




•  Siglo	  IV	  marcado	  por	  el	  gobierno	  de	  Constan6no	  
–  Edicto	  de	  Milán	  313,	  firmado	  por	  Constan6no	  y	  Licino	  

•  El	  Edicto	  de	  Milán,	  conocido	  también	  como	  La	  tolerancia	  del	  cris6anismo,	  fue	  promulgado	  en	  Milán	  en	  el	  
año	   313,	   por	   el	   cual	   se	   estableció	   la	   libertad	   de	   religión	   en	   el	   Imperio	   romano,	   dando	   fin	   a	   las	  
persecuciones	   dirigidas	   por	   las	   autoridades	   contra	   ciertos	   grupos	   religiosos,	   par6cularmente	   los	  
cris6anos.	  El	  edicto	  fue	  firmado	  por	  Constan6no	  I	  el	  Grande	  y	  Licinio,	  dirigentes	  de	  los	  imperios	  romanos	  
de	  Occidente	  y	  Oriente,	  respec6vamente.	  	  

•  Constan6nopla	  capital	  del	  imperio	  romano	  330-‐395	  
–  Francos	  Federados	  

•  358:	  los	  francos	  se	  convierten	  en	  federados	  del	  Imperio	  Romano,	  asentándose	  en	  la	  zona	  del	  Brabante	  (al	  
norte	  de	  la	  Galia).	  

–  Imperio	  romano	  se	  divide	  395	  

•  Siglo	  V	  
–  Roma	  cae	  bajo	  los	  bárbaros	  	  475	  

•  En	  el	  475	  d.C.	  el	  patricio	  Oreste,	   jefe	  de	   los	  ejércitos,	  nombra	  emperador	  a	   su	  hijo	  Rómulo	  Augústulo	  
para	  poder	  controlar	  el	  poder	  en	  su	  nombre,	  pero	  la	  revuelta	  de	  los	  soldados	  de	  Italia	  que	  no	  habían	  sido	  
pagados	  dieron	  al	   jefe	  bárbaro	  Odoacro	  de	  asumir	  el	  poder,	  eliminando	  primero	  a	  Oreste	  y	   luego	  a	  su	  
hijo	  Rómulo	  Augústulo,	  úl6mo	  emperador	  de	  Occidente,	  destronado	  en	  el	  476	  d.C.	  Esta	  fecha	  señala	  el	  
fin	  del	  Imperio	  Romano	  Occidental	  y	  así	  lo	  entendieron	  también	  los	  autores	  an6guos.	  









El	  11	  de	  mayo	  de	  330	  Constan6no	  inauguró	  a	  orillas	  del	  Bósforo	  la	  "Nueva	  Roma",	  Constan6nopla,	  asentada	  sobre	  la	  
an6gua	  ciudad	  	  griega	  de	  Bizancio.	  Cuando	  a	  la	  muerte	  del	  emperador	  Teodosio	  (395),	  el	  Imperio	  Romano	  se	  divide	  en	  
dos,	   Occidente	   y	   Oriente,	   esta	   nueva	   ciudad	   será	   la	   capital	   de	   la	   parte	   oriental,	   un	   territorio	   que	   abarcaba	   las	  
penínsulas	  Balcánica	  y	  Anatólica,	  Siria,	  Pales6na,	  Egipto	  y	  Cirenaica.	  





•  Siglo	  VI	  
–  Jus6niano	  recupera	  Italia	  

•  Jus6niano	  I	  el	  Grande	  	  (Tauresium,	  11	  de	  mayo	  de	  483	  –	  Constan6nopla,	  14	  de	  noviembre	  de	  565)	  fue	  
emperador	  de	   los	  romanos	  desde	  el	  1	  de	  agosto	  de	  527	  hasta	  su	  muerte,	  y	  el	  úl6mo	  en	  hablar	   laen	  
como	  lengua	  materna.	  

•  Es	   célebre	  por	   su	   reforma	  y	   compilación	  de	   leyes	   y	   por	   la	   gran	  expansión	  militar	   que	   tuvo	   lugar	   en	  
Occidente	  bajo	  su	  reinado,	  sobre	  todo	  gracias	  a	  las	  campañas	  de	  Belisario.	  Todo	  ello	  formaba	  parte	  de	  
un	  magno	  proyecto	  de	  restauración	  del	  Imperio	  romano	  (Renova6o	  imperii	  romanorum),	  por	  el	  que	  es	  
recordado	  como	  «el	  úl6mo	  emperador	  romano».	  

•  Realizó	   obras	   como	   la	   Iglesia	   de	   Santa	   Soia,	   o	   el	   código	   romano	   Digesto,	   al	   cual	   se	   le	   adjudica	   en	  
general	  el	  culmine	  de	  la	  legislación	  romana.	  

Mapa del Imperio Romano de Oriente en 550 d.C. 
En verde las conquistas durante el reinado de  
Justiniano I. 









•  Siglo	  VIII	  
El	  Imperio	  carolingio	  es	  un	  término	  historiográfico	  u6lizado	  para	  referirse	  al	  reino	  franco	  que	  dominó	  la	  dinasea	  carolingia	  del	  siglo	  VIII	  al	  
siglo	  IX	  en	  Europa	  occidental.	  Este	  período	  de	  la	  historia	  europea	  deriva	  de	  la	  polí6ca	  de	  los	  reyes	  francos,	  Pipino	  el	  Breve	  y	  Carlomagno,	  
que	   supuso	   un	   intento	   de	   recuperación	   de	   la	   cultura	   clásica	   en	   los	   ámbitos	   polí6cos,	   culturales	   y	   religiosos	   de	   la	   época	  medieval.	   La	  
coronación	  de	  Carlomagno	  como	  emperador	  en	  Roma	  fue	  un	  hecho	  relevante	  e	   importante	  como	  símbolo	  de	  restauración	  de	   facto	  del	  
Imperio	   romano	  de	  Occidente,	  que	  en	  realidad	  sirvió	  para	   legi6mar	  el	  poder	  de	   la	  etnia	  germánica	  que	  había	   invadido	  el	   territorio	  que	  
an6guamente	  correspondía	  a	  los	  romanos.	  	  

–  732:	  Batalla	  de	  Poi6ers.	  La	  gana	  Carlos	  Martel	  (abuelo	  de	  Carlomagno).	  

–  771:	  Carlomagno	  es	  coronado	  rey	  único	  de	  los	  francos.	  	  
•  Pipino	  repar6ó	  el	  reino	  a	  su	  muerte	  en	  el	  año	  768,	  entre	  sus	  hijos	  Carlos	  y	  Carlomán.	  De	  todas	  formas,	  Carlomán	  se	  

re6ró	  a	  un	  monasterio	  y	  murió	  poco	  6empo	  después,	  dejando	  a	  su	  hermano	  como	  único	  rey.	  Este	  pasaría	  más	  tarde	  a	  
ser	  conocido	  como	  Carlomagno,	  en	  francés	  Charlemagne	  y	  en	  alemán	  Karl	  der	  Große.	  Era	  un	  personaje	  poderoso,	  
inteligente	  y	  rela6vamente	  culto,	  que	  se	  conver6ría	  en	  una	  leyenda	  para	  la	  historia	  posterior	  tanto	  de	  Francia	  como	  de	  
Alemania.	  Carlomagno	  restableció	  un	  equilibrio	  de	  poder	  entre	  el	  emperador	  y	  el	  papa.	  

–  790:	  Inicio	  de	  la	  construcción	  de	  la	  capilla	  Pala6na	  de	  Aquisgrán.	  
–  800:	  Carlomagno	  es	  coronado	  emperador	  en	  Roma	  por	  el	  Papa	  León	  III.	  (24	  Diciembre	  de	  800	  d.C.)	  
–  814:	  Muerte	  de	  Carlomagno.	  
–  843:	  Tratado	  de	  Verdún.	  Tratado	  por	  el	  que	  los	  nietos	  de	  Carlomagno	  se	  reparten	  su	  imperio.	  

•  Tras	  su	  par6ción	  por	  el	  Tratado	  de	  Verdún	  en	  843,	  sería	  sus6tuido	  un	  siglo	  después	  por	  el	  Reino	  de	  Francia	  en	  su	  parte	  
oeste,	  y	  por	  el	  Sacro	  Imperio	  Romano	  Germánico	  en	  el	  este.	  

•  En	  su	  apogeo,	  el	  imperio	  tenía	  una	  población	  de	  diez	  a	  veinte	  millones	  de	  personas	  y	  una	  extensión	  de	  1.112.000	  km².1	  







•  Condados:	  eran	  la	  unidad	  de	  la	  circunscripción	  administra6va	  encomendada	  a	  un	  conde	  con	  el	  fin	  de	  cumplir	  las	  
disposiciones	   reales,	   presidir	   el	  mallus	   judicial,	   dirigir	   los	   con6ngentes	  militares,	   cobrar	   impuestos	   y	   ordenar	   el	  
gasto.	  Eran	  nombrados	  por	  el	  rey,	  que	  les	  otorgaba	  poder	  militar,	  administra6vo	  y	  judicial.	  

•  Marcas:	  en	  las	  zonas	  fronterizas	  el	  mando	  militar	  de	  varios	  condados	  se	  unifica	  en	  manos	  de	  un	  marqués,	  aunque	  
los	  condes	  conservaban	  el	   resto.	  Así	  ocurría	  en	   las	  marcas	  de	  Go6a,	  Bretaña,	  Friul,	  Nordalbingia,	  Venda,	  Marca	  
Hispánica	  o	  la	  Marca	  Ávara.	  

•  Ducados:	  podían	  designar	  un	  etulo	  de	  pres6gio	  que	  aludiese	  a	  una	  categoría	  de	  mando	  elevada,	  sencillamente	  a	  
un	  marqués,	  o	  a	  algún	  territorio	  autónomo	  o	  externo	  al	  imperio.	  

La	  unificación	  de	   la	  mayor	  parte	  de	   lo	  que	  hoy	  conocemos	  como	  Europa	  central	  bajo	  el	  mando	  de	  un	  
solo	  líder	  sirvió	  de	  sustrato	  para	  la	  con6nuación	  de	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  «Renacimiento	  carolingio».	  A	  
pesar	  de	  las	  guerras	  internas	  casi	  constantes	  que	  tuvo	  que	  soportar	  el	   Imperio	  carolingio,	   la	  extensión	  
del	  gobierno	  franco	  y	  la	  cris6andad	  romana	  en	  un	  territorio	  tan	  vasto	  aseguró	  una	  unidad	  fundamental	  
los	   francos	   dependían	   en	   gran	  medida	   de	   cada	   uno	   de	   los	   líderes	   y	   de	   sus	   obje6vos.	   Obje6vos	   que	  
cambiaban	   tan	   fácilmente	   como	   las	   alianzas	   polí6cas	   entre	   las	   dis6ntas	   familias	   francas.	   De	   todos	  
modos,	  esas	  familias,	  incluidos	  los	  carolingios,	  comparean	  todas	  las	  mismas	  creencias	  básicas	  e	  ideas	  de	  
gobierno.	   Ideas	   y	   creencias	   que	   tenían	   sus	   raíces	   en	   un	   pasado	   proveniente	   tanto	   de	   la	   tradición	  
germánica	  como	  romana.	  Una	  tradición	  que	  se	  remonta	  a	  mucho	  antes	  del	  ascenso	  de	  los	  carolingios	  y	  
que	  se	  prolongó	  en	  cierta	  medida	  de	  las	  muertes	  de	  Luis	  el	  Pío	  y	  sus	  hijos.	  

El	  legado	  carolingio	  


