5.1 Roma oriental - Imperio bizantino
El Imperio bizantino fue una vasta y poderosa civilización con orígenes que se
remonta a 330 A.D., cuando el emperador romano Constantino I dedicó una "Nueva
Roma" en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio. Aunque la mitad occidental
del Imperio Romano se derrumbó y cayó en 476 d. C., la mitad oriental sobrevivió por
1,000 años más, engendrando una rica tradición de arte, literatura y aprendizaje y
sirviendo como un amortiguador militar entre Europa y Asia. El Imperio bizantino
finalmente cayó en 1453, después de que un ejército otomano asaltara Constantinopla
durante el reinado de Constantino XI.

Bizancio
¡El sitio de Bizancio estaba idealmente ubicado para servir como punto de tránsito y
comercio entre Europa y Asia!
En 330 A.D., el emperador romano Constantino I eligió a Bizancio como el sitio de una
"Nueva Roma" con una ciudad capital, Constantinopla. Cinco años antes, en el
Concilio de Nicea, Constantino había establecido el cristianismo, una vez una oscura
secta judía, como la religión oficial de Roma.
Famosa foto del emperador romano Constantino convirtiéndose al cristianismo.
Los ciudadanos de Constantinopla y el resto del Imperio Romano del Este se
identificaron fuertemente como romanos y cristianos, aunque muchos de ellos
hablaban griego y no latín.
¿Sabías? Uno de los aspectos más extraordinarios del Imperio bizantino fue su
longevidad: fue el único estado organizado al oeste de China que sobrevivió sin
interrupción desde la antigüedad hasta el comienzo de la era moderna.
¡El destino de los imperios romanos del este y del oeste difería enormemente a lo
largo de los cientos de años posteriores a Constantino! En el oeste, constantes
ataques del alemán.

Invasores como los visigodos derrumbaron al imperio luchando pieza a pieza hasta
que Italia fue el único territorio que quedó bajo el control romano. En 476, el bárbaro
Odoacer derrocó al último emperador romano, Rómulo Augusto, y la Roma occidental
había caído.

Imperios bizantinos florece
La mitad oriental del Imperio Romano demostró ser menos vulnerable a los ataques
externos, en parte gracias a su ubicación geográfica.
Con Constantinopla ubicada en un estrecho, era extremadamente difícil violar las
defensas de la capital; Además, el imperio oriental tenía una frontera común mucho
más corta con Europa.

También se benefició enormemente de un centro administrativo más fuerte y de una
estabilidad política interna, así como de una gran riqueza en comparación con otras
civilizaciones del período. Los emperadores orientales pudieron ejercer un mayor
control sobre los recursos económicos del imperio y reunir de manera más efectiva la
mano de obra suficiente para combatir la invasión.

Imperio romano oriental
¡Como resultado de estas ventajas, el Imperio Romano del Este, conocido como
Imperio Bizantino o Bizancio, pudo sobrevivir durante siglos después de la caída de
Roma!
Aunque Bizancio estaba regido por la ley romana y las ideas políticas romanas, y su
idioma oficial era el latín, el griego también se hablaba ampliamente, y los estudiantes
recibían educación en historia, literatura y cultura griegas.

El emperador bizantino era el patriarca de Constantinopla, y el jefe de la iglesia
cristiana allí, así como el gobierno. ¡En el antiguo Imperio Romano Occidental y

Europa Occidental, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa, eventualmente se volvió más
poderoso que los reyes! Sin embargo, esto nunca sucedió en el este! Los
emperadores romanos del este tenían casi el control total sobre el cristianismo, así
como sobre el resto del gobierno y la sociedad.
Los emperadores romanos del este tenían poder ABSOLUTO

Justiniano I - El más grande de los emperadores romanos del este
Justiniano I, que tomó el poder en 527 dC y gobernaría hasta su muerte en 565, fue el
primer gran gobernante del Imperio bizantino. Durante los años de su reinado, el
imperio incluía la mayor parte de las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, ya que
los ejércitos de Justiniano conquistaron parte del antiguo Imperio Romano de
Occidente, incluido el norte de África.

Muchos grandes monumentos del imperio serían construidos bajo Justiniano,
incluyendo la espectacular iglesia de Santa Sabiduría, o Hagia Sophia. Justiniano
también reformó y codificó la ley romana, estableciendo un código legal bizantino que
duraría siglos y ayudaría a dar forma al concepto moderno de gobierno y ley.
En el momento de la muerte de Justiniano, el Imperio bizantino reinó como la
civilización unificada más grande y más poderosa de Europa. Sin embargo, las deudas
incurridas durante la guerra habían dejado al imperio en una situación financiera
desesperada, y sus sucesores se vieron obligados a gravar fuertemente a los
ciudadanos bizantinos para mantener el imperio a flote.

Catedral de Santa Sofía construida bajo el emperador Justiniano
Preguntas ...
1) ¿Qué fue también el imperio romano oriental?
¿llamado?

2) Mientras que el Imperio Romano Occidental se derrumbó en 476 A.D, ¿qué pasó
con el imperio romano del este?
3) ¿Cuál era el apodo de la ciudad de Constantinopla?
4) ¿Cuál fue una de las principales razones por las que el Imperio Romano Oriental
fue más difícil de atacar?
5) ¿Cuánto poder ejercieron los emperadores romanos orientales?
6) ¿Qué es la Santa Sofía?

