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El comienzo de la Edad Media, a finales del siglo V, está marcado por la caída definitiva del 
Imperio Romano de Occidente y el inicio de distintos reinos germánicos en las diferentes zonas 

por las que se había extendido el Imperio. Esas monarquías fueron evolucionando hasta 
convertirse en “monarquías feudales”. En estas viñetas descubriremos qué significa ese hecho.
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1El feudalismo 
en viñetas
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Desde su misma fundación la situación de los reinos germánicos fue muy turbulenta; carecían de 
estabilidad y seguridad algunas debido a la amenaza de ser invadidos y atacados por quienes 

buscaban la conquista de otros reinos a fin de expandir y enriquecer los suyos. Estas  
complicadas circunstancias se mantuvieron durante prácticamente toda la Edad Media. 
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Me gustaría que mi 
reino fuese aún más 

extenso, rico y poderoso; 
me siento fuerte para 

invadir otros reinos ya que 
cuento con cientos de 

valientes guerreros.

Nos sentimos 
amenazados al saber 

que existen reyes 
ambiciosos al otro lado 
de nuestras fronteras.

En cualquier 
momento podemos ser 

atacados por ellos y será 
muy complicado 
hacerles frente.
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En ese difícil contexto se hallaban los monarcas, que, por un lado, disfrutaban el privilegio de 
ser los dueños de todo lo que constituía sus reinos, pero que, por otro, eran conscientes de los 

escasos medios de los que disponían para poder gobernar y defender sus territorios 
y a su población de manera eficaz.

Nosotras -sí, 
sí, todo lo que veis 

aquí detrás en color 
marrón- somos las 

tierras del Rey.  
Juntas constituimos  

su reino.

Reino
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Soy el Rey, 
señor de todas  

las tierras  
que constituyen 

mi reino, y 
encargado de 
gobernarlas.

Aunque, ya 
veréis, no es oro todo 

lo que reluce.
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Las dificultades radicaban en el hecho de que los reyes estaban muy limitados a la hora de 
tomar y aplicar medidas encaminadas a gobernar y proteger sus reinos adecuadamente al no 

contar con un ejército y una administración que las llevaran a cabo. Se vieron obligados a 
decidir en quiénes apoyarse para alcanzar el objetivo de salvaguardar sus dominios.
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Rei”no”

? ¿A quiénes puedo 
recurrir para que me 

ayuden a conseguirlo?

…por mí mismo 
carezco de los medios 

para poder hacerlo con 
eficacia.

Pues sí, soy el 
principal 

responsable de 
gobernar y defender 

mi reino pero…
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Lo lograron a través de pactos con la nobleza y las altas esferas de la Iglesia. El Rey les 
otorgaba una gran extensión de tierra, denominada feudo, de la que se convertían en dueños y 
señores; a cambio, ellos pasaban a ser vasallos del monarca, jurándole lealtad. De este modo el 

poder se descentralizaba y quedaba asegurada la gestión y la protección de todo el reino. 
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Feudo Feudo

Feudo Feudo Feudo

Feudo Feudo

Feudo

Buscaré el apoyo de las 
importantes familias  
guerreras y nobles. 

También del alto clero.

Este acuerdo los 
convertirá en mis vasallos.

Les cederé partes de mis 
dominios para que sean ellos 

quienes los gobiernen y protejan; me 
aseguraré así de contar con su fidelidad 

frente a posibles enemigos, míos o de mi reino. 
Reservaré una zona para mí, que sí pueda 
administrar por mí mismo y que me aporte 

todo lo que necesito para tener una 
buena vida.

¡Lo  
tengo!
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Los acuerdos se denominaron pactos feudovasalláticos; se rubricaban en solemnes ceremonias, 
en las que el Rey colocaba su espada por encima de la cabeza y los hombros del vasallo. Estos 

pactos definieron el tipo de gobierno existente en los reinos medievales y, lo veremos a 
continuación, cómo era su jerarquía social y qué actividades económicas se realizaban.
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Con este pacto pasas a 
ser mi vasallo y en contrapartida 
recibes un feudo, del que serás 

dueño y señor.

Juro, mi Señor, que siempre 
te seré leal y fiel; defenderé tus 

intereses, protegeré tu reino y, si se 
diera la ocasión, lucharé a tu lado 

frente a cualquier enemigo.
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También la alta nobleza y el alto clero buscaron sus propios vasallos, que les prometieran 
fidelidad absoluta y les ayudaran a proteger sus feudos; los encontraron en nobles de bajo 

linaje y en el bajo clero. Replicaron los pactos que ellos habían alcanzado con el Rey; a tal fin 
les concedieron partes de las tierras existentes en sus dominios, como pequeños feudos.
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Pequeno

Feudo

Pequeno

Feudo

Pequeno

Feudo

Pequeno

Feudo

Pequeno

Feudo

Pequeno

Feudo

Pseudo

Feudo

Pseudo

Feudo

El pacto al que 
hemos llegado con el Rey 

lo reproduciremos con nobles 
de baja alcurnia y con el 

bajo clero.
Les cederemos porciones de 

nuestros extensos dominios para que las 
protejan y exploten; nos aseguramos así su 
lealtad y servicio. Al igual que el Rey, nos 
quedaremos con una parte importante de 
nuestros feudos; ella nos abastecerá para 

vivir como merecemos.

Tendremos por tanto 
nuestros propios vasallos.
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Al haberse impuesto la ruralización en el mundo medieval, la agricultura y la ganadería -de 
subsistencia y muy rudimentarias- contituían la base de la economía, los únicos medios de 

generar recursos y riqueza. Los señores feudales eran los amos de la tierra; al pueblo llano le 
correspondía trabajarla, como siervos, a cambio de un pequeño sustento para sobrevivir.
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Lo harán los hombres y mujeres del 
pueblo llano, también sus hijos. Ellos constituyen 
la gran mayoría de la población en el reino; no 
tienen nada de lo que vivir, así que con darle lo 
mínimo para comer accederán a hacer todo lo 

que les digamos.

Ahora que nos hemos 
repartido los feudos de nuestro 

reino necesitamos personas que cultiven 
la tierra y tengan animales en 

ellos.

Feudo

Se convertirán en siervos de la gleba; serán, 
como los árboles o el pasto, solo una parte de la tierra que 

trabajan; permanecerán unidos a ella incluso si pasa a manos de 
otro señor. Habrán de entregarnos la mayor y mejor parte 

de lo que recolecten y críen.
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 Ciertos siervos vivían y trabajaban en las reservas del Rey, la nobleza y el clero -las reservas 
eran las tierras dentro de sus dominios que los señores feudales se habían quedado para sí. 

Otros siervos habitaban y cultivaban sus mansos, terrenos pequeños cedidos por los señores a 
cambio de recibir lo mejor de las cosechas; éstos eran los considerados campesinos.
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Reserva

Manso

Reserva

Manso

Somos los siervos de los 
señores feudales. Algunos vivimos y 

trabajamos en sus propias reservas: lo que 
producimos es casi todo para ellos, tan solo 

nos dejan algo con lo que 
alimentarnos.

A otros los señores nos han 
cedido pequeños trozos de tierra, 

donde vivimos. Los cultivamos y, de los 
frutos que obtenemos, hemos de 

entregarles la mayor parte.

Nosotros los niños trabajamos 
junto a nuestros padres; la vida que 

tenemos es muy dura.
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En la Edad Media la posesión de la tierra conllevaba grandes privilegios: sus dueños y señores 
disfrutaban de todo tipo de derechos y tan solo tenían el deber de ser vasallos de aquellos de 

quienes habían recibido sus feudos. Por el contrario, el pueblo llano estaba cargado de 
obligaciones, trabajando duro para los de arriba y entregándoles los frutos de esa ardua labor.

¡Cuántos beneficios trae 
consigo ser señores feudales!

Eso se debe a que disponer de 
un feudo aporta muchos privilegios en la 

sociedad medieval, en la que unos 
pocos lo tenemos todo…

¡Cuántos 
sacrificios, ser 

siervos!

Y otros muchos, 
prácticamente 

nada.
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Aunque la inmensa mayoría de la población desempeñaba tareas agrícolas en el campo, donde 
además vivía, en los feudos existían pequeñas aldeas; en ellas humildes artesanos elaboraban 

objetos básicos con madera, hierro o cuero. Las personas realizaban trueques con los productos 
que cultivaban, criaban o hacían, abasteciéndose así de lo necesario para vivir y trabajar.

11 Este año mi 
familia y yo hemos sido 

afortunados con la cosecha; después de 
entregarle la mayor parte al señor nos ha 

quedado suficiente para nosotros, e incluso 
para poder intercambiar algo de grano 

por utensilios de labor y de casa. 
¿Te viene bien?

Por supuesto; lo 
necesitamos para 

hacer pan, con el que 
alimentarnos. A cambio 
toma este rodillo y un 

hacha. 
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La desaparición del Imperio Romano de Occidente había traído consigo la ruralización de la 
sociedad y por ello durante gran parte de la Edad Media el feudo era el entorno en el que se 

desarrollaba la vida de las personas. El castillo del señor ocupaba el lugar primordial, rodeado 
de sus reservas, las tierras con los mansos, bosques en los que cazar, y alguna pequeña aldea.
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Feudo

Me gusta 
contemplar todo mi 

feudo desde el castillo 
en el que vivo. 

Reserva

Manso

Aldea

Bosque

Manso

Manso
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La sociedad medieval estaba muy jerarquizada y se dividía en estamentos, grupos sociales 
cerrados a los que se pertenecía por nacimiento: si alguien nacía noble, permanecía en ese 
estamento a lo largo de su vida; sin embargo, si lo hacía como siervo, no tenía posibilidad 

alguna de ascender en el escalafón social.

Pueblo llano: 
campesinos, 
artesanos, 

siervos

Rey

Alta nobleza  
y alto clero

Baja nobleza 
 y bajo clero

Estamento  
no  

privilegiado

Estamentos 
privilegiados
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    Feudo           Feudalismo         Monarquías Feudales

Da nombre al feudalismo, el sistema político y 
socioeconómico existente en Europa durante 
la mayor parte de la Edad Media: 
• A nivel político, las grandes extensiones de 

tierra obligaron a los reyes a descentralizar 
sus reinos y compartir las tareas de gobierno. 

• A nivel social, la posesión de la tierra 
estableció los diferentes grupos de 
población. 

• A nivel económico, la tierra era el único 
medio de producir y obtener recursos, y por 
tanto de generar riqueza. 

De ahí que a los reinos medievales se les 
considere monarquías feudales.

El feudo es la tierra que reciben 
los miembros de la nobleza y el 

clero a cambio de mostrar 
fidelidad y lealtad a las personas 

que se la entregan. 

En torno a los feudos se 
estructuran las relaciones entre 

los distintos estamentos que 
conforman la sociedad medieval.
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