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¿Qué vamos a trabajar?

• A lo largo de este tema trabajaremos los 
contenidos siguientes:

▫ Los reinos germánicos.

▫ El Imperio bizantino.

▫ La Hispania visigoda.

▫ La época de Carlomagno.



INTRODUCCIÓN

• Con el hundimiento del 
Imperio romano, se 
fragmentó la unidad 
cultural de 
Mediterráneo.



INTRODUCCIÓN

• En la zona occidental, el 
Imperio romano 
desapareció a 
consecuencia de las 
invasiones bárbaras y 
surgieron numerosos 
reinos germánicos.



INTRODUCCIÓN

• El Imperio romano 
de Oriente 
(bizantino) se 
mantuvo durante 
casi mil años más.



INTRODUCCIÓN

• El cristianismo y la Iglesia fueron el 
único elemento de continuidad y de 
cohesión cultural entre el mundo 
antiguo y el nuevo mundo medieval.



1. LOS REINOS GERMÁNICOS



1.1. Los reinos germánicos

• Tras la caída de 
Occidente los 
pueblos bárbaros 
formaron diferentes 
reinos germánicos 
en sus territorios.



1.1. Los reinos germánicos

• Los “bárbaros” eran todos 
los pueblos que estaban 
fuera de las fronteras de 
Roma. Entre ellos, estaban 
los germanos, 
procedentes del sur de la 
península escandinava y 
que estaban cerca de la 
frontera norte del 
Imperio Romano (ríos 
Rin y Danubio). 

http://www.youtube.com/watch?v=u5pWLP_Eebk




1.1. Los reinos germánicos

• Los germánicos se regían por sus 
primitivas leyes y costumbres, 
pero incorporaron elementos 
romanos como el latín, el 
cristianismo y el uso de la 
moneda.
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1.2. La ruralización de Occidente

• La desaparición del Imperio impuso 
un clima de inseguridad en 
Occidente:
▫ El comercio disminuyó, las ciudades 

se despoblaron y la agricultura se 
convirtió en la actividad 
predominante.

▫ La mayoría de la población se refugió 
en las aldeas bajo la protección de un 
propietario agrícola.

▫ La cultura pasó a un segundo plano, 
sólo los miembros de la iglesia sabían 
leer y escribir.



2. EL IMPERIO BIZANTINO (476-1453)



2.1. La época de Justiniano

• El Imperio de 
Oriente rechazó 
las invasiones 
bárbaras y 
sobrevivió con el 
nombre de 
Imperio 
bizantino.



2.1. La época de Justiniano

• En el siglo VI, el 
emperador 
Justiniano se 
propuso 
restaurar el 
Imperio romano 
e inició una 
expansión 
territorial por el 
Mediterráneo 
occidental.





Sabías que…

• Durante el reinado de 
Justiniano, los 
bizantinos extendieron 
sus dominios por la costa 
sudoriental de la 
península ibérica: desde 
el sur de Alicante hasta 
la desembocadura del río 
Guadalete y algunas 
tierras del interior, 
además de las islas 
Baleares. Las ciudades 
más importantes fueron 
Málaga y Cartagena.





2.1. La época de Justiniano

• Fue un periodo de prosperidad económica; 
además, se recopilaron las leyes en el Código 
de Justiniano y Constantinopla se convirtió 
en una gran ciudad.
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Santa Sofía de Constantinopla

http://www.youtube.com/watch?v=bnFsQfbqxX8


Santa Sofía de Constantinopla



Santa Sofía de Constantinopla



San Marcos de Venecia



Mosaico de Justiniano





2.2. Un Imperio cristiano y Oriental

• Entre los siglos VII y IX 
Bizancio perdió territorios y se 
replegó en la parte más 
occidental, pero a partir del siglo 
X consiguió recuperar su 
prosperidad en una “segunda 
edad de oro”.







2.2. Un Imperio cristiano y Oriental

• La unidad del cristianismo 
se rompió con el Cisma de 
Oriente (1054), y surgió la 
Iglesia ortodoxa.

• La Iglesia Ortodoxa:
▫ No acepta que el espíritu 

santo proceda de Cristo.
▫ No acepta la supremacía 

papal.
▫ No acepta la infalibilidad 

papal.

http://www.youtube.com/watch?v=nmQRr2lE0Tw


2.2. Un Imperio cristiano y Oriental

• El Imperio bizantino desapareció 
en 1453 a causa de los ataques 
turcos.
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3. LA HISPANIA VISIGODA



3.1. El reino de Toledo

• En el año 409, 
vándalos, suevos 
y alanos 
penetraron en 
Hispania, pero 
los visigodos los 
expulsaron y se 
instalaron en la 
Península.

http://www.youtube.com/watch?v=365hwkRvmGY


3.1. El reino de Toledo

• También 
expulsaron a 
los bizantinos 
y detuvieron a 
los francos por 
el Norte.



3.1. El reino de Toledo

• El reino 
visigodo, con 
capital en 
Toledo, 
permaneció en 
la Península 
durante más 
de 
doscientos 
años.



3.2. La monarquía visigoda

• La monarquía visigoda pasó a ser hereditaria; se 
unificó la religión (catolicismo) y las leyes 
(Fuero Juzgo).
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3.3. La sociedad visigoda

• Su economía era 
agrícola y de 
subsistencia, con 
poco peso del 
comercio y la 
artesanía.







3.3. La sociedad visigoda

• Desarrollaron una cultura y un 
arte de influencia romana y 
cristiana. En arquitectura 
levantaron pequeñas 
iglesias, donde incorporaron 
el arco de herradura.



Arquitectura visigoda



San Juan de Baños (Palencia)



Arte visigodo: Tesoro de Guarrazar



4. CARLOMAGNO



4.1. Carlomagno, rey de los francos

• En el siglo V, 
la Galia 
había sido 
ocupada por 
los francos.



4.1. Carlomagno, rey de los francos

• Los francos llegaron 
a ocupar un reino 
muy extenso. A 
principios del siglo 
VIII, Carlos Martel 
derrotó a los 
musulmanes que 
avanzaban por el Sur.

Territorios de Carlos Martel



4.1. Carlomagno, rey de los francos

• Su hijo, Pipino el 
Breve, se convirtió 
en rey de los francos 
y fundó la dinastía 
carolingia.

Territorios conquistados por Pipino el Breve



4.2. Carlomagno, emperador

• Pero fue su hijo y sucesor Carlomagno
quien creó un gran Imperio, con la 
intención de reconstruir el Imperio 
romano de Occidente:

▫ Conquistó muchos territorios, frenó a 
los musulmanes y estableció unas 
fronteras seguras:

▫ Convirtió al cristianismo a todos los 
pueblos que estaban bajo su dominio, y 
fue nombrado emperador por el papa.



http://www.youtube.com/watch?v=-Ol_xW--AnE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R9IqMWLgfvk&feature=related
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4.2. Carlomagno, emperador

• El hijo de 
Carlomagno 
dividió las tierras 
del Imperio entre 
sus hijos, poniendo 
fin al último intento 
de reconstruir el 
Imperio romano de 
Occidente.


