
BLOQUE 1: TEMAS 1-5

1. Sintetiza brevemente en qué consistió la Heptarquía anglosajona (20 líneas)

Beda el Venerable nos lo narra en su Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés en el s.VIII. Tras la

conquista de Gran Bretaña por anglos, sajones y jutos (todos ellos paganos), la primitiva población

celta cristianizada, los bretones, emigró a la Bretaña francesa o se refugió en Gales y Cornualles.

Los bretones habían sido cristianizados poco tiempo antes mientras que los invasores eran paganos,

por lo que entre ambos grupos se erigía un foso infranqueable. 

Esta  época,  conocida  como  Heptarquía,  se  formaron  siete  reinos  principales:  Sussex,  Essex  y

Wessex (Sajones); Anglia del Este, Mercia y Northumbria (Anglos) y Kent (Jutos). Temporalmente,

algunos reyes adquirieron una supremacía sobre el resto por lo que se les reconoció el título de

bretwalda (supremacía temporal sobre los otros reyes). La famosa tumba del s.VII de Sutton Hoo,

con su rico ajuar expuesta en el Museo de Londres, ilustra el poder y la riqueza de esta bretwalda.

Hasta  que  fueron  cristianizados  por  San  Gregorio  Magno  (aprox.  600),  los  anglosajones  se

mantuvieron al margen de las corrientes culturales y políticas europeas. Irlanda nunca fue ocupada

por los romanos. Sus habitantes, los scottos, eran paganos. En el s.IX grupos de scottos sometieron

a  los  pictos  del  norte  de  Gran Bretaña,  donde fundaron un reino  y dieron nombre  a  la  actual

Escocia.

Mientras en Britannia el cristianismo fue barrido, la pagana Irlanda se transformará en uno de los

principales focos de difusión del mismo durante la alta Edad Media. El cristianismo de matriz celta

y anglosajona, con San Patricio como primer impulsor, tendrá en Europa central (s.VI-VIII), más

influencia que la acción evangelizadora de la Iglesia romana.



2. -Resuma a grandes rasgos qué fue el movimiento abbasí (20 líneas)

Los conflictos sociales y étnicos durante el califato eclosionaron en torno al 750 con la “revolución

abbasí”, que en realidad no fue más que la sustitución de una dinastía árabe por otra –se da por

finalizado el período omeya (excepto en Al-Andalus)– aprovechando las transformaciones de todo

tipo que estaban dando a lugar en el califato. Entre sus causas: problema de la legitimidad dinástica

del califa omeya (que no era considerado como un digno jefe del Islam), el deseo de igualdad de los

nuevos  conversos  (muladíes)  respecto  a  los  musulmanes  conquistadores,  las  cargas  fiscales,  la

desintegración de la organización administrativa del califato a causa de la sustitución de Damasco

por otras capitales, y la modificación de las alianzas tribales que habían apoyado a los omeyas.

Los  abbasíes se declaran descendientes de un tío joven del profeta, Abbas ibn Abd al-Muttalib,

cuya familia apoyó a Alí y se refugió en Palestina. Los abbasíes desplazados a Cufa y después en

otras zonas del Jurasán (provincia iraní), atrajeron parte de la oposición al régimen omeya (chiítas,

árabes partidarios de Alí, conversos iraníes, árabes de Jurasán abandonados por el califa...).

En torno al predicador Abu Muslim (agente abbasí que predicaba que el califato omeya era impío y

no cumplía el Corán, reclamaba la vuelta a la pureza con un líder justo) agrupó una gran masa

social y un ejército. Abu Muslim nunca reveló quién era el verdadero dirigente de la conspiración,

pero fue descubierto por los espías, y ejecutado por Maarwan II, en medio de una gran rebelión que

había ocupado Merv. La rebelión se extendió hasta Cufa, en cuya mezquita fue proclamado Abu-I-

Abbas al-Saffah (el Sanguinario), el primer califa abbasí. Las fuerzas omeyas fueron derrotadas

junto al río Zab (750), y Marwan II fue asesinado en Egipto, con gran parte de la familia.



BLOQUE 2: TEMAS 6-10 (en 20 líneas como máximo)

1. - La creación del patrimonio de San Pedro

En el 753 se da con eficacia del pacto papado-carolingio. En el 751, el rey lombardo Astolfo se

apoderó del  Exarcado de Rávena (acabando con la presencia bizantina).  El papa  Esteban II vé

peligrar la independencia de Roma y su Ducado; y pide a Pipino su nombramiento como patricius

Romanorum para intervenir en Italia y recupere el Exarcado para restituir lo a San Pedro.

La “Donación de Constantino” es un documento falso probado en 1440 por Lorenzo Valla. Según

él, el emperador Constantino, agradecido por su curación por el papa Silvestre I, le confería a él y

sucesores la principatus potestas y los honores imperiales,  elevando la  Sede de San Pedro por

encima de cualquier poder terrenal. Cristo, representado por el Papa, su emperador terrenal. 

El papa, al que pertenecía la corona imperial, la cedió a Constantino que en agradecimiento le había

otorgado: su palacio de Letrán (residencia de los Papas), los púrpuras imperiales, la potestad sobre

Roma, Italia y resto de Occidente. Constantino se reserva Oriente y se retiraba a Constantinopla,

con la admisión del Papa. Documento esgrimado por la Iglesia para fundamentar su poder terrenal. 

El Papa y Pipino firman el  Tratado de Quierzy (Ponthión, 753), donde Pipino se compromete a

luchar contra los lombardos y entregar a San Pedro (tras dos campañas 754-756) las tierras del

Exarcado, Romaña (Ferrara, Bolonia, ...) y la Pentápolis (Rímini, Pésaro, Senigallia, Ancona...). El

Papa consagra de nuevo a Pipino y sus hijos. Nace así el Patrimonio de San Pedro.

Pipino recuperó Aquitania (760-768) gobernada por el duque autóctono Gaiferos –que no le agrada

la dominación franca (Garona y Pirineos)– le vence y obtiene el reconocimiento de los vascones; y

Septimania (752-759) que acaba con la presencia de los últimos vestigios visigodos en el sur de

Francia gracias al apoyo de sus naturales, a los que promete respetar su lengua y su derecho.



2. - Las instituciones políticas y la codificación del derecho bizantino entre los siglos IX y XI

Basilio I y sucesores impulsan fuertemente la ideología imperial,  una actitud dura y autoritaria

respecto a la Iglesia ortodoxa y una labor legislativa de gran magnitud. El primer acto de usurpador

fue deponer a Focio, por su exceso de poder e independencia y su acercamiento a Roma buscando

su favor. Tras morir el patriarca Ignacio es repuesto y ocupa por segunda vez el patriarcado.

En estos últimos años, hasta su deposición por parte de su discípulo León VI que lo depone de

nuevo en el 886, la influencia fociana es muy marcada, pero su mano se deja sentir en algún texto

jurídico como la “Epanagogé” o introducción a la gran obra legislativa de los macedonios publicada

bajo León VI. Texto legal bizantino que intenta definir la actuación imperial y patriarcal en términos

de mutuo respeto y no de sometimiento (más romano que bizantino). 

Con León VI se culmina la obra jurídico-legislativa anterior;  promulga las  Basílicos o derecho

imperial  y  con  sus  casi  120 Novellas o  leyes  propias  abordando  todos  los  aspectos,  desde  la

administración militar hasta la territorial, con una culminación del sistema themático y la estructura

del poder imperial.



BLOQUE 3: TEMAS 11-15 (en 20 líneas como máximo)

1.- Relacione la "Lucha de las investiduras" con el dominium mundi Hohenstaufen.

Todo deriva del conflicto surgido por la ideología de los reformadores, en donde la lucha contra la

simonía y  el  nicolaísmo y  en  contra  la  investidura  laica,  el  control  de  papas  y  obispos  por

emperadores… El emperador se consideraba designado “por la gracia de Dios”,  su vicario, etc.

Pero los  reformistas apuestan por la independencia del poder espiritual contra el temporal (entre

ellos el papa Gregorio VII(1073-1085) y su “Dictatus papae” el cual el Papa nombraba y destituía

al Emperador). Para él la Iglesia romana es la única fundada por Dios para salvar la humanidad y

nadie más puede hacerlo, y acabó con la venta de cargos eclesiásticos en la llamada Querella de las

Investiduras. Es  aptitud del Papa los nombramientos, leyes,… La Santa Sede puede juzgar a los

fieles  y  no  ser  juzgada.  Se  insinúa  en  éste  la  doctrina  del “ratio  pecati”  de Inocencio  III.

Argumentos que dieron lugar a una serie de réplicas que forman la rama ideológica sobre la que se

desarrolló la  lucha de las investiduras y el consiguiente  Dominium mundi.  Durante el reinado de

Enrique  IV(1056-1106),  el  Papa Nicolás  II promulga  la bula  de  1059,  por  la  que  solo  los

cardenales obispos pueden elegir Papa,  a  nte la negativa de la corte impe  rial y la nobleza romana.

Enrique V(1106-1125) que pactó con el papa Calixto II firmando el Concordato de Worms (1122),

por el que se finalizó la  Querella de las Investiduras.  Federico I  (1152-1190),  Barbarroja,  quería

restablecer el honor Imperii, cuya ideología era el fortalecimiento del poder imperial apoyándose en

el derecho justinianeo, en su Digesto. Asomando así el Dominium mundi inspirado en el antiguo I.

Romano,  esto implicaba el  reconocimiento de  una autoridad suprema,  lo  que generó  una  larga

pugna política y espiritual entre el  poder imperial y el  poder eclesiástico,  representados en el

Sacro Imperio Romano Germánico (Emperador) y la Iglesia (Papa).



2. - Diferencias y similitudes entre Cruzada y Yihad.

Cruzada: expedición  religioso-militar  para  la  conquista  de  Tierra  Santa.  Cruzada  oficial:

encabezada por un representante del papa o por reyes. Cruzada popular: encabezada por Pedro el

Ermitaño y otros aventureros que fue aniquilada por los turcos selyuquíes.

Motivos: el religioso, pero el factor mesiánico de la 1ª no debe ignorarse. La búsqueda de botín o

tierras fueron motivos para unos, porque partir era caro y pocos se establecieron en las nuevas

tierras. Algunos vasallos partieron por obligación de servir a su señor. Características: 1)La cruzada

se predica en por la liberación de los Santos Lugares y de la Iglesia. La cruzada esta dirigida por un

legado  pontificio  que  supervisará todos  los  preparativos  y  dirigirla  en  el  campo.  2)  Los  que

participen (al menos 1 año) personalmente –haciendo el voto, habiéndose confesado y arrepentido

de sus pecados– gozarán de indulgencia plenaria (voto cruzado). 3) Los cruzados, tanto laicos como

religiosos disfrutan de una serie de privilegios. Entre los generales se encuentra la protección papal

de sus personas, familiares y bienes. Yihad: mus. ‘esfuerzo en el camino de Dios’→ Paraíso. Guerra

Santa, en el Corán, contra los infieles, con carácter expansivo y defensivo. Tiene 2 vertientes: física

(la  lucha  guerrera)  y espiritual ('hirajh'),  significa  la  huida  del  diablo.  El  yihad  tiene  una

responsabilidad  colectiva  y  otra  personal.  La  primera  es  la  obligación  de  estar  preparado  y

participar, si lo requiere el Estado. La segunda entiende el yihad como un acto piadoso y, en un

principio, no obligatorio. Así puede llevar al luchador al Paraíso como acto meritorio o si encuentra

la muerte en la guerra, y se convierte en mártir. Esto puede tener cierto paralelismo con la cruzada,

ya que a nivel personal se hace por motivos espirituales -remisión de la penitencia, que exige una

pureza de intenciones- y al mismo tiempo tiene una vertiente física en la guerra.



BLOQUE 4. COMENTARIOS

1. Comente el  siguiente mapa siguiendo las directrices  indicadas por el  equipo docente (2

páginas) (las fechas son 1054, etc)



1.-  Clasificación  del  mapa.-  El  mapa  es  de  tipo  económico,  proporciona información  sobre

ciudades normandas  pero  con  una  cuestionada  vía  de  comunicación entre el  Califato  con  los

Principados rusos sin atravesar el Mar Caspio pero muy similar a la ruta comercial de los varegos.

2 .- Contexto histórico.- Ibn Faldan cronista contratado de Al-Muqtadir (895-932) de Bagdad (con

él  comienza la  decadencia  del  califato  abbasí),  donde  en  la  embajada  del  rey  búlgaro  Volga

proporciona crónicas  de los vikingos del  Volga.  Al  tratarse de pueblos  sin tradición escrita  las

principales noticias de éstos pueblos proceden de sus vecinos francos, bizantinos y musulmanes.

3 .- Análisis. Evolución de los procesos.-

Origen y carácter: Los Normandos (invasiones del norte). Entre el año 800 y el 1050 aparecen los

pueblos  nórdicos.  Procedían  de  lo  que  hoy es  Dinamarca,  Suecia  y  Noruega.  Los  normandos

(vikingos) eran una rama de los pueblos escandinavos. Su piratería no había cesado desde el s.IV.

En s.IX generalmente fueron violentas (no todas) de forma continuada. Los daneses y noruegos se

apoderan de Gran Bretaña e Irlanda, se asientan en N. de Francia y asaltan las costas de la P. Ibérica

y Mediterráneo; mientras que los suecos recorren Rusia hasta alcanzar Constantinopla. “Segundas

invasiones”: Terminaron por debilitar a los reinos occidentales y formaran varios estados en Europa

central. De ahí se definirá como “periferia” del Imperio Carolingio. Son semínomadas, agrarios con

economías  simples  y/o  con  una  cristianización  incipiente.  Desde   843 (Tratado  de  Verdun)  se

produce en Europa, causas: d  ivisión del Imperio y posteriores luchas entre los reinos y la crisis del

Imperio lleva a la incursión de pueblos ajenos hasta entonces (normandos, sarracenos, magiares y

eslavos).  Estos elementos provocaran una transformación de la sociedad,  el  origen del  régimen

feudal y el nacimiento de nuevos poderes locales. Los Principados Mixtos:

1) La Rusia de Novgorod, simbiosis entre eslavos y varegos:

Eslavos: Desde s.VII las tribus eslavas procedentes del Vístula y Polonia se instalan en los valles

del Volga y Dniéper, en la estepa hasta orillas del Mar Negro. Llamados vénetos o vendos por los

bizantinos. Introducen el trigo y la ganadería, explotan los bosques y la pesca en lagos y ríos. Viven

en casas  de madera,  sin  chimenea,  situadas  en alto.  Eran  paganos,  rendían  culto  a  las  fuerzas



naturaleza y ancestros con templos a cielo abierto, con santuarios alveolares para los dioses de la

tribu. Limitados al norte con los fineses, al sur con los polanos y jázaros.

Varegos: se extienden desde s.VIII en el  eje Ladoga-Volga (controlan las monedas de plata del

comercio con el islam). Sus comerciantes empleaban la “ruta de los varegos a los griegos”, desde el

Báltico al lago Ladoga por el Voljov, por el Dniéper y al Mar Negro hasta Constantinopla. Los

enfrentamientos entre tribus eslavas provocaron la alianza de varegos y eslavos y la llegada al poder

de Rúrik, fundador del principado que se instaló en Novgorod, de aquí envió a sus boyardos a Kiev.

La unificación territorial se logra al conceder el gobierno de las ciudades a familiares o próximos al

príncipe  (druzina)  para  garantizar  la  paz.  En  el  860  los  varegos  sitian  por  primera  vez

Constantinopla. En 882 Oleg elimina a los boyardos y gobierna en Kiev. En 911 se firma un Tratado

de paz y comercio con Bizancio.

2) Bulgaria,  la  fusión de eslavos y búlgaros en Los Balcanes.  Emparentados con los  hunos.

Mediante el Tratado con Bizancio (681), se reconoce su autoridad en Mesia. Nicéforo I toma Plisca

en 811 y los búlgaros sitian Constantinopla (813). El jan Boris I (852) (Miguel I, cristianizado) con

su mirada hacia el Imperio franco y ahogado militarmente por Bizancio busca que la Iglesia búlgara

sea independiente de la bizantina y del Imperio, por lo cual solicita del papa Nicolás I una creación

de  un arzobispado  en  Bulgaria.  La  alfabetización  es  llevada  a  cabo  por  misioneros  bizantinos

expulsados de Moravia. Vladimir  (hijo de Miguel I), afín a los boyardos, se enfrenta al clero y

denuncia la alianza con los francos, por lo que Miguel I abandona el monasterio y encarcela a su

hijo, proclama zar a Simeón y traslada la capital a Prelav.

3) Los Jázaros, al límite del Imperio. Origen turco,  s.VII, entre el Volga y el Don. El matrimonio

de Justiniano II con una hija de un jan les valió su instalación. Fueron aliados de Bizancio (s.VII)

frente a musulmanes como jinetes mercenarios. Su mayor amenaza serán los rusos de Kiev.

4.- Como conclusión: Dominantes de las expediciones navales (drakkar, con fácil carga terrestre).

Perfeccionando así la ruta que permitió a los varegos un comercio directo y próspero con el Imperio

romano de Oriente. Su instalación es lo que conforma actualmente Bielorrusia, Rusia y Ucrania.



2.  Comente  el  siguiente  texto  siguiendo las  directrices  indicadas  por el  equipo docente  (2

páginas)



1.- Clasificación del documento. Características.-

El texto corresponde a la “Carta de fundación del monasterio de Cluny” (11 de septiembre 909 0

910) otorgada por Guillermo I “el piadoso” (875-918), duque de Aquitania y conde Mâcon, al abad

Bernon. Guillermo pasó a ser uno de los grandes señores feudales de su época en Francia. Fundador

de la abadía benedictina de Cluny (los cluniacenses), concediendo en donación a la iglesia romana

todos sus derechos sobre la abadía, sustrayéndola así del poder real o de los obispos de la zona.

2.- Esquema del texto.-

A fines del s.X la Iglesia Romana estaba en sus horas bajas.  La idea principal del texto pretende

mostrar la reforma monástica que solicitaban los miembros del orden eclesiástico. Los monasterios

no eran sitios de culto y espiritualidad. Los señores fundadores las consideraban de su propiedad.

Guillermo (laico) quería  reformar el clero y liberarla dando su propiedad a la Santa Sede.  Como

idea secundaria Guillermo menciona que sean los propios monjes que elijan a su abad y acusa al

obispo de pecador; la simonía –habitual en el s.X y s.XI–, era muy demandada en la época.

3.- Contexto histórico. Acontecimientos relacionados.-

La jerarquía eclesiástica y sus sacerdotes no podían sustraerse al ambiente de violencia, ignorancia

y  deterioro  moral  que  caracteriza  a  la  sociedad.  Monarcas  y  señores,  de  los  que  dependía  el

nombramiento de los cargos eclesiásticos,  no veían diferencia  entre los bienes de un obispado,

iglesia o monasterio que dependiera de ellos. También era común la simonía y el nicolaísmo. Los

diferentes sínodos y concilios denunciaron y sancionaron estas prácticas pero sin éxito.

Las iglesias rurales en su mayoría fueron levantadas por el señor dotando económicamente a los

sacerdotes para su mantenimiento. Los señores las consideraban de su propiedad. Incluso asignaban

el sacerdocio a siervos liberados (Ley Eclesiástica). Lo mismo pasó en los monasterios, donde los

abades más notables se convirtieron en señores feudales, lo que hizo que los señores controlasen su

elección y sus rentas (abadengo), surgiendo así la figura del abad-laico (mero administrador).

El paso para la reforma del clero y su liberación de la tutela laica, se dio en varias fases. La primera

se debe a laicos, el Gerardo de Rosellón (Vezelay) y Guillermo I “el piadoso”. Principales cláusulas



de  la  Carta  de  fundación  de  Cluny(909):  monasterio  y  dominios  pertenecían  a  la Santa  Sede;

monasterio exento injerencia laica; abades elegidos por monjes. Adscritos al obispado de Mâcon, el

papa Juan XI le aprobó estos privilegios en (931), posteriormente el abad Hugo Cluny consiguió

que todos los  monasterios  que  se acogieran  a  su regla  o los  fundados por  él.  El  abad Bernon

restauró  la  orden  benedictina: votos  de  pobreza,  castidad,  obediencia  y  penitencia,  especial

relevancia a celebrar misa, casi todos los monjes eran sacerdotes. Con el abad Odilión (994-1049)

su extensión por Francia e Italia hacía que todos los priores pasaran por la casa fundacional en

control y disciplina férreos. A fines del s.XI toda Francia estaba bajo su influjo y un siglo más tarde

en  toda Europa, encontrándose sus monasterios en vías importantes de comunicación y en  ricas

llanuras. En Cluny se levantó la mayor Iglesia de la Cristiandad. Su éxito se basó en una cuidada

liturgia.  Tuvo más de 10.000 siervos, colonos,  etc., que liberaban a los monjes de trabajo en los

campos, y así dedicarse al oficio coral y a la copia de manuscritos en sus escriptoria (poseían una

de las más ricas bibliotecas de Occidente). Participaron en las asambleas de Paz y Tregua de Dios

contribuyendo a paliar la violencia de la sociedad feudal, la reforma del clero y la difusión del arte

románico. Tenían sus reservas sobre la doctrina gregoriana de la superioridad del Papa. La reforma

de Cluny ejerció poca influencia en la vida eclesiástica secular. Este papel le tocó a la reforma de

Lorena, Juan de Vandieres extendió su reforma y gozó del apoyo de los emperadores otónidas. La

reforma lorenesa dependía del obispo y de los fundadores. Uno de sus monjes, Esteban IX, llegó al

papado iniciando el camino contra investiduras y el poder de los laicos en la Iglesia.

Hubo movimientos que criticaban la riqueza de Cluny  y aparecieron nuevas órdenes. Su declive

comienza  en el s.XII, por disputas con los papas y problemas pese al esfuerzo del abad Pedro el

Venerable (1122-1157). Los ataques del obispo de Mâlon y el cisma monástico en 1125 con luchas

dentro del mismo hizo que los monjes de Císter (cistercienses) cogieran el testigo en Citeaux.

4.- Conclusión: El conflicto eclesiástico propiciará el inicio de Cluny.  De sus filas saldrá el papa

Urbano II (1088-1099), en plena  Querella de las Investiduras,  cuya influencia dará lugar  hasta el

Concordato de Worms(1122) para la lenta regeneración de la Iglesia entre Imperio y Papado.



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

“La Caída del Imperio Romano y la Génesis de Europa”, Gonzalo Bravo Castañeda


