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Invasores centroeuropeos: eslavos 

§  Procedencia: pueblo ligado a los germanos (hunos y 
alanos), originarios de diversas áreas de Europa Este: 
entre los ríos Oder y Vístula, entre los ríos Dnieper y 
Dniester (Ucrania Occidental) 

§  Causas de su invasión: presión demográfica, necesidad 
pastos 

§  Tribus eslavas: 
–  Eslavos del Este: ucranianos, gran Rusia, Rusia blanca 
–  Eslavos occidentales: polacos, checos, eslovacos 
–  Eslavos meridionales: eslovenos, servios, croatas 

§  Organización: 
–  Intentos de organización de reinos desde el siglo VII 
–  Evangelización por Cirilo y Metodio 
–  Alfabeto glagolítico, precedente del cirílico (Rusia, Bulgaria, 

Servia) 





Expansión de los eslavos y sus grupos 



Europa del Este año 700 
 



Invasores del Este de Europa: búlgaros 

§  Procedencia: pueblo turco, practicaba el 
nomadismo al Norte del Caúcaso 



Invasores centroeuropeos: búlgaros 

§  Empujados por los 
jázaros se 
desplazan al Oeste 
y llegan al Norte de 
los Balcanes, 
instalándose en el 
río Danubio 



Invasores centroeuropeos: búlgaros 

§  Desde el 681 organización de un reino, regido por 
Asparuch, capital Pliska 

§  Enfrentamientos con Bizancio durante el siglo VIII 
§  Acercamiento entre búlgaros y eslavos 
§  Inicios de feudalismo: las continuas guerras 

arruinaron a los pequeños campesinos y 
ganaderos, que tuvieron que entrar en 
dependencia de la nobleza. 



Europa del Este año 800 



Invasores centroeuropeos: húngaros 

§  Procedencia: Asia Central 
§  Nómadas 
§  Desplazamiento hacia el Oeste: pasaron los 

Cárpatos a finales del siglo IX 
§  Incursiones entre los años 900-950 
§  Vencidos en Lech por el emperador Otón I, 

se instalaron en la llanura de Panonia 



Invasores centroeuropeos: húngaros 



La llegada de los pueblos del 
Norte 



 Aislamiento de la “rama 
nórdica” de los germanos 
desde las grandes 
migraciones (siglos III-
V), hasta el siglo VIII, en 
el que nuevas 
condiciones pondrán en 
contacto a los pueblos 
escandinavos con sus 
vecinos de más al Sur www.saberia.com/2010/08/de-donde-

eran-los-vikingos/ 



La irrupción de los vikingos en la historia 
 
Noticias de la Antigüedad romana 

 “Y luego en el mismo Océano 
tienen sus ciudades los Suyones, 
gente poderosa en soldados y 
armadas. Sus navíos se 
diferencian de los nuestros en 
que tienen proa por ambas 
partes para poder por cualquiera 
llegar a abordar y a tierra” 

Tácito 
 

 

§  ¿por qué después de siglos de 
oscuridad, los escandinavos 
emprendieron el camino del 
mar para hacer tal impacto 
dramático en el mundo? 

§  ¿cómo habían vivido los vikingos 
en los siglos anteriores a su 
irrupción en Europa 
Occidental? 

   



Excavaciones en Helgö – lago Mälaren  

Aparición de objetos diversos: 
Un cazo egipcio, un tazón bizantino, un 
crucero irlandés… 
 
Ruta del ámbar: 
- Ámbar del Norte hacia el Sur 
- Seda y otros bienes hacia el Norte         
a través de los ríos rusos 
  

en.wikipedia.org/wiki/
File:Mälaren.png 



La vida de los vikingos antes del siglo 
VIII 

Comercio con Oriente y 
Europa Occidental 
§ Aparición de monedas de diversas 
partes (muchas del mundo árabe) que 
confirman la existencia de un buen 
comercio con el área oriental 
§ Noticia de paso de comerciantes 
vikingos por diversas partes de Europa 
§ Posibilidades de comercio por su 
buen nivel de navegación 

Colonización de Islancia, 
Groenlandia y América del 
Norte 
§ En Groenlandia – poblado 
interesante, denominado la “Pompeya 
del Norte” – se han encontrado casas 
de piedra (siempre se pensaba que 
eran solo de piedra las iglesias), 
fragmentos de telares, tejidos, 
cuchillos, un peine, objetos 
domésticos … 
 

 



Las tres ramas de los pueblos 
escandinavos 

§  DANESES:  
–  con agricultura desarrollada y próspera 
–  control de la navegación en los estrechos bálticos 

§  NORUEGOS: 
–  Largo camino marítimo hacia el Norte 
– Reinos independientes en los fiordos 
– Vivían de pesca, ganadería, agricultura 

§  SUECOS: 
–  Fragmentados en varios núcleos políticos 
– Dominio naval en el Báltico 



Las segundas invasiones 

§  Ataques de los normandos o vikingos desde finales del siglo VIII, y 
durante los siglos IX-X 

§  ¿Qué diferencia hay entre los normandos y los vikingos? 

en.wikipedia.org/wiki/File:Vs_1,_Stora_Rytterne.JPG 



El término vikingo 

§  Vikingo: los escandinavos de aquella época 
§  Vikingr: pirata 
§  I viking: expedición lejana a saquear 
§  Varegos: nombre que se les da en Rusia 
§  Rus: Nombre que se les da en el mundo eslavo 



¿Por qué salieron los normandos del 
ámbito escandinavo? 

Superpoblación    Empeoramiento del clima? 
Desarrollo técnicas naúticas  Cambios económico-sociales 



¿Cómo explicaron los europeos la llegada 
de los vikingos? 

§  Por la ira de Dios 
§  Castigo a los pecados de los hombres 
§  Los piratas actuaban con el consentimiento divino 



¿Por dónde se extendieron los 
normandos? 

 
ÁREA ATLÁNTICA 
§  1ª fase: ataques rápidos 

–  Primeros ataque a las costas Inglaterra (finales siglo VIII) 
–  Saqueos hasta el 834 

§  2ª fase: ataques más estables 
–  Islas Británicas 
– Continente europeo 

§  3ª fase: asentamiento 





 El número de naves aumenta: la muchedumbre innumerable de los normandos 
sigue creciendo: los cristianos son en todas partes víctimas de sus ataques, pillaje, 
devastaciones e incendios, cuyas huellas manifiestas perdurarán mientras dure el 
mundo. Toman todas las ciudades por las que cruzan sin que nadie les ofrezca 
resistencia: toman las de Burdeos, Périgueux, Limoges, Angulema y Tolosa, 
Angers, Tours y Orleans son arrasadas. Se llevan las cenizas de muchos santos: casi 
se cumple así la amenaza que profirió el Señor por boca del Profeta: "Desde el 
Norte se desencadenará el mal sobre todos los habitantes de la tierra" (Jer, 1, 14). 
También nosotros huimos a un lugar llamado Cunault, en el territorio de Anjou, en 
la orilla del Loire, que Carlos, el glorioso rey antes nombrado, nos había dado 
como refugio, a causa del inminente peligro, antes de que fuera tomado Angers.  
… Los normandos atacaron también España, bajaron por el Ródano y devastaron 
Italia.  

 
ERMENTAIRE, Miracles de Saint Philibert 





Asentamiento 
El tratado de Saint-Clair-sur-Epte 
 
El jefe normando Rollón 
recibe un feudo del rey 
franco Carlos III: el  
ducado de Normandía 
 
Ampliación del territorio 
por el hijo de Rollón, 
Guillermo Larga Espada 

 



Ataques normandos en la Península 
Ibérica desde mediados del siglo IX 

CIUDADES ASALTADAS  
DEL REINO DE 
ASTURIAS QUE 
RESISTEN 
§ Gijón 
§ Coruña 
§ Santiago de Compostela 
§ otras localidades gallegas 
§ costas de Cataluña 

No mucho después, al crecer los pecados 
de los hombres, las costas fueron arrasadas 
por los normandos, y puesto que la sede 
de Tuy era la más alejada de todas, y 
además era muy pequeña, su obispo, que 
allí residía, fue capturado por los 
enemigos, junto con todos los suyos.  A 
unos los asesinaron,  a otros los vendieron, 
y la ciudad misma fue reducida a la nada y 
permaneció muchos años asolada y vacía. 

Carta de Alfonso V de Asturias    
probablemente sobre la expedición de San Olav  

(primeros años del siglo XI) 


