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Origen y evolución del Imperio Bizantino 

A. Origen.  

- Crisis del Imperio Romano (desde el siglo III) 
- Causas que provocaron la crisis: 

• No hay más conquistas de territorios. 
• Los pueblos limítrofes empiezan a atacar. 
• Es complicado controlar un espacio tan grande. 

- División del Imperio: 
• Es la consecuencia última de la crisis. 
• La realiza el emperador Teodosio. 
• Finales del siglo IV. 
• Dos mitades, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de 

Oriente, llamado Imperio Bizantino. 
• Sus dos hijos son los emperadores. 

B. Evolución. 

- Crece mucho desde su creación hasta el siglo VI: 
• Máximo esplendor con Justiniano. 
• Se extiende por todo el Mediterráneo. 

- Desde el siglo VII tiene problemas para mantener sus conquistas: 
• Ataques de pueblos eslavos y búlgaros en la Península Balcánica. 
• Los pueblos musulmanes presionan en el norte de África. 
• Los persas amenazan desde Oriente. 

- Se recupera parcialmente en el siglo IX. 
- A partir del siglo X continúan las dificultades, que acabarán con el Imperio: 

• Los turcos otomanos se suman a los otros pueblos que ya atacaban 
desde el siglo VII y unos y otros avanzan progresivamente en sus 
conquistas. 

• Cuando empieza al siglo XV el Imperio Bizantino se limita a su capital, 
Constantinopla, y algunas zonas costeras cercanas. 

• A mediados de siglo, en el año 1453, los turcos conquistan 
Constantinopla y ello supone el final del Imperio. 
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Origen y evolución del Imperio Bizantino 

En el siglo III se inicia la decadencia del Imperio Romano, causada por el 

final de las conquistas de nuevos lugares, las incursiones de los pueblos 

limítrofes y las enormes dificultades para controlar un espacio tan 

inmenso. Todo ello tuvo consecuencias muy perjudiciales y éstas 

provocaron tal crisis que el emperador Teodosio decretó que, a su muerte, 

ocurrida a finales del siglo IV, el Imperio quedara dividido en dos mitades, 

siendo sus hijos, Honorio y Arcadio, los emperadores: el Imperio Romano 

de Occidente y el Imperio Romano de Oriente.  

El segundo de ellos, también llamado Imperio Bizantino, creció de forma 

progresiva desde su creación y alcanzó su máximo esplendor en el siglo VI 

bajo el mandato de Justiniano, extendiéndose por todo el Mediterráneo y 

llegando a colonizar el sur de la Península Ibérica. Sin embargo, desde el 

siglo VII empieza a perder territorios por los ataques de los pueblos 

musulmanes en el norte de África, de búlgaros y eslavos en la Península 

Balcánica y de los persas en Oriente. Aunque logró recuperarse 

tímidamente en el siglo IX, a partir del siglo X los turcos otomanos se 

convirtieron en una nueva amenaza y, junto a los demás, hicieron que a 

principios del siglo XV el Imperio Bizantino se limitara a Constantinopla, 

que era su capital, y a algunas zonas costeras cercanas. Por último los 

turcos conquistaron la ciudad en 1453, lo que supuso el fin del Imperio 

Romano de Oriente. 
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