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Grandes gobernantes en la Época Medieval 
Dinastía de Teodosio (395-457)  
Es la que parte desde Teodosio I, cuyo hijo Arcadio fue 
el primer emperador de Oriente. Durante su existencia, 
los soberanos de esta dinastía tuvieron que afrontar el 
peligro de las invasiones bárbaras, que lograron 
controlar par media de maniobras diplomáticas. 
Arcadio fue sucedido por Teodosio", un gobernante de 
gran cultura, y este a su vez par Marciano, con quien 
finalizo la dinastía.  
 
Dinastía tracia (457-518)  
Ala muerte de Marciano, subió al trono León, originario de Trac  ia (lo que corresponde hoy a 
Bulgaria y Turquía europea), gracias al apoyo de los ostrogodos, quienes dominaban en el 
ejército. Pero luego, los godos trataron de someter al emperador, quien los enfrento con la 
ayuda de los isáuricos, un pueblo guerrero de Asia Menor. Tras el vino León II, que gobernó 
brevemente, y luego Zenón (quien había sido el jefe de los isáuricos), a quien se debió la 
expulsión de los ostrogodos hacia el Oeste. Los sucesores de Zenón tomaron medidas para 
robustecer la economía y mejorar las defensas del imperio.  
 
Dinastía de Justino (518-610)  
Fue posiblemente el periodo más 
brillante de la historia bizantina. A la 
muerte del último emperador tracio, 
Anastasio, fue aclamado como 
emperador el jefe del ejército, Justino. 
Luego, su sobrina Justiniano lo sucedió 
y con ellos bizantinos consiguieron 
recuperar gran parte de los territorios 
del antiguo Imperio Romano; pero 
desgraciadamente las guerras que 
hubo que enfrentar para lograrlo 
debilitaron al imperio, que ya no tuvo 
fuerzas para detener las nuevas 
invasiones de los bárbaros en Europa 
(lombardos, búlgaros, avaros) y de los 
persas y árabes en Medio Oriente. Tras 
Justiniano vinieron Justino II, Tiberio II y  Mauricio, quien fue asesinado por el usurpador Focas, 
al cual derroto el jefe del ejército bizantino en Africa, Heraclio.  
 
Dinastía de Heraclio (610-711)   
También Llamada de los heracleónidas, fue fundada por Heraclion (610-641), quien tuvo que 
sostener terribles guerras contra los avaros y los persas. La lucha más dura fue contra estos 
últimos, que entre el 608 y 619 ocuparon la mayor parte de Palestina, Siria y Egipto, siendo 
rechazados entre 622 y 628.  

Pero entonces se produjo la invasión musulmana y en poco tiempo se perdieron los 
territorios de Medio Oriente y Africa del Norte, a pesar de los esfuerzos de los sucesores de 
Heraclio, Constancia II y Constantino IV el Barbudo. No obstante, los intentos árabes de 
conquistar el resto del imperio fueron frustrados gracias al ejército y la Elata bizantinas. Esta 
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última contaba además con el fuego griego, una mezcla Iíquida altamente inflamable, cuya 
composición no se conoce con exactitud y que era arrojada mediante tubas (sifones) contra 
los buques enemigos.  

Con la dinastía de Heraclio ocurrió otro cambio muy importante en el imperio bizantino, 
que adopto como idioma oficial el griego, aunque siguió llamándose imperio romano. Esto se 
debió a la enorme influencia que había alcanzado para entonces la población de origen griego, 
que ocupaba prácticamente todos los cargos de cierta relevancia. Otras importantes reformas 
fueron el abandono de las zonas de defensa difícil, para poder así ahorrar fuerzas, y la división 
del imperio en temas, que eran provincias a cargo de un jefe (temarca), quien disponía de su 
propio ejército.  

EI final de la dinastía de los heracleónidas fue sangriento, pues el último emperador, 
Justiniano II (685-695)/ gobernó arbitrariamente, lo que hizo que fuera depuesto, con lo que 
empezó un período de anarquía, donde varios pretendientes al trona lucharon 
encarnizadamente. Justiniano II logró regresar al trona (705-711)/ pero solo para dar rienda 
suelta a su venganza contra quienes lo habían destronado y sus partidarios; tan grandes fueron 
los excesos que cometió, que finalmente fue asesinado.  
 
Dinastía isáurica (717-820)  
Correspondió a León III el Isáurico (gobernó de 717 a 741) la gloria de detener en forma 
definitiva el avance árabe en Europa oriental, tras el sitio de Constantinopla por los 
musulmanes que culmina en una desastrosa derrota para estos; nunca mas volverían los 
árabes a intentar fa captura de la capital imperial. Fue este emperador también el iniciador de 
lo que se llama el período iconoclasta, en el cual los gobernantes bizantinos prohibieron el 
culto de las imágenes y reliquias sagradas, iniciados por algunos teólogos de la Iglesia de 
Oriente quienes sostenían que los cristianos habían caído en la idolatría, siendo por esto 
abandonados por Dios, lo cual explicaba las derrotas que afligieron al imperio frente a los 
árabes, cuya religión les prohibía las imágenes religiosas de cualquier tipo. Las acciones de 
los iconoclastas crearon una gran hostilidad entre el Papa y la Iglesia bizantina, que se 
mantendría hasta la separación absoluta de esta respecto de la de Occidente.  

Durante este periodo la mayor amenaza para los bizantinos fueron los búlgaros, 
bárbaros eslavos venidos del centro de Rusia, quienes ocuparon extensos territorios en Iliria, 
Macedonia, Tracia y Grecia. También hubo violentas incursiones de los árabes contra 
diferentes puntas del imperio.  

Con los isáuricos, los emperadores bizantinos gobiernan según un estilo completamente 
oriental, despótico y donde la corte es lugar de conjuras, intrigas y dominio de favoritos. EI lujo 
que rodeaba al emperador era motivo de admiración para viajeros y cronistas. En el adorno de 
sus palacios abundaban el oro, la plata, los mármoles más vistosos y las sedas más finas.  

 
Dinastía frigia (820-867)  
Los hechos mas notables de esta dinastía fueron la conversión de los búlgaros al cristianismo 
y las nuevas luchas contra los árabes, con lo que se perdió por completo Sicilia y Creta. 
También hubo que enfrentar a los normandos, quienes atacaron Constantinopla en 860, 
aunque sin éxito.  
 
Dinastía macedónica (867-1057)  
Con esta dinastía vino otra etapa notable en la historia bizantina. Los emperadores macedonios 
fueron grandes soldados que reconquistaron importantes partes de Asia Menor, varias islas 
del Mediterráneo (entre ellas Creta) y sobre todo los territorios que habían sido ocupados por 
los búlgaros. EI soberano más destacado de la dinastía fue Basilio II, quien destruyo el reino 
búlgaro, ganándose el título de Bulgaroktonos (asesino de búlgaros).  
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Dinastía de los Comnenos (1 057-1185)  
Los grandes propietarios de tierras habían ido ganando cada vez más poder e influencia dentro 
del imperio, y finalmente estuvieron en capacidad de entronizar a un monarca elegido por ellos, 
Isaac I Comneno, con el que se inicio la dinastía de los Comnenos. Durante este período hubo 
un gran renacimiento cultural, en el que la literatura tuvo un notable desarrollo. También el 
comercio experimento un auge que trajo gran prosperidad económica al imperio, 
especialmente bajo los gobiernos de Alejo I, Juan II y Manuel I.  

Pero por otro lado se presentaron nuevas amenazas. La más peligrosa fue la de los 
turcos seljucíes, que ocuparon casi todo Medio Oriente y parte de Asia Menor. Los normandos 
también emprendieron una ofensiva desastrosa para el imperio, conquistando el sur de Italia 
(1071), hasta entonces territorio bizantino, y efectuando incursiones muy destructivas contra 
Grecia. Los búlgaros, por su parte, se rebelaron otra vez y en 1186 fundaron un nuevo reino.  

Las primeras cruzadas dieron cierto respiro a los bizantinos, pues debilitaron alas turcos 
y permitieron recuperar algunos territorios. Pero también les crearon nuevas enemigos, como 
las republicas mercantiles italianas (Génova, Pisa, Venecia), que competían can ellos por el 
control del comercio con el Lejano Oriente. También empezaran las hostilidades con los 
cruzados, que ambicionaban apoderarse del imperio bizantino, codiciosos de sus tierras y 
riquezas.  
 
Dinastía de los Angelus (1185-1204)  
Esta dinastía se caracterizó por las continuas luchas por el trono, que fueron aprovechadas 
por los venecianos para tratar de despojar a los bizantinos de sus posesiones, con la 
complicidad de algunos participantes en la cuarta cruzada. EI emperador Isaac II, que había 
sido depuesto por Alejo III, pidió la ayuda de los cruzados para recuperar el trono, haciéndoles 
varias promesas, entre ellas participar en la cruzada y el pago de una elevada recompensa. 
Tras la derrota de su rival no pudo cumplir con lo pactado y los cruzados se pusieron de 
acuerdo con los venecianos para capturar la ciudad, lo que hicieron el 12 de abril de 1204. 
Constantinopla fue tomada por asalto y saqueada por los vencedores. EI 9 de mayo estos 
eligieron un emperador, que fue Balduino de Flandes. EI imperio, ahora denominado Imperio 
Latino de Oriente, fue repartido entre los nobles que dirigieron la cruzada y los venecianos.  
 
Dinastía de los Lascaris (1204-1259)  
Después de la toma de Constantinopla, el Estado imperial bizantino sobrevivió en Asia Menor, 
en la ciudad de Nicea, donde una familia de nobles, los Lascaris, fundó el Imperio de Nicea, 
que no solo contuvo el avance de los latinos sino que comenzó a expulsarlos del territorio 
invadido.  

Esta lucha tuvo que enfrentar varias dificultades, siendo una de las más serias la división 
que reinaba entre los bizantinos, pues además del Imperio de Nicea había otros estados 
gobernados por bizantinos pero independientes entre sí, como el Despotado de Epiro (de los 
Angelus) y el Imperio de Trebisonda (de los Comneno).  

 
Dinastía de los Paleólogos (1261-1453)  
En 1261, Miguel VIII Paleólogo reconquisto Constantinopla, pero el imperio estaba 
demasiado dañado, empobrecido y dividido como para recuperarse, pues no se logró reunir 
todos los territorios que otrora le habían pertenecido. En ese momento tuvo que enfrentar la 
amenaza de los turcos otomanos, que habían llegado de Asia Central a fines del siglo XII, 
estableciéndose en lo que actualmente es el centro de Turquía Asiática. Hacia mediados del 
siglo XIII habían empezado a ocupar Asia Menor, conquistando Brusa, Nicea y Nicomedia. 
Luego, en 1357, pasaron a Europa, llevados por el emperador bizantino Juan V para 
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combatir contra el usurpador Juan Cantacuceno. Cuando esta lucha termino, no pudieron ser 
sacados de allí y, aprovechando la debilidad de los bizantinos, se fueron apoderando del 
imperio, hasta que al terminar el siglo XIV todo lo que quedaba de este era Constantinopla y 
sus alrededores, una porción en el extrema de Grecia y algunas islas del mar Egeo, aparte 
del Imperio de Trebisonda, de los Comneno.  

 


