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Hoy vamos a visitar una
exposición sobre Bizancio en el
Museo Arqueológico Municipal.

¿Quién eran los bizantinos?.
¿Vinieron a nuestra ciudad?.

¿Dónde estaba
Bizancio abuelo?.

Un poco de paciencia,
en la exposición nos
enteraremos de todo.

BIZANCIO, LA ROMA DE ORIENTE
El Imperio Bizantino debe su nombre a Bizancio, la
ciudad griega que pasaría a llamarse Constantinopla a partir
del 330 de la era cristiana y Estambul en el siglo XX.
A lo largo de la Edad Media sus emperadores
cobraron un protagonismo indiscutible en la política
mediterránea.
El nacimiento de esta gran potencia se remonta a la
división del Imperio Romano en dos mitades: Oriente y
Occidente. Mientras Roma cayó pronto víctima de las
invasiones bárbaras, Bizancio iba a sobrevivir más de mil
años hasta la conquista turca en 1453. Su etapa de mayor
esplendor político y cultural coincidió con el reinado de
Justiniano I.
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EL SUEÑO DE UN EMPERADOR
En el año 527 Justiniano con sólo 45 años se hizo con el
trono imperial.
Este joven emperador acariciaba el sueño de devolver al
Imperio Romano su grandeza, reconquistando los territorios
perdidos y unificarlos bajo el cristianismo.
Para recuperar los límites del Imperio Romano, Justiniano luchó en varias ocasiones contra los
persas, sus principales enemigos. Además, promovió distintas campañas militares, que ayudaron a
ampliar su territorio.
Las campañas del general Belisario anexionaron al Imperio de Justiniano todo el norte de
África (conquistó Cartago en el 535), Córcega, Cerdeña, Baleares y Sicilia. Por fin, en el año 552,
otro general bizantino, Narsés, entró triunfante en Roma.

La
última
empresa
de
Justiniano en Occidente fue apoyar
a
Atanagildo,
uno
de
los
contendientes de las guerras civiles
en la Península Ibérica. Gracias a
ello, ocupó todo el sudeste español
(La Baetica y la Cartaginensis) hasta
que en el año 624, fue expulsado de
la Península.
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LA ESPAÑA BIZANTINA Y CARTHAGO-SPARTARIA

En el año 552 d. C. se produjo un
enfrentamiento entre el rey visigodo
Ágila y Atanagildo, candidato al
trono. Este último pidió ayuda al
emperador Justiniano para luchar
contra Agila. El emperador bizantino
vio la ocasión de introducir sus
tropas en España.
Atanagildo finalmente derrotó a
Ágila y recompensó a Justiniano con
una franja costera, desde Cádiz
hasta cerca de Valencia.

Los territorios dominados por el ejército de Bizancio formaron la llamada
provincia de Spania, contando como centros urbanos más importantes con las ciudades
de Malaca y sobre todo Carthago-Spartaria, ésta última como principal centro
militar y administrativo.
La antigua Carthago-Nova había perdido parte de su esplendor a partir del siglo
II d.C. pero la llegada de los bizantinos en el siglo VI, volverá a reactivar su pulso
urbano. A partir de estos momentos Carthago-Spartaria, como así la nombra San
Isidoro, parece erigirse en capital de la nueva provincia bizantina de Spania, siendo
objeto de las obras de fortificación que nos testimonia la inscripción de Comitiolo.
Dentro de una ciudad transformada, ocupó un lugar esencial el barrio construido
sobre el antiguo teatro romano.
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LA LÁPIDA DE COMITIOLO

¡Hola Julia!. ¿Tú también has
venido al museo a ver la
exposición?

Si, tengo que hacer un trabajo para el
cole, ahora voy a copiar el texto de la
inscripción de Comenciolo, pero no
tengo muy claro quién es.

Los bizantinos en sus territorios conquistados impusieron un modelo de sociedad
semejante a la de los últimos siglos del Imperio Romano, bajo el mando de funcionarios y
militares enviados por Constantinopla. La provincia de Spania estaba gobernada por el
magíster mílitum Comencilus.
La lápida que ahora vemos estaría colocada en la puerta de la muralla que el mismo
Comenciolo mandó construir para defender a la ciudad del enemigo. El texto de la lápida es el
siguiente:
“Quién quiera que seas, admirarás las partes altas de la torre y el vestíbulo de la ciudad
afirmados sobre una doble puerta, a la derecha y a la izquierda lleva dos pórticos con doble arco
a los que se superpone una cámara curvo convexa. El patricio Comenciolo mandó hacer ésto
enviado por Mauricio Augusto contra el enemigo bárbara. Grande por su virtud, maestro de la
milicia hispánica, así siempre Hispania se alegrará por tal rector mientras los polos giren y
mientras el sol circunde el orbe. Año VIII de Augusto. Indicción VIII”.
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EL TEATRO ROMANO Y LA CIUDAD BIZANTINA

Abuelo, ¿qué tiene que
ver el teatro romano
con la ciudad bizantina?

LA CASA BIZANTINA

Las calles de la ciudad bizantina son estrechas y tortuosas, muy distintas a las
romanas, que seguían un trazado regular.
Las casas se construyen de piedra o adobe y son sencillas y pequeñas. El suelo es
de tierra batida, sin losas, y el tejado de entramado vegetal cubierto
de láguena.
El mobiliario de la casa era apilado en bancos pegados a las
paredes, así como en cofres y arcones, de los que se conservan
bisagras, cerraduras y apliques metálicos.

Tiene mucho que ver, los bizantinos
construyeron un barrio encima del graderío
del teatro romano y reaprovecharon
materiales de construcción del edificio para
hacer sus casas.
Los elementos encontrados en la
excavación del teatro se pueden ver en la
exposición.

La abundancia de ollas, cuencos y
cazuelas nos muestra un nuevo tipo de
alimentación, que frente al asado, da
mayor importancia a la cocción con sopas
y guisos .
La dieta estaba basada, sobre
todo, en carne de bóvidos, ovicápridos y
en menor medida aves y moluscos;
también consumían aceite, salazones,
vino y pan.
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EL COMERCIO
El comercio en la época bizantina
ocupa un papel muy destacado,
Carthago Spartaria, gracias a las
reformas portuarias, mantiene unas
intensas relaciones comerciales con el
norte de África, Italia y Oriente.
A nuestro puerto llegaban
productos como el vino de Gaza,
salazones y aceites procedentes de
África,
que
desde
aquí
eran
distribuidos a otras zonas de la
Península Ibérica.

Las calles de Carthago Spartaria se llenó de
mercaderes de distintas procedencias. Éstos utilizan
diversas monedas llamadas Sólidos (de oro), Siliqua (de
plata) y Follis (de bronce).
Para controlar el peso de los productos empleaban
balanzas y ponderales.

LA RELIGION
La enorme importancia que cobró el Cristianismo en esta época se refleja en todos
los aspectos de la vida, desde la arquitectura (construcción de iglesias, cementerios) hasta
símbolos plasmados en vajillas, cerámicas y efectos personales.
La devoción hacia Cristo y todo lo que él representa, explica
uno de los fenómenos más característicos del momento, los viajes
de peregrinación. En especial acuden a Tierra Santa peregrinos
de diversas tierras, que quieren recordar su estancia a través de
recuerdos. En torno a ellos se crea un verdadero comercio de
reliquias, como cruces, ungüentarios, pomos para contener agua
bendita etc...
Carthago Spartaria, sede de un extenso obispado se
encuentra regida por la figura del obispo Liciniano, pero sobre
todo hay que destacar el gran protagonismo que tuvieron los
cuatro santos, Leandro, Florentina, Fulgencio e Isidoro.
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LA MUERTE
El cristianismo abandona la costumbre de incinerar a los muertos y generaliza el rito de
inhumación, depositando al difunto en fosas, recubiertas de lajas de piedra.
El ajuar funerario es muy sencillo, de acuerdo a los preceptos religiosos, muchas veces se limita
a alguna jarra cerámica y un ungüentario de vidrio.
Para recordar al difunto, se mantiene el rito de la refrigeratio,
en el sentido de ágape funerario, hasta que fue prohibida su práctica
en el Concilio de Toledo del año 572.
Las lápidas se caracterizan por la parquedad de su mensaje, en
las que figuran el nombre cristiano y una cruz.

EL VESTIDO Y EL ADORNO
La sociedad bizantina concede un papel muy importante a
la buena presencia, empleando en la ropa tejidos nobles
como la seda y metales preciosos en broches de cinturón,
anillos o collares.
Continúa utilizándose la toga romana, pero se generaliza el
uso de bracae o pantalones; ambas prendas se ceñían con
broches de cinturón y botones de hueso o metálicos.

Pendiente

Hebilla de cinturón
Colgante de oro
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EL EJÉRCITO
El arte de la guerra tuvo un gran desarrollo en el mundo bizantino.
Entre los diferentes cuerpos del ejército la caballería alcanzó gran
desarrollo, pero el papel fundamental lo tuvo la infantería.
El equipo de un infante bizantino estaba compuesto por un casco con
suplemento para proteger la nuca y carrilleras; la armadura es una cota de
malla de hierro (lorica), puesta encima de una túnica de lino; el escudo
(skutarium) tenía forma oval, de madera recubierta de cuero (por el
anverso). Como armas, el infante llevaba una gran espada de doble filo
(spatha) y una lanza.
En esta época el arco adquiere cada vez mayor importancia, los
arqueros bizantinos eran famosos por su potencia de tiro y por su puntería:
colocaban el arco a la altura de la frente y tensaban la cuerda hasta la
oreja. Las flechas lanzadas de ese modo podían atravesar con facilidad
escudos y corazas, por lo que el arco fue muy utilizado tanto por la
infantería como por la caballería.

Arquero

EL FIN DE UN SUEÑO

Infante bizantino

Abuelo, ¿Cuándo se
fueron los bizantinos
de aquí?
El sueño de Justiniano de ver el Mediterráneo unido bajo el
poder bizantino se desvanece, las causas son varias: los
continuos ataques de otros pueblos, una economía precaria y
las continuas epidemias de peste. En Spania el reino visigodo,
cada vez más fortalecido, avanza en la unificación de toda la
península.
En el año 625 Suintila acaba liquidando la presencia bizantina
en nuestro país con la conquista de Carthago-Spartaria, que
según palabras de San Isidoro fue totalmente destruida.
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HORIZONTALES


1


-Idioma que hablaban los bizantinos.
-Emperador de Bizancio del 527 al 565.
-El rey visigodo que destruyó nuestra ciudad.
-Moneda de oro bizantina.
-Pueblo rival de los bizantinos en la Península.
-Edificio romano sobre el que se construyó un
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barrio bizantino.
-Religión mayoritaria en el Imperio Bizantino.

-La esposa del emperador Justiniano.
VERTICALES



1-El “ Magíster Mílitum” de Carthago-Spartaria.
2-Nombre de Cartagena en la época bizantina.
3-Nombre de la provincia bizantina.
4-Uno de los cuatro santos, que fue arzobispo de
Sevilla.
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ACTIVIDADES
EDUCACIÓN PRIMARIA

REPASA EL CAMINO QUE SIGUIÓ EL BARCO DEL NIÑO
BIZANTINO Y ESCRIBE LOS NOMBRES EN NEGRILLA EN SU
LUGAR CORRESPONDIENTE.

1.

2.

4.

3.

Nací en Constantinopla (1) en el año 580. Mis padres
emigraron a Spania siendo yo un niño.
El viaje en barco fue muy largo y tuvimos que hacer
escala en Atenas (2) y en Siracusa (3).
Por fin llegamos a Carthago-Spartaria (4) la capital
del Imperio Bizantino en la península.

COLOREA DE ROJO EL BARRIO BIZANTINO, DE AMARILLO EL TEATRO ROMANO Y DE AZUL LA CATEDRAL
Yo vivo en el barrio
bizantino
que
se
construyó encima del
teatro romano

TEATRO ROMANO
CATEDRAL

BARRIO BIZANTINO

ORDENA LA FRASE Y CÓPIALA

-----------------------------------------------------------------

RODEA LA TUMBA BIZANTINA

UNE CADA PERSONAJE CON SU NOMBRE

EMPERADOR JUSTINIANO
INFANTE BIZANTINO
SAN ISIDORO
EMPERATRIZ TEODORA

En este grupos de objetos
se han colado tres que no
son de la época bizantina.
Rodéalos

DIBUJA EL INTERIOR DE ESTA CASA BIZANTINA. PUEDES COPIAR EL MOBILIARIO Y LOS OBJETOS QUE
HAY DIBUJADOS.

CRUZ

LUCERNA

ANFORA
DOLIO

HORNO

BANCO

MESA

COFRE

CAMA

ACTIVIDADES
E.S.O
COMPLETA LOS NOMBRES QUE FALTAN EN EL MAPA, PONIENDO EN EL SITIO CORRESPONDIENTE LAS
PALABRAS EN NEGRILLA. DIBUJA LA RUTA QUE SIGUIÓ EL BARCO DEL NIÑO BIZANTINO.

Nací en Constantinopla en el año 580. Mis
padres emigraron a Spania siendo yo un niño.
El viaje en barco fue muy largo y tuvimos
que hacer escala, primero en Atenas y más
tarde en Siracusa.
Por fin llegamos a Carthago-Spartaria, la
capital del Imperio Bizantino en la península.
La vida no era fácil, vivíamos con el temor
de que nos atacaran, ya que muy cerca se
encontraba el Reino Visigodo.

RELACIONA EL PRINCIPIO DE LA FRASE CON EL FINAL QUE LE CORRESPONDE.

a.
b.
c.
d.
e.

Justiniano...

1.
2.
3.
4.
5.

La capital del Imperio Bizantino en Spania...
La ciudad bizantina se construyó...
El patricio Comitiolo...
Teodora era....

a

b

c

... la mujer de Justiniano.
... encima del teatro romano.
.... fue emperador del Imperio Bizantino.
... mandó construir la muralla de Carthago-Spartaria.
... era Carthago-Spartaria.

d

e

Mi tío era el Magíster Mílitum
Comenciolus, que ordenó amurallar
la ciudad para defenderla del
ataque del enemigo bárbaro. Esta
es la lápida que lo explica todo.

¿QUÉ ERA UN MAGÍSTER MÍLITUM?.

..........................................................................................................................
¿A QUIÉN SE REFIERE EL NIÑO CUANDO HABLA DEL ENEMIGO
BÁRBARO? ...............................................................................................................
¿EN QUÉ PARTE DE LA MURALLA SE ENCONTRARÍA COLOCADA
LA LÁPIDA? ..................................................................................................
BUSCA LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO Y CONTESTA:
¿CÓMO ERA LA PUERTA DE LA MURALLA?

......................................

..........................................................................................................................
¿QUIÉN DIO LA ORDEN A COMENCIOLO? .........................................

EXPLICA QUE RELACIÓN TIENE EL TEATRO ROMANO DE CARTHAGO-NOVA CON
LA CIUDAD BIZANTINA.
........................................................................................................................................................................
CONTESTA V (VERDADERO) O F (FALSO) A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
RELACIONADAS CON EL BARRIO BIZANTINO Y SUS CASAS.
El barrio se construyó sobre el graderío del teatro...................................... 
Las calles son anchas y rectas............................................................................. 
Las viviendas son sencillas y con pocas habitaciones...................................... 
Las casas estaban construidas con piedra y adobe......................................... 
El mobiliario es abundante y recargado............................................................. 

EL COMERCIO, A TRAVÉS DEL PUERTO, FUE MUY IMPORTANTE EN
CARTHAGO-SPARTARIA.
¿CON QUÉ OTRAS ZONAS DEL MEDITERRÁNEO SE MANTENÍAN CONTACTOS
COMERCIALES?

..........................................................................................................................................................
¿QUÉ PRODUCTOS SE IMPORTABAN? .................................................................................

BUSCA ESTOS OBJETOS EN LA EXPOSICIÓN Y COMPLETA LAS FICHAS

MONEDA 1

MONEDA 2

PONDERAL

NOMBRE......................................

NOMBRE..................................

USO........................................

METAL.........................................

METAL.....................................

METAL.................................................

ACUÑADA EN..............................................

ACUÑADA EN..............................................

PESO.....................................................

• SUBIDA AL TRONO DE JUSTINIANO.

Año 476

• DESEMBARCO BIZANTINO EN HISPANIA.

Año 527

• CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO.

Año 552

• DESTRUCCIÓN DE CARTHAGO-SPARTARIA.

Año 625

Une los siguientes
acontecimientos
con la fecha que
les corresponde.

BUCELARII

BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS EL NOMBRE DE LOS SOLDADOS DEL
EJÉRCITO BIZANTINO Y SUS ARMAS.

INFANTE

ARCO

A
R
Q
U
E
R
O
S
G
R
E
B
N

L
E
B
M
B
O
D
R
L
N
S
U
K

M
M
S
C
H
S
R
Y
A
Y
C
C
J

O
K
O
P
J
N
U
U
N
E
U
E
Ñ

Ñ
P
L
N
A
Y
A
I
Z
C
D
L
T

K
V
E
M
N
D
E
H
A
J
O
A
J

O C R A L
A V Y Z J
Z I O P L
X N O A Z
Y G E I K
M V T S H
A H N J K
E Q A Ñ P
M L F P T
Ñ T N Y I
E W I Q N
R I I W X
X V O C S

P
Z
U
T
P
I
Ñ
Y
V
O
R
Z
A

Ñ
F
L
E
C
H
A
B
B
P
T
V
C

FLECHA

ARQUERO

ESPADA
ESCUDO

LANZA

CASCO

