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• Desde el siglo III, el Imperio romano padecía una enorme crisis económica y social. 
 
• Para salvarlo de la crisis, el emperador Teodosio, en el año 395, dividió el Imperio en dos 
partes: 
 

• El imperio de occidente se lo dejó a su hijo Honorio. 
 
•El imperio de oriente, a su hijo Arcadio. 

LA DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO 



LA DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO 

EVOLUCIÓN DE AMBOS IMPERIOS 
IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 

• Durante el siglo V sufrió las invasiones de 
los pueblos que vivían fuera de sus 
fronteras, los llamados “pueblos bárbaros”. 
 
• En el año 476, uno de estos pueblos 
conquistó Roma, lo que supuso la 
desaparición del Imperio romano de 
occidente. 
 
•Su territorio fue dividido en varios reinos. 
Entre ellos destacan: 
 

• Hispania, ocupada por suevos y 
visigodos. 
• Italia, por los ostrogodos. 
• Britania, por anglos y sajones. 
• Galia, por los francos. 
• Norte de África, por los 
vándalos. 



LA DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO 

EVOLUCIÓN DE AMBOS IMPERIOS 
IMPERIO ROMANO DE 

ORIENTE 

• Rechazó las 
invasiones de los 
bárbaros y se mantuvo 
hasta el siglo XV. 
 
•Fue conocido como 
Imperio bizantino. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES. 1 

• Busca información en la wikipedia y escribe una breve biografía de 
Honorio y de Arcadio, los hijos del emperador Teodosio entre los 
que repartió su imperio. 



LA EDAD MEDIA 

• Llamamos EDAD MEDIA a un largo periodo de la Historia (casi 1.000 años) que va desde 
la desintegración del Imperio romano de occidente (año 476) hasta la desaparición del 
Imperio bizantino (año 1453). 

• Durante este periodo, los 
antiguos territorios del 
Imperio romano 
desarrollaron dos culturas 
muy distintas entre sí: 
 

•CULTURA CRISTIANA, 
en la que destacaron el 
IMPERIO BIZANTINO y el 
IMPERIO CAROLINGIO 
(fundado por los 
Francos). 
 
• CULTURA 
MUSULMANA, 
desarrollada a partir de 
que Mahoma creara la 
religión  islámica en el 
siglo VII. 



EL IMPERIO BIZANTINO 

• El Imperio romano de oriente colocó su capital en 
Constantinopla, ciudad que anteriormente se llamó 
Bizancio. 
 
• En sus inicios, el Imperio bizantino ocupaba los territorios 
de Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina y 
Egipto. 
 
• Al ocupar tan amplios territorios, es lógico que recibiera 
influencia tanto de Occidente (el Derecho romano y la 
religión cristiana) como de Oriente (adoptó el griego como 
lengua oficial y sustituyó el título de emperador por el de 
basileus). 

MAPA EN LA 
PANTALLA 
SIGUIENTE 



EL IMPERIO BIZANTINO 



EL IMPERIO BIZANTINO 
La época de Justiniano 

• Justiniano el Grande (527-565) fue 
el emperador más importante del 
Imperio bizantino. 
 
• Amplió el territorio del imperio 
incorporando Italia, el norte de África 
y el sureste de la Península Ibérica. 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Después de Justiniano 

• Tras la muerte de Justiniano, Bizancio perdió casi 
todos los territorios que este había conquistado. 
 
• A partir del siglo VII, la principal amenaza vino de 
la expansión del Islam, que le arrebató Egipto, Siria 
y Palestina. 
 
• Desde el siglo XI, sólo controlaría los territorios 
de Grecia, los Balcanes y Asia Menor. 

MAPA EN LA 
PANTALLA 
SIGUIENTE 



EL IMPERIO BIZANTINO 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Organización política del Imperio  

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

- El basileus 
(emperador) 
controlaba todos los 
poderes: político, 
militar y religioso. 

- El territorio estaba 
dividido en themas 
(provincias). 
 
- Cada thema estaba 
gobernada por un 
estratega, que hacía 
cumplir las órdenes 
del basileus. 

- La administración 
contaba con 
numerosos 
funcionarios. 

- Existía un poderoso 
ejército, formado 
por mercenarios a 
partir del siglo XI. 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Economía y sociedad 

AGRICULTURA ARTESANÍA COMERCIO 

• La principal actividad 
económica era la 
agricultura. Cada provincia 
estaba especializada en un 
cultivo: olivo, cereal, etc. 
 
• La tierra, propiedad en su 
mayor parte de altos cargos 
de la Administración y el 
Ejército, era trabajada por 
colonos (arrendatarios) y 
esclavos. 

• La artesanía era una 
actividad muy importante. 
 
•Los artesanos estaban 
agrupados en gremios. 
 
•Cada gremio se dedicaba a 
la fabricación de un 
producto: sedas, jabones, 
perfumes, etc. 

•Hasta el siglo XI, la actividad 
comercial fue notable. 
 
•Bizancio exportaba telas, 
vinos, perfumes, etc. 
 
•Importaba cuero, marfil, 
pieles, esclavos, etc. 

El solido era la moneda oficial del Imperio 
bizantino. 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Arte 

• La arquitectura se caracteriza por la utilización de estos tres elementos: 
 

1. ARCOS DE MEDIO PUNTO 
 

2. PLANTAS DE CRUZ GRIEGA (con los cuatro brazos iguales) y BASILICAL (rectangular) 
 

3. CÚPULA (cubierta semiesférica). 

Arco de medio 
punto 

Planta de cruz griega Planta basilical Cúpula 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Arte 

• Las principales construcciones fueron las iglesias, entre las que destacan: 

SANTA SOFÍA (Constantinopla) 

SAN MARCOS (Venecia) 



EL IMPERIO BIZANTINO 
Arte 

• Muy importantes en el arte bizantino son los mosaicos: 
 

• Realizados con teselas (pequeñas piezas de vidrio o cerámica). 
• Los mosaicos más famosos están en la iglesia de San Vital, en Rávena (Italia). 

Mosaico de la 
emperatriz 
Teodora y su 
séquito.  



EL IMPERIO BIZANTINO 
Arte 

• En la pintura bizantina, destacan los iconos, 
que son representaciones de figuras 
sagradas realizadas en tabla. 

La Virgen y el Niño (fines del siglo XIII) 



ACTIVIDADES. 2 

Responde al siguiente cuestionario: 
 
A. Define los siguientes conceptos: basileus, thema, estratega, 

icono, planta de cruz griega y tesela. 
 

B. ¿En qué periodo fue más amplio del Imperio bizantino? ¿Qué 
territorios comprendía? 
 

C. ¿Qué periodo abarca la Edad Media? 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
El reino franco 

• Los galos, un pueblo procedente de la zona del Rin, se establecieron en la Galia tras la 
caída del Imperio Romano. 
 
• El primer jefe galo que logró unificar todos los territorios de la Galia bajo su mandato fue 
CLODOVEO (481-511). 
 
• Durante el siglo VII, los sucesores de Clodoveo dejaron el gobierno en manos de los 
llamados “mayordomos de palacio”. 

 
• En el año 732, uno de estos 
“mayordomos de palacio”, CARLOS 
MARTEL, derrotó a los musulmanes (que 
durante los años anteriores habían 
conquistado la Península Ibérica) en la 
batalla de Potiers. Esta victoria frenó la 
expansión del Islam por el resto de 
Europa. 
 
•Un hijo de Carlos Martel, PIPINO EL 
BREVE, se considera el iniciador de la 
dinastía carolingia. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
Nacimiento y crisis 

• El Imperio carolingio se desarrolló desde mediados del siglo VIII hasta finales del XI. 
 
• Su gran impulsor fue Carlomagno, hijo de Pipino el Breve. 

• El principal objetivo de su 
reinado fue restaurar el 
Imperio romano de 
occidente. Para ello, llevó a 
cabo numerosas guerras 
contra los musulmanes y 
contra diversos pueblos 
germánicos. 
 
• Carlomagno fue 
proclamado emperador por 
el Papa León III en la 
Navidad del año 800. 
 
• A Carlomagno, le sucedió su 
hijo Luis el Piadoso, que 
heredó un imperio  sólido y 
bien organizado. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
Nacimiento y crisis 

• Tras la muerte de Luis el Piadoso, sus hijos se disputaron el Imperio carolingio. 
 
• En el año 843, llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Verdún por el que se 
repartían sus territorios. 

• Carlos el Calvo heredó la 
mayor parte de la actual 
Francia. 
 
• Luis el Germánico se 
quedó con los territorios 
más al este. 
 
• Lotario heredó la franja 
que quedaba entre los 
territorios de sus 
hermanos y algunas 
regiones de Italia. 
 

• El Tratado de Verdún supuso 
el fin del Imperio carolingio. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
Organización política 

Emperador 

Corte o 
Palacio 

Chambelán 

(dirigía, en nombre del 
emperador, toda la 

administración) 

Mariscal 

(dirigía el 
ejército) 

Canciller 

(redactaba los 
documentos) 

Conde de 
palacio 

(dirigía el 
funcionamiento de 

la corte) 

Tribunal Palatino 

(administraba la justicia en 
nombre del emperador) 

Archicapellán 

(dirigía los asuntos 
religiosos) 

Missi 
dominici 
(hacían cumplir 
las leyes en las 

provincias) 

Funcionarios 
locales 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
Economía y sociedad 

• La actividad económica más importante era la agricultura. 
 
• Poco a poco, el emperador fue cediendo parte de sus tierras a los grandes señores. De 
esta forma surgió el SEÑORÍO TERRITORIAL: grandes extensiones de terreno en los que un 
señor dominaba no sólo la tierra sino también a los campesinos que vivían en ella. 
 
• El comercio fue decayendo debido a la expansión del Islam. 
 
•Esta decadencia del comercio llevó también a que las ciudades perdieran importancia. 

Moneda carolingia. La decadencia del 
comercio hizo que la moneda se usara 
poco. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
La cultura 

• Debemos empezar diciendo que en esta época (finales del siglo VIII) el nivel cultural era 
muy bajo. Las causas hay que buscarlas en la desaparición del Imperio romano, la 
decadencia de las ciudades y las continuas guerra para conquistar territorios . 

Alcuino de York, hablando con unos 
discípulos. 

• La contribución de Carlomagno 
para elevar el nivel cultural fue la 
creación de la Escuela Palatina de 
Aquisgrán (capital de Imperio 
carolingio): 
 

• El propio emperador, sus hijos 
y los funcionarios de la corte 
estudiaron en ella. 
 
• Fue dirigida por Alcuino de 
York. 
 
•Sirvió para divulgar los 
conocimientos de la 
Antigüedad y para divulgar las 
artes y las ciencias. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
La cultura 

• El programa de estudios de la Escuela 
de Aquisgrán se convirtió en un modelo 
que fue copiado por numerosas 
escuelas creadas en toda Europa. 
 
• Esta programa tenía como base las 
llamadas “siete artes liberales” y estaba 
dividido en dos grupos: el trivium y el 
quadrivium. 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
La cultura 

ARTES LIBERALES 
TRIVIUM QUADRIVIUM 

Gramática: la ciencia del uso 
correcto de la lengua; ayuda a 
hablar. 

Aritmética 
 

Dialéctica: la ciencia del 
pensamiento correcto; ayuda a 
buscar la verdad. 

Geometría 
 

Retórica: la ciencia de la 
expresión; enseña a hablar a los 
demás con belleza. 

Astronomía 
 

Música 
 



EL IMPERIO CAROLINGIO 
El arte 

• El arte carolingio supone una vuelta al arte clásico de Grecia y Roma. Aunque 
también se observan influencias del arte bizantino y del arte islámico. 

LA ARQUITECTURA (I) 

• Lo más importante de la arquitectura son los edificios religiosos, aunque también se 
construyeron edificios civiles. 
 
• Las características más notables de la arquitectura son: 

Muros de SILLERÍA (bloques de piedra) o 
LADRILLO (bloques de arcilla cocida). 

 Arcos de medio 
punto. 
 

Templos con planta 
basilical. 
 



LA ARQUITECTURA (II) 

EL IMPERIO CAROLINGIO 
El arte 

• El edificio más importante de la arquitectura carolingia es la CAPILLA PALATINA DE 
AQUISGRÁN, que formaba parte del Palacio de Carlomagno. 

Planta de la Capilla. 
Tiene forma octogonal 
y está rodeada de una 
nave de dieciséis lados. 



LA ARQUITECTURA (III) 

EL IMPERIO CAROLINGIO 
El arte 

• Una de las mayores aportaciones de Carlomagno a la arquitectura fue el establecimiento 
de un modelo para la construcción de MONASTERIOS. 
 
• Los monasterios se construyeron siguiendo la regla de SAN BENITO DE NURSIA, fundador 
–en el siglo VI- de la orden benedictina. 
 
• El monasterio era una construcción autosuficiente (tenía todos los elementos necesarios 
para la vida de los monjes). 

VER 
ESQUEMA 

EN LA 
PANTALLA 
SIGUIENTE 



LA ARQUITECTURA 
(IV) 

EL IMPERIO CAROLINGIO 
El arte 

Esquema de un 
monasterio con todas 
sus dependencias. 



ACTIVIDADES. 3 

Completa la siguiente tabla. Busca información y explica para qué servía cada una de las 
partes del monasterio. 

DEPENDENCIA DEL 
MONASTERIO 

SERVÍA PARA… 

Iglesia Oír misa y realizar todos los servicios religiosos. 

Noviciado … 

… 



LA ESCULTURA 

EL IMPERIO CAROLINGIO 
El arte 

• Muy poco se ha conservado de la escultura carolingia. Lo más llamativo son las piezas 
realizadas en marfil. 

LAS MINIATURAS 

• Se llaman miniaturas las pinturas que 
servían para ilustrar los libros 
sagrados. 

LA ORFEBRERÍA 

• Se llama orfebrería a los trabajos 
realizados en oro y plata para decorar 
libros, relicarios o frontales de altar. 

Ilustración de una Biblia 

Relicario carolingio 



ACTIVIDADES. 4 

Lee con detenimiento el texto de la pantalla siguiente y responde a las siguientes 
cuestiones: 
 
A. Explica el significado de las siguientes expresiones: “tenía facilidad de palabra que 

lindaba casi con la prolijidad”, “lleno de veneración hacia aquellos que le enseñaban, 
los colmó de honores”. 
 

B. Ponle un título al texto. 
 

C. ¿Estudió mucho Carlomagno? ¿Qué materias estudió? 
 

D.  ¿Logró aprender mucho? ¿Por qué? 
 



Hablaba con abundancia y facilidad y sabía expresar con claridad lo que deseaba. Su 
lengua nacional no le bastó; se aplicó al estudio de las lenguas extranjeras y aprendió tan 
bien el latín que se expresaba indistintamente en esta lengua y en la materna. No le 
ocurría lo mismo con el griego, que comprendía más que hablaba. Por lo demás, tenía 
facilidad de palabra que lindaba casi con la prolijidad.  
 
 Cultivó apasionadamente las artes liberales y, lleno de veneración hacia aquellos que le 
enseñaban, los colmó de honores. Para el estudio de la gramática siguió las lecciones del 
diácono Pedro de Pisa, entonces en su vejez. Para las otras disciplinas su maestro fue 
Alcuino, llamado Albius, diácono él también, sajón originario de Bretaña y el hombre más 
sabio de entonces. Consagró mucho tiempo y labor en aprender junto a él la retórica, la 
dialéctica, y sobre todo, la astronomía. Aprendió el cálculo y se aplicó con atención y 
sagacidad en estudiar el curso de los astros. Ensayó también a escribir y tenía la 
costumbre de colocar bajo los almohadones de su cama tablillas y hojas de pergamino a 
fin de aprovechar los momentos de descanso para ejercitarse en el trazo de las letras. 
Pero se inició en ello demasiado tarde y el resultado fue mediocre.  
 
 

EGINARDO, "Vie de Charlemagne", ed. L. Halphen, Col. "Les classiques de Histoire de France au 

Moyen Age", París, 1938, pp. 74-77.   
 


