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EL INICIO DE LA EDAD MEDIA. 

GERMANOS, BIZANTINOS Y MUSULMANES 



1. La Edad Media. Etapas y civilizaciones

Desde el siglo III el imperio romano sufrió incursiones bárbaras. 

¿Por qué los romanos les llamaban 
bárbaros?

Porque tenían la tradición de dejar 
crecer sus barbas mientras que los 

romanos de las afeitaban.



1. La Edad Media. Etapas y civilizaciones

Para defenderlo mejor, Teodosio I el Grande lo divide el imperio 
romano en dos partes en el 395. 
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Imperio romano de 
Occidente

Imperio romano de 
Oriente

• Sufrió invasiones de 
pueblos germánicos.

• En 476 cayó a manos 
de los hérulos. 

• Se fragmentó en 
diferentes reinos 
germánicos.
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INICIO DE LA EDAD MEDIA

• Pasó a llamarse 
imperio bizantino.

• Sufrió invasiones de 
pueblos germánicos. 

• 1453 Constantinopla 
cayo a manos de los 
turcos.

FINAL DE LA EDAD MEDIA
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1. La Edad Media. Etapas y civilizaciones

Imperio bizantino Cristiandad latina Islam

• Mantuvo principios y 
tradiciones romanas.

• Adoptó tradiciones, 
lengua y cultura griega. 

• Cristianos ortodoxos.

• Antiguo imperio romano 
de Occidente.

• Pueblos godos o francos.
• Cristianos católicos 

romanos.
• Sistema feudal.

• Nueva religión s. VI.
• S. VII conquistaron 

territorios bizantinos. 
• Civilización entre Oriente 

y Occidente.



2. Imperio bizantino

• SIGLO VI. Máximo esplendor con Justiniano I (527-565)
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• SIGLO VII. Los musulmanes conquistan Siria Palestina y Egipto.

Se pierden las 
provincias más ricas
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Imperio bizantino en 1265



2. Imperio bizantino

• SIGLO VI. Máximo esplendor con Justiniano I (527-565).
• SIGLO VII. Los musulmanes conquistan Siria, Palestina y Egipto.
•Mediados S. XI. Se inicia una profunda crisis. 
• 1453. Los turcos toman Constantinopla. Fin del imperio. 
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https://www.despertaferro-ediciones.com/2019/bizancio-caida-constantinopla/


2. Imperio bizantino

ECONOMÍA

• Latifundios pertenecientes a nobleza y monasterios.

Agricultura

• Tejidos de seda, tapices, orfebrería, marfiles y esmaltes. 

Artesanía

• Favorecido por su situación geográfica (Europa-Asia y 
Mar Negro-Mediterráneo)

• Comercio con China, India y norte de Europa.

Comercio



2. Imperio bizantino

ECONOMÍA



2. Imperio bizantino

SOCIEDAD

Aristocracia y 
alto clero

Resto del clero, 
funcionarios 

comerciantes y 
campesinos libres

Siervos y esclavos

BASILEUS

Dueños de las tierras.
Grandes latifundios. 

¿Esta sociedad 
era justa?



2. Imperio bizantino

LA IGLESIA

•Muy influyente en la sociedad.
•Muy vinculada al poder político. Coronaba al basileus.
•Poseía grandes propiedades.

Mosaico de Justiniano en San Vital de Rávena

1. Emperador Justiniano
2. Obispo de Rávena
3. Dignatarios eclesiásticos
4. Banquero Juliano Argentario
5. General Belisario
6. Alto funcionario
7. Guardia imperial con el escudo. 



2. Imperio bizantino

LOS PROBLEMAS DE LA IGLESIA

LAS LUCHAS ICONOCLASTAS
Algunos emperadores prohibieron el culto a las 
imágenes (Iconos).

CISMA DE ORIENTE
Rivalidad entre el 
patriarca de 
Constantinopla y el 
Papa de Roma.



2. Imperio bizantino

ARTE

• Materiales pobres: ladrillo.

• Edificio principal: la iglesia. 

• Santa Sofía de Constantinopla. 

Arquitectura

• Decoraban paredes y cupulas de las iglesias.

• Ejemplos, los de San Vital de Rávena. 

Mosaicos

• Imágenes religiosas.

• Pintura sobre tabla y usaban el dorado para los fondos.

Iconos

VIDEO: Santa 
Sofía (2:34 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=L2yyVi24GHg


3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

Año 481. Los francos se 
instalan en el norte de 
la antigua Galia. 

Clodoveo I funda la 
dinastía merovingia.

¡Un aplauso 
por el nuevo 

reino!
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•Año 751. Pipino el Breve implanta la dinastía carolingia.
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•Año 751. Pipino el Breve implanta la dinastía carolingia.
•Año 758. Su hijo Carlomagno (742-814) llevará el 

imperio a su máximo esplendor.

¡Qué Carlo 
más Magno!
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3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

•Año 751. Pipino el Breve implanta la dinastía carolingia.
•Año 758. Su hijo Carlomagno (742-814) llevará el imperio a su máximo 

esplendor.
•Año 800. El Papa León III corona a Carlomagno emperador.
•Año 843. Fin del imperio carolingio. 

Luis el Piadoso (Hijo de Carlomagno)

Tratado de Verdún (843)

Las rebeliones de los 
nobles impidieron la 

continuidad del imperio.



3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

GOBIERNO

Emperador

• Máximo poder en el gobierno.

• Defensor de la cristiandad.

Administración

• Sistema feudal

• Territorio dividido en: Marcas dirigidas por 
marqueses (Fronteras) o Condados dirigidos 
por condes.



3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

ECONOMÍA

AGRICULTURA
• Latifundios propiedad de los nobles y la 

Iglesia.
• Principalmente cultivo de cereales. 
• Escasa ganadería
• Cultivo de algunos frutales. 
• Caza en los bosques.
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ECONOMÍA

AGRICULTURA
• Latifundios propiedad de los nobles 

y la Iglesia.
• Principalmente cultivo de cereales. 
• Escasa ganadería
• Cultivo de algunos frutales. 
• Caza en los bosques.

ACTIVIDAD URBANA
• En decadencia.
• Artesanía se realizaba en los 

latifundios. Elementos 
necesarios: tejidos y 
herramientas. 

• Comercio artículos de lujo para 
los más ricos.



3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

SOCIEDAD

Nobleza y alto 
clero

Resto del clero, 
artesanos, 

comerciantes y 
campesinos libres

Siervos descendientes de 
antiguos esclavos

EMPERADOR

Dueños de las tierras.
Grandes latifundios. 

¿Esta sociedad 
era más justa 

que la bizantina?



3. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

CULTURA Y ARTE Con Carlomagno hubo un renacimiento cultural. Aquisgrán.

ARQUITECTURA

Palacios, iglesias y monasterios. 
Destaca el de Aquisgrán 
(Residencia del emperador).

ESCULTURA

Han llegado pocas a la actualidad.

OBRAS MENORES 

Relicarios de marfil o metal y miniaturas para ilustrar libros.



4. El islam

ANTES DE MAHOMA

•Origen en Arabia a principios del s. VII.
•Había muchas tribus independientes.

• Sedentarias

• Dedicadas a agricultura o comercio

• Politeístas

Tribus costeras

• Nómadas

• Dedicadas al pastoreo

• Religión fetichista

Tribus del interior (Desierto)



4. El islam

ANTES DE MAHOMA

•Origen en Arabia a principios del s. VII.
•Había muchas tribus independientes.

• Sedentarias

• Dedicadas a agricultura o comercio

• Politeístas

Tribus costeras

• Nómadas

• Dedicadas al pastoreo

• Religión fetichista

Tribus del interior (Desierto)

Elementos 
comunes a todos.

Lengua árabe

Culto a la piedra negra



4. El islam

MAHOMA

Logró unir a todos los árabes bajo una nueva religión EL ISLAM

• 570. Nació en La Meca. Familia acomodada.
• 576. Queda huérfano. 
• Trabaja de caravanero al servicio de Jadicha. Una 

viuda rica. 
• 595. Se casa con Jadicha. Se convierte en un rico y 

respetado mercader. 
• 610. En sus meditaciones en una cueva del monte 

Hira (La Meca) tiene la revelación de los versos de la 
doctrina de Alá por el Arcángel Gabriel. 

• Empieza a predicar el Islam. 

ISLAM Significado: Sumisión a la voluntad de un Dios único: ALÁ 



4. El islam

LA RELIGIÓN ISLÁMICA

ISLAM Significado: Sumisión a la voluntad de un Dios único: ALÁ 

MUSULMÁN Significado: Sumiso o creyente.

LIBRO SAGRADO Corán (Significa recitación). Contiene 114 azoras. 



4. El islam

LA RELIGIÓN ISLÁMICA

ISLAM Significado: Sumisión a la voluntad de un Dios único: ALÁ 

MUSULMÁN Significado: Sumiso o creyente.

LIBRO SAGRADO Corán (Significa recitación). Contiene 114 azoras. 

LA SUNNA O TRADICIÓN:
• Para algunos musulmanes otra fuente del islam.
•Recopilación de tradiciones basadas en lo que hizo o 

dijo Mahoma. 
•De transmisión oral, en el s. IX se recogió en un libro. 

Mmm… Muy 
interesante.



4. El islam

LA RELIGIÓN ISLÁMICA

Significado: Sumiso o creyente.MUSULMÁN

Preceptos Religiosos
“Los 5 pilares del islam”

La profesión de la fe

Oración

Limosna (Zakaat)

Ayuno (Ramadán)

Peregrinación

“No hay más dios que Alá y Mahoma es su 
profeta”

5 veces al día mirando hacia la Meca

La Limosna a los necesitados.

Ayunar durante un mes, entre la salida y la 
puesta del sol.

Peregrinar a La Meca al menos una vez en la 
vida.

Normas de 
comportamiento

Se permite la poligamia.

Se prohíbe beber alcohol, comer cerdo y los juegos de azar.



4. El islam

LA EXPANSIÓN ISLÁMICA

• 610. Comenzó a predicar en La 
Meca. Se enemistó con ricos 
comerciantes. 

• 622. Huyó de La Meca a Medina 
(Antigua Yatrib). Este hecho marca 
el inicio del calendario musulmán: 
La Hégira. 

• Se convierte en líder político y 
religioso en Medina.

• 630. Recluta un ejército y 
conquista La Meca. 

• 632. Muere Mahoma. Casi toda 
Arabia era Musulmana.   

Sigamos con 
Mahoma



4. El islam

LA EXPANSIÓN ISLÁMICA



4. El islam

ORGANIZACIÓN

Califa

• “Sombra de Dios en la Tierra”.

• Jefe político y religioso.

• Presidía la oración de los viernes, gobernaba, administraba justicia y dirigía el 
ejercito.

Visir

• Dirigía los funcionarios de administración.

Emir o valí

• Gobernador de las provincias o koras.

Cadí

• Tiene la función de administrar justicia.



4. El islam

AGRICULTURA

Al principio→ Ganadería nómada de camellos y corderos. 
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4. El islam

AGRICULTURA

Al principio→ Ganadería nómada de camellos y corderos. 

Territorios Conquistados

•Trigo duro, arroz, algodón, caña de azúcar, azafrán, morera, cítricos ( naranja, limón, lima) y 
verduras (espinaca o berenjena).

Diversidad de cultivos

•Sistemas de riego. Acequias y azarbes.

•Norias, pozos, aljibes…

•Cultivo en terrazas. 

Técnicas agrarias

•Los propietarios de tierra conquistada mantuvieron su propiedad previo pago de impuestos.

•Las tierras del estado sometido se las quedaba el califa (1/5 parte) y la aristocracia.

Propiedad privada de la tierra



4. El islam

ARTESANÍA

Se realizaba en pequeños talleres. 

-Tejidos de algodón y lino. Alfombras y tapices.

- Cuero, cerámica y metal.

-Perfumes y papel.



4. El islam

COMERCIO En caravanas de camellos o en barcos de vela. 

Dinar
Letra de cambio 

El cheque



4. El islam

SOCIEDAD

Muy diversa 

Grupos étnicos

Árabes

Bereberes

Esclavos negros 
o eslavos

Religiones

Musulmanes

Cristianos

Judíos

Y esto… ¿Cómo 
se organizaba?



4. El islam

SOCIEDAD

Árabes

Aristocracia

campesinos, 
artesanos y 

comerciantes libres

Esclavos

CALIFA
Dueños de las 
tierras.
Grandes 
latifundios. 

Bereberes

Negros o 
eslavos

Musulmanes

Cristianos Judíos

Masa 
popular

Mawali→ Conversos al islam
Dimnies→ No conversos. Protegidos.



4. El islam

CIUDAD 
MUSULMANA
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CIUDAD 
MUSULMANA

Alcázar de Málaga Mezquita de Córdoba
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CIUDAD 
MUSULMANA

Mezquita de Córdoba



4. El islam

CIUDAD 
MUSULMANA

Baños de la Alhambra de Granada



4. El islam

CULTURA MUSULMANA
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CULTURA MUSULMANA



4. El islam

LEGADO ARTÍSTICO

Prohibido 
representar figuras 
humanas o animales. 

Uso de materiales pobres en 
arquitectura: Ladrillo, yeso y 
madera. 



4. El islam

MEZQUITA
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4. El islam

OTROS EDIFICIOS

Alhambra de Granada



4. El islam

OTROS EDIFICIOS

La madrasa de Fez



4. El islam

OTROS EDIFICIOS

Mausoleo de Habib Bourguiba (Túnez)
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¡Uff! ¡Por fin se ha 
terminado! 

¡QUE PROFE MÁS PESADO!


