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TEMA: EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO Y EL IMPERIO BIZANTINO 
 

Durante la Edad Media, en Europa existieron 3 grandes Imperios: Carolingio (que se desintegró con la 
muerte de Carlomagno), el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino. 
En este caso, el Imperio Romano Germánico surgió de los territorios que tomó uno de los hijos de 
Carlomagno: Luis el Germánico. (Revisa el mapa de la lectura anterior) 
 
En clase escribe en tu cuaderno el título “El Imperio Romano Germánico” y luego las siguientes ideas: 
 

1. Fue el segundo Imperio de la Edad Media que surgió después del fin 
 del Imperio Carolingio. 

 
2. Se desarrolló en lo que hoy es Alemania y en general Europa Central. 

 
3. La religión tuvo un papel fundamental ya que sus acuerdos con el Papa de Roma le 

permitieron mantener el poder de los emperadores. 
 

4. Buscaba el renacimiento del Imperio Romano. 
 

Sacro Imperio Romano-Germánico 

 
Cuadro de Otón l. Pintura de estilo Románico. 

 
El tratado de Verdún dividió al Imperio Carolingio en tres reinos: Germania, Francia y Lotaringia. De estos 
reinos, el que logró sostener con mayor vigor la autoridad real fue el de Germania. Sin embargo, algunos 



grandes duques dominaban el país. Uno de ellos fue Enrique el Pajarero, duque de Sajonia, fue elegido 

rey en el año 918 e intentó afianzar su poder en oposición a los grandes duques. En aquel entonces, 
Germania estaba amenazada por las constantes invasiones de los Normandos, Húngaros y Eslavos. Éstos 
últimos provenían, al igual que los húngaros de Europa Oriental. 
 

Éste fue el reino que el año 936 heredó Otón I, hijo de Enrique el Pajarero. A diferencia de los últimos 

carolingios en Francia, Otón I defendió su reino de las invasiones y detuvo las ambiciones de la nobleza. Por 
esta razón, en el año 962 Otón fue proclamado emperador. De esta manera nació el Sacro Imperio Romano 
Germánico, cuya larga vida recién concluyó en 1806. Este imperio que fue un nuevo intento por reconstruir 
el Imperio Romano de Occidente y que tuvo en Carlomagno un gran inspirador, se transformó en la 
principal potencia de Europa. A esta reconstrucción se le añadió el título de sacro o santo, porque se trató 

de un imperio cristiano que hizo renacer la 
idea de unidad de la cristiandad. Se le llamó, 
además, germánico, porque su base fue el 
reino de Germania. Este imperio fue el estado 
territorial más grande de Europa medieval. A 
lo largo de su historia fue gobernado por 
cuatro dinastías (familias): la Sajonia, la 
Franconia, los Hohenstaufen y los Habsburgos. 
 

El Imperio de Otón I 
 
Al asumir Otón el trono en el año 936, su 
principal objetivo fue convertir a los nobles en 
funcionarios leales al rey. Sin embargo, muy 
pronto este monarca tuvo que enfrentarse a 
las revueltas que protagonizaron todos los 
duques del reino, desafiando su autoridad. 
Otón controló estas insurrecciones, pero 
quedó convencido de que no podía contar con 
los duques para consolidar su poder. 
Entonces, encontró en la Iglesia una aliada 

poderosa contra la nobleza alemana. 
 

Las relaciones con Bizancio 

 
Para reafirmarse como emperador de los romanos, Otón I quiso casar a su hijo con una princesa bizantina. 

Pero el emperador de Bizancio, Nicéforo II, se negó rotundamente, y el embajador de Otón I recibió como 

respuesta que su señor no era ni emperador, ni romano, sino un sencillo rey bárbaro, y que un matrimonio 
entre su hijo y una princesa imperial no estaba en discusión. Sin embargo, durante el reinado del 
emperador bizantino Juan II, se logró la unión entre el hijo de Otón y la griega Teófana, lejanamente 
emparentada con el emperador bizantino. 
 
 
 
 



El apoyo de la Iglesia al Sacro Imperio Romano Germánico  
 
Los obispos se hallaban en luchas contra los duques que pretendían arrebatarles sus tierras. Otón salió en 
su defensa, les prestó ayuda militar y dinero, y además, les otorgó más tierras. A cambio de ello, la Iglesia 
debía ayudarlo en la administración del reino y del ejército. 
 

Otón venció a los húngaros en la batalla de Lech (955); frenó las invasiones de los normandos y de los 

eslavos y mantuvo su reino en paz. 
 
El año 961, Otón I acudió al llamado del Papa Juan XII, amenazado por el rey italiano Berengario II. Al frente 
de un magnífico ejército, cruzó los Alpes y se nombró rey de Italia, mientras Berengario huía. 
 
El año 962, Oton I fue proclamado emperador por el Papa. Sin embargo se adjudicó el derecho de nombrar 
al Sumo Pontífice y, además, de intervenir en la elección de todos los obispos. De ahí en adelante, el 
destino de la Iglesia estuvo unido al de los emperadores germanos. 
 
Otón I pasó en Italia los últimos años de su vida. Tres veces dirigió expediciones al sur de Italia: contra los 
musulmanes y contra los propios bizantinos. Al morir, en el año 973, lo sucedió su hijo. 
 

Sucesores de Otón I 
 
Para los sucesores de Otón la tarea no fue fácil, pues los duques, los monarcas conquistados, los eslavos y 
los húngaros esperaban la oportunidad para rebelarse. Por eso, el reinado de Otón II ( 973-983 ) estuvo 
plagado de revueltas. 
 
Pero, además, Otón II se enfrentó a los reyes de Dinamarca y Francia, y a los constantes asedios en la 
frontera oriental. Murió poco tiempo después de ser derrotado por los musulmanes en el sur de Italia. 
El tercero de los Otones tenía solo tres años cuando heredó el trono, por eso, la regencia pasó a manos de 
su madre, Teófana. Otón III retomó con fuerza el proyecto imperial de su abuelo. Sin embargo, la Iglesia y 
los nobles se rebelaron contra el poder de los emperadores germanos. 
 

Obsesión Imperial de Otón III 
 
Entre los emperadores germanos, uno de los más obsesionados con la idea de la renovación imperial fue 
Otón III, quien nombró a Roma capital del imperio. Al mismo tiempo, este monarca apelaba al legado de 
Carlomagno. Cuentan las crónicas que para impregnarse de la fuerza del antiguo emperador, Otón III 
conservaba las uñas, un diente y una cruz pectoral de Carlomagno que desenterró de la tumba del monarca 
en Aquisgrán (Francia). 
________________________________________________________________________________________ 
Para analizar: 

- ¿Cuáles fueron las acciones que permitieron la conformación del imperio Romano- Germánico? 
- ¿Cómo crees que la alianza con la Iglesia le permitió a Otón consolidar su poder? 
- Teniendo en cuenta lo que leíste ¿cuáles crees que fueron las principales debilidades del imperio? 
- Los emperadores Romano-Germánicos dieron bastante poder a los gobernantes locales para que 

éstos controlaran sus respectivas regiones siendo leales al rey. ¿Crees que ésta manera de gobernar 
es mejor que si el Emperador hubiera gobernado todo sin representantes pero con mano dura? 



EL IMPERIO BIZANTINO 
 

Este Imperio debe su nombre a la ciudad de Bizancio que alguna vez fue construida para reemplazar a 
Roma. La ciudad de Bizancio también se ha llamado Constantinopla y actualmente se llama Estambul. ¡¡El 
Imperio Bizantino existió durante 1000 años!! 
 

 
 
Si te das cuenta, en el mapa anterior encuentras la división del Imperio Romano en dos partes: El Imperio 
Romano de Occidente que se convirtió en Imperio Carolingio y el Imperio Romano de Oriente que se 
convirtió en Imperio Bizantino. No olvides lo importante que fue el Mar Mediterráneo para la expansión 
de estos imperios. 
 

- ORIGEN DEL IMPERIO BIZANTINO-  
 
Cuando el Emperador de Roma TEODOSIO, consciente de lo costoso y difícil que resultaba mantener la 
seguridad de las fronteras del Imperio, decidió en el año 395 d.C., dividirlo en dos partes: una oriental y otra 
occidental. El Imperio Romano de Oriente fue entregado a su hijo Arcadio. El Imperio Romano de 
Occidente, no pudo soportar los insistentes ataques germanos, desapareciendo en el año 476 d.C. Por el 
contrario el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, consiguió perdurar 
hasta el año 1453, cuando los Otomanos (Islámicos) invadieron la ciudad de Constantinopla. 
 
El Imperio Bizantino era una mezcla de pueblos, que durante diez siglos supo unir la cultura griega y la 
romana, consiguió que convivieran religiones como la cristiana y la pagana y mezcló las costumbres de 
occidente con las de oriente. Todo ello le posibilitó conseguir una riqueza cultural en todos los sentidos, 
recogiendo de cada cultura lo que podía ser provechoso para una sociedad tan diversa. 
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La ciudad se encontraba en un punto estratégico porque era el punto de conexión entre Europa y Asia 
(todavía lo es). Además desde ese punto puede llegarse al Mar Negro y al Mar Mediterráneo. Eso quiere 
decir que era un punto muy importante para el comercio. 
 
Llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, debido a su gran actividad cultural y económica. 
Constantinopla a menudo era atacada por tribus germanas, hasta que en el siglo V, el Emperador Teodosio 
II, construyó una muralla de tres muros y 12 metros de altura que rodeaba la ciudad, y de la que todavía 
quedan restos. Las murallas tenían una longitud de 19 km entre los que se distribuían 96 torres de 
vigilancia. 
 
Debido a que de todos modos el Imperio de Occidente tenía más riquezas, los pueblos bárbaros 
comenzaron a atacarlo más que al Imperio Bizantino. De hecho, Bizancio o Constantinopla comenzó a 
desarrollarse rápidamente debido a la relativa calma que vivía. Al contrario del occidente, Bizancio logó 
repeler los ataques de los Mongoles (también conocidos como Hunos) lo que le permitió demostrar el 
poderío militar que ya estaba logrando Bizancio. 
 

EL IMPERIO BIZANTINO DE JUSTINIANO (527-565) 
 
Justiniano, accedió al trono en el año 527, recibió una excelente educación milita y cuando llegó al poder 
quiso desarrollar una idea que había madurado a lo largo de su vida, la idea de que sólo tenía que existir un 
único rey para ejercer la autoridad política en todo el mundo cristiano, y ese rey debía ser el Emperador 
Bizantino. Fue la etapa de mayor apogeo del Imperio. Para conseguir unificar todos los reinos cristianos, se 
propuso restablecer las fronteras de lo que había sido el Imperio Romano. Una vez asegurada la frontera 
oriental del imperio, amenazada por el fuerte expansionismo del Imperio Persa y saldada en la batalla de 
Dara en el año 530, volcó todo su empeño en conquistar lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. 
 
Aprovechando en el año 552, una serie de disturbios en los territorios Visigodos de Hispania (hoy España) 
Justiniano logró anexionar al Imperio gran parte del sur de Hispania, provincia a la que llamó Spania, región 
que no abandonarían hasta el año 620. La muerte de Justiniano se produjo en el año 565, acabando así uno 
de los periodos más importantes y florecientes del Imperio Bizantino. 
 

Aspectos importantes del Imperio Bizantino. 
 
Lee y escribe las siguientes ideas en tu cuaderno cuando el profesor te lo indique, por el momento sólo debes 
leer. 
 

- Bizancio o Constantinopla se desarrolló tanto que se convirtió en la rival de Roma. 

- El Imperio Bizantino también desarrolló sus propias expresiones artísticas tales como la arquitectura 

y la elaboración de mosaicos. 

- Cuando el Imperio Bizantino alcanza su máximo desarrollo, el Carolingio ya estaba desapareciendo. 

- Bizancio tuvo que construir grandes murallas a su alrededor ya que debía combatir constantemente 

con grupos bárbaros y principalmente sus grandes rivales: Los Musulmanes de religión Islámica. 

(También los conoces como moros y antes llamados Imperio Omeya) 

 

 
 



El Cisma de Oriente 
 

El Cisma de Oriente se refiere al momento en que la Iglesia Católica se dividió en 2: La Iglesia Católica 
Apostólica Romana con sede en Roma y dirigida por el Papa; y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa que 
tuvo su sede principal en la ciudad de Constantinopla. Esta división se presentó porque en cada una de las 
ciudades existían serias diferencias con respecto a cómo se debía dirigir la iglesia y cómo se debían seguir 
las normas de conducta teniendo en cuenta las ideas religiosas. 
 
El Cisma de Oriente es muy importante para la historia porque fue la primera vez que la Iglesia de Roma se 
divide y pierde poder. Pero también, la división entre las dos iglesias católicas motivó una gran cantidad de 
guerras entre Roma y Bizancio generando una rivalidad que en la actualidad existe pero que poco a poco se 
va terminando.  
 
La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es dirigida por los Patriarcas que tienen a su cargo las regiones en las 
que se encuentran. La Iglesia Ortodoxa no tiene un gran líder como la iglesia Romana, pero sí existen 
Patriarcas más influyentes que otros. 
 
La Iglesia Ortodoxa también se caracteriza por tener unas costumbres muy tradicionales puesto que 
consideran que la vida de las personas debe girar en torno a lo que dice la Biblia, es decir, vivir lo más 
parecido posible a como se en este libro. 
 

Final del Imperio Bizantino 
 
Cuando comenzó a hacerse evidente la voluntad otomana de tomar Constantinopla, el emperador 
Constantino XI (1448-1453) ordenó que se realizara un rápido censo con el objetivo de evaluar los recursos 
humanos disponibles para la defensa. El resultado fue desolador. En aquel momento, Constantinopla 
estaba habitada por apenas 50.000 personas, dispersas en núcleos de población aislados por campos de 
cultivo y descampados, cuando en sus momentos de gloria, en los siglos VI y XII, había alcanzado los 
500.000 habitantes. Lo que antaño había sido un poderoso ejército imperial, de más de 150.000 hombres, 
estaba ahora reducido a una pequeña fuerza de entre 1.000 y 1.500 soldados, a lo que se sumaban 
pequeños contingentes de las colonias latinas. 
 
Esto era todo. La desproporción entre los dos bandos era abismal, pero los defensores sabían que tenían 
muy poco que perder una vez que Constantinopla rechazó la rendición incondicional. Según la tradición 
islámica, las poblaciones que se rendían sin oponer resistencia eran respetadas y todo se arreglaba con una 
indemnización de guerra, pero cuando había resistencia no se daba cuartel y a los vencidos sólo les 
esperaba el pillaje, la esclavitud y la muerte. Por eso lucharon con tanta fiereza, haciendo morder el polvo 
en más de una ocasión a las tropas del sultán. 
 
Lo cierto es que los Turcos (Conocidos también como moros y persas) lograron en 1453 sitiar la ciudad y 
atacarla de manera permanente hasta que Constantinopla no soportó más la crudeza de los ataques, la 
muralla fue derrumbada y por lo tanto la ciudad fue invadida y saqueada. Los turcos logran el control de 
todas las zonas que el imperio Bizantino controlaba. Este suceso fue muy pero muy importante porque ello 
obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia China e India encontrando nuevos territorios 
como el sur de África y el continente Americano. 


