
Imperio Bizantino 
 



 El Imperio bizantino 

El Imperio bizantino se desarrolló en los territorios del 
Imperio romano de Oriente después de que el Imperio 
romano de Occidente desapareciera en el siglo V. 
Constantinopla, su capital, fue saqueada por cruzados 
venecianos en 1204, y conquistada por los turcos otomanos 
en 1453.  

550 d. C.  1050 d. C.  1350 d. C. 





Abarcaba el sureste de Europa, suroeste de 

Asia y el noreste de África, que también 

incluían los actuales países de la península 

de los Balcanes, Turquía occidental, Siria, 

Jordania, Israel, Líbano, Chipre, Egipto y la 

zona más oriental de Libia. 

 



Lema nacional: Rey de reyes y Gobernando sobre 

Gobernantes 

Bandera Escudo 

Predecesor: 

Imperio romano 

Imperio bizantino 

395 - 1453 

Sucesor: 

Imperio otomano 
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Generalidades 
 Capital: Constantinopla 
 Idioma principal: Griego y Latín  
 Aunque también copto, sirio, armenio y otras 

lenguas locales 
 Gobierno: Monarquía absoluta 
 Emperador o Basileus 
 306–337 Constantino I (como emperador del 

Imperio romano unificado) 
 527-565 Justiniano I  
 1449–1453 Constantino XI 

 
Se le conoce también como Imperio Romano de 

Oriente en la Edad Media 
 



¿Cómo surgió? 

Surgió en el siglo IV cuando el emperador 

Teodosio I dividió en 2 el Imperio Romano :  

 

 Imperio Romano de Occidente con su capital  
Roma. Se debilitó y cayó en manos de los 
bárbaros en el siglo V.  

 Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino 
con su capital en Bizancio , la cual se le cambió 
de nombre tiempo después a Constantinopla . 

 



CONSTANTINO (c. 274-337),  

emperador romano 306-337 

Estableció las bases de la armonía entre las autoridades 

eclesiásticas y las imperiales que duró a lo largo de la historia 

del Imperio. 

 



Economía, características 
  La creación de un sistema monetario basado en el solidus de oro, 

o nomisma, que perduró hasta la mitad del siglo XII.  

 La prosperidad comercial de los siglos IV, V y VI hizo posible el auge 

de muchas antiguas ciudades.  

 Las grandes propiedades dominaban el mundo rural y aunque los 

elevados impuestos tuvieron como consecuencia el abandono de la 

tierra, la agricultura permaneció como la principal fuente de riqueza 

del Imperio.  

 La Iglesia y la monarquía adquirieron vastos territorios, 

convirtiéndose de este modo en los mayores terratenientes del 

Imperio.  

 Una rigurosa regulación imperial sobre la pureza y suministro de 

los metales preciosos, y la actividad artesanal. 



Características del Imperio 
Bizantino 

 

 Buscaron en Roma sus tradiciones, sus símbolos y sus instituciones.  

 
 Estabilidad y permanencia de las instituciones. 

 
 Florecimiento económico y cultural. 

 
 Era unido y estable porque se estableció una sola religión, se adoptó la 

cultura grecolatina. 
 

 Manera en que el emperador organizaba las labores: 
 

 Burocracia Civil , realizaba tareas administrativas . Se hizo el Bezante que 
era una moneda de oro . 

 El Ejército, era de soldados de diferentes nacionalidades, les daban tierras 
como pago 

 Iglesia Bizantina, eran muy respetados los sacerdotes, pero el emperador 
era superior al sumo sacerdote o Patriarca de Constantinopla. A esto se le 
llamó Cesaropapismo . 
 



La Capital 

 Su capital fue Bizancio o Constantinopla.    

 Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio 

romano de Oriente en el 330, después de que 

Constantino I el Grande, el primer emperador cristiano, 

la fundara en el lugar de la antigua ciudad de Bizancio 

 

 

 Su vida giraba alrededor de tres polos: la corte, el 
hipódromo y la iglesia de Santa Sofía. 

 



 La corte incluía la residencia del emperador o palacio 
sagrado, era también el centro comercial del Imperio.  

 El hipódromo era el lugar de las carreras de carros 
tirados por caballos. Tras ellas están implicadas 
cuestiones políticas, sociales, teológicas, etc. 

 La iglesia de Santa Sofía era el centro religioso del 
Imperio, residencia del patriarca y lugar de culto por 
excelencia. 

 



Cultura Bizantina 

 Rescató los elementos del arte: helénico, romano y 
cristiano. 

 Era una cultura 100% religiosa  

 En la arquitectura hacían Iglesias con bóvedas en 
donde habían mosaicos de Cristo y la Virgen.  

 El estilo de las pinturas y mosaicos eran simétricos 
y rígidos y religiosos. 

 La iglesia mas representativa e importante del arte 
bizantino es Santa Sofía de Artemio Talles e Isidoro 
de Mileto.  

 



SANTA SOFIA: El emperador Justiniano I mandó construir Santa Sofía en 
Constantinopla entre el 532 y el 537.  
La bóveda original se derrumbó a causa de un terremoto y hubo de ser 
reemplazada en el 563. La iglesia pasó a ser una mezquita tras ser 
conquistada Constantinopla por los otomanos (1453). 



Sociedad 

Privilegiados y nobles Sectores populares y subordinados 

 Grandes propietarios 

 Funcionarios Publicos 

 Religiosos 

 Militares 

 Comerciantes 

 Artesanos 

 Campesinos  

 Jornaleros 



Decadencia  
 Pese a la ruptura religiosa, el emperador Alejo I Comneno pidió en 

1095 ayuda al papa Urbano II para luchar contra la dinastía turca de 

los Selyúcidas. El occidente europeo respondió con la primera 

Cruzada. 

 

el Imperio se benefició de las 

Cruzadas, recuperando algunos 

territorios en Asia Menor,  

precipitaron 

su 

decadencia.  

Las ciudades mercantiles italianas 

recibieron especiales privilegios 

comerciales en territorio bizantino, 

controlando así gran parte del comercio y 

de la riqueza del Imperio. s. XII 

poder 

político y 

militar se 

desvaneció.  

Los cruzados, aliados con la república de 

Venecia, apoderarse y saquear la ciudad en 

1204, estableciendo el denominado Imperio 

latino de Constantinopla.  

sacaron provecho 

de las luchas 

intestinas en 

Constantinopla 



 Surgieron núcleos de resistencia bizantina en Epiro, Trebisonda, y de 

forma especial en la ciudad de Nicea.  

 

 

 

 

 

 

 Los turcos otomanos, en plena ascensión, conquistaron los restos 

del Asia Menor bizantina a principios del siglo XIV. Después de 

1354 ocuparon los Balcanes y finalmente tomaron Constantinopla, 

lo que supuso el fin del Imperio en 1453. 

 

 

El emperador Miguel VIII Paleólogo 

recuperó Constantinopla de manos 

de los latinos en 1261 y fundó la 

dinastía de los Paleólogo, que 

gobernó hasta 1453. 

Los recursos del Imperio fueron muy 

limitados en términos económicos y 

territoriales, al igual que la autoridad 

central.  



 Cruzadas, expediciones militares 

realizadas por los cristianos de Europa 

occidental, normalmente a petición del 

Papa, que comenzaron en 1095 y cuyo 

objetivo era recuperar Jerusalén y otros 

lugares de peregrinación en Palestina, en 

el territorio conocido por los cristianos 

como Tierra Santa, que estaban bajo 

control de los musulmanes.  

 





Bizancio recoge la herencia antigua 

  Alejandría, centro de la medicina S. V-VII 

 Los árabes conquistan Alejandría 642 y para el 700 el núcleo de la 

medicina se  traslada a Constantinopla. 

 Se fundan hospitales 

 La medicina adopta conocimientos árabes , persas e hindúes. 

 El resurgimiento en el reinado de los Paleólogo de aspectos del 

clasicismo griego, especialmente el enciclopedismo, la historia, 

literatura, filosofía, las matemáticas y la astronomía, fue transmitido 

a los eruditos italianos y residentes griegos en Italia. 

 Influencia en el renacimiento italiano 

 1453, concluye el predominio de la medicina bizantina 



 
Médicos sobresalientes durante el Imperio 

 La conservación de antiguos manuscritos 

griegos y de la cultura helénica por 

eruditos bizantinos ( 

 Pablo de Egina (600-625) 

Medico que ejerció en Alejandría y escribió 

una “obra recordatoria” (7 libros). Se le 

considera el padre de la cirugía. (libro 

sexto) 



 Oribasis de Pergamo (325-400) 

Autor de varias obras, entre las que cabe 

destacar una amplia colección medica 

(latrikai synagogei) que recoge obras de 

Galeno. Se mantiene alejado de las 

practicas magicas y de la medicina 

popular. 



 Aecio de Amida (500-700) 

Estudio en Alejandría y es medico de 

cabecera del emperador Justiniano. 

Resume en su obra de 16 tomos, 

Tetrabiblio, los textos galénicos. Por 

primera vez menciona en Bizancio un 

conjuro cristiano, la bendición de Blas que 

debe proteger contra las enfermedades 

de la garganta y cuerpos extraños en el 

esófago. 



 Alejandro de Tralles (525-605) 

Trabajo como medico de Roma. Su obra 

mas importante, Therapeutika, se enmarca 

en la tradición hipocrática-galenica, 

aunque también recurre a hechizos. 



 Juan Actuario 

Escribe una disertación metódica sobre la 

terapéutica 

 

 Nicolas Mirepsos  

 Medico bizantino del siglo XIII que curaba 

con recetas (2600 preparados) 



Hospitales-hospicio, centro de 

peregrinación 
 Primer hospital fundado por Basilio el grande  en el 

occidente. 

 Serie de pequeñas construcciones, agrupadas alrededor 

de una iglesia siguiendo el modelo de los pueblos de 

sacerdotes egipcios 

 Atención medica (misericordia y amor al prójimo) 

además de la función de xenodoquias.  

 Emperador Juliano Apóstata ordena la creación de estos 

centros en todo el imperio bizantino 

 
“no solo para los extranjeros de nuestra fe, sino 

para todos los viajeros pobres”. 



 Se crean hospitales en Edesa (375), Antioquia 

(antes de 398) y Éfeso (451). 

 Centros de peregrinación ; Qatal Siman (479), 

Jerusalén (565) y los de Alejandría y Túnez. 

 Hasta la fundación de la orden de los 

benedictinos y la practica de la medicina por los 

monjes fue que se separo el hospital de 

hospicio. 


