinú. 

 

1. Según la lectura se puede deducir que la economía durante el periodo 

paleo indio se basó en: 

a. caza, pesca y recolección 

b. creación de montículos 

c. explotación de oro 

d. explotación del mamut 

 

 



2. Los yacimientos más importantes del periodo formativo se encontraron en: 

a. zinogura 

b. hacienda del abra 

c. costa atlántica 

d. región del Tequendama 

 

3. Según la lectura se puede deducir que los primeros habitantes llegados a 

Colombia eran nómadas, esto significa: 

a. habitantes que viven en un lugar fijo  

b. habitantes dedicados a la horticultura 

c. habitantes que se desplazaban de un lugar a otro 

d. habitantes que vivían en su casa 

 

4. El sedentarismo estacional durante el periodo formativo se caracterizó por 

la actividad económica representada en: 

a. la floristería 

b. la minería 

c. la caza 

d. la horticultura 

 

CUARTA ÑECTURA: EL RESPETO MILENARIO A LA NATURALEZA 

El trato a la naturaleza por parte de los pueblos indígenas despierta ahora un gran 

interés.  Se estudian las técnicas de los Huitotos, Taironas, Guambianos y 

Zenúes, entre otros, como una de las salidas para enfrentar problemas 

ambientales que se presentan en la actualidad: deforestación, desertificación, 

extinción de especies, erosión y calentamiento de la atmósfera.  Estos maltratos 

causados a la naturaleza en menos de tres siglos, contrastan  con el respeto y la 

conservación que durante cerca de 5000 años mantuvieron las culturas 

americanas, las cuales, a su vez, fueron exterminadas o expulsadas de su hábitat 

tradicional por los procesos de Colonización. 



Para las culturas indígenas nativas no existía una línea divisoria entre el ser 

humano y la naturaleza: la tierra, los astros, los animales, las plantas y los seres 

humanos tienen un origen común, pertenecen a la misma familia y comparten 

ciclos similares de desarrollo.  El  indígena, se preocupaba por dejar un futuro 

amable a sus descendientes, y por lo tanto, daba un manejo tradicional a la tierra 

que había de heredarles.  Su muerte individual no significaba la de la comunidad.  

Frutos de esa visión son: 

 

•Las técnicas de las terrazas aplicadas por los Taironas en las pendientes de la 

Sierra Nevada, con las controlaron el deslizamiento de los suelos y la erosión. 

•En las llanuras del Caribe, los Zenúes controlaron el problema de las 

inundaciones con trabajo comunitario y conchas marinas, empleadas como palas; 

construyeron un intrincado sistema de canales artificiales y caños de drenaje que 

les permitieron encauzar el agua lentamente y aprovechar sus sedimentos 

fertilizantes. 

 

De acuerdo con la lectura anterior responda: 

 

5. Dentro de los problemas ambientales actuales están: 

a. demográficos y ambientales 

b. reforestación, desertificación, extinción de especies 

c. erosión 

d. agricultura intensiva 

 

6. El concepto para los indígenas entre ser humano y naturaleza era un 
conjunto porque: 

a. la tierra, el universo y los animales son una familia 

b. la tierra hay que explotarla 

c. los animales y plantas son independientes 

d. el indígena siempre se ha interesado por explotar la naturaleza 

 



7. La siembra por medio de terrazas le permitió a las comunidades indígenas: 

a. explotar el suelo   

b. producir erosión 

c. controlar los deslizamientos del suelo 

d. producción, explosión demográfica 

 

8. La construcción de canales y caños de drenaje permitió a los Zinúes: 

a. controlar inundaciones y aprovechar los sedimentos 

b. inundaciones de tierras 

c. una producción alta de pesca 

d. tener más ganado 

 

 

 

 

 

 


