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El monasterio mexict;1O
de San Juan Bautista de
Tiripetío, donde se han
localizado más de un
centenar de grafitos
e~lo XVI

. ,

/:~,.

~-J

,

- +,..~;~~.

i. ~::~-~=-'?~~::;~~..:=:"~>~~-S2

AMÉRICA COLONIAL

., ..",:~:;:"--

Grafitos coloniales en
un monasterio de México
En Tiripetío se conservan más de cien dibujos

E l monasterio de San Juan
Bautista, localizado en el pue-
blo de Tiripetío, muy cerca

de Morelia, capital del estado de
Michoacán, en México, fue fun-
dado en 1537 por la orden de San
Agustíncomoparte de la expansión (f)

misionera hacia el occidente para i
evangelizar las tierras de la Nueva ~
España.Sobrelasparedesdel claus- ~
tro alto, hoy en ruinas, se han loca- 8
lizado más de cien grafitos fechados
en el siglo XVI,lo que constituye un
hallazgo de gran relevancia, dado
que este tipo de manifestaciones no
habían sido tenidas en considera-
ción en los estudios de monasterios

y pintura mural mexicanos.
Descubiertos y estudiados por el

arqueólogo Igor Cerdá Farias, de la
Universidad Michoacana, estos di-
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Uno de los grafitos, con figuras varias,
hallado en el monasterio de Tiripetío

bujos parecen haber sido realizados
por manos hispanas, siguiendo una
tradición existente en Europa desde
varios siglos atrás. La técnica em-
pleada fue la del grafito, realizando
las imágenes sobre el enlucido de
manera que, aunque visibles, que-
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daban semiocultas debido a sus muy
pequeñas dimensiones, con líneas
delgadas y a un máximo de un me-
tro de altura desde el nivel del piso.
Los dibujos comprenden una am-
plia temática, pues se encuentran
motivos antropomorfos, zoomor-
fos, simbólicos, vegetales, arquitec-
tónicos, escenas que nos hablan de
formas de encomendarse a Dios,
monogramas, firmas o abreviaturas
de difícil interpretación.

Las representaciones no son ho-
mogéneas, lo que sugiere que fue-
ron muchas las manos que partici-
paron en la ejecución de estos grafi-
tos, y aunque algunas son de ex-
traordinaria calidad, otras parecen
incluso trazos infantiles o caricatu-
rescos. El valor de estos dibujos es
enorme, no sólo por ser los grafitos
más antiguos de Michoacán y, tal
vez, de la Nueva España, sino tam-
bién porque más que meras «curio-
sidades», su presencia nos debe lle-
var a considerar su estudio como un

campo más amplio, donde los grafi-
tos representan una fuente de infor-
mación que ha escapado a los docu-
mentos y el registro arqueológico.



NEOLíTICO

¿La primera civilización europea?
Localizadoslostemplos monumentales de una cultura aún sin nombre

En una amplia zona compren-
dida entre las actuales Alema-

nia, Austria, República Che-
cay Eslovaquia, los arqueólogos han
identificado los restos de la que se
cree podría ser la civilización más
antigua de Europa. En concreto, se
han localizado 150 templos que fue-
ron construidos hace casi siete mil

años, entre el 4800yel 4600 a.C., es
decir, dos mil años antes de las gran-
des pirámides egipcias o el comple-
jo solar británico de
Stonehenge. Los edi-
ficios han sorprendi-
do a los estudiosos
por sus proporCIOnes
mon umen tales,
cuando hasta ahora se

pensaba que la arqui-
tectura monumental

había surgido en el Viejo Continen-
te con posterioridad a su desarrollo
en Mesopotamia y Egipto.

Los templos estaban construidos
con tierra y madera, y estaban pro-
tegidos por terraplenes y empaliza-
das. Sus constructores, a los que to-
davía no se les ha dado un nombre,
se agrupaban en pequeñas aldeas que

Vista de la
excavación

de Goseck,en
el este de

Alemania. El

yacimiento
estudiado

tiene siete
mil años de
antigüedad

dependían del pastoreo y la agricul-
tura, aunque todavía es mucho lo que
se ignora de su cultura, creencias y
formas de vida. Se sabe, empero, que
provenían de la llanura del Danubio.

De los templos excavados hasta
la fecha el más complejo se ha encon-
trado en las proximidades de Dres-
de, en Alemania. Constaba de un es-

pacio sagrado central, de un tercio de
hectárea, rodeado por dos empaliza-
das, tres terraplenes y cuatro fosos.
Todo indica también que el comple-
jo fue utilizado durante un máximo
de un centenar de años, siendo lue-
go abandonado, algo que sucede
igualmente con el resto de templos
estudiados hasta la fecha.

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 9
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HISPANIA ANTIGUA

Una maldición fenicia revelada
Se descifra el sarcófago de Ahiram, illlOde los primeros textos en alfabeto

Si un rey entre reyes, un gober-
nador entre gobernadores o
un general atacara Biblos y

profanara este sarcófago, se deshoje
el báculo de su poder, se derrumbe
su trono y huya la calma de Biblos...
Que pene sin agua el que profane es-
ta tumba...» Así reza la inscripción
más antigua en alfabeto lineal feni-

IMPERIO ROMANO

cio que se conoce, firmada por It-
tobaal, hijo de Ahiram, en el sarcó-
fago de este soberano de Biblos, la
ciudad que tradicionalmente se ha
considerado la cuna del alfabeto.

Esta inscripción ha sido reciente-
mente descifrada por el catedrático
de lenguas semíticas Reinhard Leh-
mann, de la Universidad Johannes

Un mosaico romano
digno de Botticelli
Aparece en Leptis Magna illl mosaico excepcional

En la antigua Leptis Magna, cer-
ca de la capital de Libia, Trípo-

li, un grupo alemán de arqueólogos
de la Universidad de Hamburgo se
hallaba excavando el jrigidarium o
piscina de agua fría deuna villa cuan-
do ante sus ojos apareció un mosai-
co de una calidad extraordinaria. Fue

en el año 2000, aunque, dado el va-
lor del hallazgo, éste no se ha hecho
público hasta ahora para evitar que
fuera objeto de pillaje.

10 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

El mosaico, realizado entre los
siglos IyIl d.C., muestra a un gladia-
dor en actitud reflexiva sentado jun-
to al cuerpo del rival al que acaba de
dar muerte. El realismo de la imagen
y la capacidad para plasmar la expre-
sión abstraída del vencedor de que
hace galael anónimo artista ha hecho
que algunos investigadores, como el
arqueólogo británico Mark Merrony;
lo hayan comparado con el pintor
renacentista Sandro Botticelli.

Gutenberg de Mainz, quien para
ello ha recurrido a una incorpora-
ción dialectal hitito-lúvica para dar
sentido a su última frase, la cual per-
manecía indescifrada, pese a los
esfuerzos" que René Dussaud dedi-
có a ello en la década de 1920. El
texto de Ahiram en cuestión consta

de un centenar de signos, que inclu-
yen diecinueve de los veintidós de
que consta el alfabeto fenicio. Éste,
de tipo consonántico, sin especificar

las vocales y con un
sentido de la escritura

que va de derecha a
izquierda, se extende-
ría rápidamente a lo
largo de todo el Medi-
terráneo, dando lugar
por derivación a los
alfabetos hebreo, grie-.

go y latino. Datado en el siglo XI
a.C., el sarcófago de Ahiram, con-
servado hoy en el Museo Nacional
de Beirut, en Líbano, es una de las
obras más emblemáticas de la cultu-
ra fenicia, tanto a nivel artístico
como por conservar esa misteriosa
inscripción que, finalmente, ha resul-
tado ser una maldición funeraria.

Detalledel
sarcófago
deAhiram,
rey de Biblos,
en el que se
encuentra
la inscripción
en alfabeto
fenicio ahora
traducida

El gladiador reflexivo, mosaico que
decoraba una piscina de agua fría en Libia,
y que ahora ha vuelto a salir a la luz



AMÉRICA PRECOLOMBINA

Momias de
la cultura
chinchorro

Seis mil años después de ser
enterradas acaban de salir a la
luz un total de cincuenta mo-

mias de la cultura chinchorro. El

descubrimiento tuvo lugar después
de que fuera demolida una vivien-
da de la ciudad de Arica, en el nor-
te de Chile, y se cree que es sólo la
punta del iceberg, pues en ese solar
los técnicos de la Universidad de

Tarapacá calculan que puede haber
sepultadas hasta doscientas mo-
mias, lo que convertiría esa necró-
polis en el mayor cementerio de la
región. Los cuerpos hallados pre-
sentan todas las características de
la cultura chinchorro, entre ellas el
retiro de todos los tejidos adheri-
dos a los huesos, la eliminación de
las vísceras y su sustitución por ar-
cillas u otros materiales, y el rear-
mado de los esqueletos con fibras.

Los chinchorro habitaron la
costa del sur de Perú y del norte
de Chile desde el 7000 a.C. hasta

los primeros siglos de la era cris-

NOTICIAS

tiana, cuando emigraron o se ex-
tinguieron. Pueblo de pescadores,
cazadores y recolectores, sus miem-
bros hicieron girar toda su exis-
tencia alrededor de la muerte. Así,
mientras su cultura material era

más bien simple, su desarrollo ide-
ológico y espiritual, encarnado en
el culto a los muertos, alcanzó un
elevado nivel de complejidad, con
rituales que podían prolongarse
durante semanas e incluso años, y
que culminaban en el rito de la
momificación, practicado casi des-
de los mismos orígenes de su cul-

Momias de la cultura chinchorro, de seis
mil años de antigüedad, como las ahora
descubiertas en el norte de Chile

tura, lo que convierte sus momias
en las más antiguas del planeta,
anteriores a las egipcias. .

Las momias encontradas en
Arica presentan todas las caracte-
rísticas propias de la época clásica
de esta cultura, hace seis mil años,
cuando la técnica de la momifica-
ción se aplicaba a todos los miem-
bros de la comunidad chinchorro,
fueran niños o adultos.

HISTORIA NATION.I\l GEOGRAPHIC11
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HISPANIA ROMANA

Fondos para
el acueducto
de Segovia

E
l acueducto romano de Se-

govia ha sido incluido en la
lista de cien sitios de mayor

riesgo del Fondo Mundial de Monu-
mentos, una organización privada
sin ánimo de lucro que cada dos años
identifica un centenar de obras del

patrimonio histórico, arquitectóni-
co, artístico y cultural cuya integri-
dad, por las razones que sean, se ve
amenazada. La inclusión en la lista

ha sido promovida por el propio
consistorio de la ciudad, que de este
modo recibirá una subvención de

100.000 euros al año durante un pe-
ríodo de cinco, para la restauración,
conservación y mantenimiento de
esta obra maestra de la ingeniería ro-
mana, levantada a mediados del siglo
1d.C. Otros lugares que también han
sido incluidos en el listado son todos

los monumentos de Iraq, la mezqui-
ta Chinguetti, en Mauritania; la
mezquita Haji Piyada, en Mganistán;
la ciudadela Chehahi de Hasbaya, en
Líbano; el castillo cruzado de Shay-

GRECIA

zar, en Siria; la ciudad de Prizren, en
Kosovo; el yacimiento olmeca de
Chalcatzingo, en México; el Teatro
Art Deco de Lisboa, o el centro his-
tórico de Asmara, en Eritrea.

La inclusión del acueducto de Se-

govia en esta lista ha provocado una
viva polémica en la ciudad castellana
entre los miembros del consistorio,
la oposición y los arquitectos y ar-
queólogos que hasta ahora han vela-
do por la seguridad del monumento.
Según uno de estos últimos, Francis-
coJurado, quien dirigió la última in-
tervención llevada a cabo en la obra,

El nuevo Museo de
Arqueología de Atenas
El museo reabre sus puertas tras el terremoto de 1999

Después de seis años cerrado por
los desperfectos causadospor un

terremoto, el Museo Arqueológico
Nacional de Atenas, el más impor-
tante de toda Grecia, havuelto a abrir
sus puertas. En principio la apertura
se limita a una sola galería, en la cual
se recogen tres colecciones de obje-
tos de bronce, frescos y ánforas pro-
cedentes de Akrotiri, en la isla grie-
ga de Santorini, destruida por una
erupción volcánica hacia 1600 a.C.

12 HISTORIA NATIONA[ GEOGRAPHIC

Entre las piezas expuestas destacan
los frescos minoicos conocidos como

La primavera y Losantílopes.
Construido en la década de 1870

en estilo neoclásico, el Museo al-
berga una de las más completas co-
lecciones de arte griego. Entre las
joyas que guarda sobresale el te-
soro de Agamenón, descubierto
en Micenas en 1876, y las escultu-
ras en bronce de época clásica del
Auriga de Delfosy Poseidón.

Elacueducto de Segovia,una de las
obras maestrasde la ingenieríaromana,
vuelvea ser objetode polémica

concluida en el año 2000, el pro-
blema estriba en que ninguna de las
administraciones de las que depen-.
de el acueducto ha aplicado el de-
cálogo de medidas necesarias para
su conservación, desentendiéndose
por completo de él con la excusa de
falta de fondos, y al mismo tiempo
creando un alarmismo innecesario,
cuando de lo que se trata es de con-
trolarIo con cierta periodicidad.

El pescador, una de las pinturas que
pueden verse en el museo de Atenas
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Las pisadas más
antiguas de América
Localizadashuellas humanas prehistóricas en México

C
erca de la ciudad mexicana de

Puebla, en la región de Valse-
. quillo,a 120kilómetrosalsu-

reste de Ciudad de México, un gru-
po de arqueólogos británico de las
Universidades de Liverpool, Bour-
nemouth y Oxford, dirigido por la
doctora Silvia González, ha hecho
un descubrimiento llamado a cues-
tionar las teorías hasta ahora vigen-
tes acerca de las primeras coloniza-
ciones del continente americano.

Cerca de un lago, en las proximi-
dades del volcán Cerro Toluquillas,
ha hallado huellas de pisadas que
demuestran que el hombre ya andu-
vo por allí hace casi 40.000 años. Se
trata de 269 pisadas humanas conser-
vadas en unas antiguas cenizasvolcá-
nicas, cuyo estrato, estudiado por
radiocarbono y luminescencia esti-

mulada ópticamente, ha permitido
establecer la datación. Hasta ahora se

aceptaba por lo general que los pri-
meros pobladores habían llegado al
Nuevo Mundo desde Rusia y entra-
do por Alaskahace unos 15.000 años.
La nueva fecha adelanta en unos

25.000 años ese registro, y hace que
la emigración sea contemporánea de
otras ya conocidas, como las coloni-
zaciones aborígenes de Australia. Los
responsables del estudio sostienen
que los pobladores pudieron llegar a
América no por tierra, como habi-
tualmente se ha considerado, sino por
mar, entrando por la costa del Pací-
fico. Al mismo tiempo, el descubri-
miento permitirá revisar la datación
hasta ahora controvertida de otros

yacimientos en el mismo Valsequillo,
pero también en Chile y Brasil.

NOTICIAS

HISTORIA MODERNA

Rescate de
un~pintura
de Goya
H ace cuatro años, en diciembre

de 2001, desaparecía de una
galería de Turín, donde estaba ex-
puesto, el lienzo El condeUgolino,
atribuido a Francisco de Goya. La
obra ha sido ahora recuperada en
Donja Gorica, una población pró-
xima a Podgorica, la capital deMon-
tenegro, en una operación policial
en la que han resultado detenidas
dos personas de esa nacionalidad.

De pequeño formato, la pintura
fue adquirida por un anticuario ita-
liano por tan sólo 250 dólares dos
años antes de que fuera robada. La
atribución al pintor aragonés fue
posterior, y a raíz de ella su propie-
tario la cedió a la exposiciónde la que
sería sustraída. El óleo recrea una

cruda escena,propia del gusto delw-
timo Gaya: la historia del conde ca-
níbal U golino della Gherardesca,
narrada por Dante en el canto
XXXIll del «Infierno» de su Divi-

na Comedia.Según el poeta, el con-
de, dos de sus hijos y dos de sus nie-
tos fueron encerrados en Pisa,
condenados a morir de hambre.

Cuando los suyos murieron, U go-
lino se comió sus cuerpos llevado
por la desesperación y el hambre.

Francisco de Goya, el pintor de
Fuendetodos, retratado por Vicente
López en 1826. Museo del prado, Madrid

HISTORIANATIONALGEOGRAPHIC13
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Esopo, un esclavo
astuto y burlón
A caballode la mstoria y la leyenda, del inventor
de la fábula destacan su ingenio y su fealdad

Q
uién no conoce a Esopo, el
fabulista, uno de los autores
griegos más famosos y popu-

lares? Pero ¿fue alguien real o sólo
una ficciónpintoresca? El historiador
Heródoto, que es el primero en ha-
blar de él, lo considera un personaje
histórico, que habría vivido en la pri-
mera mitad del siglo VI a.C., y nos
da algunos datos sobre él: su condi-
ción de esclavo y su muerte a manos
de los sacerdotes del santuario de
Apolo, que luego tuvieron que pa-
gar una compensación por el crimen
a un tal Yadmón de Sarnas, descen-
diente de su dueño. Datos, sin embar-
go, que resultan harto pintorescos e

invitan a suponer que tal vez ya He-
ródoto había leído una VidadeEsopo
o conocía de oídas la leyenda.

De lo que no cabe duda es de que
Esopo fue el protagonista de ese an-
tiguo y muy pintoresco relato biográ-
fico, en el que aparece como un escla-
vo tracio o frigio, feo y astuto, que
lograba con sus fábulas y su ingenio
su libertad y amplia fama, y liberaba
Sarnas y charlaba con Creso y asistía
a un banquete con los Siete Sabios.
No fue, desde luego, el inventor de la
fábula en Grecia, ya que antes de él
poetas como Hesíodo y Arquíloco
habían contado algunas. Pero sí fue
quien compuso la primera colección

HISTORIANATIONALGEOGRAPHIC15
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de fábulas, esa c0lección esópica de
apólogos breves de las bestias par-
lantes, donde el zorro charla con el
león y el cuervo, el lobo con el corde-
ro, la cigarra con la hormiga...

Pocos textos han tenido tanta po-
pularidad tantos siglos.Y su antigua y
memorable colección queda enmar-
cada y prologada por la famosa Vida
deEsopo,que nosotros conocemos por
una versión del siglo I d.C., pero que
bien puede remontarse mucho tiem-
po atrás, al siglo V a.C., a la época de
Heródoto más o menos.

EL TRIUNFO DE LA ASTUCIA

Exagerada y proverbial era su feal-
dad: «El utilísimo Esopo, el fabulis-
ta, era por culpa del destino esclavo,
por su linaje frigio, de figura tortuo-
sa, negado para el trabajo, tripudo,
cabezón, chato, tartamudo, negro,
canijo, zancajoso, bracicorto, bizco,

16 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

bigotudo, una ruina manifiesta».
Pero gracias a su astucia, Esopo lo-
gra librarse de la esclavitud y triun-
far en una sociedad tan dura como
la griega arcaica, porque es más lis-
to que su dueño, el arrogante Janto,
que presume de filósofo.

Esopo le da asombrosas lecciones
de ingenio, y lo deja en ridículo una
y otra vez. Como cuando al ser en-
viado a la plaza a comprar lo mejor
para el convite le trae lengua, y cuan-
do lo envían a por lo peor, trae otra
vez lengua, y explica luego que ésta
es lo mejor y lo peor, según se use.
Ese mundo del engaño, la ironía y

el chiste es el que do-
mina Esopo con su
astucia y don de la
palabra. Su fealdad
y su esclavitud pue-
den tener un aspecto
simbólico. En efecto,
Esopo lucha contra
el destino con su in-

teligencia, y le basta
la astucia para conse-

. guir el éxito en un
mundo de ambigüedades y engaños.
Ese origen humilde y popular se re-
fleja en sus fábulas, que no tienen por
actores a grandes personajes, sino a
esasbestias parlantes y familiares que
espejean la sociedad humana, usan-
do la palabra para encubrir sus tru-
cos y trampas y engañar a otros. En
ese mundillo curioso y pintoresco de
las bestias parlantes, triunfa el zorro
como maestro de astucias,aunque sea
más débil que el león y el lobo, por-
que es, como el ladino Esopo, un tipo
redomadamente astuto.

El mundo de las fábulas muestra

en sus imágenes breves una continua
competencia, y en él se enfrentan los
animales y mediante la fuerza bruta
o la ingeniosa trampa tratan de ven-
cer y sobrevivir. El éxito es siempre
pragmático, y el tonto muere o re-
cibe un fuerte varapalo. La vanidad
siempre es castigada y la astucia
premiada. Pero «la razón del más
fuerte es siempre la mejor», como di-
rá más tarde el gran émulo de Eso-
po, La Fontaine. Las fábulas
dan un espejo irónico y
cruel de una sociedad bestial
que es como la humana en
la lucha por la vida.

En el siglo XVIII,el ilus-
trado Rousseau criticaba

que esas fábulas se usa-
ran para educar a los
niños, porque veía que
su lección era ácida y
falta de generosidad. Así
es, en efecto,ya que dan una
visión de la sociedad donde

Un esclavo
acompañaa su
dueño en esta
estela. Esopo,
de condición
esclava,
logró que le
manumitiera
su último
dueño, el
filósofo Janto
o, según otras
versiones, el
samioYadmón
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no hay justicia ni ho-
nor, sino lucha conti-
nua y trampa.

Al final de su vida,
de visita en Delfos,
Esopo esacusado fal-
samente de robo sa-

crílegoy muere a ma-
nos de los sacerdotes

del santuario, que lo
arrojan a un barran-

co. El dios Apolo enviará la peste al
lugar para castigar el crimen.

La zorra no
puede alcanzar
lasuvas,
demasiado
altas,y se
consuela
diciendoque
están verdes.
Edición
británicade
unafábula
de ESOpo.
Sigloxx

UN MUNDO SIN JUSTICIA

Sin embargo, en las fábulas de Eso-
po no hay lugar para la religión ni los
dioses, y sus consejos son más bien
antiheroicos. Mientras que Hesíodo,
al contar la fábula del halcón y el rui-
señor hacía la advertencia de que el
mundo de los humanos no debería

ser como el de las bestias, ya que en-
tre los hombres debía existir la justi-
cia,lo que insinúan las fábulasde Eso-
po es que la sociedad humana es tal
como la de los animales, despiadada
y truculenta. El halcón se come al rui-
señor, y además lo insulta. Como el
lobo al corderillo. No caben pactos
justos entre el león y los animales más
débiles en el reparto de la caza.

18 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

Estas lecciones de las fábulas son

propias de una época -el siglo VIa.C.
fue en Grecia una época de graves
crisis sociales- en que despunta ya la
crítica social contra los aristócratas,
donde se persigue no ya el honor si-
no la ganancia, obtenida como sea.
Los animales vanidosos acaban siem-

pre mal, y el que hace el bien sin fi-
jarse a quién, también. Las moralejas
aconsejan cautela, cálculo y esfuerzo.

Las fábulasno fingen la rebelión de
los humildes contra los fuertes, sino
una fresca farsa animalesca, pues su-
gieren una nuevavisión de la sociedad
en la que una figura tan antiheroica
como la del taimado esclavo puede
burlarse de los poderosos, si resultan
más tontos que él, y obtener algunos
triunfos. Pero el mundo no cambia

por ello,y al final a cualquiera le tien-
den una trampa y lo despeñan, sin jus-
ticia y con violencia, como le sucede
alpobre Esopo en Delfos. En ese sen-
tido la figura de Esopo sí es históri-
ca. Desconfía de la leonina sociedad

arcaica, aristocrática, pero no alcanza
todavía a dibujar un mundo democrá-
tico, menos bestial y más justo. .

CARLOS GARCfA GUAL
UNIVERSIDADCOMPLUTENSEDEMADRID
ASESORDE HISTORIANA TIONALGEOGRAPHIC



~
BibliotecaNaci011tlÍ

00Francia
".~ ,...

Formato:2.90X 2.10mm.
Extensión: 478 páfJinas.

IlumiJUlCión:2.93miniaturas.
Encu.tWefJUlCión:piel sobremtroera

..
I~ioma:latín.

La e~iciónsecompletacon
estuche~ volumen ~eestooios..

E~iciónfacsímillimita~aa
995ejemplaresautentiHca~os

notarialmente.

CI Lagasca, 38. 10 J
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :"~-- - - - - - - - - - - - - - - - :"C__- :.- - - - - - - - ~-.: :~- -

~~......
~

. www.aynediciones.com28001 Madrid Tel. 90218049411I .

Deseorecibirinformaciónde lostítulosque señalocon una X, sin ningúncompromisopor miparte. ~
Nombre .................. .. ... Apellidos...... ............... ........ .. ... ..... ~1:

C/ ... N° Piso CódigoPostal ~

Población Provincia.........................................................................................

Teléfono Profesión..........................................................................................
TÍTULOS DISPONIBLES:

o FÁBULASDEESOPO(s. XIV) O CANONMEDICINAEDEAVICENA (s. XV) O UBRO DE HORAS DE LOS SIETE PECADOS CAPITALES (s. XV)

O CÓDICEDE TROVA (s. XIV) O LA CRÓNICADE LUCCAde GIOVANNI SERCAMBI (s. XV ) O BESTIARIO DE SAN PETERSBURGO (s. XII)

O BREVIARIO DE AMOR (s. XIV) O RENÉ D' ANJOU (s. XV) O LEGENDAMAIOR (s. XIII) O HERBOLARIUM ET MATERIA MEDICA (s. IX)

O GRANDESHORAS DE ROHAN (s. XV) O LA VIDA DEL LAZARILLO DE TORMES (s. XVI)

Sus datos serán informatizados V confidenciales. Puede acceder a ellos, rectjficarlos V/o cancelarios (LO. 5/92)



Druidas, los
hombres de la

.
enCIna

Sacerdotes, jueces, poetas, adivinos y;por encima
de todo, sabios.Ellos eran el ahna del mundo celta

Plinio aseguraba que el ténnino
«druida» derivaba del griego
durs, encina, árbol en el que

los sacerdotes celtas creían que se de-
positaban todos los beneficios envia-
dos por las divinidades que moraban
en la bóveda celeste. La información

que aporta Julio César en sus Comen-
tariossobre la guerra de las Galiasper-
mite relacionar su etimología con la
palabra célticadru-uid-es:«los muy sa-
bios». Pero, con independencia del

significado de su nombre, es innega-
ble que el papel de los druidas entre
lascomunidadesprerromanas-expli-
cado también por Lucano, Diodoro
Sículo, Estrabón y Pomponio Mela-
fue detenninante para la cohesión so-
cial de las tribus celtas.

El ascendiente social de los drui-

das les proporcionaba un gran núme-
ro de privilegios. César indica que no
tomaban parte en las guerras ni rea-
lizaban servicio de armas, y que es-

DIOSES Y MITOS

taban exonerados del pago tanto de
impuestos como de cualquier tipo
de cargas. Estos privilegios atraían a
muchos jóvenes de la nobleza de las
tribus galas que acudían voluntaria-
mente a recibir las enseñanzas que les
permitían alcanzar dicho rango, o
que eran enviados a los druidas por
sus familiares con tal propósito.

Los conocimientos de los drui-

das procedían del estudio de la natu-
raleza. Su sabiduría se transmitía

oralmente, y el aprendizaje de los
novicios duraba veinte años, perío-
do en el que se formaban tanto en
el dominio de los contenidos como
en los secretos de los rituales.

El concepto básico de la religión
druídica era la transmigración de las
almas. El alma, una vez producido el
óbito, no moría, sino que pasaba a
otro cuerpo, estimulando dicha idea

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 21
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a los guerreros, que
perdían con ello el
miedo a morir en
combate. A diferen-
cia de los ciclos de

muerte y resurrec-
ción propios de las
comunidadesder~z

agraria, la transmi-
gración suponía la
negación de lamuer-
te del espíritu y la perduración de la
vida bajo otra apariencia física.

El papel de los dmidas en la socie-
dad celta era determinante. Encabe-

zaban los sacrificios, las prácticas
religiosas y las fiestas anuales; ac-
tuaban como consejeros de los jefes
tribal es, ante quienes mantenían el
derecho a hablar, influyendo decisi-
vamente en su elección o revocación;
y ejercían funciones judiciales, legis-
lativas y de mediación en los pleitos
entre tribus y familias.

Las reuniones anuales en el bosque
de los carnutes -considerado el cen-

tro ideológico de la Galia y cuyo in-
cierto emplazamiento ha sido ubica-
do cerca de Neuvyen-Sullias o incluso
bajo la catedral de Chartres- reafir-
maban la importancia de los druidas.
De hecho, no existíaun único bosque
sagrado, ya que los árboles simboliza-

Alesia, parte
de cuyos

restos aparece
aquí, fue

conquistada
por César en el

52 a.C. Así
concluyó la gran

revuelta de
Vercingétorix,

apoyada
activamente

por los druidas

El prestigio de los dmidas entre las
tribus de la Galia y Britania fue com-
batido por los romanos como fórmu-
la para imponer su dominio.

ROMA CONTRA LOS DRUIDAS

Augusto vetó a los ciudadanos roma-
nos tomar parte en los rituales druí-
dicos, Tiberio se opuso a los mismos
y, por último, Claudio -según expli-
ca Suetonio-10s prohibió debido a su
crueldad, un siglo después de finali-
zar la conquista de la Galia. Cuando
las medidas legales eran insuficientes,
se recurría al exterminio de los dmi-

das y sus seguidores, y a la erradica-
ción de los lugares de culto, práctica

Aunque depositarios de la tradi-
ción y los conocimientos científicos
de su pueblo, los dmidas fueron es-
tigmatizados por los escritores la-
tinos a causa de la práctica de sacri-
ficios humanos, olvidando que la
propia Roma había recurrido a ellos
en situaciones extremas, como su-
cedió durante la irresistible campa-
ña de Aníbal en la península Itálica
a principios de la segunda guerra pú-
nica, en el siglo ID a.C.

Lucano, Diodoro Sículo, Estra-
bón y Tácito relacionan los sacrifi-
cios humanos con la adivinación.
Los dmidas degollaban a susvíctimas
-normalmente criminales condena-

ban al mismo tiempo el ritual de re-
generación de la vida -por sus hojas-
y la conexión entre el mundo terrenal
e infemal-a través de sus r~ces-. Por

esta razón algunas tribus celtas se
identificaban con una especie arbórea
concreta, como los eburones, asocia-
dos al tejo, mientras que en Britania
se consideraba el avellano como el ár-
bol de la sabiduría de los druidas.
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ejemplificada en la destrucción por
Suetonio Paulino de los bosques de la
islade Mona (Anglesey)el año 60 d.C.,
tras pasar a cuchillo a todos sus ha-
bitantes. Y es que tras la supresión del
sistema político de las tribus galas en
el siglo I a.C., la religión era el único
vínculo de cohesión que restaba a los
pueblos celtas; de ahí el interés de
los romanos por acabar con ella.

dos que podían aguardar hasta cin-
co años el momento de su ejecución
ritual- y estudiaban las convulsiones
de su agonía, analizando incluso su
sangre recogida en calderos.

No existía un único ritual conclu-

sivo. En honor de Taranis se quema-
ba, los sacrificados a Teutates eran
ahogadosy los inmolados en honor de
Eso eran colgados de los árboles
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para ser posterior-
mente apuñalados.
Lucano -en relación

a un bosque cercano
a Massalia (Marse-
lla)- YTácito -al des-
cribir los ritos de la
isla de Mona- indi-

can que los árboles y
los altares estaban

permanentemente
cubiertos de sangre. Los sacrificios
deben entenderse desde la perspec-
tiva de sustitución de las víctimas.
En lainminencia de un combate o an-

te una grave amenaza para la supervi-
vencia de una tribu oun clan, se cam-
biaba a los dioses una vida por otra
para aplacarles.No se trata de una le-
yenda negra forjada por los romanos
y destinada a reafirmar las costumbres
bárbaras de los habitantes de los terri-

torios conquistados: en Alemania,
Francia y Gran Bretaña se han do-
cumentado áreas de sacrificio ritual.

Ceremonia
druídica en

Stonehenge.
Este grabado de
1800 responde

a un error:
asociar el culto

druídico a los
monumentos

megalíticos,
anteriores a

aquél en más
de 2.000 años

FERTILIDAD Y RESURRECCiÓN

Como en todas las sociedades agra-
rias, los ciclosde vida, muerte y resu-
rrección se enlazaban en la ritualidad

druídica. Plinio explica la propicia-
ción de la fertilidad durante un ritual
que tenía lugar en el sexto día del
ciclo lunar. Provistos de una hoz de
oro o dorada, los druidas cortaban
una rama de muérdago que acto
seguido guardaban en un paño blan-

co. Ingerido tras ser macha-
cado y diluido en agua, el

brebaje elaborado con esta
planta aseguraba la fertilidad
de quien lo tomaba, puesto
que al crecer también duran-
te el invierno, se atribuían al
muérdago propiedades de re-
generación constante. La fies-

ta finalizaba con el sacrificio
de dos toros blancos.

Aunque Tácito explica que
en Germania algunos sacer-
dotes practicaban el culto ves-
tidos de mujer, y tanto Pom-
Vaina ponio Mela como
deespada Estrabón citan la
célticacon existencia junto alimágenesde B

. ".
danimales. mar ntanlco e

Museode una comunidad de
Belluno, d

.
d 1:

en el norte rm esas lorma-
de Italia da por sacerdotisas

vírgenes expertas en rituales adi-
vinatorios, curaciones mágicas y
transformación de personas en ani-
males, el sacerdocio entre los celtas
se reservaba a los hombres.

En la Galia se citan diversas cla-

ses de druidas en un clero jerarqui-
zado. Bardos y videntes -presentes
también en las fuentes referidas a Ir-
landa- desarrollaban tareas relacio-

nadas con la poesía y la literatura los
primeros, y con la medicina y la ma-
gia los segundos, especializándose
en lainterpretación delpasadoy lapre-
dicción del futuro mediante la inter-

pretación de los sueños y el vuelo de
las aves. Entre las comunidades galas
romanizadas, diversas inscripciones
citan a los invocadores (gutari) entre el
clero de la tribu de los arduos, los guar-
dianes y responsables de los templos
(aeditus y curatores)y los sacerdotes.

Pero el imparable avance de la ro-
manización y la posterior expansión
del cristianismo acabaron por di-
solver la religión celta; con ella des-
aparecieron para siempre los drui-
das, custodios de sus misterios. _

FRANCESC GRACIA
UNIVERSIDADDEBARCELONA



ARTE Y CULTURA

Primitivos flamencos:
obsesiónpor el realismo
Flandes conoció illla revolución pictórica
que aillló la pasión por el detalle y el afán realista

La pintura del siglo XVse iden-
tifica habitualmente con la

del Quattrocento-el siglo cen-
tral del Renacimiento italiano-, que
tenía como objetivo plasmar la be-
lleza ideal. Sin embargo, junto al
mundialmente reconocido arte ita-

liano, surgió también en este siglo
la escuela flamenca, auténtica van-
guardia que marcaría la pauta ar-
tística en Francia, España y Ale-
mania, y que ofreció un realismo na-
turalista como alternativa al idealis-
mo de los artistas de Italia.

Incansables observadores de la

naturaleza, los primitivos flamencos
(es decir, los pintores que florecieron

en Flandes en el siglo XV)dirigieron
una nueva mirada hacia objetos, pai-
sajes y rostros. El resultado fue una
pintura intimista, interesada en los
detalles del mundo físico y del alma
humana, en la conquista de un realis-
mo desmedido. Era el momento de

auge del Flandes urbano y burgués,
cuyo modo de vida aparece en estas
tablas como muestra del apego que
estos pintores sentían por su tiempo.

Se habla de la pintura flamenca co-
mo de la fusión de la minuciosidad
de la miniatura francesa con la ex-

presividad nórdica y con el sentido
del volumen de Italia. Sin embargo,
ningún antecedente explica la gran
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renovación técnica

y temática que su-
puso la aparición de
esta escuela.

La principal no-
vedad estriba en el

perfeccionamiento
de la pintura al óleo,
apenas usada hasta
entonces por su len-
to secado. El aporte
flamenco consistió en la incorpo-
ración de sustancias secantes que
permitieran el empleo habitual de
esta técnica, convertida en su sello
de identidad. Frente al efecto apa-
gado de la pintura al temple, usada
por pintores como Giotto y Botti-
celli, el óleo destapó una gama de
colores con una intensidad lumíni-
ca nunca vista. Permitió, además,
la aplicación de capas sutiles conver-
tidas en veladuras translúcidas, una
mayor variedad de tonos y un aca-
bado brillante, como de esmalte.

Rogiervan
der Weyden

es unode los
principales

exponentes
del estilo

flamenco.
En su obra El

Descendimiento
el dolor

impregnala
totalidad de

la escena

REALISMO PSICOlÓGICO

El uso del óleo no fue, sin embargo,
el responsable del acusado realismo
detallista que aquí vemos nacer. El
talante observador y minimalista de
estos artistas flamencos les llevó a
desarrollar un naturalismo sobrehu-
mano, alcanzando una extraordina-
ria calidad en la descripción de las
superficies y los objetos.

La obsesión maníaca por captar
al detalle todo tipo de texturas les lle-
vó a servirse de lupas e instrumen-
tos ópticos con los que hacer de su
pintura una visión más nítida del
mundo que la apreciable a simple vis-
ta. No sorprende que fuese en Flan-
des, cuya pintura actuó como un mi-
croscopio y un telescopio al mismo
tiempo, donde se inventasen ambos
instrumentos dos siglos después.

El realismo no se limitaría a la ma-

teria, pues el mundo de los senti-
mientos humanos es desgranado con

igual virtuosismo por estos expertos
del óleo. El análisis psicológico, la
inteligencia de la mirada y la carac-
terización de los rostros irrumpen
también ahora en el arte pictórico.
El equilibrio y la elegancia se sacri-
fican, así, en favor de una mayor
emotividad. De este modo, el re-
trato alcanzará su versión más since-

ra en los Países Bajos (otro nombre
con que conocemos las tierras fla-
mencas), llegando a presentar aspec-
tos feístas y rasgos desproporciona-
dos en beneficio de la expresión.

SIMBOLlSMO y ALEGORrA

Pero la profunda espiritualidad reli-
giosa del momento hizo imposible
que el arte se abandonara a la vene-
ración del mundo tangible. El ex-
tremado realismo se amparó en un
intenso carácter simbólico que car-
gaba los objetos del cuadro de sig-
nificados alegóricos.

Este simbolismo profundo con-
virtió la tabla pintada en un gran jue-
go de metáforas. Objetos, colores,
paisajes y arquitecturas tenían apa-

rejados valores espirituales. De esta
manera, todo concepto adquirió for-
ma palpable o, por decido de otro
modo, la realidad entera se vio im-
pregnada de significado -el que le
atribuían estos artistas-o

La obra maestra que marca el co-
mienzo del estilo es La adoracióndel
CorderoMísticode la catedral de San
Bavón de Gante, firmado por los her-
manos Hubert y Jan van Eyck. Pue-
de decirse que el arte flamenco no se
había manifestado con toda su fuer-
za hasta la elaboración de este reta-

blo. Aparecen en él los donantes de la
obra -figuras recurrentes en las tablas
flamencas como nuevo ensalzamien-

to disimulado de la clase burguesa-,
arrodillándose para adorar la imagen
central. Hubert murió durante la eje-
cución del políptico, y su hermano
fue el responsable de terminado.

El coautor de esta obra, Jan van
Eyck (1390-1441), uno de los máxi-
mos exponentes del estilo flamen-
co, ha sido considerado por muchos
como el fundador de la escuela fla-

menca, pues la falta de fuentes ha
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llevado a numerosas
controversias sobre
sus iniciadores. Bási-
camente se duda en-

tre Jan van Eyck y el
anónimo Maestro de
Flémalle, identifica-
do con Robert Cam-

pinoLos tipos ideales
de este último y su
gusto por el detalle

y el simbolismo hacen que compar-
ta protagonismo con el primero co-
mo precursor de la escuela.

Junto ajan van Eyck, fue Rogier
van der Weyden (1400-1464) la per-
sonalidad verdaderamente deslum-

brante de la pintura flamenca. El pri-
mero había alcanzado las más altas

cotas en la técnica y captación de tex-
turas, así como en el análisis psicoló-
gico de sus retratados. Pero en éstos
quedaba excluido cualquier ápice de
sentimentalismo. Vander Weyden vi-
no a añadir al arte aquello que Van
Eyck había ignorado: la expresión del
sentimiento trágico. Weyden profun-
diza en el dominio de las emociones

dolorosas. El sufrimiento, la piedad
y la tragedia encuentran su más elo-
cuente expresión en El Descendimien-
to del Museo del Prado de Madrid.

Santa Bárbara
en su estudio,
por el Maestro
de Flémalle.
Tanto este
autor como el
Maestrode
Merode han sido
identificados
con Robert
Campin.1438.
Museo del
Prado, Madrid
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Será Rugo van der Goes (c. 1440-
1482) el tercer genio renovador de
la pintura flamenca. Los temas de la
infancia y la pasión de Cristo man-
tienen en su obra el tono de lamen-

to de su antecesor Rogier, pero in-
troducen tipos populares rudos y
vulgares, logrando un acento de ver-
dad intensa. Estos pintores ejercie-
ron una influencia decisiva en sus

contemporáneos y seguidores. Pe-
trus Christus, Dierick Bouts y Rans
Memling completarán el siglo XV
desarrollando esta escuela nacio-

nal, que culminará en las fabulosas
figuraciones de El Bosco.

La pintura de los primitivos fla-
mencos, con su renovación estilísti-
ca, manifestó un cambio en el gusto
que revelaba una alteración profun-
da en el espíritu. Fue un arte moder-
no y burgués que dio el gran paso ha-
cia la vida secular y mundana, hacia
una representación empírica del
mundo. Y puso los cimientos del ar-
te venidero: la destreza técnica de

Rubens, la intensidad psicológica
de Rembrandty el intimismo de Ver-
meer estarán en perpetua deuda con
estos virtuosos del pincel. _

INÉS MONTEIRA
HISTORIADORADELARTE
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a vida de los antiguos egipcios discurría entre la magia LOSDIOS~S
y la religión, en un mundo en el que los dioses regían DE LA ENEADA
el destino de los hombres. En ese Egipto en el que
lo terrenal y lo divino se hallaban estrechamente rela-
cionados, la idea de una supervivencia en el Más Allá
dio lugar muy pronto a unas creencias llenas de sÍm-

bolos que debían asegurar un renacimiento definitivo tras la
muerte. En realidad, la religión trataba de integrar al hombre
en los ciclos periódicos de la naturaleza, como el curso del sol,
que nace cada día por Oriente y muere por Occidente, o la cre-
cida anual del Nilo, que deposita su limo nutricio sobre las tie-
rras áridas y permite el milagro de la cosecha abundante. Esta
continuidad cíclica de luz y oscuridad, de tierra yerma y fertili-
dad, se asimiló a la idea de muerte y renacimiento.

Según la cosmogonía egipcia, antes de la ordenación del
mundo existía el Nun, una masa líquida y fría, oscura y en total
desorden. Atum, el dios primordial, surge del Nun, de este caos
primigenio, y es la inteligencia que lo domina. De la masturbación de Atum nace la pri-
mera pareja de dioses: Shu, dios del ambiente, del vacío entre el cielo y la tierra, y Tef-
nut, diosa de la humedad. De la unión de ambos surgieron Geb, dios de la tierra y de
todo lo que en ella se crea -a diferencia de muchas otras religiones, en Egipto la tierra es
una divinidad masculina-, y Nut, la diosa del cielo. Pero Atum, al crear esta primera dinas-
tía de dioses, prohibió explícitamente que Geb y Nut copularan, obligándolos a perma-
necer separados. Tal prohibición se extendía a los 360 días del calendario egipcio, pero,
a pesar de ello, Nut y Geb tuvieron cuatro hijos: Osiris, Set, Isis y Neftis. Con el fin de
no desairar al dios creador, Thot, el inventor de la escritura, «inventó» cinco días suple-
mentarios que completaban el calendario solar y que los egipcios consideraban festivos,
al margen de los calendarios oficiales. Con ello quedó a salvo la autoridad de Atum.

De los cuatro hijos de Nut y Geb, Osiris era el dios benéfico de la tierra habitada,
las riberas del Nilo y las tierras cultivables que Hapy (la crecida del Nilo) fertiliza.
Esposo y hermano de Isis, fue asesinado por su propio hermano Set, a raíz de lo cual
se convirtió en el dios por excelencia de los muertos, representándosele como un hom-
bre envuelto en un sudario del que sobresalen la cabeza y las manos cruzadas sobre el
pecho, las cuales sostienen los emblemas de la autoridad real, el cayado heqa y el fla-
gelo nekhakha. Sobre la cabeza lleva un tocado denominado corona atef de color blan-
co, con dos plumas de avestruz. Tiene la piel de la cara de color verde o negro, colo-
res asociados al renacimiento y a la fertilidad.

Venerado desde los albores de la historia de Egipto, en el Imperio Antiguo el faraón
muerto empezó a asimilarse a Osiris para renacer, como él, en el Más Allá. Pero es a par-
tir del Primer Período Intermedio, momento en que ocurre la primera revolución social
de la historia egipcia, cuando estas creencias se «democratizan» y todos los hombres
podrán alcanzar la inmortalidad en la Duat, el inframundo.

Los primeros dioses

egipcios, Shu y Tefnut,
nacieron de Atum,

a quien se debe la
ordenación del mundo.

Arriba, imagen que

representa al dios Shu,

señor del espacio que
media entre la tierra

y el cielo, sosteniendo
a la bóveda celeste,

Nut, mientras Geb,

el dios de la tierra,

yace debajo





ELALMA
DELDIFUNTO
Paralos antiguos
egipciosel ser humano
se componíade cinco
partesquehabíande
permanecerunidas
tras la muertepara
facilitar asíel
renacimientodel difunto.
Unade ellaserael ba,
lapersonalidad(loque los
griegosllamaronpsique),
que se representaba
conforma de ave,
perocon la cabeza
del fallecido.Conesa
formasealudíaa la
naturalezainquieta
de este componente,
quepOdíaabandonar
la tumba,aunque
cadanochese
reunieracon Osiris

La muerte de Osiris era recordada en multitud de festivales que tenían lugar durante el
cuarto mes de la inundación, el deJoiak.Diversos textos nos describen el complejo ritual,
que incluía la fabricación de simulacros de las momias del dios y el entierro de esas esta-
tuas. Las figuras, de unos 50 centímetros, se elaboraban en dos moldes con la efigie del
dios rellenos de tierra, en los que se sembraban semillas de trigo o cebada. Se regaban has-
ta que el grano germinaba y se unían las dos mitades del molde. La estatua resultante se
vendaba con esmero y se protegía con una máscara funeraria. Estas figuras se inhumaban
en los Osireion (templos-tumba de Osiris), con objetos rituales de protección. La muer-
te del dios era necesaria, pues era el preludio indispensable para su renacimiento.

DIOSA, ESPOSA Y MADRE

Isis es la hermana y esposa de Osiris, y también la madre de Raros -heredero y vengador
de su padre Osiris, muerto por Set-. Por ello, Isis encarna los valores de esposa y madre, y
así, mientras que Raros es la personificación de la monarquía y el protector del faraón rei-
nante, ella se convierte en la madre simbólica del soberano, encarnando, junto a Osiris, a
toda la especie humana, a la vez que personifica la magia y el orden político.

Se la representa como una mujer con el trono real (el símbolo de su nombre) sobre la
cabeza, aunque a menudo ostenta sobre la misma el disco solar entre los cuernos de vaca,
símbolo de la diosa Rathor, con la que se la vinculó a finales del Imperio Nuevo. Pero
su imagen más difundida corresponde a la de una mujer entronizada que amamanta a su
hijo Raros sentado sobre sus rodillas. La iconografía de la Isis lactante daría origen a la
representación de diversas divinidades femeninas en las que aparece la madre con el niño,
predecesora de la que más tarde será la Virgen cristiana con el niño.

En el mundo antiguo la popularidad de Osiris y, sobre todo, la de su esposa Isis sobre-
pasó ampliamente las fronteras de Egipto y se propagó por todo el Imperio romano, ya
que esta religión ofrecía a los fieles una esperanza de vida eterna, que se hallaba ausente
y desconocida en las religiones clásicas. Por esa razón, se construyeron templos en su
honor en todos los confines del Imperio y en la misma capital, Roma.

En el otro extremo respecto a la pareja representada por Osiris e Isis se sitúa la formada
por Set y N eftis. Set es el dios estéril de las zonas yermas como el desierto, y encarna el
mal, el caos y la confusión. Esposo y hermano de Neftis, se le representa con cuerpo hu-
mano, pero con la cabeza de un extraño animal. A veces aparece como un hipopótamo,

ELCULTOA OSIRISy A ISISOFRECíAA LOSFIELESUNA ESPERANZADEVIDA ETERNAQUE LA
.RELIGiÓNROMANADESCONOcíA;DEAHí LARÁPIDAEXPANSiÓNDESU'CULTOPORELIMPERIO
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LACIVILIZACiÓN
Y ELDESIERTO
Osirisy Set representan
dos ámbitos opuestos:
el primero sería el patrón
de todo lo relacionado
con la civilización,en
el sentido de dominio
sobre la naturaleza,
representado, por
ejemplo, por la
agricultura; el segundo
sería su contrario, el
desierto, un medio
en el que la vida no
puede desarrollarse -de
igual modo que el estéril
Set no puede engendrar-o
Esta dicotomía,
trascendental en la
propia vida del antiguo
Egipto,puede observarse
en el paisaje de la
imagen superior, donde
aparecen claramente
delimitados lo que serían
los dominios de Osiris
y los de su hermano Set

aspecto bajo el que tiene lugar su lucha contra Horus, esto es, la confrontación del bien
contra el mal. Esta dualidad se halla siempre presente en Egipto, y puede apreciarse en las
imágenes pintadas en las tumbas, donde el faraón o cualquier difunto aparece luchando,
dentro de una barca de papiro, contra un hipopótamo o un cocodrilo, otro símbolo de esas
mismas fuerzas maléficas. En época grecorromana esta representación adopta formas hfbri-
das, mostrando a un caballero con el equipo militar romano enfrentándose a un animal,
imagen que perdurará en el arte copto y cristiano primitivo, donde encontramos repetida-
mente figuras de jinetes en actitud de combate... una de cuyas plasmaciones más populares
será la figura de sanJorge luchando contra el dragón. .

Aunque esposa de Set, Neftis no secundará a éste en contra de Osiris, sino que ayuda-
rá a su hermana Isis en la búsqueda y reconstrucción del cadáver de su hermano y cuña-
do. Según algunos textos, N eftis es la madre de Anubis, divinidad representada con cabe-
za de chacal, fruto de unas relaciones adúlteras con su hermano Osiris. Relacionado con
los sacerdotes embalsamadores, Anubis será quien realice la momificación de Osiris, y
quien guarde la necrópolis que acoge a los difuntos. En las representaciones de las tum-
bas, Neftis e Isis aparecen casi siempre situadas a ambos lados del lecho del difunto. Son
deidades protectoras del muerto, y en los sarcófagos reales del Imperio Nuevo se las
representa protegiendo la cabeza y los pies del faraón.

EL MITO DE OSIRIS

Conocido desde los inicios de la civilización del Nilo, el mito de Osiris aparece ligado
a las creencias de la ciudad de Iunu, la antigua «ciudad del sol» que los griegos llama-
ban Heliópolis. Esas creencias estaban relacionadas con la ordenación del mundo, momen-
to en que fueron creados los dioses principales del panteón egipcio, los nueve que cons-
tituyen la Enéaday que dominaron las creencias y la literatura religiosas durante tres mil
años, desde los Textosde laspirámides del Imperio Antiguo hasta la época romana.

Osiris no sólo fue un dios, sino alguien que llegó a reinar sobre la tierra de Egipto al
principio de los tiempos. Atractivo, prudente y sabio, era el rey de la tierra negra, de las
zonas cultivables en las que, tras la venida de Hapy (la inundación anual del Nilo), se
renovaba la vida. Fue él quien enseñó a los hombres los principios del Maat (el orden
cósmico), el cultivo de la tierra, la caza y la fabricación de la cerámica. En una palabra,
fue quien instauró la civilización en el valle del Nilo.

ATRACTIVO,PRUDENTEY SABIO,OSIRISERAELREYDELATIERRANEGRA,DELASZONAS
CULTIVABLESENLASQUE,TRASLAVENIDADELAINUNDACiÓN,SERENOVABALAVIDA
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ELDIOSDE
LAFERTILIDAD
Osirisestabaconsiderado
en origenun diosde la
fertilidad,por lo que se
le representabacon el
rostronegro,color del
limo del Nilo,overde,
símbolode la vegetación.
Segúnel mito,fue él
quienenseñóa los
hombresa cultivarla
tierray a aprovecharasí
losfrutos queelladaba
graciasa lasperiódicas
inundacionesdel río.
Arriba,pinturamuralque
muestraa un campesino
acarreandograno,
de la tumbade Iti
en Gebelein.Primer
períodoIntermedio
(2173-2040a.e.)

Set, por el contrario, gobernaba sobre las tierras yermas, los desiertos y las montañas
incultas, y él mismo era estéril a pesar de estar emparejado con su hermana Neftis. Envi-
dioso de los atributos de su hermano, planeó su muerte. A tal efecto organizó una fiesta
durante la cual exhibió un magrúfico sarcófago, anunciando que pasaríaa ser propiedad de
quien encajaseperfectamente en su interior. Uno tras otro, los invitados fueron probándo-
lo hasta que le llegó el turno a Osiris, a medida del cual Set había mandado hacer el ataúd.
Cuando Osiris se metió en su interior, Set y sus aliados cerraron la tapa y lo precintaron.
A continuación lo llevaron al Nilo y lo arrojaron a su corriente, que lo arrastró hacia el nor-
te, en dirección al mar. Ayudada por N eftis, la desesperadaIsis recorrió el río hasta su des-
embocadura, donde le dijeron que el sarcófago sehabía desplazado hacia levante. En efec-
to, el preciado ataúd con el cadáverdel dios en su interior embarrancó en lascostasde Biblos
y sefundió con unos arbustos del litoral, que lo envolvieron en su interior.

RENACIMIENTOY VENGANZA

Ocurrió entonces que Malcandre, soberano de Biblos, estaba levantando un nuevo pala-
cio, y sus constructores cogieron el árbol en cuyo interior reposaba el sarcófago y lo con-
virtieron en una columna del edificio. Habiendo llegado Isis a Biblos, por arte de magia
logró arrebatar la columna y se la llevó a Egipto. Pero enterado Set del regreso
de su hermano muerto, robó su cadáver y lo descuartizó en catorce pedazos que repartió
por todos los puntos del país para que nunca pudiesen ser hallados.

La amante esposa,acompañada de Neftis y Anubis, localizó uno auno todos los peda-
zos de Osiris, excepto el falo. Gracias a la magia, Isis lo reconstruyó en madera y yació
sobre su esposo muerto. Fruto de esaunión fue un niño llamado Horos, que la diosa
escondió entre los cañaverales del Delta mientras atendía a su crianza. Convertido en un

joven fuerte y robusto, Horus decidió vengar la muerte de su padre y enfrentarse a su tío.
En el combate que siguió Horos venció a Set, aunque no lo mató; durante la lucha per-
dió un ojo, queel diosThot sanóy selo devolvió diciendo: «toma udjat»(en buen esta-
do, sano). Desde entonces el ojo de Horos fue un amuleto de regeneración y buena salud.

En el mito de Osiris descansaríael ritual de la momificación, el primer paso para con-
seguir la eternidad. Así, los difuntos momificados se asemejaban lo máximo posible a la
figura de Osiris y, como el dios, podían acceder a la otra vida. Para ello era fundamental
unir las cinco partes esencialesde que constaba el individuo, separadasen el momento del

SETDESCUARTIZÓELCADÁVERDESUHERMANO,ALQUEHABíAASESINADO,ENCATORCE
PEDAZOSQUEDISEMINÓPORTODOEGIPTO,PEROISISLOSHALLÓY RECOMPUSOSUCUERPO
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LAMUERTE
DEOSIRIS
Lasdos hermanas
deOsiris,Isisy Neftis,
lloraronla muertedel
diosa manosde Set,
actuandocomo las
primerasplañideras.
Enlasrepresentaciones
de estaescena,Isis
y Neftisflanquean
el lechodel difunto,
comosucedeen la
imagensuperior,una
representaciónde
la muertede Osiris
en un ataúdde época
romana.Eldiosaparece
recostadocon los
atributosde su pOder
y tres coronasreales
a suspies
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óbito. La primera de esas partes era el ka, porción infinitesimal de la energía universal cós-
mica que se depositaba en el ser recién nacido, y que ya no le abandonaba hasta su muer-
te; era el principio vital por excelencia. En el momento de la muerte, el ka se separaba del
cuerpo, por 10que era imprescindible recuperado. Como sustitución del cuerpo muerto,
en previsión de que éste no perdurara por fallos en la momificación, las estatuas actuaban
como nuevos «soportes» del ka o, 10que es 10mismo, como «dobles» de la momia.

Una cuestión importante es que, tras la muerte, el ka necesitaba para su supervivencia
de ofrendas alimenticias. Ante la posibilidad de que un día los descendientes del muerto
se extinguieran o se «olvidasen» de depositar las ofrendas en la capilla de la tumba, el ka se
dejaba «engañar» y se alimentaba de las ofrendas pintadas o esculpidas en las paredes del
sepulcro. Esta creencia explica la escena, siempre presente en las sepulturas, del difunto
sentado ante una bien provista mesa de ofrendas.

La segunda parte espiritual del individuo era el ha, que venía a ser el conjunto de pecu-
liaridades íntimas de la persona, 10que hoy llamaríamos su personalidad. El ha es más diná-
mico que el ka, y sale a menudo de la tumba para establecer contacto con el mundo de los
vivos. Un tercer componente era el cuerpo (khet),acompañado por otra de las partes inte-
grantes, la sombra, shut. Finalmente este conjunto vital se cerraba con el nombre (ren).

VIVIR ETERNAMENTE

La conservación del cadáver -y de las cinco partes espirituales del difunto reunidas de
nuevo en él- era, pues, condición necesaria para aspirar a la vida en el Más Allá. Por ello,
la momia debía protegerse profilácticamente con un cierto número de fórmulas mágicas
y amuletos que garantizasen la conservación mágica del cuerpo. Ello hizo que en lugar
de utilizar la palabra «difunto», al desaparecido se
le llamase «Osiris N» (fórmula en la que la letra N
es reemplazada por el nombre de cada difunto).
También obedecía a esta esperanza de renacimien-
to el hecho de depositar en las tumbas los Osiris
vegetantes, una especie de terrarios con la forma
del dios donde se colocaban semillas de cebada,
que se regaban periódicamente. Una vez sellada la
tumba, y por magia simpática, la cebada germina-
da incitaría al paralelo renacimiento del muerto en
el plano espiritual. Así, Osiris muere y renace. Y la
momia es la crisálida que abre al difunto la incon-
mensurable dimensión de la eternidad. _
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De los hititas¡ wn pueb¡l'oque ha
entrado en nuestros manual:es de

historia ihacejustam,enteunsiglo¡
conocemos'lJluchascosas.Constru-

yeron un imperio en lapenJnsula de

A'natoUs¡ pusie.ron ,en d¡a,quea 'los

~gipcios,estuvieronreJadonadosCOI]

la Troya homérica y tuv¡ieron una

legislaciÓn Dené'Vo'lay peculiar

;rexlto JUAN ANTONIO ÁLVAREZ-P'"EDiROSANÚÑEZ
PROFESORTITí!JLARDEl.lNGülSTICA INDOEUROPEADELA UNIVERSIDADCOMPLUJENSEDEMADRID

~r!mí!JU~ñtil{lli}~
de epoca prehitita(arriba), procedente de

AlacaHüyük. Hacia1900a.C.

~í.i1IIl.&cmJmm1~~1
'de época neohitita, tallada en basalto yfechacja

elil el siglo vllf a.C.



c. 1650-c. 1500 a.e.

lIlrmu~~~
Hattusili 1,fundador del rei-
no hititaí traslada la capital de

Nesa a Hattusa y realIza
las primeras cqf11pa¡¡¡as
en Siuia;Su nieto Mur-

sUi I cor;¡quista BabUo-
nía, pero es asesinado.

Se suceden las crisis di..
násticas hasta.que Jelipi-

nu ,legisla la sucesión real.

TORO EN BRONCE I;!AlitiADO

EN LAS TUMBAS plfÉHITITAS DE
ALACA fiOVOK. EN TURQufA

c.1500-c.1370a.e. r
(lL1:~

El estado hitita sobrevive a duras penas
frente a la ,presión de los gasgas en el nor-
te y de los hurritas de Mitanni en el sur, has-
ta la entronización de Tudhaliya 1,que der:ro-
tará a unos y.otros.

c.1370-c.1200a.e. {
001It~'"'@I:I.~ ~

Fundado por Tudhaliya 1,el Imperio hitita, o
Reino Nuevo, tiene en Suppiluliuma 1a su
gran soberano. Él es qUien convierte a Mi-
tanni en vasallo de los hititas y se impone
en Siria, dando a Hatti la mayor extensión
jamás alcanzada. Entiempos de su sucesor,
Mursili 11,se producen los primeros choques
con los asirios, que acabarán C(i)nMitanni. l

1274a.e.

~~~fi(ijOO~
Muwatalli 11se enfrenta al faraón Ramsés 11
en Qadesh. Pocos años después, Hattusili 111
firma con Ramsés un tratado que viel;le a cer-
tificar el control hititadel:norte de Siria. Ba-

jo Rattusili y sU consorte Puduhepa, el reino
hitita conoce una etapa de

prosperidad y poder que
ya no será igualada.

PATERA DE ORO
DE UGARIT. UNO DE LOS

ESTADOS SIRIOS QUE

EN EL SIGLO X!i!;A.C.
PASARON A ESTAR BAJO

:INFLUENCIA ¡:¡ITlTA

c.1200a.e.. >
~I!J~

Por estas fechas un devastador incendio
destruye Hattusa. El fin del reiFlo hitita, en-
tre rebeliones y ataques de gasgas yfrigios,
se enmarca en la crisis provocada poplas in-
vasiones de los llamados Pueblos del Mar.

PRÓXIMO ORIENTE

c.1645 a.e.

CRISIS DE LA CIVILIZACiÓN MINOICA

Una violenta erupción en la isla de Thera (ac-
tual Santorini) destruye los palacios de la is-
la de Creta, entre ellos los de Cnoso, Festo
y Malia, aunque la civilización minoica resur-
girá con fuerza poco después.

c.1552a.e.
IMPERIO NUEVO EGIPCIO
Con la llegada al trono faraónico de Amosis
se inaugura el Imperio Nuevo egipcio. Los
hicsos son expulsados definitivamente del
país del Nilo, que inicia una gran expansión
militar hacia Nubia y Siria.

c. 1500 a.e.

EXPANSiÓN DE LOS HURRITAS
Elreino hurrita de Mitanni, con capital en Wa-
suganni, alcanza su máxima expansión en
detrimento de los hititas, conquistando Asi-
ria y el norte de Siria, e influyendo en los
reinos vasallos de Egipto en Palestina.

c. 1364-c. 1347 a.e.

EL FARAÓN HEREJE
Amenhotep IV sucede a su padre Amen-
hotep 11I.Con el nombre de Akhenatón lle-
vará a cabo una profunda reforma religio-
sa, imponiendo el culto aAtón, el disco solar.

c.1289a.e.

EL EGIPTO DE LAS CONQUISTAS
Ramsés 11,hijo de Seti 1,sube al trono de
Egipto e inicia una política expansionista,

\ que en Siria le hará entrar en conflicto con
los hititas. Ambos contendientes se declara-
rán vencedores de la batalla de Qadesh.

RAMSÉS 11EL GRANDE EN LA BATALLA DE QADESH, SEGÚN
APARECE EN LOS RELIEVES PINTADOS DE ABU SIMBEL

c.1250 a.e.

LA GUERRA DE TROYA
Una coalición de reinos aqueos, encabeza-
da por Micenas, ataca y destruye Troya, un
estado de Anatolia posiblemente aliado de
los hititas. Laepopeya de su conquista será
inmortalizada por Hornero en la Jlíada, unos
cuatro siglos más tarde.

no de los textos de

divulgación históri-
ca más populares del
siglo XX fue el de Kurt
w:Ceram (pseudóni-
mo de Kurt Marek),

titulado El misteriodeloshititas. Des-
de entonces, el nombre de los hiti-
tas estáasociadoal misterio: frecuen-

temente se relaciona a este pueblo
antiguo con la parapsicología, e
incluso se pueden encontrar libros
sobre los hititas en la sección de ufo-

logía de las librerías. Sin embargo,
su historia no tiene ningún rasgo
especialmente misterioso, aunque es
exponente de la fascinante aventura
de la investigación histórica.

En 1907 un asiriólogo alemán,
Rugo Winkler, dirigió una excava-
ción en la colina de Boghazkoy, en
el centro de Anatolia. Apareció una
ciudad enorme, rodeada de unas

murallas ciclópeas, y en el templo
principal se descubrió un inmenso
archivo de tablillas de barro cocido.
En él secontenían miles de tablillas

en una lengua bien conocida en la
época, el acadio, de la misma fami-
lia'lingüística que el hebreo y el ára-
be, y otras en varias lenguas desco-
nocidas hasta el momento, que se
podían leer, pues estaban escritas en
el mismo cuneiforme con el que se
escribía el acadio, pero que no se
entendían.

EL PROBLEMA DEL NOMBRE

La más importante de tales lenguas,
el hitita, se descifró pocos años des-

pués, en medio de la primera guerra
mundial, cuando un oficial del Im-

perio austro-húngaro, el bohemio

Bedrich Hrozny; obtuvo un permiso
de sus superiores para dedicarse a ello.

Eran otros tiempos, obviamente.
Siguiendo una intuición acertada,

Hrozny consideró que determinadas
palabras que aparecían en las tabli-
llas de Boghazkoy y que seasemeja-
ban a otras bien conocidas de cier-

tas lenguas indoeuropeas -como el
sánscrito, el griego, el latín o las len-
guas germánicas-, podían ser la
prueba de que el hitita era también
una lengua indoeuropea, como así
resultó. Desde entonces, el conoci-
miento del hitita ha progresado
admirablemente y nos ha dado una
cantidad ingente de información his-
tórica, religiosa y cultural.



Uno de los problemas más llama-
tivos que tienen los hititas es su pro-
pia designación.Los hititas reciben su
nombre de la versión hebrea de la
Biblia, donde se les llama hittim. Sin
embargo, en la traducción del Anti-
guo Testamento al griego se les deno-
minó khettaioi,una vocalización posi-
ble del hebreo. Y el caso es que ni uno
ni otro nombre designan lo que nos-
otros llamamos hititas. Los hititas se
llamaban a sí mismos «nesitas», esto
es, los provenientes de la ciudad de
Nesa, en lo que hoyes Kültepe (Tur-
quía).Las citasbíblicassobre estepue-
blo se refieren o bien a los poblado-
res de la ciudad de Hattusa antes de

la llegada de los hititas (a los que hoy

en día llamamos háticos), o bien a los
continuadores históricos de los reinos
vasallos hititas del norte de Siria en

los siglos XII-Vil a.C. (a los que aho-
ra convenimos en llamar neohititas).

Todo un barullo, que favoreció la
ignorancia en la que la historia sepul-
tó el mundo hitita después de que las
invasiones de los Pueblos del Mar
hacia el año 1200 a.C. y algún factor
concomitante más que sólo podemos
suponer barrieran a los hititas como
si nunca hubieran existido. La Biblia

no habla de ellos porque justamente
su período de esplendor coincidió con
el cautiverio de los hebreos en Egip-
to, por lo cual no se produjeron con-
tactos culturales entre ambos pueblos.

Cabeza de marfil que representa a un
príncipe de ugarit, reino conquistado
por Suppiluliuma I en el siglo XIVa.C.
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La estructura del llamado Impe-
rio hitita era extremadamente frágil.
El control directo del rey se exten-
día por la parte central de Anatolia,
en torno a la capital, Hattusa. Los
hititas consiguieron controlar la zona
oeste de Anatolia, hasta la costa jonia,
tras complejas campañas militares y
una hábil política diplomática entre
los reinos locales.

No obstante, allí se tropezaron con
otra potencia rival, los ahhiyawa,
seguramente los griegos micénicos
(los «aqueos» de Hornero), cuyo
control de la costa jonia se mantuvo
pese a los esfuerzoshititas. De hecho,
suponemos que la guerra de Troya,
en la medida que se trató de un
hecho histórico, no fue más que una
manifestación de la lucha por el con-
trol de esa zona entre Troya, aliado
de los hititas, y los griegos micéni-
cosoPor el noreste, los hititas vivie-
ron siempre amenazados por un pue-
blo semisalvaje, los gasgas, al que
nunca pudieron dominar del todo y
que en un par de ocasiones llegó
incluso a destruir la capital del reino.

Dados estos obstáculos a su expan-
sión por Anatolia, los hititas obtu-
vieron sus mayores éxitos en su polí-

tica expansionista en el norte de
Siria. Allí lograron anular la poten-
cia del reino de los hurritas de
Mitanni y crear una serie de reinos
vasallos en cuyos tronos sentaron a
miembros de su propia familia real.

Todo ello dio lugar a numerosos
pactos diplomáticos y a una abundan-
tísima correspondencia entre sobera-
nos, lo que nos permite hablar de una
Edad de Oro de la diplomacia, algo
que no se repitió hasta muchos siglos
más tarde. Y allí, en Siria, los hititas
entraron en conflicto con la otra gran
potencia presente en la región: Egip-
to. Pero veamos con mayor detalle los
avatares de esta historia.

LA EXPANSiÓN HITITA

No sabemos cómo llegaron los hiti-
tas a Anatolia. Sabemos por textos
antiguos escritos en asirio que ya en
el 1900 a.C. estaban en la ciudad de

Kanesh -nombre que los asirios
daban a Nesa-, y que desde allí con-
quistaron la ciudad de Hattusa, que
hicieron su capital con breves inte-
rrupciones. Los hititas tuvieron siem-
pre una política expansionista,que en
el período antiguo llegó a su culmi-
nación con la expedicióndel rey Mur-

LATOMADEBABILONIAFUEUNAAVENTURADISPARATADA:

LOSHITITASNOPODíANCON1ROLARTODOELESPACIOQUE
M[DIABA FNTREANATOUAy ELSURDEMESOPOTAMIA
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sili 1 contra Babi-

lonia, ciudad que
tomó en 1595 a. C.
Esta campaña fue
una aventura dis-
paratada, pues los
hititas no podían
controlar todo el
espacio que media-

ba entre su sede de Anatolia y el sur
de Mesopotamia, pero proporciona
una prueba del aventurerismo militar
hitita y una fecha fiable para datar el
período arCaico.Después de estacam-
paña, el reino hitita entró en una pro-
funda crisis, sobre todo por el acoso
de sus vecinos más poderosos, como
los hurritas del reino de Mitanni, y
por las terribles disputas dinásticas
que surgieron en la familia real hiti-
ta, en la que era difícil que un rey
muriera de muerte natural-el propio
Mursili 1 fue asesinado-.

Este enmarañado asunto familiar

se resolvió mediante un edicto del rey
Telipinu en el que se establecieron
las condiciones de acceso al trono:

«Entonces yo, Telipinu, convoqué
una asamblea en Hattusa. Y desde
entonces en Hattusa nadie hace daño
a un hijo de la familia real ni desen-
vaina un puñal contra él. Debe ser
rey un príncipe, hijo [de una espo-
sa] del primer rango. Si no hay hijo
del primer rango, debe ser un hijo del
segundo rango. Pero si no hay hijo
del rey como heredero, que se pro-
cure un yema para la hija del primer
rango, y éste será rey».

Los hititas no salieron de la crisis

hasta la llegada al trono -de modo
irregular, por cierto, ya que era hijo
de una esposasecundaria- de un gran
estadista y conquistador: Suppiluliu-
ma 1.Él fue el artífice de la decaden-

cia de Mitanni y de la implantación
del dominio hitita en todo el norte de

Siria. Desde entonces y hasta incluso
muchos siglos después de la desapa-
rición del reino hitita de Anatolia, un
descendiente de Suppiluliuma reina-
ría en Karkemish (actual Cerablus, en
Turquía) hasta su destrucción por los
asirios. Los hititas controlaron tam-
bién otros reinos de la zona, como
Ugarit, Nuhasse y Amurru. El suce-
sor de Suppiluliuma1,Mursili ll, con-
solidó el dominio de los hititas en

Anatolia occidental, y su hijo Muwa-
talli TIfue el soberano que se enfren-
tó al faraón Ramsés TIen Qadesh.

El santuario
rupestre de
Yazilikaya (<<roca
inscrita» en
turco), en las
cercanías de
Hattusa, fue obra
de Hattusili 11Iy
sobre todo de su
hijo Tudhaliya IV



EN ELSIGLOXVIIIA.C.,Anitta, reyde Nesa (la
. Kaneshde losasirios),referíacómosupadre,

reyde.Kussara,emprendiólaconquistade :Iospaí-
ses vecinos y se hizo con aquella ciudad, que
Anitta convirtió en su capital y de la que los hiti-
tas tomaron el nombreque se¡dabama símismos:

- ---.....-- -- --

nesitas.Dossiglosdespués,HattusíliItrasladóla
capitala blattusa(deahíelnombredelrey:«elde
Hattusa»),centrode unImperioquealcanzósu
máximaextensiónentre1370y 1200a.C.,cuan-
do sometió a Mitanniy,trasenfrentarsea Egip-
to en Qadesh (1274 a.C.),asentó su influencia

sobrelosreinosdeSiria.Fuealnortede'esta últi-
maregión-en suconfluen~ciaconAnatoliay
Mesopotamia-donde,tras la destruccióndel
Imperiohititahacia1200a.C.,perduró lacultu-
ra,hititaenlosreinosllamados«neohititas»,con-
quistadosporlosasiriosenel sigloVIIIa.C.

- --- - - -....-...-..- -....-
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Precisamente una inscripción mo-
numental mandada grabar en jero-
glíficos por Ramsés II en Karnak a
propósito de esta batalla (y que des-
cifró'Champollion en 1829) permi-
tió que los egiptólogos supieran
de la existencia de los hititas mucho

antes de que Winkler excavara Hat-
tusa. En ella se menciona un acuer-
do diplomático entre los egipcios y
los hititas con motivo de una batalla

que Ramsés asegura haber vencido.
Como el tratado es del tipo que se

llama «paritario» -es decir, entre
naciones que se consideran iguales
entre sí-, los historiadores sospecha-
ron muy pronto que la batalla, que
tuvo lugar en Qadesh en el quinto

o
Babilonia

Límites del ReinoAntiguo (c.1650-c. 1500 a.C.)

Máxima expansión dellmperiot:1itita (c. 1350 a.C.)

"""'"""-- Límjtes del rei!,\o de Mitanni (c.1450 a.C)

- Fronteras de Egipto bajo Ramsés 11(c. 1250 a.C.)

f!A'l'TI Grupos étnicos y estados

~enfis

11-- ... - -- ..............................- - -. -- -------

año del reinado del faraón más famo-

so de la historia de Egipto, no depa-
ró en realidad un resultado favora-

ble para Egipto, como pretendió la
propaganda de su más famoso sobe-
rano. y gracias a los datos que ofre-
ce, sabemos con certeza que el cho-
que militar ocurrió en el 1274 a.C.

El descubrimiento del archivo hiti-
ta en Hattusa añadió toda suerte de
información adicional a dicha sospe-
cha. Los hititas tenían muy claro que
ellos habían ganado la batalla. Y lo
cierto es que las consecuencias de la
misma les fueron muy favorables. Sus
conquistas del norte de Siria se con-
solidaron y se amplió el número de
reinos de la franjasiro-palestinaque

- ..------ -.. . - -

- -- --- -

Relieve que representa a un soldado
neohitita, procedente de Karkemish
y fechado entre los siglos XI y IXa.C.
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EN FEBREROBE 1910, a¡aenastres años des¡gJtJés eJeque,Winkler
iniciarasusexcavacionesen'Bogazk6y,arnortede Ca,pado-

cia,TheNationalGeographicMagazine,publicóLlnamplioreporta-
je sobresushallazgos:«Unaantigblacapital»Ainmadopor Isabel
F.Docld,profesoradearte y arqueologíadel:colegio*Americano
paraSeñoritasdeConstantinopla.l:aautoradestacabalabeileza
delermplazamieoto.delaciudad'reoiéndescubierta,Hattusa-obrra
de«Supfi)iluliuma.uotrocaballeroGlenombre.igooalr¡f¡lel'1ternusical»-,
erigi€faenloaltodeunascolinas¡rocosasquedominanel.valle.don,.
deseencuentraHogazk6y"refitiéndoseluegoalos hallazgosmás
interesantesdel momento,comoel enormearchivoaetablillas
cuneiformesolos'túnelessecuetasqueGoneotabandiferentes'for-
tificaciones.Dodd,queenswartículoponíademanifiestoel poder
y elgradodecivilizaciónquereflejali>an lasrmomumentalesCORS-
truccionesdellugar,coAcluíasurepor;fajeGonlavisitaa<~Ias,rocas
pintadas»,el cercaROsantuariodeYa~ilikaya.
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Portada de la, revista
de febrero de 1910
en la¡que aparecía el
artículo que Natíonal
Geographjc dedicó
a las.excavaciones
de Bogazkoy
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reconocían su vasallaje al rey hitita
en lugar de al faraón. Fue el momen-
to más brillante de la historia hitita.

a los egipcios y al emergente poder
de Asiria. Sin embargo, el acceso al
trono de Hattusili III distó de ser

regular, porque obtuvo el poder
mediante un golpe de estado que
apartó del trono a su sobrino Urhi-
Tessub, el monarca legítimo.

Para justificar dicho golpe de esta-
do, Hattusili escribió varios textos
históricos en los que recrea la histo-
ria y se presenta como un hombre
tratado injustamente por su sobrino,
que, según él, le debía el poder, por

UN BRillANTE' MANIPULADOR

El rey hitita que firmó el tratado de
paz con Ramsés II no fue Muwata-
lli TI-que falleció al poco tiempo de
la batalla de Qadesh-, sino su herma-
no Hattusili ID, uno de los reyes más
importantes del período imperial. Su
actividad diplomática fue brillante y
aseguró la posición de Hatti frente

LOSHITITASDEBfANSUSUPERIORIDADMILITARA SUS
CARROSDEGUERRA,QUETRANSPORTABANALCONDUCTOR
Y A DOSSOLDADOSQUELUCHABANCONARCOY FLECHAS
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lo que no le que-
dó otra opción que
destronarle: «U r-

hi-Tessub me per-
judicó y vosotros
me perjudicasteis y
yo os vencí. Unos
me apoyaron a mí;
otros apoyaron a

Urhi-Tessub. Yo le derroté y luego
unifiqué a la población. ¿He perju-
dicado a alguien? Urhi-Tessub era
hijo de mi hermano y cuando mi
hermano murió, le tomé y le instalé
en el trono y le fui leal, pero comen-
zó a humillarme para rebajarme».

Una de las claves del éxito de

Hattusili fue su mujer, Puduhepa,
de origen hurrita, que asumió tare-
as de gobierno y de diplomacia, tan-
to durante el reinado de su marido

como durante su sucesor, Tudhaliya
IV:Debió de ser una mujer muy bri-
llante y fue la responsable de la habi-
lidosa política matrimonial de los
hititas durante este período, y de la
influencia cultural hurrita que enton-
ces se experimentó en Hatti.

La puerta de
los Leones de
Hattusa. Isabel
F.Dodd aparece
de pie sobre
los sedimentos
que sepultaban
el lugar y que
aún no habían
sido extraídos

UN EJÉRCITO BIEN ORGANIZADO

Los éxitos de los hititas en sus cho-

ques bélicos con Mitanni y Egipto
dan fe de su superioridad militar. Es
frecuente leer que ésta se debía a la
introducción del acero en sus armas

de guerra. Sin embargo, sabemos
que el acero, si bien era ya conocido
por los hititas, tenía un uso mera-
mente ornamental. Las armas de los

hititas, igual que las de los pueblos
del entorno, eran de bronce.

En cambio, un factor que conce-
dió ventaja a los hititas en la época
imperial fue el uso de los carros de
guerra en los que se transportaban el
conductor y dos combatientes que
luchaban con arco y flechas. Servían
sobre todo para desmoronar en un
primer choque a las tropas de infan-
tería enemigas y servían de platafor-
ma móvil a los arqueros. Esto es lo
que sabemos que sucedió en Qadesh,
batalla que supuso una de las mayo-
res movilizaciones de tropas de todo
el II milenio a.C. El ejército hitita,
con apoyo de sus aliados de Asia
Menor y norte de Siria, aportó 3.500
carros que movían a 10.500hombres,
a los que hay que unir las tropas de
infantería distribuidas en dos unida-

des de 18.000 y 19.000 soldados.



Durante el período de mayor
expansión hitita debió de producirse
el episodio histórico al que hemos alu-
dido más arriba, y que daría lugar a
una de las obras más importantes de
la literatura universal: la Ilíada.En los
textos hititas aparecen menciones, no
del todo claras, a un pueblo denomi-
nado ahhiyawa,que los estudiososhoy
identifican, tras una larguísima discu-
sión académica, con los aqueos. Éstos
se movían por la zona occidental de
Anatolia, causando no pocos proble-
mas a la consolidación del poder hiti-
ta por este territorio.

Con el nombre de Wilusa los hiti-

tas designaban un reino al norte de
la costa de Asia Menor que identifi-

camas con el nombre griego
(W)Ilion, esto es, Troya. Este reino,
a diferencia de otros del entorno, fue
siempre aliado de los hititas, como
sabemos por un tratado de vasallaje
que un rey de Wllusa, Alaksandu, fir-
ma con un rey hitita, posiblemente
Muwatalli II (hijo de Mursili II y her-
mano de Hattusili III). El nombre
del rey suena de modo más que sor-
prendente al griego Aléxandros, lo
cual ha desconcertado a los estudio-

sos del tema. Pero por la Ilíada sabe-
mos que Paris, el raptor de Helena,
tenía dos nombres: París, que recuer-
da mucho a otros nombres que cono-
cemos del ámbito lingüístico luvita
-una lengua que se hablaba en esta

Sello del rey Tudhaliya IV, uno de los
soberanos más poderosos de su tiempo,
que se enfrentó con éxito al avance asirio
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~.L.. OS HITITAS¡ ADEMÁS DE LOS DIOSES de Sa¡proPialtradición
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iWini.da€les

.I procedentes de casi fOdos.dos'países.desu entorno: de losháticos que habitaban en
Hattusa antes de la con€¡uista,YsobftetOdo,de los hurritas que l>IabitalDanenlelsures-
~e de Anatolia y norte de Siria, y que sirvieron cOr:nolPuentecultl:JFalentre'Mesopota;-
mia yAnatolia,'Se configuró,así,ufilpanteón múltiple, con divimidadesque e"andesigna~
das en varias lenguas y con nwrner@sos-ternpI0slocales. Loshititasno sólo 'liecibíana
los dioses extranjeros como producto de los contactos culturales/simo que además aSlJ!.
mían,y daban ,culto a los dios.es de los énemigo$,par.a que así éstos dejaran de prote-
gerlos.Conservamosinclusounritual, llamadoevocatJiQ,et:).el que'un sacerdote hace
caminos de alimentospalía qmelos dioses dejen la tierra €le los enemigos V se ,pasen
al país de los 'hititas. Se tnata de una de las mflltiples muestras de la literatura ritual
de los"hititas,abundantísima y elegrarnil11terésantli0palógico,pues en elfase descrili>en
con 'pormenor la acti\lidad ritual deilos sacerdotes y sobre todo de las ll¡1agas,que
dictaban suinfoJime ritual a ,un escriba, como sabemos por alguoa talDlilla.

región de Anatolia, estrechamente
emparentada con el hitita-, y Alejan-
dro, o sea, Aléxandros, nombre que
en el citado acuerdo aparece trans-
crito como Alaksandu. Para colmo,
el padre de Paris, Príamo, lleva un
nombre muy parecido al de un escri-
ba que trabajaba en la corte hitita:
Pariyamuwa, aunque, obviamente,
no son la misma persona.

Todo este cúmulo de datos lleva a

pensar que troyanos e hititas eran
aliados y que la guerra de Troya,

entre otras cosas, sirvió a los griegos
para eliminar el peón que los hititas
mantenían en la estratégica zona de
los Dardanelos.

LA PUREZA RITUAL Y LAS LEYES

Vencedores de Mitanni, iguales en
poder a los faraones egipcios, los
soberanos hititas vivían, al igual que
sus súbditos, preocupados en extre-
mo por la pureza ritual, hecho que
constituye una de las notas caracte-
rísticas del mundo hitita.

CPEíA~~IM05 HITITA~QUESIELPAísSEVEíAAFE(TADO
PORUtJAEPIDEMIA,ELLOERARESPONSABILIDADDELREY,
QUEHABRíAIt~CUMPLlDOALGÚNRITOESENCIAL
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Uno de los casos
más conocidos de
esta circunstancia
es el de Mursili II,
el conquistador de
Babilonia. Durante

un larguísimo tiem-
po que afectó a la
mayoría de su rei-

nado, el reino de Hatti se vio afecta-
do por una epidemia que diezmó la
población. En el marco de la teolo-
gía hitita, el reyes intermediario
efectivo entre los dioses y su reino,
y de la pureza y corrección ritual de
sus actos depende la salud y la pros-
peridad de su pueblo. Por lo mismo,
si el país se veía afectado por una
pertinaz plaga, la responsabilidad era
en última instancia del rey, que había
incumplido, voluntaria o involunta-
riamente, algún rito esencial.

Lo prolongado de dicha calamidad
provocó un sentimiento de fuerte
angustia en el soberano, como se
observa en sus plegarias: «¡Ve y dile
al dios de la Tempestad de Hatti, mi
señor, y a los dioses, mis señores, lo
siguiente: ¿Qué es lo que habéis
hecho? Habéis dejado entrar una pla-
ga en el país. El país de Hatti se ve
cruelmente afligidopor la plaga. Des-
de hace veinte años han ido murien-

do hombres en los días de mi padre,
en los días de mi hermano y en los
míos, desde que llegué a ser sacerdo-
te de los dioses. [...] Yohe confesado
ahora el pecado de mi padre; así suce-
de, lo he hecho. Si tiene que hacer
restitución, parece claro que con
todos los dones que he concedido ya
a causade estaplaga [oo.] ha hechosu
restitución veinte veces».

Finalmente, se averiguó mediante
diversos oráculos cuáles eran los olvi-

dos rituales en los que había incurri-
do el rey hitita y los pecados que su
padre había cometido. De hecho, uno
de ellos debió de ser la causa real de

la epidemia, pues Suppiluliuma, con-
traviniendo un tratado con Egipto,
había deportado presos de este país
que fueron los que llevaron la epide-
mia al reino de los hititas.

Las obsesiones rituales de los hiti-

tas quedan también reflejadas en sus
textos legales. A diferencia de las
leyes de otros pueblos del entorno,
como las que recoge el famoso Códi-
go de Hammurabi, las leyes hititas
muestran una fuerte tendencia por

El dios
Sharruma
abrazaal
soberano hitita
TUdhaliya IV.

Relieve del
santuario de
Yazilikaya,cerca
de Hattusa.
Siglo XIIIa.C.



la cual la pena comporta una com-
pensación para el ofendido, más que
una búsqueda del castigo entendido
como venganza. Por ejemplo, los
delitos de homicidio se castigaban no
con la pena de muerte, sino con una
compensación económica para la
familia del muerto.

Sólo los delitos que afectan a la
pureza ritual tienen prevista la pena
de muerte: la rebelión contra las sen-

tencias del rey o de los dignatarios;
en caso de magia negra, si el que
delinque es un esclavo;por el robo de
unas lanzas del Palacio, presumible-
mente sagradas; por un acto tabú
como es sembrar sobre sembrado; por
robo de un arado, entendido como

símbolo de una divinidad, estos dos
artículos con reforma y suavización
de la pena; por adulterio o violación
en determinadas circunstancias y por
determinados tipos de bestialismo.

Son interesantes estos últimos ar-

tículos, aparte de por testimoniar
unas sorprendentes prácticas sexua-
les, porque demuestran hasta qué
punto la pureza ritual era determi-
nante. Así, por ejemplo, se dicta-
mina lo siguiente: «§187. Si un hom-
bre peca con una vaca, es acción exe-
cranda; debe morir. [...] §200a. Si un
hombre peca con una yegua o una
mula, no es acción digna de castigo,
pero no se presenta más ante el rey
y no puede hacerse sacerdote».

Leyes peculiares de un imperio
desaparecido entre las brumas de la
historia, tan fascinante como larga-
mente ignorado, y que la minuciosa
labor de más de un siglo por parte de
arqueólogos y filólogos ha ido perfi-
lando como uno de los más podero-
sos estados de esa encrucijada de pue-
blos que fue el Próximo Oriente. -

ENSAYOS

.Historia y leyes de los hititas
A. Bernabé, J.A. Álvarez-Pedrosa Núñez.

Akal, Madrid, 2004·El reinode loshititas
T.Bryee. Cátedra, Madrid, 2001

INTERNET.http://perso.wanadoo,fr/spqr/clio.htm
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LOSGRIEGOSDEULTRAMAR

Llevados por la necesidad de encontrar nuevas tierras para el cultivo y el
comercio, e impelidos por su pasión por el mar y su espíritu aventurero, a partir
del sigloVIIIa.C.los griegos iniciaron la colonizacióndel Mediterráneo occidental

Texto DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE
DOCTOREN FILOLOGiACLASICA



h gran ciudad de Siracusa, templo de Ares el
ardiente guerrero, divina nodriza de hombres y
corceles que aman el hierro.» Así se refería el
poeta Píndaro a la poderosísima ciudad de Sira-
cusa, perla de la cultura griega, en la isla de Sici-
lia. Las tierras de Sicilia y del sur de Italia fue-

ron primero para los griegos un lugar fabuloso poblado de
monstruos y tesoros sin cuento. El mito situaba en ellas grandes
riesgos para los navegantes: en el estrecho de Messina habitaban
dos terribles criaturas, Escila y Caribdis -la primera, una espan-
tosa mujer cuyo cuerpo, en su parte inferior, estaba rodeado de
perros que devoraban a los incautos; la segumda,un monstruo que
se tragaba todo lo que flotaba-; en Sicilia, aplastado bajo el Etna,
rugía Tifón, horrible bestia que puso en jaque al propio Zeus, y
en aquellosparajes moraban también el cíclope ,Polifemoy la hechi-
cera Circe. A éstos se enfrentó el astuto Ulises.

En la época de los poemas homéricos, el siglovm a.C., éstas son
las oscuras y poéticas referencias al sur de Italia. ,Peroya por enton-
ces se había iniciado una de las mayores aventuras de la Antigüe-
dad: la colonización griega. A raíz de ella, la Magna Grecia, el nom-
bre por el que se conocía al helenizado sur de la peNínsula Itálica,

en una pintura de una
tumba de Paestum.
En el siglo IVa.C. los
lucanos conquistaron
poseidonia, a la que
llamaron paestum

, L' LI de paestum
(en la imagen superior),
con el templo de Poseidón
en primer plano y el de
la esposa de Zeus, Hera
-también conocido como
la «basílica»-, al fondo



La Magna Grecia fue una especie de «tierra prometida» para los
. helenos de todas las clases,condiciones y procedencias geográficas

y Sicilia,llamada Trinacria (<<de
los tres vértices», el emblema,
aún hoy; de la isla), se convirtie-
ron en un enclave estratégico de
la cultura y la política griegas
desde la época de Homero has-
ta la conquista romana.

su atractiva y estratégica situa-
ción, el lugar preferido para el
establecimiento de estas colo-

nias. El gran número de ciuda-
des fundadas a lo largo de dos
siglos por los griegos es prueba
de esta preferencia, que convir-
tió la Magna Grecia en una
especie de «tierra prometida» o
de «El Dorado» para los grie-
gos de todas las clases,condicio-
nes y procedencias geográficas.

Como indica su nombre, la
Magna Grecia muy pronto fue
considerada tierra griega y no

sólo una serie de colonias,pues se inte-
gró completamente en la vida políti-
cay cultural del mundo helénico. Ciu-
dades como Cumas, Siracusa o Síbaris,
más allá de su mÍtica opulencia, parti-
ciparon en la política, la diplomacia,
los festivales, la filosofía y la poesía
helénicas como cualquier otra ciudad
griega. Del mismo modo, se implica-
ron en los conflictos griegos, como la
guerra del Peloponeso: es un buen
ejemplo de ello la gran expedición que

el ateniense Alcibíades organizó en 415 a.C. contra la
proespartana Sicilia, y que acabó en' catástrofe.

PRIMEROS CONTACTOS

Sin embargo, hay constancia
histórica de que la relación entre
los griegos y el occidente italia-
no se remonta mucho más atrás

en el tiempo. Según revelado-
res hallazgos arqueológicos, ya
había griegos en el sur de Italia en las
épocas minoica y micénica. Pruebas
de esta presencia desde el 1600 a.C.
hasta finales de la Edad del Bronce se

han localizado en las islas de Lípari y
Sicilia. Hay, por ejemplo, un asenta-
miento en Tarento que ciertos vasos
micénicos permiten fechar en torno a
1400-1200 a.C.

Acaso este primer contacto fuera un
trasunto histórico de las leyendas y
mitos que luego cantaron los poetas
griegos, entre ellos Homero y Hesíodo. Hay incluso
quien habla de una «precolonización micénica», aun-
que parece demasiado aventurado definida así. Quizá
el relato mítico de la fundación de Roma por parte de
Eneas y un puñado de fugitivos de la guerra de Troya
estuviera relacionado con estos primeros contactos: los
mitos y las leyendas, muy a menudo, suelen ser reflejos
lejanos y borrosos de los sucesos históricos.

Después de 1200 a.C. se perdió todo contacto y el
conocimiento de Italia por parte de los griegos se oscu-
reció. Y así quedarían las cosas hasta la llegada del fenó-
meno conocido como colonización (katoikía),que impul-
só a miles de griegos allende los mares con el objetivo
de fundar nuevas ciudades y asentamientos.

Desde mediados del siglo VIIIa.C. se detectan oleadas
de colonos griegos en Italia y Sicilia, además de otras
regiones del Mediterráneo. Sin embargo, se puede decir
que la Magna Grecia fue, por sus legendarias riquezas y

RESTODE
LA HÉLADE
PERSEO DA MUERTE

A LA GORGONA MEDUSA.
METOPA DE SEUN[iJNTE.
SIGLOSVI-VA.C.

EN BUSCA DE
NUEVAS TIERRAS

La necesidad de más tierras de

cultivo para una población cre-
ciente fue uno de los motivos que
llevaron a la fundación de colo-

nias. Arriba, ofrenda a Perséfone,
diosa asociada a la agricultura, en
una tablilla procedente de su san-
tuario en Locris, cerca de Regio.
Museo Nacional, Reggio Calabria

EL INTERÉS COMERCIAL

Pueblo navegante por excelencia, las primeras tentativas
colonizadoras de los griegos se relacionan con el comer-
cio y la piratería, dos campos cuyos lindes estaban poco
definidos en la época en que los primeros exploradores
llegaron a los confines del Mediterráneo occidental.

La causa de estos desplazamientos pudo ser la nece-
sidad de expandir los horizontes comerciales y traer al
ámbito del Egeo las riquezas y los metales del fabuloso
Occidente, compitiendo con el poder naval de los feni-
cios. De ahí surgiría la necesidad de establecer bases
pobladas que protegieran y alentaran esas nuevas rutas
comerciales. Muchos historiadores quieren reducir el
fenómeno de la katoikíasólo a este factor mercantil, pero
la realidad parece que fue mucho más compleja.

770a.G
~
Los griegos iniciar! la
cOlonji:acjónde MagRa
Glíecia con la .fundación
de Pitecusa (hoy Ischia).

583a.G
~IB~
Fundación de Akragas
'(Agrigento); será; con SiracUsa
(fundada en 73.4a.C.), una de
las colonias más poderosas.

479a.c.
mRlml;J;~
Hierón li;sube al poder en
Siracusa, a la qwe convierte
en un imJ30rtante foco
cultural del mundo helénico.

11776 a.e.
PRIMERASOLlMPIADAS

11 Secelebranen Olimpialos
j' primeros juegos olímpicos

11

dedicados a Zeus de los
que se tiene constancia.

11 594a.e.
SOLÓN DE ATENAS
Solón, uno de los siete sabios
de Grecia, es nombrado
arconte e inicia las reformas

11 ~ue llevarán a la democracia.

1

'

,

' 454a.G
LA ATENAS CLÁSICA

11Bajo el mandato de Pericles,
,1 la capital ática vive su edad

de oro, construyéndose
edificios como el Partenón.



406 a.G
1lIJIB~
ParafrenarJahegemomía

.helénicaen el Mediterráneo
occidental, Cartag0 ataca ;Ias
colonias griegas de SiciHa.

237a.e.
~~
Romal tras expulsar a los
cartagineses de Siciliaen la
segunda guerra púmica,
¡incorpora .Iaisla a su imperio.

431-4°4 a.e.
GU6RRA DEL PELOPONESO
Atenasy Espartadirimensu

11 hegemoníasobre Greciaen la
guerra del peloponeso, que

11 acabacon lavictoriade Esparta.

CASCO LUCANO

DEL SIGLO IV A.C.

PROCEDENTE DE

UNA TUMBA

DE POSEIDONIA

(PAESTUM)

Ir
11 146a.e.

It EL OCASO DE GRECIA
" Con la conquista de Corinto

~

Roma se convierte en la dueña
de todo el mundo helénico,
tuyo legado cl:llturalasimilará.



La búsqueda de tierras, el crecimiento de la población, las luchas
políticas y el afán de aventuras se hallan tras las colonizaciones

Otra causa que puede consi-
derarse a la hora de explicar
estas oleadas de colonos que de
un modo organizado y desde
diversas ciudades se lanzaron a
lo desconocido fue la necesidad
de más tierras de cultivo, de las
que la montañosa Grecia no
proporcionaba número suficien-
te. Esta mayor producción agrí-
cola iba ligada al incremento
demográfico que se atestigua en
el mundo helénico a partir de
finales del siglo IXa.C.

Sin duda, los factores políti-
cos y sociales acrecentaron la necesi-
dad de buscar nuevos horizontes. La

migración pudo, además, ser una cier-
ta válvula de escape para los conflictos
por el control de la tierra en las metró-
polis (las ciudades-madre de las colo-
nias), cuyos gobiernos, compuestos por
la oligarquía local, se enfrentaban al
descontento de la clase popular.

En vista de estos factores -el creci-

miento demográfico y la escasezde tie-
rra de cultivo- se pueden explicar razo-
nablemente las causas que impulsaron a muchos griegos
a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Por
otro lado, desde el punto de vista del poder, la coloniza-

DESDEQUELOSEUBEOSfUAdaron
en el siglo VIIIa.C.la colonia de

pitecusa en el golfo de Nápoles,el
resto de ciudades griegasse lanzó
a una carrera de fURdacionesque
pronto llenaron la mitad meridional
de la península Itálica y Sicilia de
prósperosemplazamieRtoshelenos.
Estasnuevascolonias se situaban
casisin excepciónmirandoal mary
no al interior, poblada por pueblas
«bárbaros»con los que los colonos
tuvieron,segúnloslugaresy lasépo-
cas,sus másy sus,menos.Entre las
colonias máspujantes cabedesta-
car Poseidonia(Paestum),Crotona,
Regio,Cumasy Síbaris,en la Penín-
sula;y Siracusa,Akragas,Naxos,Seli-
nunte e Himeraen Sicilia.
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ARTISTASPARA
DOSGRECIAS

LaMagnaGreciamanteníainten-
sas relaciones culturales con la
Greciadel Egeo.Así lo demues-
tran,por ejemplo,losguerrerosde
broncehalladosen lacostadeRia-
ce(arribaseveel rostrodeunode
ellos), fechados entre 460 y 450
a.C.y atribuidosal tallerde Fidias.
MuseoNacional,ReggioCalabria

ción era una manera de librarse

de las facciones políticas adver-
sas o de los elementos desesta-

bilizadores que pudieran poner
en peligro el orden aristocráti-
co de la vida política y social.

La rivalidad entre las ciuda-

des griegas, asimismo, desem-
peñó nn papel significativo en
la «carrera» de fundaciones de

los siglos VIIy VI a.C. Y tam-
bién, por qué no, cabe conside-

:2 rar el afán de aventura de un

~ pueblocuyaimaginaciónengen-
dró a osados navegantes como

Ulises oJasón. Todo ello contribuye a
explicar las causas que llevaron a tan-
tos griegos -animados a ello por el
poder y a veces incluso forzados por
éste- a establecerse en lejanos puertos
de Italia, el mar Negro, el norte de
África o la lejana Iberia.

EN TIERRA EXTRAÑA

La organización de las migraciones
variaba en cada lugar. En ocasiones,
algún caudillo aristocrático, relega-

do de las labores de gobierno, patrocinaba una expedición
de este tipo. Otras veces era el gobierno el que anima-
ba a los ciudadanos a zarpar en busca de otras tierras,
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Las expediciones estaban compuestas por hombres, por lo que los
matrimonios mixtos con la población local eran muy frecuentes

manteniendo las nuevas ciuda-
des una estrecha relación con su

metrópolis. Los colonos partían
en barcos dirigidos por un jefe,
el oikistes, quien, siempre tras
consultar el oráculo de Delfos,
escogiael lugar apropiado y diri-
gia la construcción de la colonia.
Luego asignaba a cada colono
un lote de la tierra de labor que
le pertenecería de ahi en adelan-
te. En general, las expediciones
estaban compuestas principal-
mente por hombres, y los matri-
monios mixtos con la población
local eran muy frecuentes.

Las más de las veces había tratados

de convivencia entre los griegos y los
nativos, aunque en otras, los indígenas
eran expulsados o desplazados. En
general, los pueblos locales se benefi-
ciaron de la prosperidad traída por los
griegos y adoptaron sus costumbres,
lo que no evitó enfrentamientos.

cedentes de Calcis, en la isla de
Eubea, llegó a Ischia, una isla
frente al golfo de N ápoles,y allí
fundó la ciudad de Pitecusa,
hacia el 770 a.C. De esta épo-
ca es también la inscripción
griega más antigua de Occiden-
te, encontrada en un vaso ha-
llado.en la isla.El emplazamien-
to era problemático, debido
a la naturaleza volcánica del

lugar, que sólo permitía el cul-
tivo de la vid. Unos años más

tarde, ya en el continente, se hm-
dó Cumas, colonia que pasa-

ría también a la leyenda, pues fue allí
donde, según cuenta en su Eneida el
poeta latino Virgilio, Eneas visitó a la
famosa Sibila y pudo comenzar su
viaje al mundo de los muertos.

Los eubeos controlaban el comercio

con Etruria, que daba pingües benefi-
cios, y prueba de su primera y profun-
da penetración en la cultura italiana es
la fundación de estas dos ciudades, las
más antiguas, y el hecho de que el alfa-
beto griego que adaptaron los latinos

fuera tomado de ellas. Sin embargo, no fueron el único
pueblo griego que estableció a sus colonos en Occidente.
Muy pronto llegaron también los rodios, procedentes de

LAS COLONIAS
Y LAGUERRA

Lascoloniasde la MagnaGrecia
a menudo tuvieron que guerrear
con los pueblos nativos, e incluso
lucharon entre sí.Arriba,una cabe-
za de guerrero procedente de Seli-
nunte, una colonia que prefirió
aliarse con los cartagineses en la
guerra que enfrentó a éstos con los
colonos griegos en el siglo v a.C.LAS PRIMERAS COLONIAS

La historia del establecimiento de la

primera colonia griega en territorio de lo que hoyes
Italia supone también la del primer asentamiento ates-
tiguado en el salvajeOccidente: un grupo de gentes pro-
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LA RIQUEZA DE LAS CIUDADES griegas del sur de
Italia y Siciliaatrajo a un numeroso grupo de inte-

lectuales, lo más gralílado de la poesía, la filosofía

o la ciencia helenas; otros muchos nacieron en la

Magna Grecia. Pitágoras, por ejemplo, elil1igró a Cro-

tona, escapando de polícrates de Samos, y allí impar-

tió sus doctrinas, creando escuela y leyenda desde

el siglo VI a.C.Elpoetaíbico,por el contrario,puso
sus versos al servicio del tirano de Samos, y emi-

gró desde su Italia natal hacia allí. Años después Pín-

daro, cantor de los jwegos olímpicos, compuso odas

en honor del tirano HieróA de Siraousa, vencedor en

las carreras. Por su parte, Platóra visitó la Magna Gre-

cia en 388 a.C., atraído por la posibilidad de poner en práctica sus ideas políticas en

la corte de Dionisio 11de Siracusa. Otro brillante intelectual de la Magna¡Grecia fue Arquí-

medes de Siracusa, qwienenunció el principio físico que lleva su nombre,v ml!Jrió defen-

diendo su ciudad con sws ingenios del asedio romano en 212 a.C.

64 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

- .. - -..

'Ú1~~ que representa la
muerte de Arquímedes. El
científico fue asesinado tras
la conquista de su Siracusa
natal por los romanos
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La costa oriental de Sicilia fue uno de los lugares más propicios para
el establecimiento de colonias, y allí se fimdó la poderosa Siracusa

Rodas, que fundaron otras dos
colonias en la bahía de N ápoles,
Paleópolis y Neápolis: la «ciu-
dad antigua» y la «ciudad nue-
va». Más al sur, siguiendo la cos-
ta, se encuentra Poseidonia o
Paestum, fundada hacia el 600
a.C. por Síbaris. De ésta última
-que era, a su vez, otra colonia,
ftmdada por gentes de Acayay la
Argólida, en el Peloponeso- fue
famosa la riqueza y refinamien-
to de sus habitantes (de ahí la
palabra «sibarita»).

La delicadeza de Síbaris se

oponía frontalmente a la proverbial
dureza de su gran rival, Crotona. Final-
mente, en la guerra que enfrentó a
ambas fue la segunda la que prevaleció,
hasta el punto de borrar del mapa a
Síbaris, desviando incluso el curso de
un río para que no quedara huella algu-
na de la legendaria ciudad del lujo. De
Poseidonia, por el contrario, se conser-
van hoy, desafiando el tiempo, unos
impresionantes templos que dan fe de
su importancia y riqueza. Algunos años
después se fundó Regio, origen de la actual Reggio,
en Calabria. La serie de fundaciones se cierra en tomo

al 535 a.C. con Velia, la antigua Elea de Parménides.

}I
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Pero fue la costa oriental de
Sicilia uno de los lugares más
propicios para la fundación de
nuevas colonias: allí se aunaban

la fertilidad de las tierras y la
situación estratégica en la ruta
que llevaba hacia Occidente, no
lejos de la Grecia continental.
En consecuencia, desde media-
dos del siglo VIDa.C. comenza-
ron a llegar a la isla eubeos,
megarenses y corintios, que
dominarían el comercio de vasi-

jas con toda Italia.

LA FÉRTIL SICILlA

Los primeros fundadores de colonias
en Sicilia procedían también de Cal-
cis, y bajo la guía de Teocles fundaron
N axos, según la tradición, en el 735
a.C. Los colonos se expandieron hacia
la llanura de Catania, fundando a par-
tir de ahí otras dos ciudades en 729

a.C.: Leontinos y Catania, con rica
agricultura, y la ciudad de Zancle, en
el lado siciliano del estrecho de Mes-

sina, en 729 a.C. o 728 a.C., llegando
a un hermoso promontorio donde fundaron una ciudad,
Milai (la actual Milazzo), en 716 a.C. Los colonos co-
rintios, por su parte, fundaron Siracusa sobre la isla de

UNA CULTURA
DE COMERCIANTES

Elcomercio era la principal activi-
dad de las colonias griegas en la
MagnaGreciay Sicilia. Elcontac-
to con las metrópolis era constan-
te, y a ellas se enviaban materias
primas y productos manufactura-
dos, como cerámicas. Arriba, crá-
tera de figuras rojas fabricada en
Poseidonia {paestum

"

SIRACUSA ESTUVO EN PRINCIPIO en manos de losgamoroi, o po-
seedores detierras, pero el gobierno se concentró en un jefe,

tyrannos o «rey».Gelón,el primer tirano dignode mención en Siracu-
sa, hizode ella la ciudad más poderosa de Sicilia.Destruyó Camari-
nay desplazó a sus habitantes y a losde otros I~garesa Siracusa,para
reforzar la ciudad. Consiguióderrotar a los cartagineses en 480 a.c.,
conjurando momentáneamente el peligro que amenazaba a Sira-
cusa. Elhermano de Gelólíl,Hierón1,le sucedió a su muerte. Hierónes
famoso.por los versos que le dedicó Píndaro, alabando sUibuengobier-
no y sus triunfos en losjuegos. Lasiguiente gran figurade la políticasira-
cusana es el tirano Dionisio 1,un demagogo que ascendió al poder al final
de laguerra del peloponeso. Lesucedió Dionisio11,al que aconsejaba en un prin-
cipio su amigo el ilustrado Diólí1.Esto hizo concebir a Platón esperanzas de poner
en práctica su filosofía pOlíticaen la ciudad, por lo que acudió a ella. Pero tras el ase-
sinato de Dión,Platón, desilusionado por los manejos de Dionisio 11,regresó de nue-
vo a Atenas. Estos cuatro tiranos fueron los gobernantes más poderosos de la
Magna Grecia, y,en gran parte, del mundo helénico.
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U II ., a ~ acuñada
para celebrar la victoria
sobre los cartagineses de
Gelón de Siracusa en la
batalla de Himera. 480 a.C.





Roma debe gran parte de su éxito como ciudad expansiva al activo
legado que supuso la mezcla de las culturas itálicas y griega

Ortigia en 734 a.C. Cuenta la
leyenda que el oráculo de Del-
fos dio a elegir a dos jefes,
Arquias y Miscelo, si preferían
riqueza o salud en su colonia.
Miscelo eligió la salud, y le fue
dado fundar Crotona. Arquias,
por su parte, optó por la rique-
za, y, a partir de esta afortunada
elección, Siracusa se convertiría
en una de las ciudades más ricas

y poderosas del mundo griego.
Tanto que fundó otras colonias,
como Acra (664 a.C.), Casmene
(644 a.C.)y Camarina (598 a.C.),
y creó un verdadero imperio sobre las ELPASODELAVIDA
ciudades de los alrededores. A LA MUERTE

Mientras, los "colonos de Megara Fuerade losmurosdeposeidonia
(una ciudad del Atica, próxima a Ate- (Paestum)se hallanlas necrópo-
nas) intentaban buscar un lugar para lis de la colonia, con pequeñas
establecerse en la fértil Sicilia, pero tumbas a la manera de casas,
fueron obligados por sus vecinos deco~adascon pinturasmurales,
y competidores a retroceder hasta Lamasfamosadeellases lalIama-
el extremo oriental de la isla donde da.d~1:uffatore,. o «Saltador», de

. . ' pnnClplOS del siglo v a.C., cuyo
colonIzaron un emplazamIento na- b b d I d. . . nom re o e ecea asorpren en-
tIVO,llamado H"Ibla, al.que dIeron te imagende un hombre que se
el nombre de Megara HIblea en 728 zambulleen elagua(arriba),yque
a.C., según Tucídides, o en 750 a.C., puedeversecomouna alegoría del
según Diodoro Sículo. armoniosotránsitode lavida a la

Esta ciudad fue fundada, para su muerte.Otrasparedesmuestran
desgracia, en las cercanías de la pode- escenasde banquetes,músicosy
rosa Siracusa, por lo que sus habitan- ofrendas r los dioses. Museo
tes buscaron una vía de salida hacia el Arqueológico,paestum

oeste de la isla, pues estaban rodeados .
de siracusanos y calcídicos, por un lado, y de ciudades
sículas por otro. De ahí la fundación de Selinunte, que
debe su nombre~l perejil salvaje (selinos)que allí crecía.

A comienzos del siglo VII, también la isla de Rodas
envió colonos a Sicilia, fundando Gela en 689 a.C., al
oeste de las tierras de Siracusa. Desde ahí, los radios
fundaron Akragas (Agrigento) en 583 a.C., colonia que
se había de convertir en una ciudad muy poderosa, como
atestiguan aún hoy sus numerosos templos. Las últimas
fundaciones dignas de mención son Lípara e Himera,
la ultima coloni~ calcídica en Sicilia (648 a.C.) y la más
occidental en la costa tirrénica de la isla. -,

Pero no fue ésta la herencia

más recordada de la Magna Gre-
cia: a través de ella, Roma pudo
hacerse con el legado de la cul-
tura helénica. Gracias al rela-

tivo equilibrio entre griegos,
etruscosy cartaginesesen el siglo
VIa.C., yal desarrollo de diver-
sos tipos de intercambios, pron-
to proliferaron los contactos en
varias direcciones, aunque los
griegos fueron imponiendo pau-
latinamente su prestigio cultu-
ral en el conjunto de Italia. El
intercambio cultural entre las

metrópolis griegas y las ricas y flore-
cientes colonias fue también de ida y
vuelta. El poeta Íbico de Regio fue invi-
tado a Sarnas por el tirano Polícrates,
mientras el célebre filósofo y matemá-
tico Pitágoras de Samos se trasladó a la
Magna Grecia, y muchos artistas de
Jonia (el Asia Menor griega) viajaron a

Etruria y a las colonias de Occidente.
Entre las aportaciones más notables

de la colonización griega en Italia se
suele señalar la introducción del alfa-
beto, el cultivo del olivo en la Italia
central o el modelo de vida urbana.
Pero la herencia de la Magna Grecia
fue mucho más allá: Roma debió gran
parte de su éxito como ciudad expan-
sivay absorbente al activo legado cul-
tural que supuso la mezcla de las cultu-

ras itálicas y griega. La estela de la Magna Grecia, pues,
perduró durante largo tiempo a través de Roma.

Mil años después, en el siglo VId.C., los griegos vol-
verían a Italia, cuando los bizantinos emprendieron la
reconquista del Imperio romano, derribado por los bár-
baros. Aún hoy día algunas comarcas aisladas del sur de
Italia conservan un arcaico dialecto griego. Las viejas
palabras de estos campesinos calabreses son memoria de
que, un día, la lengua y cultura de Platón y Pitágoras pasa-
ron por esas tierras y dejaron una huella indeleble. _
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ENSAYOS

·Los griegos en ultramar: comercio y expansión
colonial antes de la era clásica. J. Boardman, Alianza, Madrid, 1964

·La colonización griega durante el período arcaico.
A. Lozano, Akal, Madnd, 1988

·El alba de la Magna Grecia. O, Ridgway, Crítica, Barcelona, 1997

NOVELA HISTÓRICA

·El tirano. v. M. Manfredi, Grijalbo, Barcelona, 2004

LA HERENCIAGRIEGADE ROMA .

Los griegos pronto tuVieronun formidable rival en Occi-
dente, los feniciós. Éstos, desde su base en Cartago y en
ciudades como J>anormo (Palermo), se en:frentaron al
dominio helénico en l~ Magna Grecia. El enfrentamien-
to con los fenicios de.Occidente lo heredaría la Repú-
blica romana cuando,¡en la'-decadencia del poderío grie-
go, las ciudades helémcas r~quirieron el auXiliode Roma
frente al p~ligrq carta.ginés;

\ '.;
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JULIO CÉSAR, EL ADVERSARIO DE POMPEYO

POM~EYO MAqNO,
EL PRINCIPE EFIMERO
La de Gneo pompeyo fue una

meteórica carrera que le llevó

a lo más alto de la República

romana, seguida de una más

rápida caída, que culminó

en los campos de Farsalia, en

Tesalia, donde su ejército fue

derrotado por el de César.

Encontró la muerte en Egipto,

cuando huía de su enemigo.

ELMILITAR
Muere Sila, bajo
quien pompeyo
empezó su carrera.
Entre el 78 y el 70 a.C.,
su participación en
la represión de las
rebeliones de Lépido,
Sertorio y Espartaco
cimenta su fama
y su futuro político.

LA LEY GABINIA
Lasatribucionesque la
ley Gabinia confiere
a Pompeyo para las
campañas contra
los piratas de Asia
Menory Mitrídates
del Ponto hacen de él
el hombre más
poderoso de Roma.

ELTRIUNVIRO
pompeyo, César y
Craso forman el
primer triunvirato.
En el 53 a.C., la
muerte de Craso deja
a pompeyo y a César
frente a frente.

TODOELPODER
El Senado nombra a

pompeyo cónsul único.

ELFIN
Estalla la guerra
civilque enfrenta
a César y Pompeyo.
Éste, tras su derrota
en Farsalia, será
asesinado en
Pelusio, en el 48 a.C.
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incomprensible. Sus contemporáneos le
criticaron con dureza, incluso sus aliados y
valedores, como Catón el Joven y Cicerón.
A Plutarco, que transmite una imagen po-
sitiva de su figura, le parece inexplicable
que, teniendo el dominio del mar, luchase
tan lejos de los puertos.

Los comentarios de los modernos han

sido aún más duros y quizá ninguno con
tanto eco como los de Karl Marx, que, en
una carta a Friedrich Engels, escribió: «Un
infeliz [!?ompeyo]que no debía medirse con
César. Este cometió los más garrafales erro-
res militares, procediendo con insensatez,
para hacerle perder la brújula al filisteo que
tenía delante. Cualquier general romano,
Craso por ejemplo, le hubiera aniquilado
seisveces durante la lucha en el Epiro. Pero
con Pompeyo todo era posible.. .».

Juicios de este tenor acabaron de oscure-
cer la estrella de Pompeyo. Hoy resulta di-
fícil encontrar una novela, una película o
alguna otra manifestación artística qu~ con-
tribuya a la mitificación de su figura. Unica-
mente le ha quedado el papel de antagonis-
ta: Pompeyo no es más que el rival de César,
y un rival desdibujado, como si sólo fuera
un sparringnecesario para el campeón. No
obstante, Pompeyo merece más. Merecería
al menos que se difundiera el inmenso favor
popular de que gozó durante gran parte de
su vida, que se supiera que muchos roma-
nos le consideraron su mejor capitán, que
renunció a dominar Roma por medio de
una dictadura militar, como hicieron Lucio
Cornelio Sila o César, y que ese 9 de agos-
to del 48 a.C. fue incapaz de convencer a
sus aliados de que no era el momento de
enfrentarse a César en campo abierto.

LA PERSONALIDAD DE POMPEYO

La vida de Gneo Pompeyo (107-48 a.C.)
transcurre en los convulsos años del final

del régimen republicano, cuando el viejo
sistema político de Roma parecía incapaz
de dar respuesta a las necesidades de lo que
era ya un vasto imperio.

Después de las reformas de los herma-
nos Tiberio y Cayo Graco (133-121 a.C.),
entre las que se contaban la reforma agra-
ria y la ampliación de la ciudadanía, la oli-
garquía romana pareció escindirse en dos
facciones enfrentadas: la de los conserva-

dores (optimates),que intentaban mantener
el poder tradicional del Senado, y la de los
populares, aquellos que apoyándose en el
pueblo (populus),trataban de poner en tela
de juicio el omnímodo poder senatorial. La
dictadura de Sila, impuesta militarmente
tras su victoria en la guerra civil en 81 a.C.,
significó el triunfo de los conservadores.

Las reformas constitucionales del dictador

trataron de fortalecer la posición del Sena-
do frente al tribunado de la plebe y las
asambleas populares.

El padre de Pompeyo, un terrateniente
provinciano que gozaba de cierto presti-
gio militar y nula popularidad entre los
dioses y los hombres -su cadáver fue ultra-
jado por la multitud tras ser abatido por
un rayo-, puso las tropas que comandaba
a las órdenes de Sila, y Pompeyo hijo con-
tinuó a las órdenes del dictador hasta la
abdicación de éste en 79 a.C.

No obstante, entre estos dos ilustres per-
sonajes existía una extraña relación que
todavía hoyes una incógnita para los his-
toriadores: Sila, el dictador omnipotente a
quien todo el mundo obedecía, cedía sor-



.,~

prendentemente ante los caprichos del
joven militar, que se negó a licenciar las tro-
pas cuando se le ordenó, celebró la cere-
monia del triunfo en contra del parecer del
dictador y apoyó a algunos políticos que
no eran del agrado de éste. Sila ni siquiera
mencionó a Pompeyo en su testamento,
pero, curiosamente, éste se encargó de que
sus funerales gozaran del máximo boato.

Sea como fuere, estas desavenencias con
el dictador revelan ya la audacia, indepen-
dencia, ambición y, también, vanidad de
Pompeyo: se consideraba émulo de Alejan-
dro y cuando Sila, quizá con ironía, le otor-
gó el sobrenombre de Magno, lo incorpo-
ró de inmediato a su firma. Encantado con

los baños de multitudes, no dejó pasar la
ocasión de celebrar las procesiones triun-

fales, aunque a veces no le correspondieran
legalmente. Por lo demás, la epigrafía y la
toponimia dejan huella de su paso por las
provincias de Hispania y Siria: Pompaelum
(pamplona), Pompeópolis, Magnópolis, etc.

Tras la muerte de Sila en <_~,~
78 a.C., el Estado romano
hubo de hacer frente a tres

peligrosos alzamientos en
cuyo so-metimiento par-
ticipó Pompeyo: la con-
jura de Lépido (78 a.C.),
la revuelta en Hispania
de Sertorio (80-71 a.C.)
y la revuelta servil de
Espartaco (72-70 a.C.).
Estas empresas aumen-
taron su popularidad y

Guerrero Ibérico
en un relieve de
los siglos 11I-11 a.C.
Pompeyo luchó
contra este pueblo
en su guerra
contra Sertorio

\



encumbraron su gloria como militar, has-
ta el punto de convertirle en una figura
excepcional en el dificil juego de la políti-
ca romana. Así, Pompeyo se convirtió en
árbitro del conflicto entre los optimates y
los populares. A partir de aquí, se inclina-
rá a un lado o a otro, dependiendo de las
circunstancias, tratando de obtener el apo-
yo del populus,pero sin dejar de aproximar-
se a la nobleza senatorial que entonces
encabezaba Catón el Joven.

EL «PRINCIPADO)) DE POMPEVO

El propósito de Pompeyo parece haber sido
el de consolidar en el terreno político su
liderazgo militar o, dicho de otro modo,
conseguir, sin el recurso de las armas -a dife-
rencia de lo que hiciera Sila-, una posición
de primacía en el viejo sistema republicano,
que le otorgara poderes excepcionales sin
cambiar los fundamentos del régimen. Pero
los jefes populares no iban a tolerar esto sin
resistencia y los conservadores no consen-
tirían fácilmente la sutil transformación de

«su» régimen político. En esa complicada
posición de equilibrio entre unos y otros a
Pompeyo le hubiera hecho falta para alcan-
zar sus objetivos más determinación frente
a la intransigencia nobiliaria, o quizá menos
respeto a las instituciones civiles.
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Es lógico relacionar a Pompeyo con la
teoría del principado de Marco Tulio Cice-
rón. Ante las manifiestas insuficiencias del

régimen republicano, proponía el famoso
orador una vasta reforma del sistema polí-
tico que incluía la posibilidad de dejar en
manos de un solo hombre el mando del

ejército y el control de gran parte de la po-
lítica exterior, reservando al Senado la
administración interna.

El hombre que ocupase tal posición no
sería un monarca, ni un dictador, sólo elprin-
ceps,el primer ciudadano; alguien con gran
prestigio militar y que contase con el apoyo
expreso de los máximos estamento s socia-
les, no sólo del senatorial, sino también del
ecuestre, el de los caballeros, segunda clase
social romana con un enorme poder econó-



mico, pero escasopoder político. Buena par-
te de los historiadores modernos conjeturan
que Cicerón pensaba en Pompeyo al formu-
lar tal teoría, y hay bastantes razones para
ello. En realidad, podría decirse que, aun-
que de forma primero incompleta y luego
efimera,el Magno ocupó en Roma una posi-
ción próxima a la del príncipe ciceroniano.

ELPRIMERHOMBREDEROMA

La gloria militar de Gneo Pompeyo era ya
extraordinaria en el 71 a.C., tanto que, tras
someter la revuelta de Sertorio en Hispania
y participar en la victoria sobre Espartaco,
se temió que restauraría la dictadura de Sila
sin licenciar al ejército. Pero renunció a esta
posibilidad, y en el 70 a.C. ejerció el consu-
lado junto a Marco Licinio Craso. Ambos
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abolieron buena parte de la constitución sila-
na, restableciendo los poderes del tribuno
de la plebe y reintegrando a la clase de los
caballeros en los tribunales de justicia. Así
aumentó el favor popular de Pompeyo, que
consolidó a la vez sus excelentes relacio-
nes con el estamento ecuestre. Pero
el recelo de la nobleza senatorial,
encabezada por Catón, se convir-
tió en abierta hostilidad.

Dos nuevos conflictos exter-

nos permitirían a Pompeyo en-
cumbrar todavía más su fama

militar: las guerras contra los
piratas y contra Mitrídates VI, rey
del Ponto, en Asia Menor, embar-
cado en una política expansionistaque
amenazaba los intereses de Roma.

Moneda de oro
acuñada por
Mitrídates VI

Eupator, rey del
Ponto y enemigo
de pompeyo, en
el siglo I a.C.
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LASMURALLAS
DELUCCA
Enesta ciudadde la
Toscana, Gneo pompeyo,
MarcoLicinioCrasoy
JulioCésarfirmaronen el
año56 a.C.la renovación
de lo que hadadoen
llamarseel «Primer
Triunvirato»,por el que
lostres se repartíantodo
el podery los dominios
de la Repúblicaromana,
correspondiéndole
al primeroHispania,
al segundoSiriay al
tercerola Galia.El

acuerdo,empero,no
consiguiólimar las
diferenciasentre los
tres políticos,quetras
la muertede Craso
acabaríandesembocando
en laguerracivil
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A pesar de la oposición de Catón y sus
partidarios, se otorgó 'por ley (leyes Gabi-
nia y Manilia) a Pompeyo un poder militar
extraordinario para solucionar ambos con-
flictos, por el que reunió bajo su mando un
fabuloso contingente de tropas, con juris-
dicción sobre todas las costas del Medite-

rráneo y sin un estricto límite temporal.
«Una ley -dice Plutarco- que le confería,
no el mando de la armada, sino una monar-
quía y un poder sin límites sobre todos los
hombres.» Nunca antes un magistrado de
la República romana había ejercido legal-
mente un poder semejante.

Solucionó con éxito Pompeyo ambas
contiendas y, al regresar a Roma, de nue-
vo cundió el temor de que entrara con el
ejército en la ciudad y consolidara su
monarquía. Pero Pompeyo licenció las tro-
pas, esperando que, por fin, el gesto le valie-
se el apoyo de los optimates; hizo incluso
otros movimientos políticos intentando
conseguir el apoyo que le faltaba para com-
pletar el principado que Cicerón postula-
ba, pero fue imposible vencer la intransi-
gencia de Catón. Pompeyo inició, entonces,
una maniobra de aproximación a los líde-
res populares, que le distanció tanto de la
nobleza senatorial como de Cicerón.

EL PRIMER TRIUNVIRATO

Probablemente a instancias de César, se
estableció entre él mismo, Pompeyo y Cra-
so un acuerdo, de naturaleza privada y
secreta, que se ha dado en llamar de mane-
ra equívoca «Primer Triunvirato», como si
fuera un precedente del único Triunvirato
legalmente instituido en la República roma-
na, el formado por Marco Antonio, Octa-

viano y Lépido. Dado su carácter secreto,
es difícil conocer los detalles del acuerdo

del 60 a.C., pero está claro que su propó-
sito era unir las fuerzas y apoyos de los tres
políticos para conseguir el control militar
y civil del régimen frente a los conservado-
res. El gran beneficiado del pacto fue César,
que alcanzó una posición política mucho
más preeminente de la que tenía. Proba-
blemente, el más perjudicado fue Pompe-
yo, quien, llevado por su encono contra la
nobilitas,se situó a la altura de César y Cra-
so, distanciándose de su papel de princeps.

El pacto, cuya única base era la «amistad»
(amicitia)entre los tres protagonistas, tenía
unos fundamentos obviamente inestables,
que se pusieron de manifiesto enseguida,
dadas las malas relaciones entre Pompeyo y



Craso, y los turbios derroteros por los que
discurría la confrontación política en Roma.
El gobierno, incapaz de controlar la seguri-
dad ciudadana, veía cómo las bandas priva-
das de matones (bravi) imponían tal anar-
quía en las calles que incluso Pompeyo,
víctima de un atentado, se vio obligado a
refugiarse en su casa durante un tiempo.

La intervención de César, suavizando las
disensiones entre Craso y Pompeyo, permi-
tió la renovación del pacto entre los «triun-
viros» en el 56 a.C., en la ciudad de Lucca.
Entonces quedó garantizado el poder polí-
tico y militar de los tres, con el gobierno de
la Galia (César), Hispania (pompeyo) y Siria
(Craso), y el dominio de la situación inter-
na con la creación de nuevas bandas calleje-
ras que hicieran frente a las ya establecidas.

LOS caudillos
de los bandos
políticos en
conflicto hicieron
del ejército el
instrumento de
sus ambiciones

Mientras César continuaba sus conquis-
tas en la Galia y Craso marchaba a Siria,
Pompeyo permaneció en Roma, dejando el
gobierno de Hispania en manos de sus lega-
dos. Pero Craso murió en 53 a.C. en la ca-
lamitosa batalla de Ca-

rras frente a los partos,
y en Roma la situación
interna caminaba hacia

una completa anarquía,
dada la inexistencia de

un aparato policial ca-
paz de imponer y ga-
rantizar el orden. Es-
to propició que Pom-
peyo fuera nombrado
consul sine collega (cón-

sul único) con poderes



extraordinarios para resolver la situación.
y esta vez contó, por fin, con el decisivo
apoyo de Catón, gracias en parte a los bue-
nos oficios de Cicerón.

El nombramiento, sin embargo, era com-
pletamente irregular y a ojos de los antiguos
aliados de Pompeyo, con César a la cabeza,
debió parecer una clara traición. La situa-
ción de Pompeyo era complicada: después
de muchos inientos, había conseguido al fin
el apoyó de los conservadores, pero su posi-
ción era difícil e inestable; sus nuevos alia-
dos estudiaban cada uno de sus movimien-

tos, de manera que más que elprincepsque
él había pretendido ser parecía un magistra-
do bajo control directo del Senado.

LA GUERRA CIVIL

Leyendo las fuentes se tiene la impresión de
que César y Pompeyo nunca llegaron a ene-
mistarse personalmente. Es verdad que la
muerte de Julia, hija de César y esposa de
Pompeyo, los había distanciado, pero fue-
ron sus irreconciliables proyectos políticos
los que les acabaron enfrentando. Aun así,
parece que la guerra podría haberse evita-
do, sin la intransigente actitud de la facción
optimate ante las sucesivas propuestas de
César. Pero Catón conocía las intenciones

del vencedor de las Galias, sabía que la 00-

78 HISTORIANATIONAL GEOGRAPHIC

minación de su carrera política entrañaría el
fin de la República aristocrática y; probable-
mente, la instauración de la monarquía.

La situación, pues, no admitía componen-
das y el Senado adoptó medidas de dudosa
legalidad que proporcionaron a César el pre-
texto necesario para cruzar el Rubicón con
su ejército. Probablemente Pompeyo habría
preferido algún acuerdo, aunque fuera
momentáneo, que le proporcionase al menos
el tiempo necesario para mejorar sus efecti-
vos militares, pero sus nuevos aliados le
observaban con tanto recelo que no podía
mostrarse titubeante frente a César. Su apo-
yo a las decisiones políticas del Senado le
abocó a una guerra para la que no estaba
preparado militarmente y en la que su lide-
razgo se hallaría excesivamente controlado.



César supo apreciar la falta de sintonía
entre sus enemigos y actuó con decisión y
rapidez, dirigiendo sus tropas hacia Roma
y obligando a Pompeyo a una huida pre-
cipitada. En tal situación la estrategia de
Pompeyo fue la correcta: era necesario aban-
donar Italia para ganar un tiempo que nece-
sitaba para organizar su ejército, ya que a la
larga tendría más recursos que César y el
dominio del mar. Los movimientos tácticos

de ambos ejércitos previos a la batalla de
Farsalia habían conseguido debilitar la posi-
ción de César, avalando la estrategia de
Pompeyo de diferir el combate definitivo
cuanto fuera posible, pues los soldados de
su rival, pese a las dificultades de aprovisio-
namiento y el cansancio, tenían más expe-
riencia que sus heterogéneas tropas.

Pompeyo no supo, sin embargo, conte-
ner los deseos de revancha de sus nobles

aliados, quienes habían vivido el abandono
de Roma como una terrible humillación e,
inexpertos en la guerra, veían en la supe-
rioridad numérica de sus
soldados una victoria segu-
ra. A Pompeyo le faltó lide-
razgo y carácter para seguir
sus convicciones, «apartán-
dose -como dice Plutarco-

de la prudente determina-
ción que había seguido,
cosa que no hubiera debi-
do suceder ni a un capitán
de barco, cuanto más a un
capitán de tantas tropas y
tantas naciones». _

ENSAYO

.Historia de Roma: La República romana
1. M. Roldán. Cátedra, Madrid, 1981·Vidasparalelas
Plutarco. Akal, Madrid, 2004

ENSAYO·Favoritosde laFortuna
C. McCu/lough. Planeta, Barcelona, 1993

INTERNET

·http://heraklia.fws1.com/contemporaries/
pompeyl

·htlp:1 lancienthistory.about.com/od/pompey I
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Los autores románticos transmitieron la
idea de un año Mil marcadoror el temor al fin
del mundo. Pero la realidad: de Europa estaba

muy lejos de tan dramática imagen

Texto COVADONGA VALDALISO
HISTORIADORA

Losmonstruos invaden la tierra.
Detallede una miniaturade una miniaturade los

ComentariosalApocalipsisde,SeatodeliébaJla.Siglax

-EnSanta Fe de conques (página siguiente) aparecen,
bajo el trono de Cristo, los bienaventurados (izquierda)

y loscondenadosal infierno(izquierda).SigloXII





ELMUNDO
CATOLICO

983
SACROIMPERIO
Otón 111sube al trono
delSacroImperio.Con
elfuturo papaSilvestre
11acariciará la ideade
reconstruir la unidad
del Imperioromano.

995

DELESTEAL'NORTE
Bautismode EstebanI
de Hungría.A inicios
delsigloXI,el catolicis-
mosehabráextendido
porBohemia,Poloniay
Escandinavia.

999

ROMA
Accedeal pontificado
Silvestre11,quien,alia-
do a Otón 111,aspira a
hacerde Romael cen-
tro espiritualy político
de lacristiandad.

OTÓN 111EN SU TRONO.
EN UNA MINIATURA

DEL SIGLO x

1000

PENfNSULAIBÉRICA
Sancho11Iel Mayorhe-
redaNavarrayAragón.
Soberanotambién de
Castilla(1029), seráel
reycristianomáspode-
rosode la Península,

1002
SACRO IMPERIO
MuereOtón111,a quien
succederáEnrique11el
Santo.Unañomástar-
de fallece Silvestre 11,
siendoJuanXVIIelnue-
vo pontífice.

ELMUNDO
ORTODOXO

976
BIZANCIO
Mayoría de edad de Ba-
silio 11.Durante su reina-
do (m. 1025) Bizancio
infligirá duras derrotas
a sus enemigos: búlga-
ros y musulmanes.

989

KfEV
Con el bautismo del
príncipe Vladímir el
Grande,lastierrasrusas
entran en la órbita de
Constantililopla, sede
de la Iglesiaortodoxa.

995

HACIA ORIENTE
Campañasvictoriosas
de Basilio 11en Orien-
te, queculminanen la
conquistadeAlepoy la
incorporaciónde Siria
al Imperiobizantino.

996

LOSBALCANES
Losbizantinos lanzan
potentes campañas
militaresen Greciaco-
morespuestaalosata-
ques continuados del
zar búlgaroSamuel.

MONEDA DE ORO ACut\lADA

POR BASILlO 11, EMPERADOR
DE BIZANCIO (963-1025)

1002

MACEDONIA
Basilio11invade Macedo-
nia, dominio del zar búl-
garo samuel, cuyo reino
conquistará en 1014,
tras más de una década
de guerras incesantes.

EL MUNDO
MUSULMAN

996
EGIPTO
AI-Hakim(m.1012)ac-
cede al califato fatimí
de Egipto,queen esta
épocaalcanzasu máxi-
ma extensión, desde
MarruecoshastaSiria.

ESCENA DE COMBATE
EN UNA MINIATURAFATIMI
DELSIGLOX

997

AL-ANDALUS
Elsaqueode Santiago
de CompostelaporAI-
manzor,hayib(visir)del
califacordobésHisham
11,conmociona la cris-
tiandad.

c. 1000

BAGDAD
Laautoridadde los ca-
lifas abbasíeses pura-
mente nominal;el po-
der en Bagdadsehalla
en manosde sus emi-
reschiítas,los buyíes.

1001

GHAZNI
Primera expedición
contrael nortede la In-
dia de Mahmud de
Ghazni (m. 1030), el ma-
yor soberano musul-
mánentreIrány laIndia.

1002

CÓRDOBA
Trasatacarel monaste-
rio de SanMillán de la
CogollamuereAlman-
zor,elúltimogranmilitar
delcalifatodeCórdoba,
queentraencrisis.

i a un ángel que descendía
del cielo y que tenía en su
mano la llave del abismo

y una gran cadena. Él
prendió al dragón, aque-
lla serpiente antigua, que

es el diablo y Satanás, y le ató por mil años.
Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló
sobre él para que no engañase más a las
naciones, hasta que se cumpliesen los mil
años. Después de esto, es necesario que sea
desatado por un poco de tiempo» (Apoca-
lipsis 20:1-3). A lo largo de toda la Edad
Media estas palabras se consideraron pro-
féticas, anunciadoras del fin del mundo, de
la próxima llegada del Anticristo, de lo des-
conocido, del final de la humanidad.

Según el monje benedictino Raúl Glaber,
nacido en Borgoña en 985, diferentes fe-
nómenos indicaban la proximidad de ese
momento: guerras, herejías, cometas, eclip-
ses, epidemias... y muchos autores posterio-
res creyeron ver en este tipo de testimonios
un reflejo claro del estado de ánimo de los
europeos que vivieron en tomo al año Mil.
Pero el análisis de la época nos muestra un
panorama completamente diferente.

LOSTERRORESDELAÑOMIL:UNMITO

Supuestas imágenes de un pasado remoto,
presentes en la memoria colectiva, no se
corresponden con sucesos reales. La noche
que precedió al año Mil constituye uno de
estos casos: la imagen de gentes agolpadas
en las iglesias, llorando y rezando, temien-
do que no hubiese un nuevo amanecer, pare-
ce tan fascinante como concreta. Sin embar-

go, la idea de que en vísperas del fin del
primer milenio los europeos de la época cre-
yeron que el mundo se iba a acabar no es
anterior al sigloXVIll.Se trata de lo que sole-
mos denominar un «mito historiográfico»,
una imagen fuertemente divulgada,pero que
no cuenta con una base científica.

Para discutido debemos tener en cuenta

varios aspectos: por ejemplo, en el siglo X
había diversos calendarios, de manera que
las gentes de Alemania no vivían en el mis-
mo año que las de la península Ibérica. Ni
siquiera ciudades próximas, como Florencia
y Pisa, coincidían en el cómputo de los años.
Si realmente en Europa hubo un pavor gene-
ralizado en la noche que precedió al primer
día del año Mil, .esa noche no fue la misma
en todas partes. Se advierte además, en las
fuentes escritas, que las ideas apocalípticas,
no fueron más importantes en torno a los
siglos Xy XIque posteriormente.

Fenómenos atmosféricos,celestes,meteoro-
lÓgicosicometas, eclipses, epidemias,inun-
daciones, carestías, sequías, terremotos...





ELMONARCA
DELIMPERIO
Hijo de Otón 11y de la

princesa bizantina

Teófano, Otón 111intentó

reconstruir en su persona

el antiguo Imperio
romano. A tal efecto,

en el año 996 se hizo

coronar emperador por

el papa Gregario V, a

quien había llevado al

solio pontificiq. Más tarde'

lograría que ascendiera

al papado su antiguo'

preceptor Silveptre 11,
junto al cual emprendería
la reforma del Sacro

Imperio Romano

Germánico, aunque su

temprana muerte frustró

sus propósitos. Arriba,
Otón 111en una escultura

en oro del siglo XII

Ante cada catástrofe natural los cronistas

nos transmiten sus incertidumbres y sus
esperanzas, casi siempre cargadas de tin-
tes milenaristas, mesiánicos. Así, por ejem-
plo, en el año 998 el monje Abbon de
Fleury describía en su Liber apologeticusun
recuerdo de juventud: siendo él adoles-
cente, en una iglesia de París el sacerdo-
te aludió al fin del mundo. La datación

del texto ha llevado a que se cite en nume-
rosas ocasiones, pero este tipo de testi-
monios no son exclusivos del siglo x. Ni
siquiera hubo más en el siglo X que en el
XIVo en el xv. Llegados a este punto, con-
viene indagar en el porqué del mito.

UNA IDEA ROMÁNTICA

El siglo XIXconstruyó una Edad Media pla-
gada de caballeros, trQvadores, catedrales,
castillos, torneos y princesas. Se trataba de
elementos medievales, pero diñciles de con-
jugar con un Medievo oscuro, tenebroso,
violento. Así surgió un lugar, un hito dife-
renciador: el año Mil. Era fácil establecer

que hubo una Europa ~edieval decadente,
sumida en las tinieblas, á la espera del fin del
mundo, que de algún modo acabó con el pri-
mer milenio para dar paso a un nuevo ama-
necer completamente diferente, luminoso,
esperanzador, romántko. .

El año Mil y sus supuestos terrores
marcaron para el romanticismo el fin
de un Medievo violento y tenebroso
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Partiendo de esta idea hemos heredado
una imagen de la Edad Media no medieval,
sino decimonónica, que distingue dos po-
los: un temprano Medievo sombrío y otro
radiante, que culmina en el esplendor romá-
nico y gótico de los siglos XII y XIII. En
medio, la noche del milenio. Pero la Edad
Media es mucho más compleja que todo eso.
Si pudiésemos viajar a los albores del año
Mil encontraríamos un panorama que nos
sorprendería bastante.

En principio, debemos partir de una rea-
lidad: los hombres medievales se considera-

ban continuadores de la época clásica.Eran
conscientes de las crisis y de la decadencia
que siguió al final del mundo romano, pero
también desarrollaron una idea de tiempo
lineal, muy marcada por las concepciones
cristianas, que tenía su referente en el naci-
miento de Cristo y a partir de esa fecha avan-
zaba, quizá con un fin, pero no necesaria-
mente próximo. Es cierto que se copiaban y
atesoraban los textos clásicos,pero también
se escribían otros. En suma, en tomo al año
Mil encontramos un mundo que cobra con-
ciencia de sí mismo y se proyecta al futuro
con nuevos ideales.

RESURGENLAS CIUDADES

Los inicios del segundo milenio de nuestra
era representan el momento en que surge el
modelo de ciudad que caracteriza a la Euro-
pa que heredamos. La ciudad medieval es
diferente a la que protagonizó el avance de
las sociedades antiguas. Se desarrolló a par-
tir de su función económica, porque no era
ya un centro administrativo -como sucedía
en el Imperio romano- sino un centro de
producción, que acogía artesanos y comer-
ciantes, que abría sus puertas a los mercade-
res, a los prestamistas, a los viajeros.

Simultáneamente, de ciudad en ciudad,
los caminos comenzaban a transitarse asi-

duamente. Para acudir a lasferias,para pere-
grinar a Roma, a Tierra Santa o a Santiago,
los hombres se movían, recorrían largas dis-
tancias, exigían seguridad en los itinerarios,
ponían en contacto tierras lejanas. No falta-
ba mucho para que la alta cultura, hasta
entonces en manos de la Iglesia, se fuera
difundiendo más y surgieran las universida-
des. En el campo, los avancestécnicos mejo-
raban la calidad de los cultivos y hacían
menos frecuentes las hambrunas, lo que con-
tribuía al crecimiento de la población. .. Se
estaba fraguando la era románica.

La península Ibérica era por entonces un
ejemplo de lo que ha dado en llamarse «la
España de las tres culturas». Territorios po-
líticos divididos, bajo poderes cristianos
y musulmanes pero en los que convivían
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Un mundo en movimiento
HACIA ELAÑO MIL, la cristiandad, tanto
, ensuvertienteromanacomoenlaom:o-
doxa,seafirmay seexpande.Al oeste,el
califatocordobésconoceráel reflujotrasla
ml1ertedeAlmanzor(1002),azotede losrei-
noscristianosdelnorte.EnlapeníRsulaIbé-
rica,comoen Europa,la Iglesia"esprota-
gonista principal del despertar de esta
época.Enefecto,al impulsoculturalde los
escritoriosmonásticossesumael impul-
soe$piritualdeunanuevaorden:Cluny,fun-

dadaen Francia(910)y que conoceuna
expansiónfulminante.Puestabajola pro-
tecciónexclusivadelpontífice(ylibre,pues,
de lasinjerenciasdeobisposy señoresfeu-
dales),Clunysecomvierteemunpoderoso
instrumentoenmanosdel papado,queen
elañoMilocupaSilvestre11 (999-1003),tste
trazaconel emperadorgermánicoütón 111
(983-1002),antiguoalumnosuyo,unvasto
programa-tan ambiciosocomoirrealiza-
ble- que pretendemacerde laalianzade
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Romayel SacroImperiolarectorade lacris-
tiandad.Suidealfracasa,perolaexpansión
haciaelestedel Imperio,quese'proyecta,
protectory amenazantea untiempo,más
alládelElba,favorecelacristianizaciónde
polacosy húngaros-es enelañoMilcuan-
do se fundan los obispadosde Gnesen
(Gnie.zno)y Gran(Ezster-gom)-.Alnorte,el
antiguo mundo vikingo seguirá dando
muestrasde inmensavitalidad,ahorabajo
elJsignodelcristianismo.tos damesescons-
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truyenunvastoimperioque incluyeNorue-
gae Inglaterra.Bajodominiode losnorue-
gos(onormandos)sehallaIrlanda.Yhacia
elañoMil,elnoruegoLeifEriksonhabríalle-
gadoaAméricadesdeGroenlandia.Aleste,
losprincipadoseslavos-en cuyafundación
desempeñaronun papelesenciallosvare-
gos,losvikingossuecos-tambiénsesuman
al cristianismo,peroortodoxo.Asíextien-
desu influenciapor lastierrasrusasCons-
tantinopla,lacapitalde un Imperiobizanti-
no que, bajo Basilio 11 (963-1025), hará
retrocedera losmusulmanesdesdeCreta
hastaSiriay destruiráel reinobúlgaro.
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r:;¡ vikingos en América. Hacia el año
L1_J 1000, el noruego ÉeifEriksonn habría

llegado a América desde Groenlandia.

f2l Irlanda, isla vikinga. Des~e-els¡glo xL.=:J hasta la batalla de Clontarf (1014)
Irlanda se h_allabajo domiñio'vlkihgo.

r;l3
.

El imperio dané~. Canuto el Grande¡
~ hijo de Sven 1,gobierna sobre

Inglaterra, Dinamarca y ~oru~ga.

r¡1 Mercadere~. El crecimienfo agrícola
L:!:..:J y el d~spertar urbano del Occidente

europeo propician el auge comercial.

¡;-, Dinamarca cristiana. ConJ:iarald 11,el
L2J país se unificay convierteal catolicismo.

Su hijoSven 1conquista Inglaterra.

f61.

' Ot
.

ón 111.Elemperaélor se instala en; Roma,
LR.J junto al papa Silvestre 11,para,impulsar

su ideal de Imperio universal cristiano.

Gl
.

v~regos y eslavos. Entierras rusas hay
L.!J diversos principados,como el de Kíev,

.creadospor vikingossuecos (varegos)¡

f8l
..

Kíev. Para aislar a los'~úlgaros, Basilio 11de
L0,j. Bizanciocasa a su hermana con vladímir

de Kíev,que se conviertea lafe ortodox~.

Q Los campesinos. La Europa del Año
L2J Mil es una sociedad de campesinos;

ellos serán el 'sostén del mundo feudal.

~ La'im.¡:Igen;delmundo. En los mapas
~ de la epoca, en fprma de T, Asia ocupa dos

tercios del ome; Europa"uno; y África, otro.

W santiago de Compostela. Enel año8 Milla sede compostelana se rec.IJpera
, del ataque de Almanzor de 997.

r:;:;l Apocalipsis. LosComentarios al
L~~ Apocalipsis de Beato de Liébana (s. viii)

son una de las obras clave de la ép.oca.

r:;:;]
.13 cluny. La orden renueva el

.

. monacato
1.1..)J. europeo. Sus monasterios dependen

delabad'de Cluny,y éste, del papa.

[;";114
. Silvestre 11.Gerberto de Aurillac¡

I:'::tJ monje cluniacense e importante
matemático, es el papa del año Mil.

r;;:j Nace Hungría. En el año Mil, el papa
t!?Jsilvestre 11corona a Esteban I como rey

de Hungría, después de su bautismo.

f16'rtReino búlgaro. Tras20 años de luchas,
J'11'V r138sUio(1conquista el reino búlgaro, que

ftfE1cJ,:¡perarásu independencia en 1185.
r. ;-¡!Almanzor. Hasta su muerte,en 1002,
L1T J todos Io.~",r;.einoscristianos' padecen la

d¡;vastación que causan sus tropas.

J
.
' 181 ''recno~o~ía hidráulica. S~ desarrollo~ 'J tecIJologlcohace de la agnculturade

aWAndaluslamás avanzada de Europa.

[ } Mona:terios. En ellos se copian obras
l191 religiosas, filosóficas y científicas. En el de

Ripoll estudia el futuro papa Silvestre 11.

r",,-;J Comercio. El mundo mulsulmán es,~ sobre todo, urbano; de ahí la importancia
que en él tienen las rutas comerciales.

r:;:;l Bizancioy el Islam. Es laúltimaetapa de
~J esplendor para Bizancio. Su frontera con el

Islamirá retrocediendo en la Edad Media.

1 _ .===:J [

El año Mil conoceun
poderoso movimiento
de construcción de
castillos. Elcastillo es
tanto un elemento
defensivo como de
control del territorio: en
su distrito se encuadra
la población sometida
a la jurisdicción de su
señor. En la imagen,
Clifford's Tower,
en York (Gran Bretaña),
castillo de piedra
que en el siglo XI
sustituyó otro anterior
hecho de madera



Silvestre ll, el Papa
del cambio del milenio

GERBERTD'ORLHAC,UROde loshom-
. bresmásinfluyentesdesutiem-

po,fue un monjebenedictinonacido
amediadosdelsigloxenelsurdeFran-
cia. Ensu juventud,una estanciade
algunosañosenVichyy Ripollleper-
mitióentrarencontactoconciencias
desarrolladasenelmundomusulmán,
por entonces casi
desconocidasenel
Occidenteeuropeo,
comolageometría,
lasmatemáticaso la
astronomía.Poste-
riormentefue pre-
ceptory consejero
en lascortesdeHugoCapetoy Otón111,
arzobispodeReimsy Rávena.Enabril
del999fue elegidoPapay adoptó el
nombre de Silvestre11.Hombrede
extraordinariasdotesintelectuales,aél
debemoslaintroducciónenEuropade
lascifrasarábigas,imprescindiblespara
elavancedel cálculo.Construyóába-
cos, esferasarmilarese incluso un
astrolabio.Intentandoconjugarlarazón
y lafe,ensu obraFideset ratio invita
aloshombresarecorrerelcaminoque
seiniciacon«lacapacidadde la razón

Gerbert
D'Or.lhac,Papa

entre 999y
1003como

Silvestre 11,en
un grabado
del sigloXIX

de elevarsepor encimade lo contin-
genteparair hacialo infinito».Incapaz
decomprenderle,el pueblorodeósu
figuradeunhalode misterio,diciendo
de él que rendía culto a ídolos de-
moníacos,comoCatetoe Hipotenusa.
Lasdificultadesporlasquepasósubre-
ve pontificadollevarona pensarque
habíasidocastigadopor Diosporque
eraastrólogo.EnelVaticanoperdurala
leyendadequecuandosudalatumba
deSilvestre11enSanJuande Letránse
aproximalamuertedeun Papa.

tanto unos y otros como judíos, luchaban
para imponer su autoridad en forma de
conquista o de tributos.

Son los años en que Almanzor, el visir
del califa de Córdoba, derrota a los reinos
cristianos del norte en sucesivasy fulguran-
tes campañas. Pero desde la muerte de
Almanzor en el 1002, el avance de los nor-
teños hacia el sur se reactivará. Mientras,
la zona septentrional de la Península se
implica cada vez más en la vida artística,
cultural y económica de allende los Piri-
neos, especialmente mediante el camino de
Santiago, que integraba esta área en el con-
junto de la cristiandad.

En el resto de Europa los cambios tam-
bién eran significativos. A lo largo de la alta
Edad Media la mayor parte de los territo-
rios se había gobernado de una manera inde-

Sobre el año Mil aparece la idea de una
sociedad dividida armónicamente en
tres estados:clero, milicia y campesinado
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pendiente, dando forma a lo que se denomi-
na un «mosaico de estados feudales», un
mundo anárquico en el que no sólo cada
señor, sino también cada obispo o cada abad,
actuaba independientemente, sin reconocer
en la práctica ninguna autoridad superior.

LA LENTA CENTRALIZACiÓN

A partir del siglo Xcomenzó a desarrollarse
un fenómeno de centralización. En el mun-

do monástico el mejor ejemplo de ello es la
fundación, en 910, de la abadía benedictina
de Cluny, que apostaba por una reforma del
monacato basada en la observancia estricta
de la regla de san Benito. Pronto otros mo-
nasterios siguieron su ejemplo y la reforma
cluniacense empezó a extenderse, recibien-
do el apoyo de reyesy papas.Aun así,se con-
sideraba que había una sola abadía, con casas
en diferenteslugares: todos los monjes, vivie-
sen donde viviesen, eran .monjes de Cluny,
y había un solo abad, el de Cluny.

También el papado intentaba acabar con
la atomización de poderes: ya en el siglo XI

tendría lugar la reforma gregoriana, que
abarcaba a todo el cuerpo de la Iglesia en su
conjunto y se destinaba a unificar el culto y
fortillecerelpoderdelponrifice.Igualmen-
te, en el mundo laico los reyes conseguían
imponerse paulatinamente a los señores. Los
vínculos que se establecían eran los feuda-
les: un hombre era vasallo de otro, que a su
vez lo era de otro, formando una pirámide
de la que el monarca era el vértice.

En 987 comenzó el reinado de Rugo
Capeto en Francia, quien consiguió ser reco-
nocido primus interpares, señor de señores,
la esencia de la monarquía medieval. A su
muerte le sucedió Roberto el Piadoso (996-
1031), a quien dedicaría Adillberón de Laón
su CarmenadRobertumregem,donde apare-
ce por vez primera la «concepción trifun-
ciona!de la sociedadmedieval», según la cual
los tres estados, laboratores, bellatoresy orato-
res (campesinado, milicia y clero), se com-
plementaban para dar lugar a un mundo en
equilibrio, reflejo del mundo celestial.

LA BÚSQUEDA DE LA ARMONíA

Iba surgiendo así una nueva sociedad euro-
pea en lo que se ha llamado la «construcción
de Occidente». Con el retroceso del mun-

do musulmán, la ampliación de la cristian-
dad -a la que se incorporaban los reinos esla-
vos y nórdicos- y el establecimiento de
escasosy fuertes núcleos de poder, se estruc-
turaba una Europa firme, que se reconocía
en unos límites, una religión y unas estruc-
turas comunes a todos los territorios. El pro-
ceso era inverso al de disgregación que había
llevado al fin del mundo antiguo.





ELCULTIVO
DE LATIERRA
Elimpulsode la vida
urbanay el comercio
que Europaconoció
en torno al añoMil
seríainexplicablesin el
crecimientogenerado
por la agricultura,que
sobreesasfechasse
manifestó,por ejemplo,
en lasroturaciones
queganaronimportantes
espaciosal vastomanto
forestalquecubría
Europa.Desdeentonces
y hastael sigloXIII,
el continenteasiste
a unaverdadera
revoluciónagrícola,con
la difusiónde la rotación
trienalde cultivoso
el aradode vertedera,
representadoen la
miniaturaqueaparece
sobreestaslíneas

En cierto modo, los historiadores deci-
monónicos que veían «dos Edades Medias»
tenían su parte de razón. El período que
rodea al año Mil constituye en muchos
aspectos un punto de inflexión en la evolu-
ción de nuestra civilización. Ese mundo

medieval-con una Iglesia cada vez más sóli-
da y poderosa, y una serie de poderes laicos
en continuo crecimiento- evoluciona en una

búsqueda constante del equilibrio, de la esta-
bilidad. Buscareconocerse, y ordena los ele-
mentos creando un esquema ideal, donde
cada novedad aceptada ocupa un lugar para
entrar a formar parte del todo.

Por encima de los diversos grupos socia-
les se buscaba una armonía jerárquica, y los
hombres se reconocían por su pertenencia a
la comunidad y por unas obligaciop.esprees-
tablecidas. Un campesino estaba ligado a la
tierra que cultivaba, la tierra de un señor: un
noble, un obispo o un abad.A su vez el señor
era vasallo de otro, que quizá lo era de otro,
y este último de un príncipe, rey o Papa.

De este modo, en el ámbito socialy polí-
tico se construía una jerarquía coherente y
firme, que funcionaba basándose en la arti-
culación de una serie de comunidades. Una
aldea, una ciudad, un monasterio o un seño-
río eran células que estructuraban la socie-
dad. El artesano se reconocía como miem-

Silvestre TI,el Papa del año Mil, aspiraba
a alcanzar una paz estable en un mundo
dominado e iluminado por la Iglesia
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bro de un gremio; el gremio se insería en
la vida de una ciudad; la ciudad formaba
parte de un reino; y el reino, junto con
otros, daba forma a la cristiandad.

EL PAPADO Y EL IMPERIO

En el año 999 comenzó el pontificado de
Silvestre TI,una de las personalidades más
fascinantesdelMedievo. Extraordinariamen-

te culto, había sido preceptor de los hijos de
Rugo Capeto, rey de Francia, y de Otón III,
que subió al trono del Sacro Imperio en 980.
Junto a este último concibió un proyecto
para la cristiandadoccidental que hacía cami-
nar de la mano la política y la religión.

Su idea, basada en fundir la eficaciaadmi-
nistrativa que tuviera el Imperio de Carlo-
magno con la solemnidad litúrgica del bizan-
tino, colocaría a Roma en el centro de todos
los señoríos, estando el resto de los poderes,
religiososy laicos, supeditados a ella. El pro-
yecto recibió el nombre de RenovatioImperii
(<<renovacióndel Imperio») y ambicionaba,
además, unificar el Sacro Imperio Romano
Germánico y el Imperio bizantino.

Otón ITI y Silvestre TI quisieron verse
como paralelos del primer emperador cris-
tiano, Constantino, y el Papa que estuvo a
su lado, Silvestre 1.La expansión del cristia-
nismo también se contemplaba: el año Mil
el caudillo de los húngaros, Esteban, se con-
virtió al cristianismo y fue coronado rey por
Silvestre TI.El Papa también acarició ideas
de cruzada, que sólo se desarrollarían un
siglo más tarde, y apoyó iniciativas de cen-
tralización religiosa. El fin de todas estas
medidas era una paz estable en un mundo
dominado e iluminado por la Iglesia.

El Papa y el emperador del año Mil ha-
bían fijado su residencia en Roma, pero en
1001 debieron abandonar la ciudad ante una
sublevación que pretendía instaurar allí una
república. E124 de enero de 1002 Otón III
murió en Palermo. Al año siguiente, el 12
de mayo, fallecía Silvestre n. Pero su sueño
no se desvaneció del todo: Europa, confia-
da en su porvenir, vivíauna era que intenta-
ba poner las bases de un mundo nuevo. _

iPARA SABER IVi'S

ENSAYO

·Europa Año Mil. Las raíces de Occidente
F. Cardini. Anaya, Madrid, 1995

·Año mil, año dos mil. La huella de nuestros miedos
G. Duby. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1995·Elaño mil
H. Focillon. Alianza, Madrid, 1996

INTERNET

·htlp:/ /usuarios.lycos.es/historiador1969/
milenarismo.htm

· htlp:/ /www.artehistoria.com









e adivinaban ya las pri-
meras luces de aquel 7 de
octubre de 1571, llama-
do a ser inmortal, cuando
don Juan de Austria, el
hermano bastardo del to-

dopoderoso rey de España Felipe TI,
se disponía a pasar revista a sus tro-
pas. No había tiempo que perder.
La armada turca había sido avistada

en aquel golfo de Lepanto -hoy de
Corinto- que la flota cristiana acaba-
ba de alcanzar. Pero los casi trescien-
tos barcos de ésta eran demasiados

como para revistarlos con detalle, por
mucho que lo hiciera sobre una veloz
fragata. En ellos se concentraba la
fabulosa cifra de 90.000 hombres,
entre marineros y soldados, que por
su Dios, su rey, su país, la seguridad
de sus familias, el botín, o cualquiera

de las razones que en aquel tiempo
movían a los soldados, iban a poner
en juego en aquella jornada decisiva
su pellejo, con altísimas posibilidades
de perderlo en el intento.

Donjuan sabía que, a pesar de sus
veinticinco años, no le debía pesar
en exceso la responsabilidad que le
había tocado de decidir la vida de
decenas de miles de hombres de for-
ma directa, e indirectamente la de
varios millones. Arrojo no le faltaba;
pero no se trataba sólo de eso: tam-
bién había que gobernar con com-
petencia y acierto tamaña máqui-
na de guerra puesta en sus manos.
Por ello, el pmdente rey Felipe había
resuelto que su hermanastro estuvie-
ra rodeado de los mejores hombres
de guerra y de mar de su tiempo:
Álvaro de Bazán, Luis de Requesens,



Sancho de Leyva,Juan Andrea Doria,
Lope de Figueroa y otros muchos
grandes nombres de la milicia que
eran la admiración de la Cristiandad.

LAS RAZONES DE LA BATALLA

Entre la muchedumbre de soldados

que le vitoreaban a su paso en la revis-
ta, don Juan reconocía a los famosos
tercios españoles. La combinación de
sus largas picas con el fuego de mos-
quete y arcabuzos habían convertido
en la mejor infantería del mundo.
Una infantería que había asimilado a
la perfección los cambios y mejoras
técnicas que demandaba por enton-
ces la llamada «revolución militar»,
y que estaba allí para asegurar el éxi-
to de los dos objetivos que se perse-
guían con la batalla: hostigar todo lo
que se pudiera al turco para impedir

que apoyara a los mariscos que per-
manecían en España, y dominar las
costas del norte de África para acabar
con los ataques piráticos que hacían
del Mediterráneo un mar peligroso.

Cuando pasaba ante las galeras del
Papa, donjuan no podía sino pensar
que, como comandante en jefe de la
Santa Liga, era también una especie
de brazo ejecutor de los designios de
Dios. El que se encontrara en aque-
lla tesitura se debía a la voluntad de
Pío V de formar una alianza para
defender la fe y la civilización cristia-
nas del empuje arrollador venido de
Oriente. Unos intereses decididamen-
te más espirituales que los más mun-
danos del otro socio de la Liga, Ve-
necia, preocupada más bien por el
control comercial del Mediterráneo

oriental y sus posesiones en la zona.

Pero esto eran asuntos de alta polí-
tica. El griterío de los soldadosal paso
de donjuan demostraba, ante todo,
su adhesión personal a la causa. En
los últimos días se había acrecentado
el odio al musulmán con las atrocida-

des que habían visto con sus propios
ojos en Corfú y en Famagusta (en la
recientemente conquistada isla de
Chipre), donde los turcos habían
pasado a cuchillo a sus defensores tras
prometer respetar sus vidas para que
se rindieran. Ese odio era una baza

que no podía dejar de ser jugada.
Al mediodía hacía ya un par de

horas que donjuan había vuelto a su
formidable galera capitana, la Real,y
en su ánimo todavía pesaba la idea de
que no podía arriesgar gratuitamente
los hombres y -sobre todo-los medios
puestos bajo su mando. Además, tenía
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instrucciones del rey Felipe de que
no expusiera su vida a ningún peli-
gro, previendo una hipotética suce-
sión en su medio real persona. Pero,
¿cómo se podía ser héroe en la Euro-
pa del siglo XVIsin arriesgar la piel
en el glorioso campo del honor?

A LAS PUERTASDEL INFIERNO

La suerte, pues, estaba echada. Yase
habían dado instrucciones para que
los barcos de transporte se mantuvie-
ran alejadosde los de guerra, y de que
había que combatir lejos de la costa,
por si a algún soldado se le pasaba la

idea de poner tierra de por medio
ante el horror que se avecinaba. No
obstante, la mayoría ya había dado
prueba suficiente de estar dispuesta
a pasar todo tipo de calamidades.

En medio de la tensa espera, mien-
tras las dos escuadras se iban acercan-

do, los capellanes y clérigos se encar-
gaban de jugar otra baza importante
dentro de la siempre vital psicología
del combate. El viento había cambia-

do repentinamente a su favor, y el
hecho de que fueran los desgraciados
remeras turcos quienes tenían que
bogar con más fuerza fue interpreta-

En el Mediterráneo, las batallas navales
eran en realidad combates terrestres sobre
el mar, que se libraban sobre las galeras
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do como una señal inequívoca de que
Dios iba a estar con ellos. Al fin y al
cabo, aquello sí que era una guerra
santa, y se tenía la certeza de que ni
musulmanes ni cristianos se habían

presentado en aquel rincón del Medi-
terráneo para plantear precisamente
una alianza de civilizaciones.

Por encima de la borda ya se veía
con claridad el mar de mástiles de la

armada turca. El gran almirante Alí
Bajá, el hombre de confianza en la
mar del sultán Selim TI,ya había des-
plegado sus naves formando una
media luna en la que el cuerno dere-
cho iba a ser comandado por el bey
de Alejandría, Scirocco, y el izquier-
do, por el de Argel, Uluch Alí. Bajo
su mando se hallaban los jenízaros,
la temible fuerza de infantería turca
compuesta por cristianos cautivos



que eran educados para la guerra en
el palacio del sultán. Sus arcabuces
eran un arma de precisión bastante
avanzada para la época, aunque ar-
cos y flechas eran todavía las armas
dominantes entre los askeri, los sol-
daqos y oficiales turcos.

Estos, por cierto, estaban exentos
de pagar impuestos, en lo que era un
aspecto del complejo y eficiente sis-
tema fiscal que había permitido al
Imperio otomana extenderse por tie-
rras de tres continentes: Asia, Euro-
pa y África. Desde la caída de la ca-
pital bizantina, Constantinopla, en
1453, y, sobre todo, de Solimán el
Magnífico, los turcos eran una ame-
naza para la Cristiandad. En su cons-
tante expansión, de cada sultán se
esperabauna conquista brillante. Ade-
más, los turcos se decían verdaderos

herederos del Imperio romano de
Oriente (esto es, de Bizancio) y has-
ta del antiguo Imperio romano en su
conjunto (pretensión que han subes-
ti-mado los hjstoriadores occidenta-
les durante siglos). No es extraño,
pues, que Selim TI,rey de reyes, no
llegara a reconocer nunca el título de
emperador ni al mismísimo Carlos ~

FURIA, SANGRE Y VICTORIA

Ahora podían oírse bien los estriden-
tes gritos turcos, pero los cristianos
ya habían sido alertados sobre esta
peculiar práctica para amedrentar al
enemigo antes de la batalla. Donjuan
acaba-ba de cursar las órdenes para
que su armada se desplegara en la
acostumbrada forma de águila: con la
escuadra del veneciano Barbarigo a la
iz-quierda, la de Juan Andrea Doria

a la derecha, una escuadra de reserva
que navegaga más rezagada bajo las
órdenes de Alvaro de Bazán, y el pro-
pio donjuan en el centro.

Iba a empezar la batallanaval, aun-
que los delMediterráneo eran en rea-
lidad combates terrestres sobre el mar.

Las galeras se constituían en una es-
pecie de plataformas en las que lu-
char, y ocupar tan reducido espacio
era cuestión fundamental. La artille-

ría ya estaba cumpliendo su función
en los movimientos de aproximación,
pero en las próximas horas se trataba
de estar bien asentado sobre un espa-
cio que estaba empezando a mostrar-
se terriblemente resbaladizo debi-

do a la sangre, las vísceras y distintos
restos de miembros humanos que ya
empezaban a quedar esparcidos por
la cubierta. Era lo que requería la
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técnica del abordaje, donde todo era
furia para ocupar el espacio del ene-
migo, para darle muerte o expulsar-
lo al negro piélago.

Ahora, ya en el fragor del comba-
te, nadie podía saber a ciencia cier-
ta lo que estaba pasando más allá de
unos cuantos metros. El humo de la

pólvora, la confusión de cuerpos y las
llamas no permitían delimitar con
nitidez las siluetas y los contornos ni
de los navíosmás próximos. La actua-
ción personal de los jefes ante tal con-
fusión sólo podía consistir en dirigir
al puñado de hombres más cercano.

Era la hora en la que los héroes se
miden a sí mismos. Y cuentan que un
joven Alejandro Farnesio fue capaz,
con la ayuda de un fiel soldado, de su
imponente armadura y de una espa-
da en cada mano, de encaramarse a
una galera enemiga e ir tomando, en
desigual combate, palmo a palmo,
toda la embarcación.

Pero había además un factor deci-

sivo.Para los cristianos, aquéllos eran
los primeros momentos de su cam-
paña marítima, mientras que los oto-
manos hacía ya varios meses que esta-
ban haciendo incursiones a lo largo

Los turcos no volverían a amenazar el
Mediterráneo occidental y; con el tiempo,
llegarían incluso a firmar una paz
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del Mediterráneo, con el cansancio
añadido, entre remo y espada, que
eso significaba. Lo demás lo harían
las picas de los tercios actuando en
conjunto y las dagas en el más ceñi-
do cuerpo a cuerpo. La espantosacar-
nicería sólo cesó cuando pudo izarse
el estandarte de la Liga sobre la Sul-
tana, la galera de Alí Bajá. Fue a las
cuatro y media de la tarde.

UNA VICTORIA SIN PARANGÓN

Las cifras daban cuenta del bando

hacia el que se había inclinado la vic-
toria: 25.000 turcos murieron y unos
12.000galeotes cristianosfueron libe-
rados de su terrible destino. Se ha cal-

culado que más de 200.000 litros de
sangre fueron vertidos en el mar.
Nada semejante había ocurrido nun-
ca en Europa en un solo día.



Los soldados sólo hacían que
tocarse para ver si aún seguían con
vida, los gritos de júbilo se sucedían
por doquier. No sólo se hablaría de
ellos por siempre, sino que en sus
manos estaba el botín que se pudie-
ra conseguir medio a hurtadillas.
Muchos volverían ricos a casa, aun-
que con toda seguridad iban a perder
su fortuna de timba en taberna en los

años sucesivos. Por su parte, los jefes
pensaban más en las galeras, los caño-
nes y los esclavos que se habían de
repartir, y en los honores y triunfos
que les estarían aguardando.

Bien sabía donjuan 10 que signi-
ficaba aquella victoria. No sólo para,
en el plano personal, elevarse a la
figura de héroe admirado en todos
los rincones de Europa, sino porque
en el plano político se había dado un

paso decisivo. Los historiadores se
encargarían luego de reducir el éxi-
to de la batalla porque no se conse-
guirían conquistas espectaculares a
continuación y porque el turco tar-
daría poco tiempo en rearmarse, pero
no cabe duda de que el golpe de efec-
to psicológico en todo el continente
iba a ser inmediato. De hecho, se
había logrado un éxito logística sin
precedentes al conseguir agrupar tan
tremenda máquina de guerra en pos
de un objetivo común.

Los turcos no volverían a amena-
zar seriamente el Mediterráneo occi-

dental y, con el tiempo, firmarían
incluso una paz que permitió que el
protagonismo en la política europea
pasara al dominio atlántico. Lástima
que donjuan no viviera para vedo.
En aquellosmalditos Países Bajos,que

tantos hombres y medios estaban
consumiendo a la Monarquía Hispá-
nica, irían a descansar sus huesos tan
sólo unos pocos años después de
haber conducido a los cristianos,
como diría un soldado llamado Mi-

guel de Cervantes, a «la más alta oca-
sión que vieron los siglos». .

ENSAYO.Lepanto:Eldíadespués
O.GarcíaHernány E.GarcíaHernán.
Actas, Madrid,1999.Labatallade Lepanto
H.Bicheno. Ariel, Barcelona, 2005

NOVELA

.Juan de Austria. Novela de una ambición
A. Martínez Pons. Edhasa, Barcelona, 2003

INTERNET.www.revistanaval.com/armada/batallas/
lepanto.htm
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La historia de los vencidos

C
uando en el año 396 a.C. el

jefe galo Brenno accedió a
retirarse de Roma tras reci-

bir a cambio un cuantioso tributo,
no podía imaginar que en el año
226 a.C. aquella ciudad a la que re-
nunciaba a borrar del curso de la his-
toria destruiría la última coalición de

pueblos galos itálicos en la batalla
de Telamón, y que, menos de dos si-
glos después, en el 52 a.C., uno de
sus principales generales, Julio Cé-
sar, culminaría la conquista de la Ga-
lia al derrotar al jefe arvemo Vercin-
gétorix en Alesia. ¡Cuántas cosas hu-
bieran cambiado si en vez de aceptar
el soborno hubiera 'organizado un
festín con las ocas del Capitolio!

La Roma antigua es el paradigma
del imperialismo, del militarismo en-
carnado en los césares, de la conquis-
ta de nuevos territorios para mante-
ner el engranaje de la estructura
económica de la República y el Impe-
rio y;tras el Estado, delpatriciado que
constituía su élite social. Éste, para
culminar su ascenso, no dudó en lle-
var a cabo una política de ocupación
de tierras y saqueo de recursos -de
conquista del «espacio vital»- que
en tiempos venideros practicarían
otros imperios. La romanización se-
rá esencialmente un río de sangre,
un genocidio. Los pueblos vencidos
no se incorporarán pacíficamente al
Imperio: galos, etruscos, iberos o ger-
manos verán su estructu-

ra socialdesmembrada, su
cultura arrasada, su liber-
tad e independencia po-
líticas arrebatadas, y su
población muerta, escla-
vizada o sojuzgada.

Philip Matyszak reúne
en su libro la historia de

algunos de los monarcas
o militares que hicieron
frente al expansionismo
romano desde el siglo ID
a.C. hasta elbajo Imperio,
y a los que en su mayor
parte conocemos a través
de la visión sesgada de los
escritores latinos o grie-
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gos al servicio de Roma, como Tito
Livio o Polibio. En la primera parte,
«Del Ebro al Nilo: el nacimiento de

la superpotencia romana», se repasa
la trayectoria de Aníbal, Filipo V;Vi-
riato yYugurta. En la segunda, «Con-
juras, traiciones y guerra civil», se
incluye a Mitrídates, Espartaco, Ver-
cingétorix, Orodes TIy Cleopatra. La
tercera, «PaxRomana», la formanAr-
minio, Boudicca, FlavioJosefoy De-
cébalo. Y en «El final del Imperio»,
que relata el ocaso de Roma, se traza

un apunte de Shapor 1,
Zenobia, Alarico y Atila.

Bien documentado y
ágilmente escrito, elli-
bro explica los rasgos
básicos de las campañas
romanas y las razones
de sus antagonistas para
oponerse al avance de las
legiones, si bien cabe
anotar en el debe de es-
ta recomendable obra

un mayor estudio de las
consecuencias de las de-

rrotas, ejemplificadas en
exceso en los líderes: no
sólo fueron Boudicca

o Decébalo quienes se

opusieron a Roma, si-
no la inmensa mayo-
ría de la población de
Britania y Dacia.

Y, sin embargo, la
lista de los enemigos
de Roma podría ser
interminable: Indíbil,
Mandonio, Pirro, Far-
naces... Oscos, um-
bros,sabinos,etruscos,cántabros,as-
tures... Ni un solorincón del Imperio
se forjó sin combatir, ni lugar hubo
que la extensión de lapaz romanano
fuera acompañada de sangre y sufri-
miento. Cuando de la Roma imperial
queda tan sólo el esplendor transmi-
tido por la visión edulcorada de la li-
teratura y el cine, cabe recordar que si
bien los propagandistas romanos
enaltecían a sus militares alabando

las acciones de sus enemigos, tam-
bién defendían que la guerra era jus-
ta si se consideraba necesaria, esto es,
que podían anteponerse las razones
de Estado a la fuerza de larazón. Ellos

elaboraron la justificación intelec-
tual del genocidio, nacida de la vic-
toria y los fastos del triunfo.

César ante
Vercingétorix.
Eljefe galo
se rindea
aquélante
losmuros
deAlesía.
Óleodel
pintor francés
Lionel Royer.
1899

FRANCESC GRACIA
UNIVERSIDADDEBARCELONA
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Todo sobre
losfaraones negros

se consolida como una provincia
gobernada por un virrey. Poco a
poco se va implantando la civi-
lización egipcia y el culto al dios
Amón adquiere gran popularidad.

Al final del Imperio Nuevo se
pierde la unidad política del país.
Egipto es gobernado por reyes de
origen libio y por príncipes autóc-
tonos en diversas ciudades del

Delta. Esta época de crisis, cono-
cida como el Tercer Período In-
termedio, constituye un momen-
to político óptimo para que los re-

yes del sur, fieles de-
votos del dios Amón,
entren en Tebas y to-
men las riendas del

país. El final de la obra
explica las causas de la
pérdida de poder de
estos faraones negros:
la amenaza asiria, el
creciente fervor pa-
triótico egipcio y el
poder de la ciudad de
Sais hicieron imposi-
ble que continuaran
en el trono y tuvieron
que replegarse al sur.

Un sugestivo título para
adentrarnos en una de las

épocas menos conocidas
del antiguo Egipto: la de la dinas-
tía :xxv; cuando los reyes de Nu-
bia, en el actual Sudán, ciñeron la
corona egipcia tras el hundimien-
to del glorioso y expansionista
Imperio Nuevo. Estos faraones
negros gobernaron el valle del
Nilo durante más de un siglo co-
mo herederos legítimos del poder,
salvaguardando las antiguas cos-
tumbres y creencias religiosas.

El autor describe en

los primeros capítulos
las relaciones entre

egipcios y nubios a lo
largo de las diferentes
épocas, la implanta-
ción de las fronteras,
las campañas militares
egipcias para contro-
lar las minas de oro y
las expediciones co-
merciales para conse-
guir productos tan co-
diciados como pieles,
maderas nobles, mar-
fil, incienso... Nubia,
durante el Imperio
Nuevo, es sometida y

MAITE MASCORT
SOCIEDAD CATALANA DE EGIPTO LOGiA

Amin Maalouf
LAS CRUZADAS

VISTAS POR
LOS ÁRABES

Alianza
Madrid,2005
413pp.,22€

Manuel Velasco
BREVE

HISTORIADE
LOSVIKINGOS

Nowtilus,
Madrid,2005

202pp.,8,95€

VV.AA.
DICCIONARIO

DE LOS PAPAS Y
LOS CONCILIOS

Ariel,
Barcelona,2005

749pp.,28€

Editado en español
por primera vez en
1989, este libro del

conocido periodista y
escritor libanés ha

adquirido la categoría
de clásico, como
contracrónica que da
cuenta de la crueldad

de la agresión contra
el mundo musulmán

y de la resistencia
de éste. La lectura de

un capítulo como
«Los caníbales de

Maarat» permite al
lector entender por
qué las cruzadas
siguen gravitando
sobre las complejas
relaciones entre

el Islam y Occidente.

Amena obra de

divulgación, con una
primera parte (<<La
era vikinga») dedicada
a la vida cotidiana y a
las gestas de estos
hombres del Norte,
y una segunda
parte centrada en
la mitología. Unos
«Anexos» tratan
diferentes temas,
desde las runas hasta

la magia, pasando
por los vikingos en
la península Ibérica
(y aquí se hecha de
menos una referencia
a La historia de los

vikingos en España,
reciente e interesante
obra de E. Morales).

Amplia colección de
biografías de todos
los pontífices, desde
san Pedro hasta

Benedicto XVI, que
da cuenta de su

trayectoria vital y su
aportación doctrinal,
con el añadido de una

exposición de los
concilios ecuménicos.

Interesante por su
mucha información,
en ocasiones resulta
demasiado eclesial,
como sucede con el
antiliberal Pío IX, o
algo olvidadizo, como
en el caso de las
relaciones entre Juan

Pablo 11y el ejecutivo
de Ronald Reagan.
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La mejor historia de China

Desde hace ya medio siglo,
pocos ámbitos cuentan con
un volumen de publicacio-

nes comparable al que acumula el
tema de China: sin contar las edito-
riales asiáticas, Occidente le dedica
un mínimo de un nuevo título cada

día. Desgraciadamente, España ha
seguido quedándose atrás. Aunque
alguna editorial, como la meritoria
Ediciones Bellaterra, tenga una lí-
nea dedicada a China capaz de re-
coger algunos títulos relevantes y
recientes, como la Historia delpen-
samiento chino de Anne Cheng, en-
contrar libros sobre China escritos

en castellano sigue siendo una em-
presa harto complicada.

A pesar de todo, algunos manua-
les y obras de divulgación con un
buen nivel académico han encontra-
do el camino hacia nuestras editoria-

les. La editorial Folio publicó en su
momento dos obras divulgativas ex-
celentes: China, gigante milenario
(1989) y Cunas dela civilización:Chi-
na (1995). Otra editorial, Andrés
Bello, publicó en 1996 el manual al
uso de las universidades americanas

en la década de los setenta, China,
una nueva historia, de J. K.Fairbank.
Pero el libro que cambió el pano-
rama de la sinología en nuestro
país fue El mundo chino, de Jacques
Gemet, publicado por editorial Crí-
tica en 1991 y del que ahora apare-
ce una reedición corre-

gida y aumentada.
Publicado original-

mente en 1972, fue tra-
ducido inmediatamente

al inglés y no tardó en
convertirse en el manual
de todas las universidades
europeas y amencanas.
Treinta años después de
su primera aparición en
Francia, la obra de Ger-
net, de prosa ágil y ele-
gante y con un contenido
siempre matizado y es-
timulante, sigue siendo
una obra de referencia
imprescindible.
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En primer lugar, por la extraordi-
naria amplitud de contenidos del
texto. Gernet, que dedica una parte
sustancial de la obra a las etapas
formativas del mundo chino y anali-
za con cuidado la historia intelectual

de esta cultura, puliendo con preci-
sión maticesy contrastes, escribe den-
tro de la tradición francesa de la histo-

ria total,e intenta aproximarse a todos
los aspectos de la evolución china a
lo largo de los siglos. En segundo lu-
gar, porque Gernet cuenta con una

sólida formación históri-

ca en ámbitos que no son
chinos, y puede contras-
tar su relato sobre China

con otras culturas y otras
épocas. Sin tratarse en
absoluto de una historia
comparativa, El mundo
chinono olvidanunca que
por lasinfluenciasque re-
cibió y las aportaciones
que hizo, la historia de
China es una pieza inex-
tricable del devenirhistó-
rico mundial. Gernet se
detiene con cuidado en
los pormenores de la his-
toria china, pero la suti-

Jacques Gernet
El MUNDO
CHINO

Crítica, Barcelona, 2005

724 pp., 48,50 €

leza con que analiza
causas e implicaciones
nos remite constante-

mente a parámetros
universales.

En tercer lugar, los
cuidados fudicesdelli-
bro hacen del mismo
una obra académica
tan sólida como duradera. Cuatro

grandes índices, cuidadosamente di-
vididos por categorías y equipados
con los caracteres chinos correspon-
dientes (que convierten al libro en
un instrumento útil también para es-
pecialistas) garantizan la posibilidad
de recuperar en cualquier momento
la información necesaria. Para quien
sienta interés por China ésta es una
obra básica de fondo de biblioteca, a
la vez libro de lectura y de consulta.

Last but not least,a pesar de su con-
tundente volumen El mundo chinoes

un libro delicioso porque está ad-
mirablemente bien escrito. Y los ma-

los usos nos hacen olvidar aveces que
éste es un elemento imprescindible
para un libro de historia: a fin de
cuentas la historia es una narración.

Puerta de
la Armonra
Suprema.
Sehalla en
la Ciudad
Prohibida
de Beijing,
así llamada
por estar
reservada
a la corte

DOLORSFOLCH
ESCUELA DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
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Entre los fogones
de Mesopotamia
La cocina, junto con la len-

gua, la religión o las artes,
es uno de los elementos de-

finitorios de cualquier cultura no
sólo en el presente sino también
en el pasado, como lo demuestran
tres pequeñas tablillas halladas en
Irak. Fechadas hacia 1600 a.C.,
contienen una cuarentena de re-

cetas y constituyen los más anti-
guos documentos de esta índole
de la historia de la humanidad.
Jean Bottéro fue quien llevó a
cabo hace más de dos
décadas la tarea de
traducir estos sor-
prendentes documen-
tos, y el presente libro
es un resultado de esa
labor. Obra de divul-

gación, no pierde ri-
gor científico, como
lo demuestra la pre-
sencia de más de 200
términos sumero-aca-

dios que tienen rela-
ción con el comer y el
beber: desde los nom-

bres de legumbres,
de bebidas o del me-

naje hasta los verbos
vinculados a las distin-

tas fases culinarias, desde la elabo-
ración de los platos hasta su pre-
sentación para ser consumidos.

A partir de la traducción de los
recetarios, Bottéro intenta re-
construir el universo que rodeaba
la alimentación y su versión más
placentera, la gastronomía. En
primer lugar, facilita una visión
sobre qué se comía, y cómo se
preparaba y servía la comida. Por
otro lado, recalca la importan-
cia del buen comer y el buen be-

ber en Mesopotamia,
donde, por cierto, la
comida era la mayor y
mejor ofrenda que se~.. ,. .

Lacocina másantiguadelmundo podIa dedIcar a las dI-
vinidades, las cuales,
en base a su satisfac-
ción, dictarían los des-
tinos de la humanidad.

Así pues, la cocina era
una de las claves de la
felicidad de los dioses

y las personas; en de-
finitiva, uno de los
grandes placeres que
les han sido concedi-
dos a los humanos.

La gutronomia en ta antigu.1 ~kwpou.mi.1

Jean Bottéro'
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MÁS ANTIGUA
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245 pp., 17 €
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LIBROS

Ralph Trilipush,
egiptólogo
contemporáneo
de Howard Carter,
se halla volcado

en la búsqueda
y excavación
de la tumba del

improbable último
soberano de

la dinastía XIII,
Atum-hadu, una
peripecia relacionada
con crímenes
irresueltos en
el contexto de

la primera guerra
mundial. Una
aventura insólita

y atrayente servida
con la mejor ironía
anglosajona.

Quien desee
aproximarse a las
tres disciplinas
esotéricas de que
trata este libro de
manera tan
entretenida como

provechosa tiene un
excelente aliado en

esta nueva entrega
de la colección
«Los diccionarios
del arte». Hallará

aquí, ilustrados
con decenas de

representaciones
-desde la Edad Media

hasta el siglo XX,
desde Botticelli

hasta chagall- sus
conceptos y temas
fundamentales.

peter Burke,
reconocido estudioso

de la Europa
moderna, reflexiona,
a partir de mÚltiples
ejemplos, sobre el
valor que como
documento histórico

tienen las imágenes,
desde un busto

imperial hasta las
fotografías de Cappa,
y pone en guardia
acerca de las
dificultades de
leerlas «entre líneas»,
puesto que no
son neutras:

todas surgieron
de un propósito y en
un contexto social

que las explican.
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LIBRO DEL MES

Los últimos señores de Mesoamérica

Miguel León-Portilla, histo-
riador, lingüista, antropó-
logo y etnólogo, es consi-

derado uno de los investigadores
más relevantes de la América anti-

gua, en especial de la civilización
azteca-mexica, cuya historia narra
en este libro, a la vez que analiza su
desarrollo y sus características cul-
turales, desde su nacimiento hasta
la Conquista española.

En su introducción, León-Portilla
pone de manifiesto que el objetivo de
esta obra es doble. En primer lugar,
el reconocimiento de Mesoamérica

(la gran región formada por México
y parte de América Central) como
una de las grandes civilizaciones ori-
ginarias, diferente incluso de la del
área andina. ~ en segundolugar, el
reconocimiento del papel fundamen-
tal que desempeñó la cultura azteca-
mexica en la construcción de la na-
ción mexicana tras su independencia.

Respecto al primer objetivo, ca-
be observar que, a nuestro parecer,
se establecieron desde época muy
temprana importantes nexos de
unión entre Mesoamérica y el área
andina, intercambiándose produc-
tos alimenticios como el maíz y la
yuca, tecnologías como la cerámi-
ea y la orfebrería y otros muchos
elementos de carácter ideológico e
iconográfico. En cuanto al segundo
objetivo, cabe señalar que el surgi-
miento de una identidad
nacionalista basada en

un glorioso pasado in-
dígena, identificado con
el pueblo azteca-mexica,
desdibuja la compleja di-
versidad cultural y étni-
ea tanto del México pre-
hispánico como del
actual. Es más, tras la in-
dependencia los símbo-
los identitarios aztecas-

mexicas(como,por ejem-
plo, el águila encarama-
da en un nopal devoran-
do una serpiente) devi-
nieron nuevos símbo-
los patrios, mientras que
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la población indígena quedó exclui-
da de la nueva realidad (económi-
ca, política...) poscolonial.

Los tres capítulos siguientes ha-
cen referencia al desarrollo cultural de

Mesoamérica antes de lallegada de los
aztecas-mexicas a finales del siglo XII
y principios del XIII.Este breve aná-
lisis es de vital importancia, puesto
que, como señala el autor, el pueblo
azteca-mexica fue «la fachada» y,
en consecuencia, el heredero de una
civilización originaria que se inició

a finales del 2000 a.C.
con los olmecas.

En los demás capítu-
los se analiza de forma

pormenorizada la cultu-
ra azteca-mexica desde

su nacimiento a su apo-
geo, y los aspectos más
significativos de la mis-
ma. Para ello, Miguel
León-Portilla se basa ca-
si exclusivamente en tex-
tos escritos en náhuatl
(la lengua hablada por
los aztecas-mexicas) que
han llegado hasta hoy,
así como en obras de
conquistadores, frailes...

Aquí se debe obser-
var que, a pesar de
que este tipo de fuen-
tes es básico para re-
construir el universo

prehispánico, su uso
puede acarrear cier-
tos problemas, siendo
el más importante la
autoría de los mismos. La historia la

escriben los vencedores, y fue esto lo
que hicieron los aztecas-mexicas tras
su emancipación de Azcapotzalco
al destruir los archivos y libros exis-
tentes. Por esta razón, hubiera sido
deseable que los datos aportados por
este tipo de fuentes hubieran sido
cotejados con los procedentes de
disciplinas como la arqueología, la
epigrafía o la antropología.

En todo caso, es obligado señalar
que estudios como éste contribuyen a
que el mundo prehispánico se integre
en la llamada «historia universal de la

humanidad» -de la que había sido sis-
temáticamente marginado- como
una pieza fundamental de la misma, y
con igual importancia que China,
Mesopotamia o la propia Europa.

Guerrero
azteca
de la orden
delÁguila.
Detalle
de un
relieveen
madera.
Museode
Teotenango,
México

MERITXELL TOUS
UNIVERSIDADDEBARCELONA
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La mano dura
del duque de Alba
D

on Fernando Álvarez de
Toledo falleció en Lisboa
en 1582, mientras defen-

día los derechos de Felipe TIsobre
Portugal, y es que el tercer duque
de Alba siempre antepuso a sus
intereses la obligación de servir al
rey. Henry Kamen ha seguido las
hazañas de tan fiel soldado por to-
da Europa: cuando la furia icono-
clasta de los calvinistas neerlande-

ses decidió a Felipe TIa terminar
con toda clemencia, envió a Alba
por su reputación de brutalidad.
El libro describe con
extrema viveza la ten-

sión que respiró Bru-
selas tanto a la llegada
de su ejército como
durante las ejecucio-
nes de nobles y ciuda-
danos eminentes a
instancias del Tribu-
nal de los Tumultos.

Aunque Kamen in-
tenta desmentir algu-
nos tópicos de la Le-
yenda Negra, resulta
difícil compensar el
récord de mil ejecuta-
dos entre 1567 y 1573
diciendo que Alba fue

alumno y mecenas de destacados
humanistas, o que rindió (a su pa-
so por Rotterdam) sentido tributo
a Erasmo. El propio duque suge-
ría a Requesens -su sustituto co-
mo gobemador- «quemar en Ho-
landa todo el país que no se pueda
ocupar». Los consejos del gran
duque siempre apelaron a la «ma-
no dura»: en el archivo de Siman-

cas se guarda una carta suya di-
ciendo que «Cuanto al gobierno
del estado, un palo basta». Tal
brutalidad no puede quedar defi-

nida como propia de
su tiempo, porque só-
lo Alba llegó a decir
que «más vale reino
gastado y arruinado
mantenido por guerra
para dios y para el rey,
que entero sin ella pa-
ra el demonio y sus se-
cuaces herejes». A la
vista de todo ello,y co-
mo dice el autor, pa-
rece que, en efecto,
Alba no era «el hom-

bre apropiado» para el
problema de Flandes.

FERRAN SÁNCHEZ
HISTORIADOR
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MiguelPselovivió
entre1017y 1078en
constantinopla,
capitaldeunImperio
bizantinodelque
estefuncionario
y monjeconocióel
debilitamientopor
lasdiscordiasinternas
y losataquesdesus
enemigos:el Islam,
losnormandos...
Detodoellodiofe
enestasinteresantes
vidasdecatorce
emperadores
y emperatrices,que
conjuganhistoriay
autobiografía,pues
fue directoconocedor
y protagonista
de lo aquínarrado.

Desdeel periódico
ABChastaelgeneral
zumalacárregui,más
demil entradasdan
cuentade lahistoria
deEspaña,contanta
concisióncomo
claridady ecuanimidad
(véase,porejemplo,
lavoz«España»).A
destacarlapresencia,
junto a lasbiografías
y lasentradas
habitualesdeeste
tipode obras
(como«Castilla»,
«Inquisición»o
«megalitismo»),de
vocesmenosusuales,
como«Atocha,
matanzade»o
«Ermua,espíritude».

Laautora,profesora
de la Universidad
deValencia,nos
ofrecela primera
historiade EE.UU.de
envergaduraescrita
por unautorespañol.
Laobraarrancacon
losprolegómenos
de la Revolución
(noincluye,pues,
la fundaciónde las
trececoloniasni su
primerdesarrollo)
y concluyecon
el fin de lasegunda
guerramundial,
prestandoatención
singulara los
movimientossociales,
lo que le confiere
especialinterés.

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 107



LIBROS

LIBROS DEL MES

¿Qué sucedió en la BOllllty?

La dramática historia del capi-
tán William Bligh y su primer
oficial Fletcher Christian ha

hecho correr ríos de tinta y metros
de rollo de película. Sólo hay que re-
cordar, en el primer caso, los más de
200 títulos publicados en diferentes
lenguas. Y respecto al cine, las cinco
películas rodadas, todas ellas remar-
cables: la primera, de 1916; la segun-
da en 1933con Mayne Linton y ElTol
Flynn en su primer papel estelar; el
clásico de 1935 con Charles Laugh-
ton y Clark Gable; la de 1962, con
Trevor Howard y Marlon Brando; y;
finalmente, la versión australiana de
1982 con Anthony Hopkins y un jo-
vencísimo Mel Gibson.

Yes que el episodio histórico reú-
ne todos los ingredientes de dra-
matismo y épica que convierten un
acontecimiento en atractivo guión ci-
nematográfico. En 1787, el teniente
William Bligh, que había navegado a
las órdenes del capitán Cook por los
mares del Sur, recibió el encargo de
recorrer el Pacífico para obtener
ejemplares del árbol del pan y plan-
tados en el Caribe como alimento

para los esclavos de las colonias bri-
tánicas. A su mando se puso una na-
ve de Su Majestad, la Bounty. Dos
años más tarde, mientras se prepara-
ba una revolución en la vecina Fran-
cia, Bligh partía hacia el Caribe tras
una larga estancia en Tahití que le ha-
bía permitido aprovisio-
narse del árbol del pan.

Durante latravesía,una
parte de la tripulación, li-
derada por el primer ofi-
cialFletcher Christian, se
amotinó y abandonó al
capitán Bligh y sus fieles
en una pequeña lancha a
la deriva.Blighysushom-
bres recorrieron el Pacífi-
co durante 45 días sin la-
mentar una sola muerte,
hasta alcanzar Timar.

Fletchery sushombres
no sólo eran rebeldes sino

que además se habían
apropiado de un barco de
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Su Majestad. El Almirantazgo inglés
envió una nave en pos de los amotina-
dos. Algunos fueron encontrados,
conducidos a Inglaterra y juzgados;
tres de ellos fueron ahorcados.

En 1808 un barco estadounidense

se acercó a una isla supuestamente
desierta de los mares del Sur, Pitcairn.
Para su sorpresa, allíhabía una peque-
ña colonia de niños, jóvenes y muje-
res liderada por un anciano marine-
ro inglés. Eran los descendientes de

los amotinados, nunca
encontrados; aún hoy
continúan viviendo en
Pitcairn sus sucesores.

¿Qué pasó realmente en
la Bounty? ¿Cuál fue el
destino de los rebeldes?

Caroline Alexander
dedica su extenso libro a
desmitificar y desentra-
ñar las auténticas razones
del amotinamiento. La

gran pantalla nos ofre-
ció la imagen de un ca-
pitán Bligh estricto y
rígido, devoto de la disci-
plina naval. Alexander
ofrece un perfil más ama-

ble, de preocupación
constante por la salud
de la marinería, de in-
terés científico por los
descubrimientos geo-
gráficos y naturales...
De víctima, en definí-
tiva. El cine exaltó la

figura romántica del
torturado Fletcher Christian, su lina-
je caballeresco, su amor intenso por
una bella indígena tahitiana, su mi-
rada limpia. . .Alexandernos habla del
secuestro de lasmujeres tahitianas, de
las ambiciones de Fletcher. . .

A partir de fuentes originales de
tipo oficial, personal y jurídico la au-
tora se aproxima a la auténtica reali-
dad histórica con minuciosidad abru-

madora, compensada por un tono
nacrativo que hace más amable la lec-
tura del libro. Alexander COlTeel ries-

go de todos los desmitificadores: pre-
sentar los hechos históricos como

mucho más prosaicos y áridos que el
mito romántico. Pero podemos ase-
gurar que, en este caso,la realidad su-
pera con creces a la ficción.

Los
amotinados
de laBounty,
dirigidos
por Fletcher
Christian,
abandonan
al capitán
Blighen
una chalupa
a la deriva

DORISMORENO
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Tras la Rista de la
maravilla de ámbar

teriorismo barroco, se seguía ras-
treando el paradero de la cámara
auténtica. Pero los funcionarios
relacionados con ella habían desa-
parecido, y muchos archivos habí-
an sido robados o destruidos. Por
eso, quienes intentasen seguir su
rastro se enfrentaban a una gesta
complicada, aunque apasionante.
Tal es la propuesta de este libro:
entrar en anónimas dachas mosco-

vitas para recoger testimonios que
aporten pistas. El resultado esuna
trama a caballo entre la investiga-

ción periodística y la
divulgación histórica,
cuya acción se desarro-
lla alterntivamente en
el Moscú actual, el si-
glo XVIIIy la segunda
guerra mundial. Pero
estos saltos en el tiem-

po no impiden al lec-
tor seguir con interés
el desarrollo de los

acontecimientos; y es
seguro que el desenla-
ce (con asesinatos in-
cluidos) no le dejará
indiferente.

C
on ocasión del tercer cente-
nario de la ciudad de San

Petersburgo, el presidente
ruso VIadimir Putin y el canciller
alemán Gerhard Schroeder inau-

guraron, en mayo de 2003, una ré-
plica exacta de la mítica cámara de
Ámbar, regalo del rey de Prusia a
Pedro el Grande, en 1707. Esta
maravillaartística se encontraba en

el fabulosopalacio que Pedro rega-
ló a su esposa,Catalina Alexeyevna.

En 1941, lastropas alemanas que
invadieron la URSS se llevaron
numerosas obras de ar-

te que los soviéticos
no lograron evacuar de
la ciudad. El expolio
afectó también a la cá-
mara deÁmbar: el sun-
tuoso recinto confec-
cionado con esa resina
fosilizada, diez veces
más cara que el oro,
fue exhibido por los
alemanes en Konigs-
berg, en 1942. Acaba-
da la guerra, desapa-
reció misteriosamente.

Mientras se inaugu-
raba la reconstrucción

de aquella joya del in-
FERRAN SÁNCHEZ
HISTORIADOR
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LIBROS

Alumbrado como
catálogo de la
exposición de igual
título, este libro
recoge un numeroso
conjunto de estudios
que se alejan de los
caminos trillados
sobre El QUijote para
acercamos a la obra
cervantina desde
perspectivas inéditas,
y que van desde el
espacio y el tiempo
en los que fue creado
a la percepción
del paisaje en ese
libro a través de los
cinco sentidos, o el
apasionante contexto
cultural del que El
Quijote es hijoilustre.

El maestro que
da título al libro es
el judío mallorquín
Abraham Cresques,
creador del
portentoso Atlas
catalán y cosmógrafo
al servicio de la casa
de Aragón. Ély su hijo
Vafudá, también
cartógrafo, son
los protagonistas
principales de una
novela que recorren
el amor y el dolor:
Abraham será
rechazado por su
comunidad, mientras
que la violencia
antijudía obligará a
Vafudá a convertirse
al cristianismo.

Los protagonistas del
libro son los militares
profesionales que
fueron jefes de un
Estado; y dado que
el militar profesional
nace en la Edad
Moderna, los
generales de
la Antigüedad y la
Edad Media se tratan
en dos capítulos.
El resto se dedica
a Washington,
Bonaparte, Bolívar
y Sanmartín, Prim,
Primo de Rivera,
Franco,De Gaulle,
perón y Eisenhower,
dirigentes hacia
los que el autor no
oculta su admiración.
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EDAD MEDIA

Nájera, la vida en un cenobio medieval
La Rioja, tierra abierta
LUGAR:NÁJERA,MONASTERIO
FECHAS:HASTAEL30 DEOCTUBRE
TELÉFONO:941361083
WEB:www.lariojatierrabierta.com

Cuenta la leyenda que el rey
de Navarra García Sánchez

III salió un día de caza por los
alrededores de su palacio de Náje-
ra, preocupado por la campaña que
se avecinaba para conquistar Cala-
horra, que a principios del siglo XI
estaba bajo dominio musulmán.

En esas, soltó su azor para captu-
rar una perdiz y, al seguir a los pája-
ros entre la maleza, encontró la bo-
ca de una profunda cueva en la que
descubrió una imagen de la Virgen,
colocada sobre un pequeño altar.
Conquistada la ciudad, el rey inter-
pretó el hecho como un signo de la
protección divina, por lo que decidió
construir un templo que fue consa-
grado en 1052. Así surgió el monas-
terio de Santa María la Real de Ná-
jera, en La Rioja, que el rey confió a
los monjes benedictinos.

Tierra de reyes, peregrinos y le-
yendas, cuna del castellano y bastión
de la Reconquista, La Rioja rehabi-
lita con la restauración del monaste-

rio de Nájera la memoria de su pu-
jante pasado. Y lo hace con una ex-
posición, La RiojaTierraAbierta. Ná-
jera, legadomedieval, organizada por
el gobierno riojano y la Fundación
Caja Rioja, que busca introducir a los
visitantes en la vida de un gran mo-
nasterio medieval, una Ciudad de
Dios en la que lo material y lo espi-
ritual se presentan al espectador de

>-
~
::s
«

una forma única gracias al empleo de
las nuevas tecnologías multimedia.
El recorrido se inicia en la iglesia, de-
dicándose especial atención al pan-
teón de los infantes y al panteón real,
y prosigue por .elclaustro alto, don-
de se encontraba la antigua bibliote-
ca, y por el claustro bajo, conocido
como «claustro de los caballeros»,
construido en el siglo XVI.
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EDAD MODERNA

La reina Isabel I

de Castillay su tiempo
Isabel la Católica
LUGAR:TOLEDO,CATEDRAL
DIRECCiÓN:cl ARCODEPALACIO,2
FECHAS:HASTAEL26 DENOVIEMBRE
TELÉFONO:925 22 41 00

WEB:\NINW.architoledo.org

T
ras la conmemoración del
quinto centenario de su
muerte, la figura de la rei-

na Isabel la Católica (1451-1504)
sigue acaparando la atención de
público e historiadores, ahora con
una exposición que tiene lugar en
la girola y los pies de las naves de la
catedral de Toledo y que está orga-
nizada por el arzobispado de esta
ciudad castellana.

Titulada Ysabel,la Reina Católi-
ca, una mirada desde la Catedral Pri-

mada,se presentan en la misma cer-
ca de trescientas piezas, entre las
que destacan tapices de la época,
pinturas deJuan de Borgoña yJuan
de Flandes, tallas hispano-flamen-
cas,muebles, objetos de orfebrería,
piezas textilesy manuscritos minia-

dos, que muestran no sólo el de-
sarrollo vital de la soberana, sino
también el esplendor artístico de su
corte y de su tiempo.

Casi todos estos fondos proceden
de iglesiasy monasterios de la pro-
pia diócesis toledana, la mayoría
de los cuales permanecen normal-
mente ocultos al público. Otras
obras han sido cedidas por institu-
ciones como el Museo del Prado.

Pero, según el arwbispo deToledo,
Antonio Cañizares, «la pieza prin-
cipal de esta muestra es la propia
Catedral Primada de Toledo. De

ahí que se traten como piezas de la
exposición los elementos arquitec-
tónicos del edificio, sus rejas y vi-
drieras y sus retablos y sepulcros».

En este sentido, la exposición ha
servido también para que se pre-
sente la restauración llevada a ca-

bo de la capilla gótica de San BIas,
que conserva unas pinturas al fres-
co a las que se les ha devuelto to-
do su pasado esplendor.
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OTRAS CITAS

La música en
la Grecia antigua
LUGAR:MARSELLA,
MUSEODEARQUEOLOGIA
MEDITERRÁNEA
DIRECCiÓN:
RUEDELACHARITt,2
FECHAS:
HASTAEL25 DESEPTIEMBRE
TELÉFONO:04 91 145859
WEB:
vvww.mairie-marseille. fr

Por mousiké los

griegos entendían
el arte de las Musas:

la historia, la poesía
lírica, la comedia,
la danza, la poesía
erótica, la retórica,
la astronomía y la
elocuencia. Pero

ya en el siglo v a.C.
algunos veían en ese
concepto sobre todo
ritmo y armonía, esto
es, «música». Aunque
desconocemos cómo

era esa música griega,
sabemos que a
partir de ese siglo
ese arte se torna

más complejo: los
instrumentos se
mezclan, las notas se

multiplican y aparecen

por vez primera
fragmentos musicales
sin palabras, anotados
en partituras en las
que las notas se
indicaban mediante
letras. De todo ello

trata la exposición
que ha organizado el
Museo de Arqueología
Mediterránea de
Marsella. A través

de esculturas y
relieves se hace un

repaso a los distintos
instrumentos griegos
(lira, cítara, flauta de
pan, crótalos) y su
relación con el teatro

y el culto a los dioses.

El maestro
del paisaje
LUGAR:LOSÁNGELES,
COUNlY MUSEUMOFART
DIRECCiÓN:
WILSHIREBOULEVARD,5905
FECHAS:HASTA
EL18 DESEPTIEMBRE
TELÉFONO:323 857 65 22
WEB:vvww.lacma.org

Al lado de sus

compatriotas y
contemporáneos

- - --..

Elgran roble, óleo del pintor holandésJacobvan Ruisdael,de 1652

Rembrandt, Vermeer
y Hals, Jacob van
Ruisdael (1628-1682)
es uno de los

mayores maestros
de la pintura barroca
holandesa. Su

especialidad fue la
pintura de paisaje,
un género entonces
considerado menor,
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pero al que él dio
un impulso nuevo,
hasta el punto de
ser considerado
un precursor del
paisajismo moderno.
En este sentido, sus
paisajes son mucho
más que una
recreación sin más

de la naturaleza, pues
en ellos ésta adquiere
unas connotaciones
dramáticas inusitadas,
sin menoscabo

de la pura belleza de
sus imágenes.
La exposición
presentada en Los
Ángeles reúne 48
telas de primerísima
calidad, procedentes
de museos de toda

Europa, además
de algunas
pertenecientes a
colecciones privadas
de difícilacceso.

El Madrid que
encontró Roma
LUGAR:MADRID,
MuSEODESANISIDRO
DIRECCiÓN:
PLAZADESANANDRÉS,2
FECHAS:
HASTAEL25 DESEPTIEMBRE
TELÉFONO:91 366 7415
WEB:vvww.munimadrid.es/
museosanisidro/

Cuando los romanos

llegaron a las tierras
de lo que hoyes
Madrid encontraron

una serie de poblados
fortificados situados
en cerros de fácil
defensa con viviendas

de piedra, adobe y
ladrillo, que estaban
habitados por un
pueblo conocido en la
Antigüedad como los
carpeta nos. Sobre
ellos se centra la

exposiciónEl cerro
de La Gavia.El Madrid

que encontraron los
romanos, en la que
se recogen los frutos
de los trabajos
realizados en este
importante yacimiento
de la Segunda Edad
del Hierro, emplazado
en el distrito de
Villa de Vallecas.
La muestra se divide

en cinco ámbitos que
abarcan desde las
excavaciones llevadas

a cabo a principios
del siglo xx hasta
las más recientes
intervenciones, el
medio físico, los
recursos naturales

y la vida cotidiana
de los diversos

pObladores desde
el Paleolítico hasta

la pasada centuria,
con especial
referencia a la

segunda Edad del
Hierro, la Antigüedad
tardía y la guerra civil.



OTRAS CITAS

Somos
héroes
LuGAR: AMBRAS, CASTILLO

DIRECCIÓN:

SCHLOSSSTRASSE,20
FECHAS:
HASTAEL31 DEOCTUBRE
TELÉFONO:43 1 525 24 745
WEB:VV\NW.khm.aVambras

Desdeelsigloxv las
fiestascortesanas
fueronun efectivo
instrumentopara
demostrarlasmás
altasambiciones
políticasde las
dinastíasreinantes.
Famososartistas
comoArcimboldo
crearonlas
escenografíasde
esascelebraciones
cuidandohastael
másmínimodetalle:
lujososbailes,
vibrantestorneos,
ostentososbanquetes,
impresionantes
fuegosdeartificio,
pomposas
procesiones... Las
historiasalegóricas
queservíandefondo
a torneosy demás
escenificacionesde
batallashacíande
estasfiestasunos
espectáculos
magnificentes,
admiradosportodos
losqueasistíana
ellos.Laexposición

queahorapresentael
castillodeAmbras,
Somoshéroes,
muestraalgunas
de lasfiestas
másimportantes
organizadaspor los
Habsburgoen el siglo
XVI,reservandouna
atenciónespecial
a lostorneosque
organizóel archiduque
Fernando11en el
tiempoen quefue
gobernadorde
Bohemiae Innsbruck.
Al mismotiempo
se hacenreferencias
a otrascelebraciones
organizadasen la
mismaépocapor los
Médicisde Florencia,
losGonzagade
Mantuay losEste
deFerrara.

Brasil,la
herencia africana
LUGAR: PARls,
MuSEO DAPPER
DIRECCiÓN:

Av. VICTOR HUGO, 50
FECHAS: DEL 22 DE

SEPTIEMBRE AL 26 DE MARZO
TELÉFONO: 01 45 00 01 50

WEB: IMNIIII.dapper.com.fr

Brasilfue el país
querecibióun mayor
númerode africanos
entre lossiglosXVI
y la primeramitaddel
XIX.Entotal secalcula
quellegaronasus

AGENDA

costastres millones
y mediode personas,
llevadashastaallí
comoesclavospor
tratanteseuropeos.
Lavitalidadde las
religionesde esos
grupossuscitó
laemergenciade
formasdeexpresión
originales,como
esculturasy objetos
ritualesindisociables
de la música,el canto
y la danza.Otras,
porel contrario,se
integrarondentro
del patrimoniocultural
portuguésy del
catolicismo,dando
lugara unacultura
radicalmentenueva.
Esasraícesafricanas
puedenrastrearse
ahoraen unamuestra
organizadapor el
MuseoDapper,Brasil,
laherenciaafricana.Detalle de la boda de Fernando 11de Habsburgo

Las fayenzas
del Rey Sol
LUGAR: GINEBRA,

MUSEO ARIANA

DIRECCiÓN:

AVENUE DE LA PAIX, 10

FECHAS:
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

TELÉFONO: 41 022 418 54 50

WEB: IMNIIII.ville-ge.ch

Tanpreciada,que
inclusollegóa sustituir
a lasvajillasde oroy
platadespuésde que
el monarcadecretara
fundiréstasa fin de
reflotarlasmaltrechas
finanzasestatales...
Suedadde oro
sóloacabaríaconel
triunfode laporcelana
venidade China.

Graciasa la
colaboracióndelMuseo
Nacionalde Cerámica
deSévres,puedeverse
estosdíasuna
espléndidacolección
defayenzasdel Siglo
deOrofrancés,
representativasde
lasmanufacturas
de Nevers,Rouen,
Ulle,Saint-Jean-du-
Désert,Moustiers,
Montpelliery Saint-
Cloud,lascuales
proveíande esta
preciadacerámica
esmaltadaa lacorte
de LuisXIV,el ReySol.

Plato de la manufactura
de Clérissy, fabricado
en torno a 1700
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PRÓXIMO NÚMERO

Elenigmade losetruscos
EnunapenínsulaItálicaenlaqueRomaapenashabíaempezadoadarsusprimerospasos,reinabanlosetruscos,unpueblo
decontrovertidoorigen,fascinadoporel lujoy lavidaenel MásAllá.Suinfluenciaseextenderíaatodoslosámbitosde la
civilizaciónromana,desdelosjuegosgladiatorioshastaelartedeadivinarel futuro,pasandoporlaesculturao el urbanismo.

ImperioNuevo:el esplendorde Egipto
ConAmosis,fundadordeladinastíaXVIII,Egiptoinaugurasuetapa
demayoresplendor:ladelImperioNuevo,unaépocaen laque,
apesardeimportantescampañasbélicas,elpaísdisfrutódeun
prolongadoperíododeestabilidadinternay prosperidad.

Elsantuariode Olimpia
Al igualquelossacroslugaresdeDelfos,Nemeay Corinto,el
santuariodeOlimpiaatraíaagriegosde losmásdiversospuntos
geográficos.Allísecelebrabancadacuatroañoslosjuegosmás
famososdetodalaHélade,losolímpicos,dedicadosa Zeus.

LOStemplarios en España
DeentretodaslasórdenesmilitaressurgidasenTierraSanta
destacaporsusingularhistorialadelTemple,queenapenas
dossiglospasódedetentarunpodery prestigioextraordinarios
aserdisuelta,trassufrirsusmiembrosunprocesodeherejía.

Elcódigo de Hammurabi
AunqueconvirtióBabiloniaenungranimperio,Hammurabipasaría
a lahistorianotantocomounconquistadorsinocomounodelos
másfamososlegisladores,autordeuncódigoquesedebíaaplicar
poriguala todossussúbditos,fuerandelpuebloquefuesen.
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