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INSTRUCCIONES  

El formato de letra para todas las preguntas será Times New Roman, 

12; con un espaciado doble. Se podrá hacer a mano en caso de que el tutor 
así lo requiera o permita.  

BLOQUE 1: TEMAS 1-5  

1. Distinga cuáles eran los puntos básicos de las siguientes herejías: 

Arrianismos, Nestorianismo, Monofisismo, y explique cómo 
condicionaron la relación de estos grupos con la Iglesia de Roma 

(20 líneas, una página)  

El arrianismo es el conjunto de doctrinas expuestas por Arrio, un presbítero 

anciano de Alejandría, así como por algunos de sus discípulos y simpatizantes. 

Sostenían que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios mismo. El arrianismo fue condenado 

como herejía, inicialmente, en el Primer Concilio de Nicea (325) y, tras varias 

alternativas en las que era sucesivamente admitido y rechazado, fue definitivamente 

declarado como apostasía en el Primer Concilio de Constantinopla (381). No obstante se 

mantuvo como religión oficial de algunos de los reinos establecidos por los godos en 

Europa tras la caída del Imperio romano de Occidente.  

El nestorianismo, parte de Nestorio, es una doctrina que considera a Cristo 

radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas 

de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, 

que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas (prosopōn) 

distintas. El hijo de la Virgen María es distinto del hijo de Dios. Fue condenado por el 

concilio de Éfeso de 431, estableciendo que Jesús era una única persona con dos 

naturalezas, divina y humana a la vez, sin separación y sin confusión entre ellas. De esta 

manera María, paso a ser madre de Dios (Theotokos). El nestorianismo se refugió en la 

Persia sasánida, y se difundió por Irak, India y China, donde aún subsiste. 

El monofisismo se debe a Eutiques, que llevó la doctrina de Cirilo a sus últimas 

 



 

consecuencias y defendía que las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, estaban 

fundidas (monofisis = una naturaleza) aunque la divina se sobreponía a la humana. El 

monofisismo fue reconocido como doctrina oficial en Éfeso del año 449, donde no se 

admitió legados de Roma. En el año 451 en el Concilio de Calcedonia se condenó 

finalmente el monofisismo. Numerosos obispos se opusieron al Concilio y dieron origen 

a un cisma, de donde nacieron las iglesias Ortodoxas Copta, Siria o Jacobita y Armenia. 

Fue la herejía que tuvo mayor arraigo y contribuyo a debilitar al Imperio Bizantino. 

2. Enfrentamientos e influencias de la dinastía Sasánida en Bizancio 

(10 líneas, media página)  

Tras la división del Imperio romano en el 395, el Imperio romano de Oriente, con 

capital en Constantinopla, reemplazó al Imperio romano como principal enemigo de 

Persia. Las hostilidades entre ambos imperios se hicieron aún más frecuentes, 

alternando entre periodos de paz y buenas relaciones con periodos de guerras y 

conquistas mutuas. Siempre hubo problemas por motivos religiosos ya que los persas 

eran zoroastras, y hubo distinta tolerancia a los cristianos según hubiera periodos de paz 

o de guerra. Se cree que la figura de los “dehcanes”, es un modelo que antecedió a los 

“themas” bizantinos. Además Persia era intermediaria entre Bizancio y Europa, por un 

lado, y el Lejano Oriente, por otro; contribuyendo a la vida económica de la zona. Por 

último bajo el reinado de Cosroes se favoreció la traducción al persa de Homero, Platón 

y Aristóteles por parte de eminentes bizantinos, lo que contribuyó a la conservación de 

muchos textos.  



 

BLOQUE 2: TEMAS 6-10  

1. ¿Qué fue la querella iconoclasta en Bizancio? (20 líneas, una 
página)  

Iconoclasia, significa «ruptura de imágenes», es la deliberada destrucción dentro 

de los iconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos o monumentos. El término 

opuesto a «iconoclasta» es «iconódulo», que proviene de las palabras «icono» (imagen) 

y «dulía» (veneración). La herejía opuesta a ambas doctrinas, la iconoclasia y la 

iconodulía, es la idolatría, en la que las imágenes o figuras se adoran en sí mismas, en 

lugar de limitarse a reverenciarlas como representación de lo que se adora. A finales del 

siglo VII se produjo una profunda crisis espiritual como consecuencia del éxito de los 

ataques árabes. La fe en el valor de los iconos se tambaleó, pues era evidente que no 

eran capaces de salvar a la comunidad de la invasión islámica, por lo que fracasaba su 

poder de intercesión. Se creía que estos males eran un castigo de Dios por las faltas 

colectivas de los cristianos, entre las que se barajó un posible pecado de idolatría. Esto 

propicio el primer período iconoclasta, llegando el emperador León III a dar órdenes al 

papa Gregorio II para la retirada de los iconos de la ciudad de Roma, a lo que este se 

opuso y reivindico su independencia. El emperador deponía al patriarca Germán y 

promulgaba un edicto imperial contra el culto a las imágenes. Las relaciones se hicieron 

tensas entre ambos poderes, sobre todo con el emperador Constantino V, llegando a 

celebrarse el Concilio iconoclasta de Hierea (754), con la participación exclusiva 

oriental, que decretó la supresión de los iconos como testimonio de la idolatría. Con el 

gobierno de Irene y de Constantino VI se vuelve a la iconodulía, tras el Concilio de 

Nicea (787). No obstante el asunto no estaba del todo cerrado, ya que con la derrota ante 

los búlgaros en Constantinopla (817), el emperador León V instaura un segundo periodo 

iconoclasta, y no se volverá a la iconodulía hasta después de la muerte de Teófilo en el 

842, por su esposa Teodora y su heredero Miguel III.  



 

2. Describe la relación entre los carolingios y el Papado (20 líneas, 
una página)  

El ascenso social de los carolingios se debe, en primer lugar, al sostén y 

legitimidad que le proporcionó la Iglesia por su apoyo incondicional a la evangelización 

de nuevos pueblos, y por su empeño en la reforma del clero y , en segundo lugar, por la 

amplia red clientelar que había sabido ganarse entre la nobleza a la que repartió 

numerosas tierras procedentes de su propio dominio y por las confiscaciones a la 

Iglesia. De esta manera, los carolingios, en unión con Roma, apoyaron la evangelización 

de pueblos como los frisones, convirtiéndose en una empresa oficial apoyada por las 

más altas instancias. Conquista y evangelización irán juntas, beneficiándose tanto la 

Iglesia como la Monarquía. La figura más importante fue Pipino el Breve que soluciono 

varios problemas como el de la confiscación de tierras mediante la fórmula de la 

“precaria verbo regis”. Si bien, su jugada maestra fue en el 751 cuando algunos nobles 

favorables a la dinastía merovingia dirigieron una embajada al papa Zacarías. El papa 

dio la razón a Pipino y la dinastía merovingia fue sentenciada. En febrero de 752, Pipino 

fue consagrado en Soissons, al modo de los reyes del Antiguo Testamento, por los 

obispos galos y con la presencia del legado papal San Bonifacio. El pacto se saldaba 

con beneficio para ambas partes: los Papas esperaban encontrar un defensor eficaz 

frente a los lombardos, desligándose de la tutela bizantina, y la nueva dinastía ganaba la 

certeza de que su legitimidad procedía, no solo de su propio poder, sino de Dios, a 

través de su representante el Papa. Desde ese momento el Papa se consideró a sí mismo 

investido del derecho de conferir o retirar coronas, de hacer y deshacer reyes. Por otro 

lado las coronaciones reales irán unidad a su consagración por la Iglesia, y quien era 

elegido rey, lo era “por la gracia de Dios”.  

  



 

BLOQUE 3: TEMAS 11-15  

1. Relacione el desarrollo urbano con el auge del comercio (20 líneas, 
una página).  

Pirenne cree que el desarrollo urbano a partir del siglo XI es una consecuencia 

directa del nacimiento del gran comercio y de los mercaderes. Estos mercaderes, ya sea 

como nómadas que transportaban sus mercancías de una ciudad a otras (teoría clásica) o 

como agentes locales de grandes señores que vendían los excedentes de las cosechas a 

otros centros (teoría actual); contribuyeron (entre otros factores) al resurgir de las 

ciudades. Lo cierto es que partir del siglo XIII, con el crecimiento demográfico y las 

mejoras de las técnicas agrícolas, la burguesía fue presionada para que se facilitara la 

apertura económica de los espacios cerrados de las urbes; se redujeran los tributos; se 

garantizaran formas de comercio seguro y hubiera una centralización de justicia e 

igualdad de las normas en amplios territorios que permitiera desarrollar el comercio.  

Aquellas ciudades que abrían las puertas al comercio y a una mayor libertad de 

circulación, veían incrementar su riqueza, por lo que con reticencias, pero de manera 

firme, se fue diluyendo el modelo anterior. Las alianzas entre señores eran ahora más 

para permitir el desarrollo económico de sus respectivos territorios que para la guerra. 

Las más numerosas las ciudades de pequeño tamaño, de pocos miles de 

habitantes, se empieza a desarrollar un mercado local semanal. Las ciudades de tamaño 

medio, solían ser capitales de distrito y cuentan con numerosos artesanos y 

comerciantes. Las grandes ciudades viven de la actividad comercial, financiera e 

industrial, que les da una proyección internacional (París, Venecia,…) y que pueden 

llegar a cien mil habitantes, mientras que el resto no llega a cuarenta mil. 

Estas ciudades europeas no tienen nada que ver con las de Bizancio o el mundo 

musulmán, en las que la actividad comercial y artesanal era muy grande, así como el 

número de habitantes. 



 

2. Principales Órdenes Militares (nacionales y extranjeras): Su origen, 
fines y lugares de asentamiento. (20 líneas, una página)  

 

En su origen, las órdenes militares son congregaciones de monjes-soldados, 

surgidas en la edad media para colaborar en la lucha contra los infieles, en las que se 

daban cita el sentido religioso propio de las grandes órdenes monásticas y el espíritu 

caballeresco y militar de la época. Eran, por lo tanto, asociaciones en las que había una 

amalgama de vida monástica y vida guerrera. Sus integrantes hacían votos canónicos, 

pero mantenían su condición seglar, siendo la guerra su actividad por excelencia. Desde 

el punto de vista religioso dependían directamente de los pontífices, cuya autorización 

era necesaria para la creación de la orden, quedando al margen de cualesquier otra 

jurisdicción eclesiástica.  

El origen de las órdenes militares se encuentra en estrecha relación con la puesta 

en marcha en la Europa cristiana, a fines del siglo XI, de las Cruzadas. El objetivo 

inicial era rescatar los Santos Lugares (Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, la de los 

Templarios (fundada por Hugo de Payns), o la del Santo Sepulcro) y luego aplicadas a 

la propagación o la defensa de la fe cristiana, ya fuera en Tierra Santa o en otros 

lugares, contra los musulmanes (como las órdenes militares españolas durante la 

Reconquista: Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa, San Juan, Christo,…), , contra 

los paganos (como la Orden Teutónica en el Báltico) o contra cristianos heréticos (como 

las militia Christi que combatían a los albigenses).   



 

BLOQUE 4. COMENTARIOS 
 

1. Comentar el siguiente mapa, siguiendo el esquema propuesto por 
el equipo docente. (dos páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mapa superior se corresponde a las distintas incursiones normandas o 

vikingas durante la segunda mitad del siglo IX y el siglo X. Se trata de un mapa 

histórico, donde vienen representadas las distintas rutas seguidas por este pueblo. Los 

normandos ('hombres  del  Norte,  en  alemán)  fueron  invasores escandinavos, también 

llamados vikingos (del noruego viking (pirata)), en su mayoría daneses, pero también 

noruegos y suecos (los varegos). Desde las invasiones de los siglos IV y V 

(vándalos,…) las expediciones piratas no cesaron nunca, si bien a partir del siglo IX, 

estas incursiones, se van a producir de una manera continuada. No se conoce el motivo 

de estas migraciones, aunque se especula con un posible cambio climático, exceso de 

población,… Los normandos se desplazaban en sus drakars (embarcaciones largas, 

estrechas, livianas y con poco calado, con remos en casi toda la longitud del casco) y 

alcanzaron una depurada técnica constructiva y un manejo excelente de los mismos. Los 



 

ataques normandos se realizaban siempre por sorpresa y escogían los momentos y 

lugares de mayor concentración de personas (fiestas,…) para obtener  un mayor botín.  

El primer ataque noruego tuvo por objetivo, tal y como se observa en el mapa, a 

Gran Bretaña e Irlanda, se produjo sobre el año 793 y arrasó el monasterio de 

Lindisfarne, en Northumbia. Los centros monásticos fueron sus principales presas, ya 

que guardaban objetos preciosos de culto labrados en oro y plata. Su siguiente presa fue 

el monasterio de Jarrow y comenzaron su expansión por el norte de Gran Bretaña, zonas 

de asentamiento celta. Después se extendieron por las costas de Escocia e invadieron 

Irlanda. Desde 795, los monasterios de la costa este de Irlanda sufrieron numerosos 

ataques, pronto extendidos al resto de la costa, especialmente en el norte y este 

haciéndose con sus principales puertos. Todos estos ataques produjeron el éxodo 

masivo de monjes a Francia. Los ataques a Gran Bretaña se intensificaron desde el 834, 

instalándose en la desembocadura del Támesis, e iniciando la  conquista sistemática de 

la isla. Los débiles  reinos de la Heptarquía irán cayendo, siendo Wessex el que 

demostró una mayor resistencia, con Alfredo el Grande que logra mantener su  

independencia.  Los daneses ocuparan el centro  y norte de la isla formando el Danelaw. 

Los destinos principales de los daneses fueron Gran Bretaña y Francia. Los 

ataques van a acelerar la descomposición del  Imperio Carolingio, remontando el Sena 

(840), el Loira y el Garona. En 845 París sufre el primer saqueo, viéndose obligado el 

rey Carlos el Calvo a pagarles para que se retiren. En el año 844 se presentaron ante 

Gijón y La Coruña, donde fueron rechazados por Ramiro I. Los vemos después en 

Lisboa y 80 naves remontan el Guadalquivir y saquean Sevilla. A partir de 859 recorren 

el Mediterráneo occidental, saqueando Barcelona, Provenza y el Norte de Italia. 

Acabaran como mercenarios de los príncipes locales, sentando las bases del futuro  

reino normando de Sicilia.   



 

Los varegos llevaban comerciando en el Báltico desde el siglo VII pero fue en el 

año 839 cuando aparecieron en el mundo bizantino como mercenarios contratados por el  

emperador Teófilo, quien negoció con los llamados Rhos (Rus) para abastecerse de  

soldados para su ejército. Los varegos comenzaron entonces a llevar a cabo ataques  a lo 

largo de todo el Mar Báltico, estableciendo su dominio sobre los eslavos de  Novgorod 

en 852 y sobre los de Kiev en 858. Fue en 860, partiendo de esta última ciudad, de 

donde los varegos lanzaron su primer ataque sobre Constantinopla. La fusión de estos 

entre estos varegos y los eslavos que encontraron  por donde pasaron, dio lugar a la 

constitución de los primeros estados rusos.  En el 882 Oleg se apodero de Kiev, 

sentando las bases del futuro estado ruso. Los ataques a Constantinopla fueron 

constantes, aunque uno de los más importantes fue la de Igor, que lideraría una 

fracasada expedición en 941-944 que contó con el apoyo del califa al-Mutaqqí. 

Como conclusión podemos decir que estas invasiones fueron de vital 

importancia para la conformación de los distintos estados europeos actuales. Fue una 

época muy convulsa que coincidió con la descomposición del Imperio Carolingio, el 

comienzo de la reconquista de la Península Ibérica por parte de los reinos cristianos, y 

que coincide con el periodo macedónico de Bizancio y musulmán del Califato Abasí. 

Período famoso también por la irrupción de los húngaros en el este de Europa, de los 

sarracenos en el norte de África y sur de Italia y de la expansión de los distintos pueblos 

eslavos (dando lugar a los reinos eslavos de Moravia, Croacia y Polonia). Además de 

los rusos, en los Balcanes surgen los búlgaros. Y no nos podemos olvidar de los jázaros, 

que consiguieron parar la expansión musulmana y sin los cuales quizás Europa no sería 

lo que es hoy en día.  

  



 

2. Comentar el siguiente texto según las pautas establecidas por el 
equipo docente (dos páginas):  

El orden eclesiástico no compone sino un sólo cuerpo. En cambio 
la sociedad está dividida en tres órdenes. Aparte del ya citado, la ley 
reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo que no se rigen 
por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de las 
iglesias. Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los 
pequeños y al mismo tiempo se protegen a ellos mismos. La otra clase 
es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin 
sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministradas a todos por 
ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así pues la 
ciudad de Dios que es tenida como una, en realidad es triple. Unos 
rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no 
sufrirían una separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes 
permiten los trabajos de los otros dos. Y cada uno a su vez presta 
apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor el mundo ha 
estado en paz. Pero, ahora, las leyes se debilitan y toda paz 
desaparece. Cambian las costumbres de los hombres y cambia 
también la división de la sociedad.  

ADALBERON DE LAON, "Carmen ad Robertum regem francorum" (a.998). Recoge. M. Artola, 

"Textos fundamentales para la Historia", Madrid, 1968, p. 70  

Nos encontramos ante un texto de carácter poético cuyo contenido histórico nos  

remite a los momentos cercanos al primer milenio d.C., con todos los elementos propios 

de la  sociedad feudal del momento. Su autor, Adalberón de Laón fue  nombrado obispo 

de Laon en 977 y escribió este poema satírico en forma de diálogo,  dedicado a Roberto 

II de Francia, en la que argumenta contra las reformas monásticas y  episcopales de su 

época. La primera publicación editada del poema corresponde a Valois, de donde se 

extrae este párrafo del “Carmen panegyricum in laudem Berengarii” en París en 1663. 

Adalberón era contrario a la entrada en el rango de obispos de personas de 

origen humilde. Por este motivo el texto comienza haciendo alusión a cómo el orden  

eclesiástico tan sólo posee un orden, frente a la sociedad que, argumenta, se organiza en 

tres. Así, pues, encontraríamos una categoría de nobles que serían los encargados de 

salvaguardar las iglesias, los fieles y el  orden social, razón por la cual tienen una mayor 



 

distinción social que los simples siervos, aquellos encargados de trabajar para la 

obtención del alimento. De esta forma, aunque con una categoría social inferior, los 

siervos y campesinos son necesarios para la supervivencia de la sociedad aunque, al 

mismo tiempo, estos necesiten a los nobles para garantizar la paz social. De hecho, el 

propio Adalberón expone cómo esta suerte de equilibrio entre los que oran, rezan y 

guerrean es lo que ha mantenido el orden social que ahora se ve amenazado. 

Como ya hemos comentado, Adalberón tenía como intención a la hora de 

resaltar la división social manifestar su oposición a los cambios que se avecinaban en el 

seno de la sociedad feudal. No es casualidad que el texto se feche en los años previos al 

año 1000, un momento crucial de crisis sociales y económicas que aumentaron el 

fenómeno conocido como Terror del Año Mil. Aunque se trata de un mito 

historiográfico algo exagerado, lo cierto es que a partir de esa fecha simbólica se superó 

la Edad Oscura del medievo, iniciándose un proceso diferente al que había acontecido 

en los siglos anteriores. 

En el feudalismo, la fórmula contractual implicaba la concesión de feudos, 

territorios con jurisdicción, a cambio de prestaciones políticas o militares y que 

quedaban refrendadas por un  juramento de vasallaje. El origen de esta fórmula está en 

el vínculo germánico por el cual surgían uniones a un señor, así como en el 

debilitamiento del poder real tras la muerte de Carlomagno en un contexto de ruralismo 

social e inseguridad provocada por las sucesivas incursiones húngaras y normandas. El 

vínculo de vasallaje puede rastrearse la commendatio, por la que un hombre libre se 

ponía al servicio de otro a cambio de protección sin menoscabo de su libertad. Así, con 

el Estado Merovingio (siglos VI y VII), el comitatus pasa al servicio del rey o de un 

noble, siendo pagado este servicio con la manutención o con la entrega de tierras en 

concepto de tenencia, esto es el beneficium. 



 

El feudalismo, que se inició como una institución entre dos individuos, en el  

siglo XI alcanzó su madurez, siendo su cuna Normandía y sus zonas de expansión: 

Italia, Sicilia, Inglaterra, Tierra Santa, etc. En otras zonas se dio cierta feudalización, 

como en España, sur de Francia, Alemania, e incluso en Europa Central y Oriental. El 

feudalismo asumía que la tierra pertenecía al príncipe, que la recibía de Dios y que la 

cedía a sus vasallos tras el juramento de fidelidad y estos a su vez a sus caballeros.  

Esta estructura tiene su origen, en la aparición de los colonos aparceros en el 

final del Bajo Imperio. Un edicto imperial regulaba incluso su pertenencia obligatoria a 

la villa a la que se vinculaban. Esto hizo aumentar las divisiones sociales surgiendo una 

sociedad estamental. El rey estaba en la cúspide de la sociedad, era sólo el primero de 

los nobles (“primus inter pares”), que formaban el segundo escalón. Por debajo de estos 

se encuentran los  campesinos libres y luego los colonos vasallos y finalmente los 

esclavos. La Iglesia era privilegiada pero se jerarquizaba según cargo y riqueza. 

Como conclusión podemos comentar que el feudalismo llegó a la cima en el 

siglo XIII, luego se inició su decadencia, pues los señores en estos momentos tienen 

grandes problemas monetarios por el  cambio de tácticas militares y la necesidad de 

mercenarios (Guerra de los Cien Años). Los vasallos preferían pagar en metálico 

(“scutagium”) para evitar sus deberes militares. A partir del siglo XIV, el hambre, la 

guerra y la peste, se asentaron en Europa. La población descendió, con la consecuente 

caída en la producción agrícola, comercial y artesanal y la aparición del 

desabastecimiento, que ampliaban el descenso demográfico. Junto a esto, el descontento 

de la población hizo que empezaran a surgir levantamientos contra el sistema. A partir 

de esta gran crisis surgen nuevas formas e impulsos que llevarán a Europa a la Edad 

Moderna. 

  



 

BLOQUE 5. COMENTARIO DE UN LIBRO RECOMENDADO  

Realice el comentario de un libro elegido por usted entre la lista de 
libros aconsejados para la PED (página web), que debe contener al 

menos las siguientes partes:  

a) un esquema comentado del contenido del libro,  
b) un breve resumen del mismo;  

c) un comentario crítico sobre la aportación realizada por el 
estudio en el campo de la Historia Medieval;  

d) la opinión personal de alumno sobre él.  
e) El espacio destinado será de un mínimo de 4 páginas y un 

máximo de 5.  
 

RESPUESTA: 

Dentro de la lista de libros aconsejados, he elegido “Introducción al Mundo 

Bizantino” de Javier Faci Lacasta, perteneciente a la Editorial Síntesis S.A. en su 

edición del año 1996.  

Tal y como indica el título, la intención del autor es introducir al lector en todo 

lo referente a la larga y extensa historia del Mundo Bizantino, desde sus orígenes a 

partir de la división del Imperio Romano hasta su conquista por los turcos en 1453, 

pasando por todas las etapas intermedias. El autor hace en el primer tercio del libro un 

amplio resumen de los distintos acontecimientos históricos acaecidos durante estos 

1.000 años, dividiéndolo en tres períodos. Un primer período que va del Imperio 

Romano de Oriente al Imperio Bizantino, un segundo período relativo al Imperio 

Bizantino Medio, y un tercer y último período sobre los últimos siglos de Bizancio. En 

un segundo tercio del libro se hace un estudio pormenorizado de las distintas 

evoluciones llevadas a cabo por el Imperio, esto es, la evolución económica y social, la 

política e institucional, la religiosa, y la cultural. Por último el libro nos presenta una 

selección de textos comentados que nos hacen comprender mejor muchos de los 

apartados expuestos anteriormente. 



 

Como indicamos, el libro comienza con el llamado “declive y caída del Imperio 

Romano”, y el teórico comienzo del Imperio Bizantino, ya que como comenta el autor 

hay algunas discrepancias entre distintos historiadores sobre la periodización de estos 

hechos. Lo que queda claro es que a partir de la división del Imperio Romano por 

Teodosio en 395, se puede hablar ya de dos partes diferenciadas, la Occidental a cargo 

de Honorio y la Oriental a cargo de su hermano Arcadio. Esta primer parte nos habla de 

todo lo acaecido hasta el Imperio Bizantino Medio, con sus emperadores y cambios 

políticos, sociales y religiosos. De esta época destacamos los emperadores Justiniano y 

Heraclio y las distintas crisis religiosas, desde el arrianismo, pasando por el 

nestorianismo y monofisismo en los primeros siglos hasta la crisis iconoclasta. Con 

estos conflictos religiosos, y con el llamado “cesaropapismo” de Bizancio, comienza y 

se consolida la separación entre las iglesias romana y bizantina. Igualmente hubo una 

gran cantidad de reformas administrativas y económicas, como ejemplos significativos 

destacamos: la creación del “solidus” de oro por Constantino, los distintos “Codex” 

jurídicos,  la creación de los exarcados, o el sistema themático. En política exterior, esta 

etapa siempre tuvo que hacer frente a enemigos externos, desde el Imperio Sasánida, 

pasando por las diferentes invasiones bárbaras y posteriores musulmanas, al inicio de 

los conflictos con búlgaros y eslavos.  

En el Imperio Bizantino Medio, en el que en un principio reinó sobre todo la 

dinastía macedónica y donde comienza la influencia de una serie de familias como los 

Lecapeno, los Ducas, o los Focas, El personaje más singular de este principio podría 

decirse que fue Focio, que llego a patriarca de Constantinopla en el 858, y que tuvo una 

gran influencia en la vida política, religiosas e intelectual de la época. El emperador más 

destacado fue Basilio, con el cual el Imperio alcanzó sus momentos más brillantes y 

después del cual comienza una decadencia e inestabilidad política. Durante este periodo 



 

tuvo gran importancia la labor evangelizadora de Constantino y Cirilo, creadores de la 

escritura eslava en alfabeto glagolítico. Hubo igualmente disputas religiosas como la de 

los paulicianos o el problema de la tetragamia imperial y cambios sociales, legislativos 

y políticos, si bien no tan importantes, podemos destacar la “Epanagogé” como el texto 

legal bizantino más destacado. En la parte exterior, además de los distintos conflictos 

con Occidente y con los búlgaros, aparecen los húngaros, rusos y turcos, que a partir de 

entonces serán pueblos a tener en cuenta. En la parte cultural destaca el “Digénis 

Ákrita” como gran poema épico. 

La siguiente dinastía importante fue la de los Comneno, época que se dirigía ya 

hacia un gran desastre: la conquista de la capital por cruzados latinos. Comienzan las 

primeras cruzadas, hecho que los bizantinos nunca llegaron a comprender. Una de las 

obras destacadas de esta época fue la “Alexíada”, escrita por Ana Comneno, hija del 

emperador Alejo I. En lo económico, la hegemonía de los venecianos, que desde siglos 

atrás habían ido haciéndose con todo el control marítimo del Imperio, llegando a tener 

su propio barrio en Constantinopla, hizo que a partir del 1171, en que el emperador 

Manuel detuviera a los venecianos del Imperio y confiscará sus bienes, mientras llegaba 

a acuerdos con los genoveses, para obtener una alternativa comercial. En lo político y 

social, las concesiones en “prónoia” comienzan a ser muy habituales, lo que muchos 

historiadores han querido un signo de una creciente feudalización. En lo militar siguen 

las disputas en las distintas fronteras, si bien las más destacables son los conflictos de 

los Balcanes y con los normandos. La cuarta cruzada constituye el principio del fin del 

Imperio, con la muerte de Manuel, se inician una serie de guerras civiles que dejaron al 

Imperio muy debilitado. Los occidentales tenían fresco el recuerdo de la toma de 

Jerusalén por Saladino en 1187, y los venecianos querían volver a controlar de forma 



 

absoluta el comercio bizantino. Todo ello llevo a asediar y saquear Constantinopla en el 

1204, creando el llamado Imperio latino de Oriente. 

El hecho anterior provocó disfunciones violentas y abiertos choques con la 

población griega. Los venecianos controlaban gran parte del poder, hasta el punto de 

que tenían la potestad de nombrar al patriarca. Lo anterior y la falta de habilidad 

diplomática y militar de Balduino provocó que fácilmente se fueran consolidando 

principados griegos de tamaño y fuerza variables. El más importante fue el Imperio de 

Nicea donde se aliaron los arcontes de Anatolia y los huidos de Constantinopla. La 

conquista latina propicio la instauración de un sistema feudal a la occidental. Mientras 

tanto desde Nicea existía la idea de recuperar el Imperio perdido, y los distintos 

emperadores fueron recuperando terreno, mientras hacía frente también contra los 

búlgaros de Asen. A la muerte de este, y tras un pacto con los genoveses, Miguel 

Paleólogo al mando de las tropas de Nicea tomaron Constantinopla en julio de 1261, 

aprovechando que las tropas venecianas estaban de expedición en del Mar Negro. 

Pero ya todo que quedaba era un Imperio mutilado y asediado, cuyo máximo 

enemigo en estos últimos siglos serían los turcos otomanos, que terminarían con él, con 

la toma de Constantinopla en 1453. Esta época estuvo llena de amenaza, empezando por 

Carlos de Anjou que tenía intención de asaltar la capital, situación que se salvó gracias a 

las llamadas “Vísperas Sicilianas”, que hizo caer a Sicilia en manos aragonesas con 

apoyo económico de Bizancio, gracias entre otras cosas a las “compañías catalanas” o 

“almogávares”. Tropas que posteriormente utilizaría Bizancio para frenar a los 

otomanos, pero los bizantinos incumplieron lo pactado y asesinaron a su jefe Roger de 

Flor, tras tenderle una trampa. Lo que hizo que los almogávares saquearan todo lo que 

se encontraron en el camino, conquistando territorios francos, llegando incluso a la 

creación del Ducado de Atenas, que estuvo vinculado a la corona aragonesa más de 60 



 

años. Poco a poco los turcos fueron conquistando ciudades y en  el 1331, las tropas de 

Orján toman Nicea. La situación agobiante del imperio volvió a provocar guerras civiles 

como la de Salónica. El imperio poco a poco se desangraba y finalmente Mehmed II 

sería el encargado de conquistar la capital en abril de 1453. Así mismo de este último 

período destacamos el conflicto religioso de “la hesycastia”. 

La segunda parte del libro está dividida en 4 capítulos que hablan de las 

evoluciones económica, social, política, institucional y cultural del Imperio Bizantino, 

profundizando en algunos hechos vistos con anterioridad. En la evolución económica y 

social, vemos como se transforma desde una economía eminentemente agraria y una 

sustitución del núcleo urbano por pequeños núcleos amurallados y fortificados. Y se 

pasa de una pequeña y mediana propiedad, a grandes propiedades agrarias, a pesar de 

los múltiples intentos de distintos emperadores por detener esta tendencia. En cuanto al 

comercio fue importante la creación de la industria de la seda, tras la aportación de 

gusanos por parte de monjes nestorianos. Si bien ya se ha hablado que finalmente este 

comercio pasa mayoritariamente a manos venecianas, y posteriormente genovesas. En 

general se pasa de un sistema típico de finales del Imperio Romana a un sistema 

totalmente feudalizado. En cuanto a la evolución política e institucional, está muy 

relacionada con el paso de lo público a lo privado. Desde un comienzo en el que el 

Senado aún tiene un papel importante y lo público está a la orden del día, a un estado 

final donde los emperadores ostentan todo el poder en su persona, y prácticamente todo 

pertenece a unas pocas familias. También es destacable en el libro como fue cambiando 

la forma de recaudar impuestos, en un principio con pequeños y medianos propietarios, 

y más tarde con la creación de los thema, fue más o menos fácil recaudar, mientras que 

al final se hizo complicado debido al gran poder de los distintos señores “feudales”. Así 

mismo se hace hincapié en los distintos funcionarios que fueron surgiendo según fueron 



 

siendo necesarios.  En cuanto a la civilización bizantina, se hace un amplio estudio de la 

misma, que está basada en la gran influencia de la religión cristiana y el helenismo de la 

población. Siendo durante muchos siglos la Hagiografía el arte más destacado, así como 

construcciones de tipo religioso como Hagia Sofia.  

Creo que el autor nos presenta una obra interesante. Ha creado una introducción 

que no existía de forma tan completa ni tan didáctica en España, ya que a pesar de que 

el libro requiere unos conocimientos previos del tema, está estructurado de tal manera 

que hace muy comprensible la compleja historia bizantina, quizás debido a su condición 

de profesor de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona. Si bien, la mayor 

aportación de J. Faci Lacasta es que da una visión global, perfectamente explicada de 

los hechos y citando siempre las distintas versiones y opiniones historiográficas, incluso 

contrarias entre sí. Esto provoca que el lector pueda tener una idea más amplia del 

porqué de las cosas, y no centrarse solo en la opinión de un solo autor. Reunir tamaña 

cantidad de información en tan poco espacio y de tantas fuentes distintas ha debido ser 

una ardua labor de investigación. 

Por último a modo personal he de decir que el libro me ha aportado una mayor 

comprensión del mundo bizantino, y me han sorprendido algunas de sus historias como 

la de los “almogávares”, el conocimiento de la cual me ha hecho investigar por mi 

cuenta. Desde mi humilde punto de vista, es un libro imprescindible para el estudiante 

del Mundo Medieval que quiera profundizar en el Imperio Bizantino y las distintas 

disputas religiosas entre Occidente y Oriente. 


