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Siempre nos hemos preguntado el porqué del retraso en España de los estudios históricos 
sobre Bizancio y la Grecia moderna y en especial, el escaso número de investigadores y 
docentes dedicados a la materia. Efectivamente es esta una cuestión que extraña, dado que los 
estudios y la docencia sobre la Grecia clásica han sido y son actualmente, por el contrario, 
muy numerosos. Esta pregunta nos ha llevado a iniciar en los últimos años una investigación 
al respecto, revisando la historiografía española entre mediados del siglo XIX y mediados del 
XX1.  

Hasta ahora habíamos analizado estudios y ensayos históricos, pero en nuestra 
aportación a este congreso vamos a centrarnos exclusivamente en textos de carácter 
pedagógico que hablen del helenismo, en general, y del mundo bizantino en particular. 
Metodológicamente y en su conjunto, podríamos clasificarlos en: textos destinados a la 
educación infantil o elemental, especialmente libros de lectura, de los que hemos tomado 
como ejemplo los escritos y editados por José Dalmau Carles (1857-1928)2, pues 
desgraciadamente, la famosa “Enciclopedia Álvarez”, uno de los textos más usados en la 
época del régimen de Franco desde 1954 a 1966, sólo trata la Historia de España; también 
textos destinados a la educación secundaria3 y, por último, los correspondientes a la educación 
superior o universitaria4.  

Frente a lo que cabría esperar, las obras de carácter didáctico o pedagógico aparecidas 
en el tiempo seleccionado por nosotros son numerosísimas, no hay más que revisar la ingente 
lista recogida por Valls Montés5. Contamos además, en este tipo de análisis pedagógico con la 
ayuda de los múltiples estudios españoles realizados al respecto en los últimos tiempos, si 
bien se centran en la Historia de España y no en la Historia Universal que es la que aquí nos 
interesa6. 

De la historiografía escolar española decimonónica hemos elegido diversos manuales 
de enseñanza de “Historia Medieval” aparecidos entre los años 40 y 50 del siglo XIX, con el 
reinado de Isabel II (1833-1868), cuando el Estado liberal hizo de la Historia una asignatura 
suministradora de verdades patrióticas para la formación de la ciudadanía7. Sin embargo, 
muchas de las obras aquí analizadas pertenecen a la época franquista, momento en el que se 
ponía especial interés en controlar lo que se enseñaba en la escuela, aprovechándose esta 
circunstancia para la transmisión de la ideología del régimen a través de los textos8. Eran los 
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libros de lectura, con textos e ilustraciones especialmente escogidos, un medio muy adecuado 
para expresar una serie de valores determinados, costumbres y, cómo no, particularmente la 
ideología política del momento. Y este aspecto, fácilmente comprobable en nuestro caso, nos 
lleva a advertir en los textos analizados un neto y acusado carácter moral o moralizante, 
especialmente los dirigidos a la infancia.  

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional hizo un programa educativo en donde 
una de las materias que más alteraciones sufrió fue la Historia, aprovechada para la 
introducción de valores políticos y patrióticos. Dado que los textos debían de aprenderse de 
memoria, para ello solían figurar ejercicios de repaso y lecturas adecuadas; una de las más 
usadas en nuestro caso era la de “Santa Sofía”, en referencia a la iglesia justinianea. Por otra 
parte, las normas legales que regulaban la aprobación de estos libros -la censura- eran bastante 
rigurosas. Así, algunos de los textos analizados declaran que han sido aprobados por el 
Ministerio y por la Iglesia: “Obra aprobada por el Ministerio de educación nacional por orden 
de 31 de mayo [...] y publicada en el boletín oficial del Ministerio9, o “Aprobado por el 
Consejo de Instrucción Pública por R. O. de 28 de junio de 1918 y por la Autoridad 
Eclesiástica”10. En otros casos, los autores escriben en las cubiertas de sus textos sus méritos 
propios, como hace Dalmau, que nos informa que ha recibido el título de “Caballero de la R. 
O. de Isabel La Católica” y la “Orden Civil de Alfonso XII”, por méritos en la enseñanza11.  

Centrándonos ya en la forma en que los textos escolares de Historia aparecidos entre 
finales del siglo XIX y mediados del XX han ido definiendo los rasgos característicos del 
helenismo, las imágenes que advertimos en ellos son bastante fragmentadas, diríamos que 
proporcionan un conocimiento del mundo helénico “a saltos”: omnipresencia del mundo 
clásico, visión sesgada del bizantino, ausencia del mundo griego bajo la turcocracia, para 
terminar con un panorama relámpago de la revolución de 1821 y la independencia de Grecia, 
y nada más. 

Bizancio aparece así “como un modelo lejano, rodeado de un prestigio histórico y de 
una máxima autoridad política”12. Lo que más llama el interés de nuestros autores es “la 
subsistencia –durante más de un milenio- de la idea imperial”, un aspecto que siempre en la 
historiografía española de la época ha sido muy valorado, pues se podía comparar con el 
llamado “Imperio Español”. Todos los textos coinciden al destacar la “angustiosa” lucha del 
Imperio por su subsistencia a lo largo de los siglos, “ya que tuvo que luchar para defender su 
misma existencia”13. Santamaría escribe que “la historia de este Imperio, en sus mil años de 
vida (395-1453), es la historia del milagro. Vivió día a día a riesgo de muerte. Pero en los 
momentos de máximo peligro, surgía alguien que salvaba la situación y el Imperio -salvado el 
susto- seguía su camino”14. Por ello se habla frecuentemente de “figuras providenciales”, 
emperadores que en medio de las continuas crisis bizantinas salvan el Estado: entre otros, 
Heraclio, León III el Isáurico15 y Basilio II, y se añade: “salvan la ruina del Imperio, siempre 
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decadente y siempre presto a resurgir de sus propias cenizas”16. A pesar de reconocerles a 
estos emperadores su “singular genio político y militar”, se les tacha a la vez de “grandes 
déspotas, apasionados del poder imperial, dotados de ambición y fiereza”17.  

En una revisión de los textos docentes españoles con respecto a la historia de Bizancio 
comprobamos que las valoraciones más positivas las recibe la primera época bizantina, 
especialmente la dinastía justinianea y Justiniano, en particular, considerado “la figura 
cumbre”18 de quien se hacen los mayores elogios: “Fue el creador verdadero de la grandeza 
política de Bizancio”19, si bien su éxito parece que únicamente se le reconoce en la esfera 
jurídica, como hacen Poch y Tejedor Sanz20. Sobre la personalidad de Justiniano se señala su 
débil carácter aunque también su habilidad para rodearse de grandes consejeros, entre otros, 
su esposa Teodora: 

“tenía poco talento y débil voluntad, pero reunió dos buenas cualidades: una gran actividad -
sus súbditos le llamaban El Emperador que no duerme jamás-, y un sentido especial para 
elegir buenos colaboradores. Contó, además, con la ayuda de Teodora […] dotada de las 
facultades que a él le faltaban: talento y voluntad”21. 

“Justiniano…, también campesino de Macedonia, cuya asombrosa actividad hizo designarle 
como “el emperador que nunca duerme”, Justiniano, que contó siempre con la colaboración 
de su mujer Teodora…”22.  

La valoración que los textos docentes hacen de las emperatrices bizantinas es peculiar, 
en cuanto que reflejan la misoginia imperante en la época y la predisposición de los autores de 
estos manuales a presuponerles a las mujeres unas dudosas “cualidades” o “habilidades”. Así 
la esposa de Justiniano, Teodora, era “cruel y pérfida”, aunque “con talento y voluntad”23; era 
“una antigua actriz inteligente y enérgica”24. La emperatriz Irene es bien tratada, ya que acabó 
con la herejía iconoclasta y “restauró de nuevo aquel culto”25. En opinión de otros, 
finalmente, los sucesores de Basilio II “llevaron el pais a una gran decadencia, entregándole, a 
las intrigas femeninas de Zoe y Teodora hasta los tiempos de Miguel VI…”26.  

Es especialmente interesante la visión que proporcionan estos manuales de la Iglesia y 
religión bizantinas realizados desde la oficialidad de una España Católica y desde el 
Magisterio de la Iglesia. Estos textos didácticos no transmiten la misma visión de la Iglesia 
bizantina de los primeros tiempos que, por ejemplo, la de los siglos IX u XI, época de cismas. 
Así Poch Noguer hace una valoración positiva de la Iglesia justinianea, en tanto que fue 
refugio de la cultura27, pero cuando pasa a citar al Papado y el tema de la “supremacía” de las 
Iglesias su opinión cambia, acusando a la Iglesia bizantina de tratar de alcanzar la supremacía 
del Cristianismo. Quizás sea uno de los autores más negativo en este sentido: 
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“Los papas consiguieron unificar el dogma e imponer una misma fe y una inquebrantable 
disciplina, substrayéndose a las sutilezas y resquemores de la Iglesia bizantina y, por 
consiguiente, de los emperadores orientales, que pretendían para sí la supremacía 
universal”28.  
Según los textos españoles es esta ambición de la Iglesia bizantina la que sirve para justificar 
por oportunismo político el apoyo papal a la figura de Carlomagno frente al Imperio 
bizantino:  

“Los Papas comprendieron que al fin había surgido una potencia cuya protección podía serles 
más eficaz que la del Imperio Bizantino, de intereses opuestos y política tan falaz como 
egoísta”29.  
El mayor apasionamiento que puede verse en los textos pedagógicos españoles con respecto al 
tema bizantino se produce en el enfrentamiento Roma-Constantinopla en el tema de la 
Querella de las Imágenes o Iconoclastia, “querella que tantas perturbaciones causó al 
Imperio”30. De ahí que se censuren a emperadores como León III y Constantino V, de “largos 
y fructíferos reinados”, pero entregados a la herejía iconoclasta y la persecución sobre la 
Iglesia31. Otro tanto sucede con el Cisma de Focio (863-867), personaje al que casi todos los 
textos consultados tachan de “heresiarca”, “capitán de la guardia imperial” y “favorito” del 
emperador; lo acusan de pasar desde “el estado laico bruscamente al de patriarca”; de 
promover “profundas disensiones religiosas con Roma”, de declarar “la supremacia religiosa 
de Bizancio sobre Roma”32 y de negar obediencia al Papa, justificando de este modo su 
excomunión y deposición:  

“En el imperio de Bizancio los isaurios habían sucedido a los heráclidos, y uno de aquéllos, 
después de deponer al patriarca romano San Ignacio, lo substituyó por un favorito llamado 
Focio”33.  
“… reinando Miguel III, el patriarca de Constantinopla, Ignacio, fué depuesto y sustituido por 
Focio, capitán de la guardia imperial que del estado laico pasaba bruscamente a patriarca. 
Negó Focio su obediencia al Papa, no viendo en él más que a un obispo de la Iglesia, por lo 
que acabó siendo excomulgado y depuesto”34.   
Peor parado sale aún en nuestros textos el Gran Cisma de Oriente de 1054, a veces enmarcado 
entre las “luchas feudales”35 y del que todos destacan su importancia36. Se demoniza la figura 
del patriarca Miguel Cerulario culpándole de excesiva ambición personal y de negarse “a todo 
trato” con el Papa para solucionar el conflicto, a veces incluso con el visto bueno del 
emperador: 

“Cerulario obró de esta manera movido por ambiciones personales y obedeciendo, además, al 
sentido nacionalista que la Iglesia oriental manifestaba desde el siglo IV y que forzosamente 
tenía que terminar de este modo”37.  
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“Hubo no obstante en Bizancio dos patriarcas, uno griego y otro romano, y al estallar las 
diferencias entre el Pontificado y el Imperio, Miguel Cerulario, el patriarca griego, con la 
anuencia del Emperador, consumó definitivamente el Cisma”38.  

“Los emperadores de Bizancio, considerándose herederos del antiguo Imperio romano, 
aspiraron a dominar a los papas de Roma. Esto dió lugar a situaciones de violencia entre papas 
y emperadores y acabó por deterrninar (en 1054) la ruptura deflnitiva entre Bizancio y Roma, 
cuando el patriarca de Bizancio, Miguel Cerulario, negó la obediencia a los papas de Roma, 
declarando a la Iglesia de Bizancio independiente de la Iglesia de Roma. Así se produce el 
llamado Cisma de Oriente”39.  

“Miguel Celulario, elevado al patriarcado de Constantinopla en 1042, condena al Papa 
romano, acusándole de varias herejías. El Papa intenta tratar con Cerulario, pero éste, 
siguiendo una política opuesta a la del antiguo cismático Focio, se niega a todo trato y logra 
ser excomulgado, contestando de la misma manera al Pontífice en un conciliábulo reunido el 
año 1054. De esta manera, con mutuas excomuniones, quedaron separadas las Iglesias 
bizantina y romana, separación que dura todavía”40.   

En general, la valoración que se hace de la Iglesia bizantina en la historiografía 
pedagógica española del tiempo estudiado es cuando menos variopinta. Se señala la fuerza del 
monacato bizantino pero a la vez, que “Bizancio fué siempre semillero de herejías, que, desde 
muy antiguo dividieron el seno de la Iglesia, como la monofisita (en tiempos de Heraclio) 
[…] La religiosídad bizantina se preocupa mucho de las fórmulas puramente externas: la 
plegaria se convierte en una repetición mecánica e inacabable. Algunos practicaban las dos 
mil postraciones y genuflexiones del eremita Cristóforo”41; o “Las constantes polémicas 
religiosas entre los orientales dieron lugar a la herejía de los nestorianos”42. 

Se presenta a la Iglesia bizantina como causante de la ruptura, por la negativa de 
Cerulario a prestar obediencia a los papas romanos y por su deseo de declarar a la Iglesia 
bizantina independiente de la Iglesia de Roma43. Y no se privan en destacar sobre todo los 
numerosos esfuerzos papales por solucionar la división, pese a la intransigencia bizantina y a 
su negativa a tratar el tema, hecho que justifica que la Iglesia romana se viera obligada a 
excomulgar al Patriarca, situando así a la Iglesia bizantina al margen de la unidad católica:  

“En todo momento la Iglesia bizantina supone un alejamiento lento de la romana que culmina 
con el cisma de Cerulario. Todos los esfuerzos posteriores en torno a la unidad fueron 
inútiles”44. 
“El cisma iniciado por Focio se llevó a cabo definitivamente bajo la Dinastía Macedónica, en 
el reinado de Constantino IX y por el patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario, que lanzó 
diversas acusaciones contra el papa León IX. El Pontífice intentó una retractación de 
Cerulario y, al no conseguirla, decretó su excomunión. El patriarca replicó negando la 
obediencia a Roma y así se consumó el Cisma de Oriente en el año 1054, separándose las dos 
Iglesias, la romana y la cismática griega, sin que haya podido lograrse hasta la fecha su 
reconciliación”45. 
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“La Iglesia bizantina, titulándose ortodoxa, rompió abiertamente con Roma, rehusó admitir la 
supremacía del Papa, conservó el griego en la liturgia, adoptó la comunión en las dos 
especies, pan y vino, y abolió el celibato de los clérigos”46.  

“[…] hace del Emperador, que lleva el título de Basileus, una specie de semidios, sobre todo a 
partir del Cisma de Oriente que le convierte en jefe de la Iglesia cismática”47.   

En el tema de las Cruzadas de nuevo aparece un enfrentamiento en los textos. En los de nivel 
elemental y medio, ni siquiera se nombra al Imperio de Oriente al hablar de las Cruzadas y tan 
sólo al llegar a la “Cuarta Cruzada” se hace un somero y simplista esbozo de ella, ya que hay 
que explicar el nacimiento del “Imperio Latino de Oriente”: 

“La cuarta cruzada fue predicada por el papa Inocencio III, pero sus organizadores 
obedecieron más bien a fines políticos que a móviles religiosos. En lugar de dirigirse contra 
los turcos, marcharon contra el Imperio de Bizancio, que definitivamente se había separado de 
la Iglesia católica romana”48.  
Tan sólo en los textos correspondientes a un nivel superior se trata el tema cruzado con cierta 
extensión y crítica histórica. Pérez Bustamante justifica el fracaso de la Cruzada Popular 
porque sus componentes –“forajidos”- se dejaron llevar “por su indisciplina y su espíritu de 
rapiña” y niega que el inicio de la I Cruzada se deba a la petición de ayuda de Alejo I 
Comneno49. Pero sobre todo habla de esta cruzada como una empresa de conquista en la que 
los “cruzados no limitaron a fines religiosos su actuación”50. Aunque quizás lo que más 
destaque de la obra de Pérez Bustamante sea su visión “no occidentalista” del tema al señalar 
que los cruzados no guardaron la fidelidad estipulada con el emperador bizantino, sino que 
por el contrario, rompieron su juramento”. Y por tanto aconseja que hay que tener en cuenta 
también el punto de vista de lo que escriben las fuentes de estos cristianos orientales que 
desde luego no coinciden en sus apreciaciones con las orientales51.  

La visión que nos presenta Pérez Bustamante sobre esta empresa religiosa52 sorprende por 
recoger en ella orientaciones y valoraciones actuales del tema, quizás debido al uso de fuentes  
centradas en el mundo bizantino que podríamos considerar “modernas” para el tiempo en el 
que escribe: Pierre Molinier, Karl Roth, Louis Bréhier y H. Wells. En su consideración, las 
causas que promovieron este nuevo enfrentamiento “son, en realidad, más complejas de lo 
que parece a primera vista. En gran parte las provoca el ideal religioso y en no pequeña 
manera influyen deseos y aspiraciones políticas, el ideal caballeresco y otros móviles 
económicos y de espíritu de aventura […] Pero no es esto solamente […] Había también, por 
consiguiente, una preocupación política”53.  

En el interesante tema de la IV Cruzada (1202-1204) de nuevo sólo Pérez Bustamante 
analiza según la crítica moderna esta empresa, llegando a considerarla “absolutamente distinta 
por su carácter de las otras” y añade: “casi puede negársele el nombre de Cruzada, como 
hicieron varios historiadores”54. Por su parte, otros manuales despachan esta cruzada con 
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cuatro frases, tan sólo para permitir la cita de la creación del imperio de los latinos: “el 
ejército de la Cuarta Cruzada intervino en las discordias de sus emperadores, se apoderó de 
Constantinopla y fundó en 1205 un Imperio latino que duró hasta el año 1261”55.   

En definitiva, como valoración general de las Cruzadas suelen citarse las clásicas: sus 
consecuencias comerciales, económicas, geográficas, la “solidaridad” y unidad de los Estados 
europeos frente al peligro musulmán de Oriente e incluso “el intercambio científico, sobre 
todo con Bizancio, que produjo una reacción muy beneficiosa para Europa”56. Es decir, un 
hecho de confrontación entre ambas Iglesias cristianas como fue el de las Cruzadas se valora 
positivamente, como prueba de la unidad europea y de la autoridad papal, como una empresa 
occidental, sin tener en cuenta para nada a los otros actores obligados: los bizantinos y los 
árabes. Y por supuesto, falta en este punto cualquier referencia al saqueo de Constantinopla y 
a la conquista del Imperio bizantino por los occidentales. Tan sólo Pérez Bustamante, en su 
manual universitario, proporciona una valoración más profunda y original en la historiografía 
española de la época, cuando  examina más detenidamente en qué consistieron estas 
empresas: rapiñas, corrupción, indisciplina, infidelidades, egoísmos personales, ambiciones, 
etc57.   

Mientras a la Grecia antigua o clásica se le dedican capítulos enteros y numerosas páginas, la 
Grecia moderna ya hemos dicho que suele estar ausente de los manuales, o a lo sumo, se le 
dedican breves comentarios. El tema de su independencia, si es que aparece, lo hace dentro de 
cuestiones generales, como por ejemplo, la “Cuestión de Oriente” y se resuelve en apenas 5 
líneas58 o mencionada dentro de la campaña de los Balcanes de la Segunda Guerra mundial59. 
Además, es muy frecuente que la visión de la Grecia contemporánea se realice en búsqueda 
de la Grecia antigua. El panorama que se transmite de ella es el de un país en completa 
decadencia, en contraposición a la imagen de la Antigüedad: 

“La Grecia de nuestros días es un resto muy reducido de lo que fue aquella Grecia 
esplendorosa […] Talada, descarnada, calcinada, decaída de su fecundidad lo mismo que de 
su gloria, la antigua Helenia ha perdido la poesía, el arte, la ciencia, la sabiduría y los templos. 
Sólo conserva el sol cálido, su cielo sereno, su mar azul, sus líneas puras; pero las ciudades 
hermosas han desaparecido casi todas, sin dejar de su memoria imperecedera más que 
mármoles armoniosos, muros y fragmentos de edificios, monumentos respetados por los 
siglos, templos, acrópolis y pórticos dorados por el divino Oriente”60. 

¡Atenas! ¡Oh desdichas del cruel destino! La ciudad celebérrima que tan alto brilló por su 
arte, por sus sabias leyes, por su poder marítimo y comercial, y por su cultura literaria, 
reducida hoy a unos 115.000 habitantes, no tiene otras galas que las que le prestan sus ruinas 
inmortales. La Universidad, edificio bellísimo, de estilo griego, es el único monumento 
moderno digno de la grandiosidad de los que agonizan en sus colinas memorables. ¡Si 
reviviera el gran Pericles! ¡Si los oradores, los filósofos, los sabios y los poetas de tu siglo de 
esplendores -el V antes de Jesucristo- volvieran a la vida ¡cómo llorarían ese abandono, esa 
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profanación ignominiosa! ¡Cómo apostrofarían a sus dioses, por haber permitido tantos 
males!61.  

Pero, a pesar de la visión negativa de la Grecia contemporánea, la valoración de los griegos es 
positiva. Se han dedicado al comercio por necesidad, “así es que los vemos en todo el Oriente 
y hasta en Occidente haciendo de banqueros, traficantes, tenderos, navegantes, intérpretes o 
agentes de cualquier empresa. Son inteligentes, ingeniosos, arrojados, sobrios y grandes 
patriotas”62. Se habla de su rebeldía y su lucha por la independencia: 
“Sometida, sí, pero jamás resignada, en 1821 se rebeló contra la dominación otomana y no 
hubiera roto, seguramente, las cadenas que la oprimían, sin el generoso auxilio de Rusia, 
Francia e Inglaterra, cuyas escuadras reunidas derrotaron a la turca en 1827. En 1829 se 
constituyó en estado republicano”63. 
A modo de conclusiones, hemos de decir que en nuestro recorrido por los textos pedagógicos 
españoles en busca de su opinión sobre el helenismo, hemos podido comprobar cómo la 
historia bizantina interesa en el momento en que entra en contacto con Occidente (cismas, 
querellas, cruzadas…). Si tenemos en cuenta la extensión en páginas que ocupa en estos 
manuales, su número es bastante reducido: desde apenas unas líneas en los textos de estudios 
primarios, hasta varias páginas en los superiores. Pero proporcionan una visión sesgada 
cronológicamente de ella y no se estudia por sí misma, sino en relación a la historia 
occidental. Además, parte del espacio dedicado a Bizancio se dedica al arte (Santa Sofía, 
Rávena, etc.) o a la literatura y no propiamente a la historia. 

La idea general que se transmite en ellos es, por una parte, la larga, decadente y 
agónica historia bizantina, llena de momentos de debilidad y crisis, a la vez que de 
discusiones e intrigas; pero por otra, se resalta que al Imperio bizantino se deben la 
conservación de la cultura clásica y el derecho romano y, cómo no, la continuidad de la idea 
imperial romana. Sin embargo, hay que señalar una excepción: la del manual de historia de 
Pérez Bustamante quien presenta una imagen positiva de Bizancio, a pesar de que era 
franquista, falangista y, miembro de la FET y de las JONS durante la Guerra Civil española. 
Y esto creemos que se debe al uso de una bibliografía especializada y de origen extranjero 
para componer su imagen de Bizancio. 

Es claramente en el apartado religioso en donde los textos muestran un mayor interés por 
crear y manipular la opinión de los alumnos y donde puede verse más netamente una cierta 
reserva hacia la civilización bizantina y sus logros. Los reproches más negativos que vemos 
en ellos son los hechos a la Iglesia Bizantina y a los que ellos consideran sus principales 
actores: los patriarcas Focio y Miguel Cerulario. Estos prejuicios religiosos continúan la 
opinión de la historiografía española decimonónica que acusaban del fracaso del intento de la 
unión de las Iglesias a la Iglesia griega y a “los monges cismáticos”, y a la “tenacidad de los 
griegos en sostener su separacion del Occidente”; que “los obispos griegos opusieron una viva 
resistencia […], el patriarca de Constantinopla lanzó un anatema contra el emperador, y le 
abandonó al poder de Satanás”64.  Esto hace de Bizancio un mundo extraño y alejado del 
Occidental: “Las diferencias entre ambos nunca pudieron borrarse y así se explica que cuando 
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el ataque turco a Constantinopla, bajo el que cayó el Imperio bizantino, los occidentales nada 
hicieran para evitarlo, a pesar del peligro que el hecho significaba para toda la cristiandad”65. 

En realidad, estas ideas sobre las causas de la caída de la ciudad de Constantinopla 
bajo los turcos son contrarias a las que corrían por Bizancio, como eran “que Dios castigaba al 
Imperio por la reunión con la Iglesia latina”, tal y como se formula en un manual español de 
Historia Universal de la Edad Media de 185366. Conviene recordar aquí que el cisma de 1054 
entre ambas iglesias seguía plenamente vigente en la época en la que se escribieron los textos 
escolares, pues la excomunión mutua no fue levantada hasta el 7 de diciembre de 1965, en 
una declaración conjunta realizada por el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. 

En los textos analizados se hace una exaltación de la Roma papal y una defensa a 
ultranza de la actuación general de los Papas, destacándose su paciencia frente a la 
intransigencia de los patriarcas  y a sus reiterados intentos por superar la división de las 
Iglesias cristianas. La Iglesia Católica aparece como Iglesia triunfante, firme y acertada en sus 
posiciones frente a la bizantina que es la errada. Esta postura se explica porque, especialmente 
durante el franquismo, el espíritu religioso católico era uno de los pilares fundamentales de la 
constitución de la Patria Española y esencia de “lo español”. Era la enseñanza de una España 
confesional católica.   

Por otra parte, esperábamos ver en estos textos y manuales una posible derivación 
política que no se produce en lo tocante a la parte de la Historia Universal analizada, la 
correspondiente al helenismo, aunque sí en lo tocante a la Historia de España. En cambio, 
como hemos visto, el apartado religioso sí que está dispuesto de forma que cree una idea y un 
estado de opinión sobre el papel superior de la Iglesia de Roma como cabeza del 
Cristianismo. 

En lo tocante a la Grecia contemporánea el acercamiento a ella de nuestros autores es 
casi inexistente y de hacerse se produce siempre en una eterna comparación con sus 
antepasados de la Antigüedad. Se interpreta así como una etapa de verdadera decadencia 
frente a la perfección de los tiempos clásicos. El manual de Santamaría lo resume así: “Los 
pueblos de Occidente consideraban Bizancio como país de maravilla, casi de cuento de hadas 
[...] pero su situación geográfica hizo que se orientalizara […] hasta el punto de que los 
bizantinos olvidaron el uso del latín y hablaban el griego67. 

En definitiva, la idea que se transmite de la civilización bizantina en los textos escolares 
españoles es positiva, por lo general, en lo relativo al arte y la cultura, como dejan ver las 
palabras de Pérez Bustamante: Bizancio “fué, en una palabra vivero de la civilización clásica, 
greco-romana, y a la vez fuente creadora de nuevos elementos de cultura. Su papel en la 
historia mundial es, por tanto, de primera fila como fuente de vitalidad y cultura”. Sin 
embargo, esta misma imagen se vuelve del todo negativa cuando se abordan los temas 
religiosos y eclesiásticos. Entonces aparece una imagen del mundo griego como errado en sus 
creencias religiosas, obstinado en cuestiones eclesiásticas, con patriarcas soberbios y en 
definitiva, un Bizancio cismático que justifica la falta de ayuda occidental ante el cerco 
otomano. Pero cuando Dalmau, tras finalizar el viaje imaginario por la Grecia contemporánea 
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que propone en su libro de lectura, se despide de ella de nuevo lo hace con un encendido y 
apasionado cántico dedicado a esa Grecia clásica inmortal: 

“¡Adiós, Grecia sublime! ¡Adiós, Helenia maravillosa! Si los fulgores de tu Arte, de tus letras 
y de tu Ciencia, encendiendo la antorcha de Roma, revivieron, en cierto sentido, al Occidente, 
los hombres del Occidente se postran ante tu gloria imperecedera, te besan y te bendicen. Tú, 
que fuiste su maestra excelsa, vivirás eternamente en su memoria vistiendo tus galas 
esplendorosas; tus hijos espirituales del Occidente te enviarán amores sempiternos y efluvios 
de gratitud”68.   
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