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BIZANCIO y LOS REINOS GERMÁNICOS

.0 INTRODUCCIÓN:

• Año 395 -t Teodosio divide el Imperio Romano en dos partes:
o Imperio Romano de Occidente: capital en Roma. Desaparecerá en el año 476 dividiéndo-

se en distintos reinos germánicos.
o Imperio Romano de Oriente: capital en Constantinopla. Durará hasta el año 1453.

o .BIZANCIO

~ El siglo de Justiniano

• Muchos emperadores bizantino s lucharon por aumentar sus territorios y reconstruir la antigua
unidad del imperio romano y volver a implantar su organización y su cultura.

• El emperador que más destacó en esta tarea fue Justiniano (527-565):
o Conquista el norte de África a los vándalos. )
o Conquista Italia a los ostrogodos. y Veo(' Y'f\.Q..F r?A 1-0
o Conquista el sureste de Hispania a los vísigodos.)

• De esta forma, Bizancio se convierte en el Estado más importante del Medite-
rráneo --+ impedirá la llegada a Europa de otros pueblos procedentes de Oriente.

o Organiza las leyes romanas de forma clara y precisa -~ Código de Justiniano que recoge
todas las leyes que se habían creado en época romana.

O Ordena la construcción de nuevos templos -> Basílica de Santa Sofia en Constantinopla.
o. Protegerá la cultura la cultura bizantina se convierte en una síntesis de las culturas clá-

sica (Grecia y Roma), cristiana y oriental; y se transmitirá a los vecinos pueblos eslavos y
a Occidente.

~ La organización política del ¡mperío ,/, .
• Bizancio fue un Estado teocrático ,( €.e ftlk". FDt:.6w 'ffOVf.,e rte, de &:lq i!.S1.a..)

• Los emperadores se llamaban basileus y eran coronados por el Patriarca de Constantinopla --+
tenían poder político y religioso; eran monarcas absolutos que se apoyaban en el ejército.

• Había una importante burocracia --+ funcionarios que hacían cumplir las leyes y las decisiones de
los-emperadores .

•.El imperio bizantino se dividió en themas (provincias) que eran administradas por un gobernador
y un comandante militar.

~ La sociedad bizantina

• Era muy jerarquizada --+ se organizaba de forma piramidal.
o El grupo más importante era la nobleza --+ tenía grandes propiedades y ocupaba los pues-

tos más importantes en la administración y el ejército
o Por debajo estaban los comerciantes") campesinos libres. 't o..{ kso..'f\Q5 •

o La base estaba compuesta por siervos y esclavos que eran los que trabajaban la tierra o
realizaban labores domésticas.

~ La economía bizantina

• Se basaba en la agricultura -t gran importancia de la tierra que pasa de dividirse en grandes pro-
piedades a propiedades más pequeñas al repartirla entre soldados y campesinos libres.

• Gran importancia del comercio -~ de Oriente traen productos de lujo (seda) o especias y los ven-
den a Occidente (resto de Europa).

o Centros comerciales más importantes: Constantinopla, Alejandria y Antioquía .

•
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~ La importancia de la Iglesia

•• La Iglesia estaba muy vinculada al poder político: teocracia .
•• Importantes conflictos en los siglos VIll y IX -...luchas iconoclastas .
•• Cisma de Oriente (1054) -... rivalidad entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma -)-

se separan las iglesias oriental (Iglesia Ortodoxa) y occidental (acepta la autoridad espiritual del
Papa de Roma).

~ La cultura y el arte

•• La cultura se desarrolló en la corte imperial y en los santuarios -+ estuvo promovida por el Estado
y la Iglesia .

•• El arte se caracteriza por su originalidad y belleza:
o Arquitectura:

• Obra fundamental: basílica de Santa Sofía. (ve'( pal,/N J
• Usan el arco sostenido por columnas, planta central, cúpulas.
• Materiales pobres embellecidos con placas de mármol (exterior) y mosaicos (in-

terior).
o Escultura y pintura:

• Temas religiosos basados en los textos de la Biblia.
• Figura rígidas.
• Gran solemnidad y espiritualidad.

o LOS REINOS GERMÁNICOS

• Los reinos germánicos estarán constituidos por los pueblos que, procedentes del este de Europa,
ocuparán el Imperio Romano de Occidente, el cual desaparece oficialmente cuando Roma sea in-
vadida por los hérulos en el año 476.

• Los pueblos germánicos fueron muchos pero los más. importantes serán los visigodos (que se
asientan en la Península Ibérica) y los francos (que se asentarán enlos territorios de la Galia).

• Otrospueblosgermánicosseránlos aievos,vándalos,bretones,anglosaiones,fiisones,ostrogodos,..

e::!) La monarquía visigoda

• Inicialmente los visigodos se extendían por parte de Hispania y de la Galia, pero los francos los
expulsan de la Galia y quedan reducidos a Hispania.

• Su capital será Toledo.
• Se impusieron sobre la población hispanorromana que había en España.
• En el año 589 Recaredo, su rey, se convierte al catolicismo logrando la unidad religiosa de Espa-

ña. Leovigildo conseguirá la unidad política al expulsar a otros pueblos que había en la Península
(suevos). En el año 654 se publica una ley común para todo el territorio por Recesvito -~ el Fuero
Juzgo.

• .Su monarquía era electiva -... continuos conflictos entre los nobles deseosos de ocupar el trono.
Uno de esos nobles pedirá ayuda a los musulmanes que aprovecharán para invadir la Península
Ibérica en el año 711, desapareciendo así el reino visigodo.

~ El reino de los francos

• Los francos son un pueblo germánico que se estableció en el norte de la Galia, echando después a
los visígodos del resto de la región.

• Su rey Clodoveo se convertirá al cristianismo logrando la unidad religiosa de los francos y los
galorromanos. Además conquistará muchos territorios convirtiendo a Francia en el reino germá-
nico más importante.

• Tras él, los reyes de despreocuparon de las labores de gobierno y lo dejaron en manos de los ma-
yordomos de palacio.

• En el 732, un mayordomo de palacio, frenará a los musulmanes en la batalla de Poitiers -... su hijo
Pipino será elegido rey en el 751 y se inicia así una nueva dinastía: los carolingios .

•
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~ El Imperio Carolingio

• Un nieto del mayordomo de palacio Carlos Martel (el cual había logrado frenar el avance de los
musulmanes en la batalla de Poitiers), e hija del rey Pipino, llamado Carlomagno, hará de la dinas-
tía carolingia la más importante del mundo occidental.

• Carlomagno será coronado emperador el día de Navidad del año 800 por el Papa León Ill lo cual
significaba la renovación del antiguo imperio y la alianza de ambos poderes: el Papa dignificaba y
justificaba la persona del emperador, y el emperador ofrecía protección al Papa y a la Cristiandad.

a Su imperio se extendía por la actual Francia, Bélgica, Holanda, parte de Alemania y parte
de Italia. eMarot ra.¡. se)

o Su imperio se dividía en condados al frente de los cuales estaban los condes.
a El emperador creará los missi dominici (los enviados del señor), que representaban al so-

berano y vigilaban la actuación de los condes.
a Las fronteras se llamaban marcas y al frente de las mismas estaba un marqués -+ función

militar-defensiva.
• Durante el imperio de Carlomagno hubo un importante florecimiento cultural cuyo centro fue la

capital del Imperio, Aquisgrán, donde se fundó la Escuela Palatina.
• A Carlomagno lo sucede su hijo Luis el Piadoso durante el cual se produjeron muchas guerras y

una gran inseguridad -)- ataque de los sarraceno s, eslavos y vikingos.
• Al morir Luis el Piadoso el imperio se repartió entre sus hijos por el Tratado de Verdún (año 843),

dando origen a algunos de los países europeos más importantes -)- Por ello al Tratado de Verdún se
el considera el origen de la actual Europa.

a Lotario recibió el título imperial y la parte central de Europa (origen de la actual Alemania)
a Carlos el Calvo recibió gran parte de la actual Francia. w«" mQf"""- rat¡.. 8¿
a Luis el Germánico recibió la parte oriental del imperio. " ! a

• La dinastía carolingia será sustituida por la de los Capeto. .J
~ El arte visigodo

• Destaca la arquitectura religiosa -)- iglesias
a Características:

- reducidas dimensiones
- construidas con muros de piedra regular
- utilizan el arco de herradura y la bóveda

apenas hay ventanas o éstas son muy pequeñas
o Decoración interior a base de relives con temas vegetales y geométricos y escenas del An-

tiguo y del Nuevo Testamento.
o Monumentos más significativos: San Juan de Baños (palencia) y San Pedro de la Nave

(Zamora). (vef"" r"-'t ,zli'3 J,eJl -€JI:,1""O Je.I')

• Realizan magníficos trabajos en orfebrería -+ coronas votivas.

~ El arte carolingio

• Arquitectura -)- iglesias, monasterios y palacios:
a Características:

- utilizan muros de piedra y de ladrillo
- utilizan la columna, el pilar y los arcos de medio punto

a Monumentos más significativos: palacio de Aquisgrán (según modelo bizantino)
• Escultura -+ estatua de Carlomagno a caballo de pequeñas dimensiones
11 Son abundantes las obras de marfil y las miniaturas pintadas sobre papel y hechas en pequeño ta-

maño.


