
 

 

¿Qué es eso del “Imperio bizantino”? 
 
Hoy en día, fuera de las universidades y 
los centros de investigación, muy poca 
gente sabe algo del Imperio Bizantino. 
Sin embargo, sí se conoce el prestigio de 
los clásicos griegos y latinos, de los que 
Bizancio fue depositaria y 
contribuyente, y también se suele 
escuchar algo –especialmente en este 
país- de una edad media de “moros y 
cristianos”, en la que Bizancio fue el 
tercer gran actor, un poco escondido al 
otro lado del Mediterráneo hasta que 
uno mismo decida investigarlo. 
 
Mi intención es resumiros, en unas 
pocas líneas, la esencia de este Imperio 
milenario, poderoso y repleto de 
contrastes, que os invito personalmente 
a descubrir dentro y fuera de estos 
párrafos. 
 

¿Qué es el Imperio 
bizantino? 
 
En el año 476 d.C., Roma fue conquistada definitivamente por los bárbaros. Es una 
fecha clave en la historia que se enseña actualmente en colegios, revistas y películas 
de Hollywood. Lo es porque suele marcar el final de la Antigüedad y el principio de la 
Edad Media, y viene acompañada de otros acontecimientos como el “descubrimiento” 
de América o la Revolución Francesa: son fechas que quieren marcar un antes y un 
después. Se supone que, con la conquista de Roma, el asentamiento de los pueblos 
bárbaros se completa, se entra en una supuesta “edad oscura” y, pasado un tiempo, 
surgen los reinos que protagonizarán la historia política medieval: Francia, Inglaterra, 
Castilla, etcétera. 
 
Sin embargo, esto no es así, no del todo. Recordemos que el Imperio Romano 
abarcaba todo el Mediterráneo, de una punta a otra, una extensión inmensa. 
Nosotros, que hemos bebido de un relato histórico nacido en Europa Occidental, 
olvidamos que la parte oriental del Imperio –“dividida” de la occidental a la muerte del 
emperador Teodosio (395)- siguió su camino a salvo de las invasiones que arrasaron 
Occidente. Recordar esto es bastante importante, porque esa gran porción del Imperio 
–que ahora se sentía como “la única porción”- sobreviviría, con sus transformaciones 
internas y sus cambios territoriales, durante un milenio, hasta su desaparición 
definitiva en 1453. Aquella entidad política es el Imperio Bizantino. 



 

 

 

Puntos clave (para profundizar un poco más) 
 
A continuación, enumero unas ideas básicas para ir más allá en la definición de esta 
entidad: 
 

• Es y se reconoce como heredera del Imperio 
romano: para los bizantinos, no hubo una ruptura 
en la historia cuando cayó Roma. La capital había 
sido trasladada mucho antes a Constantinopla, la 
actual Estambul, una “Nueva Roma”, y los 
habitantes del Imperio no entenderían que un 
historiador occidental les dijese que el Imperio 
había caído hacía siglos. Roma, por cierto, sería 
reconquistada unas décadas después de su “caída”, 
y solo se perdería definitivamente cuando una 
entidad surgida dentro de la propia ciudad se 
considerase independiente del Imperio: el papado. 

 
 

• Engloba a una multitud de pueblos, heterogéneos pero unidos en ciertos 
aspectos: Roma creó un imperio uniendo varios pueblos muy diferentes entre 
sí. Esta realidad continúa a lo largo de los siglos, pero se irán formando factores 
aglutinantes muy poderosos, como es la lealtad al propio Imperio, la fe 
cristiana o la lengua griega que, en general, será una especie de “lengua franca” 
hablada por la mayoría, y que desplazará al latín con el paso del tiempo. De 
todas formas, el Imperio verá ir y venir pueblos, recibirá invasores y 
conquistará territorios: no dejará de vivir en un marco cultural muy variado. 

 

• Es un imperio de fe cristiana: Ya desde 
tiempos del emperador Constantino el 
Grande (primera mitad del siglo IV) el 
cristianismo está permitido, y Teodosio 
(finales del mismo siglo) lo convierte en la 
religión oficial, excluyendo a los demás 
cultos “paganos”. El cristianismo va a ser 
fundamental: define al Imperio, que es un 
instrumento privilegiado de Dios, y conecta 
la religión con todos los aspectos posibles 
de la vida política, económica, social o 
cultural. No podía existir, al modo de ver 
de Bizancio, un Imperio sin religión 
cristiana, pero difícilmente existiría la 
comunidad cristiana sin Imperio bizantino. 

 
 

¿Águila romana? Sí y 
no: bizantina, siglo XV 

Cristo aparece coronando a los 
emperadores: Cristianismo e Imperio se 
abrazan simbólicamente en la imagen. 



 

 

 

• Su importancia es enorme para conocer la historia medieval y presente: Por 
un lado, el poder del Imperio tuvo un peso gigantesco en la historia medieval 
de regiones como Oriente Próximo o los Balcanes. Europa Occidental, además, 
mantuvo una estrecha conexión con Bizancio, y éste difundió su cultura en las 
artes, la arquitectura o a través de la conservación del saber antiguo: 

o Constantinopla fue hasta el siglo XIII la ciudad más grande de la 
cristiandad, con lo que esto conlleva, actuando como un referente. 

o Las ciudades bizantinas mantuvieron mucho de la vitalidad del mundo 
antiguo, y la transmisión del saber clásico se vivió aquí con más 
intensidad, influyendo a Europa Occidental durante toda la Edad Media. 

Por otro lado, la historia Bizantina es fundamental para conocer la 
evolución del Cristianismo en la Edad Media, y también la historia de los 
países balcánicos –muchos creados con una fortísima inspiración bizantina- 
y del Mediterráneo Oriental: la historia de la Iglesia Copta y su papel en las 
actuales revueltas en Egipto, o el porqué Bashar al-Assad en Siria encuentra 
apoyos en las comunidades cristianas del país, tienen una estrecha relación 
con el pasado bizantino. Bizancio vio nacer entidades que, con el paso del 
tiempo, dieron lugar al actual estado de las cosas, y muchas veces asuntos 
que partieron de lo más íntimo de Bizancio tienen ecos aún hoy en día. 

 

• Por qué Bizancio es tan desconocido: Bizancio es, en cierta medida, un Imperio 
huérfano de un país que se comprometa a estudiarlo como parte decisiva de su 
pasado. España tiene interés en explorar los reinos hispánicos, Francia su 
homónimo medieval, el Sacro Imperio Romano se estudia en Alemania... esta 
forma de hacer historia nacionalista, el método imperante durante los dos 
últimos siglos, por un lado tergiversa la historia para ver en entidades muy 
diferentes unos antepasados claros del actual estado de las cosas; pero, por 
otro lado, por dañina que sea esa historia, es la que ha movido a los 
investigadores y ha traído a la luz el pasado. 

Bizancio ha quedado en una mala posición para ser estudiada de esta forma: 
los turcos que les conquistaron tienen su propia historia medieval turca, y la 
Grecia actual nació maravillada por su pasado clásico, dejando la Edad Media 
en un segundo plano, considerada un periodo oscuro y pobre. 
Afortunadamente, no todo es blanco o negro, y especialmente durante las 
últimas décadas, la historiografía bizantina está creciendo sensiblemente, 
también en España, un país que ocupa un territorio que conoció la presencia 
bizantina durante décadas, y que vivió siglos de contactos con el Imperio. 

 
Dicho esto, espero haber cumplido mi doble objetivo: 

• Por un lado, hacer llegar al interesado una información muy básica sobre el 
Imperio, y así poder concretar algo más en futuros artículos. 

• Por otro lado, espero haber conseguido que el tema resulte interesante, y que, 
con suerte, algunos os intereséis por saber más sobre la rica historia bizantina. 

 



 

 

Anexo: lecturas recomendadas (y ligeras) 
 
Deseo dejar también dejaros alguna referencia bibliográfica, a la medida de alguien 
que sepa poco o nada sobre Bizancio y que quiera leer algo más por su cuenta: 
 

• Bizancio, el Imperio que hizo posible la Europa Moderna (2009), es una obra 
concebida cuando la autora, Judith Herrin, se vio en la situación de responder a 
unos obreros que trabajaban junto a su despacho, qué era esa “historia 
bizantina” de la que ella, según el cartel que lucía en la puerta del despacho, 
era catedrática. Como nos indica la propia autora nada más abrir el libro: 

Me dieron las gracias calurosamente, me dijeron lo curioso que les 

resultaba eso de Bizancio, y me preguntaron por qué no escribía sobre el 

tema para ellos. Para alguien dedicado precisamente a publicar textos 

sobre Bizancio, su comentario parecía fuera de lugar, pero, obviamente, 

yo sabía a qué se referían. Continuamente, se escriben libros sobre 

historia bizantina (...). Pocos de ellos son lo bastante atractivos como 

para captar el interés de los trabajadores de la construcción o, seamos 

sinceros, de prácticamente nadie que no sea especialista en la materia. 
Esa es la empresa que se propuso la autora con este libro: responder a la 
pregunta del público no académico, hacerlo de forma atractiva y clara, aunque 
a juzgar por las casi 500 páginas de libro, no se trata de un libro a devorar en 
dos tardes. Su lectura es amena, aunque para algunos sea un libro difícil de 
abarcar por completo –si ese es su propósito-, pero siempre pueden dedicarse 
a saltar entre los capítulos según les apetezca; al ser tan reciente, está aún en 
las principales librerías, y la biblioteca de Humanidades de nuestra universidad 
cuenta con un ejemplar, que ahora mismo reposa a mi derecha (código FL/DF 
552 .H47 2010) 
 

• Constantinopla (2011; edición original de 1970) de Isaac Asimov, es la 
alternativa para el que quiere un libro más abarcable, de bolsillo (cosa a 
agradecer para los que lean en el transporte público), pero a cambio se 
renuncia a la precisión del anterior libro: Asimov, aunque fuera un genio, no 
era un bizantinista, y sus planteamientos dejan muchas veces bastante que 
desear, y a mí personalmente me ha hecho llevar las manos a la cabeza más de 
una vez. Sin embargo, si alguien me pregunta por la lectura más simple y 
concisa para entender el Imperio Bizantino en su extensión, le recomendaría 
este libro. No está disponible en la Autónoma, pero también este se puede 
encontrar en las principales librerías españolas. 
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