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Hoy, 29 de mayo, se cumple el aniversario de la conquista de Constantinopla por el ejército 
del sultán Mehmet II en el año 1453. Hasta aquel momento y desde hacía siglos, y contando 
con el intervalo de la existencia de un “imperio latino” formado por los cruzados, se había 
asentado en Constantinopla la cúpula de una entidad política, autodefinida como “Imperio 
Romano” (βασιλεῖα / Αυτοκρατία τῶν Ροµαῖων) cuyas raíces pueden seguirse hasta la 
creación de una línea de emperadores romanos con Octavio Augusto en el siglo I a.C., o 
incluso hasta los orígenes del gobierno de la ciudad de Roma. Aquella entidad, evolucionada 
con el tiempo, tuvo un brusco final cuando los ejércitos defensores de la ciudad cedieron, el 
emperador Constantino XI desapareció -algunos dicen que combatiendo hasta la muerte- y 
un nuevo poder de diferente religión se asentaba en la ciudad de Constantinopla después de 
tres días de saqueos, sumados a las penurias derivadas del asedio previo de la ciudad. 
 

El presente cuadro es obra de Fausto 
Zonaro (1854-1929), pintor de la corte 
del sultán otomano Abdulhamid II: 
Mehmed II, entrando en 
Constantinopla. 



 

Para quien no conozca lo que pasó, este es un 
brevísimo resumen de lo ocurrido: 
En torno al año 1300, en el sur de los Balcanes 
pervivía el Imperio romano, que en décadas 
anteriores había conseguido evitar las 
tentativas de sus rivales (en especial, de 
determinados personajes latinos liderados por 
Carlos de Anjou) a recomponer un Imperio 
Latino en el territorio, pero a la vez había 
fracasado a la hora de recuperar la pasada 
hegemonía en los Balcanes. Durante la primera 
mitad del siglo XIV, una mala situación del 
rendimiento de las tierras, unido al caos y a los 
saqueos derivados de las guerras civiles y de 
correrías como la de los almogávares, 
complicaron la situación y prepararon la 
llegada de tribus turcas desde Anatolia, al 
principio reclutadas por bandos enfrentados 
por el poder, pero que luego actuarían por su 
cuenta saqueando y enseñoreándose con 
territorios balcánicos.  
 

En la segunda mitad del siglo, la situación fue 
a peor para buena parte de los gobiernos y 
gobernados del sur de los Balcanes (es la 
época de los brotes sucesivos de peste), y el 
poder de los osmanlíes u otomanos, una 
dinastía turca asentada en el noroeste de 
Anatolia, consiguió recoger lo que las tribus 
turcas habían cosechado en la región, 
afianzando hacia el año 1400 un poder 
inmenso desde el Danubio hasta el mar Egeo, 
y también en la zona occidental de Anatolia. 



 

Los intentos por parte de los cristianos católicos por ayudar a la causa cristiana terminaron en 
fracaso, y los poderes balcánicos (el reino de Serbia y el de Bulgaria) no fueron capaces de frenar a los 
turcos: en la batalla del campo de los Mirlos o de Kosovo (1389), un serbio que simulaba rendirse 
logró asesinar al sultán Murad I y armar un escándalo en pleno combate, pero Beyazid, el hijo de 
Murad, logró recomponer a las tropas y salir victorioso. En la batalla de Nicópolis (1396), el mismo 
Beyazid obtuvo otra sonada victoria frente a la cruzada encabezada por el rey húngaro Segismundo, 
el cual, en su huída navegando a través de los estrechos del Bósforo y del Dardanelos, tuvo que 
presenciar cómo los prisioneros capturados en la batalla, y que habían sido llevados allí por los 
soldados turcos, le suplicaban desde la costa, sin que él pudiese hacer nada por ayudarlos. 
 

Moneda conmemorativa de la Batalla de Kosovo. Tal batalla constituye uno de los hitos 
principales de la identidad nacional serbia. Se puede apreciar cómo aparecen resaltados los 
elementos religiosos (la batalla considerada como un encuentro maniqueo entre el cristianismo 
serbio y el Islam otomano) y la figura del rey serbio Lázaro, ataviado con una vestimenta muy 
parecida a la de los emperadores bizantinos, sus referentes en la representación del poder. 



 

Durante la primera mitad del siglo XV se mantuvo este dominio otomano, que sin 
embargo se había debilitado por la victoria timúrida en la batalla de Ankara (1402), 
a la que sobrevino una guerra interna por el poder. Constantinopla trataba de 
conseguir apoyos de Occidente, para lo que el papa pedía primero la reunión de las 
iglesias (la católica y la ortodoxa), lo que significaba a grandes rasgos someterse a 
los designios de Roma. Una buena parte del clero ortodoxo, con importantes 
apoyos populares y cortesanos, rechazaban este trato y, mientras que buena parte 
de los emperadores intentaban acercarse a Occidente, muchos aseguraban preferir 
el turbante del sultán antes que la tiara pontificia, es decir, ser conquistados por los 
otomanos antes que entrar en la órbita romana. 

Detalle de la obra de Piero della Francesca La 
flagelación de Cristo (mediados del siglo XV). Una 
de las interpretaciones sobre la obra hace hincapié 
en la aparición en el extremo izquierdo del cuadro 
del emperador Juan VIII, que años atrás había 
efectuado un viaje por Italia, y que representaría a 
Poncio Pilatos en el episodio bíblico. Su aparición 
señalaría la impotencia de la cristiandad oriental de 
hacer frente a los otomanos, constituyendo la obra 
un llamamiento a la cruzada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, en 1453, el sultán Mehmet II quiso intentar 
hacerse con la capital romana, que estuvo defendida por unos 
pocos centenares de soldados romanos dirigidos por el 
emperador Constantino XI, además de estar apoyados por 
tropas genovesas, venecianas y aragonesas, a los que no les 
convenía el aumento del poder otomano. La ciudad aguantó 
dos meses y esperaba refuerzos: una flota veneciana llegó a 
tiempo para tomar parte en el asedio, pero el deseado refuerzo 
cruzado no llegó a ponerse en marcha, y para el 29 de mayo, 
tras un continuo tira y afloja, el más numeroso ejército 
otomano pudo entrar en la ciudad. 
 

Representación 
parisina de la caída 
de Constantinopla de 
finales del siglo XV 



 

Este acontecimiento es solo una pieza más de varios 
procesos. Sin embargo, la incorporación de Constantinopla 
al poder otomano encauzará los acontecimientos futuros 
de una determinada manera, guardando relación con la 
transformación de la imagen del sultán otomano 
(afirmando pretensiones imperiales romanas a partir del 
control de Constantinopla), la evolución de las iglesias 
cristianas orientales y fundamentalmente aquellas que 
reconocían a Constantinopla como centro de autoridad, o 
la vida de una multitud variopinta de comunidades 
minorasiáticas y balcánicas. 

Retrato de Mehmet II, 
por Gentile Bellini. Los 
dos grupos de tres 
coronas que flanquean al 
otomano representan el 
poder imperial romano, 
que Mehmet creía 
poseer, en buena medida, 
por la toma de 
Constantinopla. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más allá, en el plano ideológico, la caída de Constantinopla ha aparecido como un 
acontecimiento señalado en la historia de varias comunidades, así como una 
pieza clave en varias narrativas de diversos poderes. Desde el mismo año 1453, se 
encuentran varios θρένοι o “lamentos”, poesías de sufrimiento por la caída de la 
ciudad: son un ejemplo llamativo de lo que puede rastrearse en otro tipo de 
textos, como la crónica de Ducas, que dedica también un espacio importante a la 
lamentación por lo ocurrido. En muchas ocasiones se aludirá a este suceso con 
ánimo revanchista, tanto desde poderes de la cristiandad católica en 
llamamientos a la cruzada, hasta los nacionalismos griego y ruso, tan diferentes 
pero que encuentran en Constantinopla una ciudad a recuperar. 
 

Versión reducida del escudo de armas del imperio ruso (1883) Además de una 
interpretación del propio escudo (el águila bicéfala traída de la simbología bizantina), el 
Imperio Ruso desarrollará durante la época contemporánea a este escudo una política 
expansiva anti-otomana justificada en el papel de Moscú como Tercera Roma, heredera 
de Bizancio y aspirante a “reconquistar” Constantinopla 



En mi opinión, un conocimiento bien asentado de lo que supuso la caída de la 
ciudad necesita beber de varias fuentes: los siglos previos y siguientes hasta la 
actualidad en los Balcanes y Asia Menor, pero también en todo el mundo 
cristiano y musulmán se encuentran en relación con este hito histórico en mayor 
o en menor medida. 

 
Una obra de referencia sobre los 
acontecimientos puntuales es la de Sir 
Steven Runciman, La caída de 
Constantinopla 1453: el caballero británico 
escribió su obra desde hace varias décadas, y 
por tanto ya ha sido sometida a revisión; sin 
embargo, la obra es breve, clara, entretenida, 
y a la vez muy erudita y rica en detalles y en 
reflexiones. El libro está disponible en la 
biblioteca de la UAM (signatura FL/DF 649 
.R8618 1998) y, si os atrevéis con él, os 
auguro un viaje por los preparativos de la 
batalla y la situación de los emperadores y de 
sus aparatos de poder, para después ver paso 
a paso los pormenores de la batalla hasta su 
final, dejando siempre una puerta abierta a 
la historia que siguió a partir de entonces. 
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