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TEMA Caída del imperio romano de oriente (Bizancio) 

Contextualización  
 

La caída de Constantinopla fue la invasión del Imperio otomano a Constantinopla, capital 
del Imperio romano de oriente, también conocido como el Imperio bizantino. 
 
Este hecho histórico ocurrió el 29 de mayo de 1453 y significó el fin de la Edad Media y el 
comienzo de la Edad Moderna. Los comienzos de este acontecimiento datan de la época de 
las cruzadas cristianas, cuando en el año 1204, durante la cuarta cruzada, toman por asalto 
la ciudad y la anexan al imperio latino. 
 
Luego de varios conflictos armados, los bizantinos logran recuperar sus territorios en el año 1261, bajo el 
nombre de Imperio de Nicea. Aunque habían logrado recuperar su ciudad capital, el ejército bizantino 
había quedado debilitado y vulnerable a nuevos ataques por parte de los turcos, quienes contaban con un 
gran poder militar. 
 
Constantinopla se pudo defender durante un largo tiempo pero no por completo. El imperio turco antes del 
ataque había bloqueado todos los suministros terrestres a Constantinopla, impidiendo el paso de cualquier 
persona. El Imperio bizantino aún contaba con las vías marítimas para subsistir y al ver el fracaso de los 
otomanos estos decidieron tomar por completo el territorio. 
 
El imperio turco descansó para dar su último golpe el 29 de mayo, rodeando toda la capital tanto por tierra 
como por mar, e ingresando por una puerta de la muralla abierta. Saquearon y destruyeron el ejército 
bizantino dando fin al imperio romano del oriente. Debido a la ubicación de Constantinopla, los otomanos 
tomaron el control comercial de grandes vías marítimas. 
 
Causas 
 
El debilitamiento de las fuerzas militares del Imperio bizantino causadas por la 
peste negra y las cruzadas. 
El interés comercial por parte del Imperio otomano en dominar estas tierras. 
El poder militar del Imperio otomano, que llegó a conquistar gran parte del 
territorio europeo y asiático. 
Constantinopla no contaba con fuerzas aliadas, debido a que esta se 
encontraba “descomulgada” por la iglesia católica. 
 
Consecuencias      
 
Gran debilitamiento del cristianismo y empoderamiento de la religión musulmana. 
Se diluyó el Imperio bizantino y de esta manera acabó también el gran Imperio romano. 
Se perdieron las rutas de Europa hacia Asia, ya que estaban en manos del Imperio otomano. Este hecho 
fomentó la necesidad de encontrar nuevas rutas de comercio por el mar, lo que indirectamente impulsó el 
descubrimiento de América. 
Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio otomano. 
La migración de grandes sabios y pensadores a diversas partes de Europa que luego dan origen al 
Renacimiento. 
Marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Realiza la lectura y escucha la explicación de la docente de forma muy atenta.  
 

1. A partir de la lectura: 
 
- Subraya con color azul las ideas principales, luego escríbelas en el cuaderno. 
- Escribe al menos 5 palabras desconocidas y busca su significado, luego escríbelas en el 

cuaderno 
 

2. Mediante un escrito no mayor a una página, con tus palabras explica cómo se dio la caída del 
imperio bizantino, luego compara el gobierno de Justiniano en Constantinopla con el 
gobierno actual del presidente Iván Duque en Colombia, ¿consideras que se parecen? 
¿en qué se diferencian? 

 
 
  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=36QCcF56BFE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oyeaQtn_svI 
 

Criterios de Evaluación  

 Con esta guía estas desarrollando las competencias de Pensamiento social y análisis de 
perspectivas. 

 
- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para 

el desarrollo de la humanidad. 

 
- Analizo y explico los aportes culturales del imperio bizantino. 

 
- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase. 
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