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as Alejandrc Magno en la India
Después de someter el lmperio persa, Alejandro puso los ojos sobre un terri-
torio aún más remoto: el que se extendía más allá del Indo, hacia donde mar-
chó en una aventura tan prodigiosa como agotadora. poR cARLos cARclA cuAL

se CaÉago desafía a Roma
A mediados del siglo ll l a.C., las ambiciones imperialistas de Roma y Cartago
chocaron en torno a la isla de Sicilia. Lalarga guerra entre ambas potencias
terminó consagrando la supremacía de la urbe latina. pon .¡osÉ rt¡toHro uol,¡cs

66 Ma¡ras: la gran crisis
Las ruinas de antiguas ciudades mayas se alzan, aún majestuosas, en medio
de las selvas de lVéxico o Guatemala. eQué causó el abandono, hacia el siglo
lX d.C., de estos magnÍficos conluntos monumentales? pon n¡ronÉs cruoro

78 El lenguaje de las catedrales
Vidrieras luminosas, esculturas de monstruos, laberintos enigmáticos trazados
en el pavimento... El arte de las catedrales góticas constituye una verdadera en-
ciclooedia de símbolos oue resulta fascinante descifrar. pon ¡osÉ urs connll

92MaríaTudor, la rcina sangr¡enta
Tras vivir marginada durante su juventud, al cumplir 37 años subió altrono
de Inglaterra y se casó con Felipe ll de España, entonces un joven príncipe.
Pero su breve reinado dejaría un amargo recuerdo. poR FERRAN sÁHcxez
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SECCIONES

ACTUALIDAD

PERSONAJES SINGULARE,S
El Gran Capitán
Gonzalo Fernández de Córdoba fue el gran protagonista
de la conquista española de Nápoles a princrpios del
srglo XVl. Pero terminó su vida amargado con su rey.

25 HECHOS HISTÓRICOS

La captura de la Flota de la Plata
En1628, un corsario holandés l lamado Piet Heyn logró
el botin con el que siempre habia soñado: toda la carga
de orn r¡  n l ¡ t ¡  nr ,p los esn¡ñoles t "a an dc Anrér iCa.

30 VIDA COTIDIANA
Elvestido en la ant¡gua Roma
La moda en el vestir en el periodo clásrco de Roma
reflejaba una doble preocupación: la búsqueda de
la comodidad y la manifestación de estatus social.

1O5 GRANDESHISTORIADORES

Diodoro de Sicilia
Sicil iano de lengua griega, escribió la primera historia
universal, en la que rememora los sucesos acaecidos
desde la guerra de Troya hasta la época de Julio César

1O8 LIBROS
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Nuevas tumbas en la
necrópolis de Saqqara
Los sepulcros descubiertos abarcan un milenio
de historia, desde el lmperio Antiguo al Nuevo

ituada 30 km al sur de EI Cai-
ro, iunto a Menfis, Ia capitai del
antiguo Egipto, Saqqara es un

yacirniento de importancia crucial pa-
ra el conocimiento del antiguo Egip-
to. Durante casi tres milenios, desde
La fundación del reino egipcio, sirvió

de necrópolis para los soberanos del
país. Zona de intensa actividad arqueo-
lógica, en las últimas semaras se han
sucedido los anuncios de importan-
tes hallazgos que permitirán conocer
mejor la evolución de este vasto espa-
cio funerario a lo largo de su historia.

El descubrimiento que se remon-
ta más atrás en el tiempo es una efi-
gie doble de madera del ImperioAn-
tiguo, concretamente del reinado de
Teti (en torno a 2340 a.C.). La ha lo-
calizado un equipo australiano-egip-
cio, que ha podido establecer que per-
tenecía al escriba Ka-Hay y a su espo-
sa Spri-AnJch. Es la primera vez que se
encuentra una escultura de estas ca-
racterísticas realizada en madera. Ar-
queólogos japoneses, por su parte,
han hallado tres ataúdes policroma-
dos datados en torno al ano 2000 a.C.,
en pleno Imperio Medio, un período
del que hay pocos restos en Saqqara.
esplÉttoloos n¡ueves. Por último, un
equipo holandés ha hallado la tumba
de un noble de la corte deAkhenatón
(1 353- 1 335 a.C.) .  Una inscr ipc ión
nos revela su nombre, Ptahemwia (<el
dios Ptah se sienta en su barco>), así
como sus numerosos tídos y cargos.
Lo más notable son Ios relieves que
adornan las paredes del sepulcro, tra-
zados en el estilo realista típico del pe-
iodo, y que han conservado parte del
color original. En una de las escenas
(foto superior), vemos al titular de la
tumba en el momento en que llega a
su casa v dos servidores Io saludan.
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EDAD MODERNA

n grupo de arqueólogos fran-
ceses ha explorado durante
tres semanas un diminuto is-

lote en el océano Indico, situado a 450
kilómetros al este de Madagascar, des-
habitado y con escasa vegetación. Su
objetivo: encontrar las huellas de la es-
tancia, entre 1 7 6l y 1776, de un gru-
po de esdavos procedentes de Mada-
gascar que fueron abandonados allí
tras el naufragio de un barco negrero.

la historia de estos náu-Íiagos mues-
ffa todo el horror del tráfico de esda-
vos en el siglo XWII. El navío, un fili-
bote de Ia Compañía Francesa de las
Indias Orientales, llamado L'Utile, to-
mó en Madagascar una carga de escla-
vos con el propósito de trasladarlos a
las plantaciones de Ia cercana isla Mau-
ricio. En el trayecto un error de nave-

1 2  H I S T O R I A  N A T I O N A L  G E O G R A P H I C

gación lo hizo encallar en los arrecifes
de un islote. La tripulación y unos se-
senta esclavos supervivierrtes (muchos
murieron en el naufragio) organiza-
ron un precario asentamiento, al tiem-
po que fabricaban una suerte de balsa.
Dadas sus dimensiones. se embarca-

ron úrricamente los tripulantes blan-
cos, tras prometer a los malgaches que
volverían a recogerlos.
oLVtDADos.La falta de interés de las au-
toridades hizo que esta promesa no se
cumpliera hasta dieciseis años después,
cuando arribó al islote un navío co-
mandado porTromelin (quien le dio
nombre). De los sesenta esdavos, sólo
quedaban ocho: siete mujeres y un be-
bé.Asombra pensar que pudieran sub-
sistir durante quince años en una isla
azotada por los temporales, sin apenas
árboles y con un pozo para obtener
agua potable. Los arqueólogos han ha-
Ilado ahora su lugar de asentamiento
y algunos de sus enseres, aunque no
han logrado localizar sus sepulturas.

Latragedia de los
esclavol olvidados
Arqueólogos franceses hallan el rastro de los esclavos
malgachelabandonados tras un naufragi o en 17 6I
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bio de gustos artísticos hizo que a fi-
nales del siglo XVII, la bóveda origi-
nal se sustituyera por otra de escayo-
Ia, diseñada por Pérez Castiel, aunque
dejando una separación de unos 80
centímetros que ha permitido que las
pinturas se conserven en perfecto es-

tado.Así se comprobó al redescubrir-
se las imágenes hace dos años, mien-
tras se hacían unas obras de limpieza.
DIFICTLDECF|ÓN.Los consiguientes Ía-
baios de restauración acaban de con-
cluir, coincidiendo con Ia celebración
de un congreso científico en el que se
ha valorado el interés de esta obm, uno
de los pocos frescos renacentistas que
se conservan en su emplazamiento
originario. Ello obligó a elegir entre
conservar la bóveda barroca. en sí mis-
ma vüosa, o recuperar el aspecto que
tenía esta parte de la catedral a finales
del siglo XV La calidad y originalidad
de la creación de Pagano y San Leoca-
dio ha hecho que la balanza se decan-
te finalmente de su lado.

Valencia recupela sus
frescos renacentistas
Se exponen al público las pinturas del presbiterio
de la óatedral. tlescubiertas tras una bóveda barroca

IF\resentados oficialmente el pa-

l-lsado mes de febrero, pueden ya
I contemplarse en todo su esplen-
dor los frescos renacentistas de la ca-
tedral deValencia. Sale así a la luz un
testimonio excepcional de la penetra-
ción del arte del Renacimiento en Es-
paña, que había permanecido oculto
durante más de tres siglos.

Sus autores fueron dos pintores ita-
lianos, Francesco Pagano y Paolo di
San Leocadio. Llegaron aValencia en
1472 ainstancias de Rodrigo de Bor-
ja, arzobispo entonces de Ia ciudad y
que veinte años después se converti-
ría en el polémico pontíficeAlejandro
VI, el papa Borgia. Dispuestas en la bó-
veda del presbiterio, las pinturas re-
presentan una serie de ángeles mú-
sicos sobre un fondo estellado. EI cam-

1 4  H  S T O R I A  N A T I o N A L  G E o G R A P N I c
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T,l_,a gueffa mas
antÉua conocida

n un yacimiento del nordeste
de Siria, en la Íiontera con Iraq,
se han hallado evidencias de la

En torno al3500 a.C. la ciudad de Hamoukar, en
Mesopotamia, fue dañada por un fuerte bombardeo

primera guerra imperialista de la his-
toria.Así Io cree Clemens Reichel, di-
rector del equipo de la Universidad
de Chicago y del Departamento deAn-

tigüedades de Siria encargado de las
excavaciones en Hamoukar, una pe-
queña ciudad que hacia el 3500 a.C.
fue destruida por el ataque de un ejér-
cito que probablemente procedía del
sur de Mesopotamia, y que tal vez re-
currió a un <<bombardeo>>.

Antes de su destrucción, Hamou-
kar era un núcleo próspero, protegi-
do tras una muralla de unos tres me-
tros de altura, y dedicado a la manu-
ñctura en talleres y al comercio a lar-

ga distancia, en particular de instru-
mentos y armas de obsidiana, así co-
mo también de madera de ced¡o.
NoRTE coNTRI sun. Clemens Reichel
cree que fue la voluntad de apoderar-
se de estas riquezas lo que llevó a Uruk,
o alguna otra ciudad del sur, a dirigir
sus fuerzasTigris arriba contra Ha-
moukar. Ia guerra terminó con Ia con-
quista y destrucción de la plaza: gol-
peada por cientos de proyectiles que
los arqueólogos han descubierto, fue
luego incendiada por los asaltaltes.

Para algunos arqueólogos, la tesis
de una guerra imperialista parece de-
masiado aventurada. Pero Reichel no
tiene dudas: sólo una conquista vio-
lenta explica el hallazgo de pertenen-
cias familia¡es prácticamente irtactas,
como cerámica, enseres y sellos.Ade-
más, el registro arqueológico poste-
rior al conflicto muestra el oredomi-
nio de cerámica procedente de Uruk,
es decir, de los conquistadores que
conservaron el control de la ciudad y

siguieron fomentando su expansión.

1 6  H , S T O R  A  N A T  O N A L  G E O G R I ' I P H I C
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UN PIONERO DE LA
GRANDEZA ESPAÑOLA
El Gran Capitán participó en
las primeras grandes cam-
pañas que dieron a España
la hegemonía en Europa.

1453
NAcE en Montilla (Córdoba)
en una familia que lo desti-
nará a la corte y a las armas.

14,92
ToMA DE cRAN¡on. poco
después será enviado a la
pnmera campaña italiana
por los Reyes Católicos.

ut03
LA vtcroRtA del Garella-
no frente a los france-
ses marca el apogeo
de su gloria militar.

}l-
r506
ES DESTITUIDO COMO
virrey de Nápoles por
el rey Fernando.

ESpADA del Gran
Capitán. Castillo
de Calahorra.

El Gran Capitán
Estratega genial,,.:q,yittó para la monarquía española el reino de Nápoles.
Pero Fernando el Católico, iecelando de su pod.r,lo.o"J*á 

"l 
i.ti,

or su alefio mütar sele ha com-
parado con Napoleón. pero el
Gran Capitán fue mucho más:

hábii diplomárico, mecenas, amigo del
lujo, y también perfecto represenranre
de la aristocracia castellana del siglo
XVI, tan arrojada como orgullosa; de
ahí el choque con su rey, Fernando el
CatóIico, quien no dudó en desriruir y
forzar al reriro al hombre que le había
conquistado todo un reino.

Gonzalo Fernández de Córdoba na-
ció en 145 3 en el castillo de Aguilar,
en Montilla (Córdoba). Su padre, un

caballero de la frontera con Granada,
mu¡ió cuando Gonzalo tenía dos años.
Dado que era un hlo segundón, la úni-
ca vía de promoción social pasaba por
las armas y la corte.
APRENDIZAJE CORTESANO Y MIIITAR
Apenas cumplió doce años fue nom-
brado paje del hermanastro de Enri-
que ry el infante donAlfonso. por en-
tonces parecía una buena apuesta de
fururo, puesAlfonso fue práclamado
heredero en 1464 y un año después
era incluso coronado en lugar de En-
rique I[ en e] curso de la llamada <far-

sa de Ávilo>, que daría inicio a una gue-
rra civil. Pero todo se truncó con la
muefie prernahlra del prÍncipe en 1 46 g .

Ocho años después Gonzalo volvió
a probar fortuna enEando al servicio
de los Reyes CatóIicos. ftr la guerra con-
tra el reino musulmán de Granada
(1+82-1492) se distinguió por su au-
dacia y asrucia militar, pero también
por sus habilidades diplomáricas. Gra-
cias a su amistad con el rey granadino
Boabdil y a su conocimienro del á¡a-
be, fue Gonzalo quien negoció las ca-
pinrlaciones de la ciudad y el reino.

H I S T o R I A  N A T I o N A L  G E o G R A P H I c  I 9
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EFlclE del Gran Capitán en el
artesonado de una estancia de la
granadina Casa de los Tiros,
construida hacia el año 1525.

Cuandolas armas callaron, Gonzalo
se retiró a lllora, donde se dedicó a acre-
centar su fortuna y llevó r¡na vida fas-
tuosa y refinada. Pero su deseo más pro-
fundo era retornar al primer plano de
la actividad militar y poiítica.
PRIMERA AVENTURA ITALIANA
La oportunidad se presentó en 1495,
cuando Isabel Ia Católica lo envió a Ita-
lia para liderar la lucha conna los ejér-
citos invasores del francés CarlosVIII.
En poco riempo logró una impresio-
nante serie de brillantes victorias fren-
te a los franceses. Se evidenció así el
éxito de su renovación del arte de la
guerra, basada en Ia movjlidad de sus
cuadros de infantes. Desde entonces se
le conoció con el título de Gran Ca-
pitán, que Ie otorgaron por igual sus
soldados y sus enemigos.

Su carrera sería fulgurante, en co-
rrespondencia a sus méritos y capaci-
dad política. En mayo de 1496 Ferran-
te II de Nápoles le nombró goberna-
dor de varias ciudades de Calabria y en
agosto, Iugarteniente suyo de toda la
provincia. Comenzó a surgir entonces
en Gonzalo la vocación de extender su
poder ai área de la sociedad civil.

Tras acudiraRoma en auxilio delpa-
pa Borgia,AlejandroVI, en 1498 vol-
vía a España. Los Reyes CatóIicos le dis-

pen$ronunarecepción riufal en Za-
ragoza. Pero nuevamente comprobó
que los placeres de la vida en su seño-
río no colmaban su sed de acción.

Er 1500 los otomanos conquistaron
Cefalonia y parecían dispuestos a avan-
zar hasta la propiaVenecia. EI dogo de
la república veneciana y AlejandroVl

pidieron ayuda a los Reyes Católicos
y éstos ordenaron al Gran Capitán que
dirigiese la guerra. A1 año siguiente,
Gonzalo expulsó a los turcos y mantu-
vo libre la navegación cristiana en el
Adriático.la campaña fue un éxito ir-
ternacional indiscutible. Los Reyes Ca-
tóIicos elevaron al Gran Capitán al ran-

De la toma de Granada a las guerras de Italia
Frente a nazarés o franceses, el Gran Capitán luchó siempre por afirmar el poder de la monarquía española

BOABDIL
DE GRANADA

Elúltimo monarca del
re ino  musu lmán de
Granada caoituló an-
te el Gran Capitán, a
la sazón amigo suyo.

LUIS XII
DE FRANC]A

Invadió ltalia en 1499,
lo que llevó al Papa y
aVenecia aofreceral
Gran Capitán elman-
do de una coal ic ión.

PEDRO
NAVARRO

Célebre ingeniero mi-
litar, considerado in-
ventor de las minas,
combatió con elGran
Capitán en ltalia.

LOUIS DARMAGNAC.
DUQUE DE NEMOURS

General francés, fue
uno de los máximos
rivales delGran Capi-
tán en ltalia.Murió en
la batalla de Ceriñola.

FERNANDO
EL CATÓLICO

El monarca aragonés,
modelode príncipe in-
tr igante del Renaci-
miento, acabó por des-
tituiralGran Capitán.
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go de Lugarteniente General deApulia
y Calabria, iusto cuando sopesaba el
ofrecimiento de AlejandroVl de con-
vertirle en almirante pontificio.

Francia y España decidieron repar-
tirse el reino de Nápoles pero ello no
evitó que la guerra se reanudara en el
otoño de 1 502. La geniüdad y forru-
namilitar de Gonzalo Femández enlas
batallas de Seminara y Ceriñola ( I 5 03)
dieron la vuelta al conflicto. Una nue-
va victoria en el río Garellano conso-
lidó su enorme crédito. Obligó a los
franceses a capinrlar en Gaeta, a aban-
donar Nápoles y a aceptar una tregua
de tres años mientras el reino perma-
necía en poder de los Reyes Católicos.

El Gran Capitán había alcanzado la
cúspide de su gloria personal. Con su
talento miiitar había conquistado todo

que ahora se disponía a administrar. ¿Se
detendrían sus ambiciones en aquella
tarea? Fernando el Católico, de natural
receloso, empezó a sospechar de algu-
nos gestos de su general, que parecían
inücar que se comportaba como si él
mismo fuera el soberano.Agravó la si-
tuación su falta de sentido de la econo-
mía, de donde pronto surgiría Ia leyen-
da de las <<cuentas del Gran Capitán>:
la orgullosa respuesta que habia dado
al rey Fernando cuando éste Ie exigió
que justificara todos sus gastos. Pese a
todo, el monarca lo nombró virrey
de Nápoles en 1505.
LA HUMILLANTE DESTITUCÉN

En I 506, Fernando y su nueva esposa
Germana de Foix Qa reina Isabel había
muerto dos años antes) viajaron aNá-
poles. Fue allí donde el rey tomó la ü-
cisión final: destituir al Gran Capitán.
Los recelos personales, pero también

BATALTA o¡ crn¡ñoll Gsos). El Gran
Capitán ante el cadáver de su rival, el
duque de Nemours. Óleo de J. Casado
del Alisal. Palacio del Senado. Madrid.

la voluntad de cambiar la forma de go-
bierno y dar satisfacción a los baro-
nes napolitanos profranceses, Io lle-
va¡on a dar ese paso, a sabiendas de que
la historia lo tildaría de ingrato. Pese a
ello, trató al Gran Capitán sin desdoro:
a los títulos de duque deTerranova y
marqués de Santangelo y Bitonto, aña-
üó el de duque de Sessa.

Gonzalo no había traicionado nun-
ca a sus soberanos, pero su indepen-
dencia de criterio Io condenó a un re-
tiro dorado en Loja, acaso el peor des-
tino para é1. Unos años después Ju-
lio II yVenecia le ofrecieron el mando
de las eopas de la Liga Santa creada pa-
ra combatir a Luis XII, pero Fernando
el Católico volvió a oponerse a que su
mejor estratega se reintegrara a la mi-
licia. Finalmente, el Gran Capitán fa-
lleció en Granada, acompañado por su
familia y algunos amigos, el 2 de di-
ciembre de l5 15, sin haber vuelto a
participar en la política activa. r

ANTONIO FERNANDEZ LUZÓN
DOCTOR EN HISTORIA

Su actuación como virrev¿
despertó los recelos del rey
Fernando, que lo destituyó

un reino para la corona

MEDto aRNÉs DELGRAN cAptrAN. MUsEo DEL EJÉRctro. MADRTD



Lacapftrra de la
Flotade la Plata
EnI628 el corsario holandés Piet Heyn se hizo con
toda la plata que se enviaba a Españabesde América

Y\. esde la tercera década del si-

I lSlo XVI,los viejos enemigos
. . '  de laMonarquíaHispánicaha-

bían lanzado a sus marinos contra el
implacable monopolio que el coloso
ibérico ejercía sobre las riquezas del
Nuevo Mu¡rdo, de cuyo disfrute Ingla-
terra y Francia habían sido excluidas.
Estas potencias, salvo puntuales esca-
ramuzas en los enclaves costeros de
América -rápidamente blindados por
un sistema de fortificaciones cue reci-
bió el nombre de Cinturón dÁ Hierro

del Caribe-, ruvieron que conformar-
se con ver pasar ante sus olos los bar-
cos cargados de oro y plata que cru-
zaba¡l elAtlántico para llenar de oro y
de plata las arcas de la Corona.

Si bien la rica producción aurífera de
América ya había sido esquilmada en
1 530, quince años después se descu-
brieron Ias grandes minas de plata de
Potosí (Bolivia) y Zacatecas (México),
que se convirtieron en el granero que
financiaba el Imperio español. En con-
secuencia, la flota que transportaba

HECHO HISTORICO
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En el comienzo de sus andan-
zas, Piet Heyn fue un <mendi-
go del man, como se conocía
a los corsarios flamencos oue
atacaban los intereses espa-
ñoles en América. En 1628 se
hizo con la Flota de la Plata, y
en1629 murió en un choque
naval, siendo gran almirante
de las Provincias Unidas

f o

d e i 5

i.:

i- -Ir,
lrft

_ t f  .'v¡ Y:
' ' t

i  /  '  . i r : \

H  S T o R  A  N A T  o N A L  G E O G R A P H  c  2 5



HECHO HISTÓRICO

esta plata hasta su punto de destino,
la Casa de Contratación de Sevilla. se
convirtió en una presa codiciada por
los merodeadores mari¡ros de Francia
y, sobre todo, por Ios <<perros del man>
de Isabel I de Inglaterra.
FLOTAS DE INDIAS: LA PRESA CODICIADA
Dado el peligro, el transporte de Ia pla-
ta se organizó mediante un sistema de
convoyes que llevaban a cabo la singla-
dura oceánica en un viaje de ida yvuel-
ta que unía la Península con los virrei-
natos de Nueva España y el Peru.

Desde España zarpaban dos flotas:
u¡ra con rumbo aVeracruz (México) y
otra a Poftobelo (Panamá) y Cartage-

na de hndias (Colombia).Tras repartir
las mercancías que traían en las fqias
organizadas para la ocasión, las naves
eran cargadas con la plata de las minas
de Zacatecas y Potosí respectivamente,
y daban comienzo a su viaje de vuelta
yendo a reunirse en La Habana, desde
donde partían juntas rumbo a España.
De este modo, tanto la Flota de Nue-
va España (la que llegaba aVeracruz)
como la Flota del Perú o Flota de los
Galeones, llamada así por los hasta ocho
galeones fuertemente artillados que
acompañaban a los barcos mercan-
tes, se encontaban al amparo de las ga-
rras de la corsopirateía atlántica.

POTOSÍ: LA PTATA DEL REY
íntimamente asociada a la Flota
de la Plata estaba la fabulosa ri-
queza metahfera de Potosí(Bo-
livia). ElCerro Rico, a cuyos pies
creció la ciudad, era la fuente de
la que manaba un caudal argen-
tífero que parecía inextinguible:
se ha dicho que de sus minas se
extrajo, tan sólo entre 1545y 1573,
a comienzos del reinado de Feli-
pe ll, una cantidad de dicho me-
talque superaba el metálico cir-
culante en elconjunto de los es-
tados europeos de la época.

ilINEROS DE POÍOSI extrayendo
mineral. Grabado por Th. de Bry.
1592. Arriba, moneda de plata
acuñada en tiempos de Felipe lll.

Ni siquiera los intépidos <<cruceros
de verano>> que Ia reina Isabel hizo fle-
tar enffe 1589 y 1595, a bordo de los
cuales iban corsarios de levenda como
John Hawkins o sir Francis Drake, pu-
dieron obtener nunca un botín a Ia
altura de su fama depredadora, con Io
que Ia gloria de la piratería inglesa se
desvaneció sin haber llevado a sus ar-
cas una sola onza de plata española.
UN NUEVO PELIGRO

Sin embargo, un grave error de cálcu-
lo del monarca Felipe II propició la
aparición sobre el escenario atlántico
de un peligro mucho mayor que el de
Ios corsarios isabelinos: los temibles
<<mendigos del man> holandeses. En-
tre sus filas empezó pronto a despun-
tar Pieter Pieterszoon Heyn, llamado
a ser el primer y último marino en
cumplir el sueño de todo pirata: la cap-
tura de la Flota de la Plata.

Er efecto. el lelanamiento de los Paí-
ses Bajos llevó a Felipe II a deüetar el

ú,,, t .

. i:&¡ii

Francis Drake, el gran marino
de Isabel II, no capturó un solo
barco de la Flota de la Plata
SIR FRANCIS DRAKE, RETRATO REALIZADO HACIA 1583.
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cierre de los puertos de la península
Ibérica a-l comercio y a los buques fla-
mencos rebeldes, en la creencia de que
este embargo asfixiaría la economía de
los países del norte. Sin embargo, la
medida hizo que Ios holandeses per-
feccionaran sus téanicas marilas y acu-
dieran a las fuentes de los productos
que Castilla y Portugal les negaban.

De este modo, en 1602 se organizó
la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales, que empezó a recoger en
Asia las especias y la sal que requerían
sus prósperas industrias de salazones
y lácteos. En 1621 , cuando concluía la
tregua de los DoceAños entre la Mo-
narquía Hispánica y los rebeldes de
Flandes, se fundó la Compañía Holan-
desa de las Indias Occidentales, cuya
especialidad no era tanto los negocios
como <<hacer la guerra a España y prac-
ticar en gran escala la piratería de cor-
sarios>>. La Compañía empezó a aso-
lar las costas chilenas y peruanas, al

*try

nempo que las de Brasil y el mar de las
Antillas eran depredadas por el cada
vez más inquiet¿nte Piet Heyn.
HEYN, EL ENEMIGO HOLANDÉS
Piet He1n, que había iniciado su carre-
racomocorsarioen 1593 yenre 1619
y 1623 había estado preso de los espa-
ñoles, fue enviado por Ia Compañía
al frente de nueve barcos con el obje-
to de asaltar Bahía y captu-rar, si veía la
opoftunidad, Ia Iegendaria Flota de la
Plata. En u¡r exitoso ataque por sorpre-
sa Helm saqueó Bahía, pero, por lo que
respecta a Ia Flota, aunque vio desfilar
el convoy de cuarenta barcos ante sus
ojos junto a las costas de Florida, no se

atreüó a asaltarla. Tras su éxito en Ba-
hía, Helm recibió el encargo preciso de
capturar la Flota, y con este objetivo
pusieron en sus manos 3 6 naves con
3.300 hombres, alrededor de 1 30 ca-
ñones de bronce y unos 500 cañones
de hierro. Corría el año 1 628.

Heyn tomó posiciones en las inme-
diaciones de Cuba, lo que no pasó de-
sapercibido al gobernador de la isla,
quren despachó nueve emba¡caciones
aVeracruz y Cartagena de Indias para
impedir que las flotas -la de Nueva Es-
pana y la de los Galeones, más una ter-
cera flotilla procedente de Honduras-
zarparar. Heyn sabía que el éxito de su
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Desde 1621, en época de Felipe
IV, los corsarios holandeses
atacaron la Am éricahispánica

\ 1 1'*i'

FELIPE tv DE ESPAÑA, DURANTE cUYo REINADo SE PERDIÓ LA FLoTA DE LA PLATA
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Los corsarios
holandeses
en el Caribe
La Compañía Holandesa de las ln-
dias Occidentales oatrocinó el cor-
so en la América hispánica, activi-
dad en la que destacó Piet Heyn
y que tenía un objetivo económico.

@cae u rlorA DE LA PLATA
El 5 de septiembre de i628 Piet Heyn
captura la Flota de la Plata, cerca de
Matanzas, con un botín estimado en
11,5 millones de florines.

@nragus n LAS sALtNAs DE ARAvA
EnI622y L623 los holandeses atacan la
gran salina deAraya (Venezuela), a fin de
conseguir la sal necesaria para sus sala-
zones, quesos y mantequilla.

@ ocumcróru DE PERNAMBUco (REcrFE)
El botín de la captura de la Flota de la
Plata permitió organizarla armada de
61 naves y 7.300 hombres que en 1630
se apoderó de Pernambuco.

@roua oe eaxía lsalvnoon oe e¡Hí¡)
En1627. al frente de L4 naves de la
Compañía, Piet Heyn toma la plaza
española de Bahía, que saquea, aunque
no puede conservarla en su poder.

empresa pasaba por bloquear el aviso
de alarma, ¡ anticipándose a la juga-
da, interceptó todas las naves, salvo dos.
Una de ellas tuvo que regresar a Cuba,
pero Ia otra pudo da¡ aviso a Ia Flota
de los Galeones, que no zarpó. Sin em-
bargo, ni la Flota de Honduras ni, lo
que era peor, la de Nueva España reci-
bieron Ia señal de alarma, por lo que
ambas pusieron rumbo a La Habana.

LA CAPTURA DE LA FLOTA
A primeros de agosto llegó la pequeña
flota de Honduras, que Heyn asaitó. Pe-
ro se ftataba de una presa menor; lo que
el almirante de Ia Compañía ansiaba
era ver aparecer la legendaria Flota car-

gada de las riquezas con que España
azotaba a Europa.A principios de sep-
tiembre avistó las doce velas de la van-
guardia de la Flota de Nueva España;
Hepr se hizo con ellas, pero tampoco
estaba allí lo que buscaba. Unas horas
después apareció por fin el grueso del
convoy: once naves cargadas de oro,
plata, índigo, añil, cacao... y todas las
riquezas imaginables. Las escoltaban
cuatro barcos de guerra.

Sorprendidos y acorralados por los
holandeses, los españoles se apresta-
ron frenéticamente a la defensa. Pe-
ro el experimentado Helm envolvió a
los galeones en una tenaza de la que

intentaron liberarse dirigiéndose a la
de-sembocadura del río Matanzas. La
intención del almirante don Juan de
Leoz era la de encallar en su orilla los
galeones para desembarcar el carga-
mento y que éste no cayera en manos
de sus atacantes. Fue imposible: los es-
pañoles se rhdieron sil lucha.

Heln había capturado 1 1.509.524
florines sir derramamiento de sangre.
El holandés, dando a los vencidos ins-
Eucciones err penona y en perfecto cas-
tellano, no tomó prisioneros, sino que
les proporcionó víveres para que pro-
siguieran camino a la Habana, ponien-
do caballerosamente punto final almás
resonante éxito corsario en el Caribe.
A su llegada a Holanda, Helm fue reci-
bido como un heroe nacional, y la Com-
pañía pudo liquidar ese año a sus ac-
cionistas un beneficio del cincuenta
por ciento sobre sus acciones. r

óscRR H¡aRrÍruEz cnRcÍn
ESCR TOR Y TRADUCIOR DE GRIEGo cLASIco

Heyn fue considerado un
héroe nacional por el pueblo
y los gobernantes de Holanda

MAPA procedente de America tertia pars, por Theodor de Bry. lmpreso enI592.

FEDERICO ENRIQUE DE NASSAU, EL DIRIGENTE DE HOLANDA EN 1628.
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El vestido en
Roma: de la
rnrr-, ftalónL\-,'fi'r al pal
Todo un símbolo social,la forma de vestir expresaba
un concepto del cuerpo muy diferente al nuestro

g¡¡JLL! -1i.-'.fi.3 u.'-¡

VESTIDOS PARA EL TRABAJO
EN LA ANTIGUA ROMA
Estos esclavos que aparecen en
un mosaico de Piazza Armerina
(Sicilia, siglo lV d.C.) llevan el ves-
tido propio de los trabajadores:
la túnica corta, ceñida por un cin-
to oara facilitar el movimiento.

30 H s roR A NAT oNAt  GEocRAPHIc

oy no somos conscientes de
que para los antiguos roma-
nos nuesfro atuendo sería po-

co menos que propio de un bárbaro.
Y es que el vestido en laAntigüedad
clásica ¡ particularmente, en Roma,
concebía el cuerpo de una forma muy
diferente a Ia nuesÍa. Para empezar, las
prendas se dividían no tanto por ser
exteriores o i¡teriores como por su re-
Iación con el cuerpo: prendas en las
que éste se introducía, como la túni-

_ ' ¡

ca, y prendas que lo rodeaban (-*-
tos), como la toga o el palio.Tan im-
portante era su uso que el latín tuvo
dos verbos concretos para exprcsar, rcs-
pectivamente, la colocación de las tú-
nicas y de los mantos. Para el primer
caso se utilizaba el verbo induere, usado
con el tipo de prendas en las que el
cuerpo se htroduce, mientras que con
el segundo se recurría al verbo omicire,
cuyo valor originario era <<poner una
prenda por ambos hombros>>.
¡-lrocnv¡-lrúHrcl
Cabe observar que hoy en día no esta-
mos tan acostumbrados al uso de man-
tos como en laAntigüedad,y que és-
tos, al margen del natural abrigo que
pudieran proporcionar durante el in-
vierno, tenían, en el caso de Ia indu-
mentaria suntuosa, Ia fimción de trans-
formar el cuerpo a la manera de las es-
culturas clásicas. En todo caso, la toga
era una seña de identidad de los ciuda-
danos romanos en el foro. Catón elVie-
jo lo expresaba así: <<Era cosrumbre ves-
tir con honescidad en el foro, mienffas
que en casa sólo lo que era sufrciente>>.
En definitiva, el sistema indumentario
romano no sólo presentaba prendas
distintas a las nuestras, sino una con-
cepción diferente del vesti¡.

Asimismo, el hecho de que el eje
vertical del cuerpo marque el carácter
ascendente o descendente de las túni-

cas conlleva connotaciones positivas o
negativas, respectivamente. De esta for-
ma, las túnicas recogidas hacia arriba
mediante un cinto (succinctce) simboli-
zaban la diligencia para el nabajo, mien-
tras que la túnica hasta los pies (de-

missa) se consideraba propia de ex[ran-
jeros y afeminados, aunque en el caso

de una matrona simbolizaba Ia casti-
dad. Dice el poetaTibulo a Ia nod¡iza

de su amada (I 6, 67 -68) : <<enséñale a

que sea casta, aunque una cilta no ci-
ña sus cabellos ni una estola larga en-
torpezca sus pies>>.
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Otras túnicas, 1as manicctce (origen
de la palabra <mangu) cubrían el bra-
zo hasta la mano, y tampoco eran acep-
tables para los varones. Cicerón acusa-
rá de degeneración a Catilina y sus ami-
gos por slr uso de las túnicas talares y
de rnanga J.arga. La runica por antono-
masia no tenía mangas largas y descen-
día poco más allá de la rodilla.
NUEVAS PRENDAS BÁRBARAS
El sistema indumentario clásico esta-
ba basado, así, en la simetría y Ia ver-
ticaiidad. Sin embargo, esta concep-
ción se vio alterada por Ia paularina in-

troducción de prendas foráneas, como
Ias bracae o calzas, más cómodas y que
ofrecían mayor protección frente al
frío. Cuenta Suetonio que el empera-
dorAugusto llevaba, sol"amente en pri-
vado, una suerte de calzoncillos largos
(feminolia) porque era muy friolero.

Fue el uso de estas prendas por par-
te de los soldados que venían de las

campañas del norte de Europa Io que
supuso ul verdadero choque de men-
talidades. Es significativo que brccce se
usara como un nombre genérico para
distintos tipos de prendas extranjeras

cEñtDoR sobre el pecho de una
joven. Mosa ico de Piazza Ar me
rina (Sicil ia). Siglo lVd.C.

Strophilr-,
el précedente
dél sujetador
Los romanos desconocran el
concepto de ropa íntima o in-
ter ior.  La prenda que más se
aproxima a tal noción es el stro-
phium, una banda de cuero o
tela que, colocada sobre la tú-
ntca,realzaba el pecho, como
atestiguan la iconograf ía y es-
critores como Cicerón o Catu-
lo. Este último habla de la infe-
liz Ariadna que, abandonada
porTeseo, <ni protege su pe-
cho con el delicado velo que lo
cubre ni somete sus tetil las en
leche a la delicada faja>.

Los fascia
pectoral is, el mam i I lare y la zo-
nao ceñidor eran otros precur-
sores del sujetador, que a ve-
ces tenían contacto directo con
la piel :  su función era resaltar
el busto en las jóvenes. Las bai-
larinas llevaban el ceñidor so-
bre la piel  como el  actual <bi-
kini>. En la imagen superior, el
detalle de un mosaico de Piaz-
za Armerina muestra a una jo-
ven con una de tales prendas.
El mosaico en cuestión repre-
senta a una decena de joven-
citas realizando diversos ejer-
cicios o juegos ataviadas con
estas prendas, posiblemente
antes de bañarse en las termas.
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que marcaban la bifurcación del non-
co en dos exnemidades, las piernas.Ya
no se ffataba del hecho más o menos
ridículo de que una tunica bajara o su-
biera demasiado con respecto a las ro-
dillas, sino del uso de una prenda fo-
ránea, tubular, que rompía absoluta-
mente con Ia naturaleza simétrica del
cuerpo, pues lo dividía por la cintura.
En efecto, si Ia toga dividía el cuerpo
simétricamente con respecto a los hom-
bros, las brocae 1o hacían con respecto
al tronco y las piernas.

Así, Ia misma extrañeza que podía
suscitar a un ciudadano romano el uso
de esta prenda bá¡bara es la que a no-
sotros, ya acostumbrados a los panta-
lones, nos produciría una persona ata-
viada con una larga túnica. Este cam-
bio trajo como complemento un nue-
vo tipo de prenda superior, Ia camisa,
muy distinta a Ia túnica clásica,perte-
neciente a oüo sistema ildumentario.
Incluso el poeta Marcial se ríe de un
amigo que lleva, precisamente, una ca-
misola gala que <(te cubre Ia mitad de

De la túnicaa
la toga:la moda
romana en el vestir
La toga era una prenda tan
elegante como incómoda, y
no sólo difícilde llevar, sino
también de colocar. Para ves-
tirla era necesaria la ayuda de
un esclavo, que debía en-
volver con un lienzo de hasta

cuatro metros el
cuerpo de su se-

rfeulA broche utilizado oara su-
ietar la ropa sobre los hombros.

ñor. La toga servía para dife-
renciar a los ciudadanos por
su edad, su condición social
o por el cargo público que os-
tentaban. Los niños oodaban
la toga praetexta hasta los
dieciséis años. En ese mo-
mento adoptaban la toga vi-
n/ls. símbolo de su paso a la
edad adulta. Entonces se con-
sideraba al joven togatu s,lo-
do un símbolo, por cuanto

toga era la indumentaria
más noble y representativa

del c iudadano romano, y la
oue éste llevaba fuera de su
domicilio. En cambio, en ca-
sa el ciudadano, y en público
el esclavo. iban tunicati. es de-
cir, con la túnica corta e infor-
mal, el otro vestido romano.

LATOGA
El emperador Augusto lle-
va la toga clásica, la indu-
mentaria más noble del
ciudadano y con la que és-
te solía ser reoresentado.

LATOGA INFANTIL
El paso de la infancia a la
edad adulta comportaba
la sustitución de la toga
praetextapor la toga viri-
ls. Arriba, un joven Nerón

Ias nalgas>>. De esta manera, la historia
del vestido romano se puede definir

como una lucha entre Ia concepción
clásica y las nuevas prendas que vení-

an del norte de Europa, en particular
las brocoe, origen de los modernos y po-
co nobles (por bárbaros) pantalones.
ELVESTIDO FEMENINO
Con el tiempo, algo tan masculino co-
mo las b¡ccae acabó dando nombre a una
de las prendas íntimas y femeninas por
excelencia: Ias <<bragas>. No obstante,

el término <<bragueta>> todaüa recuer-
da que eran los hombres los que se
las ponían antes que ellas. Pero las mu-
jeres romanas no conocían nuesüo ac-

tual concepto de ropa interior.

Sí es verdad que podían portar una

suerte de sujetador (strophium), ceñjr sus
pechos con vendas (foscio pectorclis), o
realzarlos mediante un cinturón (zo-

no) colocado precisamente por deba-
jo de los mismos, como siglos más tar-

de haríajosefi¡ra Bonaparte. Sin embar-
go, todavía quedaban muchos siglos

para que la tunica i¡ferior o subucula, en

EI calzado
romano
Complemento del vestido, el
calzado era tan importante que
dio nombre a un emoerador:
Calrgula, de caligae, (sanda-
lias>. Aparte de las sandalias,
militares por excelencia, se uti-
lizabala bota, cubierta de piel
para proteger y calentar el pie.
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LA CAPA
La clámide o ca:aera
una de las prendas que se
empleaban para resguar-
darse del frío. En la ima-
gen, atleta del siglo I a.C.

principio común a mujeres y hom-
bres, evolucionara hasta dar lugar a los
corpiios. La túnica femenina por ex-
celencia era Ia stolo, que se diferencia-
ba de la masculila por sus mangas lar-
gas y su caída hasta los pies. Era, ante
todo, un símbolo de castidad. El pa-
trón indumentario femenino no dife-
ría sustancialmente con respecto al de
varón, sino por Ia variedad de colores.
En su,4¡tede,4mc (III, 170-194), elpo-
eta Ovidio aleccionaba a las jóvenes
sobre esta variedad cromática.

En todo caso, y pese a las diferencias
sociales, matronas y mereffices com-
partían una obsesión: el gusto por el
adorno y el atavío. La mentalidad ro-
mana, tan apegada al pensamiento ju-
rídico, distinguió lo que era fungible
de ese arreglo, es decir, los afeites, y
Io que era heredable y patrimonial, en
especial el oro y la purpura. lrduso lle-
gó a promulgarse un le¡ la Lex Oppio,
que hasta comienzos del siglo II a.C.
restringió la capacidad de ostentación
de las mujeres más pudientes, lo que

urúxrc¡
Más coda y menos formal
que la toga, se podía llevar
ceñida por un cinto para
trabajar. Arriba, joven ves-
tido con túnica. Siglo ll d.C.

suscitó la primera manifestación feme-
nina de laAntigüedad. Sin embargo,
ello no impidió que se creara una i¡r-
dustria del lujo, y que a Roma llegarar
de Oriente preciosas purpuras y sedas.

Es importante observar que los ves-
tidos lujosos se caracterizaban por un
nombre propio, sobre todo evocado¡
que los hacía, si cabe, aún más desea-
bles. Los nombres venían, por Io gene-
ral, motivados por el lugar de origen
de la prenda, como la isla de Cos para
la seda, o la ciudad deTiro para la pur-
pura. De esa procedencia se han for-
mado los nombres Coo o Tyriavatis, cu-
yo uso literario hizo las delicias de
los poetas elegíacos, que evocaban el
vestido de Ia amada. Es algo muy pa-
recido a lo que ocurre hoy en día con
las marcas de Ios grandes diseñadores:
era tan evocador y chic decir que una
matrona romana llevaba un <<vestido
de Cos>> como deci¡ hoy que una mu-
jer famosa lleva un Versoce. t

FRANcrsco GARcin .'luRnoo
UNIVERSIDAD COIVPLUTENSE DE N/ADRID

LA STOLA

Trpicamente femenina era
la túnica con mangas has-
ta las manos. vestimenta
recatada de las matronas
como ésta, del siglo ll d.C.

COMPLEMENTOS
Los colores de la túnica
o peplo a la griega, caída
hasta los pies, se comple-
mentaban con el maqui-
llaje, el peinado y las joyas.

Trrrumpen
l r tras ?racae
ütranjeros, en especial celtas
y galos, y también soldados ro-
manos (como los de la colum-
naTrajana que aparecen en
la imagen inferior) vestan es-
ta pieza, que triunfó siglos más
tarde como orenda masculina
por excelencia: el pantalón.

H  S I O R  A  I \ A T  O N A .  G I - O G R A P H I C  3 3







atshepsut fue sin duda Ia mujer
que conquistó el máximo poder
en Egipto, más incluso que ias
más famosas Grandes Esposas
reales como Nefertari (cónyuge

de Ramsés II), Nefertiti (esposa de Akhena-

tón) oTiy (casada conAmenhotep III). Un

poder que no se debió a sus conquistas mi-

litares, pues Hatshepsut no llevó a su ejérci-
to por caminos de gloria, como antes Io hi-

ciera su padreTutmosis I y como lo haría su
sucesor,Tütmosis III. Ni tan siquiera las to-

dopoderosas Divinas Adoratrices de Amón
de la dinastía XXY que gobernabanTebas,
resisten una comparación histórica. Dotada

de una voluntad ferrea, Hatshepsut contó

con excepcionales dotes políticas y una des-

proporcionada ambición personal. Esa fue

su principal virtud, con Ia inherente facili-

dad manipuladora que Ia política conlleva.
Hija del presrigiosoTutmosis I y joven viu-

da del sucesor de éste,Tutmosis II, iugó tan

bien las cartas de la diplomacia con el clero

deAmón que llegó a <<gobernar a su antojo>>

el Doble País. La cosa le vino rodada porque,

muertoTutmosis II y no existiendo un hijo

legítimo con la edad suficiente para reinar,

se tuvo que recurrir a una triquiñuela suce-

soria orquestada por el clero amoniano.

Dotada de
una voluntad
férrea,
Hastshensr  r t

contó con
ovcpn r  i nna l cs

r - l n f oc  nn l í f i nec
v v r v J  v v r r L r v u J

y una enorrne
ambic ión
personal
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El futuroTutmosis III, hijo deTutmosis II y
de una concubina llamada Iset, era un niño
destinado a Ia carrera eclesiásdca cuando mu-

rió su padre. Este príncipe,legitimado por el
oráculo deAmón, sería rey algún día y, has-
ta su mayoría de edad, Hatshepsut sería su
corregente. La llamada erótica del poder hi-
zo mella en Ia reina y, hacia el año siete de
la corregencia, Hatshepsut se erigió no co-
mo reina, sino ¡como faraón de Egipto!

Anteriormente, Hatshepsut ya había re-
nunciado a su inequívocamente femenino
título de Esposa Divina en favor de su hija
Neferure habida con Tutmosis II. También
masculinizó su protocolo: <<el Señor delAl-
to y Bajo Egipto Hatshepsut Maatkaré>>, se
hizo represent¿rr con la barba postiza de los
faraones, sus senos se hicieron menos apa-
rentes en los bajorrelieves, pero, por r¿Lzones
obvias, tuvo que excluir de su protocolo el
título de <(toro potente>>.Todo tiene su lími-
te. No así la ambición de la joven reina que,
aunque acompañada porTütmosis III, figu-
raba a igual tamaño que éste, y siempre de-

lante de é1, en las representaciones artísticas.
Todo hay que decirlo, Ia reina no estuvo so-

la. Contó con el poderoso respaldo de los con-
sejeros de confianza heredados de su padre.
Entre ellos se contabaApuseneb, Primer Pro-

feta deAmón y arquitecto de Ia primera tum-
ba de la reina. cuardo ésta era aún Ia Gran Es-
posa Real deTufnosis Il.También figuraba In-
eni, el arquitecto artífice de la segunda tum-
ba de Hatshepsut en elValle de los Reyes, per-
sonaje al que la soberana colmó de rique-
zas.Y Nehesy, canciller que dirigió la famo-
sa expedición al lejano país de Punt. Final-
mente, en esta corte (<protectorD> destacó Sen-
en-mut, el arquitecto que proyectó el templo
funerario de su reina en Deir el-Bahari.A pe-
sar de su oscura procedencia, fue el precep-
tor de la princesa Neferure y, según todos los
indicios, fue mucho más que un simple fun-
cionario al servicio de la reina. su madre.

UNA MUJER EMPRENDEDORA
Siguiendo la tradición, al poco tiempo de co-
ronarse reina de Egipto Hatshepsut inició la
excavación de su tumba (KV 20) en elValle
de los Reyes.Aunque no existen pruebas con-
cluyentes, hay motivos para creer que la rum-
ba ya era el lugar de reposo eterno de su pa-
d¡eTutrnosis I, por quien Ia reina siempre sin-
tió una fllial devoción. De ser ello cierto, Hats-
hepsut se limitó a prolongar la excavación
mediante un tramo de escaleras que desem-
boca en una nueva cámara funeraria.

La inconclusa tumba fue descubierta por
Howard Carter tras muchas penalidades, ya
que el interminable túnel que conducía has-
ta ella descendía obstruido más de 210 me-
tros desde su entrada. En la orofunda cáma-
ra funeraria enconró dos sarcófagos de cuar-
cita inscritos con los nombres de Hatshep-
sut yTutmosis I. El hipogeo describe un gmn
tirabuzón que se adentra, revolviéndose so-
bre sí mismo, en las entrañas de la piedra.

Todo hace pensar que el proyecto estaba
concebido para que la cámara funeraria estu-
viese muy próxima al templo fi.nerario o <<de
millones de años>> de Deir el-Bahari, en el que
se rendía culto a la reina difunta. Pero a pesar
de Ia acertada elección de Ia entrada, la exce-
siva pendiente de la excavación hizo que los
obreros, tras perforar la capa caliza del te-
rreno, topasen con un estrato de esquisto, ma-
terial muy inseguro, y ello motivó un giro
continuo en la dirección contraria.

El templo funerario de Hatshepsut en Deir
el-Bahari se destaca de todos los templos de
este tipo. Sen-en-mut, su arquitecto, se ins-
piró en el templo vecino edificado por Men-
tuhotep en la dinastía XI . Pero lo superó con
creces, ya que el conjunto de sus pórticos es-
calonados crea un ritmo horizontal que,
entregándose a los altos riscos verticales del

f
- l

i

f ¡  ¡  ¡ ixr  r '* \ '

tcLa-'
¡ l

Hafchonc.r  r f  co

t i tuló <Señor
r ^ l p lA l t n  v  Ra in

Fointnu r ¡  cp le

ranracanió nnn

los senos menos
aparenres y con
l ^  A ^ - A ^  ^ ^ ^ + ; - ^ta  uó t  uó  pusLr¿d

. J ^  l ^ ^  Í ^ - ^ ^ ^ ^ ^
u u  t ! . J >  t d t d u t  t u J

3 8  r . S r O a , a  \ a  t O \ a L G L O u R A p n t L





m'BÉ'T''' "

F:Í,*i:i*

fi;}:;;;),tM;

rli ")
iS ' r .  i r ;

t .





Fr rp rpoontp clel

jovenTutmosis ll l
durante veinti-
dós años, en lo
que constituyó
una verdadera
rs r  r rnen ión

del poder

circo rocoso, conforma un armonioso equi-
librio entre obra y paisaje. Es el templo más
femenino de Egipto, y el único templo fune-
rario tebano hecho con bloques de caliza blan-
ca; Ios demás se construyeron con gres egip-
cio, de color rojizo. No hubiera sido posible
lograr tal elegancia y armonía sin que exis-
tiera un íntimo entendimiento entre el pro-
pietario, la reina, y su arquitecto, Sen-en-mut.
En é1, entre otras escenas, se describen en fi-
nísimo bajorrelieve el misterio de la teoga-
mia, el nacimiento divino de Hatshepsut, la
expedición al país de Punt o el transporte
de los gigantescos obeliscos.

En los monumentos que erigió, Hatshep-
sut trata al diosAmón-Re como <<su padre>>,
pero no con la forma protocolaria y familiar
de los faraones, sino con un carácter puramen-
te biológico. De hecho, hay que reconocer que
la patraña religiosa de la teogamia, por la que

esAmón el que tomando la forma de su pa-
dre fecunda a su madre, funcionó perfecta-
mente. Casi al término de la misma dinastía,
Amenhotep III repitió el truco y lo plasmó en
su templo de Luxor. La legitimidad real
en Egipto pasó por caminos insondables gra-
cias a Ia <<escuela>> creada por Hatshepsut.

Su actividad consructora dejó también hue-
lla en el Speosfutemidos, templo erigido en
honor de la üosa Pakhet, en el templo de Sa-
tet en Elefantina, en el recinto de las barcas de
Luxor y en su famosa capilla roja de Karnak,
por citar sólo las principales edificaciones.

¿POR QUÉ TITULARSE <REYD?
Esta frenética actividad constructora, sólo
superada por algunos pocos ñraones como
Tirtrnosis III,Amenhotep U y Ramsés II, pue-
de hacer pensar que la reina <<rey>> aspiraba
a ser un hombre, a lograr cosas no consegui-
das por otras mujeres. Basta estar un poco
introducido en egiptología para desterrar
dicha suposición machista.Tirmpoco vale el
elucubrar sobre una supuesta ambigüedad
sexual de Hatshepsut. Porque de ambiguo
no hay nada, ni en el comportamiento de la
reina ni en su apariencia exquisitamente
femenina. La feminidad no está reñida con
Ia fortaleza en el carácter, ni con la habüdad
diplomática de que la soberana hizo gala.

Fue esa inteligente sagacidad Ia que segu-
ramente Ia impulsó a adoptar una forma más
<<traücionab>, ya que desde siempre los fa-
raones eran los generales supremos del ejér-
cito, y los <<toros potentes>> que engendraban
a su madre (según reza el título real) y masa-
craban a los enemigos de Egipto. Hatshepsut
tomó el camino más corto y directo para con-
seguir sus ambiciosos fines. Hay que achacar-
le, no obstante, que se pasó del límite pacta-
do con los sacerdotes deAmón. Si tal pacto
estableció que actuaría como regente duran-
te la minoría de edad deTütrnosis III. su am-
bición prolongó esa <<regencio> durante 22
años atestiguados. Fue una auténtica usupa-
ción del poder, consentida por el clero amo-
niano al que ella enriqueció.

Sus sucesores castigaron la osadía de Hats-
hepsut.Tutrnosis III, ya reinando en solitario,
borró los nombres de la usurpadora en su ca-
pilla de Karnak, haciéndola inaccesible al em-
paredarla con los bloques donde se regisÍa-
ban sus anales. Más tarde, Horemheb conti-
nuó Ia obra iniciada porTutmosis. Ramsés II,
al <<restaurar>> el templo de Deir el-Bahari,
conduyó los nabajos tendentes al olüdo eter-
no de la reina que quiso ser rey.
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Pero no todo es fría arqueología: esta-
mos estudiando a hombres y mujeres que
eran como noso[os. Sufrieron y se preocu-
p:ron por cosas importantes y banalidades,
y lloraron, rieron... y ¿rmaron como nosotros.

UNA HISTORIA DE AMOR
A juzgar por la documentación de que dis-
ponemos, algo, o mucho, debió existir ente
Hatshepsut y su arquitecto Sen-en-mut. La
reina, una mujer guapa e inteligente, se que-
dó viuda demasiado joven; Sen-en-mut, aun-
que de casi desconocido pasado llegó a esca-
Iar los puestos más importantes en Ia
administración ¡ sin embargo, permaneció
siempre célibe. Circunstancia, esta última,
muy rara en el Egipto de su tiempo.

Enumeremos unos hechos constatados.
Contamos con los groffiti eróticos de una tum-
ba inacabada en Deir el-Bahari, en los que la
reina y su arquitecto aparecen copulando. La
reina hace donación a Sen-en-mut de una
tumba para sus padres y un sarcófago de cuar-
cita para él mismo. Sen-en-mut es el precep-
tor de Ia hija de la reina, la princesa Nefe-
rure. Sen-en-mut excava, en secreto, su se-
gunda tumba que se adentra subterránea-
mente bajo el templo de Deir el-Bahari, y
graba su efigie en adoración ante los nom-

bres de su reina en el mismo templo funera-
rio. Estos últimos bajorrelieves coloreados
también son un secreto, ya que se ubicaban
tras una puerta que, al abrirse, Ios ocultaba.

En l S89Victor Loret descubrió una rumba
semiintacta en elValle de los Reyes, cercana a
la tumba deAmenhotep II. En el negro sarcó-
fago exterior leyó el nombre del propieta-
rio, escrito en jeroglífrcos dorados: Mallrpra.
Los textos funerarios adaraban que había si-
do un niño de la kE, es decir, que había sido
criado y educado en el colegio del palacio
real. En el ajuar destacaban por su originü-
dad dos collares de perro, uno de los cuales
llevaba el nombre del lebrel preferido: Tonto-
nuet.También, un tarro de ungüento que to-
davía permanece cerrado, un juego de senet,
vasijas de barro llenas de aceite y grasa, pan,
algunas joyas y flechas de caña y madera, Io
que hizo pensar que se trataba de un solda-
do imporante. Una especie de escapulario de
Iino ostentaba un nombre real: Maatkaré, el
nombre de eneonización de Hatshepsut.

La momia había sido depositada, segura-
mente durante Ia profanación del sepulcro, en
oto iuego de ataúdes junto al sarcófago prin-
cipal. Cuando en el Museo de El Cairo se de-
senrolló el papiro funerario de Müirpra, uno
de los más bellos conocidos, se vio con sor-
presa que las viñetas reproducían las faccio-
nes de un hombre negro, un nubio segua-
mente.Al desvendar la momia se confirma-
ron las sospechas: Mahirpra apareció cubier-
to con una peluca de pelo cofto y rizado, y en
su cuello lucía... ¡un collar de perro! ¿Quién
era aquel joven nubio oficial del ejercito, y por
qué fue enterrado en elValle de los Reyes?

Sabemos que las facciones de Sen-en-mut
correspondían a una fisonomía poco egipcia,
ello sin contar que gustaba representarse con
el casco de cáñamo típico de las fopas des-
tacadas en Nubia. ¿Era Sen-en-mut de ascen-
dencia nubia?l lo más importante: ¿era el jo-
ven Müirpra el fruto de los amores secretos
del arquitecto con su amadareina? Es r¡no más,
yno elmenor, delos errigmas que sobre elrei-
nado de Hatshepsut quedan por desvelar. r
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Los "graffiti" de
una tumba
inacabada de
Deir el-Bahari
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ENSAYO
Hatshepsut,
la reina
misteriosa.
Ch. Desroches-
Noblecourt.
Editorial Edhasa,
Barcelona,2004

nov¡uxlsrónrca
La dama del Nilo.
P Gedge. Salamandra,
Barcelona,1990.

INTERNET
www.egiptologia.com
www.maatkare.com
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La expedición de Alejandro Magn o ala lndia llevó
a los griegos hasta un país que siempre había
cautivado su imaginación. Los macedonios
lucharon con incontables pueblos, hasta que
sus deseos de volver al hogar se impusieron al
afán de su caudillo, que anhelabaalcanzar los
más remotos confines del mundo conocido.
cARLos cRncíR cuRr_
cRrEoRÁrco ¡t lLoLocín cRTEGA DE LA UNTvERSTDAD corvpLUTENSE DE rvADRtD.
ASESOR DE HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC
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e jana  y  l n i s te r i osa ,  l a  I nd ia  ha -
bía sido, para 1os griegos de la

época clásica, el exrremo orien
tal de la tierra habitada, la ecú
mare. In el lmaginario griego ese

remoto país se dibtijaba como una región de

extraordinarias riquezas, pródiga en mara-
villas y monstruos.Algruras noticias sobre ella
habían escrito Escílax de Carianda (a fines del
s ig loVl  a.C.) ,  Heródoto y Cles ias (ya en e l  V

a.C.), que habían ampliado su fama de terri

torio fabuloso, de enormes riquezas y de ex-

traña y pintoresca fauna: por aquellos confi-
nes del mundo pululabair no sólo elefantes

y cocodrilos, sino también hormigas gigal-
tes y alados grifos, pigmeos y hombres de

cabeza de perro o sin cabeza, y muchas otras
raras criaturas. Del gran río Indo se pensaba

que comunicaba con el Nilo.

Toda aquella región, la ultima antes del gran

océano, había surgido en el imaginario grie-

go como un país de rnisterio y faltasía. Fue

Alejandro, al frente de su imponente ejérci-

to, quien descubrió a los occidentales aquel

ámbito maravilloso, al penetrar como con
quistador y explorador en las tierras del Pul-

iab (en realidad lo que los artiguos llamaban
la Inüa era sólo el norte de la gran penínsti
la) y recorrer el ctuso del gran río hasta el Ín-
dico. Las leyendas sobre 1a India continuaron
alimentando la fantasía griega, e incluso la del

mr-urdo medieval.Y el norte de la India úo lle-

gar los aires del helenismo, que dejó huella

en su culttua y en curiosos relatos.

HACIA EL PAíS DE LOS CINCO RíOS
En el año 379 a.C., después de castigar a los

sárrapas que habían dado muerte al soberano

persa Darío III,Alejandro, ya proclamado úrri

co monarca de Asia y heredero legítimo de

aqué1, se ocupó de someter las tierras altas del

noreste de su ilmenso Imperio. Primero avan-

zó porArla, Drangiana yAracosia (elAfganis-

tál actual), y luego recorrió las montañosas

comarcas de la Bactriana y la Sogdiana.
A lo largo de más de dos años Ale jand ro

tuvo que combatir con terrible dureza con-

üa gentes muy aguerridas y feroces, atravesar

;  2 . .

*

A  l o i . a n d r n  l n r n Á

e l  camrno de  la
Ind ia  a l  f  ren te
de 100 000
Infantes y
15 0001 ine tes
Con e i los  com-
bat ió durante
dos  años  a
^^^+^^  +^ . ^^^ -
B ü r  r L U )  r u r  u u u )

y aguerr idas
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t ierras inhóspitas, cnlzar la escarpada cordi
] l v r a  d t . l  H i l r d u  K u s l r ,  t , ) n  \ u \  ¡ n t p o n r " n t e s
crulbrcs ne\¡adas (rura hazaña más ar dua qrLe
el paso de los Alpes porAníbal) , y r(nnar por
ased io  a lg t r r ra :  f  i , ¡ ¡¿ lq ra .  ( . t )  apa r i ( . n r i a  i r l r \ -
pugnablcs. Fund<t a lct largo de str rLrta nrr
rnerosas ciudades, con"ro laAlejandría deAra
cosia (Kandaliar), laAlejandría l lamada,.del
Cáucaso,, (cerca de Kabul), Ia Alelandría de
Margiana,laAlejaldría de Oms y laAlejan
d r i a  Es ta t r '  ( es  dc r ' i r .  l a  .  U l t i r na . . .  en  l a  , , 1 ' i l l a
deiYarartes, el actual S1'r Darya).

Para cllo fr-re rech,rtaldo nlle\¡as tropas. Con
tenaz coraje in\io que hacer frente a incou-
tables priebios bárbaros, y tambión a Ia re-
belión y oposición de algunos de sus anri
gos más íntinc¡s, descontentos de r.er cílrr.r
el rey nracedonio adoptaba liábitos orienta-
les.  F i lo tas,  Parr t reni i rn,  Cl i to  1 '  Cal ís tenes
ntur ieron por  ordenes sr l ) .as o por  a lg i rn
arrebato de cólera (como fue el caso de Cli
to, alanceado por el pro¡tio Alelarrdro).

Desde la regrrin del Parapámiso (iunro a
la actual Kabul), Alejaldro se dlspuso, ya en

L

c.
\,

lV;"t¡"

la printavera del 3 2 / a.C., a proseguj¡ su rua¡-
cha de conquista sientpre nrás hacia el este,
hacra la India, por cl r.alle del Indo 1. la sel
r'ática region de los Cinco Ríos (el Prrn;ab).
Contaba con nn gran e jérc i tc¡  de nrás de
100 .000  i n fan tes  1 '  I 5 .000  j u te tes ,  scg i r r - r
cLrellta Phrrarco. Con é1 pensaba, suponer-nos,
extcnder su imperio hasta el límite del ntar
orieittal, hasta Ia ribera del océano, hasta el
f in  de la '  t i t  r ras l lah i rad¿s.  

, /

POR ELVALLE DEL INDO
De nuevo vnelveAlejandro a irtrzar las crun-
h rc r  n r radas  dc l  H t r rdL l  K i r s l l ,  e l t  d i
reccrcin a1 sr4 y sonete a las tri-
bris l¡e]icosas de la zona con
r igor  in ' ip lacabie;  arra-
sac i r rdadesyan iqu i l aa  f  .

qrüerr rs  se le  t  r r f re l l t¿r .
toma for ta lezas q l le
son verdaderos nidos
de ágLrilas, corlo la É
r<xa deAomos, 1.ra I j 

"I  ¡ r  r  j
c e J  (  l  l n o o .

¡ .

De camino
I  T  1 'a ra tnola

329 a.C.

Ale landro  a t ra -
v  e s a  e l H i n d u
Kush y  en t ra
en Bact r  ana y
a Sogdrana

a

327 a .C.

En pr imavera ,
[¡arcne nac]a
a  Ind la  desde
Ale landr ía
de CáLtcaso

326 a.C.

Paso de  l r io  Indo
Jrn to  a  H ldas
pes, vtctor a so
bre Poro Sub e
vac ó¡ de tropas

325 a.C.

Estanc ia  e ¡  e l
de l ta  de  ndo
e¡ Patala Trave
s  ¡  de  desrer to
cJe Geclrosla

324 a .C.

Reencl. lc¡ tro de
la f lota y el  e €r.
to  en  Susa Co
¡enza la march¡
l-¡acra Bab lon a

323 a .C.

A elandro n-rL-.rere
en Bab l lon  a

.  e l  d ia  13  c le  lunro
, r  c luzá  v  c t i r la

de  a  malar  a .
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TRAS VENCER a Dario l l l  en Gaugamela. en el
331 a C ,  Alelandro se puso en marcha hacia
. \ - ; ^ ^ + ^  |  l ^ ^  - , , ^ -  ^ ^ , , ^ Á  l ^ ^  ^ ^ ^ ; l - l ^ -
\ - / l  l U l  l L U .  U t  t c t  ó  U t  l d  U L U p U  l d )  t  d l . i l L d l C )  p ü l  ) d ) .

R : h i l n n i e  Q r  r c z  r r  P o r c ó n ^ r i ^  -  ^ .  , . , ^  ^ ^ r - ^ ; ^  - ^
u o u i l v  ' r o ,  u u r o  y  I  u  J U p U l l ) ,  d  U U y U  p d l d U l U  l U -

al nrendió fr  repo v se adentró en Media e l rán
en pos del fugrtrvo Dario,  Este fue asesinado
nn r  Rocn  c .Á t r zna  r l o  l :  Snod i : n2  ñ r  r o  qp  n rn -v v , u  v v 6 s , u l

clamó rey. Alelandro le persiguió cruzando el
H indu Kush,  has ta  dar le  cazaer t  la  Sogd iana

(actualAfganistán) en 329 a.C. Entonces se di-
. , ^ , ^ ¡ ^ ^ - t -  t ^ -  ^ ^ñ+ iñ^ . . l o l  lmno r i n  np rc . :  h : c . _I  l B l U  |  ' ú ) L d  l U )  U U I  l l l l  l g )  U w r  r l

ta llegar al Yaxartes (actual Syr Darya).
UNAVEz soMETtDAs estas tierras delAsia Cen-
t ra l ,  A le landro  se  dr r ig ró  hac ta la  Ind ia ,  re fo r -
z:ndn sr  r  o iórc i tn cnn f  rnn:q norq2q e.r t  nó d,ov l  v ,  v ,  L v

nuevo e l  H indu Kush,  rebasó e l  Indo y  l legó  a
or i l las  de l  H idaspes  (Jhe lum) .  A l l i tuvo  lugar .
en  e1326 a .C. ,  e lmás duro  de  los  combates
librados en la India: el que le enfrentó al rey Po-
ro, de la dinastia Paúra (Paurava). Tras derro-
tarlo, prosiguió su avance hasta el Hífasis (Bias),
un af luente del Sut lel ,  en el  Punjab. Al l ícomen-
zabae l  des ie r to  deThar , la  puer ta  de lva l le  de l
Ganpes v de los más remo[os confines del mun-
do conocido, l rmitados por el  océano, cuyas
ori I las deseab a alcanzar Alejand ro.
PERO LOS MACEDONIOS no quisieron u másallá,
y  e l  caudr l lo  macedon io  tuvo  que emprender
el  regreso a Persépol is,  Baló por el  Hidaspes y
el Indo con una gran f lota, hasta l legar al  océa-
no indico Al l idrvrdiósusfuerzas. quesedirrgie-
r n n  h a n i a  a l n o c t o  n n r t i a r " -  t r l  m i ^ m nl v l  l l  l o u , o  L r v u J L u  v v r  L r u r  l a  y  v v l  I  l l ó 1 ,  L l  l l  l l ) l  I  l u

drr igió la agotadora expedición terrestre que
atravesó el temible desierto de Gedrosia. En
marzo del 324a.C.Alelandro se reencontraba
con Nearco y su f lota cerca de Susa.

LAGO
URMIA

Gaugarnela
(331;.C.)

t e
4t,ro

V t
/ 4
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lmper¡o de Alejandro en el  323 a.(

-  Ruta de ida hacia Or iente
(331-326 a.C.)

Ruta de vuel ta (326-323 a.C.)

O Ciudades fundadas
n n r  A l o i : n d n  l \ , 4 a o n n

O Otras c iudades

t  Pr incipales batal las

A Punto extremo del  v ia je (326 a.C.
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LUGHA contra seres monstruosos durante el
viaje de regreso de Alejandro desde la India.

Bucéfalo, que
áabá s ido e l
corcet ce
A  t ^ i ^ ^ ^ - ^ . - . 1 ^ ^ . - r ^
r 1 r u j d r  r u r u  u u ) u u

su legendar ia
doma,  mur ió
en la  ba ta l la  de l
H i d a c , n e c ,  A l l i l n s

griegos vencie-
raa  a l  o ioenfocr -o

rey rndio Poro

El ra;á deTa,xila le rinde un inmediato va-
sallaje, como le había prometido, y con-
vierte su reino en una satrapía; pero al otro
lado del río Hidaspes ie aguarda oüo rey mu-
cho más temible, al frente de un numero-
so ejército. Se trata de Poro, rajá dei país de
Paúra, quien dispone para la guerra de más
de 50.000 gueneros, con 300 eleñntes y 200
carros de guerra, y es un valeroso adversario.

LA BATALLA DEL HIDASPES
Al otro lado del turbulento y amplio Hidas-
pes Poro había dispuesto en orden de com-
bate su gran ejército, con sus elefantes distri-
buidos a 1o largo de tres kilómetros, confian-
do en impedir ei paso de Aiejandro. Pero és-
te dejó su campamento con el grueso de las

tropas, y con la cabalJería y numerosos arque-
ros cruzó el río algunos kilómetros más arri-

ba por medio de balsas, en medio de la no-
che y la tormenta, logrando pasar desaperci-
bido al rey indio. Con sus selectas fuerzas
-unos 5.000 jinetes y 6.000 arqueros y lan-

ceros- derrotó nronto a una avanzadilla de la

caballería india y luego lanzó una audaz car-
ga contra el exftemo izquierdo del largo ejér-
cito de Poro. Los indios esneraban un ata-
que f ronta l  y  se quedaron áesconcertados.
Los elefantes avanzaron ferozmente contra la
infantería y aplastaron a algunos soldados
griegos. Pero pronto, al sentirse heridos por
las sarisas, las largas lanzas macedonias, y al
caer algunos de sus conductores, asaeteados
por los arqueros griegos, cundió el tumuito,
al tiempo que la caballería griega guiada por
Alejandro derrotaba a la persa.

El propio Poro, hombre de gigantesca es-
tatura y gran valor, siguió peleando con de-

sesperado coraje. Pero pronto toda la izquier-
da de la Línea india se había convertido en una
masa confusa de hombres, caballos y elefan-
ies encerrados por la caballería y la infante-
ría deAlelandro.Y cuando Poro hizo avanzar

el resto de sus tropas para frenar el desas-

Íe, el grueso dele1ército deAlejandro, al man-
do de Crátero, su lugarteniente, cmzó sin gran
oposición el río y los atacó por otro lado. Lue-
go ios griegos comenzaron la persecución

i4,
\s i-
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y poro se rinüó, acosado v maruecrrl i".s.ri [ff üiffi]]l,*"H;##"tft \
#;;;,;;e había mosuado una vez mas 

,.i.r¿"t4"é*¿t*ilHlif#¿':t*: cal¡ar i:'^'j- [H:H lg;l'"1.Til.,'j:'l?ffi: \

wixim*m':lü:r'1J"+t EN M ARc HA-ll:s,::".:*t)"" *
ixi:#Fi-#TitrJl:"liF,l LT *ti*1*;lr; fá, u''""'" *".
H;;i,:r" ;. fS i:ilT,"ffi,iü:: lir.,*3tg**: ffiffi:':"H:
cedonios tuviergn :"].il;;";i.' v r,90,1 

como rey deAsia y ñ;;;i'; en ra m11

ili-*".,:1tl:tti'.*;;;;;vá"'cadeio.goro".,.Tf ü"io.-ato'"'''1":i;'4sm*i.t#;"il'9":*r"er*.if.rütlitÉilfiIl{:{Jil#ri
*T"i. ó"*J. et prisionero Poro fue lleva 

procramó q:" I..i'l:::: Iri-t1T.1.1.1.
;;;;" éI' Aloaldr¡ le preguntó: "9t":";- i"t- g;o-1*¡15ffiH:ffffi.-
ili,"; ,=o o"L¿oz"'Y Poro contesto: <<LU- 

l"Átil' n *¿*t :*í.i.d-Y:'""'ffi;:;'i".
ll"io*v,¡,r"iandro,.Admirando 

suvale; 
,r. ;¡n""¡ n::i'il:H:rT.THJr:'.:"r,

*$trX**H***,t;ry *$,l{-***:l*1'='g¡=
,i"-o,,, ... ui.to,l".i ar otro rado del-rt¿ ::lñf*^'*#,|;frH'ff!iJ 
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il;;lt'"ada Bucéfala' * *:":l'i;'- 
il;i";'" fuertes'

l,i.Jü¡rt*'a¿t' muerto allí' probablemt
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I-os reves orientales
y Alejándro Magno
SON NUMEROSOS los ejemplos de la genero-
sidad de Alejandro con los monarcas orienta-
les a los que sometía. Del mismo modo que fue
cruel en sus venganzas y sus ataques de ira, se
mostró muy magnánimo en eltrato que dis-
pensó a diversos monarcas, con los valientes
vencidos en combate como Poro, o con los que
pronto se declaraban aliados, como Taxiles, el
soberano de la región de Taxila, en la India.

ALEJAitDRo ante un soberano oriental, según una
miniatura de un manuscrito persa del siglo XVll.

EL EPISODIO lo cuenta Plutarco como sigue: <<Ta-
xiles era soberano de una tierra no inferior en
extensión a Egipto, muy rica en ganados. Era
Taxiles hombre inteligente y saludó a Alejandro
diciéndole: "¿Qué necesidad de guerras y com-
bates tenemos, Alejandro, sitú no has venido
aquípara robarnos el agua ni el necesario sus-
tento, que son los únicos bienes por los que
sienten necesidad de combatir los hombres de
sentido común? Pues resoecto a todas las de-
más cosas que llaman bienes y riquezas, site
aventajo en algo, estoy dispuesto a favorecer-
te, y si poseo menos no rechazo ningún favor
con que tú puedas beneficiarmel'>
ALUANDRosealegróde oírtalcosa <y le ofreció
su mano derecha, mientras le decía: 'ZCrees aca-
so que, después de tales palabras y pruebas de
amistad va a quedar nuestro encuentro sin que
entre nosotros haya contienda? Y no será para
ti la mejor parte . Porque yo voy a competir y ri-
valizar contigo en favores, a fin de que no me
aventajes en ser generosojl Tomó así numero-
sos presentes y dióle muchos más, y luego le re-
galó miltalentos de moneda acuñada. Con tal
acción llenó de pesar a sus soldados, pero logró
que muchos bárbaros se mostraran mejor dis-
puestos hacia él>. (Vida de Alejandro,59.)

f ) o c n r  r ó c . l o

l legar al extremo
orientaldel Pun-
jab, los soldados
c lo  A lo iand rn

temiendo que
x ^ + ^  ^ t ^ ^ ^ ^ - ^s ) L U  p r d r  r g d r d

i r  más al lá,
se sublevaron
contra el rey
macedonio

Alejandro la aseüó y conquistó, con nu-
merosas pérüdas; él mismo fue gravemente
herido en el xalto.Así que luego la arrasó, co-
mo a otros poblados de Ia zona. Sus soldados
violaron a las mujeres y mataron a los hom-
bres y los niños.Alejandro sabía combinar Ia
ferocidad y la demencia para imponerse.Y así
llegó a la ribera del Hífasis, el más oriental de
Ios ríos del Punjab, en agosto del 326 a.C.

LAREBELIÓN DE LOS MACEDONIOS
Alejandro supo entonces que aún no había
alcanzado los confines deAsia, sino que más
allá se extendía un gran desierto y luego otras
tierras y otro gran río, anchuroso y santo ( el
Ganges), y, acaso, otros reyes con poderosos
ejercitos y muchos elefantes. Nada de eso iba
a detenerlo, y ya había dado las órdenes de
proseguir Ia marcha cuando estailó, en los
bordes del Hífasis, la rebelión de los vetera-
nos macedonios, que se negaban a ir más allá.

No eran éstos ya Ia mayoría de las nopas,
pero sí los soldados y capitanes más leales,los
que habían demosffado más veces su valor y

su destreza en la extraordinaria aventura, el
núcleo del invicto ejército.Al negarse a con-
thuar la marcha y exigir r:n inmediato regre-
so, expresaban un largo y hondo anhelo.
No comprendían adónde quería irAlejandro
en su infinito deseo de avanzar hacia el este.
Los soldados estaban agotados por ocho años
de campañas, habían recorrido 20.000 kiló-
metros de penosas marchas desde Macedo-
nia, sufrido peligros y fatigas sin tasa para
conquistarle un inmenso imperio, y, maltra-
tados por las caminatas, los combates, Ios ca-
lores y las lluvias, ya no poüan más.

El damor del ejército por volver a la pania,
cada día más lejana, no cedió ante el discur-
so deAlejandro, que les echó en cara cómo
desde su áspera y pobre Macedonia los había
llevado de conquista en conquista hasta do-
minar un imperio,les reprochó su falta de
confianza y les amenazó con seguir adelante
con las tropas redutadas enAsia y sin ellos.

Al fin, tras tres días de zozobra,Alejan-
dro cedió y decidió detener su viaje desa-
forado, y rcgresar ya a Babiionia. Er una emo-
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tiva escena, <todos prorrumpieron en acla-
maciones como sólo puede lanzarlas una
multitud heterogénea colmada de júbilo. La
mayoría de ellos lloraban; otros corrían ha-
cia la tienda real e invocaban mil bendicio-
nes paraAlejandro por haber aceptado ser
vencido únicamente por ellos.>>

UN PENOSO REGRESO
El rey mandó consüuir allí doce altares a los
doce grandes dioses del panteón griego para
señalar que había llegado tan lejos como el
heroico Heracies y el divino Dioniso.Y or-
ganizó la rnarcha hacia el sur, hacia el delta
del Indo siguiendo el curso del río: una par-
te del ejército iba en una flota consfuida con
tal fin -unas 2.000 embarcaciones bajaron
por el río maraüllando a los pueblos ribere-
ños, que nunca habían visto barcos grandes
ni taltas velas- y otros a pie, peleando a ne-
chos con los indígenas de aquellas zonas.

En enero del 325 a.C.Aleiandro se estable-
ce en Patala, capital del delta del Indo, y des-
de allí organiza el regreso a Babilonia. Diü-

).r,ü¡;,
a

de sus tropas en tres expediciones: Crátero
diigirá la primera, que marchará por el nor-
te montañoso, por Carmania, Aracosia y Dran-
giana;Alejand¡o irá con otra por el sur, cer-
ca de la costa del Índico, cruzando el temi-
ble desierto de Gedrosia; y Nearco, nombra-
do almirante de la flota, zarpará de Patala y
navegará hasta el golfo Pérsico.

EI viaje de vuelta fue otra ardua aventu-
ra, penosa y esforzada: la carencia de víveres
y las duras escalas agobiaron a la flota de
Nearco; pero fue sobre todo el contingente
deAlejandro, compuesto no sólo de solda-
dos, sino también de sus acompañaltes, mu-
jeres y niños, el que sufrió las mayores cala-
midades en su travesía del terrible desierto.

En los dos meses de marcha fueron muchí-
simos los que perecieron allí de hambre y sed:
Plutarco dice que casi tres cuartas partes. Es
decir, que sólo 15.000 de los 60.000 que le
seguían llegaron al fi¡ral. Frnalmente estalló el
júbilo cuando los supervivientes llegaron a
Carmania y allí celebraron grandes fiestas
báquicas durante una semana, y más tarde

TRAS LOS PASOS
DEALEJANDRO.
El rajá de Taxila se
convi r t ió  en vasal lo
de Ale jandro a su pa-
so por  e l  Punjab.  En
la fotograf ía, ruinas
de un monumento
budista de Taxi la :  e l
stupa Dharmaralika.
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Ladura travesía del
desierto de Gedrosia
ALEJANDRO SneA 0ESpf nTAR la admiración
de sus tropas. Combatía siempre en vanguar-
dia, exponiéndose a ser herido, y lo fue varias
veces. No sólo por su coraje, sino también por
sus gestos sabía atraerse el afecto y la lealtad
de los suyos en los trances angustiosos. Asílo
recuerda la famosa anécdota, que nos cuenta
Arriano, del penoso trayecto por el desierto de
Gedrosia. <Marchaba eleiército a través de la

ALE AI{DRo compartió con sus hombres los
peligros y adversidades de la campaña de la India.

arena , bajo los rayos de un sol abrasador. Era
preciso llegar hasta un lugar donde hubiera agua,
y aún quedaba un largo trayecto. El propioAle-
jandro sufría una sed terrible, pero continuaba
alfrente de sus tropas entre grandes penal i -
dades. Como suele ocurrir, sus hombres sopor-
taban mejor Ias calamidades al ver que todos
por igual, incluido el rey, las comparlían.>
ALGUNOS SOLDADOS de infantería oue se ha-
bían apartado un poco del resto del ejército a
buscar agua <encontraron una hoya poco pro-
funda, donde se había almacenado una peque-
ña cantidad apenas potable. Recogieron ese po-
co de agua y se la l levaron a Alejandro como
quien le lleva un gran regalo. Y unavez ante él
le ofrecieron el agua que traían en un casco. Él
lo tomó en sus manos, dando las gracias a quie-
nes se lo ofrecían, y una vez en sus manos, a la
vista de todos, la derramó por tierra.>
ANTETALGESTO, (todo su ejército recobró de
nuevo los ánimos , hasta tal punto que cualquie-
rapodria pensar que el agua vertida porAlejan-
dro se había convertido en bebida para todas sus
tropas. Y elogio este bello gesto no menos que
otros , porque demuestra la resistencia y el es-
píritu de lo que según Alejandro debía ser un ver-
dadero jefe.> (Anábasis de Alejandro,Vl,26.)
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Tras la muerte
de Alejandro,
su histor ia darh
paso a una
leyenda poblada
de las maravi l las
y los monstruos
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mente encontró
durante su es-
tanc ia  en la  lnd ia

lograron reunirse con las tropas de Crátero,
y, luego, cerca del pueilo de Ormuz, con las
gentes de la flota, conducida por Nearco.

H ISTORIA Y LEYEN DA DEL VIAJE
Se ha discutido mucho sobre las razones de
esa gran aventura. La India estaba muy lejos
del centro del Imperio persa y los anteriores
soberanos del mismo habían renunciado a
su conquista. Pero aAlejandro le importaba
menos el dominio de aquellas tierras que la
exploración de aquellos confines fabulosos.

Quería llegar hasta el extremo oriental de
Asia. Pa¡a el alumno defuistóteles, conocer
nuevas derras y seres, adentrarse en aquellos
territorios de la fantasía. era todo un reto.

Se decía que hasta allí había llegado su an-
tepasado Heracles y que el dios Dioniso ha-
bía conquistado la Lrdia.Alejandro quería ri-
valizar con ellos. No era la expansión de su
inmenso dominio, sino aquella arsia suya por
ir siempre más allá, ese anhelo (pothos), que
según sus contemporáneos lo caracterízaba,
Io que le impulsaba hacia el fin del mundo,

un final en el océano, que él suponía mu-
cho más cercano de lo que la geografia real
nos muestra. No pensabaAlejandro en asen-
tar definitivamente las leianas fronteras, si-
no en llegar más allá que nadie. Como si fue-
ra un héroe mítico o un dios (pues como tal
había pedido ser reconocido por las ciudades
griegas en sus ultimos anos). Algunos histo-
riadores modernos, poco comprensivos, pien-
san queAlejandro había enloquecido.

La leyenda magnificó muy pronto esa ges-
taheroica, y el arrojo espléndido del gran con-
quistador hizo de él un personaje mítico, co-
mo elhombre que quiso ser elultimo héroe,
el buscador hcansable de la inmortüdad. En
la Corto c,Aristóteles sob¡e lcs morovillcs de lo Indio (rina
epístola ficticia que fuvo gran difusión, inser-
ta en la Vidc de,Ale1ndro del Pseudo Calístenes)
reaparecen los mons[ruos y los prodigios de
la India fabulosa. De ahí pasaron a los libros
de monstruos y maravillas medievales.

Ahí están los encuenüos deAlejandro con
las amazonas y los gimnosofistas, esos brah-
manes desnudos y ascéticos, y también los
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humanoides más varios: hombres sin cabe-
za, con cabeza de perro (cinoscéfalos), con
un grar pie que les sirve de sombrilla (esciá-
podes), los arbóreos, los salvajes totalmen-

te cubiertos de pelo (como el hombre de las

nieves).Támbién se menciona a bestias muy
raras, como las serpientes aladas, las hor-

migas del tamaño de zorros, Ios murciélagos

gigantes, los míticos grifos y el <<odontíra-

no>>, una especie de rinoceronte colosal.
Entre los seres a los que se ruvo que enfren-

tar se contaban también monstruosos <<can-

grejos cubiertos de un caparazón como el

de los cocodnlos que hacían rebotar el hie-

rro de nuestras armas>>, <<leones blanqueci-
nos, de tamaño semejante al de los toros>> y

horrendas <<pa1omas, que tenían dientes co-

mo los humalos y destrozaban a mordiscos

Ias narices, oreias y dedos de los soldados>>.

En esa leyenda encajan episodios tan ex-

traordinarios como el viaje aéreo deAlejan-

dro a los cielos, en un carro tirado por dos

grifos voladores, y el viaie submarho, en una

bola de vidrio fabricada al efecto, para obser-

var el fondo de los mares.Y también el en-

cuentro con los árboles del Sol y de la Luna,

que Ie predijeron su pronta muerte.

La leyenda deAle;andro, turAlejandro mi-

tificado y un tanto trágico, pasará luego a la
Edad Media y será conocida en toda Euro-

pa -al igual que en la literatura persa clási-

ca- en la llamada Novelc de,Alejcndro, que fue el
Iibro más üfrurdido después de la Biblia has-

ta la Edad Moderna. En ese relato épico de

extremadas hazañas, las fabulosas aventuras
y los exnaños encuenÍos en Ia India son una

parte esencial. Una vez más, la historia del

Iegendario caudillo macedonio se enlazaba
de modo fascinante con la ñntasía. r

PARA SABER MÁS

Alejandro Magno
R Carat n
P aza & Janés,
Barcelona,2000

Alejandro Magno
Francisco Javier

Gnmoz Fcñol^< n Anl^nr^

Guzmán Guerra. Alianza
Editor a ,Madr d, 1997

Alejandro Magno
A B Bosworlh
Edic ones Aka ,
Madr d,2005

LAÚLTIMAYMÁS
DURA PRUEBA
La fotografÍa muestra
o l  o r : n  d o c i e r t n . l c

Gedrosia (Pakistán) ,
cuya travesra
diezmó las f i las de
los que marchaban
con Ale jandro en
su regreso de la  India.

Alejandro
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LA PRIMERA
CUERRA PTJNICA

CARTACO
DESAFÍAA

ROMA
En el año 264 a.C, una ciudad sici l iana

en guerra con Cartago l lamó en su
ayuda a Roma. Fue el origen de una
guerra de 23 años, la pr imera de las
que enfrentarían a los dos estados

. losÉ nxroNro MoNGE

tuít cln BARCA.
Sobre estas líneas, Amílcar Barca(290-229 a.C.) en una moneda

púnica de plata delsiglo llla.C. MuseoArqueológico Nacional, Madrid.

I{AVE DE GUERRA ROMANA.

Roma adaptó al mar sus métodos de lucha en tierra; de ahí la torre de
combate del navío de la página contigua. Relieve de Praeneste. Siglo I a.C.
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GUENNENO PÚilICO
SOBRE UN ELEFANTE.
VASIJA. MUSEO
ARQUEOTÓGrCO
DE NAPOLES.

urante más de un siglo el Medite-
rráneo occidental fue teatro de u¡ta
gran lucha por la hegemonía. Dos
potencias se la üsputaron: Carta-
go, colonia fenicia radicada en el

norte de África (actualTúnez) que aspiraba a
afianzar su imperio en las dos orillas del Me-
diterráneo; y la latina Roma, absorbida desde
hacía decenios en la expansión por la penín-

U NA C U E R RA :$ITHT?J.I",:iNffiJ:fffiTJX-
POR SICILIA

264a.C.

Laguerrase inicia
con la toma de
It/essina por Roma,
seguida en262a,C,
por la de Agrigento.

260 a.C.

Roma obtiene en
Milazzo,al norte de
Sic i l ia ,  la  pr imera
^ É - ^  , , ; ^ + ^ - i -  ^ ^ . , ^ l
B l  ó l  I  v l L L u r  t a  I  t a v a l

de toda su historia.

249 a.C.
|  ^  ^ - - ^ , . J ^  ^ ^ - + ^ - l
L é  ó t  |  |  t é u a  v d t  t ó B t -

npqa aloqf  n ¡ to a la

romana, pero pierde
la ventaja al dir igir
sus fuerzas a África.

24I a.C.

Tras su victoria en
i ,

I2q  rq . l2q  F  o2 léq .  k^ -

mafuerza a Cartago
afirmar un oneroso
+-^+^ ¡ ^  ¡ ^  ^ ^ -
L l  4 L d ( J U  U Y  V ó L .

MoNEDA H,NTcA AcUÑADA
EN SICILIA, EN ELSIGLO IVA.C.

dades-estado. La más conocida es la segunda
(2 1 8-201 a.C.), protagonizada por Aníbal y
Escipión, y concluida con una victoria deci-
siva de Roma. La tercera (1+9-1+6 a.C.) sig-
nificó el golpe de gracia para Cailago, que fue
arrasada. Nada hacía prever este desenlace
cuando estalló el primero de esos conflic-
tos, en e1264 a.C.Fue la más larga de las gue-
rras púnicas, la más igualada y la que demos-
nó la determinación de Roma para consdruir
un imperio y eliminar a sus rivales.

LOS PÚNICOS EN SICILIA
El nombre de <<guerra púnicu fue acuñado
por los historiadores romanos (la palabra la-
tina poari designa a los fenicios).Ya en el siglo
III a.C., Nevio dio ese drulo, Bellum punicum, al
relato épico de las gestas romanas en la con-
tienda, en la que había intervenido. Pero esta
<<primera guerra púnico> comenzó llamán-
dose <<guerra de Sicü¿>. Así la denomina la
mejor fuente de que disponemos sobre el epi-
sodio: el relato del historiador Polibio 1208-
127 a.C.),en el libro I de sus Historics.

Para los antiguos, Sicilia era la mítica <T¡i-
nacio> (<de tres puntas, o de tres cumbres>),
visitada por el gran Odiseo, que vivió en ella
y en sus costas algunas de sus más famosas
aventuras, como Ia del cíclope.A partir del si-
gloVIII a.C. empezó a ser colonizada por las
ambiciosas y superpobladas poleis griegas (Cal-
cis, Megara, Corinto, Naxos, Rodas), y así fue-
ron surgiendo las primeras colonias helénicas
en la parte oriental de la isla: Messina,Thormi-
na, Catania, Siracusa. En los dos siglos siguien-
tes estas primeras colonias fueron fundando
<<sucursales>> más hacia el oeste, y así nacie-
ron Camarina, Gela,Agrigento y Selimrnte en
Ia costa sur, o Himera en la del norte.

Pero no sólo los griegos habían puesto sus
ojos en la codiciada isla. Por esa misma épo-
ca (siglosMl-Vl a.C.), en el exftemo occiden-

tal de Sicilia se instalaron los fenicios, pri-
mero en la pequeña isla de Mothia frente a
la costa, y luego ya en ésta, enTráparri y en Li-
libeo (Marsala). Más tarde ampliarían su zo-
na de i¡fluencia con la fundación de Palermo.

Era ineütable que los intereses de griegos
y cartagineses chocaran antes o después. El
primer gran enfrentamiento se produjo en el
480 a.C. Las ciudades griegas, dirigidas por
Gelón, tirano de Siracusa, cort¿ron en seco las
pretensiones cartaginesas de apoderarse de to-
da la isla en la batalla de Himera. Fue un de-
sastre para Cartago, que se vio obligada a re-
plegarse al extremo occidental y dejó a Sira-
cusa las manos libres para alzarse con la hege-
monía sobre el resto de las colonias griegas.

Durante todo el siglo IV a.C. se sucedieron
los enfrentamientos entre griegos y púni-
cos, hasta que en el 310 a.C. otro tirano sira-
cusano, Agatocles, decidió zanjar el conflicto
de una vez por todas organizando una expe-
dición a Africa con la intención de acabar con
Cartago. No lo logró por poco, pero consiguió
imponerle un raado en el que se fi¡abala fron-
tera de Ia influencia cartaginesa en Sicüa en
el río Hályco (Platani) , al oeste de Agrigento.

Tras la muerte deAgatocles en el 289 a.C.,
los cartagineses volüeron a la carga. Las ciu-
dades griegas acudieron a Pirro, que se encon-
eaba ganando batallas pero perdiendo la gue-
rra conffa los romanos en el sur de Italia. Pi-
rro fracasó, y el dominio de Cartago se exten-
dió de exremo a extremo de la isla. con la ex-
cepción de la poderosa Siracusa, gobernada
por el hábil Hierón.Así se llega al momento
en que enü¿ron en escena los romanos.

TIRIOS Y TROYANOS
La propaganda historiográfica romana creó el
tópico de la ancesnal enemistad entre carta-
gineses (<tirios>) y romanos (<troyanos>).
En la épica romana (desde Neüo hastaVirgi-
lio) existía el tópico de que esta enemistad
arrancaba nada menos que del despecho de
Dido,la fundadora de Cartago, al ser abando-
nada por Eneas, el mítico antepasado del firn-
dador de Roma. <<Y vosoftos, tirios, perseguid
a su estirpe y a toda su descendencia futura
con odio, como ofrenda a mis cenizas...>>, es-
cribeVirgilio en la Eneidc.

Todo esto estaba muy bien como justifica-
ción c posteriori. Pero no siempre había sido así.
Más bien lo contrario. Polibio. en el libro
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LA CRAN BATALLA DE ÉCNOMO
EN ELAÑO 256 a.C. los romanos
decidieron intentar el asalto al nor-
te de África. Para ello organiza-
ron una formidable escuadra de
300 <naves largas puenteadas>,
con un equrpamiento mixto de 300
remeros y 120 soldados por nave.
Los mandaban dos cónsules, Ati-
lio Réguloy Lucio Manlio, que or-
ganizaron la expedición en forma
de cuña. <El conjunto -escribe Po-
libio- resultó eficazy práctico,y al
mismo tiempo dif ícil de romper.>
MIENTRAS BORDEABAN Ia costa
sureste de Sici l ia,  a la al tura del
monte Écnomo (entre Gela y Agri-
gento), les salió al paso la escua-
dra cartaginesa, con un número
de naves y hombres similar. Sus
almirantes, Hannón yAmílcar, <dis-

pusieron las tres cuartas partes
de su flota en hilera de una sola na-
ve de fondo, extendieron su flan-
co derecho hacia alta mar con la
idea de rodear al adversario, y si-
tuaron todas sus naves enfilando
de oroa al adversario. La cuarta
parte la colocaron a la izquierda
detoda la formación, orientada en
sentido oblicuo a la costan.
Los CARTAGINESES consiguieron
romper la formación romana y
arrinconar al grueso de la f lota con-
tra la costa, sin atreverse a darle el
golpe de gracia por temor a los
<cuervos>, las poderosas pasare-
las de abordaje romanas. Esto dio
lugara una rápidareacción de los
generales romanos, que rompie-
ron elasedioyganaron la batalla.

lr¡uo nÉculo, jefe de la flota romana, parte a la guerra
contra Cartago. Oleo por S. Nappi. Academia de Milán.

ciaran la guerra de Sicüu. Pero antes, al co-
mienzo de su narración, explica que la isla
<<fue el primer territorio exterior a las regio-
nes itüanas que los romanos invadieron>.

Como en toda guerra, conviene no confi.m-
dir los motivos reales con las excusas esgrimi-
das. El historiador griego lo distingue muy
bien. Había razones findamentalmente esna-
tégicas: <<los romanos consideraban con ra-
zón que si los cartagineses se apoderaban de
Sicilia, les resultarían vecinos temibles y exce-
sivamente gmvosos, pues les tendrían rodea-
dos y ejercerían presión sobre todas las regio-
nes de ItüD, Especialmente impofiante era
controlar el estrecho de Messina para evitar
que <dos cartagineses tendieran unpuentepa-
ra sus incursiones conta ItüD. Había tam-
bién razones económicas, y de gran peso: era
proverbial la riqueza agúcola de Sicüa, de tri-
go sobre todo, por no hablar de la que se con-
centraba en las florecientes colonias griegas.
Como los partidarios de la guerra se encarga-
ron de hacer ver al <pueblo soberano>> para
obtener su beneplácito, las ventajas para los
particulares eran <<grandes y evidentes>.

La excusa fue la disputa por el control de
Messina. Esta ciudad, tras la muerte deAgato-
cles, había quedado en m¿rnos de los merce-
narios que este tirano había hecho venir de la
Campania, en el sur de ltalia, con ocasión de
su enfrentamiento con Cartago. Estos merce-
narios campanienses se autodenominaban

LOS romanos
temían que si los
cartagineses se
apoderaban de
Sic i l ia  pudieran
utilizarla como
cabeza de
puenre parauna
invasión de la
península l tál ica

tercero de su obra, da cuenta de h:rsta tres tra-
tados de amistad enfte Roma y Cartago. El pri-
mero databa del 509 a.C., y en él se establecía
que los romanos se mantuvieran apartados de
los territorios controlados por Cartago (nor-
te de África, oeste de Siciüa y Cerdeña) y que
lo mismo hicieran los cartagineses respecto
a las costas y el interior del Lacio. EI segun-
do, del 348 a.C., vedaba a los romanos t¿rm-
bien algunos endaves del sur de Iberia. Seten-
ta años más tarde se renovó la alianza: <<Los
romanos establecieron todavía un ultimo pac-
to en la época de Ia invasión de Pirro, antes de
que los cartagineses iniciaran la guerra de Si-
ci]iu, dice Polibio.A las cláusulas de los ante-
riores se añade ahora un compromiso de ayu-
da murua en caso de ser atacados.

El fracaso de la expedición de Pirro a Sici-
Iia, en 27 9-27 8 a.C., dejó campo libre para
que Cartago se adueñara de toda la isla, con
excepción de la poderosa Siracusa. Roma, por
su parte, había completado su dominio sobre
Italia. La üstancia enüe la isla y la península
Itálica era de unos pocos kilómenos. El cho-
que de intereses en[e los antiguos <<amigos>>
era tan sólo cuestión de tiempo.

UNA GUERRA INEVITABLE
Como suele ocurrir, es dificil precisar <quién
empezó primero>>. El propio Polibio vacila.Ya
hemos visto cómo, al hablar del pacto confta
Pirro, dice <<antes de que los cartagineses ini-
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Tras conquistar
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rornanos
decidieron
ovn r  r l sa r  a  l ns

cartagineses de
Sici l ia. Para el lo
t l  l v t o rnn  n l  l e

anrondor a

lucharen e lmar

REi i,,'3^l"J)3¡.
PROCEDENTE DE
PALESTRINA-

<<mamertinos>, algo así como <<hom-
bres, o hijos, de Marte>> (Momertos en
campano). Enun momento dado los
mamertinos se enfrertaron entre ellos

¡ según Polibio, <<unos buscaron re-
fugio entre los cartagineses y les ce-
dieron su ciudadela y sus propias per-
sonas, en tanto que otros envia¡on a
los romanos ernbajadores que les ofre-
cieral la ciudad y demandaran ayu-
da, fundándose en que eran herma-
nos de razo>. [a propuesta fue acogi-
da fríamente por el Senado, pero fue
aprobada por el pueblo mediante un
decreto por el que se nombraba ge-
neral a uno de los dos cónsules, Apio
Claudio, enviándolo <<con la orden
de pasar hasta Messina y prestar allí
su ayudo>. Era el año 264 a.C.

Cuando el cónsul romano llegó a
Messina se encontró con un panorama com-
plicado. Los mamertinos <<amigos>> habían ex-
pulsado a los cartagineses de la ciudadela pe-
ro éstos habían establecido un bloqueo de la
ciudad por tierra y mar. El tirano de Siracusa,
Hierón, se alió a Ios cartagineses y cerró Ia úni-
ca salida posible para los sitiados. Claudio em-
pezó atacando a estos ultimos, a los que de-
rrotó y obligó aretira¡se a Siracusa. Luego des-
barató el bloqueo de los cartagineses desde
tierra y se adueñó de la ciudad.

Al año siguiente Roma envió a los dos cón-
sules con todo el ejercito: cuatro legiones, con
4.000 soldados de a pie y 300 de a caballo ca-
da una, más oúas tantas reclutadas entre los
<<aliados>> italianos. Ante semejante desplie-
gue Sicilia entera se atemorizó, y Siracusa se
apresuró a firmar un pacto <<de amistad>> con
los irvasores.Así quedaron solos Íiente a fren-
te los verdaderos protagonistas del conflicto.

La reacción ante los ultimos acontecimien-
tos fue contraria en los dos bandos. Los roma-
nos, confiados, decidieron reducir a dos sus
Iegiones en la isla. Los cartagineses se dedica-
ron a reforzar el reclutamiento de mercena-
rios (galos, ligures, iberos) y los concentra-
ron en la ciudad deAgrigento, abandonan-
do a Ios romanos el resto de la isla. Estos se
apresrraron a sitiar la ciudad, en Ia que que-
daron copados más de cincuenta mil hom-
bres.Al cabo de cinco meses el hambre em-
pezó a hacer mella en los sitiados y Cartago
envió en su ayuda al general Ha¡rón con una
flota de naves cargadas de hombres y elefan-

tes. Consiguió sorprender a los romanos, que
se vieron a la vez sitiadores y sitiados. Así es-
tuvieron otros dos meses, sin llegar a en-
frentarse. con los romanos en una situación
muy apurada por la dificultad de abastecerse.

AI final Hannón decidió plantear la batalla.
Los disciplinados legionarios romanos se al-
zaron con la victoria poniendo en fuga a los
mercenarios de las primeras filas, que acaba-
ron precipitándose sobre los elefantes provo-
cando la desbandanda. Los romanos <<cayeron
sobre la ciudad y la saqueron, hicieron gran
número de prisioneros y se adueñaron de un
gran y variado botío>. Corría el año 262 a.C.

La toma deAgrigento supuso un decisivo
pr:ato de inflexión en Ia guerra. Polibio lo ex-
plica muy bien: <<Las aspiraciones de los ro-
maros fueron a más, y ya no se limitaron a Io
que al principio habían calculado. No les pa-
reció suficiente haber salvado a los mamerti-
nos y el provecho que habían extraído de es-
ta misma guena.Tenían Ia esperanza de ser ca-
paces de arrojar por completo a los cartagine-
ses de Sicilio>. La superioridad del <<ejército
de tierra>> era manifiesta. Pero en el mar la
siruación era totalmente disrinta.

EL 6RAN DESAFíO NAVAL
<<Los cartagineses erar dueños absolutos del
mar>>, afuma taiantemente nuestro historia-
dor al llegar a este punto. Las naves cartagine-
sas campaban por sus respetos saqueando las
costas de Africa e incluso de Italia. Roma tu-
vo que crear de la nada su primera flota: cien
quinquerremes y veinte trirremes (esto es,
embarcaciones de cinco y tres órdenes de re-
mos, respecLivamente).

Cuando la armada estuvo lista puso rumbo
a Sicilia bajo el mando de uno de los dos cón-
sules, Cneo Escipión. La vanguardia de la flo-
ta, con su improvisado almirante al frente, fue
sorprendida por la escuadra enemiga en las
islas Lípari. EI ono cónsul, Cayo Dufio, al que
se había confiado el mando de las legiones,
dejó a éstas a cargo de los tibunos y se puso
al frente del grueso de la flota.AI llegar a la al-
rura del puerto de Milazzo, en la costa norte
de Sicfia cerca de Messina, le salió al encuen-
Ío la escuadra de los cartagileses.

Iban éstos muy confiados, dado el resulta-
do del encuentro anterior, pero no contaban
con un <<arma secretD> ingeniada por los ro-
manos: Ios ñmosos <<cuervos>> (corvus), pasa-
relas dotadas de una pieza de hierro acabada
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UNA,CUERRA
MARITIMA
CUATRO BATALLAS navales oor una sola terres-
tre: ia l  es el  balance de los or incioales encuen-
tros que jalonaron la primera guerra púnica. Pese
a su inexperiencia inicial en las lides marítimas,los
romanos supieron sobreponerse y conseguir vic-
torias decisivas. Una de las claves de su éxito fue
el método de abordaje que ingenraron. El célebre
(cuervo) ( c o rv u s ) consi stía en una larga pasa re I a
que, como muestra la ilustración inferior, se aba-
tía sobre la nave enemiga. De esta forma los roma-
nos convirtieron los choques navales en batallas
terrestres, en las que podía brillar su infantería.
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espolór¡
Elrostrum,en latín<pi-
co de ave>, era una pie-
za de madera recubier-
ta de bronce incrustada
en la proa al nivel de la lÉ
nea de flotación, y que
se usaba comoariete.

uAsnl
En la cubierta de oroa
se alzaba un ooste
giratoriocon una polea
en la parte superiorpa-
ra manejarel<cuervo>,
oue iba adosado a él
durante la navegación.

CABLES
Una serie de cables
iban sujetosalextremo
del<cuervo>. oermi-
tiendo, por medio de la
polea del poste, abatirlo
sobre la cubierta del
enemigoo levantarlo.

PASARELA
El abordaje se realizaba
mediante una oasarela
de madera, de unos
diezm delargoyunoy
picodeancho,con una
baranda a cada lado
a la altura de la rodilla.

GARFIO
Al abatirse la pasarela,
una pieza de hieno con
forma de pico de cuer-
vo (conz.s)sujetaasu
extremo, se hincaba en
la cubierta de la nave
rival. inmovilizándola.



PECTORAJ- PUNICO
DECORADO CON UNA
EFIGIE CORONADAY
MOTIVOS FLORALES.
MUSEO BARDO, TÚNEZ

T\^^^,  ,Á^ , .J^
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que la batalla de
las islas Égates
diera la victoria
a Roma,Amílcar,
elgeneral púnico
derrotado,
hizo jurar a su
hi joAnrbalodio
eterno a los
romanos

en punta que se abatían sobre
la nave enemiga aferrándola,
para permitir así el abordaje

de los legionarios transporta-
dos en las naves atacantes. La no-

vedosa rácdca cogió desprevenidos
a los cartagineses, pues <la refrie-

ga acabó siendo como un comba-
te en tierra>>. En el desconcierto los

púnicos perdieron cincuenta naves. És-
ta fue la primera gran victoria naval pa-

ra Roma, que resultó tanto más estimu-
lante por lo inesperada.Al cónsul Cayo Dui-

lio se le erigió en el Foro la <columna rostrab>,
adornada con los espolones (rostro) de las na-
ves capfuradas. Esto sucedía en el año 260 a.C.

Los tres años siguientes transcurrieron sirr
ningún hecho digno de mención. Los roma-
nos, convencidos de que la guerra se dirimi-
ría en el mar, se dedicaron a reforzar su flota.
En el 256 a.C.. 300 naves iban costeando Si-
cüa, camino del norte de África. La escuadra
púnica les salió al paso a la altura del monte
Écrromo. en la costa sur de la isla. la batalla fue
reñidísima y de nuevo los <<cuervos>> inclina-
ron Ia balarza del lado romano.

Envalentonada con esta nueva victoria. Ia
flota romana puso rumbo aI norte de África.
Dirigidos por el cónsul Marco Régulo los
romanos se apoderaron de la ciudad de Aspi-
de, próxima a Cartago, y se dedicaron a sa-
quear la zona. Los cartagineses intentaron
rechazarlos pero fracasaron. Régulo convocó
a los jefes de Cartago a discutir la paz, pero les
propuso unas condiciones tan duras que el Se-
nado cartaginés las rechazó indignado y lla-
mó en su ayuda a un jefe mercenario griego
llamado Jantipo. Bajo su dirección el rehecho
ejército cartaginés, apoyado en las tácticas de
la falange macedónica y en el uso inteligente
de sus elefantes, destrozó las fuerzas de Régu-
Io.Algunos consiguieron escapar a Aspide, pe-
ro el grueso de los supervivientes fueron he-
chos prisioneros, entre ellos su general.

La reacción en Roma fue recomponer de
nuevo la flota y volver a recoger a los escapa-
dos del desastre. Cumplida su misión, una te-
rrible tempestad sorprendió a la flota en la cos-
ta sur de Sicilia, cerca de Camarina: de las 364
naves que la integraban, sólo se salvaron 80.
<<La historia no registra una catástrofe maríti-
ma mayor que ésta, ocurrida de una sola vez>,
señala Polibio. Pero los romanos no se ami-
lanaron y con una nueva flota de 300 naves

atacaron y tomaron Palermo.ficdavía organi-
zaron otra expedición para atacar a Cartago
pero tuvieron que volverse sin alcanzar su ob-
jetivo.Ya en elTirreno les sorprendió ofta tern-
pestad en la que se perdió la mitad de la flota.

Ante este nuevo revés los romanos decidie-
ron concenftarse en las operaciones en tierra.
himero rechazaron un htento cartaginés de
recuperar Palermo. Luego fueron ellos los que
fracasa¡on al atacar lilibeo. Lo volvieron a in-
tentar por m¿rr, en eI249 a.C., pero a la alru-
ra deTrápani fueron copados por la escuadra
cartaginesa y perdieron todas sus naves.

SEMILLA DE UNA NUEVA GUERRA
En tierra las cosas les iban mejor: por un gol-
pe de suerte se apoderaron del monte Erice,
desde el que se dominaba todo el territorio
cartaginés, desde tilibeo a Palermo. Los carta-
gineses pusieron entonces sus fuerzas en Si-
cüa al mando del jovenAmflcar Barca. Éste se
apoderó de la ciudad que había en la ladera
del monte, cuya cumbre estaba en poder de
los romanos, que también dominaban la lla-
nura al pie de la montaña. las escaramuzas en-
tre unos y otros eran con[inuas.A] final los ro-
manos consiguieron cortar el aprovisiona-
miento aAmflcar. El golpe final Io asestó la flo-
ta romana comandada por Cayo Lutacio, que
en el 241 a.C. derrotó a la escuadra cartagine-
sa en las ishs Égates, frente aTrápani.

Cartago encargó aAmflcar negociar un tra-
tado de paz con Lutacio. Los cartagineses se
comprometían a retirarse de Sicüa, a dejar en
paz a los siracusanos, devolver los prisione-
ros y abonar a los romanos 2.200 talentos en
veinte años. El pueblo romano endureció las
condiciones económicas (mil talentos más
y diez años menos). Sicilia se convirtió en la
primera <<provincio> del futuro Imperio ro-
mano;la seguirían Córcega y Cerdeña.Amíl-
car, humillado, hizo jurar <odio eterno a los
romanos>> a su hijoAníbai. Se había sembra-
do la semilla de una nueva guerra. r

ffi plnl sreen N,rÁs
j .

Las guerras púnicas Historias
A. Goldsworthy. Polibio
Ariel. Barcelona.2002. Gredos. Madrid. 1990.

Cartagocontra r¡, I' {:.i' t
Roma www.historialago.co
R.deSáez. m/leg_02i10_a_guer
Almena,Madrid,2006. raspun_Ol.htm
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a ciudad estaba desierta. Entre las rui-
nas no se veía ningún rastro de esta ra-
za, que transmitía sus tradiciones de pa-
dres a hijos y de una generación a otra.
Ante nosotros se extendía como un ba-

jel desvencijado en mitad del océano, con su palo ma-
yor desaparecido, el nombre borrado, Ia tripulación
muefta y nadie que nos dijera de dónde venía, a quién
pertenecía, cuánto tiempo llevaba navegando o qué
fue lo que originó su destrucción...>> Esta reflexión
deJohn Lloyd Stephens ante unas ruinas mayas refle-
ja admiración, sorpresa y perplejidad, las mismas sen-
saciones que se apoderaron de todos quienes visita-
ron los impresionantes restos de las ciudades mayas
después de que el citado viajero estadounidense die-
ra a Ia imprenta, a principios de la década de 1840,
sus relatos sobre sus viajes por elYucatán y IaAmé-
rica central. No es de extrañar, por tanto, que la vi-
sión sobrecogedora de esas grandes ciudades engu-
llidas por la selva alimentara Ia idea de un final abrup-
to y uniforme del mundo maya: su <<colapso>>, una
expresión que en el pasado ha sido objeto de especu-
laciones de muv diversa índole.
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Pero el cada vez mayor conocimiento del mundo
maya (piénsese que sólo en la década de 1950 empe-
zaron a tener éxito los intentos de desciframiento de
su escritura jeroglífica) ha permitido matizar el sen-
tido de ese <<colapso>>, que los estudiosos identifica-
ron originalmente a partir de dos hechos: el fin de
Ia erección de estelas -monumentos públicos talla-
dos con las figuras de los soberanos mayas y con tex-
tos referentes a su actividad- y el abandono de los
grandes centros políticos de una parte sÍgnificativa
del área culnral maya. Desde esta perspectiva, se esta-
bleció una rigurosa separación enfe dos de los perío-
dos temporales en que dividimos el pasado históri-
co de los mayas: el Clásicolhrdío y el Postclásico.

DELAPOGEO AL DECLIVE
La historia de los mayas tiene por m¿uco un vasto es-
pacio de unos 324.000 kilómetros cuadrados en el
que destaca la región de lasTierras Bajas, que se ex-
tiende desde el bosque bajo y el matorral delYucatán,
al norte, hasta el bosque tropical en el sur. En buena
parte de estasTierras Bajas mayas el colapso marca el
fin del período ClásicoTardío (55 0-800 d.C.), una eta-
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MAYAS

2OOO a.C.-25O d.G.
pRecus¡co. Aparecen
las construcciones
monumentales,la es-
critura jeroglífica y los
pflmeros reyes.

250-550 d.C.
cl-ls¡coreuPRANo.
Teot ihuacán, en el  al t i -
plano de México, ejerce
oran inf l t  ronr ' i :  on ol

cr rr alol Áraa rrtanta

550-800 d.c.
clÁsrcorARDío. Clímax
del mundo maya: ex-
plosión demográfica,
pron¡ ión ¡-lo or: n¡-loq

templos y palacios, etc.

800-rooo d.c.
cLÁsrcorERMtNAL.
<Colapso>: presión de-
mogr áfica,guerras,cri -
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dono de las ciudades.

1000-1250 d.c.
posrcuslcoTEMPRANo.

Elcentro del mundo
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DIGNATARIO DE LA ]SLA DE
JAr NA ( N/ EXrCO). PER rODO
CI ASICO TARD]O ¡,4USEO
NActoNAL DE ANTROPoLociA

CIUDAD DE N,lEXICO

pa de clímax cultural en la que Ia mayor parte de las
ciudades vivieron una explosión demográfica sin pre-
cedentes, se desarrollaron grandes programas de cons-
trucción monumental, las tumbas de la nobleza fue-
ron más elaboradas y recibieron mayores y más varia-
dos ajuares funerarios que nunca, y el poder real
manifestó su posición con un impresionante alarde
artístico y de escritura jeroglífica. De esta época datan
las grandes construcciones de las más conocidas ciu-
dades de lasTierras Baf as del sur, como Palenque, Pie-
dras Ne gras, Yaxchilán, Bonampak, Calakmul, Uaxac-
tún,Tikal, Quiriguá o Copán.

Este complejo mundo se quebró entre los años 790
y 909 d.C. En este lapso de tiempo, las dinastías rea-
les desaparecieron en buena parte de lasTierras Bajas
y sus cortes languidecieron y dejaron de funcionar
como centros de poder dinástico y de influencia cul-
tural. Múltiples hechos confirman este declive: cesó
Ia construcción de edificios públicos,los imponen-
tes palacios y templos que hablaban del poder de los
reyes y de su relación con los dioses; finüzó Ia erec-
ción de estelas; se debilitó la manuñctura de bienes
suntuarios (cerámica, vestidos, ornamentos perso-

TIKAL. en el Petén
(Guatemala), fue
llamada Mutul
por los mayas.
Aquí se ve parte
de su centro:
el templo I
(derecha),
o del Gran
Jaguar, de
45 m de altura,
y la Acrópolis del
Norte (izquierda).
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DIASDE,COPAN
A FINALES DEL CLÁSlCo TARDíO, los dirigen-
tes de Cooán se concentraban en un kilómetro
cuadrado de construcciones monumentales. El
rey Yax Pasa j (7 63-820) atr avesa ba mome ntos
de debilidad, lo que obligaba a compaftir sus pre-
rrogativas con los nobles, dificultades políticas
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coBERtttANfE de Copán (Honduras) con atributos
del dios del maí2. en un relieve de dicha ciudad.

que se explicitan en eltemplo dinástico del so-
berano, decorado con una iconografra de gue-
rraysacrificio. Unode los últimos monumentos
tallados en Copán, la Estela 11, muestra la apo-
teosis deYax Pasajcomo dios K'awiil.Allíse men-
ciona la <destrucción de la casa del fundadon y
se expresa que <ella llegó, la antorcha, pasó el
pedernal, pasó la serpiente de la guerra>, quizás
una metáfora del final violento de la línea gober-
nante. La propia estela, la tumba real, su templo
y otras construcciones fueron saqueadas.
UN I1LTIMO GOBERNANTE, U CiToK, , subió aI tro.
no en el 822,cuandoel fuegoya había dañado
algunos edificios notorios, y ni siquiera pudo
concluir el Altar L, que conmemora su ascen-
so al poder. Tras estos hechos, la población
de Copán decreció rápidamente, mientras que
se incrementó en elvalle y se aglutinó en nue-
vos centros organizados por la noblezarural,
en un ambiente de deterioro del medio ambien-
te (es significativa la intensa deforestación) y
de generalización de la desnuirición y las en-
fermedades contagiosas y endémicas. Hacia
el año 1000, la nobleza decl inó y se acentuó
el descenso demográfico, y en 1235 apenas
ouedaban habitantes en elárea.
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nales, a¡mas...); decayó la importación de productos
exóticos, como el jade, la pirita, las vistosas plumas
de quetzal o la obsidiana; y los enterramientos de la
nobleza se fueron empobreciendo.

Al mismo tiempo las grandes capitales experimen-
taron una importante pérdida de población, muchos
de sus monumentos esculpidos fueron destrozados
y los palacios y las tumbas de la nobleza fueron
saqueados. Estos cambios se produjeron en un esce-
nario de deterioro del medio ambiente (con agota-
miento de los suelos agrícolas, sequías) y de guerra
generalizada, aunque estos fenómenos afectaron de
manera distinta a los diferentes centros.

La mayoría de las ciudades del sur de las Tierras
Bajas declinó, pero algunos centros pequeños aún
vivieron una etapa de esplendor en Ia primera mitad
del período ClásicoTerminal (800-1000 d.C.). Qui-
zá la crisis de los poderes radicados en las grandes
ciudades permitió a los dirigentes de estos centros
menores acceder a elementos de estatus que hasta
entonces sólo habían ostentado los soberanos de
aquéllas. Por ejemplo, entre el 830 y el 909 d.C. el
65% de las estelas fueron erigidas en capitales polí-
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ticas menores; más del 40% de los centros que talla-
ron estelas en esta época lo hicieron por primera vez,
y muy a menudo sólo se erigió una en cada ciudad.

Este proceso de decadencia no fue homogéneo en
todo el sur de lasTierras Bajas. Centros de la cuenca
del río Pasión como Altar de Sacrificios y Ceibal flo-
recieron en esta etapa, conociendo una importante
actividad constructiva acompañada de la erección de
estelas y un aumento de población, para decaer poco
después del 889 d.C. En el sureste del área maya, la
ciudad de Copán declinó en el 822 d.C., pero la
población del valle circundante no disminuyó sino
hasta dos siglos más tarde. Más al norte, las grandes
capitales deYucatán (Uxmal, Chichén Itzá, Cobá...)
incrementaron su población, riqueza y poder polí-
tico para decaer en esta misma época. Finalmente,
en zonas y lugares muy particulares, como enThya-
sal y otros centros de los lagos del Petén, y en sitios
del norte de Belice como Lamanai y Holmul, hubo
reinos hasta la conquista española.

El colapso, pues, no fue un fenómeno uniforme,
aunque sí afectó a la mayoría de las grandes capita-
les de lasTierras Bajas.Thmpoco se trata de un fenó-



meno abrupto; al contrario, fue un proceso lento,
que se dilató alrededor de un siglo y medio. Por otra
parte, como veremos a continuación, el colapso se
circunscribió a Ia esfera de lo político, y afectó de
manera especial a la élite dirigente. Ello no quiere
decir que no repercutiera en el resto de la sociedad,
que debió abandonar de forma masiva las grandes
ciudades, donde ya no había expectativas de promo-
ción económica y social.

TEORíAS SOBRE EL COLAPSO
Hasta la década de 1970, la mayor parte de los estu-
diosos construyó teorías que estaban fundamenta-
das en una única causa p¿ra explicar el colapso, inclu-
yendo catástrofes naturales como terremotos, huraca-
nes, vulcanismo, cambios climáticos, sequías, plagas
de insectos y epidemias, o bien dificultades creadas
por el hombre como guerras, agotamiento de los sue-
los agrícolas y rel'ueltas campesinas.

A comienzos de la década citada se concluyó que
el colapso no se podía explicar en virtud de una sola
causa. Se dio entonces especial importancia a dos
conjuntos de presiones que aquejaban la sociedad

del ClásicoTardío. EI primer lugar lo ocuparía la rela-
ción entre subsistencia y presión demográfica, según
la cual una población en aumento obligó a que el
sistema agrícola se expandiera desde las tierras fer-
tiles a áreas marginales. La mayor presión sobre el
ciclo agrícola acarreó enfermedades de las plantas y
plagas de insectos y, posiblemente, también Íajo con-
sigo mayor tensión por el abastecimiento de alimen-
tos, malnutrición y enfrentamientos entre una pobla-
ción campesina empobrecida y una élite dirigente
poco dispuesta a despojarse de sus prebendas.

El segundo conjunto de presiones se relaciona con
el desmesurado aumento de la élite -al que contribu-
yó la poligamia de los diigentes- en un sistema polí-
tico cada vez más centralizado y que exigía más tri-
butos y trabajos de arquitectura monumental. Se
disparó el número de individuos con acceso a posi-
ciones sociales elevadas y alejadas del sistema produc-
rivo al tiempo que, como hemos mencionado, la agri-
cultura entraba en crisis. EIIo generó una etapa de
guerras endémicas: los gobernantes pretendían hacer-
se por Ia fuerza con los bienes que su territorio no
alcanzaba a producir. Este estado de violencia genera-
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YCRISISDEL
ML]INDOMM
CUANDO LA CIVILIZACIÓN maya llegó a
su cu lminac ión  en  e l  per íodo C lás lco ,
entre los siglos VlyVllld.C.,lasTierras Ba-
jas mayas eran una vasta constelacrón de
centros donde se levantaban las pirámi-
des-templo dinásticas, los palacios y las
estelas en honor de los soberanos.
LAEXlsTENclAde ese mundo urbanoy re-
f inado, unido por una tupida red de cal-
zadas (sacbeob), sólo era posible merced
altrabajo de los campesinos, que consti-
tuían elgrueso de una población que no
dejaba de crecer. Se ha estimado que al-
rededor deTikal la densidad de poblacióLt
pudo llegar a 150-200 habitantes por kmz.
Pero la presión sobre los recursos (deriva-
da del crecimiento demográf ico) y las de-
mandas de los dirigentes generó profun-
dastensiones que dieron lugara continuas
guerras,lo que causó nuevas dificultades.
LA REALEZA, incapazde asegurar la exis-
tencia de la comunidad a su cargo, entró
en crisis, y con ella la ciudad, centro de po-
der, sede de la corley de la actividad ritual
y económica. Esos fueron los rasgos del
<colapsol que en el siglo lX llevó al aban-
dono de los centros del CIásico, al t iem-
po que el foco cultural ma-
ya se desplazaba al node ELREy K'inich
delYucatán. Tales cam- J'anaab
bios, que marcan eltrán- Pakal' de

sito al Postclásico, no im- Palenque'

plicaron, como a veces se ::5rl"o"
supone, un corte abrup- sarcófugo.
to entre ambos períodos. Siglo Vll d.C.

E,SPLENDOR

Elpoder. ElaTaw,
el rey, con quien se
identifica este perso-
naje sentado en el
trono, era el soberano
de la ciudad, que
la gobernaba asistido
por un consejo.
Período C lásico Tard Ío.
Museo Nacionalde
Antropología, Ciudad
de México.
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Lamujer. Losata-
víos de este personaje
femenino denotan su
elevada posición so-
cial. Entre los mayas, la
mujerpodÍadesempe-
ñarel gobierno de una
ciudad, aunque no era
lo usual. Período Clási-
coTardío. Museo Na-
cional de Antropología,
Ciudadde México.

Religión. losso-
beranos eran los inter-
mediarios entre hom-
bresydioses. ltzam-
naaj, el dios creadory
la mayordeidad maya,
aparece representan-
doen este incensario.
Período Postclásico
Tardío. Museo Nacio-
nal deAntropología,
Ciudad de México.
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Comercio. Elaba-
nien nr ro nnrl-¡ acto

personaje lo identifica
como un comercrante.
Su actividad era fun-
damental para abaste-
cer a las cortes de los
tan apreciados pro-
ductos exóticos. Perío-
do Clásico. Museo Na-
cional de Antropología,
Ciudad de México.
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RAS

Tegucigalpa

Guerra. Laactivi-
dad militarera unfenó-
meno omnrpresente.
En la estatuilla, del
período Clásico, un
guerrero con armadu-
ra de algodón y protec-
ciones superpuestas
sujeta un escudo rec-
tangular. Museo Nacio-
nal deAntropología,
Ciudad de México.
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Takal¡k

Agricultura. ras
sofisticadas técnicas
agrícolas incluían la
creación de campos
artificiales elevados
con canales de drena-
je. La estatuilla mues-
tra a un hombre con
bastón sembrador.
Preclásico. Museo Na-
cional de Antropología,
Ciudad de México.
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Antes del
año 761d.C.

AI-]GE, Y
CAIDADE,
DOS PILAS
UN HURACAN que desarbolólazona de la ciu-
dad de Dos Pilas, en la región de Petexbatún, per-
mitió el hallazgo,en uno de sus edificios, de 10
escalones cuyas inscripciones arrojaron nueva
luz sobre el colapso del mundo maya.
DE su ESTUDf o -realizado en 2OOI-20O2por Ar-
thur Demarest y Federico Fahsen con el respal-
do económico de NationalGeographic Society-
se desprende que Dos Pilas fue fundada porTi-
kalen la pr imera mitad delsigloVl l  d.C.,  posible-
mente para controlar la importantísima ruta co-
mercial que, por los ríos Usumacinta y Pasión,
conectaba elgolfo de México con las tierras al-
tas de Guatemala y el golfo de Honduras.
CALAKMUL, la gran rivaldeTikal, atacó Dos Pilas,
que quedó bajo su órbita y se enfrentó a Tikal. A
oesarde oue esta última ciudad derrotóa Calak-
mul en el  año 695, no pudo imponer su domi-
nio sobre Dos Pilas, cuyos reyes llegaron a ven-
cer ala lejanaYaxchilán en el 745. Poco después,
en el año 791, Dos Pilas se desmoronó'.alacada
por los señores de la ciudad de Tamarindito, su
reyfue sacrificadoy la ciudad incendiada, y la fa-
milia real se desplazó a la vecina Aguateca.

Después del
año 761d.C.

lizada aumentó aún más la presión sobre la población
campesina que sostenía a los grandes centros, ya que
ahora debía subvenÍ las expeüciones militares.

CRISIS Y FRACASO DE LA REALEZA
En la citada línea, Patick Culbeft y otos estudiosos pro-
ponen, a Ia hora de explicar el colapso en el Petén cen-
nal,la región donde se levantó la gran ciudad deTilal,
un crecimiento acelerado de población en Ia segunda
mitad del ClásicoTardío, que entrañó presiones insos-
tenibles sobre el sistema agrícola y abocó a la guerra.

La reconstrucción histórica realizada por Arthur
Demarest en la región de Petexbatún, donde se levan-
taron Dos Pilas y Aguateca, proporciona una expli-
cación diferente: a finales del Clásico no se detectan
crisis ecológicas ni problemas de malnutrición o de
enfermedades, pero el crecimiento de la nobleza
habría originado una intensa competencia entre las
diferentes dinastías por el gobierno de las ciudades
y por el control del comercio y de los tributos. Esta
competencia culminó en la generalización de las
guerras de conquista (iniciadas en el sigloVIII d.C.),
Io que provocó cambios en la ubicación de la pobla-
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ción y en la explotación agrícola del territorio, afec-
tando a la ecología de la región hasta culminar con
la decadencia de la misma.

Por su parte,William Fash ha definido para Copán
un proceso de colapso que comienza en Ia segunda
mitad del ClásicoTardío con la descentralización del

poder político, y culmina con el declive demográfi-
co de la población campesina y el deterioro ecoló-
gico del valle hacia 1200 d.C. -una conclusión dife-
rente, pero complementaria, a las obtenidas para la
zona deTikal v de Petexbatún-.

En el valle de Copán, la arquitectura y las inscrip-
ciones históricas del sigloVIII d.C. enaltecen a indi-
viduos que no son soberanos ni miembros de Ia fami-
l ia real. Esta generalización de títulos polít icos,
también detectada en otros sitios de lasTierras Bajas,
manifiesta en Copán serias tensiones entre la familia
real y otros miembros de la nobleza. El fin de la dinas-
tía real IIegó poco después del 822 d.C., y acarreó la
decadencia y la pérdida de población de la ciudad de
Copán, mien[ras que la nobleza gobernó durante oÍo
siglo y medio los centros rurales que tomaron el rele-
vo de la capital. Finalmente, el ocaso de la nobleza
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@ El esplendor. Laciudad
de Dos Pilasfue fundada por
BalajChan K'awiil, su primer
soberanoy hermano menor
(tenía entonces cuatro años)
del rey deTikal. Su palacio se
encuentra en uno de los extre-
mos del centro monumental.

@ Iilacla la crisis. Converti -
da en un imoortante centro
del Petexbatún, sobre latum-
ba de su tercer rey se levantó
un templo-pirámide. Fero en
el 761su cuarto reyfue derro-
tado por gentes deTamarindi-
toy Dos Pilasfue incendiada.

@ E_ I declive. Tras el incen-
oro, qurenes permanecreron
en la ciudad se asentaron en el
antiguo centro monumental,
donde construyeron cabañas.
Finalmente, hacia finales del
siglo lX, Dos Pilasfueabando-
nada porcompleto.

@ A la defensiva. Estos últ¡-
mos residentes levantaron
dos muros coronados por una
empalizada, aunque el muro
exterior quizá nofue acabado.
Para construirlos, palacios y
templos fu eron despojados
de su revestimiento de oiedra.

á a

rural hacia el año 1000 estuvo acompañado por un
descenso de la población general, y hacia 1250 d.C.
el valle estaba prácticamente despoblado.

Estudiosos como Stephen Houston han investiga-
do el colapso desde la óptica de la realeza y la corte.
Su análisis relaciona los escasos textos indígenas que
mencionan situaciones de colapso con fracasos con-
cretos de la realeza. Los gobernantes de Palenque reco-
gieron esta sensación al comentar en el Tablero Este

del templo de las Inscripciones de la ciudad su derro-

ta ante Calakmul, en el 61 I d.C., mediante la frase
<<los dioses se perdieron, los reyes se perdieron>,
conectando la caída del reinado con la pérdida de los

dioses. Relatos más tardíos delYucatán colonial rela-

cionan también la noción de inestabüdad con la exis-

tencia de gobernantes efimeros; por ejemplo, la expre-
sión<<el trono de dos días, el reinado de dos días>>,

del profetico libro del Chilam Bolam de Chumayel.
Los datos arqueológicos también asocian Ia quiebra

de la insdnrción real con situaciones de colapso. Como
hemos visto, las invesrigaciones acruales sostienen que
los mayas del sigloVIII d.C. vivían bajo intensas pre-
siones: la población aumentaba a un fuerte ritrno y la
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estratificación social era cada vez mayor. La clase diri-

gente era cada vez más rica y numerosa, y exigía cons-

trucciones más grandes, bienes de prestigio muy cos-
tosos (ornamentos personales, tejidos, armas...) y
fuertes tributos, demanda que acabó por exceder Ia

capacidad de producción de campesinos y artesanos.
En algunas capitales se detecta un poder cada vez

más descentralizado, con el ascenso a posiciones de

privilegio de una nobleza que quizá se había con-
vertido para los soberanos en un aliado necesario a
Ia hora de contener el creciente deterioro social v
Ias protestas consiguientes.

Mientras tanto, el grueso de la población se empo-
brecía a marchas forzadas, a la vez que veía restrin-

gido su acceso a los recintos sagrados y de poder.

Ante la falta de soluciones internas para incremen-

tar la producción agrícola, los reyes optaron por

competir con otros centros, de manera que la gue-

rra se generalizó en el Clásico Terminal. La conse-

cuencia fue el abandono de los campos, el deterio-

ro de las cosechas, la ruptura de las comunicaciones
comerciales, el desabastecimiento ¡ en definitiva,

el aumento de la tensión social.
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REYE,S Y PROFECIAS
LAE,SCRITI.]RA:

LA UTILIZACIÓII INIruIENRUMPIDA de Ia es-
critura jeroglífica por los mayas desde siglos
antes de nuestra era hasta inicios del sigloXVlll,
contradice una de las premlsas delcolapso,la
delfinal del sistema de escritura, y constituye
un argumento en contra de la supuesta deca-
dencia cultural que lo acompañó. En realidad,

,

titscRtpctoNEs .¡snocllrrcls en una escal inata
de la ciudad maya de Dos Pilas (Guatemala).

después del colapso la escritura apenas de-
nota cambios en su estructura (se compone
de logogramas que equivalen a palabras, y fo-
nogramas que se corresponden con fonemas
de la lengua), pero síse registran cambios en
lo relativo a su contenido.
LAS INSCRIPCIONES clásicas se ocuparon de
la vida y obra de los gobernantes, de su activi-
dad r i tua ly  de  las  obras  que promov ieron ;
mientras que las nuevas condiciones delClá-
sico Terminal (800-1000 d.C.), la época en que
la realeza entró en crisis, orientaron su conte-
nido hacia el rltual, los almanaques sagrados
y adivinatorios y la profecía.
A ESTE CONTENIDO diferente le corresponden
nuevos soportes: la escritura jeroglífica esca-
sea en el exterior de monumentos públicos,
y se instala en murales interiores de edificios
o bien en manuscritos, como los códices de
Dresde, Madrid y París ( los únicos códices
mayas que se conservan). Por lo que se refie-
re a su distribución, y admitiendo que su fre-
cuencia decayó respecto del Clásico, pode-
mos decirque se mantuvo prácticamente en
la misma zona en la que estaba en vigor a lo
largo de este último período.
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Así pues, la institución real fracasó en organizar la
vida social en lasTierras Bajas mayas. La quiebra de la
realeza comportó el abandono de las ciudades, en cuan-
to éstas dependían del rey y de la corte que lo soste-
nía: su presencia daba sentido a los grandes monu-
mentos, a los rituales religiosos, a la actividad de los
artesanos o a la labor de los campesilos.Y aunque en
este fracaso interüenen el deterioro agrario, Ia pugna
por los frutos de la agricultura y del comercio y, por
firr, la guerra, Houston estima que los propios precep-
tos ideológicos de la realeza connibuyeron al mismo.

Para comprender cómo la noción de la realeza divi-
nizada llevaba consigo la semilla de su propio fin
debemos remontarnos al tiempo de los primeros
reyes, detectados en momentos tan tempranos como
el período PreclásicoTardío (a00 a.C.-250 d.C.). Estos
soberanos asociaron la realeza con prácticas chama-
nísticas, y pensaron que el culto a los grandes dio-
ses creadores y a sus propios antepasados aseguraría
la vida de los seres humanos que dependían de ellos.
De ahí que se pusiera énfasis en la responsabilidad
del rey a la hora de mantener el orden social y cós-
mico que aseguraba la subsistencia de la comunidad.

7 6  H I S T o R I A  N A T I o N A L G E o G R A P H I c

Si bien hubo algunos grandes centros de finales
del Preclásico (como Nakbé, El Mirador o Cerros)
que fracasaron a la hora de mantener la complejidad
sociocultural durante largo tiempo, en las centurias
siguientes los ajawob'-los reyes- alcanzaron entre los
mayas la consideración de personas dotadas de una
fuerte esencia de divinidad, que podían actu¿ü como
intermeüarios entre hombres y üoses y así garanti-
zar, mediante la acción rirual, la existencia de la comu-
nidad a su cargo. De forma análoga, ante el fracaso
social se consideraron los culpables del infortunio.

Dada esta ideología, es normal que la institución
real fuera la primera causa de discordia interna, aun-
que algunas de las dinastías más poderosas lograron
sobrevivir al desastre durante un tiempo. También
hay constancia de que los líderes religiosos de las
comunidades pequeñas llamaron a la creación de
movimientos milenaristas y profeticos que hacían
referencia al fin de los tiempos de los reyes divinos,
al caos cósmico y al fin del mundo. Los reyes divi-
nos no fueron capaces de asegurar la estabilidad de
sus territorios, y los nobles menores y los campesi-
nos denunciaron el fracaso de su papel tradicional
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Los mayas: una civilizaclón
milenaria.
N. Grube. Kónemann,, 2006.

Crónica de los reyes
y rernas mayas.
N. Grube, M. Simon, Crítica,
2003
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como intermediarios entre dioses y hombres. EIlo

provocó una profunda transformación de la realeza
y, con ésta, del mundo Clásico.

Con todo, la institución real sobrevivió hasta bien

establecidos los españoles en lasTierras Bajas, pero
con un formato diferente al del Clásico: los gober-
nantes del Postclásico no fueron considerados seres
semÍdivinos, no volvieron a enfocar sus rítuales a la

veneración de los antepasados divinos ni a proclamar

el patronazgo exclusivo sobre determinados dioses y
rituales. A resultas de ello, muy pocos monumentos

del Postclásico presentaron al rey a la manera de la

antigua tradición del Clásico. Este menor valor del

culto a los antepasados divinos impidió la erección

de los grandes templos dinásticos, ahora reemplaza-

dos por salas hipóstilas con decoración de guerreros

que acogían a las nuevas élites dirigentes.

CAMBIO, NO COLAPSO
Las reconstrucciones tradicionales del pasado prehis-

pánico maya han establecido una separación profun-
da entre el ClásicoTardío y el Postclásico, separación

en la que se halla el germen de la noción de colapso.
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Sin embargo, los estudiosos se han percatado de que
el Postclásico martuvo importantes elementos estruc-

turales del Clásico -aunque, como hemos visto, mo-

dificó otros-. Así, por ejemplo, Ia escasez de monu-
mentos públicos con escritura jeroglífica no implicó

la desaparición de ésta, mientras que Ia Cuenta Larga

(la datación histórica empleada por 1os mayas) se usó

siglos después del colapso. Por tanto, más que hablar
de colapso o de caída de una gran civilización, debe-

mos considerar este fenómeno como parte de una lar-

ga tradición de adaptaciones a una realidad cambian-
te, motivada por acontecimientos de índole social o

política. Tradición en la que se incluyen las transfor-

maciones de la etapa que se ha venido a conocer co-

mo colapso de Ia civilización maya clásica. r
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La caída del imperio maya.
D. Webster, Destino, 2003. wwv.famsi.org
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de Saint-Denis,
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su abadía se
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venlanales por
ros que pasaoan
torrentes de luz

n la larga centuria que se extiende desde
mediados de1 siglo XII hasta fines del si-
glo XIII se levantaron ochenta catedrales
en el reino de Francia y sus estados vasa-
llos, y varios cientos más en el resto de Eu-

ropa, además de abadías, monasterios e iglesias. En su
construcción se movilizaron decenas de miles de ar-
tesanos, desde canteros, carpinteros y albañiles hasta
herreros, vidrieros o transportistas. De todo este esfuer-
zo surgió un arte original, el gótico, caracterizado por
la búsqueda de la elevación, una decoración profusa

¡ sobre todo, una asombrosa utilización de la luz. ¿Qué
significó esta arquitecnra para los hombres que la crea-
ron? ¿Qué se escondía tras el simbolismo de las pro-
porciones, las figuras y el color de las catedrales?

SUGER, EL INVENTOR DELGÓTICO
El origen del moümiento de construcción de cated¡a-
les, y del mismo ¿rte gótico, está asociado con la pode-
rosa abadía de Saint-Denis, en las cercanías de París, y
con uno de sus más influyentes abades: Suger, al fente
de Ia misma entre 1 172 y 11 5 1 . La abadía tenía una ba-
sílica de época carolingia que Suger decidió reconsrruir
para ponerla a la altura de la importancia que había ad-
quirido Saint-Denis, convertido en panteón de los re-
yes de Francia desde el siglo anterior. Después de erigir
una nueva fachada, en 1144 se consagró la cabecera
de la basíl ica. Fue este elemento el cue se convirtió
en verdadero manifiesto del arte gótlcá. pues Suger en-
cargó a su anónimo arquitecto que la dotara de am-
plios vanos que dejaran pasar torrentes de luz. Desde
entonces los arouitectos medievales comenzaron a





experimentar soluciones arquitectónicas que permitie-
ran abrir los pesados y macizos muros de las iglesias ro-
mánicas para ubicar cada vez mayores ventanales. El abad
Suger fue uno de los principales intelectuales del rei-
no de Francia, en un momento en el que la dinastía Ca-
peto intentaba afumar el poder de Ia corona frente a un
marasmo de estados y principados feudales, algunos de
los cuales eran más extensos y poderosos que los domi-
nios reales. La nueva arquitectura se presentaba como el
reflejo de la monarquía emergente: una obra perfecta,
la manifestación de un cuerpo en el que la cabeza era el
re¡ los campesinos las manos y los soldados los pies,
como Juan de Salisbury describiera en su Pol)¡croticus, eL
primer tratado medieval sobre el poder civil.

Pero, además de este valor político, Ia luz de las cate-
drales también tenía un significado espirirual. Suge¡ re-
presentante del neoplatonismo triunfante en las escue-
las catedrücias francesas en el siglo XII, defendía Ia idea
de Platón de que Ia luz estaba en relación con la divini-
dad. En consecuencia, la casa de Dios, el templo cris-
tiano, tenía que ser el templo de la luz y a la vez la repre-
sentación en Ia tierra de laJerusalén celestial. la búsque-
da de esta ciudad ideal fue uno de los grandes ideales
del Meüevo.Ante la imposibfidad de construirla en la
tierra, los arquitectos góticos convirtieron a Ia catedral
en un espacio sagrado, y al mismo riempo en la imagen
de laJerusalén celestial, es decir, Ia casa de Dios en la tie-
rra. Para que fuera así,la catedral tenía que cumplir to-
das las premisas de la ciudad de Dios: ser a la vez gran-
de, simética y proporcionada. La basílica de Saint-De-
nis se convirtió muy pronto en un modelo a seguir, al
que a lo largo del siglo XII se incorporaron diversas ir-
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novaciones que configuraron un nuevo estilo arqui-
tectónico. Los obispos de Sens y de Senlis ordenaron a
sus arquitectos que consÍuyeran sus catedrales según el
nuevo afie de la luz y en 1 160 se comenzó a trazar la ca-
tedral de Nuesna Señora de París según el estilo que más
tarde se conocería como gótico.

EI arco ojival o apuntado, los contrafuertes y los ar-
botantes permitían descargar los pesados muros de pie-
dra y abrir casi por completo las paredes. Las catedrales
se convirtieron en el símbolo de los nuevos y felices
tiempos, en el emblema y el orgullo de las florecien-
tes ciudades y de sus cada vez más ricas y poderosas oli-
garquías. Ciudades y obispados i¡liciaron ura desenfre-
nada carrera para lograr construir la catedral más alta,
más larga y más ancha de la cristiandad. De esa compe-
tencia han quedado como testimonio las soberbias ca-
tedrales de Chartres, Reims yAmiens, así como Ia Sal-
ta Capilla de París. En 1235 se iniciaba la espectacular
catedral de Beauvais, cuya nave mayor, la más alta de
Europa, afcartzó los 48 metros de airura. El nuevo esti-
lo naspasó enseguida las Íionteras de Francia, como tes-
timonian las catedrales de Esnasburgo y Colonia enAie-
mania, las de Burgos, León o Palma de Mallorca en los
reinos hispánicos, o la de Milán, ya en el siglo XIV

ELLENGUAJE DELCOLOR
Las catedrales góticas no sólo se caracterizan por Ia luz,
sino también por el color: el que se traslucía por las
espectaculares vidrieras con las que se cubrieron los
ventalales abiertos en las paredes. Por primera vez en
la historia de la humanidad, el ser humano podía ju-
gar con el color y dominarlo, podía cambiar el color









natural de la luz por el que se deseara tan sólo con co-
locar una vidriera que tiñera los rayos del sol. Desde la
Antigüedad los colores han transmitido un valor sim-
bólico preciso, y Io mismo ocuría en la Edad Media. El
azul, considerado hoy como un color de Ia gama fría,
era en cambio para los vid¡ieros góticos un color cáli-
do, pues representaba el aire, un elemento caliente,
así como la calma. El rofo simbolizaba la üolencia y la
fuerza; el verde era el caos que luego se organizaba,
en tanto el amarillo equivalía a la excitación y Ia trans-
gresión.Además, en el siglo )OI se redescubrió el orden
aristotélico de los colores, con sus seis tonos básicos: el
blanco, el amarillo, el rojo, el verde, el azul y el negro,
a los que a veces se añadía un séptimo, el violeta.

La luz y el color tenían en la cated¡al su propio códi-
go, constituyendo un verdadero lenguaje. Los neopla-
tónicos sostenían que el color era una Íiacción de la luz,
y que en consecuencia participaba de Io divino, pues
Dios era Ia luz. Por tanto, ampliar el espacio del color
en la catedral, es decir, el de las ventaras y las vidrieras
por donde pasaba la luz, era ampliar el espacio de Dios
y darle una mayor presencia en su morada. Este plan-
teamiento, sostenido entre otros por el abad Suger, cho-
caba con el de Bernardo de Claraval, el gran mentor
de los templarios, que asociaba la experiencia mística
con la pura luz y para quien el color era una forma de
oscuridad, una envoltura material de los cuerpos.

Pero el color no se concenfaba sólo en las vidrieras;
las portadas de las catedrales góticas y sus esculturas apa-
recían totalmente policromadas, y en ellas regía este mis-
mo código cromático. A Ia vez, en las esculturas, pin-
tu-ras y vidrieras de las catedrales góticas se desplegaba
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un amplio y complejo prognma iconográfico.Así, en
las portadas góticas vemos un largo elenco de perso-
najes, tomados de fuentes diversas.Vírgenes, cristos, pro-
fetas, apóstoles, ángeles, santos, reyes de Israel y del Me-
dievo y obispos esmaltan arquivoltas y tímpanos, pero
también aparecen numerosas figuras de animales, a ve-
ces fantásticos o monstruosos, personajes que represen-
tan vicios o virtudes, o incluso ailes y oficios. Porque
Ia catedral constituía un microcosmos, un compendio
de todos los conocimientos medievales, la plasmación
a escala humana de Ia obra de Dios en el universo.

UN COMPENDIO DELSABER
Según la mentalidad medieval, Dios había consÍuido el
cosmos como un gran arquitecto creador, tal como se
representaba en algunas miniaturas del siglo XII, equi-
pado con escuad¡a y compás. El hombre, al erigir una
catedral gótica, reproducía en cierto modo ese mismo
cosmos. De ahí que en las vid¡ieras se representaran fi-
guras del Zodíaco (el cielo), historias de los hombres
(la tierra) y de Ia vida de Cristo (el víncuio entre cielo
y tierra). Escultu¡as y relieves se llenaban de animales y
plantas, como un nuevo Génesis, a la vez que en los tím-
panos de las portadas no faltaba elJuicio Final conteni-
do en el libro del,4pocolipsis, el fin del tiempo humano.

En 1926 un misterioso alquimista que se denomina-
ba Fulcanelli y cuya verdadera identidad aún es moti-
vo de controversia, publicó un libro en el que plantea-
ba que las cated¡ales góticas erar un compendio de los
conocimientos de la alquimia y por tanto, perfectos mo-
delos en los que se exponían mediante el lenguaje de
los símbolos los principios de Ia sabiduría hermética.





De esos alquimistas habrían nacido cofradías de inicia-
dos entre los cuales se habrían transmitido las llaves
del conocimiento; éstos habrían constituido cofradías
seüetas que habrían dado lugar a las logias masónicas.
Se üata de una teoría aftactiva, pero improbable.

LA LUZY LA PIEDRA EN CHARTRES
El escritor católico francés Paul Claudel. extasiado an-
te Ia imponente belleza de Ia cateüal de Chartres, ex-
clamó: <¡He aquí el Paraíso recobrado!>>.Tales palabras
expresan un estado de ánimo acorde con la intención
de quienes proyectaron este espléndido edificio, en el
que se ha üsto Ia más acabada expresión del lenguaje
de las cated¡ales: su belleza. evocadora de la belleza su-
prema, habla al espíritu. La luz que las inunda y Ia ar-
monía de sus proporciones consdruyeron, piüa sus cre-
adores, el refleio de la obra divina.

Chartres era en el siglo XII una pequeña pero prós-
pera ciudad que, a pesar de su cercanía a París, no
formaba parte de los dominios di¡ectos del rey de Fran-
cia. Su catedral era considerada un lugar sagrado, pues
desde el siglo IX guardaba una preciada reliquia: Ia tú-
nica que supuestamente llevaba laVirgen María el día
que dio a luz a Jesús; la veneración a este objeto había
conveilido Chartres en el centro del culto mariano en
Francia. Su catedral es, en efecto, el templo de laVir-
gen: se han contado hasta 1 75 representaciones de la
madre de Dios entre vidrieras v esculturas.

A lo largo del siglo XII se había construido en Char-
tres una gran catedral románica, como grandioso re-
Iicario para Ia túnica sagrada. Pero en 1 I 94 un pavoro-
so incenüo arrasó varios barrios de la ciudad. inclui-
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da la mayor parte de la catedral, de Ia que sólo se sal-
vó la fachada occidental. Cuando se extinguió el fuego
y los ciudadanos de Chartres pudieron acceder al inte-
rior de las ruinas del templo, contemplaron asom-
brados que la venerada reliquia se había conservado in-
tacta en Ia cripta, pese a la virulencia del fuego. Aque-
llo se consideró como un mensaje del cielo, y el obis-
po y los ciudadanos de Chartres se pusieron de inme-
üato a construir un nuevo templo, siguiendo el nue-
vo estilo que estaba triunfando en Francia.

Chartres reunía una particularidad añadida: al me-
nos desde el siglo X disponía de una gran escuela teo-
lógica. A principios del siglo XII había sido maestro
en ella el gran Bernardo de Chartres, y allí se había for-
mado Juan de Salisbury ( 1 1 1 5 - 1 1 7 8), el autor del Poly-
crcticus, quien además fue obispo de la ciudad. De ahí
que la nueva cated¡al se planteara como un reflejo de la
ciencia humanística que se enseñaba en la escuela de la
ciudad, de Ia seductora cultura de Ia luz.

Erigida entre 1 1 95 y I 260, la cated¡al de Chartres re-
prcsentó un doble riunfo: para Ia Iglesia y el obispo, pe-
ro también para la ciudad y sus habitantes. Fue una obra
colectiva, fruto del esfuerzo combinado de todos. EI ar-
qurtecto, cuyo nombre no se conoce, infrodujo varias
novedades constuctivas. como el uso de la bóveda cua-
ripartita y la disnibución del interior en ftes alruras, que
proporcionaba mayor esbeltez y luminosidad. Las di-
mensiones del edificio se ajustaron a las de la sede ro-
mánica anterior, de la que se conservaron los cimientos
de Ia cabecera, los pórticos, la torre sur y la base de Ia to-
rre norte de la fachada principal. Con una longitud de
130 memos y una anchura de 33 (que llega a los 65 en





el crucero), su elevación de 3 7,5 metros Ia convertía en
la más alta de las iglesias construidas hasta entonces en
Occidente. De las ocho torres, o tal vez nueve, del dise-
ño original sólo se culminaron dos, Ias de la fachada
principal ya previstas en el templo románico.

Se ha dicho a veces que la catedral de Chartres se con-
cibió como una recreación del mítico templo de Salo-
món. Una tradición no contrastada sostiene que sus
constructores se denominaban a sí mismos <<los niños
de Salomón>; / hay algunas miniaturas del siglo XIII
en las que el templo de Salomón se representa como
una dorada catedral gótica. Lo que es seguro es que
en su consÍucción fue necesario aplicar profi:ndos co-
nocimientos geométricos, derivados de los avances
de las matemáticas en eI siglo )il. La armonía de las pro-
porciones de la catedral radica en la relación de las me-
didas de cada una de sus partes: la longitud de la igle-
sia es el doble que la del crucero, y la altura de las na-
ves equivale a 2,5 veces su anchura. Hay quien ha que-
rido ver en estas proporciones el empleo del número
fi, o proporción áurea, cuya relación es igual a I ,6 1 8.

En expresión de Otto von Simson, Charnes es, como
toda iglesia medieval, un símbolo del Cielo, pero lo que
aquí <<enlaza el templo con su prototipo celestial es la
daridad de su ordenación, instaurada en ambos por el
número y Ia luz>>. La luz es usada de manera extraor-
dina¡ia. De las vid¡ieras brota un tornasol de color que
contribuye a fabricar una atmósfera espiritual. El pr'--
to culminante se alcanza el 21 de junio, el día en el que
el sol está en lo más alto del horizonte en todo el año;
entonces un rayo de luz incide en una losa especial en
el suelo. donde tal vez hubiera en Ia Edad Media una
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pieza metálica dorada que reflejaría los rayos del sol,
provocando unos prodigiosos efectos lumínicos. Las vi-
drieras responden a un gran programa iconográfico. En
el lado norte del crucero. donde nunca incide directa-
mente la luz solar, se ubican escenas y personajes del
AntiguoTest¿rmento, como queriendo señalar que son
protagonistas de una época en Ia que la Iuz del Evan-
gelio todavía no había iluminado al mr¡ndo.

Los conjuntos escultóricos no se quedan atás. EI pór-
tico norte está deücado, como las vidrieras de ese lado,
alAntiguoTest¿rmento, en tanto en el sur, bañado direc-
tamente por el sol, se muestran escenas de la vida de la
Virgen María y de su hijoJesucristo, <la luz que ilumi-
na el mundo>. En el pórtico principal dominan escenas
relacionadas con la salvación del género humano. No
faltan representaciones de las artes liberales en las arqui-
voltas, así como la escena delJulcio Final.

La catedral de Chartres, con Ia cascada de símbolos
que cubren sus muros, la proporción escondida entre
sus p¡rrtes o el sutilísimo juego de luz y color, aparece,
pues, como una síntesis única de la espiritualidad y la
cultura medieval, como la más elocuente manifestación
del lenguaje de las catedrales góticas. r
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LAURIMAREINA
CATOLICA DE INGLATERRA

Coronad a reina de Inglat erra a los 37 años,
MarbTudor se enajenó el apoyo de su pueblo

casándose con el futuro Felipe lly lanzando una
cruenta represión contra los protestantes

FERRAN SANCHEZ
HISTORIADOR

I 18 de febrero de 1516 la reina de Inglaterra, Cata-
lina detuagón, hija de los Reyes Católicos, daba a
luz a una niña, tras un dificil parto. No era el varón
que todos esperaban, pero su padre, EruiqueVIII,
se mosÍó encantado con Ia pequeña, a la que bau-

tizaron como María: <<Th¡rto la reina como yo somos jóvenes,
y si esta vez es una niña, por la gracia de Dios seguirán niños>>.
No fue así: por eso Ia validez de su matrimonio con Catalina
causaba remorümientos de conciencia al monarca. Creía que
había pecado casándose con la viuda de su hermano y que la
falta de un heredero varón era prueba del disgusto de Dios.
Obsesionado por asegurarse la sucesión, pidió a Roma la anu-
lación del matrimonio. EI Papa respondió con una amenaza de
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LT{RE,INADO
E,STERIL

Nace María, hija de Enrique
Vl ll de Inglaterra y Catalina
deAragón (hija, a su vez, de
los Reyes Católicos).

EnriqueVll l  se casa con
Ana de Bolena y se divorcia
de Catal ina, a quien
María permanece fiel.

A la muerte de Enrique Vlll
le sucede el hermanastro
de María, Eduardo, hijo del
tercer matrimonio del rey.

María Tudor sube al trono
tras derrotar al partido
que apoyaba a la protes-
tanteJane Grey.

María contrae matrimonio
con el príncipe Felipe de Es-
paña, quien se establece
en Londres durante un pe-
ríodo de un año.

La pérdida de Calais preci-
pita el fin de María Tudor,
amargada porla marcha
de Felipe lltras una segun-
da estancia en Inglaterra.
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Vll l  ret iró a
Maráeltítulo
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y el Parlamento
la desheredó
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excomunión por haberse casado con Ana
Bolena y tener una nueva hija con ella: la
princesa Isabel.Apenas nacida esa niña, en
1533, la ioven María recibió la orden de no
seguir usando el título de princesa.

LA PRINCESA PERSEGUIDA
María escribió a su padre y se negó en tono
desafrante a remrnciar al tírulo, al tiempo que
le censuraba por su conducta. Sus profundas
convicciones católicas y su regia concepción
de la legitimidad explican tal temeridad, del
mismo modo que el conflicto de lealtades
que la separación de sus padres le impuso le
provoc¿ron, durante el resto de su vida, ja-

quecas, palpitaciones y depresión.
Tenía motivos: Ana Bolena le amargaba

la vida, le prohibían ver a su madre, estaba
aislada en Ia corte, y permanentemente
amenazada por Ia incertidumbre de un des-
tino incierto. En 1534, el Parlamento inglés
aprobó una ley que daba la sucesión a la



princesa Isabel y desheredaba a María. La

le¡ además, establecía que todo súbdito

Ieal, al ser requerido a ello, debía jurar que

reconocía sus disposiciones. María se negó

y tomó partido por su madre. Algunos de

sus sirvientes y doncellas fueron tortura-

dos hasta que juraron,  y  ot ros mur ieron

decapitados por no hacerlo.

Todos los que no juraban las nuevas leyes

religiosas sancionadas en Inglaterra eran lle-

vados presos a laTorre de Londres. Los cala-

bozos estaban llenos de eclesiásticos que,

por razones de conciencia, seguían siendo

fieles al Papa; el humanista más destacado

del reino,Tomás Moro, subió al cadalso eI

6 de ju l io  de 1535. . .  Aquel la  agobiante

atmósfera estaba asfixiando a la princesa. El

embajador español pensó en preparar su

huida: en sus correos hablaba de escoltas,

de lo buena arnazona que era María y de lo

fácil que sería llevarla fuera del reino. Pero

la joven se negó a huir o a jurar con mati-

ces hasta 1536,  cuando quien

subió al cadalso fue la propia Ana

Bolena, la madre de Isabel.

A Ia ejecución de Ana le siguió

el matrimonio de Enrique VIII

con Juana Seymour, lo que vino

a aliviar la situación de la prince-

sa. La nueva reina queia que lady

María la acompañara en Ia corte,

pero el soberano no estaba dis-

puesto a dejar volver a Ia joven

hasta que no hubiese aceptado su

bastardía. Alternando amenazas

y halagos, logró que su hija capi-

tulara y jurase las nuevas leyes

religiosas. Sin embargo, María

nunca se oerdonó a sí misma

haber traicionado el recuerdo de su madre.
Así, en octubre de 1536, lady María vol-

vió a la corte. En atención a su primogeni-
tura, Juana Seymour la trató con los mayo-
res miramientos; Ia tomaba de la mano y se

CATALINA de Aragón
retratada por Michel
Sittow en 1502, con
apenas 20 años, al
in ic io de su matr imo-
n io  con Enr ique V l l l .
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UNPROFE,SOR
E,SPAÑOT-PARA MARÍ,I
LA POSIBILIDAD de oue María fuese
algúndh reina de Inglaterra obl igaba
a Doner esoecial  cuidado en su edu-
cación. A principios del siglo XVI el mo-
vimiento humanista se encontraba en
su punto álgido, y fue asícomo María,
al igualque otros príncipesy nobles de
la éooca. entre el los su hermana lsa-
bel, recibió una formación tan exigen-
te como ampl ia.  Quien trazó su plan
de estudios fue nada menos que Juan
Luis Vives, el  eminente humanista de
origen valenciano, amigo de Erasmo y

JUAN uls vtvEs, el preceptor de María,
en un retrato de autor desconocido.

Nada más
acceoer al
trono María vio
cómo Carlos V
le ofrecía a su
hi jo Fel ipe en
matr imoniopara
consol idar una
^ t ; ^ - , ^  ^ ^ t í + i ^ ^
a ra t  t La  pu i l  L t ud

r l  rcstar  rar  c l

catol ic ismo

Tomás lt¡loro, e instalado desde joven
en los Países Balos. Catal ina de Ara-
gón le hizo ese encargo aprovechan-
do su viaje a Inglaterra para dar clases
en la Universidad de Oxford.
JUAN LUISVIVES desarrolló ese olan de
estudios en su tratado De la tnstruc-
ción de la mujer cristiana (1523).La
princesa debía seguir un régimen se-
vero y exigente: únicamente tenía que
leer a los autores clásicos y escolásti-
cos de más peso (Cicerón, Séneca,
Plutarco, Platón, san Jerónimo y san
Agustín), asícomo las obras de Eras-
mo; y evitar los romances, ya que Vi-
ves consideraba que las mujeres eran
criaturas débiles fáciles de corromoer.
Como el s i lencio era una vir tud apre-
ciada en el las, no se les enseñaba re-
tórica. Vives dio clases de latín a la prin-
cesa, pero opinaba que la teología, la
f i losofía y las matemáticas estaban
oor encima de sus caoacidades.
MARfATUDOR compartiría sus leccio-
nes de francés, de gr iego y de danza
con un ouñado de comoañeras selec-
tas. Finalmente, para aprender el arte
de goberna¡ en 1525 fue enviada a las
l\¡larcas Galesas, cuyo Consejo debía
presidir, como otros príncipes de Ga-
les habían hecho antes que ella.

negaba a cruzar las puertas antes que ella. La
marginación recayó entonces en Ia peque-
ña Isabel, cuya presencia recordaba a su padre
la supuesta traición de Ana Bolena.

De Juana Seymour nació el príncipe
Eduardo. María eierció de mad¡ina del nue-
vo heredero, aunque también hubo de pre-
sidir el duelo por la muerte de Juana, pocos
días después del parto, a causa de fiebre
puerperal. El nacimiento del primer hijo
varón de Enrique trastocó de nuevo el
orden sucesorio: en 1544 el Parlamento
disponía que el heredero fuera en primer
lugar el príncipe Eduardo, en segundo lugar
lady María y luego lady isabel.

De este modo, cuando EnriqueVIII mu¡ió
en 1547 le sucedió Eduardo. Dos años des-
pués el Acta de Uniformidad confirmaba el
protestantismo del reino, la misa en inglés
y la retirada de las imágenes. Pero María esta-
ba más resuelta que mrnca a permanecer fiel
a la religión de su mad¡e. EI emperador Car-

los{ primo de María, amenazó con repre-
salias si se la coaccionaba, por lo que el Lord
Protector, Edward Seymour (hermano de

Juana), declaró que se le permitiría practi-
car el catolicismo en su oratorio.

LA REINA PROMETIDA
EduardoVI murió el 6 de julio de 1553. Se
sucedieron nueve días confusos por la pre-
tensión del Lord hotector de retener la coro-
na en su familia entregándola a la joven Jane
Gre¡ su hermana, pero María aprovechó la
compasión que despertaba su pasado para
ocupar el trono. Su proclamación despertó
las esperanzas de los católicos ingleses, del
Papa y del emperador Carlos{ quien -para

darle fuerza ante la oposición protestantF
le prometió la mano de su hijo Felipe. La
boda era un bocado suculento para los Habs-
burgo, puesto que podía significar la vuelta
al catolicismo de Inglaterra y la consecución
de un aliado contra Francia.

9 6  H r s r o R r A  N A T  O N A L  G E O G R A P H I c



Al contemplar la reina María a Felipe con
armadura en la pintura deTiziano, hoy en
el Museo del Prado, se confió ai embajador
de CarlosV y 1e confesó que ,,veía muy bien
el modelo, pero aún vería con mejores ojos
su imagen viva>>. Pero mientras María se
prendó de aquel príncipe rubio y elegante,
once años más joven, Felipe no sentía mucho
entusiasrno por unirse con aquella mujer
dhrinllta, peiirroja, de áspera voz y piel arru-
gada, sin cejas ni pestañas, que a sus treinta
y ocho años había perdido casi todos los
dientes por su afición a los dulces. Las con-
tinuas privaciones, una adolescencia vivida
en una corte tan violenta, la constante incer-
tidumbre, todo ello la había convertido en
una mujer ajada antes de tiempo.

En Inglaterra había una fuerte oposición
a ia boda: el Consejo Real estaba en contra
y el 3 I de octubre de I 5 5 3 la Cámara de
los Comunes suplicó a la reina que recon-
siderase la idea. Muchos ingleses temían

verse arrastrados a las guerras de
CarlosV y que se reinstaurase el
catolicismo. Sin embargo, María
forzó su decisión ante la Cán-ra-
ra de los Comunes.

EI contrato de los esponsales
entre los prometidos, frmado en
enero de 1554, intentó mitigar
los temores susci tados:  Fel ipe se
comprometía a no violar ningu-
no de los derechos y l ibertades
de sus nuevos súbditos, y a no
involucrar a su nuevo rerno en
ninguna guerra. A pesar de todo,
e1 emperador esperaba que su
hijo lograría influir en la políti-
ca inglesa, como lo demuestra el
hecho de que le escribiera: <Vos deberéis
prestar iuramento de respetar las leyes y pri-
vilegios de Inglaterra, pero Ia Reina en con-
fianza nos asegura que secretarnente se hará
todo conforme a nuestra voluntad>.

EJECUCIÓN de
lnc nrnfaeti ntéc

John Bradford y John
Leaf en 1555, en
Smithf ie ld.  Grabado
i m n r e q n  F ' e e i a l f l ?
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IANE, GRE,Y: LA IOVE,N QUE, DISPUTO
Educación
Para acceder al trono, María Tudor tu-
vo que enfrentarse a unajoven de 16
años,Jane Grey, candidata de una fac-
ción de la coÉe inglesa. Su reinado de
nueve días y su posterior ejecución a
los 16 años suscitaron una leyenda de
princesa inocente y desventurada que
contrasta con la imagen de <María la
Sangrienta>, su rival victoriosa. Lo
cierto es que, pese a su juventud, Ja-
ne poseía notables cualidades, entre
ellas una refinada educación.

Et ERuDtTo Roger Ascham sorprende
a Jane Grey leyendo a Platón. Graba-
do basado en un óleo de J. C. Horsley.

F l  n r í n ¡ i n o  F a l i n o

no correspondió
at  amor oe
su esposa, once
años mayory
desmejorada por
múlt iples males,
norñ qo oc.farzá

on e l^ lentarco e l

modo de vida
¡ ^  t ^ ^  ; ^ ^ t ^ ^ ^ ^

Frusrrado por el éxito que CarlosV había
logrado al concertar el matrimonio, Enri-
que II de Francia financió una conspiración
de la nobleza descontenta, pero los cabeci-
llas, fueron arrestados. El único que mar-
chó sobre Londres fue sirThomasWyatt,
desde Kent. María se mantuvo firme y ape-
ló directamente al pueblo. El levantamien-
to fracasó yWyatt se rindió. No hubo cle-
mencia: fueron sentenciadas a muerte unas
cincuenta personas. En abril de 1554, una
vez restaurada Ia tranquilidad en Inglate-
rra, el Parlamento aprobó la boda.

Tres meses después, el 13 de julio, Feli-
pe de Habsburgo embarcaba en La Coruña
rumbo a Inglaterra. Fue un viaje desapaci-
ble y el príncipe se puso enfermo a causa

del mareo. En Southampton, adonde llegó
con viento y lluvia típicamente ingleses,
Felipe desembarcó con un impresionante
cortejo de 3.000 personas, además de 6.000
soldados que se iban a incorporar al frente

A través de su madre, Jane Grey era
bisnieta de Enrique Vl l ,  y fue eso lo
que la convirtió en juguete de la fac-
ción de la corte empeñada en conso-
lidar el régimen protestante en Ingla-
terra e impedir el acceso al trono de
la católica María. Uno de sus cabeci-
llas, el duque de Northumberland, lo-
gró que Jane se casara con su hijo,
Guilford Dudley, en mayo de 1553. Po-
co desoués Eduardo Vl la reconocía
como heredera en su testamento.

cutLFoRD DUDuvyJane Grey, casa-
dos el L5 de mayo de 1553. Grabado
según un óleo de Achil le Deveria.

Coronación
Eduardo Vl murió el 6 de julio de 1553.
Tres días después Jane acudió a la
casa de la famil ia de su marido. Se
encontraban allívarios representan-
tes de la alta nobleza, que la saluda-
ron con entusiasmo y se arrollidaron
en signo de reverencia. A continua-
ción se le comunicó su acceso al tro-
no. Jane, desbordada por la situación,
musitó primero que no se sentía pre-
parada, para f  inalmente aceptar,
rogando a Dios que laayudara.

pnocuutclót¡ de Jane Grey como
reina, el 9 de julio de 1553. Grabado
según un óleo de C. R. Leslie.

conffa Francia. en una clara advertencia del
nuevo rey. El primer encuentro entre los
prometidos tuvo lugar en el palacio deWin-
chester. Aleccionado por el retrato de Anto-
nio Moro, Felipe no se sorprendió por Ia
falta de belleza de su nueva esposa.

Advertido de Ia costumbre inglesa de
besarse en los labios a modo de saludo, Feli-
pe se acercó a ella y la besó conforme a la
tradición, con gran satisfacción de los ingle-
ses presentes y gran desconcierto de los
españoles. Acto seguido ambos mantuvie-
ron su primera conversación, en una mez-
cla de francés y castellano.

AMOR NO CORRESPONDIDO
Unos días después, en la noche del 24 de
julio, los prometidos recibieron la visita
de un enviado personal de Carlos{ quien
a modo de regalo de bodas llevó al esposo
su investidura formal como rey de Nápo-
les y duque de Milán, a fin de que pudie-

Matrimonio
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EL TRoNo A MAnÍn ruDoR
¡2t l

Ultrmos momentos
La suerte de Jane Grey quedó sella-
da en enero de 1554. Thomas Wyatt
organizó unasublevación contra Ma-
ría Tudor con el propósito de <restau-
ran a Jane en el trono. La rebelión fra-
casó, y aunque la joven prisionera no
tuvo nada que ver con ella, María Tu-
dor y sus consejeros decidieron eli-
minar a su peligrosa rival. El 8 de fe-
brero su capellán vino a anunciarle la
ejecución y le ofreció convertirse al
catolicismo, lo que ella rechazó.

ENvlspERAs de la ejecución, rechaza
la conversión al catolicismo. Grabado
según un óleo de R.A. Northcote.

millón de ducados, con los que repartió 1555. En ese período los monarcas trata-
regalos y pensiones con suma generosidad. ron de resolver tres problemas importan-
También aprendió a farfullar alguna frase en tes: Ia búsqueda de un heredero, el regreso

T - : '  '  t,r.lecuclon
Guilford Dudley fue llevado al cadal-
so en la mañana del 12 de febrero. Por
la tarde le llegó elturno a su esposa.
En atención a su condición real, Ma-
ría Tudor ordenó que la ejecución se
realizara sin pú bl ico, en la Torre Ver-
de, situada en el complejo de la Torre
de Londres. La acompañó su cape-
l lán, John Feckenham, que la guió
cuandoya la habían vendado. Fue en-
terrada junto a su marido en la capi-
lla de San Pedro, en la mismaTorre.

e¡ecuclót de Jane Grey, el 12 de fe-
brero de 1554. Grabado según un
óleo de Paul Delaroche (1$a).

CRANMER, arzobis-
po de Canterbury
y ar t í f ice deld ivorc io
de Enr ique Vl  l l ,  f  ue
ejecutado en 1556 a
instancias de María.
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El reinado de Jane Grey duró tan só-
lo nueve días. María Tudor, a la que
los consejeros de Jane declararon ex-
cluida deltrono por ser hija bastar-
da, reunió sus fuerzas en Suffolk y
obtuvo elapoyo de la opinión legiti-
mista. El 19 de julio hacía su entra-
da triunfal en la capital. Jane fue pues-
ta de inmediato bajo arresto en la To-
rre de Londres, aunque se la trató con
miramientos y nadie creía que fue-
ra a pagar su aventura con la vida.

INTERRocADA en su prisión de la Torre
de Londres. Grabado según una ilus-
tración de George Cruikshank.

ra casarse con María en términos de igual-
dad. La boda se celebró en Ia catedral de
Winchester al día siguiente, dando paso a
nueve días de grandes festeios.

Felipe aceptó con buen humor lo que su
séquito consideraba afrentas: por ejemplo,
que durante la ceremonia de boda María se
sentara en un frono más elevado o Ie si¡üe-
ran en platos más espléndidos. Muy pronto
comenzó a presionar a la reina para que le
declarara su sucesor. contraviniendo el con-
venio matrimonial, pero, pese a la insisten-
cia de María, el Parlamento inglés no acep-
tó aumentar las atribuciones de Felipe.

A pesar de este revés, Felipe se esforzó en
causar buena impresión a los ingleses. Había
quebrado todas las normas castellanas que
prohibían la saca de moneda del reino, pues-
to que llevó consigo un tesoro cercano al

inglés y bebió cerveza en públi-
co, venciendo su propio desagra-
do. Dio instrucciones a su séqui-
to de que tocaba <<acomodarse a
las costumbres de los naturales,
las quales todos havemos de tener
por propias>>. Pese al reciente
levantamiento de Wyatt, recortó
el tamaño de la escolta española
e ilcorporó algunos nobles ingle-
ses a su comitiva.

Aunque Felipe nunca corres-
pondió al afecto de su esposa, ella
parecía ignorar los sentimientos
de su esposo. Quizá por eso nun-
ca supo que el rey se consolaba
de tanto sacrificio en brazos de

una de sus doncellas. El matrimonio vivió
en paz entre abril de 1554 y agosto de
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DE,L REY CONSORTE,
LAINFLIIENCIA

MARIA HABIAVIVIDO durante mucho
tiempo sin afecto, por lo que al poco de
conocer a Felipe <casi le decía ella amo-
res) en públ ico, mientras un renuen-
te Felipe respondía <por los consonan-
tesl (o sea, siguiéndole la corriente).
Asíal menos lo escribiría Ruy Gómez,
príncipe de ÉOol¡, hombre de confian-
za del príncipe Felipe en esos años.
ESTEASPECTO no es meramente anec-
dótico, puesto que indica elgrado de
influencia del consorte. Aunque se ha-
bía acordado que, después del matri-
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umhn¡oon y Felipe ll. Detalle de un
óleo atribuido a Lucas de Heere.1572.

Fn  i i omnns . l o

la catól ica Marb
fueron condenados
alahost  pra 2 l?

nrntoctu ntoc

lnnn 6 l  rnr  r ioroc

an t ro  o l l nc \  l n  n r  ro
v | | v J / ,

le valió alareina
elsobrenombre
de <Bloody Mary>,
Mará la Sangrienta

monio entre Maríay Felipe, Inglaterra
se gobernaría <en las lenguas que se
han ut i l izado desde siemore en reino
y por nativos>, elConsejo Privado pron-
to decretó que se redaclara en espa-
ñol un informe sobre todos los asun-
tos de Estado que al l íse contempla-
sen. El duque de Alba confirma en una
de sus cartas que los negocios de In-
glaterra se discutían y trataban en cas-
tellano. Es más: cuando los franceses
consultaron a la reina si  apoyaría la
campaña de Felipe, él la instruyó para
que respondiera que, dado que Felipe
era su esposo, ella haría lo que él le pi-
diera, y que, como rey, podía disponer
del reino como mejor creyera. El  su-
puesto embarazo de María obligó in-
cluso a establecer que Felipe pudiera
gobernar si ella moría en el parto. Pe-
ro es difícilcreerque los ingleses lo hu-
bieran aceptado, pues el Parlamento
se mostró enormemente hostil.
SONVARIOS los retratos que muestran
aMaríay Felipe juntos, incluso con alu-
siones alagrandezade sus dominios
reunidos. El detalle que se reproduce
a la izquierda,sin embargo, correspon-
de a un óleo encargado por lsabel I en
el que se asociaalaparelacon la gue-
rray la intervención extranjera.

de Inglaterra a la obediencia de Roma y la
rupfula de la neutalidad inglesa en la lucha
de los Habsburgo contra Francia.

Lo más dificil fue la consecución del here-
dero, y no porque María no lo deseara. En
más de una ocasión llegó a pensar que esta-
ba embarazada, hasta el punto de que se
atrevió a anunciar el nacimiento del here-
dero para abril de 1555, obligando a su her-
mana Isabel a tejer ropita para el bebé. Pero
fue urra falsa alarma. Se ha especulado sobre
si el abultamiento del vientre fue producto
de una hidropesía localizada, de un emba-
razo psicológico o de un gran tumor en los
ovarios que, finalmente, habia acabado con
su vida. Fanáticos católicos atribuyeron el
chasco a un castigo divino por no ser más
contundente con los protestantes.

En cuanto a la restauración del catolicis-
mo, el obstáculo más importante era un pro-
blema de intereses económicos, más que
teológico. En 1553 un gran número de pro-

piedades eclesiásticas se habían vendido a
particulares, y estos compradores no esta-
ban dispuestos a ceder estos bienes, con
independencia de sus inclinaciones religio-
sas. María convenció a la nobleza inglesa de
que aceptase Ia restauración del catolicismo,
quizá prometiendo que el Papa ratificaría la
venta de las tierras y los bienes eclesiásticos.
Cuando finalmente llegó a Inglaterra la auto-
rización papal, Felipe escribió a su padre pre-
sumiendo de haber conseguido <<lo que se
pensó que no se podía intentar,'.

VUELTAAL CATOLICISMO
Reinstaurado el catolicismo en solemne
ceremonia, la consecuencia fue la persecu-
ción de todos aquellos que rechazaron este
cambio en nombre de su fe protestante. Así,
bajo el gobierno de María fueron condena-
das a Ia hoguera 273 personas, de las que
51 eran mujeres. Este número supone más
de la mitad de los disidentes religiosos eje-
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crr tados en Ltg latcrra cn todo e l  s ig io.  De
ahí cl sobrenombrc de Biootly Mory, ,<María
la sangr ienta>) ,  con e l  que la bant izar í . r  la
historiografia protestante posterior.

Para ascgr-Lrarse sirnpatías en Inglaterra 1'
podcr gobernar el país si ñllecía su esposa
sin desccndencia, Feiipe quiso desntarcarse
dc' La feroz represirin irrpulsada por la rcina
e intercedió por dcstacados protestantes. En
febrero de I 555 no r.acilr i en hacer l legar a
los obis¡ros catri l icos, a través de su cr¡nfé
sor, rec(nnendaciones de beneloleircia 1' tole
rancia.Yeudo más ie jos cn stL enipeño de
cong¡actarse con sectores pr( ) testanies,  no
dndci en rogar a su esposa quc liberase a sr-r
ltennalastra Isabel, prisiouera elt laTbrre de
Lond¡es conlo sospechosa de conspiracir 'rn.

Si la rcstaruación del catoLlcisrlo cn Ingla
terra )'a itizo brillar su repr-ttacicin en ErLr<r
pa,  la  increíb le herencia de su padre e l
eurperador le iba a con\,ertir en el sobera
no rnás poderoso dei cctntinente. Para Leco-

ger la y .as is t i r  a  la  abdicaci< in de i
C a l ' l o s  V  l i r r  t , , ¡ r r o t J d o  J  B ¡ . L l : t .
las c l  29 de agosro de 1 555.  Elkr  .
\ r l l ) ( ) i l í a  \ ( l ) a t " J r ' \ e  d t  l a  r t , l na .  t l t -
qrucn se despldió en Greeltu-ich.
Seis días desprrés cntbarcaba en
Dor.cr cantino de Calars.

La partida de su jor.en csposo
sunr ic t  a Mar ia cn Lrn estado de
tr is tcza 1 '  melancoi ía,  1.  sLr  del i
cada salud no hizo sino cntpco
rar. La reina eitviaba cousranles
rnensajes a sL1 esposo instándoie
a quc r -o lv iera,  a los que Fei i l te
respondía erp l icándole que la
gncrra le  retcnía en Flandes.  Al
final, neccsitado de a;.uda urilitar
y pecr,rniaria para luchar c(xttra Frarcia, Fcli-
pe enrbarcó rumbo a Inglaterra erl marl()
de  |  556 .  Mar ía  l e  cspe raba  c r l oc ionada
cn el rnueile de Grccnn-ich. CrLando el rey-
deserr . rbarcr i ,  e l la  se arro j< i  en sLls  brazos.

ISABEL I  ret ratada
en  1546 ,  cuando  aún
era pr incesa,  s iete
años antes de que sr , r
hermanastra Mar ia
fuese coronada.



CALAIS: ELMAYOR

LACIUDAD COSTERA DECALAIS, en
el norte de Francia, se encuentra en el
ounto  más es t recho de l  cana l  de  la
Mancha, a únicamente 34 kilómetros
de la or i l la inglesa. Calais era el  úl t imo
bastión que le quedaba a Inglaterra en
el cont inente desde la guerra de los
Cien Años, Conquistada en 1342 tras
la victoria inglesa en la batalla de Crécy,
laplaza reportaba al Estado inglés su-
culentos ingresos en concepto de aran-
celes sobre las exportaciones textiles,
pero su importancia era sobre todo

ToMA DE cAtáts oor los franceses en
1558. Frangois Picot. Siglo XlX. Versalles.

I a nórd'ida ¡1o

Calais a manos de
t ^ -  + - ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^  { ,  ,  ̂tuJ  i l  ¿ l t  tLU>u5 tuc

un duro golpe para
Mará, hasta el
nr rntn r - lo  nr  ro

rrJrt. 
"n 

lrgurO.f
corazónhal larbn
escrito el nombre
de esa ciudad

FRACASO DEL RE,INADO
simbólica: se la consideraba <<la ¡oya
más br i l lante de la corona>, símbolo
de la suoremaca sobre Francia. De ahí
la conmoción que causó en Inglaterra
su pérdida en 1558, apenas unos me-
ses antes de la muerte de la reina.
LAToMA DE CALAIS f  ue una jugada
maestra del rey de Francia, Enrique ll,
y de su lugarteniente, Francisco, du-
que de Guisa. Derrotado por Felipe ll
en  San Qu in t ín ,  Enr ique l l  pensó en
desouitarse exoulsando de Calais de-
f ini t ivamente a los ingleses, pese al
r iesgo deforzar asíaMaríaTudor a
apoyar a su esposo contra Francia.
El gobernado r de la plaza, lord Went-
worth, se negó a creer que los prepa-
rativos franceses iban dirigidos con-
tra é1, pese a las repetidas adverten-
cias de Felipe. El ataque lo cogió des-
prevenido, los soldados se amotina-
ron y la ciudad se perdió.
FELTPE i l  se comprometió a recupe-
rar Calais para sus súbditos ingleses,
para asísalvar su popularidad en el rei-
no insular. Pero precisamente por eso
el rey francés se apegaba a su conquis-
ta, de modo que las negociaciones de
oaz se susoendieron. El fallecimiento
de María desblooueó la si tuación al
descargara Felipe ll detoda obligación.

Durante el viaje de regreso a Londres en lite-
ra, no soltó la mano de su esposo ni un mo-
mento. Sin embargo, el rey no volvía para
mimar a la reha: verría a pedir su a¡rda con-
tra Francia, a pesar de que las capinrlaciones
matrimoniales lo prohibían expresamente.

EI procedirniento habirual para hacer Ílen-
te a las crisis militares era la petición de sub-
sidios parlamentarios extraordilarios. Pero
como la reina no quería reunir al Parlamen-
to, temiendo que se acentuara la inquietud
política y religiosa, recurrió a la venta de tie-
rras y posesiones de la corona. Así, con prés-
tamos de los mercaderes de Londres entre-
gó a su esposo una buena cantidad, reflejo
de su deseo de agradarle. No resultó sufi-
ciente, pero un suceso fortuito desbloqueó
Ias negociaciones y vilo en ayuda del rey.

En mayo de 15 5 7 Thomas Stafford, un
noble protestante que se encontraba exilia-
do en Francia, desembarcó en Scarborough
y se hizo con su castillo gracias a un puña-

do de aventureros v mercenarios franceses.
A continuación se proclamó Lord Protector
del reino y llamó a la revuelta. Pocos Ie
siguieron: capturado al cabo de unos días,
fue colgado y descuartizado en laTorre de
Londres. Al conocerse que Stafford se había
comprometido, en caso de éxito, a entregar
a Francia algunas plazas inglesas en la costa
francesa, la traición desbloqueó las peticio-
nes de Felipe II, que recibió del Parlamento
inglés 70.000 florines y 8.000 soldados. Con
ellos partió en la primera semana de julio.

ELÚLTIMoADIÓS
La reina María, hecha un mar de lágrimas,
le despidió en Dover, no sin antes hacerle
prometer que retornaría cuanto antes. Pero
nunca más volverían a verse. María se que-
dó desconsolada, pendiente de un nuevo
embarazo imaginario, cada vez más enfer-
ma. triste e insomne. Casi cada día enviaba
correos que cruzaban el canal y llevaban car-
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tas de amor a su esposo, que por su parte
se l imitaba a contestar con protocolarias
notas de saludo y parabienes insulsos.

La pérdida de Calais, tomada por los fran-
ceses en enero de 1558, supuso un duro gol-
pe para María. En sus ultimos meses de vida
dijo en más de una ocasión que si le abrían
el pecho, enconfarían el nombre de esa ciu-
dad en vez de su corazón. Calais provocó en
la reina una depresión que agravó su enfer-
medad: sin esperanzas de descendencia, sil-
tiéndose abandonada, consumió sus ultimos
días lamentando la perdida del ultimo enda-
ve inglés en Francia y sufriendo las presio-
nes para que hiciese alguna dedaración favo-
rable a su hermanastra protestante.

En su lecho de muerte la reina seguía pro-
nunciando el nombre de su esposo y con-
templando su retrato entre lágrimas y sus-
piros. Constantemente releía y abrazaba, en
vano consuelo, las pocas cartas que su mari-
do le enviaba, cargadas de frases ceremo-

niosas y vacías. Los mensajeros que iban y
venían de Flandes, en un intento de conso-
larla en su delirio, le mentían, transmitién-
dole encendidos mensajes de amor que su
esposo nunca había pronunciado.

Así expiró MaríaTudor, el 17 de noviem-
bre de 1 558; sus funerales regios serían los
ultimos que se celebrasen en Inglaterra por
el rito católico. Con su muerte nrescribie-
ron los poderes y Ia autoridad de fehpe en
el reino. El monarca sabía que su aventura
al otro lado del canai había termilado oara
siempre: apenas envió un embajador para
garantizar el ascenso de Isabel. I

plRa sageR uÁs

Enrique Vll l.
A.Weir.Ariel,2003.

La reina triste.

J. M. Carrillo de Albornoz
Belacqua,,2002,

Diario secreto de Ana
Bolena.
R. Maxwell. Ed. B,2002.

WESTMINSTER,
con su espléndida
iglesia gótica (las to-
rres fueron añadidas
en e l  s ig lo XVl l l ) ,  aco-
gió tanto la corona-
ción como los funera-
les de María Tudor,
que s iguió una ant i -
gua tradición de los
ro r ros  ino leccc

tudorhistory.orglmaryl
gallery.html

http:,/,/home.earthl ink.n
eU-elisale/
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GRANIDES HISTORIADORES

Diodoro de Sicilia: el autor de la
primera gran histo riauniversal
I-aBiblioteca histórba de este siciliano que escribió en griego fue una
ambiciosa historia del mundo desde la guerra de Troya hasta su época

T\ iodoroSículo,ode
I lsicllia,nacióenuu

Etna -tugirio (hoyngin)-,
y vivió entre los años 90 y
30 a.C. Escribió una exten-
sa y ambiciosa historia uni-
versal, en cuarentalibros, de
los que sólo se han conser-
vado completos los cinco
primeros y los numerados

del XV al XX. Por su mis-
ma amplitud la obra tomó
el nombre de Bibliotao histó-
rica. Er ella Dodoro se mues-
tra como un notable erudi-
to y narrador, pero con limi-
tada agudeza crítica. En su
vasto panorama historiográ-
fico abarca la descripción de
Ios grandes imperios y de las
guerras antiguas, a lo que

LA HrsroRlA MAs luslc¡osl
DESUT¡EMPO

Diodoro se propuso tratar por pri-
mera vez toda la historia desde los
tiempos mfticos. Poresta razón su
métodose distanció de la labor
científica de autores comoTucfdi-
des, para narrar mitos y pano-
ramas de países lejanos.

DIODORO. ESCULTURA EN AGIRA.



GRANDES HISTORIADORES

cÉsAR sienta a Cleopatra en
el trono de Egipto, país cuya
historia aborda Diodoro. Oleo
por P. de Cortone. Hacia 1637.
Museo de Bellas Artes, Lyon.

agrega otros aspectos: geo-
gráfi cos, enrológicos, mito-
lógicos, filosóficos, botáni-
cos... Se propone mosrar có-
mo hay un desarrollo de las
civilizaciones, entendido co-
mo expresión de un orden
cósmico latente o realización
de un ordenamiento divino.
Algo así posn:laba Ia docni-
na de los estoicos, con los
que Diodoro simpatizaba.
MISCELANEA HlsTóRICA

Su exposición histórica ar¿n-
za siguiendo un orden cro-
nológico y espacial: trata
primero de los pueblos de
Africa y Asia y luego pasa
a Grecia y Europa.Al mun-
do griego le dedica unos
diez libros, que relatan des-
de la guerra deTroya a Ias
conquistas de Alejandro y
sus sucesores. De los libros
XVII al finai historia el pe-
ríodo que va desde los su-
cesores deAlejandro (los
diádocos) hasta Julio César.

En su visión histórica Dio-
doro se aleja deTucídides y
Polibio, que se ciñen a los
sucesos políticos y bélicos.
El se decanta por Ia narra-
ción miscelánea, tratando
de las creencias de los dis-
tintos pueblos, de sus mitos
y dioses, e introduciendo
narraciones curiosas, sobre
üajes extraños y fabulosos,
como los relatos utópicos de
Evémero yYambulo.
UN PRESTIGIOVARIABLE

Los amplios horizontes y da-
tos variados de su obra ex-
plican el granpresrigio que
tuvo en laAntigüedad y el
Renacimiento, e incluso en
el siglo XWII.Apartir del si-
glo XD(, en cambio, Diodo-
ro fue criticado por su du-
dosa originalidad, y se de-
mostró que en su historia

Diodoro, historiador y viajero
Diodoro emprendió lo que
él mismo llama <una obra
inmensa>, la enorme tarea
de elaborar una historia uni-
versal, por considerar <más
út i l  e l  todo que la parte y
lo continuo que lofragmen-
tario>. El historiador, que
contaba con medios eco-
nómicos más oue suficien-
tes para viajary escribirsu
historia, afirma: (nos ocu-
oamos en ella treinta años
y, con muchos esfuerzos
y peligros, recorrimos gran
parte de Asia y Europa pa-
ra sertestigos oculares de
sus escenarios>. Sabemos
con certeza que Diodoro vi-
sitó Romay Egipto, paísque
demuestra conocer bien.

Su descripción del mismo
en su primer libro rivaliza
con la de Heródoto, a quien
en ciedo modo corrige: na-
rra mitos antiguos y dinas-

ANToINE MAGAULT ofrece su
traducción de Diodoro a Fran-
cisco I de Francia. Siglo XVl.

tías faraónicas, describe la
ley y la medicina egipcias,
pero también refiere anéc-
dotas, extrañas costumbres
y episodios como el lincha-
miento de un ciudadano ro-
mano por haber matado a
un gato, animal sagrado en
Egipto. Demuestra buen
conocimiento de ltalia y su
Sicilia natal, pero parece co-
meter ciertos errores al lo-
calizar algunos lugares de
Grecia y Oriente, como la
Calcídica o Nínive. Por sus
viajes y descripciones y su
gusto por narrar mitos y le-
yendas antiguas, Diodoro
se aoroxima más a Heró-
doto que a la historiografía
cientÍf ica de Tucídides.
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TAORMINA, la antigua
Tauromenium, cuyo teatro se
muestra aquí, es una de las
colonias griegas de Sicil ia de
cuya historia trata Diodoro.

había copiado y resun-rido
rnunerosas fuentes anfi guas,
algo que en cierto modo él
mismo reconoce en su Libro.

Diodoro es,  pues,  más
bien un erudito helenísti,
co con un esti lo mediocre
qlre lur ilvestigador riguro
so ¡  cr í t ico.  Pero nos srrnr i -
nistra nuchas noticias inte-
resantes, copiadas a veces de
alltores anteriores que se nos
lrar perdido. Es especiaimel
te preciso y detallado en al
gr-rnos pasajes, por ejemplo,
(uando escribe de Ia lústt.r
r i a  de  S i c i l i a .  s r r  i s l a  na ta l ,  ¡
acerca de las rebeliones de
esclavos sicilianos (a finales
del siglo II a.C.). Suele ma-
nejal )r res11111jr dit'ersas ftlen-

tes, y tiene una limitada vr-
sión propia, como rriuestra
en su l ibro I, sobre Egipto,
o también en el XVII, dedi-
cado aAlejandro Magno, por
cuyas hazañas muestra una
^ - - - -  - l - - i - - ^ i : -
x r d l  d u t l I I d L I U l t .

Pese a no ser  más nre un
conpilador, Diodoro de Si-
c i l i a  l r i zo  r l na  t a rea  f t r nda -
mental para nuestro cono

cimiento de Ia Antigüedad.
c -  l ^  ^ , , ^ , ] ^  , - 1  " "  l .  . .  , ') c  l c  p u e u e  o a r  l d  r a , / o n ,

pues, cuando comienza su

obra con un pomposo pró-
logo en el que ensalza sus
méritos como autor de la
nrás cornpleta h is tor ia  uni -
versal jamás escrita. r

La Biblioteca
de Diodoro

Editor ia l  Gredos,  Madr d.

La traducc ón de to
do Diodoro está en
e  r c n  d o  n  r h l  n : e  i n n

en Gredos. en 2001
han aparecido os i-
bros l- l l , a cargo de F
Parreu, y posterior-
mente os lV-X ,en
edicrón de J.J .
Torres Esbarranch.CARLoS GARCÍA GUAL I

\  \ ' a R S  L r A  r  -  r f , l P l  - I T E \ ! E  A : : E 5 ! R
lr:  , l i - i IL l  l . l  ¡ r ' l  I i i  j i \ i4 i  i " iL jal i  1 i-1t i ( l

UN GRAN MUSEO MUY
CERCA DE TI
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LIBROS

E D A D  M E D I A

Los caballeros templarios:
de la historia a la ficción
Tf ^ unos tiempos en

H que Ia literatura so-
l-'lbre Ia orden delTem-
ple,la histórica y la mítica,
ha invadido el mundo eü-
torial, se agradece la incur-
sión en el tema por parte de
un profesor de historia me-

José Luis Corral
B R E V E
H I S T O R I A  D E
L A  O R D E N
D E L  T E M P L E
Edhasa,
Barcelona,2006
320 pp., 16 €

dieval y al tiempo acredita-
do novelista comoJosé Luis
Corral. Incursión por parti-
da doble: con un breve en-
sayo, a la vez ameno y rigu-
roso, y además una trepi-
dante novela ambientada en
la Palestina de los cruzados.

José Luis Corral
E L
CABALLERO
D E L
T E M P L E
Edhasa,
Barcelona,2006
576 pp., 2650 €

El tema templario no es
nuevo, ni el autor pretende
que lo sea. Muchos historia-
dores le han precedido con
trabajos excelentes, dificil-
mente superables; baste re-
cordar a Melville, Demur-
ger, Barber, Nicholson... Co-
mo buen medievalista, Co-
rral conoce la historiografia
y la bibliografia actual y sa-
fs ¡filizarla con precisión y
provecho en su obra.

La Brwe historia de la Ordar del
Temple se desa¡rolla según el
esquema clásico. Sus suce-
sivos capínrlos se dedican a
las Cxuzadas, al origen y firn-
dación de laOrden, a su con-
solidación y crisis, el reino
sinJerusalen, el fin de Ia pre-
sencia templaria enTierra
Santa y la caída y supresión
de la Orden. Unos capínrlos
finales tratan de Ia regla,la
economía, Ia üda cotidiana

CASTILLO DE PONFERRADA.
La fortaleza fue donada
a los templarios en 1178,
y quedó en sus manos hasta
la supresión de la Orden.

y los mitos y leyendas gene-
rados sobre los templarios.
Este ultimo apartado resul-
ta especialmente oportuno,
pues, pese a estudios como
los de Alain Demurger en
Auge y coido de los templarios
(MartÍnez Ro ca, 1 9 87 ) y Pe-
ter Parnrer en El osainato de los
mqos (Manínez Roca, I 987),
conviene siempre recordar
que hubo una gran difsen-
cia entre Ia historia real del
Temple y su mito.

Otro acierto es el trata-
miento dado a la bibliogra-
fia, amplia, abundante y aca-
démica en la mayor parte.
Esta se presenta en aparta-
dos difsenciados lcruzadas
y caballería, fuentes; tem-
plarios, fuentes; templarios
en la península, fuentes; no-
vela histórica). Se agradece
que introduzca rm apartado
de literan:ra <fantásticu so-
bre elTemple, a fin de ayu-
dar al lector a distinguir en-
ffe la historia y el mito.

La Breve historio del Tanple se
complementa con una den-
sa y enftetenida novela his-
tórica. En ella el autor sigue
los pasos de un caballero
templario de oscuro pasa-
do,Jaime de Castelnou, que
asiste a la caída de la últi-
ma plaza de los cruzados en
Palestina (San Juan de Acre,
l29l) y al posterior juicio
contra la Orden, concluido
con Ia ejecución deJacques
de Molay La narración cap-
ta plenamente el interés del
lector, aunque hay que Ia-
mentar que el autor use co-
mo ingrediente de la no-
vela un elemento, el Grial,
que es totalmente ajeno a Ia
historia delTemole.

JOAN FUGUET
HISTORIADOR
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vista por dentro
Lamasonería

I propósito de este
libro no es narrar
exhaustivamente Ia

historia de Ia masonería, si-
no iltroducir al lector en el
modo de vida, Ios hábitos
v los ideales de los maso-
nes desde el siglo XVItr has-
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W. K.
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3 i l . ; ¡ ¡ , - , ; r a
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Elec ta ,  Madr id ,
2006.32O pp. ,39  €

ta la actualidad. Para ello
se ofrece un espléndido re-
pertorio de imágenes, 387
en total. casi todas en color
(salvo fotografias y graba-
dos originalmente en blan-
co y negro). Ante nuestros
ojos van así desfilando los
rostros, los espacios y -so-

bre todo- los símbolos li-
gados a las organizaciones
masónicas. La selección ico-
nográfica, complementada
por breves pero precisos co-
mentarios, muestra Ia in-
ventiva artística y filosófica
de los masones, capaces de
integrar las üadiciones más
diversas, así como toda Ia
amplirud de sus actividades
e influencia en la sociedad.
Un buen modo, pues, de su-
perar los clichés sobre esta
<<sociedad secreta>>.

RlroNso lópEz
H I S T O R I A D O R

UN APASIONANTE VIAJE
INICIATICO POR EL

MEDITERRANEO MEDIEVAL
Y SUS MISTERIOS, Y UNA

HERMOSA HISTORIA DE AMOR
CABALLERESCO.

Grijalbo novela histórica
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Arte cristiano en látla
A lo  la rgo  de  2007

A Játivarecordaráun
J. \episodio luctuoso
de su pasado -el incendio
de Ia ciudad hace trescien-
tos años, en el curso de la
guerra de Sucesión- con
un conjunto de exposicio-
nes que mostrarán un as-
pecto bien diferente de su
historia: el de r:na tradición
de cultivo de las artes que

se remonta a la Edad Media
y ha dejado un notable le-
gado monumental. El hilo
conductor de las muestras,
hilvanadas todas ellas en ur
recorrido cronológico y te-
mático, lo constituye la re-
presentación utística de Je-
sucristo, la <duz>> que ha da-
do vida a tantas imágenes
que integran nuesfto paffi-
monio artístico.

La iniciativa ha logrado
reunir 300 piezas, proce-
dentes de diversos museos
y colecciones privadas de to-
da España. De ellas, 1 60 han
sido restauradas para Ia oca-
sión por la Fundación la Luz
de las Imágenes. Se distribu-
yen en tres sedes reparti-
das por la ciudad de Játiva.
la iglesia protogótica de Sant
Feliu acoge los testimonios

de Ia Saetabis de laAntigüe-
dad y de la alta Edad Media,
enre ellos el ara del obispo
Atanasio, del sigloVl. En la
iglesia gótica de Sant Domé-
nec se evocalahuella delme-
cenazgo ejercido por los dos
papas Borgia (o Borja), Ca-
lixto III yAlejandroVl, ori-
ginarios de la ciudad.

El grueso de la exposición
se concentra en la colegia-
ta de Santa María, con una
esplendida selección de pin-
rura, escu-ltura y artes deco-
rativas valencianas desde el
gótico hasta el barroco. En-
tre las I 30 obras expuestas
se cuentan nombres de la
talla de Bartolomé Berme-
jo, Paolo de San Leocadio,
Vicent Macip, Juan de Jua-
nes, Ribalta o Ribera. Como
original punto de contras-
te se ofrece una selección
de arte religioso contempo-
ráneo, con obras de Jorge
Oteiza y Georges Rouault,
junto a artistas valencianos
bien conocidos, como So-
rolla, Segrelles o Benlliure.

LA LUZ DE LAS IMAGENES:
LUX MUNDI
TUGAR: JátiVA, VariaS SedeS
FEcHAs: de marzo a diciembre
wEs: www. laluzdelasimagenes.com
rELÉFoNo:963 346 049

RENACIMIENTO

T eonardo da Vinci ver-
I

I-¿ tió todo su talento cien-
tífico. a veces con tintes vi-
sionarios, en una serie de
esbozos manuscritos reu-
nidos tas su muerte en una
gran compilación: el Códice
Atlántico. La presente expo-
sición muestra una selec-
ción de las láminas utiliza-
das para la edición de ese
códice a fi¡ales del siglo )O(,
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asl como varras maquetas
de los aparejos técnicos in-
geniados por el genio flo-
rentino. Escafandras, para-
caídas, aeroplanos, máqui-
nas hidráulicas: Leonardo
tenía una idea para todo.

LEONARDO, GENIO CURIOSO
LUGAR: Barcelona. l\y'useo N,4aritimo
DrREccróN: Av. de les Drassanes, s/n
FEcHAs: Hasta e¡ 2 de seotiembre
rELÉFoNo:933 429 920
www.museumari t imbarcelona.com

ToRt{fLLo oe lngulueoEs y norias en una página del Códice
Atlánticode Leonardo da Vinci. Biblioteca Ambrosiana. Milán.

Leonardo da
Vinci inventor
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PRóX¡MO ORIENTE

El legado artístico
de ATmenia

n el transcurso de
su historiamás que
milenariaArmenia

ha sabido mantener una
identidad particular fren-
te a la atracción, y a veces
la agresión, de los grandes
Estados circundantes. In-
grediente fundamental de
esta identidad ha sido la
religión cristiana, adopta-
da por los armenios a prin-
cipios del siglo IV, y que
en Ia forma de una Iglesia
autónoma (<autocéfalu)
se ha erigido como lazo
de solidaridad de la comu-
nidad armenia a través de
las épocas y las fronteras.

El rico y variado arte ge-
nerado por la sensibüdad
cristiana de los armenios
dapie ala gran exposición
organizada por el Museo
del Louwe. Se reúnen un
total de 200 piezas, que se
extienden desde el siglo
IV hasta el XW]I. Son mu]-
tiples las obras maestras
que pueden contemplar-

se en la exposición del Lou-
we gracias a préstamos de
museos armenios, turcos
y de otos países. Destacan
los jachkcrs, estelas votivas
en piedra típicamente ar-
menias, que proliferaron
apartir del siglo X. No me-
nos característicos son los
manuscritos, compuestos
en el alfabeto armenio ela-
borado a principios del si-
glo V por Mesrop Mas-
htots, y que se adornaron
con delicadas miniaturas
de asunto religioso. Tam-
poco faltan los bellos reli-
carios, como el del mo-
nasterio de Khotakerats,
del siglo XIII, considera-
do como el mejor ejem-
plo de arte sobre plata en
Armenia. Una ocasión úni-
ca, pues, para conocer una
nadición artística de enor-
me vitalidad.

ARMENIASACRA
LUGAR: Parfs, lvluseo del Louvre
FECHAS: Hasta el 21 de mayo
rELÉFoNo: +33 1 40 20 50 50
WEB: www.lOUVre.fr


	File0001.PDF
	File0002.PDF
	File0003.PDF
	File0004.PDF
	File0005.PDF
	File0006.PDF
	File0007.PDF
	File0008.PDF
	File0009.PDF
	File0010.PDF
	File0011.PDF
	File0012.PDF
	File0013.PDF
	File0014.PDF
	File0015.PDF
	File0016.PDF
	File0017.PDF
	File0018.PDF
	File0019.PDF
	File0020.PDF
	File0021.PDF
	File0022.PDF
	File0023.PDF
	File0024.PDF
	File0025.PDF
	File0026.PDF
	File0027.PDF
	File0028.PDF
	File0029.PDF
	File0030.PDF
	File0031.PDF
	File0032.PDF
	File0033.PDF
	File0034.PDF
	File0035.PDF
	File0036.PDF
	File0037.PDF
	File0038.PDF
	File0039.PDF
	File0040.PDF
	File0041.PDF
	File0042.PDF
	File0043.PDF
	File0044.PDF
	File0045.PDF
	File0046.PDF
	File0047.PDF
	File0048.PDF
	File0049.PDF
	File0050.PDF
	File0051.PDF
	File0052.PDF
	File0053.PDF
	File0054.PDF
	File0055.PDF
	File0056.PDF
	File0057.PDF
	File0058.PDF
	File0059.PDF
	File0060.PDF
	File0061.PDF
	File0062.PDF
	File0063.PDF
	File0064.PDF
	File0065.PDF
	File0066.PDF
	File0067.PDF
	File0068.PDF
	File0069.PDF
	File0070.PDF
	File0071.PDF
	File0072.PDF
	File0073.PDF
	File0074.PDF
	File0075.PDF
	File0076.PDF
	File0077.PDF
	File0078.PDF
	File0079.PDF
	File0080.PDF
	File0081.PDF
	File0082.PDF
	File0083.PDF
	File0084.PDF
	File0085.PDF
	File0086.PDF
	File0087.PDF
	File0088.PDF
	File0089.PDF
	File0090.PDF
	File0091.PDF
	File0092.PDF
	File0093.PDF
	File0094.PDF
	File0095.PDF
	File0097.PDF

