
 

 

 

C.  LA TRANSICIÓN AL 

FEUDALISMO 

 
La referencia a la irrupción de los pueblos bárbaros nos da 

una imagen de las llamadas causas externas de la caída del 

Imperio. El planteo de las causas internas de la desaparición del 

Imperio Romano de Occidente dio lugar a nuevas situaciones 

que nos van a llevar al feudalismo.  

Entre las causas político-demográficas de la decadencia del 

Imperio podemos citar: la crisis de autoridad por falta de 

legitimidad de los emperadores; la excesiva extensión del 

imperio, con un Estado hipertrofiado que intervenía y 

encorsetaba la vida social y económica (M. Finley); la 

disminución de la población por causas climáticas, pestes, 

epidemias; la negativa de las clases altas y medias a formar 

familias y procrear; el ascenso de capas sociales que no estaban 

capacitadas para gobernar; el acceso a los poderes imperiales 

de sectores del patriciado de las provincias; la incorporación 

de los bárbaros (mercenarios) en el ejército.  

A esta esquemática enumeración debemos agregar una de 

importancia no menor: la caída del régimen esclavista y el 

nacimiento del régimen de servidumbre, para nosotros uno de 

los elementos  iniciales del feudalismo.  

El período final de la República y los comienzos del Imperio 

correspondieron a una época de gran expansión territorial con 

la consiguiente repartición de tierras entre los poderosos 
(entre ellos los militares). Ello dio lugar al nacimiento de 

grandes propiedades en el territorio peninsular y en las 

provincias, con una explotación esclavista favorecida por la 

disponibilidad de mano de obra.  
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Como en todo régimen económico, la base de su existencia 

se asienta en las posibilidades de producción de excedentes 

para su desarrollo y para la reproducción de las fuerzas 

productivas. En la sociedad esclavista el perfeccionamiento de 

los instrumentos de producción y de las técnicas fue muy 

lento(1). 

(1). Además del invento del arado de ruedas con rejas, mencionado por Plinio el 

Viejo (26-79 EC.), en reemplazo del para nada liviano arado etrusco, se registra el 

invento del elevador de agua, especie de polipasto descrito por Vitrubio; el del 

molino de agua en Asia Menor bajo el reinado de Mitrídates (mencionado por 

Estrabón), el de una máquina segadora (que también Plinio menciona) y el 

perfeccionamiento de prensas para el vino y el aceite. Todos en la misma época, en 

la bisagra de la Era Cristiana. Durante los dos siglos subsiguientes los progresos 

fueron prácticamente inexistentes. 

 

    En el régimen esclavista, el rendimiento de la mano de 

obra para un eventual desarrollo de la producción y la 

reproducción de las fuerzas de trabajo estaba estrictamente 

limitado por los  manejos de la coacción, de la vigilancia y de la 

represión. Los esclavos no tenían ningún incentivo, eran 

considerados instrumentos provistos de voz (instrumentum 

vocal) apenas diferenciados de los animales y de los objetos 

designados como semivocali y muti. La productividad era de tan 

bajo nivel, que a veces el esclavo apenas llegaba a producir lo 

necesario para su propia subsistencia (2). 

 (2) En el digesto de Justiniano (citado por Staerman) se enumera una lista de las 

necesidades mínimas que la producción normal no siempre llegaba a cubrir: 

reparación de la villa, de los hornos, de los graneros, de los talleres, reemplazo de 

los frutales, olivos y árboles muertos, cuidado de los almácigos, de los esclavos 

enfermos. Ese listado ni siquiera incluía otras necesidades  básicas como el abono 

de los campos, nuevas plantaciones, reemplazo de herramientas deterioradas. Para 

Plinio el Viejo, la explotación por medio de esclavos era ruinosa; lo expresó en una 
conocida frase Latifundio perdidere Italiam. En su Naturales Historiae cita el caso de 

Tario Rufo, un rico propietario y buen explotador que murió insolvente por no 

haber realizado las inversiones necesarias para el mantenimiento de su predio. 

 

La precariedad de la productividad del régimen esclavista 

llegó a ser compensada cuantitativamente con el incremento 



 

3 

 

del número de esclavos. Las guerras hacían posible la captura 

en masa de prisioneros que luego eran vendidos como 

esclavos. Las explotaciones de gran extensión se adaptaban 

particularmente al régimen (3). 

(3). En esas explotaciones la tarea de vigilancia resultaba apropiada, tanto en cuanto 

al rendimiento del trabajador como a las posibilidades de autoabastecimiento y la 

posibilidad del acceso al mercado. Cuando el número de controlados lo justificaba, 

podía ser delegada a un tercero. En las grandes explotaciones, el valor de los 

esclavos como instrumentos vivos de explotación alcanzó al punto de que hubo 

casos, como el de Catón (citado por Plutarco), que compraba niños de corta edad 

entre los prisioneros de guerra para criarlos de acuerdo a sus futuras funciones, y 

hubo otros (los menos), como el caso de Craso, en el que él mismo velaba por la 

educación de algunos de sus esclavos.  

 

El régimen de esclavitud se adaptaba también a las pequeñas 

propiedades de tipo familiar trabajadas directamente por el 

dueño, quien utilizaba dos o tres esclavos. Además en esos 

predios el cultivo de legumbres, flores y frutos, compensaba la 

especialización de las grandes propiedades y las necesidades de 

recurrir al mercado. Sólo las propiedades de extensión 

intermedia, que no tenían las ventajas de unas y otras, se 

encontraban en dificultades que las llevaban a contraer deudas 

y hasta a la ruina (4). 

(4). Algunos contemporáneos se quejaban de la gran cantidad de esclavos 

existentes (Plinio, en Naturales Historiae y Juvenal en Sátiras). Este sentir debe 

inscribirse dentro de las reacciones de los “nostálgicos del pasado” que añoraban 

los tiempos menos atiborrados de gente, sobre todo de extranjeros (como  eran, 

en su gran mayoría, los esclavos). 

 

Mientras la mano de obra fue barata y abundante el 

régimen de grandes propiedades pudo seguir existiendo (5). 

(5). El imperio romano llegó a su máxima extensión con Trajano (98-117): había 
alcanzado al Océano Índico. La muerte lo sorprendió sin poder igualar a Alejandro. 

Durante la dinastía de los Antoninos (138-192), el imperio mantuvo una cierta 

estabilidad política y económica, pero las fronteras empezaban a reducirse (Adriano 

las fijó en el Éufrates). Acosados por la reacción de los partos y por las primeras 
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incursiones de los germanos inferiores (los catos, marcomanos y cuados), las 

expediciones de conquista prácticamente terminaron. 

 

 A partir de Septimio Severo (193-211), que inauguró la 

llamada Dinastía Siria, comenzó la verdadera decadencia: la 

llamada crisis del siglo III. El sistema agotaba su capital de 

trabajo, con una mano de obra cada vez más escasa y con una 

reproducción cada vez más difícil. A ello se agregó la 

disminución demográfica debido a epidemias como la peste 

bubónica (o tifus exantemático), que en 166-167 se extendió 

en la cuenca mediterránea desde Asia Menor hasta Galia. Ante 

el cierre de las posibilidades de conseguir mano de obra a 

través de la expansión territorial, ¿cuál fue la salida a la 

crisis?(6). 

(6). Hubo intentos ya no a través de la expansión, sino en territorios fuera del 

alcance del poder imperial, a través del “bandidaje privado” en las regiones del Este 

de Europa. En los territorios eslavos, entre otros, empezó a desarrollarse el 

comercio de esclavos que estuvo vigente durante el I Milenio. 

 

Los propietarios esclavistas buscaron una salida “interna” 

para el reaprovechamiento de la mano de obra. Comenzaron a 

ubicar a los esclavos en pequeños lotes dentro de sus 

propiedades que estos cultivaban para su propio 

mantenimiento, además de trabajar para el amo en el resto de 

las tierras. Así, éste se liberaba de la carga de manutención del 

trabajador y obtenía un plusvalor como producto del trabajo 

del campesino. Estamos en presencia de las primeras formas 

del régimen de servidumbre, que con numerosas variables va a 

regir en el Medioevo feudal.  

A fines del siglo III Diocleciano, con su reforma política 
administrativa, estableció, entre otras disposiciones, que los 

campesinos quedaran vinculados a la gleba, es decir, a la 

propiedad; una sujeción más del régimen feudal que estaba 

tomando forma. Como veremos, esta situación no representó 

el único camino que llevó del latifundismo romano al dominio 
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señorial del Medioevo. La existencia de los alodios 

(campesinos independientes), bastante numerosos durante el 

Bajo Imperio, habría sido otra de las formas a las que dio lugar 

la desaparición de los latifundios (7). 

(7). George Duby, en apoyo de sus tesis mutacionistas (a las que nos referiremos 

más abajo), señala que hacia el siglo X en la región de Macon, pleno corazón del 

imperio carolingio, los propietarios lo eran por herencia; estos “alodios” no podían 

ser sino la continuación de los latifundios romanos. 

 

Veamos otros mecanismos que dieron lugar al 

fraccionamiento del Imperio Romano en el pasaje a la 

estructura de la sociedad feudal. La llegada de los pueblos 

bárbaros estuvo acompañada, es cierto, de saqueos y 

depredaciones (8). 

(8). Los bárbaros fueron designados originariamente por los griegos como barbari, 

que significaba “carentes de cultura” (equivalente a “costumbres rudas y 

animadversión a la cultura”). Con el devenir de la historia el término se transformó 

en gentilicio.  

 

  Ello no significa que sea válido el panorama de una 

sociedad romana sobre la que los bárbaros habrían hecho tabla 

rasa abriendo un nuevo ciclo casi sin vínculos con el pasado. 

Ante la crisis y decadencia del Imperio, siendo los germanos 

pueblos jóvenes e impetuosos, no les resultó difícil imponerse.  

No hay dudas de que gran parte de los valores culturales de 

la civilización grecolatina quedaron sepultados; fueron 

rescatados primero por los árabes en el siglo VIII y siete siglos 

más tarde por el Renacimiento. La realidad fue que al 

establecerse sobre las “ruinas” del Imperio Romano, los 

pueblos germánicos se encontraron con una civilización más 
antigua que no dejaron de admirar, que asimilaron y de la que 

adoptaron parte de sus conocimientos, al tiempo que ejercían 

los privilegios de su posición de vencedores y mantenían parte 

de sus costumbres. Su asentamiento va a dar lugar a la 
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formación de los reinos romano-germánicos en Europa 

Central, visigodos en Hispania, ostrogodos en Italia, francos en 

Galia, anglosajones en las Islas Británicas. 

¿Cómo se conjugan, para la escuela germanista, la tradición 

germánica con las concepciones políticas y administrativas 

feudales? Para estos historiógrafos, cuya fuente principal es 

Tácito en Germania (De origine et situ Germanorum), las 

estructuras de las llamadas “marcas germánicas” habrían sido 

el germen de las unidades dominiales (9). 

(9). Son numerosas las características de las tribus germánicas que confluyeron en 

ese sentido: un sedentarismo precario, con sus aldeas (civita) y sus casas aisladas, que 

no eran verdaderamente ciudades “non in nostrum modem”; un intercambio que 

funcionaba dualmente con la moneda y el trueque; un artesanado reducido (salvo el 

importante desarrollo metalúrgico de la época); un sistema de propiedad entre 

mancomunada y privada y una tradición guerrera de tribus que se reunían en 

ocasión de sus campañas y nombraban a sus jefes (jefes-reyes) por designación 

electiva. Un sistema cuyo reemplazo por el sistema de designación hereditario 

habría tenido lugar en tiempo relativamente cercano, en cuanto subsistía en la 

época del Sacro-imperio con los electores ducales de Sajonia, de Baviera. 

 

 Cuando los germanos empezaron a ocupar las provincias 

romanas, los emperadores romanos resultaban impotentes 

para impedírselo. Ante esa situación los mismos emperadores 

optaron por aceptar entregarlas a los jefes germanos (a título 

de federados) que las redistribuían entre los jefes militares de 

los clanes, como un habitual botín de guerra con la misión de 

impedir el ingreso de nuevos “invasores”: “encargaban al lobo 

la custodia del gallinero”.  Ese tipo de situaciones dio lugar al 

nacimiento de nuevos reinos, con  vínculos no muy rígidos con 

el poder imperial y relaciones abiertas con los jefes de clanes. 

Una situación que va a prefigurar uno de los mecanismos de la 
estructura feudal (10). 

(10). La reforma de Diocleciano en el año 297, que dividió el Imperio en 12 

diócesis y en 101 distritos con la idea de organizar una monarquía absoluta al estilo 

oriental, tuvo resultados contrarios a los propuestos: el debilitamiento del poder 

central que abrió las puertas para la fragmentación de lo que fueron las soberanías 

feudales. 



 

7 

 

La debilidad del poder imperial acentuó la independencia de las administraciones 

regionales y las invasiones bárbaras, con la ocupación de territorios y su 

distribución entre los jefes tribales, favorecieron la creación de nuevos centros de 

poder. Una situación que realimentaba la otra: los nuevos reinos reproducían las  

fragmentaciones a veces heredadas de la administración romana. 

 

Según C. Astarita, los germanos heredaron el sistema 

organizacional y administrativo de los romanos: “los germanos 

tendían a retomar las estructuras antiguas y a apoyarse en la 

organización burocrática romana para la percepción tributaria 

fiscal. El tributo (lugatio capitatio), que combinaba la percepción 

según la dimensión de la tierra con la percepción por individuo, 

estaba a cargo de los curiales, funcionarios responsables de la 

recaudación, de acuerdo a un sistema creado por los romanos 

y mantenido por los reyes germánicos hasta la época 

carolingia(11). 

(11). El sistema fiscal romano y la utilización de los curiales como recaudadores 

dejaron de ser funcionales en los siglos V y VI. Se dieron dos tipos de situaciones: 

con la población cada vez más opuesta a la fiscalidad, los curiales dejaron de cumplir 

sus tareas o se hicieron cargo de la recolección en beneficio propio con los medios 

coercitivos de que dispusieron, acentuando la fragmentación feudal”. 

 

En algunas regiones (Barcelona, Carcasona y Toulouse, es 

decir Cataluña y Languedoc), la evolución de la administración 

romana hacia las formas de organización feudal estuvo 

relacionada en cambio con la existencia de las 

administraciones condales. En esas regiones según P. Bonnassie 

el poder centralizado se fortaleció gracias al sistema distrital a 

través de la autoridad de los condes que favorecieron el 

mantenimiento de la estructura administrativa romana tardía 

hasta las primeras décadas del año 1000. El hecho es que fue 
precisamente a través de la existencia de los condados, y con 

la descomposición del poder, que los condes tomaron vuelo y 

facilitaron la formación de señoríos. En el Norte de Galia, por 

ejemplo, los condes, inicialmente grandes propietarios 
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delegados del poder central, eran encargados por el rey tanto 

de organizar las expediciones de guerra como del cobro de los 

tributos de los campesinos independientes. Según Bonnassie 

entre el siglo VI y eI X, ante la debilidad del poder central, los 

condes fueron tomando patrimonialmente a su cargo el 

dominio político y el poder de mando sobre estos campesinos; 

empezaron a considerar como su propiedad privada a los 

territorios recibidos del rey, aun cuando le reconocieran sus 

mejores derechos.  Así, poco a poco se formaron los feudos. 

Una situación que culminó hacia el año 1000, según Duby.  

Otra de las situaciones que caracterizó la época fue la 

inseguridad general: las luchas entre los invasores y los 

romanos, las guerras por la posesión de tierras entre los 

mismos señores, los ataques a aldeas, razzias en búsqueda de 

botines, las expediciones de conquista o de reconquista (los 

francos en expediciones contra los sajones y los alanos, la 

expulsión de Hispania de los vándalos por los visigodos y más 

tarde la lucha contra los musulmanes). A todo lo anterior, al 

estado de crisis de las fuerzas del poder, se agregaba la 

intervención del submundo social: los asaltos, los actos de 

bandolerismo, los ataques a viajeros, a peregrinos, los robos de 

ganado. Una situación que George Duby llama “un estado de 

guerra”. 

La autonomía creciente de los nobles, delegados o 

propietarios de las diversas comarcas, derivó en que, al 

liberarse de su dependencia real, conformaran guarniciones 

permanentes no sólo para la defensa de sus comarcas, sino 

también para acciones de conquista. Esas guarniciones 
comandadas por los nobles desplazados o sin heredades eran 

conformadas por los campesinos más ricos que contribuían 

con sus propios armamentos y caballos: constituían las 

llamadas  milites. 

La clase campesina libre, que era un componente 

importante de la sociedad rural romana, fue pues otro de los 
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sectores que cayó bajo el dominio de los señores feudales. 

Ante la inseguridad general buscó la protección de los grandes 

señores. Abandonaba o vendía sus alodios y buscaba la 

proximidad de los dominios territoriales de los señores. Eligió 

la dependencia y las exacciones sobre la independencia y el 

saqueo (12). 

(12). Otro ejemplo de surgimiento de relaciones señoriales-campesinas a partir de 

una autoridad condal es el estudiado por Carlos Astarita en la documentación de 

Santa María de las Dueñas de León del siglo IX a fines del XI. Los campesinos libres 

habían participado en operaciones colectivas militares encomendadas por los 

condes. Comenzaron las diferenciaciones sociales entre los que tenían caballos 

(milites) y el común de los pobladores. Se les otorgaban “fueros” especiales que 

implicaban privilegios y pequeños feudos. El conde liberaba al común de los 

campesinos de las obligaciones militares contra el pago de rentas y tributos 

quantum poterem (cuanto pudieran); eran concesiones a cambio de servicios. 

Estamos en pleno proceso de evolución: el tributo fiscal está pasando a ser renta 

privada; y en proceso de construcción del poder, el campesino empieza a pagar lo 

que puede hasta que debe pagar la renta que se le impone. 

 

El sistema feudal se iba conformando a través de un 

proceso doble. Por un lado, el poder económico basado en la 

explotación por los señores de amplios sectores de la 

población agraria, ligados a través de distintas formas de 

relación de dependencia, sin la intermediación del Estado. Un 

poder apoyado militarmente por soldados libres ligados a los 

señores por diferentes compromisos e intereses. 

Por otro lado, el paso de gobiernos centralizados a un 

sistema de poderes señoriales independientes o semi 

independientes. Aun si este pasaje se dio en distintas épocas y 

de diferentes formas, estuvo presente en las dinastías 

merovingias y en la segunda mitad del siglo IX con la dinastía 
carolingia cuando los soberanos empezaron a desintegrar sus 

heredades, por divisiones sucesorias y por su incapacidad para 

mantenerlas bajo su dominio político. 

 Esta situación condujo a la existencia del sistema señorial o 

dominial. El sistema señorial creó una estructura piramidal de 
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dependencias entre diferentes niveles; en la cúspide estaba 

ubicado el rey, que inicialmente detentaba el poder; en los 

niveles sucesivos, los diferentes estamentos  señoriales; y en la 

base los sectores campesinos.  

En esa estructura se desarrollaron diferentes relaciones de 

compromiso mutuo y de fidelidad que van a dar lugar al 

régimen feudo-vasallático. Este tipo de relación se daba en 

forma parcial o incompleta y en situaciones espaciales y 

temporales distintas. Así, durante la época carolingia, 

fundamentalmente en la región Neustria (del Loire y del Rhin) 

se dieron relaciones de explotación económica del 

campesinado coexistentes con estructuras de campesinos 

independientes. En esas situaciones todavía no se habían 

establecido formalmente las formas políticas y jurídicas, las 

relaciones y pactos entre sectores de poder del régimen 

feudo-vasallático.   

En relación al pasaje del sistema económico social del 

Imperio Romano al feudalismo hay, en principio, dos escuelas: 

una llamada transicionista, otra llamada mutacionista. Para la 

primera (designada a veces como dominialista o 

patrimonialista) el pasaje al feudalismo se habría producido a lo 

largo de un lento proceso que va desde el siglo III EC. al siglo 

IX (Josep M. Salrac), es decir desde los comienzos de la 

descomposición del Imperio Romano y las invasiones 

germánicas, continúa en el siglo V con la caída de Roma y 

culmina con el régimen carolingio y el nacimiento del régimen 

feudo-vasallático.  

Para los mutacionistas (G. Duby) el régimen del Imperio 
romano estuvo vigente aproximadamente hasta el año 1000. El 

cambio (la “mutación”) al feudalismo se produce recién con el 

advenimiento de la llamada revolución feudo-vasallática, que 

tuvo lugar en el siglo X-XI.(13) 

(13). La utilización del término “mutación” podría prestarse  a una confusión 

semántica en cuanto para las ciencias naturales se aplica a cambios sin “transición”, 
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sin antecedentes y hasta sorpresivos; los mutacionistas retienen de esas situaciones 

las que corresponden a cambios violentos.  

 

Los componentes del régimen feudo-vasallático: el 

juramento de homenaje y el compromiso de vasallaje marcan 

una nueva estructura político administrativa, social y de 

producción. 

Para los mutacionistas, el pasaje al sistema político-jurídico 

del “señorío banal” (donde se impone el derecho de mando), 

fue una verdadera revolución política: una situación en la que 

las relaciones de explotación señor-campesino modificaron las 

relaciones jurídicas de dominación.  

La diferencia entre una y otra escuela radica  en que la 

transicionista reconoce como elementos del feudalismo 

algunas características como el régimen de servidumbre, la 

gleba, el régimen señorial o dominial,  que aparecen en 

diferentes períodos y en diferentes lugares, mientras que para 

los mutacionistas en esas situaciones el régimen del imperio 

romano seguía todavía vigente. 

De todas maneras para los transicionistas, el siglo X no dejó 

de corresponder a un cambio cualitativo importante. Reyna 

Pastor, en el Prólogo a Toubert, sintetiza el problema del 

crecimiento de las estructuras medievales entre el siglo IX y 

fines del siglo XII: “El siglo del gran cambio, de la ruptura, es el 

X, en el que tiene lugar el gran proceso del incastellamento o 

reorganización del hábitat. Este cambio no fue expresión de 

una brusca coyuntura, sino que aparece como resultado y 

confluencia de un punto máximo de crecimiento poblacional 

frente a un bloqueo tecnológico de desarrollo de las fuerzas 
productivas que llevó a una progresiva reducción de las 

reservas. Significó el paso de un hábitat abierto y disperso a 

uno concentrado y fortificado en el castellum o castro que 

empujó a los hombres a agruparse bajo la protección del 

señorío banal. Es el cambio de un sistema a otro, desde las 
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cortes dominiales y los caseríos dispersos hacia los castillos 

como pivotes de concentración de la población y 

reagrupamiento de los terrenos”. 

Retomemos pues las características del feudo en esta etapa 

final de la Edad Media: etapa inicial del feudalismo o etapa final 

de su formación, según las escuelas. 

El feudo era una “unidad rural, social, política y judicial 

prácticamente autónoma que ocupaba una posición central en 

el conjunto de las estructuras productivas de la Alta Edad 

Media” (P. Toubert). Constituía un ámbito cerrado donde el 

señor feudal, que tenía bajo su dependencia a los campesinos 

libres, siervos y artesanos, estaba a su vez unido al rey o a otro 

noble de mayor jerarquía por una serie de vínculos que 

configuraban su dependencia. Formaba parte de una estructura 

basada en las jerarquías y en la desigualdad. El señor feudal 

explotaba económicamente el dominio cuyo territorio había 

en principio recibido del rey (o del noble superior) para 

administrarlo, gobernarlo y defenderlo (14).  

(14). Estaba jerárquicamente unido con estos por un doble compromiso: el del 

“beneficio” por el cual se le otorgaba la libre disposición del feudo y del castillo 

contra la obligación de entregarlo a petición del otorgante, y el del “vasallaje” por el 

que se comprometía a prestarle apoyo militar con sus clientelas armadas o milites 

para combatir a su lado. Ese compromiso de fidelidad o compromiso vasallático se 

expresaba en un sistema de pactos, juramentos, llamados convenientiae u homenajes. 

El contrato feudal se concretaba a través de dos instituciones o ceremonias: la 

“investidura”, que se materializaba con la entrega de un objeto que simbolizaba la 

tierra, y el juramento de “homenaje” que el vasallo prestaba al señor besando su 

mano o poniendo las suyas entre las de él. El incumplimiento o violación de estos 

compromisos era asimilado a felonía.  

 

Ese tipo de relación entre el rey y el señor feudal, que a su 
vez alentaba a los vasallos a que hicieran entrar a sus 

subordinados en el mismo tipo de relación de vasallaje, fue 

fomentado por Carlomagno y sus sucesores con la intención 

de afirmar los lazos personales con los señores o nobles para 

consolidar el estado franco. Las consecuencias de esa política 
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resultaron contrarias a las intenciones en cuanto terminaron 

por institucionalizar relaciones de fragmentación general.  

Los señores, por su parte, ejercían su poder sobre sus 

súbditos -los campesinos libres, los siervos y los esclavos en el 

nivel inferior de esta escala económico-social- con una 

autoridad que llegó a ser casi absoluta y sin ningún tipo de 

discrecionalidad, ya que no había frenos legales que pudieran 

limitarlos.  

Hemos llegado así, después de un aparente rodeo, a 

conclusiones que a pesar de las posiciones aparentemente 

encontradas de las dos escuelas, no resultan demasiado 

opuestas. En el punto de partida habíamos analizado que, en la 

decadencia de la sociedad romana, la declinación de la 

propiedad territorial y la improductividad del régimen 

esclavista llevaron a la modificación de las relaciones de 

explotación del esclavo. Esa situación y otras como la 

inseguridad de los campesinos libres hicieron que unos y otros 

entraran bajo la dependencia de los poderosos 

incorporándose al sistema de explotación del dominio señorial 

en un régimen de servidumbre.  

Hay un hecho que es innegable, los campesinos del régimen 

esclavista fueron unos de los elementos que con los 

campesinos libres integraron los dominios señoriales. El propio 

Toubert plantea que “la generalización de la corvea 

corresponde al enrarecimiento de la clase esclava y al 

agotamiento de la trata”. La liberación de los esclavos para 

llevarlos a la servidumbre y el “casamiento” de los esclavos 

entre sí, convirtiéndolos en cassatti, para romper con la 
tendencia a la declinación “biológica” o demográfica, fueron 

salidas hacia el feudalismo. 

 Reyna Pastor se refiere a la persistencia de relaciones 

esclavistas en el occidente europeo hasta siglos avanzados (VII 

a IX), como las relaciones hegemónicas en la península ibérica. 
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  La declinación del régimen esclavista durante el período 

romano no significó ni mucho menos su inmediata 

desaparición. Este régimen tuvo una evolución muy diferente 

según las regiones: una larga supervivencia y una tardía 

extinción en la franja de Galicia al Ródano, mientras que en 

Galia, en la región entre el Rhin y el Loire, en pleno corazón 

del reino franco a partir del siglo VIII, el dominio señorial se 

desarrolló en correspondencia con la reducción de la 

esclavitud (15). 

(15). Así, para P. Bonnassie las características dominantes de la sociedad del 

Languedoc de los siglos IX y X eran expresión de la supervivencia del antiguo 

sistema esclavista con la existencia de un activo campesinado independiente (ambos 

arquetípicos de la sociedad tardo imperial). Una situación de pervivencia que se 

manifiesta también tanto en Septimania como en Cataluña, así como en Bezières y 

en Carcasona,  mientras que en Asturias, en León, en Galicia e incluso en Castilla, en 

el siglo X, empieza a registrarse una modificación de la estructura del régimen 

esclavista por la considerable disminución del número de esclavos como 

consecuencia de las manumisiones y huidas. Es decir, en el sur de los Pirineos la 

población “mancipia” llegó a ser enorme, al punto que en Asturias la emancipación 

se registró a partir de una revuelta servil (quizá la única durante la Edad Media).  

 

Los esclavos van a tardar muchos siglos en desaparecer; van 

a subsistir sobre todo como esclavos domiciliarios en las 

tierras reservadas a la explotación directa señorial (terra 

indominicata) tanto en los trabajos agrícolas como en los 

talleres y en los servicios de la corte. A veces, aún liberados, 

quedaban en condición de “libertos” al servicio del amo (16). 

(16). Durante el período de gestación de las relaciones feudales inspiradas en el 

derecho romano siguieron vigentes las tradiciones jurídicas del Código de Teodosio 

(438), del Código de Alarico (506), de la Lex visigothorum, de la Lex burgundia, pero 

con el desencadenamiento de guerras privadas y la tendencia a solucionar los 

conflictos por la fuerza, el sistema judicial público no tardó en degradarse.  

 

Mientras los señores dirimían los conflictos con la espada 

en la mano, el poder señorial se fortalecía modificando las 

relaciones jurídicas con el campesinado a través de un derecho 

jurisdiccional que confería al señor un derecho discrecional 
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sobre sus súbditos: derecho a mandar, a castigar, a penalizar, a 

imponer todo tipo de exacciones e impuestos. Fueron los 

antecedentes de la implantación jurídica del feudalismo señorío 

banal del feudo-vasallático.  

 

 

La organización del dominio feudal 

¿Cuáles eran las características principales del dominio 

feudal en sí? 

El ámbito del dominio feudal era llamado tierra o manso 

dominial, o simplemente dominio; en francés domaine o manoir; 

en latin, curtis o, villae; en italiano corte; en alemán Hof; en inglés 

manus.  

Era una organización “bipartita” (señor-campesino), a su vez 

dividida en tres partes. Una de ellas, la reserva señorial (terras 

dominicata, mansus indominicaus, terra sálica), destinada a la 

explotación en beneficio directo del señor por intermedio de 

los campesinos; una segunda parte, los mansos o mansu, una 

serie de pequeñas tenencias reservadas a la explotación de los 

campesinos para su sustento individual o familiar y una tercera 

parte,  las tierras comunales.  

La reserva señorial: el término presta a confusión pues no se 

trataba de una reserva sino del centro de explotación. 

Comprendía las tierras de explotación propiamente dicha y las 

dependencias señoriales. En las tierras de explotación, los 

campesinos debían ejercer las labores de labranza en beneficio 

directo del señor. Eran tierras destinadas al cultivo de cereales, 

las huertas o los frutales o viñedos. Las dependencias estaban 

situadas en torno a la vivienda del señor (el castillo) y 

comprendían establos, graneros y talleres artesanales. En esos 

talleres los artesanos elaboraban diferentes elementos: hilados, 

tejidos, utensilios y herramientas de madera o de metal, que 
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quedaban en propiedad del señor, o para las necesidades de los 

integrantes del dominio o con destino al mercado regional. Por 

el consumo de esos productos o la utilización eventual de los 

molinos, el campesino debía pagar un “censo” o renta, en 

general en especies.  

Los mansos en sí (sin términos aditamentos como el de 

indominicaus) eran las fracciones individuales constituidas por 

el habitat (la vivienda) y una fracción de tierra circundante que 

los campesinos tenentes cultivaban para mantener al núcleo 

familiar. En retribución por el goce de la tenencia de los 

mansos, el campesino estaba obligado a una serie de cargas o 

prestaciones variables según los regímenes de dependencia y 

las arbitrariedades del señor. El sistema de prestación podía 

ser de dos tipos: las corveas o los censos. La corvea, término 

derivado del vocablo francés “corvée” (cuyo significado actual 

corresponde a “tarea dura y penosa”) designaba las tareas que 

el campesino estaba obligado a desarrollar para beneficio del 

señor donde éste lo dispusiera durante cierto número de días 

por año. Estas tareas podían ser las agrícolas mencionadas, 

ejecutadas en la reserva directa del señor, o de diversa índole, 

como la molienda de granos en los molinos, la  fabricación y 

cocción del pan en el horno del señor, la de recolectar y pisar 

la uva en sus prensas, o la participación en el transporte de 

cualquier tipo. Para esas tareas el campesino debía proveer las 

herramientas y útiles y hasta los animales de labranza y/o de 

transporte (bueyes y/o caballos). La corvea podía ser sustituida 

por el pago de un censo (un impuesto) que podía ser en 

especies o en dinero, cuando éste volvió a ser utilizado en 
forma más frecuente. 

La tercera parte del dominio, las reservas comunales, eran 

praderas naturales destinadas al pastoreo extensivo (pascua) 

donde los tenentes podían llevar sus animales para pacer. 

Incluía también las landas, pantanos, lagos o bosques, tierras 

menos productivas donde los campesinos tenían el beneficio 
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(gratuito o pago) de llevar los cerdos, pescar, talar árboles para 

leña (montanera). 

 El régimen de dependencia variaba según el  dominio y el 

tipo de relación que se había originado al establecerse la 

dependencia del campesino. En los documentos capitulares 

(ordenanzas reales) o polípticos (informes sobre estado de 

gestión de los dominios), aparecen los mansos libres (mansi 

ingenuiles), mansos serviles (mansi serviles), mansos libertos 

(mansi lidi), mansos vacantes o ausentes (mansi absi), mansos 

para huéspedes (mansi hostisiae) que definen distinto tipo de 

situación. En general los siervos estaban atados a la gleba, es 

decir la propiedad, hasta el punto que, cuando la tierra era 

transferida a otro propietario, eran transferidos con ella. El ex 

campesino libre tenía la posibilidad de cambiar de amo o no 

según las condiciones con las que había entregado la tierra. 

Con los ex- esclavos tenían distinto grado de libertad y de 

servidumbre según la forma en la que habían logrado su 

manumisión.  

En una sociedad de las características señaladas, en la que la 

población se asentaba alrededor de los dominios señoriales en 

busca de seguridad física y económica, la economía 

predominantemente rural (agrícola y ganadera) llegó a 

representar el eje de la actividad. Esta concentración en el 

ámbito del feudo incluyó la actividad artesanal que va a 

reaparecer con toda potencia en el ámbito urbano, en la época 

del desarrollo mercantil.  


