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Al dividirse el poder de los señores feudales, un nuevo poder se erige en Europa: el de los 
reyes. Esto, entre otras cosas, significó grandes cambios en las sociedades y el comienzo de 
una nueva era histórica.  

 
1. LA MONARQUÍA INGLESA  

 

Orígenes  

 

En el siglo IX se 

constituyó en forma 

estable el reino de 

Inglaterra con la 

desaparición de la 

Heptarquía; tras esto, el 

país conoció dos siglos 

bastante agitados, hasta 

llegar a fines del siglo X. 

Eduardo el Confesor 

(llamado así por su 

extrema devoción) había 

sido educado en 

Normandia, y al llegar al 

poder favoreció 

demasiado a los normandos, heredero del trono. La actitud de Eduardo desagradó a los nobles 

ingleses quienes, encabezados por el conde de Godwin, impusieron un estricto control de sus 

actos. Al morir el Confesor, los nobles eligieron como rey a Haroldo, hijo de Godwin, Guillermo 

de Normandía se enteró de la coronación de Haroldo e inmediatamente sometió la cuestión al 

Papa, quien le dio la razón basado en la promesa que hiciera Eduardo. Animado por el 

consentimiento papal, Guillermo armó un ejército de 60 000 hombres, que desembarcó en tierra 

inglesa y se enfrentó a Haroldo en la batalla de Hasting (1066), en la que éste último fue 

derrotado y muerto.  

 

Ya victorioso, Guillermo (que fue apodado el Conquistador) se hizo coronar rey y distribuyó las 

propiedades de los vencidos entre sus hombres, que se convirtieron en los nuevos señores de 

Inglaterra y formaron la clase dominante. Los normandos no adoptaron las costumbres locales, 

sino que continuaron hablando francés y practicando sus propias costumbres.  

 

El aspecto más posit ivo de la presencia de los normando fue que estos trajeron 
el orden al país. El poder del rey no sufr ió detr imento con el de los seño res 

feudales: el reino se div idió en condados vigilados por un sherif f  nombrado por 
el monarca. A diferencia del resto de Europa, las guerras entre los señores 
estaban prohibidas y el que contravenía esta disposición era condenado por 

faltar a la paz del rey.  
 

Para la mejor administración del país los normandos hicieron una lista de las propiedades y los 

bienes de los súbditos, de modo que el rey sabía de qué recursos podía disponerse en cualquier 

momento. Para entonces Inglaterra se había dividido en latifundios, haciendas de gran extensión 
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cultivadas por siervos. Estas haciendas eran propiedad de señor o lord. Había además muchas 

propiedades menores, posesiones de caballeros o knigths. Todos estos nobles vivían más como 

propietarios rurales que como los señores feudales del continente, pues no podían pelear, por 

lo que resolvían sus diferencias ante los tribunales.  

 

Guillermo II (llamado rofu o rojo, por el color de su 

cabello), hijo de Guillermo el Conquistador, reinó 

brevemente, distinguiéndose por su carácter violento 

y cruel; murió durante una partida de caza, debido a 

una flecha que lo hirió accidentalmente. Su hermano 

Enrique I no fue mejor gobernante y murió sin dejar 

descendencia, originándose una larga lucha por la 

sucesión real. Al cabo de esta fue reconocido como 

rey Enrique II, hijo de una nieta de Guillermo el 

Conquistador, quien inició la dinastía Plantagener.  

 

Enrique II sostuvo grandes luchas por posesiones 

territoriales con Luis VII y con Felipe Augusto de 

Francia pero, sobre todo, su obra quedó perennizada 

por la organización interna que dio y que sentó las 

bases del Estado nacional inglés. Este monarca 

humilló a los grandes señores del país, imponiendo el poder real; favoreció la emancipación de 

las comunas e intentó someter a la Iglesia, entrando en conflicto con el arzobispo de Canterbury, 

Thomas Beckett, quien fue muerto por algunos caballeros amigos del rey que creyeron que este 

había ordenado su muerte. Lo sucedió en el gobierno su hijo Ricardo I Corazón de León 

(gobernó de 1189 ó 1199), gran representante de la caballería medieval y que tuvo destacada 

participación en la tercera cruzada.  

 

Juan sin Tierra y la Carta Magna  

 

Durante el reinado de Ricardo Corazón de León y debido a su ausencia por hallarse en Tierra 

Santa, ocupó la corona temporalmente su hermano Juan Sin Tierra (gobernó de 1199  a 1216), 

quien a la muerte de aquel subió al trono luego de asesinar a su sobrino Arturo, hijo y legítimo 

heredero de Ricardo. Se le dio el nombre de Sin Tierra porque no recibió feudo en la herencia 

dejada por su padre Enrique II, quien le tenía poco aprecio, y porque Felipe Augusto de Francia lo 

despojó de sus dominios franceses (1214) tras citarlo ante un alto tribunal para que respondiera 

por el asesinato de su sobrino. Más tarde fue excomulgado por el papa Inocencio III, ya que 

nombró como arzobispo de Canterbury a un favorito suyo en perjuicio del elegido correctamente.  

 

La excomunión hizo peligrar su trono, y ante la amenaza de Felipe Augusto de derrocarlo 

(pues un rey excomulgado automáticamente dejaba vacante el trono), imploró el perdón papal 

que le fue concedido tras una aceptación de vasallaje ante el Pontífice.  

 

Este rey dio rienda suelta a sus malas inclinaciones cuando se vio en el poder, ejerciendo un 

gobierno despótico y arbitrario, que le hizo perder el respeto de los nobles y el pueblo. Hasta 

entonces, los reyes de Inglaterra habían disfrutado de una autoridad indiscutida, sin injerencias 

de los nobles; no era inusual que el soberano obligara a sus súbditos a cederle sus bienes o 

cometiera otras clases de abusos. Esta situación fue soportada durante casi dos siglos, pero 

con Juan las cosas llegaron a tal extremo que los grandes señores se unieron bajo la guía del 

arzobispo Stephen Langston, arzobispo de Canterbury, y se levantaron en armas contra el rey. 
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Tras una corta lucha el soberano fue obligado a firmar, en una isla del Tamésis llamada 

Runnymede, la Carta Magna (1215), un compromiso entre el rey y los principales señores del 

reino. Redactada en latín, esta Carta, extraordinaria por ser el primer documento en la historia 

que protege las libertades del individuo y las colectivas, se compone de sesenta y tres artículos 

en los que, entre otros temas esenciales, el rey se comprometía a respetar los bienes y 

libertades de sus súbditos, no castigándolos sin juicio y no exigiéndoles más que los tributos 

que ellos mismos consintieran. Entre sus puntos estaban:  

 

• Ningún hombre libre podía ser detenido, reducido a prisión, desterrado o castigado sino en 

virtud de un juicio legal y de acuerdo con la ley de su país.  

• Nadie podía ser enjuiciado si no era por un jurado.  

• El rey no podía cobrar impuestos sin el consentimiento del Gran Consejo del reino.  

• Se reconocían las libertades y privilegios comerciales de las ciudades.  

• Se establecía la unidad de pesas y medidas en todo el reino.  

• Se reconocía la libertad de la Iglesia para la elección de sus objetos.  

 

Juan, deseoso de vengarse de quienes le habían impuesto la Carta, organizó un ejército, pero 

murió mientras se preparaba a marchar contra Londres.   

 

Enrique III, hijo y sucesor de Juan sin Tierra, ocupó el trono a los nueve años de edad y durante 

su juventud el país vivió un período de relativa paz gracias a la sabia política de los ministros 

Premboke, Hubert y Roches.  

 

Pero al llegar a la mayoría de edad hizo tabla rasa de la Carta Magna y se rodeó de numerosos 

extranjeros a quienes dejaba libertad para gobernar en su nombre y cometer toda de 

arbitrariedades.  

 

Una nueva insurrección de los nobles, acaudillada por Simón de Montford, conde de Leicester 

y cuñado del rey, obligó a Enrique a convocar una asamblea en Oxford, tras lo cual los señores 

se apoderaron del gobierno. Pero derrotado por el monarca, Montford huyó a Francia, 

regresando a luchar con ayuda del pueblo y derrotando a Enrique en batalla.  

 

Este vio obligado a aceptar los Estados de Oxford (1258), los cuales ordenaban crear un 

Parlamento que debía aconsejar al rey y designar a los latos funcionarios del reino. Aunque 

luego Montfort fue derrotado, cuando Enrique III murió confirmó la Carta Magna, que se 

convirtió así en la base sobre la que evolucionó la monarquía constitucional inglesa.  

 

El hijo de Enrique, Eduardo I, estuvo abocado a numerosas guerras para asegurar las 

fronteras, destacando la que sostuvo con los gases, a quienes derrotó, tras lo cual Gales 

quedó incorporado a Inglaterra.  

 

También se enfrentó los escoceses, que encabezados por el gran patriota William Wallace 

consiguieron vencer a las fuerzas inglesas en Stirling, pero fueron derrotados en la 

desafortunada batalla de Falkirk.  

 

Sin embargo, al morir Eduardo I, los escoceses (animados por la debilidad del nuevo rey, 

Eduardo II) reaccionaron bajo la conducción de Robert Bruce, quien aseguró la independencia 

de su país al destrozar a las fuerzas inglesas en Bannockbum.  

 

2. FRANCIA  
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Los Capetos 

 

Cuando decayó la dinastía carolingia, relegada por el creciente poder de los señores feudales, la 

corona inglesa pasó a poder de un noble. Hugo Capeto (987), iniciándose así la dinastía de los 

Capeto, que fue la que comenzó a aumentar de nuevo el poder real.  

 

Los reyes más notables de esta dinastía fueron:  

 

• Hugo Capeto, (gobernó del 987 al 997). Fundador de la dinastía, tuvo que luchar con 

varios rivales de la familia carolingia, a quienes derrotó y encarceló. 

• Felipe I, (gobernó del 1060 al 1108). Tuvo grandes disputas con la Iglesia. En su tiempo 

se produjo la conquista de Inglaterra por los normandos.  

• Felipe Augusto, (gobernó del 1180 al 1123). Monarca enérgico, obligó a los reyes ingleses 

a rendirle homenaje y se apoderó de sus territorios franceses durante el reinado de Juan 

sin Tierra (1214). Disminuyó también el poder de los señores feudales al incorporar a la 

corona los territorios que había sido de los ingleses.  

• Luis IX o San Luis, (gobernó del 1226 al 1270). Famosos por su virtud y sabiduría. Dirigió 

la sétima y octava cruzadas y firmó el Tratado de París con los ingleses (1254), por el cual 

establecía la paz con ellos. Realizó una eficiente obra administrativa, sobre todo mejorando 

la justicia.  

• Felipe IV El Hermosos (gobernó del 1285 al 1314). Estableció impuestos nuevos a fin de 

poder sostener sus continuas guerras, y creó asambleas o Estados Generales, integrados 

por representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Esta asamblea cumplía funciones 

similares a las del Parlamento inglés; no obstante, pronto entró en decadencia y desde el 

siglo XV dejó de convocarse.  

 

De gran trascendencia fue también que no reconociera la elección del papa Bonifacio VIII, y en su 

lugar, nombrara como Papa a Clemente V, quien ejerció su pontificado desde la ciudad francesa 

de Aviñón.  

 

Este rey falleció sin dejar descendencia, con lo que se extinguió la dinastía Capeto y se 

creó un problema de sucesión que estaría entre las causas de la Guerra de los Cien Años.  

 

La Guerra de los Cien Años  

 

Este nombre es el que se da al período de luchas intermitentes que sostuvieron las monarquías de 

Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. 
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Causas  

• La muerte sin descendencia de Felipe II el 

Hermoso. Como el rey inglés Enrique II 

había contraído matrimonio con Leonor de 

Guyena, quien había sido esposa de Luis 

VII de Francia, aunque luego repudiada por 

este, el rey inglés Eduardo III sostuvo que 

le correspondía ocupar el trono francés.  

• La invasión de los normandos había dejado 

una profunda rivalidad entre ingleses y 

franceses. Dado que los normados eran 

vasallos del rey de Francia, dicha condición 

se había transmitido a los reyes ingleses, 

que estaban disgustados con tener que 

rendir homenaje al monarca francés.  

• La ambición de los señores ingleses por ampliar sus posesiones a costa del patrimonio 

francés.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 

Estallido de la guerra  

 

Felipe VI de Valios ocupó el trono francés y recibió el homenaje de Eduardo II de Inglaterra (quien 

era vasallo del rey de Francia); entonces Felipe reclamó la última posesión de los Plantagenet en 

Francia, representada por la región de Guyena, y como respuesta Eduardo III, nieto por rama 

materna de Felipe el Hermoso, reclamó a su vez la corona de su abuelo. Esto creó una gran 

tensión entre los dos monarcas; pero lo que desencadenó directamente la guerra fue el apoyo que 

dieron los franceses a los rebeldes escoceses, enemigos encarnizados del rey de Inglaterra.  

 

Primer período de la guerra  

 

Eduardo III inició la invasión de Francia con la victoria naval de la Esclusa (1340), en la que los 

franceses perdieron 230 buques y 20 000 hombres; de inmediato procedió a desembarcar en el 

territorio francés, obteniendo la gran victoria de Crecy (1346) y apoderándose poco después del 

importante puerto de Calais (1347). Los reveses mencionados deprimieron el ánimo de Felipe VI, 

quien murió en 1350. en estas victorias inglesas se distinguió, a sus escasos 16 años de edad, 

Eduardo, conocido por la historia como el Príncipe Negro. El Príncipe Negro realizó correrías por 

todo el territorio francés, sembrado la devastación. En 1356 los ejército inglés y francés volvieron a 
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chocar en la gran batalla de Poitiers, en la que los franceses sufrieron la más completa derrota, 

muriendo más de 10 000 hombres y cayendo prisionero el rey Juan el Bueno.  

 

Las continuas derrotas y las pesadas pérdidas de hombres crearon en Francia una grave situación 

interna, que le impidió sostener la guerra, llevándola a firmar la humillante Paz de Bretigny en 

1360. Por efecto de este tratado el rey inglés obtenía una fuerte indemnización en metálico, la 

propiedad de Calais y las regiones de Gascuña, Poitou y Guyena, renunciando, en cambio, a sus 

pretensiones al trono francés.  

 

Segundo período de la guerra  

Después de algunos años de paz, las hostilidades se reanudaron cuando Carlos V (llamado el 

Sabio por su cultura y prudencia) encomendó su ejército al condestable Bertand Du Guesclin, 

quien a la cabeza de un pequeño contingente integrado principalmente por mercenarios, desgastó 

y cansó a los ingleses aplicando la táctica de las emboscadas y ataques por sorpresa. Pacificó 

Bretaña y gracias a la ayuda que prestó al rey de Castilla (España), este envió una gran flota en 

apoyo de los franceses, con la que estos derrotaron a los ingleses en La Rochela.  

 

El Papa interpuso su mediación entre los contendientes, firmándose una tregua (1375), durante la 

cual murieron Eduardo III y el Príncipe Negro, lo que permitió a los franceses expulsar a los 

ingleses de casi todo su territorio, salvo a las ciudades de Burdeos, Bayona y Calais.  

 

A partir de 1380 la guerra se suspendió, debido a serias dificultades internas tanto en Francia 

como en Inglaterra, como rebeliones de campesinos y problemas de sucesión real. Esta paz duró 

hasta que subió al trono de Inglaterra Enrique V, quien aprovechó que Carlos VI de Francia estaba 

enfermo para reanudar las hostilidades. Cruzó el Canal de la Mancha con un ejército bien 

entrenado y tras superar varias dificultades derrotó a los franceses en la batalla de Agincourt 

(1415), una de las memorables de la historia. Con esta batalla (1415), una de las más memorables 

de la historia. Con esta batalla los ingleses quedaron prácticamente dueños del norte de Francia, 

teniendo además como aliados a los borgoñones que dominaban gran parte del sur de este país. 

La situación era tan desastrosa para el rey de Francia que se vio forzado a firmar el tratado de 

Troyes (1420), que disponía el casamiento de Enrique con la hija de aquel, convirtiéndose en 

heredero de la corona francesa, mientras que el heredero legítimo, el delfín, quedaba excluido. 

Dos años después de este tratado murieron Enrique V y Carlos VI, con lo que la guerra entró a una 

nueva etapa.  

 

Tercer período de la guerra 

Al morir Enrique V, su hijo Enrique VI fue proclamado rey de Inglaterra y de Francia (1422). Pero 

varios señores franceses se negaron a aceptarlo, jurando fidelidad como soberano a Carlos VII, el 

delfín humillado en el tratado de Troyes. Entonces los ingleses reiniciaron la lucha, obteniendo 

varias victorias que casi destruyeron los recursos de Carlos VII. Pero apareció Juana de Arco, la 

heroína salvó a Francia de caer por completo bajo dominio inglés.  

 

Juana de Arco era una muchacha campesina de la aldea de Domremy, en Lorena, que había visto 

la devastación que la guerra había provocado en su país. Según dijo más tarde, Dios la llamó par 
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que ayudara al rey de Francia. Se presentó ante él y se puso a la cabeza de un ejército con el cual 

obligó a los ingleses a levantar el sitio de Orleáns, derrotándolos (1429); luego siguió a su avance 

victorioso hasta Reims, donde hizo coronar a Carlos VII (1430).  

 

Los éxitos de Juan levantaron enormemente la moral de los franceses y los hicieron unirse para 

defender a su patria. Pero los ingleses y sus aliados la vieron como una hechicera y no 

escatimaron esfuerzos para eliminarla. Cada en poder de los borgoñones, estos la entregaron, a 

cambio de una recompensa, a los ingleses, quienes la juzgaron y condenaron a perecer en la 

hoguera, ejecutando la sentencia en la ciudad de Ruán en 1431. esperaban con el juicio y la 

ejecución que el pueblo creyese que era una bruja, pero el efecto fue totalmente contrario. En 

1435 los borgoñones abandonaron a los ingleses y Carlos VII entró triunfalmente en París, a lo que 

siguieron las victorias de Formgny y Castillon; los invasores perdieron todo lo que habían 

conquistado, conservando únicamente Calais (donde se mantendrán hasta 1558). La Guerra de 

los Cien Años había llegado a su fín.  

 


