LA EDAD MEDIA ver: https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4
2. El Imperio bizantino
1. UN IMPERIO DE MÁS DE MIL AÑOS
Tras la caída de Roma (año 476), el Imperio romano de Oriente, con su capital en
Constantinopla, pasó a llamarse Imperio bizantino, que se mantuvo hasta 1453.
Bizancio desempeño un gran papel en la transmisión de la cultura grecolatina. Constantinopla
fue un importante centro cultural y administrativo.
2. EL BASILEUS
Los emperadores bizantinos tomaron el título de Basileus (rey en griego), utilizaron el griego
en vez del latín.
- El Basileus ejercía el poder absoluto (administración del Imperio, el ejército y la Iglesia), esto
recibe el nombre de “cesaropapismo”.
- El emperador era coronado por el patriarca de Constantinopla.
2. LA IGLESIA ORTODOXA
El Imperio bizantino era cristiano, pero mantenía algunas diferencias de culto con la Iglesia
católica. En 1054 se produjo el cisma entre:



Católicos: seguidores del Papa de Roma
Bizantinos: son los fundadores de la Iglesia ortodoxa. Siguieron al patriarca de
Constantinopla. El Basileus se convirtió en el poder de la iglesia: nombraba al patriarca
de Constantinopla y convoca los concilios.

Los misioneros Cirilo y Metodio crearon un nuevo alfabeto para traducir la biblia a las lenguas
de los eslavos y facilitar la evangelización de los pueblos (alfabeto cirílico)
3. LA CAÍDA DEL IMPERIO BIZANTINO
Hasta el siglo XI pudo hacerse frente a eslavos y búlgaros, pero empezó a debilitarse tras los
ataques de los turcos otomanos, procedentes de Asia central. En 1204 los cruzados tomaron
Constantinopla, a partir de ese momento se inició la decadencia que culminó en 1453 con la
caída de Constantinopla en manos de los turcos. Constantinopla, desde entonces, pasó a
llamarse Estambul.
ACTIVIDADES:
1. Resume la teoría que acabas de leer: puedes sacar las 4 o 5 ideas que creas importantes o
hacer un esquema como los que hacemos en clase.
2. Busca la definición de las siguientes palabras: cisma, concilio, alfabeto cirílico.
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3. Los reinos germánicos: los visigodos
Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=1pvnkioxDAg&t=8s
A principios del siglo V los pueblos bárbaros situados en el centro de Europa se desplazaron
hasta el oeste empujados por los hunos (que avanzaban desde Asia) y se establecieron dentro
del Imperio romano. En el año 416 los visigodos entraron en Hispania como pueblo aliado de
Roma para expulsar a los suevos, vándalos y alanos. La península ibérica paró a formar parte
del reino visigodo de Tolosa (Toulouse).
3.1. EL REINO VISIGODO
En el siglo VI los visigodos fueron expulsados del norte de los Pirineos por los francos, por lo
que trasladaron su capital a Toledo.
3.2. LOS CONCILIOS DE TOLEDO: RELIGIÓN Y POLÍTICA
Los visigodos eran arrianos: una herejía que negaba el dogma de la Trinidad. La población
hispanorromana, en cambio, era católica. En el III Concilio de Toledo se produjo la conversión
del rey visigodo Recaredo y de los nobles godos. Los concilios de Toledo fueron asambleas de
carácter eclesiásticos que pasaron a ser mixtas (es decir, tenían un carácter político y
religioso). Eran convocadas por el rey y presididas por el arzobispo.
3.3. DECADENCIA
Las luchas entre nobles facilitaron la invasión musulmana en la península. En el año 711, los
musulmanes derrotaron al último rey visigodo (Rodrigo) en la batalla de Guadalete.
ACTIVIDADES:
1. Resume la teoría que acabas de leer: puedes sacar las 4 o 5 ideas que creas importantes o
hacer un esquema como los que hacemos en clase.
2. Busca la definición de las siguientes palabras: arriano, hunos.
3. Los visigodos se romanizaron y adoptaron el latín como lengua; sin embargo, todavía
perviven palabras de origen godo y antropónimos (nombres de personas). Busca alguno de
ellos que tengan ese origen.

