
CCSS 2º ESO

Tema 4: Bizantinos y carolingios

Roma dominaba toda la zona del Mar Mediterráneo, pero hubo una crisis.

En el año 395 el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en 2 partes:

• El Imperio romano de Occidente (al oeste)
La capital era Roma. 
Era un  imperio pero en el año 476 los bárbaros ocuparon el territorio y lo 
dividieron en muchos reinos: Reino de los Francos (en Francia), Reino de los 
Visigodos (en España), etc

• El Imperio romano de Oriente (al este)
La capital era Constantinopla. 
Fue un imperio hasta el siglo XV. 
Se llamaba Imperio Bizantino.

1. La Edad Media

La Edad Media empieza en el año 476 (cuando entraron los bárbaros) y termina en el 
año 1453 (cuando los otomanos conquistan el imperio Bizantino).

En  la  Edad  Media  en  los  territorios  que  antes  eran  el  imperio  Romano  se 
desarrollaron 2 culturas:

• La cultura cristiana: muy importantes fueron el reino franco (que después se 
llamó Imperio Carolingio) y el Imperio Bizantino.

• La cultura musulmana: extendió la religión del Islam

2. El imperio bizantino

Es la parte oriental (del este) del antiguo Imperio Romano. 
La capital era Constantinopla (ahora es la ciudad de Estambul, en Turquía)
Recibió doble influencia: 

– de oriente, la lengua oficial: el griego
– de occidente, el derecho romano y la religión cristiana
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LA ÉPOCA DE JUSTINIANO

Fue uno de los emperadores más importantes.
Recuperó  algunos  territorios:  Italia,  el  norte  de  África  y  el  sur  y  sudeste  de  la 
península Ibérica (España)

DESPUÉS DE JUSTINIANO

Cuando murió Justiniano el Imperio Bizantino fue perdiendo territorios.
Sufrió la amenaza de los bárbaros, los persas y los musulmanes.
El territorio quedó reducido al sur de Italia, Grecia, los Balcanes y Asia Menor.

En el siglo XI hubo muchas luchas por el trono y empezó la DECADENCIA.
Los turcos atacaron el Imperio Bizantino y tomaron Asia Menor.
El  Imperio Bizantino quedó reducido a  Constantinopla,  Grecia,  Tracia  y parte de 
Macedonia.
Hubo crisis en la sociedad.

Se produjo el CISMA entre la iglesia occidental (dirigida por el Papa de Roma) y la 
iglesia oriental (dirigida por el Patriarca de Constantinopla)

En el siglo XV los turcos otomanos invadieron el territorio aún más y el Imperio 
Bizantino se redujo a la capital y algunos pequeños territorios. Finalmente el sultán 
Mehmet II conquistó Constantinopla en 1453 y fue el fin del Imperio Bizantino. Las 
iglesias se convirtieron en mezquitas y la ciudad cambió su nombre a Estambul.

LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO

1. El emperador tenía el poder político, militar y religioso.
2. El territorio estaba dividido en THEMAS (=provincias). Los ESTRATEGAS 

gobernaban las provincias.
3. Una administración eficaz con muchos funcionarios.
4. Un ejército poderoso (=con mucho poder) al servicio del emperador.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

• Agricultura

Era  una  actividad  muy  importante.  Cada  thema  (=provincia)  cultivaba  un  solo 
producto: olivo, cereal,...
Eran  latifundios (=tierras muy grandes).  Allí  trabajaban  colonos (=que alquilaban 
pequeñas tierras) y esclavos. Cada vez había más colonos porque a los soldados se les 
daba una parcela (=un trozo) de tierra.

• Artesanía

También era importante. Hacían sedas, jabones y perfumes. 
Los artesanos se organizaban en gremios.
Cada gremio se dedicaba a un producto.

• Comercio

Había comercio interior y comercio exterior. 
Iba bien hasta el siglo XI. Después del siglo XI hubo crisis.

La ciudad de  Constantinopla era el cruce entre las rutas comerciales de oriente y 
occidente.

La moneda oficial era el SÓLIDO BIZANTINO.

Exportaban (=vendían): telas, vino y productos manufacturados

Importaban (=compraban): cuero, marfil, mirra, pieles, esclavos. También artículos 
de lujo de China e India, como especias, piedras preciosas y perfumes.

EL ARTE

En  arquitectura es  importante  el  arco  de medio  punto,  la  planta  de  cruz griega 
basilical y la cúpula.
Hicieron muchas iglesias.

También son importantes los mosaicos y los iconos. 
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3. El imperio carolingio  

Los francos se establecieron en la Galia (Francia). Era el reino franco.
Pipino el Breve (751-754) empezó la dinastía carolingia.

El Imperio carolingio empezó con Carlomagno, hijo de Pipino el breve.

Carlomagno extendió el imperio y fue emperador.

A Carlomagno le sucedió su hijo Luis el Piadoso. Heredó un imperio, pero con él 
empezaron las luchas por el poder y el fin de la expansión territorial.

Los hijos de Luis el Piadoso dividieron el imperio con el Tratado de Verdún y ese 
fue el fin del Imperio Carolingio.

LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO

La corte o palacio estaba dirigida por el chambelán.
Otros hombres importantes eran:

– el mariscal
– el canciller
– el conde de palacio

Carlomagno organizó el imperio dividiéndolo en:

• condados: gobernados por un conde
• marcas: zonas en la frontera, dirigidas por un duque o marqués. Una de ellas 

era la Marca Hispánica

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

La actividad más importante era la agricultura. 
El  emperador  fue  dando  tierras  a  los  grandes  señores  y  así  nació  el  SEÑORÍO 
TERRITORIAL (similar al FEUDALISMO)

El comercio decayó y las zonas rurales fueron más importantes que las ciudades.
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LA CULTURA

Carlomagno creó la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde estudiaron sus hijos y los 
hijos de personas importantes  de la  época.  Esta  escuela  fue modelo para muchas 
otras.

Estudiaban:
el trivium: gramática, retórica y dialéctica
el quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música

Este periodo de esplendor cultural se llamó Renacimiento carolingio.

EL ARTE

Se volvió al arte clásico de Grecia y Roma.
También recibió influencias del arte bizantino e islámico.

En arquitectura construyeron muchos edificios religiosos, aunque también algunos 
civiles.
Características:

• uso de muros de sillería (=bloques de piedra de tamaño regular) y ladrillo
• uso de arcos de medio punto
• planta basilical para las iglesias

El edificio más importante es la capilla Palatina de Aquisgrán.

También  establecieron  un  modelo  para  la  construcción  de monasterios:  lugares 
autosuficientes con claustro (=patio con galerías al lado de una iglesia)

Hicieron esculturas en marfil.

Fueron también importantes:

• los mosaicos: cuadros o paneles hechos de pequeñas piezas o teselas.
• la orfebrería: obras de arte trabajadas con oro, planta, piedras preciosas,...(por 

ejemplo en relicarios)
• las miniaturas: ilustraciones o dibujos en los libros, pintadas a mano.
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