
 TEMA 26. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL FEUDALISMO.  

 LA ECONOMÍA SEÑORIAL. DEBATE HISTORIOGRÁFICO. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El feudalismo ha sido sin duda uno de los temas relacionados con la Edad Media 

sobre el que más se ha escrito en los dos últimos siglos, por lo que abordar una síntesis al 

respecto es una tarea difícil. Pero lo que dificulta más la tarea es el diferente concepto de 

feudalismo que han adoptado las distintas corrientes historiográficas, incluso autores de una 

misma corriente, lo que ha motivado que el término haya llegado a gastarse y a convertirse en 

una etiqueta que define bien poco por sí misma. Comenzaremos, por tanto, por resumir 

brevemente el concepto de feudalismo adoptado por autores de distintas tendencias y fijando 

el marco cronológico y geográfico al que vamos a limitarnos. 

 

1.1. Definición del feudalismo y escuelas historiográficas. 

 

La primera dificultad, y la principal desde mi punto de vista, a la hora de analizar el 

feudalismo es tener claro qué se entiende por feudalismo. Cada época, cada corriente 

historiográfica, cada autor, en fin, ha partido de una concepción del feudalismo que ha 

mediatizado su enfoque del tema y su preferencia por uno u otro de los múltiples aspectos que 

se engloban en el análisis histórico: social, económico, institucional, político, etc. Hacer aquí 

un seguimiento exhaustivo de la evolución del concepto de feudalismo a lo largo de la 

historia, desde el siglo XVII en que nació hasta nuestros días, sería imposible. Robert 

BOUTRUCHE dedica a este tema las primeras páginas de su obra Señorío y feudalismo, y 

resumiéndolas muy brevemente podemos decir que el término feudalismo nació en el siglo 

XVII para hacer referencia a un período histórico de la Edad Media caracterizado por la 

fragmentación y disolución de los poderes públicos. En otras palabras, el término fue 

utilizado por los historiadores y juristas del XVII y XVIII para definir "un método de 

gobierno basado en una serie de instituciones jurídicas propias". 

Fueron MARX y sus seguidores los que ensancharon el concepto de feudalismo para 

entenderlo como una "organización económica y social", es decir, un "modo de producción" 

que en Europa sucedió al esclavismo y perduró hasta las revoluciones burguesas. Este modo 

de producción, según el concepto materialista de la historia, se presumía universal: todos los 

pueblos habrían pasado, o deberían pasar por él, con distintos matices según el desarrollo 

histórico de cada zona. MARX y ENGELS redujeron a un plano secundario (superestructura) 

las instituciones típicamente feudales que tanto habían interesado a los juristas: vasallaje, 

feudo, fragmentación del poder...; para centrar su análisis del feudalismo en los aspectos 

económicos, sociales y materiales: apropiación por parte de los señores de la tierra y del 

excedente de producción del campesinado. Entendido así, el feudalismo de los marxistas era 

aplicable a ámbitos geográficos e históricos que poco o nada tenían que ver entre sí, lo que 

daba pie a que el concepto se difuminara y confundiera en su amplitud. 

Los dos conceptos de feudalismo mencionados hasta ahora: jurídico-institucional y 

económico-social, son los principales que servirán de punto de partida a los historiadores de 

nuestro siglo. GANSHOF distinguía tres enfoques del feudalismo entre los historiadores del 

siglo XX: 

- Una visión "estrecha" en la que el feudalismo designaba al conjunto de instituciones 

que florecieron en torno al año 1.000 en la Europa postcarolingia, basadas en el feudo y el 

homenaje. Desde este punto de vista, el feudalismo habría declinado a medida que el poder 
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monárquico recuperó su fuerza. 

- Una visión "amplia" en la que el feudalismo define una sociedad, «un conjunto de 

realidades socioeconómicas en las que el feudo propiamente dicho no figura en primer 

plano». Feudo y vasallaje pierden en este enfoque el protagonismo para convertirse en meros 

reflejos institucionales de una realidad mucho más amplia y profunda.  

- Por último, los nuevos marxistas, aun abandonando el dogmatismo, seguían 

reduciendo el feudalismo a un "mecanismo de producción", y centraban su atención 

preferente en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

A estas corrientes historiográficas en torno al feudalismo puede sumarse la aportación 

de los representantes más cualificados de la escuela de los Annales en los últimos tiempos, 

que han intentado imponer una dimensión integradora al concepto de feudalismo. Sin negar la 

importancia de los mecanismos económicos, han rechazado su preeminencia a la hora de 

explicar el feudalismo, y sin renunciar al análisis de las instituciones feudales han tratado de 

abordarlas desde nuevos puntos de vista, como el antropológico y el de las mentalidades.  

 

1.2. Marco cronológico y geográfico. 

 

Las propuestas cronológicas y geográficas para el feudalismo varían mucho según 

cada tendencia historiográfica, por lo que a la hora de abordar una síntesis como ésta hay que 

justificar la opción que se va a adoptar.  

En nuestro caso, vamos a centrarnos en el período que va desde la desintegración del 

Imperio Carolingio hasta fines del siglo XV, aunque hay que señalar que algunas instituciones 

y fenómenos feudales no pueden explicarse sin remontarse a tiempos más lejanos y que, 

igualmente, van a tener una vigencia cronológica superior al marco cronológico que hemos 

acotado. 

En cuanto al marco geográfico, vamos a centrarnos en el espacio europeo occidental y 

cristiano, y casi siempre en un espacio más reducido como es Francia, la tierra del feudalismo 

por antonomasia. Esta elección se debe a que una gran parte de los historiadores que mejor 

han abordado el feudalismo son franceses y suelen basarse en las realidades de su país, no 

siempre extrapolables sin más a otros ámbitos como serían Inglaterra, la Península Ibérica, 

Italia o el Imperio Germánico. Querer integrar todos estos espacios en esta síntesis implicaría 

hablar de feudalismos más que de feudalismo, ya que habría que hacer mención a las distintas 

realidades que el fenómeno feudal adopta en cada territorio en función de los particulares 

condicionamientos históricos. El ejemplo más claro de esta problemática sería el de Castilla, 

donde las instituciones feudales están presentes durante un amplio período de tiempo pero no 

generan una sociedad idéntica a la francesa, tal vez por el particularismo que suponía el 

estado de guerra casi permanente contra Al-Andalus y por las necesidades de la repoblación. 

 

 

2. EL ORIGEN DEL FEUDALISMO. 

 

Entre los siglos IX y X los sucesores de Carlomagno contemplaron la disgregación del 

Imperio en principados territoriales y la disolución de buena parte de las instituciones 

públicas. Ante la debilidad del Estado, los vínculos personales entre los hombres generaron la 

protección y la solidaridad que los poderes públicos no podían ofrecer. ¿Cómo puede 

explicarse que una construcción tan ensalzada como el Imperio Carolingio sucumbiera tan 
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súbitamente tras la muerte de su fundador? Las explicaciones propuestas han sido diversas, 

pero casi todas apuntan hacia la idea de que el imperio creado por Carlomagno no fue sino un 

gigante con los pies de barro. 

A los factores internos relacionados con la debilidad de la estructura estatal carolingia, 

se suman en el origen del feudalismo una serie de factores externos, como las denominadas 

segundas invasiones" protagonizadas por normandos, húngaros y sarracenos. De la 

concomitancia de ambos tipos de factores: debilidad interna y amenaza externa, surgió el 

ambiente en el que nació y se desarrolló el feudalismo. 

 

2.1. La disolución de las instituciones públicas carolingias. 

 

«El Imperio se desintegró porque no respondía a la mentalidad ni a la instrucción de 

los hombres de entonces, poco inclinados a captar la noción abstracta de Estado. Cayó porque 

fue una construcción desmesurada, monstruosa en relación a su organización económica y a 

su estructura social. El Estado Carolingio jamás poseyó un sistema administrativo capaz de 

transmitir órdenes a tiempo, de imponer obediencia o de contener las fuerzas internas que 

arrastraban a la disolución». 

Estas palabras de Robert BOUTRUCHE son bastante elocuentes y demuestran lo 

erróneo que sería considerar al Imperio Carolingio como un Estado centralizado y con una 

administración central poderosa. El propio Carlomagno había favorecido el desarrollo del 

vasallaje en el imperio y la concesión de beneficios en pago a los servidores públicos, con lo 

que las bases institucionales del sistema feudal estaban ya esbozadas en época de 

Carlomagno. 

POLY y BOURNAZEL señalan que incluso en los mejores tiempos del Imperio 

Carolingio la independencia de los marqueses, encargados del control de amplios territorios 

fronterizos, había sido muy amplia. Desde mediados del siglo IX el fenómeno no hizo sino 

acentuarse y, ante la debilidad del poder central, comenzaron a surgir auténticos "principados 

territoriales" en lo que antaño habían sido unidades administrativas a cargo de funcionarios de 

diversa índole: marqueses, prefectos, rectores, duques o condes. Éstos fueron aumentando sus 

atribuciones e independencia a lo largo del siglo X, hasta conseguir la transmisión hereditaria 

de sus cargos, lo que dio lugar al surgimiento de auténticas dinastías nobiliarias que actuaban 

como soberanos en sus territorios: acuñando moneda, cobrando impuestos, impartiendo 

justicia, nombrando e invistiendo a los cargos eclesiásticos, etc. 

Los últimos residuos de instituciones públicas con cierta importancia fueron las 

asambleas de hombres libres (judiciales y militares) que sobrevivieron hasta bien avanzado el 

siglo X. Paulatinamente, las asambleas judiciales que actuaban como tribunales de justicia 

públicos fueron quedando sometidas al control de los señores locales, mientras que la 

participación en el ejército, símbolo de libertad, se fue restringiendo socialmente hasta 

convertirse en el privilegio de los que contaban con medios suficientes. Para el común del 

pueblo la obligación militar fue sustituida por servicios en trabajo (hostilicum) o en especie 

(fodrum). A partir de entonces, la función militar será el símbolo distintivo de los hombres 

más poderosos. 

Al tiempo que las instituciones públicas se fueron vaciando de contenido y pasaron a 

ser controladas por poderes locales intermedios que reemplazaron a la monarquía, en los 

territorios de lo que fue el Imperio carolingio se desarrolló una nueva forma de poder: la 

señoría banal. Los señoríos banales surgieron en torno a los castillos, que no sólo defendían 
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una comarca frente a las amenazas externas, sino que permitían un mejor control del territorio 

por parte del propietario del castillo. 

El ban es una palabra de origen germánico que puede traducirse como "poder de 

ordenar y castigar"
1
. Los señores locales propietarios de castillos pasaron a controlar en su 

territorio la justicia y la exacción fiscal, hecho que vino a suponer una nueva fragmentación 

del poder, ya no sólo a nivel estatal, sino también dentro del marco de los nuevos principados 

semi-independientes. A la postre, el control del orden público, de la justicia y de la fiscalidad 

vino a convertirse en una forma de riqueza más interesante que la propiedad directa de la 

tierra 

El señor que poseía un castillo cobraba su "protección" al campesinado ejerciendo su 

derecho de ban y cobrando impuestos arbitrarios (la talla). Los servicios en forma de trabajo 

gratuito que los súbditos debían al Estado se transformaron en servicios "dominiales", que 

beneficiaban a cada señor en su territorio. El control del sistema judicial por parte de los 

señores banales facilitaba la actuación arbitraria de éstos contra el campesino libre, que 

sometido a impuestos arbitrarios acaba por desaparecer en el marco del señorío banal. Al final 

de un lento proceso que no fue fulminante, el conjunto de prerrogativas y derechos que los 

señores banales ejercían en sus territorios acabaron por denominarse costumbres, 

consuetudines  o usatges y se convirtieron en prácticas aceptadas y perpetuadas hasta el final 

de la Edad Media. 

Como conclusión de este breve esbozo de la ruina de las instituciones públicas 

carolingias, podemos afirmar que entre los siglos IX y X dominó en el solar del antiguo 

Imperio Carolingio un clima de inseguridad y anarquía interna, motivado por la debilidad del 

poder central, que fue aprovechada por sus antiguos agentes y representantes locales para 

actuar a su antojo contra el campesinado más débil. En palabras de los obispos de la provincia 

de Reims, reunidos en el año 909 en Trosly: «Estalla ante vosotros la cólera del Señor (...) 

Todo son ciudades despobladas, monasterios destruidos o incendiados, campos desolados (...) 

Por todas partes el poderoso oprime al débil y los hombres son como los peces del mar que 

confusamente se devoran entre sí»
2
. 

Este clima de inseguridad fue el caldo de cultivo para el desarrollo de unas prácticas 

bien conocidas en la civilización occidental desde época romana, como la encomendación y la 

entrada en la clientela de los poderosos, única forma de buscar protección al alcance de los 

más débiles. Mediante estas prácticas el campesinado libre renunciaba en muchos casos a su 

libertad individual para asegurarse la supervivencia, pasando a convertirse en colono o en 

hombre de un señor. Pero no todos los miembros de las clases inferiores se vieron 

perjudicados en el inicio del feudalismo, pues los antiguos siervos, en el sentido clásico del 

término, es decir, los esclavos, vieron mejorar su condición al ser muy numerosos los 

campesinos que descendían en la escala social y se equiparaban a ellos. El feudalismo 

contempló en sus orígenes un incremento importante del número de campesinos 

dependientes, pero a la larga produjo la desaparición de la esclavitud clásica, debido a que ya 

no eran necesarios los grandes equipos de esclavos para trabajar las tierras de los poderosos
3
. 

                                            
1. BOUTRUCHE, Señorío y feudalismo, I, p. 105. 

2. Citado por Marc BLOCH, La sociedad feudal, p. 27. 

3. El tema de la desaparición de la esclavitud clásica es tratado con amplitud por Pierre 

DOCKES en su libro La liberación medieval. 
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2.2. El papel de las segundas invasiones en la génesis del feudalismo. 

 

A lo largo de los siglos IX y X Europa Occidental vivió sitiada por tres flancos: por el 

Norte los pueblos escandinavos, por el Sur los musulmanes y por el Este los húngaros 

protagonizaron numerosas incursiones devastadoras en los territorios del antiguo Imperio 

Carolingio. 

La historiografía tradicional vio en estas denominadas "segundas invasiones" una de 

las causas principales del origen del feudalismo, concediéndoles más importancia incluso que 

a la propia evolución interna de la sociedad postcarolingia
4
. Desde este punto de vista, el 

origen de la señoría banal y del poder de los señores propietarios de castillos habría que 

relacionarlo con la necesidad de defensa frente a las incursiones de los invasores. El proceso 

se explicaba de la siguiente forma: algunos aventureros o funcionarios con poderío militar 

erigían los castillos para proteger una región y se hacían pagar sus servicios con los derechos 

banales, que eran la contraprestación que les daban los campesinos indefensos por su 

protección
5
. La debilidad de esta explicación, sin embargo, ha sido puesta de manifiesto por 

la arqueología, que ha demostrado que la mayor parte de los castillos surgieron con 

posterioridad al siglo X (cuando el peligro exterior había cesado) y no siempre en las regiones 

más amenazadas.  

En la actualidad no resulta aceptable el protagonismo que la historiografía tradicional 

concedió a las segundas invasiones como causa del feudalismo. Mayoritariamente se 

considera que éstas no produjeron una ruptura de la evolución interna de la sociedad europea 

y que, como mucho, contribuyeron a acelerar un proceso ya iniciado con anterioridad.  

 

 

3. INSTITUCIONES FEUDALES. 

 

En el terreno institucional dos son los elementos clave que definen al sistema feudal: 

el contrato de vasallaje y la concesión de feudos. Estas instituciones no surgieron de la nada 

en la Europa del siglo X, sino que fueron fruto de una lenta evolución de prácticas existentes 

desde hacía siglos. 

El origen de las instituciones feudales motivó antaño un arduo debate entre 

"romanistas" y "germanistas"; partidarios los primeros de un origen romano y los segundos de 

una tradición germánica de las instituciones feudales. En la actualidad muy pocos optan 

unilateralmente por una de estas teorías, siendo lo más común reconocer que los elementos 

institucionales del feudalismo clásico beben al mismo tiempo de fuentes romanas y 

germánicas, a las que se sumaron innovaciones más tardías, como la cristianización de los 

contratos, que les confirieron su originalidad frente a la tradición anterior. 

 

 

                                            
4. BLOCH, dedica los tres primeros capítulos de La sociedad feudal al papel que jugaron las 

segundas invasiones en el clima de inseguridad que propició el origen del feudalismo. 

5.  POLY y BOURNAZEL califican esta explicación de «visión romántica»; El cambio 

feudal, p. 21. 
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3.1. El vasallaje. 

 

El sentido último del vasallaje es el reconocimiento por parte de un hombre de su 

dependencia con respecto a otro más poderoso. Lo característico del feudalismo es que «el 

principio de esta relación humana impregnaba toda la vida social, desde los más poderosos a 

los más humildes»
6
. 

 

3.1.1. Origen del vasallaje
7
. 

 

Los vínculos de dependencia personal se habían desarrollado ampliamente en el 

Imperio Romano durante los siglos IV y V, ya que, pese a no estar contemplados en el 

derecho público, ofrecían más garantías de seguridad que los marcos legales. El que ofrecía 

su protección a otro se convertía en su patrono y el inferior en su encomendado. El hecho de 

solicitar la protección de un poderoso se denominaba se comendare, y acarreaba una serie de 

obligaciones calificadas como servitium. Hasta aquí la tradición romana en cuanto a la 

práctica de la encomendación. 

Entre los pueblos germánicos también existía una tradición en cuanto a la creación de 

vínculos personales entre individuos poderosos que prestaban su protección a hombres más 

débiles, que a cambio contraían una serie de obligaciones respecto a su protector. 

En la Galia merovingia se unieron la tradición romana y la germánica en este tipo de 

vínculos personales, pero no llegó a afianzarse una terminología precisa, un ritual estable ni 

un marco institucional y legal claramente definido. No todos los hombres sometidos a 

vínculos personales respecto a individuos poderosos gozaban de la misma categoría ni 

contraían las mismas obligaciones. Pronto destacó un grupo de guerreros domésticos al 

servicio de los poderosos y del mismo rey. El hecho no era nuevo, pues este tipo de  

clientelas armadas tenían precedentes romanos (bucellari) y germánicos (gasindi). Estos 

dependientes militares de los poderosos comenzaron a denominarse en la Galia merovingia 

con una palabra celta latinizada: vassus o vassallus, que en su origen significaba "muchacho 

joven" o "esclavo doméstico". Ahora el término se había cargado de honor y se aplicaba a los 

hombres libres pertenecientes a la tropa de un señor.  

Los vínculos de dependencia personal comenzaron a pasar del terreno privado a las 

instituciones por obra de los carolingios. Al carecer de medios más eficaces, el Estado 

carolingio quiso utilizar para los fines de gobierno el sistema de relaciones de subordinación 

ya constituido en medios privados. La idea era que todo hombre tuviera un señor, y que todo 

señor poderoso entrara en vasallaje del soberano. Se creaba así una amplia clase de vasallos 

del rey (vassi dominici) que eran a su vez señores de otros vasallos inferiores, por lo que en 

teoría se configuraba una red de lealtades individuales que se extendían por toda la sociedad, 

de forma escalonada, llegando desde los más débiles hasta el soberano. 

Tras el hundimiento del Estado carolingio se abrió un período de disturbios en el que 

el vasallaje fue precisando sus rasgos. Ahora más que nunca los hombres necesitaban una 

                                            
 6. BLOCH, La sociedad feudal, p. 161. 

 7. En este apartado sigo fundamentalmente las obras de BOUTRUCHE, Señorío y feudalismo 

I y GANSHOF, El feudalismo, que analizan con bastante detalle los orígenes de las instituciones 
feudales. 



Juan Miguel Mendoza Garrido 
 
protección que el Estado no ofrecía, mientras que los poderosos necesitaban hombres de 

armas que les fueran fieles. La dependencia se propaga ahora en un marco esencialmente 

privado que ya no beneficia al Estado, sino a los señores más poderosos en cada territorio.  

Sin embargo, no todos los vínculos de dependencia pueden englobarse en el concepto 

de vasallaje, ya que se pueden distinguir dos niveles bien diferenciados
8
: 

1. Una dependencia hereditaria que obliga a toda clase de servicios hacia el señor. No 

implica elección ni, por tanto, libertad. Es la encomendación de los más débiles que, aunque 

de origen libre, terminan englobándose en el grupo de los siervos. 

2. El vasallaje propiamente dicho es de duración limitada a la vida de los contratantes 

y no implica una heredabilidad forzosa. El servicio principal que comporta el vasallaje es el 

militar, lo que lo convierte en la forma de dependencia más distinguida y honorable. 

 

                                            
 8. POLY y BOURNAZEL, El cambio feudal, p. 53. 

3.1.2. El contrato de vasallaje clásico. 

 

En un principio el vasallo debía a su señor unos servicios en virtud del juramento que 

le había prestado, pudiendo el señor recompensar estos servicios con una concesión material, 

aunque esta no era en principio obligatoria. Sin embargo, en poco tiempo el elemento 

material cobró mayor protagonismo en la relación vasallática, y el que entraba en vasallaje 

esperaba de antemano verse recompensado, así que el mejor postor, el que más ofreciera, 

sería el que podría contar con más vasallos. 

En cuanto a las obligaciones que tiene un vasallo respecto a su señor, hay que tener en 

cuenta que el juramento de fidelidad que le prestaba generaba un vínculo sagrado que debía 

anteponerse a cualquier otro, incluso a los familiares. A la cabeza de los deberes que genera el 

vasallaje se encuentra, por tanto, la obligación de reverenciar al señor, obedecerle y no 

perjudicarle. Al margen de esta obligación general, se precisan otra serie de obligaciones más 

concretas del vasallo: 

- El consilium consiste en el deber que contrae el vasallo de acudir por sus propios 

medios, a requerimiento del señor, a asambleas deliberativas. Estas asambleas pueden ser 

judiciales, adoptando la forma de tribunales señoriales en los que el señor imparte justicia con 

y sobre sus vasallos. 

- El auxilium o ayuda militar es otra obligación del vasallo respecto a su señor. La 

"costumbre" fue delimitando las condiciones en las que el vasallo podía ser llamado a filas, la 

duración del servicio, el equipo y hombres que se debían aportar, etc. Todo ello dependerá del 

rango del vasallo y de la contraprestación material que haya recibido de su señor. 

- La ayuda pecuniaria también está contemplada como deber del vasallo. En un 

principio la cantidad a pagar y las situaciones en que debía hacerse no estaban precisadas, 

pero con el tiempo se redujeron a tres los casos en los que el vasallo debía ayudar 

económicamente a su señor: pagar su rescate en caso de captura por un enemigo, armar 

caballero a un hijo y ofrecer la dote a una hija. 

Pero el contrato de vasallaje genera obligaciones mutuas, por lo que también el señor 

debe ofrecer una serie de prestaciones a sus vasallos. En primer lugar, la fe y la lealtad es 

también una obligación del señor, por lo que debe tratar a sus vasallos bondadosamente y 

conforme a Derecho. Es también obligación del señor mantener a sus vasallos, bien 

teniéndolos bajo su techo o bien ofreciéndoles un medio de mantenerse por sí mismos: el 
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feudo. Por último, ante un peligro inminente, el vasallo debe contar con la protección y 

defensa de su señor, incluso cuando se ve juzgado ante un tribunal. 

 

3.2. El feudo. Origen y significado. 

 

Desde el origen más remoto de las relaciones de dependencia personal, el hombre que 

se encomendaba a un poderoso esperaba, entre otras cosas, que éste le ayudara a mantenerse. 

En época merovingia y carolingia fue común que los señores obsequiaran a sus dependientes 

con algunos presentes (caballos, armas, joyas, etc.), pero la forma más extendida de pagar la 

fidelidad de los vasallos comenzó a ser, ya en época carolingia, la entrega de tierras. Estas 

concesiones territoriales se entendían a modo de salario y eran en principio transitorias; 

duraban lo que durara el contrato de vasallaje y no se reconocía al vasallo la propiedad plena 

ni la transmisión hereditaria de las mismas. 

Las concesiones de tierras encuentran su precedente en prácticas comunes en los 

últimos tiempos del Imperio Romano, que se habían mantenido en la Galia merovingia y 

carolingia al margen del derecho oficial. El precedente más cercano del feudo es el 

beneficium, concesión provisional de tierra que un poderoso hacía a personas afectas a su 

casa, y en especial a sus vasallos, en pago de sus servicios
9
.  

La palabra feudo es de origen germánico y su evolución lingüística ha sido muy 

estudiada. El término original germánico sería vieh (mantenido en el alemán), adaptado al 

galorromano como fief, que da en lengua provenzal feu y en castellano feudo. En sentido 

estricto, vieh designaba entre los germanos cualquier tipo de bien mueble de cierto valor 

(ganado, armas, alimentos...) y en especial los presentes que los germanos se hacían en señal 

de paz
10

. Entre los poderosos de la Galia se reservó el término feu para designar cualquier 

remuneración que concedían a sus seguidores (fuera mueble o inmueble). Si la remuneración 

era un beneficium territorial, podía designarse con propiedad con el término feu. Con el 

tiempo, como la tierra se convirtió en la forma de pago más extendida, el término feudo se 

asoció casi en exclusiva con las concesiones de tierra cedidas a los vasallos por su señor. 

El feudo clásico consistía en una tenencia-salario concedida en pago a los servicios 

que un vasallo prestaba a su señor. Esto no implica que no se dieran casos de feudos muy 

modestos cedidos a servidores humildes que no habían prestado homenaje de fidelidad al 

señor, pero lo común era considerar el feudo como «el salario del caballero»
11

.  

Ahora entra otro aspecto que puede generar confusión, y es que en un buen número de 

casos el feudo no era sólo una concesión de tierra, sino que incluía también los hombres 

necesarios para trabajarla y los derechos que el señor concedente pudiera tener sobre ellos. Es 

decir, en muchas ocasiones, aunque no siempre y de un modo automático, el feudo podía 

equivaler a un señorío con derechos jurisdiccionales. Ahora bien, el hecho de que muchos 

feudos revistieran la forma del señorío no debe llevarnos al error de igualar ambos términos: 

                                            
 9. BLOCH analiza en profundidad el origen de esta institución y su conexión con el 

feudalismo; La sociedad feudal, p. 178. 

10. POLY y BOURNAZEL, El cambio feudal, p. 58. 

 11. Esta expresión aparece en una obra jurídica del siglo XIV, El espejo de Sajonia, citada 

por BLOCH en La sociedad feudal. 
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hay que tener muy claro que el señorío es una institución independiente que existió antes, 

durante y después del feudalismo. 

Aunque el feudo implicaba sólo el "derecho de uso" temporal de una tierra cuya 

"propiedad eminente" era patrimonio del señor, desde el mismo origen se impuso la 

costumbre de su transmisión hereditaria. La patrimonialización del feudo avanzó y generó las 

primeras contradicciones, ya que muchos tenentes de feudos actuaban con ellos como si se 

tratara de una propiedad personal, vendiéndolos, fragmentándolos, donándolos a la Iglesia, 

subinfeudándolos, etc. A la larga, con esta dinámica era fácil que se diluyera el vínculo que 

obligaba al tenente de un feudo a prestar ciertos servicios a su señor. 

 

 

4. EL FEUDALISMO COMO SISTEMA SOCIAL. 

 

Ningún mito tan arraigado en torno al feudalismo como el de la tripartición social. 

Desde la enseñanza más elemental se explica la sociedad feudal como un armónico sistema 

de tres órdenes sociales interdependientes: laboratores, pugnatores y oratores; o si se quiere: 

trabajadores, guerreros y religiosos. Cada orden social se suele presentar como una unidad 

coherente dotada de atribuciones, derechos y obligaciones bien definidos. Pero ¿vivían todos 

los laboratores en las mismas condiciones? ¿Todos los eclesiásticos y nobles nadaban en la 

abundancia rodeados de siervos y vasallos? ¿Qué lugar ocuparía en este sistema la burguesía 

urbana que fue aumentando su número a lo largo de la Edad Media? Estos y otros 

interrogantes han hecho a algunos historiadores plantear sus dudas sobre la validez del 

esquema trifuncional a la hora de estudiar la sociedad feudal
12

, al tiempo que numerosos 

trabajos han demostrado que la sociedad del feudalismo era mucho más compleja de lo que el 

sencillo esquema tripartito parece traslucir. 

En la actualidad no podemos poner en duda que la división de la sociedad feudal en 

tres órdenes funcionales fue una creación ideológica de algunos eclesiásticos de la época que 

describían la sociedad ideal desde su punto de vista, la deseada por Dios, pero no ofrecían un 

retrato exacto de la realidad del momento. Pese a este reconocimiento, vamos a basarnos en el 

esquema trifuncional para acercarnos a la sociedad feudal, aunque veremos que en cada orden 

teórico podían convivir individuos cuya situación jurídica y condiciones materiales de vida 

distaban de ser homogéneas. 

 

4.1. Servidumbre y libertad. El campesinado. 

 

Cuando los eclesiásticos de la época feudal que teorizaban sobre la sociedad hablaban 

de laboratores pensaban ante todo en los campesinos, que trabajando con sus manos 

producían los alimentos necesarios para que oratores y pugnatores pudieran dedicarse sin 

problemas a sus honorables funciones. Sin embargo, el campesinado no era, y nunca lo había 

sido, una clase social homogénea. En su seno había desde los inicios de la Edad Media una 

distinción elemental en, al menos, dos categorías: servi (en el sentido de esclavos) y hombres 

                                            
12.El mejor análisis sobre el surgimiento y desarrollo del esquema trifuncional para definir la 

sociedad feudal es el de DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. En esta obra se 

intenta demostrar que el esquema trifuncional es una «invención ideológica», una simplificación que 

enmascara una sociedad mucho más rica y compleja. 
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libres. 

Los siervos de la Alta Edad Media eran pura y simplemente esclavos que pertenecían 

a un propietario. Pero la evolución del vocabulario medieval genera ciertos problemas, 

porque aunque la esclavitud clásica tendió a desaparecer desde la época carolingia como base 

de la producción, el término siervo no desapareció, sino que pasó a denominar a una nueva 

condición social intermedia entre la esclavitud pura y la libertad plena.  

Por otro lado, la libertad era un concepto difuso desde la propia época carolingia. 

Plenamente libre era todo individuo del pueblo franco que podía asumir la participación 

militar y judicial, es decir, con una cierta capacidad económica. La libertad plena estaba 

ligada a la independencia económica y, por tanto, a la propiedad. Había diversas situaciones 

intermedias: el colono de un señor era jurídicamente libre, pero económicamente 

dependiente; los esclavos manumitidos no alcanzaban la libertad plena, pues seguían 

manteniendo lazos de dependencia con sus antiguos propietarios. 

En la época carolingia el campesinado libre propietario de sus tierras (alodios) no era 

raro, pese a que el campesinado vinculado a los grandes señores había ido en aumento. En el 

período de formación del feudalismo, sin embargo, la tendencia general fue la de la 

desaparición del campesinado libre. Bien de grado o por fuerza, los pequeños propietarios 

tuvieron que renunciar a sus tierras en favor de los poderosos. Se trataba ante todo de una 

cuestión de supervivencia, aunque fuera a costa de perder la libertad plena y entrar en 

dependencia de los únicos que podían garantizar protección. 

En el siglo IX los descendientes de los antiguos siervos (esclavos) se fueron fundiendo 

y confundiendo con la masa de pequeños campesinos originariamente libres que habían ido 

entrando en dependencia de los grandes señores; en el siglo XI casi todos los campesinos eran 

ya hombres de un señor y en el XII el calificativo de siervo se utilizaba ya para designar a 

todo el campesinado vinculado a un señor, sin diferenciar el remoto origen servil o libre de 

cada uno. El siervo del siglo XII no es ya un esclavo, su condición es menos dura y tiene un 

cierto reconocimiento legal como persona. Sus obligaciones hacia el señor están estipuladas 

por la costumbre (consuetudines) y, aunque onerosas, no son totalmente arbitrarias. Por 

contrapartida, es mucho mayor el número de personas sometidas a esta nueva servidumbre 

que el de los antiguos esclavos. 

La situación del campesinado feudal no es estática y a lo largo del tiempo 

determinadas transformaciones hicieron que las cargas de los siervos se fijaran y atenuaran. 

BLOCH señala, por ejemplo, que ante el proceso roturador los señores se esforzaron por 

atraer nuevos colonos a sus tierras, y como la violencia no era ya tan efectiva tuvieron que 

prometer condiciones más favorables y garantizarlas contra la arbitrariedad. La circulación 

monetaria, por su parte, contribuyó a crear diferencias en el seno del campesinado. Cuando 

los señores optaron por convertir algunas prestaciones laborales en censos en metálico, 

hicieron que el campesinado entrara en los circuitos monetarios. Los más afortunados podían 

obtener beneficios superiores a las cantidades que debían pagar al señor, por lo que podían 

reinvertir, mejorar sus explotaciones, aumentar sus rendimientos y, algún día, llegar a 

comprar su libertad plena. 

En resumen, se puede decir que las condiciones generales del grupo servil se fueron 

suavizando a medida que avanzaba la Edad Media y el desarrollo económico general, ya que 

muchos antiguos derechos señoriales sobre el campesinado cayeron en el olvido porque los 

señores tenían ingresos sobrados por diversos cauces. El problema llegaría cuando la crisis 

del siglo XIV hizo disminuir las rentas e ingresos de los señores, que intentaron compensar 



Juan Miguel Mendoza Garrido 
 
sus pérdidas mediante la reinstauración de sus derechos más antiguos (considerados ahora 

malos usos). El campesinado del siglo XIV, sin embargo, no era ya tan dócil como sus 

antepasados y no estaba dispuesto a renunciar a las mejoras conseguidas entre los siglos XII y 

XIII. Esta confrontación de intereses produjo en el siglo XIV las consabidas rebeliones 

campesinas que afectaron a casi todos los países europeos. 

 

4.2. El poder. Nobles y caballeros. 

 

Hablar de la nobleza feudal es un tema complicado, porque habría que tener claro un 

concepto previo de nobleza. El problema a la hora de definir la nobleza feudal es planteado 

por POLY y BOURNAZEL, que hacen una revisión de la terminología medieval y llegan a la 

conclusión de que el término nobilitas abarcaba realidades muy diversas, algunas de ellas 

contradictorias. 

Marc BLOCH era aun más radical. Tras definir la nobleza como un "estatuto jurídico 

que se transmite por la sangre", llegó a afirmar que la primera edad feudal, hasta el siglo XII, 

desconoció a la nobleza propiamente dicha
13

. Según BLOCH, los grandes señores de este 

período no eran, en sentido estricto, nobles. 

                                            
13. BLOCH, La sociedad feudal, p. 303. 

Aceptemos o no el término de nobleza para los grupos dirigentes de los primeros 

tiempos del feudalismo, lo cierto es que en ese período hubo una poderosa clase dominante 

terrateniente, que en lo esencial obtenía sus rentas del dominio ejercido sobre la tierra y los 

hombres, y no tanto de la explotación directa de sus propiedades. El origen social de este 

grupo era heterogéneo; en él confluyeron los restos de la vieja aristocracia de la sangre franca, 

aventureros salidos de la nada, hombres de armas enriquecidos gracias a los feudos recibidos 

por entrar en vasallaje de los más poderosos, antiguos campesinos enriquecidos, etc. La causa 

más generalizada de que estos hombres alcanzaran el dominio sobre tierras y campesinos fue 

su fuerza militar, así que podemos considerar que la guerra fue la profesión de este grupo 

dominante, su razón de ser y la clave de su poder y prestigio. 

Sin embargo, en el seno de las oligarquías feudales no todos los hombres eran iguales. 

Unos eran auténticos señores y contaban con la fidelidad y dependencia de un grupo más o 

menos amplio de guerreros. Estos guerreros, por su parte, eran también integrantes del 

escalón superior de la sociedad, aunque, en principio, estaban a las órdenes de individuos más 

poderosos. El término caballeros define a esta segunda fila del grupo social dominante, que 

también terminó por convertirse en casta privilegiada que se transmitía por la sangre. 

Los dos requisitos que señalaba BLOCH para poder hablar de nobleza: estatuto 

jurídico y transmisión hereditaria, comenzaron a darse en Europa desde el siglo XII, y con 

más claridad desde el XIII. ¿Por qué fue en ese momento, y no antes, cuando las clases 

dominantes decidieron cerrar filas y constituirse en casta cerrada a la que sólo podía 

accederse por nacimiento? La respuesta es simple: porque es en ese momento cuando su 

monopolio del poder empezó a ser puesto en entredicho por una clase nueva de gente 

enriquecida por el dinero, advenedizos que creían que por la simple razón de poder costearse 

un equipamiento militar o poder comprar señoríos podían codearse con las élites 

tradicionales. Se da la paradoja, por tanto, de que la clase nobiliaria feudal se constituyó en 

estamento jurídico plenamente definido cuando las bases sociales del feudalismo habían 

comenzado a resquebrajarse. 
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4.3. La sociedad eclesiástica en el feudalismo.  

 

El clero de la época feudal era el único sector social que podemos considerar 

plenamente como una clase jurídica, ya que gozaba desde el inicio de un estatuto legal 

particular y de unos privilegios celosamente defendidos. Pero no podemos considerar al clero 

como una clase social homogénea, ya que en sus filas coexistían individuos de muy diferente 

nivel económico y cultural. 

El clero estaba ya constituido en clase jurídica antes del feudalismo, pero en la época 

feudal vivió importantes transformaciones, ya que el proceso de feudalización afectó a la 

Iglesia y a sus propiedades, a pesar de que ilustres personalidades de su seno intentaron 

oponerse a este desarrollo. La razón de la feudalización de la Iglesia radica en el hecho de su 

disposición de enormes patrimonios fundiarios, cuya explotación sólo era posible al estilo de 

los señoríos. Tampoco podían escapar los eclesiásticos a las redes del vasallaje: si eran 

poderosos (obispos, arzobispos) necesitaban vasallos militares para defender sus patrimonios; 

si eran menos poderosos (el clero bajo) necesitaban entrar en vasallaje de señores laicos para 

buscar protección y asegurarse la subsistencia. 

La feudalización de la Iglesia se complicó con el conocido problema de las 

investiduras. Si los poderes laicos nombraban e investían cargos eclesiásticos, éstos debían 

prestarle homenaje y fidelidad, a veces incompatible con sus deberes espirituales. La calidad 

moral de un clero que debía asumir funciones terrenales, y empuñar la espada si era preciso, 

dejaba mucho que desear. Los obispados, por ejemplo, eran cargos codiciados como si de un 

feudo se tratase, ya que aportaban a sus detentadores importantes rentas, pero también unos 

deberes vasalláticos hacia el laico (rey o noble) que investía el cargo. 

Contra este estado de cosas se levantó la reforma gregoriana y otros intentos 

reformistas más parciales (monásticos); pero la norma común hasta fines de la Edad Media, e 

incluso hasta épocas más tardías, fue que los grandes cargos eclesiásticos se equipararan en el 

terreno social a los grandes señores laicos. Controlaban numerosas tierras, rentas y derechos y 

disponían de abundantes siervos, cuyas condiciones de vida en algunos casos eran peores que 

las de los siervos de señoríos laicos. Este derecho a disponer del trabajo de otros hombres es 

justificado por la teoría trifuncional, que defiende que la misión de los oratores es la más 

elevada. Si los laboratores y pugnatores garantizaban la subsistencia y la protección, los 

oratores eran los únicos que podían garantizar la salvación eterna, mucho más importante 

para la mentalidad de esa época. 

 

4.4. Ciudades y burgueses. ¿Islas en un mar feudal? 

 

La literatura caballeresca de los primeros tiempos no distinguía al margen de nobles y 

eclesiásticos más que un pueblo uniforme de trabajadores rústicos, pero lo cierto es que aparte 

de la población campesina siempre habían existido núcleos urbanos, por pequeños que fueran, 

en los que artesanos y mercaderes convivían con las gentes dedicadas al trabajo agrícola. 

El desarrollo económico que acompañó al feudalismo pleno (ss. XI-XII) contempló el 

surgimiento de nuevas ciudades y el desarrollo de las ya existentes, multiplicándose los 

efectivos de las clases urbanas. Marginado de los textos literarios anteriormente, este sector 

de la sociedad empieza a merecer un calificativo nuevo y distintivo, que lo opone a los grupos 

tradicionales: nace el término burgués. El calificativo se aplicaba en principio a todos los 
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habitantes de un burgo, pero pronto pasó a adquirir un matiz socioeconómico y tendió a 

identificarse con él a los elementos más activos de la sociedad urbana, enriquecidos por las 

actividades artesanales y comerciales. 

La moral tradicional veía con malos ojos a este nuevo tipo humano que basaba su 

fortuna en la especulación monetaria, en la inversión, en el préstamo o en el comercio. Su 

actividad no encajaba en ninguno de los tradicionales órdenes funcionales y, además, se veía 

entorpecida por las trabas señoriales, por las justicias tradicionales y por unas instituciones 

creadas en un momento en el que el comercio y la artesanía apenas contaban.  

Para poder desarrollar sus actividades, el elemento burgués necesitaba liberarse de la 

tutela señorial y tener un verdadero control de las ciudades donde habitaba, integradas en su 

origen en el sistema feudal de dependencias. La autonomía ciudadana fue llegando, de grado 

o por fuerza, y se plasmó en las cartas comunales de franquicias urbanas. Desde ese momento 

las ciudades se convertirán en cuerpo extraño al feudalismo que crece en su propio seno. 

La comuna urbana tiene su esencia en un juramento mutuo, al igual que la relación de 

vasallaje, pero se trata de un juramento distinto al vasallático, ya que se produce entre iguales. 

Las comunidades urbanas aportaban, según BLOCH, «un elemento de vida social nuevo, 

profundamente ajeno al espíritu que es lícito llamar feudal». 

Ahora bien, dicho todo esto, no se debe olvidar que en los últimos tiempos muchos 

historiadores han manifestado sus dudas sobre la concepción de la ciudad medieval como una 

isla ajena al feudalismo, haciendo hincapié en los numerosos rasgos feudales que pueden 

encontrarse en las sociedades urbanas, comenzando por las relaciones que el gobierno urbano 

establecía con el territorio sobre el que ejercía su jurisdicción, que eran de tipo feudal. 

Igualmente, hoy tiende a entenderse la ciudad medieval como un señorío colectivo, pero 

señorío a fin de cuentas, y a considerar que las oligarquías urbanas que llegaron a controlar el 

gobierno de las ciudades reproducían esquemas de comportamiento típicamente feudales y, 

además, terminaron por vincularse personalmente con la nobleza tradicional
14

. 

 

5. LA ECONOMÍA SEÑORIAL. 

 

El empleo del término señorial en este epígrafe parece suponer una toma de postura 

de la persona que haya decidido el enunciado de este tema, porque de hecho no todos los 

historiadores comparten que la economía feudal deba entenderse exclusivamente desde la 

óptica del señorío. De fondo subyace el debate sobre la identificación o no del señorío con el 

feudalismo, que ha motivado posturas enfrentadas. Para los historiadores marxistas, como 

Rodney HILTON, «señorío y feudalismo son dos facetas de un mismo orden social»
15

, ya que 

sin el control del campesinado que se ejercía en el marco del señorío la clase feudataria no 

habría podido ejercer su hegemonía. Sin embargo, esta opinión no es unánime y son muchos 

los que prefieren no asociar de un modo tan tajante señorío y feudalismo; postura que queda 

suficientemente reflejada y justificada en la obra clásica de Robert BOUTRUCHE Señorío y 

feudalismo. Para este autor régimen señorial y régimen feudal no son realidades equiparables, 

                                            
 14. Angus MACKAY resume bastante bien esta postura en "Campo y ciudad en la Europa 

medieval". Puede decirse que, actualmente, es la línea que predomina, por ejemplo, entre los 

medievalistas españoles. 

 15. HILTON, Conflicto de clases y crisis del feudalismo, pp. 139-154. 
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empezando porque no todos los feudos consistían en señoríos rurales. El señorío, según 

BOUTRUCHE, tuvo una génesis independiente del feudalismo, convivió con él durante 

varios siglos y se mantuvo en muchos aspectos durante la Edad Moderna, en un tiempo en el 

que no se podría considerar que la sociedad europea siguiera viviendo en el feudalismo. 

BOUTRUCHE traza la génesis del señorío entroncándolo con instituciones 

altomedievales revitalizadas por los carolingios, como la inmunidad. La inmunidad 

garantizaba a un gran propietario unas atribuciones judiciales y fiscales sobre los hombres 

que trabajaban sus propiedades, y sería una primera vía para la construcción de los grandes 

señoríos del período medieval, pero no la única. Otra vía de implantación del régimen 

señorial fue el derecho banal, basado no en la propiedad, sino en la fuerza militar de un 

poderoso que se imponía a un conjunto de propietarios libres. El señorío banal tiene su 

origen, por tanto, en un conjunto de pequeñas y medianas explotaciones cuyos propietarios se 

vieron sometidos a la exacción de un señor que controlaba un castillo cercano y disponía de 

una fuerza militar que le permitía proteger y oprimir. 

La evolución de las inmunidades y del derecho banal condujo a una misma realidad, 

que es el señorío jurisdiccional, ya que en ambos casos sus poseedores llegaron a asumir la 

atribución de juzgar y recaudar tributos a los campesinos sometidos a su autoridad. En el caso 

de la inmunidad, al señorío jurisdiccional se unía el señorío "solariego" o "patrimonial", ya 

que el señor era también el principal propietario de las tierras en las que ejercía su 

jurisdicción. En este tipo de señorío el señor parcelaba su propiedad y la cedía a tenentes, 

pero siempre se reservaba una porción importante que explotaba directamente usando como 

mano de obra las prestaciones en trabajo del campesinado sometido a su señorío. 

En el caso del señorío nacido del derecho banal la situación no era exactamente igual. 

El señor no era, en principio, el propietario directo de las tierras y basaba sus ingresos en la 

rentabilidad del ejercicio de la justicia, en la exacción tributaria que gravaba la producción del 

pequeño campesinado (la talla) y en la explotación de las denominadas banalidades: 

privilegios económicos como el monopolio de molinos, hornos y otros medios de producción 

que el campesino estaba obligado a utilizar pagando un canon. 

Sea cual sea la modalidad del señorío, en ningún caso puede considerarse como una 

gran unidad de explotación agraria, como podía haber sido la villa carolingia. Desde el punto 

de vista jurisdiccional el señorío sí es una gran unidad territorial, pero en el terreno de la 

explotación agraria no es sino un conjunto de unidades pequeñas o medianas. 

Las rentas que podían extraerse de un señorío eran grandes, en forma de productos 

agrarios o, con el paso del tiempo, en metálico, y estas rentas confluían en una reducida y 

poderosa oligarquía que las ponía en circulación. Las bases de la expansión comercial y 

artesanal de los siglos XI y XII estuvieron, por paradójico que pueda parecer, en el campo. Si 

la producción aumentó no fue porque creciera el consumo del campesinado, sino porque se 

incrementó la presión señorial.  

En buena parte, la opinión de los marxistas sobre la economía señorial, que ellos 

identifican con economía feudal, coincide con los rasgos expuestos por BOUTRUCHE. No 

parece haber duda en considerar el señorío como un gran dominio jurisdiccional, pero no 

como una gran unidad de explotación agraria, siendo comúnmente aceptado que la 

explotación agraria típica durante el feudalismo era de dimensiones reducidas. Los marxistas 

entienden la economía feudal como un sistema de "producción para el uso"; ya que el 

comercio a larga distancia, aunque existe, no desempeña una función determinante en cuanto 

a los objetivos y métodos de producción. Al predominar el "valor de uso" de los productos 



Juan Miguel Mendoza Garrido 
 
sobre el "valor de cambio" no se incentivaban las mejoras en los sistemas y técnicas de 

producción. El feudalismo sería, desde este punto de vista, un sistema bastante inmovilista 

orientado al mantenimiento de sus propios métodos y relaciones de producción. Los dos 

únicos factores que según los marxistas generaban una cierta dinámica dentro del sistema 

feudal eran la competencia entre señores por conseguir tierras y vasallos y el crecimiento 

demográfico. 

Las causas de que el modo de producción feudal entrara en crisis habría que buscarlas, 

según los marxistas, en la conmutación de las prestaciones en trabajo por censos en metálico, 

hecho que comenzó a resquebrajar la base del sistema feudal. La entrada del mundo 

campesino en una economía monetaria dio lugar a una capitalización incipiente, a que un 

sector del campesinado prosperara económicamente, a que los burgueses comenzaran a 

adquirir tierras y a que la producción agraria, en fin, se orientara cada vez más hacia el 

mercado. Todos estos desarrollos se habrían producido a lo largo del siglo XIV y darían lugar 

a que en la Europa que salió de la enorme crisis de dicho siglo el modo de producción feudal 

clásico fuera ya anacrónico. 

Frente a la idea del inmovilismo técnico del feudalismo que defienden los marxistas, 

BOTRUCHE y, más recientemente, Georges DUBY han ofrecido la imagen de una economía 

feudal mucho más dinámica. El primero ha hecho hincapié en las incontestables señales de 

crecimiento interno en la Europa feudal: las roturaciones, el aumento de las superficies 

cultivadas, el nacimiento de nuevas aldeas, el crecimiento demográfico..., desarrollos que, en 

su opinión, no habrían sido posibles en un sistema económico inmovilista. Por su parte, 

DUBY ha considerado el período feudal como una fase expansiva de la evolución económica 

del Occidente cristiano, en la que no sólo hubo bastantes mejoras en las técnicas y métodos de 

producción, sino que además esto fue favorecido por los propios señores. Los molinos 

hidráulicos, los arados de metal, los tiros de caballos, etc. fueron innovaciones que requerían 

una inversión monetaria que sólo podían soportar los más ricos y no habrían sido posibles sin 

la intervención favorable de los señores
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Para DUBY, por último, existe una dinámica interna dentro de la economía feudal que 

fue beneficiosa tanto para el campesinado como para los señores, aunque, claro está, en 

grados diferentes. En su opinión, esta dinámica se debió a que cuando la clase nobiliaria dejó 

de tener en la guerra su principal fuente de ingresos tuvo que prestar más atención a la 

explotación de sus dominios señoriales. En primer lugar optó por aumentar simplemente la 

presión sobre el campesinado dependiente, pero pronto llegaron a un límite peligroso y 

muchos se convencieron de que era más rentable mejorar las condiciones del campesinado 

para aumentar su capacidad de producción y los rendimientos agrarios. 

 En fin, la complejidad de la economía feudal y los diferentes puntos de vista desde 

los que puede abordarse hacen imposible abordar este tema de un modo satisfactorio en poco 

espacio. En cualquier caso, se pude hacer hincapié en que la economía del período feudal es 

mucho más compleja y diversificada de lo que puede parecer cuando se presta atención 

exclusiva al sistema teórico de explotación de los señoríos. Ni todos los señoríos eran 

idénticos, ni todos los señores tenían una mentalidad antieconómica, ni toda la economía se 

reducía a la explotación de los señoríos. 
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6. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO EN TORNO AL FEUDALISMO. 

 

El feudalismo ha sido un tema tan debatido por la historiografía que abordar este 

aspecto en detalle requeriría un tiempo y un espacio del que no se dispone ante un tribunal de 

oposición. Eso hay que tenerlo muy claro para no meterse en quebraderos de cabeza y 

vericuetos que nos conduzcan a un callejón sin salida.  

Como se habrá podido observar a lo largo de las páginas precedentes, en cada 

apartado se esbozan diversos aspectos que han sido debatidos por los historiadores y sobre los 

que no hay un acuerdo unánime. Si se han sabido destacar estos aspectos en su momento, 

podría abordarse este apartado a modo de conclusión, señalando los campos más abiertos a 

debate y las distintas ópticas desde las que los historiadores abordan el feudalismo según las 

distintas escuelas: una vertiente institucionalista muy en deuda con el positivismo; una 

vertiente economicista de orientación marxista, en la que, no obstante, tampoco falta el debate 

interno, y una vertiente que intenta aunar ambos aspectos e integrarlos con otros: sociales, 

antropológicos, mentales...; representada, sobre todo, aunque no exclusivamente, por los 

historiadores afectos a la escuela de los Annales. 

Ahora bien, no cabe duda de que la persona que haya decidido el enunciado del tema, 

y probablemente otros muchos, pueden tener en mente una idea más concreta al referirse al 

debate historiográfico sobre el feudalismo, sobre todo porque son sobradamente conocidos el 

debate mantenido en los años 50 entre algunos historiadores marxistas, como Maurice DOBB 

y Paul SWEEZY, o el más reciente, conocido como «Debate Brenner», ambos en torno a la 

transición del feudalismo al capitalismo. En mi opinión no sería factible abordar estos debates 

en profundidad, pero hay que mencionarlos al menos y comentar que la discusión se basa 

principalmente en decidir cuándo exactamente y por qué se produjo el fin del feudalismo y el 

nacimiento del capitalismo. 

Las diferentes propuestas podrían resumirse brevemente. En cuanto a la cronología, 

están los que piensan que el feudalismo comenzó a resquebrajarse en Europa Occidental en el 

siglo XIV, y que en el XVI se habría consolidado el capitalismo como nuevo «modo de 

producción» (DOBB y SWEEZY, que en los 50 discutían sobre las causas del fin del 

feudalismo, compartían, sin embargo, esta opinión en cuanto a la cronología). Pero en el lado 

contrario se sitúan los que consideran que el feudalismo, entendido como sistema social, 

siguió vigente en Europa Occidental hasta las revoluciones burguesas de fines del XVIII, lo 

cual coincide, por otra parte, con la visión de muchos de los intelectuales que participaron en 

dichas revoluciones, y que estaban convencidos de estar acabando con la "feudalidad"
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17. Esta postura está plenamente representada en la obra colectiva La abolición del feudalismo 

en el mundo occidental, en la que diversos autores como GODECHOT, SOBOUL, DOMINGUEZ 

ORTIZ VILAR, etc. analizan como feudal la sociedad europea precedente a la Revolución Francesa. 

 Parece claro que la opción cronológica en torno al fin del feudalismo se relaciona 

mucho con el factor que cada autor considere más determinante a la hora de definir el propio 

feudalismo y su dinámica interna. Los que ponen el énfasis en los aspectos económicos 

consideran que el siglo XVI contempló cambios tan importantes en las relaciones de 

producción (disminución del papel de los siervos como mano de obra), y en los métodos y 

finalidades de la producción (el mercado y el monetarismo), que debe trazarse una frontera 

clara con el feudalismo a partir de esa época.  

Los que optan por entender el feudalismo como sistema político en el que el poder se 
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encuentra disgregado por la superposición de poderes intermedios entre la monarquía y sus 

súbditos, también pueden afirmar con propiedad que el fortalecimiento de las monarquías 

europeas y el nacimiento de los Estados «modernos» en torno al siglo XVI supuso el fin del 

feudalismo propiamente dicho. 

Ahora bien, los que tienden a identificar el feudalismo con un conjunto de 

instituciones, y más concretamente con el señorío jurisdiccional, encuentran motivos 

sobrados para entender que en las sociedades europeas occidentales el feudalismo siguió 

vigente hasta fines del siglo XVIII, y en algunos países incluso hasta entrado el XIX, y que no 

se puede dar por muerto hasta la abolición de los últimos residuos del régimen señorial 

liquidados por las revoluciones burguesas. 
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