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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

EDAD MODERNA 

 
Arquitectura  
Los bizantinos destacaron en arquitectura, la rama del arte que conoció su mayor desarrollo 
en el imperio. EI elemento más usado fue la cúpula, junto con la bóveda de media punta y las 
columnas con capiteles cúbicos o decorados con hojas de acanto.  

La mejor expresión de la arquitectura bizantina es la iglesia de Santa Sofía. Esta se 
compone de una cúpula central de 30 metros de diámetro, con claraboyas para que entre la 
luz. En torno de la gran cúpula (sostenida por cuatro grandes arcos) hay otras más pequeñas 
que, como la principal, están pintadas de color dorado. EI templo tiene un acceso o entrada 
constituida por un atrio rodeado de pórticos, del cual se pasa a una galería cerrada o nártex 
que comunica con el interior a través de nueve puertas.  

En el interior del templo hay 107 columnas de mármol adornadas con capiteles dorados 
en hojas de acanto. Las cornisas presentan motivos vegetales muy elaborados. Todo el suelo 
y muros están cubiertos por mármoles, alabastros, pórfidos, jaspes y serpentinas. En las 
bóvedas de las naves laterales hay mosaicos realizados con gran lujo. Antes de la conquista 
musulmana, debajo de la cúpula central había una gran tribuna o ambón, hecha de mármol, 
plata, marfil. y piedras preciosas. Las lámparas eran de plata maciza.  

Con ciertas variaciones, este tipo de construcción también se empleó en edificios no 
dedicados al culto, como los palacios imperiales.  

EI estilo de construcción bizantino sirvió de modelo para muchos otros pueblos de 
Europa Oriental y Asia Menor; principalmente los rusos y también los musulmanes, copiaron 
muchos rasgos de la arquitectura bizantina, como por ejemplo las cúpulas doradas en forma 
de cebolla.  
 
Escultura   
La escultura hasta el siglo VI mantuvo cierto nivel, pero luego decayó, limitándose a trabajos 
ornamentales y artesanías: tallas en marfil y pequeños objetos de bronce, orfebrería y platería 
que son abundantes, pero no tienen el realismo de las obras más antiguas. Los personajes 
son rígidos, desproporcionados, con los ojos demasiado grandes e inexpresivos.  
 
Pintura  
Se practicó la pintura al fresco (sobre los muros), que representa siempre asuntos tornados 
de las Sagradas Escrituras. Mas extendida fue la decoración de manuscritos, y mas todavía 
la pintura de íconos (imágenes religiosas) realizada sobre objetos de madera adornados con 
metales preciosos y piedras finas.  

 
Mosaico  
Fue un arte muy desarrollado por los bizantinos. Destacan los de las iglesias de San Apollinar, 
San Vital (Rávena) y San Demetrio (SaIónica). También se han encontrado algunos de gran 
belleza en Santa Sofía (Estambul).  
  
Letras  
La cultura bizantina produjo una literatura abundante pero poco original; gran parte de esta 
consiste en crónicas y textos religiosos (vidas de santos o hagiografías, teología, libros de 
oraciones), EI idioma empleado es siempre el griego.  
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Donde sí destacaron los bizantinos fue en la formación y conservación de bibliotecas, 
donde se guardaban las obras de los autores clásicos griegos. Realizaron bastantes 
compilaciones, es decir, extractos o resúmenes de las obras antiguas, para facilitar su estudio. 
Muchas de estas, hay completamente perdidas, se conocen únicamente por las citadas 
compilaciones, que de este modo ayudaron a salvar el conocimiento de la Antigüedad.  
 
Ciencias  
Tuvieron un desarrollo limitado. Tan solo se alcanzó cierta notoriedad en medicina (muchos 
musulmanes de elevada posición tenían médicos griegos, es decir, bizantinos, a su servicio).  
 
LA IGLESIA EN EL IMPERIO BIZANTINO  
 
A diferencia de la Iglesia de Occidente, la bizantina no se consideraba sujeta al Papa y en 
cambia estaba dirigida par los obispos de las grandes ciudades como Constantinopla, 
Antioquia, Jerusalén y Alejandría, quienes recibían la denominación de patriarcas y que 
reconocían como jefe supremo al emperador, que de esta forma era no solo jefe político sino 
también religioso. En este último aspecto, su autoridad se extendía incluso en las cuestiones 
de doctrina y culto.  

La Iglesia de Oriente (que también es llamada ortodoxa o griega) presenta otras 
diferencias con la de Occidente, como permitir el casamiento de los sacerdotes, la exageración 
en el culto de imágenes (íconos), así como en detalles de los ritos. Extendió su influencia por 
Europa Oriental, evangelizando a los pueblos eslavos, como los búlgaros y rusos.  

  
DECADENCIA DE LA CULTURA BIZANTINA  
 
La cultura bizantina brillo hasta el siglo XIII, luego de lo cual sufrió una decadencia acelerada 
después del saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204. Esto estuvo motivado por:  
- La influencia de las herejías y la pugna religiosa con Occidente.  
- EI empobrecimiento del imperio.  
- Las continuas guerras, primeramente las sostenidas entre los que ambicionaban el trono y 

luego contra los turcos otomanos.  
- EI surgimiento de focos culturales en Occidente, sobre todo en Italia, que. atraían a los 

sabios y eruditos, preparando así el llamado Renacimiento.  
 
CONTRIBUCIONES DE LOS BIZANTINOS A LA CULTURA UNIVERSAL  
 
La contribución más trascendental de los bizantinos se dio en su papel de salvadores de la 
cultura antigua, sea como bibliotecarios o compiladores del saber de la Grecia clásica y 
helenística.  

Además:  
- Preservaron la cultura en Europa, mientras casi todo el resto del continente caía en la 

barbarle. 
- Salvaron el derecho romano.  
- Crearon un estilo arquitectónico original.  
- Civilizaron a los pueblos de Europa Oriental, que tomaron mucho de la cultura bizantina 

(religión, escritura, arquitectura), conservándola mientras el Imperio Romano de Oriente se 
extinguía para siempre.  
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Lectura Reflexiva UNA VISITA A LA CORTE BIZANTINA 

 
 
 

Un embajador del emperador del Sacra Imperio Romano Germánico da cuenta 
de su viaje:  

Debido a que no recibisteis mi carta anterior ni a mi enviado, la siguiente 
explicación os dará más claridad.  

En el día antes de los Nones de Junio (4 de junio) arribamos a 
Constantinopla, y ahí, como una marca de menosprecio a nosotros se nos 
recibe vergonzosamente, y tosca y vergonzosamente se nos trata.  

Fuimos confinados en un palacio lo bastante grande, sin duda, pero al 
descubierto, sin poder guarecernos del frío ni cuidarnos del calor.  

Soldados armados fueron designados para montar guardia, y estaban 
para prevenir de que ninguno de mis " compañeros saliera, y que nadie entrara. 
Este alojamiento, en el cual solo nosotros estábamos confinados, estaba tan 
lejos del palacio imperial que perdíamos el aliento solo de pensar en ir hasta 
allí, y no teníamos cabalgaduras.   

Para aumentar nuestras calamidades, el vino griego, al que le agregan 
resina, yeso y betún, era imposible de beber.   

La casa misma carecía de agua, ni teníamos forma de comprarla para 
apagar nuestra sed, aún poseyendo dinero.  

A este gran tormento se sumo otro: nuestro guardián, aquel que cuidaba 
nuestro sostén diario; si uno fuera a ver de donde lo sacaron diríase que no 
vino de este mundo sino del infierno, pues como un torrente desbordado nos 
derramaba encima las calamidades que se le daba por inventar, ya fueren 
robos, ya fueren carestías, o tormentas o miserias.  

Un día antes de los Nones de Junio (junio 4), como ya deje sentado, 
llegamos a Constantinopla entrando por la puerta de Caria, y esperamos con 
nuestros caballos bajo una lluvia gruesa hasta la décimo primera hora.  

Pero en la décimo primera hora, Nicéforo, sin consideración por 
nosotros, que nos habíamos esforzado tanto en llegar a él, nos ordeno entrar; 
y fuimos conducidos a la malhadada residencia de que os hable antes.  

 
Pero al octavo día antes de los Idus.(junio 6), el sábado antes de 

Pentecostés, fui conducido a la presencia del hermano del monarca, León, 
alguacil de la corte y canciller, con quien nos enfrascamos en una gran 
discusión acerca de vuestro titulo imperial.  
Pues él no os l lama emperador, que es Basileus en su lengua, 

sino, para insultaros, Rex, que quiere decir solo rey.  
Y cuando le dije que las casas significaban lo mismo aunque 

cambiáramos los términos, dijo que yo no había venido a traer la paz sino a 
excitar las discordias; y así, montando en furia recibió vuestras cartas, en forma 
insultante, y no en su propia mana sino en la de un intérprete.  

Este era un hombre de gran soberbia pero que fingía humildad, 
pareciendo que se inclinaba ante uno para tomar su mano y perforarla. 

AI sétimo día antes de los Idus (7 de junio), más aun en el día sagrado 
de Pentecostés mismo, en el palacio que es llamado el vestíbulo de la 
coronación, fui conducido ante Nicéforo, una monstruosidad de hombre, 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

16
 

 

 

enano, de cabeza gruesa y que parecía un topo por la pequeñez de sus ojos; 
disgustado con su barba carta, ancha, gruesa y media canosa, desgraciado 
por un cuello de una pulgada de largo, muy hirsuto con el largo y grosor del 
cabello, de color etíope; era pues un tipo a quien uno no quisiera encontrar en 
media de la noche, con su barriga saliente, miembros largos para su carta 
estatura, pies demasiado grandes.  

Vestía ropajes costosísimos pero muy viejos, y de olor a rancio por el 
tiempo.  
Calzaba zapatos de Sicionia, y su lengua era  atrevida, un zorro 

por naturaleza, perjuro y con la viveza de un Ulises.  
Siempre mi señor y augusto emperador me pareció apuesto, y ¡cuanto 

más luego de ver esto! Siempre magnifico y cuánto más después de esto!  
¡Siempre gentil y cuanto más después de esto! ¡Siempre poderoso y 

cuánto más ahora!  
¡Siempre plena de virtudes, y estas se acrecientan más a mis ojos!  

Pues lo que allí deje fue a quienes otrora fueron los emperadores, y hoy 
son inferiores.  

Lituprando de Cremona, Reporte de mi misión en Constantinopla  
  
 
Con relación al texto, responde:  
1. ¿Cómo fue recibido el narrador por los bizantinos?  
2. ¿Por qué el narrador tuvo una fuerte discusión con el alguacil de palacio?  
3.  ¿Qué impresión transmite el texto sobre los funcionarios bizantinos?  
4. ¿Cómo resumirías la opinión del narrador acerca del emperador Nicéforo (Nicéforo II 

Botaniates)?  
 

 

 

 

 
1. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿A qué se denomina escolástica? 
b) ¿Cómo fue que las ciudades lograron su independencia de los señores? 
c) ¿Quiénes componían la burguesía? 
d) ¿Cómo se produjo el cisma de Oriente? 
e) ¿Qué territorios comprendía el imperio bizantino? 
f) ¿Quiénes fueron los emperadores bizantinos más destacados? 
g) ¿En qué rama de las artes sobresalieron los bizantinos? 
h) ¿Qué estamentos conformaban la sociedad medieval? 

 
2. Completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro: 
 
 
 
 
 
 

Santo Tomás romance cuatrivium tres 
religión gótico escolástica romántico 
facultades arquitectura cantares de gesta vulgar 
trivium  

ACTIVIDADES EN AULA 
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a) La ............. fue la rama artística que más desatacó en la Edad Media. Se caracterizó 
por presentar dos estilos: ............. y ............. . 

b) La filosofía de la Edad Media fue la ............. . Esta tenía como objetivo de estudio 
principal cuestiones de .............. Su representante más importante fue ............. 

c) La poesía medieval empleó la lengua ............., también llamada .............. Los poemas 
característicos fueron los .............. 

d) En la universidad medieval, las carreras estaban divididas en ..............y ............... Las 
secciones de la universidad se llamaban .............. y  otorgaban .............. grados 
académicos 

 
3. Coloca una V si es verdadero o una F si es falso. 

a) El final de la Edad Media está marcado por la decadencia del feudalismo  (  ) 
b) Las clases sociales de fines del medioevo fueron burguesía, gremio y feudo (  ) 
c) Oriente  y Occidente comerciaban especias a través de  Constantinopla  (  ) 
d) A finales de la Edad Media se produjeron dos cismas en la Iglesia católica (  ) 
e) Los reyes no tenían poder cuando finalizó la Edad Media.    (  ) 

 
 
 
 

 


