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GLOSARIO

Augusto
Durante la Tetrarquía, el título de Augusto pasó a hacer referencia a
los dos emperadores de rango superior que reinaban en Oriente y
Occidente.

Autokrator
Es el equivalente, en griego, del término latino imperator. Su uso
comenzó a ser más frecuente a partir del siglo VII porque hacía
énfasis en la autonomía del emperador y resaltaba su designio
divino.

Basileus (basielos)
Un título formal para el emperador bizantino a partir del siglo VII.

César
En el periodo de la Tetrarquía, era un título empleado para
denominar a los subordinados del augusto. A partir del siglo VII, el
título pasó a ser de uso limitado a los hijos del emperador.

Civitas
“Ciudad”, era la entidad básica y más pequeña del imperio. Contaba
con su propio gobierno, territorio y administración.

Código de Justiniano
Es una recopilación y codificación de las leyes romanas que se hizo
bajo el gobierno de Justiniano I, así como la base de las posteriores
leyes bizantinas.

Concilio
Es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, efectuada en
el cristianismo católico, ortodoxo y en algunas iglesias protestantes
evangélicas. Estas reuniones tienen como fin discutir cuestiones de
la doctrina, administración y disciplina de sus congregaciones.
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Curia
Consejo que tiene facultades de gobierno sobre una ciudad.

Diócesis
Hasta el siglo IV, la diócesis era la unidad administrativa que reunía
a varias provincias. Después del siglo V, comenzó a usarse como
una entidad organizativa por parte de la iglesia.

Dominado
Fue el nombre como se le conoció a la última fase despótica
de gobierno en el antiguo Imperio romano, después del periodo
conocido como Principado.

Eunuco
Hombre castrado que, en el sistema imperial, podía ocupar
casi cualquier posición en la estructura organizativa bizantina.
Usualmente eran tenidos por súbditos de mucha confianza del
emperador.

Estratiota
Eran soldados campesinos a quienes se les pagaba mediante la
entrega de tierras.

Follis
Fue una moneda de la Antigua Roma introducida alrededor del 294
durante la reforma monetaria de Diocleciano.

Gasmouloi
Eran una suerte de mestizaje entre los griegos y los latinos. Pasaron
a la historia porque tenían gran fama de mercenarios.
Gloriosus: Título senatorial de alto rango, fue introducido por
Justiniano I.

Hesicasmo
Era un enfoque místico, que se enfocaba en la oración y la
meditación. Fue especialmente popular en círculos monásticos del
Imperio Bizantino tardío.

Iconoclastia
Movimiento que se opone a la veneración de imágenes sagradas y,
por consiguiente, busca su destrucción. Fue condenada en varios
concilios en los siglos VIII y IX.

Incubación (rito)
Es una práctica mágico-religiosa que implica dormir en un área
sagrada para experimentar un sueño de connotaciones sagradas.
Fue muy popular en Bizancio.

Laura
En algunas comunidades de la Iglesia Ortodoxa, este era el nombre
que se le daba a un tipo de monasterio, en el que los monjes vivían
en aislamiento durante la semana; pero durante los fines de semana
sí se podían reunir para la celebración de cultos.

Milliarensis
Una de las monedas usadas durante el Imperio Bizantino entre los
siglos VII y XI.

Modio
Es una medida de capacidad tradicional, utilizada desde la época
romana para la medición de granos y otros áridos.

Nomisna
La moneda de oro introducida por Constantino I, que siguió siendo
la base de la acuñación de metales bizantinos hasta 1204.

Nomos Georgikos (Ley agraria)
Era un manual legal que regulaba las relaciones de la comunidad
agraria, en términos de propiedad y entre los campesinos. Deriva
del Código de Justiniano.

Principado
Es el período de la Historia de Alto Imperio Romano que va desde
el ascenso de Octavio Augusto (27 a.C.) a la llegada de Diocleciano
(284 d.C.).

Pronoia
Fue un sistema en el que los campesinos estaban obligados a
pagar un impuesto por el uso de su tierra. Se suele comparar con el
feudalismo occidental.

Roga
Era el salario pagado mensual, trimestral o anualmente. A partir del
siglo IX, también fue la pensión que recibían miembros de la corte.

Strategos
Era un general. En tiempos bizantinos también podía ser el
gobernador de un distrito militar.

Tetrarquía
Durante el Bajo Imperio Romano, este fue le nombre con el que se
conoció al gobierno de 4 tretarcas distintos.

Theotokos
Es el título que la Iglesia cristiana temprana le dio a María en
referencia a su maternidad divina. Además, es una palabra griega
que significa Madre de Dios.

Thema
Eran las principales divisiones administrativas del periodo medio del
Imperio Bizantino; aunque también era una división militar, donde se
acuartelaban y reclutaban los soldados.
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