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Línea del tiempo: el paso de la Antigüedad a la Edad Media



Mapa ilustrado del Mediterráneo en el siglo VII



Mapa de las invasiones germanas



� Los pueblos germanos habitaban al norte del imperio 
romano , más allá de los ríos Rin y Danubio.

� Desde el siglo III comenzaron a penetrar dentro del imperio 
romano. Unas veces se asentaban en un territorio de forma 
pacífica (migraciones). Otras veces se hacían con tierras 
romanas después de vencer a los romanos en 
enfrentamientos militares.

� En el año 476 los germanos vencieron al último emperador 
romano de Occidente y el imperio romano de Occidente dejó
de existir.

El fin del imperio romano de Occidente



� El territorio de Occidente se dividió en varios reinos , en cada uno 
de los cuales se instaló una tribu germana: los francos, los 
visigodos, los ostrogodos, los anglos, los sajones…

� Cada reino estaba gobernado por un rey , asesorado por un 
consejo de nobles y guerreros .

� Las ciudades desaparecieron y la economía pasó a basarse casi 
exclusivamente en la agricultura y la ganadería . El comercio   
casi desapareció.

� La cultura también sufrió un declive. Nos quedan escasos restos 
de arte germano: las iglesias visigodas y la orfebrería .

Los reinos germanos



Un ataque germano



Texto: los germanos (I)

Llegada de los germanos

Sobrevivimos en número pequeño: no se debe a nuestros méritos sino 
a la misericordia de Dios. 

Naciones innumerables y feroces han ocupado el conjunto de las Galias. Todo 
el territorio que se extiende entre los Alpes y los Pirineos y limita por el Océano 
y el Rin ha sido devastado. […] Amiens, Arras, Estrasburgo han visto trasladar 
su población a Germania. 

Las ciudades aún libres de castigo sufren la espada fuera y el hambre dentro.

SAN JERÓNIMO (347-419), Cartas



Los reinos germanos en torno al año 600



Un poblado germano



Casco germano del siglo VII



Caballero franco del siglo VII



Nombres propios de origen germano



Texto: los germanos (II)

Las costumbres de los germanos

Los pueblos germanos no habitan en ciudades. Se establecen en lugares aislados
y apartados, en relación con una fuente, un campo o un prado, según les plazca. 
Las aldeas no están construidas como nosotros acostumbramos, con edificios 
contiguos; cada uno tiene un espacio vacío que rodea su casa, sea como defensa 
contra los peligros de incendio, sea por ignorancia en el arte de la construcción. 

No emplean ni piedras ni tejas, se sirven únicamente de madera sin pulimentar. 
No obstante, embadurnan los lugares más destacables con una tierra tan pura 
y brillante que imita la pintura y los dibujos de colores. También acostumbran 
a excavar subterráneos que cubren con mucho estiércol y que sirven de refugio
durante el invierno y de depósito para los cereales, puesto que estos lugares 
los preservan de los rigores del frío. 

PUBLIO CORNELIO TÁCITO, Germania. Adaptado



La mitología germana

� Odín. Rey de todos los dioses.

� Thor. Dios del trueno, hijo primogénito de Odín.

� Tyr. Dios de la guerra y la justicia, hijo de Odín.

� Valquirias. Jóvenes guerreras encargadas de servir a Odín. 
Dirigían las batallas, repartían la muerte entre los guerreros  
y acompañaban a los muertos al Valhala (morada de los 
muertos).

� Loki. Hermoso gigante que representa el mal.

� Hel o Hela. Diosa de los muertos y dueña del reino del frío   
y la oscuridad. Es hija de Loki.



El mausoleo de Teodorico 

en Rávena



La orfebrería



Manuscrito del siglo VIII



El reino visigodo en el siglo VI



Miniatura del rey Wamba



La conversión de Recaredo: recreación de Muñoz Degrain, siglo XIX



Iglesia de San Juan de Baños, Palencia



Iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora



El tesoro de Guarrazar



Joyas visigodas



Mapa del imperio bizantino



Línea del tiempo del imperio bizantino



� El imperio romano de Oriente resistió a los ataques germanos y 
siguió desarrollándose durante mil años, con el nombre de imperio 
bizantino.

� En su época de máximo esplendor, el imperio bizantino se 
extendía por Oriente Medio, el este y el sur de Europa y el 
norte de África .

� La capital del imperio era la ciudad de Constantinopla .

� El imperio bizantino era gobernado por el emperador (basileus). 
El emperador más famoso fue Justiniano (siglo VI).

El imperio bizantino



� Las ciudades eran muy importantes y el comercio tuvo gran 
desarrollo.

� El griego era el idioma oficial y la religión fue la cristiana 
ortodoxa .

� El arte era suntuoso. Destacan las iglesias , como la basílica de 
Santa Sofía (en Constantinopla), y los mosaicos .

La civilización bizantina



Justiniano y su séquito. Mosaico en San Vital de Rávena



Mapa de situación de Constantinopla



Alzado de la ciudad



Texto: Constantinopla

Constantinopla vista por un viajero occidental

Los mercaderes llegan a Constantinopla desde todos los países, por tierra 
y por mar. No existe ciudad semejante en el mundo, a excepción de Bagdad, 
la gran ciudad del islam. 

Los griegos son muy ricos en oro y piedras preciosas. Se visten con trajes 
de seda bordados de oro, montan a caballo y parecen príncipes. De hecho, 
el país es muy rico en tejidos de todo tipo, en pan, carne y vino. 

Una riqueza como la de Constantinopla no puede encontrarse en ningún lugar 
del mundo.

B. DE TUDELA, Itinerario. Final del siglo XII. Adaptado



Las rutas comerciales bizantinas



Monedas de oro: el sólido y el tremis



Elementos arquitectónicos: la planta de cruz griega y la cúpula



Exterior de la basílica de Santa Sofía, en Constantinopla



Interior de la basílica de Santa Sofía, en Constantinopla



San Marcos de Venecia



San Apolinar in Classe



Mapa de la evolución del Islam



Línea del tiempo del Islam medieval



� El Islam fue una nueva religión, fundada en la península Arábiga por 
Mahoma en el siglo VII .

� Los musulmanes creen en la existencia de un solo dios, Alá ,                
y consideran que Mahoma es su principal profeta. 

� Su libro sagrado es el Corán y La Meca es la ciudad más sagrada.
� Los musulmanes tienen cinco obligaciones fundamentales: 

� La profesión de fe.
� La oración cinco veces al día.
� La peregrinación a La Meca.
� El ayuno en el mes de Ramadán.
� La limosna.

� La mezquita es el edificio en el que oran los fieles.

El Islam



� El Islam se expandió en la Edad Media por la conquista militar . 
Por eso, se creó un imperio islámico, cuya máxima autoridad era 
el califa .

� La civilización islámica fue fundamentalmente urbana. Las 
ciudades más importantes fueron Damasco, Bagdad, Córdoba     
y El Cairo.

� La agricultura conoció un gran desarrollo (regadío, nuevos 
cultivos), la artesanía islámica era de gran calidad y el comercio
fue muy intenso.

� La civilización islámica era muy avanzada , tanto en las artes como 
en las ciencias.

La civilización islámica medieval



El Islam en la actualidad



Texto sobre el Corán

El Corán

¡He aquí el Libro!
No encierra ninguna duda;
es una directriz para aquellos que temen a Dios;
aquellos que creen en el Misterio;
aquellos que aprenden de la oración;
aquellos que dan limosna de sus bienes;
aquellos que creen en lo que te ha sido revelado y en lo que ha sido revelado 
antes que tú;
aquellos que creen firmemente en la vida eterna.

Texto contenido en el Corán. Adaptado



La Kaaba



Reconstrucción ideal de una mezquita



Mezquita de la Cúpula de la Roca, Jerusalén



Patio de la Gran Mezquita de Damasco



Interior de la Gran Mezquita de Damasco



Alminar de la mezquita al-Kutubiya en Marrakech



Fiel orando ante el mihrab



El vestido



La vivienda



Los baños árabes



Reconstrucción de una ciudad islámica medieval



Alquería o casa de campo



Medios de transporte por tierra y por mar



El ajedrez



Astrónomos en un observatorio



Texto: la Tierra

La Tierra es redonda

Si el observador conserva aún dudas sobre la curvatura de la Tierra, le 
aportamos como confirmación otro argumento: su sombra. A un objeto redondo 
le corresponde una sombra circular.

Si se observa la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna, se percibe que 
sus bordes son redondeados, sobre todo cuando hay un eclipse total; se puede 
ver entonces casi toda la circunferencia terrestre proyectando su sombra y su 
esfericidad. No puede haber duda en cuanto a la forma de la Tierra: es 
redonda.

AL BIRUNI, Canon de Masudi. Siglo XI



El astrolabio 



Operación de apendicitis 



Un examen médico



Una clase de medicina


