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TEMA 1 

EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

 

La fragmentación del Imperio Romano 

Durante la última etapa del Imperio hubo que hacer frente a muchos problemas. 

Uno de ellos era la amenaza de pueblos que llegaban de más allá de las fronteras, a los 

que los romanos llamaban “bárbaros”, que significa “extranjeros”, pero también 

“salvajes”. 

Como el Imperio estaba en crisis, el emperador Teodosio decidió dividirlo en 

dos partes para que fuera más fácil de defender: el Imperio Romano de Occidente y el 

Imperio Romano de Oriente. 

Los bárbaros empezaron a entrar en el Imperio, hasta que en el año 476, el 

emperador de Occidente fue quitado de en medio, con lo que el Imperio Romano de 

Occidente desapareció. 

 

Los reinos germanos y el reino visigodo 

Los distintos pueblos bárbaros que entraron en el Imperio Romano de Occidente 

fueron creando sus propios reinos. Los llamamos “germanos” porque la mayoría venían 

de la zona central y oriental de Europa. Los que se instalaron en la Península Ibérica 

fueron los visigodos. 

Estos pueblos germanos se mezclaron con la población que ya vivía en esas 

tierras, y para que esa mezcla fuera más fácil los germanos adoptaron la misma religión 

que la gente de esos sitios. También crearon sistemas de leyes que fueran iguales para 

toda la población. Además, de la mezcla de unos y otros surgieron nuevos idiomas. 

 

El Imperio Bizantino 

¿Pero qué pasaba en el Imperio Romano de Oriente? Pues el Imperio Romano de 

Oriente empezará a ser conocido como Bizancio, porque ese es el nombre de la ciudad 

que era su capital (es la actual Estambul, en Turquía), o también Imperio Bizantino.  

Aunque este Imperio duró alrededor de mil años, su época más importante es la 

de Justiniano, que gobernó durante el siglo VI. Quiso conquistar otra vez territorios 

que habían pertenecido al Imperio Romano, así que conquistó tierras en los actuales 

países de Italia y España entre otros. Su época fue también una época de mucho 

desarrollo económico y cultural.  
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En esta época los bizantinos dejaron de tener la misma religión que el resto del 

antiguo Imperio Romano, así que dejaron de ser cristianos católicos (los que aceptan 

que el que manda es el Papa de Roma) para ser cristianos ortodoxos.  

 

El islam 

El islam es una religión que surgirá en esta época que estamos estudiando en la 

zona de lo que hoy es Arabia. Fue fundada por Mahoma y se basa en cinco ideas 

básicas: 

- La fe: Para un musulmán no hay otro dios que Alá. 

- La oración cinco veces al día. 

- La peregrinación a su ciudad santa, La Meca, al menos una vez en la vida. 

- El ayuno, durante el mes del Ramadán. 

- La limosna para ayudar a los pobres. 

Estas ideas están recogidas en su libro sagrado, el Corán. 

El islam se expandió a través del Mediterráneo, y llegó hasta España, llegando a 

controlar en algunos momentos casi toda la Península Ibérica. Durante esta época, el 

que mandaba era el califa, y por eso a los reinos musulmanes los llamaremos califatos.  

 

 


