
Tema 1

Los Imperios
Bizantino y 
carolingio



¿De qué va el tema?

• En este tema vamos a estudiar el final del mundo de la Antigüedad, que se
produce cuando quitan al último emperador romano y es sustituido por un
rey que ya no es romano ni gobierna en el territorio del Imperio Romano.

• Una consecuencia de ello es que el Imperio Romano, que había sido
dividido en dos (Occidente y Oriente) se transforma: el Imperio de Oriente
se convierte en el Imperio Bizantino (por su capital, Bizancio, también
conocida como Constantinopla) y en el Occidental surgen varios reinos,
entre ellos el Imperio Carolingio.



1
El fin del mundo antiguo

Con el emperador Trajano el
Imperio Romano llegaba
desde Inglaterra a
Marruecos y desde Portugal
hasta Siria. Pero…

El emperador Teodosio dividió el 
Imperio para defenderlo mejor

Imperio 
Occidente

Imperio 
Oriente

• Desde el 476 se
transforma en
varios reinos
diferentes:
visigodos,
francos,
ostrogodos…

• Se convierte en
el Imperio
Bizantino que
llega hasta el
1453



2
El Imperio Bizantino
El espacio y el tiempo

Del Imperio Romano al Imperio Bizantino
• Imperio OrientalImperio Bizantino 
• Hablaban griego

El espacio y la evolución histórica
• Al principio iba desde los Balcanes a Asia Menor,

Siria y Egipto pero fue cambiando con el tiempo:
• SIGLO VI: Reinado de Justiniano (527-565),

casi se reestablece el Imperio Romano.
• SIGLO VII: los musulmanes conquistan las

zonas ricas de Siria, Palestina y Egipto.
• MEDIADOS SIGLO XI: Bizancio pierde sus

territorios en Italia y fue reduciendo su
tamaño hasta ser conquistada en 1453 por
los turcos otomanos de Otman.









3
La organización del 
Imperio Bizantino

El Gobierno y la Administración

¿Quién manda?  El Emperador (basileus)

¿Cómo gobierna? Con los funcionarios y el 
Corpus Iuris Civilis

Provincias (thémas)

Jefe Militar y Político (strategos)



3
La organización del 
Imperio Bizantino

Las bases económicas y sociales

¿De Qué viven?  De la Agricultura
De la Artesanía (seda, tapices, orfebrería, marfiles, esmaltes)
Del Comercio (especias, marfil, perlas, ámbar, pieles y trigo)



3
La organización del 
Imperio Bizantino

La influencia de la Iglesia

La Iglesia Bizantina tuvo mucha 
influencia, pero tuvo dos problemas:
• Luchas iconoclastas: algunos 

emperadores prohibieron las 
imágenes para que la Iglesia tuviera 
menos poder. Al final, no lo 
consiguieron.

• Cisma de Oriente: el patriarca de 
Constantinopla no aceptaba al Papa 
de Roma y al final la Iglesia se 
separó en dos: la Iglesia Católica de 
Roma y la Ortodoxa.



5
Los francos y el Imperio 
Carolingio 5.1. El espacio y la evolución histórica

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
-751: Pipino el Breve pone a los francos en el poder en la
actual Francia

-Después vino su hijo
Carlomagno que intentó volver
a unir al antiguo Imperio Romano
pero solo conquistó el Norte de
Italia, el centro de Europa y el norte
de Alemania

Fue coronado
emperador el día de
Navidad del 800 por
el Papa

• .



5
Los francos y el Imperio 
Carolingio 5.1. El espacio y la evolución histórica

-A Carlomagno le sucedió Luis el Piadoso,
también conocido como Ludovico Pío.

A su muerte, dividió el
Imperio Carolingio entre
sus tres hijos porque era
tradición entre la
monarquía germánica
repartir los territorios
entre todos los hijos.

Carlos el Calvo 
(Oeste de Francia)

Luis el Germánico
(Alemania)

Lotario
(Este de Francia, parte de Italia) 

Los tres hermanos se pelearon entre sí
para quitarse los territorios que tenían.
Acabaron firmando la paz en el Tratado de
Verdún (843)







5
Los francos y el Imperio 
Carolingio

5.2. El gobierno y la administración del territorio
¿Quién mandaba?

-El emperador: poder político, militar
y defensor de la Cristiandad

¿Cómo mandaba?
-Con funcionarios

¿Cómo administraba?
-El territorio se dividía en:
Marcas: dirigidas por un Marqués
(poder militar y jurídico)
Condados: dirigidas por un Conde
(poder administrativo)



5
Los francos y el Imperio 
Carolingio

5.3. Las actividades económicas
-vivían principalmente de la agricultura, sobre
todo cereales.

-Las tierras eran casi todas latifundios
(extensiones muy grandes) y se dividían en dos
tipos:

1. Reservas Señoriales (productos para
el propietario)

2. Mansos (parcelas pequeñas con
campesinos que pagaban por usarlas al
dueño)

-Poco comercio y las ciudades con poca
población.



6
Sociedad, cultura y arte 
carolingios 6.1. La sociedad

La sociedad se organizaba en tres grupos:

Nobles y altos cargos 
eclesiásticos

Campesinos libres, artesanos y 
comerciantes

Siervos

6.2. La cultura

-Se construyeron palacios, iglesias y
monasterios.
-Se intentó imitar la cultura romana
y se crearon escuelas donde se
enseñaba en latín.
-La más importante fue la Escuela
Palatina de Aquisgrán dirigida por
Alcuino de York



A
Ejercicios de repaso

1. Enumera los territorios del antiguo Imperio Romano que Justiniano conquistó (sólo los que
conquistó)

2. ¿Qué ocurrió cuando murió Luis el Piadoso, el cual tenía tres hijos (Carlos el Calvo, Lotario y
Luis el Germánico)? ¿qué tratado firmaron los tres hermanos en el 843? ¿cómo quedó
repartido el Imperio Carolingio?

3. ¿Cuál era la principal actividad económica del Imperio Carolingio? ¿qué sucedió con el
comercio?

4. ¿Qué cargos se establecieron en la corte carolingia para organizar el Imperio? ¿qué
funciones desempeñaban?

5. Ordena los siguientes acontecimientos y clasifícalos según pertenezcan al Imperio Bizantino
o al Imperio Carolingio:

Comienzo del reinado de Justiniano
Caída de Constantinopla en poder de los turcos
Carlos Martel se corona Rey
Tratado de Verdún
Batalla de Poitiers
Bizancio es bautizada como Constantinopla



B
Eje temporal

Sitúa los siguientes términos en el eje cronológico:
-Caída del Imperio Romano
-Gobierno de Justiniano
-Ataque de los turcos
-Toma de Constantinopla

476___________527-565______________________________1451_____1453
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