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     TALLER: # 9 

CONTINUACION DEL TALLER ANTERIOR 

 Imperio bizantino de Justiniano 
 El 11 de mayo de 330, a orillas del Bósforo, Constantino el Grande inaugura solemnemente la 
segunda capital legal del Imperio.  
Bizancio, antigua colonia griega fundada por marineros de Mégara en 657 a.C., pasa a denominarse 
Roma Nova (la nueva Roma) o Constantinópolis (Constantinopla) la ciudad de Constantino. Su 
localización geográfica es excelente: situada entre Europa y Asia, en el paso entre el mar Negro y el 
Mediterráneo oriental, Constantinopla lo posee todo para convertirse en un gran centro comercial. La 
ciudad es prácticamente inexpugnable y puede resistir por mucho tiempo a los ejércitos enemigos. 
Por tres lados el mar la encierra; el cuarto está defendido por poderosas murallas. 
 En Bizancio el poder del emperador era absoluto, no tenía ningún límite de carácter constitucional. 
La Iglesia también estaba halo su autoridad, existía el cesaropapismo. En Occidente, en cambio, la 
Iglesia mantuvo su independencia respecto del Estado. 
 
Cesaropapismo: intromisión del poder político en las cuestiones eclesiásticas, “el César es el jefe del 
Estado y el jefe de la Iglesia”. Justiniano intervenía activamente en la religión: designaba a los 
prelados, resolvía cuestiones de fe, componía cantos litúrgicos 
POLÍTICA EXTERIOR: 
Un ejército formado con legiones. Su armamento está modificado por la influencia de los bárbaros 
y la necesidad de adaptarse a la lucha con éstos. Las armas nacionales —el pilo, el gladio, el gran 
escudo, la coraza metálica— han cedido el lugar a las espadas, lanzas, puñales, escudos redondos 
y corazas de cuero. Cuerpos enteros de caballería están equipados, a imitación de los persas, con 
poderosísimos arcos. 
 
En algunos destacamentos los hombres y los caballos están cubiertos de hierro o de cotas de malla. 
El cambio en el armamento refleja las profundas modificaciones acontecidas en la estructura del 
mundo romano. Continuos ataques de pueblos bárbaros en las inmensas fronteras marcaron el fin 
de la política expansionista de los antiguos emperadores. Roma se puso a la defensiva. La seguridad 
fue incluso comprada a precio de oro. 
 
Las revueltas militares se multiplicaron y cada comandante con algún prestigio se consideraba 
destinado a ascender al trono. Pocas dinastías llegaron tan siquiera a la tercera generación: el 
Imperio no era legalmente hereditario y, aunque de estructura jerárquica, cualquier enganchado que 
llegara a jefe militar podía convertirse en César. La sede imperial se convirtió en un trofeo que podía 
ser conquistado por el general más fuerte. 
 ACTIVIDAD: 
1.  Realiza la sopa de letras y busca el significado de las palabras en el diccionario.(La   
2.  Completa  falso o verdadero dentro del paréntesis  según la afirmación : 

a. Los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos… eran conocidos como pueblos bárbaros. 
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(  )  
b. Las provincias orientales del antiguo Imperio romano fueron invadidas por los pueblos 
bárbaros. (  ) 
c. Las provincias orientales del antiguo Imperio romano siguieron funcionando como un 

imperio conocido como Imperio Carolingio. (  )  
d. Las provincias orientales del antiguo Imperio romano siguieron funcionando como un imperio 
conocido como Imperio bizantino (  ) 

 

 

3.  ¿Cuáles logros alcanzó el imperio Bizantino durante el reinado de Justiniano? 
4. . Nombra los territorios que ocupó el imperio Bizantino  
5.  Cuál era el sueño de los emperadores Bizantinos? 
6. Dibuja la pirámide de la organización jerárquica durante el imperio bizantino y describe cada una 

de sus clases sociales.  
7. Consulta por que se generó la caída del imperio bizantino  
8. Realiza un cuadro comparativo sobre el imperio Romano y el imperio Bizantino 
9. Investiga en que consistió la cultura del imperio bizantino y cuál fue  su importancia  
10. Realiza un plegable sobre la cultura bizantina. 


