
BREVE HISTORIA DEL

 FEUDALISMO

David Barreras y Cristina Durán

BH FEUDALISMO.indd   5 18/07/2013   11:46:27



Colección: Breve Historia
www.brevehistoria.com

Título: Breve historia del feudalismo
Autor: © David Barreras y Cristina Durán
Director de la colección: José Luis Ibáñez Salas

Copyright de la presente edición: © 2013 Ediciones Nowtilus, S.L. 
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com

Elaboración de textos: Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria: Teresa Escarpenter

Responsable editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Maquetación: Patricia T. Sánchez Cid

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autori-
zación de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográ�cos) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN edición impresa: 978-84-9967-527-5
ISBN impresión bajo demanda: 978-84-9967-528-2
ISBN edición digital: 978-84-9967-529-9
Fecha de edición: Septiembre 2013

Impreso en España
Imprime: Imprenta Fareso
Depósito legal: M-21286-2013

BH FEUDALISMO.indd   6 18/07/2013   11:46:27



En no pocas ocasiones habremos escuchado que el 
oscuro Medievo fue finalmente iluminado por el fulgor 

del Renacimiento. De igual forma el camino que recorre 
mi vida fue alumbrado un buen día por un ser omnipre-

sente. Coautora de esta y otras obras, responsable de mi 
profundo interés por la Antigüedad tardía, mi fuente de 
inspiración, mi musa, mi esposa, la madre de mi mara-

villosa hija Athenea. No habría suficiente papel para 
describir todo lo que para este pobre mortal significa.

A Cristina Durán.

BH FEUDALISMO.indd   7 18/07/2013   12:15:07



Índice

Introducción ............................................................... 11

Capítulo 1. La caída de Roma ..................................... 15
La lenta agonía de un imperio legendario  .............. 15
Romanos contra romanos ....................................... 28
Bárbaros: terror en las fronteras .............................. 40
Germanos: conviviendo con el enemigo ................. 50

Capítulo 2. Los reinos germánicos: un nuevo orden .... 63
Godos: los jinetes llegados del este .......................... 70 
Sajones, anglos y jutos: 
los piratas del mar del norte ................................... 83
Vándalos, alanos y suevos: el azote de Hispania ...... 91
Francos: aquellos paganos 
que muy pronto serían católicos ........................... 101

Capítulo 3. La mutación feudal ................................. 117
«Feudalismo»: un polémico término ..................... 117
Los tiempos romanos ........................................... 127

BH FEUDALISMO.indd   9 18/07/2013   11:46:27



Merovingios y carolingios ..................................... 136
Sarracenos, vikingos, magiares y...
el feudalismo se asentó ......................................... 148

Capítulo 4. El período feudal:
cuando los vínculos de dependencia
dominaron las relaciones personales ........................... 163

Esclavitud: un modo de producción en recesión ... 164
Hacia la con�guración de una nueva sociedad ...... 173
Señores y campesinos ........................................... 179
Señores y vasallos ................................................. 191

Capítulo 5. Imperios, reinos 
y principados ¿feudales? ............................................. 203

¿Se feudalizó Europa? ........................................... 203
El reino visigodo o un proyecto interrumpido 
de estado feudal .................................................... 210
Francia, el reino feudal modelo. 
Cataluña, su mejor heredera ................................. 229
León, Castilla y Bizancio:
cuando el feudo fue la excepción a la regla ............ 244

Capítulo 6. El ocaso del feudalismo ........................... 261
«Tiempos modernos» ........................................... 261
De ciudades y burgueses ....................................... 269
Cuando los reyes treparon con éxito
por la pirámide ..................................................... 275
¿Cómo murió el feudalismo? ................................ 287

Conclusiones ............................................................. 299
¿Qué fue el feudalismo? ¿Cuándo y cómo surgió?  .... 299
¿Qué logró el feudalismo? ¿Cuáles fueron las claves 
para que se produjera su exitosa implantación? ..... 301
¿Cómo y por qué se extinguió el feudalismo? ........ 302

Bibliografía  ............................................................... 305

BH FEUDALISMO.indd   10 18/07/2013   11:46:27



11 

Introducción

Siglo v: caía el Imperio romano, los invasores germá-
nicos se hacían con el control de sus antiguos domi-
nios y se iniciaba la Edad Media. La secuencia descrita 
despierta en la época actual un gran interés entre el 
público, consecuencia, al menos en parte, del evocador 
misterio que la rodea. Cuando hacemos referencia al 
carácter tenebroso del Medievo debemos destacar espe-
cialmente la Alta Edad Media (siglos v a xi), por cons-
tituir esta un período considerado en muchas ocasiones 
por la historiografía como «oscuro», debido no sólo a 
la escasez de fuentes escritas en esta turbulenta época, 
sino también como consecuencia del bajo nivel de civi-
lización que poseían los estados bárbaros surgidos tras 
la descomposición del Imperio romano de Occidente.

En Europa Occidental la sucesión de hechos men-
cionada en el anterior párrafo acabaría desembocando 
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irremediablemente en el sistema feudal. «Feudalismo», 
un término no menos cautivador que los anteriormente 
mencionados: «caída del Imperio romano», «invasiones 
germánicas» y «Edad Media». ¿Qué ocurrió precisa-
mente cuando en un mismo lugar y en el mismo instante 
temporal coincidieron los dos primeros, es decir, romanos 
y germanos? Desde el siglo iii el Imperio romano se vio 
sumido en una profunda recesión de la que nunca se 
llegaría a recuperar por completo. Esta crisis afectaría 
sobre todo a las provincias occidentales. Sería entonces 
cuando la mitad oeste del Imperio también sufriría las 
incursiones protagonizadas por diferentes pueblos de 
origen germánico, tales como godos, francos, alamanes, 
suevos y vándalos, entre otros. El choque de dos cultu-
ras tan diferentes, de dos mundos tan distintos como 
el romano y el germánico, al abrigo de un turbulento 
período de graves disturbios internos, de agresiones 
exteriores, de una crisis política y económica sin prece-
dentes en el Imperio, derivaría en lo que en la época 
actual llamamos Alta Edad Media. Esa fase inicial del 
Medievo sería testigo del nacimiento del feudalismo, 
mientras que el establecimiento de�nitivo en la mayor 
parte de Europa Occidental de este sistema político y 
socioeconómico tendría lugar en torno al año 1000, es 
decir, entre la Alta Edad Media y lo que denominamos 
Baja Edad Media (siglos xi al xv).

¿Fue entonces el período feudal (siglos x al xv) 
una época decadente y oscura? Precisamente hacia 
la centuria xi, con el feudalismo en pleno auge, se 
produjo el despertar de Europa y con ello, como iremos 
desvelando a lo largo de esta obra, quedaba preparado 
el terreno para que en los siguientes siglos aquellos 
reinos fundados por los pueblos germánicos invasores 
acabaran constituyendo poderosos estados fuertemente 
centralizados, a cuyo frente se instalarían, ya en la Edad 
Moderna, las monarquías absolutas.
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Adentrémonos pues en los siguientes capítulos 
para descubrir cómo se produjo la desaparición de�-
nitiva del Imperio romano. Veamos cómo los invaso-
res germánicos hicieron añicos, o bien conservaron, 
el pasado romano de las tierras bañadas por el mare 
nostrum. Indaguemos en cómo el feudalismo nacería 
fruto del choque producido entre estas dos culturas. 
Analicemos qué fue el feudalismo y, �nalmente, dónde 
se implantó y cuál fue su �nal.
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1

La caída de Roma

LA LENTA AGONÍA DE UN IMPERIO LEGENDARIO

Año 193, el ejército romano de Panonia, una región 
situada a caballo entre las actuales Austria y Hungría, 
proclamaba emperador a Septimio Severo (193-211). 
Año 284, las tropas romano-orientales hacían lo propio 
con Diocleciano. Ambas fechas acotan un período de 
crisis generalizada, el siglo iii, del que emergerá el deno-
minado Bajo Imperio romano. Con la ascensión al trono 
imperial de Diocleciano (284-305), ya superado el gran 
bache que supuso aquella recesión del siglo iii, surgiría 
una nueva potencia política y militar de las cenizas del 
Imperio romano clásico. El Alto Imperio puede en esos 
momentos darse por muerto. El Bajo Imperio nace 
entonces como una adaptación de la anterior versión a 
los nuevos tiempos. El mundo antiguo estaba cambiando 
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Roma siempre estuvo acosada, en mayor o menor 
medida, por los dos graves peligros mencionados en el 
anterior párrafo. El riesgo interno fue sin duda el más 
grave, y el que, aunque sólo fuera indirectamente, acabó 
con el Imperio en Occidente, ya que creó el desorden 
necesario para que los bárbaros, la otra gran amenaza 
de Roma, pudieran penetrar con facilidad sus fronteras.

Octavio Augusto 
(27 a. C.-14) 

se convertiría en el 
primer emperador 

cuando asumiría 
de facto el pleno 

poder político de la 
República romana. 

En la imagen, estatua 
del emperador 

Octavio Augusto, 
Museo de la Civiltà 

Romana, Roma. 
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asesinaban y, sin ningún tipo de reparo, designaban 
nuevos sucesores. Ante tal panorama resulta sencillo 
comprender que muchos de los emperadores de este 
turbulento período se mantuvieran en el trono tan sólo 
unos meses. Incluso en algunos casos no es de extrañar 
que los «elegidos» fueran portadores del cetro imperial 
por escasos días. Muy pocos serían los que ocuparan 
tal honor durante años. La práctica totalidad de los 

Las últimas grandes guerras de conquista romana fueron 
organizadas durante el reinado de Trajano (98-117), 

campañas entre las que destaca el sometimiento de Dacia, la 
actual Rumanía. Trajano sería el primer emperador nacido 

en las provincias coloniales, concretamente en Hispania, por 
lo que a partir de su entronización se rompió con la antigua 
tendencia de coronar únicamente a patricios originarios de 
Italia. En la imagen, busto del emperador Trajano, Museo 

Capitolino de Roma.
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Gordiano I. Sería precisamente Gordiano III el único 
de los tres emperadores que sobreviviría y quedaría 
solo al frente de Roma tras los asesinatos de Pupieno y 
Balbino a manos de la guardia pretoriana.

Pero el reinado de Gordiano III no estaría exento 
de dificultades. Por entonces el Imperio romano se 
enfrentaba a godos y persas, y sería precisamente 
durante una campaña frente a estos últimos cuando el 

El sádico emperador Heliogábalo (218-222) corrió la misma 
suerte que sus antecesores y también fue asesinado. Sería 
sucedido por otro miembro de la dinastía de los Severos, 

Alejandro (222-235), el último de los representantes de su 
familia que accedió al trono imperial. En la imagen, cabeza 

del emperador Heliogábalo, Museo Capitolino (Roma).
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por Valeriano el Ilírico (253-260). Por entonces a la 
presión goda se unió el rebrote de las hostilidades con 
los persas, así como el empuje de francos y alamanes en el 
limes renano. Valeriano caería prisionero de los persas en 
el 260 y su hijo, Galieno, tendría que hacer frente a los 
alamanes, a los que por suerte pudo detener en el norte de 
Italia. Este triunfo militar no evitaría, sin embargo, que 
en Oriente el con�icto persa acabara precipitando la 
proclamación como emperadores de Macriano y Quieto 
por parte del ejército allí acantonado. Mientras tanto, 
Regaliano protagonizaba un alzamiento en Panonia, 
región que había sido invadida por los sármatas, pueblo 
procedente de las estepas euroasiáticas. Y, por si no fuera 
su�ciente, en la frontera del Rin el general Póstumo 
asesinaba al hijo de Galieno, Salonino, y también se 
coronaba emperador.

Clodio Albino fue un 
general romano de 

�nales del siglo ii que 
luchó en las guerras 
civiles que tuvieron 

lugar tras la muerte del 
emperador Cómodo. 

Enfrentado al 
emperador Septimio 

Severo, durante los 
primeros años de este 

último en el trono, 
�nalmente sería 

derrotado y muerto. 
En la imagen, busto de 
Clodio Albino, Museo 

Capitolino (Roma).
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precios pagados con las monedas de menor valor. La 
creación del sólido, moneda estable, con valor de�nido 
y acuñada en grandes cantidades, permitió la recupe-
ración de la economía aunque, no obstante, esto tuvo 
como contrapartida abrir un abismo entre ricos y pobres 
aún mayor del que ya existía. La acuñación de moneda 
divisional no desapareció, pero Constantino abandonó 
la política imperial que favorecía su utilización y no hizo 

Con el asesinato del emperador Alejandro (222-235) 
�nalizaba la presencia de los Severos en el trono y de esta 

forma se daría continuidad a la orgía de sangre que hasta el 
año de proclamación de Diocleciano (284-305) otorgaría 
el cetro romano a un elevado número de soberanos, de 

los que, ante todo, es preciso destacar que la mayor parte 
de ellos tuvo un �nal trágico. En la imagen, busto del 

emperador Alejandro Severo, Museo Capitolino (Roma).
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la anarquía interior cuando el nefasto siglo iii tocaba ya 
a su �n, al tiempo que las fronteras de la época altoim-
perial quedaban prácticamente restituidas. En Europa 
los limes danubiano y renano volvían a ser una realidad, 
mientras que en Asia se recuperaba Mesopotamia y el 
enemigo persa era mantenido a raya en sus dominios. 
Cierto es que las gestas militares de Diocleciano no 
eran campañas de conquista, como mucho se trataba 
de empresas militares de reconquista o ataques preven-
tivos de contención contra los enemigos exteriores, pero 

Con la fundación del Imperio Octavio Augusto no 
solamente se hizo con el control absoluto de Roma sino 
que, además, logró poner �n al largo período de guerras 
civiles que se inició veinticinco años atrás después de la 

constitución del primer triunvirato, del que formó parte su 
padre adoptivo, es decir, su tío Julio César. En la imagen, 
detalle de un relieve del Ara Pacis Augustae en la ciudad de 

Roma, altar que fue construido por mandato del Senado en 
época de Octavio Augusto (24 a. C.-14).
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de York, provocaría las primeras querellas del gobierno 
imperial compartido. Constantino, hijo de Constancio, 
fue aclamado por las legiones de Britania como augusto, 
aunque la oposición de Galerio obligó casi de inme-
diato al heredero de Cloro a renunciar a este cargo. 
Severo sería designado augusto para Occidente, aunque 

Las reformas militares llevadas a cabo por 
Constantino (306-337) condujeron al ejército romano hacia 

una profunda reorganización. Debido a dichas medidas 
en el siglo iv existían dos tipos de cuerpos militares, las 

tropas de frontera, o limitanei, y los soldados profesionales, 
o comitatenses. Dentro de esta última fuerza de choque 

movilizable se encontraban los palatini, considerados como 
el grupo más selecto de los ejércitos romanos y que, además, 
se ocupaban incluso de garantizar la seguridad personal del 
emperador tras la disolución de la guardia pretoriana en 

el 312. En la imagen, arco del emperador Constantino 
en la ciudad de Roma.
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Pero la ambigüedad de la cuestión «germánica» no 
�naliza aquí. Concretamente el término «Germania» 
fue utilizado por primera vez por Julio César, a media-
dos del siglo i a. C., y haría referencia a una amplia 
región situada más allá de las fronteras celtas, al este del 
río Rin, sin hacer alusión a ninguna agrupación política 
o étnica, ya que ni tan siquiera los llamados «germanos» 
utilizaron nombre alguno para referirse al conjunto de 
pueblos que habitaba esta desconocida área geográ�ca. 
Es más, dentro del conjunto de pueblos que hoy deno-
minamos «germánicos» es poco probable que tribus que 
hablaran lenguas bien diferenciadas, si bien pertenecían 
a la rama idiomática germánica, fueran conscientes de 
formar parte de un ámbito común más amplio. 

En la imagen, acueducto romano que abastecía a la ciudad 
de Híspalis, la actual Sevilla, cuya construcción original 
data de la época de Julio César (siglo i a. C.). Esta obra 

de ingeniería fue reconstruida tras la invasión musulmana 
del siglo viii e incluso se mantuvo en uso más allá de 
la reconquista (siglo xiii), lo que viene a demostrar el 
profundo impacto que tuvo en el área mediterránea la 

civilización romana.
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El número de soldados del Imperio resultaba insu-
�ciente a la hora de poner freno al empuje bárbaro. Por 
si esto no resultara ya de por sí bastante, poco a poco el 
ejército romano se iba barbarizando al mismo ritmo con 
que los grupos de germanos federados se romanizaban 
y, por lo tanto, iban alcanzando una mayor madurez 
organizativa, algo que les convertía día a día en alia-
dos cada vez más peligrosos. A la postre esta cuestión 

Con las agresiones sufridas a partir del siglo iii por las 
ciudades romanas, como consecuencia de las guerras 
civiles y las invasiones exteriores, estas comenzaron a 

rodearse de murallas, lo que provocó que para facilitar las 
labores defensivas los perímetros de dichas urbes se vieran 
reducidos. Con ello, al igual que ocurriría en la Alta Edad 

Media durante el período de «segundas invasiones», las 
grandes ciudades languidecerían. Esto sería lo que le 

ocurriría a Caesaraugusta, la actual Zaragoza, donde muy 
probablemente hasta que se alcanzó el siglo iii no existía 
una muralla que rodeara completamente la ciudad. En la 

imagen, muralla romana de Zaragoza.
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El mundo del cine ilustra en películas como Gladiador 
(2000) y La caída del Imperio romano (1964) el inicio de 
los tiempos difíciles para el Imperio romano a las puertas 

del siglo iii. Es preciso resaltar que estos complicados años 
llegarían únicamente tras el despótico gobierno de 

Cómodo (180-192), que condujo a su asesinato, y no con 
la sucesión de Marco Aurelio (161-180), como pretenden 
mostrarnos estos �lmes. En la imagen, estatua ecuestre del 

emperador Marco Aurelio, Museo Capitolino (Roma).
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Los reinos germánicos: 
un nuevo orden

Año 476, el último emperador de Occidente era 
depuesto por sus propios mercenarios bárbaros. ¿De 
qué modo pudo caer un imperio tan poderoso como 
el romano en manos de tribus tan poco desarrolladas 
culturalmente como las germánicas? Como bien sabe-
mos, las diferentes etnias germánicas no disponían de 
los medios ni de los conocimientos necesarios para 
poder asaltar fortalezas, por lo que durante el período 
de invasiones que sufrió el Imperio romano, entre los 
siglos iv y v, aquellas se dedicarían básicamente a sitiar 
ciudades amuralladas que podían rendirse por hambre 
o, en la mayoría de los casos, únicamente saqueaban 
áreas de cultivo y pequeñas aldeas. Debido a ello el 
pánico que entre las poblaciones rurales generaban estas 
incursiones bárbaras, escaramuzas, en de�nitiva, perpe-
tradas por grupos reducidos de guerreros, no justi�ca 
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Instalados en territorio imperial desde el año 376 como 
aliados o foederati, los germanos pasaron a constituir el 
principal contingente armado de los ejércitos romanos. 

En la imagen podemos observar el detalle de una escena en 
el Arco de Constantino, en Roma, en la que dos prisioneros 

bárbaros son conducidos ante Marco Aurelio (161-180). 
Precisamente, tras el reinado de este emperador se vería 
incrementado el reclutamiento de germanos para servir 

en el ejército romano.
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se basaba, como ya bien sabemos, en su predecesora 
romana. En segundo término porque las lenguas germá-
nicas carecían de registros escritos.

Debido a lo descrito en el párrafo anterior, los 
reinos germánicos continuaron usando el latín a lo largo 
de toda su existencia. Existencia esta que, como podre-
mos comprobar en breve, resultaría ser, en la mayoría 
de los casos, efímera y muy turbulenta, con constantes 
períodos de invasiones y guerras. Existencia, en �n, que 
ocuparía el período histórico denominado Alta Edad 
Media, entre los siglos v y x, época en la que se gestaría 
el feudalismo, una fórmula de gobierno que se incuba-
ría al calor del nuevo orden establecido por los invasores 

El sureste de la península ibérica experimentaría una 
profunda romanización, lo que provocó que la in�uencia 

latina fuera allí considerable aun a pesar de la invasión 
visigoda. Entre las ciudades romanas de esta región de 

Hispania destaca Sagunto, donde se encuentran importantes 
vestigios de la presencia de esta civilización. En la imagen, 

teatro romano de la ciudad valenciana de Sagunto.
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El emperador Claudio el Gótico (268-270) derrotaría 
duramente a los godos en Dacia en el año 268. Este triunfo 
le permitiría detener su invasión de las provincias orientales, 

ya que incluso los restos del ejército godo en retirada 
sufrirían una epidemia de peste, curiosamente la misma 
enfermedad que acabaría con la vida de Claudio. En la 

imagen, columna romana en Estambul (Turquía) conocida 
como «columna de los godos», que probablemente fue 

erigida para conmemorar la victoria de Claudio sobre estos 
invasores germánicos.
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amasando botín y presionar a las autoridades imperiales 
para lograr nuevas concesiones.

Los actos de pillaje en Oriente continuaron por 
parte de los godos, de forma que se alcanzó ya el siglo v 
y, ante la imposibilidad de entrar en las inexpug-
nables ciudades del este, los visigodos dirigidos por 
Alarico I (395-410), acabaron por encaminarse hacia 
Italia con la esperanza de aumentar sus opciones de 
saqueo. Esta marcha sería alentada por el emperador 
de Constantinopla, Arcadio (395-408), que de esta 
manera alejaba el peligro germano de sus tierras. Su 
avance hacia Roma sería imparable, de forma que el 24 
de agosto del año 410 entraría en la Ciudad Eterna. 

El cristianismo, sin lugar a dudas, marcó un antes y un 
después en el devenir del Imperio romano tras su aceptación 
y legalización por parte de Constantino I (306-337), así como 

después de ser declarado religión o�cial del Estado con 
Teodosio I (379-395). En la imagen, símbolos cristianos 

grabados en mármol, Museo de las Termas de Diocleciano 
(Roma).
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general romano. De esta forma tan astuta Oriente se 
libraba del peligro ostrogodo. Aunque lo que proba-
blemente desconocía Zenón es que con suma facilidad 
los ostrogodos destruirían a los hérulos de Odoacro y 
les sustituirían como poder dominante en Italia y los 

Las inscripciones epigrá�cas son la documentación escrita 
más abundante que se ha conservado del período visigodo 
peninsular. Debido a ello aportan un material muy útil a 
la hora de desarrollar estudios paleográ�cos. Este tipo de 
inscripciones en principio serían muy similares a las de 

época imperial, aunque con el paso del tiempo se alejarán 
poco a poco del modelo romano. En la imagen, epígrafe 

visigodo hallado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
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Tras la caída del Imperio de Occidente en el 476, 
Italia estaba dominada por los hérulos de Odoacro. En 
el 493 pasó a manos de los ostrogodos tras un breve 
con�icto. En el 552 eran los bizantinos quienes tenían 
su control después de dieciocho largos años de guerra. 
A partir del 569 los lombardos, otro pueblo germánico, 
iniciarían una nueva invasión que les llevaría a ocupar 

La Alta Edad Media se caracterizaría por ser un período 
en el que la actividad mercantil había decaído. En 
contraposición, en época imperial hubo un intenso 
desarrollo comercial, como ponen de mani�esto los 

abundantes hallazgos de ánforas romanas habidos en toda 
la cuenca mediterránea. No obstante, todo esto no signi�ca 

que en el Occidente bárbaro hubiera una ausencia total 
de este tipo de actividades, como demuestra el hecho de 

que los monarcas de los reinos germánicos más prósperos, 
tales como el establecido por los visigodos en Hispania, 

dieran mucha importancia a la acuñación de moneda. En la 
imagen, ánfora visigoda, Museo de Historia de Valencia.
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un proceso muy lento que se prolongaría hasta que se 
lograra la conquista de�nitiva de Cornualles en el siglo ix. 
Ese mismo siglo los escotos se establecerían �nalmente 
en las tierras ocupadas por los pictos, los someterían, 
se fusionarían con estos y darían a este país del norte de 
Britania el nombre de Escocia.

Este confuso período de guerras e invasiones en 
el que una civilización tan avanzada como la romana 
daría paso al renacer de la cultura indígena celta y, más 
adelante, al dominio de pueblos germánicos no roma-
nizados, provocaría que buena parte de tan turbulentos 
hechos hayan quedado oscurecidos ante la escasez de 
fuentes escritas. Es más, algunos historiadores, casos 

Adriano, el segundo de los emperadores romanos de origen 
hispano, sería uno de los máximos representantes del 

apogeo del Alto Imperio romano. En la imagen, detalle 
de la cúpula del Panteón de Roma, impresionante edi�cio 
construido en época del emperador Adriano (117-138).
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transcurre entre las actuales Francia, Bélgica y Holanda. 
Estos logros permitirían a Clodoveo uni�car las distin-
tas coronas francas en su persona, además de conser-
var todo este territorio unido hasta que se produjo su 
muerte.

¿Qué poseía Clodoveo que no tuvieran los ante-
riores reyes francos? Otros caudillos de su misma etnia, 
como su padre Childerico, se habían caracterizado, al 

Según cuenta una leyenda, Meroveo fue engendrado por 
una criatura marina. Poco más conocemos de la vida de 
este caudillo franco, salvo que fue padre de Childerico I, 
y por lo tanto abuelo de Clodoveo I (481-511). Meroveo 
dará a su vez nombre a la dinastía del primer reino franco, 

uni�cado por Clodoveo, es decir, la dinastía merovingia. En 
la imagen, esceni�cación del bautismo de Clodoveo en una 

crónica medieval francesa.
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El rey merovingio Childeberto I (524-558), hijo de 
Clodoveo (481-511), construyó en la isla de la Cité la 

primera catedral de París, aunque sería preciso que ocupara 
el trono la dinastía de los Capeto para que se instalara en 
este fragmento de tierra rodeado por el río Sena el centro 
del poder franco. Hacia 1163 se inició allí la construcción 

de la catedral actual, que sería completada en torno a 1245. 
Esta última fecha coincidirá en el tiempo con el reinado de 

Luis IX (1226-1270). En la imagen, catedral 
de Notre-Dame de París (Francia).
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La mutación feudal

«FEUDALISMO»: UN POLÉMICO TÉRMINO

En los capítulos 1 y 2 hemos analizado cómo se produjo 
la extinción del Imperio romano de Occidente, cómo 
este no fue reemplazado por otra potencia de similar 
envergadura sino por multitud de entidades estatales de 
origen germánico y cómo el choque entre las culturas 
romana y germánica acabaría dando lugar, a través de 
un amplio período de transición que se extendería a 
lo largo de varios siglos, a lo que hoy en día llamamos 
«feudalismo».

¿Qué signi�cado tiene el término «feudalismo»? El 
vocablo en cuestión nunca ha estado exento de cierta 
polémica, por lo que se hace preciso describir dicho 
concepto desde diferentes ópticas. Como nos indica 
en una obra del año 2005 el medievalista español 
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parte de estos últimos de servicios, normalmente de carác-
ter militar, a cambio de la cesión en usufructo de tierras 
por parte de los primeros. Con ello la aristocracia se 
erigía en élite militar que disfrutaba del monopolio 
de utilización de las armas. Esta nobleza suplantará, 
además, a la monarquía en no pocas funciones consi-
deradas regias, tales como gobernar, legislar, impartir 
justicia, acuñar moneda, recaudar impuestos, etc., y 
disfrutará de dichas prerrogativas para bene�cio propio. 
Así mismo, en el seno de la «sociedad feudal» se dará 

El período feudal estaría caracterizado por ser una época 
de gran inestabilidad política, turbulento intervalo 

temporal en el que, lógicamente, abundaron los con�ictos 
armados. Como consecuencia de ello sería muy frecuente 
la construcción de fortalezas rodeadas por amplios fosos 

inundables que provocaban que el asalto de sus murallas se 
viera enormemente di�cultado. En la imagen, palacio de la 
Aljafería, en Zaragoza, forti�cación medieval rodeada por 

un gran foso.
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Estas enormes desigualdades tuvieron su origen en 
la crisis del siglo iii, momento en el cual, como ocurre 
siempre que se sufre un período de recesión, se abrió 
un abismo mucho más profundo entre ricos y pobres. 
Durante dicho ciclo temporal de grandes di�cultades 

El emperador Adriano (117-138), hijo adoptivo y sucesor 
de Trajano (98-117), daría comienzo a una política exterior 

defensiva, centrada en fortalecer las líneas fronterizas. 
Ejemplo de esto sería la construcción en la isla de Britania 
del conocido «muro de Adriano». Debido a este cambio de 
rumbo el Imperio romano habría de renunciar a continuar 

su expansión en áreas ya demasiado alejadas de la metrópoli, 
tales como Mesopotamia, para poder comunicarlas y 
defenderlas de forma e�caz. En la imagen, estatua del 

emperador Adriano en el ágora romana de Atenas (Grecia).
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impuestos, inseguridad permanente, constantes robos, 
guerra civil, invasiones bárbaras, revueltas... Ya nada 
podía impedir que los nobles acumularan la práctica 
totalidad de las tierras de cultivo, pues cada vez eran más 
ricos y poderosos en detrimento no sólo de la plebe, sino 
del propio Estado. Estado que en su desesperada situa-
ción incluso llegó a vender a la aristocracia terrateniente 
tierras de propiedad pública a un precio irrisorio. Así 
mismo, el crecimiento de los latifundios tendría lugar 
también como consecuencia de la concesión por parte 
de los emperadores de estas tierras estatales a sus favoritos 

En el foro, auténtico centro neurálgico de la vida cotidiana 
romana, se ubicaban los principales edi�cios públicos y 
en torno a él se tejía el entramado de calles de las urbes 

romanas. Esta sólida estructuración de las ciudades romanas 
contrasta fuertemente con la ausencia de desarrollo urbano 
de las etnias germánicas y pone de mani�esto las profundas 
diferencias entre una civilización muy avanzada y un mundo 

cuasi primitivo. En la imagen, foro imperial de 
la ciudad de Roma.
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Pero a pesar de esta política de infeudaciones y 
subinfeudaciones el imperio pronto comenzó a resque-
brajarse como consecuencia de sus enormes dimensio-
nes. El Imperio carolingio, a diferencia de estados aun 
mayores como el romano, carecía de las vías de comu-
nicación adecuadas para conectar de forma efectiva 
sus dispersos territorios. Las únicas calzadas presentes 
en su territorio eran de origen romano, prácticamente 
no se habían construido nuevas y, es más, las ya exis-
tentes no se conservaban de forma correcta. Debido a 
ello el comercio por tierra había descendido, al igual 

Pipino (751-768), primer rey franco de la dinastía 
carolingia, fue conocido con el sobrenombre de El Breve 

como consecuencia de su reducida estatura. Algunas fuentes 
a�rman que medía menos de ciento cuarenta centímetros, 
aunque esto no sería ningún obstáculo para que usurpara 
la corona de los merovingios y demostrara su aptitud en 
el combate al liberar a Roma del acoso de los belicosos 

lombardos. En la imagen, tumba de Pipino el Breve en la 
catedral de Saint-Denis (Francia).
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cometido este que le reportaba sustanciosas ventajas de 
índole social y económica, tales como conseguir fama, 
prestigio y botín de guerra. Estas adquisiciones propor-
cionaron al estamento aristocrático un gran poder que 
le permitió, como ya bien sabemos, apoderarse de un 
buen número de competencias imperiales o regias, 

En la primavera del 778 el ejército de Carlomagno (768-814) 
penetraba en al-Ándalus y conseguía someter Pamplona 

y Huesca. Sin embargo, muy pronto el rey franco hallaría 
una fuerte resistencia en Zaragoza. Carlomagno debió 

levantar el sitio de esta ciudad una vez que llegaron noticias 
al campamento franco de una insurrección en Sajonia. 

Cuando la retaguardia de su ejército se disponía a atravesar 
los Pirineos sería emboscada en Roncesvalles por un grupo 
de vascones, indígenas ibéricos nada dispuestos a aceptar la 
presencia de invasores extranjeros. En dicha confrontación 
fallecería el mítico caballero franco Roland. En la imagen, 

estatua ecuestre de Carlomagno con Roland tomando 
las riendas de su caballo. Esta obra de Louis Rochet fue 

instalada en 1882 en la plaza de la catedral de Notre-Dame 
de París (Francia). 
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En el Medievo cristianos y musulmanes utilizaron tácticas 
de combate muy distintas en los enfrentamientos armados 

habidos entre ambos. Mientras los primeros empleaban 
principalmente la carga de caballería pesada, los segundos 
hacían uso de su caballería ligera. Los caballeros cristianos 
resultaban letales en un choque frontal directo, pero por 
contra, sus pesadas armaduras provocaban que la agilidad 

y la rapidez de movimientos no formaran parte de sus 
virtudes. En cambio los jinetes musulmanes eran muy 
ágiles y veloces, por lo que gozaban de una excelente 

maniobrabilidad. Solían evitar las cargas directas para en 
su lugar lanzar pequeños ataques y emprender rápidamente 

la huida. Si los cristianos cometían el error de perseguir 
a estos raudos jinetes musulmanes, con cada una de sus 
embestidas sus caballos podían acabar extenuados. En la 

imagen, yelmo musulmán medieval.
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de caballo, contaban con el apoyo logístico de carretas, 
que garantizaban el abastecimiento, por lo que de esta 
forma no les resultó demasiado complicado asolar el área 
carolingia, sobre todo su territorio alemán. Destacan en 
este contexto las expediciones prácticamente anuales 
que los húngaros lanzaron sobre tierras germanas entre 
los años 906 y 919. Tres años más tarde, la península 
itálica se vería también afectada, así como hacia el 924 
está incluso documentada su presencia en Cataluña 
tras haber devastado previamente el este de Francia. 
Tampoco Europa Oriental se libraría de su azote, tierra 
susceptible incluso de proporcionar un botín aún más 

El azote vikingo, en principio restringido al área atlántica, 
llegó en el siglo ix a afectar a la región mediterránea. Una 

de sus primeras actuaciones tendría lugar en Sevilla en 
el 844, ciudad de al-Ándalus en la cual Abderramán II 

ordenó la reconstrucción de las murallas de la imagen tras 
dicho ataque.
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La limpieza ritual del cuerpo, o ablución, realizada en el 
hammam formaba una parte muy importante de la vida 

cotidiana de los musulmanes tanto en términos religiosos 
como sociales. El año 622 marca para el islam el nacimiento 

de su religión, instante temporal en el que se produjo la 
Hégira o huida del profeta Mahoma de la ciudad de 

La Meca para refugiarse en Medina. En la imagen, entrada a 
los baños árabes de la ciudad de Palma de Mallorca.
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dichos ataques, es decir, la edi�cación por iniciativa 
de la aristocracia local de castillos y nuevas murallas para 
las ciudades, aunque esto implicara reducir su períme-
tro. Como podemos observar, se emplearían las mismas 
estrategias defensivas que las adoptadas por el Bajo 
Imperio romano durante la primera oleada de invasio-
nes, entre los siglos iii y v, es decir, construcción de 
fortalezas y aparición de líderes regionales locales que en 
sus castillos daban cobijo a «encomendados». Así como 
también coincidirían los efectos provocados por dichas 
incursiones, tales como decadencia de la vida urbana, 
descenso de la población, caída del comercio y de la 
economía, formación de pequeños núcleos de resistencia 

De manera análoga al foro romano, en las ciudades 
islámicas medievales existía también un centro neurálgico, 

llamado «medina», donde se localizaban los principales 
edi�cios públicos, tales como templos y mercados. En la 
imagen, murallas de la medina de la ciudad marroquí de 

Marrakech.
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El período feudal: cuando 
los vínculos de dependencia 

dominaron las relaciones 
personales

Señores y campesinos. Señores y vasallos. Todos 
ellos formaron parte de la nueva sociedad que viviría 
el período feudal. Pero para que el señorío rural y el 
régimen feudal aparecieran, antes debían producirse 
cambios sustanciales en el mundo romano y germánico. 
Comenzaremos en este capítulo describiendo cómo en 
el Imperio tardorromano la desaparición progresiva del 
sistema productivo esclavista resultaría esencial para 
que se acabara gestando el régimen señorial.
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libre pero dependiente. En este contexto a partir del 
siglo iii la �gura del esclavo comenzó a perder protago-
nismo para cedérselo al colono.

Pero para que los cambios anteriores tuvieran lugar 
antes debieron de aparecer en la Roma republicana los 
latifundios nobiliarios y a continuación pasar a ocupar la 
mayor parte de la super�cie cultivable, tierra que era 
trabajada por esclavos. Hasta ese momento nunca antes 

La polis griega de Atenas es considerada como el estado 
precursor de la democracia. No obstante, es preciso 

destacar que a pesar de que allí existiera un sistema electivo 
para designar a sus dirigentes políticos, el sufragio no 
era universal, puesto que las mujeres no podían votar. 
Tampoco poseían este derecho, como es evidente, los 

esclavos. Debido a todo lo anterior, la elección del gobierno 
de la ciudad únicamente quedaba en manos de un número 

muy reducido de personas con respecto del total de 
habitantes de la Atenas clásica. En la imagen, el Partenón 

de Atenas (Grecia).
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podía suponer mantener a un esclavo en esos tiempos 
de crisis era manumitirlo para convertirlo en colono, de 
forma que su antiguo propietario le cedía una parcela 
de tierra a partir del cultivo de la cual podía obtener 
por sí mismo su sustento y, al mismo tiempo, pagar una 
renta al patrón. No obstante, no todos los esclavos pasa-
ron a ser colonos, ya que muchos de ellos continuaron 
sirviendo a sus dueños laborando en las parcelas que el 
terrateniente se reservaba para sí y que no había cedido 
en usufructo a ningún colono, o bien realizaban traba-
jos domésticos en las mansiones de dichos aristócratas.

Diocleciano (284-305), además de ser la �gura que 
consiguió sacar al Imperio romano de la «crisis del siglo iii», 

destacaría por llevar a cabo una sangrienta acción: fue el 
último emperador que realizó una dura persecución contra 
los cristianos. Su sucesor, Constantino I (306-337), por el 
contrario, legalizaría esta religión en el año 313, al poco de 
alcanzar el trono. En la imagen, termas de Diocleciano en la 

ciudad de Roma.
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colono podía variar en función de si este estaba adscrito 
a la tierra que trabajaba o no. En el primer caso, el 
colono tenía prohibido abandonar el dominio en el que 
laboraba, al que podía permanecer ligado de por vida al 
igual que anteriormente le había ocurrido a su padre y 
de la misma forma que le sucedería a su descendencia. 

La construcción de fortalezas defensivas se convertiría en 
una habitual práctica durante las dos oleadas de invasiones 
sufridas por Occidente, es decir, de los siglos iii a vi y viii 
a xi. En no pocas ocasiones dichas edi�caciones podían 

ser proyectadas por cualquier personaje con recursos 
económicos que optara por organizar la defensa a escala 

local de un territorio, ante la ausencia de un poder central 
que pudiera hacer frente a las agresiones externas e internas. 

El levantamiento de forti�caciones dejaría a partir de 
entonces de ser monopolio de emperadores y reyes y así 
se mantuvo por largo tiempo, hasta que tuvo lugar la 

reconstrucción de los estados feudales hacia el siglo xi. 
En la imagen, castillo medieval de Sagunto (Valencia).
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Antes incluso de la promulgación del edicto de Tesalónica 
(380), mediante el cual el cristianismo se convertía en el 
credo o�cial del Imperio, la religión del profeta Jesús de 

Nazaret había dejado de ser perseguida por las autoridades 
romanas tras el edicto de Milán (313). Por esos años, 
concretamente en el 370, un soldado romano llamado 

Martín acabaría siendo ordenado obispo de Tours, ciudad 
de la actual Francia. Martín protagonizaría antes, en torno 
al 337, un episodio legendario en el que se encontró con 

un pobre que tenía frío. Martín cortaría entonces la mitad 
de la capa de su uniforme militar para ofrecerle un trozo 
con el que poderse vestir. El mendigo en cuestión era una 
aparición de Jesucristo que acabó revelando su identidad. 

En la imagen, altorrelieve que muestra la escena descrita en 
una iglesia de Zaragoza.
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En los castillos medievales existía un espacio central, 
llamado plaza de armas, desde el cual se podía acceder 
a las diferentes estancias del mismo: cuarteles, armería, 

mazmorras, cuadras, capilla, etcétera. En la imagen, 
acceso a la plaza de armas del castillo medieval de Morella 

(Castellón).
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El ritual mediante el cual un «vasallo» juraba �delidad a 
su «señor» solía tener lugar en el torreón más importante 
de los castillos, denominado «torre del homenaje», que 

sobresalía por encima del resto de la muralla y normalmente 
se encontraba aislado de la misma. Debido a ello era la 

parte del castillo más protegida y, por lo tanto, solía servir 
de residencia señorial. En la imagen, torre del homenaje de 

planta circular en el castillo de Bellver, en Mallorca.
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emprendidas por el señor feudal se debía producir 
durante un cierto período de tiempo, que era �jo, a 
la vez que se desempeñaba sin que hubiera remune-
ración alguna. Pero una vez que se hubiera superado 
dicho lapso temporal corría a cuenta del señor pagar 
las soldadas de la hueste vasallática. En el caso de que 
los vasallos no cobraran tenían derecho a abandonar el 
campo de batalla. El período de tiempo por el cual los 
vasallos debían combatir para su señor por el vínculo 
feudal que los unía podía variar de unas regiones a 
otras. En Francia era obligatorio mantener este servi-
cio de armas durante cuarenta días, período de tiempo 
conocido como «cuarentena», mientras que en Castilla 

En tiempos de paz era muy común entre la nobleza 
medieval practicar dos tipos de ejercicios que podían servir 

de entrenamiento de cara a la participación en futuros 
con�ictos bélicos. La caza era uno de ellos, pero sin lugar a 

dudas el más importante era la celebración de torneos. En la 
imagen, recreación de un palenque de justas medievales.
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Los vínculos de dependencia existentes entre seño-
res y vasallos que han sido descritos en este apartado 
constituyen, en de�nitiva, una forma de gobierno que 
se originó en tierras de la actual Francia a lo largo de un 
proceso de maduración que transcurrió entre los siglos v 
y x. Desde allí el régimen feudal se extendería por otras 
regiones del Imperio carolingio, tales como Alemania, 
el norte de la península itálica y los condados catala-
nes, y sería exportado a otros lugares. Los normandos 

El código caballeresco indicaba que solamente debían 
enfrentarse en combate dos hombres que hubieran sido 

ordenados caballeros. Del mismo modo, no se consideraba 
honorable cualquier forma de lucha que no fuera cuerpo 
a cuerpo, de manera que no estaba bien visto el uso de 
arcos y ballestas. En la imagen, matriz que esceni�ca un 
enfrentamiento entre dos caballeros medievales, Musée 

National du Moyen Age (Musée de Cluny), París.
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5

Imperios, reinos y 
principados ¿feudales?

¿SE FEUDALIZÓ EUROPA?

Partiremos de dos hechos fundamentales para tratar de 
dar respuesta a la cuestión que da título a este apartado y 
no generar aún más incertidumbre de la ya existente en 
relación con la utilización del polémico término «feuda-
lismo». En primer lugar consideraremos el «feudalismo» 
como el conjunto de instituciones empleadas para 
gobernar algunas de las entidades territoriales de la 
Edad Media. En segundo término tendremos presente 
que únicamente se desarrolló en Europa Occidental 
entre los siglos x y xv; incluso para ser más concretos 
sería preciso decir que predominaría en la escena polí-
tica de dicha área geográ�ca entre los siglos xi y xiii. 
Pero en este apartado no solamente emplearemos la 
acepción institucionalista de «feudalismo», sino que 
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La crisis por la que pasaba el Imperio selyúcida en el siglo 
xiii hizo posible que muchas de las tribus turcas que 

estaban sometidas por este acabaran formando estados 
independientes en su territorio. Una de estas etnias, la 

dirigida por Osmán (1290-1324), caudillo que da nombre a 
la dinastía osmanlí u otomana, llegó a construir en Anatolia 

un poderoso reino que crecería a costa del decadente 
poderío selyúcida y bizantino. Su sucesor, su hijo 

Orján (1326-1362), no sólo �niquitaría en la práctica 
la presencia bizantina en Asia Menor, sino que incluso 
consiguió que los turcos entraran por primera vez en 

Europa tras la demanda de ayuda militar de su suegro, Juan 
Cantacuceno (1347-1354), emperador de Constantinopla. 
En la imagen, casco de Orján, Museo Militar de Estambul 

(Turquía).
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dado que su reino se hallaba por entonces sumido en una 
profunda crisis tras haber sufrido el rey Mirón en el 583 
la dura derrota de Sevilla. Mirón falleció ese mismo año 
y le sucedió su hijo Eborico, monarca que no tardaría 
en ser desposeído del trono por una rebelión que coro-
naría rey a Audeca en el 584. Todas estas desavenencias 
en el seno de la monarquía sueva provocaron que las 
tropas visigodas derrotaran sin mayores problemas a su 

A �nales del siglo vi el rey visigodo Recaredo se convirtió 
al catolicismo durante la celebración del III Concilio 
de Toledo (589), tras haber abandonado el arrianismo 

tradicional de sus antepasados. La doctrina arriana ya había 
sido cali�cada como variante herética del cristianismo en el 
325, durante la celebración del primer concilio de Nicea, 
aunque esto no fue obstáculo para que continuara siendo 
la religión o�cial de algunos pueblos germánicos, entre 

ellos el visigodo, que veían en esta creencia una forma de 
diferenciarse de los católicos romanos. En la imagen, celosía 

visigoda del siglo vi-vii.
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Los súbditos aragoneses reivindicaban la validez del fuero de 
su reino en Valencia desde tiempos de Jaime I (1213-1276), 

un territorio que consideraban que les pertenecía por ser 
su vía natural de reconquista, a pesar de que este monarca 
tenía en mente construir un nuevo reino con sus propias 
leyes a partir del territorio recién conquistado. Debido a 

ello, Jaime I dotó al territorio valenciano con fueros propios 
en 1261. No obstante, su hijo, Pedro III (1276-1285), se 
vio forzado a ceder a las demandas aragonesas �rmando 
el Privilegio General de la Unión en septiembre de 1283 

durante la celebración de las cortes de Aragón. Sin embargo, 
las querellas continuarían durante los reinados de 

Alfonso III (1285-1291) y Jaime II (1291-1327), ya que 
el fuero de Aragón nunca fue aplicado de forma efectiva en 
Valencia. En la imagen, códice de los Fueros de Valencia, 

siglo xiv. Facsímil del Saló dels Furs, Museo Histórico 
Municipal de Valencia.
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Luis IX (1226-1270) y Jaime I (1213-1276) �rmaron en 
1258 el tratado de Corbeil, acuerdo mediante el cual los 
condes de Barcelona renunciaban a sus reivindicaciones 

históricas sobre los territorios del sureste de la actual 
Francia, mientras que los reyes franceses hacían lo propio 

con respecto a los antiguos condados integrantes de 
la denominada «Marca Hispánica». En dicho pacto se 

establecía, así mismo, que el futuro Felipe III el 
Atrevido (1270-1285) e Isabel de Aragón, hijo e hija 
de Luis IX y Jaime I, respectivamente, contrajeran 

matrimonio. En la imagen, sepulcro de Isabel de Aragón 
en la catedral de Saint-Denis (Francia).
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Sin ningún género de dudas Jaime I el Conquistador (1213-
1276) fue un rey excepcional sin que para ello sea necesario 

que creamos al pie de la letra el contenido de su crónica 
autobiográ�ca o Llibre dels feyts. En dicha obra el monarca 

aragonés dedica unos párrafos a describir cómo fue concebido. 
Su padre, el rey Pedro II el Católico (1196-1213) había 

repudiado a su madre, María de Montpellier, y la nobleza 
de sus estados, preocupada ante la ausencia de un heredero, 

organizó un encuentro entre ambos haciendo creer al 
monarca, con fama de mujeriego, que se trataba de otra 
dama. El rey sería de esta forma engañado y engendraría 
al futuro Jaime I. En la imagen, reproducción del sello de 

Jaime I, colección privada de los autores.
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En 1147, Alfonso Henriques (1139-1185), primer rey de 
Portugal, tomaba al asalto el conocido posteriormente como 

castillo de San Jorge, en Lisboa, de forma que esta ciudad 
era reconquistada �nalmente por las fuerzas cristianas. 

Este y otros muchos logros militares permitirían a Alfonso, 
inicialmente conde de Portugal, ser reconocido rey por sus 
súbditos, por Alfonso VII de León (1126-1157) y por el 

papa. En la imagen, castillo de San Jorge, Lisboa (Portugal).
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El ocaso del feudalismo

«TIEMPOS MODERNOS»

La estabilización que el régimen feudal aportaría a 
los estados surgidos después de la desmembración del 
Imperio carolingio, tras sufrir todos ellos un período 
de graves di�cultades, entre los siglos ix y xi, permi-
tiría a Europa Occidental experimentar un marcado 
crecimiento demográfico. A partir del siglo xii este 
incremento en el número de habitantes provocaría que 
se intensi�cara la explotación de aquellas tierras que 
hasta el momento habían permanecido incultas. Ello, 
unido a la aplicación de nuevas técnicas agrícolas y al 
incremento de los rendimientos por cosecha obtenidos, 
produciría a su vez que el crecimiento demográfico 
descrito fuese aún mayor. Como resultado de todo lo 
anterior, Occidente podía disponer por esa época de 
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destruirían parte de lo logrado tiempo atrás. Debido a 
estas desgracias no sólo comenzó a decrecer la super�cie 
de nuevas tierras roturadas, sino que incluso empezó a 
disminuir el cultivo de aquellas parcelas que ya llevaban 
un tiempo siendo explotadas. Los primeros terrenos 
cultivables en ser abandonados serían, lógicamente, 
aquellos que resultaban menos productivos.

Entre la primavera y el verano del año 1315 las intensas 
lluvias y el inusual frío que azotó a la Europa del norte 
provocaron que la mayor parte de las cosechas de estas 
regiones se perdieran y que el forraje para el ganado no 

pudiera conservarse adecuadamente. Todo esto ocasionaría 
una tremenda hambruna que duraría al menos dos años, 
tiempo en el que causaría la muerte directa millones de 
personas. A su vez, esta escasez de alimentos también 
provocaría otras tragedias como el incremento de las 

epidemias o el aumento de los índices de criminalidad. 
En la imagen, almacén de grano del siglo xiv.
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había poseído hasta entonces. Y estos nuevos soldados 
no se lo pondrían nada fácil a los jinetes acorazados, 
como quedaría demostrado en dos batallas que enfren-
taron a ingleses y franceses, estos últimos poseedores de 
la mejor caballería pesada medieval. En Crécy (1346) 
y Agincourt (1415), batallas ambas de la guerra de los 
Cien Años, los soldados de las levas inglesas barrerían 
con las �echas disparadas por sus potentes arcos largos 
a la caballería pesada francesa, formada por la �or y 
nata de su alta aristocracia. El resultado obtenido en 
estos combates constituirá el principio del �n de los 

El recrudecimiento del clima que tuvo lugar en los 
siglos �nales medievales se pone de mani�esto con 

acontecimientos como el que tuvo lugar en 1333 en 
la ciudad güelfa de Florencia, donde su conocido 

Ponte Vecchio (‘Puente Viejo’) quedó destruido como 
consecuencia de una inundación. En la imagen, Ponte 
Vecchio de Florencia (Italia), reconstruido en 1345.
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En el siglo xiv, Europa sufriría una serie de virulentas 
pandemias que sembrarían de muertos el viejo continente. 
La mayor de todas estas sería el brote de peste negra que 
apareció en 1347. Tuvo su probable origen en la India, 

alcanzó por tierra Crimea (en la actual Ucrania), pasando 
luego por mar a Italia y �nalmente al resto de Europa. 

Esta enfermedad infecciosa y muy contagiosa se llevaría 
a la tumba a cerca de un tercio de la población europea, 
sin hacer distinción entre clases sociales o entre personas 
con diferentes recursos económicos. En la imagen, fresco 

medieval del siglo xv en el convento de San Francisco, 
en Morella (Castellón), conocido como «La danza de la 

muerte», en el que se ilustra a representantes de la realeza, 
la nobleza, el clero o el campesinado en un macabro baile 

alrededor de un cadáver.
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de forma que la principal fuente de riqueza de los 
señores territoriales, es decir, la tierra, empezó a ceder 
protagonismo frente a la pujanza de las nuevas activi-
dades económicas de base monetaria. Sería entonces 
cuando los cimientos del mundo feudal comenzarían 
a tambalearse y empezaría a formarse la �gura del 
burgués, rico mercader, maestro artesano, acaudalado 
cambista, afamado médico o, en de�nitiva, cualquier 

En los siglos xii y xiii se fundaron numerosas ciudades en el 
norte del Sacro Imperio Romano Germánico, en las cuales 
la burguesía copó rápidamente el poder y donde en poco 
tiempo se crearon muchas asociaciones gremiales. Por esta 

época la localidad de Lübeck llegaría a dominar el comercio 
marítimo de Europa septentrional junto con Hamburgo y 
ambas acabarían por unirse a otras urbes norte-alemanas 
para dar origen a la Liga Hanseática, una federación de 

ciudades que compartían intereses mercantiles en el área de 
los mares del Norte y Báltico. En la imagen, puerta Holstein 

de la muralla medieval de Lübeck (Alemania).
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la Baja Edad Media renovar los pactos alcanzados con 
la nobleza, para lo cual no dudarán, si es preciso, en 
actualizar incluso al estamento aristocrático. En esos 
momentos emergerán nuevos y poderosos linajes nobi-
liarios, al tiempo que se encumbrará a muchas de las 
antiguas dinastías aristocráticas, y para que todo esto 
tuviera lugar los magnates del reino deberán reconocer 
el poder de la realeza, apoyar al monarca y buscar su 
ayuda. Cuanto más próximo al rey se sitúe un noble 
mejor podrá explotar los bene�cios que esto reporta. De 

El movimiento cultural conocido como «Renacimiento» 
produjo obras de arte y arquitectura de belleza similar al 
edi�cio que podemos observar en esta fotografía (fachada 
principal del monasterio portugués de los Jerónimos en 

Lisboa). El «Renacimiento» marcaría el rebrote de la cultura 
clásica en Occidente y vendría a coincidir en el tiempo con 

el �n de los turbulentos años medievales y el inicio de la 
próspera Edad Moderna. 
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Europa sería testigo en sus siglos �nales medievales de 
una serie de con�ictos armados que enfrentarían a las 
mayores potencias del continente. Una de estas guerras 
tendría lugar entre Francia e Inglaterra, en litigio por 

Normandía y las tierras limítrofes, mientras que de manera 
análoga la política expansionista de la Corona de Aragón la 
acabaría enfrentando a la república de Pisa por el control 
del Mediterráneo occidental. En este contexto, en 1323 
la armada aragonesa invadiría la isla de Cerdeña, bajo 

control de Pisa hasta ese momento. En la imagen, iglesia de 
Santa María della Spina, en la ciudad de Pisa (Italia), cuya 

construcción se iniciaría en 1323.
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A comienzos del siglo xiii, la herejía cátara acabó 
provocando que dos religiosos castellanos, Diego de Osma 
y Domingo de Guzmán, fueran instados por el papa 
Inocencio III a predicar en Occitania, en el sureste de la 
actual Francia, para tratar de convertir a sus habitantes al 
catolicismo. Ante la escasez de éxito alcanzado por estos 

�nalmente el papa optaría por organizar una cruzada en la 
que, si bien Felipe II de Francia (1180-1223) no participaría 

directamente, en cambio sus vasallos más importantes 
sí que acudirían a la llamada a �las realizada por el sumo 
pontí�ce. En la imagen, torre del convento de Santo 

Domingo (siglo xiii), en Valencia.
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Tal y como pudimos observar en el segundo apar-
tado de este capítulo, el aumento del número de habi-
tantes en Europa que tuvo lugar desde el siglo xi produjo 
un �ujo importante de población rural hacia las ciudades, 
de forma que, paralelamente, dichas urbes experimenta-
rían también un crecimiento considerable. Todo lo ante-
rior se tradujo en una mayor disponibilidad de mano de 

Las armas de fuego comenzarían a sembrar el terror en los 
campos de batalla europeos sobre todo a partir del siglo 
xiv. A partir de entonces, el caballero medieval pudo ser 

ya vencido por cualquier plebeyo que fuera mínimamente 
entrenado en el manejo de estos nuevos artilugios. Y, es 

más, la utilización de piezas de artillería pesada cambiaría 
también las reglas del juego a la hora de atacar forti�caciones, 
dado que un ejército de sitio que contara con cañones podía 
provocar serios daños sobre los muros de estas y decidir la 
batalla en muy poco tiempo si comparamos estos asedios 

con los prolongados sitios de épocas pasadas. En la imagen, 
cañón de gran calibre fabricado en el siglo xv.
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Las armaduras completas no hicieron su aparición hasta 
alcanzarse la Baja Edad Media, ya que anteriormente 

los caballeros empleaban en su lugar cotas de malla. Las 
principales partes que componían la armadura de �nales del 
Medievo eran un yelmo, un peto, hombreras, guardabrazos, 
guanteletes y grebas para proteger las piernas, así como una 
serie de piezas anexas que cubrían totalmente el cuerpo del 
guerrero. En la imagen, armadura bajomedieval. Museo de 

la Armada, París (Francia).
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¿QUÉ FUE EL FEUDALISMO? ¿CUÁNDO Y CÓMO 
SURGIÓ?

El «feudalismo» fue, desde el punto de vista jurídico-
político, una amalgama de instituciones surgidas 
en el seno de los estrechos vínculos existentes entre 
los miembros de la aristocracia de buena parte del 
Occidente medieval. Como bien sabemos, mediante 
estas relaciones de tipo personal uno de dichos nobles, 
llamado «vasallo», recibía de otro, denominado «señor», 
un «bene�cio», que en la mayoría de ocasiones era un 
«feudo», a cambio de su �delidad y de la realización 
de una serie de prestaciones, entre las que destacaba, 
especialmente, el servicio de armas.

Sin embargo, si al hablar de «feudalismo» emplea-
mos un enfoque socioeconómico, en lugar del punto 
de vista institucionalista utilizado en el párrafo anterior, 
este quedará de�nido como el conjunto de relaciones 
existentes entre el «señor», o «patrón», y los «campesinos» 
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