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El profesor Estepa Díez ofrece una monografía dedicada a la historia de los 

poderes políticos europeos durante la Edad Media. Se centra así en un argumento 

sobre el que recientemente ha presentado algunas primicias2 y que supone un 

nuevo itinerario en su trayectoria científica, pues el grueso de sus publicaciones 

recientes se enmarca en el estudio de la concepción del poder áulico en el contexto 

de la formación y consolidación de la corona castellana. En este caso, los poderes 

imperial y papal actúan como protagonistas principales (aunque no únicos), de 

modo que la Europa latina y germánica constituye el escenario analítico de una 

obra que aúna la síntesis, el rigor científico y la voluntad didáctica. 

El libro, que forma parte de la colección “Temas de Historia Medieval” 

coordinada por José María Monsalvo Antón (número 11 de la misma), consta de 

                                                             
1 Doctor en Historia Medieval por la Universidad de Oviedo (España), postdoc en la Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata (Italia).  
2 Vid. “El acceso al poder como reyes y emperadores romanos-germanos: dinastía sajona y 

monarcas salios”, en VV.AA., El acceso al trono: concepción y ritualización. XLIII Semana de Estudios 

Medievales (Estella-Lizarra), ed. Gobierno de Navarra, Estella-Lizarra, 2017, pp. 63-83; y “Las 

limitaciones del poder universal: el imperio y las monarquías feudales (1152-1220)”, en López 

Ojeda, Esther, 1212: un año, un reinado, un tiempo de despegue. XXIII Semana de Estudios Medievales 

(Nájera), ed. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2013, pp. 15-38 
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seis capítulos dedicados respectivamente a la Antigüedad Tardía (1), Carlomagno 

(2), el Papado y el Imperio (3 y 4), y las monarquías bajomedievales (5 y 6). 

El primero parte de las consecuencias instituciones de las transformaciones 

socioeconómicas que tienen lugar durante el Bajo Imperio Romano, y que suponen 

el debilitamiento del aparato estatal y la atomización del poder político. A 

continuación se detiene en las medidas gubernamentales de los emperadores 

Constantino y Justiniano en pro del restablecimiento del esplendor anterior, hasta 

los pactos con los pueblos germánicos que derivan en la aparición de nuevos 

reinos (suevos, burgundios, vándalos, godos, francos, lombardos, anglosajones) 

que eclipsan el Imperio de Occidente. El apartado finaliza con una sinopsis sobre el 

nacimiento de la Iglesia y de su organización provincial.  

El segundo se centra en el territorio franco, desde la época merovingia a la 

otónida. Así, destaca el esplendor del Imperio Carolingio comandado por Pipino y 

Carlomagno, que es analizado desde tres puntos de vista: la importancia de su 

expansión militar (especialmente hacia Alemania meridional e Italia), su 

ordenación territorial, y el significado de la condecoración imperial para los 

poderes laicos y religiosos. La sección concluye con una valoración sobre las 

dinastías franca y sajona. 

El tercero aborda las relaciones entre la Iglesia de Roma e Imperio durante 

la Plena Edad Media. Tras unos epígrafes previos sobre las reformas monásticas, 

las iglesias propias y la organización eclesial en el Imperio, se centra en los 

conflictos entre ambos poderes durante la Querella de las Investiduras, que conoce 

como principales hitos la pugna entre Enrique IV y Gregorio IV, dirimida en 

Canossa (1077) y reactivada con posterioridad con sus desautorizaciones 

recíprocas (1085), y el concordato de Worms (1122), que supone el fin de la pugna 

ya en tiempos de Enrique V y Calixto II. El autor no la concibe como un proceso 
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aislado sino que enmarca su discurso en los parámetros de una perspectiva amplia 

que tiene en cuenta su repercusión política internacional y su incidencia en la 

evolución del pensamiento político del periodo, en particular en lo referido a la 

concepción teocrática. Finalmente incluye un último ítem sobre las órdenes 

mendicantes. 

El cuarto sintetiza las bases del poder político de los distintos principados 

europeos sometidos al Imperio (incluyendo, además, a la Italia comunal), así como 

de las monarquías inglesa, francesa y napolitana-siciliana (espacios, 

administración, organismos gubernamentales y soberanía).  

El quinto está destinado a los fenómenos políticos que, por su trascendencia, 

definen la Baja Edad Media: la Guerra de los Cien Años, las reformas imperiales de 

Segismundo y Federico III, el Cisma de Aviñón y el conciliarismo. Asimismo, y 

previamente, se incluye una amplia disertación sobre los orígenes del estado 

moderno y la centralización del poder real, así como del ideario de los principales 

pensadores de la época (Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Dante Alighieri, 

Marsilio de Padua…) en lo referido a la crisis de los poderes universales y a la 

teoría política en general. 

Por último, el sexto presenta el mapa político europeo a finales de la Edad 

Media, no limitándose al mundo alemán, insular, francés, y de la Italia monárquica 

y comunal, sino ampliando el registro hacia Prusia, los territorios teutónicos del 

Báltico y la Confederación Helvética. El último sub epígrafe es una reflexión sobre 

la precedencia de reinos y principados a partir de un tratado de 1505 compuesto 

por Paris de Grassis. 

Completan la publicación una detallada cronología que abarca del año 284 

al 1495 así como una sección de seis textos comentados, cada cual relacionado con 

un tema transversal abordado en cada capítulo de la obra, que sin duda sirve de 
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herramienta para aprender a comentar textos históricos de sustancia política. 

Finalmente se añade una selección bibliográfica. 

Las exposiciones brindadas al caso hispánico no están ausentes en la obra 

aunque son breves. Se ofrecen algunas nociones sobre los reinos germánicos de la 

Península Ibérica tras el fin de la administración romana (apartado 1.4), la 

importancia de los fenómenos de la conquista y la repoblación para los núcleos 

políticos cristianos durante la Plena Edad Media (4.5), o los discursos ideológicos 

de la dinastía Trastámara (5.10). Esta exigüidad quizás se deba a que Estepa Díez, 

como he mencionado, ya se haya detenido en el estudio de los poderes políticos en 

la España medieval en otras de sus publicaciones, por lo que haya preferido 

centrarse en esta ocasión en la cuestión europea y, en concreto, occidental. 

Él mismo advierte de su decisión de centrarse en dicho ámbito geopolítico. 

De hecho, la monografía atiende con prolijidad a los aspectos más sobresalientes 

de la conformación de las identidades institucionales y estatales francesas y 

alemanas a lo largo del Medioevo, aunque siempre atendiendo al marco universal 

de la Christianitas y de la Iglesia Católica. Por ello, en la bibliografía que utiliza se 

constata una clara prevalencia de estudios tudescos y galos, con cuya tradición 

historiográfica el autor demuestra estar muy familiarizado. En consecuencia de lo 

anterior, quedan al margen de los contenidos del libro el imperio bizantino (y por 

ende el análisis de la romanidad oriental en el mundo griego, sus relaciones con la 

Iglesia Ortodoxa y el desarrollo de los reinos eslavos), el Islam (un tema, como el 

anterior, lo suficientemente complejo como para merecer ser tratado de manera 

exclusiva en otra oportunidad), o la Europa escandinava.  

En definitiva, el libro cumple su voluntad de suponer un instrumento eficaz 

en la comprensión de la evolución de las estructuras políticas del occidente 

medieval y de los discursos ideológicos que las sostienen. Por su claridad y 
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sencillez para afrontar cuestiones complejas responde perfectamente a las 

expectativas de todo manual. El autor no se pierde en divagaciones confusas ni 

ofrece referencias críticas a pie de página remitiendo a otros estudios más 

específicos, sino que se esfuerza en aunar la sinopsis y la precisión que requieren 

los libros de texto universitarios. Por todo, sin duda, tanto el profesorado como el 

alumnado, e incluso el público no especializado aunque igualmente interesado en 

la materia, encontrarán en él una utilísima y esclarecedora lectura. 
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