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PRESENTACIÓN 

 

 

En esta segunda publicación de la Revista Electrónica Historias del Orbis 

Terrarum, nacida bajo el concepto de edición especial, el equipo editor se ha propuesto 

como meta, trabajar en futuras publicaciones ciertos temas que, reflejen una mirada más 

acotada a determinadas problemáticas y fenómenos ocurridos en el tiempo. 

Es importante destacar el hecho de que se haya decidido publicar este número, 

ya que si bien, hace algunos meses se realizó el lanzamiento del primer número 

“Aproximaciones históricas y culturales del mundo antiguo y medieval”, la edición 

especial de “El Mundo Bizantino” resulta una posibilidad interesante para que más 

estudiantes puedan dar cuenta de sus estudios e investigaciones. Junto a este tipo de 

iniciativas, cabe destacar el hecho de que en conjunto con otras entidades, se empiecen a 

difundir más los temas clásicos y medievales, ya sea a través de charlas, simposios o 

coloquios. Respecto a esto, me gustaría manifestar mi gran alegría de que junto al 

Centro de Estudiantes de Historia, el pasado 20 de agosto, se haya llevado a cabo el 

Primer Coloquio de Estudiantes “Mosaicos del Mundo Medieval”, donde estudiantes de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile y, a su vez, editores de la revista Orbis 

Terrarum, presentaron sus estudios y proyectos de investigación a la comunidad 

estudiantil y académica. Asimismo, el 21 de agosto del presente año, se efectuó el 

simposio de Historia Antigua en la Universidad Alberto Hurtado, donde estudiantes de 

Historia, Literatura y Filosofía presentaron sus trabajos y ensayos de integración, dando 

cuenta de los legados de la antigüedad en el presente, como también, una metodología 

basada en la interdisciplinariedad, lo cual ha enriquecido enormemente las visiones y 

formas de aproximación al conocimiento. Por último, considero pertinente mencionar, 

que estamos a días de que se inicie el Tercer Encuentro para Estudiantes del Mundo 

Clásico y Medieval, coloquio organizado por el PIECYM del Instituto de Historia de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con nuestra revista y los 

portales de los académicos José Marín Riveros (www.jmarin.jimdo.com) y José Manuel 

Cerda (www.edadmedia.cl). Iniciativas como éstas manifiestan el gran interés de 

construir y crear nuevos espacios de discusión y canales de conocimiento que permitan 

integrar diversas perspectivas de metodología y análisis en los estudios históricos. 

Ahora bien, retornando a la presente publicación, cabe destacar el sentido de la 

edición especial, puesto que ésta se diferencia de las ediciones semestrales que se 

http://www.jmarin.jimdo.com/
http://www.edadmedia.cl/
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publican en la revista. La edición especial, en primer lugar, se caracteriza por su 

carácter temático, al abordar ciertos problemas o fenómenos históricos del período que 

considera el portal. Asimismo, este número especial, se publica de manera esporádica, 

para efectuar una preparación más minuciosa de las mismas ediciones. Por último, esta 

publicación pretende generar una aproximación más centrada en un orden espacial o 

temporal, con el fin de llevar a cabo estudios más acabados y analíticos en torno a 

ciertos temas.  

En este sentido, la presente publicación de Bizancio, nace del interés por rescatar 

las huellas y legados del mundo griego medieval. De este modo, se han seleccionado 

investigaciones efectuadas por estudiantes universitarios sobre mundo bizantino, 

desarrollando una mirada amplia, pero, a su vez, minuciosa, en torno a ciertos temas o 

problemáticas de la Antigüedad Tardía y la Edad Media, lo cual nos ha permitido 

esbozar en esta obra, algunas aproximaciones o dimensiones históricas en torno al 

mundo y el legado del Imperio Romano Oriental. 

 

 

 

 

     Pablo Castro H. 

Director de Orbis Terrarum 
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PRÓLOGO 

 

 

Al mirar hacia el Cuerno de Oro y el mar del Mármara, nos encontramos de cara 

a los vestigios de una civilización que, hasta a la actualidad, nos sigue maravillando por 

la majestuosidad y grandeza que irradian sus monumentos. Fieles testigos de una 

historia, que durante once siglos se desarrolla al margen de occidente: el Imperio 

Bizantino. 

 Una civilización, que a menudo aparece en la Historia Universal disminuida ante 

momentos como el renacimiento carolingio; actitudes como el protagonismo que 

alcanza la Iglesia Cristiana Occidental en los asuntos temporales; o por percepciones 

erróneas como el aparente ‘oscurantismo’ que existe en la Edad Media.  

 Esta percepción es la que predomina en nuestra primera etapa como estudiantes 

escolares. No obstante, a poco andar en los caminos universitarios, notamos la presencia 

histórica de un imperio inquietante, tanto por su riqueza cultural, como por sus 

instituciones. Un mundo de frontera que se gesta a través de la síntesis del legado 

helenístico del mundo clásico, el espíritu universalista de Roma, y las maravillas y 

originalidades orientales. Estos tres elementos se vieron fortalecidos y resguardados por 

dos instituciones, que al mismo tiempo dieron forma a la identidad bizantina a lo largo 

de los siglos. Nos referimos a la Iglesia Cristiana Ortodoxa y a la institución imperial, 

que en una interacción –y tensión- constante desplegaron una serie de dinámicas y 

símbolos, que la hicieron característica y original a los ojos de un lejano occidente, 

sumido en la época medieval. 

 De esta forma, la ciudad  de Constantinopla, se configura históricamente como 

el caput mundi, que tal como dijera Don Héctor Herrera Cajas, es el eje real y místico 

que comunica el mundo de los cielos, con el centro administrativo del imperio. Una 

ciudad que evoca lo esencial del espíritu bizantino, al reunir en su estructura y 

organización la conciencia imperial y el simbolismo sacro. Una capital que evoca a la 

divinidad, hasta en sus más ínfimas manifestaciones: edificios, calles, mosaicos, 

ceremoniales, liturgias y juegos en el hipódromo. Estos son algunos de los elementos 

que permiten legitimar el poder de un hombre, elegido por la Providencia para gobernar 

el Imperio y resguardar el reino celeste en la tierra. 

 Esta amplitud y riqueza, es la que los cursos generales no nos permiten apreciar 

a cabalidad. De ahí nace la iniciativa de generar una edición especial dedicada 
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exclusivamente a los estudios de Bizancio, con la expectativa de ser una plataforma que 

difunda y genere mayores conocimientos y debates en torno a un periodo, cultura, 

estado, identidad, historia y territorio que, lejos de desaparecer, se encuentran presentes 

en nuestra época, a través de un sinfín de manifestaciones que -guardando la distancia 

temporal- dejan entrever su importancia en el relato histórico universal. 

 La selección de los trabajos responde al objetivo de definir lo propiamente 

bizantino. Es por ello que en el presente número encontramos artículos que destacan por 

su variedad, pero que al mismo tiempo intentan develar la complejidad y profundidad 

del axis mundi bizantino.   

 La primera aproximación a la pars orientis, vendrá de la mano de un análisis al 

poder imperial, particularmente a través de la figura de Justiniano el Grande, el 

emperador que consiguió reunir por última vez el Mediterráneo bajo su mando y que al 

mismo tiempo delimitó el carácter bizantino, al acentuar la tradición helénica y 

distanciarse del Imperio Romano en occidente. Posteriormente, daremos una mirada a 

una de las constantes de la historia bizantina: la relación fronteriza. Esta vez a través de 

sus primeras interacciones con los musulmanes, una historia que destacó por la 

tenacidad de mundo árabe y por el esfuerzo de Bizancio por mantenerse viva.  Luego 

nos adentramos en uno de los quiebres más dramáticos de la Iglesia, que tiene como 

escenario el mundo bizantino: la querella iconoclasta; a través de este estudio, 

pretendemos revelar las consecuencias políticas, religiosas y artísticas que el conflicto 

tuvo para la vida del Imperio Bizantino. A continuación, nos introduciremos en la 

espiritualidad bizantina, hacia aquellos elementos que dieron forma e identidad al 

Imperio a lo largo de su historia; así, será la cotidianidad la que nos muestre la 

existencia de esta estructura fundamental. Posteriormente, revisaremos la cruzada en 

Bizancio, un conflicto que redireccionó el sentido de este Imperio y de la Iglesia 

Cristiana Ortodoxa. 

 Para finalizar, concluiremos con una entrevista al destacado académico José 

Marín Riveros, quien a lo largo de su trayectoria ha recogido el saber y la maestría de 

quien fuera considerado el mejor bizantinista de Latinoamérica: Don Héctor Herrera 

Cajas. 

 

Constanza Rojas Zavala 

Coordinadora General 
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RESUMEN: 

 

El presente artículo aborda a uno de los personajes más estudiados por la 

historiografía sobre el Imperio Bizantino: Justiniano I. Su imagen de poder y 

reconquista seduce y, sin lugar a dudas, interpela al historiador que quiere 

conocer como se desarrolló dicho período de esplendor. En este sentido, este 

trabajo entrega una mirada sobre el poder en Bizancio, a partir de la figura de 

dicho emperador, y como se comporta éste frente al mundo de la corte. La 

variedad de fuentes nos permite entender el concepto de poder, la figura del 

emperador Justiniano, y los diferentes personajes que influyeron en su accionar, 

para finalmente determinar el alcance real de la figura del emperador en la 

administración del imperio. 

http://www.orbisterrarum.cl/
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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación general del tema 

 

Nuestro trabajo se funda en la problemática de las relaciones entre el emperador Justiniano y su 

corte durante el reinado del mismo (527-565). Nos referimos a un estudio profundo sobre la toma de 

decisiones del emperador, y cómo estas decisiones se ven afectadas y condicionadas por los consejos (o 

deseos) de sus consejeros, cortesanos u otros personajes cercanos a Justiniano. Esta interrogante surge a 

partir de la lectura de algunas fuentes y obras sobre el periodo (las cuales especificaremos más adelante), 

de la cual desprendemos ciertos aspectos que nos permiten plantear una discusión. La imagen que se tiene 

de Justiniano nos impulsa a cuestionar su aparente omnipotencia, un autoritarismo plasmado en cada 

aspecto de su gobierno. Tal como dice la hipótesis (la cual detallaremos en un ítem posterior), hemos 

creído conveniente poner esto en duda y plantear que es posible que el ejercicio de la autoridad no haya 

sido tal. 

 

Objetivos 

  

El objetivo principal que buscamos alcanzar con esta investigación, es conocer la autoridad que 

Justiniano tenía a la hora de tomar decisiones, buscar cuál era el verdadero poder de decisión del 

emperador; cómo influyó el palacio, y si el rol de éste fue superior al del  propio emperador. A partir de 

este objetivo principal desprendemos otros secundarios, que a medida que los vayamos alcanzando nos 

permitirán ir, de forma ordenada y metódica, encontrando una explicación para el objetivo principal. El 

primero de estos objetivos es conocer y analizar el fundamento jurídico en el cual se sustenta la figura del 

emperador; descubrir, a partir de las leyes, cuál es el alcance legal de la figura del emperador (su poder de 

derecho); es la primera meta que nos fijamos para alcanzar el objetivo principal. Otro objetivo secundario 

que nos planteamos, es adentrarnos en el mundo del Palacio bizantino, incluyendo en esto (tal como lo 

especificaremos en el capítulo correspondiente) a ministros y cortesanos, durante el reinado de Justiniano. 

Una vez que conocemos el piso legal en el cual se sustenta la autoridad, podemos entrar a conocer el 

mundo en el cual se desenvuelve el emperador y la vida política del Imperio.   

El tercer objetivo nos lleva a contraponer y analizar las relaciones que se van dando a partir de las 

necesidades políticas, económicas, militares y administrativas del Imperio, debido a que ahí se confrontan 

la autoridad del Emperador con el accionar de sus colaboradores y el rol que juegan las intrigas que 

surgen en la vida de palacio.  

 Por lo tanto, pretendemos analizar la figura legal del emperador, el ambiente en el cual se 
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desenvolvió durante su reinado, y la contraparte a su poder, en este caso los otros habitantes del palacio y, 

una vez confeccionada esta base, analizar si realmente ejercía un poder autoritario sobre su reino o si era 

víctima de las intrigas y presiones de su corte.  

 

Exclusiones y especificidades 

 

El tema en el cual nos centramos es el de las decisiones geo-políticas y administrativas del 

Imperio, esto nos lleva a tocar tangencialmente temas como el económico o el religioso, pero éstos no son 

el centro ni el objeto de trabajo. Sin embargo, el tema religioso será de gran importancia, en cuanto 

constata y refuerza los planteamientos expresados en los otros temas, ya que consideramos que política y 

religión van estrechamente unidas en el Estado bizantino. Excluiremos la narración histórica del período, 

nuestro enfoque se centrará en la interpretación que haremos de los hechos estudiados, éstos serán 

explicados, pero siempre teniendo en cuenta que están al servicio del análisis y no constituyen un fin en sí 

mismos. No queremos realizar una simple constatación de hechos sino que lograr un análisis, por lo tanto 

en este trabajo no se encontrará la historia del reinado de Justiniano sino un análisis sobre su figura. 

Considerando esto, igual creemos necesario realizar un breve panorama general del período, para así 

evitar confusiones que compliquen el análisis, en otras palabras, que contribuya a situarse de mejor forma 

en el período. 

 

También iremos clasificando los distintos hechos que nos permitan establecer nuestro cuadro 

comparativo, debido a que somos concientes de que no todos los hechos guardan la misma importancia 

para el desarrollo del Imperio, por lo que decisiones menores pueden ser excluidas en beneficio de otras 

que son mucho más influyentes y trascendentales para el análisis.  

 

Estado de la cuestión  

  

El gobierno del emperador Justiniano ha sido estudiado por una gran cantidad de historiadores 

que tratan sobre el imperio bizantino. El punto de partida de estas investigaciones nos remite a la misma 

fuente, Procopio de Cesarea a través de sus tres grandes obras: Las Guerras, la Historia Secreta y el 

Tratado sobre los Edificios, por lo que hemos también decidido partir desde este autor.  

   

 Las obras generales sobre el imperio bizantino que hemos revisado, tienden a mencionar a 

Justiniano como el gran emperador que le dio forma al imperio bizantino y le reconocen un sitial 

privilegiado dentro de la historia. Karl Dietrich nos remarca que Justiniano fue un emperador recordado 
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no solo por sus contemporáneos, sino por generaciones posteriores con el título de “El Grande”, 

mostrando también su entrega a sus labores de gobernante. Michael Mass lleva esto a un plano cultural y 

cataloga su era como el inicio de la formación de lo propiamente bizantino. La historiografía no deja de 

recordarnos que Justiniano es el principal artífice de este proceso que vive el imperio, Franz Maier lo 

catalogará como “el emperador sin sueño”; tenemos así la figura de un emperador omnipresente, 

autoritario y cuyo poder aparentemente, no conoce límites. 

   

 Pero son justamente los mismos autores los que nos presentan el carácter tumultuoso y lleno de 

intrigas de la corte. El mismo Dietrich, que nos presenta a Justiniano como el Grande, reconoce en él su 

carácter marcado por la desconfianza y la envidia, que van trastocando la relación con sus colaboradores, 

apoyando así, las proposiciones de Procopio en su historia secreta. Cabe destacar que tanto la 

historiografía como nosotros mismos, reconocemos la necesidad de analizar con cuidado ambas fuentes 

de Procopio, por la inconsistencia de su posición ante Justiniano que se nota en lo contrapuesto de su 

obra, debido a que las guerras eran una obra encargada por el emperador, por tanto oficial, y la historia 

secreta es una obra marcada por un cierto sentimiento revanchista y de desahogo frente a lo que tuvo que 

callar mientras escribía historia oficial, por lo que el aspecto interpretativo aparece inmediatamente en el 

investigador que decide trabajar con estas obras, que no han reforzado la credibilidad del autor, que sin 

embargo debe ser visitado y consultado. 

 El tema que nosotros abarcamos, es un desprendimiento de obras que lo tocan tangencialmente, 

por eso nos relacionamos con temas diversos, como el rol de la mujer en la sociedad (análisis de relación 

entre Justiniano y Teodora); por esto el diálogo entre las fuentes dependerá de nuestra interpretación y 

análisis, a la luz de autores fundamentales como Malleros, Runciman (quien nos ayuda fuertemente con 

temas legales), Bréhier, Ostrogorsky, Maier; revisando también artículos específicos, de una recopilación 

mucho más reciente hecha por Michael Mass.  

 

Hipótesis 

 

El problema del que partimos en esta investigación y que da inicio a este trabajo, se basa en la 

pregunta – o inquietud - referente a si Justiniano es realmente el emperador poderoso y autoritario que 

decide según sus propias apreciaciones o si finalmente es un personaje extremadamente influenciable, 

que no ejerce un real poder de hecho. De la problemática inicial desprendemos la siguiente hipótesis que 

nos guiará a través de la investigación: “Justiniano, poseedor de un gran poder de derecho y de la 

dignidad máxima en el imperio, en sus decisiones se ve débil ante las posiciones de su corte, cumpliendo 

finalmente con los deseos de esta”. Buscaremos entonces demostrar si esta afirmación es razonable y 
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correcta o, por otra parte, descubrir si es Justiniano un emperador fuerte, autoritario; ciertamente existe la 

posibilidad de que nos encontremos con un emperador con matices interesantes de analizar. 

 

Nos preguntaremos sobre la figura Jurídica y oficial del emperador como institución en sí mismo 

y su fundamento religioso. Continuaremos con la búsqueda de la corte, su conformación, sus intrigas y el 

carácter de sus principales personajes, consejeros cercanos del emperador Justiniano. No podemos obviar 

la imagen tan potente y llamativa de su mujer, Teodora, quien presenta desde el inicio de la relación una 

serie de obstáculos y problemas a Justiniano, observaremos entonces la respuesta del emperador en estas 

situaciones. También nos guiará el trabajo comparativo realizado entre las dos fuentes principales sobre 

las decisiones del emperador. 

 

Presentación de la(s) Fuente(s)  

 

 Las fuentes principales que utilizaremos son dos obras del mismo autor: Procopio de Cesarea. 

El mencionado autor fue el historiador oficial de Justiniano. Relató las campañas militares del Emperador 

en su Historia de las Guerras; en su tarea de historiador acompañó a Belisario y se dedicó a realzar la 

figura del Emperador (incluso remite las críticas a sus asesores, quedando el emperador siempre fuera de 

todo error posible). La tarea de mantenerse cercano a Justiniano y realzarlo, provocó un distanciamiento 

con Belisario, a pesar de que reconoce su lealtad incondicional al emperador y su capacidad militar.  

  

 La otra fuente central para nuestro trabajo es la Historia Secreta, donde Procopio realiza una 

fuerte crítica tanto al emperador como a las personas que lo rodean. Llegando a catalogar 

despectivamente, incluso con insultos o enrostrando actitudes poco beneficiosas del pasado, a los 

miembros del palacio bizantino. Esto a su vez nos hace cuestionarnos hasta cierto punto sobre la 

credibilidad del autor, por lo que somos concientes de que no podemos dejarnos llevar por ninguna de las 

versiones a fe ciega, sino que la estrategia del trabajo será comparativa para lograr un equilibrio entre 

ambas visiones, tan opuestas a pesar de provenir de la misma persona. 

  

 Una fuente importante, que nos ayuda a analizar la perspectiva religioso-política del imperio, es 

la Exposición de Capítulos Admonitorios de Agapito Diácono, ya que al ser un documento consistente en 

consejos sobre el cómo gobernar rectamente, a partir de la visión de un religioso, nos ayuda también a 

comprender la unión entre ambas esferas de análisis, la política y la religiosa, así como también a 

comprender cómo se consideraba y se concebía, en esferas mas allá de lo legal y teórico, el ejercicio del 

poder, y la dignidad imperial. 
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Proyección del trabajo (Estructuración) 

  

El trabajo es desarrollado en cuatro capítulos, los que tienen como función realizar un estudio 

progresivo que nos lleve a evaluar la hipótesis y encontrar una solución a la misma. Por lo que en un 

primer momento partiremos con un aspecto más formal en su presentación y dependiente de una fuente 

secundaria, como lo es el establecer el marco legal en el cual se encuentra la figura del emperador y su 

corte, a partir del estudio del Corpus Iuris Civilis, o Código de Justiniano; apoyados siempre en la 

bibliografía, en especial aquí el aporte de Steven Runciman se nos hace muy valioso debido a su estudio 

detallado de cada una de las instituciones del Imperio. Louis Bréhier, en este sentido, también entrega una 

importante cantidad de información. 

 

La segunda parte del trabajo se centra en un análisis del mundo de palacio, caracterizando la corte 

bizantina y el grado de influencia que ejercía en el emperador, a través de sus principales personajes, 

destacando algunos ya mencionados como Teodora o Belisario. Junto con esto nos adentraremos en el 

análisis de la unión existente entre política y religión dentro del imperio. Para clarificar si esta noción de 

“estado confesional”, influyó de forma determinante en nuestro objeto de trabajo.  

 

Una vez establecido este marco conceptual en los dos capítulos anteriores, procederemos a 

analizar cada una de las decisiones más importantes de Justiniano; a partir de un cuadro comparativo que 

nos ayude a evaluar el grado de influencia de cada uno de los actores involucrados (tanto el emperador 

como sus colaboradores) en la toma de dichas decisiones. Aquí el trabajo de fuentes se hace primordial, 

ya que es justamente en ellas donde encontramos la información necesaria, vista por un miembro también 

de la corte. Aquí comienza el análisis y la interpretación, que se verá reforzada más adelante. 

 

La parte final corresponde a las conclusiones que desprenderemos a partir del análisis de los 

hechos, este proceso progresivo de interpretación encuentra su cierre en esta etapa, ya que aquí 

estableceremos las soluciones encontradas a partir de la hipótesis en la problemática estudiada. Aquí se 

presenta el mayor aporte del trabajo; las proposiciones finales y afirmaciones que nos lleven a dilucidar si 

efectivamente nuestra hipótesis de trabajo era realmente tal y como la planteamos, o si a lo largo del 

camino de la investigación, descubrimos nuevos factores que alteran el curso que pensábamos tendría 

esta exposición. Será el cierre, tal como ya lo dijimos, de un trabajo que supone aportes y nuevas miradas 

para el estudio de la figura de Justiniano. 
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I. EL EMPERADOR 
 

“Porque tú, Emperador, posees una dignidad que 

supera ampliamente cualquier otra, rinde honores 

sobre todo a Dios, quien te otorgó tal dignidad; porque 

Él te dio el cetro del poder terrenal a semejanza del 

Reino Celestial”
1
 (Agapito Diácono).  

 

 Con respecto a la figura del emperador Justiniano, lo primero que haremos será establecer 

una diferenciación entre un punto de vista legal, basado en los códigos jurídicos, y un punto de vista 

apreciativo, basado en el panegírico de Agapito Diácono. Esto es relevante debido a que marca una 

doble perspectiva para entregar una mejor conceptualización de la imagen de la que estaba revestido 

el Emperador: ya que por un lado abordamos una arista más impersonal, donde la autoridad y los 

alcances de ésta están marcados por la esencia misma del cargo, es decir, mas allá de la persona que 

lo ocupe, son las prerrogativas, derechos y deberes del emperador como tal, las que marcarán al 

Imperio y a su dirección. Mientras que la segunda mirada nos entrega una visión mucho más, como 

anticipábamos ya, apreciativa, donde este consejero directo (y maestro) de Justiniano le aconseja a 

él, como persona más que como cargo, cuales son las motivaciones que debe tener y las directrices 

bajo las cuales tiene que regir durante su gobierno. 

 

1. Figura legal del Emperador 

 

Primeramente, tratando de ser sintéticos, es menester que nos remontemos a la fuente donde 

encontramos los alcances legales de la dignidad del emperador: el Código de Justiniano (Corpus 

Iuris Civilis), en el se realiza una extensa revisión de lo que ha sido el ejercicio legal en la tradición 

romana, y junto con esto se observa un trabajo de comprensión y aplicación para la realidad 

bizantina de la época. Es en este sentido que aparece una concepción legal del Emperador como el 

personaje central para la administración del Imperio, apreciación que se condice perfectamente con 

la cita de Agapito Diacono, utilizada al inicio del capítulo; podemos formular inicialmente que la 

imagen de un emperador fuerte y decidido, con gran influencia en todos los asuntos, no es exclusiva 

de una formulación legal como es el código, sino que también residía en el imaginario cultural de 

                                                 
1
 AGAPITO DIÁCONO, “Exposición de Capítulos Admonitorios” en SOTO, R. y YAÑEZ, E. “El Arte del 

Buen Gobierno”. Centros de Estudios Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”. Santiago. 2006. p. 74.  
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un sector importante e influyente del Imperio como era el sector cercano al emperador, del cual 

Agapito formaba parte en su calidad de asesor, consejero y maestro del Emperador.  

Pero, ¿qué nos dice el código? Nos habla de un gran alcance en cuanto a temáticas 

imperiales, pero este alcance no es sólo aplicable a la cantidad de campos sino que también a la 

profundidad y la influencia misma con la que el Emperador podía actuar. El código señala: 

 

“Si la majestad imperial hubiere examinado en calidad de juez una 

causa, y pronunciado sentencia, constituidas las partes en su 

presencia, sepan absolutamente todos los jueces, que están bajo 

nuestra jurisdicción, que es ley no solo para la causa para que fue 

proferida, sino además para todas las análogas. Porque, ¿qué cosa 

hay mayor, que más santa, que la majestad imperial? […] porque si 

al presente solo el emperador es permitido hacer las leyes, también 

el interpretar las leyes debe ser digno solamente de su autoridad 

imperial”
2
. 

 

El Emperador no sólo podía actuar directamente en una temática, como en este caso en la 

formulación y promulgación de leyes, sino que era autoridad máxima para todos estos temas, es 

siempre una referencia a la cual tomar en cuenta, incluso sin actuar directamente, la imagen del 

emperador está presente sí o sí, en cuerpo o al menos en el pensamiento de cada personaje que 

intervenga en la formulación de cualquier ley o iniciativa que signifique a Bizancio algún cambio 

y/o mejora, como también algún posible peligro. Su palabra se imponía por sobre cualquier otra, de 

manera tal que se reforzaba su imagen como la de un monarca absoluto que al velar por todos los 

temas que atañen al desarrollo del imperio, refuerza su condición de líder y cabeza jerárquica del 

Imperio. La cita nos entrega esto al formular la pregunta ¿qué cosa hay mayor que la majestad 

imperial?, en otras palabras, qué hay por sobre el Emperador, la respuesta la entrega el mismo 

código, así como la tradición bizantina que heredamos en la historiografía, y es una sola: Dios; y 

Dios mismo ha influido precisamente en la formulación del código, diciendo el Emperador al 

senado:  

 

                                                 
2
 Corpus Iuris Civilis, pp.148-149. Ed. Lex nova, Valladolid, 1988. 
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“Nosotros, por lo mismo, siguiendo nuestra costumbre, acudimos 

al auxilio de la inmortalidad, e invocada la suprema divinidad, 

optamos porque Dios fuera el autor y presidiera toda la obra, y 

confiamos todo su estudio a Triboniano (…) y le encargamos todo 

el trabajo de tal ordenación (…) Y también nuestra majestad, 

investigando y escudriñando siempre lo que por ello se componía, 

enmendaba acertadamente con el auxilio de la celestial divinidad, y 

en forma conveniente redactaba, lo que se encontraba dudoso e 

incierto”
3
  

  

 Al ser responsable sólo ante Dios, y esto gracias al mismo Dios que ha inspirado la 

redacción del código, el Emperador gana un nuevo refuerzo a su autoridad, el creador, el ser 

perfecto y que todo lo puede, lo designa a él como su representante ante la humanidad. En una 

sociedad que vive fuertemente la religión (más allá de las problemáticas heréticas) el hecho de que 

una autoridad esté revestida por un poder de justificación divina, implica que el mantener su 

dignidad en lo más alto es condición sine qua non para el orden cósmico. Por lo tanto el Emperador 

se ve revestido así de un poder que viene a reforzar la idea de que su palabra es la última, la más 

sabia y de la cual depende la decisión final de todos los asuntos. El palacio, magistrados de todo 

tipo y habitantes del mismo, reconocerán entonces también el mandato divino del código, la 

proposición es clara y contundente, todo nombramiento y cualquier tipo de acción tendrán que ver 

primeramente con aquel poder fundamentado en las leyes del Imperio, leyes divinas y que en el 

Emperador se verán en su mayor dimensión: 

 

“Mandamos que ninguno de nuestros muy esclarecidos 

magistrados, o del orden superior, o del medio, consigne en sus 

sentencias, que por divina orden verbal dispusimos que alguno 

fuere llevado o presentado a juicio, o que se haya juzgado cosa 

diversa de las que ante ellos se ejecutan, sino que rectamente se 

pronuncie sentencia sobre nombramientos de jueces o de asesores, 

la cual deberá hacer mención de que sin mediar escrito se expidió 

nuestro divino mandato sobre el nombramiento del juez o de sus 

asesores”
4
 . 

                                                 
3
 Ibíd. p.155 

4
 Ibíd. p.150 
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 Es más expresivo, aún, si nuevamente citamos el código al agregar sobre los 

senadoconsultos que: 

 

“Aunque los senadoconsultos tengan por sí valor en todo tiempo, 

queremos no obstante confirmar también esto mismo en nuestras 

leyes, añadiendo que si cualquiera hubiere intentado por medio de 

una súplica especial obtener algún rescripto, para que le sea lícito 

infringir el tenor de lo mandado, sea multado en la tercera parte de 

su patrimonio, y, condenado por cohecho, quede siendo infame”
5
.  

 

 Nadie está sobre la ley, eso es claro para el autor del código, los magistrados, senadores y 

todo personaje por más influyente que fuera, son catalogados bajo las leyes, eso es una señal 

importante, sin embargo, también podemos plantear que la referencia a ellos se hace necesaria por 

alguna realidad que pudiera haberse dado de facto.  

 

Tan sólida es la base legal, que permite que el Emperador se erigiera como la cabeza 

indiscutida del Imperio, tal como el mismo Runciman lo plantea breve pero completamente al 

señalar que “el emperador era el jefe supremo. Detrás de él venían los dignatarios y funcionarios 

del Imperio”
6
, de manera que se reconoce claramente al emperador como la gran figura excluyente 

del Imperio.  

 

2. Apreciación de Agapito Diacono 

  

Como ya anticipábamos en la apertura del capítulo, en Agapito Diácono encontramos 

consejos y enseñanzas venidas más desde la experiencia que desde una teoría o una legislación. Este 

consejero y “maestro”
7
 de Justiniano, le manifiesta al Emperador cuales deben ser las directrices de 

                                                 
5
 Idem.  

6
 RUNCIMAN, Steven. “La Civilización Bizantina”. p.74. Ed. Pegaso, Madrid 1942. 

7
 Compartimos aquí la visión que nos entregan Soto, R. y Yañez, E. en su obra ya citada, en la cual 

especifican que Agapito era un maestro y consejero directo de Justiniano. Por lo tanto reconocemos la 

importancia y la influencia que tenía este personaje para el emperador, por lo cual su discurso estaría 

fuertemente avalado como configurador del pensamiento político de Justiniano. (Nota de los Autores) 
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su mandato, a qué debe prestar atención y qué aspectos deben ser centrales para un correcto 

ejercicio del poder. 

  

El emperador, para Agapito, se encontraba por sobre el resto de los hombres, tal como 

citábamos al comienzo del capítulo, “su dignidad superaba ampliamente a cualquier otra”, por lo 

tanto se reconoce claramente a un personaje que regía sobre los intereses del Imperio, y al cual 

nadie podía siquiera pensar en imponerse. Esto se refuerza con la consideración que hace Steven 

Runciman sobre la naturaleza de la monarquía bizantina, ya que especifica que esta “era una 

autocracia absoluta […] desde tiempos de Diocleciano, el emperador, de hecho, había reinado 

solo. Este era la autoridad imperial del Imperio […] tenía control completo de las finanzas; la 

legislación estaba sólo en sus manos; era el jefe supremos de todas las fuerzas imperiales”
8
; es 

entonces la figura primera de la administración imperial, de él debían partir todas las iniciativas.  

  

Agapito reforzará esta idea del emperador como un ente superior, pero ahora la une con 

otras ideas que vienen, primero, a reforzar su magnificencia e inspiración divina, como también, en 

segundo lugar, a exigirle tareas y deberes propios de un ser que debe responder ante Dios por sus 

súbditos, por esto Agapito le aconseja a Justiniano:  

 

“Si bien eres inaccesible para los hombres a causa de la grandeza 

del soberano poder terrenal, pero deberías garantizar un fácil 

acceso para los suplicantes si tú piensas en el poder del Reino 

Celestial y tienes abiertos los oídos para los necesitados, para 

que tú encuentres oídos abiertos en Dios”
9
.  

 

El emperador entonces no debe verse enceguecido por el poder absoluto con el que Dios lo 

reviste, puesto que si llegara a alejarse de los justos preceptos, y olvidarse de sus súbditos entonces 

Dios en el Juicio Final no será condescendiente con él. La gracia superior del Emperador tiene 

como principal razón de ser, que debe ser utilizada para el bien de todos sus súbditos; al ser la 

persona elegida por Dios para regir sobre el destino y la salvación de los habitantes del Imperio, el 

emperador debe tener siempre presente estos aspectos. Pero a la vez esto refuerza el determinismo 

que es inherente a la figura del emperador: solamente a él se le encomienda esta tarea, por lo tanto, 

sólo él es quien debe llevarla a cabo, siendo el principal responsable, pero a la vez, también es el 

                                                 
8
 RUNCIMAN, STEVEN. Op. cit. p.55 

9
 AGAPITO DIACONO. Op cit. p.76 
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que las debe realizar en la práctica. El emperador debe aprovechar ese poder para el bien de sus 

súbditos, a través de obras lideradas por él mismo, Agapito lo reconoce y lo refuerza como el 

principal encargado del desarrollo del Imperio y su administración. 

  

Pero este ejercicio del poder debe ser conciente, y además consultado en sus cercanos 

dignos de confianza: “recibe a los que te quieran dar buenos consejos, y no a los que siempre te 

están adulando, pues unos ven en la verdad algo productivo, mientras los otros sólo se rigen por la 

opinión del Soberano”
10

, por lo tanto reconoce también el peligro existente de quienes ven en el 

emperador la posibilidad de alcanzar favores que aumenten su poder. Es por esto que siempre debe 

primar el pensamiento del emperador, ya que este, al contar con la iluminación divina, es el mejor 

capacitado para llevar a cabo los designios divinos; por lo tanto, además, debe ser capaz de 

reconocer a las personas que buscan este objetivo, de quienes sólo buscan mejorar su posición. 

 

 Agapito nos habla de otro tema fundamental, el respeto del monarca a las leyes, que de 

alguna forma si bien es dignidad superior, la ley también lo enmarca, le da una estructura con 

prerrogativas y limitaciones, puesto que ésta es concebida como obra inspirada por Dios, y es Dios 

su única limitación. Dice el diácono de Santa Sophia; “Imponte a ti mismo la obligación de 

respetar las leyes, porque no existe nadie sobre la Tierra que te pueda obligar a cumplirlas. De 

este modo, reflejarás la dignidad de las leyes, al ser tú el primero en cumplirlas”
11

. Agapito 

también especifica en el tema de la subordinación ley-emperador, y podemos vislumbrar varios 

temas en esta importante advertencia. Un primer tema es que el respeto a las leyes es una virtud 

notable, y estas leyes son base de la institucionalidad del imperio; por otra parte, qué relevante es 

que el hombre más importante, aquel que no tiene nadie que se le compare respete estas leyes- 

reconociendo que son leyes de Dios- la importancia de estas será tremenda y reforzada por la 

dignidad del Emperador que junto con esas leyes precisamente, se retroalimentaran haciéndose más 

fuertes  

  

 Sigue Agapito con sus palabras desafiantes y sabias, diciendo a Justiniano:  

 

“Lo que a través de tus palabras prescribes al subordinado como 

ley, deberías expresarlo ante todo con tus actos, para que codo a 

codo con las palabras, con las cuales tu quieres convencer, 

                                                 
10

 Ibíd., p.80 
11

 AGAPITO DIACONO. Op. Cit., p.82 
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luches por una vida fiel a la ley. Entonces, después tu poder 

encontrará aprobación si dices lo que haces y haces lo que 

dices”
12

. 

  

 Él debía llevar una conducta acorde con las leyes que respetaba; al demostrar concordancia 

entre una actitud de respeto y un accionar coherente a eso, conquistaba fortaleza para su gobierno, 

sus súbditos se sentirían confiados en él y lo respaldarían con mucha más fuerza, aquí la referencia 

a la aprobación y a la dignidad que se gana o se merece, en directa relación al respeto de leyes que 

es necesario debido a la importancia de su cargo y de la situación de ser el primero y más 

importante de los Bizantinos; con esta importancia es el encargado de darle dirección a su gobierno 

y lo puede hacer de manera libre, pues son las leyes que se coordinan con su propio gobierno, 

siempre apoyado en la divinidad de estas leyes. 

 

 Este respeto por las leyes, y podemos agregar también a las tradiciones en esto, era un tema 

considerado como fundamental para alcanzar la seguridad y el orden que permitiera al Imperio 

desarrollarse, Runciman nos deja muy en claro que “Aunque el poder del emperador no tenía 

ningún límite constitucional, su autocracia era, no obstante, limitada. El emperador reconocía 

siempre su obligación de respetar las leyes fundamentales del pueblo romano”
13

, el respeto a las 

leyes tan defendido por Agapito es una demostración de que existía una concepción de equilibrio 

necesario entre el poder del emperador, y el alcance de las leyes. Las leyes entonces de alguna 

forma le van dando límites al emperador, pero estos límites no son en modo alguno, y así lo 

creemos, obstáculos para su ejercicio imperial correcto, sino que buscan entregar ciertos márgenes 

que aseguren decisiones que no afecten a la población para beneficio de un grupo. El mismo 

diácono realiza una advertencia sobre el peligro que puede llegar a constituir un favoritismo, por 

esto le enfatiza a Justiniano:  

 

“Realiza tus juicios sobre tus amigos o enemigos sin 

consideración de la apariencia de la persona, no seas 

condescendiente frente al dócil a causa de su fiel modo de 

pensar, y por ello, no le presentes resistencia a los malhechores, 

porque tú no los puedes soportar, pues sería, del mismo modo, 

                                                 
12

 Ibíd., p. 88. 
13

 RUNCIMAN, STEVEN. Op. Cit., p. 56 
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descriteriado justificar al injusto, aunque sea este un amigo, 

como asimismo perjudicar al justo aunque sea tu enemigo”
14

. 

  

 El emperador debía ser receloso en el cumplimiento de la ley, quien la infrinja debía 

entonces recibir un severo castigo más allá de su cercanía al monarca. Esto no suponía (idealmente) 

un problema al emperador puesto que él y la ley van unidos en una armoniosa compañía que busca 

el bien del Imperio. Es por esto que el diácono no excusa a ningún miembro importante de la 

administración, ya que mientras más elevada la posición del infractor, mayor es la magnitud de la 

traición, de ahí se desprende el hincapié que realiza en la advertencia al emperador por el respeto a 

la ley, al ser éste la primera dignidad.  

 

 La influencia de estos consejos puede ser apreciada en la formulación misma de las leyes 

del código
15

, más precisamente lo observamos en la Constitución XVII de las novelas, donde se 

expresa, en un contexto de delimitación que el código hace sobre el mandato de los príncipes:  

 

“Es, pues, conveniente, que recibiendo tú con pureza y sin 

sufragio alguno el cargo administrativo, conserves ante todo 

manos limpias para Dios, para nosotros y para la ley, no 

adquieras ningún lucro, ni mayor, ni menor, y no negocies 

capciosamente cosa alguna contra los súbditos, sino que te 

contentes con las solas cosas que se te suministran por el fisco 

(…) Porque conservados libres de toda otra calumnia los 

contribuyentes pagarán fácil y prontamente los tributos, y los 

que dando antes para hurtos continuaban siendo todavía 

deudores de los tributos fiscales, pagando ahora esto, se librarán 

de los mismos tributos fiscales”
16

. 

  

 La advertencia, entonces, pasa de ser un mero consejo de maestro a discípulo, para 

convertirse en ley; por lo tanto se advierte que la corrupción es concebida como un peligro latente y 

presente, que debe ser combatida enérgicamente por el monarca, imponiendo como ejemplo su 

propio accionar. Se reconoce que la buena administración, demostrada por el emperador, decantará 

                                                 
14

 AGAPITO DIACONO. Op. Cit. p. 86 
15

 Compartimos aquí la tesis apoyada por Soto y Yañez (en la obra ya citada), de que la exposición de Agapito 

Diácono habría sido escrita durante la etapa inicial del reinado de Justiniano. (N. de los A.) 
16

Novelas. Ed. Lex nova, Valladolid, 1988. p. 88 
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en un buen accionar y responsable cumplimiento de sus obligaciones por parte de los súbditos. Si la 

cabeza administrativa funciona bien, entonces el resto del cuerpo imperial (desde los funcionaros 

imperiales hasta el más humilde súbdito) asumirán como propia la misión de engrandecer al 

Imperio, por lo que cumplirán eficientemente con todas sus obligaciones. 

 

 El tema de los asesores tampoco es menor, lo observamos en Agapito como una tarea 

importante, y de mucho cuidado, para el emperador; y el código se encarga también de recalcarlo: 

“Procurarás también que el asesor que tomes, y que cualquiera que hubiere de estar cerca de ti, 

sean hombres excelentes y enteramente puros, y que se contenten con lo que por el fisco se da”
17

, 

la virtud entonces ayuda a engrandecer al Imperio, permite que se logre la justa y eficiente 

administración que revisábamos en el párrafo anterior. Por lo tanto, el emperador debía velar por su 

recto desempeño, pero a la vez cuidar que sus asesores y cercanos no cayeran en ilegalidades, o 

excesos, que entorpecieran o dificultaran el correcto desempeño de la administración imperial. 

 

 Llegamos al final del capítulo dando cuenta de la estrecha unión de la visión religiosa, en 

este caso representada por Agapito Diácono, y la figura legal del Emperador, y es que el Corpus 

Iuris Civilis es declarado como obra eminentemente divina, en manos de Triboniano esta obra tiene 

la misión fundamental de ordenar al Imperio y es en Dios que obtiene su validez sin igual. El 

Emperador, el hombre más poderoso, es llamado a respetar las leyes y esto también le dará mayor 

legitimidad a él. Los consejos y alabanzas al Emperador, venidos de Agapito Diácono, son la 

muestra de esta realidad de estado confesional en la cual ahondaremos en capítulos posteriores; 

volvemos al inicio del capítulo, y la cita del epígrafe nos lleva a entender que toda dignidad y toda 

prerrogativa legal o religiosa, se remitirá a Dios, el que entrega todas estas posibilidades, el único a 

quien el Emperador rendirá cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Novelas. Ed. Lex nova, Valladolid, 1988, p. 90 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

26 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

II. EL MUNDO DE PALACIO 

 

"Si escuchas un consejo útil, recibe estas palabras no 

solamente en tus oídos sino también a través de tu 

proceder”
18

 (Agapito Diácono) 

 

Primero es necesario definir el concepto corte, observar y precisar que entenderemos en este 

trabajo al usar este término; quizás planteando el problema como “El mundo de palacio” se nos 

hace más fácil de tratar como un término más genérico. Eligiendo a algunos personajes importantes, 

llevaremos a cabo este capítulo; basándonos y, a la vez, desconfiando de las obras de Procopio por 

su estilo contradictorio, apoyándonos fuertemente en la bibliografía especializada. Personajes 

religiosos, militares y políticos aparecerán e influirán fuertemente en este trabajo. 

 

1. El Palacio 

 

Comencemos por la corte, o el mundo de palacio, en este aspecto planteamos que no existe 

una distinción claramente estipulada entre lo que tradicionalmente podríamos llamar “gabinete” y el 

mundo “cortesano”, si bien nosotros hoy en día podríamos establecer una diferenciación en base a 

la tradición que nos entrega la historiografía moderna, para el caso que analizamos debemos 

enfocarnos de manera distinta. Esto porque Justiniano podía convocar un consejo a su gusto, las 

fuentes llaman a sus “ministros” como asesores llamados por el emperador y si bien existen 

verdaderas carreras administrativas por parte de algunos personajes, estos consejos “imperiales” no 

estaban mayormente regulados más que por el criterio del propio emperador. En este sentido, Louis 

Bréhier nos entrega un complemento ya que, como él señala, “desde los comienzos del Imperio, los 

hijos, los padres y los allegados del príncipe participaron en los honores que se le atribuían a él y 

le ayudaron, en la medida en que él lo solicitaba, en el gobierno del Imperio”
19

, la familia real 

pasaba a formar parte activa de la toma de decisiones del Imperio, normalmente no habían hecho 

gran carrera administrativa con anterioridad a la ascensión de Justiniano (como analizaremos más 

adelante), sino que adquirían este derecho por su relación consanguínea con el emperador. Por lo 

tanto, no reconocemos como fundamental una clara diferenciación a la hora de referirnos a mundo 

                                                 
18

 AGAPITO DIACONO. Op. cit., p. 91. 
19

 BREHIER, Louis. “El Mundo Bizantino”; Vol. 2 “Las instituciones del mundo Bizantino”. Pág. 23; Ed. 

Unión tipográfica editorial Hispano americana. México DF. 1956. 
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palaciego, palatino o cortesano; pero para evitar confusiones hablaremos del mundo de Palacio; ya 

que tal como establece Louis Brehier: 

 

"El palacio dominaba toda la organización administrativa; 

cualquier función pública estaba vinculada con él. En efecto, todo 

agente civil o militar hacía que la mención de su cargo estuviera 

precedida: 1) de una dignidad palatina que le proporcionaba un 

rango en la corte; 2) de un predicado honorífico, verdadero título 

nobiliario adscrito a la dignidad. El emperador gobernaba el Estado 

por medio de agentes íntimamente enlazados con su persona"
20

. 

 

Era el centro administrativo y de poder del mismo, por lo tanto nos parece más relevante 

entender como actuaban los cercanos al emperador, que determinar si su origen era “ministerial” o 

“cortesano”, por esto planteamos que es en este espacio donde enmarcamos las decisiones que más 

adelante analizamos. Todo el ordenamiento legal encontraba su figura primera entonces en el 

Emperador, y su espacio en el Palacio, desde el cual se estructuraban cargos y decisiones que tenian 

que ver con la práctica de las concepciones teóricas que se tenían sobre la administración del 

Imperio. La ley y el mandato imperial encontraban su espacio de expresión y de desarrollo de 

medidas en el Palacio, reforzamos citando nuevamente a Brehier, "el centro del gobierno es su 

misma morada, el Palacio Sagrado, verdadero santuario, como vimos, de la religión imperial, pero 

del que salen, también, todas las órdenes, todas las decisiones, todas las iniciativas que constituyen 

el gobierno del Imperio”
21

. La insistencia sobre la centralidad del palacio es debido a que era 

justamente en este espacio donde convivían ambos elementos en análisis, tanto el cortesano como el 

ministerial, por ende se nos muestra como más aclarador este concepto de palacio frente a otros que 

pudieran aparecer. 

 

 Así también el Palacio evidentemente se va conformando de consejeros, “el emperador era 

asistido en sus principales decisiones por un pequeño consejo, una especie de subcomité del 

Senado, extraoficial. A veces vemos a uno y otro actuando en cooperación”
22

 , pero es importante 

hacer el hincapié que en ningún caso teóricamente este consejo será superior al Emperador pues “el 

emperador era el jefe supremo. Detrás de él venían dignatarios y funcionarios del Imperio, 

                                                 
20

 Ibíd, p. 79 
21

 Idem.  
22

 RUNCIMAN, Steven. Op.Cit., p. 74 
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colocados en orden estricto conforme a su rango”
23

, por último es necesario destacar, siguiendo 

nuevamente a Runciman que, con todo, “los miembros de la familia imperial no ocupaban ningún 

cargo como tales. Su poder estaba limitado a su influencia extraoficial […] Raramente se les 

empleaba en el servicio del Estado, excepto como soldados, pero habitualmente se les concedían 

altos títulos”
24

, según esto claramente estaremos ante lo que nos decía anteriormente Bréhier, un 

Palacio extremadamente poderoso, que en el Imperio tendrá un papel primordial y realmente 

decisivo. 

 

2. Algunos personajes fundamentales 

   

La revisión de los personajes más fundamentales del Palacio de Justiniano se hace necesaria 

en cuanto tenemos definido teóricamente al mundo de palacio, el conocer de una manera breve los 

caracteres de los más cercanos colaboradores del Emperador nos hace más simple y completo el 

análisis de la situación entre Justiniano y su corte. 

  

En cuanto a la emperatriz Teodora se refiere, partiremos señalando que fue la más cercana y 

estrecha colaboradora del Emperador, hasta su muerte en el año 548. “Su valor, su claridad, su falta 

de escrúpulos, fueron inestimables para él, y su poder sobrepasó al suyo propio”
25

, de esta manera 

Runciman nos refuerza la idea de la importancia de la emperatriz para el Emperador, su 

personalidad era tan fuerte que por esto podemos llegar a entender por qué Procopio, en su Historia 

Secreta, nos señala:  

 

“nunca hacía nada porque le obligara o persuadiera otra persona, 

sino que ella misma, con orgullosa determinación, utilizaba todo su 

poder para llevar a cabo lo que le parecía conveniente […] si el 

emperador encargaba a alguien una misión sin el conocimiento de 

ella, la situación de este hombre experimentaba tal vuelco de 

fortuna, que no mucho después perdía su cargo 

ignominiosamente”
26

. 

 

                                                 
23

 Ídem.  
24

 Ibíd. pp.74-75. 
25

 Ibíd. p.32. 
26

 PROCOPIO de Cesarea. “Historia Secreta”; p.243-244. Trad. Juan Signes Codoñer, Ed. Gredos. Madrid, 

2000. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

29 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

De esta manera por su carácter, según Procopio, “el gobierno se convirtió así en un régimen 

de esclavos de los que ella era dueña y señora”
27

. Considerando el matiz que marca la obra de 

Procopio (del cual ya hemos hablado anteriormente), debemos establecer una comparación, la cual 

nos lleva a entender que la posición de Teodora era determinante para el desarrollo de los asuntos 

del Imperio, su influencia no escapaba a nadie, ni siquiera el Emperador mismo podía salirse de esta 

mirada atenta a cualquier movimiento. De manera tal que podemos compartir la opinión de Karl 

Dietrich cuando plantea que “sin esta mujer, muy superior a él en energía y carácter, nunca 

Justiniano hubiera sido Justiniano; como no lo volvería a ser, efectivamente, después de su 

muerte”
28

, este punto es tremendamente interesante y nos encamina en el desarrollo de la 

investigación, este Justiniano diferente sin Teodora sería una muestra del carácter del emperador, se 

constata en el decaimiento de su gobierno en los últimos años, aunque claro está, siempre podemos 

considerar otros factores para este decaer. 

  

 Más interesante y fuerte se vuelve la imagen de Teodora si consideramos la afirmación de 

Runciman en cuanto a su posición en el Palacio: 

 

“Había unas construcciones donde residía la emperatriz con su 

corte, dependencias que estaban bajo su sola autoridad y donde el 

emperador no penetraba nunca sin permiso de aquella. […] 

Aunque el Gineceo estaba a cargo de eunucos y los hombres no 

podían entrar en él, la emperatriz lo permitía cuando le placía. 

Visitaba al emperador en sus departamentos propios y comía con él 

en sus salones; como regente, conversaba con sus ministros cuando 

le parecía. Dentro de Palacio era casi más poderosa que el 

emperador”
29

. 

  

Esto, unido con la preponderancia del Palacio sobre el Imperio, nos muestra a una 

Emperatriz tremendamente influyente, que no pasa inadvertida en el Palacio (por tanto en el 

Imperio), y que hará uso de su posición, será realmente Emperatriz, y de las más fundamentales en 

la historia del Imperio; Procopio agregará a esto su retrato de la Emperatriz engañosa y peligrosa, 

que siempre está tramando alguna trampa o bien vigilando a sus magistrados y a cada personaje 

influyente del Palacio, suscitando desconfianzas del Emperador a estos, llama la atención que Juan 

                                                 
27

 Ibíd. p.245 
28

 DIETRICH, Karl. Op. Cit., p.32 
29

 RUNCIMAN, Steven. Op. cit., p.174 
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de Capadocia, un personaje hábil y audaz, siguiendo al mismo Procopio en su historia de las 

guerras, se exprese ante la emperatriz  sintiendo “un gran temor” al enterarse de las intenciones de 

la emperatriz con respecto a él, después de las polémicas en que también se había visto involucrado 

Triboniano, antes uno de los mas destacados colaboradores del emperador.
30

  

 

Otro de los personajes fundamentales a entender será el general Belisario, hombre que, 

parafraseando a Procopio en el libro II de las guerras, “acudió al llamado del emperador”
31

, hombre 

que para la historia secreta fue fuente de varias historias truculentas y fuente de envidia para el 

emperador y su mujer, esta situación se expresa claramente en las palabras de Dietrich quien nos 

dice, “el emperador estaba constantemente celoso de él, de su fama, de su riqueza, de su 

popularidad, y siempre inclinado a fraguar intrigas contra él”
32

. En Belisario quizás se reflejen 

mejor que en ningún otro personaje las innumerables intrigas fraguadas en el palacio; alrededor de 

este General de primer nivel, hombre de extrema confianza del Emperador. De la mano de Belisario 

está Antonina, la persona más cercana a Teodora. Las intrigas y mentiras de ésta, junto con la 

emperatriz, marcan la primera parte de la historia secreta.  

 

Otro de los hombres importantes de palacio y que llama la atención por su ingerencia en las 

decisiones (quizás mayoritariamente en el reinado de Justino) es Proclo. “Así habló Proclo. El 

emperador y su sobrino aprobaron sus palabras y se pusieron a deliberar lo que había que 

hacer”
33

, en él encontramos a un consejero fuerte, de confianza para Justino y que se convertirá en 

una “amenaza” para Justiniano, quien ya, queda claro, tenía una capacidad de deliberación notable 

en el gobierno de Justino, aún sin ser emperador; Justiniano, al asumir el Imperio, verá como la 

relación con Proclo se volverá conflictiva y con una carga de desconfianza tremendamente negativa. 

 

En el ámbito religioso y administrativo encontramos a Juan de Capadocia, prefecto del 

pretorio, en quien se fundará gran parte de la reforma administrativa de Justiniano
34

, un personaje 

tremendamente controvertido, en quien se centrarán varias polémicas, y quien sin duda tiene una 

participación importante en el conflicto de Nika (a tratar en el próximo capítulo), uno de los puntos 

más importantes de esta investigación. Juan de Capadocia encarna el deseo de ascender en la escala 

                                                 
30

 PROCOPIO de Cesarea. “Historia de las Guerras”, Libro I, Pág.151. Trad.  Francisco García, Ed. Gredos. 

Madrid, 2000.  
31

 Ibíd. Libro II, p.229  
32

 DIETRICH, Karl. Op.cit. pag. 31. 
33

 PROCOPIO de Cesarea,  Op. cit. p.76. 
34

 RAVEGNANI, Giorgio. “La Corte di Giustiniano”; Pág. 36. Jouvence società editoriale. Roma, 1989.  
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imperial, sin embargo será confinado a una labor sacerdotal que no le acomoda del todo
35

. Es 

importante nombrar a Triboniano, a quien hemos hecho mención en el capítulo anterior, lo define 

Giorgio Ravegnani diciendo: “Triboniano, un jurista, fue uno de los principales artífices de la 

reforma jurídica promovida por el Soberano”
36

. Por otra parte, encontraremos en el mundo del 

palacio a una fuente muy valiosa, como lo es Agapito Diácono, hombre influyente, maestro de 

Justiniano y diácono de la misma Santa Sophia, su influencia es de estricta importancia para 

comprender por qué habría de darle crédito este emperador -de las prerrogativas absolutas, más 

grandes y divinas-, a los consejos de sus cercanos. La referencia a Agapito, ya se encuentra 

ampliamente desarrollada en los capítulos anteriores. 

 

Por último, es importante mencionar al autor de nuestras fuentes principales, Procopio, 

miembro del palacio, historiador oficial del emperador, compañero de Belisario en la guerra 

vándala. ¿Por qué escribiría versiones diferentes de la historia del emperador siendo directo testigo 

de los acontecimientos? Quizás exista cierta mala intención en sus escritos de la Historia Secreta; 

de hecho es llamativo que sea conocida después de la muerte de Teodora, sintomático del temor que 

se puede haber sentido ante la Emperatriz. Por otra parte, su puesto en la corte es notablemente 

importante, el historiador oficial, quizás sin dirigirse al Emperador mismo, es un reflejo de lo que el 

Imperio es, y la imagen que se da hacia los otros, del Imperio y del mismo Emperador dependerá 

grandemente de él. El historiador Procopio, ciertamente, puede tener la necesidad de relatar su 

Historia Secreta en contraposición a una historia oficial destinada a engrandecer a Justiniano sin 

utilizar la crítica, ahora bien, en la misma obra antes mencionada quizás se extrema en malas 

referencias al Emperador y su mujer, algo que llama mucho la atención pero no parece descabellado 

del todo. También reconocemos en Procopio a un exponente de la aristocracia bizantina, uno de sus 

portavoces que se encuentra en conflicto constante ante la figura de Justiniano; al ser éste un 

emperador que quiere abarcar todas las facetas del Imperio bajo su control, entra inevitablemente en 

conflicto con este grupo que había ejercido mucho poder, de acuerdo a la tradición romana; es, por 

lo tanto, muy importante tener en cuenta este factor. 

 

Tenemos entonces un Palacio que encierra, en sí mismo, una doble dimensión, ya que por 

un lado es el centro neurálgico de la administración, demuestra orden y estabilidad hacia el resto del 

                                                 
35

 Podemos visitar las páginas 306 y 307 del libro II de las guerras de Procopio, en que se nos relata que Juan 

de Capadocia vuelve llamado por el emperador. Teodora ya ha muerto y el espera quizás lograr alguno de sus 

anhelos. Sigue como sacerdote (contra su voluntad) y no logra nunca ascender al trono imperial, se ratifica a 

Juan de Capadocia como uno de los personajes más interesantes de la corte imperial y también se hace 

referencia a esos deseos de llegar a la cima del gobierno imperial. 
36

 RAVEGNANI, Giorgio. Op. Cit. p. 36 
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Imperio. Pero a su vez, al ser el centro del Imperio, es también el espacio donde se dan cita todos 

los conflictos de influencias, e intrigas, que le van dando forma al quehacer político y 

administrativo durante el reinado de Justiniano. Los sucesos que revisaremos más adelante, deben 

ser analizados a la luz de lo que aquí hemos propuesto, ya que tanto personajes como espacio, son 

determinantes para entender por qué los hechos se dieron de la forma en que sucedieron, y que 

fuerzas actuaron en dicho proceso. 
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III. DISPUTAS, INFLUENCIAS Y DECISIONES 

 

 Una vez que hemos revisado tanto la figura legal que sustentaba al emperador, como el 

alcance que su poder personal tenía de acuerdo a las leyes y, también, a la tradición y que, además, 

hemos caracterizado, definido, y profundizado en el tema del espacio donde se dieron los hechos 

que marcaron las decisiones imperiales, y personificando a quienes influyeron más directamente. 

Nos corresponde, entonces ahora, analizar cuales fueron los hechos que, precisamente, marcaron el 

reinado de Justiniano. Los hechos nos van dando la continuidad histórica de lo planteado en los 

capítulos anteriores, nos van permitiendo comprobar, en la práctica, si las decisiones responden a 

uno u otro factor. 

 

1. Nombramientos e influencias 

  

 Hemos decidido comenzar el análisis de este capítulo por el tema de los nombramientos y 

las intrigas en sí mismas. Esto porque nos van entregando una idea de cómo en los temas más 

específicos se fueron dando conflictos de intereses, que caracterizamos anteriormente, y además 

como esto afectó al desarrollo imperial. 

  

 En primer lugar nos remitimos a un suceso muy particular ocurrido durante el reinado del 

antecesor de Justiniano: el emperador Justino. Este había nombrado a Justiniano como su sucesor, 

portador de la segunda dignidad más alta del Imperio mientras el emperador continuara vivo; por lo 

tanto el accionar de Justiniano durante esta etapa daba muchas señales de su futuro accionar
37

. En 

esta coyuntura específica, ambos personajes se encontraban deliberando sobre que debía hacer con 

la situación persa, específicamente la adopción de Cosroes para asegurar su normal ascensión al 

trono. Ante este suceso ambos personajes se muestran muy fervientes de asegurar rápidamente el 

hecho, y adoptar a Cosroes, “y lo habrían hecho si no se lo hubiera impedido Proclo, que entonces 

era consejero del emperador con el cargo de cuestor (que es su nombre), una persona honrada y 

manifiestamente insobornable”
38

. Nos aparecen aquí dos elementos dignos a considerar, y a la vez 

muy reveladores; el primero es que se pone de manifiesto una deliberada oposición de un 

magistrado a una decisión imperial, o al menos clara intención de acción por parte del emperador, 

por lo tanto, existe aquí efectivamente un caso donde este cuestor, Proclo, evita una acción que para 

                                                 
37

 En este sentido, la bibliografía hace mucho hincapié, en la influencia que Justiniano tuvo en el reinado de 

su antecesor. Consideramos que, efectivamente, el reinado de Justino constituyó, para su sucesor, una 

preparación práctica de lo que llevaría a cabo durante su propio reinado. (N. de los A.) 
38

 PROCOPIO de Cesarea, “Historia de las Guerras”. Op. Cit. Libro I, p. 75. 
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él atentaba contra los intereses del Imperio ; para afirmar esto último podemos utilizar el hecho de 

que fuera caracterizado por Procopio como honesto e insobornable, si consideramos que tanto a la 

tradición como las leyes abogaban por consejeros honrados, entonces podemos afirmar que Proclo 

contaba con un fuerte apoyo para actuar. La posterior aceptación, que Procopio nos cuenta, de este 

accionar por parte de emperador y su heredero, dan mayor fuerza a este argumento de que 

efectivamente, si el consejero era digno de confianza, fuerte y decidido, podía promover un cambio 

en la decisión del emperador, aunque esto significara un cambio radical con respecto a su postura 

original. 

 

 La influencia de los secretarios se vuelve a poner de manifiesto con motivo de la expedición 

contra los vándalos por parte de Justiniano. El emperador se mostraba decidido a llevar a cabo la 

expedición, “y cuando reveló a los mandatarios que estaba reuniendo un ejército para atacar a los 

vándalos y a Gelimer, la mayoría de estos empezó inmediatamente a mostrar aversión al plan”
39

, la 

resistencia a la expedición radicaba precisamente en lo difícil que se veía alcanzar una victoria. 

Además, las finanzas del estado ya comenzaban a dar señales de agotamiento, debido al extenuando 

conflicto persa, y a conflictos internos que ya pasaremos a detallar. No obstante esto, “nadie se 

atrevió a decirle nada al emperador para impedir la expedición excepto Juan de Capadocia, el 

prefecto del pretorio, que era el más audaz y hábil de todos los hombres de su tiempo”
40

, obviando 

las alabanzas proferidas por Procopio (sobre las cuales ya hemos hablado de la incoherencia en que 

cae entre sus dos obras aquí analizadas), nuevamente nos aparece la figura de un consejero 

preeminente como capaz de llevar su opinión directamente al emperador. Más revelador resulta que 

una vez expuesta la crítica de Juan,  

 

“el emperador, haciéndole caso, cesó en su propensión a emprender 

la guerra. Sin embargo, uno de los ministros sagrados a los que 

llaman obispos, que había llegado de la parte oriental, expresó su 

deseo de tener unas palabras con el emperador. […] Cuando 

Justiniano hubo escuchado estas palabras, no pudo ya reprimir sus 

deseos, sino que empezó a reunir el ejército”
41

 

 

El emperador escucha a uno y otro de los asesores, cambia sus decisiones conforme éstos 

exponen sus posturas y al final toma la decisión que más le acomoda. Pero el hecho de que haya 

                                                 
39

 Ibíd. Libro III, p. 124  
40

 Ibíd. p. 126  
41

 Ibíd. p. 128  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

35 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

cambiado de accionar y decisión para uno u otro lado, demuestra una debilidad o, quizás, excesiva 

toma en consideración de ambos consejos. La toma de decisión nos parece entonces, más producto 

de quien expuso mejor sus argumentos y convenció de mejor forma, que quien aspiraba al bien del 

Imperio, la ausencia de este elemento en el relato nos lleva a afirmar que muchas veces primaba el 

deseo de ser bien visto por el emperador, más que una defensa férrea de los intereses del Imperio. 

 

 El hecho de que el emperador prestara, en determinadas ocasiones, mucha atención a los 

comentarios externos, nuevamente nos es referido por Procopio, esta vez con motivo del destino 

que debía tener el botín tomado de los vándalos. Este relata que el botín era perfecto para solventar 

las necesidades del emperador, pero aparece la opinión de un judío sobre el origen de estas riquezas 

(vendrían originalmente del saqueo romano a Jerusalén, y que debían ser devueltas a ese lugar), 

“cuando el emperador oyó lo que aquel había dicho, tuvo miedo y rápidamente lo envío todo a los 

templos cristianos de Jerusalén”
42

, nuevamente Justiniano no se deja llevar por sus propios 

intereses, o los del imperio, sino que aquí pareciera ser presa de una extremada devoción, o incluso 

superstición al no ser un reconocido dignatario el que lo recomendara, por lo tanto se demuestra que 

efectivamente Justiniano no era infalible, ni tampoco imponía siempre su punto de vista. 

 

 Si tomamos ahora en consideración, que estos sucesos aparecen relatados en las Guerras, la 

historia oficial del Emperador, entonces podemos comprender que efectivamente existían ciertos 

aspectos en la personalidad del emperador que, si bien, no eran criticados abiertamente en esta obra, 

son puestos en conocimiento por un historiador que buscaba contar las hazañas tal como 

sucedieron. Estas constataciones sobre las debilidades de Justiniano, en temas trascendentales y de 

importancia, demuestran que efectivamente se daban situaciones donde el Emperador simplemente 

no llevaba a cabo sus ideas y puntos de vista. 

 

2. Aspiraciones personales, mecanismos de influencia 

 

 Los ataques a las personalidades de cada uno de los habitantes del palacio, y cercanos al 

emperador son frecuentes en lo que se refiere a intrigas palaciegas. Tanto las fuentes, como la 

historiografía, coinciden en que el reinado de Justiniano estuvo plagado de estos temas. Las 

advertencias de Agapito Diácono (revisadas anteriormente), no hacen más que recordarnos lo 

latente que se encontraba el tema para los bizantinos. En este sentido, también es necesario recalcar 

                                                 
42

 Ibíd. Libro IV, Pág. 242. 
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que la Historia Secreta cumple un rol de poner en conocimiento muchas de estas intrigas, y a la vez 

exagera las circunstancias de muchas de estas. 

 

 Uno de los factores que podemos abordar, sin caer en el favoritismo por una u otra obra 

procopiana, es el tema de las influencias personales para promover ciertas carreras. En este sentido 

nos aparecen casos como el de Triboniano, personaje sobre el cual ya nos hemos referido, o Juan de 

Capadocia. Sobre el primero, Procopio nos dice que “vivió muchos años ejerciendo el cargo y 

murió de enfermedad, sin sufrir ningún agravio por parte de nadie. Y es que era un hombre 

adulador y, por lo demás, agradable y estaba más que capacitado para encubrir con su excelente 

educación aquella avaricia suya enfermiza”
43

; las cualidades personales para abrirse camino en la 

corte se nos demuestran, entonces, como un camino eficaz y seguro para asentar una buena posición 

en la administración del Imperio con Justiniano. Triboniano viene a simbolizar, de esta forma, los 

miedos expresados por Agapito Diácono sobre el peligro que constituía dejar en mano de codiciosos 

y avaros la administración. Las intrigas, entonces, aparecían debido a la influencia que estos 

personajes ejercían en el desarrollo de los sucesos. 

 

 El accionar de Juan de Capadocia viene a reforzar este punto, ya que de él se dice que 

chocaba con muchas personas debido a su personalidad que no hacía distingos al momento de 

descargar sus ataques. “La emperatriz Teodora lo odiaba más que nadie. Y Juan, que había 

chocado con esta mujer por causa de las faltas que él cometía […] a las claras empezó a maquinar 

calumniándola ante el emperador, sin ruborizarse ante la alta condición de Teodora […] la 

emperatriz, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se propuso matarlo”
44

, los sucesos de 

Palacio van siendo condicionados, por tanto, por las rivalidades entre las personas. Por ende, los 

consejos van variando de acuerdo a quien opina sobre cada tema, y quien se opone debido a la 

rivalidad que le opone frente al defensor de una opinión. Estas rivalidades se reflejan en que Juan, 

por ejemplo, tras su caída en desgracia, sólo pudo volver a asumir sus cargos una vez que murió la 

emperatriz Teodora, la preeminencia de esta es entonces importantísima. 

  

3. La revuelta de Nika: Un caso ejemplificador de las influencias 

 

 La revuelta de Nika es quizás el caso más particular que analizaremos en este trabajo, como 

nos dice Malleros es “uno de los acontecimientos más significativos registrados durante los 

                                                 
43

 Ibíd. Libro I, Pág. 151  
44

 Ídem. 
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primeros años del reinado de Justiniano […] casi termina deponiendo al emperador”
45

. El 

historiador no exagera al catalogar la gravedad del evento, puesto que efectivamente por momentos 

peligró fuertemente la seguridad del Imperio. El mismo Malleros se encarga de referirnos a los 

orígenes de la revuelta que “tuvo por origen diversas causas, como la sucesión del trono […] la 

antítesis entre monofisitas y ortodoxos y la reacción contra algunos ministros”
46

, confluían de esta 

forma varios e importantes factores que amenazaban con producir una crisis. Situación que se 

volvió realidad al unirse la población (representada en las facciones del hipódromo) contra el 

emperador.  

 

 Procopio nos cuenta que el odio hacia los ministros de Justiniano era tan grande por parte 

de la población que “una vez que se concertaron [los miembros de las facciones del hipódromo], 

como quedó dicho, y que se produjo la sedición, ya a las claras iban renegando de ellos por toda la 

ciudad y la recorrían buscándolos con la intención de matarlos”
47

, a Triboniano y Juan de 

Capadocia, a quienes culpaban de crímenes, injusticias y robos. La situación se fue complicando, 

hasta que la familia real, y los colaboradores más cercanos al emperador, quedaron sitiados en el 

Palacio Imperial. El emperador se mostró tremendamente indeciso en cuanto a la decisión a tomar, 

si huir o hacer frente y sofocar directamente la rebelión, esta falta de carácter en un momento tan 

decisivo pudo haber sido clave de no haber actuado su esposa, la emperatriz Teodora. Esta 

pronunció un discurso clave para el desarrollo de los hechos, el cual procedemos, a continuación, a 

citar en su totalidad por su importancia: 

 

“En cuanto al hecho de que una mujer entre hombres no debe 

mostrar atrevimiento ni soltar bravatas  entre quienes están remisos, 

yo creo que la actual coyuntura de ningún modo permite considerar 

minuciosamente si hay que considerarlo así o de otra manera. Y es 

que para quienes se encuentran en grandísimo peligro, no hay nada 

mejor, me parece, que ponerse las cosas lo más expeditas que uno 

pueda. Yo al menos opino que la huida es ahora, más que nunca, 

inconveniente, aunque nos reporte la salvación. Pues lo mismo que 

al hombre que ha llegado a la luz de la vida le es imposible no morir, 

también al que ha sido emperador le es insoportable convertirse en 

prófugo. No, que nunca me vea yo sin ésta púrpura, ni esté viva el 

                                                 
45

 MALLEROS, FOTIOS. Op. Cit. Pág. 92. 
46

 Ídem.  
47

 PROCOPIO de Cesarea. “Historia de las Guerras”. Op. Cit. Libro I, Pág. 144. 
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día en el que quienes se encuentren conmigo no me llamen soberana. 

Y lo cierto es que si tú, emperador, deseas salvarte, no hay 

problema: que tenemos muchas riquezas, y allí está el mar y aquí los 

barcos. Considera, no obstante, si, una vez a salvo, no te va a resultar 

más grato cambiar la salvación por la muerte. Lo que es a mí, me 

satisface un antiguo dicho que hay: „el imperio es hermosa 

mortaja‟”
48

 

 

Este discurso presenta numerosos elementos a considerar en este análisis; en primer lugar, 

pone de manifiesto que está pasando a llevar la natural superioridad del hombre sobre la mujer en 

temas que traspasan las labores del hogar, pero esto no resulta, ya, ninguna sorpresa, puesto que, 

como habíamos revisado, la emperatriz dentro del Palacio era un personaje preponderante casi en 

exclusiva. Teodora, por lo tanto, no hace más que comprobarnos esa situación, pone de manifiesto 

que su consejo es igualmente válido por la complicación que supone la rebelión en curso, la 

indecisión de Justiniano refuerza entonces la importancia de las palabras de la emperatriz. Se 

reconoce como depositaria, también, de la dignidad imperial al hacer notar que deben llamarla 

„soberana‟, término que demuestra que ella también está por sobre los demás mortales, sólo 

depende, de esta forma, del emperador. 

 

 Junto con esto se expresa fuertemente la necesidad de defender el orden establecido del 

Imperio, mantener a la corona en su lugar es clave para que la situación se torne insostenible, la 

huída equivale a traicionar el orden entregado por Dios para el desarrollo del Imperio. Teodora 

representa entonces, en su discurso, los intereses de la monarquía autoritaria, mantener el poder 

absoluto a toda costa para que el Imperio pueda seguir un curso normal. 

  

La validez del discurso de Teodora, se comprueba, siguiendo el mismo relato de Procopio 

que nos dice: “cuando la emperatriz habló así, todos recobraron el ánimo y, decididos ya a 

combatir, se pusieron a deliberar sobre cómo podrían defenderse en el caso de que alguien viniera 

a atacarlos”
49

; por lo tanto Teodora no soluciona directamente la situación, sino que da cuenta de 

su capacidad de mando y liderazgo para motivar a sus cercanos y colaboradores a actuar de acuerdo 

a la gravedad de la situación. Asume de hecho, y con todas sus atribuciones y justificantes, el rol de 

líder absoluto, la figura de Justiniano desaparece en esta parte del relato, se transforma en el gran 

                                                 
48

 PROCOPIO de Cesarea. “Historia de las Guerras”. Op. Cit. Libro I, pp. 147-148.  
49

 Ibíd. p. 149. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

39 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

ausente de la cita. Teodora acapara toda la atención en el momento más crítico del reinado, 

Justiniano deja su lugar a su esposa. Haya sido esto coordinado o no, demuestra que la emperatriz 

contaba efectivamente con una posición extremadamente fuerte para actuar e imponer sus 

propósitos, dentro del contexto de Palacio, era una figura dotada de la facultad de tomar decisiones, 

comprobado en el hecho de que ella salvó la situación y, muy probablemente, con ello salvó a la 

monarquía. 

 

 Las consecuencias de la rebelión fueron, en primer lugar, una matanza enorme de gran 

cantidad de los amotinados
50

, junto con esto se destituyeron temporalmente a los dos ministros más 

cuestionados del régimen, situación transitoria, puesto que más temprano que tarde recuperaron sus 

puestos. Pero quizás la consecuencia más importante para nosotros sea la participación activa y 

decidida de la emperatriz, que más que ser una consejera activa e influyente, pasó a ser una actriz 

determinante en los procesos vividos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Las cifras sobre las muertes producidas en las represalias contra los amotinados de Nika no son, en 

absoluto, uniformes, Creemos que la cantidad de muertos fluctuó, de acuerdo a lo expuesto por Malleros en la 

obra ya citada, entre los treinta mil y cuarenta mil muertos. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

 Este trabajo nos ha permitido comprobar que Justiniano fue un emperador que tuvo que 

hacer frente a innumerables problemas de distinta magnitud. En este sentido, tuvo que aprovechar 

las virtudes de sus consejeros para realizar un buen reinado, pero, como ya vimos, en los momentos 

de mayor complicación, se impusieron, principalmente, los intereses personales de cada uno de 

estos consejeros. Mas no es así en el caso de la emperatriz, la cual buscó siempre fortalecer la 

imagen imperial, conjunta es cierto, pero no intentó socavar la posición de Justiniano para fortalecer 

la suya propia. Por lo tanto reconocemos en la emperatriz, el equilibrio justo y el apoyo para hacer 

frente a las intrigas, apoyo que fue determinante para que Justiniano impusiera a sus cercanos, los 

intereses que abogaban, exclusivamente, por el bien del Imperio. Las ocasiones donde Justiniano 

debe hacer frente, solo, a una decisión importante, se ven marcadas por la indecisión y la 

fluctuación entre los distintos postulados, y la decisión misma podía ser en uno u otro sentido; sus 

decisiones más fuertes y determinantes están marcadas por el apoyo que recibió de alguno de sus 

consejeros de forma directa. 

 

 Esta situación nos lleva, a hacer un análisis sobre si nuestra hipótesis de trabajo 

efectivamente es una realidad, o si debemos realizar cambios, o un replanteamiento, a la luz del 

análisis expuesto en el trabajo. Sobre esto, y en primer lugar, debemos decir que efectivamente 

Justiniano poseía un enorme poder, basado tanto en el derecho, como en la tradición misma y las 

costumbres de ejercicio de sus atribuciones. La base jurídica, representada en el Corpus Iuris 

Civilis, le otorgaba enormes atribuciones, un rol protagónico y la responsabilidad de liderar las 

decisiones que afectaban al bien del Imperio. Agapito Diácono no hace más que confirmar esto, 

pues a través de consejos le da a entender al emperador que él es la persona que ostenta la más alta 

dignidad, ya que al depender directamente de Dios posee grandes prerrogativas, pero éstas 

conllevan un sinnúmero de responsabilidades que debe ser capaz de cumplir. Por lo tanto 

Justiniano, debía responder ante estas exigencias, en una etapa de plena reestructuración del 

imperio. 

 

 Sobre su rol en la toma de decisiones, debemos analizar éste a la luz de lo expuesto en el 

trabajo: esto es, primero, si efectivamente cumplió con lo que la ley y la tradición postulaban que 

debía ser la labor de un emperador. Sobre esto, y como ya anticipábamos en un párrafo anterior, el 

emperador dependió mucho del papel que cumplían sus consejeros. Esto podría ser catalogado 

como normal, ya que el hecho de que un monarca consulte a sus consejeros para tomar una decisión 
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es considerado como una de las muestras más básicas de sabiduría, no importa la época, 

prácticamente, que estemos revisando; pero cuando esas intervenciones cambian el juicio del 

emperador varias veces sobre un mismo tema (recordemos, por ejemplo, el caso de la invasión a 

Libia ya expuesto), nos muestra que Justiniano no fue capaz de imponer sus postulados y, lo que es 

más preocupante, muchas veces no logró imponer lo que era mejor para el Imperio, frente a la 

codicia, o ambición, de algunos de sus asesores. Como ya decíamos, el apoyo mas importante, leal 

y constante durante su reinado lo constituyó Teodora, la cual abogó siempre por el bien del 

Imperio
51

, pero nuevamente debemos hacer notar que fue su carácter el que permitió tomar algunas 

de las decisiones más importantes del emperador (recuérdese el discurso en medio de la revuelta de 

Nika).  

 

 El hecho de que el mundo de Palacio se encuentre caracterizado como centro de intrigas, 

nos refuerza en la opinión, de que los consejeros estaban siempre atentos a cual era el provecho 

personal que podrían sacar de cada una de las situaciones. Este conflicto, muy presente en las 

fuentes, y muy destacado por la historiografía, es fundamental para comprender la naturaleza de las 

situaciones con las que se tuvo que enfrentar el Emperador, basta recordar que, durante la revuelta 

de Nika, se buscaba a Juan de Capadocia y a Triboniano para matarlos. 

 

 Por lo tanto, creemos que es necesario formular algunos cambios en la hipótesis, para que se 

ajuste efectivamente a lo que el estudio realizado en este trabajo nos entregó. En relación a esto, 

creemos necesario matizar la opinión sobre la debilidad de Justiniano, la cual, sostenemos, no era 

inherente a la persona del emperador, puesto que las fuentes no hacen hincapié en eso, sino que esta 

visión proviene del análisis que algunos historiadores realizan de la lectura de algunas fuentes 

(principalmente la Historia Secreta). Pero tampoco sostenemos la tesis “autoritaria” sobre 

Justiniano, la que propone, a modo general, que “Justiniano fue el mayor autócrata del trono 

bizantino y siguió sus ideas políticas con una fuerza apasionada. Esta fusión de cualidades 

esenciales, voluntad inquebrantable encaminada hacia un gran objetivo, frío distanciamiento hacia 

sus congéneres e incapacidad de despertar entusiasmo o simpatía, le hace comparable tan sólo a 

Carlos V”
52

, esta caracterización que Maier realiza sobre Justiniano, se contradice fuertemente con 

lo desarrollado en este trabajo, a partir del análisis de sucesos históricos y de influencias a partir de 

                                                 
51

 Recordamos aquí, que compartimos el planteamiento, en este sentido, de Kart Dietrich, quien hace hincapié 

en el fuerte carácter de Teodora, en sus buenas intenciones; aspectos que, a nuestro entender, habría 

conformado una “alianza tácita” entre emperador y emperatriz, que abogaba por el desarrollo del Imperio. 

Alianza que les habría permitido hacer frente a la influencia de los consejeros. (N. de los A.) 
52

 Maier, Franz. Georg. “Bizancio”. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1974. p. 44. 
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la base de poder legal y de derecho del emperador. Hemos demostrado que la voluntad del 

emperador no era un edificio inquebrantable, al cual nada le hacía mella, sino que, muy por el 

contrario, si bien nunca se derrumbó completamente, sufrió con las intervenciones de sus más 

cercanos; esta voluntad pareciese ser más producto del convencimiento en uno de los argumentos, 

que provenir de una decisión absoluta por parte del emperador. Pero, así como no compartimos esta 

tesis, también creemos que lo correcto es alejarse de los planteamientos sobre un Justiniano 

entregado a las intrigas y los juegos políticos, que actuó movido por la codicia o por un deseo de 

hacer el mal
53

. 

  

 En síntesis entonces, planteamos que Justiniano se encuentra en un término medio, porque 

si bien demuestra debilidad y constante cambio de parecer frente a situaciones complicadas y 

determinantes, tampoco podemos decir que sólo primaban los postulados de consejeros. Sino que 

esta debilidad reside, en que el emperador no es capaz de imponer su punto de vista, cuando lo logra 

es después de muchas dificultades, o cuando un asesor le demuestra mucho apoyo y convence de 

que efectivamente ese punto de vista es el correcto. El conflicto de sabiduría, intereses imperiales y 

ambiciones personales nos presenta un patrón único de acción, esto es lo que nos hace establecer un 

matiz entre ambas posturas radicales y absolutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Sobre estos postulados en relación a una maldad y codicia inherente a Justiniano, revisar la Historia Secreta 

de Procopio, en la cual se detallan, las conductas y actuaciones que permitirían, de acuerdo al autor, sostener 

la maldad de Justiniano. Evagrio, en su Historia Eclesiástica, también hace mención al carácter codicioso del 

emperador: “JUSTINIAN was insatiable in the acquisition of wealth, and so excessively covetous of the 

property of others, that he sold for money the whole body of his subjects to those who were entrusted with 

offices or who were collectors of tributes, and to whatever persons were disposed to entrap others by 

groundless charges. He stripped of their entire property innumerable wealthy persons, under colour of the 

emptiest pretexts.” Tomado de www.tertullian.org. pp. 231-232. (Chapter XXX) 

http://www.tertullian.org/
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Age of Justinian”. Cambridge University Press. New York. 2005. 
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1. Breve reseña sobre el Imperio de Justiniano. 

 

Para hacer una breve reseña del periodo histórico en que se ha trabajado, encontramos 

pertinente referirnos desde el Imperio de Justino, tío de Justiniano, en el cual el joven Justiniano es 

una voz autorizada aun sin ser la dignidad máxima. 

 

1. Justino  

 

Gobernó desde el año 518 hasta el 527, proclamado por el senado y el ejército luego de la 

muerte de Anastasio. Justino había nacido en Tauresio, había ingresado al ejercito imperial y 

haciendo carrera con un ascenso al cargo de oficial, y luego haciéndose cargo del de comandante en 

jefe de la guardia de los excubitores
54

. Mientras se encontraba al mando de dicha unidad fue 

proclamado emperador, ya que el Senado y el Ejército veían con malos ojos la influencia del eunuco 

Amancio (ex ministro del Emperador Anastasio), debido a su creencia monofisita. Durante su 

gobierno comenzó la obra restauradora del Imperio, proceso que sería llevado a su punto máximo 

por Justiniano, tanto en el punto de vista administrativo-político como, y mas relevante para el 

período de Justino, la lucha contra la herejía monofisista. 

 

2. Justiniano 

 

a) Ascenso 

Justiniano era hijo de un campesino macedonio, pero su vida estuvo marcada por el 

apadrinamiento que sobre el ejerció su tío Justino I, esto le significó una gran instrucción en el 

ámbito administrativo pero también en planos como la diplomacia y la religión. Es aquí donde se 

conformará su carácter extremadamente ortodoxo y contrario a las herejías, característica que se irá 

reforzando a medida pase el tiempo. Su ascensión al poder estuvo marcada por la tranquilidad ya 

que “antes de asumir el mando supremo, Justiniano ya había sido designado cónsul y de hecho co-

gobernaba con Justino”
55

, esta situación le significó que “durante el reinado de su tío había podido 

                                                 
54

 OSTROGORSKY, GEORG. “Historia del Estado bizantino”. Ed. Akal/Universitaria. Madrid, 1984. P.83. 

N. de los A. Fotios Malleros en “El Imperio Bizantino”, lo llama Conde de los excubitores, y estos son 

definidos a la vez como una guardia palatina. 
55

 MALLEROS, FOTIOS. “El Imperio Bizantino (395-1204)”. Centro de Estudios Bizantinos y 

Neohelénicos. Santiago. 1987. p. 88.  
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darse cuenta de los obstáculos que encontraría en su camino…”
56

, por lo que sus reformas y 

medidas se dirigieron, sobre todo, a superar esos problemas. 

 

b) Reforma Interna 

Una vez en el poder Justiniano, comenzó una reforma al interior del Imperio, esta 

“apuntaba principalmente hacia tres objetivos: reforma de la administración, que debería 

funcionar tan justa, eficaz y fructuosamente como fuera posible; fortalecimiento de la economía 

mediante la apertura de nuevas rutas comerciales y el apoyo a importantes ramas comerciales y, 

finalmente, recuperación de la unidad religiosa de la Iglesia dividida por la lucha monofisista”
57

.  

 En el ámbito de la administración Justiniano adoptó medidas que buscaban eliminar la 

corrupción de los funcionarios, sobre todo los de las provincias mas alejadas; organizó el sistema 

tributario, buscó la concentración del poder en su autoridad, limitó el poder de los propietarios mas 

poderosos y buscó, en general, una elevación ética y material del Imperio. Para llevar a cabo esto no 

escatimó en esfuerzos, lo corrupción y las irregularidades estuvieron siempre en su mira, “Esta 

situación [la corrupción] indujo, pues, al emperador a concentrar la autoridad”
58

, Justiniano veía 

que esta era la única manera de poder llevar a cabo su ambicioso proyecto. 

 En el plano judicial, Justiniano también llevó a cabo una vasta obra que se vio coronada por 

tres grandes logros. El primero es la recopilación de todas las leyes heredadas de la tradición 

romana, esta se conoce como Pandectas o Digesto (promulgada el 15 de diciembre del 533)
59

. Pero, 

tal y como lo presenta el profesor Fotios Malleros, Justiniano consideraba que un emperador debía 

armarse de un conjunto de leyes para poder gobernar, y para eso no bastaba con recopilar sino que 

también debía instruir y redactar un nuevo código; es así como llega primero (el 7 de abril del 529) 

la publicación del Código Justiniano, cuya segunda versión es la única que se conserva; finalmente 

todo este esfuerzo se ve coronado con la publicación de las Instituciones de Justiniano (21 de 

noviembre del 533) que era un “manual destinado al estudio del Derecho y que recogía toda la 

nueva legislación…”
60

. En la elaboración de esta triple formula Código-Instituciones-Digesto, contó 

Justiniano con el apoyo y asesoramiento del gran legislador de la época Triboniano. 

 Sobre el aspecto religioso de la política interior, lo tocaremos más adelante debido a la 

importancia que tiene y a que también afecta elementos de la política externa del Imperio. 

 

                                                 
56

 BRÉHIER, LOUIS. “Vida y Muerte de Bizancio”. Ed. Hispano Americana. México. 1956. p. 18. 
57

 MEIER, FRANZ. “Bizancio”. Ed. Siglo XXI. Madrid. 1974. p. 46. 
58

 MALLEROS, FOTIOS. Op. cit. p. 95.   
59

 N. de los A. Esta fecha esta tomada de BREHIER, LOUIS. “Vida y Muerte de Bizancio”. 
60

 BRÉHIER, LOUIS. “Vida y Muerte de Bizancio”. p. 20. 
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c) Conflictos Externos y Revuelta de Nika 

El gobierno de Justiniano estuvo marcado por una política exterior muy clara de parte del 

Emperador, el buscaba la consolidación de las fronteras del Imperio; pero en Occidente esto no se 

limitaba a fortalecer las fronteras sino a ampliarlas, por lo que fue un período de muchas guerras. 

El primer conflicto que tuvo que enfrentar Justiniano fue con los Persas; la razón fue la 

rivalidad entre ambos Imperios ya que “el progreso de Bizancio incitaba [a los persas] a emprender 

nuevas acciones en su contra”, eran dos fuerzas que se enfrentaban por el dominio de la zona de 

Asia Menor. Para frenar la avanzada persa, Justiniano envió a su más celebrado general (si bien 

hasta este entonces no contaba con todo el renombre que alcanzaría) Belisario, el cual entabló una 

dura guerra con este imperio y tras victorias y reveses la guerra finalizó ya que “Cosroes subió al 

trono al año siguiente [de la muerte de su padre] y concluyó con Bizancio la llamada “paz 

perpetua””
61

; esta paz le costó un gran esfuerzo tanto financiero como administrativo ya que se 

debía pagar un tributo a los persas y fortalecer la nueva frontera. 

El siguiente conflicto que enfrentó el Emperador se dio dentro de las fronteras del Imperio, 

más específicamente, en la ciudad de Constantinopla y es que las facciones del hipódromo eran un 

termómetro de la situación en la que estaba la sociedad, en sus disputas se reflejaban las mas arduas 

discusiones al interior de la sociedad bizantina. Es por esto que la rebelión de Nika
62

 tuvo diversas 

causas, entre las que se cuenta la sucesión al trono, las disputas políticas y religiosas. Las facciones 

del hipódromo buscaron destronar al emperador, el cual decidió huir pero, impedido por su esposa 

Teodora, envió a los generales Belisario y Mundo, los cuales acabaron la sedición con la muerte de 

unas 30000 personas
63

; este episodio ayudó a consolidar el régimen de Justiniano en Bizancio. 

Asegurada la frontera oriental y el interior del Imperio, Justiniano dedicó todos sus 

esfuerzos (y efectivos militares) a la expansión de Bizancio por el Mediterráneo Occidental. La 

primera etapa fue la lucha contra los vándalos, quienes controlaban el norte de África. Utilizando 

como pretexto una supuesta irregularidad en la sucesión al trono vándalo, Justiniano envió a 

Belisario a conquistar el territorio vándalo; éste derrotó a los vándalos y ocupó Cartago con lo que 

consolidó su dominio en la región, dejando como gobernador a Salomón. La seguridad en la zona se 

vio amenazada solo por algunos levantamientos de las tribus que no habían sido sometidas por los 

vándalos y que no aceptaron la dominación bizantina, esto supuso una cierta complicación para el 

                                                 
61

 MALLEROS, Fotios. Op. Cit. p. 91. 
62

 N. de los A. El profesor Malleros nos dice que el nombre de la rebelión se debe a la consigna de los 

revolucionarios, que era justamente la palabra Nika. 
63

 N. de los A. La cifra esta tomada de “El Imperio Bizantino”, del ya citado profesor Malleros; este a su vez 

refiere como fuente a Procopio. 
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Imperio pero fue sofocado hacia el año 539, con la construcción de un limes bien fortificado
64

, “al 

ocupar el África Septentrional, Bizancio demoró por dos siglos la catástrofe que debía terminar 

con los últimos vestigios de la civilización romana en este continente”
65

, esta valoración sobre las 

campañas de Justiniano como breve preservación de los vestigios romanos muestra el carácter 

arriesgado y costoso de la política exterior del Emperador ya que no tuvo un carácter de definitiva. 

La siguiente campaña, y la más dura de todas, fue la emprendida por Justiniano para sacar a 

los ostrogodos de Italia y devolver a esta región al seno del Imperio Romano
66

. Nuevamente se usó 

como pretexto una irregularidad en la sucesión al trono Ostrogodo en Italia, tomando Bizancio 

partido por uno de los bandos. Envió Justiniano esta vez a dos generales (Narsés y el ya 

aclamadísimo Belisario), pero las discusiones y diferencias de criterio entre ambos llevó a una 

desinteligencia dentro de la expedición hasta que finalmente fue Belisario quien prosiguió como 

jefe de la campaña; otra complicación fue la dura resistencia plantada por los defensores locales y 

que hizo que esta campaña se extendiera del año 535 hasta el año 554, ya que en el intertanto se 

vivió la recuperación ostrogoda con el líder Titila, Belisario fue enviado a Persia, posteriormente 

vuelto a llamar para ser reemplazado finalmente por Narsés quien culminó con gran éxito (en el 

momento) la campaña. 

El imperialismo de Justiniano no terminó allí, ya que se llevó a cabo una última campaña 

contra los visigodos en España, donde, después de una larga lucha y una gran victoria, Bizancio 

logró consolidar posesiones en la costa Mediterránea de dicha región. 

 

d) Periodo de crisis (reveses en sus conquistas) 

Lamentablemente después de las guerras en occidente, se hizo abordable la frontera del 

Danubio, los persas se presentan como gran amenaza. Justiniano firmó tratados de paz eterna pero 

no fueron respetados, repactó tributos para mantener la paz, retrasando así a los persas en sus 

intenciones de entrar a Bizancio, el tratado de paz definitivo para 50 años fue en 562
67

.  

Después, nuevos pueblos se hicieron presentes en las fronteras, tribus eslavas junto con los 

búlgaros no dejaban de invadir las fronteras bizantinas (desde los primeros años de Justiniano). El 

problema es que Bizancio combatía en diferentes frentes y así se veía debilitado en los mismos, 

debido a la imposibilidad de concentrar esfuerzos en un solo frente.  

                                                 
64

 Referencia en BRÉHIER, Louis. “Vida y Muerte de Bizancio”. p. 22 
65

 Ch. Diehl, “L’Afrique Byzantine”. 1896. Pág. 594. Citado en MALLEROS, Fotios. “El Imperio Bizantino 

(395-1204)”. p. 112 
66

 N. de los A. Los bizantinos se consideraban a si mismos como romanos, la continuación del Imperio. 
67

 OSTROGORSKY, Georg. Op. Cit. p.85 
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Las fortificaciones, levantadas por toda la costa gracias al genio de Justiniano, no fueron del 

todo útiles pues faltaban las tropas para hacer uso efectivo de ellas. Los saqueos eslavos no se 

hicieron esperar en diferentes zonas; “Los eslavos se esparcieron sobre la Península Balcánica 

hasta el mar Adriático, el golfo de Corinto y hasta el litoral del mar Egeo”
68

.  

Así también se encontró Justiniano con problemas internos, los problemas entre el poder 

central y los grupos políticos del pueblo, finalmente en el 532 estalló la Nika
69

. Las empresas 

trajeron la ruina económica al imperio, lo que atrajo el odio hacia quienes autorizaban las entregas 

de dinero para el financiamiento de las conquistas. 

 

e) Ámbito religioso: Lucha contra las herejías  

Justiniano rompió con la política monofisita, herejía que complicaba las relaciones con 

Roma en especial cuando se alejaban en momentos positivos para ellos pero cuando no se veían en 

una posición ventajosa, volvían a acercarse a Roma; así Justiniano quiso hacer suya la tarea de 

reconstrucción de la unión eclesial con Roma. Justiniano es Cristiano y Romano; “siéndole 

completamente ajena la idea de una autonomía de la esfera religiosa
70

, es el Jefe de los Cristianos. 

 

f) Dato relevante. Influencia de su esposa Teodora 

Teodora, fue relevante en el gobierno de Justiniano, como emperatriz, tuvo la posibilidad de 

ejercer el poder imperial en caso de vacancia o de algún problema del emperador. A diferencia de 

otros casos ella si dio un estilo personal al gobierno del imperio, haciendo de todo, entrando en 

espacios políticos que no eran pensados para una soberana
71

. Podemos ver casos en que Teodora 

persuade a Justiniano con respecto a diferentes temas. 

Destacamos también la construcción de la catedral de Santa Sofía como máximo ícono de la 

política religiosa de Justiniano; tan importante es su influencia que Malleros nos la presenta como 

“la cristalización y síntesis de todos los esfuerzos del arte y de todas las influencias recibidas por 

Bizancio, las que culminaron en la creación del estilo bizantino”
72

. 

 

 

 

                                                 
68

 Ídem.  
69

 Ibíd. p. 86. Terrible insurrección, liderada por los verdes y azules, quienes se aliaron contra el emperador y 

su política de grandes empresas. 
70

 Ibíd. p. 90. 
71

 RAVEGNANI, GIORGIO. “La corte di Giustiniano”. Ed. Jouvence. Roma, 1989. Pág. 48.  

“Teodora al contrario Volle dare un‟ impronta personale al governo dell‟ impero ocupandosi un po‟ di tutto e, 

come si è visto, ususrpando spazi politici inconsueti per una sovrana”. 
72

 MALLEROS, Fotios. Op. cit., p. 101. 
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2. Mapa del Imperio Bizantino bajo Justiniano 

 

 

 

Fuente: http://imperiobizantino.files.wordpress.com/2007/04/justiniano-i.jpg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imperiobizantino.files.wordpress.com/2007/04/justiniano-i.jpg
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3. Teodora y sus cortesanos 

 

 

 

Fuente: http://www.xtec.es/~jarrimad/medieval/bizancio/teodora.jpg.  

http://www.xtec.es/~jarrimad/medieval/bizancio/teodora.jpg


* César Antonio Sánchez Barcazó es Licenciado en Historia de la Universidad de Chile. 

Contacto: cesarbarbaro@gmail.com 

 

 
 

 

 

Los infieles a las puertas de Constantinopla. Los 

primeros esfuerzos árabes de tomar la Nueva 

Roma. 

 

Por César Antonio Sánchez Barcazó.* 

 

 

2009 
 

Revista Electrónica Historias 
del Orbis Terrarum 
 
Edición y Revisión por la Comisión 
Editorial de Estudios Medievales 
 
Núm. 02, Santiago 
 
http://www.orbisterrarum.cl 

RESUMEN: 

 

El comienzo del siglo VII de nuestra era se caracterizó entre otros por la 

encarnizada lucha de las dos superpotencias de la época: el Imperio Bizantino y 

la Persia Sasánida. Sin embargo su conflicto impidió a éstos percatarse que al 

mismo tiempo se gestaba en la península arábiga un peligro que conllevaría 

muchos problemas. Un  profeta había nacido en la Meca y la estela que su 

mensaje provocó, dio origen a un poder que no se esperaba ninguno de los 

grandes contendientes. Finalmente, y posterior a la muerte de Muhammad, éstos 

se lanzaron a la conquista del mundo. El poder de Ctesifonte fue el primero en 

sucumbir, pero el de Bizancio resistió tenazmente, sin embargo con muchos 

daños. Las titánicas luchas entre bizantinos y árabes no cesaron, sino que se 

extendieron hasta comienzos del siglo VIII con gran intensidad y con diferentes 

problemas. Esta es la historia de la lucha bizantino-árabe durante los primeros 

enfrentamientos (629-718) 

http://www.orbisterrarum.cl/
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Introducción: 

Los infieles y su desierto 

 

Hacia fines del siglo VI de nuestra era, el panorama mediterráneo no había cambiado demasiado 

desde comienzos de la antigüedad tardía (siglo III). El imperio romano seguía su rumbo bajo dos formas 

esenciales: por un lado su forma cívico-estatal continuaba bajo la forma del Imperio romano oriental, cuya 

capital Constantinopolis no había sucumbido aún a los embates de las invasiones de bárbaros como 

sucedió con la sección occidental. Pero en aquel lado del mediterráneo el Imperio había adquirido otra 

forma: la Iglesia católica romana, a la cual se le atribuye en parte la caída del imperio occidental. Esta 

agrupación de feligreses, con el tiempo, pasó a fusionarse con la estructura imperial romana a través de la 

conversión de su clase política, dando como resultado el establecimiento final de las dos llaves que 

controla el papa desde el asiento de San Pedro en Roma: la llave espiritual y la llave temporal. Podría 

decirse que de ésta simbiosis se constituyó una nueva forma imperial occidental: el papado romano, nueva 

expresión del imperialismo universalista romano. 

 Asimismo, la rivalidad entre grandes poderes tampoco había cambiado, aún persistía el gran 

enfrentamiento entre la Nueva Roma (Constantinopla) y Ctesifonte, la capital del imperio persa de los 

Sassánidas. Y por efecto de este inmutable estado de cosas, ambas fuerzas continuaban machacándose y 

relacionándose a través de los siglos. 

 Y es debido a este eterno enfrentamiento, que la amenaza que se gestaba en el desierto y en las 

ciudades comerciales de la Arabia no fue percibida por estos grandes contendientes. Pero ahí estaban, 

agitándose en las arenas, entre sus tiendas y entre las ciudades y las rutas caravaneras, allí esperaban la 

llegada de la guía que los lanzara contra el mundo. Sin embargo, “En aquellos años los árabes eran una 

multitud de tribus nómadas politeístas, que no raramente chocaban violentamente entre ellos”
1
, situación 

que no servía en nada a las posibilidades de conformar un gran grupo unido y coherente. 

 Por otro lado, no todas las tribus árabes eran similares entre sí, pues la parte norte y central de la 

península “estaba dominada por beduinos nómadas que presentan considerables diferencias respecto a los 

sudarábigos”
2
. En estos grupos nómadas y poco sedentarizados predominaban la tribu o el grupo, su 

lengua era el árabe (lengua que finalmente se impondría sobre toda Arabia) y su forma de vida dependía 

de sus rebaños, del pillaje y del comercio de caravanas. Por otro lado, los árabes del sur, específicamente 

del borde occidental de la península, se caracterizaban principalmente por su vida sedentaria de ciudades y 

por dedicarse principalmente a actividades relacionadas con el comercio. “En el terreno religioso los 

                                                 
1
 Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos Fotios Malleros [editor], Bizancio: arte y espíritu, Santiago de Chile, 

Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos Fotios Malleros, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 

de Chile, 1995, pág. 48. 
2
 Robert Manrtan, La expansión musulmana (siglos VII al XI), Barcelona, Editorial Labor, 1973, pág. 9. 
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árabes del sur adoraban a diosas que personificaban los planetas y a los que consagraban  templos y 

santuarios […]”
3
. 

Pero así como señala Robert Mantran: “Arabia no era un mundo cerrado y aislado. No sólo era 

recorrida por caravanas, que establecían contactos con las religiones limítrofes de Palestina o de la baja 

Mesopotamia, sino que sufrió también influencias exteriores, helenísticas, persas e hindúes, traídas por 

mercaderes o por expediciones militares”
4
. Situación que nos sirve para explicar la transformación social, 

política  y religiosa que llegaría a transformar el mundo mediterráneo, a través de las influencias externas 

que pudieron haber convergido en la creación del mensaje coránico. Por otro lado, nos sirve para 

demostrar que el mundo “exterior” no era algo totalmente desconocido para los habitantes de Arabia. 

Sea como haya sido el origen del islam, los árabes, posterior a la muerte de Muhammad, único 

profeta de Allāh, se lanzaron contra el mundo más allá de la península. Pero estos invasores no eran nada 

parecido a lo que antes se había visto, pues como sostiene Henri Pirenne: “No son, como los germanos, 

emigrantes que arrastran tras ellos mujeres, niños, esclavos y ganado; sino jinetes habituados desde la 

infancia a las algaras y a quienes Alá obliga a lanzarse en su nombre a la depredación del Universo”
5
. 

En la visión de estos jinetes nómadas que avanzan sobre el mundo, conociéndolo y 

conquistándolo, así como escuchando noticias, cuentos de legendarias ciudades, ricas y poderosas, el 

mundo será un gran reto para sus corceles, su brazo armado y la voluntad de Allāh. Y a pesar de que todo 

el mundo estaba a disposición de estos tres elementos, “su gran sueño seguía siendo la capital de Bizancio. 

Dos veces se atrevieron a sitiar Constantinopla y las dos veces fracasaron”
6
. Y a pesar de éste fracaso, 

lograron poner a sus pies a grandes extensiones del mundo conocido. “Y todo ello es obra de un pueblo de 

nómadas, hasta entonces desconocido en sus desiertos pedregosos, despreciado por todos los 

conquistadores y con muchos menos habitantes que la Germania”
7
. 

Es misión del presente informe exponer, de la forma más clara, el proceso por el cual los jinetes 

del desierto arábigo salieron de su península a conquistar y convertir al mundo, así como los dos intentos 

de apoderarse de la Nueva Roma: la Nueva Ciudad Eterna. 

 

Bizancio y Persia: una historia sin fin 

 

 Como antes se mencionó, entre estas dos superpotencias de la época (Roma/Bizancio y los 

Sassánidas) se desencadenó una lucha titánica. Este combate se realizaba, entre otros, en el plano 

ideológico, por la supremacía que cada una argumentaba poseer sobre un mundo en tinieblas, el cual 

                                                 
3
 Robert Mantran, Op. cit., pág. 10. 

4
 Robert Mantran, Op. cit., pág. 11. 

5
 Henri Pirenne, Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 

1942, pág. 35. 
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estaba poblado por bárbaros
8
, ante el cual cumplían la misión de luminarias de la civilización. Es en este 

sentido donde las políticas imperialistas de ambas fuerzas chocaban geográficamente en la zona 

comprendida entre la franja Siro-Palestina, la Armenia, la Atropatena y la Mesopotamia. 

Una vez que el centro de gravedad del poder romano se traslada a Constantinopolis, cayendo más 

tarde la sección occidental del imperio a manos de las oleadas migratorias germanas, la pugna entre ambas 

fuerzas toma un carácter de una lucha bizantino-persa. En este sentido, cabe señalar que “El imperio 

bizantino con su capital, Constantinopla, era griego y cristiano en cultura y religión y todavía en gran parte 

romano en su administración”
9
. 

Por su lado, el Imperio Persa vivía desde la coronación de los Sassánidas una era de renacimiento, 

pues esta dinastía había conseguido acrecentar el poderío y extender la esfera de influencia del imperio. 

De esta manera, es debido al empoderamiento persa que el imperio romano comenzará a tener dificultades 

durante la antigüedad tardía (siglos III al V d.C.) con la mantención de sus fronteras orientales. Asimismo 

será un serio problema desde comienzos del siglo VII para el imperio Bizantino que se verá amenazado 

por las fuerzas persas, debido al golpe de Estado que Nicéforo Focas realizará contra el emperador 

Mauricio para llegar al poder en el año 602 y que el Sah de Persia Cosroes II utilizará como excusa para 

terminar la paz pactada con el emperador destronado. 

 A causa de ello, “entre 602 y 628 se libró la última serie de guerras perso-bizantinas. Terminaron 

en una victoria bizantina, pero dejaron agotadas a ambas partes y debilitadas frente al peligro 

insospechado, a punto de estallar, procedente del desierto arábigo”
10

. Pero fue gracias a esto que el 

imperio bizantino había logrado restablecer su unidad y estabilidad interna
11

. Este logro, en su mayor 

parte, se debe a la aparición de Heraclio, exarca de Cartago, quien después de deponer a Focas organizó 

las fuerzas bizantinas y las utilizó hábilmente para oponerlas al avance de los guerreros ávaros en los 

Balcanes e incluso en las puertas de Constantinopla y a las fuerzas persas que ya se habían introducido en 

el imperio ganando para sí ciudades tan importantes para la fe cristiana como Jerusalén.  

 Al fin, con la victoria de las armas bizantinas “el „problema oriental‟ parecía definitivamente 

resuelto. La frontera más peligrosa del Imperio estaba asegurada”
12

. Pero esta victoria había sido 

terriblemente pírrica pues había acabado con ambos bandos, “la concentración militar y el agotamiento 

moral de los adversarios, que culminó con el dualismo entre Bizancio y los persas, impidieron que ambos 

pudiesen reconocer a tiempo la transformación que a sus espaldas sufría el mundo”
13

. Pero cabe señalar 

que aparte de la distracción que en ambos bandos ocasionaba el mutuo y titánico enfrentamiento, quizás 

                                                 
8
 Louis Bréhier, El Mundo Bizantino. Las instituciones del Imperio bizantino, México, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano Americana, 1956, pág. 249. 
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 Bernard Lewis, Los árabes en la historia, Madrid, Espasa-Calpe, 1956, pág. 62. 
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 Bernard Lewis, Op. cit., pág.63. 
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 Karl Roth, Historia del Imperio Bizantino, Tomo I, Barcelona, Editorial Labor, 1943, pág. 42. 
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para el Imperio Bizantino significó una ceguera fatal el verse coronado por la victoria, pues al sentirse en 

la cima del mundo pudo haber tendido a despreciar la capacidad de cualquier otro pueblo de hacerle 

frente. Este imperio, seguro de sí mismo, se “durmió en sus laureles”, haciendo caso omiso de todo 

enemigo que pudiera estar creciendo y desarrollando nuevas maneras de expresar su poderío. Este nuevo 

peligro vendría desde los desiertos de Arabia, la tierra de la cual nadie esperaba nada. Precisamente es el 

peligro más terrible aquel que no se espera, pues sorprende desprevenidos a todos y arremete antes que se 

pueda siquiera saber desde donde llegó el golpe. 

 Es gracias a los conflictos eternos suscitados entre persas y romanos, que acarrearon una atención 

casi exclusiva entre ambos adversarios, que el atomizado mundo arábigo consiguió encaminarse 

paulatinamente a la organización de una fuerza que con el paso de los años se demostraría imparable. Y no 

solamente en sus desiertos natales, sino en todo terreno que se le ponía delante, incluso el mar del cual 

solamente habían oído a través de cuentos. 

 Pero antes de ver la expansión de los árabes islamizados sobre tierras sasánidas y bizantinas, es 

preciso apreciar el recorrido realizado por estos pueblos hasta llegar al estado de desarrollo que les 

permitió tales hazañas, pero no tan sólo un recorrido geográfico, sino uno de tipo espiritual, político y 

social. 

 

Los árabes en los límites del imperio 

 

 Mientras estos sucesos se desarrollaban en los frentes bizantino y persa, en el mundo de la Arabia, 

las cosas comenzaban a cambiar para siempre, cambios que asimismo cambiarían tremendamente el 

rumbo que tomaría la humanidad hacia un destino que el victorioso Heraclio nunca imagino. De hecho y 

paradojalmente, el mismo año 610 cuando fue coronado Heraclio como Emperador de la sección oriental 

del Imperio, en la Arabia de los jinetes, un comerciante de la ciudad de la Meca llamado Muhammad 

(Mahoma) recibía las primeras revelaciones de Allāh, iniciándose así la misión de la nueva fe de llegar a 

todos los rincones del mundo conocido.  

 Pero cabe señalar que, de haberse fijado los romanos en aquellos momentos en la historia que 

comenzaba a gestarse, no se habrían sorprendido demasiado de los acontecimientos hasta el año 629. ¿Por 

qué? Esto se explica porque durante los primeros años de la nueva fe, pues el mensaje no fue muy bien 

recibido por todos quienes oían, de hecho el 20 o 24 de septiembre del 622
14

, Muhammad y sus seguidores 

tuvieron que abandonar la ciudad de la Meca en dirección a Medina, a lo cual siguió posteriormente una 

serie de batallas y diversos conflictos entre los nuevos fieles y la ciudad de la Meca. Situación no muy 

preocupante para un imperio que espera venir un golpe de parte de un enemigo visiblemente poderoso y 

no solo potencialmente amenazador, que hasta entonces sabía de fracasos y luchas entre tribus. Todo 
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 Robert Mantran, Op.cit., pág. 262. 
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cambiaría el año 629 cuando logran imponerse sobre la ciudad de la Meca. De hecho el mismo año se 

produce el primer enfrentamiento entre los muslim (sometidos a la voluntad de Allāh) y tropas bizantinas. 

 Con todo esto mi intención fue demostrar que difícilmente el imperio bizantino podría haberse 

fijado en lo que pasaba más allá de sus preocupaciones inmediatas, los persas, pues el panorama en la 

Arabia no era favorable para los convertidos al islam, por lo tanto, no se presentaban como una amenaza a 

considerar. De hecho, debo agregar que el peligro potencial que los distintos autores aducen al islam y que 

ni Bizancio ni Ctesifonte pudieron ver, ha sido sucesivamente exagerado, pues debe tenerse en cuenta que 

las luchas para conquistar el poder que llevó a cabo Muhammad y sus fieles, deben haberse visto entonces 

tan solo como una de las tantas e interminables luchas tribales que se sucedían en la Arabia de los jinetes. 

Por lo tanto, sostener que la ŷihād (esfuerzo máximo por Dios) que los recién conversos realizaban armas 

en mano, era la muestra del futuro poderío del islam, cuando en realidad para entonces debió ser una de 

las tantas escaramuzas de las gentes del desierto arábigo, es abusar de nuestra perspectiva temporal y 

adelantarse a los hechos antes de que estos sucedieran. En otras palabras, sabemos lo que pasará y estamos 

adelantando conclusiones a partir de lo que sucede el año 629 y que entonces nadie sabía cómo terminaría 

todo. Esto por lo menos en un primer momento. 

 Y para seguir sosteniendo la debilidad inicial del movimiento islámico, debo agregar lo postulado 

por Bernard Lewis, quien sostiene que “La muerte de Mahoma enfrentó a la naciente comunidad 

musulmana con algo semejante a una crisis constitucional. El Profeta no había tomado medida alguna para 

su sucesión”
15

. Lo que significa que aparte de los problemas iniciales de la fe, la muerte de Muhammad 

pudo haber terminado con todo en el traste. Pues, y siguiendo con el mismo autor: “para los restantes, la 

muerte de Mahoma cortó automáticamente sus lazos con Medina, y las tribus recobraron su libertad de 

acción”
16

. 

 La pregunta entonces es: “¿Cómo unas tropas de beduinos, poco numerosos, sin tradiciones 

militares comparables a las de Bizancio, pobremente equipadas, pudieron vencer a ejércitos famosos, 

ocupar ciudades prestigiosas, crear un nuevo imperio y extender por todo el Próximo Oriente la religión 

predicada por Mahoma?”
17

. El informe completo se refiere a este proceso de salida de los árabes 

musulmanes de su tierra natal, y en su conjunto busca, entre otros, explicar el por qué de la pregunta 

recién formulada. 

 Pero antes que todo lo anterior, cabe la razonable posibilidad de que debió ser muy difícil para los 

contemporáneos, en un primer momento, el prever que estas bandas de jinetes del desierto en constante 

movimiento llegarían a convertirse en una de las superpotencias de la época. Situación que cambiaría más 

tarde con las victorias de los muslim en los primeros combates, los cuales, como señala Mantran, se 

debieron a que “[…] ni los bizantinos ni los sasánidas creyeron en una amenaza árabe y no concedieron la 
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importancia merecida a estas expediciones que consideraron incursiones habituales”
18

, cuestión que 

sostiene mi postura. Pero debe reconocerse además la falta de tacto estratégico y diplomático de los dos 

grandes imperios que no supieron analizar, ya desencadenada la expansión árabe fuera de la península, los 

movimientos de población que se encontraban más allá de sus fronteras. En este sentido debo reconocer la 

postura de los autores, pero sólo después del primer momento de consolidación del islam dentro de 

Arabia, pues antes de éste momento era, como ya señalé y expliqué, muy difícil prever los resultados de 

un movimiento que comenzó con ciertas dificultades. Y si al respecto puede aducirse que el cristianismo 

también tuvo serios problemas en sus inicios, y no tan sólo de persecución sino también de acogida entre 

las personas, éste tomó su tiempo en desarrollar su poderío posterior. Bajo este mismo modelo de 

desarrollo religioso, un contemporáneo podría haber pensado que “probablemente la religión de este 

Muhammad en doscientos años ya tendrá suficiente poder como para ser una amenaza”. Nadie podía 

imaginar, en un primer momento insisto, que en doscientos años los árabes no sólo consolidarían su poder, 

sino que tendrían a gran parte del mundo conocido bajo su dominio. Nadie podía prever la rapidez que 

este movimiento expansivo tendría. 

 Como anteriormente se señaló, a la muerte de Muhammad sucedió una crisis muy grande: ¿qué 

hacer ahora? Principalmente este problema se debía a que el profeta no tan solo era jefe de una religión, 

sino también de una comunidad, que se había visto descabezada pues el líder no había designado un 

sucesor. Cabe señalar que “el concepto de sucesión legítima era extraño a los árabes en aquella época, y es 

probable que si Mahoma hubiera dejado un hijo, la serie de acontecimientos no habrían sido diferentes”
19

. 

En este caso, los árabes habituados a las organizaciones de tipo tribal sólo tenían un  precedente para 

guiarlos: la elección de un nuevo jefe de tribu. Pero en un primer momento no fue resuelto de esta manera, 

“La crisis fue resuelta por la acción decisiva de tres hombres: Abū Bakr, „Umar y Abū „Ubayda, quienes 

por una especie de golpe de Estado impusieron a Abū Bakr sobre la comunidad como único sucesor del 

Profeta”
20

. Situación que produjo la deserción y oposición de varios grupos tribales que se opusieron a 

este hecho, problema que más tarde se resolverá por medio de las armas. De esta manera, a la muerte de 

Muhammad, acaecida en  el 632, su sucesor Abū Bakr precisó de dos años para imponer el orden y el 

islam a los árabes
21

. Mucho menos tiempo del que precisó la iglesia católica romana para imponerse como 

la principal, sino única, representante de San Pedro, y por tanto de Cristo, en la tierra. ¿Quién iba a poder 

saberlo? 

 Como se dijo anteriormente, Muhammad  fue tanto líder religioso como político, y sus primeros 

sucesores no se dedicaron a delimitar claramente que atribuciones les competían. Es por ello que 

asumieron como el profeta, sin cuestionarlo, una autoridad política y militar que en el curso del tiempo 
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 Ibídem. 
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llegó a ser una parte esencial del cargo de jalifa (califa) o representante de Muhammad ante la comunidad, 

en la tierra
22

. 

 Entonces, la especie de golpe de Estado que puso al frente de la nueva fe a Abū Bakr ocasionó una 

división del joven movimiento islámico. Una de las explicaciones es una que ya se mencionó: lo extraño 

que resultaba a las tribus árabes el concepto de sucesión directa, otra tiene que ver con la traición que 

puedan haber sentido quienes esperaban que la comunidad escogiera a su nuevo líder espiritual y, por 

último, otro factor ya mencionado: que al morir el profeta, las tribus que le habían prestado fidelidad 

sintieron disuelto el vínculo que les unía con la fe, sintiendo que quedaban en libertad. Pero todo esto no 

significó que el movimiento se desintegrara, pues como ya se ha dicho, Abū Bakr, suegro de Muhammad, 

y sus seguidores tomaron en sus manos la dirección del grupo, otorgándole la cohesión y coherencia 

necesaria como para llegar a expandirse con la fuerza y capacidad que más adelante pasaremos a analizar. 

 Pero antes de pasar a estos temas es interesante discutir sobre la explicación de este poderoso e 

imparable avance. Como señala Robert Mantran, para explicar este fenómeno existen dos tesis: una 

religiosa y otra materialista. La primera tiene que ver con el impulso espiritual que el Islam dio a los 

árabes, que les dio un sentido de comunidad, pertenencia y misión a éstos. Y por otro lado, la tesis que 

postula una razón materialista, y que es más interesante a mi juicio, busca explicar el poderío musulmán a 

través de la necesidad que los árabes tenían en su tierra natal, por lo cual el Islam les dio la oportunidad 

ideal de unirse para conquistar otros territorios y así asegurarse una subsistencia que la Tierra de Arabia 

les suministraba cada vez menos
23

. Bajo otra óptica, que además se complementa con la tesis materialista, 

Abū Bakr y luego „Umar “dieron a los beduinos –que habían sido pacificados- una salida a sus instintos 

guerreros; la promesa de un rico botín incitó a las tribus a alistarse bajo el estandarte de los califas”
24

. 

Visión compartida por más autores como Kurt Frischler, quien sostiene que: “El rumor acerca de tales 

expediciones de la rapiña se propagaba rápidamente, y en el espacio de unos años acuden a alistarse bajo 

las banderas del Profeta un número de caballeros mayor del que se necesita”
25

. 

 Sobre el tema de las motivaciones religiosas, cabe ahondar aun más, pues lo sostenido por Robert 

Mantran es muy decidor y verosímil: “Este sentimiento religioso proporcionó al ejército árabe una 

cohesión complementaria que le permitió vencer a sus adversarios que, por el contrario, eran débiles y 

estaban desunidos”
26

. Diferencia que más adelante pasaremos a analizar. 

Pero pertinente es mencionar a continuación que, mientras que los germanos, por ejemplo, 

abandonaron su religión por el cristianismo una vez introducidos en territorio romano y fraternizado con 
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ellos, los musulmanes fueron siempre fieles a la suya
27

, no abandonándola por otras creencias a pesar de 

que a medida que avanzaban, asimismo se adentraban en esferas de influencia de pensamientos religiosos 

tan poderosos como el Cristianismo (Bizancio) y Zoroastrismo (Persia), lo cual habla muy bien de su 

unidad y fidelidad religiosa. 

 Por otro lado, y no menos importante, está la explicación que atribuye el poderío árabe musulmán 

al beneficio de que las fuerzas poseyeran generales-jefes tan brillantes como Jālid ibn al Walīd, Mu„āwiya 

y „Amr ibn al-„Ās, lo cual realza el valor directo de los jinetes del desierto y no tan solo dejando la 

explicación de su fuerza a factores externos o circunstanciales que escapaban a sus propias capacidades. 

  

De ésta manera podemos ver que el ejército árabe-musulmán se encontraba apto para realizar la 

misión encomendada por Allāh, de expandir el nuevo mensaje a todos los infieles. Pero primero debía 

consolidarse la fe dentro de las tribus árabes. Esto se llevó a cabo primeramente gracias a las guerras de la 

Ridda contra las tribus beduinas que intentaron la secesión posterior a la ascensión de Abū Bakr como 

líder del islamismo. Pero sucedió que con el tiempo estas guerras de fe terminaron convirtiéndose en 

guerras de conquista, que llevaron a las fuerzas de Allāh a los límites de la Arabia de los jinetes. Pero esta 

ya es la frontera del mundo árabe, así como de este capítulo. Lo que se encuentra más allá de esta, así 

como las cosas que suceden allí son parte de lo que discutiremos a continuación. 

 Tan sólo adelantemos que, “las primeras expediciones al Norte fueron meramente partidas de 

asalto, cuya finalidad era el saqueo y no la conquista. Ésta tuvo lugar cuando fue revelada la debilidad del 

enemigo”
28

. 

 

Musulmanes y bizantinos: 

Inicia el interminable conflicto 

 

Primera expansión 

 

La historia que inicia para el mundo bizantino con relación al islamismo, está caracterizada por un 

estado dificultoso para este primero. Primeramente debemos tomar en cuenta el estado reinante de 

alteración del imperio como consecuencia de los conflictos suscitados entre éste y el Imperio persa de los 

Sassánidas. Por otro lado, el mismo imperio se encontraba en un estado de desorden interno como 

consecuencia de la funesta administración de Nicéforo Focas y no debe olvidarse la amenaza ávara y las 

tribus movilizadas por ellos que significó una formidable amenaza en los Balcanes
29

. De hecho, si es por 
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ponerse más pesimistas, con un leve tono siniestro podríamos sostener, como expone Franz Georg Maier 

que “el año 622 había sido un momento de doble crisis: la contraofensiva bizantina comenzó en el año de 

la hégira”
30

. Por decirlo de alguna manera, de haber sabido lo que ocurriría, el Imperio Bizantino estaba 

trabajando contra el tiempo para asegurar su situación antes del golpe musulmán. Pero volviendo al tema, 

este era un periodo malo para Bizancio, pues sus finanzas se habían inclinado negativamente, la disciplina 

militar se había relajado, persistía el conflicto religioso con los monofisitas y la oposición política 

interior
31

. 

Como he dicho reiteradamente, el Imperio Bizantino se encontraba imposibilitado de prever cual 

sería el resultado de las luchas al interior de la Arabia en un primer momento, y no fue capaz de 

adelantarse a los hecho una vez que el conflicto estuvo generalizado dentro de la península. Ahondar en 

esto es innecesario, pero todos los problemas más arriba mencionados lo explican suficientemente. Y fue 

en medio de este clima de dificultades para el Imperio que “Abu Bekr, el sucesor de Mahoma, preparaba 

ya la guerra contra Persia y Bizancio. Heraclio no estaba preparado para esta guerra y por eso Bostra y 

Gaza cayeron en poder de los árabes y los bizantinos sufrieron una completa derrota a orillas del río 

Yermuk […]”
32

. Y esta ceguez producida tanto por el cansancio de las guerras contra Persia, así como la 

costumbre de encontrar las amenazas sólo en los lugares posibles o tradicionales, le costó al imperio siglos 

de desgastante lucha haciendo siempre lo mismo, siempre las mismas maneras de atacar y de 

defenderse”
33

. 

Las primeras acciones de las fuerzas del Islam, fuera de Arabia, se dirigieron hacia la 

Mesopotamia sasánida el 633, la cual fue rápidamente conquistada recibiendo el nombre desde entonces 

de Irak. Debe señalarse que la rápida victoria sobre los Sassánidas se debió en parte al estado de debilidad 

del Imperio posterior a las guerras contra Bizancio, al caos reinante en las esferas de poder (entre 629 y 

632 en el cual se sucedieron ocho soberanos
34

) y al apoyo brindado por la población nativa cansada del 

dominio persa. Tomada la ciudad de Ctesifonte y huido Yazdeged III con lo que le quedaba de sus 

fuerzas, la Mesopotamia persa desde entonces era árabe, era el año de 642. 

Después de esto, los jinetes del desierto se lanzaron contra las provincias bizantinas de Palestina y 

Siria. “Como en los casos de Irak y Persia, ésta tuvo sus orígenes en una acción local prolongada por parte 

de los musulmanes y se vio facilitada por la debilidad del Imperio bizantino”
35

. Esta debilidad estaba 

principalmente representada por el malestar general de las poblaciones contra el Imperio debido a las 

excesivas cargas impositivas y, principalmente, a la persecución religiosa que la ortodoxia cristiana de 

Constantinopla llevaba a cabo. Sin embargo, debo precisar que a pesar de que mi exposición aparezca 
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como una consecución de hechos, en realidad no fue así, pues las conquistas de Irak, Siria y Egipto fueron 

simultáneas y entrelazadas, no sucesivas
36

. Y es “esta vertiginosa expansión, realizada en tan corto tiempo 

y a expensas de Estados en apariencia tan poderosos, sorprendió a los propios protagonistas de las 

conquistas, y todavía nos sigue pareciendo algo extraordinario y casi „milagroso‟ ”
37

. 

El primer enfrentamiento armado entre árabes y bizantinos se produjo el año 629 en Jordania 

superior y terminó con el fracaso de los musulmanes. Pero esto no fue el fin, y hasta este momento podría 

pensarse que los bizantinos tuvieron su última advertencia, lo que vendría después no se detendría hasta 

cambiar gran parte de la faz del mundo conocido hasta entonces. El 633, un año después de la muerte de 

Muhammad, inician el ataque cuando Abū Bakr envía pequeñas columnas hacia Palestina, el patriarca 

Sergio, gobernador de la provincia de Cesarea, intentó dos veces detenerlos, pero fue dos veces vencido y 

muerto en el último combate. “Pero el choque definitivo no tuvo lugar hasta finales de julio de 634 entre 

un nutrido ejército bizantino y las tropas árabes mandadas por Jālid, en Aŷnadayn, cerca de  Ramleh: Jālid 

derrotó completamente a los griegos, lo que le permitió ocupar Palestina, con excepción de Jerusalén y 

Cesarea”
38

. Podría decirse que esto llamo definitivamente a la precaución a los bizantinos, pues Heraclio, 

Bassileus del Imperio, reunió el año siguiente un poderoso ejército conformado principalmente por 

armenios. Así y “sorprendidos por fuerzas muy superiores, los árabes se retiraron a Damasco y se 

concentraron en el río Yarmuk […]”
39

, fue en este lugar donde en 636 libraron su más grande batalla, al 

sur del río Tiberiades. En esta batalla los bizantinos fueron totalmente derrotados, lo cual fue favorecido 

por la rebelión de los armenios que constituían el grueso de las fuerzas. Con esto se reemprendió el avance 

musulmán, que culminó con la toma de Jerusalén en 638, lugar donde el Jalifa „Umar fue a rezar, y con la 

caída de Cesarea en 640, suceso con el cual culminó la conquista de Siria. 

Mientras tanto en la provincia bizantina de Egipto, la fuerza invasora también se desplegó con la 

misma fuerza y, como se dijo anteriormente, simultáneamente. “En el caso de Egipto, la situación 

presentaba idénticas características que en Siria. Allí también Bizancio inspiraba grande odio a los 

monofisitas egipcios, los cuales, en realidad, nunca recibieron buen gobierno del Imperio, interesado tan 

sólo en el trigo del país y en cobrar impuestos”
40

. Por otro lado, una debilidad que se agregaba a la lista, 

era el que esta región no poseía una organización militar unificada. En una segunda perspectiva, y “según 

la tradición árabe, la invasión de Egipto comenzó –contra la voluntad del califa- como una expresión de 

resentimiento por „Amr ibn al- Ās, por haber prescindido de él en Siria”
41

. Sea como fuere, el 12 de 

diciembre de 639 llegó „Amr a la población fronteriza egipcia de Al-Ariš con una fuerza de 3.000 jinetes 

yemeníes. Debo insistir en el hecho de que la provincia era víctima de profundas disensiones, así pues la 
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llegada de los árabes fue, como en Siria, acogida favorablemente
42

. De esta manera se apoderó de la 

Pelusa, actual Faramā, y luego marchó hacia la fortaleza bizantina de Babilonia, que capituló en abril del 

641. 

Pero es precisamente en este año cuando las cosas empeoran para el Imperio, pues el 11 de febrero 

del año 641 el Bassileus Heraclio muere. Este acontecimiento es de gran importancia, pues “el gobierno 

bizantino, en plena lucha intestina después de la muerte de Heraclio, no pudo enviar tropas de socorro a 

Egipto”
43

. Con lo cual la situación se empeora en las tierras del Nilo, que quedan a merced del 

conquistador musulmán. Es por ello que al año siguiente, y a pesar de la encarnizada resistencia de sus 

defensores, la ciudad de Alejandría terminó siendo entregada por el patriarca copto a „Amr ibn al- Ās. Sin 

embargo,  “un intento griego de reconquista desde el mar, en 645, terminó en un éxito temporal, pero fue 

anulado en el año siguiente
44

. Sobre este acontecimiento, surge el mito del incendio de la famosísima 

Biblioteca de Alejandría, la cual sufriría este destino a causa de la orden del Jalifa quien arguyendo que si 

en los libros que contenía ésta no había nada que estuviese en el Corán, entonces debía ser destruida
45

. 

Pero como señala Bernard Lewis: “La investigación moderna ha demostrado ser esta historia 

completamente infundada. Ninguna de las primitivas crónicas, ni siquiera las cristianas hacen referencia a 

este cuento […]”
46

. De hecho se postula que probablemente hayan sido los mismos cristianos que por 

algún motivo cometieron esta lamentable fechoría. 

Esta invasión es de suma importancia para la historia árabe, pues como sostiene Robert Mantran: 

“Con la conquista de Egipto terminó la primera fase de la expansión musulmana”
47

. 

Sin embargo, comenzó a darse un fenómeno de expansión o más bien hostigamiento, el cual nadie 

pudo imaginar, y por lo tanto tampoco pudo predecir. Cosa increíble, viniendo de pueblos habituados a 

montar sus corceles y atacar a la carga, los árabes se hicieron a la mar. La primera incursión marítima de 

la que se tiene memoria es la realizada en 649 contra la isla de Chipre, donde sucede un desembarco. Pero 

los intentos no quedaron en eso, pues aprovechándose de las ventajas otorgadas por la debilidad del 

Imperio Bizantino y la sorpresa de que estos iniciaran incursiones marítimas, lanzaron un ataque contra la 

Isla de Rodas en 654, donde encontró fin una de las siete maravillas del mundo antiguo conocida como el 

Coloso de Rodas. Sobre esto cabe aclarar que el coloso ya estaba en un estado deplorable, como 

consecuencia de un terremoto en 233 a. de C. que lo había echado por suelo, pero los habitantes de la isla 

por seguir los designios de un oráculo dejaron los restos allí mismo. Igual deferencia no tuvieron los 

musulmanes que al invadir la isla se apoderaron de los restos del Coloso, los cuales fueron vendidos a un 

mercader. 
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Analizando la historia de los primeros cuatro Jalifas, conocidos como los cuatro Califas 

ortodoxos, se puede encontrar una buena explicación para el alto sufrido en la expansión musulmana. Pues 

si bien Abū Bakr, „Umar y „Uṯmān se sucedieron sin muchos problemas, al ascender Alī al cargo máximo 

de la fe, comenzaron los conflictos dentro del mundo musulmán. Durante el verano boreal se sucedieron 

una serie de rebeliones, como las de „Ayša, Talha y Zubayr
48

en 656. Asimismo Alī debe abandonar 

Medina, Mu„āwiya se revela en Siria contra éste en 657 y luego reconocido allí mismo como Jalifa en 

658, acto seguido Mu„āwiya toma Egipto el mismo año. De esta manera, si analizamos las revueltas y 

luchas por el poder dentro del mundo musulmán, no es extraño que las invasiones se detengan durante 

algún período, y asimismo es menos extraño aún el hecho de que al año siguiente que Mu„āwiya sea 

proclamado Jalifa en Siria y además tome Egipto, se firme un tratado de paz entre bizantinos y 

musulmanes en 659. Como salvados por Dios, los bizantinos ganaron algún tiempo para poner sus asuntos 

en orden y comenzar a caer en la cuenta de los efectos de la tormenta del desierto que sufrieron durante 30 

años. 

 

Segunda expansión 

  

Lamentablemente, para Bizancio, el orden se restableció entre los fieles al islam y los territorios 

ocupados por estos.  Cuestión encarnada en el ascenso de Mu„āwiya al califato en 661. 

 La historia de los primeros encuentros entre árabes musulmanes y el Imperio Bizantino, no sólo 

estuvo caracterizado por la agresión de los jinetes del desierto contra el Imperio romano de oriente, sino 

que además contó con la amenaza de una serie de otros pueblos, como por ejemplo los búlgaros en los 

Balcanes. Pero “los más activos e impetuosos eran los árabes, que dueños de los puertos fenicios, pronto 

se hicieron corsarios atrevidísimos […]
49

, que como ya dijimos, se habían hecho a la mar. Pero no sólo 

para realizar conquistas, sino para adaptar las cabalgadas de saqueo en el medio marino: se convirtieron en 

piratas del Mediterráneo. 

 Asumida la autoridad de Jalifa por Mu„āwiya, éste “quería apoderarse de todas maneras del 

Imperio bizantino y envió una escuadra al mando de Abderrahaman para conquistar a Constantinopla”
50

.  

Pero antes de la acción, debía existir la idea, y ésta arrancaba de Mu„āwiya quien “sabía que Bizancio no 

podía ser tomada desde el oeste, desde el lado de tierra; sus muros, que aun hoy representan una 

construcción impresionante, solo ocho siglos más tarde, en el año 1453, con ayuda de pesados cañones, 

pudieron ser convertidas en ruinas”
51

. Consciente de que era prácticamente un suicidio lanzarse contra los 

poderosos muros de la Nueva Roma y puesto que la línea de los montes Tauro parecían en sí mismos 
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inexpugnables
52

, Mu„āwiya encontró la solución al problema en la construcción de una flota árabe y 

lanzarla contra el centro mismo del poder bizantino. Pero cuando en Constantinopla se escuchaban estas 

noticias, “Los oficiales marinos griegos se echaban a reír cuando alguien les decía que el califa estaba 

entrenando a sus beduinos y quería convertirlos en navegantes”
53

. Tan inverosímil parecía la idea de que 

unos jinetes más habituados a las riendas y a montar, tomaran jarcias y timón para lanzarse por mar a la 

conquista de Bizancio. Pero así fue, y entonces nadie rió. 

 Todo comenzó cuando acabada finalmente la conquista de Egipto, el norte de África y Trípoli, 

Mu„āwiya decidió lanzarse ferozmente contra las islas del Egeo. El precipitado emperador Constante II se 

lanza al combate naval contra los musulmanes del cual resulta destruida una  poderosa flota bizantina, 

viéndose el emperador en la necesidad de huir hacia la capital
54

. Los árabes, que por lo general solían 

volver a su patria a pasar el invierno, envalentonados con la victoria, ocupan algunas bases del Asia 

Menor y las convierten en puertos de invierno. Con esto se inicia la campaña de Constantinopla. 

 La primera expedición contra Constantinopla, en 668, pretendía de hecho apoyar al estratega 

Saborios de Armenia que se había sublevado contra Bizancio, pero los árabes llegaron a Calcedonia 

después de la muerte de Saborios y los combates no tuvieron mayor relevancia. Pero una segunda serie de 

expediciones tuvo lugar de 674 a 680, o sea durante siete años. Fue durante esta expedición que se utilizó 

las fuerzas combinadas de los ataques por tierra y por mar contra la ciudad sitiada de Constantinopla. Y 

como si no fuese suficiente, “desde Damasco son enviados hacia la costa griega septentrional mensajeros 

cargados con ricos presentes. Llevan el encargo de despertar a las salvajes tribus eslavas meridionales y 

persuadirlas a que emprendan una guerra de pillaje contra Salónica, y si es posible, también contra 

Bizancio”
55

. Cuestión que efectivamente sucedió, viéndose la ciudad sitiada desde dos frentes. Sin 

embargo durante este asedio de siete años, las cosas no saldrían tan bien para los atacantes, o por lo menos 

se llevaron a sus casas la marca permanente del susto de sus vidas. 

 

El fuego griego salva a Bizancio 

 

 Si bien Constante II no fue un connotado emperador, y su gobierno se caracterizó por lo 

precipitado de sus decisiones y sus derrotas sucesivas en el campo militar, su hijo Constantino VI se 

destacó por ser un gran líder. 

“Hacia el año 670, le fue presentado al emperador un ingeniero llamado Calínico, que había huido 

de los árabes de Heliópolis. El soberano de veinte años y el ingeniero de treinta y cinco se entendieron de 
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las mil maravillas”
56

. Lazo que se estrechó aun más cuando, sorprendido el Emperador, presenció en el 

laboratorio del griego las pruebas de lo que sería la salvación de la ciudad de las manos de los enemigos 

que la cercaban. Pues a partir del fin de la tregua, “Esta segunda expansión islámica fue igualmente 

espectacular: fundación de Qairuan y conquista de Cartago (695) y de la España visigoda (711). Al mismo 

tiempo, se inició el acoso al Imperio bizantino, cuya capital, Constantinopla, fue asediada, sin éxito, en 

varias ocasiones entre 674 y 718”
57

. Pero no sólo amenazaban los árabes desde el oriente, sino que desde 

el occidente, los eslavos excitados por éstos se lanzaban igualmente al ataque contra el Imperio. 

Ciertamente en Bizancio no podía predecir el despliegue e intensidad del sitio que vendría a 

instalarse al pie de sus muros, pero igualmente cierto es que, gracias a la diplomacia y a la información, 

esta ciudad se encontraba enterada de los preparativos de lo que se vendría. Por ello no debe parecer raro 

que Constantino VI viera con alegría lo que este científico griego creaba en sus laboratorios. De lo que 

estamos hablando es del arma conocida como “el fuego griego”, arma inflamable tan temible como 

original, de cual pasaremos a hablar a continuación. 

El entendimiento entre el Emperador y el científico fue tal, que de inmediato “dióse la orden de 

que se pusiera a disposición de Calínico todos los obreros y todo el material que le hiciese falta, por 

mucho que se necesitasen en otro lugar, y sin reparar en gastos”
58

. Por cierto que el secreto de la 

preparación de esta sustancia fue bien guardado por los bizantinos, como un secreto de Estado, del cual 

dependía, y de hecho así fue, la supervivencia del Imperio. Y tan bien fue guardado el secreto, que hoy es 

difícil precisar cuál era la composición exacta de esta sustancia. Lo cierto es que por relatos y crónicas de 

la época es preciso apreciar los efectos de ésta. Y aunque no se sepa el cómo está hecho, los 

investigadores modernos han llegado a suponer que la mezcla se basaba principalmente en la mezcla de 

azufre, resina, brea o petróleo, cal y al parecer miel, lo que le permitía arder aun sobre el agua. El 

problema es precisar que cantidades de cada cosa debía utilizarse. Pero el punto de esta investigación no 

es aclarar esta duda, sino introducir este invento en un relato histórico. 

Ya mencionamos que el encuentro de Calínico y Constantino VI se realizó más menos en 670. El 

científico precisó de cinco años para tener lista la primera prueba de su mortal invento. “Pero alrededor 

del año 675, evidentemente después de que hubo organizado para el emperador una „sesión de prueba‟, 

obtuvo de éste el permiso, […], de emplearla en pequeñísima escala en un combate auténtico contra los 

eslavos ante Salónica y contra los árabes ante Bizancio, con objeto de poder estudiar cualesquiera 

deficiencias en la fabricación y en el manejo”
59

. De estos ataques de prueba resultó, aparte del horror de 

los eslavos y árabes afectados, una respuesta de no mucha sorpresa de parte de los musulmanes, en parte 

debido a algunas imperfecciones técnicas de la nueva arma. Estas correspondían a un dispositivo más 
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seguro de ignición y un aparato de puntería. Estas dos cosas el científico logró realizarlas antes de 

comenzar el invierno 677 a 678. 

Por otro lado, “el año 677 había resultado para los árabes sumamente desfavorable. Los eslavos 

habían sido derrotados definitivamente ante Salónica”
60

, por otro lado la sequía y las plagas de langostas 

habían mermado sus cosechas y una sublevación de bereberes en Túnez inquietaron al Jalifa Mu„āwiya. 

Pero éste, por otro lado, deseaba conquistar a toda costa Constantinopla para asegurar su autoridad y 

poder, así como la de su hijo que aspiraba a dejar como sucesor del califato, en un ambiente que se volvía 

cada vez más inestable debido a la inconstancia de sus vasallos. Tenía que terminar la conquista que había 

iniciado hace cinco años ya, cuando “en 673 Mohawiyah envió una poderosa escuadra a sitiar 

Constantinopla. El acoso se realizaba durante los meses de verano y en invierno la flota árabe permanecía 

en Cízico”
61

. El ataque principal debía de producirse a fines de la primavera boreal (junio). 

Pero en el bando bizantino se fraguaban otros planes. “Un último ejercicio de disparo, mantenido 

en riguroso secreto, […], y la flota bizantina, que desde su derrota bajo el emperador Constante II volvía a 

ser por primera vez ofensiva, salió del Cuerno de Oro, dirigiéndose hacia los cuarteles de invierno que los 

árabes tenían en la costa del Asia Menor”
62

. Bizancio se adelantaba a la ofensiva musulmana, yendo éstos 

a buscar la pelea. De hecho, según se cuenta en posteriores leyendas bizantinas, el inventor en persona 

lideraba la flota incendiaria. 

Ya visualizado el objetivo final, se dieron las órdenes de proceder al ataque sin esperar siquiera a 

las maniobras del enemigo. Y cuando los brulotes se encontraron a la distancia adecuada para atacar, 

entonces abrieron las puertas del infierno. “Los árabes desorientados, echaban agua a las partes 

encendidas, y huían de allí lanzando gritos, locos de espanto, porque se habían dado cuenta de que aquel 

fuego no podía apagarse con agua”
63

. De hecho, las tripulaciones de las naves musulmanas, obligadas a 

continuar peleando y presas del pánico, asesinaban a sus capitanes para así conseguir huir
64

. En aquella 

batalla, no se tomaron prisioneros, pues cinco años de asedio, cinco años de esperar, cinco años de 

privaciones y temores, razonablemente pudieron haber acumulado en los corazones de los bizantinos un 

exceso de odio y rencor. Luego de ello, se levantó una tempestad que acabó con los restos de la flota árabe 

y obligó a los griegos a volver a sus puertos. 

Como resultado de la utilización de ésta arma, y como sostiene G. F. Hertzberg: “Entretanto se 

fueron cansando los árabes que sitiaban a Constantinopla, cuyos defensores destruían sus escuadras y les 

habían causado ya 30.000 bajas en 678, por lo cual renunciaron a su empeño”
65

. Mu„āwiya había jugado 

su última carta en su ataque final, pero fracasó ante un arma novedosa la cual nunca se esperó apareciera. 
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Y no sólo ello, sino que al renunciar a su intento y retirarse, el ejército sucumbió casi por completo en el 

camino y su escuadra fue destruida por una tempestad en el camino. Esta gran victoria, en parte gracias al 

“fuego griego”, sumado a las incursiones violentas de los mardaítas al interior del territorio árabe, 

obligaron al anciano Jalifa a firmar una paz con Constantinopla. 

 

Luego de Mu„āwiya, y posterior a una serie de conflictos por el califato, se hizo cargo de la 

comunidad musulmana “Abd-el-melic, que reinó desde el año 685 hasta 705. A pesar de ser este califa en 

extremo tenaz y enérgico, se vio tan ocupado al principio de su reinado con la espantosa anarquía interior 

de sus Estados que para no verse molestado por la corte de Constantinopla compró la paz por un tributo 

anual muy crecido”
66

. 

Mientras tanto en Bizancio, fallecía el gran emperador Constantino IV “santo patrono del fuego 

griego”
67

. Su hijo ascendió en su lugar al trono Imperial con el nombre de Justiniano II. Los historiadores 

no tienden a hablar muy bien de este personaje. Por ejemplo, nos muestran a un emperador que no respeta 

el tratado de paz antes mencionado, al enviar a sus fuerzas lideradas por el general Leoncio a luchar contra 

el enemigo. Por lo cual el Jalifa debió firmar una nueva paz en 686. Acuerdo que más tarde se las arregló 

para despreciar. Es por ello que como expresión del malestar general que se comenzaba a sentir contra 

este emperador, el general Leoncio al mando de sus fuerzas, le hizo una revolución que terminó por 

arrojarlo del poder. Pero la situación de inestabilidad no iba a terminar aquí, pues los propios hombres de 

Leoncio se las arreglaron para asesinarle y luego nombrar como emperador a Tiberio III, originalmente 

llamado Abismario, jefe de las tropas del sudoeste del Asia Menor
68

. Pero después de casi 7 años de 

gobierno, las cosas no resultarían fácil para Tiberio III, pues Justiniano II, quien volviendo del destierro 

que se le había impuesto después de haber sido destronado en 695, se dispuso a arrebatarle el poder y 

coronarse nuevamente como emperador en 705. Así al nuevamente estar sentado en el trono de los 

bassileus, Justiniano II se había puesto de inmediato la tarea de castigar a todos quienes le habían 

traicionado anteriormente, y “mientras el tirano sanguinario sólo pensaba en su venganza personal, los 

árabes tomaron en el año 707, después de un largo sitio, las dos importantísimas plazas del Asia Menor, 

Mopsueste, y Tiana en Capadocia
69

. Los árabes volvían al ataque, nuevamente se veían venir los ejércitos 

musulmanes sobre los muros de la Nueva Roma, se pondría nuevamente sitio a la ciudad.  

Había muerto „Abd al-Mālik, pero le había sucedido su hijo Walīd, no menos guerrero, arrojado y 

conquistador que su padre. “En el año 708 volvieron a mostrarse avanzadas árabes cerca de Crisópolis a 

orillas del Bósforo, y en 709 el altivo Maslama, hermano del califa, atravesó con 80.000 hombres el 
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estrecho de los Dardanelos junto a Lampsaco, y penetró en la Tracia”
70

. Por otro lado, y aparte de sus 

nutridas fuerzas, los árabes tenían cada día mayores probabilidades de éxito final con las continuas 

revoluciones y cambios de emperadores que ocurrían en la capital del Imperio bizantino. No había 

acabado Justiniano II en 705 de sentarse en el trono y desatar su venganza sobre quienes le habían 

arrojado del trono, cuando sus propias tropas, negándose a proceder con una de sus macabras y 

sanguinarias órdenes, se rebelaron y nombrando al armenio Filípico como emperador, le arrojaron 

nuevamente del poder en 711.  

Pero no solamente se sufría en Asia, pues en la misma Europa los árabes habían conseguido 

penetrar por el sur de la Hispania, a través del estrecho de Gibraltar, a las tierras de los visigodos, cuyas 

fuerzas dirigidas por el soberano Don Rodrigo fueron totalmente aniquiladas en julio del 711, en la batalla 

de Guadalete. Algunos autores sostienen que este avance sobre la península Ibérica se debió al tampón que 

significo el Imperio bizantino para el fluir de las fuerzas musulmanas, las cuales no pudiendo entrar por 

Asía Menor a Europa, se desviaron para hacerlo por Hispania. Postura que es controversial teniendo en 

cuenta que es difícil precisar si esta supuesta intención musulmana de conquistar el mundo fue efectiva o 

no. 

Mientras eso pasaba en las tierras occidentales de Europa, en el “[…] lado oriental Suleiman 

[Sulaymān], que en 23 de febrero de 715 había sucedido en el trono de los califas a su hermano Valid 

[Walīd I], hacía preparativos gigantescos para caer simultáneamente por mar y tierra sobre la capital del 

imperio bizantino y aniquilarlo de una vez”
71

. La estrategia del ataque por tierra y mar volvía nuevamente 

como en 674. 

Pero el caos reinante en Constantinopla aun no había sido contenido.  

Filípico puesto por sus tropas al trono en 711, era reemplazado por Anastasio II, quién fuera 

designado por el Senado y el pueblo en 713, después de que una revuelta del thema (distrito militar) de 

Opsikion depondrá a su predecesor. Pero los problemas no terminaban aquí, pues la rebelión del mismo 

thema que le había permitido subir al poder, le destronará en 716, “los opsikianos entraron de súbito en 

Constantinopla y elevaron al trono de Teodosio III (716-717), empleado del fisco. Anastasio abdicó en 

Nicea y vivió como monje en Tesalónica”
72

. Emperador que tampoco perduraría en el cargo debido a la 

rebelión de León el isáurico en 717, que terminaría por destronarlo, ascendiendo éste en su lugar con el 

nombre de León III. 

Por este tiempo, “el califa Soleiman [Sulaymān] había empezado a poner en práctica sus grandes 

proyectos de conquista y había hecho avanzar (716) a través del Asia Menor tres ejércitos dirigidos por su 

hermano Moslemah [Maslama] y los grandes generales Soleiman y Omar”
73

. Y ya para el 15 de agosto de 
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717 sitiaba Constantinopla por la parte terrestre, mientras Soleiman desde el 1 de agosto aislaba la ciudad 

por mar. Así, “antes de verse León dueño de la capital, Maslama había roto el armisticio y se había echado 

sobre la Bitinia […] En la primavera de 717 atravesó los Dardanélos cerca de Abidos, desde donde se 

movieron las masas árabes en dirección de Constantinopla”
74

. Pero el nuevo emperador León III, al cual 

los autores se refieren muy bien, había organizado con tanto cuidado sus preparativos de defensa, el valor 

de sus soldados era tan grande, las maniobras de su flota tan precisas y los temporales tan fuertes que los 

árabes no consiguieron nada ni por tierra, mientras que por mar su escuadra sufrió grandísimas pérdidas. 

Cabe mencionar que durante este asedio el fuego griego tuvo un papel protagónico nuevamente, causando 

severos estragos en la flota musulmana que se vio consumida por el poder de los brulotes bizantinos. 

De esta manera, “el fuego griego, el hambre y la peste obligaron a Moslemah [Maslama] 

(amenazado además por los ataques de los búlgaros) a levantar el sitio de la ciudad en 15 de agosto de 

718”
75

. Pero no todo acabó aquí, pues el nuevo Jalifa, sucesor de su primo Sulayman, “Omar [„Umar II], 

en la primavera del año 718 [abril, mayo, junio], envió una nueva escuadra a Constantinopla para cubrir 

las bajas sufridas por la primavera; pero quedó también destruida en su mayor parte, ya por el horrible 

fuego marino de los griegos [fuego griego], ya por la traición de sus tripulantes cristianos”
76

. De esta 

manera al año de haber empezado el sitio, en 15 de agosto de 718, tuvo Maslama que levantarlo. Así, y 

mientras que las fuerzas de tierra tuvieron que volver a Damasco, la flota no sufrió igual suerte pues en el 

camino fue sorprendida por una tormenta con lo cual quedó casi totalmente destruida y los buques que se 

salvaron fueron capturados y destruidos por los griegos en las islas. Haciendo un recuento final, de cerca 

de 2.600 buques de guerra y de transporte regresaron solamente cinco, y de los 180.000 hombres de que se 

contaban las fuerzas terrestres y marítimas de toda la expedición se dijo que sólo volvieron 40.000. “Esta 

fue la derrota mayor que el Islam había sufrido hasta entonces; y para el nuevo emperador [León III] y la 

dinastía que fundó [dinastía isáurica] fue un título de inmarcesible gloria, después de tantos reinados 

desgraciados y vergonzosos”
77

. Así fue pues como el fuego griego salvó al imperio, pero León III 

“también salvó a Constantinopla de los árabes, quienes al mando de Maslamah, hermano del califa 

Suleimán (715-717), avanzaron hacia la capital (Asia Menor-Tracia-Constantinopla) con un gran 

ejército”
78

, el cual fue finalmente rechazado. 
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Para finalizar… 

 

Como puede apreciarse a lo largo del informe, el hincapié estuvo puesto casi exclusivamente en el 

aspecto político-bélico de la expansión árabe entre el 629 y el 718. Pero sería una limitación del 

entendimiento del proceso, quedarnos solamente con esto, es por ello que a manera de conclusión deseo 

presentar tanto los efectos de estas dos expansiones del Islam, como las relaciones surgidas entre los 

bandos musulmán y bizantino. 

Se podría decir, a manera de elemento globalizante del proceso, que “el proyecto de conquistar 

Constantinopla representó un papel decisivo en el concepto del joven islam”
79

. Pues, ¿qué mejor prueba 

para Allāh, que conquistar el más importante poder pagano de la tierra? 

Pero a medida que se avanzaba sobre territorio bizantino, fue claro que se hizo necesario 

establecer una serie de relaciones con la población local, y asimismo se dieron otra serie de relaciones que 

nadie planeó. 

A pesar de que su política fue básicamente determinada por los propios intereses, no de los 

súbditos de las provincias conquistadas, como en toda conquista, sino de la aristocracia árabe-musulmana 

creada por las conquistas, “al principio los árabes mantuvieron la maquinaria de gobierno persa y 

bizantina con sus empleados, y hasta la antigua moneda”
80

. Y a ello contribuyó a que una vez llevada a 

cabo la expansión, los bizantinos y otros funcionarios quedaron para señalar y recaudar el dinero en la 

forma antigua. “Es muy relevante el caso de Sergio –Ibn Saryun-, antiguo funcionario de Heraclio en 

Damasco, quién llegó a desempeñar la jefatura de las finanzas califales”
81

. De esta manera se puede 

presenciar que los árabes, además de su increíble energía y poder, desarrollaron una habilidad política y de 

asimilación no menos pasmosa y trataron a sus nuevos súbditos con notable moderación, haciendo con 

esto progresos cada día más rápidos en su brillante carrera de conquistas
82

. Ejemplo de esta coexistencia y 

asimilación se puede ver con la entrada del Jalifa „Umar a Jerusalén, “la cesión de la ciudad por el 

patriarca es un hecho que reviste especial significado, porque entonces por primera vez el conquistador 

accedió a conceder garantías a los cristianos, reconociendo al mismo tiempo a la Iglesia cristiana y a sus 

jefes y respetando sus bienes”
83

. 

Por otro lado, es importante señalar la relación cercana que comenzó a producirse entre Jalifas y 

Bassileus en lo respectivo al arte y arquitectura. Pues con el pasado histórico que tenían los primeros, era 

natural que estos ex nómadas no poseyeran ninguna tradición cultural relacionada con la arquitectura por 
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ejemplo. De esto es posible encontrar una notable demostración en el texto antes citado de Bizancio: arte 

y espíritu: 

 

“„Ayúdanos, rey de los griegos. Envíanos tus artistas y también piedras 

multicolores‟. Y el rey les envió cargamentos completos de teseras de color y 

unos diez artesanos „te envío diez que valen por cien‟ le comunicó el 

emperador y le remitió también su aporte, unos 80.000 denarios”
84

 

 

Con estas palabras, el Jalifa Walid I se dirigió al emperador cristiano de Constantinopla, cuando 

decidió construir las mezquitas de Medina y de Damasco, en las dos primeras décadas del siglo VIII. Y 

esto debemos contextualizarlo en medio del gran conflicto que significó las dos primeras expansiones del 

islam que hemos analizado, lo cual lo hace bastante sorprendente. Que en medio de una enemistad 

religiosa y política exista tal espacio para la coexistencia y el intercambio cultural. 

 

Finalmente, la pérdida que el Imperio Bizantino sufrió de sus territorios a manos del Islam, en un 

principio podría verse como una consecuencia trágica de la aparición y expansión musulmana, y de hecho 

lo fue. En efecto, el Imperio oriental se vio privado del importante comercio del mar Rojo y del océano 

Índico, en tanto los árabes llegaban al mediterráneo y con ellos cesaba el comercio de los bizantinos con 

Europa. Cabe mencionar otros aspectos de las consecuencias de la expansión musulmana, Franz Georg 

Maier sostiene que: “El cerco que los árabes pusieron al mar Mediterráneo acabó con el monopolio 

ejercido por Bizancio en el comercio exterior y disminuyó considerablemente su recién alcanzada 

influencia sobre occidente”
85

. Y con esta pérdida de influencia sobre el mundo mediterráneo, la parte 

oriental de esta zona comenzó a librarse de las formas de vida del período tardorromano y protobizantino. 

Y en el aspecto interior, “el imperio bizantino cesa de ser universal y se convierte en un Estado griego”
86

. 

Pero esta situación de desmembramiento del imperio a costa del crecimiento del mundo islámico, tuvo su 

lado positivo, aunque a simple vista no pueda apreciarse. Pues “el imperio adquirió un nuevo 

robustecimiento gracias a una forma ampliamente desligada de las tradiciones tardorromanas. El estado 

burocrático, que ya no se mostraba a la altura de las nuevas condiciones de autodeterminación exterior, se 

convirtió en un estado militar respaldado política y financieramente por un campesinado libre”
87

. Además 

esto significó la perdida de las provincias monofisitas, con lo cual concluyó el conflicto religioso y dio 

paso a la conformación de la unidad confesional en la ortodoxia que se convirtió en un elemento decisivo 

para la unidad y estabilidad del Imperio. Así el imperio, reducido a la península de los Balcanes, al Asia 

Menor y a sus limitadas posesiones de Italia había quedado profundamente debilitado, aunque de todas 
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maneras la pérdida de las provincias a manos de los árabes fue beneficiosa para la consolidación interior, 

ya que, con la segregación de elementos de diferente etnia y credo, el imperio quedaba con una población 

unida por la lengua y la religión
88

. 

Pero al fin y al cabo, “por primera vez, desde la formación del Imperio romano, la Europa 

occidental se encontraba aislada del resto del mundo. El mediterráneo, mediante el cual se había 

relacionado hasta entonces con la civilización, se cerraba ante ella”
89

.  

Si la aparición y expansión del mundo musulmán se ve como una gran tragedia para el Imperio 

bizantino, el cual quedó tendido y casi muerto después de sus múltiples golpes y mordiscos a su territorio, 

como se sostuvo durante muchos años por los historiadores europeocentristas, esto sólo lo es a simple 

vista, pues como hemos podido apreciar más arriba, también tuvo sus aspectos positivos. La cuestión de si 

fue negativo o no es un problema de perspectiva, pues por un lado podría decirse que la expansión 

musulmana fue el golpe definitivo que tuvo agonizando al Imperio hasta el siglo XV, así como podría 

decirse que fue el remezón que el Imperio necesitaba para ponerse al corriente de las nuevas situaciones y 

sacudirse de las viejas costumbres, y así como una serpiente, renacer con nueva piel. Pero antes de 

terminar, debo decir que es difícil que una agonía dure tanto como siete siglos, yo optaría por defender la 

segunda postura, al igual que los historiadores citados.  

Además si extendemos un poco más la vista en el tiempo, podremos darnos cuenta que el Imperio 

bizantino vivió tiempos de grandeza y renacimiento bajo la dinastía Macedónica entre los años 867 y 

1057, lo cual no refleja en lo absoluto algún grado de decadencia o agonía. Pero esto es algo que a esta 

investigación no le compete. 
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RESUMEN: 

 

A través del presente trabajo de investigación se pretende exponer y difundir las 

implicancias prácticas que conllevó la Querella Iconoclasta para el devenir del 

Imperio Bizantino, penetrando más allá de las consecuencias inherentes de dicho 

fenómeno, como las cuantiosas pérdidas artísticas para la Historia del Arte –por 

las numerosas obras destruidas– y la persecución y asesinato de miles de fieles 

defensores de la contemplación de las imágenes religiosas. De este modo se 

espera comprender en qué medida el desarrollo de este fenómeno afectó a la 

sociedad bizantina de la época, enfocando el estudio principalmente en tres 

ámbitos –el religioso, el artístico y el político–, para así poder ampliar y difundir 

el conocimiento que se tiene sobre el tema y lograr generar un debate en torno a 

la naturaleza de las implicancias de la Querella Iconoclasta, vislumbrando así la 

efectiva relevancia de este fenómeno para la vida del Imperio Bizantino. 
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La Querella Iconoclasta: un problema por resolver. 

 

 La Querella Iconoclasta (717-843) representa uno de los períodos más álgidos de la 

historia del Imperio Bizantino. Esta debe comprenderse como la instauración de una política 

imperial establecida por los principales emperadores de la dinastía Isáurica –León III (717-741) y 

Constantino V (741-775)– y que se hizo extensiva, interrumpida en ciertos momentos con una 

política contraria a la mencionada, hasta el gobierno del emperador Teófilo (829-842). Dicha 

política imperial estaba fuertemente relacionada con la problemática en torno a la representación 

de imágenes religiosas, pues, con la determinación de León III de destruir los iconos religiosos y 

perseguir a sus adoradores, se materializaba un enfrentamiento entre dos bandos que sostenían 

sus planteamientos y acciones sobre una explícita base teológica: el iconoclasta, quienes 

buscaban la destrucción de las imágenes sagradas, y los iconódulos, quienes defendían la 

producción y uso de dichas representaciones artísticas. De esta forma el período que se pretende 

estudiar estará manifiestamente caracterizado por los constantes enfrentamientos entre estas 

formas de pensar, los argumentos esgrimidos por ambas partes y las acciones llevadas a cabo por 

los emperadores iconoclastas e iconódulos y sus colaboradores, lo que finalmente tendrá serias 

repercusiones en el propio período estudiado y en el futuro devenir del Imperio Bizantino. 

 Pero finalmente, ¿dónde reside la importancia y las consecuencias de la Querella de las 

Imágenes? Generalmente en las clases de Historia de los colegios, o en los ramos de Historia, o 

Historia del Arte, de las universidades, se plantea que las principales repercusiones estuvieron 

relacionadas con las implicancias innatas o directas del mismo enfrentamiento, o sea, la 

destrucción de cuantiosas e importantes obras de arte y la virulenta persecución de un numeroso 

grupo de fieles y, más particularmente, de monjes. Sin embargo, si bien no desmentimos ninguno 

de estos planteamientos, creemos que no es correcto o natural reducir la forma de influencia de la 

Querella Iconoclasta únicamente a estas consecuencias, teniendo en consideración que fue un 

proceso tan largo –con un poco más de un siglo de extensión–, plasmado de un aura de violencia 

y animadversión inherentes al mismo enfrentamiento y considerando que además fue 
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acompañado por diversas crisis económicas y políticas –interiores y exteriores– que afectaron 

fuertemente a los miles de habitantes del Imperio. Ahí deriva la problemática que se propone 

resolver en el presente trabajo de investigación: ¿Es realmente posible reducir las consecuencias 

de la Querella Iconoclasta a la exclusiva destrucción de iconos religiosos y a la persecución de 

grupos de cristianos? ¿Cuáles serán, finalmente, las repercusiones que tuvo ésta en la vida del 

Imperio? De esta manera se pretende acabar con la concepción incompleta o inacabada que 

muchas personas se han formado de un proceso tan importante para el Imperio Bizantino. 

 

La situación bibliográfica. 

 

 La reducción de las consecuencias del tema estudiado puede tener diversos orígenes. 

Dentro de estos debemos considerar, principalmente, la importancia de la reproducción y 

dispersión del conocimiento en torno el tema. Si bien, bibliográficamente hablando, existen 

numerosas obras y autores que tratan el tema de la Querella de las Imágenes de diferentes formas, 

es escasa la presencia de trabajos especializados en la Querella Iconoclasta per se, que traten sus 

consecuencias en los distintos ámbitos del Imperio Bizantino, como es el caso de la obra de Louis 

Bréhier “La Querelle des Images”, la cual por motivos de diferencias de lenguaje y por falta de 

ejemplares, no ha sido difundida o analizada en gran medida. Es por esta razón que en materia 

bibliográfica nos apoyaremos en varios autores que estudien o expliquen elementos importantes 

del tema en cuestión, ya sea de forma general o en materia particular, relacionados con algún 

ámbito específico de la sociedad bizantina: 

 Karl Roth, destacado historiador sobre Bizancio, en su obra Cultura del Imperio 

Bizantino, analiza los principales aspectos o elementos de la cultura del Imperio. Dentro de los 

capítulos más relevantes para este estudio están “La Iglesia” y “El arte bizantino”, en los que 

resulta importante la idea de la influencia de una concepción monoteísta de los árabes y judíos 

sobre la política imperial iconoclasta, junto con la interpretación de que “la actuación de los 

emperadores iconoclastas y especialmente de León III y Constantino V debe interpretarse como 
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la reacción del espíritu del Oriente contra el pensamiento griego más vivaz, juvenil e iconófilo”
1
, 

lo que se relaciona directamente con el trasfondo teológico de los postulados iconoclastas. 

 Por su parte, Norman H. Baynes (1877-1961), notable historiador británico especialista en 

Bizancio, analiza en su obra El Imperio Bizantino los más importantes aspectos de la sociedad 

bizantina. Los capítulos relevantes para este estudio son “La soberanía bizantina”, “La Iglesia 

Ortodoxa” y “Arte Bizantino”, pues es a través de estos se pueden apreciar elementos 

relacionados con la Querella Iconoclasta especialmente en lo relativo al ámbito teológico, al 

ámbito artistico y al ámbito político y social. Es particularmente importante en este libro lo 

relativo a las influencias de la Querella Iconoclasta en el arte bizantino, pues el autor plantea que 

“el triunfo de los monjes y de las imágenes sagradas tuvo un doble efecto sobre el arte sagrado 

bizantino: el arte tendió a consagrar aquellas formas tradicionales que habían sido atacadas, y a 

perpetuar así una iconografía constante, y también fortaleció la influencia monástica”
2
. 

 George Ostrogorsky (1902-1976), renombrado estudioso de Bizancio, en su notoria obra 

Historia del Estado Bizantino, analiza con elocuencia la evolución del Imperio Bizantino desde 

su nacimiento en 324 hasta su muerte en 1453 con la caída de Constantinopla en manos de los 

turcos otomanos. Dentro de este aspecto el autor analiza los principales elementos en torno a la 

Querella Iconoclasta, vinculándolos principalmente con los ámbitos político y religioso que se 

conjugan en torno a esta. 

 Franz Georg Maier, importante docente especializado en Historia Antigua en la 

Universidad de Frankfurt y posteriormente en la Universidad de Constanza en 1966, explica en el 

capítulo 2: “La crisis de la Iconoclastia”, de su obra de compilación Bizancio, importantes 

elementos relativos a la Querella de las Imágenes. Así el autor muestra la clara evolución del 

conflicto en torno a los iconos y las implicancias que este tuvo en la vida política de la época, 

pues explica que una de las más trascendentales consecuencias de este período comprendido entre 

717 y 842 es la consolidación del poder estatal sobre el Imperio. Junto con lo anterior, deja 

abiertas preguntas que ayudarán a orientar el estudio de la relación entre la Querella Iconoclasta y 

                                                 
1
 Roth, Karl, Cultura del Imperio Bizantino, Labor, Barcelona, 1926, p. 87 

2
 Baynes, Norman, El Imperio Bizantino, Fondo de cultura económica, México, 1951, p. 146. 
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la política, como: “¿En qué medida fue la crisis una reacción interna a una presión exterior o 

una consecuencia de la necesidad de reformas?”
3
. 

 El profesor Fotios Malleros (1914-1986), renombrado académico bizantinista y principal 

gestor de la creación del “Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos” en Chile, 

plantea en su libro El Imperio Bizantino 395-1204, particularmente en los capítulos VIII, IX y X, 

importantes temas relevantes para nuestro estudio. Se expone la idea de que los principales 

emperadores iconoclastas no deben ser tan severamente criticados por su posición relativa al 

problema del culto a los iconos, pues León III implantó la nueva política con el objeto de 

subsanar enormes errores y dificultades que el Imperio estaba viviendo, especialmente en un 

sentido religioso, pues parte de la vida monástica había degenerado en una notoria inactividad y 

la superstición que se relacionaba con los iconos había alcanzado un punto crítico. De esta forma 

Fotios Malleros plantea la idea de que León III ha sido mal interpretado por los principales 

historiadores bizantinos que lo tildan de sarraceno o hereje, lo que sería caer en un error pues la 

política iconoclasta no debe asimilarse como una política antirreligiosa, sino como un proyecto 

de reforma benéfica para la religión. Por otra parte, el autor recalca la idea de que los sucesores 

del primer emperador iconoclasta actuaron con mayor represión en lo relativo al problema 

icónico, lo que les valió la difamación de sus nombres. No se debe olvidar que la política 

iconoclasta no fue más que solamente un aspecto de los gobiernos de la dinastía Isáurica, los 

cuales obtuvieron diversos logros en varios aspectos, como la consolidación de una dirección 

dinástica en el poder después de constantes guerras interiores, la promulgación de la Ecloga o el 

mantenimiento y defensa de las principales fronteras del imperio. 

 Joaquín Yarza, Historiador del Arte español especialista en Arte Medieval, expone en su 

obra de recolección Fuentes y Documentos para la Historia del Arte numerosos textos del 

período estudiado especialmente relacionados con la reproducción artística religiosa del Imperio 

Bizantino. Dentro de este estudio el propio autor plantea la idea de la influencia de la Querella 

Iconoclasta en el arte al determinar cierta conformación de parámetros estéticos o de un programa 

iconográfico religioso que se extenderá hasta la caída del Imperio. Esto es evidenciado con el 

surgimiento de “una literatura destinada a justificar las posturas contrarias (iconódulas), de 

extraordinario valor cara a la historia de las formas plásticas, porque detrás de ella se 

                                                 
3
 Maier, Franz Georg, Bizancio, Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1954, p. 83. 
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encuentran todas las artes figurativas cristianas, su justificación y su función. La definitiva 

permisividad del culto icónico coincide con el comienzo de lo que se califica como etapa 

bizantina o imperio medio, que dura hasta 1204”
4
. 

 Por su parte, Warren Treadgold, notable profesor bizantinista en Saint Louis University y 

Ph.D. por Harvard University en 1977, en su obra The Byzantine Revival 780-842 se propone 

estudiar la evolución y, en mayor medida, el renacimiento de la cultura Bizantina durante los 

años comprendidos en el título de su obra, con lo que pretende de alguna forma desmentir la 

noción de continuo, progresivo e irreversible decaimiento del Imperio Bizantino. Con dicho fin el 

académico estructura su obra en seis capítulos, exponiendo en el primero y en el último de ellos 

la situación del Imperio en los más variados ámbitos, como el militar, el económico y el cultural, 

en los años 780 y 843 respectivamente. En los cuatro capítulos restantes el autor analiza los 

sucesivos gobiernos imperiales recalcando sus principales características, partiendo desde el 

nuevo régimen de Irene hasta las ambiciones de Teófilo. La importancia de esta obra para nuestro 

estudio es trascendental, pues la Querella Iconoclasta es transversal a todos los capítulos y se 

puede comprender la influencia que tuvo la misma dentro de ciertos aspectos políticos y 

culturales del Imperio Bizantino. 

 

La propuesta de estudio a desarrollar. 

 

 A través del estudio de las principales obras anteriormente mencionadas, junto con las 

fuentes tratadas en las mismas, establecemos tres principales ámbitos de influencia de la Querella 

de las Imágenes en la sociedad bizantina: 

 En primera instancia proponemos que la problemática relativa a la representación de las 

imágenes religiosas no estaba simplemente ligada con la mera producción del icono, con todas las 

dificultades en materia religiosa que esta acarrea, pues también se relaciona directamente con la 

actitud que tiene el fiel ante esa imagen. Así el principal cambio o repercusión de la Querella 

Iconoclasta en materia teológica no residirá necesariamente en la imagen per se, sino en la 

imagen en directa relación con el fiel. 

                                                 
4
 Yarza, Joaquín, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Gustavo Gili, Barcelona, 1982, p. 216. 
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 Dentro del ámbito artístico planteamos que existió cierta continuidad en forma y 

contenido de la representación de las imágenes sagradas en el Imperio Bizantino, evidenciado por 

la reafirmación, y cierta renovación, del programa iconográfico iconódulo anterior a la Querella 

de las Imágenes. 

 Finalmente, dentro de un aspecto socio-político, postulamos la influencia de la Querella 

Iconoclasta como elemento trascendental en la evolución política y cultural del Imperio 

Bizantino, especialmente como elemento divergente de la situación política del Imperio con 

respecto a Occidente. 

 Es a través de la convergencia de las conclusiones en estos tres ámbitos, como seremos 

capaces de corroborar si realmente existieron repercusiones de la Querella de las Imágenes, más 

allá de la perpetración en contra a los sagrados iconos y la persecución de iconódulos, y la forma 

en que estas repercusiones se hicieron presentes. 

 Para lograr ratificar nuestras proposiciones realizaremos un profundo análisis de fuentes 

pertinentes para cada uno de los ámbitos estipulados del período. De esta manera también 

lograremos ratificar los principales postulados de los autores anteriormente mencionados para 

poder complementar nuestro trabajo de investigación. 

 Con el fin de dilucidar la problemática relativa en torno a la materia teológica de la 

relación entre el fiel y la imagen religiosa, se trabajarán fuentes de diversa índole y naturaleza. Se 

analizarán las relativas a obras o trabajos de personajes trascendentales para el desarrollo del 

período en cuestión, como las Homilías Cristológicas y Marianas y Exposición de la fe de Juan 

Damasceno o algunas de las cartas de patriarca Germán de Constantinopla, como las dirigidas a 

Juan, obispo de Sinada; a Constantino, obispo de Nacolia; y a Tomás, obispo de Claudiópolis. 

Paralelamente se estudiarán fragmentos de las principales fuentes oficiales relativas a las actas o 

resoluciones de los principales Concilios de la época, como el Concilio Iconoclasta de 754, las 

actas del Concilio de Nicea de 787 o la definición del Concilio Iconoclasta de Santa Sofía de 815. 

Junto con lo anterior se analizará variados fragmentos de fuentes que tienen relación con la 

problemática religiosa del enfrentamiento entre iconoclastas e iconódulos, como la Carta a 

Constanza de Eusebio de Cesarea, fragmentos de la vida del estilita San Simeón el Joven citados 

por Juan Damasceno y en las actas del VII concilio ecuménico (787), los milagros de Cosme y 

Damián o la Epistola ad Platonem, de Teodoro Studita, entre otras. Es a través del examen y 
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comparación de las fuentes anteriormente mencionadas, como se podrán establecer las distintas 

posiciones que tomaron los iconoclastas e iconódulos, los argumentos religiosos esgrimidos por 

cada facción para la defensa de sus postulados, las diferentes percepciones que tenían los 

defensores y detractores de la representación de imágenes sagradas en lo relativo a la relación 

entre el icono y el creyente y la evolución seguida por dichas concepciones. 

Para enfrentar la problemática relativa a la influencia de la Querella Iconoclasta en el 

ámbito artístico, que claramente se relaciona con las fuentes anteriormente citadas en el ámbito 

teológico, el estudio se enfocará principalmente en la obra de compilación de Fuentes y 

Documentos para la Historia del Arte de Joaquín Yarza. De esta forma el análisis se dirigirá 

principalmente a fuentes de carácter descriptivo sobre la forma de representación, contenido y 

finalidad del las obras artísticas del período, como la Homilía XVII y la Homilía X de Focio o la 

Vite S. Sthephani iunioris, entre otras. Este estudio será complementado por la observación de 

ciertas obras iconográficas, en su mayoría mosaicos de los principales edificios religiosos del 

período. Con el trabajo relativo a estas fuentes se logrará comprender: la finalidad que perseguían 

las representaciones artísticas religiosas de la época –estrechamente vinculado con el ámbito 

teológico del tema en cuestión–, la evolución y derivaciones artísticas generadas por las distintas 

concepciones de los iconoclastas y los iconódulos y la determinación de la existencia y naturaleza 

de un cambio, o falta de este, en la forma de manifestación el arte religioso en el Imperio 

Bizantino influenciado por la Querella Iconoclasta. 

En el ámbito relativo a las repercusiones socio-políticas de la Querella Iconoclasta el 

estudio se focalizará mayoritariamente en obras bibliográficas relativas al período estipulado y 

las fuentes tratadas en las mismas, intentando establecer a través de estas las principales 

consecuencias en torno a la cuestión de las imágenes. De esta forma el estudio se concentrará, en 

primera instancia, en la obra ya mencionada de Warren Treadgold The Bizantine Revival 780-

842, debido a la profundidad propia del estudio llevado a cabo por el autor por el período 

comprendido entre los gobiernos, o influencia, de la emperatriz Irene (780-802) y el emperador 

Teófilo (829-842). Este estudio será complementado principalmente por Cultura del Imperio 

Bizantino de Kart Roth y El Imperio Bizantino de Norman H. Baynes, centrando el análisis de 

dichos textos primordialmente en los capítulos relativos a la religión y el gobierno. De esta 

manera se logrará comprender la relación entre el poder y la religión, la problemática en torno a 
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la influencia de la misma querella iconoclasta en el conjunto de la sociedad bizantina y la 

influencia que puede atribuirse a la Querella Iconoclasta a la idea del “renacimiento bizantino” 

que plantea Treadgold en su obra. 

Para lograr alcanzar los objetivos anteriormente planteados, el trabajo propiamente tal 

será dividido en cinco partes: Un primer capítulo expondrá los principales elementos relativos al 

desarrollo y evolución de la Querella Iconoclasta, con el objeto de que el lector tenga una noción 

general del proceso que se desplegó en el Imperio Bizantino entre los años 717 y 843. Los 

siguientes tres capítulos estarán relacionados con la exposición del estudio y análisis llevado a 

cabo a las obras bibliográficas y fuentes relativas a cada uno de los tres ámbitos descritos 

anteriormente. Así, el segundo capítulo del trabajo será relativo al ámbito teológico, mientras que 

el tercero y el cuarto se relacionarán con el tema artístico y socio-político respectivamente. El 

ordenamiento de estos ámbitos está determinado principalmente por la relación más directa de 

algunos temas con la Querella de las Imágenes per se: al tratarse la problemática en torno a las 

imágenes principalmente desde un punto de vista religioso, el primero de los tres capítulos será el 

designado al ámbito teológico. Por su parte, al ser la Querella Iconoclasta un tema directamente 

relacionado con la representación de las obras de arte, el ámbito artístico ocupará el segundo 

lugar dentro de estos tres capítulos. Finalmente el tema político y social es comprendido de una 

manera más amplia, y se entiende con la problemática de la Querella de las Imágenes desde el 

prisma de la relación de la religión y poder en el Imperio Bizantino, por lo que este ámbito 

ocupará el último capítulo de los tres mencionados. A lo largo de estos capítulos se desprenderán 

o quedarán evidenciadas las principales conclusiones en torno a las repercusiones del tema en 

cuestión dentro de cada ámbito, las cuales convergerán en un quinto capítulo determinando las 

reales repercusiones de la Querella Iconoclasta en el Imperio Bizantino y expresando las 

consideraciones finales que te deben tener presentes para comprender el fenómeno. 
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Capítulo I: 

La Querella Iconoclasta. 

 

 

 

 Resulta pertinente, antes de comenzar por explicar el desarrollo de los acontecimientos, 

destacar una de las más importantes características del proceso que se estudiará: en la Querella 

Iconoclasta se puede evidenciar notoriamente la inherente relación existente entre los más 

diversos ámbitos de la sociedad de la época con la situación religiosa. Es así como a lo largo del 

presente capítulo se logrará apreciar, además de las situaciones y circunstancias que dieron forma 

al proceso, la inseparable vinculación existente entre la religión y temas como la política, el arte, 

la economía, la guerra e incluso la justicia. De este modo se ha de desprender que la instauración 

de la política iconoclasta, un acontecimiento con una connotación netamente religiosa, conllevó 

las más diversas implicancias en la vida del Imperio Bizantino. 

 Por otra parte, hay que dejar en claro que los problemas religiosos suscitados en la 

Querella Iconoclasta no son relativamente nuevos. A lo largo de toda la historia del imperio se 

han apreciado diversas problemáticas en torno al ámbito confesional, especialmente ligadas con 

la formas de expresión artística, recalcando la trascendencia del cómo representar –y si es 

legítimo hacerlo– la figura de Cristo. 

 Debido a lo anterior, no debe sorprender la efervescencia y crueldad del desarrollo de 

dicho enfrentamiento entre iconoclastas e iconódulos, especialmente si se toma en cuenta el 

arraigo que tenía la religión en la vida del bizantino. Este nivel de trascendencia del ámbito 

teológico no debe limitarse exclusivamente a los altos círculos de gobierno, sino que debe 

comprenderse asimismo en la vida diaria del bizantino común, lo que queda explícito en las 

palabras de Georg Maier, al expresar que “en 726, el Emperador ordenó que fuera retirada la 
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famosa pintura de Cristo situada en la Puerta de Bronce del Gran Palacio: la enardecida 

multitud consiguió matar a uno de los soldados antes de que se la llevaran”
5
. 

 

I. 1- León III: el primer emperador iconoclasta. 

 

 Siendo el primer emperador de la dinastía Isáurica, la cual se ha caracterizado y ha sido 

recordada principalmente por ser la dinastía en la que se originó la Querella Iconoclasta, y 

habiendo sido él quien ordenó la destrucción de las imágenes religiosas en el Imperio Bizantino, 

León III ha pasado a la historia como un gobernante fuertemente criticado y con grandes niveles 

de animadversión hacia su persona. Esto se ha visto potenciado principalmente por que la 

mayoría de las fuentes de la época que han llegado hasta nuestros días son las escritas por 

iconódulos, los acérrimos bizantinos contrarios a su política religiosa, pues gran parte de los 

escritos de connotación iconoclasta han sido condenados y destruidos por sus fervientes 

enemigos. 

 De esta forma, para entender bien la naturaleza del proceso en sus orígenes y así evitar 

caer en los inherentes extremos que postulan las fuentes, es necesario analizar la situación del 

Imperio a la llegada de dicho gobernante –como bien plantea el historiador Fotios Malleros– para 

así comprender cuáles fueron las dificultades que tuvo que superar. 

 León III provenía de la región oriental del imperio, al haber nacido en Siria y al 

trasladarse junto a sus padres a Tracia. En su juventud sirvió ampliamente a los más diversos 

emperadores bizantinos, irrumpiendo en la vida política al comenzar a trabajar para el emperador 

Justiniano II. Con el tiempo, fue nombrado estratega del thema de Anatolios, una de las 

provincias más grandes e importantes del imperio. Desde su privilegiada posición fue testigo de 

los numerosos problemas de sucesión política e inestabilidad que se producían en el gobierno, por 

lo que junto con Artavasdo, estratega del thema de los Armeniacos, decidió alzarse contra el 

emperador Teodosio para obtener la corona imperial. Logrando vencer gracias a su superioridad 

de contingente militar, León III fue coronado como emperador en 717. Su coronación dio origen 

a una dinastía duradera, por lo que se percibe que uno de los principales objetivos del recién 

coronado emperador era otorgarle una real estabilidad al Imperio. 

                                                 
5
 Maier, Franz Georg, Op. Cit., p. 85. 
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 El intento de lograr obtener la firmeza necesaria para gobernar se hizo patente en su 

política internacional. El problema apremiante era el detener la amenaza árabe que se cernía 

sobre Constantinopla: Maslamah, hermano del califa Suleimán, había logrado sitiar la capital del 

Imperio Bizantino, por lo tanto la acción del emperador para revertir dicha situación fue 

trascendental. Gracias a las prontas gestiones imperiales, el sitio a la ciudad no logró extenderse 

más allá de un año. Sin embargo el conflicto se encontraba lejos de terminar, pues los 

enfrentamientos se prolongaron hasta 740, cuando León III obtuvo una victoria definitiva cerca 

de Acroinon al expulsar a los musulmanes de Asia Menor.  

 En lo relativo a política interior, León III llevó a cabo varias reformas con el objeto de 

perfeccionar el funcionamiento del gobierno imperial y de lograr la estabilidad interior. Dentro de 

este aspecto se observa una nueva subdivisión de los themas grandes y poderosos –como el de 

Anatolios– para así evitar posibles levantamientos en contra de la corona y para lograr una mayor 

flexibilidad dentro del aparato administrativo. Por otra parte se destaca la publicación de la 

Ecloga, que, como indica su título, se definía como una “selección abreviada de leyes, ordenadas 

por León y Constantino, los sabios y piadosos emperadores según las Institutas, el Digesto, el 

Código, las Novellas, del gran Justiniano, y corregidas con intención de mayor humanidad”
6
. Si 

bien los beneficios de la nueva codificación son evidentes para un mejor funcionamiento en lo 

relativo al derecho privado y al derecho penal, un elemento que llama enormemente la atención 

es la intención del emperador por “introducir un espíritu más cristiano en las leyes”
7
, como bien 

se expresa Fotios Malleros a través de su pluma. Así se lograrán apreciar ciertos elementos 

relevantes como el procurar por el bienestar de las viudas o los niños –en detrimento de la 

característica autoridad paterna del derecho romano–, la prohibición de matrimonios ilegales y el 

impedimento de la fácil separación de los cónyuges y la simplificación de las negociaciones 

necesarias para manumitir a los esclavos, entre otras. Es a través de estos postulados como 

apreciamos el sincero interés de León III por llevar a cabo un verdadero gobierno cristiano, y no 

guiado por un emperador “judío” o “sarraceno” como lo tildarán posteriormente sus opositores. 

 Para comprender la posición imperial en torno a la cuestión de la representación de 

imágenes, es necesario abocarnos a la forma en que los fieles se enfrentaban a los iconos 

                                                 
6
 Malleros K., Fotios, El Imperio Bizantino: 395-1204, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, Santiago, 

1987, p. 178. 
7
 Ibíd. 
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sagrados y a la situación de los monasterios de la época. En este sentido, Crisóstomo 

Papadópulos plantea que “las pinturas de las imágenes eran utilizadas como remedios y estas 

eran invocadas en circunstancias totalmente ajenas a la teología. Por ejemplo, con las imágenes 

se apadrinaban a los niños o a los que se acogían en la vida monacal. Algunos presbíteros 

mezclaban pinturas de las imágenes con la divina eucaristía; y para las masas incultas, la 

oración a los iconos significaba a menudo adoración”
8
. Si bien el tema de la relación entre el fiel 

y la imagen será analizada con mayor detención durante el siguiente capítulo, es posible 

distinguir un elemento central que dará origen a la divergencia entre los planteamientos 

iconoclastas e iconódulos: mientras los primeros planteaban que la forma en que el fiel se 

enfrentaba a la imagen degeneraba en una adoración a lo material en detrimento de lo espiritual –

por lo que se abogaba por la destrucción de las imágenes–, los iconódulos estipulaban que la 

imagen en sí no tenía por qué ser destruida, pues si bien se reconocían cierta desviación en 

algunos casos extremos, la imagen aún servía como vínculo o canal por el cual el fiel se 

conectaba a una realidad supra-material. 

Por otra parte, la situación de los monasterios ya evidenciaba ciertas declinaciones. 

Partiendo por el hecho de que estas instituciones no pagaban ninguna clase de impuesto, por lo 

que no reportaban ningún tipo de beneficio financiero para el estado, Papadópulos agrega que 

“muchos eran los que acudían a la vida monástica, movidos no por nobles deseos o por algún 

anhelo de superación moral, sino más bien para evadir otras obligaciones, llevando con ello la 

corrupción al monacato. Monjes y monjas circulaban sin autorización alguna, libremente, 

juntándose en todas partes y promoviendo ruidosos escándalos. Los primeros visitaban los 

monasterios de éstas y viceversa; entraban, permanecían allí, con las inherentes malas 

consecuencias”
9
. Con todo lo anterior, y como bien plantea Malleros, no se puede tildar de impía 

la política iconoclasta, pues el anhelo de León III era la purificación de la vida religiosa del 

Imperio Bizantino, al considerarse a sí mismo como “emperador y sacerdote”
10

, por lo que 

intentó de manera tenaz de reducir el poder e influencia que tenían los monasterios en el Imperio. 

 Para llevar a cabo reforma de tales magnitudes, que implicaba necesariamente la 

destrucción de los iconos, el emperador actuó con gran cautela y de manera paciente. Esto queda 

                                                 
8
 En: Ibíd., p. 172.  

9
 En: Ibíd., p. 173. 

10
 Ibíd. 
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en evidencia en las significativas negociaciones que realizó con importantes exponentes del 

dogma cristiano con la finalidad de recibir el apoyo y legitimidad necesarias para su actuar. León 

III, ya desde comienzos de su gobierno, mantuvo una frecuente correspondencia con el Papa 

Gregorio II. Sin embargo, las negociaciones establecidas con la cátedra pontificia no rindieron 

frutos, pues como bien demuestra Malleros, el Papa criticaba al emperador de que “durante diez 

años, con la gracia de Dios, marchabais bien y no recordabais las santas imágenes, y ahora, en 

cambio, afirmáis que ellas reemplazan a imágenes idólatras y que los que las adoran son 

idólatras […] habéis seguido en vuestra obstinación, habéis escrito que sois rey y sacerdote […] 

nos amenazáis y decís que enviaréis a Roma orden de destruir la imagen de San Pedro y 

conducir atado a Constantinopla a Gregorio, el sumo pontífice”
11

. Si bien no se produjo un 

quiebre en las relaciones entre la corona imperial y la cátedra pontificia, se manifiesta una clara 

distancia y tensión entre ambos polos, lo que derivará en un principio de divergencia en las 

políticas de ambas partes. 

 El Papa, sin embargo, no era el único opositor al proyecto político del emperador. Así se 

presencian varias figuras que tienen un rol trascendental en el devenir de los acontecimientos y en 

la defensa de los postulados iconódulos. Entre ellos, es notable la categoría del actuar del 

patriarca Germán de Constantinopla: cuando León III se propuso conseguir la aprobación 

eclesiástica en el imperio para destruir las imágenes, el patriarca se opuso tenazmente. En el 

momento en que el emperador intentó obligar a Germán a aprobar el edicto, el patriarca prefirió 

dimitir, el año 730, expresando “sin concilio es imposible hacer innovaciones”
12

. Así la posición 

patriarcal fue tomada por Anastasio, ayudante de su predecesor, quien era favorable a los 

designios del emperador. Como bien expresa Georg Maier, “esta medida fue condenada por 

todos los patriarcas orientales, así como por Gregorio II, que excomulgó a Anastasio, abriendo 

de esta manera el cisma entre las iglesias oriental y occidental, que, de manera intermitente, iba 

a durar hasta el reestablecimiento del culto a las imágenes, en 843”
13

. Esto evidencia 

nuevamente la constante tensión existente entre oriente y occidente en ámbitos religiosos, 

característica del período estudiado. 

                                                 
11

 En: Ibíd., p. 174. 
12

 En: Ibíd. 
13

 Maier, Franz Georg, Op. Cit., p. 86. 
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 En esta aura de tensión, surge una nueva figura que se convertirá en uno de los principales 

exponentes en la defensa de los iconos: el notable teólogo Juan Damasceno del célebre 

monasterio de San Sabas, en las cercanías de Jerusalén. Enfrentó fervientemente las 

proposiciones iconoclastas de León III, al expresar los principales postulados y planteamientos 

dogmáticos del bando iconódulo, para así lograr justificar y legitimar su posición frente a la 

cuestión de la representación de las imágenes sagradas.  

 Sin embargo, y gracias a la flamante nueva posición de Anastasio, se logró firmar el año 

730 el primer decreto que establecía la condena a los iconos. A pesar de esto, como plantea 

Malleros, si bien el emperador ya se había pronunciado oficialmente a favor a la destrucción de 

iconos, no se adoptaron medidas extremas o severamente represivas. La violencia se hizo 

explícita, y tomando grandes magnitudes, cuando desde Grecia se produjo una revuelta producto 

del descontento ante el recién dictado decreto imperial, y se organizó una expedición marítima 

contra Constantinopla. Aunque el levantamiento fue reducido a cenizas gracias al talento militar 

del emperador, la situación en la capital se comenzaba a teñir de violencia: la guerra iconoclasta 

había comenzado. 

 

I. 2- Constantino V: el punto álgido. 

 

 La política iconoclasta llevada a cabo por León III le valió un constante descenso de 

popularidad y un aumento en los niveles de animadversión hacia su gobierno –e incluso hacia su 

persona– hasta llegado el día de su muerte. Así, cuando el primer emperador iconoclasta pasó a 

formar parte de la paz de lo pretérito, su hijo Constantino V fue quien ascendió oficialmente al 

trono el año 741 –a pesar de que desde 720 había servido a su padre en calidad de coemperador– 

no sin dificultades, sin embargo: Constantino V tuvo que derrotar a Artavasdo, quien había sido 

el antiguo colaborador de su padre y se había declarado como partidario a la veneración de 

imágenes, para así consolidar finalmente su posición en el trono imperial y la continuidad de la 

política iconoclasta. 

 En lo relativo a política exterior, continuaron las victorias militares en contra de los 

árabes. El hecho de haber expulsado a los invasores de Asia Menor ya en 740, y que gracias a una 

crisis interna que se vivía en oriente se trasladara la capital desde Damasco a Mesopotamia, 
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implicaba una liberación de la presión árabe sobre Bizancio. Esto confirió un cambio en la forma 

en que la corona imperial se enfrentaba a la amenaza oriental: la vida del Imperio Bizantino ya no 

estaba en peligro, ahora era Constantinopla quien tomaba la ofensiva. Sin embargo, surgió una 

nueva amenaza: los búlgaros, anteriormente aliados del imperio, ahora habían alzado las armas 

contra Constantino V. Desde 762, momento en que Teletz, un representante de la tendencia 

agresiva anti-bizantina, asumió el poder, el enfrentamiento fue inevitable. Gracias a las resueltas 

gestiones y a la competencia militar del emperador, se realizaron exitosas campañas contra los 

búlgaros. Ya en 763 Teletz había sido derrotado en Anquialos y, posteriormente, en 772 se 

venció a Telemig, el nuevo líder de los insurrectos, obligando a los dominados a entablar 

negociaciones de paz.  

Si bien Constantino V obtuvo notables victorias sobre los árabes y los búlgaros, el 

gobernante fue severamente criticado en la medida que sus triunfos implicaron un alto costo, pues 

como bien plantea Ostrogorsky, ningún emperador mostró menos interés en las posiciones 

italianas del imperio, lo que se puede evidenciar en la toma de Rávena por parte de los 

lombardos. El papado temía por su integridad, por lo que al ver que Bizancio ya no le ofrecía una 

real protección, desde la cátedra pontificia el Papa comenzaba a posar su mirada e interés sobre el 

reino franco: en 754, el pontífice Esteban II ya estaba en conversaciones con el rey Pipino. Esto 

decantó, como expresa Maier, en que “la intromisión en Italia de la autoridad franca fue 

esencialmente una maniobra antibizantina, y los acontecimientos subsiguientes –la creación de 

los Estados Pontificios en la Italia central, justificada por medio de la falsa <Donación de 

Constantino>- significó el declive de la autoridad bizantina en Occidente”. Con todo lo anterior 

se puede desprender que los laureles obtenidos por Constantino V, y por consiguiente su falta de 

preocupación por los territorios italianos, conllevaron una mayor distancia, y tensión, entre 

oriente y occidente. 

 En lo concerniente a la política iconoclasta desarrollada por Constantino V, se puede 

distinguir que uno de sus más importantes intenciones era la de legalizar a cabalidad a la 

iconoclastia como el credo oficial de la Iglesia Bizantina. Para esto era de vital trascendencia la 

conformación de un concilio ecuménico que ratificara las normas estipuladas en el decreto de 

730. De ese modo 338 clérigos, todos ellos partidarios de una política iconoclasta y reunidos en 

el palacio de Hieria en 754, llevaron a cabo el primer concilio iconoclasta. Si bien en los 
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siguientes capítulos ahondaremos con mayor profundidad en las determinaciones de dicho 

concilio, podemos resumir que en esta reunión fue definitivamente ordenada la destrucción de 

todas las imágenes sagradas y se anatematizaba a los iconódulos, como al teólogo Juan 

Damasceno y al antiguo patriarca Germán. Con esto se comenzó a producir, de manera 

sistemática, la persecución y destrucción de los iconos sagrados y de sus adoradores, proceso que 

estuvo fuertemente determinado por un alto nivel de violencia y vehemencia. Durante este 

período muchas personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas por sus creencias, desde 

fieles hasta altos funcionarios de la corte y administradores provinciales. Sin embargo, quienes 

fueron más tenazmente perseguidos fueron los monjes, y no solamente por sus creencias, sino 

simplemente por su condición monástica, como explica Ostrogorsky. Malleros, por su parte, 

expresa que “según sabemos por el séptimo concilio, [el emperador] ordenaba encarcelamientos 

y destierros, cegó y cortó narices; fue severísimo con los monjes, transformó los monasterios en 

campamentos militares, confiscó sus riquezas, etc.”
14

. Así, el radicalismo de la acción de 

Constantino V implicó la huída generalizada de gran número de monjes hacia los territorios 

italianos.  

En el ámbito artístico cabe destacar que el éxodo de monjes bizantinos hacia occidente 

podría traducirse en la expansión de formas de arte propiamente bizantinas hacia el mediterráneo 

y se podría suponer cierta asimilación de programas artísticos orientales en las regiones italianas. 

Con la destrucción de obras de arte religiosas no debe comprenderse a la política iconoclasta con 

una intencionalidad contraria al arte per se: sólo se destruían imágenes con una connotación 

netamente religiosa, por lo que se puede apreciar cómo en este período se produce el 

florecimiento, aunque breve, de un arte “secular”, que se caracterizaba por la presencia de 

representaciones animales y vegetales en detrimento de una simbología con parámetros 

religiosos. 

Con todo lo anterior podemos comprender cómo el gobierno de Constantino V, además de 

haber oficializado categóricamente la política iconoclasta, estuvo caracterizado por un gran 

fanatismo y violencia en lo relativo a las persecuciones y castigos destinados a los iconódulos. 

Dichos acontecimientos produjeron aún un mayor distanciamiento con occidente, apreciado en la 

decisión del papa Esteban III de convocar a un sínodo que condenó a la política iconoclasta 

                                                 
14

 Malleros K. Fotios, Op. Cit., p. 189. 
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bizantina. Esta decisión estuvo, sin embargo, influida por situaciones religiosas y políticas, pues 

como plantea Maier: “los francos habían terminado con el dominio lombardo en Italia y 

proporcionado al Papa tierras y recursos materiales. Por lo tanto, el Papa ya no necesitaba el 

apoyo del emperador Constantino. En tiempos de la celebración del VII Concilio Ecuménico, la 

influencia bizantina en Europa occidental había sido sustituida por la de los francos y la del 

papado”
15

. 

 

I. 3- León IV: la breve transición. 

 

 Siendo coronado en 775 por ser el primogénito de Constantino V, León IV continuó con 

la política iconoclasta de su padre. Sin embargo, debido a la tensa situación de los años 

anteriores, su gobierno se caracterizó por un cese de la persecución y tortura sistematizada contra 

los iconódulos. Si bien en emperador no abolió ningún decreto contra el culto de las imágenes en 

materia práctica, se permitieron más libertades, que pueden estar relacionadas con la influencia 

que tuvo la emperatriz Irene, esposa del emperador y una enérgica simpatizante del culto a las 

imágenes proveniente de Atenas. De este modo se permitió el retorno de los monjes que habían 

huido del imperio, concediéndoles incluso acceder a elevados cargos eclesiásticos. 

 Dentro del ámbito militar, León IV fue capaz de detener el avance árabe que se cernía 

sobre Asia Menor y logró mantener la paz con los búlgaros en la frontera norte, establecida el año 

773. 

 Es de comprender que el breve gobierno de León IV representa, como plantea 

Ostrogorsky, una reacción natural contra los excesos cometidos por Constantino V. Así, con las 

libertades evidenciadas en su gobierno y el cese de persecuciones, la figura de León IV simboliza 

un proceso de transición que permitió el pronto establecimiento de una política iconódula en el 

Imperio Bizantino. 

 

 

 

 

                                                 
15

 Maier, Franz Georg, Op. Cit., p. 93. 
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I. 4- La regencia e imperio de Irene: el retorno de los iconos. 

 

La repentina muerte de León IV conllevó una serie de complicaciones en torno al 

problema de la sucesión de la corona: si bien el emperador antes de fallecer había nombrado a su 

hijo Constantino VI como nuevo emperador, debido a su corta vida de una década, el heredero no 

pudo asumir su cargo. Por lo tanto, fue Irene, madre de Constantino VI, quien como regente 

asumió la labor de dirigir el imperio. La nueva gobernante actuó rápidamente para lograr 

contener los levantamientos de algunos de los hermanos del fallecido emperador, permitiendo así 

consolidar su posición en el poder. 

Durante su gobierno, uno de los elementos más trascendentales fue el nuevo giro que se 

produjo en lo relativo en la política imperial en torno a la cuestión de las imágenes sagradas. Era 

profundo el interés de Irene de reestablecer el culto a las imágenes, por lo que con el objetivo de 

instituir la posición iconódula como la oficial del imperio, convocó a un nuevo concilio el año 

786. Sin embargo, este no se pudo celebrar debido a la irrupción de algunos militares partidarios 

a la política iconoclasta, por lo que la ceremonia se concretó el año siguiente, no en la capital del 

imperio, sino en la ciudad de Nicea, dando origen al Séptimo Concilio Ecuménico. Como en los 

futuros capítulos analizaremos con mayor detención algunas de las actas de dicho concilio, nos 

limitaremos a mencionar que en este se permitía el culto a los iconos, mas no su adoración, y se 

condenaba a la iconoclastia, pero los antiguos partidarios de Constantino V y León III no fueron 

perseguidos ni torturados, lo que evidencia el triunfo de la posición moderada en detrimento a la 

de algunos iconódulos extremistas dentro del propio concilio. Por otra parte, como bien plantea 

Malleros, “el concilio tomó diversos acuerdos tendientes a elevar el nivel moral del clero: 

decidió, por ejemplo, terminar con los monasterios mixtos, prohibir el tráfico de objetos 

sagrados (simonía) y reabrir los conventos clausurados por los iconoclastas”
16

, lo que ya deja 

entrever que, si bien en cierta forma la mayoría de las críticas iconoclastas en torno a la cuestión 

de las imágenes eran ignoradas o negadas por algunos iconódulos, las afirmaciones o postulados 

de León III o Constantino V en torno a la situación de la vida religiosa del imperio, como por 

ejemplo la degeneración de la vida monástica, tenían un real asidero en materia práctica, pues a 

través de numerosas medias llevadas a cabo por Irene y por el Séptimo Concilio Ecuménico, se 
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 Malleros K. Fotios, Op. Cit., p. 192. 
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aprecia la intención de corregir esas desviaciones relativas a un ámbito teológico. Este tema, sin 

embargo, será estudiado con mayor profundidad durante los próximos capítulos. 

A pesar de las nuevas estipulaciones en materia religiosa, la Querella Iconoclasta estaba 

lejos de terminar. Debido a las nuevas incursiones de los árabes en Asia Menor, bajo las 

instrucciones del califa Harun-Al-Raschid, y a las nuevas expediciones búlgaras llevadas a cabo 

por el rey Kardam –quien pretendía vengar las humillaciones perpetradas por Constantino V–, el 

Imperio Bizantino se encontró una vez más bajo una seria amenaza extranjera. Es así como el 

fracaso de las armas bizantinas de Irene en materia internacional produjo que parte del ejército, 

particularmente el thema de los Armeniacos, se levantara a favor de Constantino V para que 

reemplazara a su madre, quien se negaba a soltar las riendas del poder. El hijo y la madre 

llegaron a dirigir el imperio en calidad de co-emperadores, sin embargo, esta situación no se 

prolongó por mucho tiempo, pues el joven emperador fue perdiendo popularidad y presenció 

cómo gran parte de sus simpatizantes le daban la espalda. Esto es debido principalmente a una 

sucesión de levantamientos producto de los cuales el co-emperador tuvo que emprender una serie 

de campañas en las que enfrentó a sus antiguos partidarios. Por otra parte, producto de su 

amenaza al patriarca de Constantinopla Tarasio de reestablecer la iconoclastia –a no ser que se le 

divorciara de su mujer para así lograr concertar la unión matrimonial con una de sus sirvientas de 

palacio–, el co-emperador se vio acreedor de un sincero repudio de los bizantinos más ortodoxos. 

Debido a las malas decisiones de Constantino V, su madre decidió tomar nuevamente el total 

control del gobierno, por lo que en 797 el hijo fue cegado y confinado por orden de Irene, quien 

retomó el poder del gobierno en forma exclusiva y, por ende, se convirtió en la primera mujer que 

dirigió el Imperio Bizantino de manera oficial y bajo su propio nombre. 

Ya definitivamente en el trono, la emperatriz hizo lo posible para mantener las simpatías 

hacia la política imperial. Con dicho objetivo, se alivianaron las cargas fiscales a través de la 

remisión de ciertos impuestos a los habitantes de la capital y, especialmente, al monacato. Por 

otra parte, se observa un aumento del gasto imperial dirigido principalmente al levantamiento de 

iglesias y monasterios con decoraciones de tipo iconódulas. Esta política económica se tradujo en 

descontentos y reproches en materia financiera que mermó los propósitos de la corona al producir 

un resentimiento de los funcionarios de la corte imperial. Todo esto se conjugó con los 

desfavorables resultados en el ámbito militar, que se probaban claramente en el pago de tributos 
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de guerra al califa Harun-Al-Raschid. Así Irene se vio forzada a tener que reconocer la 

superioridad bélica de los ejércitos búlgaros y árabes, debiendo pagar un precio muy alto por el 

mantenimiento de la paz. Debido a la angustiosa situación en que se encontraba el imperio, en 

octubre de 802 se realizó un levantamiento en el palacio imperial que concluyó por destronar a 

Irene, desterrándola a la isla de Lesbos donde terminó por vivir sus últimos días. 

Mientras que con los últimos años del gobierno de Irene el Imperio Bizantino parecía 

hundirse en una grave crisis, en occidente el reino de los francos, con Carlomagno como rey, se 

alzaba en gloria. Es en estos momentos cuando se harán tangibles las tensiones y la distancia 

entre oriente y occidente. Carlomagno, a través de las determinaciones del sínodo de Frankfurt 

realizado en 754, rechazó tanto las proposiciones iconoclastas establecidas en el concilio 

celebrado en el gobierno de Constantino V, como los postulados instaurados por el Séptimo 

Concilio Ecuménico. Así, el acercamiento del reino franco con el papado y el distanciamiento de 

la cátedra papal con el Imperio Bizantino decantará, finalmente, en la coronación de Carlomagno 

como emperador romano el 25 de diciembre de 800. Esta acción era sustentada en el hecho de 

que la coronación era considerada válida después de la destitución, por parte de Irene, del 

legítimo emperador Constantino VI. Con esto, como plantea Ostrogorsky, se llegó a la situación 

de confrontación de dos imperios a partir de 800: uno oriental y otro occidental. La ecumene se 

quebró en dos partes separadas lingüística, cultural, política y religiosamente. 

 

I. 5- Nicéforo I y Miguel I: la crisis del Imperio. 

 

 Al llegar al trono, una de las principales preocupaciones de Nicéforo I fue la 

restructuración de las finanzas del imperio, corrompidas por las libertades otorgadas por la 

emperatriz Irene. Con este objetivo, el emperador impuso nuevamente las cargas fiscales, 

asignando los viejos impuestos a los habitantes del imperio, estableciendo gravámenes por 

excesos de riqueza e, incluso, instaurando un tributo a la propiedad eclesiástica y una reducción 

de los bienes de la Iglesia. Por lo anterior, Nicéforo I tuvo serias críticas por parte del clero y del 

mundo eclesiástico, pues si bien llevó a cabo una política iconódula, el tema de las imágenes pasó 

a un segundo plano, cediendo terreno ante problemas o situaciones más apremiantes, como la 
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reorganización administrativa y la defensa de los límites del imperio, por lo que se intentó 

subyugar el ámbito religioso a las intenciones de la corona imperial. 

 En un ámbito militar, el emperador tuvo que enfrentarse a las amenazas árabes y búlgaras 

que nuevamente estaban cobrando poder. Es por esto que llevó a cabo una reorganización del 

sistema de reclutamiento de las fuerzas armadas, logrando el ingreso de habitantes pobres del 

imperio al contingente militar, y el establecimiento de inmigrantes de la parte oriental en la zona 

de frontera norte del imperio, para así entablar una defensa real contra la amenaza búlgara que se 

levantaba con inusitada fuerza. Por la parte árabe, Harun-Al-Raschid logró avanzar hasta Tiana, 

presionando al emperador para la firma de un nuevo tratado de paz, el cual fue aún más 

humillante y duro que el anteriormente acordado por el invasor y por Irene. En 811 se llevó a 

cabo una campaña que tenía como objetivo fundamental la derrota definitiva de la amenaza 

búlgara. Si bien gracias al avance de los contingentes militares bizantinos, Krum –el líder de los 

búlgaros– se reconoció como inferior y ofreció la firma de un tratado de paz, el emperador se 

negó y continuó su conquista hasta Plisca, donde finalmente serían emboscados sorpresivamente 

por los búlgaros, pereciendo gran parte del ejército imperial y siendo el asesinato del mismo 

emperador. Es de esta forma como se pueden confirmar los planteamientos de Runciman, quien 

expresa que Nicéforo I fue un “financiero excelente, pero deplorable militar”
17

. 

 El yerno del recién difunto emperador, Miguel I, quien fue uno de los pocos que escapó 

de tan trágica estratagema, fue coronado como emperador el año 811. Su breve gobierno se 

caracterizó por el fracaso por contener la invasión búlgara. Es así como las campañas que se 

llevaron a cabo implicaron serias derrotas para el Imperio Bizantino. Un elemento destacable es 

que en su gobierno fue reconocida la calidad de emperador de Carlomagno, por lo que este fue 

declarado finalmente como emperador en Aquisgrán en 812, legitimando su coronación del año 

800. Esto se tradujo en un reestablecimiento de relaciones favorables entre Bizancio y Roma. 

 Sin embargo, esta situación no iba a perdurar por mucho tiempo. Debido a la crisis del 

propio imperio, y a la incapacidad del emperador por hacerle frente a las más apremiantes 

dificultades, Miguel I optó por renunciar a su cargo. La propia crisis fue inherentemente 

relacionada por los habitantes del imperio con el establecimiento de la política iconódula, por lo 

que la idea de un gobierno iconoclasta nuevamente comenzó a tomar fuerzas y a consolidarse 
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como una alternativa viable, pues habían sido los más importantes emperadores iconoclastas –

León III y Constantino V– quienes habían logrado hacer frente a las amenazas búlgaras y árabes. 

Esto evidencia que las ideas en contra al culto a las imágenes aún eran muy fuertes en el gran 

parte del ejército. Por esto, como plantea Maier, “gran parte del pueblo consideró la derrota 

militar como un castigo contra la política iconódula, y exigía la vuelta a la política de 

Constantino V, que había traído tanto victorias militares como prosperidad. En la mentalidad 

popular existía una confusión total entre las prácticas religiosas y las condiciones materiales 

[…] la victoria militar, tan profundamente anhelada, sólo sería posible con un ejército fiel y éste 

sólo existiría con el abandono de la política iconódula. Por tanto, la solución a todos los 

problemas bizantinos radicaba en un cambio que supusiera una vuelta a la iconoclastia”
18

. 

 

I. 6- León V: una templada iconoclastia. 

 

 Gracias al talento militar del nuevo emperador, León V, se logró derrotar con prontitud la 

amenaza búlgara. Si bien las tropas de Krum ya estaban en los muros de la capital, las 

perspicaces gestiones de la corona imperial permitieron el desplazamiento del contingente militar 

búlgaro en una serie de batallas, que concluyeron con la vida de Krum. León V logró firmar 

entonces un tratado de paz de treinta años con Omurtag, el nuevo sucesor del recientemente 

fallecido líder búlgaro. Es así como se ponía fin al peligro que representaba dicho pueblo para el 

imperio.  

 Al terminar con la amenaza búlgara, el emperador se abocó a la reconstrucción del 

imperio. Para eso, y no siguiendo los consejos del iconódulo patriarca Nicéforo, León V 

oficializó nuevamente la política iconoclasta en Bizancio, para lo que ordenó la revisión de las 

actas del concilio de 754 y designó a Theodoto como nuevo patriarca, quien prontamente 

convocó a un nuevo concilio, que tuvo lugar en la catedral de Santa Sofía el año 815. En este se 

establecían nuevamente las viejas interpretaciones iconoclastas. Sin embargo, la política en torno 

a las imágenes desarrollada por León V, no debe comprenderse de la misma manera en que se 

concebía la llevada a cabo por sus antecesores. Su política debe entenderse como más tolerante y 

permisiva, sin los característicos tintes de fervor vehemente de los gobiernos anteriores, pues el 
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emperador estaba en contra de las persecuciones y el empleo de la fuerza. El interés de León V 

residía, como explica Maier, en “devolver la confianza a la aterrorizada población”
19

, por lo que 

el emperador recibió un amplio apoyo popular durante su gobierno. 

 

I. 7- Miguel II y Teófilo: el último aliento iconoclasta y el triunfo de las imágenes sagradas. 

 

 Miguel II llegó al trono luego de organizar y llevar a cabo una revolución que terminó con 

la vida de León V. Durante su gobierno fue testigo y participante de diferentes situaciones 

adversas que tuvo que superar. Una de ellas es el levantamiento revolucionario organizado por 

Tomás el Eslavo, quien se alzó contra el emperador con el apoyo de diversos gobernantes 

regionales. Así en 823 se dirigió a Constantinopla para enfrentarse a las tropas imperiales, sin 

embargo, no pudo obtener la victoria. Después de una sucesión de batallas, el rebelde fue 

finalmente derrotado por las tropas dirigidas por el emperador en Diabasis, el año 823. 

 En otro aspecto importante, Miguel II tuvo que enfrentar a los árabes, quienes habían 

apoyado a el revolucionario Tomás con el objetivo de beneficiarse de la divergencias internas del 

imperio y la debilidad naval bizantina en el mar Egeo. De esta manera los árabes pudieron 

conquistar las islas de Creta y Sicilia, lo que evidencia la incapacidad del Imperio Bizantino por 

proteger territorios estratégicos trascendentales para su funcionamiento y bienestar. 

 Sin embargo, el elemento que aún más llama la atención durante su gobierno, es la 

posición adoptada en lo relativo a la cuestión de las imágenes. Si bien anunció que no habría 

cambios relativos al concilio de 815, por lo que se declaraba de alguna manera iconoclasta, 

también expresó su prohibición a la discusión en torno al tema. Se aprecia como no hubo una 

persecución sistemática y se autorizó el retorno a Constantinopla de los monjes iconódulos. 

Según plantea Malleros, el emperador declaró que “en lo tocante a los iconos, cada cual quedaba 

en libertad para hacer lo que creyese conveniente”
20

. 

 Ante la muerte de Miguel II, la dirección imperial fue asumida por su hijo Teófilo. Su 

gobierno estuvo caracterizado por un crítico y largo enfrentamiento con las fuerzas árabes, que 

concluyó con la pérdida de la ciudad de Amorion, lo que afectó profundamente al imperio y a su 
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 Malleros K. Fotios, Op. Cit., p. 115. 
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dirigente. Sin embargo, lo más relevante de su gobierno para nuestro estudio es su política 

llevada a cabo en torno a la cuestión de los iconos y el arte. El emperador se mostró como un 

devoto que persiguió y castigó –aunque no de forma tan generalizada como los anteriores 

dirigentes iconoclastas– a diversos monjes iconódulos, imponiendo severos castigos como el que 

perpetró contra los monjes Teodoro y Teofanis: “con un fierro incandescente estampó en la 

frente de ellos un verso yámbico, que, según la tradición, compuso el propio emperador”
21

. A 

pesar de ser partidario de la destrucción de los iconos sagrados, se observa como el emperador 

tuvo un profundo interés por el desarrollo del arte. Es posible reparar un auge de las expresiones 

artísticas, al desarrollarse bajo su imperio una forma de representación similar a la árabe como 

bien expresa Diehl: “bajo su reinado, la corte de Bizancio, por el esplendor de las 

construcciones, el lujo del Palacio Sagrado, el brillo de la civilización, rivalizaba con el Bagdad 

de los Califas”
22

. Con esto es posible probar cómo los gobiernos de los más importantes 

emperadores iconoclastas, no se limitaron solamente a destruir, sino que también apoyaban y 

potenciaban el desarrollo de nuevas formas de expresión artística a medida que las financiaban. 

 La política iconoclasta concluyó de manera definitiva cuando el cuerpo inerte del 

emperador Teófilo tocó tierra. A su muerte, la emperatriz Teodora, esposa del recién fallecido 

gobernante y una ferviente iconódula, convocó a un nuevo concilio y, junto con el nuevo 

patriarca Metodio, determinó la restauración del culto a los iconos el 11 de Marzo de 843. Es así 

como se consuma el fin de un proceso tan trascendental para la historia del Imperio Bizantino, en 

cuyo desarrollo ya se pueden vislumbrar ciertas implicancias y consecuencias que afectaron el 

devenir de Bizancio. 
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 En: Ibíd. 
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Capítulo II: 

El ámbito religioso. 

 

 

 

 Para poder desentrañar la verdadera naturaleza del problema en el ámbito religioso en 

torno a la Querella Iconoclasta, es completamente necesario comprender los postulados y 

argumentos esgrimidos por las dos partes enfrentadas: los iconoclastas y los iconódulos. Así se 

podrán entender los intereses que motivaban a cada una de las partes para imponer su posición en 

detrimento de la otra 

 

II. 1- Los Iconoclastas: la pureza de la fe. 

 

 Como ya se ha planteado anteriormente, la política iconoclasta generalmente se ha 

reducido solamente a las concepciones de la destrucción de las imágenes sagradas y a la 

persecución de sus defensores, por lo que León III, como instaurador de dicha política, ha pasado 

a la historia como un dirigente sumamente cuestionado. Sin embargo, lo que los críticos del 

emperador no han expuesto, son los intereses y motivaciones de la corona imperial en torno al 

tema religioso. Así, ya hemos postulado el afán de dicho emperador por llevar a cabo una política 

realmente cristiana, abogando por un florecimiento y perfeccionamiento de la vida confesional 

del Imperio. Para esto resultaba vital la corrección de la desviada vida monástica de Bizancio y la 

correcta educación del fiel en torno a su enfrentamiento con las imágenes sagradas
23

. 

 El problema en torno al enfrentamiento del fiel ante el icono es fundamental para 

comprender los postulados de los iconoclastas. Muchos de los devotos veneraban a las imágenes 
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 Para una mayor referencia véanse las citas 8 y 9. 
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sacras como si realmente estas tuvieran alguna clase de aura sobrenatural, como si los mosaicos y 

las pinturas tuvieran inherentes potestades sobrenaturales o divinas. Es de este modo como 

apreciamos en qué medida en las actas del Concilio Iconoclasta de 754 se le brinda un particular 

énfasis a la idea de que el culto a los iconos religiosos se traducía en idolatría y, ergo, herejía: 

  

 “Por consiguiente hemos considerado adecuado demostrar en detalle, por la presente definición, el error 

de aquellos que hacen y reverencian (imágenes) […]. ¡Cuán absurda es la idea del pintor que por vil amor a 

la ganancia persigue lo inasequible, esto es, dar forma con sus impuras manos a cosas que se creen con el 

corazón y se reconocen con el alma! Este hombre hace una imagen y la llama Cristo: ahora bien, la palabra 

Cristo significa a la vez Dios y hombre. De aquí el ha considerado unido, por su vana idea, la infinidad de 

la Divinidad con lo finito de la carne creada, o ha confundido esta inconfundible unión […] y así ha 

aplicado dos blasfemias a la Divinidad, es decir por la idea de lo finito y por la confusión. Así también, 

aquel que reverencia (imágenes) es culpable de las mismas blasfemias […] 

No ose ningún hombre seguir en lo sucesivo esta impía práctica. Nadie, a partir de ahora, intente 

construir un icono o adorarlo, o elevarlo en una iglesia o en una casa privada, u ocultarlo: si es obispo, 

presbítero o diácono debe ser anatemizado y juzgado como culpable por la ley imperial, como adversario de 

los mandatos de Dios y un enemigo de las doctrinas de los Padres”
 24 

 

 Los postulados expresados en las actas del mencionado Concilio pueden parecer algo 

extremos o exagerados, sin embargo, hay numerosos escritos que prueban de forma cabal estos 

excesos dentro del ámbito confesional, demostrando que gran parte de los creyentes le atribuían a 

los iconos facultades divinas o, incluso, la presencia real de los santos en sus imágenes: 

 

 “Volviendo a casa, la mujer, impulsada por su fe, colocó una imagen del santo en el lugar más 

recóndito de su casa. Esto obró milagros, porque el Espíritu Santo que habitaba en él (santo) eclipsaba la 

imagen, por tanto se limpió aquello de demonios y se curaron varias personas afligidas por enfermedades 

diversas. Entre ellas una mujer que tenía un flujo constante de sangre desde hacía quince años. Fue a ver la 

imagen con mucha fe y en adelante cesó su flujo. Pues se había dicho a sí misma <<sólo con ver su 

parecido seré salvada>>”
25 
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 “Concilio Iconoclasta (754)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., p. 242-243. 
25

 “Vida del estilita San Simeon el Joven (siglo VI)”, en: Ibíd., pp. 41-42. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

105 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 “Dándose cuenta de que estaba en peligro, se arrastró fuera de la cama y, para alcanzar el lugar donde 

estos muy sabios santos estaban pintados en la pared, se levantó apoyándose en su fe como sobre un bastón 

y arrancó con sus uñas algo de yeso. Lo puso en agua y después de beber la mezcla, estuvo inmediatamente 

curada de sus dolores por la visita de los Santos”
26 

 

 “Yo, el monje y presbítero Epifanio, y el monje Jaime, vinimos a este sitio y encontramos el oratorio de 

San Andrés apóstol, y en él dos monjes que eran también presbíteros, Teófanes y Simeón, y la más 

admirable imagen de San Andrés pintada en mármol. Y Teófanes, que tenía más de setenta años, nos 

mostró los asientos de los apóstoles y sus camas de piedra. Dijo que, en tiempos de Cabalinus [Constantino 

V], llegaron algunos de los iconoclastas y quisieron raspar la imagen. Lo intentaron con gran firmeza, pero 

sus esfuerzos no lograron nada. Existe la tradición de que esta imagen fue pintada en vida de los apóstoles. 

Realiza muchas curaciones”
27 

 

 “Las imágenes de la Toda Pura y del ángel Gabriel –las que están erigidas a la derecha del altar y 

constantemente obran milagros- estaban pintadas, antes del desastre, en lo alto, en el lado derecho del arco. 

En estos momentos cayeron al suelo igual que el resto pero no sufrieron ningún daño y aún hoy en día 

pueden verse intactas”
28

 

 

 Si bien quedan claras las ideas de los principales postulados iconoclastas, ¿cómo 

fundamentaban estas críticas? ¿De qué manera justificaban la destrucción de las imágenes en el 

ámbito teológico? 

 Las principales razones del actuar de los iconoclastas derivaban de las santas escrituras. 

Es así como en la Biblia encontraban el sustento teológico para fundamentar la destrucción de los 

iconos. Sin embargo, y como ya hemos explicado, gran parte de los escritos iconoclastas no han 

llegado hasta nuestros días, pues fueron destruidos tras la reinstitución de la política iconódula, 

por lo que no es posible mostrar los principales argumentos esgrimidos por los opositores a la 

veneración de imágenes sagradas. Es por esto que nos abocaremos a explicar los argumentos más 

evidentes que se expresan en algunas de las actas del Concilio Iconoclasta de 754. 

 Uno de los temas más significativos es el relativo a la forma, y legitimidad, de la 

representación de Cristo. Los iconoclastas planteaban que era una profanación el intentar 

                                                 
26

 “Milagros de los santos Cosme y Damián (siglos VI-VII)”, en: Ibíd., p. 44. 
27

 “Epifanio el monje, De vita et actibus et morte sancti et plane et primi vocati inter apostolos Andreas (primera 

mitad siglo IX)”, en: Ibíd., p. 258. 
28

 “De sacris aedibus Deiparae ad Fontem (siglo X)”, en: Ibíd., p. 260. 
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representar o describir la impenetrable figura del hijo de Dios, pues era imposible dividir o 

terminar con la unión hipostática, de lo humano y lo divino, del redentor: 

 

 “Cuando ellos [los pintores] son condenados por los rectos por haber intentado describir la 

impenetrable e infinita divina naturaleza de Cristo, ellos, ciertamente, acuden a otra ruin excusa, esto es, 

que <<nosotros pintamos solamente la carne, que hemos visto y tocado y con la que hemos vivido>>, que 

es una impiedad y una invención del maligno ingenio de Nestorio. Dado por supuesto, por tanto, que en la 

Pasión de la Divinidad permanece inseparable de éste (el cuerpo y el alma de Cristo) ¿cómo es que estos 

absurdos hombres dividen la carne que ha estado unida con la Divinidad y (ella misma) divinizada, e 

intentan representar una pintura como si fuera un simple hombre? 

 De esta manera caen en otro abismo de ilegalidad, es decir, por separar la carne de la divinidad, y por 

atribuir a la carne una hipostasis separada y una persona distinta que ellos afirman representar, en 

consecuencia, añaden una cuarta persona a la Trinidad”
29 

 

 Es de esta manera como los iconoclastas condenan a las obras de arte religiosas por 

romper con la unión hipostática del redentor: al pretender retratar sólo la carne, se niega inherente 

condición celestial de Cristo. Por otra parte, si los artistas pretendían retratar la parte divina, se 

les criticaba de intentar explicar o mostrar elementos que están totalmente fuera del alcance de la 

comprensión humana: a través de la roca, de la madera, de la pintura, era imposible penetrar en 

los misterios de la divinidad de la fe e, incluso, era condenable según las escrituras, pues, como 

bien recuerda Eusebio de Cesarea, “es que has olvidado ese pasaje en el que Dios establece la ley 

de que ningún retrato se puede hacer de lo que está en el cielo o en la tierra”
30

. 

 En lo concerniente a la representación de la Virgen María o de los santos se seguía una 

línea argumentativa similar, como se aprecia en los cuestionamientos del ya mencionado 

Concilio: 

 

 “¿Cómo osan figurar con el obsceno arte de los paganos a la muy alabada Madre de Dios, que estaba 

cubierta por la plenitud de la divinidad, a través de quien una inaccesible luz brilla para nosotros, que es 

más alta que los cielos y mas santa que los querubines? ¿O bien (a los santos) que reinan con Cristo y se 

sientan junto a él para juzgar al mundo y participar de su gloria (de quienes las Escrituras dicen que el 

mundo no era merecedor de ellos) no se avergüenzan de representarlos por medio del arte pagano? Por ello 
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 “Concilio Iconoclasta (754)”, en: Ibíd., p. 242 
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 “Eusebio de Cesarea, carta a Constanza (primera mitad siglo IV)”, en: Ibíd., p. 24. 
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no es lícito para los cristianos que creen en la resurrección adoptar las costumbres de los gentiles, que 

adoran al demonio, e insultar por medio de cosas vergonzosas e inútiles a los santos que serán adornados 

con mucha gloria”
31 

 

 De este modo comprendemos cómo los iconoclastas abogaban por la idea de subsanar las 

degeneraciones que se habían desarrollado en el ámbito confesional. Si bien la forma en que se 

pretendía materializar esta reforma puede estar sujeta a muchas críticas y cuestionamientos –

especialmente relacionadas con los claros y vehementes abusos llevados a acabo por algunos 

emperadores como Constantino V–, es necesario que el lector tenga en consideración la 

trascendencia del ámbito religioso en la vida de Imperio Bizantino: el arraigo de temas divinos y 

teológicos se vinculaba a todos los aspectos de la vida del bizantino común, y era estrictamente 

necesaria una reforma. A través de la implementación de la política iconoclasta no se abogaba 

solamente por la destrucción de las imágenes, por impedir la veneración de los iconos o por el 

perfeccionamiento moral de las instituciones monásticas, se buscaba algo aún más importante: la 

pureza de la fe, la salvación de todos los ciudadanos corrompidos del imperio que estaban 

condenados por la idolatría y el pecado. 

 

II. 2- Los Iconódulos: la salvación a través del arte. 

 

 Por su parte, los iconódulos abogaban por la idea de que era justa, lícita y sana la 

veneración de las imágenes santas para cumplir con los objetivos confesionales de cualquier 

creyente. Es a través del análisis de algunos de los escritos de Juan Damasceno y del patriarca 

Germán de Constantinopla, dos de los más grandes defensores de la política iconódula, como 

comprenderemos de mejor manera los postulados y argumentos esgrimidos por los defensores del 

arte sacro para responder a las críticas de los iconoclastas. 

 Juan Damasceno explica, en algunas de sus homilías Cristológicas y Marianas, un 

elemento de notable relevancia para responder a las críticas de los iconoclastas en relación a la 

naturaleza hipostática de Cristo, al cuestionarse: 
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 “¿Cómo puede ser que unas cosas incomunicables se mezclen y permanezcan sin confundirse? ¿Cómo 

pueden juntarse unos elementos inconciliables, sin perder las características propias de su naturaleza? Esto 

es precisamente lo que se efectúa en la unión hipostática, de tal manera que los elementos que se unen 

forman un solo ser y una sola persona, pero conservando la unidad personal y la duplicidad de naturalezas, 

en una diversidad indivisible y en una unión, sin confusión, que se realizan mediante la encarnación del 

Verbo inmutable y la incomprensible y definitiva divinización de la carne mortal. Como consecuencia de 

este trueque, de esta recíproca comunicación sin confusión y perfecta unión hipostática, los atributos 

humanos vienen a pertenecer a Dios y los divinos llegan a pertenecer a un hombre. Uno solo es, en efecto, 

aquel que, siendo Dios desde siempre, después se hace hombre”
32 

 

 “Si no hubiese unidad en cuanto a la persona, ¿cómo se habría hecho carne el Verbo? Pero, según 

atestigua el Espíritu Santo, el Verbo no se convirtió en carne, sino que se unió hipostáticamente a la carne 

¿De qué modo el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, lo ha revelado? El que se ha manifestado 

como hombre es quien lo ha dado a conocer. Si éste no fuese al mismo tiempo Dios, ¿cómo se podría creer 

que esté en el seno del Padre? […] 

 Si no se hubiese manifestado en dos naturalezas, ¿cómo podría ser a la vez mortal e inmortal, creado e 

increado, visible e invisible, perfecto Dios y perfecto hombre? Estas características no podrían atribuirse a 

una sola naturaleza. No tienen, en efecto, idéntica naturaleza lo creado y lo increado, lo mortal y lo 

inmortal, lo visible y lo invisible, la divinidad y la humanidad”
33

 

 

 A través de la pluma del teólogo comprendemos cómo los iconódulos plantean que la 

unión hipostática no se ve perturbada a través del arte, pues es indivisible, siendo única y dual, 

humana y divina, al mismo tiempo. A su vez, se evidencia cómo el teólogo no niega la 

incomprensibilidad del misterio de la naturaleza divina, pues “el gran misterio de la obra 

salvadora de Dios no puede ser alcanzado por la razón, sino únicamente mediante la fe”
34

, por lo 

que plantea que a través de cualquier obra de arte, o cualquier materia, creada por el hombre o 

por Dios, será imposible alcanzar la cabal comprensión de lo celestial. Esto queda claramente 

explícito cuando el teólogo explica con seguridad que “su rostro resplandeció como el sol”: 

 

 “Yo no hago comparación ni establezco paridad respecto del Unigénito del Padre y el resplandor de la 

gloria divina, que no puede asimilarse a cosa alguna; pero, puesto que dirijo mis palabras a quienes se 
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 Damasceno, Juan, Homilías Cristológicas y Marianas, Ciudad Nueva, Madrid, 1996, p. 24. 
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 Ibíd., pp. 82-84. 
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 Ibíd., p. 71. 
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hallan bajo las ataduras de la carne, pongo como parangón el más bello y resplandeciente de los seres 

materiales 

 No es que en ello exista una verdadera semejanza, puesto que es imposible que una cosa creada pueda 

ser imagen fiel de lo increado”
35 

 

 Con lo anterior, se podría cuestionar, ¿cuál es, entonces, la función de las representaciones 

sagradas? El análisis de las cartas del Patriarca Germán de Constantinopla será fundamental para 

develar dicho cuestionamiento. 

 En primera instancia, se hará evidente que los iconos no tienen como objetivo el 

establecer una relación mimética con el elemento representado ni esclarecer los misterios 

incomprensibles de la fe. Es así como “no consideramos que sea una desviación del culto 

perfecto debido a Dios al hacer iconos, usando la cera y los colores, pues no modelamos una 

imagen, una imitación, una figura, o una forma de divinidad invisible, que ni si quiera las 

jerarquías superiores de los santos ángeles son capaces, en modo alguno, de comprender y 

escrutar”
36

. Con esto, se observa como no se pretende representar solamente la parte humana de 

Cristo, así como tampoco solamente su parte divina de forma directa, sino que se busca 

representar la figura humana del Verbo de Dios encarnado.  

A su vez, se representa “la figura de su inmaculada madre según la carne, la Santa 

Madre de Dios, poniendo de manifiesto que, siendo ella mujer por naturaleza y no ajena a 

nuestra condición terrenal, de un modo que sobrepasa la comprensión de los hombres y de los 

ángeles, concibió en su seno al Dios invisible, que con su mano todo gobierna, y dio a luz, 

habiendo asumido de ella la carne”
37

. En lo relativo a la representación de “los santos mártires 

de Cristo, los apóstoles, los profetas y los demás santos que han sido consiervos nuestros y 

verdaderos servidores de Dios […] nosotros los admiramos y los proclamamos bienaventurados 

y reproducimos sus imágenes para memoria de su nobleza y de su intrepidez en el divino 

servicio”
38

 

La idea de que lo que se busca representar no tiene relación directa con el material a 

través del cual se representa se ve complementado por los planteamientos del iconódulo Teodoro 

                                                 
35

 Ibíd., p. 43. 
36

 Germán de Constantinopla, Homilías Mariológicas, Ciudad Nueva, Madrid, 2001, pp. 164-165. 
37

 Ibíd., p. 166. 
38

 Ibíd., pp. 166-167. 
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Studita cuando explica, a través del ejemplo del espejo, la trascendencia de la imagen en 

vinculación a lo divino y en relación al fiel: 

 

“Creo que el ejemplo del espejo es apropiado, dado que en él, también la cara del espectador está, como 

si dijéramos, representada, pero la semejanza esta fuera de lo material […] y cuando el (espectador) se 

desplaza del espejo, el reflejo se desplaza al mismo tiempo, puesto que no tiene nada en común con el 

material del espejo. Lo mismo puede aplicarse al material de la imagen: una vez que la semejanza que es 

visible sobre él y hacia la cual se dirige la veneración ha sido borrada, el material queda sin veneración, ya 

que no tiene conexión alguna con la semejanza”
39

 

 

De esta forma se va percibiendo cómo el arte, para los iconódulos, se vincula con la idea 

de materializar los divinos pasajes de las santas escrituras, pero no con el sentido de comprender 

o penetrar en los misterios incomprensibles del dogma o representar lo que no tiene forma, sino 

con el afán de darle un sustento material a nuestras mas íntimas creencias espirituales, como bien 

evidencia el patriarca Germán: 

 

“Efectivamente, puesto que somos de carne y sangre, nos vemos impulsados a reforzar, también por 

medio de la vista, las certezas que radican en nuestra alma”
40

 

 

 Así, la intención del arte no será la expresión de los misterios de la fe, sino que 

representará, en oro, piedra o madera, a la fe misma. 

 Sin embargo, las representaciones de los pasajes divinos no se limitarán simplemente a la 

materialización de la fe. Es así como el patriarca Germán postula que: 

 

 “Podemos decir que la imagen es como una indicación resumida y compendiosa de las obras que 

aparecen en ella representado y que a cuantos la contemplamos nos induce a imitarlas […] La 

contemplación de las imágenes, a unos les hace recordar las cosas que acerca de los santos han escuchado y 

a otros, que las ignoran, les despierta el deseo de conocerlas y, una vez que han sido instruidos en ellas, son 

impelidos ardientemente al amor y a la alabanza de Dios. Así, de una y otra manera, los que ven las 
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 “Teodoro Studita, Epistola ad Platonem (principios siglo IX)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., pp. 228-229. 
40

 Germán de Constantinopla, Op. Cit., p. 167. 
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hermosas acciones de los santos, según dicen las palabras del Evangelio, glorifican a nuestro Padre que esta 

en los cielos”
41 

 

 De este modo, las obras artísticas religiosas también cumplían la función de enseñar y 

propagar la fe, al rememorar situaciones históricas y doctrinales, pues los iconos sagrados “iban a 

constituir la Biblia del ignorante. La imagen es monumento, habla a la vista como las palabras 

al oído, hace comprender”
42

, para que de esta forma “los iletrados que no pueden leer las 

Sagradas Escrituras puedan, observando las pinturas, conocer los hechos humanos de los que 

verdaderamente han servido a Dios, y se sientan incitados a emular estas hazañas gloriosas y 

celebradas”
43

, como bien plantea San Nilo de Sinaí.  

 Pero, ¿qué pasa con la idolatría? 

 Germán rechaza categóricamente que el culto a los iconos tenga como finalidad la 

adoración a los materiales a los cuales están hechos. En este sentido “no es la combinación de la 

madera y de los colores lo que se venera, sino que quien realmente recibe esa adoración en 

espíritu y en verdad es el Dios invisible, que está en el seno del Padre. Aquel que nos favorece 

con la gracia de tener acceso al Padre a través de sí mismo, es adorado conjuntamente con Él. 

Se refiere que Jacob se postró ante la vara de José y, sin embargo, no veneraba el leño, sino que 

daba honor al que lo sostenía”
44

.  

 Por otra parte, el patriarca plantea que el culto a las imágenes no es idolatría, pues no crea 

ídolos o nuevos dioses para seguirlos, sino que se venera únicamente a Dios y a la Trinidad. Así, 

respondiendo ante los cuestionamientos de los iconoclastas, Germán plantea: 

 

 “Alguno, sin embargo, quizá diga que debemos respetar los mandatos de la Sagrada Escritura, como 

por ejemplo: No te harás ídolo, ni imagen alguna de cuantas cosas hay arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra; no los harás ni te postrarás ante ellos ni les darás culto
45

 […] Todo esto tiene un sentido manifiesto, 

a saber: que la naturaleza divina es invisible e incomprensible y no ha de ser considerada semejante a nada 

de lo que se ve, de modo que, por diversos impulsos y conjeturas, seamos inducidos a imaginarla con 
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 Ibíd., pp. 185-186. 
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 Baynes, Norman, Op. Cit., p. 73. 
43

 “San Nilo de Sinaí, Carta al Prefecto Olimpiadorus (principios siglo V)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., pp. 127-

128. 
44

 Germán de Constantinopla, Op. Cit., p. 188. 
45

 Respondiendo a los postulados de Eusebio de Cesarea. Para una mayor referencia véase la cita 30. 
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formas corporales. Moisés dijo: […] no obréis contra la ley, ni os fabriquéis imágenes esculpidas […] En 

el pueblo cristiano, hasta el día de hoy nadie ha atribuido el nombre que está sobre todo nombre ni ha dado 

culto y adoración más que a la Trinidad santa y vivificante –no sea jamás de otro modo- […] 

 Las características del culto idolátrico aparecen bien definidas. Entre nosotros, en cambio, es adorado el 

Dios único; una sola es la fe que tenemos en Él; uno es el bautismo salvador. También uno solo es el culto 

que damos a Dios, tal como nos ha sido transmitido por los santos apóstoles y lo hemos practicado”
46

. 

 

 Es así como, finalmente, Germán defiende fervientemente la posición iconódula 

planteando que: 

 

 “Si, a partir de lo que estamos diciendo, se demostrara que transferimos hacia algo corpóreo las 

piadosas nociones acerca de lo divino, o que hemos abandonado la gloria y el culto que corresponden a 

Dios, o que hemos ocasionado una disminución del honor divino, entonces sería preciso eliminar las cosas 

que nos distrajeran y apartaran de la veneración y servicio del único Dios verdadero. Sin embargo, vemos 

que sucede todo lo contrario, pues el que contempla juiciosamente el icono de alguno de los santos, con 

muy buena razón exclama: <<Gloria a ti, oh Dios>> y después hace mención del nombre del santo. De este 

modo cumple lo que decimos en la plegaria, o sea, que el nombre santísimo de Cristo sea glorificado, a 

través de las cosas visibles e invisibles […] Que nadie se escandalice por el hecho de que ante el icono de 

un santo se enciendan luces o se ofrezca oloroso incienso, pues la realización de tales cosas se considera 

como un símbolo en honra de los santos que reposan en Cristo, en honor del cual redundan estas 

expresiones de respeto dirigidas a los santos, pues, según dice el sabio Basilio, el honor tributado a los 

buenos compañeros de servicio es una demostración de afecto hacia el dueño de todos.”
47 

 

 Con todo lo anterior podemos comprender como los iconódulos refutaban las críticas de 

los iconoclastas al plantear que la veneración de las imágenes se traducía en una adoración a lo 

que se figuraba y, por consiguiente, a Dios, origen de todo bien. En ningún caso se podía 

entender esto como una idolatría, pues no se adoraba a la imagen per se, sino a lo que la pintura 

constituía, lo que representaba. Los iconos servirían como vehículo de la fe del creyente hacia la 

realidad celestial, precisando que, finalmente, “toda manifestación de culto hacia los santos o los 
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 Ibíd., pp. 197-198. 
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iconos, en último término se dirige a Dios, que es la fuente primordial de todo bien y de toda 

santidad”
48

. Así, las actas del Concilio de Nicea de 787, estipulan que: 

 

“Cuando más se contemplen estas imágenes más vivo será el recuerdo de lo que aquéllas representan y 

más inclinación se sentirá a venerarlas […] sin que por ello se les manifieste una verdadera adoración, que 

sólo pertenece a Dios, pero se les ofrecerá incienso y luces, como se hace con la Santa Cruz y los Santos 

Evangelios […] Quien venera una imagen, venera a la persona que ella representa”
49

 

 

Es de esta forma como planteamos que la función del arte como tal, no era la explicación 

o el intento de comprensión de los misterios de la fe, sino que las imágenes e iconos sagrados, 

eran la expresión misma de la fe, como un vínculo entre el devoto creyente y Dios Padre. El arte 

era una vía de salvación. 

 

II. 3- El conflicto y sus consecuencias. 

 

 El enfrentamiento entre las posiciones iconoclastas e iconódulas terminó, finalmente, con 

el triunfo de los postulados y argumentos de quienes veneraban las representaciones sacras. Sin 

embargo, ¿eran las críticas y las intenciones de los iconoclastas repudiables? Si bien se reinstauró 

la política iconódula, ¿tenían razón los emperadores iconoclastas al evidenciar ciertos males en el 

ámbito confesional y querer corregirlos? 

 Al referirnos a la degeneración de la vida monástica del Imperio podemos afirmar, de 

manera cabal, que los cuestionamientos de los iconoclastas fueron consideradas por los dirigentes 

iconódulos. Si bien no se han estudiado muchas fuentes con respecto al tema, el mismo hecho de 

que Irene, a través de las actas del Concilio Ecuménico de Nicea, llevara a cabo varias medidas 

para elevar el nivel moral del clero
50

, manifestaba la veracidad de las críticas esgrimidas por el 

emperador León III y cómo estas habían sido tomadas en cuenta por los emperadores iconódulos. 

 En lo relativo al tema de la idolatría, se podría decir que las críticas iconoclastas tenían 

cierto asidero en sentido práctico. Como ya vimos, la costumbre de atribuirle poderes 

                                                 
48

 Germán de Constantinopla, Op. Cit., p. 186. 
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 “Actas del Concilio de Nicea (787)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., p. 245. 
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 Para una mayor referencia véase la cita 16. 
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sobrenaturales a las imágenes religiosas estaba muy difundida en el imperio, lo que se evidencia 

en el énfasis que le brindan las fuentes a este tema. En este sentido los textos iconódulos, desde 

las oficiales actas de los Concilios hasta la correspondencia privada de algunos defensores de las 

imágenes, manifiestan que los protectores del arte religioso se hicieron realmente cargo de la 

crítica. El hecho de que una de las cartas más extensas e importantes del patriarca Germán de 

Constantinopla, la dirigida a Tomás, obispo de Claudiópolis, tratara casi en su totalidad sobre la 

cuestión de la idolatría, ya es sintomático: la forma en que el fiel se relacionaba con la imagen era 

trascendental, tanto para iconódulos como para iconoclastas. 

 En este sentido, y si bien ya vimos que en los anteriores postulados del patriarca Germán 

se negaba la función idolátrica del icono, a través de la carta anteriormente mencionada se dejará 

entrever que el problema era real y existente: 

 

 “Ciertamente el exponer de palabra las acciones de las personas buenas es útil para los oyentes y 

muchas veces despierta en ellos el deseo de imitarles. Lo mismo ocurre con la veneración de los iconos si se 

realiza de un modo conveniente”
51 

 

 El hecho de decir que exista un modo “conveniente” para realizar la veneración hacia los 

iconos, ya evidencia de forma clara la posibilidad, por no decir existencia, de cierta desviación, 

de una forma inconveniente de veneración: la idolatría. 

 Es de este modo como podemos comprender que el problema de fondo de la Querella 

Iconoclasta no residía únicamente en el debate si era lícito o no, en materia teológica, el 

representar imágenes sagradas. El problema iba aún más allá: en el establecer, o corregir, la 

forma en que el creyente se enfrentaba a la imagen. Lo relevante no era la imagen per se, sino el 

fiel, en directa relación con la icono. 

 Con el triunfo de la política iconódula, podemos plantear que existió un mejoramiento de 

la calidad, especialmente moral, de los monasterios en el Imperio. Sin embargo, no podríamos 

arriesgarnos a postular que realmente existió un cambio en la forma en que el fiel se vinculaba 

con la imagen, pues esto sería muy arriesgado y poco profesional al no tener fuentes reales que 

sustenten la forma en que el bizantino, común y corriente, se enfrentaba ante al arte sacro. Lo que 
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sí se puede aseverar es que, con el alzamiento de la crítica iconoclasta en torno a la forma de la 

relación entre el fiel y la imagen, se abrió un debate en torno a la idea de la idolatría y, por 

consiguiente, a la correcta forma de vinculación entre el devoto y el arte. Así, en el ámbito 

religioso, se puede afirmar que una de las principales consecuencias de la Querella Iconoclasta es 

la apertura de un debate en torno a la relación fiel-imagen, que decantó en un cambio de 

percepción en la mentalidad de los teólogos, religiosos y emperadores más importantes de la 

época. Si esto conllevó una variación en la forma en que el creyente se vinculaba con el arte 

celestial es, en forma práctica, imposible de determinar con los datos que manejamos, pero en las 

altas esferas del Imperio Bizantino, ya se entendía que el acercamiento a Dios, a través del arte, 

era legítimo. 
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Capítulo III: 

El ámbito artístico. 

 

 

 

 El arte bizantino, así como muchos otros elementos del Imperio, puede considerarse como 

“el producto de la combinación de tres elementos: el Helenismo, el Oriente y el Cristianismo”
52

. 

En este sentido, en la arquitectura bizantina convergerán desde las bases de tradición clásica hasta 

las cúpulas de origen oriental para albergar la pureza de la fe de Dios Padre. Así, el arte 

paleocristiano de las catacumbas se alzará, con gloria y majestad, a las tesaleas doradas de los 

mosaicos de las cúpulas o ábsides de los edificios bizantinos. Pero, ¿tuvo la Querella Iconoclasta 

alguna influencia o injerencia en la forma en que se hacía y concebía el arte en la época? 

 

III. 1- La re-consolidación de un programa artístico. 

 

 El arte bizantino, al estar inexorablemente ligado a la religión, se caracterizaba por su 

rigidez y ortodoxia. Existían muy pocos lugares, físicos e intelectuales, donde el artista pudiese 

innovar o desligarse de la tradición, por lo que debían ceñirse cabalmente al programa de 

representación artístico-religiosa que determinaba la forma en que debían ser representados los 

diferentes personajes, las posiciones que debían adoptar y la ubicación que estas debían tener 

dentro de los edificios, lo que se vinculaba directamente con la categoría de quien se 

representaba. 

 Estas nociones del arte bizantino se relacionaban principalmente con la función 

pedagógica que se le atribuía a las imágenes. Así se aprecia como el arte se caracterizaba por 
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utilizar formas cerradas, fuertemente delimitadas, con estructuras lineales que contenían al color, 

dándole un énfasis a la idea de los contornos, del límite entre la luz y la sombra. Con esto, el arte 

bizantino se percibía a través de formas de expresión bidimensionales, campos planos y 

elementos lineares, que apuntaban a crear la idea de un orden visiblemente establecido e 

inexpugnable. El arte se dirigía al fiel de forma clara y concisa, sin dar pie a diferentes 

interpretaciones, por lo que el mensaje de Dios resultaba nítido e incuestionable. 

 Lo anterior también se vincula con la forma en que los artistas representaban a los 

personajes bíblicos o contemporáneos y su entorno. Para otorgarles el aura de santidad y 

majestuosidad, los mosaicos –la principal forma de expresión del arte bizantino– estaban 

compuestos por la más variada gama de piedras preciosas y por oro, para que el espectador 

asociara el inherente resplandor de estos materiales con el eterno fulgor divino de la santidad de 

lo representado. Es así como la trascendencia de los materiales en relación a lo que se pretende 

enseñar queda de manifiesto a través de la pluma de Pseudo Dionisio Areopagita: 

 

 “Si la Palabra de Dios representa aún las esencias celestes bajo las especies del bronce, el electro y las 

piedras multicolores, es porque el bronce, uniendo en él la doble apariencia del oro y la plata, manifiesta la 

pureza incorruptible, inagotable, sin defecto e intangible del oro y al mismo tiempo el resplandor brillante, 

luminoso y celeste de la plata; es por que al electro, por las razones ya dadas, es preciso atribuirle sea la 

figura del oro, sea la del fuego; y en cuanto a las imágenes multicolores de las piedras, es preciso pensar 

que ellas simbolizan, si son blancas, la figura de la luz, rojas la del fuego, amarillas la del oro, verdes la de 

la juventud y la flor del alma, y para cada forma encontrarás imágenes capaces de elevar el espíritu”
53 

 

 Al mismo tiempo, y como ya se ha expresado anteriormente, la representación artística no 

perseguía un fin mimético: no se intentaba mostrar la realidad tal cual era, sino que se pretendía 

enfatizar ciertos elementos para así recalcar las propiedades divinas de lo plasmado. Es de esta 

manera como se puede comprender la intencionada desproporción anatómica de las figuras: 

manos alargadas que tienden a acentuar las oraciones o peticiones que las imágenes dirigían a los 

firmamentos y las bendiciones divinas que se propagaban sobre la humanidad; pies pequeños e 

inclinados que tenían el afán de proporcionar una mayor liviandad al evidente peso estético de las 

figuras, para así resaltar la idea de la levitación y de la cercanía al cielo; y ojos enormes dirigidos 
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hacia un lejano horizonte que buscaban resaltar los ideales espirituales y la inquebrantable paz de 

los personajes. 

 La ubicación de las figuras también era importante y seguía un estricto orden. De esta 

manera, los personajes más importantes o protagónicos ocupaban las cúpulas o los ábsides de los 

edificios. Así, estos lugares albergaban la presencia de las imágenes de Cristo, de la Virgen 

María, o incluso de los donantes, como Justiniano y Teodora, quienes flanqueaban al redentor. 

 Todos estos elementos se hacen evidentes cuando observamos algunos de los más 

importantes mosaicos bizantinos de la época. De esta modo en los azulejos de la basílica de San 

Vitale (imágenes 1-5) o en la de San Apollinare Nuovo (imágenes 6-9) en Rávena, o en los de la 

catedral de Santa Sofía en Constantinopla (imágenes 10-13), ya manifiestan de forma explícita 

evidentes similitudes en lo relativo a la forma de representación de las imágenes sagradas. Sin 

embargo, y lo relevante para este estudio, ¿fue la Querella Iconoclasta un proceso que afectó el 

programa iconográfico-religioso bizantino? 

 Es evidente que la instauración de la política iconoclasta afectó al arte bizantino: fueron 

extraídas y destruidas valiosísimas piezas artísticas y se intentó implementar otro tipo de 

representaciones, como las obras relacionadas con elementos naturales, con plantas y animales. A 

pesar de esto, y como ya ha se ha manifestado en el capítulo anterior, el problema de fondo de la 

Querella Iconoclasta no residía netamente en la forma en que se representaba a los iconos sacros, 

sino en la manera en que el fiel se relacionaba con estos y si era realmente legítimo crear este tipo 

de imágenes. Por lo tanto, se puede suponer que con la reinstauración definitiva de la política 

iconódula se restituyó el viejo programa artístico, pues, como no se dirigían críticas en lo relativo 

a la forma en que se representaban las imágenes sagradas, no existía, para los intelectuales 

iconódulos, una real razón de fondo para romper con las antiguas tradiciones ortodoxas del arte. 

 Sin embargo, durante las persecuciones se buscaron nuevas formas de llegar al pueblo a 

través del arte, lo que se traduce en cierta innovación de la manera en que se representaban 

ciertos elementos religiosos, adecuándose a la compleja situación del Imperio, pues “el fuego de 

la persecución fomentó en los monjes una fuerza nueva para la pintura religiosa. Los 

miniaturistas lograron una nueva soltura. Se hicieron realistas también e, interpretando las 
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metáforas bíblicas con una literalidad que resulta a veces llena de humor, interesaron al pueblo 

en una verdadera polémica contra los iconoclastas”
54

 

 Sin embargo, no se debe creer que estas innovaciones fueron trascendentales para el 

devenir del arte, pues como bien plantea el historiador Norman Baynes: 

 

 “El triunfo de los monjes y de las imágenes sagradas tuvo un doble efecto sobre el arte bizantino: el 

arte tendió a consagrar aquellas formas tradicionales que habían sido atacadas, y a perpetuar así una 

iconografía constante, y también fortaleció la influencia monástica. El monasterio de Studion se convirtió 

en el centro vigoroso del arte claustral”
55 

 

 La idea de la continuidad de la forma de hacer arte, relacionada con la reafirmación y re-

consolidación de un antiguo programa iconográfico iconódulo en contraposición con los 

postulados iconoclastas, queda de manifiesto a través de la pluma de Focio, patriarca de 

Constantinopla durante la segunda mitad del siglo IX. Es así como mediante de su Homilía X, a 

través de la cual describe la iglesia palatina de Nuestra Señora de Faros, construida por el 

emperador Miguel III, se evidencia la continuidad de la importancia de la jerarquización y 

disposición de las figuras representadas en las iglesias: 

 

 “En el mismo techo se ha pintado, en cubos de mosaico de colores, una figura humana con los rasgos 

de Cristo. Parece como si Él estuviera inspeccionando la Tierra, ideando su organización y disposición 

ordenada, tanta es la precisión con la que el inspirado pintor ha conseguido plasmar, solo mediante formas y 

colores, el cuidado del Creador por nosotros. En los segmentos cóncavos próximos a la cima de la 

semiesfera, se ha representado una hueste de ángeles escoltando a nuestro común señor. 

 El ábside que se levanta sobre el santuario reluce con la imagen de la Virgen, que extiende sus brazos 

sin mancha a favor nuestro [en posición de orante] e intercediendo por la seguridad y las hazañas del 

emperador sobre sus enemigos. Un coro de apóstoles y mártires y también de profetas y patriarcas llena y 

embellece toda la iglesia con sus imágenes”
56 

 

En otro ámbito, en algunos de los pasajes su Homilía XVII, a través de la cual se propone 

describir la un mosaico de la Virgen con el Niño que fue inaugurado el 29 de marzo de 867 en la 
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 Baynes, Norman, Op. Cit., p. 146. 
55

 Ibíd. 
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 “Focio, Homilía X (segunda mitad siglo IX)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., pp. 237-238. 
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catedral de Santa Sofía, se aprecia la trascendencia de la continuidad y ortodoxia de la forma de 

representación artística, al hacer un contrapunto con las impetuosas acciones perpetradas por la 

mano “judía” de los emperadores iconoclastas: 

 

 “Con tal bienvenida nos anima la representación de la imagen de la Virgen, invitándonos a recibir no 

un bol de vino, sino un justo espectáculo, por el cual la parte racional de nuestra alma, suavizada a través de 

nuestros ojos corporales, y dándosele visión en su crecimiento hacia el amor divino de la ortodoxia, 

despliega las vías para que fructifique la más exacta visión de la verdad. Así, incluso en imágenes, la gracia 

de la Virgen complace, conforta y nos fortalece […] 

 ¿Ves de qué belleza fue privado el rostro de la Iglesia? ¿De qué esplendor privado? ¿Sobre qué gracias 

prevaleció el oscuro abatimiento? Ésa fue la acción atrevida de una mano judía despreciable, a la que no le 

faltaba la insolencia […] 

 Esos hombres, después de despojar a la Iglesia, la esposa de Cristo, de sus propios ornamentos e 

inflingiéndole sin motivo heridas amargas, con las que su rostro se asustó, buscaron en su insolencia 

sumergirla en el profundo olvido, desnuda como estaba, por decirlo de alguna manera, invisible y afligida 

con esas numerosas heridas, emulando también en esto la locura de los judíos. Todavía con las cicatrices de 

esas heridas marcadas en su cuerpo, en recuerdo de se fe Isauria e impía, se las ha extirpado y en su lugar se 

ha erigido el esplendor de su propia gloria, y de esta manera ella recobra ahora la antigua dignidad de su 

gentileza y se desprende de las rudas mofas de los que la han insultad, compadeciéndose de su locura 

verdaderamente absurda 

 Si se llamara a este día el principio y el día de la Ortodoxia (y aunque parezca algo excesivo) no se 

estaría lejos de lo cierto. Pues, aunque no hace mucho tiempo desde que se ha reducido a cenizas el orgullo 

de la herejía iconoclasta, y que la verdadera religión ha desplegado su luz hasta los confines del mundo, 

encendida como un faro por orden divina e imperial, éste es también nuestro propio ornamento, pues es de 

conseguir el mismo reino del amor de Dios […] 

 Cristo vino a nosotros en la carne, y nació en los brazos de su Madre. Esto se ve y se confirma y 

proclama en las pinturas, manifestándose así la enseñanza por medio del testimonio visible personal, e 

impulsando al espectador a asentir sin dudar. ¿Alguien odia la enseñanza por medio de las pinturas? 

Entonces ¿por qué no ha rechazado previamente y odiado el mensaje de los Evangelios? […] 

 Ante nuestros ojos se levanta inmóvil la Virgen, llevando al Creador en sus brazos como un niño, 

representando en pintura tal como se indica en las escrituras y visiones, es decir, como intercesora para 

nuestra salvación y maestra de reverencia a Dios”
57 
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 “Focio, Homilía XVII (867)”, en: Ibíd., pp. 230-235. 
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 Podemos evidenciar, a través de la pluma del patriarca Focio, importantes continuidades 

en lo relativo a la forma de hacer arte, desde la persistencia en el uso de los materiales para 

representar las Sagradas Escrituras hasta la jerarquía que debían tener las figuras en las paredes 

de las iglesias, como bien concluye Baynes al explicar: 

 

 “El resultado de la controversia iconoclasta fue el triunfo del dogma, y la decoración de las iglesias se 

convirtió en una exposición sistemática del credo ortodoxo”
58

 

 

Esto ya deja explícita la idea de la reafirmación y re-consolidación de un ortodoxo 

programa iconográfico iconódulo anterior a la Querella Iconoclasta. Sin embargo, se podría 

cuestionar de forma legítima ¿representa el período iconoclasta simplemente un vacío artístico 

inserto entre las similares imágenes iconódulas del siglo VIII y el siglo IX? 

 

III. 2- El auge de nuevas expresiones artísticas. 

 

 Si bien los emperadores iconoclastas, como Constantino V o Teófilo, tuvieron una fuerte 

adversidad hacia los iconos sagrados al anhelar destruirlos, no es posible concluir que fueran 

enemigos acérrimos del arte: la tenacidad de las intenciones de destruir obras de arte se limitaba 

solamente a aquellas que tenían un carácter religioso, al representar figuras como la de Cristo o la 

Virgen María, por lo que no despreciaban al arte per se. Al contrario, los dirigentes iconoclastas 

fomentaron el desarrollo de otro tipo de representación artística de tipo secular, al ornamentar sus 

antiguos edificios, y las nuevas construcciones, con elementos como cruces, plantas y animales, 

por lo que en el Imperio se produjo un auge de otros modos de concebir y representar el arte, 

como bien plantea el historiador Karl Roth al expresar: 

 

 “esto no significaba que quisiesen anular la actividad artística, sino que, por el contrario, los 

emperadores iconoclastas eran muy amigos del lujo y de la alegría, y algunos como Constantino V y 

Teófilo se distinguen por una gran actividad constructora. Reanudaron la antigua tradición artística y en 
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lugar de arte eclesiástico volvieron a poner en las iglesias la antigua ornamentación de árboles, pájaros, 

animales y escenas de caza y de circo”
59 

 

 El auge del tipo de arte secular se produjo a expensas del arte religioso pregonado por los 

iconódulos, lo que se evidencia un fragmento de la Vite S. Sthephani iunioris del año 806, al 

evidenciar las acciones consumadas por el emperador Constantino V: 

 

 “El tirano derribó la venerable iglesia de la Virgen Madre de Dios de Blachernas, cuyas paredes habían 

estado ya decoradas con pinturas de la bajada de Dios a nosotros y de varios milagros, tales como su 

Ascensión y el Descenso del Espíritu Santo. Habiendo por lo tanto suprimido todos los misterios de Cristo, 

él convirtió la iglesia en un almacén de frutos y pajarera; la cubrió con mosaicos que (representaban) 

árboles y toda clase de pájaros y animales y ciertas torcidas hojas de hiedra (incluyendo), grullas, grajos y 

pavos, dejando así la iglesia sin adornos”
60 

 

 Warren Treadgold, refiriéndose a la misma iglesia, plantea que “los artistas de 

Constantino fueron capaces de mostrar mayor virtuosismo cuando reemplazaron los mosaicos 

figurativos de la iglesia de la Santa María de Blachernas por mosaicos de árboles, aves y 

animales, pero ese arte era esencialmente secular”
61

, lo que explica que si bien existió un 

decaimiento en el arte confesional de la época, por la implantación de las políticas iconoclastas, 

también se produjo un desarrollo virtuoso de un diestro arte secular. 

 Sin embargo, también se apreció el auge de otro tipo de patrón artístico: el oriental. Es de 

ese modo como durante el gobierno del último emperador iconoclasta se desarrolló un 

acercamiento entre los modelos artísticos árabes y bizantinos, pues “Teófilo amaba asimismo el 

arte y por eso reparó e hizo construir varios edificios, partes del palacio, adornándolos con 

mármoles de múltiples colores y oro. En la decoración imitó el arte árabe”
62

, por lo que 

finalmente Runciman afirma que “su reinado presenció un renacimiento de la sabiduría secular 
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 Roth, Karl, Op. Cit., pp. 113-114. 
60

 “Vite S. Sthephani iunioris (806)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., p. 257. 
61

 Treadgold, Warren, The Byzantine Revival 780-842, Stanford University Press, California, 1988, p. 55.  

La cita en su idioma original: 

 “Constantine´s artists were able to show more virtuosity when they replaced the figural mosaics of the 

church of St. Mary of the Blachernae in Constantinople with mosaic trees, birds and animals, but such art was 

essentially secular” 
62

 Malleros K., Fotios, Op. Cit., p. 205. 
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y de la magnificencia artística”
63

. Así, Bizancio entra en rivalidad con Bagdad en el sentido de la 

majestuosidad de sus representaciones artísticas
64

. 

 Con todo lo anterior, es posible determinar que si bien la Querella Iconoclasta tuvo como 

consecuencia congénita la destrucción de valiosas obras de arte religioso, también implicó el 

resurgimiento de un arte secular que del mismo modo estuvo vinculado con ciertos patrones 

orientales como los que asimiló el emperador Teófilo. Es así como se puede desacreditar la idea 

de que el período de la Querella Iconoclasta representa un vacío artístico, pues el arte en el 

período sufrió un proceso de secularización y orientalización. 

  

III. 3- El arte entre Oriente & Occidente. 

 

 Entre los historiadores existen controversias y divergencias en torno al tema de determinar 

en qué grado el Imperio Bizantino influyó en el devenir del arte occidental. Si bien el develar esta 

problemática puede resultar algo complejo y ambicioso, lo que realmente resulta innegable es que 

efectivamente sí existió cierta influencia oriental sobre Europa, que se puede ver plasmada en 

algunas de las principales obras de arte occidentales. De esta forma, Roth se expresa planteando: 

 

 “Cuál fue su fuerza, hasta donde llegó, qué papel desempeñó Bizancio en la evolución del arte de 

Occidente, estos son los extremos de la llamada cuestión bizantina. Es indudable que en los siglos V y VI 

Egipto, Siria y Constantinopla influyeron sobre el arte cristiano de Occidente, y desde el VI al IX se 

extienden hasta Francia, donde la arquitectura religiosa presenta unas características tan afines a las del 

Oriente”
65 

 

 Pero, ¿cuáles son las causas o las formas en que los modelos artísticos orientales 

penetraron en Occidente? 

 Se debe tener en consideración que, como ya se ha manifestado, las relaciones entre 

Bizancio y Roma nunca se han quebrado del todo, incluso durante el período iconoclasta, por lo 

que aún existía una cercanía, especialmente en el ámbito cultural, entre ambos extremos. Esto, a 
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 En: Ibíd., p. 205. 
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 Para una mayor referencia véase la cita 22. 
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 Roth, Karl, Op. Cit., p. 121. 
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su vez, se veía complementado por las relaciones comerciales que se establecían entre Oriente y 

Occidente, lo que favorecía la asimilación de ciertos elementos culturales orientales en Europa. 

 Sin embargo, uno de los elementos trascendentales que se pretende destacar, y que a su 

vez está íntimamente vinculado con el desarrollo de la Querella Iconoclasta, es la influencia que 

tuvieron los monjes bizantinos en Europa: las crueles persecuciones y castigos perpetrados por 

algunos emperadores iconoclastas generaron la huída de gran número de monjes iconódulos hacia 

Occidente. Esto puede suponer una evidente propagación de los parámetros artísticos bizantinos 

hacia Europa, al ser Roma el refugio de gran parte de los defensores de las imágenes sagradas, 

como bien plantea Baynes al expresar: 

 

 “Después de la reconquista de Justiniano, Rávena, en Italia, se convirtió en una ciudad bizantina, al 

mismo tiempo que en Roma se constituía una poderosa colonia oriental que vinieron a engrosar los monjes 

desterrados que huían de la persecución iconoclasta. De esta manera, lo mismo Roma que Rávena nutrieron 

su inspiración artística con influencias orientales”
66 

 

 Aún cuando estas influencias pueden haberse visto debilitadas por el acercamiento entre 

la cátedra pontificia y el rey de los francos, es posible evidenciar la asimilación de variados 

modelos artísticos bizantinos en los edificios religiosos erigidos por los europeos. Esto se hace 

patente en la construcción de la Capilla Palatina de Aquisgrán (imágenes 14-16), que fue 

mandada a levantar a fines del siglo VIII por el propio Carlomagno. En su cúpula ya se observan 

numerosos elementos que se vinculan directamente con los modelos bizantinos. Así, la 

utilización de los mosaicos, y especialmente el oro,  para representar a un Cristo entronizado, 

sumamente frontal y con una mirada hierática, evocan los azulejos de Rávena. Al mismo tiempo, 

la ubicación del redentor en la parte más importante de la capilla y su posición, al estar 

bendiciendo al espectador con su diestra y al sostener las Sagradas Escrituras con su mano 

izquierda, mientras que está siendo acompañado por los cuatro evangelistas, evidencian la 

continuidad de un riguroso programa iconográfico que fue difundido por las manos de los artistas 

bizantinos. También se hacen presentes algunos ornamentos con características más orientales, 

con formas vegetales y geométricas, como los que se aprecian en los bordes de los ocho arcos de 
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medio punto que sostienen la parte superior de la capilla, o en los cantos de las ventanas que 

iluminan el espacio interior. 

 Con lo anterior es posible aseverar que si bien la capilla palatina de Aquisgrán no es 

completamente bizantina, en sentido estricto, pues se distingue en ciertos aspectos de los 

mosaicos característicos de Rávena, como las diferencias de las proporciones anatómicas de las 

figuras representadas, en el edificio erigido bajo las órdenes de Carlomagno sí confluyen 

numerosos elementos artísticos orientales que evidencian de forma clara la influencia de los 

modelos de arte bizantino en Europa. 

  

III. 4- Las consecuencias artísticas. 

 

 Es indiscutible que la implantación de una política iconoclasta en el Imperio Bizantino 

conllevó la inherente destrucción de grandes obras de arte que tenían un objetivo confesional. Sin 

embargo, no sería correcto que se considerara sólo la ruina de los iconos sagrados como la única 

consecuencia de la Querella Iconoclasta en el ámbito artístico. De esta forma se ha demostrado 

cómo el período iconoclasta no fue, efectivamente, un vacío en lo relativo a la producción 

artística, pues se instauraron nuevos parámetros y modelos de representación, materializados en 

el arte secular de Constantino V –que tenía arraigo en los modelos clásicos de la antigüedad– y en 

el arte ornamental oriental llevado a cabo por Teófilo. 

 Por otra parte es necesario afirmar que la reinstauración definitiva de la política 

iconódula, llevada a cabo por Teodora, implicó la reafirmación y re-consolidación de un antiguo 

programa iconográfico que había sido deslegitimado por los emperadores iconoclastas. Estos 

modelos de representación bizantinos, durante el período iconoclasta, fueron difundidos con 

mayor fuerza en Europa con el éxodo de los monjes que huían de las persecuciones y torturas, 

quienes finalmente se refugiaron en Rávena y Roma. Así se entiende como la Querella 

Iconoclasta, si bien fue contraria a la creación de iconos sagrados, influyó de alguna forma en la 

propagación de los ideales iconódulos hacia Occidente. Es innegable la influencia que tuvo 

Bizancio en el desarrollo del arte Occidental, pues como concluye magistralmente Karl Roth: 
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 “La influencia de Bagdad se impone vigorosamente en la actividad constructora de Teófilo. La fama de 

Harun-al-Rashid y de Mamún debió ser superada por la serie de palacios que se hizo construir Teófilo, cuya 

decoración estaba imitada de modelos orientales. Y así el período iconoclasta con su alejamiento del arte 

monástico y con su reaproximación al arte antiguo por su realismo y por su vivacidad puso los fundamentos 

para el desarrollo de un nuevo período de florecimiento del arte bizantino. Este ejerció su influencia sobre 

Italia y aun sobre los países francos y germánicos. Las relaciones comerciales y diplomáticas trajeron acá 

una serie de objetos de arte, tejidos bizantinos y orientales, trabajos de marfil y manuscritos, que ejercieron 

su influencia sobre la técnica y el gusto locales, y además cabe citar la influencia de la arquitectura 

bizantino-oriental que presenta la catedral de Aquisgrán. El arte carolingio toma un color oriental”
67 
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Capítulo IV: 

El ámbito socio-político. 

 

 

 

 Ya se ha visto que en el Imperio Bizantino la religión trascendía más allá del ámbito 

confesional. Una de las aristas donde la religión calaba más fuertemente era en lo relativo a la 

política. Para los dirigentes, y para la sociedad en su conjunto, la importancia de la religión y de 

los designios divinos era incuestionable, lo que se hacía extensivo de forma clara a la manera de 

gobernar de los emperadores. 

 A través de las siguientes páginas se intentará penetrar analíticamente en la forma en que 

la religión, a través de la Querella Iconoclasta, afectaba la forma de actuar de los dirigentes y 

determinar en qué medida este fenómeno fue significativo para el devenir del Imperio. 

 

IV. 1- El arraigo de Dios. 

 

 El vínculo que existía entre la religión y la política era innegable. En este sentido, resulta 

significativo comprender la creencia que tenían los bizantinos de que el acontecer del Imperio 

estaba en directa armonía con los designios de Dios. Así, “lo más peligroso de todas estas 

disputas dogmáticas, cuyos pormenores sólo eran accesibles a un número reducido de iniciados 

pero completamente ininteligibles para la masa del pueblo, era que a menudo se aprovechaba el 

profundo sentido religioso arraigado en el pueblo para encubrir maquinaciones políticas con el 

tópico de la <<religión en peligro>>. Las ideas políticas iban vestidas en formas religiosas, 

como aun sucede actualmente en Oriente”
68

. 
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 Si bien la pluma de Roth demuestra ciertas tendencias a manipulación por parte de los 

dirigentes bizantinos, que pueden ser cuestionables, lo realmente relevante es el inexorable 

vínculo establecido entre política y religión. De este modo, cuando ocurría un acontecimiento 

pernicioso o favorable para el Imperio, sus causas se atribuían netamente a la voluntad celestial, 

pues como plantea la emperatriz Irene en una carta enviada a Nicéforo: 

 

 “Es Dios, ciertamente, quien me ha elevado al trono, y atribuyo mi caída solamente a mis pecados. Que 

el nombre del señor sea bendito, cualquiera que sea. Atribuyo a Dios tu elevación al Imperio, porque nada 

puede alzarse sin su voluntad. Es por Dios que reinan los emperadores. Te considero, pues, como el elegido 

de Dios, y me inclino delante tuyo como delante de un emperador”
69 

 

 En la carta, sin embargo, se exhibe otro elemento: el pecado. Los acontecimientos, sean 

positivos o negativos para el Imperio, eran percibidos desde una arista religiosa en primera 

instancia. Ahí radica la relevancia de las premisas y las ideas iconoclastas e iconódulas, pues a 

través de estas se pretendía argumentar cuál era la causa realmente justa y en consonancia con los 

designios celestiales. Muchos de los acontecimientos políticos, económicos y militares eran 

justificados a través de la fe. Esto se manifiesta de forma evidente en un análisis que, según 

Warren Treadgold, León V llevó a cabo: 

 

 “Los paganos, él dijo, han estado venciendo a los cristianos […] ¿Por qué, se preguntó, estaban siendo 

derrotados los bizantinos? 

 La respuesta de León era que perdían por que se estaban venerando iconos. Él señaló que los 

emperadores que habían venerado iconos habían tenido un trágico final, ya sea asesinados en el campo de 

batalla o derrocados […] En contraste, observó León, todos los emperadores que no habían venerado a los 

iconos habían muerto por causas naturales mientras aún reinaban, y había gozado de un honorable entierro 

entre las tumbas imperiales en la Iglesia de los Santos Apóstoles […] Por lo tanto, concluyó León, él debía 

imitar a los emperadores exitosos y abolir los iconos, para que así él y su hijo también pudieran vivir largas 

vidas y para que su dinastía perdurara “hasta la cuarta y quinta generación””
70 
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 “Carta de Irene a Nicéforo I”, en: Herrera Cajas, Héctor y Marín, José, El Imperio Bizantino. Introducción 
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 Otra muestra del alcance de las interpretaciones divinas de ciertos sucesos, que 

nuevamente se vinculan con las ideas iconoclastas e iconódulas, es el análisis de Teófilo en 

relación a la muerte de Ma´mün, el líder árabe que pretendía invadir Bizancio: 

 

 “Pero súbitamente cayó enfermo […] murió el 7 de Agosto de 833, y su sucesor, al-Mu´tasim, enfrentó 

una rebelión y quería consolidar su poder. Él canceló la invasión, ordenando la destrucción de la nueva base 

árabe en Tiana, y evacuando el territorio bizantino. 

 Para Teófilo, y para muchos iconoclastas convencidos, el mensaje de Dios no podría haber sido más 

claro. Cuando León V había perseguido a los iconófilos, había sido capaz de derrotar a los búlgaros y a los 

árabes, gozando de paz. Cuando Miguel II había asesinado a León y tolerado la iconofilia, estalló la guerra 

civil y los árabes derrotaron a los bizantinos en Creta y Sicilia. Mientras Teófilo había continuado con la 

tolerancia de su padre, los árabes lo derrotaron y amenazaron con destruir el imperio. Pero en el momento 

que se percató de la advertencia divina y comenzó a perseguir a los iconófilos nuevamente, Dios abatió a su 

enemigo Ma´mün y detuvo la invasión árabe. La lección fue que el iconoclasmo sólo no era suficiente; los 

iconófilos debían ser castigados […] Desde ese momento en adelante, Teófilo estaba seguro que su misión 

era ser el instrumento de Dios, desarraigando la herejía iconófila, e igualmente seguro que si lo hacía traería 

a su imperio la forma más alta de justicia y garantizaría a su reino la fama inmortal que deseaba”
71

 

                                                                                                                                                              
La cita en su idioma original: 

“The pagans, he said, had recently been defeating the Christians […] Why, he asked, were the Byzantines 

losing? 

Leo´s answer was that they lost because they were venerating icons. He pointed out that the emperors who 

had venerated icons had come to a bad end, either slain in battle or overthrown […] By contrast, Leo observed, all 

the emperors who had not venerated icons had died natural deaths while still reigning, and had enjoyed honorable 

burial among the imperial tombs in the Church of the Holy Apostles […] Therefore, Leo concluded, he should 

imitate the successful emperors and abolish the icons, so that he and his son could also live long lives and their 

dynasty could last “until the fourth and fifth generation” 
71

 Ibíd., p. 281. 

La cita en su idioma original: 

“But suddenly he fell ill […] he died on August 7 [833], and his successor, al-Mu´tasim, faced a rebellion 

and wanted to consolidate his power. He called off the invasion, ordered the destruction of the Arabs´ new base at 

Tyana, and evacuated Byzantine territory. 

 For Theophilus, as for any convinced iconoclast, God´s message could scarcely have been clearer. When 

Leo V had persecuted iconophiles, he had been able to defeat the Bulgars and Arabs and enjoy peace. When Michael 

II had killed Leo and tolerated iconophiles, civil war had broken out and the Arabs had defeated the Byzantines in 

Crete and Sicily. While Theophilus had continued his father´s toleration, the Arabs had defeated him and threatened 

to destroy the empire. But the moment that he had heeded the divine warning and begun persecuting iconophiles 

again, God had struck down his enemy Ma´mün and stopped the Arab invasion. The lesson was that official 

iconoclasm alone was not enough; the iconophiles had to be punished […] From this time on, however, Theophilus 

was sure that his mission was to be God´s instrument in stamping out iconophile heresy, and equally sure that if he 

did so he would both bring his empire the highest form of justice and guarantee his reign the immortal fame he 

desired” 
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 De esta manera, Treadgold concluye soberbiamente que: 

 

 “Mientras la mala suerte de los bizantinos en el séptimo siglo debilitó su resistencia al cambio, no 

destruyó su confianza en que su imperio estaba favorecido por Dios. Se percataron de que el Señor podía 

estar enojado en ciertos momentos, ya sea por sus pecados personales o por los iconos, el iconoclasmo, o 

por alguna otra herejía; pero estaban seguros de que Su ira no duraría por siempre. Incluso en situaciones 

desesperantes, los bizantinos no sucumbían ante la desesperación. Cuando finalmente la fortuna del imperio 

empezó a mejorar, primero bajo Irene y Constantino VI y más convincentemente bajo Teófilo, la auto-

confianza de los bizantinos pronto volvió. Este retorno de la confianza continuó con la restauración de los 

iconos en 843, que fue seguida con un rápido asalto en Creta para tomar ventaja de la divina aprobación 

para el cambio de la doctrina. Desde que los bizantinos estaban dispuestos a reformar lo que ellos creían 

que disgustaba a Dios y estaban esperanzados del éxito que tendrían si ellos obraban así, la sociedad 

bizantina de la época no sólo era capaz para un renacimiento, sino que estaba lista para ello”
72

 

 

 Es posible determinar que la Querella Iconoclasta, en primera instancia, fue un fenómeno 

que dividió enérgicamente a la sociedad bizantina de la época al materializar las antiguas 

discusiones y divergencias teológicas de antaño. Sin embargo, al finalizar de forma definitiva la 

controversia en torno a la legitimidad de las imágenes religiosas en materia dogmática –con la 

instauración definitiva del culto a los iconos el 843–, se puede apreciar cómo se produce una 

confluencia de intereses de los bizantinos en otros aspectos del Imperio, ya no en las 

discrepancias religiosas. La sociedad vuelve a estar cohesionada, lo que se hace evidente en los 

planteamientos de Treadgold al expresar que esta estaba lista para el renacimiento del Imperio, 

pues se había recobrado la confianza que se había perdido en los años de crisis: la voluntad de 

Dios, incuestionable, había hecho triunfar a los defensores de las imágenes sagradas y Teófilo, el 

                                                 
72

 Ibíd., p. 383.  

La cita en su idioma original: 

 “While the Byzantines´ ill luck in the seventh century weakened their resistance to change, it did not destroy 

their confidence that their Empire was favored by God. They realized that the Lord could be angry for a time, 

whether about their personal sins or about icons, Iconoclasm, or some other heresy; but they were sure that His wrath 

would not last forever. Even in desperate situations, the Byzantines were not much given to despair. When finally the 

empire´s fortunes began to improve, first under Irene and Constantine VI and more convincingly under Theophilus, 

Byzantine self-confidence soon returned. This return of confidence was to continue with the restoration of the icons 

in 843, wich quite typically was followed by a speedy assault on Crete to take advantage of the divine approval for 

the change in doctrine. Since the Byzantines were willing to reform what they thought displeased God and hopeful of 

success if they did so, the Byzantine society of this time was not only capable of revival, but ready for it”  
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último emperador iconoclasta, habría sido absuelto de sus pecados al arrepentirse, supuestamente, 

en su lecho de muerte 

 

 “Teodora, quien fue canonizada más tarde, lo ayudó a salvarlo de ser recordado como un perseguidor 

de iconófilos al propagar la historia de que él se había arrepentido de sus persecuciones en su lecho de 

muerte, y asegurándose que el concilio que restauró los iconos el año siguiente de su muerte no condenara 

su memoria”
73 

 

 El imperio ya no se percibía a través de una división y discusión entre destructores de 

imágenes o veneradores de iconos. El imperio se concebía a si mismo como el Imperio, único y 

cohesionado, ya sin divisiones internas en materia teológica que desgarraran a su sociedad: Dios 

velaba por Bizancio, en unidad y avenencia. 

 

IV. 2- Oriente & Occidente: distancia y tensión.  

 

 Como ya se ha manifestado, las relaciones entre la cátedra pontificia y la corona imperial 

bizantina fueron delicadas durante el período en que se desarrolló la Querella Iconoclasta. Sin 

embargo, las tensas relaciones diplomáticas que mantuvieron Bizancio y el Vaticano no deben 

atribuir su origen netamente a las discusiones teológicas en torno a la representación de las 

imágenes sagradas. 

 Es esencial mencionar que, en forma práctica, nunca se rompieron de manera cabal los 

enlaces entre Bizancio y Roma, incluso a pesar de las diferencias interpretativas que se 

presentaron con los emperadores iconoclastas y con el acercamiento del Papa a Carlomagno. 

Entonces, ¿cuál es la injerencia de la Querella Iconoclasta en lo relativo a las relaciones entre 

Oriente y Occidente? 

 Es preciso descartar todas las posibles nociones extremistas: no se pretende mostrar, en 

ningún sentido, un análisis contra-factual al plantear que sin la Querella Iconoclasta no se habría 

                                                 
73

 Ibíd., p. 327.  

La cita en su idioma original: 

 “Theodora, who was later canonized, helped to save him from being remembered as a persecutor of 

iconophiles by circulating the story that he had repented of his persecution on his deathbed, and by making sure that 

the council that restored the icons a year after his death did not condemn his memory”  
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producido esta tensa relación entre la cátedra papal y el trono imperial o el consiguiente 

acercamiento entre el Papa y Carlomagno. Tampoco se plantea la idea de que fue la Querella 

Iconoclasta per se la que produjo un quiebre entre Bizancio o Roma o su acercamiento con los 

francos, sino que esta fue sólo uno de variados elementos que influyeron en estos 

distanciamientos. 

 Por esto es necesario advertir la posición en que se encontraba el Vaticano: además de las 

tensas diferencias en torno a la representación de las imágenes sagradas, que quedaron explícitas 

en la correspondencia entre el papa Gregorio II y el emperador León III
74

, Roma se veía 

amenazada por el avance de los lombardos en Italia, que comprometían la existencia fáctica de la 

principal sede del cristianismo. Al no poder Bizancio responder a la arremetida que se cernía 

sobre Roma –ya sea por las crisis internas del mismo Imperio o debido a las diferencias 

interpretativas relativas al tema de las imágenes–, el Papa comenzó a apreciar al reino de los 

francos con un distinto interés: era Carlomagno el único que podía salvar a Roma de la embestida 

de los lombardos. Es de esta manera como el papa León III coronó, el día de navidad del año 800, 

a Carlomagno como emperador romano. Así: 

 

“el Papa prestaba su apoyo al emperador Carlos, no sólo porque a menudo tenía dificultades y choques 

con el Oriente, sino además porque, según hemos dicho, su propia situación dependía de los francos, a 

quienes coronaba. Quería, también, crearse él mismo una nueva posición en Occidente y posiblemente 

desde esta época data el comienzo del afianzamiento de la posición pontificial. Antes, él tenía que solicitar 

ayuda y su elección debía ser ratificada por Bizancio; ahora, en cambio, ya no existía tal necesidad. Así, 

pues, fue proclamado Carolus serenissimus Augustus, a Deo coronatus, Magnus, pacificus imperator, 

Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum”
75 

 

Dentro de este proceso, la Querella Iconoclasta jugó un rol categórico al ser un elemento 

que tensionaba vigorosamente las relaciones entre Roma y Bizancio. Es así como la política 

iconoclasta de algunos emperadores generó un evidente distanciamiento con la cátedra pontificia. 

Si bien en el ámbito teológico se produjo un cisma, las relaciones aún no se rompían del todo, 

pues como bien plantea Treadgold: 
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 Para una mayor referencia véase la cita 11. 
75

 Malleros K., Fotios, Op. Cit., p. 196. 
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“Desde 754, cuando el papa Paulo I hizo un llamado a los francos carolingios para defender Roma de 

los lombardos, el papado había estado bajo la protección carolingia, y los papas estaban fuertemente en 

desacuerdo con el iconoclasmo de Constantino V y León IV. Este desacuerdo sobre el iconoclasmo, que 

había causado un cisma en la Iglesia entre Roma y Constantinopla, condujo a los emperadores a transferir la 

jurisdicción eclesiástica de Sicilia, Calabria, y de lo que quedaba de la Grecia cristiana, desde el papado 

hacia el patriarcado de Constantinopla. Pero los Papas nunca habían repudiado la autoridad política 

bizantina, y seguían teniendo las esperanzas que los emperadores abandonaran el iconoclasmo”
76

 

 

Es de esta forma como ya se puede vislumbrar la influencia de la Querella Iconoclasta en 

las relaciones entre Roma y Bizancio. El mismo hecho de que Carlomagno se pronunciara sobre 

la cuestión de los iconos ya es sintomático: el tema de la representación de las imágenes sagradas 

era significativo, tanto en Constantinopla como en el Mediterráneo. Así, Carlomagno se negó a 

reconocer al Concilio de Nicea de 787, por lo que convocó a un sínodo en Frankfurt el año 794. 

En este se expresaron los planteamientos del rey de los francos al ser hecha pública Libri 

Carolini. 

 

“Pues mientras nosotros nada despreciemos en las imágenes, excepto su culto –puesto que permitimos 

que haya imágenes de santos en las basílicas, no para ser adoradas, sino para recuerdo de hechos insignes y 

adorno de las paredes-, aquellos que ponen casi toda la esperanza de su creencia en las imágenes, de manera 

que sólo faltaría que nosotros veneremos los santos en sus cuerpos, o mejor, en lo que resta de sus cuerpos, 

o también en los vestidos, según la tradición de los padres antiguos […] 

Permitimos las imágenes de los santos a cualquiera que desee representarlas […] pero de ninguna 

manera aceptamos que se adoren, aunque no permitimos que se rompan o se destruyan”
77 

 

Podemos entender las intenciones de Carlomagno de mantener los iconos, abogando por 

su función pedagógica y evitando que se cayera en la idolatría, tan pregonada por los 
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 Treadgold, Warren, Op. Cit., pp. 19-20.  

La cita en su idioma original: 

 “Since 754, when Pope Paul I had called in the Carolingian Franks to defend Rome against the Lombards, 

the papacy had been under Carolingian protection, and the popes were strongly opposed to the Iconoclasm of 

Constantine V and Leo IV. This disagreement over Iconoclasm, which had caused a church schism between Rome 

and Constantinople, led the emperors to transfer ecclesiastical jurisdiction over Sicily, Calabria, and what was left of 

Christian Greece from the papacy to the patriarchate of Constantinople. But the popes had never repudiated 

Byzantine political authority, and they still hoped that the emperors would abandon Iconoclasm” 
77

 “Libri Carolini (ca. 794)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., p. 151. 
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iconoclastas. A pesar de esto, logramos distinguir otros elementos que evidencian la relevancia 

del tema de la representación de los iconos sagrados en vinculación con la relación entre Oriente 

y Occidente. Es posible notar cómo las mayores y mejores cercanías entre el Vaticano y el 

Imperio Bizantino se dieron durante períodos de gobierno iconódulo. Durante el reinado de Irene 

las relaciones diplomáticas entre ambas partes gozaron de un importante auge, llegando la misma 

emperatriz incluso a considerar adoptar el sagrado vínculo matrimonial con Carlomagno, lo que 

por diversos motivos no se logró concretar. 

A través de todos los elementos anteriores podemos determinar con propiedad que la 

Querella Iconoclasta, y más particularmente el establecimiento de una política contraria a la 

producción y veneración de imágenes religiosas, fue un elemento vital para el tensionamiento de 

las relaciones entre el Imperio Bizantino y el Vaticano. 

 

IV. 3- Las repercusiones. 

 

 Con todo lo anteriormente expuesto, cabe finalmente preguntarse: ¿Donde radica la 

trascendencia de la Querella Iconoclasta en algunos de los puntos más importantes del ámbito 

socio-político? 

En primera instancia apreciamos cómo la instauración de una política contraria a las 

imágenes sacras decantó en la materialización de una fuerte división de la sociedad, 

fundamentada, principalmente, en criterios teológicos que se venían arrastrando desde el pasado. 

En este sentido, y a través de las diferentes posiciones religiosas en torno a la cuestión de las 

imágenes sagradas, la Querella Iconoclasta fue un elemento condensador de los más diversos 

intereses políticos, económicos, militares y culturales. Así, todas las inquietudes, divergencias e 

interpretaciones de los acontecimientos en estos ámbitos se verán plasmadas en el enfrentamiento 

entre iconoclastas e iconódulos, lo que se evidencia muy claramente en las explicaciones que se 

le atribuyeron a las derrotas del emperador Miguel I contra los árabes
78

: 

 

 “La derrota de Miguel en Versinicia demuestra un hecho importante: las ideas iconoclastas eran aún 

muy fuertes en el ejército, tanto entre los soldados como entre los generales. Algunas unidades provinciales 
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 Para una mayor referencia véase la cita 18. 
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estuvieron al mando de hombres reticentes e incluso abiertamente hostiles a la política de Miguel. Por tanto, 

el ejército estaba en mala disposición y preparado para el motín. Gran parte del pueblo consideró la derrota 

militar como un castigo contra la política iconódula, y exigía la vuelta a la política de Constantino V, que 

había traído tantas victorias militares como prosperidad”
79 

 

 De esta manera se entiende que durante los años estudiados la Querella Iconoclasta 

materializó las divergencias internas que desgarraban a la sociedad bizantina de la época, y que 

no sólo se limitaban al ámbito confesional, pues sus implicancias se hacían extensivas a todas las 

esferas de la vida del bizantino común. 

 En otro aspecto, si bien la conclusión final de la Querella Iconoclasta, con el triunfo 

definitivo de la posición iconódula, no implicó necesariamente el fin de las divergencias o 

enfrentamientos de las diferentes posiciones bizantinas, sí se tradujo en la desaparición del campo 

de expresión de estas discrepancias: la sociedad bizantina volvía a ser una sola, recobrando la 

cohesión y la auto-confianza en su Imperio favorecido por Dios, como bien plantea Treadgold en 

su obra. Quienes estaban insatisfechos o en desacuerdo con las políticas imperiales ya no tenían 

el enfrentamiento entre iconoclastas e iconódulos para sustentar sus puntos de vista en 

fundamentos teológicos, por lo que ya no podían respaldar sus argumentos en los designios 

celestiales para fundamentar su causa: desde ese momento en adelante, Dios sólo intercedía por 

Bizancio en unidad. 

 Finalmente, es innegable la influencia que tuvo el devenir del enfrentamiento entre la 

persecución o protección de los iconos en torno al tensionamiento de la relación entre Oriente y 

Occidente. Es necesario destacar que las relaciones diplomáticas entre el trono imperial de 

Bizancio y la cátedra pontificia en Roma, junto con la nueva corona imperial de Carlomagno, 

mejoraron o empeoraron, en forma relativa, dependiendo del tipo de política pregonada por el 

emperador bizantino que se encontraba en el poder. Así, mientras que con el emperador 

iconoclasta Constantino V las relaciones fueron frías y complejas, bajo el reinado de Irene se 

estuvo a punto de concertar el sagrado vínculo matrimonial entre Carlomagno y la emperatriz 

iconódula. De esta forma, la Querella Iconoclasta fue uno de los tantos elementos –junto con la 

invasión lombarda a Italia, por ejemplo– que logró tensionar fuertemente las relaciones entre 
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 Maier, Franz Georg, Op. Cit., p. 111. 
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Oriente y Occidente, lo que decantó en el acercamiento entre la cátedra pontificia y el rey de los 

francos y, por consiguiente, la coronación de un nuevo emperador. Es así como la Querella 

Iconoclasta fue una de los procesos que influyó en el proceso que terminó por dividir el mundo 

cristiano en dos imperios que se suponían como legítimos herederos o continuadores de la 

historia romana: el carolingio en occidente y el bizantino en oriente. 
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Capítulo V: 

Consideraciones finales. 

 

 

 

 La Querella de las Imágenes fue una larga disputa, de más de un siglo de duración, que 

estremeció fuertemente al Imperio Bizantino. El establecimiento de la política iconoclasta, a 

pesar de que se podría decir que tenía honestos propósitos, implicó la tenaz persecución de gran 

número de fieles y monjes, que llegaron a ser cruelmente torturados y violentamente asesinados. 

Del mismo modo, los iconos religiosos fueron sistemáticamente desplazados y destruidos, lo que 

se tradujo en grandes pérdidas para la historia del arte universal. Sin embargo, el trascendental 

arraigo que tenía la ortodoxa religión en la sociedad bizantina, permitió que fuera imposible 

delimitar las implicancias de estas discusiones teológicas solamente a una cuestión confesional o 

a un ámbito icónico. Es así como las repercusiones de las discrepancias entre los iconoclastas y 

los iconódulos se hicieron extensivas a las más diversas esferas de la vida del ciudadano 

bizantino. 

 De este modo, a través del presente trabajo de investigación, se ha pretendido analizar 

cuáles fueron las repercusiones prácticas que tuvo la Querella Iconoclasta en tres de los más 

importantes ámbitos del Imperio -la religión, el arte y la política- sin necesariamente desmentir 

las influencias que puede haber ejercido la discusión icónica en otros elementos, como la 

economía y la guerra. Es por esto, que el estudio desarrollado no pretende ser la conclusión final 

del análisis sobre la Querella Iconoclasta, sino que el propósito ha sido abrir el campo de estudio 

del período, y más particularmente del fenómeno, para lograr determinar en un futuro, de manera 

mas íntegra, la verdadera naturaleza del paradigma iconoclasta y sus auténticas consecuencias. 
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 A lo largo del estudio se ha conseguido evidenciar numerosas repercusiones, relativas a la 

discrepancia teológica, que abarcan desde el apogeo de un tipo de creación artística secular hasta 

el tensionamiento de las relaciones entre la cátedra papal y la corona imperial. Resulta interesante 

destacar el elemento común que tenían estas secuelas: la figura transversal a todas estas 

consecuencias era Dios Padre. Sean las victorias militares de León III y Constantino V, la 

erección de la capilla palatina de Aquisgrán o el reestablecimiento de un programa artístico 

iconódulo: todos los acontecimientos se interpretaban según los designios celestiales, llegando 

emperadores incluso a percibirse, a sí mismos, como instrumentos para materializar los mandatos 

divinos
80

. La relevancia de la fe para la comprensión e interpretación de los acontecimientos era 

trascendental: sin Dios no era posible entender el devenir del Imperio. 

 Es así como el lector, que realmente pretende penetrar en la comprensión de las 

consecuencias prácticas del complejo proceso de la Querella Iconoclasta, debe tener en 

consideración, y de forma muy clara, los alcances de la religión y de la fe en la vida del 

bizantino, para que, de esta forma, no se malinterprete lo que significan los santos designios 

divinos de Dios padre y las consecuencias de las acciones de los hombres, sean estos acérrimos 

enemigos de las imágenes sacras o fervientes defensores de las obras de arte religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80

 Como en el caso de Teófilo. Para mayor referencia véase la cita 71. 
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Anexo iconográfico. 
 

 
1. San Vitale, Rávena. 

 
2. Detalle del ábside, Cristo entronizado. San Vitale, Rávena. 

 

 
3. Detalle del mosaico de Teodora y su séquito. San Vitale, Rávena. 
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4. Mosaico de Justiniano y Maximiano junto a su séquito. San Vitale, Rávena. 

 

 
5. Mosaico de Teodora y su séquito. San Vitale, Rávena. 
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6. San Apollinare Nuovo, Rávena. 

 
7. Detalle de mosaico lateral. San Apollinare Nuovo, Rávena. 

 

 
8. Detalle del mosaico de los reyes magos. San Apollinare Nuovo, Rávena. 
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9. Detalle del Mosaico de Cristo. San Apollinare Nuovo, Rávena. 

 

 
10. Catedral de Santa Sofía, Estambul. 
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11. Detalle de mosaico de la Virgen y el Niño. Santa Sofía, Estambul. 

 

 
12. Detalle de mosaico de Cristo entronizado. Santa Sofía, Estambul. 
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13. Detalle de mosaico de Cristo. Santa Sofía, Estambul. 

 

 
14. Catedral de Aquisgrán, Alemania. 
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15. Cúpula de la Capilla Palatina. Catedral de Aquisgrán, Alemania. 

 

 
16. Detalle del mosaico de Cristo entronizado. Catedral de Aquisgrán, Alemania. 



* Leandro Lillo Aguilera es Licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Contacto: 
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RESUMEN: 

 

Desde el nacimiento hasta su muerte, la vida del habitante del Imperio Bizantino 

estuvo siempre informada por un profundo sentimiento espiritual, el que si bien 

la mayor parte del tiempo se relacionó con la práctica de la religión oficial (el 

Cristianismo), en otras tantas oportunidades estuvo ligado preferentemente a 

antiguas tradiciones (principalmente de cuño griego y latino) que la Iglesia había 

sido incapaz (a pesar de su tenacidad en aquello) de proscribir de forma 

definitiva. De esta manera, hasta los más simples rincones del día a día de los 

bizantinos constituyeron ejercicios que podían contener prácticas espirituales; las 

que, mezclándose el mundo cotidiano, no dejaron de ejercer una importante 

influencia en una sociedad que les otorgaba un lugar de privilegio en su 

cosmovisión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es posible aseverar que casi todos los aspectos de la vida en el Imperio Bizantino estuvieron 

marcados por prácticas de tipo espiritual, o bien, por manifestaciones que en sí mismas entrañaron 

algún tipo de ejercicio que, de una u otra forma, evocaban a éstas. Aquel Imperio que, antes que 

todo, había sido erigido como „cristiano y romano‟, sería un celoso guardián de la herencia de sus 

fundadores y, hasta el final de sus días (el martes 29 de mayo del año 1453), se mantendría como un 

orgulloso „imperio‟ cristiano, aunque a esas alturas era más lo segundo que lo primero (debido a la 

considerable pérdida de posesiones territoriales y, en parte a consecuencia de aquello, de influencia 

que padeció hacia el final de sus días). Quizá sea por esto que – como señala Franz George Maier – 

uno de los aspectos en los cuales Bizancio influyó de manera más duradera en la sociedad europea 

de la alta y baja Edad Media, fue precisamente en el que guarda relación con el „mundo espiritual‟
1
. 

Desde el nacimiento de un niño hasta la muerte de un anciano – pasando por otras tantas 

situaciones „cotidianas‟ – el día a día de los hombres y mujeres del Imperio Bizantino estuvo 

„informado‟ por un profundo sentimiento espiritual, o en otras palabras, por una gran „fe‟. Esto 

mismo debió llevar a que las más importantes polémicas dogmáticas acontecidas en el devenir 

imperial de Bizancio, trascendieran allende las altas cúpulas político-religiosas del Imperio, y que 

contaran con la activa participación de una significativa parte de la sociedad bizantina
2
.  

En el transcurso de las siguientes páginas expondremos cómo hasta los más simples rincones 

de la vida bizantina contuvieron „ejercicios‟ que, de forma explícita o implícita, podían estar 

informados de prácticas ligadas a la espiritualidad. Intentaremos también, en la medida en que las 

fuentes nos lo hagan posible, establecer los matices existentes entre las distintas capas sociales, y las 

diferencias entre el campo y la ciudad. 

Sin embargo, es preciso hacer una advertencia, o más bien, una aclaración. A menudo 

tendemos a asociar conceptos tales como „religiosidad‟ o „espiritualidad‟ indisolublemente ligados 

al ejercicio de una determinada religión, generalmente, al Cristianismo. Sin embargo, por medio del 

presente trabajo será posible apreciar cómo acaeció también la supervivencia de prácticas que no 

eran propiamente cristianas (algunas de ellas con un origen que se remontaba mucho más allá del 

nacimiento de Jesús Cristo), varias de las cuales fueron finalmente „aceptadas‟ (o quizá simplemente 

„toleradas‟) por las altas jerarquías del poder político y espiritual.  

                                                           
1
 Franz George Maier (compilador), Bizancio, Madrid, Siglo XXI Editores, 1974, pág. 12. 

2
 Ibíd., pág. 24. 
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EL PIADOSO SENTIDO DE LO COTIDIANO.  

LA ESPIRITUALIDAD DEL DÍA A DÍA EN EL MUNDO BIZANTINO. 

 

En el mismo acto del alumbramiento (del cual se puede afirmar, con propiedad, que era el 

más importante de los sucesos de la vida familiar de los habitantes del Imperio
3
), el niño bizantino 

era acercado – no el contexto de un estado de consciencia plena – a prácticas espirituales; aunque 

debe decirse, de una manera más precisa, que en este caso aquéllas correspondían específicamente a 

fórmulas „mágicas‟. Éstas no se encontraban en absoluto ligadas al Cristianismo, y su origen 

(pagano, griego, africano, etc.) era muchísimo más antiguo que aquél. En el parto de un bebé 

intervenían una serie de tradiciones de origen antiguo que habían sido más o menos intervenidas (y 

transformadas) por la religión oficial del Estado
4
.  

Para facilitar la concepción de las madres, las comadronas (mejor provistas de recetas 

supersticiosas que de conocimientos médicos) „prescribían‟ una serie de drogas a las parturientes, 

cuya utilización no dejaba de entrañar cierto peligro para éstas. Por otra parte, el „procedimiento‟ se 

llevaba a cabo mediante la utilización de un conjunto de „prácticas mágicas‟ (en las que se apelaba a 

la intervención de seres sobrehumanos) que, en „teoría‟, debían facilitar la labor de parto de la madre. 

No sería la única vez en su vida en que aquel „ser‟ – el niño que nacía – se vería enfrentado a „ritos‟ 

espirituales, pero alejados de la religión oficial. También en muchas otras oportunidades, la 

„memoria‟ seguirá siendo muchísimo más fuerte que cualquier ley. Sin embargo, el paso 

inmediatamente posterior en el transitar de la vida de un recién nacido, supondría su inexorable 

encuentro con el Dios de sus padres. 

Cuando mucho una semana después de su nacimiento, la tradición y las leyes imponían que 

el neonato debía ser bautizado. Aunque eso sí, aquel sacramento sólo luego del siglo VI adquiriría el 

carácter de obligatorio. Éste se llevaba a cabo mediante la fórmula de „triple inmersión‟, pero, 

también desde el siglo VI, se comenzaría a utilizar también el método de bautismo por „aspersión‟. 

Durante la ceremonia, el sacerdote debía imponer al niño el nombre que elegía el padrino, el que 

muchas veces correspondía con la denominación de un santo o de alguna fiesta. Pero asimismo «con 

frecuencia, en la elección de nombres, se mezclaban prácticas supersticiosas y se recurría a cirios 

encendidos en los que se inscribían nombres: el último que se apagaba daba la respuesta del 

                                                           
3
 Louis Bréhier, La Civilización Bizantina, vol. 50 de la colección „La evolución de la humanidad: síntesis colectiva‟ 

dirigida por Henri Berr, México D.F., UTEHA, 1956, pág. 10. 
4
 Ídem. 
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oráculo»
5
. Se creía que el nombre influiría en el – ahora – pequeño toda su vida, por lo que no era 

algo que pudiera ser tomado con ligereza.  

La educación de los niños de ambos sexos se llevaba a cabo en el gineceo (en el caso de los 

varones durante los primeros años de su vida nada más), y era impartida generalmente por sus 

propias madres. La educación de las mujeres, no obstante, era frecuentemente descuidada, y casi 

siempre inferior a la de los hombres; si bien su aislamiento derivaría en que hablaran un griego 

mucho más puro que el de los hombres (por no mantener contacto con influencias externas al mundo 

bizantino, muy comunes en una sociedad cuyo mundo urbano era altamente cosmopolita
6
). Es 

precisamente en este contexto en el cual los infantes realizaban sus primeros encuentros „plenamente 

conscientes‟ esta vez, con la religión cristiana.  

Con respecto a la educación, Norman H. Baynes ha desestimado la idea de que el 

Cristianismo haya podido constituirse como un elemento „retrógrado‟, señalando que:  

 

«El hecho de que el cristianismo se convirtiera en la religión del Imperio no implica cambios 

trascendentales ningunos en el sistema de la educación. Los monjes y los sencillos sacerdotes es posible 

que consideraran el saber antiguo como un cepo del diablo, pero los jerarcas de la Iglesia cristiana no 

encontraron ninguna razón que les hiciera romper con la cultura pagana de su tiempo […]»
7
. 

 

Sin lugar a dudas aquello posibilitaría que los textos clásicos griegos ocuparan el primer 

sitial entre las obras en base a las cuales eran educados los (futuros) ciudadanos del Imperio. 

La juventud de los hombres y mujeres tampoco podía transcurrir alejada de las creencias que 

inundaban al resto de la sociedad de la que eran parte. Y, llegado el momento, dentro del mismo 

marco de espiritualidad, se procedería a la formación de una familia. El origen legal de la misma, 

estaba constituido por el matrimonio
8
, al que el Cristianismo transformó finalmente en sacramento. 

Si bien la ley civil bizantina reconocía originalmente el derecho al „divorcio‟, aquella práctica 

entraba en conflicto con el derecho eclesiástico (que no lo consentía), el cual finalmente acabaría por 

imponerse. Y no sólo eso, pues la misma bendición del sacerdote adquiriría un carácter legal, por lo 

que la ruptura (del matrimonio) „injustificada‟ de una de las partes era castigada tanto con multas o 

indemnizaciones, así como con penas espirituales.  

                                                           
5
 Ibíd., pág. 11. 

6
 Ibíd., pág. 9. 

7
 Norman H. Baynes, El imperio bizantino, México D.F., F.C.E., 1957, pág. 121.  

8
 El cual podríamos definir como la unión entre dos personas (un hombre y una mujer, por lo general) concertada 

mediante determinados ritos o formalidades legales; asociación que en el Imperio Bizantino se realizaba bajo una 

modalidad verbal o notarial. 
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«Las bodas – dice Louis Bréhier – se disponían sin que los interesados lo supieran o sin 

pedirles parecer para ello, pues estaban obligados a someterse a la voluntad de los padres […]»
9
. 

Cabe consignar que en el acto mismo del matrimonio subyacían antiguas tradiciones – ritos en este 

caso – que, a pesar de la introducción de una nueva ceremonia (la católica), habían logrado la 

supervivencia. Por ejemplo, una de las ceremonias más importantes era el adorno de la cámara 

nupcial que se realizaba en la víspera de la boda; lo que no puede ser interpretado – a juicio de quien 

escribe – sino como un rito que buscaba asegurar la „fertilidad‟ en la pareja que se unía. 

«El matrimonio temprano se concebía para los jóvenes de ambos sexos como una suerte de 

rompeolas. Protegía al cristiano de los mares picados de la promiscuidad adolescente»
10

. Dentro del 

matrimonio, la influencia de las normas religiosas se haría sentir con fuerza hasta en los ámbitos 

más íntimos de las parejas. Inclusive el comportamiento sexual de los esposos se veía restringido 

por tradiciones y reglamentos eclesiásticos.  

 

«Pero se referían en gran medida al cuándo o al cómo había de realizarse el acto. La exigencia, respaldada 

por su antigüedad, de evitar a las mujeres durante el embarazo, se reforzó con la obligación de observar 

abstinencia durante los ayunos y fiestas de la Iglesia. No obstante, fuera de estos momentos, la experiencia 

misma del acto sexual en parejas casadas se daba completamente por sentada»
11

.  

 

Estas prácticas – señala Évelyne Patlagean – se mantuvieron en el contexto del cambio de 

milenio, en el cual «la Iglesia prescribía a los esposos temporadas de abstinencia, en particular 

durante la cuaresma, así como los sábados y domingos: no podemos saber si eran respetados, por 

más que fuesen condición para el acceso a la eucaristía»
12

. 

Y aún cuando este vínculo – el matrimonio – caducara por el deceso de alguno de los 

esposos, las leyes eclesiásticas no menguaban en su „supervisión‟ sobres las almas de los feligreses, 

siempre tan „propensas‟ al desvío de los principios y valores predicados por Jesús Cristo, desde la 

perspectiva eclesiástica claro está. «La Iglesia prohibía las terceras nupcias con el apoyo del 

legislador, y ni siquiera el segundo matrimonio contaba con su aprobación. Los documentos señalan 

a las viudas como jefes de familia en los registros fiscales de las aldeas, como administradoras de 

los bienes de la comunidad en los testamentos, como responsables concretas, según se ha visto, del 

                                                           
9
 Louis Bréhier, op. cit., pág. 5. 

10
 Peter Brown, “La Antigüedad tardía”, en Phillippe Ariès y George Duby (Bajo la dirección de), Historia de la vida 

privada,  tomo 1: „Del Imperio romano al año mil‟, Buenos Aires, Taurus, 2005, pág. 290. 
11

 Ibíd., pág. 291. 
12

 Évelyne Patlagean, “Bizancio siglos X-XI”, en Phillippe Ariès y George Duby (Bajo la dirección de), Historia de la 

vida privada,  tomo 1: „Del Imperio romano al año mil‟, Buenos Aires, Taurus, 2005, pág. 562.     
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matrimonio de sus hijos y nietos»
13

. Curiosamente, desde este punto de vista, las reducidas „cuotas 

de poder‟ con que contaban las mujeres dentro del matrimonio se veían largamente aumentadas ante 

el advenimiento de la viudez. Una extraña forma de compensación, aunque muy probablemente 

nada más que casual. 

Como se puede suponer, la subordinación de la esposa en el Imperio no difiere de las 

concepciones y prácticas occidentales de la misma época, pero lo que separa ambas civilizaciones es 

la reclusión de las mujeres romanas (orientales) en el gineceo, a veces gracias a la guardia de los 

eunucos, situación que provenía de la tradición griega. La casa era el lugar ordinario de las 

actividades femeninas, las que sólo rara vez salían de ella. Sorprende, por este motivo, la actitud de 

amplia libertad de las emperatrices y princesas de la dinastía en todas las épocas, como la de la 

emperatriz Teodora. Bréhier apunta que la misma opinión del pueblo era desfavorable hacia la mujer, 

a lo que se sumaban los chistes y los proverbios populares, y un „maltrato‟ por parte de la literatura
14

. 

Sin embargo, esta idea ha de necesitar ser matizada.  

Según el mencionado historiador, fue por la influencia del propio Cristianismo que la 

situación social de la mujer fue especialmente elevada, gracias a que desde Justiniano a los 

Comnenos, las leyes aseguraron una eficaz protección al prohibir las uniones temporales, reducir el 

número de los divorcios y honrar el matrimonio
15

. Esta conservadora idea, sin embargo, no deja de 

ser bastante cuestionable, pues aún ese supuesto margen de autonomía queda reducido 

específicamente a las mujeres que se encontraban dentro de un matrimonio. Bien podemos 

preguntarnos si había verdaderas instancias de libertad para las mujeres dentro de la sociedad 

bizantina, que no necesitase de un vínculo con un hombre (en el caso de aquellas que se encontraban 

en situación de viudez, el goce de mayor libertad también era una instancia mediatizada por el 

matrimonio). Como sea, y volviendo a nuestro tema, se puede también señalar que: 

 

«[…] las primeras comunidades cristianas confirieron una cierta dignidad a la mujer dentro de los límites 

que una sociedad fuertemente patriarcal lo permite. Y aún ahí, la Iglesia jugó un rol trascedente. En el 

siglo III y IV, cuando aquella se consolida corno poder fáctico, se les da cabida a las mujeres, siempre y 

cuando no pretendan puestos dirigentes y se mantengan dentro de la disciplina marcada por los obispos, 

que son la fuerza en alza de la sociedad eclesiástica»
16

.  

 

                                                           
13

 Ibíd., pág. 585. 
14

 Louis Bréhier, op. cit., págs. 7 y 8 
15

 Ibíd., pág. 6. 
16

Mercedes López S., “La Iglesia y las mujeres (siglo I-IV)”, en Erytheia, nº 16, 1995, pág. 26, versión online, 

http://interclassica.um.es/investigacion/hemeroteca/erytheia/numero_16_1995/la_iglesia_y_las_mujeres_siglos_i_iv, 

última revisión: 12-10-2008. 
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El hecho era que el matrimonio implicaba la igualdad de condiciones y no la de poderes. «La 

mujer – dice el emperador León VI (soberano entre los años 886 a 912) –, ha de recordar que fue 

creada de una costilla de Adán y que no debe ser para el hombre sino una aliada, una ayuda. Es él el 

miembro principal, “la cabeza del cuerpo único”, constituido por el matrimonio»
17

. 

El quehacer diario no transcurría separado de la fe. Y es esta una afirmación que no pierde 

validez en el contexto de ninguna de las clases que integraban la sociedad bizantina. Los estratos 

sociales más altos, contaban con lujosas residencias urbanas (verdaderos palacios de tipo oriental, 

algunas de aquellas), y muchas de las casas de la „alta burguesía‟, poseían sus propias capillas. Por 

otra parte, la religiosidad de estos habitantes también se manifestaba – de manera „material‟ –  en el 

hecho de poseer múltiples representaciones de la cruz a través de las residencias (incluso fue 

necesario que los concilios prohibieran que éstas se colocasen en el piso). Y en lo que guarda 

relación con el mundo rural, una de las formas en que los grandes poseedores de tierras podían hacer 

ostentación de su poderío material, era por medio del establecimiento de iglesias en sus 

propiedades
18

. Las casas de las clases pobres, demasiado pequeñas y desposeídas económicamente 

como para contar con su propia capilla, enmendaban este hecho mediante la colocación de pequeños 

altares u oratorios (que eran denominados iconostase), en los cuales se podían ver las imágenes de 

los santos (las cuales eran elaboradas en una escala considerable por artesanos dedicados 

especialmente a aquello), acompañadas de velas. Curiosamente, la luz de las habitaciones era 

provista por lámparas de aceite, cirios o velas, las que generalmente llevaban inscripciones como 

„La luz de Cristo brille para todos‟
19

.  

Fenómeno similar en el caso de las comidas. La costumbre señalaba que éstas se realizasen 

tres veces al día. La primera de ellas era un desayuno matinal, luego se llevaba a cabo una comida al 

mediodía y finalmente una cena hacía el término de la jornada. Sentados en sillas o bancos, los 

comensales recitaban antes que todo una oración. Se trataba del Benedicite, proveniente del „Libro 

de Daniel‟, el cual comenzaba con la frase: „Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos‟. En uno de los más sagrados días del cristianismo, la 

Natividad del Señor, el emperador mismo por su parte, no escatimaba esfuerzos por realizar la más 

fastuosa cena de celebración posible; paradójicamente contrastando de forma absoluta con el hecho 

                                                           
17

 León VI, citado en: Louis Bréhier, op. cit., pág. 7, comillas en el original. 
18

 Nikos Oikonomides, “The social structure of the byzantine countryside in the first half of the Xth century”, en 

Symmeikta, nº 10, 1996, págs. 122 y 123, consultado online, en http://www.byzsym.org/index.php/bz/article/view/ 

808/705, última revisión: 25-08-2009, 
19

 Ibíd., pág. 26. 
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de que se festejase el natalicio de alguien que había nacido en un humilde pesebre. Así lo relata el 

historiador y obispo lombardo, Liutprando de Cremona, quien visitara la capital bizantina en el siglo 

X, realizando una impresionante descripción de la celebración de la Navidad por parte de la corte 

imperial: 

 

«Hay allí una casa junto al hipódromo orientada al norte, de maravillosa altura y belleza, que se llama 

Dekaenneakubita, nombre que ha tomado no de la realidad, sino por causas aparentes; deka en griego 

equivale a diez en latín, ennéa es nueve, kubita se refiere a las cosas inclinadas o curvadas, viene del verbo 

cubare. Y es, por tanto, porque en la navidad según la carne de Nuestro Señor Jesucristo [el 25 de 

diciembre] se preparan diecinueve mesas. En ellas cenan el emperador, los paramentos y los invitados, 

pero no sentados como en los otros días, sino recostados; en aquellos días se sirve no en vajillas de plata, 

sino sólo en las de oro. Después de la comida fueron traídos los pomos en tres vasos de oro que, por su 

enorme peso, no son portados por manos humanas, sino en vehículos cubiertos de púrpura. Dos son 

colocados sobre la mesa de este modo. A través de unos orificios abiertos en el techo, tres cuerdas 

cubiertas con pieles doradas son intercaladas con anillos de oro que, puestos en las asas que sobresalen de 

los vasos, con la ayuda de tres, cuatro o más hombres, son levantados sobre la mesa por medio de un 

ergalion giratorio, que está sobre el techo, y del mismo modo son retirados»
20

. 

 

Por otra parte, la religión (oficial) también se haría presente – por no decir que la Iglesia se 

inmiscuiría – en otros ámbitos de la vida de los habitantes del Imperio, incluso en algunos que 

podrían parecernos de lo más inocuos. Se han encontrado pruebas de la existencia de vestimentas – 

túnicas específicamente – en las cuales estaban bordadas escenas de las Escrituras, e incluso todo el 

ciclo de la vida de Jesús Cristo
21

. De la misma manera, los poderes eclesiásticos fueron celosos al 

intervenir con respecto a la forma en que los hombres usaban el cabello. Según señala Louis Bréhier, 

«la voz de los concilios se elevó contra los hombres que llevaban sus cabellos en trenza como 

mujeres o con bucles (obtenidos por medio de rizadores) que les caían hasta la cintura»
22

. Para 

aquello, la Iglesia contaría con el respaldo del Estado. 

Otra dimensión en la cual los hombres apelaron a seres sobrenaturales para que interviniesen 

en sus vidas, fue en la búsqueda de cura a sus enfermedades. El padecimiento de aquéllas ha estado 

inexorablemente ligado al devenir humano, sobre todo en épocas en donde el desarrollo de la ciencia 

médica era, cuando menos, precario. En el Imperio Bizantino los médicos no eran escasos (ni 

tampoco su actividad se encontraba de ningún modo proscrita por los poderes eclesiásticos), pero 

                                                           
20

 Héctor Herrera y J. Marín, EL IMPERIO BIZANTINO. Introducción Histórica y Selección de Documentos, Cuadernos 

Byzantion Nea Hellás – Serie Byzantiní Istoría I, Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos "Fotios 

Malleros" de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 1998, pág. 64. Originalmente en: 

Liutprando de Cremona, Antapodosis, Libro VI, 8, en: Liutprando di Cremona, Italia e Bisanzio alle soglie dell’anno 

mille, ed. a cura di M. Oldoni e P. Ariatta, Europía, 1987, Novara, pp. 195. Trad. del italiano por Paola Corti B. 
21

 Louis Bréhier, op. cit., pág. 28. 
22

 Ibíd., pág. 32. 
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cuando aquéllos no acertaban en sus diagnósticos, los bizantinos recurrían – como el siguiente paso 

lógico en las búsqueda de su sanación – a los santos. E incluso más de alguna vez prefirieron a éstos 

por sobre aquéllos. Uno de los ejemplos, según Norman Baynes, «[…] más interesantes de esta 

práctica lo encontramos en los milagros que en el siglo VII hizo Artemio (martirizado en el siglo IV), 

santo especializado en todas las enfermedades de los órganos genitales, y cuyo sentido de la 

delicadeza le impedía tratar directamente a las mujeres enfermas. Actuaba en esos casos a través de 

su ayudanta, Santa Febronia, una dama que, como él, había abandonado esta vida varios siglos 

antes»
23

. Lamentablemente, la obra de Baynes, escrita en 1925, no señala claramente qué tipo de 

afecciones son las que estos santos hacían desaparecer. ¿Era la impotencia erigendi en el caso de los 

hombres? Muy importante, más allá de lo evidente, pues esa afección constituía una de las causales 

de divorcio en el Imperio. ¿O también se trataban de E.T.S. (Enfermedades de Transmisión Sexual)? 

Más allá de este tipo de consideraciones, la tradición ordenaba que los interesados en este tipo de 

sanaciones fuesen hasta la iglesia de San Juan Bautista – lugar en donde permanecía sepultado 

Artemio – y que se tendieran junto al sepulcro del santo sobre un colchón. Si el santo deseaba sanar 

realmente al enfermo, entonces se le aparecería en una visión durante el sueño, y al despertar la 

afección habría desaparecido.  

Junto con la sanación física, la cura a los padecimientos del alma era un objetivo primordial, 

para el que también se apelaba a existencias sobrenaturales para lograrlo. En este sentido, las 

grandes expresiones religiosas que se realizaban de forma pública permitían, por un lado, un 

acercamiento a Dios, así como una catarsis producida por la gran animación que suscitaban. El casi 

infinito mar humano que se daba cita en ellas, no se dedicaba a contemplar pasivamente lo que 

acontecía, sino que repetía a coro – uno de decenas de miles de voces – las pías oraciones. Cuando 

se trataba de una importante procesión religiosa, o de la entrada triunfante en la ciudad, la afluencia 

aumentaba y se podía considerar que la ciudad toda se encontraba de fiesta. 

En el campo militar, por su parte, los «[…] ejércitos imperiales luchaban bajo el monograma 

de Cristo y los íconos de María: cabía esperar la ayuda de lo sobrenatural si de lo que se trataba era 

de la defensa del Imperio como sociedad cristiana»
24

. Además, era frecuente que antes de los 

embates a sus enemigos (la mayoría de las veces pueblos que no practicaban la religión cristiana), 

las tropas se encomendaran a viva voz a algún santo o a la Virgen (la mayoría de las veces por 
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 Norman H. Baynes, op. cit., pág. 21. 
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 Franz George Maier (compilador), op. cit., pág. 14. 
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iniciativa de sus propios generales), o bien, que se confiara en la protección y/o ayuda que proveería 

alguna reliquia determinada. 

Cabe destacar, por otra parte, que las altas esferas del poder político también tuvieron una 

importante influencia del mundo espiritual, y que su actuar no solamente fue determinado por 

terrenas consideraciones. La „teoría imperial‟ de Bizancio tuvo al componente religioso como uno 

de sus principales elementos. Según señala Franz George Maier, «el Imperio y la soberanía del 

emperador estaban considerados como finalidad de un plan divino en este mundo. En el Imperio 

cristiano, como parte necesaria de la historia escatológica, el Imperio romano y el pueblo de Dios se 

habían convertido en una sola continuidad»
25

. Por su parte, Rolando Castillo indica que: 

 

«[…] podríamos afirmar que el hombre bizantino acepta que el Imperio es en la tierra lo que el Reino de 

Cristo es en el Cielo, con lo que se descarta cualquier caída o derrota a manos de los infieles o bárbaros; 

era normal que las "ocasionales batallas perdidas" fueran consideradas castigos de Dios por los pecados 

cometidos, dando paso a una de las aficiones más importantes del pueblo en general: los debates 

teológicos»
26

.  

 

En este sentido, al Estado bizantino no sólo le estaba encomendada una labor política útil en 

el contexto de la vida terrena. En otras palabras, «el Estado no pretendía afirmar tan sólo su 

soberanía; su tarea era, al mismo tiempo, proteger y propagar la verdadera fe»
27

. En cierto sentido, la 

estrecha relación entre la política y la fe – y al mismo tiempo entre el Estado y la Iglesia – no dejaría 

de crear dificultades. «La especial problemática planteada en Bizancio entre religión y sociedad 

radicaba en que este mundo histórico no conoció ni ideal ni realmente la separación, tan familiar 

para nosotros, entre el campo espiritual y el terrenal»
28

. 

Y más aún, partiendo de una noción en la que se entendía al soberano bizantino como un 

„instrumento de Dios‟, a éste le estaba encomendada la conservación de un orden social justo
29

. 

Claro está, en la práctica aquello no sería una de las características del Imperio, y las diferencias 

entre las clases ricas y las más pobres – aún dentro de los lindes de una misma ciudad, Bizancio, por 

ejemplo – eran abismantes. De esta manera, el lujo de las clases altas, de la nobleza cortesana y de 

sangre, con palacios urbanos y residencias veraniegas que, lo mismo que sus vestidos y joyas, 

rivalizaban en fastuosidad (con pavimentos de mármol, mosaicos, pinturas murales, etc.) con los 
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 Ídem, cursivas en el original. 
26

 Rolando Castillo, “El ciudadano de Bizancio”, versión online, http://www.imperiobizantino.com/hombre_ 

bizantino.html, última revisión 11-12-2008. 
27

 Franz George Maier (compilador), op. cit., pág. 14. 
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 Ibíd., pág. 26. 
29

 Ibíd., pág. 14. 
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palacios imperiales; distaba enormemente de la miseria en la que transcurrían los días de la gran 

parte de los habitantes de las ciudades. Junto a «[…] esta opulencia, anotan los viajeros del siglo XII, 

los barrios sórdidos y miserables, las callejuelas angostas y oscuras en las que no se veía ni aún en 

pleno día y donde eran frecuentes los robos y los asesinatos, es decir, los zaquizamíes [tugurios] a 

dos pasos de los palacios; allí eran desconocidos los servicios municipales de limpieza, y [el viajero 

español] Benjamín de Tudela vio a los curtidores arrojar a la calle el agua que servía para preparar 

las pieles»
30

. «Las condiciones de vida de la clase inferior urbana eran vejatorias, y ni los asilos ni 

los hospitales religiosos, ni la donación oficial de pan lograron paliar tal situación. Las viviendas [de 

las clases pobres de las ciudades] eran a menudo construcciones primitivas de ladrillo, las calles 

estrechas, oscuras y llenas de basura. No eran insólitos los incendios y las epidemias»
31

.  Lo mismo 

puede acotarse sobre las condiciones materiales de la vida de las clases desposeídas en el campo, en 

donde las jornadas se sucedían en miserables habitaciones, a lo que se sumaban las penurias propias 

de la vida campesina (incluyendo el desamparo ante las invasiones, más o menos frecuentes de 

acuerdo a las distintas épocas). 

Al respecto se debe hacer un alcance que permita entender el especial sitio que ocupaban los 

desposeídos en la configuración del pensamiento cristiano dentro del Imperio Bizantino. Los 

mismos pobres bizantinos poseían «[…] un lugar destacado; serán el medio por el que se reparan los 

pecados de los más afortunados miembros de la comunidad cristiana. Pues las limosnas a los pobres 

forman parte esencial, tanto de la prolongada expiación de los penitentes como de la remisión moral 

necesaria para los pecados menores o „veniales‟ – verbigracia, los pensamientos ociosos e impuros, 

o la autoindulgencia – que no exigían penitencia pública»
32

. De este modo, la caridad con aquéllos 

que casi no mantenían posesión material alguna en este mundo, se concebía más como un medio que 

una finalidad; entendiéndola a modo de un ejercicio que al ser llevado a cabo permitiría la 

reparación de aquellos pecados que se consideraban más leves; una buena acción que – a ojos del 

Dios omnisciente y todopoderoso – inclinaría la balanza hacia la „salvación‟ de las almas; se trataba 

en definitiva, de una cómoda y accesible indulgencia. En este sentido, se podría señalar que la 

población pobre poseía algo así como una „utilidad social‟, en el marco del camino a la redención 

del resto de la población del Imperio. Siendo más incisivos en el análisis, debiéramos señalar el 
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 Louis Bréhier, op. cit., pág. 63. 
31

 Franz George Maier (compilador), op. cit., pág. 42. Véase además: Louis Bréhier, op. cit., pág. 63. 
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 Peter Brown, “La Antigüedad tardía”, en Phillippe Ariès y George Duby (Bajo la dirección de), Historia de la vida 

privada,  tomo 1: „Del Imperio romano al año mil‟, Buenos Aires, Taurus, 2005, pág. 267.  
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hecho que se develará inexorablemente al apreciar este fenómeno de búsqueda de remisión espiritual, 

a saber, que esta acción caritativa lejos de tener como meta el bien del prójimo, se pone como 

„egoísta objetivo‟ (entendiendo el concepto como una finalidad centrada en nosotros mismos, y sin 

otorgar una connotación necesariamente negativa al término „egoísta‟) la propia redención y vida 

eterna; desplazando, cuando mucho a un plano secundario, la ayuda a aquéllos que poseían poco 

más que su propia existencia (e incluso, bien podía darse el caso de que ni esta misma les 

perteneciera). Así, el verdadero beneficiario de la caridad, no era más que el propio ejecutor de la 

misma, pues es evidente que aquella se valoraba más como medio que a modo de finalidad. Claro 

está que, desde este punto de vista, cualquier exigencia de la justicia social cuya aplicación le estaba 

encomendada al soberano, no tenía ninguna posibilidad de materializarse. De hecho, bien podía 

poner en riesgo la salvación del resto de la „comunidad cristiana‟. Pero por otra parte, la condición 

de pobre posee una carga religiosa distinta, pues «simboliza la situación del pecador, que se 

encuentra en perpetua necesidad del perdón de Dios»
33

. 

Por su parte, el „poder político‟ (entendido aquí como la capacidad de intervenir, persuasiva 

o disuasivamente, en las más importantes decisiones imperiales) desplegado por los miembros 

regulares de la religión oficial (la Católica), fue considerable. El español Alejandro Masoliver, en un 

estudio sobre monasterios cristianos de los siglos XIX y XX, compara este potencial de influencia 

con la que ejercían las órdenes de jesuitas, carmelitas o capuchinos en el reinado de Luís XIII de 

Francia
34

, señalando sobre los religiosos bizantinos que: 

 

«[…] el hecho de que los monjes se concentrasen en las ciudades, hizo que muy pronto asumiesen un 

papel de importancia única y en ocasiones decisiva (pensemos particularmente en la lucha de las imágenes 

contra los emperadores isáuricos, iconoclastas, del siglo VIII) en las discusiones teológicas, en los 

acontecimientos políticos, así como en los problemas éticos y piadosos de toda clase. Ese 

“intervencionismo” […] hace que los monjes dirigiesen la vida devota del país, como confesores y 

directores espirituales»
35

.   

 

De este „poder secular‟ de los representantes de la religión oficial se derivaría que la vida 

pública religiosa estuviese reglamentada tanto por leyes eclesiásticas como civiles, además de 

costumbres que eran transversales a la totalidad de la sociedad. El faltar a misa tres domingos 

consecutivos, por ejemplo, acarreaba la pena de excomunión para los laicos y la deposición para los 
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 Quien gobernara entre 1610 y 1643. 
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 Alejandro Masoliver, Historia del Monacato cristiano, vol. III „Siglos XIX y XX‟, Madrid, Ediciones Encuentro, 
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clérigos. La veneración de reliquias también era un importante elemento de la vida del Imperio, 

siendo con holgura las más veneradas las reliquias mismas de Jesús Cristo, y en especial, la „Vera 

Cruz‟, que fue llevada desde Jerusalén hasta Constantinopla ante la invasión árabe. En general, las 

reliquias eran consideradas como un „escudo‟ de la ciudad, y cuando ésta se hallaba en peligro o 

sitiada, aquéllas eran conducidas tras la murallas de la capital. El culto a los santos es otro de los 

elementos a considerar, a los que se le pedían gracias espirituales y temporales (como la sanación a 

la que antes nos hemos referido), tal como en nuestro días. «La fe – señala Franz Maier – era, tanto 

para el individuo como para la comunidad, el camino indiscutible para solucionar los problemas de 

existencia […]»
36

, y toda la población participó en las grandes luchas dogmáticas.  Así, se puede 

afirmar que no sólo en las actividades diarias que se realizaban en el círculo más íntimo de las 

familias había una evidente manifestación de espiritualidad, sino también en aquellas que se 

llevaban a efecto fuera del marco del hogar.   

Si bien prácticas como la veneración de los santos no eran condenadas, su ejercicio 

frecuentemente conllevaba una desviación – o por lo menos el peligro de ésta – que se explica por la 

supervivencia de antiguas prácticas provenientes del paganismo, que el Cristianismo no había 

logrado exterminar.  

Es por eso que se puede aseverar que existe un lado de la vida espiritual en el Imperio 

Bizantino que no es público, el que no fue exterminado a pesar de la vehemente oposición de los 

jerarcas eclesiásticos y de los concilios ante muchas de sus manifestaciones (mas no todas, pues 

algunas de éstas, como ya hemos visto, acabaron de ser simplemente „toleradas‟ por la Iglesia). 

Entre aquellas prácticas se pueden señalar „la magia y la brujería‟ (proveniente de la religión 

dualista de Persia, que permitía la invocación de demonios que se utilizaban preferentemente para la 

„venganza‟); las creencias populares en los „seres malhechores‟ que intervenían constantemente en 

la vida de los hombres, como „Gello‟, un demonio hembra que raptaba a los niños y chupaba su 

sangre, además de brujas; la utilización de ritos de hechicería, que frecuentemente se traducía en la 

utilización de tablillas mágicas de plomo destinadas a causar daño a un enemigo o a un rival, y 

obligar a las potencias sobrenaturales a causar daño sobre ellos; la utilización de amuletos para 

protegerse de los maleficios (incluyendo, por supuesto, los que se llevaban para protegerse del „mal 

de ojo‟); la astrología (práctica que estaba reservada a las grandes fortunas del Imperio, incluido el 

emperador, pues consultar a un astrólogo resultaba bastante oneroso); y finalmente los oráculos y 
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videntes, los que utilizaban múltiples medios para conocer el porvenir, los dados, los granos de trigo, 

la observación de las cenizas, el aspecto de los íconos, la interpretación de los sueños, etc.
37

   

Con respecto a la utilización de tablillas mágicas de plomo, era esta una tradición que se 

encontraba bastante extendida entre los aurigas del hipódromo, los que las utilizaban porque 

pensaban que les serían de ayuda para vencer a sus contrincantes. Incluso, para evitar que éstos no 

se valieran de aquéllas, «antes de las carreras se registraba a los aurigas para comprobar que no 

llevaban escondidas algunas mascotas mágicas que les pudieran asegurar indebidamente la victoria. 

Así se escribía con frecuencia en pequeñas tablillas de plomo – de las que aún se conservan grandes 

cantidades – anatemas y maldiciones enderezadas contra los odiados rivales»
38

. Una de las formas 

más frecuentes de uso, era introduciendo sigilosamente una de estas tablillas entre las ropas de los 

contrarios. 

De aquí se puede obtener una importante conclusión. El hecho de que se registrara a los 

aurigas antes de las carreras para impedir el uso de aquellos objetos, es precisamente una prueba de 

que no se dudaba de que éstas poseían verdaderos poderes. Es decir, lejos de ser prohibidas por 

constituir elementos supersticiosos, su uso estaba vedado debido a que atentaban contra un principio 

de competencia justa y limpia. Bréhier señala que «no dejaron nunca los emperadores romanos y 

bizantinos de perseguir a los autores de estos sortilegios, y el gran número de leyes, así como de 

actas de concilios dirigidas contra ellos, demuestra suficientemente su ineficacia»
39

. Cabe señalar, 

por otra parte, que en esas tablillas, se mezclaban una serie de deidades no-cristianas (incluyendo 

dioses egipcios) y seres mágicos como ángeles y arcángeles. Era, sin lugar a dudas, el fruto de una 

sociedad que se levantaba sobre pilares cosmopolitas. Aquello, no sólo por el hecho de que la ciudad 

de Bizancio correspondiese a una refundación romana de una antigua colonia griega, y que siempre 

el Imperio reconociera esta doble filiación; sino además porque su privilegiada posición (desde la 

que se podía controlar la navegación, y en cierta medida, el paso terrestre a Europa oriental, los 

Balcanes y a zonas de África y Asia), la convirtió en tierra fértil para el establecimiento de personas 

venidas de todas partes del mundo conocido, buscando en la ciudad una base de operaciones que les 

entregase una importante ventaja en la actividad que principalmente desarrollaban: el comercio. 

Si hasta aquí hemos visto cómo la espiritualidad estuvo presente en la mayoría de las 

dimensiones del devenir cotidiano de los hombres del Imperio Bizantino, también debía estarlo en el 
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único acontecimiento que se tiene por seguro en la vida: la muerte. Con respecto a aquella, no sólo 

el Cristianismo ocupaba un rol importante, pues en lo que guarda relación con las costumbres 

funerarias, es posible afirmar que éstas eran observadas fielmente por todas las clases sociales, 

manteniendo un sello propio de la antigüedad pagana. Un ejemplo de aquello estaba constituido por 

la costumbre de las „plañideras a sueldo‟, que correspondían a mujeres que eran pagadas 

precisamente para que llorasen en los entierros. Otras de las costumbres de origen antiguo, y que la 

Iglesia se había visto obligada finalmente a „tolerar‟, era la realización de reuniones de parientes y 

amigos del difunto en torno de su tumba en determinados días, para reanudar los lamentos y 

aportarle ofrendas, a veces incluso „pasteles‟, así como la inmolación de toros y carneros en las 

tumbas
40

.  

En cuanto a lo que guarda relación con el luto, el emperador llevaba a éste en blanco y los 

súbditos en negro, y oficialmente aquél se extendía por 40 días, no obstante de que los particulares 

lo abandonaban generalmente al noveno día. También había manifestaciones con las que, bien se 

podría considerar, principalmente se buscaba hacer demostraciones ostentosas del luto. En esta 

categoría encontramos el cortarse los cabellos, sentarse en el suelo o desgarrarse los vestidos. 

Por último, cabe señalar que si bien la ley romana prohibía las inhumaciones dentro de las 

ciudades, bajo el reinado de León VI, éstas fueron permitidas, principalmente porque el deseo de 

„descansar‟ junto a los cuerpos de los santos había hecho aumentar el número de cementerios en los 

alrededores de las iglesias. 
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EPÍLOGO 

 

Por medio de las páginas anteriores ha sido posible conocer cómo fue que la religión 

ortodoxa en el Imperio Bizantino – además de constituirse como un importante elemento unificador 

dentro de la diversidad de pueblos en el Imperio, y que la Iglesia, por otra parte, se haya convertido 

en una institución portadora de poder social junto con el emperador, el ejército y la administración
41

 

– contribuyó a moldear muchas de las características de la sociedad del mismo. Sin embargo, 

aquello no constituyó más que una parte de la espiritualidad que manifestaron los hombres y 

mujeres cuya vida transcurrió en aquel Imperio. Pues una serie de tradiciones, costumbres y ritos de 

cuño pagano, griego, africano y asiático, y de orígenes inmemoriales, jugaron un importante rol – 

con o sin la autorización o aceptación de los altos poderes eclesiásticos – en la espiritualidad de la 

población, la que incluso los situó en un nivel similar al de la religión del Estado.  

En este sentido, se deber aceptar que la misma sociedad acabó por dar forma a algunas de las 

manifestaciones religiosas (o espirituales), muchas de las cuales (mas no todas, pues las vehementes 

persecuciones en contra de sus cultores se dejaron sentir siempre en los más de mil años de devenir 

imperial) – sin haber estado desde un principio en el „canon oficial‟ – terminaron por ser, si no 

integradas, „toleradas‟ y „permitidas‟. Incluso aquéllas que fueron perseguidas, como vimos en el 

caso del uso de tablillas de plomo, lejos de ser desestimadas por inútiles, fueron proscritas 

precisamente por lo contrario, porque no se dudaba de su efectividad. Más allá de que resultasen 

invocaciones a seres sobrenaturales que nada tenían que ver con la religión oficial.  

En términos generales, es posible señalar que el mundo bizantino fue „informado‟ por las 

creencias religiosas. No cabe duda, en este mismo sentido, que el Cristianismo, a pesar de que no 

pudo acabar de manera completa ni satisfactoria con su „competencia‟ (acaparando el espectro 

completo de la religiosidad), constituyó uno de los elementos que más influencia ejercieron sobre la 

vida cotidiana de los habitantes del Imperio. Al respecto, Norman H. Baynes ha señalado que: 

 

«Los bizantinos vivieron en un mundo en el que los sobrenatural era omnipresente y todopoderoso. Sus 

días festivos fueron fiestas religiosas; sus representaciones en el circo comenzaban con el canto de himnos 

litúrgicos; sus contratos comerciales llevaban como marca el signo de la Cruz o contenían una invocación 

de la Trinidad; sus oráculos eran transmitidos por ermitaños o a través de visiones concedidas por los 

santos muertos; su protección personal se encerraba en amuletos consagrados; el remedio más poderoso de 

su farmacopea fue el polvo que contenía una gota de sudor del cuerpo de un santo estilita; sus guerras eran 

                                                           
41

 Franz George Maier (compilador), op. cit., pág. 23. 
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cruzadas; su emperador, el vice-gerente de Dios, y cada acontecimiento alarmante en el campo de la 

naturaleza un presagio especial enviado para servir de advertencia o de estímulo»
42

. 

 

Esta „fe oficial‟ era necesaria, por supuesto, para lograr la vida más allá de esta existencia. 

«El camino para llegar a la trascendencia no es la deducción racional, el análisis dialéctico de la fe a 

través de una teología científica, sino la sumersión directa en la fe a través de una vida ascética y 

contemplativa»
43

. 

Fue «como resultado de esta visión del mundo [que] la ciencia se hizo sospechosa»
44

. Ya 

hemos visto cómo se prefirió recurrir a los santos antes que a los médicos para encontrar cura a las 

enfermedades, de diversos tipos, de las que se adolecía. Pero da la impresión de que la medicina 

(„científica‟) no era rechazada por no ser de cuño cristiano, sino debido a que no constituía una 

manifestación espiritual. De otra forma no se explican las invocaciones mágicas durante los partos, 

o la protección con amuletos para evitar, por ejemplo, el „mal de ojo‟. Por otra parte, el ideal del 

hombre que se configuró en el Imperio también tuvo una dimensión cristiana. Así, uno de los héroes 

del mundo bizantino, junto con los aurigas (los más populares deportistas imperiales), eran 

precisamente los „santos ascetas‟.  

Además, según asevera Norman H. Baynes, «la literatura bizantina hizo gala de su mayor 

originalidad en la teología, la poesía sagrada y la historia […]»
45

, y similar fenómeno aconteció en 

las distintas manifestaciones de arte que se desarrollaron en Bizancio, el que tuvo como uno de sus 

principales cultores precisamente a los monjes. 

Por su parte, Franz George Maier ha dicho que «en pocas sociedades históricas se transluce 

como en ésta la fe en todos los aspectos de la vida, en pocas resulta tan estrecha la fusión de lo 

material y lo espiritual, tan extremas las diferencias»
46

, y que «la fe es responsable de la originalidad 

y particularidad de la concepción del mundo y la actitud ante la vida de Bizancio; éstas deben 

considerarse únicamente desde el punto de vista teológico»
47

. De nuestra parte, es posible sostener 

que esta fe no sólo operó en el sentido de la religión oficial. Los bizantinos siempre tuvieron 

también fe en aquellos seres que desde tiempos inmemoriales ayudaban a los hombres. 

                                                           
42

 Norman H. Baynes, op. cit., págs. 19 y 20, cursivas en el original.  
43

 Ibíd., pág. 32.  
44

 Ibíd., pág. 20. 
45

 Ibíd., pág. 133. 
46

 Franz George Maier (compilador), op. cit., pág. 25. 
47

 Ibíd., pág. 31. 
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Se puede señalar, en definitiva, que la vida de las mujeres y hombres del Imperio Bizantino 

transcurrió inexorablemente junto al Dios de la religión del Estado, pero también al lado de una serie 

de personajes sobrenaturales provenientes de la antigua tradición pagana romana, de la propia 

cultura griega, y de otras civilizaciones (como la egipcia y la persa) que encontraron cabida en el 

cosmopolita Imperio.  

Sin duda, no fue por falta de esfuerzo que los poderes eclesiásticos no pudieron acabar con 

aquellas manifestaciones espirituales que no eran propiamente cristianas. La razón más evidente es 

que el Cristianismo no pudo simplemente barrer con toda la antigua cultura religiosa. Si sus santos 

se fundieron – y „confundieron – con las antiguas deidades, hubo otros campos en donde las 

tradiciones simplemente se manifestaron sin la necesidad de que existiese un proceso que las 

revistiera de un manto „cristiano‟. Como hemos señalado antes, la „memoria‟ fue en el Imperio 

muchísimo más fuerte que cualquier ley. 
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RESUMEN: 

 

La historia de las Cruzadas, para entenderlas en su total complejidad, debe ser 

examinada desde la óptica de todos sus protagonistas. En este sentido, el 

siguiente trabajo se hace cargo de la evolución que existe en la perspectiva que 

uno de estos protagonistas, los bizantinos, tienen sobre los occidentales, durante 

los siglos de las Cruzadas, y de qué manera la redundancia de este pensamiento 

en una acción determinada va a definir una participación activa del mundo 

cristiano ortodoxo en este peregrinaje armado. 

http://www.orbisterrarum.cl/


 

 

 

 

 

 

 

LAS CRUZADAS EN BIZANCIO: 

Visiones y acciones entre los siglos XI y XIV 

 

 

Por Héctor Alejandro Órdenes Hermosilla 

 

 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

170 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Las Cruzadas en Bizancio: Visiones y acciones entre los siglos  

XI y XIV 

 

 

“No es tanto la diferencia en el dogma lo que aleja los 

corazones de los Griegos de vosotros. Es que el odio contra los 

Latinos ha penetrado su alma, por los muchos daños que ellos 

les han hecho sufrir en distintas épocas y aún cada día. Mientras 

no se extirpe este odio, no podrá haber unión. La verdad es que 

mientras no sientan que representáis para ellos un beneficio, ni 

esa aversión será superada, ni habrá nadie que diga una palabra 

a favor de la unión… Es importante saber que no fue el pueblo 

de Grecia quien me envió en busca de vuestro apoyo y de la 

unidad, sino el Emperador por su propia cuenta y en secreto”.
1
 

 

 

 Mucha tinta historiográfica se ha vertido en torno al tema de las cruzadas desde la óptica 

occidental; el carácter religioso de la peregrinación armada, la osmosis cultural entre oriente y 

occidente, y las transformaciones económicas surgidas a partir de este proceso –entre otros- ha 

acaparado la discusión en torno al valor que tuvo y tiene hasta el día de hoy este fenómeno. Sin 

embargo, y si bien en una tendencia que lentamente se ha ido replegando durante los últimos años, 

es proporcionalmente menor –comparativamente hablando- el trato e importancia que se le ha dado 

al Imperio Bizantino como agente activo en el acontecimiento que movilizó a un continente 

completo durante casi 200 años (si nos atenemos a la consideración tradicional que contempla las 

ocho cruzadas, desde Europa Occidental hacia Medio Oriente entre 1096 y 1291). 

 

 El  Imperio Bizantino, dentro del fenómeno de las cruzadas, ha sido contemplado, la 

mayoría de las veces, como un simple espectador de los sucesos acaecidos en Siria y Palestina; la 

única cruzada en la cual Bizancio cuenta con una participación protagónica, la cuarta cruzada, vio 

                                                 
1
 Mensaje de Barlaam, religioso enviado en misión diplomática por el emperador bizantino Andrónico III a 

Roma, al papa Benedicto XII. Acta Benedicti XII. 1334-1342, ed. Al. L. Tautu, Fontes 3, vol. 8, doc. 43. 197-

198. En: “Kolbaba, Tia M.„Byzantine Perceptions of Latin Religious Errors. Themes and Changes from 850 

to 1350‟, en „The Crusades from the perspective of Byzantium and the Muslim world”. Editado por Angeliki 

E. Laiou y Roy Parviz Mottahedeh, Dumbarton Oaks, 2001. Pág. 117. Traducido del inglés. 
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cómo éste sufría las acciones y sus consecuencias, en vez de llevarlas a cabo de manera activa, y del 

resto, pareciese que la única importancia para occidente (y por ello para las Cruzadas mismas) que 

posee el imperio es de servir como nexo territorial y apoyo militar, sin contar con que muchas veces 

los emperadores griegos perjudicaron a los cruzados más que servir de real ayuda
2
. 

 

 El presente trabajo sostiene, por el contrario, que el Imperio Bizantino logró efectivamente 

conformarse en un actor protagónico dentro del fenómeno de las Cruzadas, en tanto no se logra 

entender de qué manera éstas triunfaron o fracasaron sin la presencia perenne del elemento griego. 

En ese sentido, se sigue la línea de pensamiento de Paul Magdalino, que en su ensayo “The 

Byzantine Background to the First Crusade”, considera a Bizancio no como un mero espectador 

pasivo de las Cruzadas, sino un elemento activo, definido en la siguiente metáfora: “Incluso si 

Bizancio no hizo nada más que conducir la carga (eléctrica) desde el oeste hacia el este, su 

preparación no debe ser dada por descontada. ¿Por qué el Imperio Bizantino llegó a ser un adecuado 

y eficiente conductor de la energía cruzada? ¿O es que acaso, en vez de servir como mero conductor 

de una fuerza externa, su propia evolución estructural  a fines del siglo XI jugó un importante rol en 

atraer, dirigir y concentrar las energías expansionistas del oeste?”
3
 

 

El objetivo de este trabajo, vistos los antecedentes, es observar dicha evolución del 

pensamiento, que como ya se ha mencionado, influyó en una línea de acción. La elección del 

período –los siglos XI al XIV- no es antojadiza, en tanto sirve como límite temporal para un período 

el cual en este trabajo se define como „los estertores de la autodeterminación bizantina‟, años que se 

muestran como los últimos de la historia del Imperio Bizantino durante los cuales los griegos logran 

efectivamente ser dueños de su propio destino y sus acciones van acorde a la condición propia de un 

poder político, militar, económico e incluso cultural que es capaz de hacer frente por su propia 

cuenta a las ingerencias foráneas, materializadas en las Cruzadas, que se hace extensiva hasta el año 

1261. A partir de esta fecha (año en el que Miguel VIII Paleólogo recupera Constantinopla), y salvo 

                                                 
2
 Las Cruzadas, desde el punto de vista historiográfico, han sido vistas tradicionalmente como un fenómeno 

esencialmente europeo occidental, donde el Islam es la „víctima‟ del proceso, y Bizancio una mera tierra de 

paso. Más aún, la percepción académica ha establecido durante décadas una discusión alrededor de los juicios 

de valor que se dan en las motivaciones mismas de las Cruzadas, olvidando la mayoría de las veces la 

recepción que tuvieron en el mundo oriental, y su rol como protagonistas activos en el proceso. A este 

respecto, consultar: Constable, Giles. „The historiography of the Crusades‟ En: „The Crusades from the 

perspective of Byzantium…‟ Págs. 1-2  
3
 Magadalino, Paul. „The Byzantine Background to the First Crusade‟ Recurso electrónico, extraído de 

„http://www.deremilitari.org/resources/articles/magdalino.htm‟ Ultimo acceso 25/02/2009. Traducido del 

inglés. 
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escasas excepciones (la más notable, las llamadas „Vísperas Sicilianas‟
4
) el agonizante imperio no 

es sino un actor pasivo entre occidente (el papado y las ciudades comerciantes como Venecia y 

Génova) y oriente (el emergente poderío de los turcos otomanos); un imperio sometido a las 

voluntades de ambos mundos hasta el fin de sus días. Se podría argumentar que, a falta de armas 

para combatir, los griegos igualmente se han mostrado hábiles, a lo largo de su historia, en el 

ejercicio de la diplomacia; sin embargo, se verá que tales recursos pocas veces prosperan, y las 

veces que sí, tan sólo buscan reafirmar un status quo que bajo ningún punto de vista es favorable a 

los intereses griegos, y que en última instancia prosiguen la tendencia a sobrevivir en función de la 

voluntad ajena de los extranjeros. Por otro lado, y a pesar del título del presente trabajo, se 

trasciende los límites temporales de lo que tradicionalmente se considera como los años de las 

Cruzadas, debido principalmente a que la idea de Cruzada subyace en la mentalidad e 

intencionalidad de los actores participantes del proceso, a pesar de que, en la realidad, no se llevara 

más a cabo sino hasta la Cuarta Cruzada (desde la Quinta en adelante, la ruta marítima de 

acercamiento hacia Medio Oriente descarta el paso a través del Imperio Bizantino, sobre todo luego 

de la ocupación selyúcida, en 1207, de la ruta a través de la costa mediterránea del Mar 

Mediteráneo
5
). 

 

Los elementos mediante los cuales este trabajo pretende constatar la presencia activa del 

elemento bizantino en las Cruzadas son, en primer lugar, la acción efectiva que los griegos 

desarrollan a lo largo de estos años frente a este fenómeno; sin embargo, esto no se entiende en su 

totalidad sin comprender las motivaciones por las cuales los bizantinos se guiaron, las cuales, a su 

vez, son fiel reflejo de una línea de pensamiento, una manera de ver al occidental que se muestra 

dinámica y cambiante a lo largo de los años reseñados. En consecuencia, es la mirada del griego 

hacia el latino la que determina una acción definida dentro de esta autodeterminación y 

participación protagónica en las Cruzadas.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Hecho armado, acontecido en 1282, que determinó el fin del poder Angevino en la isla de Sicilia, 

favoreciendo la influencia de la Corona de Aragón, y en el cual el basileus Miguel VIII acusa una 

participación importante. 
5
 Hazard, H. W., Editor. „The fourteenth and fifteenth centuries (A History of the Crusades, volume, III 

Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1975. Recurso electrónico. Extraído de: 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.CrusThree‟  Último acceso 26/02/2009. Pág. 40 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.CrusThree'%20%20�ltimo%20acceso%2026/02/2009
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I 

 

 El fenómeno de las Cruzadas puso en evidencia el nivel de relaciones sostenidas entre los 

bizantinos y los habitantes que comprendían al antigua parte del Imperio Romano de Occidente. Sin 

embargo, las Cruzadas no fueron ni un catalizador de los ánimos entre ambos mundos ni la 

conclusión de un proceso previo, sino más bien un capítulo más dentro de la historia que vincula a 

ambas civilizaciones. El paulatino alejamiento que experimentan las partes occidental y oriental del 

antiguo Imperio Romano se hace evidente desde el momento mismo de su separación por decreto de 

Teodosio. Mientras una sucumbió frente a los embates de las tribus germánicas y vio como éstas 

buscaban impregnarse de la herencia cultural que contenía la tríada greco-romana-cristiana, la otra 

logró no sólo mantenerse a lo largo de los años, sino recuperarse de las extremas pruebas de 

sobrevivencia que la agobiaron: persas, árabes, eslavos. La conciencia de autosuficiencia, identidad 

y en cierto sentido aislamiento se acrecentó en el Imperio Romano de Oriente, toda vez que su 

contraparte occidental había sido ocupada por tribus bárbaras que elevaban a sus propios 

reyezuelos, pálidos reflejos de una gloria perdida hace tiempo, gloria que sólo se mantenía dentro de 

las fronteras griegas, auténtico heredero de la tríada cultural antes mencionada.  

 

Dentro de este panorama, el cisma de 1054 fue un evento más que reflejó, como el síntoma 

de una enfermedad, este alejamiento, aunque durante aquellos años no se tuvo real conciencia de 

hasta qué punto el acto nonimal y hasta cierto punto protocolar de las mutuas excomuniones entre el 

papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario marcaría una real separación religiosa, incluso hasta 

el día de hoy
6
. Es este hecho el que marca, por decirlo así, el inicio de las relaciones modernas entre 

griegos y latinos, y que se convierte en un elemento perenne y discusión constante entre ambos 

actores a partir de ese momento.  

 

El período que va desde la precipitación del cisma hasta la llegada de los primeros cruzados 

hasta Constantinopla constata la permanencia de una visión griega hacia el latino, en la cual se 

entremezclan la admiración y en cierta medida la comprensión. Eran bárbaros, de eso no hay duda, 

descendientes de los germanos, los francos, los ostrogodos, y en ese sentido no se comparaban con 

los griegos. A la hora de hablar de nombres, el término „latino‟ (el cual será utilizado de ahora en 

adelante para referirse de forma genérica a todos aquellos habitantes del Adriático hacia el oeste) 

                                                 
6
 Maier, Franz Georg. „Bizancio‟. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2002. Pág. 223. 
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aparece por primera vez en las discusiones alrededor de los sucesos de 1054
7
, aunque durante 

aquella época no siempre fue utilizado de modo peyorativo. El máximo exponente de la corriente 

„positiva‟ en torno a la opinión acerca de los latinos es Miguel Ataliates, cronista de la segunda 

mitad del siglo XI y testigo presencial, entre otros eventos, de la batalla de Mantzikert. Habiendo 

conocido a los latinos cuando éstos conformaban parte del ejército imperial, en calidad de 

mercenarios, los identifica como „normandos‟, quienes son descritos como „sedientos de sangre y 

aptos para la guerra‟ (que a primera vista puede leer de forma despectiva, pero que dentro del 

contexto es más bien una alabanza), y más aún, serían „seres humanos superiores, tan inteligentes 

como valientes‟
8
. Sorprende la condescendencia e incluso la admiración con la cual Ataliates 

describe a los normandos, sobre todo pensando que años más tarde Ana Comnena, princesa 

bizantina, hija del emperador Alejo I, años más tarde escribiría la historia del imperio bizantino 

durante el gobierno de su padre, iniciando una tradición literaria de desprecio, subestimación y odio 

velado hacia el latino. A este respecto, la explicación lógica se enmarca dentro de los sucesos 

mismos que acontecen dentro y fuera del imperio durante aquellos años.  

 

Tal como ha sido mencionado, las constantes querellas entre bizantinos y turcos, e incluso 

entre los mismos bizantinos, vieron la participación de tropas latinas entre sus efectivos. Utilizados 

como mercenarios, resultaron ser útiles en su cometido, por lo cual lenta y progresivamente 

comenzaron a copar los estratos militares más bajos del ejército bizantino. Sin embargo, la 

aparición en escena de Roberto Guiscardo, aventurero normando, cambiaría radicalmente la visión 

acerca del latino.  

 

Guiscardo, hombre aventurero, astuto y hábil, llevó a cabo una serie de maniobras en el sur 

de la península itálica que le llevaron, en 1071, a la conquista del último gran enclave bizantino en 

la zona, la ciudad de Bari. El emperador griego, Miguel VII Ducas, abandonó momentáneamente 

los intentos por reconquistar la región (en vista de la urgencia que tenía el peligro selyúcida, 

desatado luego de Mantzikert), y en vez de ello buscó granjearse la amistad del conquistador 

normando mediante el ofrecimiento en matrimonio de su hijo y heredero con la hija de Guiscardo, a 

cambio de un compromiso de lealtad por parte del normando, que quedaría bajo la condición de 

vasallo de Bizancio. Sin embargo, una revuelta contra el emperador exitosamente dirigida por 

                                                 
7
 Kazhdan, Alexander „Latins and Franks in Byzantium: Perceptions and reality from the eleventh to the 

twelfth century”. En “The Crusades from the Perspective…” Pág. 86 
8
 Magadalino, Paul. „The Byzantine Background to the First Crusade‟ Recurso electrónico, extraído de 

„http://www.deremilitari.org/resources/articles/magdalino.htm‟ Ultimo acceso 25/02/2009. Traducido del 
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Nicéforo III Botaniates fue la excusa perfecta para que el líder normando adujera razones relativas 

al legítimo derecho que, por el compromiso de matrimonio adquirido, poseía su familia frente a la 

corona imperial, y que lo llevó a invadir Grecia
9
. Es a partir de este momento cuando el latino 

comienza a adquirir características negativas frente a los ojos bizantinos, ya que el gran desastre que 

llevaron a los territorios griegos, además de su atrevimiento al llevar la guerra a territorio bizantino, 

con la excusa de ser un aspirante serio a la corona imperial, agravado por su imperdonable defecto 

de no poseer sangre noble
10

, se mostró como una insolencia propia de bárbaros. Todo esto, en las 

vísperas de las cruzadas. 

 

 

II 

 

La naturaleza del llamado de auxilio hecho por Bizancio hacia occidente, más 

específicamente hacia el papa, es aún materia de discusión. Lo cierto es que hacia el año 1091 el 

imperio se hallaba en su hora más crítica; por el este, los selyúcidas se habían vuelto a manifestar, y 

avanzaban hacia la capital imperial; por el norte, los pechenegos estaban a las puertas de 

Constantinopla, y por el mar el pirata Tzachas –acaso el enemigo más peligroso de todos- buscaba 

el concierto de todos estos rivales para hacer caer la capital. En esta situación, Alejo I Comneno 

envió numerosas cartas pidiendo socorro a occidente. El emperador del Sacro Imperio (a la sazón 

Enrique IV) y el papa Urbano II fueron los más insignes receptores de tales misivas. Sin embargo, 

el tono de la llamada de auxilio no se encuentra muy claro. Por un lado, tenemos como evidencia la 

carta enviada a Roberto de Flandes, caballero francés que, tras marchar en peregrinaje hacia Tierra 

Santa, fue alojado y atendido espléndidamente por Alejo, y quien, en retribución, al volver a su 

tierra natal le hace envío de una partida de caballeros a sus órdenes
11

. En esta carta Alejo pone en 

evidencia el lado más lamentable de la decadencia de Bizancio, cuya frase más reveladora nos dice: 

“No nos queda casi más que Constantinopla, y los enemigos amenazan tomarla muy pronto, si no 

acude rápidamente socorro de Dios y de los fieles cristianos latinos”
12

. El interés revelado en esta 

misiva y en las acciones alrededor de ella es alto, en tanto, y si nos atenemos a la veracidad de su 

                                                 
9
 Sethon, Kenneth M. (Ed.). „A History of the Crusades, Vol. 1‟ Universidad de Wisconsin. 1969. Págs. 187-

188 
10

 A este respecto, el relato de Ana Comnena es enfático al señalar tal característica de Guiscardo, sobre todo 

en la lectura del libro I de la Alexíada. 
11

 Vasiliev, Alexander. „Historia del Imperio Bizantino‟. Extraído de http://www.imperiobizantino.com Pág. 

261 
12

 The Letter of Alexius to Count Robert of Flanders. Extraído desde http://www.crusades-

encyclopedia.com/letterofalexius.html. Último acceso 25/02/2009 
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autoría, Alejo ha abandonado todo orgullo y manifiesta que su destino se halla exclusivamente en 

manos latinas. Aunque Vasiliev, a este respecto, deja abierta la posibilidad a que dicha misiva se 

tratase más bien de una adaptación del original, al cual se le añadieron elementos tendientes a crear 

cierta propaganda y alentar a los latinos a ir en ayuda de los bizantinos
13

 

 

Las misivas enviadas al papa fueron las que mejor recepción tuvieron. La historia que sigue 

es conocida: en marzo de 1095 Urbano II convoca un concilio en la ciudad de Piacenza, en el cual 

legados griegos exponen los puntos de su llamada de auxilio, y en noviembre del mismo año, en 

Clermont, llama a los príncipes europeos a tomar la cruz y recuperar los lugares santos. La noticia 

sorprendió a Alejo: nunca esperó, ni remotamente, una expedición de ese tipo; le parecía 

sumamente peligrosa la presencia de enormes ejércitos acampando a los pies de los muros de 

Constantinopla, sobre todo teniendo en cuenta que aún estaba fresco el recuerdo de la invasión 

normanda de Guiscardo. Sin embargo, la sorpresa y perplejidad mayores no venían tanto de la 

presencia misma de los cruzados en el imperio, sino más bien la naturaleza de sus motivaciones.  

 

El emperador ve en los caballeros y soldados occidentales meros mercenarios a su servicio, 

instrumentos bélicos para un fin, y no es de extrañar que tal tendencia se dé de manera corriente 

sobre los latinos; en ese sentido, parece que Alejo prosigue una tradición de larga data en la cual los 

emperadores romanos, desde Claudio en el siglo I, se servían de los bárbaros para la defensa de sus 

fronteras, y donde los hacían luchar entre sí para gradualmente favorecer a unos sobre otros. La 

petición de mercenarios durante este tiempo no sería más que una extensión de dicha política, que 

se prolongaría hasta el fin de los días del Imperio Bizantino
14

. Por otro lado, pareciese que el 

basileus tenía en mente, más que naciones completas movilizándose en su auxilio, ejércitos en cierta 

manera „particulares‟ que, a la manera de los caballeros enviado por Roberto de Flandes, sirvieran a 

la corona imperial. La idea era adquirir mercenarios cuya motivación no fuese otra que servirle y 

obedecerle en todo lo que él requiriese. La idea de soldados que acudiesen a oriente portando 

motivaciones propias era algo alarmante. Y quizá más alarmante aún era constatar cuáles eran tales 

motivaciones. La mayoría de los historiadores modernos concuerda en afirmar que las Cruzadas, en 

su sentido más ortodoxo, pertenecen exclusivamente al ámbito de relaciones religiosas y políticas 

                                                 
13

 Vasiliev, Alexander. „Historia del Imperio Bizantino‟. Extraído de http://www.imperiobizantino.com Págs. 

261-62 
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 Hindley, Geoffrey „Las Cruzadas: Peregrinaje armado y guerra santa‟. Ediciones B, Argentina, 2004. Págs. 
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católico-romanas, siendo esta realidad ajena al mundo bizantino y musulmán
15

. Por parte de 

Bizancio, las condiciones preexistentes impiden que siquiera se conforme una expedición militar 

con la excusa de una guerra santa contra el infiel: el patriarca no posee los mismos atributos que su 

similar en Roma, a saber el mandato político y la autoridad para hacerse obedecer por el emperador 

en asuntos militares. Por otra parte, para los bizantinos teológicamente ninguna guerra es santa: el 

soldado que matase a otro en combate, o en general cualquier persona que tomara la vida de otra, 

exigía a cambio penitencia, puesto que Cristo exigía amar incluso al enemigo
16

. En último término, 

la guerra “no era „la política por otros medios‟… sino el último recurso. Amenazar con una fuerza 

apabullante era preferible a emplear esta fuerza, y con ello debemos apreciar que muestran una 

sorprendente continuidad con los antiguos romanos. Buscaban conseguir sus objetivos mediante la 

diplomacia, el soborno, la acción encubierta, pagando tributos o alquilando a otras tribus para que 

combatieran… Su reluctancia a la guerra tenía motivaciones morales y prácticas. Matar, incluso 

cuando se consideraba justificado, era malvado”
17

. Ana Comnena igualmente se refiere a la 

diferencia existente entre el oficio del sacerdocio occidental y oriental, mostrándose horrorizada por 

la visión de algunos religiosos-combatientes, considerando que la conducta de un auténtico 

sacerdote debía ceñirse a lo estipulado en el Evangelio „¡no toques, no pruebes, no ataques! Ya que 

estás consagrado‟
18

. Las anteriores referencias de conflictos armados bajo el impulso religioso se 

enfocan principalmente en la campaña de Heraclio contra Cosroes II, durante el siglo VII, en la cual 

el objetivo era recuperar la Vera Cruz y castigar por tal sacrilegio al enemigo, y aunque existen 

testimonios que constatan un ceremonial religioso previo a la batalla, bajo ningún punto de vista 

existe recompensa religiosa alguna ni un castigo hacia el infiel, en tanto infiel. 

 

Otra cuestión a considerar, relativa a la desconfianza de Alejo hacia la empresa religiosa 

convocada por Urbano II, es el choque de intereses. No es tan sólo que los peregrinos armados 

poseyeran motivaciones autónomas; el desconcierto provenía igualmente de la utilidad que tenía, 

                                                 
15

 Un texto interesante de examinar es el artículo de José Marín Riveros, titulado „Las cruzadas como Guerra 

Santa: Un problema historiográfico‟, en el cual se hace cargo de las distinciones existentes en los conceptos 

de guerra santa y cruzada en los tres mundos medievales: occidente latino, bizantino y musulmán. Condiciona 

el nombre de cruzada a una empresa armada en tanto ésta debe poseer ciertos requisitos: motivación religiosa, 

sanción papal, recompensa divina (perdón de los pecados), recuperación de los lugares santos, combate al 

infiel. 
16

 Marín Riveros, José. „Las Cruzadas como guerra santa: un problema historiográfico‟ Clase magistral leída 

con ocasión de la inauguración del Año Académico 2000 del Instituto de Humanidades de la Universidad 

Adolfo Ibáñez. Revista Intus Legere Nº 4 – 2001. Pág. 154 
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 Dennis, George T. „Defenders of the Christian People: Holy war in Byzantium‟. En „The Crusades from the 

perspective…‟ Pág. 37. Traducido del inglés. 
18

 Comnena, Ana. „The Alexiad. Book X‟. Recurso electrónico. Extraído desde 

„http://www.fordham.edu/halsall/basis/AnnaComnena-Alexiad10.html‟ Último acceso 25/02/2009 
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para los intereses bizantinos, la recuperación de los lugares santos. Perdidos hacía más de cuatro 

siglos, poco interés tenía Alejo en capturarlos, ya que la urgencia apremiaba restituir Nicea y el 

resto de Asia Menor. La justificación religiosa como móvil militar poca consistencia tenía en este 

caso para los griegos, quienes durante siglos había podido peregrinar hasta Palestina sin riesgos; 

cierto es que los últimos años la tensa situación en la zona había añadido un grado de dificultad a 

los viajeros pero, nuevamente, las prioridades eran otras.  

 

 

III 

 

La llegada de los primeros cruzados está bien detallada por Anna Comnena, quien no 

escatima epítetos en rebajar a los latinos. El siguiente extracto es decidor en ese sentido, que reseña 

la trampa tramada por el sultán selyúcida para desbandar y derrotar a los cruzados que 

acompañaban la cruzada de Pedro el Ermitaño “Sabiendo la avaricia de los Galos, (el sultán) llamó 

a dos hombres de espíritu bravo y les ordenó que fueran al campamento…a anunciar que los 

normandos habían capturado Nicea y que se disponían a saquearla. Este informe, que llegó al 

campamento de Pedro, exaltó violentamente los espíritus de todos, y cuando la mención de riquezas 

y de saqueo fue oída, hicieron un gran tumulto en el camino hacia Nicea, olvidando su 

entrenamiento militar y la debida disciplina observada antes de ir al combate. Esto porque los 

latinos no sólo se apasionan con las riquezas, sino que cuando ellos recorren cualquier región para 

saquearla, no obedecen razones ni alguna otra cosa”
19

. Fuese verdad o no el relato de Ana, lo cierto 

es que el hecho mismo de mencionar este evento nos da a entender qué aspectos de la personalidad 

de los cruzados gusta de referir ella, y así de qué manera podemos presenciar un cambio en la visión 

hacia el latino: lo que hace 40 años atrás era admirado, ahora es objeto de rechazo. Todo esto 

repercutió en la actitud que los griegos van a  tener hacia los cruzados, de ahora en adelante. 

 

El arribo de los cruzados (además de la expedición de Pedro el Ermitaño) pone a la 

defensiva a Alejo. Necesita rápidamente neutralizar la amenaza latina, y por ello se da el tiempo de 

separar las expediciones y pedir juramento por separado a cada uno de los señores cruzados. Dicho 

juramento acarrea la discusión de un problema en torno a su naturaleza misma, ya que a partir de 

este momento comienzan las querellas y acusaciones mutuas de abjuración por parte de cruzados y 

griegos. Lo cierto, para empezar, es que el basileus vislumbró la manera de poder unir a su causa a 
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aquellos latinos que con una mano tomaban la cruz y con la otra cogían la espada para matar; 

teniendo en cuenta que la solución del problema inicial bizantino era de una naturaleza meramente 

político-militar, el emperador supo encauzar los ánimos y energías cruzadas mediante un juramento 

que enlazaba la lealtad de los latinos hacia sus intereses políticos. En él, los cruzados se 

comprometían a restituir los territorios que ellos mismos recuperasen al emperador, a cambio de que 

éste les permitiera pasar hasta el otro lado del Bósforo y les brindara provisiones, guía y apoyo 

militar.  El planteamiento y las condiciones exactas de este juramento no son exactos, lo cual es 

motivo de desavenencias, los latinos consideraban que las obligaciones estipuladas en el juramento 

eran recíprocas, a la manera occidental de vasallaje; por su parte, Alejo –según el relato de Ana- no 

consideraba de una forma tan seria la reciprocidad del acuerdo, en tanto sentía que los cruzados 

estaban obligados a cumplir su parte del trato y restituir los territorios conquistados, pero en lo 

relativo al compromiso de brindar ayuda por su parte, lo consideraba más un elemento opcional y 

que dependía más de su buena voluntad que de una obligación de palabra, aunque Ana es enfática 

en señalar que el emperador se mostraba de todas maneras ansioso por cumplir su parte
20

.  

 

A partir de este punto, es posible entender cuales fueron los argumentos que unos y otros 

utilizaron para culpar al otro de romper el juramento. Todo comenzó durante el asedio de Antioquia, 

a principios de 1098, cuando el representante del emperador y líder del ejército bizantino, Tatikios, 

abandona el sitio y regresa a Constantinopla. Bohemundo, a la sazón uno de los líderes del asedio, 

acusa a los bizantinos de no cumplir con su parte del juramento, mientras que Ana se refiere a este 

hecho como producto de un engaño del normando, quien hace creer al general griego que se halla 

en gran peligro su vida, ya que ha perdido la confianza del resto de los cruzados, por lo cual le 

sugiere salvarse y retornar a casa
21

. Como sea, Antioquia cae y Bohemundo toma posesión de la 

ciudad, sin restituirla al emperador, quien por su parte lo acusa de perjuro, epíteto del lo cual Ana se 

hace eco.  

 

En este punto, la Alexiada nos brinda quizá su descripción más profunda, a la vez que 

despreciativa y acusatoria: Bohemundo. Hijo de Roberto Guiscardo, lo retrata como un hombre 

mentiroso por naturaleza, cuyo interés inicial por tratar con Alejo pasaba únicamente por tener 

algún tipo de ventaja que su propia situación le negaba, en tanto no tenía ni ancestros ilustres ni 

riquezas, con el fin último de, algún día, poder cumplir los sueños imperiales inconclusos de su 
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France, John. „Anna Comnena, the Alexiad and the First Crusade‟. Extraído de 
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padre
22

. Perjuros, ansiosos de riquezas, ávidos de saqueos. A pesar de ello, han logrado servir al 

objetivo principal que Alejo tenía planeado desde un  principio, aunque a un costo: el 

establecimiento de principados latinos en la costa de Siria y Palestina, que eventualmente podrían 

amenazar la frontera este, más aún que los mismos turcos del Asia Menor. No obstante, con el 

tiempo la mirada de los emperadores hacia estos reinos cruzados variaría, sobre todo durante el 

gobierno de Manuel I Comneno, el cual fue capaz de darse cuenta que, mientras dichos reinos 

estuvieran a salvo, lograría evitar que una nueva cruzada avanzara hacia el este a través de su 

imperio, evento siempre atemorizante para los griegos
23

.  

 

Por otro lado, el relato de la Alexiada, cuando se refiere a un posible enfrentamiento entre 

cruzados y griegos, especialmente cuando los primeros se hallan acampando en las afueras de 

Constantinopla esperando el permiso para atravesar el Bósforo, habla de una „guerra civil‟. Llama la 

atención, sobre todo, porque a pesar del elemento de alteridad que es posible constatar en las 

palabras de la princesa bizantina, de todas maneras parece considerar „hermanos en la cristiandad‟ a 

los latinos. No es el mismo trato que recibirían las tribus eslavas de los Balcanes o los turcos, 

considerando que la mayoría de las veces todos éstos, junto con los occidentales, eran considerados 

como bárbaros, al menos desde el punto de vista diplomático. La disociación entre griegos y latinos, 

establecida al menos protocolarmente en 1054, parece no ser definitiva ni completa fuera del papel. 

Reflejo de ello es, además, que Alejo en todo momento buscase ganar el favor de los príncipes con 

regalos y hospitalidad, sobre todo en el caso de Bohemundo, en su condición de hijo de Guiscardo y 

líder él mismo de ataque normando a Grecia entre 1082 y 1084. En ese sentido, el basileus buscó 

ante todo la consecución de su propio fin en detrimento de desconfianzas y recelos. 

 

 

IV 

 

Los sucesores Comnenos de Alejo –Juan, su hijo y Manuel, su nieto- ciñeron su política 

exterior hacia los latinos a la búsqueda de un modus vivendi tanto con los normandos del sur de 

Italia, como posteriormente con los germanos
24

. Sin embargo, el énfasis dado por uno y por otro a la 

difícil cuestión occidental, varió enormemente. Juan II Comneno (1118-1143) enfocó su atención 
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principalmente hacia el este, lo que se puede explicar por la carencia de cruzada alguna durante su 

reinado, a diferencia de su hijo Manuel (1118-1180), quien debió hacer frente a una de ellas, y sobre 

todo a resolver el problema surgido a partir del fortalecimiento del poder normando en el sur de 

Italia. Lo cierto es que quizá la única preocupación a la que hubo de hacer frente Juan fue, en el 

ocaso de su gobierno, la unión de los territorios del sur de Italia y de la isla de Sicilia bajo el mando 

de Roger II, quien además fue nombrado rey la navidad de 1130. Además de la amenaza misma que 

significaba tener a un soberano con tanto poder territorial en las cercanías del imperio, lo más grave 

para Juan fue constatar que el nombramiento como monarca de Roger II significaba un golpe 

terrible a las aspiraciones territoriales teóricas que los emperadores sostenían aún sobre el sur de 

Italia
25

. Es así como Juan inicia una tradición que no se extinguirá hasta los últimos días del 

imperio: las tratativas diplomáticas con los soberanos occidentales, con el fin de salvaguardar los 

intereses propios de Bizancio, en un principio, y luego lisa y llanamente luchas por su propia 

supervivencia. No obstante, ya se ha dicho que esto ocurre tan sólo al final del reinado de Juan, y 

será una tarea que Manuel heredará. 

 

Tanto los cronistas de su época como los autores contemporáneos afirman la abierta 

tendencia latinófila de Manuel I Comneno. Lo que está en discusión aún es saber cuáles son las 

razones que llevaron al emperador a tomar tal actitud. En este sentido, Vasiliev explica que tal 

cualidad se trataría de una inclinación natural de la propia personalidad del emperador hacia la 

cultura occidental: “Admirador convencido del Occidente, latinófilo, tuvo por ideal el tipo del 

caballero occidental, deseó penetrar los secretos de la astrología y cambió por completo la vida 

severa establecida en la corte por su padre. La alegría, el amor, la caza, las recepciones y fiestas 

espléndidas, los torneos organizados según el modelo occidental, se sucedían sin cesar en 

Constantinopla”
26

 Por otro lado, un cronista contemporáneo como Nicetas Coniates argumenta que 

no existe otra explicación para la tendencia pro latina de Manuel que las enmarcadas estrictamente 

dentro del ámbito diplomático, en tanto vislumbró que intrigando entre los gobernantes occidentales 

lograría evitar que todos se uniesen y eventualmente destruyeran el imperio
27

. A pesar de sus 

esfuerzos fue inevitable, tras la caída de Edesa en manos musulmanas en 1144, que una nueva 

Cruzada fuese invocada por el papa Eugenio III. La amenaza de una nueva expedición se cernía 

nuevamente sobre el destino de Bizancio, sobre todo pensando que las tratativas en pos de 
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 Vasiliev, Alexander. „Historia del Imperio Bizantino‟. Extraído de http://www.imperiobizantino.com Op. 

Cit. Pág. 279  
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neutralizar el poder de Roger II habían llevado a Manuel a pactar un acuerdo con el emperador 

alemán Conrado III: debido a que el germano juró tomar la cruz y marchar hacia Palestina, no 

existían garantías para Manuel que le permitieran asegurar la continuidad de una política 

beneficiosa para Bizancio en occidente. A partir de ese momento, los acuerdos se sucederían de las 

formas más inverosímiles, pactando con el papa, el emperador alemán, el rey francés, Venecia, 

Génova e incluso con el heredero de Roger, Guillermo I. Como se ha dicho, si existía algún 

concierto en la serie de alianzas que Manuel buscó establecer, fue, siguiendo la tendencia de Alejo, 

buscar ante todo el máximo beneficio para el imperio. 

 

Un aspecto negativo, no obstante, de la gestión de Manuel fue la gran apertura que tuvo 

para acoger en el seno del gobierno a elementos latinos, aunque dicha tendencia ya había sido 

iniciada por Alejo, quien buscando ganarse la amistad de Venecia, le otorgó ingentes beneficios 

comerciales en Constantinopla, en detrimento de los mercaderes locales. Como sea, lo que durante 

el siglo XI fue una tendencia en alza –el reclutamiento de normandos en el ejército imperial- fue 

temporalmente suspendido durante el gobierno de Juan, pero con Manuel retomó más fuerzas, ya 

que la penetración ya no sólo se dio en los estratos militares, sino además en la sociedad y política 

griegas
28

. El sentimiento de desconfianza y recelo hacia el latino no había cesado en la mentalidad 

del ciudadano bizantino, más aún frente al progresivo aumento de la ingerencia de elementos 

occidentales en todas las áreas de poder, hecho que finalmente fue evidenciado por Manuel, y en un 

intento por contrarrestarlo, en 1171 tomó bajo arresto, confiscó sus bienes y privó de sus derechos 

comerciales a todos los venecianos avecindados en Constantinopla desde el gobierno de Alejo; la 

reacción no se hizo esperar, y derrotado por la flota veneciana, el emperador no tuvo más remedio 

que restituir los beneficios. Este hecho, además, es para muchos considerado como un antecedente 

que posteriormente condicionaría la toma y saqueo de Constantinopla, en 1204
29

. 

 

Con respecto a la Segunda Cruzada, Manuel logró controlar eficazmente la amenaza. A ese 

respecto, la imagen que adquiere en la literatura griega esta victoria del basileus crece en aprecio, la 

vez que confirma la desconfianza e intolerancia que se sostiene hacia el latino, metaforizado en la 

figura de un animal salvaje, sediento de sangre y cuya presencia acarrea gran peligro. Manuel es 

comparado con Alejandro Magno y Constantino el Grande, guerrero que valientemente ha 
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defendido a Constantinopla, ciudad que asume la imagen de una novia adornada con flores, de la 

bestia occidental
30

.  

 

Sin embargo, los últimos días del gobierno de Manuel estuvieron ensombrecidos por el 

desastre de Miriokefalon, en 1176. Es importante recalcar la importancia que tiene esta batalla para 

la historia posterior de Bizancio, ya que sería la última gran empresa llevada a cabo por emperador 

alguno en pos de una restitución territorial; a partir de ese momento, y exceptuando la reconquista 

de Constantinopla en 1261, el imperio se hundiría paulatinamente en una impotencia por tratar de 

llevar a cabo una política expansionista agresiva, y sus posibilidades se reducirían únicamente a 

salvaguardar la integridad territorial de lo que queda de imperio. Cuatro años después de aquella 

batalla, Manuel fallecería, dejando como herencia un estado que comenzaba su decadencia, 

condicionada ésta por dos elementos: la progresiva presencia de latinos en las distintas esferas de 

poder imperiales, asunto cuyo problema principal, más que „latinizar‟ el imperio (asunto que en 

última instancia no se dio de manera profunda), fue el recelo y muchas veces abierto rechazo que 

desestabilizaría el orden político y social en el imperio; y en segundo lugar, un estrato militar que 

había concentrado todos sus esfuerzos en Miriokefalon, y que tras su derrota ya no tendría fuerzas 

para ponerse de pie nuevamente. 

 

 

V 

 

Los acontecimientos que transcurren desde la muerte de Manuel I Comneno hasta la 

instauración del Imperio Latino de Oriente, aunque convulsos, siguen un mismo móvil: la 

incapacidad de los emperadores de controlar la incipiente crisis tanto dentro como fuera del 

imperio. La exasperación de los habitantes del imperio por la presencia de elementos latinos en éste 

es canalizada en las figuras de los emperadores Andrónico II Comneno, y posteriormente por su 

reemplazante y sucesor, Isaac II Ángel. Sin embargo, es demasiado tarde. Ya la presencia de los 

efectivos germanos dirigidos por Federico I Barbarroja a las puertas de Constantinopla, en 1190, 

que se dirigían a Palestina con motivo de la Tercera Cruzada, significó un duro golpe al prestigio 

del imperio ya que, amenazante, el emperador alemán exigió que se le permitiese el paso hacia Asia 

Menor, o de lo contrario asediaría la ciudad; Isaac, impotente por carecer de un ejército que hiciese 

frente a los cruzados, hubo de aceptar las condiciones de Barbarroja. Fuera de este episodio, poco y 

                                                 
30
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nada tuvo que ver Bizancio en los acontecimientos que decidieron el fracaso de los cruzados en 

Tierra Santa, salvó quizá por el acuerdo secreto entre el basileus y el líder kurdo de los musulmanes 

en Egipto y Palestina, Saladino, en el cual el primero se comprometía a impedir el paso de los 

cruzados por su territorio, y el segundo le ayudaría a deshacerse de los turcos de Asia Menor. Esta 

conducta tiene precedente en las acciones de Manuel durante la Segunda Cruzada, cuando selló un 

acuerdo con el sultán selyúcida en detrimento de la campaña del rey Luis VII de Francia. Esta 

actitud, vista por occidente como una traición a la cristiandad, desde la óptica bizantina no 

representaba otra cosa que la ya mencionada tradición diplomática proveniente del Imperio 

Romano, de tratar a todo extranjero como bárbaro, y utilizarlos en beneficio del emperador
31

. 

 

Nicetas Coniates, en su relato de los sucesos alrededor de la toma de Constantinopla, señala 

que el desenlace de la Cuarta Cruzada no es sino un castigo divino, causado por las faltas de sus 

habitantes, y especialmente sus líderes
32

. El trato con los latinos escandaliza gran parte de la 

población de Grecia, sobre todo al constatar el relato de Miguel Acominatos, arzobispo de Atenas, 

tras el ascenso de Andrónico I y la „limpieza‟ que lleva a cabo de los elementos latinos presentes en 

el imperio: “Y recordare ante todo cómo, en esta época turbulenta y angustiosa, el Imperio romano 

apeló a su antiguo favorito, el gran Andrónico, para derribar la opresora tiranía latina que, como una 

mala hierba, se había aferrado al joven retoño del reino. No condujo (Andrónico) con él un cuerpo 

de ejército marchó, ligero, hacia la ciudad que le amaba... El primer presente que hizo a la capital 

para recompensarla de su puro amor, fue librarla de la tiránica insolencia latina y limpiar el Imperio 

de los mismas bárbaros."
33

. Sin embargo, tan sólo años más tarde sería depuesto por una revuelta, 

que puso en el trono a Isaac II, y a partir de entonces (año 1185) la situación caótica no tendría fin 

hasta 1204.  

 

El saqueo de Constantinopla, además de la incalculable pérdida material que significó, vino 

a trazar un abismo inseparable entre griegos y latinos. La gran matanza perpetrada por los latinos 

fue la evidencia que confirmó todos los temores alimentados durante los últimos años por los 

griegos, y que en palabras del historiador Geno Geanakopolos, parece ya un elemento nuevo que 

integraría la identidad del bizantino: “la mayoría de los griegos, rememorando su amarga 

experiencia de pueblo dominado durante la ocupación latina, y más concretamente la conversión 

                                                 
31
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forzosa del clero y el pueblo griegos al catolicismo con la proclamación de un patriarca latino en 

Constantinopla, siguió siendo antilatina”
34

 

 

 

VI 

 

El último acto de plena y auténtica autodeterminación que llevó a cabo Bizancio, ocurrió en 

el año 1261, cuando el usurpador Miguel VIII Paleólogo, sin mayor esfuerzo, logra hacerse con 

Constantinopla, acabar con el Imperio Latino, y restituir su auténtica capital a un imperio que, hasta 

ese momento, había vivido en el exilio de Nicea. Si bien los primeros emperadores de Nicea –

Teodoro I Láscaris y Juan III Vatatzés- llevaron a cabo sendas campañas (la mayoría de ellas con 

éxito) que permitieron la supervivencia de su gobierno, lo cierto es que hizo más la diplomacia que 

las armas, y no por opción, sino más bien de manera forzosa.  

 

Lo que podemos constatar, una vez restituida la capital imperial, es que, tal como se ha 

venido repitiendo, el imperio pierde la capacidad de expandirse, y sobre todo de lograr frenar 

exitosamente el avance de los selyúcidas primero, y luego la oleada otomana. En este sentido, con el 

tiempo paulatinamente surgirá una contradicción vital en el seno de la conciencia griega: el latino es 

objeto de un odio y rechazo profundo, pero a la vez se sabe que es el único elemento capaz de 

prestar ayuda al imperio frente a la amenaza del este. 

 

Con respecto al primer punto, baste decir que la mentalidad del ciudadano griego sostiene, 

casi de forma patológica, la convicción de que las Cruzadas no fueron (ni son) más que 

expediciones de saqueo y bandidaje perpetradas por los latinos. Más aún, el principal temor frente a 

esta eventualidad, más que la ocupación y saqueo de la ciudad, es la „latinización‟ que llevarían a 

cabo los cruzados, sobre todo si se considera que tras la ocupación de Constantinopla, el último 

bastión de identidad y posesión que les resta a los bizantinos es su religión, la pureza ortodoxa. 

Muchas veces manifestaron que preferían someterse al yugo turco y no al latino
35

. 
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Del segundo punto ya se ha hecho referencia. Para obtener la ayuda necesaria, los 

bizantinos jugarán una y otra vez con la misma moneda de cambio: la promesa de la unión entre 

ambas iglesias. El asunto se vuelve espinoso, en tanto los latinos –y el papa sobre todo- muchas 

veces exigen la unión eclesiástica como conditio sine qua non para cualquier ayuda de tropas. En 

este sentido, es necesario referirse en especial al Segundo Concilio de Lyon (1274) donde el 

emperador Miguel VIII se compromete formalmente en la unión de ambas iglesias; sin embargo, la 

determinación es desautorizada por el clero ortodoxo, por lo cual el basileus enfrenta acusaciones de 

perjurio en occidente. Tal acontecimiento profundiza la desconfianza tradicional que los latinos 

sostienen contra los griegos. 

 

Teniendo en cuenta ambos elementos, la cuestión se vuelve compleja para el emperador de 

turno, toda vez que, por un lado, debe hacer lo posible por la sobrevivencia del imperio, pero por el 

otro tiene arraigado profundamente en la conciencia bizantina un sentimiento anti latino. Será esta 

contradicción que finalmente determinará el fracaso constante de una posible ayuda occidental 

hacia oriente, y que no terminará sino con la caída de Constantinopla. 

. . . 

A lo largo de este trabajo se ha constatado la presencia casi permanente de un sentimiento 

negativo por parte del griego hacia el latino. Tan sólo la época pre-comnénica –o mejor dicho, la 

pre-guiscárdica- muestra una visión positiva sobre el occidental. Asimismo, existe cierta correlación 

entre un decir y un hacer, en el sentido de la constante visión del latino como un ser humano de 

grandes capacidades físicas, apto para la guerra y sobre todo ávido de riquezas, condiciones ideales 

que permiten concebirlo en la realidad como un buen mercenario. Es este mismo punto que reafirma 

lo señalado en un inicio, en tanto los bizantinos, a partir de esta concepción, buscan el provecho 

propio por sobre el ajeno: toma de juramento a los primeros cruzados, tratativas con distintos 

monarcas occidentales con el fin de obtener la mejor posición diplomática, incluso los acuerdos 

tomados con los sultanes turcos entran dentro de esta dinámica de la utilización del foráneo, que tal 

como ya ha sido mencionado, es parte de una antigua tradición con raíces en el antiguo Imperio 

Romano. Pero, a pesar de todo esto, nada pudo evitar la paulatina decadencia en la que se sume 

Bizancio, que se inicia en el 1071, se reafirma 105 años más tarde, y cuyo golpe de gracia es 

recibido en 1204. De ahí en adelante, no es sino un agónico cuerpo, del cual, como sanguijuelas, 

latinos y turcos intentan sacar el mayor provecho. 
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ENTREVISTA AL HISTORIADOR Y PROFESOR JOSÉ MARÍN RIVEROS 

Nuevas perspectivas para la historia de Europa. El estudio del mundo 
bizantino en Chile. 

 

 

 

El profesor José Marín Riveros, doctorado en Historia Medieval 
por la Universidad de Barcelona, realizó su licenciatura y 
Magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y, actualmente, integra el cuerpo docente de dicha 
institución, así como de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. A lo largo de su carrera se ha especializado en Historia 
Bizantina y en Antigüedad Tardía, enfocándolas, principalmente, 
a partir de la historia de la cultura. Dicha carrera y línea de 
investigación, es lo que el equipo de editores de Orbis Terrarum 
ha querido dar a conocer a su público lector, a través de esta 
entrevista realizada por Tamara Alvarado, una de sus editoras. 
Invitamos, entonces, a indagar en los motivos y experiencias que 
estuvieron detrás del estudio del Imperio Bizantino, por parte de 
uno de sus más connotados investigadores a nivel nacional.  

 

 

Por Tamara Alvarado Henríquez∗

En el fondo uno vislumbraba, -como lo hemos conversado con Ítalo Fuentes, que es 

de la misma escuela- que hay una manera de entender la historia que va más allá y que 

 y Luis Felipe Torres** 

 

¿Cómo llega a estudiar Historia? 
 

Yo entré a la carrera de historia sin estar muy convencido de donde estaba. Egresé 

del colegio claramente inclinado hacia el lado humanista. En esa época escribía cuentos, 

poesía, hacía teatro también; participaba en otras actividades que no tienen mucho que ver 

con la historia, pero también me iba bien en el colegio en historia. Era una de las 

posibilidades, pero era sólo una. Entonces tenía una inclinación humanista, pero había que 

definirla. En fin, entré a Historia, me gustó, y me quedé. Me sedujo la historia, me sedujo el 

relato, me sedujo la narración, me sedujo un estilo y en ese estilo, evidentemente, cuando 

uno entra en la PUCV, lo que a uno lo marca es la figura de Héctor Herrera Cajas. 

                                                           
∗ Tamara Alvarado es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
** Luis Felipe Torres es Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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estaba encarnada en ese maestro; además, uno podía ver que hay una forma de vivir la 

universidad, lo académico, también encarnada en él. 

Con Héctor Herrera empezó una relación muy esporádica al comienzo, me prestó 

libros, me entusiasmó y, así, se fue generando poco a poco una relación de mayor cercanía 

y mayor confianza. Yo cursé Historia Medieval el año 86, cuando era, además, ayudante 

Ítalo Fuentes –ustedes han leído a Ítalo Fuentes en Medieval-, también un tipo muy 

interesante, muy seductor en el uso de la palabra; además, Ítalo tiene una forma de ver la 

historia que es muy entretenida, el tema del discurso, en fin. Y generamos una amistad muy 

fuerte con Ítalo, hasta el día de hoy. 

Se generó ahí el triángulo, vinculado en el tema de Historia Medieval: estábamos 

Ítalo, estaba don Héctor y estaba yo y al año siguiente ya comencé de ayudante, 

acompañado de Paola Corti. Más tarde hice la tesis con el maestro, seguimos trabajando en 

el Magíster, y también hice la tesis de postgrado con él. Pasamos tardes conversando, en su 

casa o en la mía, o sea, se estableció una relación que se transformó en amistad, una 

amistad fuerte. 

Bueno, y en resumen, por qué termine en Historia Medieval, precisamente por eso, 

porque había un maestro importante, un hombre que seducía, que tenía el don de la palabra, 

estudioso, que era el ejemplo de lo que significa ser un profesor universitario. 
 

¿Marca la figura del Profesor Héctor Herrera en su propio modo de ejercer la 

pedagogía? 
 

Marca, evidentemente tiene que marcar. Ahora yo nunca me estoy preguntando, qué 

de don Héctor tengo yo cuando expongo, porque creo que al comienzo es muy fuerte; no 

obstante, uno va buscando un estilo, un modo propio. 

Ahora bien, en la forma en la que uno hace las cosas, seguramente se refleja: la 

visión de la historia que uno tiene, en cierto tipo de conceptos, por ejemplo, el jugar con las 

palabras, con las etimologías, todo eso es herencia de don Héctor. Hay temas que yo trabajo 

que nunca los trabajó, por lo menos conmigo, yo nunca se lo escuché. Y eso es porque uno 

también tiene que buscar su camino solo, uno no puede ir repitiendo. Al comienzo hay una 

imitación que es natural, porque la influencia es muy fuerte. Uno podrá repetir cosas que 

dice el profesor, en clases evocar ideas, pero poco a poco tiene que ir apareciendo lo que 
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uno cree que son las cosas efectivamente. Yo, de todas maneras, trabajé diez años con él, 

no es poco. Trabajé de ayudante, profesor auxiliar, y después ya, hacíamos cursos juntos. 

Marca mucho. En definitiva, por qué me quedé en historia, por qué estudié historia 

medieval, por qué hago historia medieval y bizantina, es porque tuve un maestro. 

Y por cierto, hay estilos que marcan a una universidad, y lo que marcó en la PUCV 

fue la historia universal. 
 

¿Cuál sería su filosofía de la historia? 
 

Yo no presumo de tener una teoría de la historia. Yo trabajo historia, trabajo como, 

quien dice, de taller, pero no me siento capaz de hacer un curso de teoría de la historia ni 

fue tampoco la parte que yo más recibí de don Héctor. 

Tendría que tener algún nivel de conciencia, no hago historia materialista, si lo 

vamos a ver en esos planos y no me gusta el materialismo histórico. Hago una historia, que 

se acerca hoy día al concepto de historia de la cultura de Burke, una historia que se enfoca 

en la historia de la cultura, que se fija en los procesos intelectuales, en algún tipo de 

procesos espirituales. Más allá de que yo me diga católico o no, yo creo que hay un 

sentimiento de lo sagrado en el hombre antiguo y en el hombre medieval, que si uno lo 

quita no entiende esa historia. 

Una cosa clave es que hay que ir a las fuentes, eso es fundamental. Si hay una cosa 

que a mí no me interesa, -que es el paroxismo derivado de la Escuela de los Annales, y hay 

muchos e interesantes libros al respecto-, por su exceso, es que se tape con una verborrea, 

que suena todo como muy interesante, algo que no tiene consistencia. Uno ve, a veces, en 

los congresos, gente que expone sobre un tema, lleno de una parafernalia que está tomada 

de Duby, de Le Goff, de alguna otra estrellita de los Annales, de Jean-Claude Schmidt, de 

Burke, (aunque Burke no es de los Annales, pero es, como quien dice, de lo más nuevo),   

pero resulta que el tipo que está ahí no es ni Jean-Claude Shmidt, ni Jaques Le Goff, ni 

George Duby, etc. Está tomando una terminología que cuando él la ocupa suena vacía, y al 

final uno se pregunta, dónde está la fuente, dónde está lo efectivamente histórico, que no es 

sólo una entelequia que se construye con una verborrea bonita.  

Respecto de G. Duby, siendo un gran historiador, el libro que más aporta a la 

historiografía es un solo libro, Los tres órdenes o el imaginario del feudalismo, en la mejor 
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línea de los Annales, un grandísimo libro. Pero al final, uno se pregunta por qué toda esta 

palabrería si las cosas se pueden decir de un modo simple y dicen lo mismo. Por ejemplo, 

Jean Florí, quien también trabaja Historia de las mentalidades y tiene un libro precioso que 

es sobre el origen de la idea de Cruzada, de la idea de Guerra Santa. Jean Florí hace historia 

de las mentalidades y no tiene ninguna palabra rara. No hay ninguna frase enrevesada. 

Nada, es un libro muy bien escrito, claro y profundo. Entonces, hay mucha gente que se le 

olvida que en la historia, primero tenemos fuentes, luego los conceptos para las 

aproximaciones al estudio de la fuente, y finalmente la interpretación. No al revés. 
 

¿En dónde estaría la relación de la Escuela de los Annales con la Historia 

Medieval? 
 

La Escuela de los Annales surge del ambiente de los medievalistas, partiendo por 

Marc Bloch, y había otros asociados a la Escuela de los Annales que venían más por el lado 

antropológico, por ejemplo. Pero yo creo que no es casualidad, en primer lugar, porque la 

historia medieval siempre aparece en la vanguardia, si ustedes van viendo, siempre que hay 

renovación histórica, la historia medieval está presente. Y en segundo lugar, creo que no es 

casualidad, porque se nos olvida que para nosotros Historia Medieval es Historia Universal 

y aquí uno trabaja con fuentes impresas; pero lo que hace el historiador europeo es lo 

mismo que hace en historia de Chile: la fuente archivística. Entonces, son estudiosos que 

están en relación muy directa con las fuentes, con la historia propia, y tratando de 

desentrañar esa historia propia, y con períodos a veces, donde las fuentes son muy escasas; 

entonces hay que suponer muchas cosas, y eso claro, va incentivando y generando nuevas 

metodologías para ingresar en la historia. Además, antes de la escuela de los Annales, 

estaba el paroxismo a que había llegado el positivismo: todo lo que cuenta es lo que está 

escrito.   
 

¿Y qué pasa con la valorización de la Edad Media en la propia Europa? 
 

El mismo Michelet yo creo que muestra esa paradoja de la propia Europa respecto 

de la historia medieval. Ya que por un lado, se escriben las novelas de caballerías –como 

Ivanhoe y otras- pero por otro lado, se quiere desconocer el mundo medieval. Y la otra cosa 

que sucede siempre en la Edad Media, no hay que olvidarlo, es que Edad Media es Iglesia, 



 
192 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

es imposible sacarla de ahí. Si uno estudia la historia medieval y dice: no, pero yo nunca 

voy a hablar de un cristiano, no sé qué va a hacer. Y no sólo lo religioso, sino que para 

otras cosas también, la vida social, la vida económica, etc. La iglesia, que es una institución 

muy importante; a diferencia de lo que pasa con el estudio de los romanos paganos que se 

acabaron, los cristianos católicos aún existen, y la institución de la iglesia conserva, aún, 

mucha influencia en occidente, y eso, naturalmente afecta la historia medieval. Porque en el 

fondo, hay un ataque anticlerical que termina transformándose también en un ataque a la 

Edad Media: la Iglesia oscurantista, la Edad Media oscurantista, y toda esa visión que se 

elaboró en el siglo XVIII. Y en el siglo XX también hay una reacción anti-eclesiástica y 

anti-vaticana, muy fuerte en Europa. 

Jaques Le Goff atacó duramente a la Iglesia en relación al tema de la Constitución 

de la Unión Europea, y la Iglesia decía –el Vaticano pedía- que debe haber una mención de 

las raíces cristianas de Europa, nada más que eso, en el prólogo, no en el articulado del 

texto, porque el articulado es laico evidentemente. Y la Unión Europea no lo aceptó y 

Jaques Le Goff, defendió eso, sin embargo, Jaques Le Goff publica un libro como 

historiador, donde reconoce el tremendo valor del aporte de la Iglesia al mundo medieval y, 

en el fondo, al mundo occidental en formación. Ahí también está la paradoja, son ámbitos 

distintos que han afectado de distinta manera el aprecio que se tiene por el mundo 

medieval. 
 

¿Qué ocurre con esta valorización de la Edad Media a través del cine o la 

literatura actualmente? 
 

Todo ese tema de los mass-media, volver a decir que el Señor de los Anillos es 

medieval, que de medieval no tiene nada, no creo que aporte a una real valorización. Puede 

que se vaya creando un mito nuevo, nada más. 

Porque finalmente, eso es literatura, y literatura contemporánea. Yo no haría, por 

ejemplo, una clase sobre la historicidad del Señor de los Anillos, en primer lugar porque a 

mí El Señor de los Anillos me fastidia, en segundo lugar porque creo que distorsiona la 

realidad. En el libro de texto de sexto año básico de mi hija, en el capítulo de la Edad 

Media, tenía una foto del Señor de los Anillos, con algún comentario y uno se preguntaba: 

pero por qué ponen esto. Hay una evocación lejana, y como dice Tierra Media, todo el 
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mundo lee, Edad Media.  Es pura fantasía y luego uno consultaba quién redacta este libro 

de Historia, y resulta que era una ex alumna mía, y de don Héctor, ayudante además, que 

tenía una formación sólida en historia medieval, pero cuando llega al plano escolar vuelve a 

ser lo mismo de antes, repitiendo el prejuicio o confundiendo las cosas con una pretensión 

didáctica. Ahora, para un público general, hacer exposiciones de temas medievales, ir 

comentando, en fin, puede ser bueno por dos cosas: en primer lugar, por curiosidad 

histórica, porque al final, lo que a la gente le llega es eso, y en segundo lugar, puede ser 

interesante también desde el punto de vista de corregir las visiones erradas. 

En cuanto a la película Cruzada, de R. Scott, yo probablemente no la habría ido a 

ver si no es porque me pidieron una entrevista. Igual uno está interesado en saber de qué se 

iba a tratar, pero honestamente, me da un poco de lata porque uno sabe que la va a apreciar 

desde otro punto de vista, y al cine hay que ir como espectador ingenuo, a que a uno lo 

sorprendan, lo involucren, que uno se meta en la trama, llore, se ría, en fin, pero no ir a 

analizar técnicamente la película, ni históricamente, por cierto. 

Hay que corregir aquí o allá, hay de hecho una posición que es muy maniquea en la 

película, la realidad no fue tal cual; pero había otras partes de la película que estaban 

prácticamente calcadas de las fuentes, escritas por los cronistas de la época. 

Yo creo que la película Cruzada, de Scott, que además que desde el punto de vista 

de la escenografía es espectacular, planteaba extremos que no son nuevos: los malos, eran 

muy, muy malos en esa película, y esos eran los cristianos y específicamente, los 

templarios. Ahí está pues el discurso antieclesiástico, que termina colocando la idea de que 

todos eran así en esa época, porque eran bárbaros, porque se explicaban todo por la fe, 

porque eran malos. En fin, es complicado. No se corrige el problema en Europa, y se va a 

corregir acá. 
 

¿Cómo ve el europeo el trabajo que se hace desde acá? 
 

Ellos tienen todas las fuentes y toda la bibliografía y eso, claramente, nos suma 

carencias. En ese sentido, claro, nos pueden sacar ventaja, pero no todo es negativo. Desde 

acá se puede aportar historiográficamente al mismo nivel que en Europa. Por ejemplo, 

existe una tesis de don Héctor Herrera que fue considerada definitiva por la historiografía 

alemana, no hay nada más que decir al respecto. Igual hay que ir a estudiar allá, pero hay 
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una formación que nosotros tenemos que nos permite estar al nivel de ellos. Eso es una 

primera cosa. Y lo otro que, a veces, le gusta a los europeos que tenemos una visión 

universalista. Eso es una ventaja, yo creo, una ventaja comparativa, que tiene que ver con la 

importancia de la Historia Universal que le damos, cómo la conceptualizamos, y la libertad 

con la que la trabajamos. La mirada desde fuera: yo puedo opinar de la formación de la 

Unión Europea en sus raíces medievales, no tengo por qué dar explicaciones a nadie de lo 

que opine. En Europa no es tan fácil, porque uno se alinea. 

Una vez le preguntaron a don Héctor Herrera por qué estudiar historia bizantina en 

Chile y la respuesta fue la del humanista que descoloca al utilitarista: porque nos hace más 

libres, para eso. No dependemos tanto del conocimiento generado por Europa o EE.UU., 

acá somos capaces de generar conocimiento en cualquier área y en Historia Universal 

también. 
 

¿Cuál sería la atracción del período de Antigüedad Tardía que usted estudia? 
 

Es una época de transición, entonces es muy rica desde el punto de vista del estudio. 

Es una época en que se están cristalizando cosas nuevas, pero todavía hay otras que están 

desapareciendo recién, se está construyendo la historia y, yo creo que esa es su riqueza. 
 

¿Y respecto a Bizancio? 
 

Por un lado, estaba el compromiso de continuar con una línea de estudio y eso, don 

Héctor, también en su minuto, me lo planteó claramente. A parte también, lo consideras 

profesionalmente, si uno sigue ese camino contaba con que no hay cursos de Historia 

Bizantina; que es un área que uno puede explorar y puede explorar tranquilo; yo no sabría 

qué es lo que exactamente me gusta del mundo Bizantino, pero es una civilización 

interesante, fascinante, y que ya terminó, no nos estamos rindiendo cuentas con ella, (con el 

mundo medieval sí, permanentemente uno se rinde cuentas con el mundo medieval), es una 

cultura muy desconocida, siempre hay cosas entretenidas que descubrir del mundo 

bizantino; con un cierto repertorio de fuentes que permite ingresar en los temas. Pero 

tampoco soy así, de amores eternos, como que he explorado distintas épocas y culturas de 

la Edad Media, en su sentido más universal. Y el problema es que muchas veces, o se 

estudia Oriente, o se estudia Occidente, pero no se ven las conexiones. 
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¿Cuál fue la imagen que obtuvo de ese mundo con su viaje a Constantinopla? 
 

Los monumentos bizantinos, en general, están en muy mal estado, Santa Sofía está 

fea, chorrea la pintura, Turquía no se va a preocupar por monumentos cristianos. Si no es 

por la UNESCO, por algunas instituciones arqueológicas europeas y norteamericanas, poco 

se salvarían; pero sí, a pesar de todo, para mí estar en Constantinopla fue una experiencia 

extraordinaria, emocionante. Estar allá, caminar, mirar los monumentos, proporcionarse 

humana e históricamente frente a los monumentos, cambia evidentemente la forma en que 

uno después explica también el texto o hace las clases. 

Además, es una etapa, -y ustedes que están jóvenes todavía tienen que vivirla- en 

que, como dicen ustedes, uno aperra: si tiene que pasar el día con un paquetito de galletas, 

lo pasa; después ya es más difícil, uno se pone más viejo y se aburguesa (risas). Yo no sé si 

estaría dispuesto a seguir el training diario que tenía la primera vez que viajé a Europa, yo 

vivía con poco más de 20 dólares diarios. Era prácticamente nada. No sé si ahora estaría 

dispuesto a hacer todos los sacrificios, a lo mejor por una semana, pero por tres meses... no. 

Pero la experiencia hay que hacerla. Uno aguanta todo, uno camina diez horas diarias y 

tiene tanto que ver, que a uno le da lo mismo el hotel en el que está, sólo se recorre y mira. 

Recuerdo el viaje al Peloponeso, recorriendo las ruinas bizantinas, con 45 grados y me daba 

igual, yo estaba feliz. Hay que viajar, es la única manera de irse metiendo en la historia, si 

hacen historia europea tienen que ir a Europa, conseguir becas, lo que sea. 
 

¿Y cómo ve nuestra propia educación en Chile, principalmente respecto a la 

enseñanza de la historia? 
 

En general, se parte del principio que yo critico mucho, de que los niños parece que 

son medio tontos, que todo se lo tienen que dar así, bien digerido, todo bien elemental, y los 

niños pueden mucho más, son capaces de elucubrar cosas que a uno lo sorprenden.  

Yo tengo serios reparos respecto de cómo se enseña historia en los colegios, porque 

entraron con modelos copiados de España y de Europa en general, pero que están obsoletos 

y fracasados. Se empieza por lo pequeño: mi plaza, mi barrio, mi región, mi país. Desde un 

comienzo son incapaces de crear contacto con la historia. Claro, cuando uno pone a un 

niñito en España y le dices, vamos a ir a la plaza, por esa plaza pasó Carlomagno, en esa 
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plaza hubo una batalla de no se cuándo, el niño tiene una densidad histórica tremenda, se da 

un par de vueltas en un pueblo chico y ya le cuentan mucha historia. Pero aquí hay lugares 

en Chile donde no hay nada. A los niños le gusta lo épico y los están privando de eso. 
 

¿Y qué podría decir sobre la educación universitaria? 
 

Uno tiene una responsabilidad como profesor de nivel universitario, en la que uno 

tiene que estudiar... o sea, para repetir lo que dice un manual, eso lo hace cualquiera. 

Pero también van a escuchar de mi alguna vez no tengo idea, hay cosas que no 

tengo por qué saberlas y las que no las sé no las voy a chamullar, después se sabe que el 

profesor chamulló, se pierde el respeto, entonces uno tiene que asumir un rol y esa es una 

cuestión que es fundamental: estar en la sala de clases es un rol y no es lo mismo ni el 

lenguaje, ni la forma en la que estamos conversando ahora, que la que se utiliza después, en 

la sala de clases y, yo también espero que los alumnos asuman el rol que les corresponde.  

 

 

 

(Junio de 2009 – Santiago de Chile) 
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