
 

 

II  CURSO GRATUITO DE HISTORIA 

BIZANTINA  
ASOCIACIÓN PENSAMIENTO Y CULTURA DE LA ANTIGÜEDAD 

 
 
En este segundo semestre del curso 2013-14 se desarrollará la Segunda Edición del 
Curso de Historia Bizantina en la facultad de Filosofía y Letras. 
 
El curso estará a cargo de Francisco López-Santos Kornberger y amparado por la 
Asociación Cultura y Pensamiento de la Antigüedad. Los asistentes podrán disfrutar de 
clases flexibles y gratuitas, cuya finalidad básica sigue siendo iluminar uno de los 
períodos históricos de la historia europea, asiática, mediterránea, tardoantigua y 
medieval menos conocidos, y que desde hace unos años no cuenta con ninguna 
asignatura específica en la facultad: el Imperio Bizantino, su mundo y su historia. 

 

� El objetivo principal sigue siendo el mismo: que quien asista a la mayoría o a 
la totalidad de las clases reciba una visión de conjunto de la historia bizantina, 
que le capacite para manejar datos de la bizantinística a un nivel básico, pero 
que también le invite a conocer más sobre la historia del imperio romano 
medieval. 

� Al esquema básicamente cronológico del año pasado, que dividía el temario en 
períodos históricos y contaba con la historia política como columna vertebral, 
se añadirán monográficos en campos como la historia social, económica, de las 
identidades, que recorrerán en una hora la historia bizantina como conjunto. 

� A ello se le añadirán los documentos escritos, las imágenes y la música, que ya 
trataron el año pasado de diversificar los cauces de conocimiento de la historia. 

� En esta segunda edición, se contará con la colaboración de Marina Díaz 
Bourgeal y de Javier Albarrán Iruela, alumna del grado de historia de la UAM 
e investigador del CSIC respectivamente, y cuyos intereses se orientan 
respectivamente hacia la tardoantigüedad y el mundo islámico. Con su ayuda, 
se añadirán dos monográficos que enmarcarán la historia bizantina en un 
panorama más amplio, unido a otros campos. 

 
Actividad promovida por la Asociación Pensamiento y Cultura de la Antigüedad 
Docente: Francisco López-Santos Kornberger 
Colaboran: Marina Díaz Bourgeal y Javier Albarrán Iruela 
Aula 205, Módulo II, Facultad de FyL, UAM; los jueves de 16:00 a 18:00 h. 
No es necesaria la inscripción. El asistente a cuatro de las sesiones recibirá un diploma 
Más información: francisco.lopezsanto@estudiante.uam.es 
Asociación: http://apccuam.wordpress.com/ https://www.facebook.com/apca.uam  
 



 

 

 

PRIMERA SESIÓN (27 DE FEBRERO) 
Introducción. Pautas para comprender la historia bizantina 
Lejos de tratarse de una formalidad, la introducción al curso tratará temas vitales, no 
solo por ser básicos para comprender el mundo bizantino, sino como forma de 
reflexionar sobre la historia y sobre cómo se ha escrito. ¿Qué es Bizancio? ¿Y qué no 
es? ¿Dónde, cuándo y de qué forma ha existido lo que hemos denominado Imperio 
Bizantino? ¿Cómo se ha estudiado su historia durante los últimos siglos y por qué se ha 
estudiado de una determinada manera? El objetivo de esta hora será configurar una base 
sólida sobre la que puedan desarrollarse todos los temas posteriores 
 
 
El tránsito de la Antigüedad a Bizancio (impartido por Marina Díaz Bourgeal) 
En la segunda hora, Marina Díaz cumplirá con un objetivo fundamental, más aún para 
los que no han estudiado antes la Historia Bizantina: su clase servirá de puente entre el 
Alto Imperio Romano –más conocido por el público general y universitario- y los 
inicios de la Historia Bizantina en plena tardoantigüedad, haciendo hincapié en aquellos 
cambios más relevantes para entender la historia del período y la posterior. 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN (6 DE MARZO) 
Justiniano y su obra. Heraclio y el comienzo de una nueva era (527-641) 
Justiniano ha sido el hombre al que todos se han referido al hablar del Imperio Romano 
de época medieval, especialmente cuando a éstos se les ha forzado a reducir el temario a 
una estrechez excesiva. Tanto por la envergadura de su obra (la Renovatio Imperii) 
como por su legado, y también por la enorme consideración que tendrán las 
generaciones posteriores a Justiniano y a su historia, considero necesario brindarle un 
espacio privilegiado en este curso. Tras la exposición del gobierno de Justiniano y de 
sus precedentes, se recorrerán los retos que implicaron asumir su herencia, para terminar 
con otro ilustre Emperador, Heraclio, testigo privilegiado del final de una época y la 
gestación de un nuevo modelo de Imperio y de un mundo muy diferente al anterior. 
 
“Si Dios hubiera querido que viniese otro profeta después de mí, éste hubiera sido 
Umar” (impartido por Javier Albarrán Iruela) 
A lo largo del segundo y el tercer tercio del siglo VII, una gran parte de los territorios 
romanos y eminentemente cristianos quedaron integrados en un nuevo imperio derivado 
del surgimiento de una nueva religión, el Islam. Centrándonos en la figura de Umar I, 
segundo califa, nos adentraremos en este proceso, descubriendo la génesis de una nueva 
sociedad en aquellos territorios ex-romanos, ya de por sí especialmente complejos, y 
que no dejarán de mantener lazos con Bizancio a través de, entre otros factores, el 
Mediterráneo y la cristiandad oriental. 
 
 
 
 
 



 

 

TERCERA SESIÓN (13 DE MARZO) 
De la batalla de Yarmuk a Miguel III (636-842) 
Muy poco se ha estudiado del período que media entre el inicio de las derrotas frente a 
los árabes y el inicio de lo que se ha dado en llamar “Renacimiento Macedónico”. De 
hecho, el retroceso territorial, del urbanismo, de las letras y del comercio ha llevado a 
muchos a bautizar esta época como la Edad Oscura del Imperio Bizantino. Sin 
embargo, en esta sesión se revalorizará esta época y su estudio en base a dos ideas: por 
un lado, que este período cuenta con una originalidad y unas características propias 
dignas de estudio, y por otro, el conocer esta época permite unir aquel imperio de 
Justiniano y Heraclio, francamente transformado en base a nuevas situaciones, en el 
Imperio que va a desarrollarse durante los siglos siguientes, que algunos han dado en 
llamar “un imperio medieval”. 
 
Identidad e ideología en Bizancio 
La finalidad de este monográfico será el de acercarse a la “mentalidad bizantina”, al 
menos tal y como nos ha sido legada en las fuentes primarias y de la manera en que se 
ha reflexionado sobre ella en las fuentes secundarias. Se abordarán temas como la 
concepción del poder, la legitimidad del Imperio, el cristianismo, la Ortodoxia, la 
Iglesia, el espacio y el tiempo y, en definitiva, el desarrollo y la composición del “plan 
divino” en el que los romanos o bizantinos se sentían enmarcados. También, sin perder 
de vista estudios paralelos sobre otras sociedades, se estudiarán elementos como la 
situación y concepción de la lengua o de la mujer en el Imperio. 
 
 

CUARTA SESIÓN (20 DE MARZO) 
La dinastía macedónica: auge y decadencia (842-1081) 
La etapa de la dinastía macedónica se ha tenido como la “clásica” del Imperio 
Bizantino. Muchos autores le han dedicado sonados elogios, comparándola con la 
“Edad Oscura” anterior y con los recortes al poder del Imperio en los siglos siguientes; 
frente a todo esto, en esta etapa se constata un nuevo incremento de la extensión del 
Imperio y de su influencia, un renacer de las artes y las letras que continuará más 
adelante, y una nueva etapa de la Iglesia Ortodoxa, que desde Constantinopla extenderá 
el cristianismo sobre buena parte de los pueblos eslavos, a la vez que se enfrentará con 
el pontífice romano con cada vez más virulencia. A partir de la muerte de Basilio II, el 
Imperio entra en una grave crisis interna, que coincide con la aparición de amenazas 
externas (pechenegos, turcos selyúcidas y normandos), que darán fin a una época. 
 
Cómo funciona el Imperio: economía, sociedad y gobierno 
Partiendo de un intento de integrar la historia bizantina en la historia económica y 
social, el enfoque de conjunto que pretende desarrollarse partirá de un estudio de 
aspectos como la propiedad de la tierra, los circuitos comerciales, la geografía enfocada 
desde la economía o el urbanismo, conectando también con aspectos que podrían 
enmarcarse en una historia social como el desarrollo del clero reglar y secular o la 
estratificación social a través del tiempo; todo ello conectará con el desarrollo del 
“estado bizantino”, de sus instituciones, y de cómo una economía y una sociedad se 
imbrican con el sistema que hace del Imperio bizantino, según los razonamientos de 
Robert B. Marks, un “imperio agrario.” 
 



 

 

 

QUINTA SESIÓN (3 DE ABRIL1) 
Las dinastías Comneno y Ángel (1081-1204). Desaparición y resurrección del 
Imperio (1204-1261) 
Desde un punto de vista político, el Imperio Bizantino afrontó una de sus mayores crisis 
en el siglo XI, y si sobrevivió a las amenazas que se cernían sobre él fue por el 
emperador Alejo Comneno. Dio comienzo así el “siglo de los Comneno”, en que Alejo, 
su hijo Juan y su nieto Manuel protagonizaron una época de revitalización del poder del 
Imperio, así como de la aparición de nuevos retos. A la dinastía Comnena seguiría la de 
los Ángel, que protagonizarían una etapa de crisis del poder imperial, culminado en la 
conquista y saqueo de Constantinopla por los cruzados, dando lugar a una situación 
totalmente diferente, de desmembramiento del Imperio a manos de los latinos. 
Sin embargo, una historia económica y cultural aporta otra perspectiva: los siglos XI, 
XII y principios del XIII, pese a los altibajos políticos, presentan un desarrollo inédito 
en la historia bizantina, el conocido como “Renacimiento” o “Pre-renacimiento 
bizantino”, lo que anima a replantearse una historia estudiada desde la política. 
 
Bizancio y Occidente 
Tanto por la localización de la universidad y la procedencia de buena parte de sus 
alumnos, pero también de cara a una mayor diversidad en el conocimiento de Bizancio, 
parece pertinente tratar las relaciones que el Imperio mantuvo con el oeste (europeo, 
mediterráneo y africano) a lo largo de sus once siglos de historia. Más concretamente, 
de unas consideraciones generales y tempranas se desgajará la situación de tensión con 
el papado y la irrupción de los cruzados y de las repúblicas marítimas italianas en el 
escenario bizantino, y se complementará con una serie de referencias a los contactos que 
Bizancio mantuvo con la península ibérica. 
 
 

SEXTA SESIÓN (10 DE ABRIL2) 
La dinastía Paleólogo y la recta final del Imperio (1282-1453) 
A la muerte de Miguel VIII, el Imperio había recuperado una parte notable de sus 
territorios, pero a todos los efectos era la sombra de lo que una vez fue. Su debilidad 
interna era tan potente como sus enemigos externos, y su capacidad de acción fue 
dirigida muchas veces de forma errática y cada vez con menor intensidad, hasta que ésta 
fue insignificante y su única posibilidad de supervivencia pasó a ser la dependencia 
hacia uno de los grandes poderes vecinos: el último y más poderoso de todos, el 
sultanato otomano. Este período es también longevo, y no está exento de interés en 
todos los sentidos: se aprecian destellos de arte, grandes figuras de la cultura e historias 
no menos curiosas que las vividas con anterioridad. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Entre la cuarta y la quinta sesión existirá una semana de descanso en el Curso 
2 Se reserva el cambio de la fecha y hora de esta última sesión con el motivo de la proximidad de la 
Semana Santa, a fin de posibilitar la asistencia del mayor número de alumnos posible. 



 

 

Ecos del Imperio: el Imperio Bizantino después de su caída 
Bizancio nunca desapareció del todo: el sultán otomano se hizo coronar emperador 
romano y pasó a dominar las tierras que en su día pertenecieron al Imperio, mientras 
que el zar de Rusia fue recogiendo el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa de una manera 
fuertemente relacionada con la forma de pensar de Bizancio; a ello, en los siglos 
siguientes, se sumará el nacionalismo griego, el paneslavismo en los Balcanes, y todo 
ello sin olvidar la presencia, aún hoy, de comunidades cristianas en territorios asiáticos 
y africanos, ligadas en su día a Bizancio. Por todo ello, conviene conocer estos legados 
ideológicos, políticos y religiosos, pero también en el arte y las letras, no solo como una 
forma de pervivencia de Bizancio, sino como medio para comprender la historia de 
otras sociedades que llegan hasta nuestros días. 
 


