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RESUMEN: La autora expone sucintamente algunas claves del milenio bizantino, estableciendo, a través de 
las transformaciones del Imperio Romano de Oriente, la pervivencia de Roma (y Grecia) desde la 
Antigüedad tardía hasta el Mundo Moderno. Se destaca el papel de la frontera y la convivencia de pueblos 
en el marco imperial greco-latino, su evolución dispar en épocas medieval y moderna con respecto al 
Occidente cristiano, y la creación de los estados modernos en los territorios de influencia del antiguo 
Imperio Romano de Oriente. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 La importancia del legado clásico es a todas luces indiscutible para comprender nuestra 
historia, la historia de Occidente, y en un sentido general la de la humanidad. Los estudios sobre 
la Antigüedad greco-romana –Filología Clásica, Historia Antigua, Arqueología, Arte, Teología o 
Filología Bíblica Trilingüe, en el mundo hispánico– han incidido, atendiendo a su metodología 
específica y al interés de la especialización,  en una imagen acuñada del Mundo Antiguo basada 
principalmente en los periodos clásico y arcaico. La ingente documentación rescatada, su 
transmisión y pervivencia a lo largo de los siglos, ha ampliado los límites cronológicos 
concedidos a la antigüedad clásica creando en consecuencia disciplinas nuevas –Patrística, 
Bizantinística, Medievalismo, Románicas, Eslavística, etc.– necesarias para afrontar 
metodológicamente el estudio de estos nuevos textos. Una de las claves de la "supervivencia" del 
Mundo Antiguo se sitúa el periodo tardo-antiguo del Imperio Romano, en la acertada división 
(Pars Occidentalis - Pars Orientalis) del mismo, en la enraizada defensa de la herencia antigua, y 
en las drásticas soluciones a los problemas, internos y externos, planteadas por la historia al 
Imperio. El resultado, como sabemos, fue la creación de una nueva Roma en la zona oriental que, 
en la conjunción del mundo romano, la cultura helenística y la confesión judeo-cristiana, 
encontró las claves para la transformación y supervivencia durante algo más de un milenio. Las 
fronteras físicas, cronológicas e ideológicas de este Imperio Romano en Oriente estarán siempre 
activas y creativas posibilitando, bajo las premisas indiscutibles del legado greco-romano, la 
solución a los milenarios avatares que ofrece la historia de la humanidad, entre los que se cuentan 
los flujos migratorios, los conflictos bélicos y territoriales y la organización administrativa de sus 
habitantes. De forma sucinta y con el ánimo de no excedernos en generalidades sino de despertar 
el interés en el profesorado de Clásicas sobre el Imperio Romano de Oriente (Bizancio) y sus 
ramificaciones, esquematizaré algunas premisas que puedan ofrecer una visión –radicada en los 
postulados de la Antigüedad– sobre conceptos como multiculturalidad, interculturalidad, frontera 
y administración pública, ya sea imperial –romana, «bizantina», germánica, otomana o rusa– o 
estatal, especialmente en la formación de los estados modernos a partir de la Revolución 
Francesa. 
 La intervención fue presentada como una serie de diapositivas recogidas en un archivo adjunto 
que consideramos suficientemente explícitas. No obstante, presento este texto concebido 
principalmente como guía resumida y detallada de las diapositivas y también como un conjunto 
de información complementaria que espero pueda resultar de gran ayuda a posibles consultas 
sobre este crucial y apasionante eslabón de nuestra historia. He añadido además algunas 



 

  

referencias bibliográficas para aquellos que deseen saciar su curiosidad o ampliar conocimientos 
sobre las cuestiones aquí planteadas. 
 
 
1. INTERCULTURALIDAD Y MULTICULTURALIDAD, AYER Y HOY. DE LA ANTIGÜEDAD AL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
 
2.1. El marco político: Imperio Romano de Oriente. 
 
 El denominado por los estudiosos Imperio Bizantino no es sino una denominación de la Pars 
Orientalis del Imperio Romano y de su capital, la Nueva Roma  (Constantinopla o la Polis, 
fundada por el emperador Constantino I, p. s. IV), sobre la antigua fundación de Byzas (Bizancio, 
667 a. C.), que más tarde llegó a ser también la ciudad imperial del Imperio Otomano (Istambul = 
!"# $%& '()%), tras su conquista, en 1453, por los turcos otomanos. 
 Bizancio se relaciona pues directamente con la Ciudad Imperial, desde su fundación (325 ó 
330) hasta su toma a manos de un conquistador extranjero (1204 y 1453). El origen de esta 
ciudad imperial arranca de las transformaciones impuestas por Diocleciano (284-305) al gobierno 
del imperio –la conocida tetrarquía (Diocleciano, Maximiano, Galerio y Constancio Cloro)–, y 
culmina con la fundación de una ciudad legendaria en el orbe oriental donde imperan el latín y el 
griego aticista como lenguas oficiales.  
 Esta transformación se produce en un periodo conflictivo, de difícil delimitación cronológica, 
en el que confluyen los preceptos del Mundo Antiguo con los nuevos aires de las poblaciones y 
culturas en contacto. Siguiendo la división cronológica establecida para los estudios de Bizancio 
contamos con un primer periodo: 
(1) el TARDOANTIGUO O PROTOBIZANTINO (ss. IV-VII), que ve cómo se acercan al imperio los 
pueblos germánicos del norte: godos (visigodos y ostrogodos) al oeste (ss.V-VI), los hunos 
colaboradores del imperio hasta la toma de Roma (410), y al este, los lombardos (f. s. VI), los 
ávaros y eslavos (s. VII) y los vecinos persas, entre los más significativos. Cierra este primer 
periodo la hazaña de la efímera reconquista del Imperio Romano llevada a cabo por Justiniano 
(550).  
 Un segundo periodo (2), el MESOBIZANTINO (ss. VII-XI), centrado principalmente en la defensa 
de los territorios orientales, encontrará la famosa e implacable pinza norte-sur establecida entre 
los búlgaros (hasta Basilio II en 1014) y los árabes (desde 630, con los dos asedios árabes de 
Constantinopla en 670 y 717) y los turcos selyúcidas (con la significativa batalla de Mantzikert 
en 1071). Las reformas administrativas y políticas del imperio han de hacer frente a la defensa de 
las fronteras, pero también a las tensiones internas del mundo cristiano: el conflictivo periodo de 
la iconomaquia (726-843) entre los emperadores bizantinos, la evangelización de los pueblos 
eslavos, y el cisma eclesiástico (1054) entre el patriarcado de Roma y los patriarcados orientales.  
 La tercera etapa (3), la TARDOBIZANTINA (ss. XII-XV), contará con la presencia sistemática de 
cruzados occidentales en Oriente tras los acuerdos adoptados por el emperador Alejo I Comneno 
y el Papa Urbino II (1095) para la defensa de la cristiandad y la reconquista de los Santos Lugares 
en posesión de infieles. Dichos acuerdos quedaron rotos tras la conquista y saqueo de 
Constantinopla durante la Cuarta Cruzada (1204) que, pese a su reconquista a manos del 
emperador Miguel VIII Paleologo (1261), contará a partir de ahora con el dominio económico y 
político en la zona de distintas naciones occidentales: venecianos, genoveses, normandos o 
aragoneses, entre otros, y en el marco oriental, con la poderosísima formación de los turcos 

otomanos asentados en la región desde 1300. Duras épocas de asedio que encuentran consuelo en 
el legado antiguo, atesorado por la transmisión bizantina y recuperado en Occidente con el 
movimiento humanista. 



 

  

 Resta comentar que existe asimismo un llamado periodo POSTBIZANTINO (1453-ca. 1820), que 
mantiene las claves del Imperio Romano en Oriente más allá del poder político, es decir, 
sometido a una estructura administrativa diferente (ya sean occidentales ya sean otomanos o ya 
sean otros pueblos). Está basado en el poder religioso del cristianismo anterior al cisma, es decir, 
el llamado cristianismo ortodoxo o cristianismo oriental (vs. el católico, protestante, calvinista, 
anglicano, etc.) bajo cuya identidad se reconocen todas las naciones que conforman el imperio, 
los «romanos» (en griego, *+,-./# «romano cristiano» frente a !"##$%&' «pagano» o 012-&$"&(#, 
natural de la ciudad de Bizancio o constantinopolitano). 
 Tras este extenso y, creemos, sucinto comentario sobre los principales agentes de la historia de 
Bizancio, creo que podemos recordar la afirmación de Kazhdan sobre este enigmático mundo que 
ha quedado recogida en nuestro título: «el mosaico bizantino». 
 
2.2. El marco ideológico: El cristianismo oriental. 
 
 Sin ánimo de profundizar en una cuestión tan extensa como la planteada en el epígrafe, si 
considero oportuno señalar algunos de los elementos de la relación del mundo pagano (politeísta 
y de origen indoeuropeo) dominante en la Antigüedad y su encuentro y relación posterior con el 
cristianismo (secta judaica, monoteísta de origen semita). Los caminos recorridos desde su 
condena y persecución –desde Nerón, en el 64, hasta la época de Constantino, fundamentalmente 
bajo los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino 
Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano– a la tolerancia, legalización y posterior 
imposición como religión imperial, no son tan arduos de indagar si los comparamos con la gran 
transformación ideológica de este periodo que, en la construcción de la Iglesia como eje bipolar 
del imperio político, permitió acercar las posturas irreconciliables de la bien asentada literatura, 
filosofía y ciencia paganas con la espiritualidad oriental del cristianismo, hecho que produjo 
grandes conflictos incluso para los grandes intelectuales del imperio, y que, de la mano de los 
Padres de la Iglesia (especialmente los Padres Capadocios), conseguirá dotar al cristianismo de 
una estructura propia, la Iglesia, parangonable en el plano espiritual con el marco político, 
administrativo y cultural del Imperio, en el plano mundano. 
 Conviene pues tener presente el papel del cristianismo y de la Iglesia en la transmisión del 
legado bizantino, o en definitiva, del legado de Roma. 
 
2.3. El marco geográfico: Mediterráneo oriental, Europa oriental, Sureste europeo, ampliación 

de la Unión Europea. 
 
 Con las denominaciones expuestas en el epígrafe queremos hacer constar de igual modo la 
significación histórica del marco geográfico sobre el que se desarrolló la cara oriental del Imperio 
Romano en sucesivos periodos históricos. Territorios que por lo general evocan conflictos 
bélicos e ideológicos, lejanos pese a encontrarse en el campo de acción de la Europa y el 
Occidente habitualmente reconocidos. 
 Hablamos de regiones con estructuras –sociales y políticas, al menos– heredadas en última 
instancia de Bizancio que ciertamente han sufrido transformaciones internas y han asumido la 
incorporación de diversos pueblos, no siempre de modo pacífico, con la consiguiente 
reorganización del mapa social y cultural de las distintas civilizaciones que se han sucedido. La 
persistencia del modelo existente, el del Imperio Romano de Oriente que, pese a sus muchas 
transformaciones, consideraba oportuno ostentar su magnificencia y esplendor incluso ante el 
acoso de los numerosos pueblos rivales que se acercaban a sus fronteras, facilitó el proceso de 
asunción de tribus o naciones ligadas al Imperio, poniendo las bases de un peculiar proceso 
integrador de pueblos bajo el mandato imperial que se mantuvo, mutatis mutandis, más allá del 
poder imperial de los cristianos orientales. 



 

  

 
2.4. La clave bizantina: mito y realidad encubierta. 

 
 Comenzando por desvelar algunos aspectos de lo que consideramos «la clave bizantina» 
podremos entender la función de Bizancio en el proceso anteriormente mencionado. Somos 
conscientes, no obstante, de la apreciación negativa que existe sobre Bizancio en Occidente. 
Podríamos pasar de las «discusiones bizantinas» a «el cajón de sastre» sin necesidad de reparar en 
su valiosa aportación a Occidente. A modo de ejemplo, esbozaré algunos planteamientos que 
hacen que esta imagen de Bizancio persista hasta hoy día en nuestro imaginario:  
(a) la incomprensión intelectual, cuando no la incomunicación, entre las dos lenguas oficiales del 
Imperio Romano (en época bizantina), el latín y el griego aticista;  
(b) el veto a la existencia del cristianismo oriental y, en el marco político, al Imperio Romano, 
como consecuencia de la aparición del Sacro Imperio Romano Germánico (962-1806) y del 
cisma eclesiástico (1054) entre los patriarcados cristianos, constituyendo, tras la ruptura de la 
ecumene, un cristianismo universal o católico, por una parte, y la perseverancia de un 
cristianismo ortodoxo, por otra, en el cada vez más desconocido mundo oriental;  
(c) la cuestión del legado clásico: su férrea defensa en la frontera oriental ante el avance del 
Islam y otros pueblos bárbaros; la evangelización de pueblos fronterizos (eslavos, ss. IX-X); la 
transmisión continua de la documentación escrita de la Antigüedad por el rígido aparato estatal 
bizantino; la recepción de parte de dicha documentación y la presencia de las ideas clásicas en 
Occidente y, por consiguiente, la aparición de humanistas y renacentistas, y en una segunda 
revisión de los contenidos clásicos, el desarrollo del clasicismo, la filología clásica y, en general, 
la identidad nacional legitimada en la herencia clásica para cada nación.  
 Se puede consultar en la presentación adjunta una serie de mapas donde ubicar las grandes 
transformaciones anteriormente mencionadas: 
 
- Mapa del Imperio Romano (http://www.byzantina.com ). 
- Mapa del Imperio Romano reconquistado, s. VI (Encyclopaedia Britannica, 1994). 
- Mapa de la Unión Europea, 2007 
 (www.ecb.int/ecb/history/ec/html/index.es.html). 
 
2. IMPERIO ROMANO DE ORIENTE. ALGUNAS CLAVES 
 

2.1. Roma. 
 
 De forma esquemática anotamos algunos aspectos a tener en cuenta, si bien no consideramos 
oportuno profundizar en ellos dada la ingente documentación al respecto y las características de 
este trabajo: 
 
2.1.a. El Imperio Romano: Pars Orientalis y Pars Occidentalis. 
2.1.b. La Caída de Roma y la caída del Imperio Romano: El visigodo Alarico, en el año 410, y el 
turco otomano Mehmet II, en el año 1453. 
2.1.c. Las ciudades imperiales: Roma y la Nueva Roma (Constantinopla).  
 El ámbito agrícola y urbano: Pérgamo, Éfeso, Alejandría, Damasco, Jersualén, Roma, Atenas, 
Tesalónica, Constantinopla y las vías romanas. 
 
- Mapa del Imperio Romano en época del emperador Diocleciano (284-305) (www.pais-
global.com.ar/mapas/mapa15.htm). 
 
 Obsérvese la distribución de ambas partes del Imperio, las cuatro prefecturas, las provincias, 
las diócesis, y los pueblos limítrofes. 



 

  

 
2.2. Roma y los bárbaros. 

 
 La expansión del Imperio Romano comprendía un sinfín de pueblos conquistados sometidos o 
por conquistar, en un evidente ejercicio de multiculturalidad sobre un pueblo dominador. 
Reaparecen en la estructura administrativa conceptos claves de la alteridad, como frontera o 
bárbaro vs. mundo civilizado. Conviene señalar algunos aspectos a tener en cuenta: 
 
2.2.a. Algunos conceptos fronterizos: ecumene (el mundo habitado, es decir, civilizado, 
delimitado por las conquistas de Alejandro Magno), el limes romano (y la férrea distinción entre 
el proceso civilizador de Roma y la estructura tribal del indefinido bárbaro, el otro), y 
posteriormente, la &()*$ (la «marca» en Bizancio, que se constituye en el periodo mesobizantino 
como un referente de la identidad y defensa de Bizancio, particularmente en su tardía épica oral y 
en los míticos héroes fronterizos bizantinos: Basilio Diyennis Akritas, Armuris, Andronico, etc.). 
2.2.b. Los numerosos pueblos bárbaros sometidos a Roma.  
  Ha de destacarse la expansión del cristianismo sobre distintas etnias. 
2.2.c. Los pueblos bárbaros de las fronteras. 
 Desde la delimitación de frontera será constante la relación con los pueblos que se aproximan 
al gran imperio de occidente. Llegarán en sucesivas y constantes  oleadas hasta las fronteras 
como consecuencia del simple y natural flujo migratorio o por invasiones bélicas, si bien hay que 
añadir otras prácticas habituales como las deportaciones, la contratación de mercenarios o el pago 
de tributos a lo que podríamos definir «naciones emergentes». 
 
- Mapa del Imperio alejandrino en su máxima expansión, 
(http://155.210.60.15/hant/Grecia/alejandro.html). 
 
2.3. Los bárbaros y las fronteras del Imperio. 
 
2.3.a.  Los distintos pueblos de las fronteras.  
 A lo largo de la historia son numerosas las descripciones de pueblos en los textos grecolatinos. 
Hemos de recordar que muchos de ellos han tenido eco en la historia por haber sido recogidos en 
la documentación imperial. 
 Un caso especial es la descripción de las amazonas, a caballo entre el mito, la leyenda y el 
enfrentamiento de una poderosa civilización adversa, que habita en su interior. Se convertirán 
pues en un motivo propio de enfrentamiento del héroe como nos muestra ya en época arcaica el 
combate de Aquiles y Pentesilea, se recoge en época mesobizantina (ca. s. IX) con el héroe por 
excelencia, Diyennis Akritas y la amazona Maximú, o en el enfrentamiento dialéctico entre 
Alejandro y las amazonas del relato oral de Alejandro Magno (! "#$$%&' ()# *+,'$-.'/&0)#, 

ca. 1670/82): 
 

Y cuando descansaron bien sus tropas y finalizó el año, levantó de allí el campamento. Y quiso 

ir a las Amazonas, las mujeres que tienen el reíno solas sin rey. Y fue cerca de sus fronteras y 

desde allí les envió una carta (…) El rey Alejandro y emperador de todo el mundo, a las 

mujeres Amazonas que os tenéis por valientes, os saludo. Yo he ganado todo el mundo con mi 

propio parecer y temeros a vosotras es mi gran vergüenza. Pero no acepto hacer con vosotras 

la guerra. Sólo con mi palabra quisiera atemorizaros. Y os digo que me enviéis cada año parias 

y 1.500 amazonas de las vuestras, las más bellas, con otros tantos caballos elegidos. Enviadme 

también las cosas bellas de ese lugar. Y si no quisierais someteros iré allí con todas mis tropas 

y no dejaré a ninguna de vosotras viva.  

 



 

  

  En época moderna tenemos la pervivencia de las amazonas y su relación con Alejandro Magno 
en la leyenda de la sirena: 
 

ALEJANDRO MAGNO Y LA SIRENA 
(http://2tee-n-smyrn.att.sch.gr/politistikosite/politistikoK41a.htm) 
 

El rey Alejandro, cuando combatió y adquirió todos los reinos del mundo, y toda la tierra y 

la ecumene entera lo temía, llamó a los magos y les preguntó: 

- Vosotros, que poseéis los escritos del destino, decidme: ¿qué puedo hacer para vivir muchos 

años, para disfrutar el mundo que he hecho mío? 

- Mi querido rey, tu poder es grande pero todo aquello que el destino ha escrito, no puede 

cambiarse. Sólo hay una cosa que puede hacerte disfrutar de tus reinos y tu gloria. Pero es 

difícil, muy difícil. 

- No te pregunto si es difícil, dime qué es. 

- Entonces bien, mi rey, a tus órdenes: Se trata del Agua Inmortal que quien la bebe no teme a 

la muerte. Pero quien va a por ella, ha de pasar entre dos montañas que se golpean entre sí 

sin cesar y ni siquiera un pájaro volando logra pasar. Si traspasas las dos montañas, hay un 

dragón vigilante que guarda el Agua Inmortal. Matas al dragón y la coges. 

Al momento, Alejandro ordena que le traigan su caballo Bucéfalo que no tenía alas pero 

volaba como un pájaro. Monta y parte. Atraviesa las dos montañas, mata al dragón vigilante 

y coge el cristal con el Agua Inmortal. Pero, hete aquí que cuando regresa al palacio no lo 

guarda bien. Lo ve su hermana y sin saber qué es, lo derrama. Después de un tiempo, va 

Alejandro a beberse el agua, pero ¿dónde esta? Pregunta a su hermana y ella le dice que no 

sabía lo que era y que la había derramado. Se volvió loco de ira y pena y la maldijo para que 

se convirtiera en pez de cintura para abajo. Dios la escuchó y desde entonces, cuando 

regresamos en barco, la vemos batiéndose en medio de las olas. Pero no odia a Alejandro y 

cuando ve un barco lo agarra por la proa y pregunta: 

- ¿Está vivo el rey Alejandro? 

Y si el capitán no sabe y responde: 

- Ha muerto. 

Entonces la muchacha, desconsolada, agita el mar con las manos y con sus rubios cabellos 

sueltos y hunde el barco. Pero cuantos lo saben, responden: 

- Vive, reina y el mundo gobierna... 

Y entonces la sirena, contenta, hace cesar los vientos y las olas tocando la lira y cantando 

suaves canciones y de ella los marineros aprenden los nuevos propósitos. 
 

 Otro ejemplo del que nos hacemos eco es la aparición de los rasgos orientales de la Amazona 
en combate con Heracles, añadidos conscientemente en el programático y revolucionario mapa 
de Rigas Velestino en pro de la liberación de los griegos ante los otomanos (Rigas, Mapa de la 

Hélade, Venecia 1798). 
2.3.b. Pueblos germánicos en la Pars Occidentalis (ss. II-III), al norte y al oeste. 
2.3.c. Pueblos semitas, hebreos y cristianos, al sur, en una suerte de frontera interior. 
2.3.d. Pueblos eslavos y búlgaros (ss. IV-VI), al norte. 
2.3.e. Pueblos árabes y musulmanes (ss. VI y ss.), al este y al sur. 
2.3.f. Pueblos latinos y cristianos, los francos (s. XIII y ss.), al oeste. 
2.3.g. Pueblos turcos, selyúcidas y otomanos (ss. XIII y XIV), al este. 
 
- Mapa de la expansión del cristianismo, 
(www.igm.mat.br/.../joao_afonso/J.A/aula14.html).  
- Mapa de los reinos bárbaros en Occidente, 
(www.igm.mat.br/.../joao_afonso/J.A/aula17.html). 
- Mapa de los primeros bárbaros en Occidente, 
(www.igm.mat.br/.../joao_afonso/J.A/aula19.html). 
- Mapa de la extensión del Islam, 
(www.igm.mat.br/.../joao_afonso/J.A/aula19.html). 



 

  

- Mapa del Imperio Latino, 1204-1261,  
(Donald Matthew, «Europa medieval. Raíces de la cultura moderna», Atlas Culturales del Mundo, y 
http://usuarios.lycos.es/superjulio/IMPERIOS%20BALCANICOS/IMPERIOS%20BALCANICOS.htm). 
- Mapa del Imperio Otomano, 1300-1699, (Encyclopaedia Britannica, 1997). 
 
2.3. El flujo migratorio. 
 
2.3.a. Motivación geopolítica, comercial, cultural, ancestral, etc. 
2.3.b. Finalidad: acoso bélico, conquista y suplantación, etc. 
2.3.c. Las presiones migratorias:  
 La pinza norte-sur: árabes-búlgaros (ss. VII-X). 
 La pinza este-oeste: turcos-francos (ss. XIII-XV). 
2.3.d. Las migraciones hacia el este: Imaginario desde la Antigüedad hasta hoy. 
 
- De Oriente a Occidente: Alejandro Magno. 
- De Oriente a Occidente: Las Cruzadas,  
(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/cgocgp.htm). 
- De Oriente a Occidente: Marco Polo, 1721-1792, 
(http://www.rain.org/campinternet/astronomy/img/marco_polo_route.jpg  
http://www.proyectonautilus.com.ar/web/imagenes/marco%20polo%20web.jpg). 
 
2.3.e. Las fronteras internas: Convivencia y multiculturalidad ¿interculturalidad? 
 La documentación oficial bizantina no transmite de forma directa dicho fenómeno. En general 
se hace una defensa oficial y propagandística de la unidad e inmutabilidad del Imperio. Otra cosa 
ocurre con la documentación en época tardía o con la aparición de documentación literaria por 
vía oral y en griego hablado. Se perciben, como es natural, las civilizaciones asentadas a la 
sombra de Bizancio y las influencias mutuas. 
 
- Tal vez sea el poema de K. Kavafis (1863-1933) el que recoja de forma acertada la tensión existente entre los 
«romanos» y los bárbaros, uso y costumbre habitual del proceso civilizador y de la propia existencia del Imperio: 
 

 
 

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS (1904) 
 

-¿Qué esperamos aquí reunidos en el ágora? 
Es por los bárbaros que llegan hoy. 

 
-¿Por qué el Senado está inactivo? 

¿Por qué los senadores están inmóviles sin legislar? 
Porque los bárbaros llegarán hoy. 

¿Qué leyes van a votar ya los senadores? 

Cuando vengan los bárbaros legislarán. 

 
- ¿Por qué nuestro emperador se levantó al alba 

y espera en la puerta mayor de la ciudad 
adornado en su trono, portando la corona? 
Porque los bárbaros llegarán hoy 

y el emperador esperará recibir 

a su jefe. Se ha preparado bien 

para entregarle un pergamino. 

Allí le otorga muchos títulos y honores. 

 

-¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores 



 

  

salieron hoy con las rojas togas bordadas, 
por qué esos brazaletes cuajados de amatistas 
y anillos con espléndidas esmeraldas brillantes, 
por qué empuñan hoy preciadísimos bastones 
profusamente cincelados en oro y plata? 
Porque los bárbaros llegarán hoy, 

y esas cosas deslumbran a los bárbaros. 
 
-¿Por qué los dignos oradores no vienen como siempre 
a pronunciar sus discursos, a decir sus cosas? 
Porque los bárbaros llegarán hoy 

y estos detestan la facundia y los discursos. 

 

- ¿Por qué de repente el comienzo de esta zozobra 

y confusión? (Qué seria se ha puesto la gente.) 
¿Por qué se vacían aprisa calles y plazas, 
y todos vuelven a sus casas tan pensativos? 
Porque la noche cayó y los bárbaros no vinieron. 

Y algunos llegaron de las fronteras 

para anunciar que ya no hay bárbaros. 

 

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? 
Esos hombres eran una cierta solución. 
 
3. ESTRUCTURA DEL ESTADO BIZANTINO 
 
 Se suele afirmar que Bizancio es el resultado de una combinación de tres elementos: la 
administración romana, la cultura helenístico-romana, y la religión cristiana. 
3.a. Estructura política y religiosa: Imperio e Iglesia. 
3.b. Estructura ideológica y expansión geográfica: asimilación y, en su caso, evangelización de 
los pueblos en la frontera (ecumene) en un proceso de civilización, romanización y 
cristianización. 
3.c. Proceso político: El mantenimiento de la lengua oficial, el griego aticista, la función de la 
mimesis en las manifestaciones culturales e ideológicas, el cultivo y la difusión de los géneros 
oficiales –historiografía y crónica– están orientados a la salvaguarda de la Antigüedad. 
 
3.1. La cosmovisión bizantina: Roma-Grecia-Cristianismo. 
 
3.1.a. Roma.  
 Sistema administrativo romano, adaptado a las circunstancias: De la división en provinciae y 
diocesis a la reestructuración de los themata, el progresivo protagonismo de la capital imperial... 
3.1.b. Grecia. 
 Sistema educativo impulsado por los romanos, anclado en el aticismo. Sistema de copia y 
transmisión de la documentación antigua. Su ejercicio, a la luz de las disciplinas modernas, 
ofrece numerosas contradicciones en la adaptación de la cultura pagana al pensamiento cristiano. 
3.1.c. Cristianismo. 
 Sistema religioso y cosmológico hebreo. Estructuración de patriarcados. Desarrollo de la 
teocracia medieval y confrontación con los conceptos antiguos, por ejemplo, entre ciencia 
antigua, medieval o bizantina y su evolución en época moderna. 
 Obsérvese la aparición constante de pueblos en las fronteras de los dos mapas seleccionados 
donde, por otra parte, se muestran las diferencias entre las distintas divisiones administrativas del 
territorio imperial: 



 

  

 
- Mapa del Imperio protobizantino (provinciae) (s. VII) (Christos Nüssli, 1998). 
- Mapa del Imperio mesobizantino (themata) (s. IX). (Christos Nüssli, 1998). 
 
3.2. Imperio de Roma. 
 
3.2.a. Unidad de la ecumene.   
 Imaginario de la reconquista vivo desde la caída de Roma y ejemplar en la era justinianea.  
3.2.b. Escisión de la ecumene: 
 Cisma entre Oriente y Occidente (Patriarcado de Roma, 1052), desde un planteamiento 
teológico y político del cristianismo.  
 
- Mapa de los patriarcados, (http://www.es.encarta.msn.com/.../Iglesia_ortodoxa.html). 
 
3.2.c. Conquista de territorio cristiano por cristianos:  
Los Cruzados (1095-1291): Reino de Chipre (1192-1489) y Constantinopla (1204). Suplantación: 
Creación del Imperio latino de los francos, e imposición de un sistema feudal inexistente en 
Bizancio. 
 
- Mapa del Reino de Jerusalén y de Chipre (ss. XII-XVI): Casa de los Lusignan, 
(http://www.portugalweb.net/historia/apontamentos/ordens.asp#_Toc46204568). 
 
3.2.d. Venecia y la Liga Sacra. 
 Venecia se convierte en el ejemplo más evidente de la asimilación de Bizancio en territorios 
occidentales y, a su vez, del dominio de Occidente en Bizancio. Apoyada en su poderío naval, la 
Serenísima domina el Mediterráneo Oriental en los campos del comercio, la diplomacia y las 
distintas contiendas, estableciendo sobre todo alianzas ventajosas para algunos reinos 
occidentales. Se consideran herederos de Bizancio, algo que se pone de manifiesto en la 
majestuosidad de la basílica de San Marcos. 
 
3.2.e. Viajeros a Oriente. 
 No me resisto a ejemplificar el mundo oriental de la mano de un maestro anónimo de nuestra 
literatura. El Viaje de Turquía nos ofrece una valiosa mirada hispánica a la estructura 
multicultural del belicoso poder otomano que no es otra cosa que una reminiscencia de la 
estructura imperial bizantina, suplantada ahora por el infiel. Al mosaico bizantino se añade ahora, 
de manera oficial, otro elemento: las diferentes confesiones. 
 Además de las contiendas con El Gran Turco, también será éste el marco de los sucesivos 
viajes de peregrinación a los Santos Lugares. Son numerosos los ejemplos existentes en la 
documentación hispánica, de entre los que hemos elegido esta sorprendente obra anónima. 
 
- Ruta del Viaje de Turquía de Pedro de Urdemalas, m. s. XVI,  
(Viaje de Turquía (La odisea de Pedro de Urdemalas), Ed. F. G. Salinero, Cáteda, Madrid, 1980.) 
- Pasaje del Viaje de Turquía (en época de Solimán, ca. 1560). 
 

Pedro de Urdemalas.- El caso es, en dos palabras, que yo fui cautivo y estube allá tres o cuatro 
años. Después salvéme en este ábito que aquí veis, y agora voy a cumplir el voto que prometí y 
dexar los ábitos y tomar los míos propios, en los cuales porcuraré servir a Dios el tiempo que me 
diere de vida: esto es en conclusión. 
Juan de Voto a Dios.- ¿Cautivo de moros? 
Pedro de Urdemalas.- De turcos, que es lo mesmo. 
Juan de Voto a Dios.- ¿En Berbería? 
Pedro de Urdemalas.- No, sino en Turquía. 



 

  

…  
Pedro de Urdemalas.- Médicos y voticarios no faltan, principalmente judíos; hay médicos 
muchos, los cuales para ser cosnocidos traen por divisa una barreta colorada, alta como un pan 
de azúcar. 
Juan de Voto a Dios.- ¿Son letrados? 
Pedro de Urdemalas.- Muy pocos hay que lo sean, y esos han ido de acá, pero allá no hay 
estudios, sino que unos con otros se andan enseñando, y quasi va por herencia, que el padre 
dexa la barreta y un libro que dize en romançe: para curar tal enfermedad, tal y tal remedio; sin 
poner la causa de donde puede venir; algunos hay que saben arábigo y leen Abizena, pero 
tampoco entienden mucho. Turcos y griegos no saben letras, sino los médicos que hay todos son 
echizeros y supersticiosos. … // 
 
//Era tan bueno mi amo que porque los otros que le habían curado no se desabriesen me deçía: Si 
te preguntaren a quién curas, di que a un camarero mío; era balientíssimo hombre, de cuerpo 
como un gigante, colorado y cierto lindo hombre. Yo determiné de sangrarle si él se dispusiese a 
ello, y fue tan contento, que se dexó sacar de los brazos dos libras de sangre en dos veces, y aquel 
día, como lo supo un judío médico que antes llebaba su salario, quedó atónito, porque son 
cobardes en el sangrar, y vino a la cámara del Baxá, que se holgaba siempre con él, y venía 
cargado con una alforha, dentro de la cual traía un libro grande como de iglesia, escrito en 
ebraico, y dixo a mi mano que me quería probar que las sangrías habían sido mal hechas. Yo fui 
llamado y sentámonos en el suelo sombre una alombra, que ansí se usa, y traxeron un escañico 
sobre el qué poner el libro, y díxome a lo que venía. Yo no dexé de temer un poco, pensando que 
sabía algo, y preguntele que en qué lengua. Díxome que en fina castellana, pues era común a 
entrambos. Yo dixe que no, sino latina o griega. Respondió que no sabía ninguna de aquéllas, de 
lo qual me holgué mucho y començó a abrir el libro y preguntarme que qué enfermedad era 
aquella. Yo díxele que me lo dixese él a mí, que había tantos año que la curaba. Dixo que le 
plaçía, que él me la mostraría allí en el libro. Quiso Dios que yo tenía un librico dorado como 
unas Horas, que había avido de mediçína y traíale siempre en la fratiquera, y díxele: Si vos sois 
médico, este libro habéis de leer, que en ebraico ningún autor hay que valga un quarto; más yo 
reniego del médico que ha d`estudiar cada cosa quando es menester, que mucho mejor sería 
tomarlo en la cabeza y traerlo dentro; que yo tenía entendido que él no lo sabía, pues nunca le 
había dado remedio, y porque no se cansase supiese que era asma y la definición era aquélla y se 
había de curar de tal y tal manera; y comenzé de dezirlo en latín y declarárselo en romance. El 
Baxá se hazía deçir todo lo que pasaba, de los intérpretes, y estaba tan regozijado quanto el judío 
de conduso… 

 
- Imagen de un ex cautivo de las campañas en el Mediterráneo oriental, 
(Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal, 1510. Lámina XLVI, hoja 21). 

3.3. Bizancio: la cosmovisión civilizadora de Roma. 
 
3.3.a. Pueblos ortodoxos: eslavos, búlgaros, armenios, georgianos... 
 Hay un proceso de evangelización no extensivo en el tiempo y, por tanto, distinto al del 
cristianismo católico, que facilitará el desarrollo de las lenguas vernáculas de estos pueblos. Los 
monjes Cirilo y Metodio, en el s. IX, dotarán a estas lenguas de un sistema alfabético propio, el 
cirílico y gaglolítico, derivado del alfabeto griego. 
 
3.3.b. Pueblos árabes y musulmanes. 
 En los enemigos geográficos e ideológicos, como inicialmente son el Cristianismo e Islam, 
existen puntos de contacto a nivel general en su cosmovisión, por ejemplo, e influencias mutuas 
entre las que destacamos la transmisión del legado clásico al Islam y el desarrollo de la ciencia y 
el saber enciclopédico más allá del planteamiento teológico bizantino que posibilita, con la 



 

  

expansión del Islam en Al-Andalus, la introducción de autores clave como Platón y Aristóteles 
en Occidente antes del Humanismo italiano. 
 
- Manuscritos griegos, palimpsestos, y ciencia árabe que evidencian las relaciones interculturales más allá de los 
conflictos bélicos o ideológicos, 
(http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Diagrams/Palimpsest.jpeg 
http://www.islamonline.net/english/science/2003/06/images/pic09.jpg). 
 
3.3.e. Pueblos turcos: selyúcidas y otomanos. 
 La ascensión del poder otomano culminará con la legendaria conquista de la ciudad imperial, lo 
que supone la decapitación del Imperio Bizantino y la progresiva expansión de las conquistas 
otomanas sobre el Mediterráneo y la Europa oriental, norte de África y Próximo Oriente. El 
nuevo gobierno en el poder se afianzará en buena parte de la estructura imperial bizantina, si bien 
la adhesión de los otomanos al Islam, impedirá la continuidad de Bizancio en manos de un 
pueblo extranjero, antes bien, desde la cosmovisión bizantina, el imperio habría caído en manos 
de un infiel hasta la regeneración de los cristianos y la reconquista del trono y del poder imperial. 
Para lograr esta hazaña será necesaria la unión de los cristianos, algo que se apresura a evitar el 
Sultán, haciéndose eco del malestar entre cristianos y apresurándose a elaborar una alianza de 
mínimos entre él y el Patriarca de Constantinopla, como interlocutor de los cristianos sometidos. 
 
- Curiosas anotaciones en los márgenes del gran Mapa de la Hélade de Rigas de Velestino (Viena 1798). 
 
 Ya hemos mencionado anteriormente la magna y pionera obra editorial del Rigas y su 
manifiesta función revolucionaria por la que fue condenado y, posteriormente, degollado. Si 
observamos en la diapositiva de los fragmentos programáticos del borde de su mapa, veremos 
cómo Rigas, manifiesto defensor de la creación de una República Helénica independiente del 
Sultán y de los imperios europeos, establece una lista de los dirigentes de este territorio, dividido 
en tres periodos, los tiempos antiguos (simbolizados con el garrote de Heracles), el periodo 
bizantino (simbolizado por la cruz) y, a continuación, el periodo otomano (simbolizado por la 
media luna). Hecho cuanto menos significativo en la mentalidad de este genuino revolucionario 
griego, sobre la concepción de la zona oriental de los territorios del antiguo Imperio Romano. 
 
 
4. IMPERIO VS. ESTADO MODERNO 
 
4.1. Imperio Romano: límites geográficos - lenguas oficiales - cisma ecuménico - pueblos. 
 Occidente: Reinos - Papado - Estados nacionales. 
 Oriente: Imperio o Sultán - Patriarcados - Estados nacionales. 
 

4.2. Imperio Romano ante los bárbaros: 
- Oriente: Ataques sucesivos que implica un lento proceso civilizador, la dominación de los 
pueblos vecinos o la suplantación de los esquemas imperiales. 
- Occidente: Ataques internos relacionados con los dos pilares del sistema, poder político y poder 
religioso, que desembocará en el cisma del cristianismo y continuará, tras la unión coyuntural de 
las Cruzadas, el choque entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental: Sacro Imperio 
«Romano» Germánico, Venecia vs. Imperio Romano de Oriente, la evolución de los imperios 
europeos hacia los estados modernos, ya sea con el estallido de las revoluciones o con los 
cambios de las estructuras internas. Este complejo proceso en el marco occidental (1789-1820) se 
acompasará en el marco oriental casi medio siglo más tarde (1879-1913). 
 

 



 

  

4.3. El legado de los imperios en Europa: 
- Occidente: Reinos medievales - Imperios - Revolución - Estado moderno revolucionario, 
nacionalista. 
- Oriente:  
Imperio Romano y el mosaico intercultural que incluye: razas, religiones, lenguas - Procesos 
históricos identitarios, nacionalismos...  
Conflicto entre los esquemas administrativos de imperio y estado. Esta estructura administrativa 
determina una cosmovisión rígida y una propuesta de convivencia secular entre pueblos. 
 Algunas de las ideas aquí esbozadas pueden seguirse con apoyo cartográfico y cronológico: 
 
- Mapa de los imperios en Europa, s. XVI, 
(Hassiotis, 2000: 270-271). 
- Mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, 962, 
(www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?... ). 
- Mapa de la Hélade de Rigas de Velestino (1757-1798) y su idea panbalcánica (Venecia 1798). 
- Algunos pasajes de Rigas al respecto (1798): 
 

NUEVO GOBIERNO POLÍTICO, PROCLAMA REVOLUCIONARIA. 
El pueblo, descendiente de los Griegos, que habita en Rumelia, en Asia Menor, en las islas del 

Mediterráneo y en Moldavia y Valaquia, y todos cuantos sufren bajo la insoportable tiranía del 

aborrecible despotismo otomano, o cuantos se han visto obligados a huir a reinos extranjeros 

para evitar este insoportable y pesado yugo, todos, digo, Cristianos y Turcos, sin distinción 

alguna de credo (ya que todos son criaturas de Dios e hijos del Primer Creador)… 

 

DERECHOS DEL HOMBRE, ART. 3 
Todos los hombres, Cristianos y Turcos, son iguales por naturaleza. Si alguno comete un delito, 

la Ley es la misma e inmutable con respecto a dicho delito en cualquier circunstancia; es decir, 

no se castiga al rico menos y al pobre más por esa infracción, sino por igual. 

 

CONSTITUCIÓN, DE LA REPÚBLICA, ART. 1. 
La República Helénica es una, si bien contiene en su seno razas y religiones diferentes. No se 

contemplan las diferencias de culto con ojo hostil. Es indivisible, a pesar de que los ríos y los 

mares dividen sus regiones que, en conjunto, constituyen un cuerpo compacto e indisoluble. 

 
- Mapa de Estados de la Europa durante la guerra fría, 
(www.pangea.org/.../sp/article.php?id_article=417). 
 

 

 

5.  CONCLUSIONES INCONCLUSAS. LA UNIÓN EUROPEA Y SUS FRONTERAS 
 
 En estos dos últimos epígrafes se intentará acercar las claves antes expuestas a la comprensión 
de la actualidad más reciente con el fin de despertar entre algunas reflexiones acerca de la 
herencia de los conceptos como frontera, gobierno, imperio y pueblos que se han mantenido 
junto con la documentación escrita en el legado de la Antigüedad. 
 
5.1. Origen y formación del estado moderno europeo. 

 
 A modo de recapitulación sobre lo que hemos señalado al establecer la evolución 
administrativa de las dos franjas europeas: 
- Occidente: reino - estado - imperio - revolución - estado moderno: revolucionario, nacionalista, 
federalista. 
 



 

  

- Oriente: Imperio - imperios dominadores - estado moderno: nacionalista-revolucionario, 
federalista, monárquico. 
 
5.2. El proceso histórico en la formación de los estados modernos: Algunas opciones más allá de 

«los conflictos bélicos»: 
5.2.a. El equilibrio de poderes (la Triple Entente). 
5.2.b. De la Revolución y los imperios. 
5.2.c. Unificación, separación, nacionalismos (ss. XIX-XXI). 
5.2.d. Procesos de descolonización (desde f. ss. XIX). 
 
5.3. Europa como concepto. 
 La nueva realidad ideológica (o conceptual) de la Unión Europea obliga a superar la definición 
histórica, geográfica y nacional hasta ahora admitida, si bien consolida, en nuestra más próxima 
actualidad, el proceso civilizador-integrador del legado antiguo. 
 
5.3.a. Las fronteras de Europa. 
 Debate político y social de plena actualidad, aún sin resolver, en lo referente a la ampliación de 
la frontera –Turquía, Marruecos (Magreb), Rusia (Comunidad de Estados Independientes)– y al 
establecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los vecinos fronterizos. A eso ha de 
añadirse la proyección del modelo europeo más allá de la frontera física, p. ej., los tímidos 
consejos a China, entre otros países, en materia de Derechos Humanos, capitalismo, 
democratización y occidentalización. 
 
5.3.b. Los estados soberanos y la Unión Europea. 
 En la evolución hacia la reconstrucción de un proyecto transnacional y común europeo se 
ponen en evidencia, además de las dificultades para entender la unidad (y no unificación) 
europea, el recelo a la pérdida de identidad «nacional» en el conjunto de estados, el sentirse 
extranjero en el propio «imperio», o en la defensa con celo de la particularidad, normalmente 
nacionalista. 
 
5.3.c. La Constitución europea. 
 Dificultad evidente conforme a las distintas opiniones existentes sobre la propuesta de Carta 
Magna en proceso de ratificación por el conjunto de los estados miembros. De igual modo, se 
plantean dificultades para establecer legalmente una dirección ideológica que facilite la 
formación del ciudadano europeo sobre unos parámetros comunes. Esto último se ha acelerado 
con una comprensible premura en nuestro ámbito, me refiero al proceso de convergencia europea 
de los estudios superiores que próximamente entrará en vigor en la universidad española. 
 
5.4. Interculturalidad y frontera en la Unión Europea. 
 Tal vez, más allá de la frontera exterior –el actual FRONTEX–, el reto sea asimilar un proceso 
civilizador intercultural dentro de la Unión Europea: las identidades y regionalismos que emanan 
involuntariamente de los distintos procesos de identificación nacional (recordemos los 
nacionalismos lingüísticos o históricos de f. XIX y p. XX), la asunción de otras religiones 
(fundamentalmente el Islam) en un marco político e ideológico más amplio; o las 
trasformaciones aún insospechadas de esta nueva era de la mundialización. Todo ello no 
ensombrece la fuerte presión fronteriza que convierte a Europa en el destino indiscutible del 
constante flujo migratorio, incluido el irregular. 
 
 
 



 

  

6. ALGUNOS EJEMPLOS 
 
6.1. La idea panbalcánica de Rigas y las revoluciones populares. 
 Simplemente mencionamos, dado que no es éste el lugar donde podamos profundizar, la 
propuesta esbozada de Rigas de Velestino para los pueblos balcánicos antes de la desmembración 
del Imperio Otomano que aporta, además de una confederación de pueblos de distintas etnias y 
religiones, la adaptación de las ideas ilustradas y revolucionarias de Occidente al mundo de la 
Europa Oriental (entonces dominado por los tres imperios: otomano, austro-húngaro y ruso) 
haciéndose eco y propulsando las revueltas nacionales ante el despotismo del salvaje musulmán 
(el turco) avalado por la defensa de la pervivencia (oral y activa) del clasicismo de los 
antecesores. El Levantamiento de los griegos (1821-1834) tuvo como consecuencia el comienzo 
del fin del Imperio Otomano. 
 
6.2. La desmembración del Imperio Otomano y La República de Turquía. 
 El final del Imperio Romano de Oriente (Bizancio), 1453, con la simbólica caída de 
Constantinopla a manos de los turcos otomanos.  
 El final del Imperio Otomano, entre 1821-34, se produjo con el Levantamiento de los griegos y 
la formación del microscópico estado de Grecia bajo la protección de las potencias europeas, lo 
que supuso la caída simbólica del gobierno despótico otomano en manos de un pueblo libre, con 
importantes repercusiones en los pueblos colindantes también sometidos a él. 
 La defensa in extremis de Anatolia y la constitución de la República laica de Turquía, con la 
necesaria regeneración y modernización de las estructuras administrativas a cargo del prócer 
patrio Mustafá Kemal Atatürk en 1923, pone sobre el tapete una nueva realidad sociopolítica, a 
menudo, tensa y proclive al conflicto bélico e ideológico. 
 
- Mapa de la desmembración del Imperio Otomano, 1878, 
(www.atlas-historique.net). 
- Mapa de la República de Turquía, 1923,  
(Hammond World Atlas Corp: http://www.worldpress.org). 
 

6.3. Las comunidades turco-griegas: El caso de Chipre. 
 Un ejemplo significativo y complicado aún hoy en el seno de la misma Unión Europea es el 
caso de la República de Chipre, estado miembro desde 2007, en la actualidad con casi la mitad 
norte de la isla invadida por la República de Turquía (desde 1978) y cuyo estado sólo es 
reconocido por esta última. Esto supone un conflicto diplomático y administrativo internacional 
de, al parecer, difícil solución.  Hay que recordar que la isla y su capital, Nicosia, están divididas 
por una línea de separación (la «línea verde») en el seno de la Unión Europea. 
 
- Mapa de Chipre, hoy (www.cipae.edu.mx/chipre.aspx). 
 
 
6.4. Los eslavos del sur y «la cuestión de Oriente»:  
 Simplemente recordar el eterno conflicto de los Balcanes –el sueño de una nación entre 
imperios– y su efecto polvorín en la historia moderna y contemporánea, también de reciente 
actualidad en la última guerra provocada entre otras cosas por la desmembración de Yugoslavia y 
la formación de nuevos estados, todo ello a las puertas de la Unión Europea y situada 
geográficamente entre nuevos estados miembros a partir de 2007: Rumanía y Bulgaria. 
 
- Un mapa de la ex Yugoslavia, (www.fuhem.es/CIP/EDUCA/kosovo.htm). 
 
 



 

  

6.5. Rusia. 
6.5.a. Rusia-Turquía: enemigos geopolíticos. 
 El Imperio ortodoxo ruso se concibe como una continuidad del legado imperial romano. Moscú 
es considerada la Tercera Roma y tendrá como enemigo geopolítico e ideológico al Imperio 
Otomano, en cuyos conflictos velará por la mejoría de las poblaciones cristianas del Imperio. 
 
- Mapa del Imperio Ruso, 1721-1917,  
(Index of /Russian/Baikal/Gallery/maps: http://www.wellesley.edu/). 
 
6.5.b. De la URSS a la Federación Rusa. 
 
- Mapa de la URSS, 1914-1991, (www.atlas-historique.net). 
- Mapa de la Federación Rusa, 1991, (http://www.luventicus.org/castellano/index.html). 
 
6.6. Los musulmanes en el Mediterráneo africano y en Europa. 
 La presencia de ciudadanos europeos de pleno derecho de religión musulmana plantea, al 
parecer, un reto considerable en las estructuras internas de la Unión Europea, y de Europa en 
general, a lo que ha de añadirse la amplia frontera de estados limítrofes islámicos tanto en el 
norte de África como en el Mediterráneo oriental, o como ya conocemos recientemente en 
nuestro archipiélago, en el África sub-sahariana. 
 
- Mapa del Magreb, Oriente Próximo y Sureste Europeo,  
(http://www.programa-azahar.org/es/amb_geog/images/mapa2.gif). 
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