TEMA 0
A lo largo de los siglos I y II d.C., EL IMPERIO ROMANO alcanzó su máxima expansión.
En este período, conocido como la pax romana, apenas hubo conflictos sociales y guerras
exteriores. La seguridad de las vías de comunicación favoreció el crecimiento de las ciudades y el
comercio entre las provincias. Fue una época de prosperidad económica basada en el incremento
de la producción agrícola y artesanal, y en la fluidez del comercio. Además, en todo el Imperio se
adoptó la lengua y la cultura latinas (romanización).

A partir del siglo III d.C., sin embargo, el Imperio tuvo que enfrentarse a una serie de
problemas y entra en crisis.
 En primer lugar, las fronteras se volvieron inseguras por los ataques de los pueblos
germánicos que habitaban más allá de las fronteras (limes).
 Además, la autoridad imperial se debilitó y fueron frecuentes las revueltas. Ante esta
situación, los jefes militares fueron aumentando su poder y el ejército se convirtió en la
única autoridad de las provincias.
 A estos problemas se sumaron los económicos. La falta de esclavos, al acabarse las
conquistas, provocó un descenso de la producción agrícola y minera. Además, los ataques
bárbaros cortaron las vías de comunicación y paralizaron el comercio y la artesanía.
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En el año 395 d.C., el emperador Teodosio, para facilitar la defensa del Imperio, lo dividió
entre sus dos hijos. A partir de ese momento quedaron separados el Imperio Romano de Oriente y
el Imperio Romano de Occidente.
El Imperio de Oriente, también conocido como bizantino, era más rico y estaba más
poblado. Los emperadores bizantinos pudieron mantener su autoridad, defender las fronteras
contra los bárbaros y asegurar la supervivencia del Imperio.
En el Imperio de Occidente, mucho más empobrecido, los sucesivos emperadores fueron
incapaces de evitar su ruina.
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A partir de finales del S. III, y en sucesivas oleadas, diversos pueblos germánicos (suevos,
vándalos, alanos, visigodos, ostrogodos, etc.) traspasaron las fronteras del Imperio Occidental y se
instalaron en él.

Las formas de vida de los pueblos germánicos eran muy diferentes a las de los romanos.
No tenían escritura, tampoco edificaban ciudades ni usaban moneda. Eran pueblos seminómadas,
vivían de la ganadería y de una agricultura muy primitiva, aunque conocían la metalurgia del hierro.
Estaban organizados en familias, y un cierto número de ellos formaban un clan. Los jefes de las
familias elegían un cabecilla militar que ostentaba el título de monarca.
A principios del S. IV, y empujados por un pueblo de Asia Central, los hunos, se produjo
una nueva oleada de invasiones que acabó con el Imperio romano de Occidente. En el año 476
d.C., Odoacro, un jefe bárbaro destituyó a Rómulo Augústulo, un niño de 10 años que fue el
último emperador romano de Occidente.

I.E.S. Jorge Juan. Curso 2014/2015
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES –GEOGRAFIA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE-

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos germánicos formaron reinos
independientes:
 El reino ostrogodo ocupaba la Península Itálica y Dalmacia.
 El reino visigodo se extendió por el sur de la Galia e Hispania
 El reino franco y el burgundio ocupaban el norte y Noreste de la Galia respectivamente.
 El reino de los alamanes se formó en torno al río Rin.
 El reino anglosajón se expandió por Inglaterra.
Estos pueblos no impusieron completamente su forma de vida a las poblaciones allí
existentes, sino que adoptaron muchos aspectos de la vida de los romanos.

Los germánicos se organizaron en monarquías que al principio eran electivas, pero más
adelante se convirtieron en hereditarias. Los reyes, que eran ayudados en sus decisiones por un
Consejo Real, conservaron la moneda romana, muchas de las leyes de Roma, el latín como la
lengua oficial y el cristianismo como religión oficial. La Iglesia continuó ganando importancia y
poder.
Económicamente, la inseguridad provocada por la desaparición del Imperio Romano
provocó la interrupción de buena parte de las comunicaciones y, por tanto, el fin de la prosperidad
del comercio y la artesanía. Las ciudades se despoblaron y quedaron reducidas a sedes de
obispados o centros administrativos con muy poca actividad económica. La agricultura se convirtió
en la actividad dominante y los que poseían la tierra ganaron fuerza y poder. Las explotaciones
siguieron el modelo agrícola romano basado en grandes latifundios, que se mantuvieron en
manos de sus antiguos propietarios o pasaron a ser propiedad de la nobleza germana.
Una vez completada esta visión general, vamos a desarrollar tres asuntos de mucha
importancia para la historia medieval que, se supone, debemos controlar antes de pasar a estudiar
los temas de 2º de ESO. Estos asuntos tratan de dos de los pueblos germánicos mencionados
anteriormente, los visigodos y los francos, y del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
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LOS VISIGODOS
Los visigodos eran un pueblo germánico aliado de Roma que a principios del S.V d.C.
llegaron a la Península Ibérica para expulsar de allí a otros pueblos germanos (suevos, vándalos y
alanos) que habían invadido Hispania en el 409.
Al caer el Imperio Romano de Occidente (476) y tras ser derrotados por los francos (507),
establecieron un reino en la Península Ibérica con capital en Toledo. Este reino pervivió más de
200 años.
Poco a poco, la monarquía visigoda consiguió controlar todo el territorio peninsular:
expulsó a los suevos (585), conquistó numerosos territorios del Sur a los bizantinos y detuvo a los
francos por el Norte.
Con el objetivo de crear una monarquía fuerte, los reyes convirtieron en hereditaria la
corona y unieron a todos sus súbditos bajo una misma ley (“Liber Iudiciorum”) y una misma
religión (el catolicismo).
La economía hispánica en tiempos de los visigodos fue básicamente agrícola y de
subsistencia, con muy pocos intercambios comerciales. Aunque eran poco numerosos, los
visigodos dominaron a los hispanorromanos y se repartieron las dos terceras partes de las tierras
peninsulares. La nobleza visigoda se convirtió en el grupo social privilegiado, y ante la inseguridad,
muchos campesinos se encomendaron a un señor para obtener protección (colonos). Este fue el
origen de la servidumbre.
A principios del S. VIII, las disputas entre los nobles facilitaron que un ejército musulmán,
procedente del Norte de África, invadiese la Península Ibérica (711) y derrotase al último monarca
visigodo, D. Rodrigo.
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LOS FRANCOS
Los francos eran un pueblo de origen germánico que, como hemos visto antes, expulsó a
los visigodos de la Galia y se instaló en el territorio de la actual Francia. Al igual que los visigodos
en Hispania, los reyes francos establecieron la sucesión hereditaria, unificaron su territorio y
consiguieron también la unificación religiosa (cristianismo).
A principios del siglo VIII, un noble franco, Carlos Martel, se enfrentó a los musulmanes
que habían conquistado el reino visigodo de Toledo y los derrotó (732). Su hijo, Pipino el Breve,
destronó a los reyes francos e inauguró una nueva dinastía, la carolingia.
Su hijo Carlomagno (Carlos el Grande) tuvo una enorme importancia en la historia europea.
Durante su reinado (768-814) creó un imperio que abarcaba casi toda la Francia actual, el este de
Alemania, el norte de Italia y la actual Austria. Su objetivo era unir bajo su corona imperial a toda
la cristiandad europea.

Además de conquistar gran parte de las tierras de Europa Occidental, Carlomagno frenó el
avance del Islam y reforzó la seguridad del Imperio. Dividió su territorio en condados y creó unas
zonas defensivas en sus fronteras, que denominó marcas. De esta manera, condes, marqueses y
duques, que recibieron títulos y tierras del rey, fueron el origen de la alta nobleza feudal.
En el año 800, Carlomagno recibió la corona imperial de manos del Papa León III, que
reconoció en él al nuevo emperador de las tierras del Imperio Romano de Occidente, ahora
cristianas. De alguna manera se estableció así que, si el Papa era el jefe espiritual de los cristianos,
el Emperador debía ser el defensor de la fe frente a los paganos.
El Imperio de Carlomagno conoció una gran vitalidad cultural, denominada el Renacimiento
Carolingio. Se crearon escuelas, se volvió a enseñar el latín y los monjes copiaron en hojas de
pergamino los textos de autores greco-latinos.
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Sin embargo, a su muerte, la
corona pasó a su hijo Ludovico Pío que
dividió las tierras del Imperio entre sus
tres hijos (Tratado de Verdún, 843).
Fracasaba así el último intento de
reconstruir la unidad del Imperio
Romano de Occidente.

EL IMPERIO BIZANTINO
El Imperio Romano de Oriente logró frenar las invasiones germánicas y sobrevivió casi mil
años con el nombre de Imperio Bizantino. Su capital, Constantinopla, se convirtió en el mayor
centro económico, político y cultural del Mediterráneo.
CARACTERÍSTICAS
El Imperio estaba dividido en provincias llamadas Themas a cargo de un jefe políticomilitar o estratega. El Emperador o Basileus (en griego) ostentaba un poder teocrático y
absoluto.
La economía bizantina estuvo basada en la agricultura y el comercio. La excelente posición
geográfica de Constantinopla permitió el florecimiento de un intercambio internacional, marítimo y
terrestre, imponiendo su moneda, el Bisanti de Oro.
Difundieron el Cristianismo por el Oriente. Estuvieron unidos a la Iglesia Católica (de Roma)
hasta el año 1054 en que se produjo el Cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa
Griega, dirigida por un patriarca con amplia autonomía.
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La época de mayor esplendor (político, económico, cultural y militar) coincidió con el
reinado de Justiniano (527-565), cuyo principal objetivo fue la reconquista de los territorios del
antiguo Imperio Romano de Occidente.
Además, recopiló todas las leyes romanas en el llamado “Código de Justiniano” y
embelleció Constantinopla con nuevas y grandiosas construcciones como la basílica de Santa Sofía.

Entre los siglos VII y IX, Bizancio perdió una gran parte de las conquistas de Justiniano.
Entonces, el Imperio se replegó sobre su zona oriental y se helenizó, y el griego se convirtió en
lengua oficial.
En los siglos siguientes, una nueva dinastía logró reconquistar parte de las tierras perdidas.
Ello estimuló la recuperación de la economía, y se inició un nuevo periodo de prosperidad conocida
como la segunda edad de oro de Bizancio. Durante este periodo, sin embargo, se rompió la unidad
de los cristianos bizantinos y occidentales. Después de varios siglos de tensiones religiosas, la
situación desembocó en la separación de la Iglesia romana y la bizantina (Cisma de Oriente,
1054). Los cristianos de Oriente se denominaron ortodoxos, es decir, los que interpretan mejor
las palabras de Jesús.
A partir del S. XI, la prosperidad de Bizancio empezó a decaer y el Imperio se descompuso
lentamente como resultado de los constantes ataques de los ejércitos turcos a sus fronteras. La
capital, Constantinopla, fue conquistada en el año 1453 y el Imperio bizantino desapareció.
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Al igual que en 1º de ESO, los objetivos que pretendemos de los alumnos y sobre
los que efectuamos la evaluación son los siguientes:
1) LOCALIZACIÓN ESPACIAL. La correcta localización en un mapa histórico del
Mediterráneo, de las principales regiones, ciudades y accidentes geográficos que
aparecen en los distintos temas estudiados.
2) LOCALIZACION TEMPORAL. La correcta localización en el tiempo de un conjunto
de datos fundamentales de esos mismos temas. Para ello se te pedirá que ordenes,
de mayor a menor antigüedad, una lista de datos previamente seleccionados.
3) El dominio de un VOCABULARIO BÁSICO relacionado con el mismo temario.
4) PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN. (De las actividades que se ofrecen)
5) PEQUEÑAS INVESTIGACIONES que pretenderán por lo común buscar en la
historia la explicación de asuntos actuales.
6) Por último, deberás ser capaz de hacer una REDACCIÓN amplia, ordenada y que
incluya una introducción y toda la información básica de uno de los temas
seleccionados y trabajados en clase.
ACTIVIDADES
Localización espacial:
Roma
Constantinopla
Toledo

Reino Visigodo
Reino Franco
Reino Ostrogodo
Imperio Persa

Hispania
Galia
Britania

Océano Atlántico
Mar Mediterráneo
Mar Negro
Mar Egeo

Río Rin
Río Danubio

Localización temporal:
 Pax Romana (ss. I y II d.C.)
 Inicio de la crisis del Imperio Romano. (S. III d.C.)
 Teodosio divide el Imperio Romano entre sus hijos (395 d.C.)
 Odoacro destituye al último emperador romano de Occidente (476 d.C.)
 Máximo esplendor del Imperio Bizantino con el emperador Justiniano (527-565 d.C.)
 Los musulmanes acaban con el reino visigodo de Toledo (711 d.C.)
 Carlomagno, rey de los francos, es coronado emperador (800 d.C.)
 Tratado de Verdún. División del Imperio Carolingio (843 d.C.)
 Cisma de Oriente. División de la Iglesia cristiana en “Romana u occidental” y “Ortodoxa u oriental”.
(1054 d.C.)
 Los turcos conquistan Constantinopla. Fin del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
(1453 d.C.)
Vocabulario
Pax Romana
Basileus
Foedus

Romanización
Thema
Estratega

Latifundio
Marca
Ortodoxo

Renacimiento carolingio
Tratado de Verdún
Cisma de Oriente
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Preguntas:

1. ¿Qué problemas fundamentales son los que hacen entrar en crisis al Imperio

Romano?

2. ¿Qué razones pueden explicar que el Imperio Romano de Oriente sobreviviera

3.
4.
5.
6.

más de 1000 años, mientras que el Imperio Romano de Occidente cayó
relativamente pronto?
¿Qué características presentan en general los pueblos germánicos?
¿Quiénes son los visigodos? ¿Qué puedes decir acerca del reino visigodo de
Toledo?
¿Qué significa la siguiente frase: “el basileus bizantino ostentaba un poder
teocrático”.
¿Quién fue Carlomagno? ¿Cuándo reinó? ¿En qué radica su importancia histórica?

Investiga:

1. ¿Qué diferencias más importantes existen en la actualidad entre la Iglesia Católica

Romana y la Iglesia Ortodoxa?

REDACCIONES
Elabora una redacción (una carilla aproximadamente) cuyo título sea: “El mundo

mediterráneo, desde el siglo III hasta el año 800”
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