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POR CARLOS GARC~A GUAL 

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 3 



SECCIONES 

8 NOTICIAS 

15 VIDA COTIDIANA 
La navegación egipcia 
El Nilo era el protagonista del discurrir diario de los 
egipcios. No sólo regaba sus cultivos, sino que era 
también la vía de comunicación mhs usada del país 

21 PERSONAJE SINGULAR 
El mejor amigo de Alejandro 
Hefestión fue el más querido de los compañeros 
del conquistador macedonio. Tanto, que su muerte 
provocó en Alejandro un dolor sin límites. 

27 SOCIEDAD Y LEY 
Amos y esclavos en Roma 
Las relaciones sentimentales entre las esclavos 
y sus amos eran frecuentes en una Roma donde 
los matrimonios obedecían al interés, y no al amor. 

33 ARTE Y CULTURA 
La seda, el tejido de los dioses 
La fabricación de la seda fue durante siglos el secreto 
mejor guardado de China, donde este tejido tenia un 
importante significado social y religioso. 

102 LIBROS 

110 AGENDA 

4 HISTORIA NATlONAL GEOORAPHIC 



HISTORIA 
NATlONAL 

- 
CEOGRAPHIC 

LAURAGONZhEZ Mlectora 
JOSEP MARIA CASALS Jefe de redaedón 

I JOANCARLES MAGRA Mlector de arte 
ANNA DE QUADRAS Editora de fotograRa 
JUAN CARLOS MORENO Editor 
MARfA ARTIGAS MaaueUsta 
MARTA RUBIO seWttatia de 
MARTA SERRANO lratamlento de Imagen 

REDACCI~N 
d PCrn Ud&, 36 08012 Barcelona (Espña) 
Tel. 934 15 73 74. Fu 932 17 73 78. E-mail: hismria@rba.es 

Y 

BUm DE A D ~ l ~ ~ ~  EKE&?,"&z>o"A~A DÍ, m D m A  M,,,, 
FOTWFN!A DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE (edición de reurm). 

WGARDO WBRY (rcdacci6n) 
Colaboran en este nomero 
GABRIFI. CARDONA, ELISA CASTEL. JOSÉ LUIS CORRAL, JUAN 
MANUEL CO& COPETE, PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ VEGA, 
DOLORS FOLCH. CARLOS GARc~A GUAL. JAVIER &ME2 
FSPELOS~N, ELENA &MEZ RUIZ, DAVID HERNÁNDEZ DE LA 
ELENTE. FELIP  MAS^. DORIS MORENO -. PALOMA 
ORTIZ, FERNANDO QUESADA SANZ, FERRAN sÁNcHEZ 

Documentad611 cartográfkx VÍCTOR HURTADO 
Cci- BLAUSET, EOSGIS 
llustiaciones ERANCESC RAFoLs 
Ag6nclriS W W S  AGE FOTOSTOCK; AISA; ALBUMIAKG; 
CORDON PRESSIREUTERS; COVER/CORBIS; 
FOTOTECA 9x12: INDEXIBRIDGEMAN: P I C I U E  DESKI 

FERICHE BLACK de d l m h  
JORDINA SALVANY Dlractora de dlselio 

PUBUCIDAD 
www.rbapublicidad.com 
ARIADNA HERNÁNDEZ D+R ~ n i d  

FERNANDO DE LA PEÑA D+ Crn11&1 
MAiTE MARTh DhrtOTa de Markemg PulIicium'o 
M%lM 

LUZ MAÑAS D+a dr Vmras 
BEGOÑA LLORENTE Dinnora dr Publcidad 
EVELYN EL~AS Pubticidnd 
L U C ~  RELAÑO C a d h d o r a  
d L6pez de Hoyos 141, So 28002 Madrid (Espaiía) 
Tel.915 106600 Fa915 1948 13 
Barmiona 
MARÍA DEL MAR CASALS D h i o m  dr mras 
ARTUR ALEPUZ Dimrm a¿ Publiddad 
MAGDA L h R 0  Cmrdinadma 
d P k  Galdós 36,08012 Barcelona (Espafia) 

934 15 23 22 Fax 932 38 07 30 

SUSCRIPCIONES 
Swvicio de Atención al  Leaor 
~ocío GARC~A 
PCm Galdb 36,08012 Barcelona (España) 
TelCíÜnas: 902 392 392 (Nuevo0 susair>torrs) 

Dimibun'6n: SGEL, PoMnrdfica: Aun Digiral 
hnprn.--6lI: EINSA 
Deo6a1m leml: C-2 100-03 

ASESORES 

JUAN LUIS ARSUAGA 
Catedrátiw de Paleontdda de la Universidad 
Compiutense. Codirector 8 las excavaciones 
del yacimiento & la sierra & Atapierca. 
Premu Prina~e de Astuiis de investinacjón 

EUDALD CARBONELL 
Catedrático de Prehistoria de la Universidad Rovira 
i Vi~ik. Codirector de las excavaciones del 
yaciTniito de la sierra de Atapuerca. Premio Principe 
de Astur'i de imtigaci6n clentlflca y técnica 

CARLOS GARCÍA GUAL 
Catedrátiw de Filolo& Griega de la Universidad 
Compiuteme Premio Naciml a la obra de un traductor 

Catedrático de Historia Anhgua de ia 
Jn~ersidad de Barcelona. Director de la misi6n 
arqued6gica hispanoegipcia de Oxininco 

GEORGE E. STUART 
Presidente y fundador del Center for Maya Research 
v del Bounda~ End Archaeoloav Research Center. 
Presidente emérito del m i t6 -b ra  la Imctigacisn 
y la Ucploraci6n de National Geographlc Society 

MANUEL FERNÁNDU ÁLVAREZ JULIO VALDEÓN 
Catedr-átiw ernbrito de la Univercidad de Salamanca. Catedriltb de Historia Medieval de a Universidad de 
Miembro de la Real Academia & la Historia Valladolil. Miembro & la Real Academia de la Historia 

6 HISTORIA NATlONAL GEOGRAPHIC 



NOTICIAS 

ESPAkA VISIQODA Sierra de los Desamparados, una 
zona de difícil acceso y de extraor- 
dinaria belleza, cuya descripción 
coincide con la que nos han trans- 
mitido las fuentes más antiguas. 
Hasta el momento, allí se han en- 
contrado casi un centenar de casas y 
una gran plaza de 35 m de diámetro 
que habrían pertenecido a la urbe 
visigoda. En sus alrededores se en- 
cuentra la llamada «Ciudad Perdi- 
da», un enclave que cuenta con una 
muralla de cinco kilómetros. 

Estos hallazgos permiten supo-. 
ner que Recópolis fue un conglo- 
merado de ciudades próximas y 
bien comunicadas entre sí. Según 
los investigadores Jacobo Storch y 
Emilio Villellas, este último descu- 
bridor del yacimiento conquense, 
la Recópolis de Buendía sería la zo- 
na militar, mientras que la de Zori- 
m de los Canes sería la residencial. 
La Ciudad Perdida, de fundación 
anterior a éstas (podría ser la celti- 
bera Contrebia), habría sido adap- 
tada por los visigodos para cumplir 
funciones defensivas. Próximamen- 
te se presentará una carta arqueoló- 
gica del entorno. 

La ciudad perdida 
del rey ~etaredo 
Nuevos indicios sobre la localización de Recópolis 

n el año 578 el rey visigodo 
Leovigildo hizo construir pa- 
ra su hijo Recaredo, a quien 

había asociado al trono, una nueva 
ciudad, a la que llamó Recópolis. 
Durante cerca de trescientos años 

' la urbe conoció un amplio desarro- 
lio, aunque la conquista árabe de la 
Península propició una lenta deca- 
dencia que culminó con su abando- 
no a mediados del siglo M. 

Tras siglos de olvido, la legenda- 
ria Recópolis fue localizada por el 
historiador Juan Catalina García en 
el término municipal de Zorita de 
los Canes, en Guadalajara. El ha- 
llazgo en la década de 1940 de un 
tesoro de monedas visigodas, el 
«Tesorillo» (hoy en el Museo Ar- 
queológico Nacional de Madrid), 
pareció certificar la veracidad de 

DO muchas de lar usas de ~ecópolis 
sólo quedan hoy las piedras amontonadas 

ese emplazamiento. Sin embargo, 
los últimos descubrimientos reali- 
zados en la zona vienen a cuestio- 
nar en parte esta ambución. Según 
elios, Recópolis se hallaría en el tér- 
mino conquense de Buendía, en la 
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NOTICIAS 

MdXlCO PRECOLOMBINO 

Noticias 
de la capital 
azteca 

atorce lápidas halladas bajo 
el piso de la fachada princi- 
pal del Templo Mayor de C .  

Tenochtitlán (que se levantó don- 
de se abre hoy el Zócalo, la gran 

, plaza de Ciudad de México) han 
arrojado nueva luz sobre los oríge- 
nes del período artístico conocido 
como «imperial o maduro» de la 
cultura azteca, definido por su esti- 
lo naturalista. Si hasta ahora se 
consideraba que su inicio databa 
del reinado de Axayacatl (1469- 
1481), el hallazgo retrasa en veinte 
años esta fecha, hasta los tiempos 
de Moctezuma 1 (1440- 1469). 

Las lápidas, halladas por arqueó- 
logosdel Proyecto Templo Mayor 
del Instituto Nacional de Antropo- 
logía e Historia de México, están 
esculpidas en bajorrelieve y repre- 
sentan en su mayoría al dios de la 
lluvia Tláloc y al de la guerra, Huit- 
zilopochtli. También pueden verse 
figuraciones de guerreros con pe- 
nachos de plumas, además de dos 

serpientes y una planta del maíz. Algunas de las Iápldas esculpidas halladas 
Fueron localizadas a un metro de en el área arqueol6gica del Templo Mayor 

de Tenochtitlán, en Ciudad de México 
profundidad y se cree que forma- 
ban parte de la fachada principal del 
Templo Mayor, aunque con poste- no habría sido realizado con motivo 
rioridad fueron colocadas al pie de de la victoria conseguida por Axa- 
la pirámide y enterradas ritualmen- yacatl contra los mexicas de Tlate- 
te a fin de que sirvieran de base sirn- lolco, sino para conmemorar algu- 
bólica para alguna de las doce am- na conquista anterior del rey Moc- 
pliaciones experimentadas por el tezuma 1. La próxima campaña de 
edificio. Su estudio, además, ha ser- excavación se centrará en las cabe- 
vido para concretar la datación de zas de serpiente que decoran el 
una de las obras más importantes templo, bajo las cuales los mexicas 
del arte azteca, el monolito de pie- acostumbraban a depositar sus 
dra de la diosa Coyolxauhqui, que ofrendas a dioses y difuntos. 

ANTIGUO EGIPTO 

iDe qué murió 
el faraón Ramsés II? 
Se somete a una tomografia la momia del soberano 

P rotagonista de uno de los reinados temente a Tutankhamón. El principal 
más largos de toda la historia de objetivo que persigue esta investiga- 

Egipto, Ramsés II (hacia 1289-1224 ción es el de averiguar las causas de la 
a.c.) sigue siendo un personaje enig- muerte de Ramsés II. Por otra parte, 
mático en muchos sentidos, sobre el nuevos estudios sobre este soberano 
que las distintas fuentes históricas y pretenden dilucidar si era él quien ocu- 

1 arqueológicas han extendido una ima- paba el trono del Nilo en la época de la 
gen contradictoria. Para intentar acla- esclavitud y del éxodo de los judíos, 
rar algunos de ellos, la momia de este que narra la Biblia. Según algunos au- 
faraón, descubierta en 1881, será so- tores, la salida de los judíos de Egipto 

La momia de Ramsés 1 1  es analizada metida a una tomografia computeriza- hacia Israel pudo ocurrir bajo Ramsés, 
de nuevo. Museo Egipcio. EI Cairo da, similar a la que se le hiciera recien- aunque nada ha podido confirmarlo. 
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NOTICIAS 

ANTIGUA GRECIA 

La lenta restauración de la Acrópolis 
El conjunto presenta problemas de conservación debidos a la contarninación 

S 
eña de identidad de la cultura 
y la historia de la Grecia clási- 
ca, la Acrópolis de Atenas es 

noticia estos días por los graves pro- 
blemas de conservación que los ar- 
queólogos encargados de su restau- 
ración han detectado en algunos de 
sus edificios más emblemáticos. Ta- 
les complicaciones harán que el fin 

AL-ANDALUS 

de los trabajos que en ella se llevan 
a cabo, iniciados hace tres décadas, 
se demoren otros quince años más. 

El daño más importante y el de 
más difícil solución es el causado por 
la contaminación atmosférica, prác- 
ticamente inevitable en una ciudad 
tan polucionada como la capital grie- 
ga. A ello se añaden la gravedad de 

Los leones de La 
Alhambra de Granada 
Finaliza la restauración de una de las figuras 

los daños provocados por interven- 
ciones anteriores, mayores de lo has- 
ta ahora estimado por los especia- 
listas y que afectan sobre todo a la 
que es la gran joya del conjunto, el 
Partenón, la obra maestra de Fidias, 
Ictino y Calícrates, levantada a me- 
diados del siglov a.c. durante la que 
fue la época de mayor esplendor de 
la capital ática. La sustitución de las 
antiguas barras de hierro que unen 
sus columnas por otras de titanio es 

una cuestión priorita- 
ria, pues las ,ejas es- de Atenas, - .  

sobre la que 
se destaca 
la mole del 
Partenón. el 

tán oxidadas y amena- 
zan con hacer estallar 
el mármol. A ello ca- 

gran templo be añadir el descono- 
dedicado a 

diosa cimiento del estado 
de la ciudad en que se halia el már- 

moi del interior de los 
fustes, dato esencial para conocer la 
estabilidad de la estructura. 

Afortunadamente, otras partes de 
la Acrópolis se hallan en mejores 
condiciones. Es el caso del pequeño 
templo de Atenea Niké, de estilo 
jónico, en el que está previsto que fi- 
nalicen los trabajos de restauración 
a mediados del próximo 2006. 

P osiblemente el patio de los de presentación del primero de los 
Leones sea una de las estam- leones restaurado, la figura número 
pas más características de todo cuatro de las doce que soportan la 

el arte andalusí en general y de La gran taza de la fuente del patio, y 
Alhambra de Granada en particular. que de momento no volverá a su lu- 
Tanto, que los técnicos de la Junta gar original, sino que permanecerá 
de Andalucía y del Patronato de La en las salas del museo del conjunto 
Alhambra y el Generalife están so- nazarí. En su lugar se colocará una 
pesando la posibilidad de sustituir copia realizada en el mismo mate- 
las estatuas originales de los felinos rial, mármol blanco de Macael. En 

El patio de los Leones, con su fuehw por réplicas para así evitar su dete- próximas fechas se decidirá si se pro- cenval, uno de los rincones bellos 
rioro. La idea fue expuesta en el acto cede igual con el resto de figuras. y sugerentes del palacio nazari 
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VIDA COTIDIANA 

Entre el Nilo v el mar: 
acion egipcia 

tanto la vida cotidiana de los 
anti"guos egi@ios como las comunicaciones del país 

E 
1 río Nilo, protagonista del 
discurrir diario de los egipcios, 
nace en el corazón de f i c a ,  

regando Egipto de sur a norte y divi- 
diendo el país en dos mitades: la del 
oeste linda con el desierto del Sahara, 
y la del este, con el mar Rojo. Al nor- 
te, el Nilo desemboca en el mar Me- 
diterráneo. Las aguas del río y de los 
dos mares que constituían fronteras 
naturales del país fueron el escenario 
de las navegaciones egipcias. El Nilo 
actuó como arteria de comunicación, 
como vía de transmisión cultural y 
de relaciones comerciales, pese a que 
en el sur las cataratas interrumpían su 
curso e impedían la navegación. 

Esta configuración geográfica hi- 
zo que los barcos fueran tan habi- 
tuales en la vida de los egipcios co- 
mo para justificar que los llevaran al 
mundo del Más Allá, donde dioses y 
difuntos los utilizaban para moverse 
por el cielo o para salir en procesión. 

Las embarcaciones se dividieron 
en dos grandes grupos: fluviales y ma- 
rítimas. Tanto unas co- 
mo otras existieron a lo 
largo de la historia egip- 
cia, si bien es cierto que 
las que surcaban el Nilo 
se aprecian ya en los vasos 
de época gerzense (3 500- 
3200 a.c.), mientras que las 

f 

SURCAR EL NILO 
Las embarcaciones fluviales ca- 
recían de quilla, lo que facilitaba la 
navegación en aguas poco pro- 
fundas, y contaban con una o dos 
cabinas en la cubierta. Cuando 
montaban una vela (siempre rec 
tangular), ésta pendía de una ver 
ga horizontal sostenida por u n  
mástil que se levantaba en el cen- ' 
tro de la cubierta. Los remos se 
manejaban libremente o se suje- 
taban mediante pequeños palos 
verticales con 
abrazaderas y con uno o ios Embarcacibn 

fluvial, sin timones -simi- guilla, Maqueta 

lares a y hallada en una 
situados en la tumba de la 
popa- permitían dinastía XII. 
dirigir el rumbo. ' Hacia 1800 a.C 

I 



VIDA COTIDIANA 

~n la popa de rra amarrándola por 
esta nave se ve su proa y costados 
el doble tim6n, 
10s remeros mediante largos ca- 

marítimas aparecen en representacio- 
nes posteriores. Otro tipo de em- 
barcación sería la utilizada por pesca- 
dores, también empleada para cazar 
en los panmnos del Delta, poco evo- 
lucionada y elaborada con tallos de 
papiro o con haces de lino atados. 

Mt NILO AL L... -1 
Las embarcaciones fluviales eran de 
menor tamaño que las que se hacían 
a la mar, más grandes y recias, y, a 
diferencia de éstas, careáan de quilla. 
Entre las embarcaciones' marítimas 
distinguimos naves de transporte y 
barcos de guerra. El número de sus 
tripulantes oscilaba entre 200 (en 
casos excepcionales) y 16, dependien- 
do de las dimensiones de la nave. 

En cuanto a la navegación por el 
Nilo, las embarcaciones que transita- 
ban a favor del curso del río toman- 
do rumbo sur-norte aprovechaban la 
corriente como energía natural, com- 
plementada por el esfuerzo de reme- 
ros y más raramente con el uso de 
velas. Navegar a contracorriente re- 
presentaba un esfuerzo adicional, fa- 
vorecido, sin embargo, por los vien- 
tos dominantes del norte. 

No deja de ser instructivo que la 
acción de navegar hacia el norte se re- 
presente mediante un barco con la 
vela arriada, y la de dirigirse al sur, 
con un navío con la vela desplegada. 
Si la embarcación tenía en contra los 
vientos o una comente fuerte, sus m- 
pulantes debían ayudarse desde tie- 

- 
en acci6n bos que en ocasiones 
y los marineros 
subicios podían llegar hasta 
a la verga, ambas orillas, desde 

las donde era arrastrada jarcias. Relieves 
del viaje al país por 10s sirgadores. 
de Punt, en Un navío de tama- 
Deir el-Bahari ño intermedio que na- 

vegara plácidamente 
aprovechando la corriente y con bue- 
nas condiciones climatológicas po- 
día alcanzar una velocidad media de 
6 nudos (algo más de 11 kilómetros 
por hora). De esta forma, una barca- 
za que transportara carga desde las 
canteras de Asuán hasta un embar- 
cadero en Gizeh tardaría en llegar 
una semana, después de haber re- 
corrido unos 950 kilómetros. El via- 
je en sentido contrario podía de- 
morarse hasta 12 días. 

Los egipcios no eran grandes ma- 
rinos, pero dependían del río como 
medio de transporte. Las travesías 
por el Nilo no entrañaban grandes 
peligros, pero sí era necesario e1 co- 
nocimiento de los bancos de arena y 
de los rápidos. En el mar era diferen- 
te: se enfrentaban a un medio mucho 
más agresivo, teniendo que utilizar 
barcos más robustos y con mayor ca- 
pacidad de carga para poder albergar 
marineros, soldados e incluso caba- 
llos o carros de guerra. 

Primero emplearon la técnica de 
cabotaje: navegaban a la vista de la 
costa y fondeaban al llegar la noche. 
Pero conforme adquirieron nuevos 
conocimientos, se aventuraron a cru- 
zar el mar. Dos de las ex- 
pediciones marítimas 
más conocidas se lleva- 
ron a cabo en el Impe- 
rio Nuevo. primeray más di  '3 
fundida es el viaje al 
país de Punt, lugar que Y 
algunas autores sitúan o 

enlazoname- i - gi 
ridional P 

A 

l 
LA EXPEDICI( I marítima al país de Punt, 

ordenada por la reina Harshepsut, es la más conocida 
La reina Hatshepsut (1490-1468 a.c.) realizando una ofrenda Museo Egipcio. Berlín - 
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stwient~ de Sudán o en la fian- 
cargando 
trigo en una 

ja de Eritrea (Etiopía). 
nave de Ordenada por la 
transporte. reina Hatshepsut en 
Pintura mural 
de la tumba el año 8 de su reina- 
de Uensu, do, nació con voca- 
en Tebas 
occidental. 

ción comercial. Sus 
Dinastía xvlil. miembros partieron 
Museo del 
Louvre, París 

de Karnak hacia Cop- 
tos y, una vez allí, 
recorrieron el Uadi 

Harnmamat hasta llegar al mar Ro- 
jo, donde se embarcaron en cinco na- 
ves a vela, con 30 remeros cada una, 
poniendo rumbo al sur, hacia el océ- 
ano Indico. 

La duración del viaje, ida y vuelta 
comprendidas, se ha estimado en sie- 
te u ocho meses. Teniendo en cuenta 
que se desconoce el tiempo que la ex- 
pedición permaneció en Punt, éste 
parece haber sido corto, lo que enca- 
jaría con la versión de Plinio que, en 
su Hita& natzlral, nos dice que se tar- 
dó un mes en llegar desde Berenice al 
País del Incienso. Algunos autores 
creen que el trayecto se hizo por el 
Nilo, pero los relieves del templo de 
la reina en Deir el-Bahari, donde se 
narra la expedición, reproducen ani- 
males propios del mar Rojo, y pa- 
rece poco probable que en ese mo- 
mento los egipcios se aventuraran a 
superar las cataratas y rápidos del sur. 

La segunda expedición data del 
año 8 del reinado de Rarnsés m, y se 

LA BARCA DEL 
FARAÓN KEOPS 

«los pueblos procedentes de las islas 
de en medio del mam, fue represen- 
tada en los templos de Medinet Ha- 
bu y Karnak, y narrada en el Papiro 
h!arrir. En ella, los egipcios se enfren- 
tan a una coalición de bandas de pi- 
ratas, quizá mezclados con una inrni- 
gración de pueblos del Norte, que 
llegan a Egipto primero por tierra y 
luego por mar. 

No se trataría, como se había pen- 
sado, de una única batalla contra pue- 
blos indoeuropeos que se estaban 
desplazando, sino que el conflicto po- 
dría ser una mezcla de acontecimien- 
tos que tuvieron lugar en distintos 
momentos de la historia. En cual- 
quier caso, el choque parece haber te- 
nido lugar en la costa del Delta o en 
la desembocadura de uno de sus ca- 
nales: los arqueros egipcios, aposta- 
dos en los castillos de proa y popa de 
cuatro barcos, asaetean a cinco naves 
del enemigo, mientras 20 o 22 reme- 
ros conducen la embarcación. 

Finalmente, Heródoto, en el libro 1 
TV de su H i s t ~ a ,  nos cuenta que el 
faraón Necao 11 (6 10-595 a.c.) em- 1 
pleó a marinos fenicios para rea!izar 
la primera circunnavegación de Afri- ¡ 
ca. Una misión que, partiendo del 1 
golfo de Suez, habría conseguido ro- 
dear el continente en algo menos 
de tres años, aunque probablemente 
no en el curso de una única navega- 
ción ininterrumpida. 

L a única gran embarcación 
que nos ha legado el anti-  

guo Egipto y que ha sido re- 
construida por entero data del. 
Reino Antiguo y perteneció al fa- 
raón Keops (2638-2613 a. C.), 
constructor de la Gran Pirámide 
de Gizeh. Es una nave con capa- 
cidad para 10 remeros, hecha con 
madera de cedro del Líbano y de 
acacia, de 43 metros de longitud, 
6 de ancho, 1,78 de alto y 45 to- 
neladas de peso. Se halló dés- 
montada y enterrada en un foso 
situado en la cara sur de la pirá- 
mide de este rey, junto a las so- 
gas que sirvieron para sujetar sus 
distintas partes, sin ningún ele- 
mento metálico, y con marcas 
que sirvieron para poder ensam- 
blar la nave. Aunque se desco- 
noce si tuvo una utilidad práctica 
o ritual, algunos autores afirman 
que en algún momento estuvo en 
el agua hasta la línea de flotación 

.y reproduce una barca fluvial a ta- 
maño natural. Sabemos que exis- 
te otra de similares caracteristi- 
cas enterrada en la misma cara 
de la pirámide; ha sTdo estudia- 
da y fotografiada pero permane- 
ce enterrada, ya que éste el me- 
jor método para asegurar su 
conservación. 

trata de la primera batalla navalko- 
crrm 

nocida en Egipto. Librada contra ASOCIAC~N ESP~NOLA DE ORIENTALISTAS 

Barca del rey Keops, descubierta 
en el año 1954 en un pozo junto 
a la piramide de este faraón, 
desmontada en 1.224 piezas. 
La proa y la popa tienen la forma 
'de un haz de papiros atados. 
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. 
Posible 

3 representacibn 
de'tlefestion 

4 

macedonia ha alimentado su leyenda durante si& 

efestión era, según nos cuen- 
ta el historiador romano 
Quinto Curcio, «el más que- 

rido de todos los compañeros de Ale- 
jandro». La prueba principal de su 
estrecha relación es la desmesurada 
reacción del rey a la noticia de la 
muerte de su amigo, sobrevenida al 
parecer tras los excesos con la bebi- 
da y la total desatención de los con- 
sejos médicos cuando se hallaba 
aquejado de una enfermedad. 

Alejandro se hallaba presenciando 
una carrera en el estadio de Ecbata- 
na (actual Hamadan, Irán) cuando 
recibió la noticia de la enfermedad de 
Hefestión. Aunque acudió a visitar- 
le de inmediato ya no llegó a tiem- 
po de encontrarlo con vida. Todos los 
testimonios destacan de manera uná- 
nime la inmensidad de su dolor. No  
existe, en cambio, la misma unanimi- 
dad sobre las demostraciones de due- 
lo a que dio lugar. 

Casi tres siglos después de los he- 
chos, el historiador Plutarco relata- 
ría de este modo la muerte del que 
fue el más entrañable amigo de Ale- 
jandro: ((ocurrió en aquellos días 
que a Hefestión le dio calentura, y 
como a fuerza de joven y militar 
no quisiese sujetarse a la debida 
dieta, y además su médico Glauco 
se hubiese ido al teatro, se sentó a 
comer a la mesa, y habiéndose co- 
mido un pollo asado y bebidose un 
gran vaso de vino puesto a enfriar, 
se sintió mucho peor, y al cabo de 
poco tiempo murió». Cuenta luego 
Plutarco que la pesadu~bre de Ale- 
jandro (arriba) por la muerte de su 
camarada no conoció límites. 

Según algunos, había permaneci- 
do toda la noche llorando echado so- 
bre el cuerpo de su amigo hasta que 
consiguieron apartarle del mismo con 
grandes esfuerzos; otros decían que ha- 
bía mandado colgar al médico que lo 
atendía por haberse equivocado en 
la administración de las medicinas 
adecuadas; otros más, que condujo en 
persona el carro que transportaba el 
cadáver durante parte del trayecto. 
Había incluso quienes afirmaban que 
hizo demoler el templo del dios de la 
salud, Asclepio, como venganza por 
no haber querido salvar a su amigo. 
Otros, en fin, decían que ordenó ha- 
cer en su honor solemnes sacrificios 
como si se tratara de un héroe, y que 
envió una legación a consultar al dios 
Arnón si debían rendírsele honores 
como si se tratara de una divinidad. 
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Seguramente se cometieron ex%- 
vagancias y desafueros que dieron lu- 
gar a notorias exageraciones y a ru- 
mores mlintencionados, tanto en un 
sentido como en el otro, ya que ta- 
les acciones permitían al mismo 
tiempo elogiar de forma desmedida 
el afecto del monarca por su amigo o 
censurar una conducta impropia de 
la dignidad real. 

Fuera como fuese, lo cierto es que 
Alejandro tardó tiempo en recuperar- 
se del golpe sufrido. Durante tres 
días permaneció apartado del resto de 
las tropas sin probar alimento y en un 
completo descuido de su apariencia 
personal, proclamó luto oficial por to- 
dos los dominios de su imperio y or- 
denó la construcción de una inmen- 
sa pira funeraria en Babilonia. La 
memoria de su amigo permanecería 

viva al quedar asociada al cargo que 
desempeñaba hasta entonces, el de 
quiliaro o visir del nuevo imperio, pa- 
ra el que Alejandro no nombró nin- 
gún sustituto inmediato. El cargo de 
hiparco o comandante supremo de la 
caballería, que también había de- 
sempeñado aquél, iría acompañado de 
su nombre y su estandarte sería el que 
Hefestión había diseñado. 

MAS AUA DE LA AMISTAD 
Tal excesiva demostración de afecto 
ha sido considerada por muchos 
como la prueba definitiva del carác- 
ter íntimo de la relación entre ambos 
personajes. Una idea que vendría 
aseverada por el oportuno paralelis- 
mo establecido con las figuras clá- 
sicas de Aquiles y Patroclo, cuya 
asimilación habrían buscado cons- 
cientemente Alejandro y Hefestión 
al coronar las tumbas de los dos 
héroes en Troya después del desem- 
barco en tierras de Asia. 

Pero esta tradición de corte román- 
tico no parece contemporánea de los 
acontecimientos. Probablemente em- 
pezó a adquirir mayor relevancia tras 

La pira de 
Hefestión, 
según una 
reconstrucción 

la temprana y segui- 
da muerte de ambos, 
acaecida en muy corto 

hecha por esoacio de tiemoo: oc- 
Franz Jaffe 
a mmr de tubre de 324y j-o de 
noticias que 323 a.c. Una vez con- 

vertida en leyenda, la Siculo, en 
un grabado estrecha relación de los 
fechado dos amigos habría sido 
hacia 1900 transferida a las prime- 

ras etapas, presentán- 
dolos como amigos inseparables des- 
de la infancia, compañeros de juegos 
y estudios junto a Aristóteles, compar- 
tiendo desde el principio todos los 
triunfos y sinsabores. 

Pero más allá de leyendas y ru- 
mores, la relación entre ambos pare- 
ce haber sido el principal detonante 
de toda la brillante y espectacular ca- 
rrera de Hefestión, que culminó con 
el nombramiento sucesivo de hiparco 
y quiliarco, ya que en el terreno de las 
armas no parece que demostrara 
grandes méritos. De hecho, sus prin- 
cipales actividades aparecen relacio- 
nadas con la organización y la logís- 
tica más que con las acciones militares, 
en las que siempre aparece asociado 

i ,A  Z.EYENW de Alejandro y Hefesrión creció 
a la sonibra del mito de Aquiles y Patroclo 
Hefestibn, en itna escultura atribuida a Policleto. Siglo v a.c. Museo del Prado, Madrid 1 
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a otras f i m s  desta- u fimm 
U 

cadas en a t e  campo 
como Clito el Ne- Pinhira de 
gro, Crátera o Pérdi- PaOIo Caliari, 

llamado el cas. Alejandro supo Veronés 
reconocer enseguida (1 528-1588). " 
su particular talento en la Galeria 
para tareas de índole Nacional de 
k~lomática o admi- Londres 
nistrativa. confián- 
dole misiones delicadas como man- 
tener las relaciones con los persas o 
transferir el poder en los reinos con- 
auistados eila India. También llevó 
a cabo importantes labores logísticas 
como la fundación de ciudades, el 
establecimiento de puentes y el man- 
tenimiento de las líneas de comunica- 
ción o la provisión de suministros. 

KiASWRUPOüER 
sin embargo, parece que la habili- 
dad más destacada de Hefestión fue 
su capacidad de intriga para enaje- 
nar el favor de Alejandro de sus ene- 
migos. Su conflictiva relación con 
todos los personajes del entorno del 
monarca como Calístenes, Eume- 
nes o Cráter0 es especialmente reve- 
ladora de su carácter. El inicio de su 
fulgurante promoción parece estre- 
chamente relacionado con la caída 
en desgracia de Filotas, el hijo de 
Parmenión, con motivo de una con- 
jura contra Alejandro no delatada 
tiempo que le costó la vida. Hefes- 
tión desempeñó un papel decisivo 
en la condena a muerte de Filotas, 
a quien Alejandro estaba decidido a 
perdonar a pesar de lo sucedido. 

En la íi-enética carrera desatada en- 
tre los generales y amigos de Ale- 
jandro para conseguir los cargos 
principales Hefestión era sin duda 
el mejor situado. Su lealtad parecía 
incuestionable y compartía con Ale- 
jandro muchas cosas pero muy en es- 
pecial su famosa poiítica de orienta- 

UNA ESCENA HVMORTAL 

T ras la victoria de Alejandro sobre el rey persa Darío I I I  en Issos, en 333 a.c., 
tuvo lugar uno de los más célebres malentendidos de la historia. Alejandro 

acudió en compañía de Hefestión a visitar a la familia del soberano persa, que 
había caído en su poder. Como los dos iban vestidos de la misma manera y He- 
festión superaba en estatura y porte a Alejandro, la madre de Darío se confun- 
dió y se inclinó ante Hefestión. El embarazoso equívoco no tuvo mayores con- 
secuencias: Alejandro, haciendo gala de una conmiseración y generosidad 
ilimitadas, zanjó la cuestión recordando a la confundida reina que aquél era tam- 
bién otro Alejandro. La escena, considerada un magnífico ejemplo de magna- 
nimidad real, quedó inmortalizada en el Óleo (conservado en el palacio de Ver- 
salles) que Charles Le Brun pintó para Luis XIV de Francia y que, en singular 
contienda artística con una extraordinaria pintura del Veronés del siglo xvi e igual 
tema (arriba), debía demostrar la superioridad artística de la corte del rey Sol. 

Negro por oponerse manifiestarnen- 
te a tales tendencias. Compartió con 
Alejandro experiencias inolvidables 
como la terrible travesía del desier- 
to de Gedrosia. Siempre al lado de 
Alejandro, culminó su meteórica ca- 
rrera en las célebres bodas de Susa, 
donde se casó con una de las hijas de 
Darío, hermana de Estatira, la segun- 

da esposa de ~lejandro, en el deseo 
de emparentar mutuamente a tra- 
vés de su descendencia. Este honor 
iba más allá de la simple relación de 
parentesco ya que significaba com- 
partir, al menos de forma simbólica, 
la posición hegemónica en el nuevo 
imperio. Su posición como visir re- 
flejaba en el plano político e institu- 
cional esta posición preeminente. 

Sin embargo, la repentina muerte 
de Hefestión echó por tierra todos los 
planes trazados en este sentido. Só- 
lo el dolor dejado por su pérdida y los 
rumores alimentados por la leyenda 
quedaron en la memoria colectiva co- 
mo testimonios imborrables de una 
amistad tan singular y duradera. m 

iización, consisiente en la 
adopción de costumbres 
persas, tan criticada por la 

Hefestlón. 
camarada 
de Alejandro 
desde su 
primera 
juventud, 
aparece aqui 
en un mármol 
votivo fechado 
en el siglo 
iv a.c. 
Museo 

mayoría de los macedo- 
nios. Sobrevivió así 
reforzado a las su- 
cesivas crisis que 
significaron 
la muerte de 
Calístenes o 

JAVIER G ~ M E Z  ESPELOSIN 
UNNERSIDAD DE ALCALA DE HENARU 



SOCIEDAD Y LEY 

Amos v esclavos en Roma: 
amor fiera del matrimonio 
Las relaciones sentimentales entre los esclavos y sus dueños eran fkecuentes 

UNA RELACI~N BIEN VISTA 

«No te sea motivo de vergüenza el 
amor de una esclava [...] ten por se- 
guro que ella, siendo de infame es- 
tirpe, no hubiese sido escogida pa- 
ra ti [...l.» Horacio, Odas, 2,4. 

I ~ T T T  T R  ~vn/lAfF'ypp&c - - b 2 

L 
oados sean los dioses porque, comportamiento de Claudia R u f h a F  
fecunda, ha dado hijos a su vir- que se ajustaba a los cánones que la 
tuoso marido y porque, siendo tradición secular fijaba para las matro- 

joven, espera yernos y espera nueras.» nas romanas como vientres pudoro- 
Así alababa el poeta hispano Marcial sos, castos y fecundos, sino el hecho 
a Claudia Ruíina, de origen bretón, de que su esposo mereciera también 
aunque por su conducta irreprocha- el calificativo de ~cvirtuoso». 
ble y modélica, «las matronas de Italia Si otorgamos verosimilitud a las 
pueden creer que es romana» (1 1,53). plumas más críticas de la literatura 

L En el Úitirno tercio del siglo i d.C. romana, progresivamente se habría 
algo estaba cambiando en la moral se- ido produciendo una decadencia mo- 
xual de Roma. Hoy no sorprende un ?al en el seno de la sociedad latina. 
modelo familiar así, pero porque so- Esta se manifestaba no tanto en la li- 
mos herederos de una tradición que bertad de goce sexual para el varón 
emerge en ese momento y que el cris- no esclavo, algo que nunca se cues- 
tianismo asume: la quevenera la mo- tionó, como en la ~ 
nogarnia, el matrimonio duradero y drástica reducción con un 

l 

estable como un vínculo fundado en de la práctica del ~~enco de agua. 
la castidad y la fidelidad mutuas. Lo matrimonio legal Fresco procedente 

de Pompeya. 
relevante aquíno es exclusivamente el entre los sectores i d.c. 
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privilegiados de la sociedad y en la 
ostensible emancipación y censura- 
ble libertinaje en el que -a ojos de sus 
contemporáneos- incurrían algu- 
nas divorciadas o viudas acaudaladas, 
que eran, por lo demás, codiciosa- 
mente observadas por ojos varoni- 
les a la caza de fortunas. 

En el origen de prácticas tan per- 
misivas, y que habían tendido a libe- 
ralizarse a regañadientes a favor de las 
mujeres romanas, había un condi- 
cionante previo decisivo, y diversas y 
conocidas válvulas de escape. 

El condicionante derivaba de los 
pactos matrimoniales, pues eso eran 
exactamente las uniones en derecho: 
pactos entre el marido y el padre de 
la novia en los que se establecían 
unas arras por parte del marido, co- 

múnmente un hom- 
bre maduro, y una 
dote aportada por el 
padre para la novia, 
habitualmente una 
adolescente apenas 

núbil, que dejaba sus 

muñecas en ofrenda a los dioses del 
hogar la víspera del matrimonio. 
Cuando los intereses pecuniarios pri- 
maban, poco espacio quedaba para los 
afectos, al menos de entrada. El ma- 
trimonio era, pues, el medio para lo- 
grar descendencia legítima, no una 
unión por amor. 

En cuanto a las válvulas de escape 
que podían aliviar las presiones en 
un hogar fundado sobre acuerdos pe- 
cuniarios y convencionalismos so- 
ciales, consistían en las prácticas amo- 
rosas fuera de la casa -adulterio, 
prostitución- o dentro de la misma, 
canalizadas hacia los esclavos. 

ESCLAVOS Y AMANTES 
Los esclavos fueron, pues, objeto del 
deseo de sus dueños, masculinos o 
femeninos. Padres con hijas casade- 
ras y maridos de buena posición, des- 
confiados o preocupados por preser- 
var con garantías la legitimidad de su 
progenie, mandaban custodiar a sus 
mujeres por eunucos que las acom- 
pañaban fuera del hogar o vigilaban 

rdatmm sus aposentos duran- 
m a  
dirigiéndose 

te la noche. 
a los baños El emperador Do- 
en compahia de miciano(81-96 d.C.) 
SUS sirvientes. 
Mosaico de intentó erradicar las 
ia viiia romana prácticas del adulte- 
de Casale, rio y la castración, 
en Piazza 
Armerina con pobres resulta- 
(Sicilia). Siglos dos. curiosamente la 
iii-iV d.C. castración no bastaba 

como garantía de cas- 
tidad: un eunuco castrado en la puber- 
tad, y no de niño, aún podía satisfa- 
cer veleidades sexuales sin riesgo de 
embarazo ni necesidad de abomvos. 

En tomo a la mujer romana y su vi- 
da cotidiana se creó un gran velo de 
silencio. De vez en cuando, sin em- 
bargo, emergen retazos de conductas 
ejemplares y otras especialmente re- 
probables que nos colocan ante posi- 
ciones extremas. Así el poeta hispano 
Marcial nos habla del caso de Maru- 
lla, esposa de Cinna, al cual se dirige 
el poeta: «Te ha hecho padre de sie- 
te hijos de condición no libre; pues 
ninguno es tuyo, ni es hijo de un ami- 

LIVIA, la esposa del emperador Augusto, procuraba 
esclavas a su marido para que satisficiera su apetito sexual 

Ik Estatua de la emperatriz Livia Drusila (58 a.c.-29 d.c.), esposa de Augusto 

e DAGLl ORTI 



~sposos en go o de un vecino, si- 
un relieve 
procedente no que concebidos 
de Palmira en camastros y en es- 
(Cirial. Museo teras ponen de mani- 
Nacional de 
Damasco. fiesto con sus cabezas 
En Roma. el los deslices de su ma- 

no dre» (6,39). En este respondía al 
amor: de ahí las caso Marcial denun- 
relaciones fuera cia el adulterio, pero, 
de su seno sobre todo, la trans- 

gresión de un con- 
vencionalismo: no se trata de que 
Manilla haya tenido amores con sus 
esclavos, sino de que se haya queda- 
do embarazada y en los rostros infan- 
tiles de sus hijos se reconozca a los del 
cocinero, el panadero, el bufón.. . , 
es decir, a sus propios servidores. 

Las matronas, pues, podían proyec- 
tar la satisfacción de sus deseos sexua- 
les sobre el personal servil. Pero ta- 
les prácticas debían realizarse de 
modo furtivo, puesto que resultaban 
infamantes para ellas y sus maridos. 

Por el contrario, siempre estuvo 
admitido que el patrono utilizara a 
su servidumbre libremente en el pla- 
no sexual. Durante siglos se suceden 
los ejemplos de amantes esclavas que 
gozaron de la mejor consideración 
por parte de sus patronos y que con 

1. ., 1 frecuencia merecieron la libertad co- 

mento el concubinato adquiría otra 
consideración: se tomaba honorable 
en la medida en que se trataba de la 
relación con una mujer libre. Una 
unión de hecho ciertamente, pero cu- 
yos descendientes poseerían la condi 
ción libre, en tanto que un hijo de pa 
trono y esclava hubiera sido esclavo. 

iY qué se esperaría de la esposa ha- 
cia un marido que mantenía relacio- 
nes con una esclava? Los amores con 
esclavas parecen haber sido aceptables 
y frecuentes y llegaron a convertirse 
en una estrategia para evadir el matri- 
monio entre los nobles romanos de fi- 
nes de la República y comienzos del 
Imperio. Así, del emperador Augus- 
to (27 a.c.-14 d.c.), que intentó re- 
mediar el agotamiento de linajes sin 
descendencia legítima restringiendo 
esas libertades, se sabe que su propia 
esposa, Livia, le procuraba esclavas 
para satisfacer su apetito sexual. 

En cierto modo, pues, el concubi- 
nato constituyó finalmente la forma 
oficiosa y socialmente aceptada de ca- 
nalizar no tanto veleidades libertinas 
como relaciones fundadas sobre afec- 
tos y que no podían sancionarse con 
el vínculo matrimonial. El amor unía 
así lo que las fronteras del derecho se- 
paraban inexorablemente. 

Z ' r  mo prueba de reconocimiento, de 
PEDRO ANGEL FERNANDU VEGA 

gratitud o de amor. Desde ese mo- HISTORIADOR 
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EFEBOS, COPEROS 
Y FAVORITOS 

L a vertiente del amor homo- 
sexual entre amos y escla- 

vos aparece en los textos litera- 
rios normalmente censurada, 
pero lo hace con tal frecuencia 
que parece indicar que deter- 
minadas prácticas, propias de 
acaudalados propietarios de 
esclavos, no sólo no fueron so- 
cialmente excluidas, sino que 
indicaban una posición social 
desahogada y refinada: una co- 
horte de pajes siguiendo una  li- 
tera por la calle significaba po- 
der y riqueza. 
Los esclavos jóvenes, rizosos e 
impúberes, que llenan las copas 
de vino en las cenas emulando a 
Ganímedes, el querido escancia- 
dor de Zeus, pueblan las descrip- 
ciones de banquetes y cenas, in- 
troduciendo unas connotaciones 
concu~iscentes entre los convi- 
dados'cuando la reunión se des- 
.liza hacia la ruptura de las fron- 
teras convencionales por las 
licencias del alcohol. En este ám- 
bito, el de la pederastia, se jugó 
al equívoco. La figura del escla- 
vo favorito, educado en casa 
desde que nació y objeto de 
atenciones y cariño, tiende a en- 
cubrir, como afecto sincero, 
otras veleidades más inconfesa- 
bles a las que se destinaba a ni- 
ños y efebos en el lecho. 

I 
Joven esclavo sirviendo a los 
asistentes a u n  banquete. Mosaico 
procedente de Cartago. Siglo III d.C. 



ARTE Y CULTURA 

La seda 
el teiidd de los dioses 

d 

La obtención y manipulación de la seda h e  durante 
siglos el secreto mejor guardado de China 

a seda ha estado vinculada a 
China desde la más remota pre- 
historia. Los primeros rastros 

son tenues (un fragmento de capu- 
llo, un par de siluetas de gusanos per- 
filadas en un cuenco...), pero apuntan 
su presencia ya desde el neolítico. Y 
cuando los habitantes de esta amplia 
región del este asiático organizaron su 
primer estado, la dinastía Shang, y ar- 
ticularon una escritura para perpetuar 
los oráculos que arrancaban a los dio- 

ses, uno de los primeros caracteres 
que trazaron fue el de la seda. Por 
aquel entonces, hacia el 1200 a.c., la 
seda era ya un elemento integrante del 
gran despliegue ceremonial con que 
los Shang despedían a sus difuntos 
de élite: los más nobles enseres ritua- 
les, principalmente bronces y jades, 
de las grandes tumbas del cementerio 
real de Anyang, eran cuidadosamen- 
te envueltos en seda, y en seda se en- 
volvían también el difunto y sus sar- 

Lñ SEDA EN LA 
AfNiGUA CHINA 

La seda adquirió especial relevan- 
cia como símbolo de posición social 
a partir de la dinastía Zhou (1041- 
776 a.c.). De esta Bpoca se han ha- 
llado gusanos de seda tallados en 
jade, la más noble de las piedras 
preciosas de la China antigua.Tam- 
bién los grandes libros clásicos, ela- 
borados en este período, recrean en 
sus cantos las diversas fases del 
proceso de producción de la seda. 
La escritura corrobora la importan- 
cia de la seda: de los 5.000 caracte- 
res usados con más frecuencia, 230 
tienen la clave de la seda. Más ade- 
lante, en tiempos de los Han, este 
delicadísmo tejido llegaría a Roma, 
a lomos de los camellos que traza- 
ron la Ruta de la Seda. 

cófagos. Sin embargo, con el cambio 
de milenio y la llegada de una nueva 
dinastía, la de los Zhou, el horizonte 
ritual se ampliaría y modificaría, plas- 
mando en el vestuario las jerarquías 
sociales: las sedas se convertirán a par- 
tir de este momento en símbolo y 
garantía del orden social. 

La importancia de la seda en Chi- 
na es tan obvia como antigua; cabría 
preguntarse por qué, y no es fácil res- 
ponder a tal interrogante. Por una 
parte, China, como todas las civili- 
zaciones antiguas, tenía cubiertas sus 
necesidades textiles con fibras vege- 
tales @o, cáñamo); por otra, muchas 
otras civilizaciones (como la India, 
Persia y Bizancio) explotaron la capa- 
cidad productiva del gusano de seda, 
sin que por ello la seda se situara en el 
corazón mismo de su cultura. 
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En realidad, la seri- Buda orando.' 
Bordado cultura es un proceso sobre seda 

tedioso, que consume realizado en el 
más tiem- Siglo Vlll d.C. 

y procedente po y energía que los de una de 
aue reauieren las fibras las cuevas- 

monasterio Agetaies. Primero fue de ainhuang 
necesario domesticar (China), 
los insectos hasta con- en la Ruta 

de la Seda 
venirlos.en unos seres 
incapaces de valerse 
por sí mismos, que dedican su corta 
vida exclusivamente a poner huevos 
y a secretar el tenue filamento. 

. Luego hubo que identificar y se- 
leccionar la morera blanca que los gu- 
sanos consumen en ingentes cantida- 
des y de cuyas hojas necesitan un 
constante suministro fresco. En este 
punto China se benefició de la cali- 
dad exclusiva de sus moreras, mante- 
niendo la primacía en la producción 
ycomercio de la seda de calidad cuan- 
do ya Bizancio y Persia poseían sus 
propios centros de manufactura, a 
partir del siglo Vi d.C. 

UNA lNbUSlWA DEUCADA 
Luego hubo que preservar la longi- 
tud de los flamentos (cada gusano teje 
un hilo continuo de unos 900 mea-os 
que se adhiere al capdo gracias a la 
sericina), evitando que una vez h a -  
lizada la secreción la larva rompiera 
el capullo para salir; una clificultad que 
impidió a la India producir una seda 
de calidad equiparable a la china. 

Y finalmente hubo que dominar 
todo el proceso de hilar -sumergien- 
do los capullos sucesivamente en 
agua hirviendo para matar las lar- 

vas, disolver la sericina y 
enroscar juntos varios fi- 
lamentos para formar 
un hilo- y el de tejer, 
para llegar a producir 

la sorprendente va- 
riedad de tejidos 
(brocados, gasas, 
iamascos, borda- 
dos) de la China 
antigua. 

m , ~ i < L , . : . \ , ,  .~' -L 

Ninguna otra civilización se sumió 
en este proceso. Para alcanzar el re- 
sultado final hizo falta un lento ca- 
mino de perfeccionamiento que se 
prolongaría durante milenios y para 
el que había que disponer de abun- 
dantes recursos extras y de ineludi- 
bles estímulos. Los recursos los pro- 
porcionó siempre la élite y muy a 
menudo el estado: los talleres oficia- 
les los implantó la dinastía Qin (22 1- 
206 a.c.) y los perpetuaron los Han 
y todas las dinastías poderosas que les 
suce&eron. Aunque es obyio aue la 
' t ? ~ t f t i l i í )  ~ X Y P . ~ , R I  (16 . F I  ;I YAd 

inmensa mayoría de los campesinos 
de la China antigua jamás produjo 
seda en sus propias casas (carecían del 
espacio y los recursos necesarios), to- 
dos los ricos del reino tenían talle- 
res en sus espaciosas viviendas y es 
indudable que tanto la pequeña no- 
bleza como los comerciantes -por 
mucho que tuvieran prohibido su 
uso-, la producían también. 

Lógicamente, el drenaje de tantos 
recursos tenía que obedecer a razones 
muy importantes. El impulso inicial 
ue i n c e k ó  y consolidó la produc- && - -- 
M- <!. -ym9u- r t  i i 8 i . i i ~  

BAJO LOS SHANG, la seda formaba parte del ceremonial: con 
ella se envolvían ofrendas fúnebres, difuntos y tumbas nobles 
Oráculo inscrito en hueso. Dinastía Shang, Siglo xiii a.c. 
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ción de la seda fue cristo yacente. 
ritual y religioso. En T$~Z?,": 
la China antigua, la sido XN. L~ 

seda siempre apare- sedallegaría a 
Occidente en la 

ce en un contexto Edad Media. 
reiipioso: envoltorio merced a loi " 
ceremonial para los c [ ~ ~ ~ l ~ ~  

grandes objetos ri- y ei imperio 
hales, sudario para - bizantino 
los difuntos, mate- 
rial para los estandartes religiosos. Es- 
ta v&culación de la seda con la reli- 
gión llem'a a su culminación con el 
iudismi: de seda serán las túnicas ce- 

. remoniales de los monjes, los cente- 
nares de piezas que colgaban de los al- 
tares realz$ndolos, los enormes Y 
flotantes estandartes aue se exhibían 
en las grandes procesiones, las fundas 
que piotegí&las sutras a las bolsas 
que envolvían los millares de reli- 
{uias que circulaban por Asia. La se- 
da conservó siempre &te impulso re- 
ligioso inicial, &mitiéndo¡o a otras 
religiones, en especial la cristiana. 

EL VALQU M LA SEDA 
Poco antes de nuestra era, la seda 
adquirió una nueva connotación: 
pasó a ser un claro indicador de esta- 
tus. Los reyes, que la distribuían en 
pago a los servicios prestados para 
que los beneficiarios pudieran lucir 
un vestuario acorde con su posición, 
la dotaron de un valor semiótico, es 
decir, capaz de transmitir un mensa- 
je social complejo en el vestido, 
como lo hacían la pimienta en la 
cocina o las joyas en los adornos. 

Aunque esto no tardó en derivar 
en leyes suntuarias que prescribían 
quién y cuándo podía utilizar la se- 
da, por otro lado la convirtió en una 
.riqueza en sí misma, un producto 
con el que se medía el valor de otros. 
Convertida en valor de referencia, la 
seda empezó a producirse, ya bajo los 
Han, con medidas estandarizadas: 

LA SEDA LLEGA A OCQDEP4TE 

L a difusión de la seda para fines rituales debe haber sido relevante desdc 
muy antiguo, pero fue con la gran expansión de los Han por Asia cuando 

estas sedas que los Han entregaban a los nómadas de las estepas para com- 
rar la paz y éstos entregaban a sus aliados para reforzar su lealtad- empeza- 
3n a circular en grandes cantidades por Asia: Roma supo antes de la seda que 
e la China y bautizó con el nombre de Serica el lejano país de donde le Ilega- 
a el preciado tejido. La producción de seda llegaría a Bizancio de la mano de 
os monjes nestorianos que, procedentes de China, llegaron en el siglo vi a la 

,arte de Justiniano con huevos escondidos en el hueco de sus cayados. E r  
aquel mismo siglo Persia empezó a producir su propia seda, aunque ni bizan. 
nos ni persas consiguieron nunca emular la calidad de las sedas chinas. 
lccidente no la produjo hasta el siglo XIII, cuando a raíz de la segunda cruzade 
egaron a Italia 200 tejedores experimentados procedentes de Constantinopla 

los rollos que salían de los talleres 
oficiales lo hacían con un ancho y un 
largo predeterminados y ello conce- 
dió a la seda un valor monetario den- 
tro y fuera de China. 

Cuando a partir del siglo 1 d.C. em- 
pezaron a formarse las grandes coa- 
liciones de la estepa, las sucesivas di- 
nastías chinas intentaron comprarlas 

con regalos: centena- 
Pintura sobre res de "miles de rollos 
seda que 
recrea una de seda y decenas de 
competición princesas (arropadas 
de arco en 
,a a SU vez en mantos de 

- .  . . .  

de Siddartha seda) iniciaron su 
Gautama, 
el futuro Buda. 

lenta andadura por 
Fechada en Asia interior. Por 
el Siglo XIX aquel entonces la se- 
se conserva 
en el Museo da -nacida de un irn- 
Guimet de París pulso religioso en el 

corazón de China, generalizada lue- 
go para definir estatus, y proyectada 
por necesidades militares por las m- 
ms de Asia- había penetrado ya en to- 
dos los ámbitos de la vida china. Pe- 
ro siempre conservó la función ritual 
cmcial con que había nacido: con se- 
da se introducían las distinciones je- 
rárquicas en los mjes de nobles y fun- . 
cionarios; con ella se envolvía todo 
lo que tenía valor; con ella se arro- 
paban dioses y sacerdotes; con ella se 
hacían las cuerdas de instrumentos 
musicales y de arcos; y, a pesar del des- 
cubrimiento del papel en el siglo 11 
d.C., sobre ella se escribieron los tex- 
tos de valor y se trazaron las grandes 
pinturas del mundo antiguo. 

DOLORS FOLCH 
MRECTORA DE LA ESCUELA DE ESTUMOS DE ASIA ORIENTAL 



TODO EL SABER 
DEL MUNDO ANTIGUO 

LA BIBLIOTECA I 

DE ALEJANDRIA 
Fundada por los primeros Ptolomeos en la ciudad donde 

yacían los restos de Alejandro, la Biblioteca fue el gran centro 
de, la cultura griega, el lugar donde filósofos, médicos, poetas 

y matemáticos buscaron respuesta a sus preguntas 

T e x t o  PALOMA ORT lZ  
CATEDRATICA DE GRIEGO Y TRADUCTORA 

Personificación de Alejandría 
(arriba), ciudad fundada por Alejandro Magno en 

331 a.c. y que su general Ptolomeo convirtió en la 
capital del reino de Egipto, creado por él 

La Biblioteca de Alejandría 
(en la página siguiente), en una pintura del artista 
neoclásico Vincenzo Camuccini, que muestra al 
faraón Ptolomeo II en el acto de su fundación 





LOS ESTUDIOSOS DE LA BIBLIOTECA ESTABAN LIBERADOS DE TODA PREOCUPACI~N 
COTIDIANA, DADO QUE SUS NECESIDADES MATERIALES QUEDABAN A CARGO DEL ESTADO 

EL TEMPLO 
DEL SABER 

Aunque emplazada en Egipto, 
la biblioteca de Alejandría fue 
el centro de la cultura griega. 

320 a.c. EL INICIO t El Museo y la Biblioteca 
empiezan a funcionar 
en una fecha indetermi. 
nada entre los años 
320 y 280 a.c. 

124 a.c. LA DESBANDADA + Ptolomeo Vlll sube 
al trono y castiga a la 
ciudad de Alejandrla, 
opuesta a 81. Muchos 
sabios huyen de la urbe. 

Según Plutarco, 
Julio Cesar provoca 
un incendlo que se 
extiende hasta la 
Biblioteca y la consume. 

EL FINAL 
Los conquistadores 
musulmanes dispersan 
y eliminan los fondos de 
la Biblioteca, cuya exis- 
tencia toca a su fin. 

EL PUERTO DE ALEJANDRIA. Eh UN 
DETALLE DE UNA AMPARA DEL SIGLO 1 

A 
principios del año 3 3 1 tara a tenerla como aliada. Alejandro 
a.c., Alejandro Magno supo ganarse las simpatías de los sacer- 
conquistó Egipto, últi- dotes en el momento de su aclamación 
mo baluarte del Impe- en Menfis, cuando había organizado 
rio persa en el Medi- unos juegos griegos en honor de los dio- 
terráneo, sin una sola ses egipcios, y ese comportamiento iba 

batalla; las ciudades le acogieron como a servir de guía a sus sucesores. 
libertador y se le fueron rindiendo sin 
ofrecer resistencia. En Menfis fue acla- NACE LA BIBLIOTECA 
mado como faraón, y de esa ciudad salió La tradición griega de culto a las Musas 
con sus tropas por el brazo occidental del (divinidades del arte y el pensamiento) 
Nilo para ir hasta un lugar desde el que y la tradición egipcia y babilonia de 
se avista la isla de Faro. Allí -cuenta favorecer la dedicación al estudio de una 
Homero- habían retenido los dioses a clase sacerdotal, apartada de las preo- 
Menelao, rey de Esparta, cuando éste, cupaciones cotidianas y con el apoyo de 
tras la guerra de Troya, intentaba regre- la realeza, debieron de unirse en la 
sar a su tierra. mente de Ptolomeo 1, primer faraón de 

En la mente de Alejandro, como en la estirpe de los Lágidas, cuando deci- 
la de muchos griegos, el nombre de Faro dió fundar el famosísimo Museo. No 
debía de suscitar imágenes de poesía y sabemos a ciencia cierta cuándo empe- 
exotismo, y tal vez fue ése el motivo de zó a formarse la Biblioteca -incluso se 
su visita. Lo que encontró fue un duda sobre si pudo ser iniciativa de su 
pequeña guarnición que vigilaba la hijo Ptolomeo 11 Filadelfe, si es que 
entrada al Nilo por ese lado del delta, en los momentos iniciales alguien pen- 
una aldea llamada Racotis, puerto segu- só que eran instituciones distintas. Los 
ro en el extremo occidental de la de- sacerdotes egipcios habían sido depo- 
sembocadura del río, situada en una sitarios no sólo de los conocimientos 
estrecha lengua de tierra entre el lago científicos, sino también de los archi- 

. Mareotis y el mar, que allí es una ense- vos que los preservaban. Nada tenía de 
nada protegida de los vientos por la isla. particular, por tanto, que ambos aspec- 

tos -e1 del estudio de las ciencias y el de 
ALEJANDR~A: UNA CIUDAD GRIEGA la conservación de los textos que las 
En vista del excelente emplazamiento contenían- se presentasen unidos en 
geográfico y de las posibilidades 

I 
el Museo desde el primer momento. 

comerciales del lugar, Alejandro qui- El Museo con la Biblioteca estaba 
so fundar alií una ciudad, que se de- instalado en el barrio de Bruquión, 
sarrolló a un ritmo vertiginoso, de cerca del mar, y formaba parte del 
modo que en 323 a.c., a la muerte del complejo palaciego junto con un 
soberano, era ya un emhorio fecundo. observatorio astronómico y un jardín 
Allí, y no en su Macedonia natal, sería botánico. Los miembros del Museo esta- 
instalado su sepulcro. Pero con Alejandro an allí liberados de toda preocupación 
murió la idea de establecer una gran comuni- - cotidiana, pues contaban con un generoso esti- 
dad que uniera a los macedonios con los pueblos con- pendio y sus necesidades materiales quedaban a car- 
quistados. La visión de sus sucesores, los diádocos, fren- go del erario real. Así las cosas, la Biblioteca despegó 
te a esta cuestión era bien distinta, pues en los nativos con inmenso vigor: el primer Ptolomeo era hombre cul- 
veían sólo súbditos, con cargas y obligaciones, mientras to, y procuró que su hijo preferido, el que sería Ptolo- 
que los privilegios quedaban reservados a los conquista- meo 11, recibiera una educación esmerada. Para ello 
dores greco-macedonios. mandó llamar a Teofras50, sucesor de Aristóteles al fren- 

Ptolomeo Lagos, a quien le correspondió la satrapía de te del Liceo ateniense. Este prefirió permanecer en Ate- 
Egipto, no era una excepción. Afortunadamente, la estre- nas, pero envió a su discípulo Estratón de Lámpsaco. 

' chez de miras que manifestaban en lo político no alcan- Otro discípulo de Aristóteles, Demeaio de Fáiero, actuó 
zaba otros terrenos de actuación: tanto el Imperio persa como consejero de Ptolomeo 1. De ahí que Estrabón 
como el Egipto faraónico contaban con una clase sacer- dijera que fue Aristóteles quien enseñó a los reyes egip- 
dotal que, apoyada en unos conocimientos técnicos igno- cios cómo organizar una biblioteca. 
rados por la población y en una organización mantenida Cuenta también Estrabón que la Biblioteca constaba 
gracias a la existencia de enormes archivos, representaba de una sala en la que los huéspedes del Museo hacían las 
un recurso de gran valor para el poder político que acer- comidas en común, una galería cubierta y una exedra 
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EL PUERTO DE AIXJANDR~A 
fue uno de los mas transitados 
en la Antigüedad, lo que influyó 
decisivamente en la prosperidac 
comercial y cultural de la urbe. 



EN ALEJANDR~A LOS MÉDICOS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR DISECCIONES DE 
CADÁVERES, HECHO FAVORECIDO POR LA COSTUMBRE EGIPCIA DE LA MOMIFICACIÓN 

-construcción semicircular pro- 
vista de bancos corridos-, don- 
de los visitantes podían sentar- 
se o pasear mientras meditaban, 
conversaban o leían. Como la 
costumbre en la Antigüedad era 
leer en voz alta, no había sala de 
l e m ,  por otro lado, no se usa- 
ban mesas para leer, pues los 
rollos de papiro se sostenían con 
las dos manos, de manera que a 
medida que se iba leyendo cada 

S columna de texto, con una mano 
se enrollaba lo leído y con la otra 
se desenrollaba el papiro para de- 

matemáticos como Euclides, 
autor de los Elmentas, obra con 
la que se han iniciado en la geo- 
metría las sucesivas generacio- 
nes durante más de dos mil años. 
Los otros dos grandes matemá- 
ticos griegos, Arquítnedes y Apo- 
lonio de Perga, no se contaron 
entre los miembros del Museo, 
pero se formaron en el círculo 
de la Biblioteca. 

Los textos médicos de Hipó- 
crates tenían un lugar de privi- 
legio en la Biblioteca, como lo 
demuestra el hecho de que 

jar ver la columna siguiente. durante generaciones existieran - 

LA BÚSQUEDA importantes escuelas médicas en la ciu- 
POETAS, MATEMATICOS, MÉDICOS DE LA BIBLIOTECA dad. En la época del primer Ptolomeo, 
LOS dos primeros Lágidas consiguie- poco a poco van saliendo a la luz  médicos como Herófilo y Erasístrato 
ron además que su corte contara con algunos restos que 10s arqueólo- fundaron la anatomía y la fisiología 
los hombres más capaces en diversas gos identifican como espacios del como disciplinas gracias a que en Ale- 
ramas del saber, como el poeta Filitas Museo y la Biblioteca. En la imagen, jandría tuvieron oportunidad de prac- 
de Cos y discipuios suyos como el mm- una vista de Aleiandría en 1801, en ticar disecciones de cadáveres, hecho 
bién poeta Teócrito o Zenódoto de la que Luigi MaYer plasmó las rui- favorecido por la costumbre egipcia de 
Éfeso, el primer bibliotecario, autor de lo  que se pensaba podían la momificación. Por cierto que un 
de los primeros estudios t e d e s  sobre ser los muros de esa institución médico del Siglo d.C., Celso, a 

Homero. Otro poeta, Calímaco, fue el Herófilo de practicar la vivisección en 
primer catalogador de los fondos de la Biblioteca. delincuentes, y no hay razones de peso para dudar de la 

En esa misma época trabajaron en Alejandría astróno- veracidad de la noticia.. . Sea lo que sea de esa cuestión, 
mos como Aristarco de Samos, que emitió la hipótesis el caso es que las escuelas médicas alejandrinas alcanza- 
heliocénwica-dieciocho siglos antes que Copérnico, y ron tal fama que todavía en el siglo ii d.C. los médicos 

LA CIUDAD 
DE LA BIBLIOTECA 

S E CUENTA que Dinócrates de Ro- 
das, a quien Alejandro Magno en- 

cargó en 331 a.c. el diseño de la nue- 
va ciudad que en Egipto llevaría su 
nombre, marcó en el suelo sus trazos 
con harina. Atraídas por el alimento 
acudieron bandadas de aves, lo que 
fue interpretado como presagio del 
futuro feliz de la urbe, que atraería y 
alimentaria también a los hombres, 
como así fue. Capital del Egipto de los 
Ptolomeos desde la muerte de Alejan- 
dro (323 a.c.) hasta la extinción de 
esta dinastía y la anexión de Egipto 
a Roma (30 a.c.), fue una de las más 
brillantes ciudades del Mediterráneo. 
A su esplendor contribuyó decisiva- 
mente la Biblioteca, fundada por Pto- 
lomeo I o quizá por su sucesor. 
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la ~iblioteca y el fflusk. Según 
los estudios dados a conocer 
en el aiío 2004, el teatro serk m 
realidad, la gran aula-auditario & 
esta institución, y el lugar donde 
se celebrarían los actos más 
solemnes de la misma 



TODAS LAS NAVES QUE ATRACABAN EN ALEJANDR~A DEB~AN PRESTAR AQUELLOS LIBROS 
QUE LLEVABAN A BORDO DE LOS QUE N O  HUBIERA U N  EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA 

seguían acudiendo a ellas para guno, fue el primero en hacer 
aprender disección. El propio una estimación del tamaño real 
Galeno permaneció durante cin- de la Tierra asombrosamente 
co años allí, en tomo al  150 d.C., aproximada teniendo en cuenta 
y la maestría que alcanzó en tal los medios técnicos de que dis- 
práctica le deparó importantes ponía. Eratóstenes dirigió la 
éxitos en las demostraciones que Biblioteca durante la segunda 
realizó en Roma con simios. mitad del siglo iIi a.c., es decir, 

más o menos durante los reina- 
MILES DE VOLUMENES dos de Ptolomeo IiI Evérgetes 
El desarrollo de las actividades y Ptolomeo IV Filopátor. 
en el Museo y la Biblioteca fue En este tiempo las dos biblio- 

. tan rápido que pronto hubo ne- ?i " tecas alejandrinas recogieron 
cesidad de ampliación. Ptolomeo una inmensa colección: Aulo 
Lü Evérgetes concluyó la insta- Gelio afirma que la mayor lle- 
lación de la segunda biblioteca gó a contar con 700.000 vo- 
alejandrina en el Serapeion, templo fun- U N  LEGADO lúmenes, aunque hay que considerar 
dado por Ptolomeo 1 y embellecido lue- IRRECUPERABLE que la mayor parte de las obras cons- 
go hasta ser considerado una de las Las destrucciones sufridas por la taba de varios rollos y que había ejem- 
maradas del mundo antiguo. También Biblioteca deAle,andría provocaron plares repetidos de las más importan- 
Evérgetes recibió una educación esme- la pérdida de un  patrimonio cienti- tes, 10 que representaría unos fondos 
rada: su preceptor fue Apolonio de fico y literario impresionante. Entre en tomo a 12.500 obras. La conserva- 
Rodas, el segundo de los bibliotecarios, las obras desaparecidas para siem- ción de una colección de tal enverga- 
más conocido por las A p d ú t i m ,  poe- pre se hallan muchas de las trage- dura exigía abundante personal al cui- 
ma épico sobre la expedición de Jas6n dias de Euri~ides (arriba); sólo die- dado de los libros, así como copistas y 
en busca del vellocino de oro. cisiete han llegado hasta hoy restauradores, y una política bien defi- 

Cuando Ptolomeo 111 accedió al nida para la obtención de originales. 
poder nombró como bibliotecario a Eratóstenes, una de Los medios de que se sirvieron los Ptolomeos para 
las personalidades intelectuales más ricas de su tiempo: esto último fueron muy variados, y no siempre dignos 
poeta, fiiólogo, astrónomo, matemático, geógrafo.. . Des- de elogio: todas las naves que atracaban en Alejandría 
tacado en todos esos terrenos sin ser el primero en nin- debían prestar los libros que llevaban de los que no hubie- 

.EN EGIPTO, 
PERO NO EGIPCIA 

L A BIBLIOTECA NO FUE NCiNLA una in~titución egipcia, 
sino que conservó, como la dinastía que la impulsó, un 

espíritu y una mentalidad plenamente helénicos. De hecho, 
no está documentada en la Biblioteca la presencia de tex- 
tos en lenguas distintas del griego: los ocupantes greco- 
macedonios sólo se interesaban por su propia cultura. 
Según nuestras noticias, sólo en los primeros tiempos tras 
la fundación se promocionó la presencia de obras de auto- 
res extranjeros. Asi, en Apoca de Ptolomeo I setenta y dos 
doctores israelitas acudiera? a Alejandria para traducir los 
libros sagrados de los judíos, lo que hicieron en setenta y 
dos dias (de ahí el nombre de «los Setenta)) que se suele 
dar a la versión griega del Anti- 
guo Testamento). La Biblioteca , whmtl 
guardó también obras históricas de Alejandria, 
sobre algunos de los pueblos inaugurada en octubre 
conquistados, como las que com- de 2002, y capaz 

de albergar hasta 
pusieron en griego el babilonio ocho mlllones de 
Beroso y el egipcio Manetón. libros en sus salas 
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Zenódoto, el primer bibliotecario 
del Museo alejaildrino, conserva 



PARA SÉNECA, LOS PTOLOMEOS FORMARON LA BIBLIOTECA NO PARA QUE LA GENTE 
APRENDIERA, SINO PARA DESLUMBRARLA CON LA MANIFESTACI~N DE SU PODER~O 

ra un ejemplar en el Museo; los 40.000 libros quemados. El fló- 
funcionarios se encargaban de sofo hispano también dice que 
hacer una copia que entregaban los reyes formaron la biblioteca 
a los dueños, mientras que los no para que la gente aprendiera, 
originales quedaban en la Bi- sino para deslumbrarla. Y es que 
blioteca. Se cuenta también que probablemente lo que movió a 
Ptolomeo Evérgetes solicitó de los Ptolomeos a mantener esta 
los atenienses la muy preciada institución estaba relacionado 
copia oficial de las tragedias de con el afán de poner de relieve 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. su poderío y acrecentar el brillo 
Los atenienses pidieron enton- de su capital íi-ente a los demás 
ces una garantía, para lo cual de- soberanos helenísticos. 

, positó quince talentos (cerca de Con la decadencia del poder 
400 kilogramos) de plata, pero, ptolemaico al caer Egipto en 
llegada la hora de devolver el 8 manos de Roma también el 
préstamo, optó por conservar Museo y la Biblioteca fueron 
los originales y enviar a Atenas las EL FIN DE perdiendo aliento. La decadencia, en 
copias nuevas.. . UN MUNDO todo caso, fue gradual, pues el enorme 

A partir de principios del siglo ii el ~ á s  que con su supuesto incendio prestigio que habían acumulado ambas 
poder de los Lágidas comenzó su deca- (arriba), el declive de la Biblioteca ~tIStitUci0nes en su primer siglo de exis- 
dencia: los reyes de Seleucia y Mace- tuvo que ver con el de la propia Ale- tencia siguió atrayendo a los estudian- 
donia emprendieron campañas para jandría Y el auge del cristianismo. El tes, deseosos de formarse junto a maes- 
adueñarse de las posesiones exteriores último miembro del Museo de tros famosos, y se atrajo la protección 
de Egipto, y en tiempos de Ptolomeo fue Teón de *le- de los emperadores -la de Adriano fue 
V se perdieron importantes zonas del jandría Iv d.C.), y especialmente generosa-. Las algara- 

uno de los grandes matemáticos de Ege0 Y Asia Menor. LOS trabajos de la la Antigüedad, su hija Hipatia, tam- das políticas a fines del siglo ii d.C. y 
continuaron, no de bi&-, matemática, muy bella e inte- el auge del cristianismo tuvieron tam- 

modo brillante, sobre todo en el terre- ligente, trabó amistad con bién repercusiones negativas para la 
no flológico, con la presencia de biblio- prefecto de Ale,andría enfrentado vida cultural: probablemente ya no se 
tecarios como Aristófanes de Bizancio al obispo Cirilo, lo que la hizo impo- disponía de fondos para el cuidado de 
y Aristarco. Pero en las luchas por el puiar entre los partidarios de éste. los rollos de papiro ni para reponer los 
poder que se produjeron entre Ptolo- un día una turba de cristianos la ejemplares deteriorados. El odio mani- 
meo VI y Ptolomeo VIII los alejandri- sacó de su coche, Y la arrastró has- festado por los obispos a los dioses 
nos tomaron partido por el primero y, ta una iglesia, donde fue asesinada paganos, los poetas que los ensalzaban 
al subir al trono en 124 a.c. el segun- y la sabiduría que esos dioses habían 
do, su hostilidad contra Alejandría se manifestó en perse- amparado movió al obispo Teófilo en 391 a solicitar del 
cuciones y expulsiones de quienes no le habían apoyado. emperador Teodosio la destrucción del Serapeion. 

Pero el final de la Biblioteca se atribuye a los conquis- 
EL FINAL DE LA BIBLIOTECA adores musulmanes del siglo W. Cuando el general Amr 
Alejandría perdió entonces su primacía intelectual, que debió responder a una petición para consultar los libros 
pasó a Pérgamo, Atenas y Rodas. La Biblioteca pasó a ser de las bibliotecas, solicitó al califa Omar instrucciones 

, dirigida por un militar de escasa relevancia y, aunque con sobre lo que debía hacer con eiios. La respuesta fue tajan- 
lectores menos selectos, continuó su existencia sin sobre- te: si esos libros decían lo mismo que el Corán, eran inúti- 
saltos hasta que en el transcurso de la guerra alejandrina les; si lo contradecían, debían ser destruidos. Y los restos 
(48-47 a.c.) Julio César mandó quemar los barcos que de los fondos fueron distribuidos en las casas de baños ale- 
estaban en el puerto y que, de caer en manos de los egip- jandrinas, donde fueron usados como combustible. 
cios, le cortarían los suministros y la posibilidad de reci- 
bir refuerzos. Siglo y medio después, Plutarco cuenta que 
el incendio se propagó de las naves a la Biblioteca. 

La fama de que siempre ha gozado Plutarco ha hecho 
que su noticia se haya dado por cierta sin contrastarla con 
otras fuentes. Pero ni César en su Gzlewa civil, ni Cice- 
rón, contemporáneo de los hechos, ni Estrabón, autor de 
la famosa Geograj%a en la que se nos han conservado las 
noticias más detalladas sobre la ciudad y su biblioteca, 
mencionan incendio alguno importante. El primer autor 
que hace referencia al incendio es Séneca, que habla de 

PARA SABER MAS 

ENSAYOS 

La biblioteca desaparecida. L. Canfora, Tea, GiM, 1998 
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el templo al dios egipcio Serapis 
en el que Ptolomea lil Evérgetes 
instaló la segunda biblioteca 
alejandrina. El conjunto fue 
destruido a finales del siglo 
iv d.C. por los cristianos 





a* e- :g 
L .- LOS SIETE 

SABIOS 
Si desde muy pronto la le enda rodeó de un 

raro prestigio a los Siete Sa TI ios y sus nombres 
se recordaron como ejemplares durante siglos, 

es instructivo rastrear ahora la realidad histórica 
de sus figuras en la Grecia arcaica 

TEXTO CARLOS CZAWC~A CUAL 
~1iEbGaMtOQk-mU ~ ~ O C l L W D O  



DLÓN ANTE EL REY CRES 
EN UNA PINTURA DE 1624 DE VAN HONTHORST 

ENTRE L4 FILOSOF~A 
Y LA POLlTlCA 
Los Siete Sabios de Grecia 
jugaron un papel destacado 
en la vida política de sus 
respectivas ciudades, ya fuera 
como consejeros de sus 
gobiernos o como tiranos, 
muchas veces opuestos a los 
intereses de los aristócratas. 

. 627aL'. 
- EL TIRANO 

SABIO 
Periandro empieza a gobernar 
en la próspera ciudad de 
Corinto. Impulsor del comercio 
y las artes, se le atribuyó un 
proyecto de apertura del istmo 
de Corinto mediante un canal. 

EL ARCONTE 
M ATENAS 
Col611 es nombrado arconte 
(magistrado superior), cargo 
desde el que promoverá diversas 
reformas que supondran la 
quiebra del monopolio del poder 
por parte de la aristocracia. 

, UN ECLIPSE 
DE SOL 

I Segun Heródoto, el matemático, 
astrónomo y filósofo T a b  ck 

A Mileto predice el eclipse de sol 
acaecido el 28 de mayo de este 
ano, Eo que le reporta gran fama. 

omo observó con agu- 
da intención el filóso- 
fo alemán Friedrich 
Nietzsche, resulta ad- 
mirable el hecho de 
que ya en la Grecia 

arcaica, desde comienzos del siglo 
VI a.c., los «sabios» cobraran muy 
pronto un prestigio singuiar. Después 
de los héroes míticos, figuras ideales 
de un lejano pasado glorioso evoca- 
do en la épica, y algo antes que los 
discutidos filósofos, surgieron en las 
ciudades griegas estos sabios, que fue- 
ron canonizados como maestros y 
gui'as de la convivencia cívica. Como 
escribiera Nietzsche: «De entrada, el 
primer acontecimiento de la fXoso£ía 

en tierra griega, la sanción de los Sie- 
te Sabios, es un trazo inolvidable de 
la esencia helénica. Otros pueblos tie- 
nen santos; los griegos tienen sabios. 
Se ha dicho con toda la razón que un 
pueblo queda definido no tanto por 
sus grandes hombres, como por la 
forma como los honra.. . Sólo entre 
los griegos el filósofo no es un fenó- 
meno accidental.. .». 

Recordemos que y Anstóteles, al 
analizar en su tratado Acerca de laj?lo- 
sofi  los varios sentidos que tenían en 
griego las palabras ceabidufl8a>> (sophh) 
y <<sabio» (sophóij, advertía que los pri- 
meros sabios fueron quienes inventa- 
ron los útiles de la agricultura y la ali- 
mentación, como el arado y la piedra 



MILETO, PATRIA DE TALES, g3,;!:~ 
biuuczu riii)riczLaua r t i  E< 

ocadura del río Meandi 

de moler, y luego, los artesanos exper- 
tos con sus instrumentos y técnicas, 
y, en tercer lugar, *aquellos que apli- 
caron su atención a los asuntos cívi- 
cos e inventaron leyes y todo lo que 
consolida el orden ciudadano. Tam- 
bién a esta actividad intelectual la 
denominaron "sabiduría" (sophía) . 
A este tipo de sabios pertenecían los 
Siete Sabios, que inventaron algunas 
virtudes poiíticasm. 

ELPRESlKZlODEU]SSABIOS 
Es muy interesante esta referencia 
expiícita de Aristóteles a los Siete y 
su tiempo. Los sabios aparecen, pues, 
en el marco poiítico de las ciudades 
@olerS), es decir, en un ámbito cultu- 

ral muy receptivo y con una enorme 
libertad de pensamiento, sin entrar 
en competencia con los sacerdotes, 
que en Grecia eran unos simples ex- 
pertos en ceremonias y ritos religio- 
sos, sin que existiera opresión dog- 
mática alguna derivada de la religión. 

Su aparición coincide también con 
el surgimiento, con aire renovador, 
de las primeras leyes escritas. Y se 
menciona su influencia tanto en la 
invención de las leyes, puestas por 
escrito al servicio de las poleis, como 
en la justa configuración de wirtu- 
des poiíticas». Es decir, como p'as 
en el arte de convivir en la ciudad, 
marcando normas y dando ejemplo 
de virtuosas actitudes. 

Debemos recordar a este respecto 
que en la sociedad griega arcaica 'los 
sabios sólo podían contar como posi- 
bles competidores con los poetas, es 
decir, los aedos inspirados por las 
Musas, hijas de la divina Memoria, y 
con los rapsodas, que en sus recita- 
ciones solemnes difunden los rela- 
tos homéricos. Los poetas habían 
sido los primeros «maestros de ver- 
dad», los guardianes de los mitos 
panhelénicos en su larga tradición 
oral heroica y aristocrática. También 
los poetas, aunque no lo diga Aris- 
tóteles, eran estimados, en el con- 
to de la educación popular, como 
«sabios» por excelencia, ya que en 
sus poemas, que decían inspirados 
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La Grecia que miraba al mar 

L OS SIETE SABIOS nacieron y vivie- 
ron en algunas de las ciudades 

más prósperas de la Grecia arcaica, 
casi siempre abiertas al mar y al 
comercio, lo que se traducía en unas 
sociedades prósperas, aunque no por 
ello libres de conflictos sociales entre 
la antigua aristocracia y las nuevas 
clases emergentes. Su localización 
geográfica nos informa también de 
la expansión de los griegos por el 
Mediterráneo oriental, en especial 
por Jonia, el litoral asiático del mar 
Egeo. Así, dos de los siete sabios, 
Tales y Bías, tienen su cuna en ciuda- 
des portuarias de lo que hoy es la 
Anatolia turca, Mileto y Priene, mientras que otros dos, Cle- Barco mercante 
obulo de Lindos y Pítaco de Mitilene, proceden de Rodas y griego. Los Siete 

Sabios fueron Lesbos, islas cercanas a la costa asiática. Sólo tres sabios, ,o,temporáneos 
Solón de Atenas, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto, de las tensiones 
proceden de la Grecia continental. Esta diversidad hace que sociales que generb 

la amistad de los siete pueda ser vista como un símbolo de :x"enica 
la unidad cultural, que no política, del mundo griego. 

por las Musas, se presentaban como 
los venerables transmisores del saber 
mítico. Por eso Platón, mucho más 
tarde, acaso de acuerdo con las suge- 
rencias de su maestro, el escéptico 
Sócrates, criticará a fondo el magis- 
terio de los poetas y sus ííívolos rela- 
tos, y decidirá censurarlos y expul- 
sarlos de su utópica ciudad ideal. 
Mucho antes ya al sabio Solón se le 
atribuye la sentencia de que <&lucho 
mienten los poetas». 

tradicionalmente se consideró 
eron siete, no todos los nombres 

e los sabios coinciden en todas las listas 
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que él mismo ha dispuesto. Solón se 
sirvió de la expresión poética para 
difundir sus propias ideas e ideales, 
con un afán de exponer la verdad y 
también como medio de propagan- 
da política, como veremos luego. 

LOS SIEE Y SUS CIUDADES 
Aunque muy pronto los acogió el 
halo de la leyenda, los Siete Sabios 
vivieron y amaron en una época his- 
tórica muy precisa. Fueron contem- 
poráneos y alcanzaron su madurez 
en la primera mitad del siglo VI a.c. 
Desde sus respectivas ciudades es 
probable que pudieran contemplar 
el eclipse solar de mayo del 585 a.c., 
anunciado por Tales de Mileto. 

Recordemos sus nombres y las ciu- 
dades donde se hicieron famosos: 
Tales de Mileto, Solón de Atenas, 
Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, 
Cleobulo de Lindos, Quilón de 
Esparta y Periandro de Corinto. 
Como puede notarse, todos ellos 
vivieron en ciudades florecientes en 
la época arcaica, situadas en la costa 
de Asia Menor y las islas vecinas 
(Mileto, Priene, Mitilene en Lesbos, 
y Lindos en Rodas), o bien en la mis- 
ma península griega (Atenas, Espar- 
m y Corinto). 

Podemos recordar, de pasada, que 
no todos los nombres de los sabios 
coinciden en todas las listas. Es muy 
curioso el dato de que Platón, que en 
su Protágoras es el primer autor en 
darnos la lista completa, no nombre 
a Periandro, sino a un desconocido 
Misón de Quen. Tal vez no quiso 
admitir como uno de los sabios a 
Periandro, que fue un reconocido y 
desenfrenado tirano, lo que lo desa- 

Cierto es que alguno de los Siete creditaría moralmente a sus ojos. 
Sabios fue también un poeta renom- En otras listas más tardías se han 
brado, como el citado Solón, pero sus introducido otros nombres, unos 
elegías expresan un tipo de poesía sabios más extraños, que resultan un 
muy distinto al de la épica. Sus ver- tanto pintorescos y exóticos, como 
sos no evocan las hazañas de los hé- son Epiménides de Creta, Ferecides 
roes del pasado, sino las empresas del de Siros y Anacarsis el escita. Epi- 
presente, y si en ellos invoca a las ménides fue un famoso chamán y 
Musas no es para que hablen del purificador religioso; Ferecides com- 
mundo de los héroes y los dioses, sino puso un escrito sobre el origen de los 
para que protejan la justicia en la ciu- dioses, una especie de Teogonía en 
dad y amparen benévolas las leyes prosa, parecida al poema de Hesío- 

do; y Anacarsis fue un noble escita, 
admirador del saber griego, que visi- 
tó Grecia y comentó en agudas sen- 
tencias las costumbres helénicas más 
notables, como un primer ejemplo 
de turista ilustrado. 



LCRÓPOLIS DE LINDOS, 
en la isla de Rodas, con las 
construcciones medievales que 
ocuparon el lugar de las griegas. 
El  sabio Cleobulo, que gobernó 
~ indos  en calidad de tirano 
durante el siglo vi a.c.. hizo 
construir un templo dedicado 
a Atenea que pronto atrajo a 
peregrinos de otras ciudades 

De modo que tan sólo los cuatro 
primeros nombres de la serie tradi- 
cional, Tales, Solón, Bías y Cleobulo, 
se citan siempre en todas las nómi- 
nas. Lo que siempre se mantuvo inal- 
terable fue el número siete, tradicio- 
nal y un tanto mágico. 

ficticias las cartas que intercambic 
ron y que nos ha conservado el eru- 
dito Diógenes Laercio. 

Pero, más allá de esa ficción, 
esas anécdotas expresan sirnbólica- 
mente un dato importante: todos 
estos sabios compartieron un pareci- 
do modo de pensar, una actitud simi- 
lar ante la sociedad y una sabiduría 
convergente. Fueron, por así decir, 
ejemplos y maestros de la conviven- 
cia política basada en la razón y el 
acuerdo ciudadano. No sólo die- 
ron ejemplos de conocimientos 
muy variados, sino también de 
cordura cívica, de sensata mode- 

1 
ración y afán de consenso en una 
época de graves crisis económi- - 

. . - - - - - - 
Mitilene, 
sabio, poeta 
y legislador, 
en una copia 
romana de 
un busto 
griego del 
siglo iv a.c. 
Museo del 
Louvre, París 

MAESiROS DE CONVIVENCIA 
Según la tradición, los Siete Sabios 
tuvieron buenas relaciones y tratos 
unos con otros, se escribieron cartas 
y asistieron a algún banquete común, 
ya fuera en Delfos, en Sardes o en 
Corinto. Esas charlas simposíacas de 
los sabios (que cuenta Plutarco en un 
curioso texto) son probablemente un 
invento novelesco, como sin duda son - 
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Detalte del especie de árbitro 

Algunas máximas famosas 

cas y ásperos enfrentamientos socia- 
les. Recordemos que las ciudades 
griegas, tanto en la época arcaica 
como en la clásica, d a n  fuertes M- 
sis internas y frecuentes conflictos 
entre ellas. Mediante la' razón y el 
buen consejo los Sabios trataron de 
introducir el orden en la vida públi- 
ca de las pokir. Como ya comentaron 
en época romana Cicerón y Plutar- 
co, fueron muy provechosos a sus 
ciudades por su excelencia cívica (lo 

que en griego se decía arete? y por su 
habilidad para promover la paz y la 
convivencia (por su técbne politike?. 

Acaso con la excepción de Tales, 
que fue más bien un teórico y cien- 
tifico, un primer filósofo apartado 
del arte de gobernar, los demás 
intervinieron activamente en los 
asuntos de sus ciudades como con- 
sejeros o quizás, en el caso de Bías, 
como jueces. Solón, por ejemplo, fue 
legislador en Atenas, Pítaco una 

Tales, con sus argum.entaciones, rompió 

con exp licación mítica de la realidad 
y abrió e camino a la reflexión racional 

mosaico de 
los Siete Sabios, &las revueltas que 
en el que se sacudieron Mitile- 
representa un ne y Periandro un 
episodio de la 
guerra de moya. lirano en la prós- 
Museo ~acionai pera y marinera 
de Arte Romano, Corinio. pero in- Mérida 

cluso Tales supo 
dar ajustados con- 

sejos políticos a sus contemporáneos, 
como el de unir las ciudades jonias en 
una confederación para así oponerse 
al poderío persa que las amenazaba. 

EL PRESTIGIO DE TALES 
Es muy cwioso el enorme prestigio 
que como sabio tuvo Tales desde muy 
pronto. Los estudiosos lo han con- 
siderado unánimemente no sólo el 
primero de los sabios, sino el inau- 
gurador de la serie de los filósofos 
presocráticos, investigadores de la 
naturaleza del cosmos. Le adjudica- 
ron multitud de conocimientos e 
intereses científicos: fue astrónomo, 
físico, geómetra, viajero, estudioso 
del mundo natural en un sentido muy 
amplio. Tales, pues, representa un 
tipo de sabio polifacético, un sophós 
dotado de unas capacidades teóricas 
extraordinarias, originario de una ciu- 
dad costera y próspera como era 
Mileto, muy abierta a influencias de 
otras culturas. 

Predijo con exactitud un eclipse de 
sol (una hazaña intelectual que obtu- 
vo una resonancia tremenda en su 
tiempo), midió la altura de las pirá- 
mides egipcias a partir de sus som- 
bras, investigó las crecidas del Nilo 
y desvió el curso del río Halis a ins- 
tancias del rey lidio Creso. Además, 
formuló algunos teoremas geométri- 
cos y, en su condición de filósofo, lle- 
gó a dos map'ficas y sorprendentes 
conclusiones: que «el fundamento de 
todo es el agua» y que «todo está Ile- 
no de dioses», sentencias que invitan 
a largas reflexiones y le han valido un 
lugar de precedencia en todas las his- 
torias de la filosofia griega. 

En definitiva, Tales, con sus argu- 
mentaciones cósmicas, rompió con 
la explicación mítica de la realidad y 
abrió el camino a las reflexiones 
racionales sobre los fundamentos de 
lo real. Otros filósofos de «la escue- 
la de Milete», como Anaxímenes y 
Anaximandro, siguieron sus enseñan- 
zas filosóficas. Lo que nos gustaría 
saber es si Tales escribió algún libro, 
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pues ninguno de los que elogian sus 
muchos saberes parece haber leído 
textos suyos. 

Como curiosidad no está, de más 
rememorar la conocidísima anécdo- 
ta que cuenta que Tales, al caminar 
de noche abstraído contemplando las 
estrellas, se cayó en un pozo; provo- 
cando con eiio las risas de su esclava, 
que se reía de quien, por mirar el cie- 
lo, no veía lo que tenía ante sus pies. 
Pero casi tan famosa es otra de inten- 
ción contraria, la que refiere que, pre- 
viendo que la próxima cosecha de 
aceitunas sería abundante, alquiló de 
antemano todos los molinos de acei- 
te de la zona, y luego pudo imponer 
a su gusto los precios de la molienda, 

con lo que se enriqueció y demostró 
que del saber se pueden obtener 
beneficios económicos. Aunque, co- 
mo es sabido, un sabio no se preocu- 
pa por el enriquecimiento, sino por 
dar ejemplo y asombrar a los necios.. . 

EL LEGISLADOR ATENENSE 
De Solón sabemos mucho más que 
de ninguno de sus sabios colegas. No 
sólo por ser ateniense, es decir, de la 
ciudad griega cuya historia nos es 
mejor conocida, sino también por- 
que conservamos largos fragmentos 
de sus poemas y porque tenemos tes- 
timonios precisos sobre algunas de 
sus leyes gracias a la Constitución de 
los atenimes de Aristóteles. Además, 

contribuyeron a aplacar los graves conflictos 
sociales que caracterizaron su tiempo 
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1 La pitonisa del ca. la región de A- 

I 
" santuario délfico favorecien- 

de Apolo, en cuyo 
atrio se grabaron do la posición de la 

Un trípode para el más sabio 

I las rnej&es clasemedia, la de 
sentencias de 
los Sabios, los caballeros y los 
profetizaba sobre ho~litas. es decir. la 

I ' el trípode que de quienes aspi- aparece al fondo 1 raban una ciudad 

E N EL TEMPLO DE APOLO E N  DELFOS se mostraba a los visitantes como una curio- 
sa reliquia u n  precioso trípode regalado por los Siete Sabios al dios. La leyenda 

parece ser antigua, pues la contaba, entre otros, el poeta alejandrino Calímaco en 
el siglo 1 1 1  a.c., y la encontramos recogida en el siglo 111 de nuestra era por Diógenes 
Laercio en su Vida y sentencias de  los más ilustres filósofos, con una serie de varian- 
tes eruditas. Se decía que unos pescadores jonios recogieron en sus redes un  hermo- 
so trípode de bro~ce y lo llevaron a Mileto. Los milesios consultaron al oráculo de Apo- 
lo acerca del destino del milagroso objeto, y éste respondió: «Que se ofrezca al más 
sabio)). Los milesios se lo dieron a Tales, y Tales lo remitió a otro de los sabios, y éste 
a otro, de modo que pasó por las manos de los siete hasta volver de nuevo al mis- 
mo Tales. Así que el sabio de Mileto lo envió al templo de Delfos, para que allí que- 
dara consagrado al dios, patrón divino del saber más auténtico. La anécdota refleja 
bien la modestia y la sensatez de los Siete Sabios, así como sus buenas relaciones con 
el santuario délfico, de tan extenso prestigio en la época arcaica y clásica. 

próspera y estable, 
enriquecida con el comercio, el tra- 
bajo y una justicia equilibrada. Abrió 
así el camino hacia unas futuras refor- 
mas democráticas, estimuladas luego 
por el tirano Pisístrato. 

En sus poemas Solón se presenta 
como un campeón de la Justicia, la 
Díke, un hombre equilibrado, que 
rechaza los abusos y busca la mode- 
ración, la virtud de la sophmsyrze. Tras 
actuar como legislador, Solón prefi- 
rió retirarse de la política y empren- 
der algunos viajes, entre eilos a Egip- 
to, país del que admiró su antiquísima 
cultura y sus monumentos, y donde 
aprovechó para charlar con sus sacer- 
dotes. Como no deja de señalar una 
de sus sentencias, tuvo siempre un 
incesante anhelo de saber: «Envejez- 
co aprendiendo muchas cosas». 

Plutarco escribió, a algunos siglos de 
distancia, su biografía. Esa Vida de 
So& recoge muchas noticias autén- 
ticas y nos lo presenta como un pro- 
motor de leyes y reformas sociales 
de largo alcance. Podemos recordar 
algunas de las más notables: estable- 
ció un nuevo censo de la población, 
distinguiendo cuatro grupos socia- 
les según los respectivos ingresos 
económicos; prohibió la esclavitud 
por deudas; canceló las hipotecas que 

EN LA VECINDAD DE LOS TIRANOS 
También Pítaco y Cleobulo intervi- 
nieron en política intentando mediar 
en los enfientamientos sociales de sus 
ciudades, tratando de limitar el poder 
de los nobles oiigarcas y dar ciertas 

1 
libertades a los más oprimidos. 

Y algo así quiso hacer en Corinto 
el tirano Periandro, con medidas más 
rotundas y gestos más soberbios. 
Periandro ha asumido ya desde anti- 
guo el perfil tipico del tirano sin 
muchos escrúpulos y con una borras- 

gravaban muchas tierras; alivió las cosa vida familiar. Lo cuenta ya Heró- 
cargas heredadas de los más pobres, doto con fuertes tintes novelescos y 
etc. En h, intentó mediar en los tre- trágicos. Fue, desde luego, un poiíti- 
mendos conflictos sociales que en- co de gran personalidad y arrojo que 
frentaban a los oiigarcas y las clases supo estimular al desarrollo comer- 
populares con nuevas leyes escritas cial y la riqueza de una ciudad tan agi- 
y un talante conciliador. tada y abierta al mar como Corinto. 

Aunque en el fondo no satisfizo los A Pítaco lo menciona repetida- 
anhelos de los bandos eníi-entados, con- mente en sus versos su contemporá- 
siguió limitar las prebendas de los más neo Alceo, el poeta lírico que cola- 
poderosos, logró evitar una guerra + boró con él en sus empresas políticas 
y mejoró mucho la situación del Ati- y luego, cuando Pítaco ilegó al poder 

y comenzó sus reformas en contra 
de los antiguos aristócratas, se con- 
virtió en su acérrimo enemigo. El 
pueblo de Mitilene eligió a Pítaco 
como árbitro de la situación social 
(aisymnétes), y Alceo, que había lu- 

Los sabios fúeron enemigos de la violencia 
de la injusticia basada en los prejuicios de L sangre y los privilegios de los aristócratas 
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LA AcRÓPOLIS DE ATENAS, 
recinto consagrado a Atenea, la 

'diosa del saber. Fue en esta ciudad 
donde So16n llevó a cabo su labor 
legisladora, abriendo las puertas 
a la gran reforma dernocratica que 
Pericles culrninb en epoca clásica 

chado a su lado para derrocar al tira- 
no anterior, vio defraudadas sus arn- 
biciones y fue desterrado. 

En un contexto diferente, ,pero en 
esa misma línea de buscar un justo 
medio, aunque más conservador, 
podemos situar a Quilón, un éforo 
(magistrado superior) en la Esparta 
férreamente regida por las leyes de 
Licurgo. También él debió de buscar 
un cierto equilibrio entre el poder de 
los dos reyes de Esparta, el consejo 
de ancianos (la geroda)  y la asam- 
blea de esparti'atas (un elemento equi- 
valente al demos de otras ciudades). 
Debió de tener una firme actuación 
y una fuerte personalidad para dejar 
una huella permanente, desde su car- 

go anual de éforo, y ser recordado en fundado en la tradición, y enemigos 
una ciudad tan conservadora y poco de la violencia y la vieja injusticia 
amiga de lo nuevo como Esparta. basada en los prejuicios de la sangre, 

En fin, conviene insistir en que el la tierra heredada y la fuerza de beli- 
siglo vi a.c. fue un tiempo de con- cosos aristócratas. m 
flictos sociales en todas las ciudades 
griegas, agitadas por la introducción 
de la moneda y el aumento del co- 
mercio, con la aparición de nuevos 
ricos frente a los nobles de antaño, 
a menudo empobrecidos; y que en la 
introducción de nuevas leyes escri- 
tas y de nuevos hábitos sociales ac- 
tuaron ejemplarmente estos sabios, 
progresistas a su manera (y, a su ma- 
nera, precursores de futuras demo- 
cracias), buscadores de un orden cívi- 
co equilibrado por la razón y no sólo 

PARA SABER MAS 

INSAYOS 

LOS siete sabios (y tres más) 
c. García Gual. Alianza, Madrid, 1996 
Historia de la filosafia gri a 
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EL EMPERADOR QUE VIAJÓ 

ADRIANO 
Durante mucho tiempo fue visto 

como el hombre que traicionó el 

legado de su antecesor Trajano, cuyas 

últimas conquistas abandonó. Antes 

que iniciar nuevas aventuras bélicas, 

Adriano, un emperador con inquie- 

tudes culturales, prefirió consoli- 

dar los límites del Imperio y favo- 

recer la prosperidad de sus gentes 

Tex to  JUAN MANUEL CORTES COPETE 
PRORSaR TITULAR DE tWSTORlA ANTIGUA DE LA LYMWERSaaD PABLO DE OLAME DE SRllllA 

1 año 117, último de 
vida de Trajano, se vio 
ensombrecido por di- 
versas amenazas. Des- 
pués de sus victorias en 
hguerramnkpartas, 
todo amenazaba con 

hundirse: las nuevas provincias al 
. . oriente del Euíi-am se habían suble- 

: - .  vado y los judíos del Imperio apro- 
Lb , ' vsharon el caos para levanarw en 

i 

1 .  . -  , -... :*. armas. El emperador sep'a empe- 

ñado en organizar la campaña del 
año siguiente, pero, cansado, final- 
mente decidió volver a Roma para 
celebrar el triunfo. Nunca llegaría, 

Falleció en Selinonte, en Cilicia, 
durante el viaje de regreso. Su mujer, 
Plotina, manejó la crisis con habili- 
dad para asegurar la llegada al trono 
de Adnano. Y así, el 1 1 de agosto, tan 
pronto cono se a n d 6  la muerte de 
Trajano en Antiquía, el ejército pro- 
clamó emperador a Adriano, quien 

había quedado como comandante 
supremo del Oriente. El nuevo em- 
perador tomó entonces la más difícil 
de todas las decisiones de su gobier- 
no: parar los preparativos de la nue- 
va campaña, abandonar las últimas 
provincias orientales vnquistadas, 
devolver la hntera al Euii-ates y lle- 
gar a un acuerdo con Partia. El ha- 
perado golpe de timón no fue bien 
recibido. Se propaló la idea de que la 
envidia de Trajano inspiraba la re- 





ADRlANO ESTABA CONVENCIDO DE LA NECESIDAD DE FIJAR UNOS LIMITES AL IMPERIO, 
CUYA PROSPERIDAD NO POD~A DEPENDER DEL INCIERTO DESENLACE DE UNA BATALLA 

nuncia a sus conquistas. Un grupo de El Imperio se había fundado en el 
generales del anterior emperador, curti- aominio de los ciudadanos romanos 
dos en el frente y senadores de rango sobre los de las provincias. Esta reali- 
consular, mostró su más profundo recha- dad, que se expresaba en términos polí- 
m a la firma de la paz. Sólo su asesinato ticos, sociales, económicos y culturales, 
impidió la guerra civil. La quiebra de tenía como consecuencia que la mira- 
confianza que supusieron estas muertes da del dominante sólo reparara en los 
pesaría como una losa sobre el gobierno intereses de los provinciales en tanto 
de Adriino, uno de los más prósperos y que coincidieran con los suyos propios. 
trascendentales de la historia de Roma. Antes, ningún emperador había senti- 

do la necesidad de recorrer los domi- 
UNA~AZINS~UTA nios que gobernaba. Cuando un empe- 
Toda la historia de Roma había girado rador había abandonado Italia lo había 
en torno a la guerra. Desde los tiempos hecho, normalmente, para dirigir algu- 
más remotos, la ciudad fundada por na campaña militar. Las provincias toda- 
Rómulo y Remo salió adelante gracias vía eran lo que habían sido bajo la Re- 
a sus victorias en el campo de batalla. La pública: campos de explotación. 
guerra estaba tan profundamente enrai- 
zada en la vida de la urbe que se convir- U N ~ Y U R R O  
tió en el principal factor de la política Adriano rompió con esa costumbre y se 
romana durante la República. convirtió en un viajero empedernido. 

Las relaciones exteriores giraban en Antes de subir al trono había recorrido 
tomo a la guerra; la vida interior depen- buena parte del Imperio, ya fuera para 
día de la guerra. El botín, las nuevas tie- mejorar su formación o para asumir fun- 
rras, el prestigio social conseguido por ciones militares. Hispania, Grecia, la 
la victoria eran hctores de primer orden frontera del Danubio, la del Rin y, por 
en el gobierno de la ciudad. Nada carn- supuesto, Oriente, fueron algunos de los 
bió con la llegada del Imperio. El pro- lugares por él visitados. Su llegada al tro- 
pio titulo del gobernante, «emperadon>, no no le hizo cambiar de costumbres. 
hacía referencia a su condición de jefe Así, durante su reinado recorrió prácti- 
militar victorioso. Por contra, los tiem- camente todo el Imperio en tres gran- 
pos en que reinaba la paz estaban mar- des viajes, el primero de los cuales tuvo 
cados por la incapacidad militar del lugar el mismo año de su proclamación, 
emperador de turno o por la convenien- con ocasión de su marcha a Roma des- 
cia oportunista de una tregua. El poder de Siria, el segundo en 122 y el tercero 
imperial se había fundado sobre el deseo 1 y último en 128, del que regresó en 134. 
de someter todo el orbe terrestre a las Ese afán viajero del emperador tiene 
órdenes de Roma. diversas explicaciones. En primer lugar, el 

Adriano renunció a ese designio guerrero carácter curioso de Adriano. Sus viajes le 
de dominio universal. El emperador estaba con- ofrecieron la oportunidad de contemplar algu- 
vencido de la necesidad de fijar unos iímites estables nas maravillas naturales: subió al Etna, en Sicilia, y ' 
al Imperio. La prosperidad y estabilidad de Roma no al monte Casio en Siria para contemplar sus inigualables 
podían depender del incierto desenlace de una batalla. puestas de sol. También fueron la ocasión de disfrutar 
Adriano, pues, buscaba una suerte de introspección impe- de la larga historia del Mediterráneo: en Grecia, y espe- 
rial: concebir el Imperio como una realidad finita, cerra- cialmente en Atenas, se encontró con el pasado de la 
da, y bucear en su interior para aumentar los niveles de Hélade, una historia que le resultaba familiar por su for- 
riqueza y prosperidad, movilizando todos los recursos mación. En Egipto aprovechó para contemplar sus más 
de sus gentes y países. La argamasa de su proyecto de- famosos monumentos y pernoctó a la intemperie para 
bían ser una vigorosa conciencia de la romanidad, sus- escuchar, al amanecer, el canto misterioso de los Colo- 
tentada en la tradición cultural grecorromana, y una sos de Mernnón. Los viajes le ofrecieron igualmente la 
administración mejor organizada que promoviese y ocasión de restaurar innumerables testimonios del pasa- 
garantizase la prosperidad. En este sentido, sus veinte do deteri?rados por el paso del tiempo o la mano del 
años de reinado significaron una especie de refundación hombre. Ese fue el caso de la tumba de Pompeyo en 
del Imperio. Adriano sentó las bases sobre las que se con- Egipto, destruida durante la revuelta judía. 
solidó la monarquía romana (aunque seguía empeñada Sus viajes, en suma, fueron su gran acto de gobierno, 
en evitar ese nombre) y con ello aseguró su pervivencia aquello que le permitió tomar conciencia de la inrnen- 
hasta las reformas de Diocleciano, ya en el siglo rv. sidad y variedad de los dominios, y la demostración de 

- 
UN EMPERADOR 

DISTINTO 
Sucesor de Trajano, Adriano 
limitó la incesante expansión 
del Imperio romano. 

76 '- ACE ADRMO 1 i 2 6 d e m r o t w 2 ,  
en la ciudad bética 
de Ittiiica. Publio Ello 
Adriano. A los ocho 
aíios lo adopta Trajano. 

Adriano acompafia a 
Trajano en la guerra 
pbrtica. Muerto este, 1 el 11 de agosto es 

1 proclamado su sucesor. 

132' 
a"", li IOJ ,U,, IOJ "S 

Jerusalbn AdfianO funda 
una nueva ciudad, Elia 
Capitalina, que provoca 
una sublevación judla. 

138(- . .N EN BAYAS 
[ El 10 de jullo muere el 

emperador en Bayas, , siendo sucedldo en 
el trono por SU hljo 
adoptivo Antonlno Plo. 

SESTERCIO ACUlJADO BAJO 
TRAIANO, PREDECESOR DE ADRIANO 
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LACOLUMNh " 
TRAJANA, en los Foros 
Imperiales, fue erlgida por ' 
Trajano para conmemorar 
su victoria en las campaíjas 
de Dacla de 101 y 145. LaS 
cenizas de 
padre adoptivo de ~dt@¡& , 
fueron enterradas a- A -- - 
la base del monIIHIeg@' 

- > 

'.W A 
,i- * 

.r 8 , 



PARA ADRIANO, PROMOTOR DE LA VIDA URBANA, TODA EXCUSA ERA BUENA PARA FUNDAR 
UNA CIUDAD, INCLUSO LA CAZA DE UN OSO. AS1 N A C I ~  HADRIAN~TERAS, EN ASIA MENOR 

que el interés del emperador no 
dependía de las posibilidades de 
explotación de los mismos, sino 
de la voluntad de favorecer su 
prosperidad. I 
n IMPERIO SE RECUPERA 
El emperador, en sus viajes, 
fundó ciudades y ayudó a res- 
taurar, embellecer y engrande- 
cer otras muchas. El más claro 
testimonio de su interés fue la 

, multiplicación de ciudades que 
por todo el Imperio adoptaron 
el nombre del emperador. Itá- 

I 
lica (su ciudad de origen), Car- 

1 nombre conmemora una feliz 
cacería imperial. Este afán por 
las ciudades nacía de una ínti- 
ma convicción compartida por 
todo el mundo grecorromano: 
la vida se hace verdaderamente 
humana sólo en la ciudad. Nun- 
ca en el mundo antiguo hubo 
tantas ciudades como en el 
Imperio romano, y nunca hubo 
un emperador mn atento a sus 
necesidades como Adriano. 

Sus actos de beneficencia no o sólo afectaron a las ciudades. 
Sus viajes corroboraron una 
idea leída en tantos escritores - 

mgo, su querida Atenas, y tantas otras, ~05- moralistas de la época: la preocupan- 
entre las que se encontraba la misma QEl&&EiW te decadencia de la vida agraria. Los 
Roma, recibieron del emperador can- campos abandonados, convertidos en 
tidades ingentes de dinero para cons- ñ» (i fs# m m pastizales, eran considerados el peor 
truir acueductos, reformar puertos, ,mq~w-myr síntoma de la crisis de la civilización. 
embellecer las plazas, levantar tem- imiWmo~mclDQWlibCI,fW8 El discurso Euboico, de Dión de Pru- 
plos y restaurar sus antiguos monu- sliOmW~nntiBomuC sa, un orador y político griego de la 
mentos. El emperador, en aquellas -Y-* época, es el mejor testimonio de esta 
regiones interiores donde la vida urba- ~~~~~~ visión. Adriano se empeñó en detener 
na no había arraigado, dio las órdenes mw*ecai~imslcr3ai e invertir el proceso. 
para que se fundaran comunidades No debe considerarse que su obje- 
cívicas y se aglutinaran en ellas las poblaciones rurales. tivo fuera un aumento ni de la productividad ni de la pro- 

Cualquier excusa era buena para fundar una ciudad, ducción. La perspectiva antigua de la realidad no incor- 
incluso la caza de un oso. Éste es el caso de Hadrianú- poraba esos parámetros económicos a los que nosotros 
teras. en Misia. una reeión interior de Asia Menor. cwo estamos tan acostumbrados. Su idea era la restauración 

LOS VIAJES 7 

DEADRIANO 

A DRIANO FUE UN VIAJERO incan- 
sable que recorrió todo su 

imperio. A la vuelta de Siria en 117, 
y antes de llegar a Roma, atravesó 
Asia Menor y recorrió el Danubio. 
Después. en 122, emprendió su via- 
je por Occidente (Germania, Galia, 
Britania, Hispania) y de aquí a orien- 
te (Siria, Capadocia, Bitinia, Tracia, 
Asia, Grecia) antes de regresar, vía 
Sicilia, a Italia. En 128 inició un nue- 
vo viaje. Esta vez el primer destino 
fue Africa y de allí pasó a Grecia, 
desde donde alcanzó tierras asiáti- 
cas: Siria, Arabia, Judea y Egipto. 
Volvió por Siria, parando de nuevo 
en Atenas, visitó las provincias da- 
nubianas y regresó a Roma en 134. 
Ya no volveria a salir de Italia. 
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de la Felicitar, la Prosperidad de rio era concebido como una 
los tiempos, que significaba ver realidad terminada y, por tan- 
los campos cultivados y llenos de to, cerrada. No era una idea 
gentes afanándose en sus tareas. suya. Lo mejor de la inteligen- 

Por ello facilitó, con la exen- cia de la época también se ex- 
ción de impuestos y alquileres presaba en términos semejan- 
a largo plazo que dieran garan- tes: las tierras situadas allende 
tias a las nuevos colonos, que las fronteras no debían ser 
los campos baldíos se cultiva- incorporadas al Imperio porque 
ran. Africa, donde el empera- eran inservibles, ya fuera por lo 
dor poseía inmensos dominios, inhóspito de su clima o su oro- 
fue campo privilegiado para el grafía, o por el carácter monta- 

. proyecto. Pero también animó S 
raz de sus poblaciones. 

a las ciudades a que imitaran 3 El Rin, el Danubio, el Éufra- 
su política y permitieran la ile- tes y el desierto de Sahara de- 
gada de nuevas gentes para bían ser los límites del Imperio. 
explotar aquellas parcelas abandona- LA ESPOSA Por donde el emperador pasaba 
das por la ausencia o desidia de sus DEL EMPERADOR comenzaban las obras de fortificación 
dueños. Obras públicas debidas a su - d e m ~ ~ a S a b i -  de las fronteras. Primero fue la de 
generosidad contribuyeron a la revi- mkie can- Germania, donde se construyó una 
talización: canales, diques, obras de m m d e h ~  empalizada; después, en Britania, se 
bonificación permitieron la recupe- t w  raopetldas y m decidió aislar a los pueblos del norte 
ración de tierras que se habían per- de la del 'm su con un muro de piedra, el llamado 
dido para la agricultura. tnsukz y -m' S@n "*- xmum de Adrianor, sin duda la mejor 

. . = " u a expresión de esta puma concepción de 
LOS DEL IMPERIO 

eneldio135 
la frontera. En Africa se empezaron 

A lo largo de sus viajes Adriano tam- las obras de una gran fosa que dificul- 
bién tuvo ocasión de profundizar en su primera e impo- tara la llegada de los nómadas del desierto. 
pular medida de gobierno: no sólo parar la guerra, sino Con estas obras no se pretendía aislar el Imperio de 
renunciar a las conquistas orientales de Trajano. Para los contactos con el mundo exterior. La utilidad real 
Adriano, a diferencia de todos sus antecesores, el Impe- de las mismas era muy limitada. Nadie, en su sano jui- 

bt UN VASTO lMPERI.0 
' GOBERNADOPORCARTA 1 

L AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS llevadas a cabo por 
Adriano permitieron a sus sucesores gobernar el Impe- 

rio sin acometer aquellos agotadores viajes que él mis- 
mo realizó en sus primeros años como emperador. Duran- 
te su reinado, la cancillería imperial, el servicio de correos 
y la administración periférica se reformaron para que las 
órdenes imperiales llegaran a todos los rincones en el 

I 
mínimo lapso de tiempo posible. 

Unido a esto, en muchas ciudades surgieron bibliote- 
' cas que llevaban el nombre del emperador, la más famo- 

a 

sa de las cuales fue la que se levantó en Atenas, el anti- 
guo centro de la cultura helénica 
tan admirada por Adriano. Estas 
bibliotecas no estaban destinadas Cwrodrcanc 

r m ,  en ur 
sólo al depósito y consulta de las relieve del siglo 11 
obras literarias, sino que eran tam- d.C. conservado en la 
bien los archivos públicos donde i ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ $ ~ ~ ~ ? ~ ;  se custodiaban tanto la legislación 9 

antaño en la 5 
como el censo y el catastro. periferia del Imperio ,U 
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ADRIANO PRETEND~A TENER COMPETMCIAS EN TODOS tOS CAMPOS DEL SABER: POES~A, 
H I ~ R I A ,  FILOSOF~A, M~SICA, MATEMA~CAS, ASTROLOG~A, ~ m ,  ARQUKECTZI M... 

cio, podía asumir que la defen- 
sa de la frontera se pudiera con- 
fiar a una delgadísima y larguí- 
sima lhea fomficada. Cualquier 
ataque enemigo, concentrado 
en un solo punto de la fortifica- 
ción, demostraría la inutilidad 
de tantQ esfuerzo. Estas obras 
sem'an para gestionar la paz de 
la frontera. Obligaban a que los 
contactos pacíficos entre el Im- 
perio y los pueblos limítrofes se 

. realizaran en puntos precisp de 
su trazado, las puertas. Estas 
permitían el comercio, la tras- 
humancia y todas aquellas acti- 

permanente disputa. La cons- 
trucción del muro, las empali- 
zadas y las fosas, sin cambiar 
jurídicamente el estatuto de las 
tierras, venían a ofrecer una 
nueva representación del espa- 
cio, un espacio cerrado y, al 
menos simbólicamente, contro- 
lado por el poder romano. 

UN I-ENEL PODER 
Adriano fue un hombre de pro- 
fundas inquietudes intelectua- 
les. Ya lo hemos visto en sus via- 
jes atraído por sorprendentes 
fenómenos naturales o por glo- - - 

vidades propias de ¡a frontera; pero .Eg#k~~ riosos acontecimientos del pasado. La 
también facilitaban el control fiscal y Q W ~  fascinación que sentía por la cultura lite- 
policial de las mismas. mria arranca de su juventud, cuando 

Estas fortificaciones poseían un m- m w ú  DIEZ, d alcanzó los niveles superiores de la edu- 
segundo valor: se convirtieron e? los cación de la época: los estudios de filo- 
símbolos del Imperio romano. Este, - sofía y retórica. Tan buenos resultados 
como todos los imperios preindusma- +1 hWtUWd@ b EUIW obtuvo en retórica, la reina de la acti- 
les, tuvo muy poca capacidad para: *bmmm ffa- vidad cultural por entonces, que Traja- 
hacerse presente sobre el territorio, ' fmmh 1- no le encargaba la redacción y lectura 
Con medios de comunicación lentos COmdn#Mb&W de sus discursos para el Senado. Pero, 
y costosos, el control del territorio en realidad, no hubo ningún campo del 
dependía de las ciudades que lo vertebraban política y saber al que se sintiera ajeno. Pretendía tener competen- 
socialmente. La frontera, hasta las obras adrianeas, había cias en todos sus ámbitos: poesía, historia, filosofía, músi- 
sido en la mayor parte de los casos una ancha franja de ca, matemáticas, astrología, arte, arquitectura. Gustaba 
territorio abierto, cuyo control podía estar sometido a rivalizar con los profesionales de cada una de las discipli- 

. ANT~NOO, EL. JOMN 
AMADO POR ADRlANO 
C uaniD0 NAVEGABAN POR EL NILO el joven amante del 

emperador, Antínoo, cayó al río y fue demdo por los 
cocodrilos. Dos interpretaciones se ofrecieron para expli- 
car este cruento suceso. Por un lado se dijo que Antínoo, 
ahora que se hacia adulto, se habría suicidado al no sopor- 
tar la idea de separarse de Adriano. M6s interesante, y no 
excluyente de la anterior, es la segunda explicación: el 
joven se arrojó al Nilo, o fue arrojado, con la intención 
de practicar un ritual de muerte vicaria. La muerte de Antí- 
nm garantizaría así la vida del emperador. Esta idea de la 
muerte vicaria estaba muy enraizada en la Antigüedad: se 
trata del sacrificio del rey para que 
el pueMo viva. Ello explica la explo- 

Antlnoo, en un sión de devoción por el joven en busto del siglo 
todo el Imperio: en realidad, los su muerte sumid a 
provinciales no rendlan culto al Adrlano en una 

amante del emperador, sino al jo- "Ofunda 
En su memorla ven que con su muerte permitió lewnt6 la ciudad 

que aquel siguiera viviendo. de Antin6polis 
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EL ACTUAL CASTILLO DE 
SANT'ANGELO, construido 
a orillas del Tíber, en Roma, fue 
concebido para ser el mausoleo 
de Adriano y sus sucesores 
con el nombre de Adrianeum 
o Templum Adriani. Su aspecto 
actual data del siglo x, cuando 
fue convertido en fortaleza 



FUE Al MISMO TIEMPO DE ANIMO SEVERO Y ALEGRE, AFABLE Y RIGUROSO, DESENFRENADO 
E IRRESOUJTO, AVARO Y LIBERAL, PRONTO A FINGIR Y DISIMULAR, CRUEL Y VIOLENTO 

nas y demostrarles la superiori- única ciudad del Imperio sin 
dad del emperador. Su carácter judíos, quienes tenían prohibi- 
envidioso se dejaba ver más que da su entrada en ella. 
nunca en esas disputas. El en- Los más de veinte años de 
íi-enmmiento con Apolodoro de gobierno de Adriano supusie- 
Damasco, el arquitecto de Tra- ron una profunda transforma- 
jano, a cuenta del diseño de un ción de la propia figura del 
edificio le acarreó la desgracia al emperador. Augusto había o d -  
esforzado constructor. Favorino tado su poder monárquico tras 
de Arlés, un orador de la época, un ligero velo de pervivencias 
más inteligente que Apolodoro, republicanas; con Adriano ese 
tuvo también una trifulca inte- velo cayó. Para esa transforma- 

, lectual con Adriano, pero acabó ción se proclamó heredero espi- 
cediendo. Cuando sus oponen- ! rituaí y político del fundador del 

o tes le reprochaban su falta de S Imperio. Abandonó la mayoría 
integridad al haberse retirado de sus nombres oficiales, que 
del debate, él siempre se defendía argu- ELSU SOR 8 quedaron reducidos a sólo dos: Adria- 
yendo la treintena de legiones de su DEL FlL SOFO no Augusto. Reorganizó la legislación 
rival intelectual. ~a repentjm muerte, el 1 da ene- completándola y sistematizándola, 

Adriano sentía fascinación por la m de 138, de Aeib Verq hijo sdop- reformó la administración pública 
cultura griega que por entonces flore- tiw de #Irlano. hizo que el empe- haciéndola más eficaz, se preocupó por 
cía. A ella consagró la mayor parte de radar adoptara, con vistas a la las finanzas del Estado, transformó el 
sus esfuerzos; tantos que sus críticos -del I m p e m f l  O m d e m  ejército para adaptarlo a un Imperio 
se referían a él como Graecalm, «el de confianza, Antonino que renunciaba a la expansión y dotó 
grieguecillo». El emperador com- *(Mhairrimanedademi). al Imperio de sucesor. Todas estas 
partia plenamente el espíritu de los De origen u> h.bk eaned este *- Y el reformas allanaban el camino hacia el 
griegos de la época y los animó a pro- reSpem dd wbb por su absolutismo. Quizá por eso la histo- 
fundizar en su labor. Estos estaban cmter clsmente y -le, tren- riografía antigua, vocera de la oligar- 
empeñados en formar una nueva iden- quilo y merado, R~ acceder quía romana, 10 odió. 
tidad griega que les permitiera conver- trono en ese mismo ano de 138, «Fue al mismo tiempo de ánimo 
tirse en copartícipes del Imperio y no m a n m  hasta su muerte en 161 severo y alegre, afable y riguroso, de- 
ser sólo los súbditos de Roma. El ins- la paz y la establlidsd herededas senfrenado e irresoluto, avaro y liberal, 
m e n t o  para ello fue el pasado glo- de antecesor. Su ~ ~ m r  serla pronto a fingir y disimular, cruel y vio- 
noso de Atenas en los siglos V y IV a.c. SU flm Marco Aurelio lento, y siempre, en todo, inconstan- 
Adriano apoyó su renacimiento y tra- te.» Con estas palabras se le describe 
tó de convertir Atenas en una suerte de segunda capital en su biografía de la HIFtaria A u p .  Más dá de las moti- 
del Imperio. Aiií h d ó  el Panhehion, una federación de vaciones políticas, es evidente que sus contemporáneos 
ciudades griegas que debía permitir un contacto privile- no supieron apreciar la riqueza de matices de la persona- 
giado con el emperador a través del culto imperial. lidad del emperador. Su complejidad lo convirtió en un 

incomprendido. Dominaba el arte de la guerra, de la polí- 
U R E W N O K W D O L ~ I M P ~ R U L  tica, las letras, las artes, las ciencias; en palabras de Ter- 
Hubo otros emperadores con inquietudes intelectuales, tuliano, fue un «explorador de todas las curiosidades». 
pero en Adriano la cultura no fue sólo un adorno perso- Tenía algo de personaje de oao tiempo, quizá de hom- 
nal, sino un proyecto de gobierno. Estaba empeñado en bre del Renacimiento; de un Renacimiento que contra- 
encontrar un cemento que uniera ese imperio tan diver- jo con él y con su obra una deuda de gratitud inmensa. m 
so que había conocido en sus viajes. La cultura grecola- 
tina debía cumplir esa función. Esta cultura tenía su sede 
natural en las ciudades que con tanto ahínco impulsaba. 

Ésa fue una de las razones que le llevaron a levantar 
sobre las ruinas de Jerusalén una ciudad nueva, una ciu- 
dad grecorromana: Elia Capitalina. Su plan era que el 
triunfo de la nueva forma de vida en Judea erradicara los 
disturbios que habían poblado aquella tierra desde prin- 
cipios del Imperio. No contó con la pertinaz resistencia 
judía que, sublevada de nuevo, obligó al emperador a 
conducir una guerra dura y cruel. El resultado de la vic- 
toria romana fue la definitiva construcción de Elia, la 

PARA SABER MAS 
vum 

Adrian0.A BiW, M. Península, Barcelona, 2003 
Adriano Augusto. J. M. Cortés Qpte  E Muñiz (&s.), 
Fundación M Manuel Lara, sevilb, A 

i#rruirnb#* 
Memorias de Adriano. M. Ywrcenar. Edhasa, Barcelona, 1998 
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www.hadrians.com/ 
w.roman-emperorsorg/hadrian.htm 
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L por Adrhno. era una rwidCtH 

y las ercWturas que las ornaban se 
inspiraban en originales mp@@$~s 
por todo el wnperio. En ia ~mageh, &i 
canopo, un latgo estanque que 
evocaba el canal que, en ~dpto,  mía 
las ciudades de Alejandría y anopo 



Ji 1, EL 
CONQUISTADOR 
Rey de Ara ón desde los cinco años, el hijo de Pedro II el Católico amplió los 
horizontes % e sus reinos hasta Mallorca y Valencia. Mas su sueño fue siempre el 
de encabezar una cruzada que expulsara a los musulmanes de los Santos Lugares 

~ e x t o  JOSÉ LUIS CORRAL 
HISTORIADOR Y ESCRITOR 
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R 
ey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde 
de Barcelona y señor de Montpeliier, entre otros 
títulos menores, Jaime 1 el Conquistador es una 
de las figuras más señeras a la vez que contro- 
vertidas que ha dado la Corona de Aragón. Ala- 
bado en crónicas v anales. convertido en mode- 

lo de guerrero indómito, espejo de reyes y soldados, fue además 
el soberano de más largo reinado de toda la historia de España 
y uno Qe los más longevos en la historia del mundo. Nacido en 
la localidad de Montpellier (hoy en suelo francés) en 1208 y 
muerto en Valencia en 1276, vivió 68 años, de los cuales casi 63 
los pasó como monarca de la Corona de Aragón, trono que here- 
dó de su padre Pedro 11 el Católico. 

rcnlWa nMito del rey Jaime 1, segun W m BC M (arriba), en 
una tabla pintada en el primer cuarto Tarragona, fue el cenobio cisterciense 
del siglo xv por Goncal Peris y Jaume mas poderoso de Cataluña. En él 
Mateu. Museo Nacional de Arte se instaló el panteón de los reyes de 
de Cataluña, Barcelona Aragón, y aqui fue enterrado Jaime I 
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EL INFANTE JAIME. HlJO DE JAIME I 

REY Y 
CABALLERO 
Soberano longevo, JaiI'IIe l 
consiguió unir bajo su cetro 
territorios con intereses 
pol[ticos, económicos y 
sociales muy diferentes. 

1208 - 
EL HIJO 
DEL CAT~LICO 
El 21 de febrero nace en 
Montpellier el infante Jaime, 
hijo de Pedro II el Católico 
y María de Montpellier. Su 
padre morirh cinco anos más 
tarde en la batalla de Muret. 

LA CONQUISTA 
DE MALLORCA 
El 30 de diciembre, un ejército 
encabezado por Jaime I y 
compuesto por 800 caballeros 
y unos 16.000 soldados 
catalanes logra conquistar 
la ciudad de Mallorca. 

i238 - 
LA APERTURA 
HACIA EL SUR 
Con la participación de la 
nobleza aragonesa, ausente 
en Mallorca, Jaime I emprende 
la conquista de Valencia, que 
cae el 22 de septiembre. 

PEDRO II  EL CAT~LICO, REY M ARAG6N 

76 

DE UN MITO 
Tras ser derrotado en una 
escaramuza en Luchente, el 
rey se retira a Valencia, donde 
muere el 27 de julio. Su reino 
quedará dividido entre sus dos 
hijos, Pedro Ill y Jaime II. 

La infancia de Jaime no discurrió feliz. 
El matrimonio entre sus padres no funcio- 
nó nunca.. Educado en una corte de poetas 
y trovadores, de juglares y artistas, en el 
tiempo en que Leonor de Aptania implan- 
taba en Europa occidental los elegantes 
modos del amor cortés y de la poesía amo- 
rosa, Pedro II era hombre galante y dado a 
abundantes amoríos, que apenas convivió 
con su esposa la reina María de Montpe- 
Uer, emparentada con la familia imperial 
bizantina de los Comneno. El rey incluso 
quiso divorciarse alegando la nulidad del 
niatrimonio, pero el papa Inocencia III 
siempre se opuso a ello. 

De este modo las relaciones entre ambos 
esposos se limitaron a encuentros esporá- 
dicos. Tanto, que se cuenta que los nobles 
hubieron de tramar una artimaña para que 
doña María quedara preñada del rey y con- 
cibiera un hejtedero: don Pedro fue iieva- 
do engañado a una alcoba del castillo de 
Lates creyendo que alií se encontraría con 
una hermosa dama, que no era otra que su 
esposa, con la que cohabitó esa noche para 
concebir al futuro Jaime 1. 

LOS ANOS DIFICILES 
Recluida en su señorío de Montpellier, 
doña María se dedicó a cuidar a su hijo. 
Mujer devota y piadosa, empleó una espe- 
cie de sortilegio para darle nombre; orde- 
nó que encendieran doce velas de la mis- 
ma altura y grosor, y que a cada una de ellas 
se le diera el nombre de uno de los apósto- 
les; la última en apagars: sería la que daría 
el nombre al heredero. Esa fue la del após- 
tol Santiago, es decir, san Jaime. 

A los problemas familiares se sumaron los 
políticos. Los últimos años del reinado de 
Pedro 11 fueron tremendamente convulsos, 
tanto en el interior como en el exterior del 
reino. En esas circunstancias el heredero 
estuvo a punto de morir en un atentado, 
cuando una piedra destrozó su cuna, pero 
sin causarle daño alguno. Fue también el 
momento de la cruzada cátara: pese a ser 
apelado el Católico, Pedro 11 acudió en 
defensa de sus vasallos del sur de Francia, 
herejes cámros, acosados desde 1209 por las 
tropas papales dirigidas por Sirnón de Mon- 
fort. La cruzada contra ellos se había con- 
vertido en un baño de sangre, y Pedro 11 
defendió a quienes por derecho feudal tenía 
obligación de proteger. Lo pagó con la vida: 
el 1 3 de septiembre de 12 13 el rey de Ara- 
gón murió en batalla en los campos de 
Muret; su heredero tenía cinco años. 

Jaime 1 fue jurado rey de Aragón y con- 
de de Barcelona en Lérida en 12 14, con su 
reino al borde de la guerra civil. Temiendo 

por la seguridad del joven soberano, se deci- 
dió encomendar su custodia y educación a 
los templarios de Monzón. Durante dos 
años vivió con los caballeros del Temple, 
y de ellos aprendió el espíritu de la milicia y 
la disciplina de su regla, y forjó su carácter 
orgulloso y su ardor guerrero. 

Con 13 años Jaime se casó con Leonor 
de Castilla, hija de Alfonso VIII. En esos 
mismos días de 122 1 el joven soberano veló 
armas en la catedral de Tarazona, donde 
fue armado caballero. Jaime 1 cogió con sus 
propias manos la espada del altar y la ciñó. 
Las semanas que siguieron a la boda real 
fueron terribles; el rey y la reina fueron 
encerrados por un grupo de nobles en unos 
aposentos de la Zuda de Zaragoza de los 
que una noche intentaron escapar por una 
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ventana sin lograrlo. Este matrimonio de 
conveniencia fracasó, y el aragonés recla- 
mó y logró el divorcio de Leonor alegan- 
do consanguinidad, aunque el hijo habido 
entretanto, don Alfonso, fue reconocido 
como heredero legítimo. 

Volvió a casarse en 123 5 .  La novia ele- 
gida por intercesión del papa Gregorio X 
h e  Violante, hija del rey Andrés II de Hun- 
gría. Este matrimonio obedecía al deseo del 
papa por trabar alianzas entre la cristian- 
dad occidental y la oriental. La princesa 
húngara fascinó al rey, y 
h t o  de su unión nacie- zm!a-a 
ron nueve hijos, entre acci6n de guerra. 
ellos los infantes Pedro y En 1258 ~aime 1 

firm6 el tratado 
Jaime, futuros reyes de de Corbeil con 
Aragón y Mallorca. este monarca 
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E N 1212, las tropas de CElstilla, Navarra y Aragón -éstas difigldas por Pedro 
el Catblico, padre de Mime 1- derrotaron a los almohades en las' Navas de 

Tolosa. Esta victoria permitjb la expansibn de los reinos cristianos en Uem- 
pos del Conquistador, hasta reducir el Islam peninsular al reino de Gran-. 

da La Fmln 
de Jaime 

Tras 16 años de matrimonio, murió doña 
Violante. A sus 43 años don Jaime era un 
hombre ardiente y vigoroso, y ya viudo 
tuvo diversas amantes con las que engen- 
dró varios hijos, que fueron los fundadores 
de las casas nobiliarias más importantes de 
Valencia y Aragón. Con una de esas damas, 
una noble llamada Teresa Gil de Vidaure, 
contrajo un tercer matrimonio, que man- 
tuvo en secreto hasta que doña Teresa en- 
fermó de lepra y el riy la repudió. 

EL REY SOLDADO 
Los cronistas describen a don Jaime como 
un hombre de elevada estatura que «sobre- 
pasaba en una cabeza a todos los de su tiem- 
po», de pelo rubio, cutis blanquísimo y 
manos has .  A ello, el cronista Bernat Des- 
clot añade que «era elegante y de presen- 
cia &ica caballeresca>>. En cuanto a su com- 
portamiento moral, resulta contradictorio. 
De él se decía que era generoso y fiel a la 
palabra dada, orgulloso de su linaje y de su 
familia, y cumplidor de sus deberes, pero 
también que se comportó de manera cruel 
en ocasiones, que fue veleidoso, vacilante 
y dubitativo en su vejez. 

Las serias dificultades que Jaime 1 sopor- 
tó durante su infancia y primera juventud, 
y su formación en la orden del Temple, tem- 

plaron su ánimo luchador y guerrero que 
no lo abandonó en toda su larga vida. Hom- 
bre fuerte y vigoroso -a los 17 años le bas- 
tó una mano para impedir que un noble 
experimentado en combate desenvainara su 
espada-, valiente y diestro con las armas, 
jamás dudó en combatir en primera línea 
en muchas de las batallas que libró. 

Tenía 20 años cuando en las Cortes de 
Lérida de 1228 ciñó la cruz de manos del 
cardenal de Santa Sabina y, henchido de 
espíritu de cruzada, proclamó su deseo 
de conquistar el reino musulmán de Ma- 
llorca, logrando de esta forma una tregua 
general en sus agitados reinos. En septiem- 
bre de 1229 dos centenares de naves zar- 
paron de la playa de Salou rumbo al archi- 
piélago balear. Tras más de un año de 
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PALACIO DE LA ALMUDAINA, 
e n P l l m r d e ~ . E r a c l  
anttguo &&zar mwuknki que 
Jaim i trmsformó en tu 
tm k conquista de Ir Etla. SI 
hersacro M ~ M  11 k dio e4 aynicm 
que m m a  hay 

ganeles. El mo-narci fue de los primeros 
en entrar en la ciudad, y espada en mano 
corrió hasta el palacio real, donde atrapó 
por las barbas al rey musulmán de Mailor- 
ca. Los cronistas recogieron el rumor de 

L 
que se había visto combatir sobre los muros 
de la ciudad a un caballero vestido de blan- 
co y con la cruz roja estampada en el pecho, E 

campaña, el 30 de diciembre de 1230, don 
Jaime tomó Palma al asalto gracias al 
empleo de máquinas de guerra, tales como 
algarradas, almajaneques, foneboles y man- 

y no dudaron en asegurar 
que se trataba del mismí- 
simo san Jorge, el santo de Mallorca, en 
protector del linaje real, una pintura mural 

del siglo xiii del 
que había ayudado a los palacio Aguilar 
cristianos en la batalla. de Barcelona 
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.. . ARA LOS HlSTORlAWRES aragoneses Jaime I fue un rey funesto y aantia- 
ragonéss, pues frenó la expansidn de Aragón al fundar el reina de Valen- 
Por el contrario, para Eos catalanes fue el gran s W a m  que hizo de la Coro- 

na de ~ rag6n  una potencia mediterránea, mientras que para valencianos y 
baleares es un personaje casi mítico, fundador ck esos dos 
r e i m  a bs que dotó de pentmalidad jurídica. U, únim &r- ~ M J M W  

. r  
2 to er que el CanquisWvM6 inmerso sn mntradiccianas: 

alcanzó iogras extraordinarios y culminó la reconquista de , ,, minktug 
Leva~nte, pero dividid sw dominios y m, pacificb a Iús nobles. M siglo m 

El resonante éxito en Mallorca le dio 
energía para afrontar la conquista del rei- 
no de Valencia. Las escaramuzas se inicia- 
ron en 123 3 ,  cuando se convocó a los 
nobles aragoneses a hueste en Teruel, aun- 
que sólo asistieron 12 0 caballeros y la mili- 
cia del concejo turolense. El joven sobera- 
no no se amilanó ante la escasa respuesta 
de sus súbditos y al frente de esas kerzas 

-atacó ~érica y Burriana, donde h e  alcanza- 
do por cuatro saetas que no le causaron 
daño. Tras varias semanas de correrías por 
Levqe ,  se retiró en espera de mejor oca- 
sión. Esta se presentó en 1236: las Cortes 
Generales de la Corona, reunidas en Mon- 
zón, acordaron la conquista de Valencia. 

DE VALENCIA A TIERRA SANTA 
Durante el asedio a la capital, Jaime 1 fue 

O ' alcanzado por una saeta que le causó una 
herida en la cabeza. Para atestiguar su valor, 
los cronistas a h a r o n  que el rey se había 
arrancado la saeta con sus propias manos. 
Tras varios meses de sitio, el 22 de septiem- 
bre de 1238 Valencia se rindió. Según las 
crónicas, al ver ondear su enseña sobre una 
de las torres de la ciudad conquistada, el rey 
de Aragón descendió de su caballo, se vol- 
vió hacia oriente, se arrodilló, besó la tie- 
rra, lloró de emoción y rezó una oración. 

Tras tomar Valencia y pacmr con Francia 
y C a d a ,  Jaime 1 conquistó el reino de Mur- 
cia entre 1265 y 1266, y lo entregó a suyer- 
no el rey Alfonso X el Sabio. La Corona de 
Aragón había alcanzado el límite de sus con- 
quistas en la Península, y fue entonces cuan- 
do don Jaime quiso realizar el sueño que lo 
había acompañado desde que en Monzón 
los caballeros templarios le inculcaran el 
ideal cnizado: la conquista de Santa. 

En 1268 había cumplido 60 años, una 
edad extraordinariamente longeva para 
entonces, pero todavía se sentía con facul- 
tades para emprender nuevas hazañas. A Bar- 
celona llegó una embajada de dos nobles tár- 
taros y varios diplomáticos bizantinos en 
demanda de alianzas para acabar con los 
musulmanes. La Navidad del año 1268 la 
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-. , . a .  

'SITUADAENELW -%& . , 
- . que U ~ M  mgón, Cataiuiia y 1 

1 p.- ,.> : :, - 
+C. , - Valencia, la phm fortificada de 

, , 
M W d h  h* U i u  de 1- pinan< 

. etapas de ia conquista del reino 
va4enclano. El 7 de enero de 12: 

pasó Jaime I en Toledo. Asistía con Alfonso 
X el Sabio a la primera misa de don Sancho, 
hijo de don Jaime y cuñado de don Alfonso, 
nombrado arzobispo de Toledo, y fue allí 
donde el aragonés comunicó al castellano su 
intención de organizar una cruzada. Alfon- 
so X quiso persuadirlo de que no hiciera tal, 
pero Jaime 1 hizo caso omiso y aún logró que 
su yerno le ayudara con jinetes y oro. Con 
ánimo recobrado, determinó que lo que le 
quedara de vida lo dedicaría a la recupera- 
ción del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Durante el verano de 

,-' 7 Par-. ., 

1269 el rey preparó la m- 
zada, sin atender tarnpo- Jaime 1, en una 

a su hija Violante, rei- miniatura del siglo 
XIII procedente del 

na de Castilla, ni a sus Libro de los juegos 
nietos, que intentaron di- por él com~ilado 
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EL PANTEÓN 
REAL DE POBLET 
A su muerte, Jaime I 
quiso ser enterrado 
con el hábito cisterciense 
en el monasterio de 
santa María de Poblet. 
Aunque su antepasado 
Alfonso I el Casto (1162- 
1196) ya había hallado 
su última morada en este 
cenobio tarraconense, la 
decisión de convertirlo en 
el panteón de la familia 
real de Aragón fue de 
Pedro IV el Ceremonioso 
(1336-1387). LOS restos 
del Conquistador 
descansan así, junto a 
los de este último rey, los 
de sus esposas María de 
Navarra, Leonor de 
Portugal y Leonor de 
Sicilia, y los de Fernando I 
de Antequera (1412- 
14161, bajo uno de 
los arcos del crucero 
central de la iglesia, a la 
izquierda del altar mayor 

suadirlo. El 4 de septiembre una armada de 
treinta naves se hizo a la mar desde Barce- 
lona rumbo a Tierra Santa. 

Pero los elementos no estaban de parte 
de los cruzados, y a los tres días de navega- 
ción se desató una terrible tormenta que dis- 
persó la flota. El barco en el que viajaba Jai- 
me 1 recaló en la localidad francesa de 
Aigües-Mortes; cansado y desalentado, el 
rey decidió regresar a Barcelona. Algunos 
aseguraron que el rey no quiso seguir su via- 
je porque prefirió quedarse con una de sus 
jóvenes amantes; el Papa se lo reprochó. 

En 1274: en el concilio de Lyon, Jaime 1 
insistió, aunque de una manera más teatral 
que efectiva, en proponer a toda la cristian- 
dad la organización de una cruzada, pero 
nadie parecía interesado en emprender tan 
peligrosa aventura. Ante la frialdad general 
a su propuesta, Jaime el Conquistador pro- 
clamó: «Barones, ya podemos marcharnos, 
pues hoy, a lo menos, hemos dejado en buen 
lugar el honor de toda España». 

Viejo, cansado y sin ilusiones, todavía acu- 
dió al reino de Valencia para sofocar una 
revuelta de los musulmanes. Derrotado en 
una escaramuza en Luchente, se retiró a 
Valencia, maltrecho y vencido por primera 
vez, Allí murió a los pocos días. 

LUCES Y SOMBRAS DE UN REINADO 
Amante convulso, guerrero compulsivo, con- 
quistador admirado y cruzado hstrado, Jai- 
me 1 aún tuvo tiempo para gobernar sus do- 
minios. Cuando se hizo cargo de la corona 
sólo tenía cinco años y su tio el infante don 
Hernando aspiraba a su trono. Y por si estos 
problemas no fueran suíicientes, heredó un 
reino en situación lamentable: la prodigah- 

dad de Pedro 11 había provocado que las ren- 
tas reales apenas dieran para los gastos dia- 
rios de la Corte. Por otro lado, hubo de 
enfrentarse a la nobleza, con la que mantu- 
vo una dura pugna a lo largo de toda su vida. 

La expansión del reino de Aragón y del 
condado de Barcelona le obligó a establecer 
las fronteras entre ambos estados, que fijó 
en el Cinca en 1244. Creó dos nuevos rei- 
nos, los de Mallorca y Valencia. A la recla- 
mación de los nobles aragoneses en 1264 
para que incorporara las tierras de Levante 
a Aragón, don Jaime respondió que su con- 
quista había sido obra de aragoneses, cata- 
lanes y extranjeros, y mantuvo a Valencia 
como reino con personalidad propia. 

Dos graves errores se le han achacado a 
Jaime 1 como gobernante. El primero, tir- 
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MURALLA DE 
, 

AIGUESMORTES. 
la loca¡¡dad de la ~ a m a r ~ a  
francesa a la que llegó 
Jaime 1 en septiembre 
de 1269 después de que 
una viol&siIti tempestad 
frustrase su gxlieUici6n 

mar el ~ a t a d o  de Corbeil con Luis M de 
Francia en 1258, por el cual la Corona de 
Aragón renunciaba a sus derechos feudales 
sobre el sur francés, que databan de fines 
del siglo XI, a la vez que Francia hacía lo 
propio con los condados catalanes, sobre 
los que alegaba deiechos feudales desde 
Carlomagno. El segundo fue la división de 
sus reinos. Su hijo Pedro heredaría los de 
Aragón, Valencia y el condado de Barcelo- 
na, en tanto que su hijo Jaime recibía el rei- 
no de Mallorca, los condados de Rosellón 
y Cerdaña, y el señorío de Montpellier. 

Su larga experiencia le permitió en 1269 
dar a su yerno Alfonso X los siguientes con- 
sejos para el gobierno: mantener a los súb- 
ditos en amor y gracia, saber ganar sus volun- 
tades para tenerlos obedientes, ganarse el 

amor de prelados y clérigos, de universida- 
des y ciudades antes que de los nobles, y no 
hacer justicia a escondidas. A su hijo Pedro 
IIí le aconsejó «pensar en la tierra que iba a 
gobernar, amar al pueblo y a los caballeros, 
ser misericordioso, tener la tierra con justi- 
cia y derecho, y expulsar a los sarracenos del 
reino de Valencia». 

A su muerte entre- 
gó su espada Tizona, 
que era considerada 
la del Cid, a su hijo 
don Pedro. Quiso ser 
enterrado en el mo- 
nasterio de Poblet 
con el hábito de Cís- 
ter; allí reposan hoy 
sus restos. m 

PARA SABER MAS 
ENSAYOS 

Jaime I a travbs de la historia 
E. BeIenguer Cebrh. Editorial Tres i Quatre, Valencia, 
1984 

NOVELA H I S T ~ R I C A  . 

Jaime I el Conquistador(tnlogia) 
A. Saívad6. m a ,  Madrid, Mo-MO1 

INTERNET 

www.cewantesvirtual.com 
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LOS JUECES DE DIOS 

Implantado por los Reyes Católicos, 
el tribunal del Santo Oficio persiguió durante 
tres siglos cualquier desviación de la ortodoxia 

religiosa y de la moral católica 

Texto DORIS MORENO MARTÍNEZ 
PROFESORA DE HISTORIA MODERNA DE LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE BARCELONA 

@-m- 
IV, por la que en 1483 se nombra al dominico 
lmás de Torquemada como Inquisidor General 

Atitodefe 
(a la derecha) en la plaza Mayor de Madrid, en 1656, según 
un 61eo de Francisco Ricci. Casa Museo del Greco, Toledo 





1478 

XBo"%EUGlOSO 
A petición de los Reyes Católicos, el papa 
Sixto IV otorga la bula de creación de la 
inquisición eSpatiola, que dependerá de 
la corona. El primer auto de fe tendrá lugar 
en 1481 contra los judaizantes sevillanos. 

c m  LOS 
m .  
Se celebran sendos autos de fe contra 
adeDtos al luteranismo o sosoechosos de 

I serlo en la ciudad de valladoiid, los días 
21 de mayo y 8 de octubre, y en Sevilla, 
el día 24 de septiembre. 

I 
El tribunal de la Santa lnquisición, 
reunido en Logroño, procesa a cuarenta 
vecinas del pueblo de Zugarramurdi 
y condena a once de ellas, acusadas de 
practicar la brujería, a morir en la hoguera. 

UN JUicm, 
EN LA PLAZA MAYOR 
El 30 de junio, el rey Carlos I I  preside 
en ~adriCl uno de lós mayores autos de 
fe celebrados en España, contra 118 reos 
de diversos delitos, desde bfgamos hasta 
judaizantes, enviados por diversos tribunales. 

I 
El 15 de julio se emite el decreto por el que 
queda abolida definitivamente la lnquisición 
espatiola, cuyas funciones habían asumido 
desde 1824 en cada diócesis las llamadas 
Juntas de Fe o Tribunales de Fe. 
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A 
fines del siglo XV 
el poeta onver-  
so Juan Alvarez 
Gato se refería al 
mbunal de la In- 
quisición como 

--,a muerte que llovizna cada día». 
Trescientos años más tarde, a comien- 
zos del m, el escritor liberal José M" 
Blanco White invitaba a los extranje- 
ros a instalarse en España y probar, 
refiriéndose al Santo Oficio, lo que 
era el tormento de «esa gota de agua 
que cae sin interrupción sobre uno». 

Ambos autores, representantes de 
dos de los múltiples colectivos sobre 
los que se cebó el celo inquisitorial 
español, describían de forma similar 
el «efecto» de aquel tribunal -crea- 
do en 1478 por los Reyes Católicos 
y extinto definitivamente en 1 8 3 9  
en la sociedad española, en la que fue 
calando como una lluvia fina hasta 
dejar una huella indeleble sobre la 
memoria colectiva. 

La Inquisición de 1478 no fue un 
invento nuevo. Había funcionado 
durante largo tiempo en Italia y en la 
Corona de Aragón. Las bases jm'di- 
cas y teológicas de aquella antigua 
Inquisición creada a comienzos del 
siglo para reprimir la herejía cáta- 
ra sirvieron ahora a los primeros 
inquisidores castellanos que, por man- 
dato real y amparados en la bula del 
papa Sixto IV; comenzaron su anda- 
dura represiva sobre la comunidad 
conversa sevillana en 1480. 

A diferencia de la Inquisición me- 
dieval, que dependía de Roma, la 
nueva Inquisición española se creó 
dependiente directamente de los 
Reyes Católicos. El nombramiento 
de fray Tomás de Torquemada como 
inquisidor general en 1483 supuso 
situar al frente de la nave inquisito- 
rial a un Gran Inquisidor, asistido 
por un Consejo -el Consejo de la 
Suprema Inquisición-, uno más en 
la estructura política de la monar- 
quía, organizada mediante institu- 
ciones de este tipo. 

Aunque la Inquisición española se 
levantó sobre las bases de la Inquisi- 
ción medieval, una de las claves de su 
pervivencia institucional a lo largo de 
los siglos fue su sorprendente capaci- 
dad para dar contenido a su razón de 
ser, la persecución de la herejía. Por- 
que, en definitiva, ?qué es la herejía? 
La teoría teológica y jurídica la defi- 
nía como cualquier acción o palabra 
al margen de las creencias y dogmas 
de la Iglesia católica. Pero la Inquisi- 
ción llenaría esta palabra de o m  con- 
tenidos a lo largo de los siglos. 

?Cómo? En función de las mece- 
sidades» políticas, sociales y religio- 
sas de cada momento. Y todo ello 
desde su posición privilegiada, otor- 
gada por el papado y la monarquía, 
por la cual los inquisidores se atri- 
buían el papel de jueces de Dios. Esa 
elasticidad del concepto de «herejía» 
fue la que permitió a la Inquisición y 
sus funcionarios convemrse en una 

El escudo de la Inquisición 
L AS ARMAS DE LA I N Q U I S ~ C I ~ N  

española se componían de tres 
elementos: una cruz en el centro, 
un ramo de olivo a su derecha y una 
espada a su izquierda. La cruz sim- 
boliza la muerte redentora de Cris- 
to, escarnecido por los herejes, pero 
al mismo tiempo subraya su esta- 
tuto como tribunal delegado del 
papa. El olivo significa misericordia 
y la espada el castigo; simbolizan el 
doble sentido de la acción inquisi- 
torial: el perdón y la reintegración 
de los arrepentidos, y la exclusión 
y el castigo de los herejes convic- 
tos. Estos símbolos se integraban 
en un óvalo rodeado de la inscrip- 
ción Exurge domine et judica cau- o de la Inqulslclbi a, con la 
sam tuaml del 73: K ~ ~ ~ ~ ~ -  rama de olivo y la espada flanqueando la cruz, y 
tate, Señor, y juzga tu  causa)). la leyenda Exurge domine et judica causam tuam 



La Inquisici6n se creó ante el gran número de judíos aparentemente 
convertidos al c r i s ~ m o  . que = practicaban en secreto su antigua fe. : 

.& 7 - - 

pieza clave de la política nacional. De 
perseguir a los criptojudíos en el siglo 
XV, la Inquisición pasó a reprimir a 
masones y liberales en el siglo XIX. 

CONTRA LOS JUDAIZANTES 
Cuando la Inquisición fue creada en 
1478 se invocó como razón para ello 
el enorme número de falsos conver- 
sos o judaizantes: judíos aparentemen- 
te convemdos al cristianismo que con- 
tinuaban practicando en secreto su 
antigua fe. El problema venía de anti- 
guo: en 1391 los asaltos a las juderías 
de la Penúlsula habían provocado con- 
versiones masivas, como también lo 

,_luzo el decreto de expulsión de 1492. 
Esa situación generó lo que se ha lia- 
mado el «problema converso». 

La Inquisición de aquellos prime- 
- ros años, hasta 1530, se dedicó a con- 

, ytrolar de manera brutal a la población 
conversa. Sólo en el mbunal de Va- 
lencia los judaizantes procesados por 
la Eiquisición hasta esa fecha fueron 
2.156. El descubrimiento de una sina- 
goga clandestina en Valencia en 1500 
contribuyó a radicalizar la represión. 
En Mallorca, de 1488 a 1535, se pro- 
cesó a 769 chuetas (según el califica- 
tivo que allí se daba a los conversos 
judíos), y dos de cada tres fueron con- 
denados a muerte. Familias enteras 
de conversos fueron barridas. 

- .  . 
¿as peripecias de la Eamilia del íiió- 

sofo Juan Luis Vives, uno de los gran- 
des representantes del pensamiento 
humanista, han quedado como el más 
visible testimonio de la tragedia de la 
comunidad de conversos valencianos: 
su madre fue detenida por primera 
vez a los catorce años, y su abuela 
materna, Esperanza Valeriola, fue 
quemada junto a su padre, Luis Vives 
Valeriola, en un auto de fe celebrado 
el 9 de septiembre de 1524, en el que 
también ardieron otras seis personas, 
todas ellas familiares de este pensa- 
dor. No es de extrañar así que casi 
toda su carrera se desarrollara en el 
extranjero, donde gozó del aprecio y 
de la amistad de autores como Eras- 
mo de Rotterdam y Tomás Moro. 

La represión fue m intensa que el 
problema converso cambió de perfil 
desde mediados del siglo XVi. El 
estatuto de limpieza de sangre, for- 
mulado por la iglesia de Toledo entre 
1547 y 1555, se considera el hito que 
marca la nueva era: el problema ya 
no radicaba en el ejercicio de la reli- 
gión -puesto que la Inquisición había 
acabado con los criptojudíos-, sino 
en la cuestión genealógica, en la pre- 
sencia de ascendientes judíos en las 
familias, porque el estatuto de lim- 
pieza de sangre convertia en ciuda- 
danos de segunda, sin posibilidad de 

, - .  
a&er a cargos a todos los 
que tuviesen sangre judía hasta la ter- 
cera generación. 

Esto impulsó cierta manipulación .- : - 
de la memoria familiar: tanto el pa- 
dre de santa Teresa de Jesús como el , *-, 

de fray Luis de León falsificaron su 
' 

ejecutoria de hidalguía para acceder a 
cargos públicos. Había que demostrar 
que se tenía una familia «limpia», de ; . 4 

cristiano viejo. El abuelo de Teresa, 
Juan Sánchez, rico mercader toleda- -" . 
no en telas finas, había desfilado en un - 
auto público de fe, en 1485, como 
judaizante. Pero sus hijos y nietos in- 
sistieron en no pagar impuestos, como 
si fueran hidalgos; y el padre de Tere- 
sa se casó dos veces con hidalgas abu- 
lenses, dándose a la vida noble hasta 
dilapidar las dotes de sus esposas. 

LOS MORISCOS, PERSEGUIDOS 
El 12 de.febrero de 1502 un edicto 
de los Reyes Católicos obligaba a los 
musulmanes castellanos a elegir entre 
el cristianismo y la expulsión. Mu- 
chos eligieron el bautismo y nego- 
ciaron un período de transición para 
instruirse en la fe sin temor a perse- 
cuciones por sus eventuales errores. 
Surgía de este modo el problema mo- 
risco, persistente a lo largo de todo 
el siglo XVI hasta la solución final: la 
expulsión de 1609. Moriscos en Ara- 

- 
! sus lniclos, el 

tribunal del Santo Oficio 
fue usado por la corona 
para controlar los distintos 
territorios del reino, 
eliminando toda diferencia 
y disidencia religiosa. 
En este sentido, en sus 
primeros tiempos sufrieron 
su presión sobre todo los 
judios conversos. En la 
imagen, una escena de 
quema de libros sagrados 
judíos, de un relieve sobre 
madera de Juan de Juni. 
Museo Arqueológico, León 

: f 
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El acoso al que se vio sometida la 
comunidad morisca determinó la re- 
vuelta de las Alpujarras en 1568, con 
consecuencias funestas para los 80.000 
moriscos granadinos, que fueron obli- 
gados a la dispersión por Castilla. 
A partir de 1580 se fue gestando la idea 
de la expulsión, que se hizo efectiva en 
1609, en el reinado de Felipe m. 

LA CUEVA 
DE LAS BRUJAS 
€1 de Zugamrnurdl as el 
e p W  m6s relevante da 
caza de brujas m la pnímu18 
IMca. según sa denuncib, 
éstas se reunían en una cueva 
(parte de ia cual se ve en 
la fotografía) cercana r 
aquella poblacb5n navarra, 
donde I h h a n  a c a h  aus 
coneilldbulas. N o  obstante, 
las lnvesügacl~ maliradas 
por la pro& Inquislelón 
cusstionaron la dsmcla 

CONTACTOS CON EL W G N O  
Distinto, en cierto modo, fue el tema 
de la brujena. Respecto a él, la Inqui- 

1 sición mostró siempre una actitud 

gón, en Valencia, en Granada, en 
Castilla.. . Los moriscos fueron un 
problema sobre todo religioso, por 
su resistencia al adoctrinamiento y 
la aculturación. 

En términos generales, mantuvie- 
ron su lengua, sus tradiciones culina- 
rias (guisos con aceite, gazpachos, 
buñuelos con miel.. .), sus vestidos, 
sus fiestas, su organización religiosa 
con los alfaquíes o maestros del 
Corán al frente.. . Pero desde rnedia- 
dos del siglo XVI, el problema moris- 
co fue adquiriendo unos tintes cada 
vez más políticos, hasta que la activi- 
dad de los piratas berberiscos en las 
costas mediterráneas de la Penínsu- 
la implicó su definitiva politización. 

ambigua. En toda ~ G o ~ a ,  desde me- 
diados del siglo XVI y hasta media- 

3 dos del m, se extendió una caza de 
3 brujas que elevó a miles el número 
5 de víctimas de las persecuciones. En 

cambio, en España fue siempre una 
«caza» menor gracias a un escepti- 
cismo militante por parte de los 
inquisidores, un escepticismo vincu- 
lado a la imagen de la mujer. 

Los inquisidores jamás dudaron 
de la existencia del diablo ni de su 
poder. Pero jay! las mujeres eran 
mentalmente frágiles. Por tanto, m.'- 

todas las afirmaciones de aquellas - 
presuntas brujas, de vuelos noctur- 
nos, de relaciones con el diablo, de 
asesinatos rituales, de maleficios.. ., 
idebían ser creídas a pies juntillas o 
eran el resultado -lógico y natural, 
desde su punto de vista- de la debi- 
lidad mental femenina? Hubo una 
división notable de opiniones. E n  
Granada, en 1526, se decidió que, 

1 Las brujas de Zugarramurdi 
L A CAZA DE BRUJAS en el pueblo nava- 

rro de Zugarramurdi se inició en 1609 y 
u n  año después, en Logroño, donde tenía 
su sede el tribunal que llevaba a cabo la in- 
vestigación, once personas morían en la 
hoguera. Opuesto a tales medidas, Alon- 
so de Salazar y Frías, el inquisidor más 
joven del tribunal, obtuvo en la montaña 
vasca, entre 1609 y 161 1,1.802 confesio- 
nes de brujería (1.384 de niños entre 7 y 14 
años) y delaciones de más de 5.000 perso- 
nas. Tras poner en orden semejante docu- 
mentación vino el problema: Salazar y sus 
colegas mantenían serias discrepancias. 

Para Salazar el mayor problema era dar 
. credibilidad a las declaraciones de los acu- 

sados: «¿Cómo documentar L..] que una 
mujer pueda salir por un agujero por el que 

. no cabe una mosca; que otra persona pue- 
da hacerse invisible a los ojos de los pre- 

sentes, o que pueda a la vez estar durmien- 
do en la cama y asistiendo al aquelarre? ¿O 
que una bruja sea capaz de metamorfo- 
searse en tal o cual animal que se le anto- 
je, ya sea cuervo o mosca? Estas cosas son 
tan contrarias a toda sana razón que, inclu- 
so, muchas de ellas sobrepasan los límites 
puestos al poder del demonio)). 

Parece que la «epidemia» llegó a su apo- 
geo en verano y otoño de 161 1, fechas en 
que Salazar y sus ayudantes recorrieron la 
zona publicando u n  edicto de gracia. Cada 
vez que se leía el edicto en una parroquia 
se predicaba luego contra los brujos en tér- 
minos tan realistas y sugerentes que Sala- 
zar recomendó el silencio absoluto como 
el mejor remedio contra la expansión de la 
herejía. A partir de entonces, la histeria 
colectiva inició el descenso y un año más 
tarde, en 1613, había desaparecido. 

Quema de una bruja, según un grabado sobre 
madera del siglo xvi. En 1610 once personas 
fueron condenadas a morir asi en Logroño 



En la eaza a la bruja fue s i a m m o r  dehid~ a lz firme 
a l o s  inquiddom eala mentaldelam* 
antes que castigar, era mejor enviar 
párrocos a los pueblos para que adoc- 
trinaran a la población. 

De la cautela del Santo Oficio da 
cuenta un episodio sucedido en 1548, 
cuando un inquisidor del tribunal de 
Barcelona, Diego Sarmiento, abrió 
proceo contra varias mujeres acusa- 
das de brujería. Las presiones que reci- 
bió y su ansia por congraciarse con las 
autoridades locales le llevaron a con- 
denar a seis mujeres a la hoguera. Pero 
el Consejo de la Suprema Inquisición 
envió a un inspector, Francisco Vaca, 
para saber qué estaba pasando. 

Su informe fue terminante: las 
mujeres habían sido injustamente 
condenadas. Sarmiento se vio obliga- 
do a devolver los bienes confiscados 
y a liberar al resto de presas, y fue sus- 
pendido de empleo durante dos años. 
El inspector concluyó su informe con 
una autocrítica demoledora: «<Y es de 
doler que todos los juezes con los ofi- 
ciales que tenemos somos antes afi- 
cionados a condenar que a absolver y 
esto se ve claro en que quando sali- 
mos del tormento si el reo niega sali- 
mos muy nistes y si confiesa muy ale- 
gres y esto no es poca parte para que 
los reos confiesen». 

Un comportamiento parecido lo 
encontraremos más tarde en la cau- 
telosa actuación del inquisidor Aion- 

so de Salazar y Frías en la famosa 
caza de brujas llevada a cabo en el 
pueblo navarro de Zugarramurdi des- 
de 1609. Escéptico a la hora de dar 
credibilidad a los testimonios, Sala- 
zar supo demostrar que éstos en su 
gran mayoría eran falsos; muchos 
eran producto del clima emocional 
creado por la misma predicación de 
los inquisidores. 

HECHICEROS Y HECHICERAS 
Hay que decir, no obstante, que los 
archivos inquisitoriales están llenos de 
hechiceros y hechiceras del más diver- 
so pelaje. En 1527 se detuvo en la 
localidad de Pareja (Guadalajara) a 
Francisca de Ansarona. Hacía treinta 
años que mantenía relaciones con el 
diablo, el cual se le presentaba en for- 
ma de hombre joven y negro, con los 
ojos rojos como carbones y la voz ron- 
ca. Francisca se untaba con una mez- 
cla de grasa de caballo y de culebra, 
corteza de nogal y grasa de niño, y 
volaba diciendo: «De viga en viga, con 
la ira de Dios y santa Mariaria>>. 

A Francisca se la acusaba de haber 
asesinado a doce criaturas y, para 
lograr su confesión, se la sometió al 
tormento del agua, consistente en 
dejar caer sobre un trapo de lana 
introducido en la garganta del reo 
ciertas medidas de agua. Ai ir bajan- 

do el trapo, el reo empezaba a aho- 
garse mientras se hería la garganta 
en sus ansias por respirar.. . 

Aunque quizás el más famoso mago 
fue Eugenio Torralba. Nacido a fina- 
les del siglo XV en Cuenca, el doctor 
Torralba marchó a Roma siendo un 
adolescente, y allí estudió filosofía y 
medicina. Entre las muchas amistades 
que hizo en la ciudad se encontraba 
un espíritu o ángel bueno, llamado 
Zequiel. Este espíritu aparecía en luna 
nueva, plenilunios y cualquier otro día 
que le acomodase. Torralba se hizo 
famoso en Roma, pero también en 
España gracias a sus estudios de qui- 
romancia y su profundo conocimien- 
to de las plantas medicinales, conoci- 
mientos transmitidos por Zequiel. 

En Roma, Torralba supo de la 
muerte del rey Fernando el Católico 
en 15 16 el mismo día que ocurrió, 
merced a Zequiel, y así creció su fama 
de vidente. La aventura más especta- 
cular que vivió Torralba tuvo lugar el 
5 de mayo de 1527: Zequiel le dijo 
que Roma sería tomada por las tropas 
imperiales de Carlos V; y Torralba fue 
allí para verlo. De la mano de Zequiel, 
con los ojos bien cerrados, se trasladó 
de Valladolid a Roma aquella noche 
en sólo una hora. Denunciado al San- 
to Oficio en 1528, Torralba fue con- 
denado tres años más tarde. 

&&mmldirlírLliir, 
una pintura del flamenco 
Hieronymus Francken 
el Viejo, reveladora de los 
prejuicios que se hallaban 
tras la oleada de procesos 
de brujeria que azotó 
la Europa del siglo xvi 
y comienzos del xvii. 
Salvo casos puntuales 
como el de Zugarramurdi, 
Espaila se mantendría al 
margen de esta obsesibn 
por la brujerla, prefiriendo 
centrar sus esfuerzos 
en la persecución de falsos 
conversos y protestantes 





Un auto de fe 
en el Madrid 

E L 30 DE JUNIO DE 1680 se cele- 
bró en Madrid uno de los mayo- 

res autos de fe de la historia de la 
inquisición española. Su principal 
impulsor fue el mismo monarca, un 
Carlos II que siempre había mostra- 
do particular interés por este tipo 
de manifestaciones en las que el 
juicio de los reos de herejía acaba- 
ba convirtiéndose en un fastuoso 
espectáculo. A tal efecto, en la pla- 

' 

za Mayor de Madrid se levantó un 
gran tablado, del que el cuadro de 
Francisco Ricci (pintado en 1683) y 
la descripción escrita de Joseph del 
Olmo dan cumplida cuenta. Proce- 
dentes la mayoría de Portugal y 
Castilla, 118 reos, entre los 13 y los 
76 años, fueron los tristes «prota- 
gonistas)) de este oficio, que duró 
desde las 8 de la mañana hasta las 
9 pasadas de la noche. Diecinue- 
ve de los acusados serían conde- 
nados a muerte y ejecutados en el 
quemadero de la puerta de Fuen- 
carral, emplazado donde hoy se 
halla la Glorieta de Bilbao. 

l. U'curi li#iik#clr. 
nono desde el que preside le 
ceremonia el Inquisidor General, 
Diego Sarmiento de Valladares. 

I.UúniUbi,W. 
Carlos II, acompañado por su esposa 
Maria Luisa de Orleans y su madre 
Mariana de Austria, preside el auto. 

~ . m ~ ~ ~ ~  
Gradas destinadas al Consejo de 
la inquisici6n y a los consejeros 
de los territorios de la corona. 

r . u r ~ r u i a a i a &  , 

En medio del escenario se situaban 
las llamadas «jaulas», donde los 
acusados escuchaban su sentencia. 

5. La tribuna de los condenados. 
Gradas donde se situaban los reos, 
con sus capirotes y túnicas, vigilados 
por familiares del Santo Oficio. 

6. Los estrados de los abogados. 
Entre las jaulas se situaban los 
bancos destinados a los abogados 
encargados de la defensa de los reos. 

7. El altar con la cruz. 
Frente a la tribuna del Consejo de la 
Inquisición se levantaba el altar, con 
una cruz cubierta por un velo negro. 

a . L o a ~ 6 1 b ~ . .  
La Compaíiía de los Soldados de la 
Fe guardaba los accesos al interior. 



La sexualidad fue otro de los ám- 
bitos en que actuó la Inquisición. 
A partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, tras el concilio de Trento, am- 
plió su campo de acción sobre todos 
aquellos delitos sexuales que atenta- 
ban contra la moral católica: solici- 
tación de confesionario, bigamia, ho- 
mosexualidad y bestialismo. 

CONVENCER A LAS PENITENTES 
El delito de solicitación de confesio- 
nario entró en el ámbito inquisitorial 
a partir de 1561 y su vigilancia se 
acentuó en el siglo XVII. Se trataba 
de penalizar los abusos sexuales que 
los confesores pudieran cometer so- 
bre sus penitentes en el marco de la 

confesión. Naturalmente, la mayoría 
de los denunciados solía negar el deli- 
to, y la estrategia más extendida como 
defensa era la de desacreditar a la 
denunciante. Y, por supuesto, mu- 
chos alegaron haber sido malinter- 
pretados en gestos y palabras. 

La variedad de situaciones es com- 
pleja: desde los confesores que bus- 
can lugares discretos para trabar rela- 
ciones íntimas hasta la tosquedad de 
los que ejercen la acción directa en 
el mismo confesionario. Tocamien- 
tos, besos, exhibicionismo, relacio- 
nes completas, sadismo, masoquis- 
mo, onanismo.. . Son múltiples las 
formas de expresión de este delito. 

El de Manuel de Ocanto y Rivera 
es un caso a propósito para ilustrar- 
lo. Teólogo, jurista, profesor univer- 
sitario, miembro de la Real Audien- 
cia sevillana, fue también un sujeto 
libidinoso y lascivo, que utilizaba sus 
conocimientos para «convencer» a 
sus penitentes de que accedieran a sus 
poco edificantes deseos. Es lo que le 
aconteció a doña Ana Arnis, una joven 
sevillana que empezó a confesarse con 
él. Parece que la joven tenía cierto 
problema sexual que lievó al confesor 
a formular preguntas impertinentes, 
«indecentes y de mera curiosidad». 

Tras varias confesiones, Ocanto 
apuntó que la solución al problema, 
fuese cual fuese, <cpodría ser.. . que le 
manifestase sus partes pudendas». El 
«podría ser» se convirtió en hecho 
consumado, y el confesor citó a la 

- 

Lr - otras lrlq--isicio -7 

E N LA EPOCA MODERNA también hubo la represión del criptojudaísmo. En cambio, 
lnquisiciones en Portugal e Italia. La la razón de ser de la Inquisición romana fue 

Inquisición fue establecida en Portugal en el protestantismo. Establecida en 1542, se 
1536, y en su origen estaba más vincula- estructuró alrededor de una comisión de 
da a Roma que la Inquisición española. Sin seis cardenales, la Congregación del Santo 
embargo, gracias al apoyo personal del rey Oficio, que controlaría sistemáticamente 
Juan 111, con su hermano Enrique como las redes de inquisidores locales distribui- 
inquisidor general, la Inquisición portugue- dos por el territorio de la península Itálica, 
sa recibió todas las armas del poder real, con algunos tentáculos en Alemania (Colo- 
gozando de la ayuda de las administracio- nia), en Francia (Besancon, Carcasona y 
nes y de la presencia activa del monarca en Toulouse) y en Malta. La Inquisición roma- 

R 
cualquier acto público de relieve organi- na generó procesos tan famosos como los 
zado por el tribunal. Del mismo modo que de Galileo Galilei o Giordano Bruno. La Con- 
la monarquía española llevó la Inquisición gregación del Santo Oficio continuó su acti- CI 

al Nuevo Mundo (tribunales de Lima, Méxi- vidad a lo largo de los siglos xix y xx, una 
coy Cartagena de Indias), Portugal lo hizo vez desaparecida la inquisición española 
a la India con el establecimiento del tribu- y la portuguesa. En 1965 PabloVI rebautizó m'-: :\ : 
nal de Goa, además de los de Lisboa, Coim- la Congregación del Santo Oficio como Con- -Ci) *presenciando un auto de fe, en una 
bra y Évora en la Península. La Inquisición gregación para la Doctrina de la Fe, que pintura del artista romántico Domingo Valdivieso, 
portuguesa se centró en buena parte en sigue en funcionamiento. conservada en la Universidad de Barcelona 



En el siglo XVI la InquisiciQin pasa a actuar contra los delitos sexuait.~ 
que atentaban contra la moral católica: bigamia, homasewalida la,. 
.& w 
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joven fuera del confesionario h a n -  ados en el siglo XVi por este je singular de 47 años que en 1610, 
do que sería necesario «tener cópula deGm eran franceses que, bieh por la con S& conocimientos j&dicos, creó 
para actuarse de las preguntas que la crisis económica, bien por las guerras enormes problemas al tribunal de 
tenía hechas». El plan se cumplió en de religión en Francia, habían huido Barcelona alargando su proceso du- 
la forma prevista, ante la inquietud de hacia el sur abandonando a sus muje- rante cuatro años y recibiendo penas 
doña Ana, a quien «le parecía irnpo- 
sible no hubiera pecado en aquello*. 
Pero don Manuel era hombre inteli- 
gente: se presentó ante el Santo Ofi- 
cio para autoinculparse en 1757, su- 
brayando que la relación no había 
tenido lugar en el marco del sacra- 
mento de la confesión. Escapó con 
una suspensión de oficios, aunque fue 
rehabilitado en 1764. 

En cuanto a la bigamia, ésta entró 
en el ámbito inquisitorial hacia 1545, 
y de forma intensa al finalizar el Con- 
cilio de Trento en 1564. La Inquisi- 
ción medieval no había intervenido 
sobre este delito porque se conside- 
raba de jurisdicción secular. Pero la 
redefinición del matrimonio como 
sacramento y la delimitación de los 
poderes de la Iglesia en su sanción 
religiosa y social (amonestaciones, 
registro matrimonial, bendición sa- 
cerdotal.. .) permitió que la Inquisi- 
ción extendiera su vigilancia sobre ese 
delito en combinación con la justicia 
seglar y la eclesiástica. 

El factor de mayor incidencia en la 
bigamia era la movilidad geográfica. 
En Cataluña un porcentaje elevado de 

res en su país natal, volviéndose a c& 
en su tierra de acogida. Normalmen- 
te eran otros compatriotas los que, 
habiéndolos conocido en origen, de- 
nunciaban el nuevo matrimonio. 

E i  PECADO NEFANM) 
Sodomía y bestialismo estaban con- 
siderados actos contra natura. La 
delimitación canónica distingui'a en- 
tre pecados «naturales» -fornicación 
simple, prostitución y fornicación cua- 
lificada (que incluía adulterio e inces- 
to)- y los «contra natura*. Estos ú1- 
timos eran denominados el «pecado 
nefando». Los castigos eran, tradicio- 
nalmente, terribles. 

La Inquisición no intervino en 
estos temas hasta 1524, y sólo para los 
reinos de la Corona de Aragón. En 
Castilla la jurisdicción sobre d e s  deli- 
tos la tuvo la justicia ordinaria, civil o 
eclesiástica. Eran frecuentes las rela- 
ciones entre aprendices y maestros, a 
las que seguían en número las pro- 
tagonizadas por el clero. Podemos 
mencionar el caso del doctor Antoni 
Joan Astor, canónigo y beneficiado 
de la catedral de Barcelona, persona- 

relativamente suaves por sus cinco 
casos consumados de sodom'a. 

Tras los eclesiásticos, los reos más 
numerosos de este delito eran los 
labradores, marinos, esclavos, tejedo- 
res, criados, estudiantes y pastores, 
por este orden; se u-ataba, pues, de la 
gente de la tierra y de la gente que se 
desplazaba con frecuencia. Parece evi- 
dente el componente xenófobo en 
algunos procesos que se cebaban en la 
condición de extranjero del procesa- 
do, como aquel trompetista venecia- 
no que hipnotizaba a los jóvenes de 
Castejón de Monegros y se los lleva- 
ba al castillo de este pueblo, juzgado 
en Zaragoza en 1656. 

También se dan casos de travestis- 
mo, como el de Elena de Céspedes, 
alias Eleno de Céspedes. Nacida en 
Granada en 1546, su descompensa- 
ción hormonal pronto empezó a 
inquietarla. Tras abandonar el hogar, 
apuñaló a un hombre en una reyerta, 
se disfrazó de varón y trabajó como 
pastor, labrador, soldado, sastre y ciru- 
jan0 en Madrid. Fue en la corte don- 
de un colega le hizo una operación 
que la convirtió en hombre. 

lp .,A , 
en una pintura anonima 
de finales del sinlo xv. 
El fraile domini& Girolamo 
Savonarola empezó a 
predicar en 1491 contra 
la corrupción moral de la 
Iglesia y la aristocracia, 
encabezando en Florencia 
una revolución popular 
que provocó la expulsión 
de los Mbdicis de la ciudad 
y la instauración de una 
república teocrhtica. Su 
duración fue efímera, 
pues el exceso de celo del 
fraile llevó a sus propios 
partidarios a derrocarlo. 
Acusado de herejla por 
la Inquisición, Savonarola 
fue ahorcado y quemado 
publicamente en 1498 



UNA PRISIÓN DEL 
SANTO OFICIO 
Construido por los senores 
de de la taifa de Zaragoza en 
el siglo xi, el palacio de la 
Aljaferla albergó las prisiones 
y el tribunal de la Inquisición a 
partir del siglo xv. El asesinato, 
el 15 de septiembre de la85, 
del inquisidor Pedro de Arbu6s 
a manos de un grupo de 
destacados conversos 
zaragozanos sirvió para dotar 
al Santo Oficio de un martir y 
dar legitimidad a un tribunal 
hasta entonces muy discutido 

C o m o  cirujano se trasladó a Yepes 
(Toledo), donde a l  parecer gozó de 
cuantas mujeres deseó. Habiendo for- 
zado a una, se v io  obligado al  matri- 
monio, pero  antes de l a  ceremonia 
huyó. Denunciado a la Inquisición en 
Toledo, a l  ser examinado se compro- 
b ó  que se l e  estaba pudriendo el  sexo 
-de tanto montar a caballo, según él-, 
e l  cual se l e  cayó, quedándole e l  de 
mujer. Naturalmente, para los inqui- 
sidores todo esto era prueba de con- 
tactos diabólicos, p o r  l o  que acabó 
condenada a galeras. 

En cuanto al  bestialismo, los ani- 
males más solicitados fueron las bu- 
rras y las mulas, y en  menor grado las 
perras, cabras, vacas, ovejas, cerdas y 

gallinas. L o s  zoófilos eran esencial- 
mente varones y jóvenes. Y algunos 
muy imprudentes, como el  napolita- 
n o  C a m i l o  Capi to,  de 18 años, a 
quien n o  se le ocunió otro lugar para 
«conocen> a su cabra que la  plaza del 
mercado de Mi l las,  e n  e l  camino 
hacia Perpiñán. Recordaría su im- 
prudencia durante los siguientes ocho 
años en  galeras.. . . I .  

LA TENTACI~N DE PENSAR 
L a  Inqu is i c ión  p r o n t o  se dedicó a 
censurar una tentación funesta para 
e l  orden establecido: l a  de pensar en  
libertad. Las primeras disidencias se 
dieron ya en  el  siglo XVI, con respec- 
t o  a la influencia de Erasmo de Rot-  
terdam y su obra. Ni siquiera es posi- 
b le  hablar aquí de herejía en  sentido 
estricto, sino de una crítica mora l  e 
intelectual corrosiva para una  Ig le-  
sia católica que había entrado en  l a  
época moderna c o n  importantes 
rémoras medievales y que sufiía des- 
de 15 17 e l  acoso del  protestantismo 
en  amplias zonas de Europa. 

N o  es excesivo decir que algunas 
de las mejores cabezas españolas del  
siglo XVi se v ieron limitadas, opr i -  
midas y perseguidas p o r  e l  t r ibunal  
de  l a  Inqu is ic ión;  otras muchas 
tuv ie ron  que autocensurarse para 
evitar un enfrentamiento de funes- 
tos resultados. E l l o  sucedía tanto en  
e l  ámb i to  in te lec tua l  c o m o  e n  e l  
re l ig ioso:  f ray  L u i s  de  León, f ray  
L u i s  de  Granada, Juan de Avila, . 

. . 

El último condenado - 

E L 4 DE DICIEMBRE DE 1808, antes de bunales de la Fe de ámbito diocesano. Vein- . . 
entrar en Madrid, Napoleón Bonapar- te años más tarde, el 15 de julio de 1834, 

te firmó el decretoque abolía elTribunal del la reina María Cristina, viuda de Fernando 
Santo Oficio. Poco después, el emperador VI1 y reina regente, firmaba el decreto por 
se dirigiría en estos términos a los repre- el que la Inquisición quedaba abolida defi- 
sentantes de los gremios mayores de Ma- nitivamente. 
drid, congregados para rendirle pleitesía: Entre su restablecimiento y su definitiva . 
«He abolido el tribunal contra el cual esta- extinción, la Inquisición llevó a la muerte 
ban reclamando el siglo y Europa. LOS sa- a su última víctima, Cayetano Ripoll, maes- 
cerdotes deben guiar las conciencias, pero tro de Ruzafa (Valencia). Hecho prisionero 
no deben ejercer jurisdicción ninguna exte- por los franceses durante la guerra de la 

. rior ni corporal sobre los ciudadanos)). Independencia, fue llevado a Francia, don- 
Desafortunadamente para los espa- de adquirió convicciones deístas. En 1824, 

ñoles, ésta fue una de las disposiciones la Junta de Fe de Valencia lo arrestó y juz- 
legales que quedaron arrumbadas con la gó por no llevar a sus alumnos a misa, y por 
derrota napoleónica y el advenimiento del reemplazar, en las oraciones escolares, la 
absolutista Fernando VII. El monarca res- expresión «Ave María)) por la frase «Las ala- 
tableció la inquisición el 21 de julio de banzas pertenecen a Dios». El 26 de julio de *= Goy ? uno de los criticas 
1814, si bien las funciones del Tribunal eran 1826 fue ahorcado sobre una hoguera sim- despiadados del Santo Oficio, ridiculizado 
asumidas ahora por unas Juntas de Fe oTri- bólica: un barril con llamas pintadas. en obras como esta Escena de inquisición 

- - 



Alonso Ruiz de Virués, Juan de Ver- 
gara, Bernardino Tovar.. . Con ra- 
zón se quejaba Juan Luis Vives des- 
de Brujas de «estos tiempos difíciles 
en que no se puede hablar ni callar 
sin peligro*. Igualmente, se vieron 
perseguidas corrientes espirituales 
diversas, como el «alumbradismo» 
de Francisco de Osuna, el «deja- 
miento» de beatas como Francisca 
Hernández, Magdalena de la Cruz, 
Isabel de la Cruz.. . Las fronteras de 
uno y otro movimiento no están cla- 
ras en absoluto, y tampoco lo estu- 
vieron para los inquisidores que las 
juzgaron. 

En cuanto al protestantismo, su 
presencia fue más bien efímera. En 
15 19 ya se tenían noticias de Mam'n 
Lutero en España y se hablaba de la 
introducción de libros luteranos en 
la Península. Pero hasta mediados del 
siglo m, Lutero fue más bien una 
amenaza fantasmal. En 1 558 las cosas 
cambiaron. El descubrimiento de 
focos protestantes en Valladolid y 
se villa,'^ de p p o s  menores en Zara- 
goza o Valencia, desató el pánico. En 
estos grupos había gentes de todo 
tipo: artesanos, clérigos, monjas.. ., 
pero también gente de la nobleza. 

La acción inquisitorial fue brutal. 
Más de cincuenta personas fueron 
condenadas a muerte en los autos de 

fe de 1559 y 1560, y en total hubo 
más de 200 procesados. Fruto de ello 
fue el exilio, a lo largo del siglo XVi, 
de todo un rosario de protestantes 
españoles: los hermanos Enzinas, 
Francisco de San Román, Juan Pérez 
de Pineda, Cipriano de Valera.. . 
MASONES Y UBREPENSADORES 
En el siglo m 1 1  la Inquisición fue 
especialmente beligerante frente a las 
corrientes de pensamiento reformis- 
ta e ilustrado que amenazaban el 
orden establecido. Los roces con ilus- 
trados relevantes son bien expresi- 
vos: el conde de Aranda, Campoma- 
nes, Floridablanca, Jovellanos.. . 

Otro objeavo inquisitorial fue la 
masonería. Esta había surgido en 
17 17, cuando varios ingleses forma- 
ron en Londres una organización 
basada en la tolerancia y la fraterni- 
dad. El culto secreto de los masones, 
sus ceremonias complicadas, su gus- 
to por lo litúrgico y simbólico, gene- 
raron una atracción tan intensa como 
preocupante para los gobiernos (fue- 
sen éstos protestantes o católicos) y 
para la Iglesia. 

En España, la masonería fue intro- 
ducida por los franceses que acompa- 
ñaron a Napoleón. Enemigo de la 
ignorancia, el error, la intolerancia, 
el fanatismo y la superstición, el ma- 

són se presentaba como portavoz de 
la razón, la ilustración y el progreso 
en artes y ciencias, la tolerancia y la 
igualdad civil. Fueron precisamente 
los mismos bceses  quienes, una vez 
puesto en el trono español José Bona- 
parte, hermano de Napoleón, decre- 
taron en 1808 el final del Santo Ofi- 
cio, lo mismo que han'an cinco años 
después las Cortes de Cádiz, de carác- 
ter liberal. 

La enaonización de Fernando W 
supuso, además de la vuelta al abso- 
lutismo, el retorno de la Inquisición, 
pero nada fue ya como antes. El tri- 
bunal se convirtió en un arma con- 
tra las ideas liberales, pero cada vez 
más contestado y con menos peso 
efectivo. Tras la muerte del rey, su 
viuda, María Cristina, decretó la abo- 
lición definitiva del Tribunal del San- 
to Oficio el 15 de julio de 1834. m 
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La Inquisición, historia crítica 
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en Barcelona, e e 
marzo de 1820, segun 
una litografía de la época. 
El triunfo de la sublevación 
del coronel Rafael Riego 
obligó a Fernando VI1 a 
jurar la Constitución de 
Cádiz de 1812, quedando 
así inaugurado el llamado 

)- 3 eTr!enio liberal* (1820- 
1823). La Inquisición 
fue una de las primeras 
instituciones abolidas 
por el nuevo régimen 

l .  . 



LA POLiTlCA DEL TERROR 

EL IMPERIO 
DE LOS ASlRlOS 
Encabezado por soberanos que se jactaban de aplicar castigos de una crueldad extrema, 
el asirlo fue un pueblo de conquistadores que llegó a someter al mismísirno país del Nilo. 
Su triunfo, sin embargo, no fue duradero: en 612 a.c. sería borrado de la faz de la tierra 
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m S ?  m no era ningún 11i~uLdir*ár&m (a la 
obstáculo para los asirios-~rriba, derecha), una exquisita pieza tallada 
relieve de Nimrud que muestra en marfil y hallada en las ruinas 
a soldados asirios cruzando un río del palacio de Salmanasar 111 (850- 
abrazados a unos odres inflados 824 a.c.). Museo de iraq, Bagdad 

rigí un pilar a las puertas de su ciudad, y desollé a 
todos los jefes que se habían levantado contra m'; 
cubrí el pilar con sus pieles; a otros los emparedé 
en su interior; a otros los empalé en estacas sobre 
el pilar; y a otros los dispuse empalados sobre esta- 
cas en torno al pilar. A otros muchos los desollé; 
con sus pieles cubrí las murallas. Y a los jefes y fun- 

L _.-'ales que se habían rebelado, los desmembré.» Con 
el rey Assurnasirpal(884-860 a.c.) descri- 

. , be así el terrible final de los seguidores de un tal Ahia-Baba que 
. . 

se había sublevado contra el rey de Assur. Durante el llamado 
l . ,  . Reino Nuevo en Asiria, desde 91 1 y hasta su colapso definitivo 

,,;: . en 612 a.c., los anales de los reyes, grabados en diferentes monu- 
c..:? l 

b. -, 
mentos, y reproducidos en escenas muy explícitas, nos detallan 
a través de los siglos un repertorio monótono de campañas mili- 1 
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ares, brutalidad, deportaciones, saqueos y captura de botín reflejado en listas intermina- 
bles y minuciosas: «Recibí tributo de Sangara, rey de Karkemish, 20 talentos de plata, un 
anillo de oro, un brazalete de oro, dagas de oro, 100 talentos de bronce, 250 talentos de 
hierro, [...] 200 doncellas, túnicas de lino bordadas, lana púrpura, colmillos de elefante, un 
carro de oro pulido, un lecho de oro con incrustaciones, objetos dignos de su realeza». 

Durante un breve período, entre el siglo y el i?ií a.c., Asiria se configuró como el 
más grande imperio hasta entonces construido, abarcando desde el sur de Egipto hasta los 
montes Zagros en la frontera de Irán, y desde las esmbaciones meridionales del Cáucaso 
hasta el golfo Pérsico. Aunque de apariencia monolííica, basado en la crueldad de una pode- 
rosa máquina de guerra controlada por un soberano todopoderoso, el reino asirio fue en 
realidad una construcción compleja y frágil. Sus reyes hubieron de controlar -cuando no 
contemporizar con ella- a una poderosa nobleza a menudo levantisca, a gobernadores ambi- 
ciosos y a súbditos traicioneros. Y si aplicaron castigos crueles, a menudo mostraron tam- 
bién clemencia, todo dentro de un marco de realismo político. 

U ~ Y L O ) A S I C I # H  
En buena parte, la mala fama de Asiria se debe a la Biblia. Los reinos de Israel y de Judá 
hubieron de sufrir en toda su intensidad las consecuencias del expansionismo imperial asi- 
no desde el siglo a.c. Así, Tiglath Pileser IIi obtuvo la sumisión de Judá, pero depor- 
tó a parte de sus habitantes en 732 a.c. (II Reyes 15,29), y en las décadas siguientes sus ' 
sucesores hasta Senaquerib se cebaron sobre un pueblo cuyos profetas sólo podían vatici- 
nar un futuro de ojo por ojo: «<Y destruirá a Assur, y hará de Nínive un campo de devasta- 
ción, árido como desierto» (Sofonías 2,13). Es pues lógico que los textos bíblicos reflejen 
temor y odio hacia una potencia superior y sin escrúpulos, odio que se transmitiría a toda 

EL MUNDO 
ASlRlO 

c. 1360-1050 a.C LOS A M U ~  w 
EL REINO MEDIO 
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Tras cuatro siglas de 
d primer imperio asirio oscuridad, As&-uballit i 
centralizxb, con colonias I consigue liberar Aslria dei 
comerciales en Anatolia. dominio de Mitanni. 
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capital de Assur a Nimrud. 

1 925 a.C 
DNISI~N DE ISRAEL 
A ki muerte de Sal& Israel 
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Juda, m capital1 en Jerusalén. 
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LA IRRADIACI~N GRIEGA 
Se Instalan los primeros 
pobldores el monte 
Palatino, unñ de las siete 
colinas de la futura Roma. 

C LOS griegos inician una 
segunda oleada colonizadora 
pnr el Mediterráneo, que les 
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la cultura occidental. Pero pese a que la crueldad asiria queda reflejada tanto en la Biblia 
como en los relieves de los palacios de los reyes de Assur, está claro que sus prácticas no 
fueron distintas a lo que se venía haciendo en todo el Próximo Oriente desde hacía siglos. 

LA O!~TENTACI~N DE LA CRUELDAD 
Lo que sí es cierto es que los asirios publicitaron sus actos de crueldad de manera mucho 
más frecuente y explícita en sus anales escritos y en su arte, pero eso formaba parte de un 
contexto ideológico bien definido, que justificaba unas acciones concebidas sobre todo como 
castigo a la deslealtad de súbditos rebeldes. La sublevación contra el rey era un acto contra 
el orden mismo del universo, y debía ser castigada con la mayor dureza. El dominio uni- 
versal era prerrogativa de los reyes de Assur, y la conquista de temtorios acabó siendo con- 
cebida como una suerte de cacería, hasta el punto de que a veces escenas de caza y guerra 
se superponen en un mismo plano iconográfico. Por su parte, el rey agradecía adecuada- 
mente a los dioses nacionales sus victorias; así Salrnanasar m: «Rendí homenaje al poder 
de los grandes dioses, y ensalcé para la posteridad las heroicas hazañas de Ashur y Shamash 
tallando una estela con mi figura como rey.. .m. 

Estudios recientes de los conjuntos de imágenes tallados en las paredes de los palacios 
asirios muestran la cuidadosa disposición de diferentes temas según los salones y estancias, 
desde las escenas de campañas militares y represión, a otras en las que el rey se relaja en la 
intimidad, pasando por otros motivos estrictamente religiosos. Las escenas más cruentas 
están ubicadas donde más pudieran amilanar a visitantes y embajadores extranjeros. Puede 
decirse que la ostentación de crueldad era una expresión de realismo político: debía servir 
para demostrar la inutilidad de la resistencia frente al rey de Assur, y para, de modo para- 
dójico, ahorrar sangre asiria tanto como enemiga- en campañas venideras. 

Las deportaciones se debían a causas complejas: junto a los castigos a súbditos subleva- 
dos o enemigos vencidos, los reyes deportaban poblaciones para repoblar otras regiones, 
reclutar soldados, artesanos, campesinos, etc. Sólo en el reino neoasirio se han contabiliza- 
do hasta 157 casos, afectando a un total de 1.220.928 personas. La más masiva fue la efec- 
tuada por Senaquerib, quien trasladó 280.000 babilonios a Asiria para acabar con la resis- 
tencia de la rica ciudad meridional. Otros textos se refieren al resultado de una bada ,  y no 
necesariamente sólo al castigo posterior: c4bati a sus guerreros con la espada.. ., cubrí la 
llanura con los cadáveres de sus guerreros, teñí las montañas con su sangre como lana roja». 

LA SUWACI~N CONTRA EL REY PE ASIRIA ERA CONSIDERADA UN ACTO CONTRA 
EL ORDEN MEMO DEL UNIVERSO, QUE DEB~A SER CASTIGADO CON LA MAYOR DUREZA 
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LA PRIMERA CABALLER~A DE LA HISTORIA 

D URANTE MUCHOS SIGLOS, entre 1700 y 1200 
a.c., el ligero carro de guerra tirado por dos 

caballos y con una dotación de dos hombres, auri- 
ga y arquero, había sido el arma más poderosa de 
los grandes estados del Próximo Oriente. El ejér- 
cito asirio del Reino Nuevo adoptó y modificó estos 
vehículos, haciéndolos más pesados y dotándolos 
con tres y hasta cuatro soldados. Al final eran emple- 
ados no sólo como plataformas móviles para arque- 
ros, sino también como fuerzas de choque. Sin 
embargo, pese a que su prestigio se mantenía intac- 
to -el rey se hacía representar subido a uno de ellos 
en la caza, la guerra y las ceremonias- se hacía 
necesario un instrumento de guerra más flexible: la 
caballería. En una fase de transición, durante el rei- 
nado de Assurnasirpal 11 (884-860 a.c.) los relieves 
la muestran en una forma aún embrionaria de gue- 
rreros por parejas, cada uno en su caballo: el prime- 
ro dispara su arco, mientras que el segundo suje- 
ta las riendas y guía tanto su montura como la del 
combatiente. Pero enseguida las técnicas de mon- 
ta mejoraron y desde Salmanasar 111 (859-824 a.c.) 
encontramos las primeras unidades organizadas de 
caballería regular, arqueros a caballo y lanceros. 

i :ric,tt  s d 5 I r ' i  ) \  disparando sus arcos. Bajorrelieve procedente del 
palacio de Assurbanipal en Nínive. Museo del Louvre, París 
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La mitología popular asocia la imagen de una potencia militar irresistible y de crueldad 
exagerada sólo al llamado Reino Nuevo asirio (900-612 a.c.), pero sus raíces se remontan 
muy atrás, ya que este período constituye sólo la parte más brillante, pero postrera, de la 
historia milenaria del norte de Mesopotamia. El estado de Asiria se remonta en realidad a 
fechas muy antiguas. Durante el Reino Antiguo (c. 1950-c. 1750 a.c.), contemporáneo del 
Imperio Medio en Egipto, fue la actividad comercial pacífica el rasgo más destacado de su 
devenir. Sin embargo, a la muerte de Shamsi-Adad 1 la unidad asiria se colapsó en una lar- 
ga Edad Oscura durante la que surgió en Siria el reino de Mitanni, su enemigo mortal. 

UIiU -1, W J  EL RLY M M R U  
Hacia 1600 aparecieron por el Próximo Oriente grandes estados que mantendrían entre sí 
un equilibro complejo entre la guerra y la diplomacia. Fue el mundo de la Edad del Bron- 
ce Pleno, un sistema de grandes potencias que mantenían ejércitos profesionales basados 
en el carro de guerra, intercambiaban embajadores, Fmaban tratados y desarrollaban un 
rico comercio internacional con caravanas protegidas. El Reino Medio asirio (c. 1360-1050) 
fue contemporáneo de Micenas, Babilonia, el Imperio Nuevo egipcio y el Estado hitita. 

Al principio, el todavía modesto rey de Assur trataba de equipararse a esos grandes sobe- 
ranos que entre sí se trataban como «hermanos»; pero cuando Adad Nirari 1 osó dirigirse 
a Hatussil Iü de Hatti en términos de hermandad, se encontró con un sarcástico despre- 
cio: «En lo que respecta a la hermandad de la que hablas.. . (Qué significa "hermandad". . . 
con qué justificación me escribes sobre hermandad? (No son los amigos los que se escri- 
ben como hermanos?; y, :por qué debería yo tratarte como hermano? (Acaso nacimos de 
la misma madre?. . . Y así como mi padre y abuelo no escribieron al rey de Assur como her- 
mano, no me vengas hablando de hermandad y de Gran Rey>. Sin embargo, no muchas 
décadas después, reyes como Tukulti-Ninurta 1 (1243-1207 a.c.) y Tíglath Pileser 1 (1 114- 
1076 a.c.) forjaron un estado sólido, que sería capaz de conquistar Babilonia al sur y llegar 
al Mediterráneo por el oeste: nunca más un rey asirio sería así insultado y humillado. 

Aunque otra Edad Oscura de una centuria descendió sobre Asiria hacia el año 1000, 
durante la gran crisis de los Pueblos del Mar, a comienzos del siglo X a.c. se forjó un gigan- 
te militar y político que durante tres siglos regiría los destinos del Próximo Oriente. Fue la 
época de los grandes reyes, como Assurnasirpal 11, primero en llegar al Mediterráneo, cons- 
tructor de Nimrud y quizás el más cruel rey asirio. También de Salrnanasar III, quien diri- 

€L REINO MMK) ASIR~O NE CON~TMPORANEO DE OTRAS GRANOES POTENCIAS DE IÁ EDAD 
DEL BRONCE, COMO MICENAS, BkBILDN&&..lMPERIO NUEVO EGIPCIO Y EL ESCADO HmA 

\ 
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gió 32 cam,,.as militares en 35 años de reinado, y sobre todo de Tiglath Pileser m, quien 
concibió la creación de un imperio a escala mundial, formando un ejército permanente y 
utilizando las deportaciones para romper la cohesión de los pueblos conquistados. A su 
muerte en 727 Babilonia, Siria y Palestina estaban dominadas. En la centuria siguiente reyes 
como Sargón 11 o Senaquerib ampliaron y consolidaron esas conquistas. Sin embargo, el 
conjunto tenía pies de barro por la debilidad del sistema sucesorio y las ambiciones nobi- 
liarias, y a la muerte de Assurbanipal todo se desmoronó con rapidez. 

EL EJ~!RCITO, UN INSTRUMENTO PODEROSO 
Desde Tiglath Pileser IIí, hacia 745 a.c., las viejas milicias de leva estacional asirias se con- 
virtieron en un ejército permanente cuyo componente asirio disminuyó poco a poco: el cre- 
cimiento de los ejércitos se realizó sobre todo a base de contingentes no asirios subordina- 
dos e incluso de tropas proporcionadas por enemigos derrotados. El ejército contaba con 
unidades de sólida infantería regular de línea (lanceros y arqueros), infantería ligera (hon- 
deros, irregulares armados con jabaiinas) y cuerpos de carros de guerra, quizá basados en 
unidades de 50 vehículos. Desde el siglo M a.c. aparecieron unidades de caballería que 
complementaban con su mayor movilidad las fuerzas de carros. El ejército asirio era espe- 
cialmente temible en la guerra de asedio, lo que no es de extrañar dado el elevado grado de 
urbanización en el Próimo Oriente y el desarrollo de las fomficaciones. Los asirios usaban 
manteleta para proteger a los arqueros, rampas, zapas y máquinas de asedio como arietes. 

Pese a la potencia de su ejército, el auge del imperio asirio fue breve. Apenas dos déca- 
das separan el momento de su mayor extensión territorial bajo Assarhadon y Assurbanipal, 
de la guerra civil y la inmediata invasión concertada de babilonios y medos que en 612 a.c. 
tomaron y arrasaron Assur y Nínive, las odiadas 
capitales del imperio. Los últimos reyes asirios 
intentaron una postrera resistencia en Harran, una 
región apartada de Asiria. El estado asirio no sólo 
fue derrotado, sino borrado de la faz de la tierra. 

Nadie lo lloró. El profeta bíblico Nahum lo 
expresaba así con vengativa satisfacción: <<Tu pas- 
tores, rey de Assur, están dormidos; tus grandes, 
tumbados, y tu pueblo se dispersa por los mon- 
tes sin que haya quien le congregue. Tu ruina no 
tiene remedio; espantoso es tu desastre. Cuantos 
lo oigan batirán palmas contra ti, porque ?sobre 
quién no pesó sin tregua tu maldad?». 
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LIBROS 

LIBROS DEL M E S  

La levenda de un rebelde 

D 
oscientos mil sestercios fue la 
cantidad que Augusto ofre- 
ció por Corocotta, un bandi- 

do hispano que se presentó a cobrar- 1 ,a ? 

la en p.ersona y la percibió. Esta 
anécdota, narrada por Dión Casio y 1 
que se produjo en época de la con- 
quista del territorio chtabro por Ro- 
ma, ha dado origen a la tradicional 
interpretación de Corocotta como 
un caudillo de la resistencia. Sobre 
esa idea se construye esta novela que 
narra la trágica epopeya del pueblo 
cántabro, una etnia de mercenarios 
que vendió muy cara su piel frente a 
las legiones romanas. 

Tal es el tono épico que impregna 
la novela, y que se ajusta a las noti- 
cias que los escritores grecolatinos 
transmitieron. Hoy los historiadores 
analizan esas informaciones desde dos 
perspectivas. Una acepta ~ i n  ambages r 
la verosimilitud de pueblo de va- 
lientes guerreros que resistió durante En efecto, la novela contiene su 
varias campañas al ejército romano y Odisea y su I l í í ,  aunque quizá fuera 
protagonizó sucesivas sublevaciones. más acertado reconocer en ella toda 
Otra entiende que la heroicidad ha de una Eneida: el periplo de quien ha de 
ser sopesada en el marco de la pro- apurar el cáliz de su destino fatal y ha 
paganda imperial, de los oropeles que de hacerlo pasando por las pruebas y 
magnificaron la victoria de Augusto, los desgarros que le están deparados, 
el gran general que retornaba triun- en permanente avance hacia su cita 
fante a Roma de donde había salido con la historia. El relato se sostiene 
con el fin de hacer méritos, tras ad- sólidamente en escenarios y modos 
quirir el títuio de princeps que le con- de vida romanos, tanto de paz como de 
vertia en primer emperador. Entre guerra. La labor de documentación 
ambas perspectivas seva abriendo ca- ha sido prolija, pero los datos se han 
mino la vía de las consta- incorporado de modo 
taciones a través de la ar- fluido, al compás de una 
queología, que también narración con nervio. 
tiene su eco en la novela. Pero donde radica la 

El narrador toma una novedad de esta novela 
posición comprometida, histórica es precisamen- 
no maniquea: se trata de te en el rescate para la 
Linto, el cántabro que se memoria de la etnia cán- 
ganó entre los suyos, se- tabra. El sustrato cultu- 
gún esta reconstrucción ral cántabro que se pre- 
literaria, el títuio de Co- senta se nutre de las 
rocotta, tras largos años informaciones de auto- 
de odisea y aprendizaje Javier Lorenzo res clásicos y de los tra- 
por las provincias de to- tados de historia recien- 
da la mitad occidental del tes. El resultado, para el 
Imperio al servicio de Ro- historiador profesional, 
ma e incluso en la guardia es cuestionable en algu- 
personal de Julio César. nos pasajes, en las iden- 

tidades de lugares o Soldado - 
en trayectorias de per- grzia 
sonas, pero es preciso se habría 
recordar que se trata fOmad0 

en Roma, de ficción literaria en- a ,,, ,, 
riauecida con el bam- enfrentaría 

L, 

je 'de la mitología re- 
gional, la etnografía y su tierra 

recursos se han puesto al servicio de 
la trama narrativa con resultados in- 
teresantes y momentos intensos, 
dentro de una novela muy ambicio- 
sa en lo que se refiere al ciclo narra- 
tivo que traza y la amplitud de hori- 
zontes que depara a su protagonista. 

Con todo, el autor ha construido 
una epopeya antigua bajo un prisma 
posmoderno: la del pueblo heroico 
subyugado y la del vencedor que 
ofrece una pax superior, la del pro- 
greso, las comunicaciones y la in- 
ternacionalización, pero impuesta 
con las armas y la aniquilación física. 
La perspectiva histórica demuestra 
que las victorias militares sólo son pí- 
rricas, en tanto que las estructuras 
culturales se resisten a fenecer y per- 
manecen en el acervo de los pueblos. 

PEDRO ANGEL FERNANDEZ VEGA 
HISTORIPSOR 
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Gerardo González 
de Vega es el 
compilador de 
las sesenta y seis 
narraciones de 
aventuras que 
componen este 
atractivo libro, 
procedentes de las 
más diversas fuentes 
de los siglos xvi y 
xvii: fragmentos de 
crónicas, obras 
literarias ..., en 
ocasiones de muy 
breve extensión 
y que se desarrollan 
en los más variados 
ámbitos del Imperio 
hispánico: desde las 
Américas hasta el 
Extremo Oriente. 

El conde-duque de 
Olivares. en un óleo 

de Velázquez fechado 
en 1624. Museo de 1 
Arte de Sao Paulo 

Gerardo González 
de vega, ed. 

LA ESPADA 
OLVIDADA 

Ediciones 6, 
Barcelona, 205 
480 PP., 20 e 

El cowboy de los 
westerns y el Simbad 
de Las mil y una 
noches protagonizan 
este breve y ameno 
ensayo, subtitulado 
«Un libro para la paz» 
y escrito atendiendo 
a conflictos actuales. 
uno y otro encarnan, 
para la autora, 
diferentes tipos de 
relación (que no 
se identifican 
necesariamente con 
EE.UU. y el mundo 
árabe) ante el 
«extraño», aquel que 
no pertenece a la 
propia comunidad: el 
cowboy, la violencia; 
Simbad, el diálogo. 

PARA LA PAZ 

Demonios 
demasiado humanos 

T 
ras de& la cultura del Ba- 
rroco como «ensoñación, 
desmesura, extravagancia 

y agonía», el psiquiatra Enrique 
González Duro retrata las catego- 
rías religiosas y mágicas con las que 
se desarrolló entonces una religio- 
sidad «desmesurada y enfática», lle- 
na de milagros, profecías, visiones, 
revelaciones y hechicerías. A me- 
nudo el protagonismo en esos cam- 
pos fue femenino, porque muchas 
mujeres hallaron aquí 
un modo de aíirmar la 
propia personalidad, de 
evadirse de la reclusión 
que suíiían en el hogar 
o en el convento. En 
este último, una exis- 
tencia consagrada al 
recogimiento y a la 
oración garantizaba el 
sustento material, pero 
no era una vida fácil, 
como muestra el autor 
en la experiencia de do- 
ña Teresa Valle de la 
Cerda, superiora del 
monasterio de San Plá- 
cido, en Madrid, en 
1624. Sus monjas, en- 

cerradas en un ambiente impregna- 
do de fuertes componentes eróticos 
poco sublimados y mal reprimidos, 
estimulados por las excesivas «fa- 
miliaridad- del prior, empezaron 
a sufrir fenómenos histéricos que la 
creencia desmesurada en el demo- 
nio convirtió en posesiones diabó- 
licas. Se extendió por Madrid el ru- 
mor de que las monjas de San 
Plácido, sin previo aviso, comenza- 
ban a gesticular, golpearse o blasfe- 

mar, a sufrir violentas 
convulsiones ... Tras- 
cendió entonces la re- 
lación epistolar del 
conde-duque de Oliva- 
res con la superiora, y 
tuvo que intervenir la 
Inquisición. Las decla- 
raciones de los proce- 
sados constituyen la 
fuente más importante 
de este libro, que des- 
vela una trama plena de 
erotismo y patología, 
y al que le faltaría aven- 
turarse a sugerir futuras 
líneas de investigación. 

I I 
Philipp 

Vandenberg 
EL REY 

DE LUXOR 
El Aleph, 

Barcelona, 235 
729 pp., 25 € 

Estudioso de la . 
Antigüedad y gran 
conocedor de Egipto, 
el autor novela aquí 
la vida de Howard 
Carter, el descubridor 
de la tumba de 
nitankhamón. 
La obra empieza con 
el entierro de Carter, 
en 1939, donde se 
hallan presentes tres 
mujeres decisivas 
en su vida y que dan 
aliento a cada una de 
las tres partes en que 
se divide el libro, la 
Última de las cuales 
se corresponde con 
el descubrimiento 
de la tumba y el salto 
a la fama de Carter. 

Enrique 
González Duro 
DEMONIOS EN 
EL CONVENTO 
EL CONDE-DUQUE 
DE OUVARES FRENTE 
A INQUISICI~N 

Oberon, Madrid, 2004 
240 pp., 18 e I FERRAN SANCHR 

HWORl4WR 
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La guerra según Occidentt 
1 relato de la guerra acompa- 
ñó el nacimiento de la Histo- 
ria, dos de cuyos fundadores 

reconocidos, Tucídides y Jenofon- 
te, escribieron páginas famosas sobre 
conflictos armados donde ellos mis- 
mos habían intervenido. Este tipo de 
narración guerrera alcanzaría una 
gran importancia en Roma, vincu- 
lándose con la historia política, pues 
ésta formaba un todo con la guerra 
y la violencia en general. 

Los relatos de hechos de armas 
acompañarían a la Historia durante 
siglos, hasta tomar caminos separados 
a partir de la Ilustración. Surgió por 
entonces una disciplina específica, lla- 
mada historia militar. Mientras ésta se 
desarrollaba, otras escuelas historio- 
gráficas se centraban en el estudio de 
los hechos sociales, económicos e 
, ideológicos, apartándose del estudio 
de las guerras y hasta de los aconte- 
cimientos políticos, ilegándose al ex- enrocó, convirtiéndose en un géne- 
tremo de considerar la historia políñ- ro ilegible, escrito por militares para 
ca como una ciencia menor y relegar militares, donde se trataban las bata- 
la historia militar a los f iemos.  Has como asépticas partidas de aje- 

Ignorando que la violencia y la drez, ignorantes del dolor de los 
guerra eran desgracias omnipresen- combatientes. Así, en un extremo, se 
tes, su estudio quedó arrinconado en escribía sobre los combatientes sin 
la historia militar, que acabó conver- batalía y, en el otro, sobre la guerra 
tida en una disciplina destinada ex- sin hombres. De superar ambas exa- 
clusívamente a la formación de ofi- geraciones se han encargado nuevos 
ciales, especialmente en las escuelas historiadores, capaces de conocer las 
militares francesas y prusianas. técnicas militares y de enmarcar los 

La Segunda Guerra Mundial pro- acontecimientos bélicos en su contex- 
vocó el interés masivo en to, con un estilo tan ágil 
un público lector que la 

1 
como preciso. Sus libros 

había sufndo directamen- huyen tanto de los pára- 
te y fue correspondido mos literarios de la histo- 
por numerosos escrito- ria militar como de los 
res, autores de literatu- refntos periodísticos. 
ra guerrera con técnica Uno de los mejores re- 
periodística. Eran libros presentantes de esta ten- 
de fácil lectura y, con de- dencia es Victor Davis 
, masiada frecuencia, se li- I Hanson, que une a su 
mitaban a coleccionar 1 formación académica el 

4 
anécdotas de soldados, conocimiento del fenó- 
., moviéndose por el cam- meno guerrero. El titulo 

po de batalla sin que el de su libro es ya una de- 
lector pudiera averiguar claración de principios: 
con qué finalidad. Fren- expresa una realidad que 
te a esta literatura de gue- I( ya fue estudiada por algu- 
rra, la historia militar se nos sociólogos hace más 

- . . . t .  - 7 -  

Matanza 
y cultura 
&IirUi~dnumnd<rrbr&p 
dr C r i ~ 1 1 ~ r l r l "  wddralal 

"y- L "t.,. 

Victor Davis 
Hanson 
MATANZA 
Y CULTURA 
nimer; Madrid, 22004 
550 DD.. 29.50 € 

de siete -----ls: la GahtwhureP 

guerra no constituye en Lepanto 
Detalle de 

un hecho ajeno a la una obra 
cultura, sino que es del siglo xvi 

y de autor uno de sus productos. desconocido 
La obra. aue no se di- conservada 

, L 

rige a especiahsm, se C , ~ ~ ~ ~ ~  
sirve del estudio de venecia 
nueve batallas: Sala- 
mina (480 a.c.), Gaugamela (3 3 1 
a.c.), Cannas (2 16 a.c.), Poitiers (732 
d.C.),Tenochtitlán (1520-152 l), Le- 
panto (1571), Rorke's Drift (1878), 
Midway (1942) y la ofensiva del Tet 
en Vietnam (1 968) para describir la 
evolución histórica de la guerra, en- 
marcándola entre un estudio previo y 
un epíiogo sobre la capacidad guerre- 
ra del culto, refinado y adelantado 
Occidente. El autor atribuye a nues- 
tra civilización una capacidad y volun- 
tad destructivas muy superiores a 
cualquier otra, y su libro desvela có- 
mo el arrollador poder militar occi- 
dental se ha desarrollado a lo largo de 
2.500 años en el seno de una civiliza- 
ción que, paralelamente a su recia- 
miento y sensibilidad, cultiva una - 
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La última dama 
del Imperio romano 

o se puede negar el prota- 
gonismo de la mujer en la 
Historia. Que las mujeres 

hayan sido tradicionalmente perso- 
nas invisibles a la labor de los histo- 
riadores se debe, sobre todo, a una 
determinada perspectiva ideológi- 
ca de la realidad, centrada en la di- 
mensión política de las sociedades, 
ámbito esencialmente masculino. 

Así fue en la Antigüedad y así ha 
seguido siendo hasta tiempos re- 
cientes. Con todo, hubo circuns- 

y Occidente, la legitimidad del po- 
der imperial, la ruralización, y tan- 
tos otros factores marcaron la difi- 
cultad de la época. ' 1 .  

En medio de aquellas dificulta- 
des emerge la figura de Gala Pla- * )  ( 

cidia, hija del emperador Teodo-. I 1 ( 1  

sio, Aquella mujer se convirtió en 
símbolo de la continuidad del po- , 
der decadente de Roma. Ataúifo, , I r .  

rey de los visigodos, la desposó as-: : I I 
pirando a fusionar romanos y go- .,: , 
dos. Pero ella siguió fiel a Roma, I 

Pablo Fuentes 
Hinojo 
GALA PLAClniA 
Nerea, San Sebastiár 

334 pp., 24 E 

isa Castel 
ABIDOS. 

TEMPLO DE 
SETHY I 

m m m ,  
Barcelona, 2004 

175pp,24£ 

Stephen Little 
... ISMOS. 

PARA 
ENTENDER EL 

ARTE 
m m  

Madrid, xo4 
159pp. 15£ 

S $ 1  

Breve &t 
de Estado! 
Unidul; 

Autora de varios 
libros sobre religión 
egipcia, Elisa Castel 
estudia aquí el 
templo de Seti I en 
Abidos, erigido en el 
siglo xiii a.c. y uno 
de los monumentos 
mejor conservados 
del antiguo Egipto. 
La obra, concebida 
como una guia que 
el viajero puede 
llevar consigo en 
su visita, cuenta con 
fotografías poco 
habituales de este 
lugar, que hacen del 
libro un interesante 
paseo por uno de 
los grandes centros 
de la religión egipcia. 

«Para entender el 
arte» es el subtitulo 
de esta aproximación 
(limitada a la pintura) 
a los movimientos 
artísticos que 
se han sucedido en 
Occidente desde el 
Renacimiento a partir 
de una cincuentena 
de ismos (tales como 
el neoclasicismo, el 
romanticismo, el 
impresionismo o el 
surrealismo). Que 
a veces resulten un 
tanto forzados (como 
el «monumentaiismo» 
en el Renacimiento) 
no resta interés 
a esta introducción 
general al tema. 

tancias en las que las convertida en baluarte 
mujeres adquirieron - 

-! 
de la dinastía t e o d o s i a - m  

un enorme promgonis- na. La gran virtud del ~ s t a  síntesis de 
mo público. Esos tiem- libro está en presenm- historia, que llega 
pos son siempre inte- la no como un caso presente -se detiene 
resantes, pues suelen único en época de tri- en los atentados 
coincidir con transfor- bulación, sino como el islamistas del 11 de 
maciones profundas, resultado de una larga septiembre de 2001-, 

evolución histórica en tanto públicas como evolución de Estados 
privadas. Este es el ca- la que las mujeres, al- Unidos desde sus 
so del Imperio romano ,gas  mujeres, acaba- 

- en las primeras décadas 1 ron por ocupar una 
del siglo V d.C. Las in- mediante un discurso 

3osición destacada en 
. vasiones bárbaras, la ia vida pública, poiíti- .&-, - autonomía del poder ca, económica y 
- militar, las aspiraciones m-d de la época* 

políticas de la Iglesia, la 
JUAN MANUEL CORTÉS COPETE - rivalidad entre Oriente UNNERSIM PABLO M OLAVIDE 

,a.:,-.-e.. . . 
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Los invasores que llegaron del mar 

H 
ay momentos en los que la 
Historia conoce un cambio 
brusco en el que apenas unos 

pocos lustros deciden el futuro de 
cientos de años e incluso milenios. 
Así aconteció hacia el 1200 a.c., 
cuando todo el panorama político del 
Mediterráneo oriental cambió por 
completo. Los grandes reinos de la 
llamada Edad del Bronce Final, des- 
de Micenas hasta Chipre, Troya, el 
reino hitita o los grandes centros 
cananeos del Levante mediterráneo 
como Ugarit, desaparecieron para 
dejar paso a un mundo distinto ca- 
racterizado por la presencia de unos 
nuevos pueblos venidos «del mar». 

Así, «Pueblos del Mm>, llamaron 
los egipcios a un heterogéneo grupo 
de poblaciones de las costas del Egeo 
y del Mediterráneo oriental que, no 
sin dificultades, se instalaron sobre las 
cenizas de las ciudades arrasadas o 
coexistieron en un difícil equilibrio lidad de vida. Entre estos pueblos se 
con las poblaciones autóctonas. De es- encontraban algunos grupos que, a 
te modo inauguraron una nueva eta- pamr de identificaciones tilológicas y 
pa en la historia del Próximo Orien- arqueológicas (en algunos casos in- 
te, la Edad del Hierro, con nuevos cuestionable~, y en otros más discu- 
protagonistas como los filisteos, los tibles), han sido identificados con los 
hebreos, los fenicios o los ararneos en- aqueos (ekwesh), los sardos (sherden), 
tre otros; pero también abrieron una o los filisteos (jeleset), cuya instalación 
época oscura en otras zonas como en en Palestina coincide aproximada- 
Grecia, tras el fh del mundo micéni- mente con la de los hebreos en Ca- 
co, o en Anatolia, donde la caída del naán, inaugurándose así un conflicto 
reino hitita provocó la desaparición de que lleva más de 3 2 00 años activo. 
un poder unificado. Sólo el Egipto Algunos optaron por hacerse a la 
de Ramsés III pudo repe- mar, estableciéndose fi- 
ler el ataque, si bien es nalmente en el Medite- 
cierto que esta victoria fue rráneo Central (Cerdeña, 
la última prueba de fuerza Sicilia y Emria), donde 
del país de los faraones. dieron lugar a nuevas y 

Este cambio de sima- decisivas culturas. 
ción no obedece a una Todo ello da idea del 
única causa. Los Pueblos complejo objeto de es- 
del Mar suíiieron las con- tudio de este libro, que 
secuencias de una serie de no sólo abarca un perío- 
catástrofes naturales y do de capital importan- 
movimientos rnigratorios cia en la historia del 
originados en Europa Próximo Oriente, sino 
central que les forzaron a que también compren- 
iniciar un largo periplo de un sinfín de discipli- 
desde el Egeo hasta Egip- las diferentes (filología, 
to en busca de nuevas tie- arqueología, historia) de 
rras yuna mejora de la ca- i prácticamente todas las 

N. K. Sandars 
LOS PUEBLOS 
DEL MAR 
Obemn, Madrid, 2005 
248 pp., 18 E 

culturas de la época. cautivos 
Es por esta r& que,  los 
aunque la edición ori- Pueblos del 
ginal date de 1978 y Mar) en un 

relieve del esta traducción se ba- templo 
se en una edición revi- erigido por 

sada por el mismo au- ~~~~, 
tor de 1985, la obra de Habu 
N. K. Sandars conti- 
núa siendo hoy por hoy una de las me- 
jores aproximaciones a la realidad de 
la situación general que se vivió en 
el Mediterráneo Oriental hacia el 
12 00 a.c. y que significó el inicio de 
una nueva era en el siempre cambian- 
te panorama del Próximo Oriente. 

Aun así, son muchas las excavacio- 
nes y los estudios que en los últimos 
años han aportado nuevas pruebas e 
hipótesis, por lo que en esta primera 
edición en castellano se echa en faita 
una bibliografía actualizada que com- 
prenda estas investigaciones, como, 
por ejemplo, el extraordinario traba- 
jo realizado en los más importantes 
asentamientos filisteos por parte del 
matrimonio Dothan, recientemente 
traducido al español &os Pueblos del 
Max Trm h huelh ak h$liste~~). 
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Yves coppens 
LA RODILLA 
DE LUCY 
LOS PRIMEROS 
PASOS HACIA LA 
HUMANIDAD 

Tusquets, Barcelona, 
2004.192 pp., l b  e 1 

Recreación 
de Lucy, a partir 

del esqueleto 
de una hembra de 

Australoplthecus 
afarensls 

descubierto 
en 1974 

lo recuerda 
. ..-M0 Manguel 
en el prólogo, 
ésta fue la obra 
más leída en la Edad 
Media después de 
la Biblia. Escrito 
en el siglo xiii por ' Santiaio (o Jacobo) 
de la Vorágine, este 

1 1 fascinante compendio 
i de vidas de santos 

Santiago de 1 (del que el presente 
la Voragin libro contiene una 

LA LEYENDl selección) nos acerca 
I a la vivencia popular 

dianza, de la religión, con 
~adr id ,  m milagros, martirios 
284 PP., 9 e y chismes sacros 

que contribuyeron 
no poco al perdurable 
éxito de la obra. 

f 
2 

El origen de los 
samuráis en el Japón 
feudal, su época 
de apogeo, historias 
sobre los más 
conocidos de ellos, 
sus costumbres 
y armamento, artes 

E 
n 1974 fue descubierta en cido. Conocedor personal de mu- marciales por ellos 
Afar(Etiopía) una pequeña chos paleontólogos clásicos, narra practicadas ... Quien se interese por 
prehumana de 105 cm de al- cómo se sucedieron los descubri- el tema hallará aquí 

tura: L q ;  su nombre evoca una co- mientos de los «años loco? de las una corta y completa 
nocida canción de los Beatles que grandes expediciones en Africa», introducción al 
sonaba en el campamento. Su pe- a la vez que se fueron aceptando mismo, si bien con 

algún desliz de 
culiaridad consistía en que con más aquellos hallazgos. Y, por supues- traducción, una 
de tres d o n e s  de años, andaba er- to, explica con ilusión a Lucy, un curiosa transcripción 
guida y con cierta locomoción bí- australopiteco cuyos huesos y bio- de ciertos términos 

y una redacción peda, aunque no sin torpeza y con mecánica describe. Su rodilla nos final que agradecería 
un fuerte movimiento de caderas, revela que el bipedismo no em- una revisión. 
puesto que seguía manteniendo pezó por cambios en los miembros 
adaptaciones a la vida arborícola. inferiores, o en el pie, sino a par- 
Yves Coppens, uno de tll. de lo esencial de su Nacido en Lahore 
los descubridores de esqueleto. Un relato (1943) y formado en 
L q ,  aborda en un li- de I d o  Calvino, El ba- Pakistán y oxford, 
bro sencillo varias cla- rón rampante, habla de Tariq ~ l í  es tanto 
ves. Una somera intro- un chico que un día un intelectual crítico 

como el novelista 
ducción nos lleva de la subió a un árbol y de- que alumbró el 
historia del universo a cidió no bajar más. «Quinteto islámico)), 
los primeros homíni- L q ,  por el contra1 un retrato de la 
dos, en M c a .  Luego, decidió bajar y expio- civilización islárnica 

clásica en cinco 
en cuatro pinceladas, rar el mundo a ras de novelas, entre las 
explica diferencias en- suelo. El siguiente gé- Tariq ~ l í  que se cuenta ésta 
tre especies diferen- nero, H m ,  ai que per- EL UBRO DE dedicada a Saladino, 

'. .: k4 S U D I N O  cuya épica historia, 
tes o géneros, entre un tenecemos, decidió no 

$9 cb+ entrelazada con 
individuo bípedo o ar- xbir nunca más. Y así & ma m el complicado 
borícola, curiosidades :mpezó nuestra ver- 474 pp, 125oe juego político de las 
sobre nombres de los ladera evolución. cruzadas, nos llega 

a partir de los 
fósiles, y algún que 

EENA GÓMU RUIZ 
' ' recuerdos de su 

otro hallazgo descono- ~ W X W I A  escriba Ibn Yakub. 
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LIBROS 

LIBROS DEL MES 

Hornero: últimas noticiav~:~~ 

n espués de más de dos siglos 
de discusión filológica e his- 
tórica sobre la existencia de 

Homero y de análisis de la compo- 
sición de las dos grandes epopeyas 
con que se inicia la literatura griega, 
la llamada «cuestión homérica» pa- 
recía haber quedado bien resuelta 
gracias a las investigaciones sobre las 
técnicas de la poesía oral y la conclu- 
sión generalmente aceptada de que 
tanto la IZíada como la Odisea son el 
último producto de una larga tradi- 
ción oral de poesía épica. 

Con su refinada composición for- 
mularia y recogiendo la transmisión 
oral y memorística de temas míticos 
y fórmulas poéticas elaborados a tra- 
vés de varias generaciones de bardos 1 - 

ágrafos, un póeta de genio excepcio- 
nal, al que podemos seguir llaman- 
do Homero, construyó un gran poe- 
ma de singular unidad esmctural, la La cuestión, sin embargo, no deja 
IZíada, con sus dieciséis mil hexá- de presentar dificultades, si se advier- 
metros y su magnífico dramatismo. te que el alfabeto griego, tomado con 
(Lo mismo puede decirse de la Odi- algunas notables innovaciones del 
sea; si procede del mismo gran autor sistema de escritura fenicio, era de 
o de un discípulo próximo a él, es reciente importación en el mundo 
otra cuestión paralela y distinta.) helénico y que los poemas homéri- 

Pero quedaba en el aire un pro- cos con su extraordinaria extensión 
blema irresuelto: ?la escribió el mis- supondrían un esfuerzo monumen- 
mo Homero o bien, siendo Home- tal difícil de explicar en esa época ar- 
ro un compositor oral y analfabeto, caica. (Un empeño sin ningún para- 
la dictó verso a verso a un escriba o lelo, ya que las inscripciones de esa 
a un aedo más joven que época son, como era de 
ya sabía la técnica de la :sperar, muy breves y ti- 
escritura alfabética de tubeantes.) 
reciente introducción en Éste es el tema que 
el ámbito griego? aquí trata, con un exhaus- 

Se han defendido am- tivo conocimiento de la 
bas hipótesis, pero se bibliografía reciente y 
suele admitir que ambas un admirable rigor fi- 
epopeyas, primero la Ilh- lológico, Juan Signes. 
da y algo después la Odi- En su primera parte 
sea, responden a una cre- I analiza los orígenes y 
ación poética unitaria y primeros usos del alfa- 
quedaron fijadas por es- beto -a partir de las ins- 
crito en el siglo m a.c. cripciones conservadas, 

O Resultan así el comienzo 

U 
en cerámica y en piedra, 

de toda la literatura grie- ya que otros soportes de 
ga, y Homero el gran pa- la escritura no se han 

' S  . triarca de la poesía occi- conservad- y la tipolo- 
t - dental, como pensaban gía de esos textos. Acon- 

k,: los griegos. tinuación subraya el ca- 
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m Juan siane. 
ESCRITURA 
Y LITERATURA 
EN LA GRECIA 
ARCAICA 
Akal, Madrid, 22004 
391 pp., 20 € 

rácter oral de la cultu- EI saaueo 
ra poética arcaica has- 
ta los comienzos de la asedio es 
época clásica. Consi- tema de la 

Ilíada. Óleo dera imposible que por Pieter 

los poemas homéri- Schouebroek. 

cos, con su forma ac- 
tuaí, se escribieran Besancon 

antes del siglo Vi a.c., 
y concluye reafirmando la hipóte- 
sis antigua de que lograron su ac- 
tual forma escrita en la segunda mi- 
tad de ese siglo, en la Atenas de 
Pisístrato. 

Son ya muchos, si bien no mayo- 
ría, los helenistas que suscriben esta 
tesis de una redacción escrita de la 
épica homérica casi contemporánea 
de la lírica arcaica griega. Tesis que 
deja en el aire la cuestión de hasta qué 
punto la obra genial de un Homero 
del siglo vi11 a.c.  se podría haber 
conservado unos dos siglos sin cam- 
bios sustanciales, siendo transmitida 
oralmente. En todo caso, he aquí un 
estudio espléndido sobre el tema, n- 
guroso en sus críticas y muy técnico 
en sus precisos análisis, que debemos 
leer con la máxima atención y que 
hay que tener muy en cuenta. 

CARLOS GARCIA GUAL 
UNNERSIDAD COMPLLmNSE 



LIBROS ¡ 

OTRAS RESEÑAS 

Roma: una 

HISTORIA 
DE ROMA 

D . - -ca  

historia d 
!o del Louvr 1 

I Pierre Grimal 
HISTORIA 
DE ROMA 
Paidds, Barcelona, 2005 
115 pp., 9 £ 

Elena Romero FF 

Elena Romero 
y Uriel MacíaS 
LOS JUD~OS 
DE EUROPA 

i Alianza, 
Madrid, 2x4 

.t ' 404 pp, 10S0 

historia para todos 

L 
a historia de Roma como un hechos y conquistas de la Repúbli- 
verdadero relato de índole ca. Gracias a un estilo condensado 
literaria, sugerente y atrac- pero de elevada calidad formal, 

tivo; un libro que, sin pretensio- desfilan por estas páginas los gran- - 
nes eruditas, entretiene como una des personajes e historias de la Ro- ~otte vi I 
verdadera novela, la novela de la ma arcaica, la de los reyes -que LA PU 
historia de Roma. Así es esta obra conforman la verdadera mitología CIUDADANO 

de Pierre Grima1 (1912-1996), de la ciudad-, los Horacios y Cu- siglo XXI de ~spaiia 
editms, 

profesor en la Sorbona y formida- nacios, Horacio Cocles, Tarquinio Madrid, m 
ble estudioso y divulgador del y Lucrecia ... Se da luego una vi- 240 m, 18 £ 

mundo clásico. Fue publicada sión general de los conflictos so- 
póstumamente, en 2003, por una ciales y políticos, las guerras con 
editorial francesa que acaso res- Cartago, el paso de la República al 
cató estos apuntes inéditos del Imperio, y, en fin, de la decaden- 
gran latinista, quien cia y caída del pode- 
narra aquí la historia río de Roma. 
de Roma de forma Se trata, en definiti- 
elegante y agradable, va, de una forma ame- 
en sus grandes líneas y na de conocer la An- 
tendencias. tipüedad, narrada con 

A lo largo de sus pá- 3. Un libro al- 
ginas se encuentran tamente recomenda- 
resumidos los princi- ble, no como obra de 
pales acontecimientos referencia -pretensión 
en la historia de la le- que no tiene-, sino co- Christopher 
gendaria urbe, desde la mo atractiva y breve Hibbert 

m'tica fundación, por aproximación a una ci- 
BREVE 

HISTORIA DEL 
parte de Rómulo y Re- 
mo, de una aldea repo- 
blada por pastores y 
gentes de dudoso ori- 
gen, hasta los grandes - 

Completo panorama 
sobre la presencia 
y aportación de los 
judíos al continente 
europeo, distribuido 
en cuatro grandes 
apartados: la historia 
de los judíos 
europeos desde los 
tiempos de Grecia 
y Roma hasta el 
genocidio nazi; 
la vida judía, con una 
amplia explicación 
de los ritos 
y las costumbres 
judías; el arte, 
desde las primeras 
sinagogas hasta 
el cine; y las lenguas 
y literaturas, 
antiguas y modernas. 

Estudiosa de temas 
como la vida 
cotidiana o la familia 
en los Países Bajos, 
la autora desarrolla 
en este espléndido 
libro una minuciosa 
investigación sobre 
el fenómeno de 
la prostitución en 
Amsterdam en los 
siglos xwi y xviii, 
abordando todos los 
aspectos del mismo: 
las prostitutas y sus 
clientes, las actitudes 
ante la misma, 
los conflictos sociales 
que generó, su 
represión y la 
prostitución como 

de un caiidillf 
de los bri 

le un lar: 
literario, es a( 
aquí de mane 
accesible par 
todos los lectul 
Dedica el libro un 
capítulo a la 
imposible búsqueda 
de Camelot, y 
concluye con otro 
que traza la posible 
biografía del Arturo 
histórico y la fortuna 
del mito hasta el 
siglo xix. 
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- AGENDA 

TIEMPOS MODERNOS 

Ejercicios de crueldad pictórica 
El mal 
LUGAR: TURIN, PALACETE DE CAZA DE LOS STüPINKil 
FECHAS: M A  EL 26 DE JUNIO 
TE~FONO:  02 454 707 40 
WEB: w.tekneeventi.com 

B ajo el sugerente título El mal. 
~erciciosdepintura cruel, el pa- 
lacete de caza de los Stupini- 

gi, emplazado en los alrededores de 
Turín, acoge una gran muestra sobre 
lo demoníaco y perverso en la pintu- 
ra. Más de 240 obras, realizadas en- 
tre el siglo XV y la actualidad, com- 
ponen el contenido de esta singular 
exposición, cuya producción y orga- 
nización corren a cargo de la Asocia- 
ción Cultural Tekne, con el apoyo de 
la Región del Piamonte, el Ayunta- 
miento de Turín y la Fundación de 
los Museos de Turín. 

Según sus comisarios, Vittorio 
Sgarbi y Gilberto Algranti, la expo- 
sición puede considerarse un «retra- 
to de Dorian Gray de la pintura», 
una propuesta que investiga las hue- 
ilas, inconscientes o no, de la cruel- 
dad y el sadismo, presentes incluso 
en las pinturas religiosas realizadas 
para ser cobijadas en las iglesias. De 
las cabezas putrefactas de las Vanitas, 
símbolo de la caducidad del hombre, 

a las aterradoras representaciones de 
los martirios de los santos o de los 
horrores del infierno, los diferen- 
tes cuadros van mostrando todo un 
universo de humana e inhumana 
crueldad, del cual, paradójicamente, 
se desprenden también unas imáge- 
nes de desosegadora belleza, que 
transmiten una fascinación misterio- 
sa, sensual y decadente. 

Giovanni Bellini, Fra Angelico, 
Tiziano, Lorenzo Lotto, Annibale 
Carracci, Salvator Rosa, José de Ri- 
bera, Michelangelo Merisi da Ca- 
ravaggio, Peter Paul Rubens, Henry 
Füssli, Francisco de Goya, William 
Blake o, ya en el siglo XX, Otto Dix, 
Giorgio De Chirico, Edvard Munch 
y Francis Bacon, son algunos de los 
autores representados. 

AMERICA PRECOLOMBINA 

El imperio azteca 

FECHAS: HASTA EL 18 DE SEPTIEMB~ 

WEB: w.guggenheim-bilba0.e~ 

D urante el siglo xv florece en Mé- 
xico la entidad política más com- 

pleja de toda la Mesoamérica preco- 
lombina: el imperio azteca. Fue en- 
tonces cuando, a lo largo de esta 
gran región, se extendió un estilo ar- 
tístico común que sirvió a los azte- 
cas para comunicar historias, adorar 

Máscara antropomorfa teotihuacana. a sus divinidades y llevar a cabo ri- 
Museo Nacional de Antropología, México tuales en los que coincidían mitos y 

tradiciones ancestrales. La exposi- 
ción que puede verse ahora en el 
Museo Guggenheim de Bilbao recu- 
pera precisamente esa época, reu- 
niendo el mayor numero de objetos 
artísticos (alrededor de 600) presen- 
tes en una muestra internacional, al- 
gunos de ellos nunca vistos antes en 
Europa. Datadas en el período -co- 
nocido arqueológicamente como 
«posclásico tardío»- que se extiende 
entre los siglos xiii y xvi, estas piezas 
fueron elaboradas por los diferentes 
pueblos que convivieron en la etapa 
final del desarrollo mesoamericano, 
como los texconanos o los tlahuicas. 
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EDAD MEDIA 

Los lujosos ropajes 
- J  A J 

de los reyes castellanos 
Vestiduras ricas lecciones pertenecientes a institu- 
LUGAR: MADRID, PALACIO REAL 
DIRECCI~N: C/ BAILÉN S/N 
FECHAS: HASTA EL 19 DE JUNIO 
TEL~FONO: 91 454 87 00 
WEB: www.patlimonimacional.es 

ciones como museos, catedrales, 
conventos, archivos y bibliotecas, 
a lo largo de sus salas se estudia en 
pormenor el tema de la vestimenta. 

C 
omisariada por el doctor Joa- 
quín Yarza, uno de los mayo- 
res especialistas en arte me- 

dieval en España, y organizada por 
Patrimonio Nacional, la muestra 
Vestiduras ricas. El ~ e r i o  de Las 
Huelgas y m @oca supone una apro- 
ximación novedosa a u n  período 
apasionante de la historia española. 
Novedosa porque se realiza a par- 
tir del estudio de la indumentaria, 
algo no demasiado habitual en 
nuestro país. Cronológicamente, la 
exposición abarca desde 1 170, fecha 
de la fundación del panteón real 
de Las Huelgas, en Burgos, hasta 
1340, en pleno reinado de Alfonso 
XI. A través de 66 piezas proceden- 
tes en su mayoría del propio monas- 
terio burgalés, pero también de co- 

Llevados en su día por los reyes e 
infantes de Castilla, los ropajes se- 
leccionados son de calidad emaor- 
dinaria. Asu lado destacan también 
las vestiduras propias de la nobleza 
y el clero, yuxtapuestas a aquellas 
otras del mundo musulmán, cuyas 
técnicas de elaboración dejaron una 
fuerte impronta en los territorios 
cristianos peninsulares, como prue- 
ba el pendón de la batalla de las Na- 
vas de Tolosa, aquí expuesto. Las ro- 
pas, además, pueden admirarse 
junto a obras de arte de la época, co- 
mo el manuscrito de las Cantigas 
de santa Maná de Alfonso X el Sa- 
bio o el de la Biblia de San Pedro de 
Cardeña. Todo ello nos muestra la 
importancia de la vestimenta co- 
mo símbolo del poder en el mun- 
do medieval. 

)TRAS CULTURAS 

Los tesoros 
de los tracios 
LUGAR: BARCELONA, CAIXAF6RUM 
DIRECCi6N: AV. MARWB 
DE COMIWS. 6-8 
FECHAS: HASTA EL 31 DE JUUO 
TELÉFONO: 93 476 86 00 
WEB: www.fundacio.lacaixa.es 

A ltivos, bravos y despiadados, 
como su rey Diomedes, que 

según la leyenda alimentaba a sus 
yeguas con la carne de los extran- 
jeros que visitaban sus tierras, los 
tracios fueron también un pueblo 
dotado de una gran sensibilidad 
que legó a la posteridad tesoros de 
inusitada belleza. Prácticamente 
desconocidos hasta que las recien- 
tes excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en Bulgaria, Ruma- 
nia y el norte de Grecia han pues- 
to de relieve Su cultura más allá de 
la imagen que nos han transmitido 
los autores griegos de la época clá- 
sica, ahora la Fundación La Caixa 
de Barcelona ha organizado la ma- 
yor exposición realizada en Espa- 
ña sobre este pueblo. Bajo el titu- 
lo Los tracios. Tesoros enigmáticos 
de Bulgaria, en ella se presentan 
más de 300 obras, muchas de ellas 
de oro, que nos acercan a la cul- 
tura tracia desde sus orígenes más 
remotos en la necrópolis pretracia 
de Varna (4500-4000 a.c.) hasta su 
asimilación definitiva por parte del 
mundo griego. 

Flgura de Pegaso en oro, del siglo 
iv a.c. Museo Histbrico, Razgrad 
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AGENDA 

OTRAS CITAS 

El romanticismo 
en Bélgica 
L W :  BRUSELAS, 
REALES MUSEOS DE BWAS 
ARTES M BÉLGICA 
DIRECC16N: R E  
DE IA R&ENCE, 3 
FECHAS: HASTA 
EL 31 DE JULO 
TaiFo~o: 32 2 508 32 11 
WEB: www.romantimbe 

Bellas Artes, el Espacio 
Cultura ING y el Museo 
Antoine Wiertz. Entre 
los artistas cuya obra 
puede verse conviene 
citar a Gustave 
Wappers, Francois- 
Joseph NaVeZ, Louis 
Gallait, Antoine Wiertz 

Dirigida por JOS& Luis Santos 
Fernández, Terra Antiquae 
es la primera revista virtual 
de España dedicada a la 
arqueología y la historia 
antigua, y una herramienta 
especialmente interesante 
para mantenerse al día de 
los últimos descubrimientos 
en estos campos del saber. 

Investigando la historia 
CANAL CANAL M HISTORA 
FECHA: DEL 4 AL 25 M MAYO 
HORA: 20:00 H 
Especial compuesto por cuatro 
documentales en el que el 
explorador Josh Bernstein 
presenta una nueva visión 
de algunos de los grandes 
misterios de la arqueología. 
En concreto, los anasazi 
(O indios pueblo) de Colorado, la 
construcción de las pirámides 
de los mayas, la vida de Nefertiti 
y el Arca de la Alianza de Israel. 

METALLA OlASSONlS 
O I A S S O K O  M L A T E G I A K  
L A S  MINAS DL 0 lAS .SO 

; e.; ; 
--. -. --  , -  

y Nicaise De Keyser, 
Con motivo del 175 todos ellos maestros 
aniversario de Bélgica, de tipo de pintura 
los Reales Museos histórica que buscaba 
de Bellas Artes han exaltar los actos 
Organizado una gran heroicos del pasado. 
exposición consagrada 
al romanticismo, 
un movimiento que Homenaje 
alcanzó su apogeo a Velázquez 
durante el reinado 

LW NACIONAL NAPOLES. DE CAPOD~MON~E MUCEO Ir 5 de Leopoldo I DIPECCIÓN: V[A MIANO, 1 
(1790-1865), el primer FECHAS: HASTA 

LP Venus del espelo, de Velhzquez. Gale, ia irauui i a i ,  LUI IUI - 
soberano belga. Una ;&%" 741 1480 
$poca apasionante m: w.ena.it y finalmente Nápoles, 1649, Velázquez ya es todo un clásico. 
en el transcurso donde tuvo la regresó al país La presente edición 
de la cual vieron Cuando en agosto de oportunidad de visitar transalpino, enviado se abrirá el día 13 
la luz todo tipo de 1629 Diego Velázquez a José de Ribera, por el rey para con la interpretación 
tendencias reflejadas se embarcó en fueron las distintas adquirir nuevas obras en versión de 
en 250 pinturas, Barcelona con destino etapas de ese viaje, de arte con destino concierto de la 
esculturas y dibujos a Italia, ya era un que dejaría una a su colección, al masque de Georg 
que pueden artista consagrado, profunda huella en tiempo que aprovechó Friedrich Haendel 
contemplarse en tres el favorito del rey el estilo del autor de su estancia en Roma Acis and Galatea, 
sedes diferentes: los de Espatia. Génova, Las Meninas. Veinte para pintar retratos interpretada por 
Reales Museos de Milán, Venecia, Roma años después, en como el del papa los solistas, coro 

, lnocencio X. Ahora, y orquesta de Les 
con la excusa de Musiciens du Louvre, 
estos dos periplos dirigidos por Marc 
italianos, el Museo Minkowski. No será la 
Nacional de Única obra que pueda 
Capodimonte, escucharse de este 
en Nápoles, ha creador alemán, de 
organizado una quien también se 
exposición en la que ofrecerán la oda 
pueden verse veinte L'Allegr0, il Penseroso 
lienzos del insigne ed il MOderatO (día 14) 
pintor español, entre y el oratorio Solomon 
ellos esa obra (dla 16). Y de Haendel t 
maestra que es La a la otra gran figura 
Venus del espejo. del barroco germano, 

Johann Sebastian 

El gran Bach, de quien el 
festival ha programado 
las vañecñnes 

L W :  s,uwFGo, 
MOZARTEUM Goldberg (día 14), l 

DIRECC~N: ~m-VON- cuya traducción 
KARCUANPLnlz, 11 
FECHAS: D a  13 sonora correrá a 
ALI~DEMAYO cargo del pianista .'Y 

m: 43662 ruso Evgeni Koroliov, .. 
m: . 
w.salzburgfestivaI.at y un concierto 

dedicado a las r 
Cuna de wolfgang primeras cantatas y a 
Amadeus Mozart, los motetes del kantor 
Salzburgo acoge de Leipzig. El conjunto L 1 
en estas fechas un Cantus Cólln, dirigido 

por Konrad Junghanel, pequefio festival de 
música barroca que será su intérprete. 

DVD 

Las minas de Oiasso 
Premiado en el Certamen de 
Cine Arqueológico del Bidasoa, 
Las minas de Oiasso estudia 
la minería romana en irún, 
centrándose en el hallazgo 
del complejo de Belbio. 
El trabajo ha sido publicado 
por la Sociedad Félix Ugarte 
Elkartea (www.felixugarte.org). 



AGEND 

OTRAS CITAS 

Visiones 
del Quijote 
LuG4R: BARCELONA. 
LA PEDRERA 
DIRECCdN: PASEO 
M GRACiA, 92 
FECHAS: HASTA 
EL 12 DE UNO m: 93 484 59 00 
WEB: w. 
fundaciocaD<acatalunya.org 

La sala de 
exposiciones de 
La Pedrera que la 
Fundación Caixa 
Catalunya tiene en 
ese histórico edificio 
de Antoni Gaudí 
presehta estos dlas 
una interesante 
muestra con motivo 
del cuarto centenario 
de la publicación de 
la primera parte de El 
Quijote de Miguel de 
Cervantes. Se trata de 
Visiones del Quijote, 
una crónica reflexiva 
sobre los modelos de 
representación que 
ocho artistas han 
propuesto a los 
lectores de la inmortal 
novela a !o largo de 
más de tres siglos. 
Centradas en las 
figuras del hidalgo 

miradas, desde la 
crltica social de raíz 
ilustrada William 
Hogarth) hasta los 
códigos renovadores 
de la modernidad, 
tanto en su vertiente 
más clásica (Pablo 
Picasso) como en los 
universos interiores 
del surrealismo 
(Salvador Dalí, Joan 
Ponc y Roberto Matta) 
o el neoexpresionismo 
(Antonio saura), 
sin olvidar la visión 
sacralizadora del 
romanticismo 
(Gustave Doré y 
Honoré Daumier). 

Nefertiti en Berlín 
LUGAR: BERL¡N, KULWRFORUM 
DIRECCW: 
MAWRCHPCAV 
FECHAS: HASTA 

El pasado mes de 
marzo el Museo 
Egipcio de Berlln 
abandonó su sede en 
Charlottenburg para 
trasladarse a la Isla de 
los Museos, en el 
centro de la capital 

manchego y de su alemana, aunque la 
escudero, las obras colección no podrá 
recogidas pueden contemplarse en su 
considerarse la nueva ubicación hasta 
expresión de distintas el próximo mes de 

por nonore oaurnier 

LA SENSIBILIDAD DEL SIGLO XVll  
I 

El gran barroco fi-ancés I 

LUGAR: PAAS, GALERIES alemanes en los aue se conser- , 
NATK)NALES DU GRAND P U S  
DIRECCI~N: AVENIDA JEAN PERRIN 
FECHAS: HASTA EL 9 DE MAYO 
lE&oNO: O1 44 13 17 17 
WEB: www.rmn.fr 

L as más bellas obras de la pin- 
tura francesa de los siglos xvii 

y xviii han regresado estos días 
a su país natal desde los museos 

van. ~ ~ r u p a d o s  'por géneros 1 
(pintura religiosa y mitológica, 
retratos, paisajes, bodegones.. .), 
los lienzos están firmados por los 
grandes maestros galos de-ese 
período, como Nicolas Poussin, 
Claudio de Lorena, Simon Vouet, 
Antoine Watteau o Jean-Baptiste- 
Siméon Chardin. 

agosto. Mientras tanto, 
algunas de sus joyas 
más interesantes 
han hallado acomodo 
en el edificio 
del Kulturforum, 
en el marco de la 
exposición Jeroglíficos 
alrededor de Neferfiti. 
El célebre busto 
de la hermosa reina 
egipcia es sin duda 
la estrella de esta 
muestra, que centra 
toda su atención 
en el concepto del 
jeroglífico dentro 
del arte, no sólo del 
egipcio. Así, además 
de distintas muestras 
de esta escritura 
egipcia, en ella se 
recogen emblemas 
del Renacimiento 
y pictogramas de 
artistas modernos 
como Paul Klee 
o Max Ernst. 

Mujeres y diosas 

FECHAS: HASTA 
EL 2 DE OCTUBRE 
#FONO: 05 49 05 12 13 
WEB: w . d e u x -  
SeMes.com/ 
culture/musee-bougon 

Los modos de 
representación de 
la mujer a través de la 
arqueología son el 
gran tema de la 
exposición Mujeres y 
diosas que puede 
verse en la localidad 
francesa de Bougon, 
uno de los enclaves 
prehistóricos de 
Europa. Símbolos de 
fecundidad, sabiduría 
y vida, las mujeres 
tienen una presencia 
constante en 
las colecciones 
arqueológicas Pero, 
¿qué papel jugaban 

c a ~ s a  maer 
etrusca, del siglo VI a.c. 

en las diferentes 
civilizaciones de la 
Antigüedad? ¿Cuáles 
eran su condición, su 
poder o sus derechos? 
Son algunas de las 
preguntas a las que 
intenta dar respuesta 
esta muestra, en la 
queserecogen 180 
piezas procedentes 
del Oriente Próximo y 
Medio, Egipto, Grecia 
y Etruria, confrontadas 
con algunos objetos 
prehistóricos hallados 
en Suiza y Francia. 
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La búsqueda de caballos y jade en Asia llevó a los soberanos chinos a abrir la Ruta de la Seda, una múltiple red de vías 
que, bordeando desiertos y cruzando montañas de alturas imposibles, conectó desde el siglo i a.c. el Lejano Oriente con 
el mundo mediterráneo. A lomos de los camellos que circulaban por ella se comerció con seda y se difundió el budismo. 

Ubm de los Muertos 
~re lan  los egipcios que al igual que el sol, que cada día desapare- 
ce para renacer a la mañana siguiente, el hombre moría para des- 
pertar a una nueva vida. Y el Libro de los Muertos contenía las fór- 
mulas que aseguraban al difunto su renacimiento en el Más Allá. 

La civilizacl6n minoica 
Hijo de Zeus y Europa, el mítico Minos da nombre a una brillante 
y refinada civilización de comerciantes cuyas naves surcaban el 
mediterráneo oriental y llegaron a establecer fructíferos contactos 
con el Egipto de los faraones. Una erupción volcánica la aniquiló. 

Los constructores de catedrales 
Entre los siglos xii y xiii, Europa conoció una fiebre constructiva sin 
parangón. Por doquier se levantaron catedrales góticas, maravillosos 
edificios que se elevaban al cielo como portentosas pregarias de 
piedra y prodigiosos monumentos a la luz que bañaba su interior. 

Escipión el Africano 
Nacido en una familia noble romana, el jo- 
ven Escipión demostró muy pronto su arrojo, 
cuando salvó a su padre de morir a manos de 
los cartagineses en el Tesino. Desde entonces 
consagró su vida a luchar contra el general 
cartaginés Aníbal, a quien en el 202 a.c. de- 
rrotó en la llanura africana de Zama. A esta 
victoria debió su sobrenomb 
y un inmenso ascendiente 

1 político en Roma. Pero 
bid0 al poder que acumuló, 
algunos vieron en él un 
peligro para la República. 
Su adversario Catón lo 
acusó de malversación 
fondos y Escipión, heri 
do en su honor, se re- 
tiró a la Campania. 
Jamás volvió a 
Roma. 

Lorenzo de Médids 
Un domingo de 1378, los hermanos Lorenzo y Juliano de Médicis 
fueron atacados por los Pazzi, sus enemigos, en la catedral de 
Florencia. Juliano murió, pero Lorenzo sobrevivió, se vengó e hizo 

I r .  de Florencia el más brillante Estado del Renacimiento italiano. 
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