
 

๏ Al crear un texto lo primero que debemos tener presente es planificarlo para que sea 
coherente: a tal fin las ideas que expresemos deben estar todas relacionadas con el tema del 
que hablamos y debe existir una buena organización de ideas principales y secundarias. 

๏ En esta ficha vamos a redactar un breve texto expositivo sobre el desarrollo cronológico del 
Imperio Bizantino; pensamos que la estructura puede seguir esta secuencia: cuándo y por qué 
surge, cómo evoluciona, y cuándo y por qué desaparece.  

๏ Las ideas que recogeremos estarán relacionadas con estas temáticas: nacimiento del Imperio 
Bizantino por la división del Imperio Romano; periodo de esplendor y de máxima ocupación 
territorial; progresiva decadencia y sus causas; y finalmente, desaparición definitiva. 

๏ Una vez que tenemos seleccionadas las ideas que formarán nuestro texto llega el momento de 
expresarlas y conectarlas con cohesión; para ello debemos usar mecanismos que indiquen la 
relación que hay entre ellas, así como su secuencia temporal. Y es fundamental evitar 
repeticiones innecesarias y así como mostrar una riqueza expresiva. Los conectores como 
conjunciones, preposiciones, adverbios y locuciones de diverso tipo; el uso de sinónimos; y un 
vocabulario diverso y rico nos ayudarán a que el texto tenga cohesión. 

๏ En nuestro caso, al tratarse de un evento histórico, vamos a necesitar principalmente conectores 
de tipo temporal para indicar el orden de los acontecimientos; también de tipo causal, para 
mostrar por qué provoca que suceda un hecho determinado.  

๏ En relación al vocabulario, para evitar repeticiones que afeen nuestro estilo debemos hacer uso 
de pronombres cuando ya hayamos mencionado determinados nombres y también de sinónimos 
o expresiones que tengan un significado similar a lo que ya hemos expresado anteriormente. 

๏ A medida que redactamos el texto hemos de buscar que sea adecuado a quién lo dirigimos, al 
contexto y la situación en que lo hacemos y a nuestra intención comunicativa, es decir, qué 
pretendemos conseguir en los lectores cuando lo lean.  

๏ Si la situación comunicativa es formal -por ejemplo, lo vamos a entregar como actividad o 
trabajo de la asignatura- nuestro texto deberá respetar una serie de normas, como establecer 
márgenes, tamaño del título frente al contenido, división en párrafos, un interlineado que facilite 
la lectura, etc. 
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๏ El texto que vamos a escribir para ejemplificar estos aspectos es de tipo formal, al tratarse de 
una actividad para Historia, una asignatura del colegio; va dirigido al profesor y a nuestros 
compañeros de clase; y la intención es principalmente expositiva, porque queremos transmitir 
información sobre un hecho histórico concreto.  

๏ Tendremos esos aspectos lingüísticos en cuenta cuando lo redactemos. También haremos que su 
presentación en el papel o en el dispositivo electrónico sea la propia de un texto formal. 

๏ Ahora que conocemos los tres aspectos a tener en cuenta al elaborar nuestro texto, pasamos  a 
recoger las ideas que le darán forma; las agrupamos en las temáticas señaladas anteriormente. 
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Nacimiento del Imperio Bizantino por la división del Imperio Romano 

• Crisis que sufre el Imperio Romano desde el siglo III. 
• La crisis tiene diferentes causas: se deja de conquistar territorios; los pueblos limítrofes 

empiezan a atacar zonas del Imperio; hay un gran éxodo de población desde las ciudades 
al campo, ya que no se sienten protegidos en ellas. 

• A finales del siglo IV, dado que la situación crítica del Imperio ha ido a más, el emperador 
Teodosio decide dividirlo en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma y el 
Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Sus hijos Honorio y Arcadio 
serían los respectivos emperadores. El segundo de esos imperios terminaría llamándose 
Imperio Bizantino, ya que su capital había sido fundada sobre los restos de la antigua ciudad 
griega de Bizancio.

Periodo de máximo esplendor y mayor extensión territorial 

• Desde su creación y hasta finales del siglo VI el Imperio Bizantino alcanza un gran esplendor 
en todo los ámbitos: militar, político, socioeconómico y cultural. 

• Es entonces cuando sus límites se extienden por todo el Mediterráneo, colonizando la 
Península Itálica, el sur de la Península Ibérica, la totalidad de la Península Balcánica y gran 
parte del norte de África. 

• En ese periodo destacó la etapa en la que su emperador fue Justiniano. Con él el Imperio 
terminó por asimilar toda la influencia cultural y lingüística griegas.

Progresiva decadencia y sus causas 

• Tal como había ocurrido con anterioridad con el Imperio Romano, su gran extensión se 
convirtió en la principal amenaza del Imperio Bizantino, dadas las enormes dificultades para 
controlarlo y protegerlo. 

• Por ellos desde el siglo VII sufre los ataques de distintos pueblos y en diferentes zonas. 
Destacaron las invasiones búlgaras en la Península Balcánica, las de los musulmanes en 
Oriente Medio y norte de África, y desde el siglo X de los turcos otomanos por el este de la 
Península de Anatolia.



 

๏ Ya que tenemos las diferentes ideas, agrupadas en temáticas, vamos a plantear a continuación 
el guión donde quedan todas organizadas y secuenciadas. Es el siguiente: 

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, 

posteriormente llamado Imperio Bizantino. Sus dos hijos son los respectivos 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 del pueblo búlgaro en la Península Balcánica. 
• Los pueblos musulmanes presionan en el norte de África. 
• Los persas amenazan desde Oriente. 

- A partir del siglo X continúan las dificultades, que acabarán con el Imperio: 
• Los turcos otomanos, desde el este de la Península de Anatolia, se suman a los otros 

pueblos que ya atacaban desde el siglo VII y unos y otros avanzan progresivamente en sus 
conquistas. 

C. Final. 
• 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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Desaparición definitiva 

• Las invasiones de otros pueblos se mantuvieron durante los siglos posteriores y fueron 
mermando al Imperio Bizantino. 

• La situación llegó a tal punto que a principios del siglo XV su territorio se limitaba a su 
capital, Constantinopla, y algunas zonas costeras cercanas. El resto de la Península de 
Anatolia estaba ya en manos de los turcos otomanos. 

• A mediados de siglo el asedio que ejercían sobre Constantinopla era continuo y la ciudad 
terminó cayendo en 1453. Ese hecho marca el final del Imperio Bizantino.
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๏ Llega el momento de redactar nuestro texto iguiendo las pautas de coherencia, cohesión y 
adecuación.  

๏ Vamos a leer y observar un primer borrador en el que aparecen ya las diferentes ideas que se 
han seleccionado y organizado. Sin embargo hay bastantes repeticiones de palabras, 
marcadas en negrita. Veremos así mismo que no se han utilizado suficientes conectores para 
enlazar las distintas ideas. 

La caída del Imperio Romano comienza en el siglo III. Las principales causas fueron el final de las 

conquistas territoriales, los ataques de los pueblos limítrofes y las grandes dificultades para 

controlar un territorio tan grande. Esos problemas provocaron una gran crisis y la consecuencia 

final fue que el emperador Teodosio dividió el Imperio en dos mitades, el Imperio Romano de 

Occidente y el Imperio Romano de Oriente; sus hijos, Honorio y Arcadio, fueron los respectivos 

emperadores. 

El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, conquistó muchos territorios y 

alcanzó su máximo esplendor en el siglo VI. Justiniano era el emperador entonces y el Imperio se 

extendió por todo el Mediterráneo y conquistó muchos territorios. Pero desde el siglo VII los 

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

Balcánica, y de los persas en Oriente hicieron que el Imperio Bizantino fuese perdiendo gran 

parte de sus territorios. Se recuperó un poco en el siglo IX pero desde el siglo X los turcos 

otomanos atacaron también por el oeste de Anatolia, y todo ello hizo que a inicios del siglo XV  al 

Imperio Bizantino sólo le quedaba su capital, Constantinopla, y algunas zonas de costa cercanas 

a la capital. A mediados del siglo XV los turcos otomanos conquistaron Constantinopla y ése fue 

el fin del Imperio Bizantino. 

๏ Ahora usaremos sinónimos y expresiones para evitar las repeticiones anteriores. 

La caída del Imperio Romano comienza en el siglo III. Las principales causas fueron el final de la 

ocupación de nuevos lugares, las incursiones de los pueblos limítrofes y las enormes dificultades 

para controlar un espacio tan inmenso. Esos problemas provocaron una gran crisis y la 

consecuencia más perjudicial fue que el emperador Teodosio dividió el Imperio en dos mitades, el 

Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente; sus hijos, Honorio y Arcadio, 

fueron los respectivos emperadores. 
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El segundo de ellos, también llamado Imperio Bizantino, creció de forma progresiva y alcanzó su 

máximo esplendor en el siglo VI. Justiniano era el emperador entonces y el Imperio se extendió 

por todo el Mediterráneo, llegando a colonizar incluso el sur de la Península Ibérica. Pero desde 

el siglo VII los ataques de los musulmanes en el norte de África, de los búlgaros y eslavos en la 

Península Balcánica, y de los persas en Oriente hicieron que fuese perdiendo gran parte de sus 

territorios. Se recuperó un poco en el siglo IX pero desde el siglo X los turcos otomanos atacaron 

también por el oeste de Anatolia, y todo ello hizo que a inicios del siglo XV al Imperio Bizantino 

sólo le quedaba su capital, Constantinopla, y algunas zonas de costa cercanas. En 1453 los turcos 

conquistaron la ciudad y ése fue el epílogo del Imperio Romano de Oriente. 

๏ El texto definitivo recoge una serie de revisiones que han permitido enlazar, con sentido y 
riqueza expresiva, unas ideas con otras. Están marcadas en negrita para que se localicen con 
facilidad y se comparen los resultados con los borradores previos. 

En el siglo III se inicia la decadencia del Imperio Romano, causada por la nula ocupación 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, 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, cuando se extendió por 

todo el Mediterráneo, 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, avanzando desde 

el este de la Península de Anatolia, 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. La ciudad fue finalmente conquistada por los turcos 

en 1453 y ese hecho supuso el epílogo del Imperio Romano de Oriente.
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