
Desde su fundación a finales del siglo V la situación de los reinos germánicos fue muy turbulenta; 
carecían de estabilidad y seguridad debido a la amenaza de ser invadidos por quienes 
buscaban la conquista de otros reinos para expandir y enriquecer los suyos. Los monarcas tenían 

grandes dificultades para 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.  

A fin de encontrar apoyos para salvaguardar sus dominios los reyes alcanzaron pactos con la nobleza y 
las altas esferas de la Iglesia. Ellos pasaban a ser vasallos del monarca, jurándole lealtad y fidelidad, a  
cambio de una gran extensión de tierra, denominada feudo, de la que se convertían en señores. Los 
acuerdos se denominaron pactos feudovasalláticos y condujeron a una descentralización del poder que 
favoreció la gestión y la protección de todo el reino. 

Ser dueños de los feudos otorgaba a la nobleza y al alto clero numerosos privilegios dado que, en un 
mundo rural como el medieval, la tierra era el único medio para generar recursos y riqueza mediante la 
agricultura y la ganadería, que constituían la base de la economía. Los señores feudales decidían todo 
lo relacionado con sus dominios y lo hacían, obviamente, buscando su propio beneficio.  

Al pueblo llano, por el contrario, le correspondía trabajar sin descanso en los feudos por un pequeño e 
insuficiente sustento para sobrevivir. Eran siervos, se les consideraba una parte más de la gleba en la 
que realizaban su ardua labor y carecían de cualquier derecho; lo hacían además sin esperanza 
alguna de mejorar sus vidas ya que el carácter estamental de aquella sociedad impedía ascender en el 
escalafón social. 

La relevancia que tuvieron los feudos en la vida de las personas durante la Edad Media hace que el 
sistema socioeconómico de aquella época reciba el nombre de feudalismo; dado que nació, se 
desarrolló y enraizó en los reinos que se establecieron en distintas zonas del continente europeo tras la 
caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, éstos son calificados como monarquías feudales. 

1. Enlaza cada párrafo con la información en la que está centrado. 

• Párrafo 1 

• Párrafo 2 

• Párrafo 3 

• Párrafo 4 

• Párrafo 5 

a. Los acuerdos a los que llegaron los monarcas de los reinos medievales con 
algunos de los estamentos sociales de la época. 

b. Las numerosas ventajas de las que disfrutaban las personas que poseían 
dominios territoriales.  

c. La denominación y el calificativo que reciben el tipo de organización 
política, social y económica propio de la Edad Media. 

d. Los obstáculos existentes en los reinos germánicos para que pudiesen ser 
gobernados y defendidos de forma adecuada. 

e. La vida tan sacrificada a la que estaban abocadas las personas que 
ocupaban la base de la pirámide social del feudalismo. 
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2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8. 

• La nobleza y el clero reciben dominios territoriales por parte del rey a cambio de lealtad. 

• Desaparece el Imperio Romano de Occidente. 

• Se producen situaciones complicadas en las que unos reinos se ven amenazados por otros. 

• El pueblo llano tiene unas condiciones de vida muy duras en el mundo feudal. 

• Los reyes germánicos deciden buscar en quiénes apoyarse para gestionar sus reinos. 

• Diferentes reinos germánicos son fundados en los territorios que había ocupado el Imperio. 

• Al convertirse en señores feudales los dueños de los feudos disfrutan de muchos privilegios. 

• Los monarcas de estos nuevos reinos carecen de medios para protegerlos adecuadamente. 

3. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué. 

• Los reinos que se establecieron en Europa después de la desaparición del Imperio Romano de 
Occidente tuvieron una primera etapa de existencia marcada por la paz y la concordia.  

• Los acuerdos a los que llegó el rey con la nobleza y el clero se denominaron pactos 
feudovasalláticos por las condiciones a las que cada parte se comprometía. 

• En la sociedad rural de la Edad Media no solo las personas con posesiones territoriales tenían 
posibilidad de enriquecerse.  

• Aunque mostrase un gran valía personal y laboral un siervo pertenecía al pueblo llano, y por lo 
tanto carecía de privilegio alguno, durante toda su vida. 

4. ¿Por qué los pactos feudovasalláticos hicieron que el poder en los reinos se descentralizara? 

5. ¿Consideras que la sociedad feudal era justa e igualitaria? Argumenta tu opinión. 

6. Pon título al texto de la página anterior.
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