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Japón Europa 

 
 

Himiko, la soberana teocrática del Estado Yamakai a 
principios del siglo III unificó a los clanes 
independientes. 

Habían pasado ya los imperios egipcio, asirio, 
calodeo, hitita, persa, cretense, micenio, fenicio, 
griego y la época de gloria del imperio romano. 
Constantinopla fue fundada en 324 dando principio al 
Imperio Romano de Oriente; el Imperio Romano de 
Occidente sucumbió ante los hunos en 476.  

 
 

La familia Soga patrocinó la adopción del budismo, a 
la muerte del monarca, sobrino del jefe de dicho clan, 
éste aseguró para su familia el dominio del gobierno 
central a través de monarcas nacidos de madres Soga. 

Los pueblos germanos penetraron en el Imperio 
Romano desde fines del siglo IV y durante el siglo V, 
primero pacíficamente mediante tratados de 
federación. Caído el Imperio se instalaron en las 
provincias occidentales en forma de reinos federados 
que reconocían la autoridad imperial: los francos en 
la Galia, los visigodos en España, los vándalos en 
África y los ostrogodos en Italia. Incluyeron con sus 
costumbres a los pueblos romanizados, y fueron 
influidos por la cultura grecolatina. 

 
 

Desde 661 y hasta 1159 a través de conspiraciones, 
diplomacia y alianzas matrimoniales, especialmente 
con la casa soberana a la que proveía de esposas y 
concubinas, el poder fue ejercido por la familia Fuyi 
wara 

Durante sus años en el poder en Europa se 
desarrollaron los reinados de la dinastía Merovingia a 
partir de 481, y de la Carolingia a partir de 732, sobre 
los francos; el reconocimiento de Carlo Magno como 
cabeza del Imperio de Occidente por el papa León 
III. Por el Tratado de Verdún (843) se desmembró el 
Imperio de Carlo Magno entre sus descendientes: 
Francia para Carlos, Alemania para Luis, y 
Aquisgrán y una zona entre el Mar del Norte hasta el 
Mediterráneo, y los Estados Italianos de Carlo 
Magno para Lotario. La caída en 711 del reino 
romano germánico visigodo de España ante los 
árabes; la formación del Califato de Córdoba en 755, 
que al dividirse en multitud de pequeños reinos 
Taifas lo llevó a su destrucción; el fin del Califato de 
Córdoba y la creación del reino de Castilla y su 
fusión con el reino de León. En 962, coronado por el 
papa el emperador Otón I el Grande de la Casa de 
Sajonia como cabeza del Sacro Imperio Romano 
Germánico, se inicia en 1073 la querella de las 
investiduras, en la que los emperadores y el papa 
luchan por el poder. La elección al trono de Francia 
de Hugo Capeto en 987; y la Batalla de Hastings que 
dió el trono de Inglaterra a Guillermo de Normandía. 

 
 

El régimen chino de tenencia de la tierra establecido en 
la legislación Daiho era impracticable sin estructura 
administrativa eficiente y donde en la práctica los 

La desaparición del comercio con Oriente debida a la 
expansión islámica en el siglo VIII, obligó en Europa 
a volver a un sistema económico basado en la 



nobles hereditarios no habían dejado de tener 
influencia. A medida que el gobierno central perdía el 
control sobre el principal recurso del Estado: los 
campos arroceros el poder de gobernar pasó a los 
titulares de los latifundios agrandados por las cesiones 
que de sus tierras hacían los propietarios menores, a 
cambio de protección. 

producción agrícola, por lo que todo fundamento de 
poder quedó vinculado con la propiedad territorial. 
No habiendo régimen central que estructurara un 
sistema administrativo y militar, los feudos —
territorios concedidos por los señores a sus guerreros 
como premio a sus servicios y lealtad— se hicieron 
casi independientes; la protección dada por los 
señores a sus vasallos era compensada con servicios. 
Durante el feudalismo europeo los reyes fueron 
obligados a convocar asambleas a las que concurrían 
representantes de la nobleza y del clero, y 
posteriormente de las ciudades. Estos cuerpos se 
llamaron en España, Cortes; en Francia, Estados 
Generales; en Alemania y los países nórdicos, Dietas; 
y en Inglaterra; Parlamento. 

 
 

Época Minamoto, inaugurada de 1185 por Yoritomo, 
que se extinguió en 1219, después de tres 
generaciones. 

Durante la época en que esta dinastía ocupó el poder 
ocurrió la perdida de Jerusalén, transcurrieron la 
tercera y la cuarta cruzada (1189-1192, 1202 y 1204 
respectivamente), y en 1217 se inició la quinta 
cruzada. La nobleza inglesa obtuvo del rey Juan sin 
Tierra la carta magna en 1215. 

 
 

Época Joyoo. En ésta se dio el enfrentamiento entre la 
casa imperial y el shoogunado, de hecho bajo el poder 
de la familia Joyoo que como regentes del shoogun 
ejercieron el poder desde 1291 hasta 1338 

Durante el siglo en el que esta dinastía ejerció el 
poder se dio en Europa el interregno alemán (1254-
1273); en 1295 regresó Marco Polo de su viaje de 
veinte años por el oriente; en Inglaterra Enrique II 
expidió los Estatutos de Oxford (1258); finalizó la 
sexta cruzada y se desarrollaron la séptima y la 
octava (1249-1254), y 1270 respectivamente); en 
Francia se extinguió la dinastía de los Capeto con la 
muerte de Carlos VI en 1328, y subió al trono la de 
los Valois con Felipe VI. 

 
 

Guerra de las Dinastías 
En 1272, al morir Go-Saigo tennoo se acordó que 
altenadamente miembros de las dos líneas de 
descendientes fueran elevados a la investidura de 
tennoo. Entronizado en 1318 Go-Daigo, dejó claro que 
no abdicaría, y que no pactaría con el Bakufu, lo que 
dio origen al Conflicto de las dos Cortes, la del Norte 
que reconocía como Shoogun a un Ashikaga —que era 
el que en realidad gobernaba, y la del Sur, en la que 
nominalmente gobernaba el tenno, y el shoogun era un 
príncipe de la sangre—. Esta situación se dio de 1338 a 
1573. 

En 1356 la Dieta de Nuremberg promulgó la Bula de 
Oro, la más extensa y completa recopilación de leyes 
medievales en Alemania, que confirió en definitiva a 
los príncipes electores la elección del monarca 
germano y precisó sus derechos. En 1360 por el 
tratado de Bretigny Francia cedió a Inglaterra Calais 
y casi todos los territorios al sur del Loira, 
terminando un episodio más de la guerra franco-
inglesa llamada de los Cien años, suscitada cuando al 
morir sin sucesión Carlos IV de Francia, Eduardo III 
de Inglaterra reclamó el trono. En 1378 se inició el 
Cisma de Occidente cuando al morir Gregorio XI —
que había trasladado a Roma la Santa Sede que en 
1309 Clemente V había transferido a Avignon— fue 
electo papa Urbano II; pero los cardenales franceses 
instalaron a Clemente VII en Avignon. 

 
 



Guerra Onin, conflicto ocurrido entre 1466 y 1477 
alimentado por la concentración de riqueza en familias 
ajenas al shoogun, la debilidad de éste, y por el hecho 
de que la lealtad al señor había sido desplazada por la 
competencia por el poder y por posesiones. 

En el decenio en el que transcurrió esta lucha Enrique 
II de Castilla reconoció en 1468 a la que sería Isabel 
la Católica como su heredera, la que en 1469 contrajo 
nupcias con Fernando de Aragón; a la muerte de 
Enrique en 1479 fue proclamada reina. En 1477 
Maximiliano de Austria contrajo  matrimonio con 
María de Borgoña; el matrimonio de su hijo Felipe 
con Juana, hija de los Reyes Católicos, unió las 
coronas de España y Alemania en su nieto Carlos V 
de Alemania y I de España. 

 
 

Guerras privadas. Nombre del intervalo transcurrido 
entre el fin del siglo XV y el fin del siglo XVI. Sin que 
pudieran evitarlo los shoogun. 
Ashikaga —que sólo nominalmente ejercían el poder 
pues eran manipulados por el señor al que se lo 
debían—, se dieron enfrentamientos entre las grandes 
familias que en las provincias que dominaban eran 
totalmente independientes, dentro de los estamentos 
sociales se trastocó la jerarquía, se produjeron 
levantamientos populares, y surgió una nueva clase 
social; la de los mercaderes, algunos de los cuales 
fungían como banqueros. 

Con la toma de Granada en 1492 por los Reyes 
Católicos termina la reconquista de España. Al 
servicio de ésta Colón llega a América en 1493. 
Carlos, el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la 
Loca recibe en 1516 la Corona de España y en 1519 
es electo Emperador de Alemania. En 1521 se inicia 
la pugna entre las casas de Francia y Austria, que 
terminaría hasta 1559 con el Tratado de Chateau 
Cambresis. En 1556 Carlos V de Alemania y I de 
España entregó la corona de este país a su hijo Felipe 
II. En este período Inglaterra se separó de la Iglesia 
católica, que en 1521 había nombrado a Enrique VIII 
Defensor de la Fe; pero éste, al serle, negada la 
anulación de su  matrimonio con Catalina de Aragón, 
hermana de Carlos V, hizo que en 1534 el 
Parlamento votara el Acta de Supremacía que lo hizo 
cabeza de la iglesia de Inglaterra. 
 

 
 

Grupos de individuos que presentaban servicios a un 
templo, santuario, o, señor evolucionaron hacia el siglo 
XII hasta agrupamientos por ocupación conectados con 
alguna, institución religiosa o patrón poderoso. Cuando 
en el siglo XIV el desarrollo del comercio les aseguró 
mercado para sus productos se convirtieron en 
artesanos independientes. En el siglo XV formaron 
asociaciones casi independientes en defensa de sus 
intereses que se mantenían en contacto de una región a 
otra para obtener la protección oficial para sus 
actividades. 

En Europa durante el medioevo los artesanos se 
organizaron en gremios de acuerdo con su oficio o 
profesión, los maestros eran los dueños de los 
talleres, en los que se formaban los aprendices que 
pasaban a la categoría de compañeros al terminar su 
instrucción; los que no podían alcanzar la categoría 
de maestros se quedaban como trabajadores 
asalariados. Obligados por la necesidad los 
comerciantes crearon asociaciones para protegerse, 
luchando contra los competidores llegaron a 
monopolizar el tráfico en grandes regiones, fue el 
caso de la liga anseática de las ciudades del Báltico, y 
del ansa de Londres. 

 
 

Oda Nobunaga con el apoyo de la alta burguesía a la 
que pertenecía, siguiendo el proceso del inferior 
derroca al superior se adueño de la provincia de la 
familia Oda, con base en estrategia militar,  alianzas 
matrimoniales y de adopción, y diplomacia se hizo del 
poder suficiente para restaurar el orden  en la  región 
central en el país, y dominarlo desde 1567 hasta su 
muerte en 1582. 

El período Nobugana transcurre durante el reinado de 
Isabel I de Inglaterra (1558 a 1603). En Francia, a la 
muerte de Francisco II en 1558 ocupó la regencia su 
madre Catalina de Médicis, viuda de Enrique II; con 
la muerte de sus hijos Carlos IX (1574) y Enrique III 
(1589), se extingue la dinastía Valois y sube al trono 
la casa de Borbón con Enrique IV. Felipe II de 
España es reconocido en 1581 como rey de Portugal 



por las Cortes del Monasterio de Thomar, lo que le 
dio los territorios portugueses en África, India, las 
Islas de las Especias, y Brasil; Portugal recuperó su 
independencia en 1640. En Flandes se subleva contra 
España Guillermo I de Nassau, príncipe de Orange; 
en 1582 las provincias rebeldes del norte se 
constituyen en República. 

 
 

Jideyoshi, de extracción campesina, por méritos 
militares se convirtió en uno de los principales 
generales de Nobunaga.  

En 1584 es asesinado Guillermo de Nassau, príncipe 
de Orange, cabeza de los rebeldes flamencos. En el 
mismo año se inicia la guerra entre Isabel I de 
Inglaterra y Felipe II de España. En 1587 se inicia la 
colonización  inglesa en América del Norte con la 
fundación de Virginia por Walter Raleigh, y María 
Estuardo es decapitada en Fotheringy por orden de 
Isabel I. En 1588 la Armada Invencible Española se 
dirige hacia Inglaterra para invadirla, y es destruida 
parcialmente por los ingleses y en partes por las 
tormentas. 
 

 
 

A la muerte de Nobunaga, Jideyoshi formó parte del 
consejo al que se le asignó la responsabilidad del 
gobierno ya que el sucesor de Nobunaga era un niño. 

En 1589 en Francia es asesinado Enrique III lo que 
marca el fin de la dinastía Valois, y muere su madre 
Catalina de Médicis. Enrique de Borbón reclama el 
trono y tras años de batalla es coronado en Chartres 
en 1594; en 1595 llegan a su fin las guerras religiosas 
y en 1598 se emite el Edicto de Nantes que concede 
la libertad de religión. 

 
 

En 1586 fue nombrado por el tenno primer ministro de 
Estado.   
En 1590, después de doscientos cincuenta y nueve años 
de guerras, todo el país estaba en paz. 

Felipe II de España cede Flandes a su hija Isabel 
Clara Eugenia en 1594, año en el que inicia la lucha 
contra Enrique IV de Francia; en 1597 los españoles 
se adueñan de Amiens y se sostienen en ella por un 
año; en 1598 se firma la paz hispano-francesa de 
Vermins y muere Felipe II en  el Escorial. Los 
holandeses desembarcan en Java ese mismo año. 
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