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Resumen del TFG 
 
En este trabajo se compila, a través de las diferentes opiniones de los historiadores del siglo 
XX y XXI, el papel que ejerció la dinastía Yuan en la dinastía Goryeo desde el año 1270 y 
1356. En esta aproximación histórica se contemplaran, mediante un acercamiento hacia las 
investigaciones elaboradas por expertos en varios aspectos del siglo XIII y XIV en Asia, todos 
los aspectos que resultaron de la nueva imposición gubernamental. Siendo las más principales 
el proceso de iniciación de las invasiones, el nuevo poder dirigente, las nuevas relaciones 
entre ambos territorios, la cultura y la economía. Así mismo también se enfoca en los cambios 
sociales que se produjeron de la nueva restructuración de clases y con ello el surgimiento de 
nuevos roles sociales. Al final de este trabajo se conducirá al desenlace que produjo la 
descomposición del poder mongol en Goryeo y los efectos que se manifestaron después de 
ello.  
 
En aquest treball es compila, a través de les diferents opinions dels historiadors del segle XX i 
XXI, el paper que va exercir la dinastia Yuan en la dinastia Goryeo des de l'any 1270 i 1356. 
En aquesta aproximació històrica es contemplarà, mitjançant un acostament cap a les 
investigacions elaborades per experts en diversos aspectes del segle XIII i XIV a Àsia, tots els 
aspectes que van resultar de la nova imposició governamental. Sent les més principals el 
procés d'iniciació de les invasions, el nou poder dirigent, les noves relacions entre els dos 
territoris, la cultura i l'economia. Així mateix també s'enfoca en els canvis socials que es van 
produir de la nova reestructuració de classes i amb això el sorgiment de nous rols socials. Al 
final d'aquest treball es conduirà al desenllaç que va produir la descomposició del poder 
mongol en Goryeo i els efectes que es van manifestar després d'això. 
 
This paper is compiled through the different opinions of historians of the twentieth and twenty-
first centuries, the role that exercised the Yuan Dynasty in the Goryeo dynasty since 1270 and 
1356. In this historical approximation is contemplated, through an approach to research 
developed by experts in various aspects of XIII and XIV century in Asia, all aspects resulting 
from the new government. It is the most important the process of initiation of invasions, the new 
ruling power, the new relations between the two territories, culture and economy. Likewise also 
it focuses on the social changes that occurred in the new restructuring of classes and thus the 
emergence of new social roles. At the end of this work to the outcome that caused the 
decomposition of Mongol power in Goryeo and the effects manifested after that will be 
conducted. 
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Introducción 

 

El planteamiento de mi trabajo de final de grado sobre historia pre-moderna de 

Asia Oriental, se centrará en la intervención de la dinastía Yuan a Corea dentro del 

marco cronológico del imperio Mongol y de la dinastía Goryeo. Entre lo que se 

destacará el proceso de invasión, el gobierno que surgió bajo la dirección de los 

mongoles, los cambios sociales, culturales y económicos que supuso a la población, así 

como les diferentes revueltas que se originaron en contra de ellos. Al contemplar los 

libros traducidos en lenguas europeas de temática histórica de Corea, asi como textos 

más academicos se observa que en general se da una gran importancia a periodos de la 

historia más modernos, sobre todo del siglo XX. En comparación al periodo 

correspondiente a la influencia de la dinastía Yuan en el siglo XIII. Si nos remitimos a 

los libros de historia china, se aborda con más detalle el período de gobierno de esta 

dinastía, no obstante se mantiene a un plano muy básico o inexistente su participación 

fuera del territorio chino.  

Es por ello que decidí redactar este trabajo con tal de narrar por una parte los 

acontecimientos acaecidos durante este período y por otra parte construir las causas de 

estos hechos. Para elaborar este proyecto me dedicare a recopilar imformación tanto en 

formato físico, como en formato digital. Centrándome en la perspectiva y las opiniones 

de diferentes historiadores del siglo XX y XXI que han abordado la influencia de los 

mongoles del siglo XIII en Asia tales como W.E. Henthorn
1
 o Herbert Franke

2
. Con 

todo ello elaboraré un informe basándome en las discrepancias, incógnitas y puntos de 

vista sobre estos hechos históricos.  

 

 

 

 

1. Henthorn, William E. Korea: the Mongol invasions. Leiden, 1963. 

2. Herbert Franke, China under Mongol Rule, Varorium Collected Studies Series 1994, Printed by Galliard 

Ltd.  
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Así mismo, para seguir una orientación más objetiva en este trabajo, utilizare 

términos y conceptos que intenten aproximarse al contexto social y cultural de ese 

período. Siguiendo la estela del proyecto de la historia conceptual que busca adecuar la 

terminología de los conceptos que se aplican al escribir o narrar un contexto cultural e 

histórico específico
3
. Por ello obviare aquellas palabras calificativas que prescriben un 

origen cultural determinado, en este caso Occidental. De esta manera, términos  como 

d.C.  (Después de Cristo) serán intercambiados por un término más neutral como se 

propone el uso del acrónimo NE o la abreviatura n. e. (nuestra era) y para los nombres 

propios de personajes y ciudades se transcribirán en español, inglés y en coreano
4
.  

La estructura del trabajo está compuesta por cinco apartados. En el primer 

apartado se plantea un prefacio histórico para situarnos en el contexto social previo 

antes de la invasión. Seguidamente, en el segundo apartado se expondrán una serie de 

sub-apartados en los que se explicaran con detalle el proceso de conquista y resistencia. 

El tercer apartado estará compuesto por los cambios socio-políticos que afectaron tras la 

asimilación. En el cuarto apartado se aborda el proceso de desconexión e independencia 

política. Todo ello con la incorporación de los planteamientos de los historiadores. El 

último apartado  contendrá las conclusiones finales del trabajo, la bibliografía y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  VOGELSANG, Kai, “Conceptual History: A Short Introduction”, Oriens Extremus, Vol. 51, 2012, pp. 10-

24 

4. Se utilizarán mediante el uso del alfabeto coreano Hangul 한글 de Corea del Sur y Chosŏn'gŭl de Corea del 

Norte , además de los sinogramas Hanja: 漢字.  
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Marco cronológico 

 

Imperio Mongol 1206-1368 d.C. Dinastía Goryeo 918-1392 d.C. 

1206 Genghis Khan unifica las tribus 

mongolas 

918 Fundación de la dinastía por Wang Geon 

1234 Conquista del imperio Jin 936 Unificación de Corea 

1271 Kublai Khan se convierte en 

emperador de China 

993 – 1018 Invasiones de los Khitan 

1279 Conquista del Song del Sur  

1279* Creación de la dinastía Yuan 1270-1356 Dominación de Corea 

1368 fin del imperio Mongol 1392 Fin de la dinastía Goryeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Algunos autores postulan que fue en el año 1271. 
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1. Prefacio antes de la invasión 

 

Durante un período determinado de tiempo los mongoles llegaron a dominar una 

gran parte de Asia Central, así como zonas del Sur de Rusia y Persia
5
. Con la 

unificación de las tribus mongolas por parte de Genghis Khan
6
 en el año 1206 n.e., dio 

comienzo a una nueva era de conquistas que pasaron por las estepas del norte de Asia y 

concluyeron con la fundación de la dinastía Yuan 1279-1368 en China por Kublai 

Khan
7
, nieto de Genghis Khan.   

 

Mapa 1.  Imperio mongol del siglo XIII8 

 

 

 

 

5. Fairbank, John King. China: a new history. Enlarged Ed, Cambridge (Mass.), Belknap Press of Harvard 

University Press, 1992. p. 154. 

6. Genghis Khan, nacido como con el nombre de Temujin (1162 – 1227) 

7. Kublai Khan, (1215 – 1294) 

8. Fuente: http://mediateca.cl/ 

http://mediateca.cl/


5 
 

El territorio que ocupa la actual Corea antes de la dinastía Goryeo
9
 (918-1392 

n.e.),  estaba fragmentada en tres grandes reinos y otros menores, estos eran Gorguryeo, 

Baekje y Silla
10

. Con su unificación en el año 668 por parte del reino de Silla con la 

ayuda del ejército de la dinastía Tang (618-907), se 

alcanzó a una relativa estabilidad económica y 

política.  

Hasta que a finales del siglo IX, una serie de 

problemas internos (malas cosechas, enfermedades, 

descontentos etc.) trajo su ruptura de nuevo en tres 

reinos. Un general del reino de Silla, llamado Wang 

Geon
11

, llego al poder y cambió el nombre del reino 

por Goryeo y empezó una serie de conquistas para 

volver a unificar los tres reinos, cosa que consiguió 

en el año 936
12

.  

Actualmente existe un debate entre los académicos chinos y coreanos en torno a si 

Goryeo ha sido o no un reino descendiente o hereditario de Goguryeo. Entre los que 

afirman dicha teoría se apoyan en el hecho de que la mayoría de la población de Balhae 

emigrara a Goryeo a través de Goguryeo con la caída de su reino, lo que a su vez 

llevarían la herencia cultural de ambos territorios
14

. 

 

 

 

 

 

9. Goryeo o Koryo,  en hangul: 고려, en hanja: 高麗國, nombre etimológico que da origen al actual nombre 

de Corea. 

10. Goguryeo (hangul: 고구려, hanja: 高句麗), Baekje (hangul: 백제, hanja: 百濟), El Sila o Shila (en coreano: 

Silla, hangul: 신라, hanja: 新羅). 

11. Wang Kon, Wang Geon (hangul 왕건) o también con el nombre honorífico de Taejo (hangul 태조)(31 de 

enero de 877 - 4 de julio de 943).  

12. Han Young Woo, Hahm Chaibong. A Review of Korean History. Vol 1. Ancient/Goryeo Era. Kyongsaewon 

Ed. Korea Foundation. pp. 329-332. 

13. Fuente: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Taejo_of_Goryeo 

14. Kim Ui-Gyu, Consciousness of Inheriting History in the Early Koryo Period, Korea Journal, Vol.23 No.7 

July 1983 , pp.18 ~ 26.  

Mapa 2. Periodo de los tres reinos  divididos 

(892-936)13   

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Taejo_of_Goryeo
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Con el inicio de la dinastía Goryeo,  comenzó de nuevo un periodo de estabilidad y 

centralización del poder que se basaría en la estructuración de tres cancillerías y  seis 

ministerios, imitando el modelo existente de la dinastía Tang
15

 en China. También se 

estableció un servicio militar obligatorio con tal de evitar cualquier rebelión interna, y 

aplicando una política agresiva con el afán de expandirse por la frontera del norte. 

Desde donde las fronteras llegaban hasta el reino de los Khitan, un pueblo nómada que 

acorde a Xu Elina-Qian era de origen pre-mongol establecido en lo que hoy es 

Manchuria y el norte de China
16

, y el pueblo de los Jurchen
17

 que ocupaba el territorio 

de Balhae.  

El reino de los Khitan, bajo el nombre de la dinastía Liao
18

, tal como nos dice Han 

Young Woo
19

, inicialmente buscaba una coexistencia pacífica con Goryeo con la 

finalidad de asegurarse sus recursos en la conquista del norte de China. Como resultado 

de ese deseo enviaron regalos como 50 camellos y emisarios, pero el rey Wang Geon 

por el contrario no anhelaba una paz. Con esta idea mando exiliar a todos los emisarios 

de Liao a un isla remota, y mando sacrificar a todos los camellos. Escribió además un 

manuscrito llamado “Hunjo sipjo” (los 10 mandatos) que serían de guía para los futuros 

gobernantes de Goryeo y donde se calificaba a los Khitan como salvajes bestias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. La dinastía Tang (chino simplificado y tradicional: 唐朝, pinyin: Táng Cháo)618-907. 

16. Xu Elina-Qian. HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE PRE-DYNASTIC KHITAN, academic dissertation, 

Faculty of Arts at the University of Helsinki. 

17. Jurchen o Yurchen, en chino mandarin nǚzhēn (女真) 

18. La dinastía Liao (chino tradicional: 遼朝 , chino simplificado: 辽朝 , pinyin: Liáo Cháo, kitán: Mos 

Jælut),907-1125. 

19. Han Young Woo, Hahm Chaibong. A Review of Korean History. Vol 1. Ancient/Goryeo Era. Kyongsaewon 

Ed. Korea Foundation. Cap. 2 pg. 246. 
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Sin un acuerdo de paz, ambos reinos se vieron en una confrontación armada, 

como resultado se sucedieron tres invasiones de los Khitan a Goryeo en diferentes años 

entre  993 y 1018, todas ellas repelidas con gran esfuerzo. Tras la última invasión, se 

construyó una gran muralla en toda la frontera norte con tal de repeler futuras 

invasiones
20

. El primer contacto de Goryeo con los mongoles fue cuando unieron 

esfuerzos para destruir un numeroso ejército de los khitan quienes habían huido desde 

Manchuria a través del rio Yalu
21

 para escapar de los mongoles. Cuando los mongoles 

en el año 1215, empezaron a conquistar territorio de los Jurchen, los Khitan cogieron la 

oportunidad para reafirmar una mayor injerencia en estos, pero los mongoles los 

presionaron hasta el territorio de Goryeo. 

Tras dos años de tumultuosos enfrentamientos en las regiones de norte de Goryeo, 

los Khitan se hicieron fuertes en la fortaleza de Kangdong
22

, al este de la ciudad de 

Sogyong
23

. Allí fueron finalmente derrotados por una fuerza combinada de asedio de 

mongoles y de Goryeo en 1219. Después de esto, los mongoles dirigieron su mirada 

hacia su benefactor Goryeo y demandaron un tributo anual. Pero sus demandas eran 

demasiado costosas, por ello, en una serie de ocasiones Goryeo rechazo tales exigencias, 

lo que origino el primer roce entre los dos reinos. Consiguientemente en 1225, un 

enviado mongol fue asesinado de vuelta desde la capital de Goryeo y eventualmente los 

mongoles usaron este incidente como pretexto para iniciar su primera invasión en 1231.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Llamada Cheolli Jangseong ( Hangul 천리장성 Hanja 千里長城) Esta muralla constaba entre 500 y 1000 

metros. Comenzada en el año 1030 y finalizada en el año1044. 

21. Rio Yalu, también llamado Amnok, (chino simplificado 鸭绿江, Chosŏn'gŭl: 압록강; hancha 鴨綠江), es 

un rio  que cruza la frontera entre Corea del Norte y China.  

22. Kangdong o Gangdong (Chosŏn'gŭl: 강동군; hancha: 江東郡) 

23. Actual Pyongyang (Chosŏn'gŭl: 평양; hancha: 平壤), capital de Corea del Norte.  
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2. Los mongoles en Goryeo 

 

2.1 Invasión  

 

 Alrededor del año 1150, en el territorio de la actual Corea gobernada por la 

dinastía Goryeo se extendía una inestabilidad política liderada por una continuada serie 

de golpes de estado
24

 y asesinatos de reyes y usurpadores del trono por miembros del 

gobierno y oficiales militares de alto rango. Esta fluctuación del poder acabó en manos 

de Ch'oe Ch'ung-hon
25

. El cual nos relata el historiador Andrew C. Nahm como el inicio 

de un periodo de dictadura militar
26

:
 

"The dictatorship of the Ch'oe house lasted for over 60 years to 1258, and during this time four 

members of the house of Ch'oe ruled the kingdom as dictators. They were Ch'oe Ch'ung-hon 

himself, his son U, and U's descendants Hang and Ui. Within the short span of sixteen years 

from 1197 to 1213, the Ch'oes deposed two kings and enthroned four."   

Andrew C. Nahm, Introduction to Korean History and Culture. Cap. 4 pg. 90 

 

De esta manera se instauró una etapa en la cual el poder político de Goryeo se concentró 

en la familia Ch'oe, pero estos sin autoproclamarse como soberanos, colocaron reyes 

bajo su elección directa, bajo un sistema de tutelaje. Es pues con la familia Ch'oe en 

donde se conectan las primeras relaciones bilaterales con el imperio mongol. Con un 

poder en alza, los mongoles mantenían varias campañas en diferentes lugares, en 

especial por el territorio de China, lanzando además su primera invasión a Goryeo en el 

año 1231. El ejército que desplegaron estaba liderado por Sartaq
27

, que después de 

haber roto las defensas de Uiju
28

, marcharon hasta alcanzar las afueras de la fortaleza 

Gwiju
29

. 

 

 

24. Los traductores lo traducen del coreano al inglés con el topónimo francés Coup d'état. 

25. Ch'oe Ch'ung-hon 1149 –1219 ( Hangul 최충헌 Hanja 崔忠獻). 

26. Nahm lo traduce como dictadura militar, pero otros como el traductor de Han Young Woo, lo traducen 

como gobierno militar o régimen Ch’oe. 

27. Sartaq, Sartai o Salietai, (En chino tradicional 撒禮塔) su vida es un misterio, y su nombre varía según los 

autores.  

28. Ŭiju-gun (Chosŏn'gŭl: 의주군; hancha: 義州郡), actual provincia de Corea del Norte.  

29. Gwiju, Kwiju o Guju, situada al norte del rio Taeryong en Corea del Norte.  



9 
 

Encontrándose con una fuerte resistencia de las fuerzas del general Pak Seo. Los 

mongoles decidieron hacer una derivación para asediar Gaegyeong
30

, para 

posteriormente dirigirse hacia la capital de este reino, Kaesong. La corte de Goryeo ante 

la magnitud del poderío militar mongol y su incapacidad de hacerles frente, demandó la 

paz. Su propuesta fue aceptada por los mongoles que retiraron sus tropas de la capital 

dejando sin embargo gobernadores militares en la región noroeste. El mismo año en que 

se firmaba la paz, el dictador Ch'oe U
31

 resolvió seguir luchando y resistir trasladando la 

capital (incluyendo toda la corte y las grandes familias) a la isla Kanghwa
32

. Con la 

intención calculada de explotar una de las debilidades de los mongoles, el miedo al mar 

y su carencia de una flota.  

2.2 Resistencia 

Al mismo tiempo que la clase dirigente y las casas nobles se instalaban en la isla, 

el resto  de la  población en general se instaló en refugios, que se convertirían en 

fortalezas en las montañas o en islas cercanas a la costa. La decisión de Ch'oe U 

provocó la ira de los mongoles y el resultado fue hacer una nueva invasión. A causa de 

la muerte de su lider Sartaq a manos del monje Kim Yun-hu
33

 en la batalla de Ch'oin 

Song
34

, al perder a su líder y para estar más seguros, los mongoles se retiraron durante 

esta segunda invasión. Pero con el tiempo, lanzaron hasta cuatro invasiones más. 

Destruyendo todo a su paso, desde edificios civiles hasta religiosos. Solo en 1254, 

alrededor de 200.000 coreanos fueron tomados como prisioneros  y, durante las 

invasiones se estima que murieron alrededor de medio millón de personas.  

 

 

 

 

30. Gaeseong o Kaesong (Chosŏn'gŭl: 개성특급시; hancha: 開城特級市), actualmente es una ciudad situada 

en la provincia norte de Hwanghae, en Corea del Norte.  

31. Ch’oe U o Ch’oe Woo ( Hangul 최우 Hanja 崔瑀) 1179 – 1249, fue el segundo en ocupar el poder en el 

reino tras Ch'oe Ch'ung-hon.  

32. La isla de Kanghwa o Ganghwa ( Hangul 강화도 Hanja 江華島), está situada en la desembocadura del río 

Han, en la costa oeste de Corea del Sur.  

33. Kim Yun-hu (Hangul 김윤후). 

34. En el territorio que ocupa la actual ciudad de Yongin ( Hangul 용인시 Hanja 龍仁市), situada en la 

provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur. 
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Las primeras líneas de resistencia se debieron por el apoyo del campesinado y de las 

clases más bajas, tal como nos dice Ki-baik Lee en su libro “A New History of Korea”, 

incluso destacaron ejércitos de esclavos:  

“The resistance of the army of slaves at Ch’ungju, led by Chi Kwang-su, is particularly famous. 

They fought bravely to the end to defend the town, even though the aristocratic officials all had fled.” 

(Ki-baik Lee, A New History of Korea. Cap. 4 Pg. 149) 

 

Para entender la resistencia del Goryeo, hay que entender que la playa de la isla 

Kanghwa solo era accesible por medio del agua, y por tanto solo se podía llegar 

utilizando transporte naval. Por ello los mongoles a falta de experiencia naval y medios, 

tampoco podían acceder a ella y enfrentarse a las defensas costeras, y tampoco podían 

esperar a que las tropas salieran sin más. La estrategia de Ch'oe U, fue la de hacer 

escaramuzas cuando las tropas mongolas se retiraran del otro lado de la costa.  Los 

campesinos y las clases más bajas por su parte fueron entrenados también para resistir 

en las montañas. Todas estas medidas les permitieron resistir alrededor de 30 años. Han 

Young Woo nos explica una de las técnicas que hacia los defensores para detener el 

avance mongol:  

“During the winter, the Goryeo defenders routinely filled the adjoining sea with ice in order to 

prevent the Mongol navy from reaching the island”. 

(Han Young Woo, Hahm Chaibong. A Review of Korean History. Cap.  5. Pg. 330) 

 

Como la isla de Kanghwa se convirtió en el refugio de la elite gobernante, esta 

isla se transformó para albergar todos los lujos que habían tenido en la antigua capital 

de Kaesong, desde templos, mansiones hasta palacios. La sensación de que la isla se 

había convertido en la nueva capital se afianzó gracias a la familia real que seguía 

celebrando las fiestas más comunes del reino. Todos los lujos de esta nueva capital se 

debieron al comercio prospero que mantenían por rutas marítimas seguras a través de 

los pueblos y ciudades costeras.  
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Al estar toda la resistencia concentrada en la isla Kanghwa, las zonas costeras y 

las fortalezas en las montañas, el ejército mongol disponía de total libertad para saquear 

y destruir las zonas del centro. Incluyendo famosos templos budistas como el 

Hwangnyongsa
35

.  Como los pueblos iban siendo devastados, la vida de los campesinos 

era inevitablemente cada vez más difícil. Pero las élites gobernantes en la isla de 

Kanghwa, a pesar de adoptar medidas para protegerlos, no hacían más que exigirles con 

grandes recaudaciones de impuestos que empeoraban su condición económica. Estos 

impuestos se destinaban en gran parte a mantener el estilo de vida aristocrático, lo que 

provoco que no solo comenzara un descontento social hacia la élite gobernante sino que 

además rebajaba el interés por seguir luchando contra los mongoles.    

 

2.3 Colapso del régimen militar y la paz con los mongoles 

 

La resistencia se debía en gran parte gracias al apoyo de las clases más bajas, sin 

ellos, la lucha contra los mongoles se debilitaba, ello provocó una crisis interna en el 

gobierno militar de Ch'oe. Su legitimización para estar al mando se empezó a poner en 

cuestión. El dictador Ch'oe Hang
36

, al verse sobrepasado por las circunstancias, 

comenzó a escuchar consejos de grupos que antes había ignorado, estos grupos los 

componían desde letrados  hasta cargos públicos civiles. Parte de estos grupos de 

presión ansiaban mantener un papel más importante en el reino, y para ello necesitaban 

la paz con los mongoles y eliminar a aquellos que se interponían en ella, los mandos 

militares y a la familia Ch'oe. Con este fin, un oficial civil llamado Yu Kyong y un 

oficial militar llamado Kim Chun asesinaron a Ch'oe Ui
37

 en el año 1258. Con su 

muerte, el poder recayó momentáneamente en el rey títere, que finalmente llego a un 

acuerdo de paz con los mongoles en el año 1259.  

 

 

 

35. Hwangnyongsa, o Hwangnyong,  Hangul (황룡사) Hanja (皇龍寺), estaba situado en la ciudad Gyeongju, 

en la actual Corea del Sud.  

36. Ch'oe Hang,  (1209 – 17 de Mayo 1257) Hangul (최항) Hanja (崔沆) 

37. Ch'oe Ui, (---- - 1258) 
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Al siguiente año, el príncipe y futuro rey Wonjong
38

 (1219 – 1274), como señal de 

paz y fin de la resistencia, hizo que se derrumbaran todas las fortificaciones y murallas 

de la isla de Kanghwa. A pesar de esta paz, aún quedaban detractores que se alzaron con 

la política pro-mongol del rey Wonjong, de esta manera, depusieron al rey e intentaron 

acabar con aquellos que seguían estos ideales. No obstante, esta rebelión duro poco, el 

imperio mongol ya tenía un gran poder de injerencia en Goryeo y volvió a entronizar a 

Wonjong, con ello, se trasladó de nuevo a toda la corte a la antigua capital en Kaesong 

en 1270. Hay que matizar el hecho de que aunque la proclamación de la dinastía Yuan 

se hiciera formal en el año 1279 con la derrota de la dinastía Song
39

(del sud), Kublai 

khan ya era soberano desde el año 1260 y, desde el año 1264, dirigía todas sus políticas 

desde Pekín (Beijing)
40

. Siendo pues este soberano el encargado de gestionar las nuevas 

relaciones con Goryeo. Algunos autores como Jorge Díaz Ibáñez
41

, se guían por la obra 

anónima de la historia secreta de los mongoles
42

 que postula la creación de la dinastía 

Yuan en el año 1271, e incluso algunos autores sitúan una dinastía pre-yuan en 1212, 

con la toma de Pekín. En todo caso, con las nuevas directrices de Pekín, el nuevo 

gobierno y el rey Wonjong ordenaron a sus ejercitos disolverse, pero hubo una unidad 

llamada Sambyolch'o
43

 (literalmente "Tres patrullas elites"), que decidió desobedecer 

estas órdenes. Con la idea de resistir y luchar, se opusieron en contra de los mongoles y 

el gobierno del rey Wonjong. Para este propósito se fortificarón en la isla Cheju
44

 en ese 

mismo año, y durante tres años, se atrincheraron hasta que finalmente fueron derrotados 

por un ejercito combinado de mongoles y de Goryeo. Trás esto la resistencia hacia el 

nuevo gobierno pro-mongol fue escasa durante más de 70 años.  

 

38. Wonjong (5 de Abril 1219 – 23 de Julio 1274), Hangul (원종) Hanja (元宗) 

39. Dinastía Song del sud (1127–1279) (chino 南宋)  

40. Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press. Second 

Edition 2010.   

41. Jorge Díaz Ibáñez, La China imperial en su contexto medieval (siglos III – XVII). Arco Libros 2009.  

42. La historia secreta de los mongoles es una obra anónima escrita unas décadas después de la muerte de 

Genghis Khan en la lengua Uigur. Narra los hechos  de él y su familia. Actualmente solo quedan versiones 

posteriores chinas con el nombre de la historia secreta de la dinastía Yuan.  

43. Sambyolch'o o Sambyeolcho ( Hangul 삼별초 Hanja 三別抄). Esta unidad estaba compuesta por tres 

diferentes unidades: el Jwabyeolcho (좌 별초, 左 別 抄), Ubyeolcho (우 별초, 右 別 抄) y Shin-euigun 

(신의 군, 神 義軍). El Sambyeolcho antes de rebelarse realizaban funciones policiales y militares, pero 

eran elementos del ejército privado de la familia Ch’oe. 

44. La isla Cheju o Jeju, es actualmente una provincia de Corea del Sur, autodenominada oficialmente “Jeju 

Special Self-Governing Province”, Hangul (제주특별자치도) Hanja (濟州特別自治道). Está situada al 

suroeste de la  provincia de Jeolla, Hangul (전라남도) Hanja (全羅南道). 
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3. Cambios socio-políticos 

 

3.1. Imposición gubernamental 

 

 Aunque Goryeo desde mediados del año 1270 ya era considerado un vasallo del 

imperio mongol (bajo Kublai Khan y la dinastía Yuan), mantenía cierta independencia 

política. Con el propósito  de  afianzar el control y vasallaje de este reino, se impusieron  

una serie de matrimonios concertados entre la realeza y nobles de Goryeo con miembros 

de la dinastia Yuan. Entre los cuales se puede destacar el hijo de Wonjong, 

Ch’ungnyol
45

 con una de las hijas de Khublai Kan, Shih Tsu
46

. Con el resultado de esta 

unión, se permitía que los futuros hijos tuvieran derecho al trono tanto en Pekín como 

en Kaesong. En general, en estos matrimonios se solían dar a princesas de Goryeo que 

permanecían como huéspedes en la capital de Pekín hasta que sus futuros maridos 

fueran entronizados.  

Como nos cuenta Herbert Franke
47

, los escritores e historiadores chinos han 

debatido sobre la legitimidad de la sucesión en las dinastías chinas, pero para los 

primeros mongoles este aspecto de legitimidad nunca fue un problema, ya que ellos no 

mantenían una preocupación por la sucesión, sino solo sobre la sumisión. En tiempos de 

Genghis Khan no había ninguna justificación moral en legitimar su poder y sus 

conquístas, se veía a sí mismo como un "hijo del cielo" -tengri- (término 

presumiblemente de origen cultural chino) y creía en su misión de ser gobernador del 

mundo. Por el contrario, en tiempos de su nieto Kublai Khan, ya aparecen elementos de 

obligaciones morales hacia sus súbditos a causa de la influencia china. Lo que originaba 

crear un papel entre él y sus súbditos.  

 

 

 

45. Ch’ungnyol o Chungnyeol, ( Hangul 충렬왕 Hanja 忠烈王), 1236 – 1308.  

46. Shih Tsu (Chino simplificado 士族) 

47. Herbert Franke, China under Mongol Rule, Varorium Collected Studies Series 1994, Printed by Galliard 

Ltd.  
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Es por ello que entre la dinastía Yuan y la dinastía Goryeo era necesario entrelazar 

ambas familias y crear una jerarquización bien establecida. Con el tiempo también se 

organizaban visitas regulares de los reyes de Goryeo a la Pekín, además los reyes de 

Goryeo adoptaron también sus costumbres, la forma de vestir, la lengua e incluso 

nombres. La estructura del gobierno se remodelo para diferenciarse del de la dinastía 

Yuan, de esta manera la originaria estructura basada en la dinastía Tang de tres 

cancillerías, fueron reunificadas en un solo concilio de estado y, la secretaría general fue 

renombrada Milchiksa
48

, todas estas medidas fueron tomadas para rebajar a una 

categoría inferior el estrato político en contraposición al gobierno de Pekín. Además se 

obligó a los reyes a no usar los títulos honoríficos que habían usado antes de la invasión 

tales como "chong" (progenitor) o "Cho" (ancestro), para ser llamados simplemente "rey 

leal". Por otra parte, el noroeste de Goryeo y la isla de Cheju pasaron a estar bajo 

control directo de los mongoles.  

Otro problema político surgido de la estrategia de la dinastía Yuan concernió al 

título de rey de Shenyang
49

, un título de soberano que tenía de jurisdicción sobre una 

zona de Manchuria asentada por población de Goryeo.  Dicho título fue dado al príncipe 

Ch’ungnyol cuando estaba de visita en la capital Yuan. Consecuentemente cuando el 

rey Ch’ungson
50

 renunció al trono y se mudó a Pekín, también se le ofreció el mismo 

título. La razón de conceder el título de rey de Shenyang  a la realeza de Goryeo, no fue 

únicamente con el propósito de hacer más fácil el control de la población que vivía en 

esa área, sino además de mantener un mayor control sobre Goryeo. El resultado de esta 

política fue que los descendientes y familiares de ambos reyes provocarían mantendrían 

una disputa por el título, dividiendo a la familia real y una mayor facilidad del control 

mongol.  

 

 

 

 

48. Nombre que proviene del idioma mongol de aquella época.  

49. Shenyang (Chino simplificado 沈阳市),  es la capital de la provincia de Liaoning, al noreste de China.  

50. Ch’ungson o Chungseon, ( Hangul 충선왕  Hanja 忠宣王), 1275 – 1325.  
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3.2 Economía 

A nivel económico, con la guerra y la caída del régimen militar, Goryeo se vio 

envuelta en nuevos cambios que repercutirían a largo plazo un problema económico. 

Por un lado, durante las invasiones previas a la rendición, los mongoles llevaron a cabo 

saqueos masivos de plata, material que era usado para la producción de monedas. Esta 

salida masiva de plata produjo a su vez una escasez en Goryeo, agravada posteriormente 

con la carga de sustentar las invasiones a Japón. Con el tratado de paz Goryeo se 

convertiría  en vasallo de la dinastía Yuan, y por ello estaban obligados a enviar 

constantemente tributos, entre los que se destacaban oro, plata, grano, eunucos, jóvenes 

doncellas etc.  

Un ejemplo de esto nos lo detalla Seong Ho J
51

, al mencionar como en 1277 

Kublai Khan exigió a Goryeo una gran cantidad de oro, y para ello movilizó alrededor 

de 11.000 personas para extraer la cantidad de 265.875 gramos de oro en 70 días. Esta 

masiva movilización afecto a una reducción en la producción de alimentos, lo que 

produjo una inflación del precio del grano, empeorando la situación de pobreza, sobre 

todo en los campesinos y granjeros.  

Otro aspecto que introdujo la dinastía Yuan fue el cambio del sistema monetario 

de Goryeo que se basaba en el uso de las monedas hacia el uso del papel (billetes) como 

moneda de cambio. Para hacer más efectivo este cambió se prohibió a la población de 

Goryeo usar monedas de oro y plata en las transacciones de ambos territorios. A pesar la 

forzada circulación del papel como moneda y la escasez de la plata, no resultó en elevar 

el valor de este material, de hecho hubo una inflación a causa de la falsificación de la 

plata mezclado con cobre.  

 

 

 

 

51. Seong Ho, J. (2014). Monetary authority independence and stability in medieval korea: The koryo 

monetary system through four centuries of east asian transformations, 918-1392. Financial History Review, 

21(3), 259-280. .  
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Por otro lado, estaban las grandes familias que siendo leales al imperio mongol, 

vieron como su poder e influencia crecían, ganando muchos más privilegios. Estos 

nuevos privilegios les permitieron no solo asistir al concilio privado, el órgano de toma 

de decisiones, sino también  en la adquisición de más tierras y esclavos. Algunos 

miembros de estas grandes familias se convirtieron en gobernantes oficiales, destinados 

en grandes áreas bajo un nuevo sistema impositivo basado en el salario de tierra que 

remplazaba al antiguo modelo que funcionaba mediante el estipendio de tierras.  

A estas grandes familias les siguieron personas que sin ser relevantes en tiempos 

del régimen militar, ahora, gracias a sus habilidades como intérpretes o por su activa 

participación en la estructura militar contra los japoneses, habían conseguido una gran 

posición. Obteniendo a su vez también tierras y esclavos, esta proliferación de señores 

de grandes extensiones de terreno supuso para el reino una reducción en la recolección 

de impuestos. Puesto que la carencia de hombres libres como contribuyentes así como 

de tierras libres para cosecharlas, precipito el estancamiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. 3 Goryeo y su función en la invasión de Japón y de China 

 

El imperio mongol aprovecho su control de Goryeo para reclutar hombres para 

invadir Japón
52

 y continuar su conquista del territorio chino. En el caso de Japón, se 

envió una primera expedición en 1274, con 25.000 hombres, de los caules 7000 eran 

coreanos. El gobierno de Goryeo también tuvo que suministrar los barcos para el 

trayecto. Esta primera expedición fue un fracaso, que acabó con la pérdida de alrededor 

de 13.000 hombres, por el mal tiempo y la resistencia de los japoneses. Seis años más 

tarde en 1280, los mongoles establecieron en Goryeo un cuartel militar denominado 

“Campo de Expedición Oriental” para preparar una segunda invasión, esta vez mejor 

preparada, con cerca de 140.000  hombres, de los cuales Goryeo suministro 10.000 

soldados, 15.000 marineros, 900 barcos, carpinteros y suministros. Esta segunda 

invasión mantuvo varias batallas sangrientas en tierra y mar, pero a causa de un gran 

Tifón
53

, la gran mayoría de los barcos fuerón destruidos y por tanto la invasión volvió a 

fracasar, con cerca de 100.000 vidas pérdidas, muchas de ellas por ahogamiento. Estas 

dos invasiones fracasadas supusieron una catástrofe para el reino Goryeo, tanto 

políticamente como económicamente. El comandante del campo de la expedición 

oriental, permanecio como un enlace entre el imperio mongol y la capital de Goryeo, 

interfiriendo en los asuntos internos.  También se usaron soldados de Goryeo y de otras 

partes del imperio mongol para derrotar a la dinastía Song del Sud, así lo estipula 

Patricia Buckley Ebrey
54

:  

“But on the advice of a surrender Song commander, the Mongols began the construction of 

a river fleet. […..] Thousands of boats and tens of thousands of troops were involved on both sides. 

The Mongols employed Chinese, Korean, Jurchen, Uighur, and Persian experts in naval and siege 

warfare.” 

(Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China. Cap. 7  Pg. 172-173). 

     

52. Japón (Nippon/Nihon 日本) en el siglo XIII, funcionaba mediante la figura del shogunato como una 

institución militar permanente gobernada por el Shogun. Como poder de máxima autoridad 

53. Este acontecimiento atmosférico sería denominado posteriormente por los japoneses como Kamikaze (神

風), literalmente “Viento divino”. 

54. Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press. Second 

Edition 2010.   
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3.4 Cultura  

 

Durante aproximadamente 90 años Corea estuvo bajo control de la dinastía Yuan, 

lo que supuso una influencia extranjera tanto política como culturalmente para la 

población autóctona. No obstante, en el periodo de Kublai Khan, los mongoles llevaban 

más de 60 años en territorio chino. Y según nos explica J.A.G. Roberts, en las crónicas 

de la historia china se narra que el fundador de la dinastía Ming, el emperador Hongwu 

al llegar al poder clasifico a la dinastía Yuan como un desastre, que había atentado 

contra el pueblo de manera racial, económica y culturalmente
55

.  

De esta manera el retorno de los Han (con la dinastía Ming) comportaría de nuevo 

la civilización china. Sin embargo, como nos comenta Roberts, los mongoles no 

solamente se definieron como un proceso de conquista y control extranjero, sino que 

hubo una “sinificación”
56

 de los nuevos gobernantes. Esto es sugerido además por 

varios estudios que demuestran que ya había educadores chinos incluso en tiempos de 

Genghis Khan. Esto se traduce en la adopción de normas y costumbres. No obstante, en 

el momento de tomar un nombre dinástico chino que incluyera a los gobernantes 

mongoles como legítimos ante el pueblo chino, no fue hasta Kublai Khan subió al trono. 

Adoptando y siguiendo varias de las características del anterior gobierno de la dinastía 

Song, además de la corte ceremonial y los ritos confucianos. Es por ello que se ve una 

muestra clara de interés  por la aculturación china. Si nos atenemos pues a la influencia 

cultural de China a Corea y a Japón siglos antes de la invasión del imperio mongol, 

veremos cómo nos los explica Kim Won-yong
57

:  

“The close relationship between China and Korea, set up since Han China, not only caused the 

continuous, intensive inflow of Chinese culture into Korea but also elevated the status of Korea to 

the second most civilized nation in ancient East Asia”.   

(Kim Wong-yong, “Some Aspects of the Interrelation of Korean, Chinese, and Japanese Arts”, Vol.17 Pg.10 ~ 14) 

 

 

55. J.A.G. Roberts, A History of China, Cap. 3 pp 104. 

56. “sinificación” o “sinización” son términos que engloban el proceso de asimilación lingüística y cultural de 

China.  

57. Kim Wong-yong, “Some Aspects of the Interrelation of Korean, Chinese, and Japanese Arts”, Korean 

Journal, Vol.17 No.11 Nov. 1977, pp.10 ~ 14.  
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Es por ello que la interacción de los mongoles a través de la dinastía Yuan en 

Goryeo no remitió más que a un ámbito más político, ya que en el ámbito cultural 

ambos compartían un eje común proveniente de China. Así lo atestigua Andrew C. 

Nahm
58

, que señala que aunque Corea sufrió el percance de un deterioro económico y 

político durante el periodo de dominación de los mongoles, también hubo un auge 

cultural. Si tomamos el referente del régimen militar de Ch’oe, en el cual los letrados y 

eruditos no pudieron ejercer un papel relevante tanto a nivel político como cultural, y 

muchos se retiraron a villas alejadas a escribir poesía. Habría un cambio de situación 

durante el reinado del rey Ch'ungnyol (1275-1308), en donde se expandiría la academia 

nacional, un órgano que se encargaba de gestionar la difusión cultural. 

 Así mismo se instauró el instituto de enseñanza clásica y de historia de uso 

exclusivo para los hijos de los oficiales. Su sucesor el rey Ch'ungson que reino entre los 

años 1308 y 1313, estableció la real biblioteca llamada “Sala de los 10.000 volúmenes”. 

Este edificio albergaba tanto libros de estilo neo-confucianista de Chu Hsi
59

, como 

libros de historia, medicina, poesía etc. que tuvieron un gran alcance gracias a la 

propagación del sistema de imprenta movible de tipo metal.   

A nivel escultórico y pictórico, Chin Hong-Sup
60

 y Maeng In-Jae
61

 nos dicen que la 

influencia de Silla tuvo una gran importancia en los primeros años de Goryeo, tomando 

prestadas sus técnicas con esculturas y pinturas de Buda sentado representado con la 

anchura y la profundidad de los músculos más reducidos teniendo unas más facciones 

afeminadas.  Durante el proceso de invasión muchos templos con esculturas y pinturas 

se perdieron o fueron saqueadas, no fue hasta el periodo de paz cuando la producción 

artística volvió a comenzar y mejorada con el inicio de  las reformas del rey Ch'ungnyol. 

No obstante al final de la dinastía Goryeo, hubo un declive por la inestabilidad social 

que vivió. 

 

 

 

58. Andrew C. Nahm. INTRODUCTION TO KOREAN HISTORY AND CULTURE.  
59. Zhu Xi (朱熹 )o Chu His, (1130-1200) erudito confuciano de la dinastía Song que lidero la escuela  

racionalista neo-confuciana en China. 

60. Chin Hong-Sup, Sculpture of Koryo Dynasty, Korea Journal, Vol.4 No.10 Oct. 1964, pp.21 ~ 25. 

61. Maeng In-Jae, Koryo Paintings, Korea Journal, Vol.4 No.10 Oct. 1964, pp.14 ~ 17. 
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4. Proceso de independencia y fin de la dinastía Goryeo 

Durante el primer año de reinado del rey Ch’ungson, en 1298 se lanzó un intento de 

reforma política con el apoyo de jóvenes oficiales y letrados, no obstante fracaso debido 

a la fuerte intervención de la dinastía Yuan. No fue hasta que el rey Kongmin
62

 subió al 

trono en el año 1351, cuando lanzó una serie de medidas para recuperar la hegemonía 

nacional. Así pues, estas medidas se focalizaban en dos objetivos, el primero se 

centraría en una reforma externa, dirigida contra la dinastía Yuan, la segunda se 

centraría en una reforma interna en contra de las grandes familias.  

Para su reforma externa, autorizó la abolición del organismo de enlace con la  

dinastía Yuan (el denominado campo de expedición oriental),  purgando a la facción 

pro-yuan de la corte real liderado por Ki Ch’ol
63

, hermano de la reina del emperador 

Yuan Shun
64

. A nivel territorial también recuperó la zona noroeste y la isla Cheju que 

estaban bajo control directo de los mongoles, y lanzó una campaña militar a la base 

militar mongola en Manchuria. 

A nivel interno, reinstauro las viejas estructuras del gobierno previas a la invasión, 

eliminando además la oficina personal establecida por la dictadura Ch'oe, un organismo 

que fue creado para delimitar el poder en los antiguos reyes, lo que le permitió 

restablecer su autoridad sobre los asuntos personales del Reino. Nombro a un monje 

llamado Shin Ton como primer ministro plenipotenciario (y preceptor nacional), para 

llevar a cabo nuevas reformas como la implementación de nuevos ministros y oficiales. 

Despojo de gran parte de poder de las grandes familias del reino, reduciendo sus tierras 

y liberando gran parte de los esclavos bajo su propiedad. Hay que señalar como dice el 

historiador Yi T’ae-Jin
65

, que estas nuevas mejoras vinieron precedidas no por el apoyo 

de los grandes terratenientes o de las clases más altas, sino de los señores pertenecientes  

a clases medias y bajas. 

 

 

62. Kongmin o Gongmin ( Hangul 공민왕  Hanja 恭愍王), 1330-1374. 

63. Ki Ch’ol o Gi Cheol (Hanja: 奇轍) hermano mayor de la emperatriz Gi o  Ki (Hangul: 기황후 Chino 

simplificado 奇皇后) 1315–1370. 

64. Nombre original mongol Toghon Temür, como emperador Yuan “Shundi” (Chino simplificado 順帝) 1320 

–1370.  
65. Yi T’ae-Jin, Social Changes in Late Koryo to Early Choson Period, Korea Journal, Vol.23 No.5 May 1983 , 

pp.32 ~ 44. 
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Todas estas medidas fueron precedidas por un lado por las relaciones cada vez más 

inestables con el centro político Yuan, iniciadas a través del impacto de los turbantes 

rojos
66

. Bandidos que asolaban China y al cual Goryeo se negaba a colaborar en la 

defensa.  Por otro lado gracias a la inestabilidad interna que surgio en China, originando 

la revuelta de la población china contra la dinastía Yuan, debilitándola y sin acción de 

respuesta hacia las medidas del rey  Kongmin. El gobierno de Pekín, en un intento de 

parar sus reformas intentaron deponerle sin éxito. Con el tiempo la dinastía Yuan fue 

desplazada al norte y depuesta, en su lugar  se entronizó una nueva dinastía étnicamente 

solo han. J.A.G. Roberts, en su libro A History of China, nos muestra como los textos 

tradicionales chinos manifestaban el odio de la población autoctona contra los mongoles, 

por una parte por su orígen foraneo así como la incapacidad de estos para no encajar en 

la sociedad que gobernaban
67

. 

No obstante los autores actuales postulan más la teoría de hubo  una crisis 

económica y un fallo en el proceso de su “sinificación”, es decir, de su adaptación a la 

cultura local provoco su caída y el establecimiento de la dinastía Ming en 1368.  En 

todo caso, el rey  Kongmin daría su total apoyo a esta nueva dinastía, incluyendo el 

envío de tributos.  

David M. Robinson
68

, en su libro Empire’s Twilight: Northeast Asia under the 

Mongols, destaca que la intención del rey Kongmin no era simplemente llevar una 

política pro-Ming y anti-Yuan por puro odio a estos. Su objetivo se encontraba en la 

necesidad de mantener una relación que le permitiera una independencia política y no 

acabar anexionado bajo la dinastía Ming.  También critica a los autores que afirman que 

desde el centro de poder Yuan se despreciaba al rey Kongmin por su política anti-Yuan 

como culpable de su desobediencia, ya que considera que estos autores sobreestiman la 

capacidad de influencia de la fuerza militar de Goryeo en la recuperación de la 

soberanía nacional.  

 

 

66. Turbantes rojos (Chino simplificado: 紅巾起義). 

67. J.A.G. Roberts, A History of China. Macmillan, pp. 116  

68. David M. Robinson, Empire’s Twilight : Northeast Asia under the Mongols(Cambridge, Mass.:Harvard 

University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute : Distributed by Harvard University Press, 2009). 
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Las políticas en contra de los partidarios de los mongoles, trajo a su vez, la 

resistencia de las grandes familias que se habían enriquecido durante la ocupación. Por 

ello intentaron asesinarle, y a varios de sus ministros, cosa que consiguieron en 1374.  

No obstante, este asesinato inició una nueva inestabilidad política y social que derivo de 

nuevo en una guerra civil. Agravada por el ataque por mar de los piratas japoneses que 

desde el año 1350 estaban asolando toda la costa sud y este del reino y no fueron 

totalmente derrotados hasta el año 1389.  

Por otra parte bandidos chinos conocidos como turbantes rojos, asolaban por tierra 

pueblos y ciudades, incluso asediando la capital. La inestabilidad política en contra del 

sucesor del rey Kongmin y su interés pro-ming provoco que dos personajes se alzaran 

en contra, uno era Ch’oe Yong y el otro Yi Song-gye
69

. Formando un ejército para 

luchar contra el rey, no obstante Yi decidió deponer al rey y acabar con Ch’oe Yong. 

Agrupando todo el poder en sí mismo, provocando el final de la dinastía Goryeo en el 

año 1392 y el inicio de la dinastía Yi
70

 (1392-1860).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Yi Song gye o con el nombre honorífico de Taejo of Joseon ( Hangul 태조  Hanja 太祖) 1335- 1408. 

70. Dinastía Yi o Joseon ( hangul: 조선, hanja: 朝鮮).  
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Conclusión 

La expansión de los mongoles en el siglo XIII, marco importantes cambios en 

varias regiones de Asía así como en Europa. Su introducción en la vida de los habitantes 

de China y Corea, determinó el surgimiento de nuevas estructuras sociales y modificó el 

panorama geopolítico. Su paso por el territorio chino acabó por convertirlos en una 

dinastía y unificándola de nuevo. Por su parte en Corea, como hemos visto su llegada 

acabó tumbando al régimen militar de la familia Ch’oe que llevaba más de 60 años 

gobernándola. Permitiendo de esta manera a los futuros reyes de Goryeo recuperar su 

poder de mandato.  Este cambio político comportó además un cambio en la 

estratificación social, permitiendo que hombres de las clases más bajas ascendieran para 

tener el mismo poder que las grandes familias que llevaban generaciones en la corte. No 

obstante esto promovió el deterioro de la economía y los problemas dinásticos que 

sufrirían en los últimos años de Goryeo.  

Los mongoles a nivel cultural tal y como ocurrió con otros pueblos que 

dominaron parte del territorio chino como los Khitan y los Jurchen, acabaron en cierta 

manera “sinificándose”. Haciendo que su paso por Goryeo no afectara las costumbres 

ya establecidas. Podemos condensar lo dicho hasta aquí para ver que el paso de los 

mongoles marcó un antes y un después en la historia de Corea. Produciendo los 

cimientos del  fin de un periodo dinástico hacia uno nuevo que marcaría la política 

coreana durante cuatro siglos como sería la dinastía Yi.  
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