
	  

	   	  

 EL IMPERIO BIZANTINO 
El Imperio bizantino (también llamado Imperio romano de Oriente o, 
sencillamente, Bizancio) fue el Estado heredero del Imperio romano que pervivió 
durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento y se ubicaba en 
el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla (en griego: 
Κωνσταντινούπολις, actual Estambul), cuyo nombre más antiguo era Bizancio. 
También se conoce al Imperio bizantino como Imperio romano de Oriente, 
especialmente para hacer referencia a sus primeros siglos de existencia, durante 
la Antigüedad tardía, época en que el Imperio romano de Occidente continuaba 
todavía existiendo. 
A lo largo de su dilatada historia, el Imperio bizantino sufrió numerosos reveses y 
pérdidas de territorio, especialmente durante las Guerras Romano-Sasánidas y 
las Guerras arabo-bizantinas. Aunque su influencia en África del Norte y Oriente 
Próximo había entrado en declive como resultado de estos conflictos, continuó 
siendo una importante potencia militar y económica en Europa, Oriente Próximo y 
el Mediterráneo oriental durante la mayor parte de la Edad Media. Tras una última 
recuperación de su pasado poder durante la época de la dinastía Comneno, en 
el siglo XII, el Imperio comenzó una prolongada decadencia durante las Guerras 
Otomano-bizantinas que culminó con la toma de Constantinopla y la conquista del 
resto de los territorios bajo dominio bizantino por los turcos, en el siglo XV. 
Durante su milenio de existencia, el Imperio fue un bastión del cristianismo, e 
impidió el avance del Islam hacia Europa Occidental. Fue uno de los principales 
centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de oro estable que 
circuló por toda el área mediterránea. Influyó de modo determinante en las leyes, 
los sistemas políticos y las costumbres de gran parte de Europa y de Oriente 
Medio, y gracias a él se conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias 
y científicas del mundo clásico y de otras culturas. 
En tanto que es la continuación de la parte oriental del Imperio romano, su 
transformación en una entidad cultural diferente de Occidente puede verse como 
un proceso que se inició cuando el emperador Constantino I el Grande trasladó la 
capital a la antigua Bizancio (que entonces rebautizó como Nueva Roma, y más 
tarde se denominaría Constantinopla); continuó con la escisión definitiva del 
Imperio romano en dos partes tras la muerte de Teodosio I, en 395, y la posterior 
desaparición, en 476, del Imperio romano de Occidente; y alcanzó su culminación 
durante el siglo VII, bajo el emperador Heraclio I, con cuyas reformas (sobre todo, 
la reorganización del ejército y la adopción del griego como lengua oficial), el 
Imperio adquirió un carácter marcadamente diferente al del viejo Imperio romano. 
Algunos académicos, como Teodoro Mommsen, han afirmado que hasta 
Heraclio puede hablarse con propiedad del Imperio romano de Oriente y más 
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adelante de Imperio bizantino, que duró hasta1453, ya que Heraclio sustituyó el 
antiguo título imperial de «augusto» por el de basileus (palabra griega que significa 
'rey' o 'emperador') y reemplazó el latín por el griego como lengua administrativa 
en 620, después de lo cual el Imperio tuvo un marcado carácter helénico. 
 
Identidad, continuidad y conciencia 
Bizancio puede ser definido como un Imperio multiétnico que emergió como un 
Estado cristiano y terminó sus más de 1000 años de historia en 1453 como un 
Estado griego ortodoxo, adquiriendo un carácter verdaderamente nacional. Los 
bizantinos se identificaban a sí mismos como romanos, y continuaron usando el 
término cuando se convirtió en sinónimo de helenos. Prefirieron llamarse a sí 
mismos, en griego, romioi (es decir, pueblo griego cristiano con ciudadanía 
romana), al tiempo que desarrollaban una conciencia nacional como residentes 
de Romania. 
El patriotismo se reflejaba en la literatura, particularmente en canciones y en 
poemas como el Digenis Acritas, en el que las poblaciones fronterizas (de 
combatientes llamado sakritai) se enorgullecían de defender su país contra los 
invasores. Con el tiempo, el patriotismo se volvió local, porque no podía ya 
descansar en la protección de los ejércitos imperiales. Aun cuando los antiguos 
griegos no fueran cristianos, los bizantinos se enorgullecían de estos ancestros. 
Aún en los siglos que siguieron a las conquistas árabes y lombardas del siglo VII y 
la consecuente reducción del Imperio a los Balcanes y Asia Menor, donde residía 
una muy poderosa y superior población griega, continuó este carácter multiétnico. 
A pesar de todo, desde el siglo IX se agudizó el proceso de identificación con 
la antigua cultura griega. 
A medida que avanzó la Edad Media pasaron de referirse a sí mismos 
como romioi ('romanos') a helenoi (que tenía connotaciones paganas tanto como 
el de romios) o graekos('griego'), término que fue usado frecuentemente por los 
bizantinos (tanto como romioi) para su auto identificación étnica, en especial en los 
últimos años del Imperio. 
La disolución del Estado bizantino en el siglo XV no deshizo inmediatamente la 
sociedad bizantina. Durante la ocupación otomana, los griegos continuaron 
identificándose como romanos y helenos, identificación que sobrevivió hasta 
principios del siglo XX y que aún persiste en la moderna Grecia. 
 
HISTORIA 
Para asegurar el control del Imperio romano y hacer más eficiente su 
administración, el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, instituyó el 
régimen de gobierno conocido como tetrarquía, consistente en la división del 
Imperio en dos partes, gobernadas por dos emperadores augustos, cada uno de 
los cuales llevaba asociado un «vice-emperador» y futuro heredero césar. Tras la 



	  

	   	  

abdicación de Diocleciano el sistema perdió su vigencia y se abrió un período de 
guerras civiles que no concluyó hasta el año 324, cuando Constantino I el 
Grande unificó ambas partes del Imperio. 
Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio como nueva capital en 330. La 
llamó «Nueva Roma», pero se la conoció popularmente como Constantinopla ('La 
Ciudad de Constantino'). La nueva administración tuvo su centro en la ciudad, que 
gozaba de una envidiable situación estratégica y estaba situada en el nudo de las 
más importantes rutas comerciales del Mediterráneo oriental. 
Constantino fue también el primer emperador en adoptar el cristianismo, religión 
que fue incrementando su influencia a lo largo del siglo IV y terminó por ser 
proclamada por el emperador Teodosio I, a finales de dicha centuria, religión 
oficial del Imperio. 
Imperio romano oriental en el 480. 
A la muerte del emperador Teodosio I, en 395, el Imperio se dividió 
definitivamente: Flavio Honorio, su hijo menor, heredó Occidente, con capital en 
Roma, mientras que a su hijo mayor, Arcadio, le correspondió Oriente, con capital 
en Constantinopla. Para la mayoría de los autores, es a partir de este momento 
cuando comienza propiamente la historia del Imperio bizantino. Mientras que la 
historia del Imperio romano de Occidente concluyó en 476, cuando fue depuesto el 
joven Rómulo Augústulo por el germano (del grupo hérulo) Odoacro, en cambio la 
historia del Imperio bizantino se prolongó aún, durante casi un milenio. 
Historia temprana 
En tanto que el Imperio de Occidente se hundía de forma definitiva, los sucesores 
de Teodosio fueron capaces de conjurar las sucesivas invasiones de pueblos 
bárbaros que amenazaron el Imperio de Oriente. Los visigodos fueron desviados 
hacia Occidente por el emperador Arcadio (395-408). Su sucesor, Teodosio 
II (408-450) reforzó las murallas de Constantinopla, haciendo de ella una ciudad 
inexpugnable (de hecho, no sería conquistada por tropas extranjeras hasta 1204), 
y logró evitar la invasión de los hunos mediante el pago de tributos hasta que se 
disgregaron y acabaron de representar un peligro tras la muerte de Atila, en 453. 
Por su parte, Zenón (474-491) evitó la invasión del rey ostrogodo Teodorico el 
Grande, dirigiéndolo hacia Italia, contra el reino establecido por Odoacro. 
La unidad religiosa fue amenazada por las herejías que proliferaron en la mitad 
oriental del Imperio, y que pusieron de relieve la división en materia doctrinal entre 
las cuatro principales sedes orientales: 
Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Ya en 325, el Concilio de 
Nicea había condenado el arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. En 431, 
el Concilio de Éfeso declaró herético el nestorianismo. La crisis más duradera, sin 
embargo, fue la causada por la herejía monofisista que afirmaba que Cristo sólo 
tenía una naturaleza, la divina. Aunque fue también condenada por el Concilio de 
Calcedonia, en 451, había ganado numerosos adeptos, sobre todo 



	  

	   	  

en Egipto y Siria, y todos los emperadores fracasaron en sus intentos de 
restablecer la unidad religiosa. En este período se inicia también la estrecha 
asociación entre la Iglesia y el Imperio: León I (457-474) fue el primer emperador 
coronado por el patriarca de Constantinopla. 
A finales del siglo V, durante el reinado del emperador Anastasio I, el peligro que 
suponían las invasiones bárbaras parecía definitivamente conjurado. Los pueblos 
germánicos, ya asentados en el desaparecido Imperio de Occidente, estaban 
demasiado ocupados consolidando sus respectivas monarquías como para 
interesarse por Bizancio. 
 

 
De acuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas  

1. ¿Quiénes eran los principales enemigos del imperio Bizantino? 
2. Realiza un dibujo de la ciudad de Constantinopla  
3. ¿Quién fue Bizancio y que aportes realizo a su imperio? 
4. Realiza una historieta frente a las guerras Arabo- Bizantinas 
5. ¿Qué causas llevaron a la decadencia del imperio Bizantino? 
6. ¿Qué es el Islam y cuáles son sus dogmas o creencias? 
7. Realiza un cuadro comparativo frente a los aportes de Mahoma al Islam y 

Jesús a el cristianismo 
8. Explica porque el islam cree en rocas sagradas y el cristianismo cree en los 

santos  
 
 
 
 
 
 


