
 

 

 

GUIA No 2 PRIMER BIMESTRE   IMPERIO BIZANTINO                                                                                                                                          

 

A la muerte de Teodosio I en el año 395, el Imperio Romano, por 

razones administrativas, dada la enorme extensión de su territorio que 

lo convertía en ingobernable, fue definitivamente dividido en dos 

partes, la oriental y la occidental. 

El Imperio Romano de Oriente o bizantino, que comprendía la península 

balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, único sobreviviente tras 

la caída Occidental del imperio en manos de los bárbaros en el año 476, 

a través de sus gobernantes, se propuso reconquistar la grandeza 

pérdida, con la recuperación del territorio occidental. 

El oriente pudo sobrevivir, merced a la posición estratégica y 

privilegiada de Constantinopla, su capital, poderosa y amurallada, 

fundada sobre la colonia griega de Bizancio, por el emperador 

Constantino. Su majestuosidad y su imponencia mostraban grandes 

palacios y edificios públicos, iglesias colosales, teatros, acueductos, 

anchas avenidas y baños públicos, lo que la convertían en centro de 

admiración y codicia entre los pueblos medievales. 

El nombre de bizantino simboliza el triunfo de la cultura griega, sobre 

todo a través del idioma griego, que se impuso sobre el latín, y por ese 

motivo Bizancio no pudo ser totalmente reemplazada. 

Esa ciudad era el centro comercial de valiosos productos que circulaban 

entre el Mar Negro y el mediterráneo, posibilitando el intercambio entre 

Europa, Asia y África. 

Se importaban sedas, perlas y especias de China, Mesopotamia e India. 

De Siria y Persia ingresaban telas y tapices, de África, oro y marfil y de 

Rusia, pieles y miel. Se exportaban artesanías y fundamentalmente 

sedas. Como moneda utilizaban el besante o bizantino, hecha de oro. 

Culturalmente era notable la influencia helenística, aunque con aportes 

romanos, cristianos y orientales. 

Constantino elegido por sus tropas para ocupar el poder, adoptó poco 

antes de su muerte la religión cristiana como religión oficial del Imperio 

Romano para lograr su unidad. 

El mundo cristiano se dividía entre los arrianos, considerados herejes 

por la iglesia y los seguidores de ésta. Sus diferencias trataron de 

resolverse en el concilio de Nicea (año 325). 

En el año 527, asumió el poder el que sería el más brillante de sus 

emperadores: Justiniano, quien se propuso reunificar el imperio bajo 

su autoridad. ustiniano, sobrino del emperador Justino, llego al trono en 

el año 527. Justiniano era como su tío, hijo de un simple campesino. Sin 

embargo desde joven, recibió una excelente formación militar. Al 

momento de su ascensión al trono, el Imperio Bizantino incluía la 

Península Balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Sin 

embargo, Justiniano pensaba que el mundo cristiano debía tener una 

única autoridad política: el emperador bizantino. 

Con estas ideas y con la ayuda de los generales Belisario y Narsés, 

Justiniano se apoderó de los territorios vándalos del norte de África, 

Córcega, Cerdeña y de las Islas Baleares; conquisto Italia y Sicilia, 

dominadas por los ostrogodos y por último ocupó el suroeste de la 

España visigoda. 

Luego Justiniano emprendió la reforma del estado bizantino para 

renovar las bases sobre las que se asentaba el imperio. Reorganizó la 

administración central, residente en Constantinopla, que supervisaba a 

los funcionarios de provincias. Además, decidió clasificar y editar las 

leyes romanas. Para ello, encargo al jurista Triboniano la redacción 

del código Justiniano, que incluyo todas 

las constituciones dictaminaras desde la época del emperador Adriano. 

Por otra parte, mejoro la situación de la hacienda pública y de la 

recaudación de impuestos, para sostener una organización civil y militar 

más eficiente. 

Justiniano murió en el año 565, año en que concluyó uno de los 

periodos más brillantes de la larga historia bizantina. 

Dada la carencia de uniformidad legislativa, ordenó su compilación, 

culminando la obra codificadora iniciada en el siglo IV.  

La sanción del Corpus Iuris Civilis, obra ciclópea que recopilaba el 

derecho vigente, lo coloca como el padre del derecho de numerosos 

estados europeos, sobre los que ejerció su influencia. Comprendía el 

Código, recopilación de leyes, el Digesto o Pandectas, recopilación de 

Iura, que eran las opiniones de juristas romanos, las Institutas, manual 

de Derecho destinada a estudiantes y las Novelas, con normas 

posteriores a la sanción del Código. 

Reorganizó el Estado, y creó un sistema eficiente tributario y militar. 

Colocó la iglesia bajo su dominio (cesaropapismo) y se convirtió en un 

monarca teocrático. 

Construyó en Constantinopla la imponente iglesia de Santa Sofía y los 

mosaicos de Rabena, en Italia. 

Con el objetivo de reconquistar el imperio occidental, selló la paz con 

Persia, cuyo general, Belisario, tomó el norte de África, Córcega, 

Cerdeña y las Islas Baleares, ocupado por los vándalos, arrebató Italia 

a los ostrogodos y despojó a los visigodos del suroeste de España. 

A la muerte de Justiniano, todas las posesiones readquiridas fueron 

nuevamente perdidas, a manos de los lombardos, los visigodos, los 

eslavos y posteriormente de los árabes, los ávaros, los búlgaros, para 

culminar con la invasión de los turcos que pusieron fin al Imperio 

Bizantino en el año 1453. 

 

El Corpus iuris civilis (Cuerpo de Derecho civil) es la más importante 

recopilación de Derecho romano de la historia. 
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Este código se compiló por orden del emperador Bizantino Justiniano 

(527-565). Fue publicada por Dionisio Godofredo en Ginebra en el año 

1583 

El Corpus iuris civilis es una recopilación de constituciones imperiales y 

jurisprudencia romana desde 117 a 565, compuesta por el Codex 

repetitae praelectionis, la Digesta sive pandectae, las Institutas y las 

Novellas constitutiones. 

Gracias a la existencia de esta colección se ha podido conocer el 

contenido del antiguo derecho romano, siendo fundamental para los 

sistemas jurídicos modernos. 

RELIGION 

El Cisma de Oriente y Occidente, o el Gran Cisma (usado también 

para referirse al Cisma de Occidente), o en menor medida conocido 

como Cisma de 1054, hace referencia a un evento conflictivo de 

carácter religioso que ocurrió en el año 1054. En dicho conflicto se 

produjo la mutua separación y excomunión entre el máximo jerarca 

de la Iglesia católica en Roma, el Papa u Obispo de Roma (junto con 

la cristiandad de Occidente), y los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia 

ortodoxa (junto con la cristiandad de Oriente) especialmente del 

principal de ellos, el patriarca ecuménico de Constantinopla.  

Religión Bizantina. Comparación entre la católica y la ortodoxa. 

Las principales diferencias entre la Iglesia Ortodoxa y la católica 

pueden resumirse en los siguientes puntos, junto a otras diferencias 

menores de decirse que esta es la principal cuestión de toda la 

ruptura entre las dos iglesias: Oriente y Occidente. Los ortodoxos 

niegan el primado de jurisdicción ya que un primado de honor no tiene 

ninguna dificultad en admitirlo  

-La Virgen María: es venerada como Madre de Dios. Sin embargo, el 

posterior desarrollo de la mariología y el dogma católico de la 

Inmaculada Concepción no son admitidos por la iglesia ortodoxa, tal y 

como lo explica la doctrina pronunciada por el Papa Pío IX en 1854. Los 

ortodoxos sí creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero en 

el sentido que fue purificada de toda mancha al descender sobre ella el 

Espíritu Santo después de la visita del ángel. Se la invoca por ser la 

Madre del Salvador y, por lo tanto, poder interceder por toda la 

humanidad caída en pecado. Así, María es considerada una figura muy 

importante, de lo que dan testimonio sus abundantes representaciones 

iconográficas. 

 

- Filioque (y también del Hijo). Al principio, en la oración llamada Credo, 

aparecía que el Espíritu Santo procedía del Padre; no obstante, y por 

primera vez durante el Concilio de la Iglesia Española (Toledo, 589) se 

pronunció que el Espíritu Santo procedía también del Hijo, modificación 

que al final fue aceptada por el Papa Benedicto VIII en el año 1014. Los 

ortodoxos nunca han aceptado esa modificación. 

 

-El Purgatorio: la idea del Purgatorio es totalmente ajena a la ortodoxia. 

La Iglesia primitiva no admitía juicios particulares condenatorios 

después de la muerte. Por consecuencia, las indulgencias no son 

admitidas por no tener las almas que redimir ninguna pena. 

OTRAS DIFERENCIAS: 

- En el Bautismo: los católicos derraman agua sobre la cabeza del 

bautizado mientras que los ortodoxos sumergen al niño en el agua de 

la pila bautismal. 

- En la Comunión, los ortodoxos evocan al Espíritu Santo y al 

comulgar reciben pan y vino. Los católicos utilizan pan no amasado y 

normalmente no reciben el vino. 

- El catolicismo impone el celibato a los clérigos de todos los grados 

de la jerarquía mientras que los curas ortodoxos sí pueden casarse, 

si lo desean, siempre y cuando no deseen llegar a los últimos 

escalones de la jerarquía. Los curas casados no pueden llegar a ser 

obispos.  

- Los sacerdotes católicos pueden decir varias misas el mismo día y 

sobre el mismo altar. Los ortodoxos no.  

- La manera de santiguarse es distinta. Los ortodoxos se santiguan 

de derecha a izquierda.  

- En la liturgia, los ortodoxos utilizan la lengua llamada Arjaísusa, que 

es la lengua a la que se tradujeron los Evangelios -que estaban 

escritos en arameo- en el siglo I ó II. Esta lengua es el griego de esa 

época, evolución del griego clásico, por eso es habitual que los fieles 

en realidad literalmente "no entiendan" las palabras del «pope». 

Hasta el Concilio Vaticano II, los sacerdotes católicos también 

celebraban la misa en latín. 

 - Ausencia de estatuas en las iglesias ortodoxas. En lugar de estatuas 

o tallas, hay iconos. 

 

EL IMPERIO DE LOS SUCESORES DE JUSTINIANO 
Poco tiempo después de la muerte de Justiniano, los bizantinos 
perdieron posesiones conquistadas en Europa Occidental y debieron 
afrontar el avance de los ávaros, eslavos y búlgaros que presionaban 
para internarse en la Península de los Balcanes. 
Los persas por su parte de adentraron cada vez más en las provincias 
orientales del Imperio Bizantino. Sin embargo, el peligro persa fue 
sustituido por el árabe, que se convirtió en el adversario más temible, 
ya que en el siglo VII ocupo Siria, Palestina y el norte de África. 
Entonces, el imperio se redujo a Grecia, Asia Menor y el sur de Italia. 
En el siglo XI la situación empeoró, cuando los turcos, en especial la 
tribu de los seldjúcidas se apoderaron del Asia Menor. Estos 
acontecimientos marcaron el inicio de la decadencia de Bizancio, que 
concluyo en 1453, cuando otra tribu de turcos, los otomanos, ocupo 
Constantinopla. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

En contraste con las monarquías germanas, el Imperio Bizantino contó 
con una sólida organización política. El imperio constituía 
una monarquía teocrática en la que el emperador o basileus era 
considerado el delegado de Dios en la Tierra y por lo tanto un personaje 
sagrado. Por eso fue el jefe de la Iglesia y con tal podía nombrar a 
los patriarcas. Al emperador se lo representó como a los santos con la 
cabeza rodeada por un halo de luz. 
Con un poder absoluto, el emperador fue también el jefe supremo de la 
administración y del ejército bizantino. Para su acción de gobierno 
contaba con tres instrumentos. 

 La burocracia civil, conformada por funcionarios que eran 
verdaderos profesionales de la administración pública. 

 El ejército, muy numeroso, integrado por soldados de las más 
diversas nacionalidades. En las zonas de frontera la defensa se 
completó con los estratiotas, que eran soldados campesinos a 
quienes se les pagaba mediante la entrega de tierras. 

 La iglesia bizantina que a diferencia de lo que ocurría en Occidente, 
se encontraba subordinada al emperador. Esta característica se le 
conoce como césaro-papismo. 

 LA ECONOMÍA 

A lo largo de diez siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros 

económicos más importantes del mundo medieval. La economía 

bizantina fue mayoritariamente agraria. 

Las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la Iglesia y de 

la aristocracia, pero también había pequeños propietarios que con el 

correr de los siglos, desaparecieron, incorporándose los grandes 

dominios como colonos. 

Por otro lado, Bizancio no descuido las actividades artesanales ni el 

comercio. Este imperio desarrolló un importante comercio 

internacional. Gracias a esta actividad, en los mercados de 

Constantinopla y de otras ciudades del imperio se podían hallar 

productos de zonas tan diversas como por ejemplo, China, Persia y 

España. Los artesanos bizantinos fabricaban a su vez numerosas 

piezas que se vendían al extranjero. 

Por ello, la moneda bizantina, el besante, fue aceptada en todos los 

mercados de la Edad Media hasta el siglo XI. Se trató por lo tanto de 

una moneda internacional. Facil 

 UNA CULTURA DE SÍNTESIS 

 
Imperio Bizantino Iglesia San Marcos 

La cultura bizantina fue una admirable síntesis de elementos 

grecorromanos, orientales y cristianos. Las grandes obras del 

mundo clásico se recopilaron en las escuelas y universidades, como las 

de Atenas o Constantinopla y en monasterios como los célebres del 

monte Athos, en Grecia. 

En la arquitectura los bizantinos sobresalieron por la belleza de sus 

iglesias. En sus construcciones usaron la cúpula sobre pechinas y 

planta de cruz griega. 

Los mejores ejemplos de esta obra los tenemos en la iglesia de Santa 

Sofía de Constantinopla y en Italia en la basílica de San Marcos en 

Venecia. Los interiores de las iglesias fueron decorados con hermosos 

mosaicos que recubrieron con un lujo y color inusitado, los ábsides y las 
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cúpulas. Por otro lado, la escultura bizantina produjo bellos relieves en 

placas de marfil. 

LA DECADENCIA DE UN IMPERIO 

La invasión de los turcos seldjúcidas en el siglo XI privó a Bizancio de 

una de las zonas más ricas del imperio: el Asia Menor. A partir de este 

momento, el Imperio de Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia 

que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. 

Los bizantinos descuidaron su armada, y el tráfico comercial cayó 

paulatinamente en más de genoveses y venecianos. 

Así, la ruina del estado bizantino se hizo inevitable: debilitado en sus 

bases debí o ceder territorios a distintas potencias. Por último, sufrió la 

invasión de los turcos otomanos. Cuando en el año 1453, los turcos 

tomaron Constantinopla, el imperio se hallaba casi reducida a la misma 

capital. Este hecho puso fin a mil años de historia. 

 

Taller: IMPERIO BIZANTINO 

A. lea cuidadosamente todo el texto y luego responda. 

1. Copie en su cuaderno el mapa conceptual del imperio Bizantino. 

2. ¿Qué entiende por Imperio Bizantino? 

3. Elabore una pirámide con la organización política 

4. Realice un cuadro comparativo con las diferencias entre la religión 

ortodoxa y católica  

5. ¿Quién fue y que hizo Justiniano? 

6. ¿Que fue el cisma d 

 

 

e oriente? 

7. Realice un cuestionario de la guía con 20 preguntas 

8. Realice los siguientes puntos 

A. Elabore un friso del imperio Bizantino 

B. Trabajo de Observación. 

*. Observe la figura y luego describa lo que ve, mínimo 10 renglones o 

más. 

 

C. Trabajo de indagación. 
1. Con la lectura hecha anteriormente, elabore preguntas con: 
¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Cuándo?, ¿cuál fue la causa?, ¿qué pasaría?, 
¿en qué consistió?, ¿que pienso?, ¿qué opino?, ¿mi conclusión es? 
Luego respóndalas. 
D. observe la historieta e interprete su contenido. 
E. Observe el mapa de Europa y diga porque países actualmente el 
imperio Bizantino logro su expansión. 
9. Elabore la biografía de Justiniano 
10 Pegue en su cuaderno los gráficos y el mapa 
11. Elabore una sopa de letras con 20 terminos.  
 

 

F. Con la línea de tiempo por cada hecho relaciónelo con un dibujo. 

G. Elabore un friso con el tema del imperio Bizantino.  

 

 



 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-uH5t9wIVv74/U-PH9JrM9NI/AAAAAAAAABI/xbrJDrTYKeA/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-1.jpg

