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Objetivo de la clase

 Identificar la nueva fragmentación territorial del mar mediterráneo. 
 OA (9)



Recordemos…

Mar mediterráneo
(Un espacio dividido)

Entre los siglos IV y VIII se registró una división del espacio en torno al Mar Mediterráneo, determinada

por el surgimiento de nuevos centros de poder y áreas de influencia en torno a ellos. Mientras que Oriente

perduró mil años más como una unidad política, Occidente se fragmentaba en una serie de pueblos de

origen germánico, dando forma paulatinamente a una Europa Occidental cuyo elemento unificador era el

cristianismo.



Mar mediterráneo
(Espacio mediterráneo siglos IV al XV)

.

Imperio 
Romano

Imperio Romano 
de Oriente

Imperio Romano 
de Occidente

Imperio Bizantino

Reinos Germánicos (Europa occidental 
cristiana)

IslamBipartición del 
Imperio 
Romano

395

Cae el Imperio 
Romano 

Occidental
476



Imperio Bizantino

Bizancio se consolidó como un poderoso imperio centralizado con la capital de Constantinopla, con su

propia versión del cristianismo y una rica vida cultural y comercial. A la cabeza de este Imperio estaba

basileus (emperadores bizantinos) , quien concentraba el poder político, militar y religioso; un tipo de

gobierno que a diferencia de los pueblos germanos de Occidente, era independiente del Papa.

Este imperio por largo tiempo fue el más estable y el principal poder de la Edad Media. Su poder terminó

por repeler invasiones de los pueblos bárbaros, convirtiéndose en un verdadero muro de contención.



Imperio Bizantino

Durante el siglo VI se experimentó el apogeo de Bizancio, particularmente bajo el emperador Justiniano,

quien logró conquistar casi toda la cuenca del Mar Mediterráneo y elaborar un extenso e influyente código

legal.

Fue a partir del siglo VII que el Imperio Bizantino comienza a perder progresivamente el control de parte de

sus territorios y su lugar dentro del Mar Mediterráneo, cayendo en 1453 en manos de turcos otomanos.



Ahora tú…

Dibuja en tu cuaderno los territorios que abarcaba el Imperio Bizantino e investiga acerca

del Código Justiniano (indica sus características y en qué consistía).

No olvides enviar tu trabajo al correo Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la 

plataforma de classroom.
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