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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 (en  20  líneas como máximo) 



 
 

 

 

 

 

1.    L a s  r e v u e l t a s  u r b a n a s  de   G a n t e,  B r u j a s  y  P a r í s. 

 

Estas revueltas tuvieron un fuerte contenido fiscal auspiciado por la alta 

burguesía y la aristocracia militar con el fin de controlar los poderes 

municipales. La rivalidad entre Francia e Inglaterra daría lugar la Guerra de los 

Cien Años. La revuelta de Gante (1379) partió de la prohibición de exportar 

lanas inglesas a Flandes, lo cual no era más que una medida de presión hacia 

Francia. Por lo demás, la sublevación fue dirigida por Felipe Van Artevéride, 

que se puso al frente del gremio de tejedores. Intentó una alianza con Inglaterra 

pero fracasó, pues lo que querían los tejedores era imponer sus condiciones a los 

demás gremios. En 1345 Felipe fue asesinado y con ello terminó la rebelión. La 

revuelta de Brujas (1301), dirigida por Peter Van Coninc, que se aliará con el 

conde de Flandes mientras que los patricios se apoyarán en Felipe IV, rey de 

Francia. Esta revuelta posee connotaciones de tipo político, (la rebelión abarca 

un ámbito más amplio que la propia ciudad, ya que Felipe IV pretendía controlar 

mejor el condado pues funcionaba de modo independiente) y económico, (pues 

había malestar en la sociedad burguesa por la falta de aprovisionamiento de 

lanas, ya que vivían mayoritariamente de la industria de paños). Se produjeron 

matanzas de nobles e incluso la derrota de la caballería francesa en Coultrey 

(1302), aunque el movimiento quedó abortado años después en Casseu. La 

revuelta de París comienza con una protesta contra las nuevas tasas impuestas 

por Carlos VI. El monarca prometió convocar los Estados Generales, lo que 

calmó la rebelión, tras lo cual, comenzó  la represión en París (1383) con el 

ajusticiamiento de los cabecillas. Fue la revolución de los "medios" contra el 

patriarcado, monopolizador de los puestos de mando en los municipios. Los 

sucesos tuvieron un evidente sentido político, pero también latía en ellos una 

significación social. 

 



 

2.   L o s   A n j o u   e n   e l   r e i n o   d e   N á p o l e s.  

 

El Reino de Nápoles, trató durante algunos años de establecer su hegemonía sobre el resto de la península  

italiana y este era  el título  convencional dado al reino de Sicilia (Sicilia más allá del Faro), para 

distinguirla de la otra Sicilia (Sicilia en este lado del Faro, es decir, Messina). El título de "Rey de 

Nápoles "fue muy utilizado por de Felipe II de España en el siglo XVI (“El rey de Inglaterra y Nápoles "). 

El reino de Nápoles nació a partir de la división del reino de Sicilia, causada por las Vísperas Sicilianas de 

1282. Roberto el Prudente de Anjou (1309-1343), basándose en el apoyo militar y político de Francia y en 

la alianza con la Santa Sede, aspiró a erigirse en árbitro de la escena política italiana y fue el  Jefe del 

güelfismo peninsular, pero pese al aparente florecimiento del estado napolitano, el reino contaba con 

numerosos problemas de carácter internos. Todo el período subsiguiente de la historia del sur italiano se 

caracteriza por las pretensiones del papado sobre el antiguo reino de las dos Sicilias, con base en el 

reconocimiento de la soberanía papal en 1053. Los reyes Hohenstaufen se negaron a admitir esta 

afirmación; de ahí la persistente hostilidad de los papas, del imperio y los ejércitos extranjeros.  El reino 

de Nápoles era vasallo de Roma y  Carlos I, pone la capital en Nápoles y por lo que respecta a la herencia 

de las empresas de Carlos de Anjou en Oriente, se trata  en una serie de títulos vacíos de contenido 

político, como el de rey de Jerusalén. La crisis del reino angevino se hizo patente tras la muerte de 

Roberto en 1343 y el acceso al trono de su nieta Juana I quien vende Aviñón al Papa Clemente VI. 

Comenzó una etapa presidida por las luchas por el poder entre tres ramas de los Anjou: los príncipes de 

Durazzo, los príncipes de Tarento y los reyes de Hungría. Carlos II es aliado del Papa, y Roberto I ayuda 

al Papa en su enfrentamiento con los emperadores Enrique VII y Luis IV de Baviera. Este hecho 

conllevaría el inicio del Cisma de occidente y la reina se inclina por Clemente VII y el Papa Urbano VI 

reacciona deponiéndola. Una vez muerto Ladislao I el Papa Martín II apoya  a los Anjou franceses, por lo 

que  la reina Juana II pide ayuda al Rey de Sicilia y de Aragón, Alfonso V, el Magnánimo, hasta la 

llegada de  Renato I, que sería el último de los Anjou en reinar en Nápoles, comenzando el tiempo de la 

Casa de Aragón, reinando desde entonces una rama bastarda que se consolidaría con la llegada al trono de 

Fernando II de Aragón (1504)  conocido como Fernando el Católico. 

 

 

 

 

 



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

 
1. Resuma brevemente en  qué consistió la política centralizadora de  los papas 

de  Aviñón. 

 

 Con la elección de Clemente V, a principios del siglo XIV, se inicia el periodo del 

Papado de Aviñón que finalizará con el llamado Cisma de Occidente. Durante casi 

setenta años los siete papas franceses que residieron en esa ciudad ejercieron una 

descarada política nepotista (colocaban a familiares en puestos destacados de la Curia 

Pontificia sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para la labor, sino su lealtad 

o alianza) y fueron fieles ejecutores de los deseos del rey francés. El Papa Juan XXII, 

hizo caso omiso al clamor que pedía volver al seno de Roma, se enfrentó al emperador 

Luis IV, de Baviera y contra los franciscanos, los Espirituales, que reivindicaban la 

pobreza de Cristo. El Papa promulgó una Bula declarando herética tal doctrina, 

condenando a la hoguera a los frailes Espirituales, además  fue el gran impulsor de la 

burocratización lo que hizo que esta administración pontificia fuera la más eficaz de 

todas. Se creó el Registro de la Cámara Apostólica, se reorganizó la Cancillería,  se 

implantó la Limosnería (encargada del reparto de limosnas a los pobres), se estableció la 

Penitenciaría (encargada de dilucidar todas las apelaciones y dispensas por defecto que 

llegaban al Papa) y se creó el Tribunal de la Sacra Rota. Distintos aspectos (construcción 

del Palacio Papal, reconquista de los Estados Pontificios, elevada burocracia, etc.) 

incrementaron el gasto del Papado por lo que hubo que acudir a un aumento de las tasas, 

sobre los cargos o beneficios eclesiásticos que controlaban los Papas. Todo estaba tasado 

y todo era poco para cubrir los enormes gastos que generaba la Curia lo que redundó en 

la pésima imagen de los papas de este período. 

2.  Sintetice a grandes rasgos la génesis bajomedieval del  Estado Moderno. 

 
  

En el siglo XV muchos Estados europeos se unieron a través de alianzas matrimoniales entre sus 

soberanos o por medio de guerras y conquistas, y dieron lugar a nuevas y grandes potencias. El estado 

Moderno nace en Europa al final de la edad media surgiendo de las monarquías feudales que evolucionan, 

cuyas características son una burocracia poderosa, un ejército permanente y una fuerte fiscalidad. Los 

monarcas medievales habían visto limitado su poder por el de la nobleza y las ciudades. Por lo que los 



reyes intentaron conseguir una mayor autonomía y libertad de acción. Así apareció el Estado moderno 

como marco territorial y político, cuyas instituciones se orientaron, fundamentalmente, a la sujeción de 

los súbditos bajo la única soberanía del rey, ahora es más importante ser súbdito del rey que de un señor, 

la unificación territorial, se consigue mediante una política de uniones matrimoniales o por medio de la 

guerra. Varios reinos del S. XV, experimentan una centralización que da lugar a verdaderos estados, 

modelo copiado de las reformas administrativas de los Papas de Aviñón (S. XIV). La diplomacia, se 

utiliza como vehículo de las relaciones internacionales. La administración central estaba formada por un 

consejo real encargados del poder ejecutivo, un tribunal de jueces para impartir justicia, el poder 

legislativo lo ostenta el rey y se promulga en las asambleas formadas por la nobleza y el clero 

,incorporándose los ciudadanos tímidamente a los consejos del monarca. Aparecen organismos 

financieros, se desarrolla una administración territorial por parte de unos Oficiales que limitan la 

autonomía de los municipios urbanos; el ejército permanente ya no depende de la prestación feudal de 

sus vasallos y está nutrido por levas populares y por mercenarios que obedecen solamente al rey, es de 

número limitado pero se mantienen siempre activos incluso en periodos de paz; se empieza a dotar de 

artillería  y para costear los gastos que ocasionan estas medidas se establecen fuertes impuestos directos e 

indirectos que van agotando al pueblo. Terminaremos diciendo que todo este proceso de génesis terminó 

afectado al clero y a la política de los reinos europeos más fuertes del S. XV. La génesis del Estado 

Moderno solo se alcanzará en el s. XV por Inglaterra, Francia, Portugal y Castilla. 

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

 

1. Relacione las diferencias y/o semejanzas entre jenízaros, mamelucos, elches 

y la guardia morisca de  Enrique IV en  el s. XV. 

 

Los Jenízaros, Son tropas de infantería turca reclutadas de entre jóvenes cristianos, principalmente 

eslavos, para luego incorporar más tarde griegos y albaneses, que posteriormente se convertirían la 

mayoría al Islam, fueron la guardia pretoriana del sultán otomano, influenciados por los sultanes 

mamelucos, su poder militar los hacía temibles para la aristocracia otomana, en tanto los jenízaros 

podían promover revueltas palaciegas para deponer o nombrar sultanes. Mamelucos, tropas de esclavos 

turcos, eslavos y circasianos del Volga, formada para el ejército, islamizados en sus inicios, sirviendo 

como soldados a los califas abásidas de Bagdad como  guardia califal y a medida que se debilitaban los 

califas los mamelucos llegaron a alcanzar gran poder a semejanza a la guardia pretoriana del imperio 



romano. Se convirtieron  en un poder en sí mismo que no tardó en formar su propio sultanato, aun hoy  

día en la memoria colectiva española nos acordamos de estos terribles soldados gracias al famoso 

cuadro de Goya “El dos de mayo” también llamado “La carga de los mamelucos”. Elches, también 

conocidos como “tornadizos”, eran mercenarios cristianos que de forma voluntaria servían en el 

ejército nazarí, sin necesidad de cambiar de religión, mientras que la guardia morisca era un grupo de 

caballeros musulmanes que voluntariamente se pusieron al servicio de los monarcas castellanos. 

Guardia morisca, estos caballeros musulmanes  de la guardia personal de los reyes eran soldados de 

élite procedentes de toda la línea de la frontera granadina y su origen dio pista de la creación  de un 

ejército real permanente ya a mediados del siglo XV. Podemos hablar de semejanzas y diferencias 

destacaría lo siguiente: los tres cuerpos son  tropas  reales, al servicio de sus señores, que se volvieron 

muy poderosas y desestabilizadoras en caso de los jenízaros y mamelucos y no en el de los elches y 

guardias moriscas, las dos primeras islamizaban a los reclutas, provenientes de la esclavitud y en el 

caso de la guardia morisca eran caballeros nazaríes que se acogían al estatus de mudéjares y que huían 

de las luchas de linajes que hubo en el siglo XV en el reino de Granada y buscaban la protección del rey 

de Castilla y que se convertirían por voluntad propia al cristianismo, los  jenízaros eran tropas de 

infantería principalmente así como mamelucos y la guardia morisca y elches  eran una caballería ligera 

. Finalizando diremos q los jenízaros y mamelucos eran esclavizados y los elches y las guardias 

moriscas no, ya que entraban voluntariamente al servicio de un rey. 

2.  ¿Las herejías bajomedievales centroeuropeas tuvieron tintes                                                                                                                                                                        

nacionalistas? Exponga el ejemplo husita y razónelo. 

 

 

Si, Los franciscanos llamados espirituales, los fraticelos, los dolcinianos y otros grupos milenaristas, 

fueron perseguidos por su defensa del igualitarismo, de sus ideas sobre la riqueza, su nacionalismo y en 

algunos casos, por sus métodos para arrebatarla a sus poseedores (valdense y cátaros).Mientras las ideas 

franciscanas (reivindicación de la pobreza en el seno de la iglesia) fueron admitidas por Roma, otros 

pensamientos empezaron a abrirse paso amenazando el dogma definido por Roma. Los postulados de 

Wycliff fueron los que más profundamente defendieron, desde mediados del siglo XIV, aquellos 

pensamientos preconizando la supremacía de la sagrada escritura sobre las palabras del Papa. Luchó 

contra las indulgencias, contra el dogma de la transustanciación en la eucaristía y contra la dependencia 

de la iglesia inglesa frente al Papa siendo un claro antecedente de las reformas anglicana y luterana. Pero  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

sus ideas no se extendieron excesivamente. Un sacerdote, Jan Hus, retomó estas ideas y las cargó de un 

fuerte contenido nacionalista anti germánico. Se creó un  movimiento, resultado de la conjunción de 

diversos factores (el religioso, el social y el nacional) y presenta unas raíces anteriores al propio Hus, 

contrario al poder de Roma y de los Habsburgos. El movimiento husita buscó la pobreza de los 

religiosos y las ideas del cristianismo primitivo. Roma le apresó y le juzgó en Constanza. Jan Hus, 

después de ser apedreado, se negó a retractarse y fue quemado vivo en 1415. Fue considerado en Bohemia 

un mártir de la fe y un patriota. En la historiografía actual el husismo es contemplado en su faceta de 

revolución social, mientras que los aspectos religiosos, y la figura de Hus, están en un segundo plano. El 

husismo une elementos revolucionarios y reformistas. Reformistas porque se plantean reivindicaciones de 

importancia frente a Roma y Revolucionarios, porque la división interna entre las distintas maneras de 

entender la religión se corresponderá a grupos sociales diferentes enfrentados entre sí. Con el tiempo se separó 

de la Iglesia católica de Roma y  se convirtió en Iglesia husita checoslovaca el  8 de enero de 1920. 

BLOQUE 4.  COMENTARIOS 

 

1.  Comente los  siguientes gráfico y tabla siguiendo las directrices 

indicadas por  el equipo docente (2 páginas) 
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miles 

Rusell 
(1972) 

Pounds 
(1974) 

Ladero 
 

(1987) 

Cipolla 
(1994) 

Año: 1500 

Países bajos 12.000 1.200-1.500  2.000 

Francia 17.000-18.000  16.000 

Escandinavia 7.300 1.000-2.000   



Alemania,  Holanda, 
 

Austria y Bohemia 

10.000-12.000  6.000 
 

Al. 13.000 

Suiza  600-650   

Polonia 2.000 1.500-3.000  4.000 

Hungría 1.500 3.000-4.000   

Península Balcánica 4.500 4.000-6.000  7.000 

Italia 7.300 7.000-9.000  11.000 

España y Portugal 7.000 5.000-7.000  9.000 

Rusia 6000   10.000 

Islas Británicas 3.000   5.000 

TOTAL 50.000 49.000-67.000 60.000 + 83.000 

 

Tipos de datos  Estadísticos y representación  gráfica. La demografía histórica es en la actualidad, y 

desde hace no mucho tiempo, uno de los campos de investigación más frecuentados por los 

medievalistas. Sobre todo desde 1950, año en que se celebró el IX Congreso internacional de ciencias 

históricas, rara es la reunión de historiadores, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, que no incluye 

temas demográficos, particularmente medievales y modernos. Así que entrando en materia diremos que 

se  trata por un lado de una gráfica de datos demográficos históricos que representa un periodo temporal  

acotado que representa gráficamente mediante un diagrama de variables continuas en el histograma una 

curva que sintetiza la evolución de la población europea en un periodo de que abarca 500 años (1000-

1500), en razón de las fuentes documentales conocidas y estudiadas, en los que observamos periodos no 

estables ya que empiezan con 200, luego 40, después 10 para ya los tres últimos estabilizarse por 

periodos de 50 años y por otra parte una tabla numérica con estadísticas de población de  los estudios de 

varios historiadores más o menos contemporáneos del S.XX. de una fecha concreta 1450 que es 

complementaria de la primera y relaciona ambas, en la que los datos aportados por los historiadores 

difieren de unos a otros, nada de extrañar dado a lo poco fiables que eran los estudios demográficos de 

la época y es  el principal obstáculo para el estudio de la demografía medieval continúa siendo la escasa 

y a menudo imprecisa información sobre población y poblamiento contenida en las fuentes de este 

período que posiblemente serian eclesiásticas y como sabemos los censos de población no eran 

estrictos, ni se actualizaban o eran nulos. Pongamos por caso que los estudios de Rusell en 1970 en 



muestran con respecto a los  de Cipolla de 1994 por poner los ejemplos del estudio más antiguo y el más 

reciente, se aprecia una aceptable subida de población para 1500, aunque se aprecia como tímidamente 

va subiendo también en los estudios de Pounds y Ladero, pasando de 50 millones en 1450 a unos 83 

millones 1500, lo que supone un aumento de población del 66%. El periodo temporal mostrado por 

ambas, gráfica y tabla, viene a indicar la evolución, involución y vuelta a evolucionar el crecimiento de 

la población europea en el momento concreto en que Europa es azotada por varias plagas como la peste 

negra, que influenciada por los cambios climáticos de la época, las malas cosechas, las hambrunas; más 

las guerras; diezmaron la población europea. Si analizamos estos estudios demográficos veremos que  

muestran  su crecimiento primero que en año 1000 es de 40 millones pasa a 72 o 73 millones en el 1300, 

estancándose hasta 1340 que empieza a decaer debido principalmente a que a partir de esa década y más 

concretamente en 1347 está en su apogeo la peste negra, que junto con los factores anteriormente 

citados fueron debilitando la población europea  lo que ayudo a que aún fuera más letal el azote de una 

epidemia terrible que asolaría el continente entero  durante tres años, cuyo foco principal se encuentra 

en la ciudad de Caffa (Teodosia), en la península de Crimea, centro comercial genovés, que en 1347 era 

asediado por los Mongoles, quienes utilizaron como método para doblegar la resistencia de los 

asediados el procedimiento de catapultar cadáveres infestados de peste al interior de la ciudad o 

envenenar los pozos o acuíferos que suministraban agua a la ciudad con estos cadáveres, lo que 

podríamos considerar como una forma de guerra  bacteriológica medieval. Los habitantes se 

contagiaron y los comerciantes que lograron escapar serán los portadores involuntarios de este mal por 

todo el mediterráneo, primero por los mares del Mar Negro, como las ciudades de Trebisonda y 

Constantinopla, después por las islas griegas, Sicilia y Marsella, donde en el mes de noviembre  

aparecen en Francia los primeros casos de peste. En 1348 llegaría a la Península Ibérica y a finales de 

ese año llegaría a Inglaterra. En el 1349 la peste se ceba con los países bañados por el Mar del Norte y 

en 1350 alcanza a los reinos Escandinavos. Se estima, aunque no es fiable, que fue responsable esta 

epidemia en Europa de más de 25 millones de muertes, lo que representa un tercio de la población del 

continente. Podría decirse que para  Inglaterra a modo de ejemplo que  las pérdidas de población se 

cifran en un 25% para la epidemia de 1348, en un 22,7% para la reaparición de la enfermedad en 1360 y 

en un 13,1% y un 12% para las nuevas epidemias de 1369 y 1375 se  estima que de los cuatro millones 

de habitantes que tenía Inglaterra en 1347, al final de la peste  quedaban con vida no más de dos 



millones y medio. A partir de 1450 una tímida remontada de población  que va en progresión 

ascendente hasta 1500 para terminar habiendo algo más  de población que en el periodo  del año 1347, 

sobre 77 o 78 millones. De la tabla numérica diremos aparte de lo ya mencionado que nos muestra el  

periodo concerniente al año 1450 en el que se comienza a ver por países el incremento de población tras 

el azote de la peste negra y 1500, complementando la gráfica, llamándome poderosamente la atención 

el hecho de que Suiza la estudien como estado en 1450 ya que hasta 1499 tras la victoria de los cantones 

de la confederación Suiza, tres en su origen (Uri, Schwyz y Unterwalden que posteriormente se unirían 

en 1353 con los cantones de Glaris y Zug  y con las ciudades-estado de Lucerna, Zúrich y Berna que 

serían el germen de la actual Confederación Helvética y el nacimiento de Suiza) sobre la liga Suaba y la 

casa de Habsburgo en la Guerra Suaba dio como resultado la independencia del Sacro Imperio. Suiza se 

convirtió en un fuerte poder militar y los soldados suizos fueron mercenarios muy apreciados. Un siglo 

después pasaron a integrar la Confederación Friburgo y Soleure (1481), teniendo que reconocer la 

independencia el emperador de la casa de Austria, Maximiliano I por el Tratado de Basilea, después de 

ser derrotado en Dornach. Para finalizar diremos a modo de síntesis que esta gráfica y esta tabla nos 

muestran un periodo concreto que abarca cinco siglos del comportamiento demográfico europeo 

incidiendo principalmente en la aparición de la Peste Negra y la lenta recuperación de la población.   

  

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

docente (2 páginas) 
 

“Mikolaj,  el  canciller auxiliar del   reino de   Polonia, cuando  recibió la orden, se  

dirigió al  tren de  suministros, al  tiempo que el  rey  intentaba calarse el yelmo y 

marchar hacia la  batalla. De  repente, se  anunciaron dos heraldos, conducidos bajo 

la  protección de  caballeros polacos para evitarles  cualquier  tipo    de   agresión.  Uno    

de   ellos,  del   rey   de   los Romanos, portaba un águila negra sobre campo dorado 

sobre su cota de  armas, y  el  otro, del  duque Szczecin, llevaba un  grifo     rojo   

sobre campo blanco. Venían desde el campamento enemigo transportando dos 

espadas desenvainadas en  sus manos y exigiendo ser llevados ante la presencia 

del  rey.  El   maestre prusiano Ulrik [Ulrich von  Jungingen], los enviaba al  rey  

Wladislaw adjuntando  una arrogante orden para que el rey  se  aprestase a la  

batalla sin tardanza y a preparar sus filas para el combate.  El   rey   polaco  

Wlasislaw,  que  los   había  visto  y   estando convencido de  que traerían alguna 

petición inusual, como así resultó, ordenó que regresara  Mikolaj, el  canciller 

auxiliar, y  así escuchó a la embajada de  los  heraldos en  su presencia y en  la  

presencia de  algunos otros señores quienes guardaban a la  persona del  rey, entre 

los  que se encontraban: …y Daniko de  Rutenia, quien portaba las flechas reales, 

ya  que Aleksander, el  Gran Duke de  Lituania, no  había podido acudir debido a la  

premura de  los  preparativos de  la  batalla y la  difícil  tarea de ordenar las filas. Asi 

que los  heraldos, saludando de  cierto modo al  rey, presentaron  los   contenidos  de   

su  embajada en   alemán  (Jan  Mezyk sirvió de  intérprete) con  las siguientes 

palabras: 



 

“Su majestad. El Gran Maestre Ulrik a través nuestro, os  envía a vos  y a vuestro  

hermano  (omitiendo el  nombre de   Aleksander  y  el  título  de duque), dos espadas 

para que os  sirvan de  ayuda, para que vos,  vuestro hermano y vuestro ejército dejen 

de  demorarse y se  apresten al combate de  una forma más valiente que hasta ahora, 

y que dejéis de  esconderos en  el  bosque y entre las matas, para que dejéis de  

retrasar el  combate de   una vez.   Y si  creéis que  no   disponéis de   suficiente 

espacio para ordenar vuestras  filas, el  Maestre de  Prusia Ulrik, para animaros, 

se retirará de  la  llanura que ha tomado con   su  ejército, tan  lejos como deseéis, o 

que si  no  elijáis cualquier campo para la  batalla a fin  de  no postponer por  más 

tiempo la lucha”. 
 

Y esto sobre los  heraldos. Y se  hizo  notar que durante el discurso de  los heraldos el  

ejército teutón, confirmando las palabras de  sus heraldos, se    retiró  un   poco  

para   dejar  constancia  de    la    veracidad  de    la información que comunicaban 

secretamente los  heraldos. 
 

Fue en  realidad un acto fútil y estúpido, que no  benefició para nada su posición. Lo 

hicieron como si  estuvieran convencidos que el destino y la suerte de  cada uno de  

ellos, ese  día, dependiera de  sus planes y de  su poder.   Y    el    rey Wladislaw, 

habiendo   escuchado   las   palabras rimbombantes e  imprudentes  de   los   

enviados teutónicos, aceptó las espadas con  sus manos, y sin furia ni  

resentimiento, sino con lágrimas, respondió sin dudar a los  heraldos, con  extraña 

humildad, paciencia y modestia: “Aunque ”, dijo  “ no  necesito las espadas de  

mis enemigos, ya que  tengo suficientes  en   mi   ejército, acepto estas  dos  

espadas  que habéis traído y  que ha enviado el  enemigo que desea mi  sangre y  

mi destrucción  así como la  de  mi  ejército. Yo las devolveré a Él  como la más 

justa  venganza del  orgullo, que es  insoportable, a Su Madre, la Virgen María, y 

a mis patronos y los  de  mi  reino: Stanislaw, Adalberto, Waclaw, Florian  y  

Jadwiga  y  les  pediré que vuelquen su furia  contra mis enemigos, así los 

orgullosos así como los  falsos, con  quienes no  se puede tratar  y  conducir a la  

paz   por   ninguna justa  manera, ni   por cualquier  modestia,  ni   por    mis  

peticiones,  si   no   sea  derramando nuestra  sangre, arrancando nuestras  

entrañas  y  rompiendo nuestro cuello. Poniendo mi  confianza en  las más segura 

defensa de  Dios  y sus santos, y con  su ayuda continua, estoy seguro de  que me  

protegerán a mi  y a mi  pueblo con su poder e intercesión y que no  permitirán 

que ni yo  ni  mi  pueblo sucumbamos a la  violencia de  tan terribles enemigos 

con  quien yo intenté tantas veces la paz.” 

 

Jan Duglosz, Joannis Duglossi seu Longini Historiae Poloniae (escrito ca. 

1470) 

 

Naturaleza del Texto: Se trata de un texto Literario de Jan Duglosz, también 

conocido con el pseudónimo de Ioannes Longinus, que narra la crónica (Una 

crónica es un escrito que relata en forma cronológica algún suceso real) de los 

hechos acaecidos en la batalla de Grünwald, entre las fuerzas aliadas del reino de  

Polonia y el Gran Ducado de Lituania  y sus aliados por un lado y Los Caballeros 

Teutónicos por otro que se libró el 15 de julio de 1410. Origen del Texto: Este 

texto corresponde a uno de los testimonios narrativos más típicos de la baja edad 

media, en este pasaje se exponen los sucesos previos a la Batalla de Grünwald. 



Esta crónica es mejor preservada y más completa, suceso que conoció de primera 

mano de su padre que participo en la batalla. Obviamente en el pasaje que 

analizamos Duglosz exagera y presenta como víctima propiciatoria de la maldad 

de los Teutones a las fuerzas de la Alianza y se esfuerza por dejar  a los Teutones 

como unos prepotentes que insultan, provocan y tachan de cobardes a los aliados, 

no teniendo el Rey Wladislaw II otra opción que humildes y resignados 

encomendarse a Dios y todos los Santos del Cielo y luchar hasta el final, como 

buen creyente y cristiano, todo esto en contraposición a las acusaciones de 

paganos por parte de los Teutones y así de esta manera al alcanzar la victoria final 

que legitimaría las aspiraciones Polacas sobre el Ducado de Masovia. Aunque las 

fuentes de las que disponemos no nos dejan ver que precisamente los Polacos- 

Lituanos fueran unos corderitos y los Teutónicos unos lobos que los despreciaban, 

más bien al revés, fueron más listos que los germanos. Este texto tergiversa la 

realidad a favor de su bando para conseguir sus fines que era buscar la simpatía 

del resto de Europa a las aspiraciones de su rey. Digamos que el autor mostró una 

buena dosis de imaginación y le echa valor a la interpretación de los hechos 

acaecidos y especialmente con respecto a las ideas políticas. Circunstancias 

históricas: Nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad en 

que Europa es azotada por varias plagas como la peste negra, que influenciada por 

los cambios climáticos de la época, las malas cosechas, las hambrunas, más las 

guerras,  diezmaron la población europea. Por lo que nos encontramos en un 

momento muy difícil y convulso en el que como vimos gracias a los datos 

estadísticos de las gráficas y tablas de la anterior pregunta la población comienza 

a recuperarse. Por aquel entonces la Orden Teutónica y el reino de Polonia habían 

firmado en 1404 una paz perpetua, pero la región de Samogitia (al noreste de 

Lituania) se rebeló contra los caballeros teutones en 1409. El rey de Polonia y 

gran duque de Lituania consiguió en julio de ese año que la asamblea de nobles 

polacos se comprometiera a defender Lituania en el caso de que fuera atacada por 

los teutones. Esa fue la excusa que Ulrich von Jungingen, gran maestre de la  



 

Orden Teutónica, usó para declarar la guerra el 14 de agosto de 1409. Se iniciaron 

las hostilidades lo que llevó a las partes a acordar un armisticio que duraría hasta 

el 24 de junio de 1410. Lituanos y polacos aprovecharon este margen de tiempo 

para prepararse y los germánicos que  sabían de los preparativos polaco-lituanos 

se prepararon para hacerles frente tal y como cuenta la historia que nos ocupa.  

Esta fue una de las batallas decisivas del oriente europeo en el siglo XV que puso 

fin al poder de la iglesia en Prusia y Polonia y la más feroz y sangrienta de la 

época con  unas 12.000 víctimas, incluido el Gran Maestre de la Orden Teutónica. 

Para terminar diremos que se trata de un contexto histórico plagado de miserias, 

plagas, hambrunas,  guerras, intereses dinásticos así como religiosos. Autor del 

Texto: Jan Długosz (1 diciembre 1415 hasta 19 mayo 1480, también conocido 

como Johannes Longino) fue un sacerdote católico  polaco, cronista, diplomático, 

soldado, y secretario del Obispo Zbigniew Olesnicki de Cracovia. De familia 

noble, estudió en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Fue tutor de los hijos de 

Casimiro IV, llevó a cabo diversas misiones diplomáticas en Prusia, Hungría y 

Bohemia, fue nombrado de regreso de un viaje a Palestina Arzobispo de Lviv 

pero murió en Cracovia en 1480, antes de ser consagrado. Jan Dlugosz fue el 

cronista más importante del primer Renacimiento polaco,  trabajó en nombre de la 

dinastía de Jagiellonian, se comprometió con la búsqueda de fuentes fiables y 

registros históricos que engrandecieran a esta casa nobiliaria que eran sus 

protectores y por ende a su patria, y los encontró en fuentes externas gracias a sus 

múltiples viajes. Respecto de su obra literaria diremos que tuvo gran importancia 

su obra “Historiae Poloniae” divida en doce volúmenes, escrita en latín donde 

describe todos los acontecimientos históricos no sólo de Polonia , sino también de 

Europa desde sus orígenes, (alrededor de 965) , hasta 1480, así como “Banderia 

Pruthenorum”, en la que se centró en la descripción de las banderas ganadas por 

los polacos en la batalla de Grunwald, “La vida de los santos y de los obispos 

polacos” y el “Libro de los bienes de la diócesis de Cracovia”  donde el autor  



 

 

también informó de las fronteras de Polonia en ese momento, haciendo de 

geógrafo (“Chorographia Regni Poloniae” que tuvo un gran impacto en muchos 

historiadores medievales de Europa Central y del Este). Se le tiene por el padre de 

la historiografía polaca, pese a que en  los siglos XIX y XX los trabajos de  

Dlugosz han sido sometidos a duras críticas por investigadores como  Aleksander 

Brückner, Charles Potkanski entre otros, incluso señalaremos que según los 

estudios de  Brückner es difícilmente admisible el trabajo de Dlugosz con un  

método científico serio,  llegando a calumniar la persona del cronista polaco. A 

modo de reflexión tras la lectura del texto, aseveraría que su empeño en desdeñar 

a los Teutones  no sirvió de nada ya que casi 500 años después los descendientes 

de estos Teutones, los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, liderados por 

Adolf Hitler conquistaron sin reservas Polonia, en 1939.  

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 El Imperio en la Europa Medieval. 

Arco Libros. Madrid. 1996. Diago Hernando, Máximo. 

Tal y como comenta el autor en su introducción, el imperio como forma de organización política ha 

estado presente en la historia del Occidente europeo desde la antigüedad hasta el mismo S. XX. 

Aunque a nadie se le oculta que en los diferentes períodos históricos el término ha hecho referencia a 

realidades políticas y formas de representar el poder distintas entre sí, de manera que muy pocos 

elementos en común se pueden encontrar entre el imperio romano de la antigüedad y el imperio 



austro-húngaro desaparecido en 1918 por ejemplo. En la antigüedad el imperio romano presentaba 

claros pretensiones de universalidad y por el contrario en el mundo contemporáneo se ha conocido la 

coexistencia de varios imperios sin que en ninguno de los casos éstos alimentasen ambiciones de 

universalidad. Frente a estos dos polos opuestos en el mundo medieval se dieron situaciones también 

de carácter intermedio. El autor analiza el mundo europeo medieval distinguiendo dos planos en los 

que trata de hacer referencia no solo al modo como los hombres medievales, y en particular los 

pensadores y los políticos, concibieron idealmente la institución imperial, sino también  las formas que 

ésta adoptó en su plasmación de la realidad política de cada momento.  

 Esquema comentado y resumen  del  contenido del libro: 

El presente libro lo vamos a esquematizar comentando y haciendo un breve resumen como sigue: 

I.  Carlomagno y el resurgimiento de la idea del Imperio en Occidente. El autor nos da a conocer 

el significado de la coronación del año 800 y varias interpretaciones de la misma por historiadores, 

como James Bryce, Floz y Dawson. Se nos aclara en que se sostienen las bases de las aspiraciones de 

Carlomagno para su promoción a emperador, las circunstancias históricas que rodearon dicha 

coronación que dieron finalmente lugar al hecho histórico. Se verán los detalles del descontento de 

Carlomagno durante la ceremonia de la coronación, con momentos de la liturgia bizantina y otros 

elementos que denotan una clara improvisación. La reorientación hacia una nueva idea de imperio que 

quedaría patente en las formulas incluidas en el título, significando Romanum gubernans Imperium, 

dejando claro que Roma daba la marca de autenticidad imperial, aunque no constituía su centro real, 

por lo que se añade a dicha fórmula otra, la de Rex Francorum et Langobardorum, haciendo referencia 

a su base étnica sobre la que había construido su imperio, haciendo así más asequible la idea imperial 

al pueblo franco y darle un puesto central en la nueva realidad político-institucional. 

II. Del Imperio de los Francos al imperio Ítalo-Romano. El eclipse del Imperio.   Nos muestra la 

división del Imperio Carolingio gracias a la costumbre de la tradicional partición de la monarquía 

franca. El tratado de Verdun  marcaría el fin del imperio de Carlomagno y el inicio del eclipse de la 

idea imperial al norte de los Alpes. En la segunda mitad del S. IX, se produce un repliegue de la idea 

imperial hacia Italia, en donde a partir del año 891 se pasó a reclutar a los emperadores,  hasta que en 

el año 924 se termina de apagar la idea imperial también en Italia y no volverá a reaparecer hasta el 

962, en la que el papa Juan XII corona como emperador al rey de Alemania Otón I. 



III. Resurgimiento de la idea Imperial en el 962. Alemania y el imperio bajo los Otones y los 

Salios. Se nos muestra la coronación imperial de Otón I, que trató en muchos aspectos de su gobierno 

enlazar con la figura de Carlomagno. De tal manera que en el gobierno del sector oriental del antiguo 

imperio carolingio (Alemania) se seguirían titulando él y sus predecesores Rex Francorum, y 

propagaban el ideal de la Renovatio Regni Francorum. En esa época no se había consolidado aun el 

concepto Alemania o reino teutónico pero estaba a punto de hacerlo lo que confería un nuevo carácter 

al imperio resurgido en el 962. La dignidad imperial se encontraba unida la realeza más fuerte y 

prestigiosa de occidente en ese momento, la alemana. Se presenta una doble cara de la idea imperial 

en el 962 ya que por un lado se produce una aclamación imperial por parte de sus guerreros tras la 

victoria de Lechfeld en el 955, a manera de los antiguos emperadores designados por las legiones 

victoriosas. Esta aclamación podría entenderse como que la victoria de Lechfeld se produjo por 

intercepción divina y por consiguiente una manifestación de Dios en la creación del Imperio. Otón I 

trato estas dos facetas sin aceptar el planteamiento pontificio que consideraba al emperador un simple 

protector de la iglesia romana. La prueba de esta conciliación se ve en algunos diplomas del año 966 

en el que se intitula Imperator Romanorum et Francorum, todavía muy apegada a la idea carolingia 

del imperio, pero queda claro que Roma  representa un componente fundamental del imperio, de 

manera que a partir de 982 se utilizaría por Otón II el título de Imperator Romanorum. Ya con Otón 

III se retomaría de nuevo la noción de universalidad de Roma y de la idea imperial y en una bula de 

esa fecha proclama la Renovatio Imperii Romanorum, en la que se observan la cabeza de Carlomagno 

en el anverso y la representación de la Aurea Roma en el reverso. Otón III fija su residencia en Roma, 

desatendiendo la donación  de Constantino, según la cual la ciudad ha sido entregada a perpetuidad a 

los Santos Apóstoles y así sometió al papado a la voluntad del emperador, por lo que en 1001 adoptará 

el título de servus apostolorum, manifestando así de esta manera que el emperador esta al servicio de 

San Pedro y no del papa, lo que se tradujo en una insurrección del pueblo romano. Los primeros 

emperadores Salios culminaron el proyecto político de los Otones, que asignaba un papel clave en el 

modelo de gobierno a la “iglesia imperial”, ejerciendo un control férreo sobre abadías y obispados en 

Alemania y en los otros dos reinos (Italia y Borgoña), además de sobre el papado. Ya en el 816 se 

establece que la consagración del emperador por el papa le confiere condición sagrada, cuyos ritos 

eran muy parecidos a los de los obispos. De esta manera se impone el principio de hereditariedad para 



regular la sucesión en el imperio en virtud de la cual pertenecer a un linaje  escogido confería a los 

emperadores su carácter sagrado, común con el tradicional concepto germánico de la Königsheeil( el 

poder curativo del rey), los símbolos y signos utilizados en las ceremonias imperiales eran muy 

diversos y semejantes a los pastorales de los obispos, lo que nos va llevando al conflicto de las 

investiduras (1075-1122) entre Gregorio VII y Enrique IV que llegó a cotas de radicalismo hasta 

entonces desconocidas. Algunos papas intentaron detentar más poder que el emperador y superponer a 

la propia noción de la iglesia la del imperio y ellos se colocarían por encima de los emperadores, por 

lo que a partir de mediados del siglo XI el papado trataría de presentar  a la Roma pontificia  como 

única heredera de la tradición de la antigua Roma imperial, al frente de la cual estaría el papa, 

investido de toda autoridad divina y humana, colocándose inmediatamente debajo de Cristo en la 

jerarquía de poderes. Historiadores como Pedro Damián, comparan el clero con el antiguo senado, a 

imagen del cual se crea el colegio cardenalicio y gracias a la Dictatus papae de 1075, el derecho 

exclusivo del pontífice a usar insignias imperiales. Se producirían por ello unas reacciones imperiales 

que conllevarían un nefasto resultado para Enrique IV en su posición como rey de Alemania al ser 

excomulgado por el papa Gregorio VII. El golpe dado por el papa al imperio de los Salios fue 

duradero. 

IV. Los Staufer y la era clásica del Imperio Medieval. Después de varios sucesos dinásticos 

Conrado III sería el primer Staufer en gobernar Alemania y llevar el título de rey de los romanos, 

previo a la coronación como emperador por el papa en Roma, hecho que no se produjo en el caso  de 

Conrado que por problemas políticos internos no pudo viajar a Italia. Sin embargo la historia más 

brillante la protagonizó su sobrino y sucesor, el duque de Suabia Federico Barbarroja, elegido rey de 

los romanos en 1152 y coronado emperador en Roma en 1155, el que restauró el prestigio y la gloria 

de la institución y la consideraba inscrita en un plan divino, cuya función era salvadora en la historia y 

cuyo máximo referente era Carlomagno. Federico I toma para su idea de imperio muchos elementos 

de la tradición franco-carolingia, por lo que historiadores como Folz advierten cierta restauración 

franca en el imperio, con la utilización del término imperii teutonicorum, se revive la idea de 

monarquía sagrada y trabaja para conseguir de nuevo el carácter sagrado a la dignidad imperial para 

evitar su sometimiento a la autoridad pontificia. Para finalmente legitimar su proyecto de gobierno a 

través de los derechos y regalías que pretendía ejercer en esos territorios, los cuales ya habían sido 



ejercidos por Carlomagno y Otón I, de quienes era legítimo heredero. En la ciudad de Roma buscó el 

origen de su dignidad imperial y es la comuna romana la que en rebeldía frente al papa le proporcionó 

los mejores argumentos  y estos legitimaban al emperador aduciendo que el derecho de administrar la 

ciudad era suyo porque la donación de la ciudad por Constantino fue apócrifa,  por lo que debe existir 

un imperio, completamente liberado de la influencia pontificia, y Roma era su centro real. Barbarroja 

llego a sostener que consideraba que esta ciudad le pertenecía por derecho de conquista, en calidad de 

sucesor de Carlomagno y Otón I y argumentó que ningún emperador está capacitado para enajenar 

partes del imperio, pudiendo como mucho cederlos como “feudo” que es lo que hizo Constantino. 

Revitalizó el derecho romano de manera que lo utilizó para reforzar su autoridad así como la noción 

de imperio. Varios autores se esforzaron en justificar el derecho a gobernar el imperio los Staufer, 

como su tío el obispo Otón de Freising, inspirado en San Agustín que construyó una compleja teoría 

sobre la sucesión de los imperios, desde el romano, el babilónico, pasando por el medo-persa y el 

greco-macedonio. Durante el cuarto imperio que era el romano ocurrió el mayor suceso que había 

marca el devenir de la historia que fue la conversión de Constantino lo que aseguro el triunfo del 

cristianismo y la llegada de los Staufer freno el proceso de decadencia del imperio que gracias al 

conflicto de la investidura estuvo muy tocado. Con la llegada de Enrique IV al poder fracasó la 

política del imperio hereditario y este traslado su centro de poder de manera significativa a Sicilia. Le 

sucedió su hijo Federico II que aparte de seguir la línea de sus predecesores de glorificar el linaje 

Staufer fue un paso más y sugirió que participaba de una cierta relación de parentesco con el mismo 

Jesucristo, al pertenecer él también a la casa de David, argumento que utilizó para reforzar su idea de 

imperio, ligada a su coronación en Jerusalén en 1229. Pero los argumentos e inspiración que buscó en 

la Biblia para dar una imagen semidivina de su persona,  su linaje y de su dignidad imperial se 

complementó con otra fuente importante, el antiguo imperio romano, ya que conscientemente trato de 

imitar tanto a Justiniano como al mismo Augusto. Y reconocía que el origen de los derechos 

imperiales estaba en a la ciudad de Roma que era la que se los había transferido a él, el Princeps 

Romanus. Su proyecto imperial le llevo a chocar de forma frontal mucho más que sus predecesores 

con el papado y es en esta lucha que en 1250 tras la muerte de Federico II el linaje Staufer fue 

finalmente derrotado y como consecuencia según Engels el imperio no volvió a ser más que un pálido 

reflejo del que fue, aunque la propia monarquía pontificia salió también debilitada. 



V. La idea de Imperio durante el período del gran interregno. Resurgió de nuevo la idea romana 

de imperio siendo uno de los mayores defensores Manfredo, hijo bastardo de Federico II, que ansiaba 

acceder al imperio y sugirió al pueblo romano en su famoso manifiesto que envió a roma el 25 de 

mayo de 1265 que en sus manos estaba restaurar el antiguo poderío y gloria de la ciudad, si, haciendo 

uso del derecho que tenían a disponer de la dignidad imperial, le designaban a él para ostentarla. Una 

vez derrotado y muerto Manfredo en 1266 en la batalla de Benevento, la esperanza del partido 

imperialista gibelino se dirigió hacia el último representante de los Staufer, Conradino, nieto de 

Federico II y único hijo de Conrado IV. Conradino, fue derrotado por Carlos de Anjou en 

Tabliacozzo, en 1268, batalla que asesto un golpe mortal a la idea romana de imperio. 

VI. El repliegue del imperio hacia Alemania en los siglos bajomedievales. Tras la muerte de 

Ricardo de Cornualles, en abril de 1272, ya sólo quedaba un aspirante al título imperial, Alfonso X de 

Castilla, pero este no era del agrado del papa Gregorio X e hizo triunfar la nueva candidatura del 

conde suabo Rodolfo de Habsburgo, a quien confirió el título de rey de romanos en 1273 y estuvo 

dispuesto a todo tipo de concesiones  y reconoció la superioridad del papado sobre el de los reyes. 

Nunca llegó a ser coronado emperador en Roma y los pontífices por lo tanto le veían como un mero 

administrador del imperio. La principal prioridad para este primer Habsburgo fue recuperar para el 

imperio todas las posesiones que el linaje Staufer había acumulado en territorio alemán lo que 

proporcionó la base territorial patrimonial sobre la que los Habsburgo fundamentaron su posición de 

poder en el imperio y en Europa. Según el canónico Alejandro de Roes, situaba los fundamentos del 

imperio en el plan de la Providencia y le asignaba una función salvadora en la historia y  el ejercicio 

de la función imperial le corresponde al reino de Alemania, que fundamentaba su derecho en la 

traslación del imperio de los romanos a los francos efectuada en tiempos de Carlomagno. La dinastía 

de los Habsburgo fue la que durante más tiempo ocupó el trono imperial, desde mediados del siglo XV 

hasta principios del siglo XIX. Durante los siglos XIV y XV se llegaron a disputar la dignidad 

imperial con otras dinastías alemanas importantes como los Wittelsbach y los Luxemburgo. Gracias a 

la actitud maquiavélica de los siete príncipes electores alemanes, el papa Bonifacio VIII trató de sacar 

provecho imponiendo a los candidatos alemanes que acudían a él a solicitar su ascensión al imperio. 

Alberto I fue de esta manera ascendido al trono imperial y así el imperio estuvo sumido a la autoridad 

papal de la que se desvincularía en el siglo XV, lo que conllevó que ya en la Edad Moderna no 



hubiese coronaciones imperiales en Roma, ya con Luis de Baviera se consuma el proceso de 

independencia del poder imperial frente al papado. Se accedía a la dignidad imperial por voluntad 

divina a través de la elección de los príncipes y como consecuencia no era necesaria la confirmación 

papal. En los siglos XIV y XV, cabe destacar las coronaciones de Carlos IV en 1355 y la de Federico 

III en 1452, siendo este el ultimo emperador que se hizo coronar por el papa en Roma, ya que su hijo 

Maximiliano I prescindió de recurrir a esta ceremonia y su bisnieto Carlos V fue el último soberano 

germano en recibir la corona imperial de manos del pontífice, en la ciudad de Bolonia en 1529. En 

adelante todas las ceremonias de coronación tuvieron lugar en Frankfurt y se desarrollaron sin ningún 

tipo de intervención pontificia. Luis el Bávaro contó con la colaboración de destacados intelectuales 

para que aportaran sofisticados argumentos a efectos de probar que el papa no era fuente de autoridad 

imperial, tales como Marsilio de Padua o el franciscano Guillermo de Ockam. Al estar este emperador 

muy vinculado con los movimientos intelectuales reformistas su idea de imperio era más bien 

“republicana”. A la deposición de Luis el Bávaro por el papa en 1346, le sustituye Carlos IV de 

Moravia en 1347. El reinado de este nuevo emperador de la casa de los Luxemburgo representa un 

hito en la trayectoria del imperio bajomedieval, ya que durante el mismo se promulgó la celebré Bula 

de Oro de 1356, por lo que queda fijado definitivamente en siete el número de príncipes electores, tres 

eclesiásticos (Los arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris), y cuatro laicos (el rey de Bohemia, el 

margrave de Brandemburgo, el duque de Sajonia y el conde del Palatinado), quienes debían elegir al 

futuro emperador por mayoría simple. Además también estipula que el pontífice sólo podía consagrar 

emperador al “rey de romanos” designado previamente por los electores. A la muerte de Segismundo 

en 1437 se releva definitivamente a los Luxemburgo por los Habsburgo frente al imperio por su yerno 

Alberto II.  

VII. La política italiana de los emperadores bajomedievales y las últimas manifestaciones de la 

concepción universalista del imperio. Los dos primeros Habsburgo, Rodolfo I y Alberto I, 

mostraron un absoluto desinterés por los asuntos italianos. En la Italia bajomedieval cada vez más 

marcada por la injerencia de las potencias extranjeras en su política en las luchas por la hegemonía en 

la península, muchos quisieron ver en la institución imperial la solución a los problemas italianos e 

incluso de volver a colocar a Italia en la cabeza de la cristiandad. En este sentido la idea de imperio 

que se manejó estaba muy influenciada por la tradición del universalismo romano. La cual quedó 



relegada según Folz al plano de la mera especulación teórica, salvo la excepción de Calos V que si 

gustó de intervenciones en Italia, pero en la Europa del S.XVI ya no había lugar para los sueños de 

imperio universal que alimento este primer representante de la casa de Austria española. De las ideas 

de imperio cabría destacar la idea de Dante procede de su obra De Monarchia, redactada hacia 1313, 

por la cual la identificación del emperador como causa primera del orden social y suprema autoridad, 

así que según este punto de vista, la sociedad para funcionar bien debía estar estrictamente 

jerarquizada y tener a su cabeza un solo monarca universal, que era el emperador. Hubo varias ideas 

universalistas romanas e intervenciones en Italia en esta época bajomedieval por parte de Luis de 

Baviera y Cola di Renzo que no llegaron a cuajar tampoco, ni siquiera auspiciados por pensadores de 

la talla de Marsilio de Padua, en la época de Luis de Baviera, cuya obra anuncia ya el pensamiento 

político moderno, pero debe ser considerado como medieval al aferrarse a la institución imperial.  

Por todo esto, a modo de síntesis diríamos que el imperio como forma de organización política ha 

estado presente en la historia del Occidente europeo desde la antigüedad hasta el propio siglo XX. La 

obra que comentamos trata de trazar la historia de la institución del imperio en el ámbito europeo 

occidental, desde el momento de su resurgimiento bajo Carlomagno, hasta finales de la Edad Media, 

cuando se consolida su repliegue definitivo hacia el ámbito alemán. Por un lado se presta atención a la 

evolución política de la institución imperial, profundizando en el análisis de las figuras de los 

principales emperadores, por otro, se da cuenta de las principales etapas en la evolución de la idea 

imperial, atendiendo a las obras de los principales intelectuales medievales.  
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 En mi opinión el aporte de esta obra a la historiografía es notable y muy interesante, ya que nos relata 

escrupulosamente lo fundamental del pensamiento bajomedieval sobre la idea Imperial, por filósofos, 

historiadores o pensadores algunos coetáneos y otros más recientes en cada momento de la historia 

que se describe, como Dante, Engels, Folz; Alcuino de York; Marsilio de Padua; San Agustín o el 

mismo San Isidoro de Sevilla. Esta obra resulta de particular interés para introducirse en el 

conocimiento de la historia política de Italia, Alemania y Francia, tres pilares básicos de la actual 

Unión Europea y ayuda a una mejor  comprensión del actual panorama político europeo. 

 


