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REINOS 
MEDIEVALES

JC

Los Germanos
Los germanos -indoeuropeos como los 

latinos-, que hoy vemos como una 

comunidad lingüística y étnica, estaban 

formados en realidad por una gran 

cantidad de pueblos, y nunca se 

reconocieron como una unidad o 

llegaron a formar una suerte de 

confederación. 

•BÁRBAROS DEL NORTE

Las zonas más alejadas del 
Mediterráneo interesaron poco a los 
romanos. En ellas se asentaban 
pueblos muy diferentes que se 
extendían al norte de los ríos Rhin y 
Danubio, ocupaban las costas del 
mar Báltico, desde los bosques del 
sur de Escandinavia hasta las zonas 
pantanosas del norte de Alemania y 
la actual Dinamarca, eran lo que hoy 
día se llaman pueblos germánicos. 
Sin embargo, también había pueblos 
extranjeros más allá de las fronteras 
asiáticas y meridionales. Los 
romanos, en general, los llamaban 
bárbaros, sin diferenciar unos de 
otros, término que significaba 
extranjero, pero también tosco, 
inculto, salvaje, etc., lo que muestra 

la baja estima que los romanos 
mostraron por sus vecinos.

Los bárbaros del norte y este de 
Europa habitaban zonas frías, con 
abundantes nieves. Estos pueblos 
constituían lo que hoy se entiende 
como pueblos germánicos o 
germanos.
Los bárbaros de las fronteras 
asiáticas vivían en estepas muy 
inhóspitas y en áreas montañosas. 
Se dedicaban principalmente a la 
ganadería y eran muy agresivos. 
Hostigaban continuamente a otros 
pueblos, como los germanos, 
obligándolos a desplazarse hacia las 
tierras del imperio en busca de 
protección.

En las zonas fronterizas del imperio 
en África se extendían amplios 
desiertos. Eran zonas casi 
deshabitadas, donde solo vivían 
algunas tribus nómadas.

1. Primeros desplazamientos
Los pueblos del norte se movieron 
hacia el sur de Europa atraídos por 
el esplendor de Roma, en busca de 
tierras fértiles y de un clima mejor. 
Desde el siglo II se hizo frecuente la 
instalación de los germanos dentro 
de los límites del imperio romano, 
donde recibieron tierras bajo pactos 
de alianza.

A fines del siglo IV, presionados por 
los hunos, pueblo salvaje procedente 
de las estepas del centro de Asia, los 
germanos penetraron masivamente, 
aunque siempre de forma pacífica. 
Así, en el año 357 los ostrogodos 
tuvieron que dejar sus tierras de 
Ucrania a los hunos y atravesaron el 
río Dniéster. Este desplazamiento 
provocó el de sus vecinos, los 
visigodos, que cruzaron el Danubio 
en el año 376 y se establecieron en el 
imperio.

Objetivos: dar cuenta de la conformación y evolución de los principales reinos e imperios medievales de la época

Indicaciones: lee atentamente la guía (destacando), fijándote en las ideas y conceptos principales y realiza las actividades que se incluyen al final

Invasiones
Por causas que 
desconocemos, como 
sobre población, 
cambios climáticos, 
deseos de aventuras, 
los germanos iniciaron 
una lenta migración 
desde el norte de 
Europa, lo que 
conocemos como 
Escandinavia.
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Reinos Germánicos
Algunos  de los más 
importantes fueron los 
godos, francos y la 
heptarquía anglosajona
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Conversiones
Los casos de Clodoveo 
en el reino Franco y de 
Recaredo en el  reino 
visigodo son ejemplos 
de  reyes  germanos que 
al convertirse al 
cristianismo católico 
llevaron a que sus 
respectivos pueblos 
abrazaran esta fe.
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Imperio Bizantino
Romano, griego y 
cristiano, destacó con 
Justiniano
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Imperio Carolingio
Con base en el  reino 
Franco, destacan en su 
historia las figuras de 
Pipino El Breve y 
Carlos Martel, este 
último recordado por la 
gesta de detener  la 
expansión del  Islam en 
Europa en la Batalla de 
Poitiers 
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Carlomagno
Primer intento por  
reconstruir el Imperio 
Romano de Occidente
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   Guía Nº 1: REINOS E IMPERIOS MEDIEVALES! SIGLOS IV AL XI D.C. EN EL MAR MEDITERRÁNEO

El  Godo Alarico protagonizó el asedio y 
posterior saqueo de Roma el  año 410 D.C:, 
hecho considerado como una de las peores 
tragedias de la época
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2. Formas de Vida

Los germanos eran gentes sencillas 
que ocupaban tierras pobres, de 
pantanos y bosques, y vivían en 
poblados de casas de madera. Su 
principal medio de vida era la 
ganadería, completada con el cultivo 
de los cereales y la explotación de 
los bosques.

La base de la organización social de 
los pueblos germánicos la constituía 
el parentesco. La sippe o clan unía a 
todos los miembros de un linaje 
familiar común. Sobre la sippe 
estaban la centena, que ejercía 
funciones militares, y el pueblo o 
nación, dirigido por un jefe o rey 
electivo. Su dedicación a la guerra 
dio origen entre los germanos a la 
gefolge, institución por la que los 
hombres libres se ligaban 
personalmente a un jefe militar y así 
entraban a formar parte de su 
séquito o comitatus. El supremo 
órgano de gobierno era la asamblea 
de los guerreros, que en las noches 
de plenilunio tomaba sus decisiones 
y administraba justicia. En los 
juicios, el pago del wergeld, o 

compensación al dañado, sustituyó 
a la venganza de sangre.

3. Mitos y Creencias
La cultura de los germanos era muy 
primitiva. Sus mitos, llenos de 
poesía, explicaban cómo el hombre 
había sido creado por los dioses y 
por Loki, el espíritu del mal, que le 
transmitió su inclinación al pecado. 
El dios Odín organizaba su ejército 
en el Walhalla, paraíso donde los 
guerreros muertos en combate eran 
recibidos por las walkirias. Con ese 
ejército, los dioses vencerán a los 
espíritus del mal, los hombres 
resucitarán y una gran paz inundará 
el mundo.

4. Los primeros reinos germánicos
La primera oleada de asentamientos 
germanos la protagonizaron los 
godos (visigodos y ostrogodos), 
vándalos, burgundios, suevos y 
alanos. Esta fase se caracterizó por la 
amplitud de la zona invadida, ya 
que estos pueblos se desplazaron 
desde las orillas del mar Negro 
hasta la península Ibérica y el norte 
de África. Los grupos de 
inmigrantes eran pequeños, por eso 

los germanos fueron minoritarios 
respecto a la población romana que 
habitaba esos territorios.

Los reinos bárbaros más 
importantes en esta fase fueron:
El reino ostrogodo, que abarcó Italia 
y Dalmacia. Los ostrogodos vivieron 
momentos de esplendor con 
Teodorico, pero fueron finalmente 
absorbidos por el imperio romano 
de Oriente.

El reino visigodo, que se extendió 
por parte de la Galia y de la 
península Ibérica. Tras lograr su 
unidad territorial con Leovigildo y 
la unidad religiosa con Recaredo, se 
mantuvo hasta el año 711, en el que, 
sumido en graves disensiones 
internas, cayó bajo el dominio 
musulmán. El reino burgundio, que 
ocupó el centro de la Galia.

Estos reinos tuvieron corta vida. De 
todos ellos, solo el de los visigodos 
subsistía en la segunda mitad del 
siglo VI.

Invasiones germanas y división Imperio Romano

“migraron hacia el sur de Europa atraídos por el esplendor de Roma y buscando tierras fértiles”



H I S T O R I A  U N I V E R S A L

     “EUROPA MEDIEVAL Y EL CRISTIANISMO”, Reinos e Imperios Medievales!   3

5. Consolidación de los reinos 
germanos
Una segunda fase de invasiones 
estuvo protagonizada por los 
francos, alamanes, anglos y sajones. 
En esta ocasión, las invasiones 
fueron acompañadas del 
desplazamiento masivo de 
población y en algunos casos se 
llegó a producir hasta una profunda 
germanización lingüística.
Los reinos bárbaros que se fundaron 
en esta segunda oleada fueron 
mucho más duraderos que los 
anteriores.

El reino franco se estableció en la 
Galia, de donde expulsaron a los 
visigodos. Los francos tuvieron en 
las Galias mayor estabilidad y su 
reino se consolidó gracias a 
Clodoveo. Los alamanes se 
instalaron en torno al Rhin.
La heptarquía anglosajona se formó 
en Gran Bretaña. Anglos, sajones y 
jutos crearon siete reinos, que en el 
año 827 fueron absorbidos en uno 
solo por Egberto de Wessex.

En una última oleada, los lombardos 
se instalaron en Italia, y los ávaros 

se establecieron en las llanuras de 
Europa central y oriental.

6. Organización política
Los germanos, atrasados 
culturalmente respecto a la 
población preexistente, no pensaron 
nunca en destruir la organización 
romana, que además admiraban. Sin 
embargo, inevitablemente crearon 
algo distinto al introducir sus 
propias tradiciones.

Los reinos germanos se organizaron 
en monarquías que sufrieron a su 
vez la influencia imperial romana. 
Al principio el rey era elegido por 

MAPA UBICACIÓN VISIGODOS

los nobles y, como consecuencia, 
muchos reyes eran depuestos e 
inc luso ases inados por 
conspiraciones, lo que suponía una 
gran debilidad para la institución. 
Poco a poco, algunas monarquías se 
hicieron hereditarias.

Los reyes contaban con un consejo 
que los asesoraba en los temas de 
gobierno y los ayudaba a impartir 
justicia. El poder militar en algunos 
territorios lo ejercían los duques, 
que muchas veces eran jefes de 
alguno de los pueblos que habían 
sometido. En las ciudades, los 
personajes más destacados eran los 
obispos y los condes o mayordomos 
de palacio, que asistían a los reyes 
en el gobierno, y que eran como 
servidores personales del rey. 
También se fue perdiendo el 
concepto de ciudadano para dar 
paso a las relaciones de fidelidad, 
entre nobles y campesinos, y entre 
los nobles y el rey.

    

Península Ibérica (actual ESPAÑA)

Reinos germanos e Imperio Bizantino

“Imperio bizantino y sus 3 elementos característicos: romano, griego y cristiano”
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Hombre germano con 
vestimenta típica de 
guerra
7. Economía y Sociedad
En los nuevos reinos, los germanos 
eran una minoría de la población, 
aunque poseían el poder político y 
militar. Al principio, romanos y 
germanos vivieron como pueblos 
separados, cada uno con sus propias 
leyes, costumbres y religión. Pero 
pronto ambos grupos se mezclaron 
y dieron lugar a una sociedad 
nueva, resultado de grandes 
cambios estructurales.

Con el establecimiento de los reinos 
germanos, las ciudades se 
despoblaron y quedaron reducidas a 
centros administrativos o a sedes de 
obispados con muy poca actividad 
económica. La tierra se convirtió en 
la fuente principal de riqueza. Los 
germanos se adaptaron al tipo de 
agricultura diseñado por los 
romanos, basado en grandes 
latifundios, que pasaron a manos de 
la nobleza germana. El comercio 
decayó y se limitó a los mercados 
locales, en los que se intercambiaban 
productos del campo. El gran 
comercio quedó en manos de los 
bizantinos, que proporcionaban 
ciertos productos a la nobleza 
germana.

8. Nuevas lenguas y derecho 
germánico
En los nuevos reinos germanos, la 
lengua de la población romana y la 
de los inmigrantes germanos se 
fusionó y dio lugar a nuevos 
idiomas. En las zonas más 
romanizadas, donde los germanos 
fueron una minoría de la población, 

Gefolge: hombres 
libres ligados a un jefe 
militar
las nuevas lenguas se basaron 
principalmente en el latín: fue el 
caso del reino de los visigodos, de 
los francos, de los ostrogodos y de 
los lombardos. En gran medida, 
estas lenguas fueron el origen del 
castellano, el catalán, el gallego, el 
francés o el italiano, entre otras.

Sin embargo, en las zonas menos 
romanizadas del imperio, donde la 
población germana era más 
numerosa, las lenguas de los 
germanos permanecieron, aunque 
adoptando muchos términos 
procedentes del latín. Esto ocurrió 
principalmente en las zonas 
dominadas por los alamanes, los 
anglos y los sajones, cuyas lenguas 
han sido la base de idiomas como el 
inglés y el alemán. También se 
crearon nuevos sistemas de leyes 
que combinaban el derecho romano 
con las costumbres germanas. Con el 
tiempo se compilaron las leyes por 
escrito. Por ejemplo, el rey visigodo 
Recesvinto las unificó en el Liber 
Iudiciorum o Fuero Juzgo.

9. La religión
En el aspecto religioso, mientras que 
los romanos eran católicos, los 
germanos continuaban con sus 
religiones paganas o bien eran 
cristianos arrianos. Los reinos que 
más duración tuvieron fueron 
aquellos en los que la monarquía 
germana acabó abrazando la 
religión de los romanos, el 
catolicismo. Esto ocurrió con 
Clodoveo en Francia y Recaredo en 
la España visigoda. En gran parte, el 
reino ostrogodo fracasó en Italia al 
no producirse esa fusión religiosa.

R e c a r e d o , r e y 
visigodo convertido al 
cristianismo
En esta época se crearon los 
primeros monasterios, que eran 
edificios en los que vivía una 
comunidad de monjes. La vida 
cotidiana del monasterio se 
organizaba a través de una regla o 
conjunto de obligaciones. Los 
monasterios eran lugares de oración, 
pero también funcionaban como 
centros de cultura ya que disponían 
de una escuela y de un scriptorium, 
que era el lugar en el que se 
copiaban los manuscritos. Las 
escuelas eclesiásticas contribuyeron 
a mantener viva la cultura. De ellas 
salieron grandes intelectuales y 
escritores como san Isidoro de 
Sevilla en el reino visigodo, que 
escribió El libro de las etimologías, 
una verdadera obra enciclopédica 
que trataba de compendiar todo el 
saber de su época.

•ANEXO

1. La conversión de Recaredo
Desde el comienzo mismo de su 
reinado, Recaredo se convirtió a la fe 
católica y llevó al culto de la 
verdadera fe a toda la nación gótica, 
borrando así  la mancha de un error 
enraizado. Seguidamente reunió un 
sínodo de obispos de las diferentes 
provincias de España y de la Galia 
para condenar la herejía arriana. A 
este concilio asistió el propio 
religiosísimo príncipe, y con su 
presencia y su suscripción confirmó 
las actas.
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LOS IMPERIOS MEDIEVALES

!IMPERIO BIZANTINO

El imperio romano de Oriente 
sobrevivió a las invasiones 
germanas y continuó su desarrollo 
durante más de mil años con el 
nombre de imperio bizantino. Se 
asentaba sobre toda la parte oriental 
del Mediterráneo y tenía su capital 
en Constantinopla, la antigua 
Bizancio, situada en el estrecho del 
Bósforo, a la entrada del mar Negro. 
Su refinada civilización era la 
síntesis de elementos romanos, 
helenísticos y cristianos.

El vigor de la cultura bizantina se 
extendió más allá de sus fronteras: 
los pueblos eslavos (rusos, serbios, 
búlgaros, etc.) recibieron de Bizancio 
los elementos esenciales de su 
personalidad.

1. El Emperador y la política 
bizantina
Una de las razones que explican la 
larga duración del imperio bizantino 
fue su sólida organización. El 
emperador o basileus era la cabeza. 
Concentraba todos los poderes: 
dirigía el ejército y la 
administración, y era el jefe 
religioso. Una extensa red de 
funcionarios ejecutaba sus órdenes. 
Estos funcionarios estaban 
especializados y contaban con una 
gran formación intelectual. Los 
diplomáticos eran los encargados de 
las relaciones con otros territorios y 
pueblos. Las mismas leyes estaban 
vigentes en todo el imperio y un 
poderoso ejército tenía como misión 
la defensa de las fronteras.

La consolidación territorial del 
imperio bizantino se consiguió en 
parte gracias a la creación del 
sistema de themas, que consistía en 
regalar tierras fronterizas a los 
soldados para que las cultivasen. 
Con ello se consiguió mejorar la 
defensa, porque los soldados 
defendían algo que les pertenecía. 
De esta manera se frenó durante 
siglos la pérdida de territorios.

2. El esplendor de Justiniano
El emperador bizantino más 
importante fue Justiniano, que 
gobernó junto a su esposa Teodora 
entre los años 527 y 565. Su reinado 
fue la época de mayor gloria militar 
y económica de todo el imperio 
bizantino. Justiniano pacificó el 
imperio, que había sufrido una gran 
inestabilidad desde su fundación a 
causa de las disputas entre las 
distintas facciones políticas y de las 
incursiones bárbaras.

Llevó al imperio bizantino a su 
mayor extensión. En su época, 
Bizancio dominaba la costa 
mediterránea de África, la península 
de Anatolia, los Balcanes, Grecia, la 
península Itálica, el sur de la 
península Ibérica, Sicilia, Cerdeña, 
Córcega, las islas Baleares y gran 
parte de la costa del mar Negro.

3. El retroceso territorial bizantino
Las conquistas de Justiniano no se 
conservaron durante mucho tiempo. 
En la segunda mitad del siglo VI, los 
lombardos arrebataron a los 
bizantinos todo el norte y centro de 
la península Itálica. A comienzos del 
siglo VII, los visigodos consiguieron 
expulsar a los bizantinos de 
Hispania. Durante los siglos VII y 
VIII, los musulmanes conquistaron 
toda la costa mediterránea de África, 
así como Siria y Palestina. Desde 
entonces, el imperio bizantino 
quedó reducido a la península de 
Anatolia, los Balcanes y el sur de 
Italia.

Durante los siglos IX y X, el imperio 
bizantino vivió una nueva etapa de 
esplendor. Después, la existencia de 
Bizancio se caracterizó por las 
pérdidas territoriales continuas y 
por la amenaza constante de sus 
fronteras, sobre todo por parte de 
los musulmanes. A principios del 
siglo XV solo quedaba la ciudad de 
Constantinopla en manos 
bizantinas. En 1453, tras un largo 
asedio, Constantinopla fue tomada 
por los turcos y el imperio bizantino 
desapareció.

4. La economía bizantina
La agricultura, de régimen 
latifundista, fue la principal fuente 
de riqueza. La gran propiedad 
estaba ligada a los monasterios o a 
la aristocracia. El pequeño 
propietario, presionado por los 
impuestos, se convirtió a menudo en 
colono.

Los bizantinos dominaron en esta 
etapa el comercio en todo el mar 
Mediterráneo, y acuñaron monedas 
de oro que fueron el principal medio 
de pago en el comercio europeo 
durante mucho tiempo.

Constantinopla, por su situación y 
su condición de gran urbe, fue el 
gran mercado del mundo. El 
comerc io b izant ino era 
fundamentalmente un comercio de 
lujo, basado en el trasiego de las 
especias, la seda y otros productos 
procedentes de Asia que eran 
vendidos a Occidente.

5. Cultura Bizantina
El imperio bizantino fue el heredero 
del imperio romano y mantuvo en 
un principio sus instituciones, su 
organización social y sus formas de 
vida. Sin embargo, tras el reinado de 
Justiniano fue adoptando cada vez 
más elementos griegos. El latín fue 
sustituido por el griego como lengua 
oficial, el emperador adoptó el título 
griego de basileus y la Iglesia 
bizantina se fue alejando de la 
Iglesia de Roma. Su situación entre 
Asia y Europa y su gran desarrollo 
comercial le permitieron recibir 
influencias de lugares tan diferentes 
como Europa occidental, el mundo 
islámico o Asia.

La cultura bizantina fue una 
admirable síntesis de elementos 
clásicos, orientales y cristianos, en la 
que predominó un fuerte sello 
helenístico. Las grandes obras del 
saber grecorromano se recopilaron 
en escuelas, universidades como las 
de Atenas o Constantinopla y 
monasterios como los célebres del 
monte Athos, en Grecia, a los que no 
tenían acceso las mujeres.
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El Imperio Carolingio: funcionamiento del imperio y 
división a la muerte de Carlomagno

5.1 El Código de Justiniano
En el siglo VI, el emperador 
Justiniano compiló y actualizó las 
leyes romanas en lo que se llamó 
Código de Justiniano (Corpus Iuris 

Civilis). El emperador reunió en un 
solo código las leyes romanas desde 
el siglo II. Esta fue la base de las 
compilaciones de leyes posteriores 
en Europa y tuvo una gran 
influencia en la formación del 
derecho moderno.

5.2 El alfabeto cirílico
En el imperio bizantino, el latín fue 
sustituido como lengua oficial por el 
griego. En el siglo IX, dos monjes 
bizantinos, Cirilo y Metodio, 
evangelizaron a los pueblos eslavos 
de Hungría y del este de Europa. 
Para poder transmitirles en la 
lengua eslava el mensaje de los 
libros santos inventaron un alfabeto: 
el alfabeto cirílico, que es una 
adaptación del alfabeto griego. El 
alfabeto cirílico se continúa usando 
hoy en día en Rusia y en muchos 
otros países de Europa oriental.

5.3 La religión ortodoxa
En el imperio bizantino, la religión 
impregnaba la vida y la cultura, y 

era un motivo fundamental de 
preocupación, por lo que las 
disputas religiosas fueron 
constantes. Hubo importantes 
herejías, como el monofisismo o el 
arrianismo.

En el siglo VIII, los emperadores 
prohibieron el culto a las imágenes 
santas (iconos) por considerarlo 
idolatría alejada del auténtico 
cristianismo. La disputa religiosa, 
conocida como las querellas 
iconoclastas, dividió a la sociedad 
bizantina entre partidarios y 
contrarios a los iconos. Finalmente, 
la presión de los monjes y de las 
clases populares obligó a derogar la 
prohibición. 

Posteriormente, las diferencias entre 
el cristianismo romano y el griego 
llevaron, en el año 1054, a la 
separación definitiva entre la Iglesia 
católica romana, obediente al papa, 
y la Iglesia bizantina o Iglesia 
ortodoxa, que reconoce el primado 
honorífico del patriarca de 
Constantinopla. Esta separación ha 
recibido el nombre de Cisma de 
Oriente.

Los monjes ortodoxos evangelizaron 
a los pueblos eslavos del este de 
Europa. Por eso, hoy en día la 
Iglesia ortodoxa es la mayoritaria en 
esa zona del mundo. Países como 
Rusia, Lituania, Bielorrusia, 
Bulgaria, Rumania, además de 
Grecia y Macedonia, poseen una 
poblac ión que prac t i ca 
mayoritariamente la religión 
ortodoxa.

!IMPERIO CAROLINGIO

1. Origenes

De todos los reinos germánicos que 
sucedieron al imperio romano, el de 
los francos fue el único que logró 
mantenerse unido y sobrevivir. El 
poder efectivo del reino franco pasó 
paulatinamente de manos de los 
reyes a las de los principales 
funcionarios, llamados mayordomos 
de palacio. El mayordomo más 
importante fue Carlos Martel, que 
derrotó a los musulmanes en la 
batalla de Poitiers (732) y frenó su 
avance por Europa. Su hijo, Pipino 
el Breve, destronó en el año 751 al 
último monarca franco y, con la 
ayuda del papa, se hizo consagrar 
como nuevo rey.
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2. El Imperio de Carlomagno
Carlomagno, sucesor e hijo de 
Pipino, reforzó el poder de la 
dinastía, que a partir de entonces se 
llamó carolingia, y extendió su 
dominio por la mayor parte de 
Europa. Ante la presión de los 
lombardos en Italia, Carlomagno 
acudió a la llamada del papa y 
conquistó el reino lombardo. 
Posteriormente sometió a los sajones 
y a los restantes pueblos de la 
Germania. Pero fracasó en su 
incursión contra el emir de Córdoba 
y su ejército fue aniquilado por los 
vascones en su retirada por el paso 
de Roncesvalles.
El día de Navidad del año 800, el 
papa saldaba su deuda con 
Carlomagno coronándole en Roma 
como nuevo emperador de 
Occidente.

3. Administración del Imperio
Carlomagno estableció su residencia 
en Aquisgrán, donde construyó su 
palacio. Su imperio estaba dividido 
en dos tipos de territorios: los 
condados y las marcas:

• Los condados estaban bajo la 
administración de los condes 
y solían corresponder al 
territorio dominado por una 
ciudad. El emperador 
designaba directamente a los 
condes y estos se ocupaban 
de recaudar los impuestos, 
de la seguridad y de 
administrar justicia.

• Las marcas eran territorios 
situados en las fronteras más 
conflictivas del imperio y 
tenían una función 
defensiva. Al frente de cada 
marca había un marqués.

Unos funcionarios, los missi 
dominici, vigilaban a los condes, 
marqueses y obispos para evitar que 
su poder escapase al control del 
emperador.

4. Esplendor cultural
El desarrollo político estuvo 
acompañado de un verdadero 
renacimiento cultural. Carlomagno 
se rodeó en su palacio imperial de 
algunos de los grandes sabios de la 
época, como Alcuino de York, un 
monje del norte de Inglaterra. Creó 
además la Academia, formada por 
un círculo de eruditos que 
comentaban versos y otros escritos.

Carlomagno necesitaba personas 
formadas para que se ocuparan de 
la administración de justicia y del 
registro de los ingresos y los gastos 
del imperio. Por eso, para que se 
aprendiera la gramática y la 
escritura, se preocupó de crear 
escuelas en el interior de las 
catedrales y los monasterios. Los 
monjes copiaban los libros a mano 
en los monasterios y los adornaban 
con bellas y minuciosas 
ilustraciones, llamadas miniaturas. 
Se reproducían las obras de los 
clásicos, sobre todo de los romanos. 
Para realizar esta labor fue muy 
importante el perfeccionamiento de 
la escritura a través de un nuevo 
tipo de letra, la minúscula carolina, 
cuya lectura era más fácil.

PALACIO DE CARLOMAGNO EN AQUISGRÁN

Quedan escasos restos de la 
arquitectura carolingia. Carlomagno 
estableció la capital en la ciudad de 
Aquisgrán, donde construyó un 
palacio digno de un emperador. De 
todo el conjunto del palacio solo se 
conserva la capilla palatina, donde 
se situó el trono del emperador.

5. El Tratado de Verdún y la 
disolución del Imperio
Cuando un rey franco moría dividía 
su reino entre todos sus hijos. A 
Carlomagno solo le sobrevivió un 
hijo, Luis el Piadoso, pero a la 
muerte de este el imperio carolingio 
se fragmentó entre sus tres hijos.

Según el Tratado de Verdún, del año 
843, Carlos el Calvo recibió la parte 
occidental, que más tarde se 
convertiría en la actual Francia; Luis 
el Germánico ocupó la parte 
oriental, de la que nació en el año 
962 el Sacro Imperio; y el mayor, 
Lotario, heredó el título imperial y el 
territorio intermedio entre los otros 
dos, la llamada Lotaringia, que 
desapareció en el año 870, dividida 
y anexionada por los otros dos 
reinos, que a su vez no tardaron en 
dividirse. Europa quedaba así 
fragmentada, y se perdía su fuerza 
unitaria. La debilidad de los reyes se 
hizo evidente y se vieron obligados 
a ceder gran parte de su autoridad a 
condes y marqueses para obtener su 
apoyo.

Carlomagno y Tratado de Verdún
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I. Comprensión de la Unidad

1. Explica de forma secuencial el 
proceso mediante el cual los germanos 
entraron a Roma

2. Señala, con apoyo d los mapas de 
clases las zonas geográficas y actuales 

países en los cuales se asentaron  los pueblos 
germanos

3.  Señala y explica cómo se organizaban social y 
militarmente los germanos

4. Investiga respecto de cuales fueron los dos 
principales reinos germánicos y qué características 
tenían en común

5. Explica cuáles eran los pilares sobre los cuales 
descansaba el Imperio Bizantino y cómo se veían 
reflejados dentro del Imperio

6. Señala la importancia que tuvo dentro de la historia 
de Bizancio la figura de Justiniano y de 
Constantinopla 

7. Explica en qué consistió la querella iconoclasta

8. Explica las causas y consecuencias del Cisma de 
Oriente

9. Explica cuáles son los principales elementos e 
importancia que tiene el Corpus Iuris Civilis

10. Señala la evolución que tuvieron las fronteras en la 
historia del Imperio Bizantino

11. Señala los principales atributos y características de 
la cultura bizantina

12. Realiza una secuencia que explique los orígenes 
del reino Franco, llegando hasta Carlomagno

13. Explica la importancia de los mayordomos de 
palacio y por qué a los reyes se les llamó en un 
tiempo “holgazanes”

14. Señala la importancia de lo realizado por Carlos 
Martel

15. Explica qué situación le permitió a Carlomagno 
hacerse coronar emperador y qué pretendía con 
esto

16. Explica cómo estaba organizada la administración 
del Estado en el Imperio Carolingio

17. Señala a qué se le llama “renacimiento carolingio” 
y por qué

18. ¿Qué importancia tuvo la Escuela Palatina?

19. A pesar de qué el Imperio de Carlomagno se 
disolvió poco después de su muerte, ¿qué aspectos 
de su labor le sobrevivieron?

20. Explica la importancia, características y 
consecuencias del Tratado de Verdún

II. Trabajo con Fuentes Históricas
A) Coronación de Carlomagno como Emperador

1. Análisis del documento

Después de la caída del Imperio Romano Occidental 
en el 476, tras las invasiones germanas, la idea de 
unidad europea y restauración imperial quedó viva en 
el ámbito europeo. Un intento fructífero fue el de 
Carlomagno. 
 
“El día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo (25 de 

diciembre) del 800 estaban todos nuevamente reunidos en la 

basílica del apóstol San Pedro. Y allí el venerable Papa 

coronó a Carlos con sus propias manos con la más preciosa 

corona, luego, todos los leales y piadosos romanos que 

habían observado la protección y el amor que Carlos estaba 

otorgando a la Santa Iglesia Romana y a su representante, 

exclamaron al unísono y en alta voz, inspirados por Dios y 

San Pedro, el llavero del reino celestial: (Gloria y triunfo a 

Carlos, el piadosísimo Augusto coronado por Dios, el gran 

Pacífico Emperador! Invocando a muchos santos, repitieron 

tres veces esta proclamación y todos los instituyeron 

emperador de los romanos. 

En el acto, el santísimo Pontífice y Sumo Sacerdote ungió 

con óleo santo a Carlos, su hijo excelentísimo, el mismo día 

del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo”.  

(Libro Pontificial “La Vida de León III” )
 
De acuerdo al texto y con ayuda de la guía, responde 
las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué se reivindica la idea imperial con el rey 
franco Carlomagno?

b) ¿Qué tipo de relación se observa entre el rey-
emperador y el Papa romano?

c) Qué recibe el Papa León III de parte de 
Carlomagno?

d) ¿Qué son los Estados Pontificios?

Europa Medieval: Reinos
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III. Ejercicios de Prueba:  
A partir de la información, analiza y posteriormente 
responde

1) Con respecto a las invasiones germánicas, se puede decir 
que:
I. Fueron inicialmente pacíficas y luego violentas. 
II. Llegaron a Europa en el siglo VI. 
III. Se encontraron con la dificultad de un Imperio fuerte y 
centralizado (Roma). 
A) Sólo I! ! B) Sólo II! ! C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III ! E) I, II y III 
 
2) Uno de los grandes aportes de los Merovingios para la 
cristiandad occidental fue: 
A) Que el Rey Clodoveo abrazó el cristianismo 
combatiendo a los germanos herejes. 
B) Apoyar a la Iglesia Católica en sus conflictos internos. 
C) Favorecer a los monasterios con protección y dinero. 
D) Mantener el arrianismo como religión oficial. 
E) La creación de la Escuela Palatina. 
 
3) Carlos Martel se destaca en la Historia por: 
A) Ser el primer emperador Merovingio. 
B) Derrotar a los musulmanes en Poitiers en el 732. 
C) Establecer la Investidura laica. 
D) Detener el avance de los Hunos. 
E) Ser el unificador de Alemania.  

!"#Entre los grandes aportes del Imperio Bizantino se 
cuenta(n): 
I. El Corpus Juris Civilis de Justiniano. 
II. La base de la Química Moderna. 
III. Que conservaron la antigua cultura Grecolatina. 
A) Sólo I! ! B) Sólo II! ! C) Sólo III 
D) Sólo I y III ! E) Sólo II y III 
 
5) ¿Cuál de los siguientes hechos puede considerarse como 
un aporte fundamental del emperador de oriente, 
Justiniano; al desarrollo histórico posterior?:
A) Reconstruyó la unidad del mundo mediterráneo. 
B) Recopiló las antiguas leyes romanas. 
C) Consolidó la separación de la Iglesia Oriental. 
D) Detuvo el avance de los árabes a Europa. 
$" Unificó temporalmente el imperio romano de Oriente 

con el Occidente. 

6) El Imperio Romano de Oriente es conocido como Imperio 
Bizantino. Con respecto a la civilización bizantina es 
correcto afirmar que: 
I. Es una civilización que amalgama elementos culturales 
romanos, griegos y cristianos. 
II. En relación, a su organización política destaca el Cesaro-
papismo, que es la intromisión en asuntos eclesiales, por 
parte del emperador. 
III. En el siglo VI, el imperio decide restaurar el poder en el 
norte de Europa. 
IV. En el año 1054 se produce el Cisma de Oriente, 

surgiendo dos iglesias: la iglesia católica romana y los 
cristianos ortodoxos. 

A) I y II!! B) I, II y IV! C) I, II y III
D) II, III y IV! E) I, II, III y IV

7) La transición entre las civilizaciones de la antigüedad y la 
civilización medieval, significó  grandes crisis y 
transformaciones. Entre ellas, podemos destacar: 
I. Caída del Imperio romano de Occidente. 
II. Cristianización de Europa. 
III. Surgimiento de las Monarquías Nacionales. 
A) Sólo I! ! B) Sólo II! ! C) I y II
D) I y III! ! E) I, II y III

8) Hacia finales del Imperio Romano de Occidente, se 
producen una serie de hechos violentos que marcan la parte 
final del Imperio y que son:
I. El ataque de los hunos (376 d. de C.) sobre los godos 
instalados en Crimea (Mar Negro)
II. La batalla de Adrianópolis: derrota romana a manos de 
los visigodos y muerte del emperador Valente
III. Saqueo de Roma (410 d. de C.) a manos del visigodo 
Alarico
A) Sólo I! ! B) Sölo III! ! C) I y II
D) II y III! ! E) I, II y III

9) Respecto a la ubicación espacial dentro de Roma de los 
pueblos germanos, serían correctas las siguientes relaciones:
I. Vándalos!Norte de Francia
II. Sajones!Bretaña
III. Visigodos!Hispania
A) Sólo I! ! B) Sólo II! ! C) I y II
D) I y III! ! E) II y III

10) La figura de Clodoveo la podemos asociar directamente 
a las siguientes realizaciones:
I. Fue el fundador del reino Franco
II. Logró unificar las Galias del norte y del sur
III. A su muerte, dividió su reino entre Pipino, Meroveo, 
Carlomagno y Felipe el Hermoso
A) Sólo II! ! B) Sólo III! ! C) I y II
D) II y III! ! E) I, II y III

11) Luego de la desaparición de Clodoveo, se inicia un 
proceso de decadencia del reino Franco, que se caracterizará 
por los siguientes hechos:
I. El paulatino declinar de los merovingios y la aparición de 
los pipinídas
II. Una administración del reino que descansará en las 
manos de los “mayordomos de palacio”
III. El reconocimiento histórico de los reyes merovingios 
como “reyes holgazanes”
A) Sólo II! ! B) Sólo III! ! C) I y II
D) I y III! ! E) I, II y III

Europa Medieval: Reinos
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V.Matriz de Comparación
Entidades a Comparar:                                                     

Propósito de la Comparación: Establecer semejanzas y diferencias que permitan identificar claramente las 
características y pilares de ambos imperios medievales

SEMEJANZASSEMEJANZAS

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

BASES POLÍTICAS

RELIGIÓN

DESARROLLO CULTURAL

ANTAGONISTAS

DIFERENCIASDIFERENCIASDIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

ESPACIO GEOGRÁFICO

RELACIÓN IGLESIA-IMPERIO

ADMINISTRACIÓN IMPERIAL

DURACIÓN Y PROYECCIONES

CONCLUSION (ES): 

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________
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I M P E R I O 
BIZANTINO

I M P E R I O 
CAROLINGIO

Fuente: http://www.kalipedia.com/historia-universal
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http://www.odisea.ucv.cl/pags/fset/unidad2e.html
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