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LA HISTORIOGRAFIA BIZANTINA EN EL CONTEXTO DE LA 
NISTORIOGRAFIA OCCIDENTAL Y ESLAVA* 
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Universidad de Colonia 

"La historiografía sirve para el bien común, ya que ofrcce a aquellos que 
están predispuestos una gran abundancia de modelos para la vida. La historia 
sabe de viejos tiempos, nos relata usos y costumbres humanas y proporciona 
gran número de experiencias a todos los que tienen un sentido para lo superior 
y albergan en sí la aspiración innata por la belleza y por el bien". Esta cita no 
está tomada de la redacción de un alumno, que tiene que responder a la 
pregunda ¿por qué estudiamos historia? sino que procede de uno de los más 
importantes historiógrafos bizantinos, Nicetas Coniata.1 No fue él el que 
desarrolló estas ideas, que presentan sólo el principio de un extenso elogio a la 
historia, sino que estas ideas poseen una larga tradición, que pasando por la 
temprana época bizantina -Agatías y Procopio- lleva hasta Diodoro en cl 
mundo helénico.2 

La tradición y la conservación de la tradición es, tanto en sus aspectos 
positivos como en los negativos, una característica de la cultura bizantina y es 
válida, en gran medida, para la historiografía bizantina. Karl Krumbacher 
dio, hace ya cien años, en la primera edición de su historia de la literatura 
bizantina, una acertada característica de este género literario que merece ser de 
nuevo repetida: "Ningún pueblo, con excepción quizá del chino, posee una 
literatura histórica tan rica como los griegos. La transmisión va, en sucesión 
ininterrumpida, desde Herodoto hasta Laónico Calcocóndilas. Los griegos y 
bizantinos escribieron, con extrema fidelidad, durante in& de dos milenios, la 
crónica del Este. Con todos los titubeos que resultan tanto de la sensibilidad y 
de las facultades de la época, como del cambio de temas y de las capacidades 
individuales, el género de la literatura histórica se mantuvo a un nivel 
aceptable. Con la llegada de los turcos, que acaban con la independencia 
griega, finaliza esta época de esplendor".3 

'' El presente texto fue leído como conferencia por el autor en el marco de las IX 
Jornadas sobre Bizancio, el 21 de noviembre de 1990. 

1 Nicetae Choniatae Historia, rec. 1.A. VAN DIETEN, t. 11, Berlín 1975, 1-2. 
2 Cf. H. LIEBERCIH, Studien zu den Proomien in der griechischen und byzantinischen 

Geschichtsschreibung, 11. Prograrnm des Konigl. Realgymnasiums Munchen 1899-1900, 
p. 1-60. 

3 K. KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Litteratur, Munich 1891, p. 33. 
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Esta conferencia intenta aportar una sinopsis sobre la historiografía bizantina 
en el contexto de la historiografía medieval europea. Parece en gran medida 
oportuna por la cercanía de una biblioteca que tiene no sólo uno de los más 
importantes manuscritos de la historiografía bizantina sino también uno de los 
más hermosos. 

. Wistoriografía clásica y bizantina 
Como en muchos otros campos los bizantinos no tendrían una comparación 

entre su historiografía y la de la época clásica o helenística. ¿Dónde se debería 
colocar la separación? La pregunta sigue planteándose hoy en día, a pesar de 
que la distancia delimita los contornos más nítidamente. Más complicado es el 
problema de si realmente hubo una historiografía bizantina, o si tenemos que 
partir de varias. No nos referimos a géneros o subdivisiones sino a 
diferencias en cuanto a la tendencia principal: me refiero a la coexistencia de 
cristianismo y tradición clásico-occidental. Si tenemos en cuenta el contenido, 
la división se produce en el siglo IV, en la obra histórica de Eusebio.4 No se 
puede prescindir a partir de ese momento, y, en mayor o menor medida, del 
espíritu del cristianismo. Para el bizantino eran la lengua, el estilo y la forma 
lo más importante, incluso aunque algunos historiadores, como Jorge el 
Monje, en contradicción consigo mismos, lo nieguen.5 La lengua, el estilo y la 
fidelidad en la utilización de reglas retóricas ofrecen el vínculo más importante 
con la historiografía de la Antigüedad. La alusión a las fuentes utilizadas y el 
examen crítico de los hechos se desconocen, por regla general, en la 
Antigüedad y en la Edad Media. También la concepción en cuanto al 
contenido, el centrarse en soberanos y naciones es característica común de 
griegos y bizantinos. Estos se siguen aferrando a la terminología de las 
naciones y "persas" son los antiguos aqueménidas, los partos, sasánidas, 
selyúcidas y los otomanos. También disminuyen los géneros, por lo menos 
en lo que se ha conservado y transmitido. Al establecerse Constantinopla 
como centro, desaparece todo lo que sea sólo de significado loc-al. 
Permanece, con herencia de la Antigüedad, la historia contemporánea (al estilo 
de Tucídides) y la historia general de los países (según el modelo de Diodoro), 
que cubierta con un ropaje cristiano se convertirá en crónica universal. 

. Teoría histórica y objetivos centrales del historiador 
Generalmente, los historiadores exponen sólo en el prólogo de sus obras los 

objetivos que les inducen a escribirlas. Como ya se mostró en la cita 
introductoria de esta conferencia, gran parte son meros estereotipos y están 
tomados de los predecesores .~os bizantinos desconocen una teoría histórica 

F. WINKELMANN, "Rolle und Problematik der Behandlung der Kirchengeschichte in 
dei. byzantinischen Historiographie", Klio 66 (1984) 257-269. 

5 Proemio a la Crónica, ed. C. IlE BOOR, Geoqi i  Monachi Chronicon, 1, Stuttgart 
19782, p. 2 (1. 9-10). 

Ver LIEBEUICH, cit. en  nota 2. 



universal similar a la que encontramos en San Agustín o en Otto von Freising. 
Nicetas Coniata ve en historiografía,7 sobre todo, una función didáctica, una 
recopilación de experiencias. Ana Comnena tampoco se aleja mucho de estas 
ideas. Para ella, la historiografía es como un dique que contiene el tiempo y 
que salva del olvido sucesos importantes. La erudita hija del emperador 
dedica tan solo diez líneas en la edición moderna a estos comentarios 
generales, sin pasar a reflexiones más profundas.8 Para Teofilacto Simocata, 
un historiador a caballo entre la Antigüedad y la Edad Media, la historia, como 
recopilación del saber, ayuda en todas las situaciones de la vida.9 Incluso el 
enigmático Jorge el Monje, que compiló en el siglo IX una historia universal 
edificante y cristiana, no es capaz de decir en el prólogo en qué radica la 
idiosincrasia de una historiografía cristiana. Se limita a pintar una imagen de 
buenos y malos en la que no hay ninguna penetración filosófica.10 También 
aquí se mantiene la historiografía bizantina, a pesar de su corte cristiano, fiel al 
modelo de la Antigüedad, aunque será de manera inconsciente. 

Uno de los rasgos característicos de la historiografía bizantina es centrarse 
en la figura del emperador y en la historia del imperio. Esta afirmación se 
puede aplicar sobre todo a la época bizantina media y tardía; con la pérdida del 
Imperium Romanum, el interés se centró en las regiones del imperio, de habla 
diferente a la griega, que eran la mayoría. Los autores de los siglos V y VI, 
de cuyas obras conservamos muchas veces sólo fragmentos, describen 
embajadas a los pueblos turcos de Asia central. Ya en el caso de Procopio 
decrece el interés por la inclusión en su obra de datos procedentes del rFsto del 
mundo, del oilzumene: y aunque se refiere a la guerra en el Norte de Africa e 
Italia, las disputas en España no son mencionadas. Teofilacto Simocata a 
principios del siglo VII, a pesar de escribir un excurso sobre China de gran 
interés, dedica a las provincias norteafricanas dos palabras y tampoco cita a 
España, que en esta época ya no pertenecía a Bizancio. Los historiadores 
tardíos únicamente citan territorios situados fuera de la frontera cuando el 
emperador realiza una campaña militar en ellos. Sólo cuando Bizancio deja de 
existir, Laónico Calcocóndilas, en la segunda mitad del siglo XV, intenta 
presentar a los ojos de los griegos la grandeza del Imperium Romanum, en 
una palabra del oikumene. La historiografía bizantina es de gran calidad, pero 
desgraciadamente tiene un horizonte muy limitado. 

3. Los géneros 
La limitación de la historiografía bizantina no está solamente condicionada 

por su concepción del mundo ni por sus estrechos horizontes, sino que a esto 
se une la utilización de dos únicos géneros: los denominados antiguamente 

7 Ver proemio, cit. en nota 1. 
Ana COMNENA, Alexiadc, I ed. B. LEIB, París 1967~, p. 3-4. 

9 Theophylucti Sirnocattae historiae, ed. C.  DE BOOR, Leipzig 1887, p. 36-38. 
'0 Ver cit. en n. 5. 
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"crónicas" y "obras de historiaU.li Sin embargo, es preferible hablar de 
historia universal e historia contemporánea. La historia universal presenta, 
por lo menos por su contenido, la variante cristiana de la historiografía 
bizantina, cuya meta es demostrar la realización de la idea sagrada en el 
suceder del mundo. La "idea sagrada" no se expresa de ninguna manera en 
una concepción histórico-filosófica, sino en una narración de los 
acontecimientos del Antiguo Testamento. Historia contemporánea tampoco 
significa necesariamente la presentación de hechos coetáneos al autor, sino 
una sucesión de noticias, que en otros tiempos fueron historia contemporánea. 
En cualquier caso, relatan sucesos puntuales que giran en torno al emperador 
y a sus dominios. Resumiendo, se podría decir que Bizancio conoce sólo la 
historiografía palatina o es la única que considera digna de ser transmitida. La 
misma historia eclesiástica, como género independiente desaparece casi 
totalmente a partir del siglo VII.lL Los anales, utilizados por última vez en el 
siglo IX por Teófanes, no satisfacen ya los exigentes preceptos de la retórica. 
La decadencia de las ciudades en el siglo VI1 trajo consigo que se dejasen de 
escribir las crónicas de las ciudades -con la excepción quizás de 
Constantinopla-. Es difícil decir si alguna vez se escribieron notas históricas 
en las iglesias y en los conventos (como sucedió frecuentemente en 
Occidente), al menos no se ha conservado ninguna prueba, ni directa ni 
indirecta, por lo que se podría concluir que nunca existió tal género. EL 
desinterés de clérigos y monjes hacia los acontecimientos terrenales, y quizás 
también su formación, relativamente escasa, (probablemente sea ésta la causa 
principal) impidieron el nacimiento de este gCnero literario en Oriente. Se han 
descubierto fragmentos de crónicas locales (de ciudades o de regiones) de la 
época bizantina tardía.13 ¿Hasta qué punto existieron antes? esto se debe dejar 
a la especulación de cada uno. La historiografía palatina oficial se superpuso y 
aplastó a los otros géneros. 

. La lengua de la historiografia 
Los principales géneros puestos aquí de relieve, la historia universal y la 

historia contemporánea, muestran también diferencias lingüísticas. Las 
grandes crónicas utilizan un léxico más sencillo y una sintaxis menos 
complicada de la de las descripciones de la historia contemporánea. Por esa 
razón los investigadores hablaban de una "cronística de monjes", pensada para 
los moradores de los conventos y para las capas sencillas de la sociedad. Esta 
suposición encuentra un apoyo -aparente- en las palabras de uno de los 
representantes más importantes de la "cronística de monjes", Jorge el Monje al 
decir en su prólogo, que es mejor tartamudear basándose en la verdad, que 

l 1  H.G. BECIc, "Zur byzantinishcen «Monchschronik»", en Speculurn Historiale, 
Friburgo 1965, p. 188-197. 

l2 Ver WINKELMANN, citen n. 4. 
l 3  P. SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, vol. 11, Viena 1977, p. 44-51. 
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servirse de la lengua de Platón basándose en la mentira.14 Sin embargo, en 
sus obras de historia emplea la lengua de Platón con lo que no podían ser 
fácilmente comprendidas por los menos cultos. Por tanto, el insistir en esa 
lengua sencilla no es más que un tópico de los historiadores bizantinos. Del 
mismo modo, Nicetas Coniata exige en la exposición histórica un lenguaje 
sencillo, que permita a campesinos, artesanos, soldados y amas de casa leer 
su obra.15 Seguramente, ni él mismo lo creía. Precisamente fue esta dificultad 
del lenguaje la que originó que generaciones posterioes escribieran paráfrasis 
más sencillas; el estilo de Nicetas Coniata también corrió esta suerte.16 Nunca 
surgió una historiografía en lengua griega popular, a excepción de Maqueras. 
Por otra parte era realmente difícil si se tiene en cuenta la disposición de los 
bizantinos hacia su comprometida herencia del pasado. Una concesión a una 
capa de lectores más amplia puede suponerse cuando Constantino Manasés en 
el siglo XII elige el verso de quince sílabas para su obra. El gran número de 
manuscritos conservados da cuenta del aprecio del que gozó.17 De otra crónica 
en verso, escrita por un tal Efrén en el siglo XIV, sólo se ha conservado un 
manuscrito. Quizás la utilización del dodecasílabo clásico justifique su menor 
popularidad.18 La narración de sucesos históricos en verso fue, desde luego, 
una característica bizantina. Las traducciones de la crónica de Manasés al 
búlgaro,lg serbio y ruso se limitaron a prosificarla. 

. Divulgación y círculos literarios 
El ejemplo de la crónica de Manasés nos lleva al tema de la transmisión y de 

los círculos literarios. El único barómetro que nos permite evaluarlo es el 
número de los manuscritos conservados.20 Todos los que trabajan con 
manuscritos saben hasta qué punto el número de los conservados está 
relacionado con la casualidad. A pesar de todo, una simple ojeada a los 
manuscritos de los historiadores nos permite reconocer ciertas tendencias. 
Quedan por responder, sin embargo, muchas preguntas ¿quiénes y qué capas 
de la sociedad leyeron los manuscritos históricos?, pregunta que sólo puede 
obtener respuesta cuando se encuentran anotaciones del lector, o, ¿dónde se 
encontraban los manuscritos que hoy conservamos en bibliotecas? A esta 
pregunta sólo las "notas de origen", desgraciadamente escasas, nos dan una 
respuesta. No hay que olvidar que la historia no fue jamás una asignatura ni 

l4 Cf. n. 5. 
1s Cf. n. l .  
16 Parafrase en lengua popolar en cuatro códices, cf. H. HUNGER, Die hoschsprachliche 

profane Literatur der Byzantiner, 1, Munich 1978, p. 432. 
'7 Sobre los códices ver los trabajos de O. LAMPSIDIS, en HUNGER, I,iteratur , p. 

422. 
Ephraenz Aeni Historia Chronica, rec. 0. LAMPSIDIS, Atenas 1990. 

19 Srednebulkarskij per~vod chroniki Konstantina Manassii v slavjanskich liteiaturach, 
Sofia 1988. 

20 N.G. WILSON, "Books and Readers in Byzantium", Byzantine hooks and hookmen, 
Washington 1975, p. 1-15. 
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en Bizancio ni en Occidente. El ocuparse del pasado fue siempre cuestión del 
buen juicio de unos intereses particulares. Si tenemos en cuenta qué temas se 
recogían en el círculo de Constantino Porfirogénito, se percibe que el tema 
central no estriba en el interés por los sucesos históricos, sino en la 
descripción del comportamiento moral de diversos personajes históricos. Es 
evidente, hasta qué punto los principios que rigen los compendios coinciden 
con las exigencias del mismo historiador, exigencias ya examinadas aquí, por 
encima de la utilidad de su exposición. El espacio del que aquí disponemos, 
así como la insuficiente investigación de estos aspectos nos impide entrar con 
más detenimiento en esta problemática. 

Al examinar las llamadas crónicas universales, advertimos que, en los 
primeros momentos, la difusión no fue tan grande como pudiéramos 
suponer.21 De Juan Malalas y el Ci-oonicón Pascua1 solamente se conserva hoy 
en día un manuscrito. De Jorge Sincelo, uno de los más importantes 
informantes del mundo antiguo, poseemos doce manuscritos, de su 
continuador Teófanes -prescindimos aquí de los problemas de autoría- se 
han conservado siete, de la estimada crónica de Jorge el Monje dieciséis, de la 
de Miguel Glicás más de diez y de la de Juan Zonaras, si se cuentan también 
las versiones incompletas, más de veinte. Llama la atención el hecho de que 
en la época bizantina tardía no se volviera a escribir ninguna crónica universal. 
Suponer que las "existencias" fueran suficientes es, sin embargo, demasiado 
banal. 

El número de obras de historia contemporánea conservadas es 
considerablemente menor. Por citar algunos ejemplos diremos que de diez 
historiadores, entre ellos Teofilacto Simocata, Teófanes Continuatus, José 
Genesio, Miguel Pselo, Ducas y Critobulo se conserva un manuscrito; de un 
autor tan importante como Nicetas Coniata veinte y de Juan Escilitzes y 
Nicéforo Gregorás otros diez. 

No se puede negar que los textos de historia universal gozaban de mayor 
difusión que los de historia contemporánea. Seguramente, por su contenido, 
despertaron un mayor interés. Quizás fuera porque los bizantinos, también 
personas, se interesaban más por las historias que por la Historia con 
mayúsculas. Dado que la historia universal, desde Adán y Eva hasta el 
momento en que se escribe, ofrece un mayor número de materiales. Al lector 
medio, al igual que hoy en día, no le interesaba la objetividad. Prefería la 
ficción a la verdad. En ese aspecto radica la popularidad de las grandes 
crónicas y no en su contenido cristiano. 

21 H.G. BECK, "Überl iefer~n~s~eschicl i te  der byzantinischen Literatur", en Die 
Textüberlieferung der untiken Literatur und der Bibel, Munich 1975~, p. 423-450. 

60 
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6. Autores y tendencias de las obras históricas bizantinas 
El contenido literario de las obras históricas bizantinas depende de la 

personalidad del autor, cuya formación en la mayoría de los casos nos es bien 
conocida. A excepción de unos pocos textos de corta extensión, solamente 
desconocemos quién fue el autor del Cronicón Pascual. De manera 
inequívoca, Juan Malalas, Jorge Sincelo, Teófanes y Jorge el Monje 
pertenecían a círculos eclesiásticos, bien a una iglesia o a un convento. Nos 
llevaría demasiado tiempo comentar la vida de cada uno de los historiadores 
bizantinos, nos contentaremos con traer a colación algunos ejemplos. 
Procopio y Teofilacto Simocata tenían cargos en la corte. Tampoco Nicéforo 
era clérigo, sino que trabajaba como secretario imperial cuando escribió su 
obra. José Gensio era el director de la cancillería imperial, Miguel Ataliata era 
juez, Nicetas Coniata primer ministro el imperio. Y tampoco los autores de 
las crónicas universales procedían de conventos o iglesias. Juan Zonaras y 
Miguel Glicas ocupaban cargos administrativos en la corte, por el contrario los 
autores de historia contemporánea León Diácono y Jorge Paquimeres eran 
clérigos de palacio. Cada uno de ellos tuvo que adquirir la preparación 
necesaria para ocupar estos cargos, esta preparación se puede resumir en el 
concepto de enkyklios paideia, ampliándose en algunos casos con una 
especialización jurídica. Los conocimientos de historia de la iglesia y de 
teología los debía adquirir cada autor por su cuenta. Quizás por esto ninguna 
obra histórica bizantina puede tachase de "misionera". 

La historiografía bizGtina es tan "cristiana" como lo fue el estado bizantino, 
o mejor dicho, como lo fue en el transcurso de los años. En el caso de 
Procopio y de Agatías es difícil ver el contenido cristiano, aunque a menudo 
se discute si Procopio era cristiano o pagano, lo cual es bastante irrelevante. 
Naturalmente era cristiano. Pero vivió en un estado en el que el cristianismo 
t6davía no se había introducido en ciertos campos. La situación ya es diferente 
en el siglo VII, cuando Teofilacto Simocata habla en su obra de prácticas 
religiosas. Se hará cada vez más evidente que los asuntos eclesiásticos y 
religiosos, así como los sucesos históricos tienen que ser tratados por igual en 
las obras historiográficas. Un autor del siglo XIV, Nicéforo Gregorás, dedica 
un tomo entero de su obra a una discusión teológica. Por el contrario, se 
echan de menos en las obras histórica sucesos fundamentales, como por 
ejemplo, la evangelización de los eslavos o las relaciones con el papado. El 
origen profano de la historiografía bizantina no despareció totalmente. La 
aceptación de los sucesos de la iglesia en el marco de la historiografía supuso 
desde el siglo VI1 la eliminación como género de la, antes floreciente, historia 
de la iglesia, que tuvo su origen, qué duda cabe, en su oposición al 
paganismo. Estado e iglesia crecen juntos y cste hecho se refleja en la historia 
de la iglesia. Ya que la historiografía, como se señaló anteriormente, 
desempeñó un papel oficial por parte de los autores, no se mencionarán las 
disputas entre el emperador y los patriarcas o aparecerán conservadas en el 
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género hagiográfico sin segundas intenciones, como por ejemplo, la disputa 
de la tetragamia. 

7. La historiografía izantina, eslavo-ortodoxa y occidental 
Tras esta amplia~exposición sobre la historiografía bizantina ha llegado el 

momento de analizarla en el marco de la historiografía europea de la Edad 
Media. La historiografía eslavo-ortodoxa comparte con la latina de occidente 
su origen dentro de los monasterios o en los alrededores de las iglesias, en 
occidente por lo menos hasta el siglo XIII.22 Este dato es esencial para la 
tendencia. Mientras en Occidente las obras históricas están, desde muy 
temprano, relacionadas con personalidades, por ejemplo, Pablo el Diácono o 
Widukind de Korvei, la historiografía eslavo-ortodoxa es, casi sin excepción, 
anónima. Incluso la existencia de Néstor no es evidente desde el punto de 
vista histórico. La historiografía occidental es mucho más variada como 
consecuencia de la multiplicidad de etnias y del diferente desarrollo regional. 
Con las excepciones de Eusebio y San Agustín para la historia universal, 
carece de un modelo obligatorio, tanto en lo referente al lenguaje como al 
contenido. Además Bizancio no tuvo ninguna influencia en este campo sobre 
Occidente. Así, las traducciones de Anastasio el Bibliotecario no se conocían 
totalmente. Los modelos se encuentran en la historiografía romana tardía, por 
ejemplo en Jordanes, Gregorio de Tours, Orosio y San Isidoro de Sevilla. El 
aislamiento de iglesias, monasterios, de cortes principescas y reales produce 
manifestaciones de ámbito regional. La historia contemporánea encuentra su 
ámbito de exmesión en los anales. En Bizancio. en cambio. se cultivaría este 
género en forma de monografías. Si tenemos en cuenta el número total de 
obras históricas escritas en el occidente medieval la historia universal 
desempeña un papel muy poco importante, desembocando casi siempre en una 
historia local. En Bizancio, la historia contemporánea adquiere un carácter 
universal a juicio de los autores, ya que el emperador es el señor de todo el 
orbe. Sin embargo, también en Bizancio, con el siglo VII, termina el mundo 
allí donde la lengua griega deja de ser entendida. 

La historiografía eslava nos interesa solamente en la medida en que procede 
de territorios sobre los que Bizancio ejerció su influencia. Allí donde la iglesia 
romana dominó, por ejemplo en Polonia, Bohemia, Moravia, Eslovenia y 
Croacia, se difundió una historiografía que seguía las reglas occidentales 
medievales. En los países eslavos colindantes con el imperio bizantino, la 
influencia de la exposición histórica repercutió, en un primer momento, de 
manera negativa. La traducción de las obras de Juan Malalas y de Jorge el 
Monje parece haber originado que en Bulgaria no se desarrollara una 
historiografía independiente.2-1 dominio de Bizancio sobre este país durante 

22 Eminente síntesis de H. GRUNDMANN, Geschichtsschreibung im Mittelalter, Gotinga 
19783. 

23 M. KAIMAKOMOVA, BUlgarska srednovekovna istoriopis, Sofia 1990. 
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ciento ochenta años no animó en lo más mínimo a la creación de una 
manifestación histórica propia. En el siglo XIII (o quizás incluso más tarde), 
se tradujo la Crónica de Manasés, y de nuevo se vuelve a establecer un autor 
bizantino como modelo. No conocemos ningún texto que pueda ser 
considerado como una obra histórica búlgara.24 No se puede hacer una 
afirmación tajante al respecto ya que la destrucción de la biblioteca de Tirrnovo 
en 1393 pudo suponer la pérdida de los posibles manuscritos búlgaros. Algo 
mejor fue la situación en Serbia, ya que la influencia de Bizancio fue menor y 
más tardía que en Bulgaria. Los anales (que se nos han transmitido en 
manuscritos bastante tardíos) pueden tener como modelo ejemplos 
occidentales o bizantinos.25 Una biografía de los soberanos no existe en esa 
forma en Bizancio, pero se encuentra muy próximo al género de la Vita o 
biografía. Una historiografía comparable a la de Bizancio o a la de Occidente 
tampoco se dio en Serbia. 

Mucho más complicada y variada es la situación en Rusia. Sólo tocaré el 
tema por encima. También en Kíev eran conocidas las traducciones de las 
crónicas universales bizantinas. De ellas se desvía bastante la crónica rusa 
más antigua, del povest' vremennych let. La crónica atribuída al monje 
Néstor no tiene por lo que respecta a los rasgos externos, a la analítica, y 
mucho menos por lo que respecta a la estilística, (por ejemplo en el uso del 
estilo directo) ningún modelo en Bizancio. Las intercalaciones eruditas sobre 
personas o pueblos, sobre todo en las versiones tardías, muestran la influencia 
bizantina. Pero la tendencia analítica fundamental de la historiografía rusa 
medieval no nos lleva a Bizancio sino que debe ser considerada como una 
creación genuina. Al mismo tiempo, existen las llamadas traducciones del 
griego, efiriquecidas con notas adicionales de la historia rusa. Pero pertenecen 
más bien al ámbito de la literatura erudita. El futuro permaneció reservado, en 
exclusiva, a los anales. 

En vista de esta comparación es cuestionable si se puede mantener la 
valoración de Krumbacher la "rica literatura histórica". La mayoría de las 
obras historiográficas bizantinas se encuentran bastante distantes, en cuanto a 
estilística y composición, de los textos comparables del medievo europeo. 
Pero justamente esta variedad de posibilidades de expresión de los datos 
históricos se perdió por la limitación política o no se pudo ni siquiera llevar a 
cabo. Bizancio aparece ligada a una soberbia tradición, pero al fin y al cabo 
una tradición. En el nuevo imperio del centro, por utilizar el título de un 
conocido libro,26 el antiguo centro sigue siendo actual. 

24 P. SCHREINER, "Die byzantinischen Kleinchroniken und die Annalistik bei den 
Sudslaven", Bulgarian Historical Review 6.2 (1978) 45-53. 

25 LJ. STOJANOVI~, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Belgrado 1927. 
26 H. HUNGER, Das Reich der Neuen Mitte. De christliche Geist der byzantinischen 

Kultur, Graz 1965. 




