
  6ª  Sesión.  Carlomagno Los siglos oscuros. Cluny. Otón I. Reforma.  1 
 

6ª Sesión. Carlomagno. El Cisma de Oriente. El Papado, siglos VIII al XI.  
El Imperio que creó Carlomagno (768 – 814) usó títulos que daban a entender que continuaba el 
Imperio Romano, pero carecía de la Ley Romana, de sus legiones, sus senadores y  Roma no era su 
capital.1  Era un conglomerado de territorios, deforme, y desorganizado. Carecía de centros urbanos, 
apenas existía el comercio. Brillaban por su ausencia los magistrados y los funcionarios civiles 
entrenados. 
Carlomagno da origen a una concepción de Europa como una Cristiandad, que abrazaba una variedad 
de pueblos unidos en un marco de derechos, deberes, una fe común, y una cultura compartida, al igual 
que la fe y la moral. 
Incluso cuando ya el Imperio de Carlomagno dejó de existir y el feudalismo se adueñó de Europa. 
Gentes y pueblos se comprendían como perteneciendo a esa cristiandad. 
Tomaría siglos resolver el asunto de quién era la cabeza de la cristiandad, ¿el emperador o el Papa? 

 
El Papado y los francos.  
719 – 741 El gobierno de Carlos Martel. El Papa Gregorio III (731 – 741), le pide ayuda contra los 
amenazantes lombardos en el norte de Italia. Carlos Martel no le responde.  
725   León III, Isáurico, emperador de Bizancio, prohíbe el culto a las imágenes. Graves disturbios 
y enfrentamientos en el Oriente entre los que veneran las imágenes y los iconoclastas (= los 
rompe imágenes), que desean destruirlas.  
742 San Bonifacio, apóstol de Alemania, escribe al papa: ya no hay metropolitanos y los sínodos 
son cosa desconocida. 
744 Esteban II, papa acude a la localidad de Ponthion para recabar la ayuda de Pipino contra los 
lombardos, cristianos arrianos, que le amenazan.  
751 Los lombardos capturan Rávena, posesión en Italia bajo el dominio de los emperadores de 
Oriente. Con esta captura cesa una fuente de influencia del emperador oriental en Italia. 
755 - 6 Expediciones francas contra los lombardos.  Lombardía sometida y lombardos desde 
ahora en adelante tendrán que pagar tributo a los Francos. 
756   Donación de Pipino del Exarcado de Rávena (que había perdido el Emperador 
de Bizancio) al Papa Esteban II. Esteban (752 – 757) unge a Pipino rey de Francos. Se han 
sentado las bases de una relación particular entre papado y francos. (Por una imprecisión 
irremediable, en la cronología de los papas, no sabemos si éste sería en realidad Esteban III).  
Aparece el documento anónimo, la “Donación de Constantino”.  Se cree fue escrito en el mismo 
siglo VIII. Según el documento, que pretendía ser del siglo IV,  Constantino habría abdicado sus 
prerrogativas imperiales y propiedades de Occidente ¡en favor del Obispo de Roma! Pero  este 
documento era falso en su fecha y contenido, como lo mostrará Lorenzo Valla en el siglo XV. 
771 Carlomagno (768-814) soberano absoluto. 
782 matanza de Verdún, en un sólo día 4,500 (¿?) sajones ajusticiados por haber asesinado       
misioneros católicos... 
787 Nicea II, el Imperio bizantino aprueba el culto a las imágenes, su significado. 
794 Concilio de Francfort convocado por Carlomagno, el cual se opone a lo  establecido por 
Nicea II respecto de las imágenes. Carlomagno quería que  se anulase el Concilio de Nicea II, 
porque no había tenido en cuenta a Carlomagno. El Papa no se plegó a esta presión. 

                     
1 Esta primera parte de los apuntes resume a Thomas Bokenkotter,  Concise History of the Catholic Church, (NY: Doubleday, 

2004), 111 a 115 y de Joseph Lortz Historia de la Iglesia I, (Madrid : Ediciones Cristiandad, 1982, 1ra   edición en 1929 !), 277- 

317. Traducción de la 23a edición alemana. 
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800 Carlomagno coronado Emperador de Romanos en Roma por León III, en Navidad. Se estaban 
sentando las bases para esta relación que cristalizará así, eventualmente [ver los Otones del siglo X]: de 
un lado, el Emperador considera su derecho el confirmar la elección Papal. Por otro lado, el Papa 
elegido debía    prestar, antes de su consagración, juramento de fidelidad al emperador. A su vez el 
Papa tenía el derecho de coronar al emperador, con la posibilidad de emitir juicio sobre aquél que iba a 
ser coronado. Carlomagno mezcló  la esfera eclesial con la esfera secular y política. 

Versiones conflictivas: ¿quería o no quería Carlomagno ser coronado?  
Bizancio reacciona: el único emperador estaba en Oriente, un bárbaro [Carlomagno] seguía 
siendo un bárbaro por mucho que un Papa le frotara con aceite. 
812 llega reconocimiento del “Basileus” = Emperador bizantino. 
813 La residencia Laterana del Papa empieza a llamarse, el Sagrado Palacio de  Letrán. 
814 Enero 28 muere Carlomagno. 
 
Una evaluación de Carlomagno. Protector de la Iglesia. Difundió el cristianismo;  Usando los mismos 
procedimientos del Islam. Desde 772, Carlos emprendió 6 campañas contra los sajones. Crueldad. Se 
rinden en el 785. 
Marca hispánica, zona oriental de los Pirineos, apoyo a Asturias en su lucha contra el Islam. 
Organizó internamente la Iglesia; Intensifica la fusión político – religiosa.  
768- 814 lucha por organizar administrativamente a la Iglesia. 
Admiraba a San Agustín y su Ciudad de Dios.  “Me corresponde defender en el exterior y por todas 
partes la Santa Iglesia de Dios contra las incursiones paganas y las devastaciones cometidas por los 
infieles y corroborar en el interior la fe católica enunciándola con claridad y sometiéndome a ella. A 
vosotros os toca, alzando las manos a Dios como Moisés sostener nuestro brazo par que por vuestra 
intercesión pueda triunfar el pueblo cristiano de sus enemigos, siempre y en todas partes”. 
Convocó Sínodos, reorganiza diócesis y provincias eclesiásticas, mete en disciplina los monasterios, 
supervisa conducta obispos, organiza parroquias, procura la instrucción del pueblo, los párrocos deben 
predicar cada domingo en lengua vulgar. Pedro, el diácono, compone un sermonario. 
Se dio una verdadera reforma carolingia. Desaparecieron quejas contra abusos y corruptelas de 
pastores y fieles.  Las reformas no duraron. 
Se rodeó de un grupo excepcional de colaboradores. Alcuino de York, Pablo el diácono, Teodulfo.  
Manda que los obispos organicen escuelas en sus catedrales.  
Protector del Papa. Adriano I (772 – 795) comienza a datar sus documentos “bajo el imperio de nuestro 
Señor Jesucristo” en lugar de referirse al Emperador de Constantinopla. Acuñó monedas. Dejaba claro 
que el Obispo de Roma era independiente del Emperador del Oriente. No tenía que esperar su “placet” 
para ocupar la sede. 
Instaurado el Sacro Imperio Germánico, sólo será emperador quien el Papa corone. 

 
Recorriendo la suerte del Papado entre la muerte de Carlomagno en el 814 y el momento en 
que Enrique III impone un Papa digno (1046). 
816 El Papa Esteban corona a Luis el Piadoso, sucesor de Carlomagno. Dejó claro que la 
corona era una concesión del sucesor de Pedro. 
823 Lotario, hijo de Luis, coronado en Roma.  Se veía al Estado como sometido al Romano 
Pontífice. Pero ya en vida de Luis el Piadoso, el Imperio se va disolviendo en luchas intestinas. 
843 Tratado de Verdún. División del Imperio entre los tres hijos de Ludovico Pío. 
858-867  Nicolás I. El <vicario de Dios>.  Se afirma que la potestad episcopal procede de la 
Pontificia.  El conflicto con Hincmaro, arzobispo de Reims († 882), Obispo Hincmaro a otros 
obispos: “Os convertiréis en siervos del Obispo de  Roma sino observáis la gradación divina de 
la jerarquía” [si ignoran a los metropolitanos].  Nicolás I juzgó a Lotario II por su matrimonio 
adúltero con Waldrada. 
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Durante el Pontificado de Nicolás I, el dominio del Papa alcanza su zenit. Al coronar al  
Emperador y entregarle la espada dejaba claro que el deber del Emperador era defender la  
Iglesia. 
867-872 Papa Adriano II.  Su conflicto contra Hincmaro, “la pertenencia al reino  de Dios no 
depende de que se rechace  al rey exigido por Roma”. 
872-882 Juan VIII tuvo que pagar tributo a los sarracenos. Juan VIII († 882) afirmó que al Papa 
le competía no sólo coronar, sino también escoger al Emperador. Así lo había hecho en el 875  
cuando le ofreció la corona a  Carlos el Calvo. 
875 Coronación de Carlos el Calvo, en la Navidad. Carlos renuncia a su derecho de 
confirmación de aquél que sea elegido Papa. 
Hacia los finales del siglo, el Papado a merced de las disputas entre los duques francos de 
Espoleto y los duques francos de Friuli. 
887 Rebelión contra Carlos El Gordo, quien había logrado unificar el imperio 
momentáneamente. 
“Las ciudades están despobladas, los monasterios arruinados, la campiña convertida en un desierto...al igual que 
los primeros hombres vivieron sin ley ni temor de Dios, abandonados a sus pasiones, ahora cada uno hace lo que 
le parece bien a sus ojos, despreciando la ley humana y la divina y los mandamientos de la Iglesia. Los poderosos 
oprimen a los pequeños; el mundo está lleno de violencia contra los pobres y de pillaje contra los bienes de la 
Iglesia...Los hombres se devoran unos a otros como si fuesen peces en el mar.”2 
896/7 Bonifacio VI gobierna quince días. 
896/7 Esteban VI, celebra Sínodo del Cadáver del Papa Formoso, exhumado y  condenado. Se le 
acusaba de haber apoyado una intervención de fuerzas extranjeras.  Esteban luego preso. 
904-911 Sergio III hechura de los duques de Espoleto, hace estrangular a sus dos predecesores que 
estaban presos.  910 Cluny fundado en Francia. Benedictinos, G. el piadoso. Dependen del papa.  
931 Marocia [hija de Teofilacto y de Teodora] hace proclamar Papa Juan XI a  su   hijo. 
954 En su lecho de muerte Alberico de Espoleto, hace prometer, que su hijo, Octaviano (de 17 años) 
será Papa. Lortz asegura que “Fue el primero que al ser nombrado Papa cambió de nombre, lo que poco 
a poco se convirtió en  costumbre”. Octaviano = Juan XII. 
960 Juan XII, amenazado por adversarios en Italia, y su propia vida escandalosa pide ayuda al 
Emperador Otón I.  

962 Otón I y Adelaida coronados por el papa.  Al año siguiente, Otón cae en la cuenta de que el 
Papa, ¡es corrupto! Otón depone al Papa Juan XII. Otón  hizo elegir Papa un laico con el nombre de 
León VIII.  Juan XII murió en 964. Se suceden una serie de conflictos en los que varias veces se da el 
caso de un Papa y un antipapa disputándose el poder apoyándose en sus respectivos aliados.1046 
Hasta esta fecha  “no quedó el Papado definitivamente ajeno a los indignos lazos de los intrigantes 
romanos.” Esto lo realizó el Emperador Enrique III (1039 –1056)  ¡nombrando y deponiendo Papas! 
Enrique III es el ejemplo más claro de un Emperador en control del papado, se creía “designado por Dios 
para hacerse cargo de todos los intereses de su pueblo, eligió obispos y Papas, asegurándose que los 
candidatos fuesen aptos”. En un momento en que tres Papas se disputaban la sede de Pedro, los 
depuso a los tres. Los Papas que fue nombrando luego, fueron cuatro hombres de gran valía: Clemente 
II († 1047), Dámaso II (1048), León IX (1054), Víctor II (†  1057).   Este control del Emperador alemán 
sobre la Iglesia, se vivía igualmente en toda Europa donde los señores feudales usaban a la Iglesia y su 
jerarquía como les conviniera a sus intereses. El viejo derecho canónico exigía que el obispo fuese 
electo por el pueblo y el clero, pero esto se olvidó. Las nominaciones las asumieron los reyes y sus 
allegados. Una ceremonia llamada la investidura reflejaba este control: el candidato a obispo se 
arrodillaba ante el señor feudal, le rendía homenaje y le prometía lealtad, y recibía de él el anillo y su 
báculo. La tierra y jurisdicciones que se le adjudicaban al nuevo obispo en ese momento, era 
consideradas como un feudo y sus obligaciones feudales precedían a las eclesiásticas. Todo este 

                     
2 Dawson, Making of Europe, 226 – 267, citado por Thomas Bokenkotter,  Concise History of the Catholic Church, 112. 
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arreglo estaba infectado de simonía, y era común que el nuevo obispo pagase una suma considerable 
por su promoción. También los párrocos estaban sometidos a los laicos, quienes eran los propietarios de 
las parroquias y las adjudicaban a quienes ellos quisieran. Todo esto violaba la tradición y la libertad de 
la Iglesia.3 
    El principio de “Prima sede a nemine iudicatur” [la primera sede no puede ser juzgada por nadie]  
tenía también una excepción: si el Papa era hereje, la simonía, o que el  Papa hubiese sido obispo de 
una diócesis anteriormente. El caso del Papa Formoso (891-896).  
   Permanentemente existía la posibilidad de poner en duda la validez de un Papa, sobre todo cuando 
fueron juguetes en manos de las facciones de la nobleza romana.  Este fue el caso durante el -saeculum 
obscurum-el período que va del 896 al 996 e incluso más allá. 
   Durante los siglos VIII y IX tuvieron lugar continuas deposiciones. El caso de Juan XII, depuesto por un 
sínodo bajo la tutela de Otón el Grande en el 963. En la práctica era una cuestión de poder, ¿quién 
podía convocar el sínodo? ¿Quién podía hacer públicas sus decisiones e impedir que el partido rival 
hiciera una contra propaganda a su favor? Desde Otón el Grande, esta función la realizó el emperador. 
   Soberanos como Otón III (983-1002) y, más aún, Enrique III (1039-1056) hicieron un gran servicio a la 
unidad de la Iglesia, servicio que el Papa no podía prestar con sus propias fuerzas.4 
1059 Nicolás I, solo el cónclave de cardenales puede elegir el papa. 

De Cluny salieron: Gregorio VII (Hildebrando), Urbano II, Pascual II y Urbano V 
Una reflexión sobre el período que va desde la coronación de Carlomagno en el 800 hasta la 
muerte de Dámaso II en el 1048. 5 
    Sin duda, los Papas de este período constituyen el punto más bajo de la historia  del papado: 
corrupción, simonía, nepotismo, lujo, concubinato, violencia, asesinatos, dominio del papado de los 
emperadores germanos y de las familias aristocráticas de Roma. 
“Durante este período, por lo menos cinco papas fueron asesinados, y tal vez, seis. Un Papa, Sergio III 
(904 – 911) fue asesinado luego de haber él mismo ordenado el asesinato de su predecesor León V, y 
del antipapa Cristóbal. Dos Papas fueron encarcelados, mutilados o condenados a morir de hambre 
(Esteban VIII [IX]) (939 –942), y Juan XIV (983 – 984), el cuerpo de un Papa (Formosus, 891 – 896) fue 
exhumado de su tumba por uno de sus sucesores, y sometido a juicio público, en el llamado Sínodo del 
Cadáver.”  A León III (795 – 816) mientras caminaba a misa un día, trataron de cortarle la lengua y 
sacarle los ojos para inhabilitarlo como Papa. 

¿Cómo explicar que la Iglesia universal fuera de Italia no sufriera con tantos desastres? 
Por ejemplo, la Iglesia anglo-sajona conoció un período de revitalización durante este tiempo. 
Roma apenas tenía control de los asuntos fuera de Italia. Incluso durante el gobierno de Papas 
de gran autoridad, no existía algo así como el gobierno central de la Iglesia. No existían los 
sistemas de comunicación que pudieran haber facilitado este poder central. 
 
Para seguir reflexionando.  ¿Cómo se va preparando la relación de los francos y el papado?  Relación 
de los francos con el papado.  Exaltación del papado. Germanos involucrados en Italia. Que Carlos fuera 
emperador fue percibido por Bizancio como una desconsideración y una amenaza. División vendrá. 
Independencia del Papa de Bizancio, ¿independencia de los carolingios? 
A mayor fuerza del papado, se vuelve más apetecible y más útil en los juegos políticos. 

Si no hay un poder central que defienda al papado, caerá presa de los nobles italianos vecinos.  
¿San Carlomagno? “Por conveniencias políticas y para complacer a Federico Barbarroja, [Carlomagno] fue 
canonizado (1165) por el antipapa Pascual III, pero este acto nunca ha sido ratificado con la inserción de su fiesta 
en el Breviario romano o por la Iglesia Universal; su culto, sin embargo, es permitido en Aquisgrán [Acta SS., 28 
ene., 3d ed., II, 490-93, 303-7, 769; su oficio está en Canisius, "Antiq. Lect". III (2)].” Enciclopedia Católica. 

                     
3 Thomas Bokenkotter, Concise History of the Catholic Church, resumo las páginas 112 a 114. 
4 Ver Klaus Schatz, El Primado del Papa, 112 y ss.  
5 Richard P. Mcbrien, Lives of the Popes, (New York: HarperSanFrancisco, 1997), 127-129. Lo resumo. 


