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CAPÍTULO PRIMERO:
JUSTINIANO I, EMPERADOR DE BIZANCIO

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, emperador romano-bizantino, es uno de esos persona-
jes históricos que han determinado con sus acciones y actitudes el curso de la historia. Justinia-
no cubre con su personalidad prácticamente todo el siglo VI, y es sin lugar a dudas el punto de
referencia de su época en el Imperio Romano. Sus conquistas del viejo imperio occidental, la
creación del Corpus Iuris Civilis, o simplemente la construcción de la iglesia de Santa Sofía son
hechos que por sí solos situarían a este emperador como una figura señera en la transición de la
Edad Antigua a la Edad Media. Su reinado nos es especialmente conocido por diversas fuentes
contemporáneas, entre las que brilla con luz propia el historiador Procopio de Cesarea. La obra
de Procopio sobresale por su contenido y por su extensión. Fue secretario del general bizantino
Belisario y en el desempeño de esta función tuvo acceso a multitud de informaciones1. Siguien-
do a su general dejó para la posteridad el relato de las guerras de Persia, de África y de Italia.
Sin embargo es una obra de difícil clasificación la que más nos interesa por el análisis que hace
de los principales personajes de la corte bizantina, entre los que destacan por supuesto, el
emperador y la emperatriz Teodora. El perfil que saca a la luz de esta pareja ha pasado a la
posteridad2. Se trata de un escrito que es conocido por diversos nombres: «Anekdota», o «Los

1 Procopio acompañó como assessor (συvµβουλος) a Belisario: Historia de la Guerras 1.12.24. La edición
utilizada en el presente trabajo de la obra de Procopio es la de H.B. Dewing y G.A. Downey en Loeb Classical Library,
con el texto griego establecido por J. Haury, en 7 vols., Londres-Nueva York-Cambridge (Mass.) 1914-1935.

2 La obra fundamental sobre Procopio es la de A. Cameron: Procopius and the sixth century, Londres 1985.
También pueden verse las ya clásicas B. Rubin: Prokopios von Kaisareia, Stuttgart 1954 y J.A.S. Evans: Procopius,
Nueva York 1972. Sobre los retratos de los diferentes personajes descritos en la obra de Procopio, sobre todo en
Anekdota, cfr.: D. Comparetti: «Maldicenze Procopiane I: Giustiniano equiparato a Domiziano», Raccolta di Scriti in
onore di Giacomo Lumbroso, Milán 1925, pp. 58-72; P. Bonfante: «Il movente della ‘Storia Arcana’ di Procopio»,
BIDR 41, 1933, pp. 283-287; J. Haury: «Prokop und der Kaiser Justinian», BZ 37, 1937, pp. 1-9; G. Soyter: «Die
Glaubwürdigkeit des Geschichtschreibers Prokopios von Kaisareia», BZ 44, 1951, pp. 541-545; B. Rubin: «Der Fürst
der Dämonen. Ein Beitrag zur Interpretation von Prokops Anekdota», BZ 44, 1951, pp. 469-481; B. Rubin: «Der
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Inéditos», aunque quizás sea más conocido como «Historia Secreta» o «Historia arcana». En
esta obrita que fue descubierta en el siglo XVIII, Procopio nos ofrece una visión totalmente
distinta del imperio bizantino respecto a la de sus otras obras. En ella describe las miserias
íntimas, las incapacidades, las corrupciones, siempre con una marcada hostilidad no sólo hacia
la pareja imperial sino también hacia muchos ministros y funcionarios de la corte.

Otro historiador de la época es Agatías Escolástico, aunque su obra en cinco libros «Sobre el
reinado de Justiniano»3, nos interesa menos ya que sobrepasa nuestros límites cronológicos de
estudio porque inicia su narración a partir del año en que Procopio acaba la suya, es decir desde
el 553 hasta 559.

Evagrio Escolástico en sus seis libros de «Historia Eclesiástica» narra el período que va del
año 431 al 593. Su descripción de la historia civil hace que sea también una fuente interesante4.
El tesalonicense Pedro Patricio fue desde 539 a 565 magister officiorum. Algunas de sus obras
han llegado a nosotros de forma fragmentaria y sobre todo destaca el tratado sobre la historia y
organización del magister officiorum. Juan Lido5, natural de Filadelfia, en Lidia, funcionario de
la prefectura del pretorio y profesor de la universidad constantinopolitana, precisamente por su
conocimiento del latín, hasta 551 ó 552. Escribió el tratado «Sobre las magistraturas del estado
romano». Es una obra bastante útil por dos motivos. En primer lugar reconstruye fidedignamen-
te el ambiente burocrático bizantino y en segundo lugar confirma el juicio negativo de Procopio
sobre Juan de Capadocia. De los cronistas de la época destaca el sirio Juan Malalas que escribió
una crónica en dieciocho libros, obra que alcanzaba hasta la muerte de Justiniano6.

En lengua latina destacó Flavio Cresconio Coripo, funcionario de los scrinia imperiales, que
escribió un poema que celebraba el inicio del reinado de Justino II, que sucedió a Justiniano y
en el que se transmiten algunos datos sobre la vida en Bizancio en los últimos días del reinado
de Justiniano y sobre sus honras fúnebres7.

Estas fuentes nos permitirían trazar con todo lujo de detalles la vida del gran emperador pero

Antichrist und die ‘Apokalipse’ des Prokopios von Kaisareia», Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft 110,
1960, pp. 55-63; K. Gantar: «Kaiser Justinian als Kopfloser Dämon», BZ 54, 1961, pp. 1-3; J.A.S. Evans: «Procopius of
Caesarea and the Emperor Justinian», Papers of the Canadian Historical Association, 1968, pp. 126-139; F.H. Tinnefeld:
Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates, Munich
1971, pp. 17-36 y 180-193; E. Fisher: «Theodora and Antonina in the Historia Arcana: history and/or fiction?»,
Arethusa 11, 1978, pp. 287-313; M. Cesa: «La politica di Giustiniano verso l’occidente nel giudizio di Procopio»,
Athenaeum 59, 1981, 389-409; R.D. Scott: «Malalas, the Secret History, and Justinian’s Propaganda», DOP 39, 1985,
pp. 99-109; H.G. Beck: Kaiserin Theodora und Prokop, Der Historiker und Sein Opfer, Munich 1986 y K. Adshead:
«The Secret History of Procopius and its Genesis», Byzantion 63, 1993, pp. 5-28.

3 Agathias: Historiarum libri quinque, J.D. Frendo (ed.): Agathias. The Histories, Berlín-Nueva York 1975.
4 Evagrio Escolástico: Historia Ecclesiastica, J. Bidez y L. Parmentier (eds.), Amsterdam 1964. Sobre el

carácter de su obra puede verse V.A. Caires: «Evagrius Scholasticus: A Literay Analysis», BF 8, 1982, pp. 29-50.
5 Ioannes Lydus: On powers or the Magistracies of the Roman State, Introduction, Critical Text, Translation,

Commentary and Indices by A.C. Bandy, Philadelphia 1983. Sobre el personaje y su obra es fundamental J. Caimi:
Burocrazia e diritto nel ‘De Magistratibus’ di Giovanni Lido, Milán 1984.

6 La edición utilizada de la obra de Ioannes Malalas: Chronographia ha sido la de L. Dindorf del Corpus
Scriptorum Historia Byzantinae 13, Bonn 1831 y para la traducción Ioannes Malalas. A translation, by E. Jeffreeys,
R. Scott et alii. Byzantina Australiensia IV, Melbourne, Australian Asociation for Byzantine Studies, 1978. Uno de los
últimos estudios sobre el personaje ha sido realizado por A.M. Rabello: Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle
fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche, vol. I, Milán 1987, pp. 313-434.

7 Flavio Cresponio Coripo: El panegírico de Justino II. Introducción, edición crítica y traducción a cargo de
Antonio Ramírez de Verger, Sevilla 1985.
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sólo nos vamos a referir a los datos más significativos para la comprensión del tema que nos
ocupa.

Justiniano nació en Tauresium, la actual Taor, cerca de la ciudad de Scupi, hoy Skopje, en el
año 482. Su ciudad natal se encontraba enclavada en el valle del Vardar, entre el Illirico y la
Macedonia actual. Por tanto geográficamente es oriundo de una región periférica del Imperio
Oriental, aunque eso sí de lengua latina. Su padre Sabbatius era, al parecer, un modesto
campesino; sin embargo su tío Justino, hermano de su madre, logró integrarse en la corte
bizantina hasta tal punto que en poco tiempo se hizo coronar emperador. Justino había ingresa-
do en el ejército imperial de Anastasio I8, que reinó del año 491 al 518. En poco tiempo ascendió
a oficial y luego pasó a ser comandante en jefe de la guardia de los excubitores. Su carrera
culminó en el año 518 cuando tras la muerte de Anastasio fue nombrado emperador. Su corto
reinado, del 518 al 527, fue en realidad un preludio al gobierno efectivo de Justiniano, que
desde el año 520 fue nombrado coemperador. Para Procopio de Cesarea Justiniano habría
gobernado siempre en nombre de su rudo e inculto tío e incluso para otras fuentes también
coetáneas habría comenzado en alguna medida su reinado en 518. Y así es reconocido por
muchos historiadores9. Sin embargo hay otros autores, los menos, que defienden la autonomía
política y legislativa de Justino frente a su sobrino10. En este sentido podemos argumentar una
serie de noticias que avalarían esta última postura como el hecho de que Justiniano no hubiera
sido nombrado caesar e incluso que el rango de nobilissimus no le hubiera sido concedido hasta
el año 526; y además en el campo legislativo sólo es segura su participación en la ley CJ.

8 Cfr. P. Charanis: Church and State in the Later Roman Empire. The Religious Policy of Anastasius the First
491-518, Madison, Wisconsin 1939 y C. Capizzi: L’imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua
opera e la sua personalità, Roma 1969.

9 Esta tesis ya fue sostenida por Procopio: Anekdota 6 y modernamente la han mantenido diversos autores con
argumentos científicos. A propósito de este asunto el mejor conocedor del reinado de Justino I, A.A. Vasiliev: Justin the
First. An introduction to the Epoch of Justinian the Great, Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press, 1950, pp. 3-4 dice:
«Of course Justin’s rule was unquestionably an introduction to that of Justinian; but it was an introduction of vital
importance. It cleared the ground and laid a firm foundation for Justin’s sucessor, and we should remember that
Justinian’s influence behind the throne was predominant from the opening years of Justin’s reign, so that when
Justinian wore the purple alone he was continuing policies already inaugurated». También E. Stein: Histoire du Bas-
Empire. De la disparition de l’Empire d’occident à la mort de Justinien (476-565), París-Bruselas-Amsterdan 1949,
pp. 222-223 y G.E.M. de Ste. Croix: La lucha de clases en el mundo griego antiguo, Barcelona 1988, p. 456 que
considera a Justiniano «el poder que se halla tras el trono (de Justino I)». O más modernamente C. Capizzi: Giustiniano
I tra política e religione, Mesina 1994, p. 29 dice aludiendo a Justiniano: «Durante tutto il regno di suo zio Giustino,
debole, malaticcio ed ignorante, il vero imperatore effettivo fu proprio lui: suo zio regnava e lui governava».

10 Defienden esta posición los siguientes autores: B. Rubin: Das Zeitalter Iustinians, I, Berlín 1960; G. Bassanelli:
«La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518-1 agosto 527)», SDHI XXXVII, 1971, pp. 119-216 y G.
Bassanelli en su obra L’imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto
giustinianeo, Milán 1983.

11 Para citar el Corpus Iuris Civilis existe una normativa universalmente aceptada. Para el Código se utilizan las
abreviaturas C., CI. o CJ., aunque la más frecuente es esta última, sobre todo cuando el contexto puede producir confusión
con el Código Teodosiano (C.Th. o CTh.). Por ejemplo: CJ. 5.4.23 corresponde por tanto a Código de Justiniano, libro 5,
título 4, (o rúbrica 4), constitución 23. La cita más completa puede incluir también el emperador o emperadores que la
promulgan, así como la ciudad y fecha de promulgación. También puede aparecer un cuarto número o cifra que se refiere
a un párrafo o parágrafo pues algunas leyes están divididas en varios. En el Digesto se antepone la abreviatura del
jurisconsulto y el número y el nombre del libro del que fue tomado. a las abreviaturas D. o raramente Dig. Igualmente para
las Instituciones I. o mejor Inst. y por último para las Novelas Nov. o Nov. Just. seguido del año si consta. Por último
existen otras dos abreviaturas, PR para los proemios de las Novelas y pr. cuando se trata del principio de un fragmento.
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12 Sobre los orígenes de Justiniano cfr. A.A. Vasiliev: «Die Frage über die slavische Herkunft des Justinian»,
Viz. Vremannik, I, 1894, pp. 469-492; J. Bryce: «Justinianus I», W. Smith y H. Wace: Dictionary of Christian
Biography, III, Londres 1882, p. 538; M. Jugie: «Justinien Ier.», DThC, VIII, París 1924, cols. 2277-2279; H. Leclercq:
«Justinien», DACL, VIII, VIII/1, París 1928, cols. 507-523; G. Krüger: «Justinian I», Realencyclopädie für protestan-
tische Theologie und Kirche, IX, pp. 650-660; F.H. Murphy: «Justinian I, Byzantine Emperor», New Catholic Encyclo-
pedia, VIII, pp. 96-101; N. Vulic: «L’Origine ethnique de l’empereur Justinien», Bull. de l’Institut. arch. Bulgare IX,
1935; N. Vulic: Origine et race de l’empereur Justinien, Belgrado 1935; A.A. Vasiliev: Justin the First. An introduction
to the Epoch of Justinian the Great, Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press, 1950. Este último libro es esencial para
comprender los primeros años del reinado de Justiniano.

13 Procopio: Anekdota 13, 28.
14 Sobre los datos de su cursus honorum cfr. J.R. Martindale: The Prosopography of the Later Roman Empire,

Vol. II A.D. 395-527, Londres 1980, s.v. Fl. Petrus Sabbatius Iustinianus 7, pp. 645-648.
15 Así piensa Procopio, Anekdota 6.27-28.
16 La fuente principal para la figura de Teodora es la obra de Procopio: Anekdota. Multitud de investigadores

han dedicado monografías o páginas de sus libros a esta singular emperatriz que tanto influiría en la vida y en gran

5.4.2311, en relación con su matrimonio; ley que será objeto de un tratamiento aparte. La carrera
de Justiniano comenzó realmente cuando fue llamado a la capital del imperio por Justino, y
permaneció junto a él en la corte de Constantinopla12.

Justiniano gracias a la posición de su tío en la corte bizantina logró una excelente formación
que le permitió dominar diversos campos entre los que destacaron el teológico y el legislativo.
Especialmente importante para el desarrollo de su obra serían su procedencia y su formación
claramente romano-latinas. Su fuerte personalidad, a la que se unía unas buenas dotes intelec-
tuales contribuyeron al éxito de muchas de sus empresas. Participaba en todos los preparativos,
bien fueran de expediciones militares, de obras arquitectónicas, asuntos financieros, etc. Las
fuentes nos hablan de su laboriosidad incansable y también del entusiasmo que sabía inspirar en
sus colaboradores. Procopio nos muestra como aparecía Justiniano a los ojos de sus súbditos:

«No tenía, por así decirlo, ninguna necesidad de dormir, comer y beber. Apenas gustaba de
los manjares con la punta de la lengua y con esto le bastaba, pues tales cosas se le antojaban
una necesidad accesoria de la naturaleza. Muchas veces pasó dos días y dos noches sin probar
alimento alguno, especialmente en el tiempo que precede a la Pascua. En ocasiones dormía
sólo una hora y el resto de la noche lo pasaba dando vueltas constantemente»13.

Justiniano, volviendo a sus primeros tiempos en la corte, aparece por primera vez como
homo publicus a la muerte de Anastasio, desempeñando la función de candidatus en las scholae
palatinae. Tras un complicado proceso de elección, en el que al parecer se incluyó también el
nombre de Justiniano como sucesor, resultó elegido Justino I en junio del año 518. A partir de
este momento la figura de Justiniano emerge a gran velocidad hasta situarse en el año 527 en la
cúspide del Imperio Bizantino14. Su carrera fue rápida y brillante. En el año 518 obtuvo el cargo
de illustris comes domesticorum; en el año 520 sustituye a Vitaliano, otro de los candidatos a
suceder a Anastasio, que desempeñaba el cargo de magister militum praesentalis y que fue
asesinado, según algunas opiniones por orden del propio Justiniano quien así lograba desemba-
razarse de un peligroso enemigo15. También se le concede el título de patricius; en el 521 fue
consul, cargo que como tendremos oportunidad de comprobar fue suprimido por él mismo. Otra
fecha fundamental en la biografía de Justiniano es la de 524-525 cuando contrae matrimonio
con Teodora16, con la que permanecerá hasta la muerte de ésta en 548. Más adelante tendremos
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número de decisiones de Estado del emperador Justiniano. Sobre el personaje cfr. Ch. Diehl: Théodora, impératrice de
Byzance, París 1904; L. Duchesne: «Les protégés de Théodora», Mélanges d’archéologie et d’histoire XXXIV,
1914, pp. 57-79; H. Stadelmann: Theodora von Byzanz, 2 vols., Dresde 1926; E. Grimbert: Theodora. Die Tänzerin
auf dem Kaiserthron, Munich 1928; W. Schubart: Justinian und Theodora, Munich 1943; B. Rubin: Das Zeitalter
Iustinians, I, Berlín 1960; H. de Lancker: Theodora: imperatrice d’Orient, París 1968; J. Oleck: Theodora, Londres
1971; A. Bridges: Theodora. Portrait in a Byzantine Landscape, Londres 1978; R. Browning: Justinian und Theodora.
Glanz und Grösse des byzantinischen Kaiserpaares, Bergisch Gladbach Lübbe 1981; M. Tsotsou: «Theodora, an
Empress», Archaiologia 21, 1986, pp. 32-36; W.G. Holmes: The Age of Justinian and Theodora, Londres 1996.

17 R. Bonini: Introducción al estudio de la edad justinianea, traducción del italiano por F.J. Álvarez de
Cienfuegos, Instituto de Historia del Derecho, Universidad de Granada, Granada 1979, p. 18.

18 Concretamente sobre la influencia que pudo ejercer Teodora sobre los trabajos legislativos: E. Gianturco:
«L’influence della Imperatrice Teodora nella legislazione giustinianea», Studi giuridici in onore di C. Fadda IV,
Nápoles 1906, pp. 1-12; A. Coci de Gaetani: «La Nov. 118 di Giustiniano risenti l’influsso dell’imperatrice Teodora?»,
Annuario Ist. stor. di dir. romano Univ. Catania 11-12, 1910-1911, pp. 386-389; J.E. Spruit: «L’influence de Théodora
sur la legislation de Justinien», RIDA XXIV, 1977, pp. 389-421; A. Díaz Bautista: «L’intercession des femmes dans la
législation de Justinien», RIDA XXIX, 1983, pp. 81-99.

19 Nov. 18.4 pr. (del 1 de marzo de 536); Nov. 21 pr. (del 18 de marzo de 536); Nov. 89.12.5 (1 de septiembre
de 539).

20 Procopio: Anekdota 17.5-6; Ioannes Malalas: Chronographia 440-441; Nov. 14 (1 de diciembre de 535).
21 Procopio: Historia de las Guerras: 7.31.14; Anekdota 9.27; Juan Lido: 3.69.

tiempo de tratar la relación de Justiniano con Teodora, relación de la que se ha dicho «que fue
uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Justiniano, hasta el punto de
trascender la esfera de lo privado para llegar a tocar también la de lo público»17. La influencia
que ejerció la emperatriz sobre su marido, además de la propia ley que permitió su matrimonio,
puede vislumbrarse en diversos aspectos de la legislación18 tales como la tendencia a la igualdad
de los sexos19, medidas contra el tráfico de prostitutas20 y el favor imperial hacia los desposeí-
dos21. Lo cierto es que Justiniano tras el agravamiento del estado de salud del viejo emperador
es asociado al poder como nuevo Augusto el 1 de abril del 527. Cuando Justino muere el 1 de
agosto de ese mismo año Justiniano queda como único dueño del Imperio.


