U N E S PAC I O D E C U LT U R A

CONSTANTINO
Hijo de Constancio Cloro y de su concubina Elena, Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino nació en Naissus
(la actual Nis, en Yugoslavia), un 27 de febrero del año 272 d.C. en pleno período de «desgobierno militar» del
Imperio Romano. Fue Emperador de los romanos desde el 306 hasta su fallecimiento en el 337, pasando por
diferentes disputas de poder con otros augustos como Severo y Galerio. Conocido también como Constantino I o Constantino el Grande, fue el emperador romano que legalizó el cristianismo por el Edicto de Milán en
el 313 y se le atribuye haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul) llamándola Nueva Roma o
Constantinopla.

MEHMED II
También conocido como “El Conquistador”, Mehmed II fue el séptimo sultán de la casa de Osman, nacido el
30 de marzo de 1432. Su nombre pasó al libro de la historia universal por tomarse la ciudad de Constantinopla en el año 1453, haciendo que el Impero Bizantino cayera ﬁnal y totalmente ante los otomanos. Tan
pronto se tomó Constantinopla (ya se había tomado el 90% del imperio bizantino), mandó a convertir la iglesia de Santa Sofía en una mezquita y adoptó el título de emperador.
En 1456, intentó tomar el control de Serbia en una campaña contra el Reino de Hungría, pero su lucha por la
toma de Belgrado resultó infructuosa debido al inesperado contrataque de ejércitos cristianos. Mehmed el
conquistador murió presuntamente envenenado por su médico de conﬁanza en 1481 a la edad de 49 años.

SOLIMÁN EL MAGNIFICO
Solimán I, también conocido como “El Magníﬁco”, fue sultán del Imperio otomano entre 1520 y 1566. Lideró
personalmente al ejército otomano en la conquista de Belgrado, Rodas y la mayoría de Hungría, así como en
el sitio de Viena y los territorios anexionados del norte de África, como Argelia y Túnez, y la mayoría del Oriente Medio.
Protegió y buscó el desarrollo de las ciencias y las artes, y acogió a numerosos ﬁlósofos. Fue mencionado
como uno de los más notables poetas musulmanes. Solimán emprendió una serie de conquistas militares,
empezando por reprimir una revuelta del gobernador de Damasco en 1521. Hizo preparativos para ocupar
primero la ciudad de Belgrado, para debilitar las defensas fronterizas del Reino de Hungría, y así conquistarlo,
algo en lo que su bisabuelo Mehmed II había fracasado.

SEHZADE MUSTAFA
Sehzade Mustafa nació en 1515 cuando su padre, el sultán Solimán I gobernaba en la provincia de Saruhan
(actual Manisa). Heredero al trono otomano, Mustafa gozó de gran popularidad en las provincias que estuvieron bajo su mandato: Manisa, Amasya y Karaman. El príncipe mantuvo conflictos familiares no sólo con
algunos de sus hermanos quienes también ostentaban la sucesión del imperio, sino también con Hürrem
Sultan, la esposa legal de su padre. Ésta última, en busca de que Mustafa no heredara el trono, se alió con
su yerno Rüstem Pasha para engañar a Solimán I quien ﬁnalmente mandó a ejecutar a su hijo en 1553.

JUSTINIANO I
Justiniano I nació el 11 de mayo del año 483 en Tauresium. Fue emperador del Imperio Romano de Oriente
desde el 527 hasta el 565, año en que murió. Es recordado por revivir la antigua grandeza del Impero
Romano Clásico a través de reconquistas de territorios perdidos por el Impero Romano de Occidente y
marcó una nueva era del Impero bizantino y la iglesia ortodoxa.
En su mandato se conquistó el reino de los vándalos del norte de África, el reino Ostrogodo de Italia, Tzani
hacia la costa del Mar Negro y restauró los territorios de Dalmacia, Sicilia y la Península itálica que estaban
bajo el control bárbaro. Además, se le atribuye la compilación uniforme del derecho romano que todavía es
la base del derecho civil de los estados modernos.
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