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ANTIGUO EGIPTO

Nubia: la fábrica de
oro del antiguo Egipto
Descubierto en Sudán un centro de procesamiento de
oro, el metal que incitó a Egipto a dominar a los nubios

Las historias oficiales del Egip-
to faraónico aluden a menudo

al país de Kush, la antigua Nu-
bia, un territorio del alto Nilo de lí-

mites imprecisos, más allá de la pri-
mera catarata. Nuestros conocimien-

tos sobre él son escasos, en parte de-

bido a la falta de investigaciones. Esta
situación ha cambiado en los últimos

años, cuando el proyecto de construc-
ción de una gran presa en el norte de
Sudán ha hecho que diversos equipos
de arqueólogos hayan emprendido
proyectos arqueológicos de emergen-
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cia para estudiar los yacimientos -más
numerosos de lo que se creía- que
pueden ilustrar la historia de Kush.
Elúltimo de estos equipos, proceden-
te de la Universidad de Chicago, ha
hecho un descubrimiento de gran in-
terés, al localizar un campo con una
cincuentena de piedras para moler uti-
lizadas en el procesamiento de oro.
PAísDELORO.Elyacimiento se encuen-
tra cerca de la aldea de Hosh el-Geruf,
360 kilómetros al norte de ]artum. Las
muelas pueden datarse entre 2000 y
15OOa.c., el período de apogeo de
Kush antes de que fuera sometido por
Egipto (que tenía en Nubia su princi-
pal fuente de oro) en tiempos del Im-
perio Nuevo.También se han localiza-
do 90 enterramiento s de individuos

de estatus elevado, con tazas y jarras
kushitas y vasijas y joyas egipcias.Pa-
ra los arqueólogos, el hallazgodemues-
tra el notable desarrollo del sistema

económico y social de Kush, un reino
que, pese a carecer de escritura, buro-
cracia y grandes núcleos urbanos, lo-
gró extender su dominio sobre un te-
rritorio muy amplio, desde la capital,
Kerma, por debajo de la tercera cata-
rata del Nilo, hasta más allá de don-
de se levanta templo de Abu Simbel.



ACTUALIDAD

PREHISTORIA

Una cría de mamut,
conservada en el hielo
El ejemplar congelado hallado en Siberia es coetáneo
de una estatuilla de mamut encontrada en Alemania

DOshallazgos recientes han re-
vivido la historia de una espe-
cie animal, el mamut, que an-

tes de su extinción completa hace apro-
ximadamente 10.000 años formó par-
te del paisajey el imagillario de los pri-
meros humanos. En una región ártica

de Rusia,Yamalo-Nenetsk, se ha halla-
do un ejemplar de mamut congelado
en magnífico estado de conservación.
Apenas unas semanas antes se anun-
ciaba el descubrimiento de una figu-
rilla de mamut talladaen marfil, de no-
table calidad, en una cueva del sur de
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Alemania. Ambos descubrimientos

se han datado en fechas muy proximas:
40.000 años para la cría y 35.000 pa-
ra la figura.Corresponden, pues, almo-
mento de apogeo de los mamuts lanu-
dos, presentes entonces en el hemisfe-
rio norte en densidades muy notables.
DESIBERIAAALEMANIA.EnSiberia se ha-

bían localizado en el pasado numero-
sos restos de mamut, pero el ejem-
plar hallado es excepcionalpor sus con-
diciones de conservación. Correspon-
de a un macho de apenas seis meses,
que en el momento de la muerte pe-
saba 50 kilogramos y medía 85 cen-
tímetros. Los estudiosos esperan que
facilite información valiosa sobre la

conformación genética de la especie.
La figura tallada de mamut, por su

parte, se ha encontrado en el curso
de un proyecto de reexcavación de la
cueva deVogelherd, un yacimiento ya
estudiado en la década de 193O.Lacri-
ba sistemática de los restos ha hecho

emerger diversos fragmentos de figu-
ras, entre las que destaca un león, per-
tenecientes a la cultura auriñaciense,

entre 30.000 y 36.000 años atrás. El
descubrimiento más sensacional, sin

embargo, ha sido el de la figura de ma-
mut, única de estas características.



TRACIA ANTIGUA

Hallada la máscara
de oro de un rey tracio
La pieza forma parte de un ajuar funerario real
del sigloIV a.C.,procedente del centro de Bulgaria

Valle de los Reyes Tracios» es
el nombre que se ha dado a
la región central de Bulgaria

donde en los últimos años se han su-

cedido espectaculares hallazgos ar-
queológicos relativos a su pasado tra-
cia. Un nuevo descubrimiento, el de

una tumba real del siglo IV a.c., vie-
ne a sumarse a esa serie. Se ha locali-

zado en el pueblo de Topolchane, en
el distrito de Sliven, a 290 kilómetros
al este de SoSa,en el marco de una ex-
cavación dirigida por el prestigioso ar-
queólogo búlgaro Georgi Kitov.
UN RICO AJUAR FUNERARIO. La tumba es-

tá cubierta con madera, y posee res-
tos de esqueletos humanos. El ajuar
fimerario dispuesto en la sepultura co-
rresponde sin duda a una persona dis-
tinguida. Así, se han hallado una es-

pada y dos centauros de plata, vasijas
de bronce, una copa de plata y un ri-
tón también de plata, que representa
la cabeza de un animal, probablemen-
te un ciervo, con una altura de 30 cen-
tímetros. Pero los dos elementos más

sensacionales que han aparecido en la

tumba son una máscara de oro y un
anillo del mismo material. La másca-

ra es semejante a una encontrada por
el mismo Kitoven el año 2004, en Ka-

zanluk, aunque es más ligera y está la-
brada con menos primor. Mide 23 cen-
tímetros de diámetro. Encuanto al ani-

llo, lleva inscrita la efigie de un hom-
bre barbudo con una inscripcion en
griego a su alrededor, que dice: Sote-
resAsyes,«Salvador de Asia». Dado lo
reciente del descubrimiento, los ar-
queólogos no han podido dilucidar la
identidad y condición del personaje
enterrado, aunque ya han sugerido
que se trata del rey tracio Teresn. Tesis
que de confirmarse haría honor al
nombre delValle de los ReyesTracios.

TERES 11:¿EL REYTRACIO
ENTERRADO EN TOPOLCHANE?

Elrostro barbudo representado en
el anillo hallado junto a la másca-
ra, que aparece rodeado por la ins-
cripción griega «Salvador de Asia»,
podría corresponder al reytracio Te-
res 11.que reinó entre 350 y341 a.C.
Asílo ha declarado un miembro del
equipo búlgaro,basándose en lase-
mejanza con monedas de laépoca.

HISTORIA NATlONAL GEOGRAPHIC 11



PERSONAJE SINGULAR

María Calderón: la actriz
que sedujo a Felipe IV
En el Madrid de principios del siglo XVII las actrices despertaban verdaderas
pasiones. En 1627el jovenreyFelipe IV cayórendido ante una de ellas

EL REYY LAACTRIZ

Elaffaire de FelipeIVcon Ma-
ríaCalderónfue típico delam-
biente de bullicio e intrigas
que reinaba en el Madrid de
principios del siglo XVII.

1621

FELIPEIV,con sólo 16 años,
asciende al trono de la mo-

narquía española, a la muerte

de su padre Felipe 111.

E
n abril de 1629 don Melchor

deVera,ayudante de cámara de
su Majestad, se encontraba en

la parroquia de San Justo y Pastor de
Madrid con el objetivo de apadrinar
al hijo de la actriz María Calderón.
Aquel niño que estaba a punto de re-
cibir las aguas bautismales, y que pa-
saría a la historia con el nombre de

don Juan José de Austria, era la prue-
ba palpable de un secreto a voces que
circulaba desde hacía dos años por las
callesde Madrid. Los amores de aque-
lla actriz con varios miembros de la

nobleza, entre los que se encontraba
el propio monarca, acrecentaron las
dudas sobre la paternidad de aquel ni-
ño, que estaría llamado a jugar un im-
portante papel político en la España de
la segunda mitad del siglo XVII.
LOS AMORES DEL REY

Como muy bien han señalado diver-
sos autores, cuando Felipe IV subi6
al trono en 1621 era un joven caracte-
rizado por su indolencia y la debilidad
de su voluntad, todo ello salpicado por
arrebatos puntuales de carácter aloca-
do. Esa extraña mezcla se encontraba

encorsetada por una rígida etique-
ta cortesana y moral, que sin

embargo no logró contener
la manifiesta e incorregible
sensualidad del monarca.

Ello se tradujo en una am-
plia nómina de amantes,
colecdonadas sin reparo so-

cial alguno, así como tam-
bién de bastardos reales.

.
1627
ELMONARCAse enamora de

la actriz María Calderón al
verla actuar en el corral de

la Cruz de Madrid, al que

había acudido de incógnito..
1629

NACEun hijo de la relación de

la Calderona y el rey, que será
rápidamente separado de la
madre y educado en secreto..
1642
JUANJOSÉde Austria es reco-

nocido por su padre, y su
madre debe retirar-
se a un convento.

FELIPEIV.
Medalla de
principios de
su reinado.
Museo Lázaro
Galdiano.
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Uno de los primeros amores de Fe-
lipe fue la hija del conde de Chirel, con
la que tuvo un hijo al que se bautizó
como Francisco Fernando de Austria,

que moriría en plena infanda. Máspo-
lémico resultó el romance con la du-

quesa deAlburquerque, que se desarro-
lló en plena crisis política y económi-
ca de la Monarquía Hispánica, y que
culminó cuando el propio duque de
Alburquerque descubrió a su esposa
en compañía de su regio amante. Tal
era la fama de libertino del monarca

que llegaron a circular rumores sobre
una supuesta reladón de Felipe IVcon
una novicia del convento de San Pláci-

do de Madrid y sobre el papel que des-
empeñó su favorito, el conde-duque
de Olivares, en sus aventuras galantes.

Lasartes literarias constituyeron otro
de los grandes placeres que cultivó el
Rey Planeta. Creó en su corte unaAca-
demia literaria, y supo rodearse de los
principales escritores de la época tan-
to en las dependencias del viejo Alcá-
zar como en las del nuevo palacio del
Buen Retiro. Nombres como los de

Quevedo, Calderón de la Barca, Fran-
cisco de Rojas oVélez de Guevara eran
habituales en las fiestas y reuniones de
los Reales Sitios. En lo que concierne
al teatro, tanto Felipe IV como su fa-
milia acudían a representaciones pri-
vadas en los aposentos reales, y hasta
llegaron a participar de forma ocasio-
nal como actores en algunas de ellas.
Laobsesión por el teatro llegó a tal ex-
tremo que, en 1626, Felipe IVhizo ve-



nir al arquitecto Cosme Lotti desde su
ciudad natal de Florencia para cons-
truir una sala de teatro en palacio. El
resultado complació tanto al monarca
que mantuvo a Lotti a su servicio co-
mo constructor y escenógrafo real.

Elteatro barroco castellanono se cir-
cunscribió únicamente a las altas esfe-

ras sociales, sino que también tenía
conquistados los espacios más popu-
lares. Los corrales de comedias salpi-
caron la geografia del reino, y Felipe
IV solía asistir de incógnito a las dife-
rentes representaciones que se cele-
braban.Así llegó a conocer a los gran-

des nombres de la escena castellana,
como Juan de Morales o Cosme Pérez,
más conocido como Juan Rana.
UNA JOVEN DE TALENTO

Fue en una de esas visitas de incóg-
nito al corral de la Cruz de Madrid

cuando Felipe IV conoció a María Cal-
derón. Corría el año 1627 Yla joven
actrizapenascontaba con dieciséisaños,
por veintidós del monarca. Nacida en
Madrid, era hija de Juan Calderón, un
personaje muy vinculado al mundo
teatral de la época, que actuó como
prestamista para que las compañías pu-
dieran empezar sus espectáculos así

Bastardos
de los
Austrias
Varios hijos naturales de los

Habsburgo españoles fueron

legitimados y ocuparon car-

gos públicos de relevancia.

JUAN JOSÉ DE AUSTRIA

El hijo de la Calderona y Feli-

pe IV fue legitimado en 1642,

y tuvo un gran papel político
en el reinado de Carlos 11.

JUAN DE AUSTRIA

Hijo de Carlos V y de la alema-

na Bárbara de Blomberg, des-
empeñó diversas misiones pa-

ra su hermano Felipe 11.

MARGARITA DE PARMA

Hija natural de Carlos V y de

Juana van der Gheyst, casó

con el duque de Parma y fue

gobernadora de Flandes.

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 13
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como suministrador de materiales di-

versos para llevar a cabo las represen-
taciones. Esta relación de Juan Calde-
rón con la escena propició que su hi-
ja iniciara una carrera de actriz secun-
daria, tanto en solitario como en com-
pañía de su hermana mayorJuana, tam-
bién comedianta de renombre en los

corrales de la época. Eldebut de la Cal-
derona como primera actriz ocurrió
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aquel mismo año de 1627 Yen el mis-
mo escenario del corral de la Cruz, re-
presentando una obra de Lope de Ve-
ga. Rápidamente alcanzó celebridad
en la escena madrileña.

María Calderón destacaba más por
su gracia y talento teatral que por su
hermosura, tal y como recoge el tes-
timonio de un literato italiano de la

época. Sin embargo, ello no evitó que

PLAZAMAYORde Madrid. Desde su
inauguración en 1619, la plaza se
convirtió en centro de los actos
solemnes y festivos de la corte.

se la asociara, como la mayoría de las
actrices de la época, con el sospecho-
so mundo de la galantería y la prosti-
tución. Casada muy joven con un os-
curo y desconocido personaje llama-
do Pablo Sarmiento, mantuvo al mis-
mo tiempo una relación «consentida»
con el'duque de Medina de lasTorres,
viudo de la hija del conde-duque de
Olivares desde 1626 Ygran aficiona-
do al espectáculo teatral.
DEL ESCENARIO AL CONVENTO

Trasla famosa representación que con-
tó con la visita del monarca, éste, to-

talmente prendado de la actriz, man-
dó hacerla subir al palco desde el que
asistía de incógnito a la función. Feli-
pe era conocedor de la relación de Ma-
ría Calderón con el duque de Medina
de lasTorres, pero ello no le impidió
iniciar un insistente cortejo. Todas las
fuentes parecen coincidir en el recha-
zo inicial por parte de la Calderona an-
te las pretensiones de Felipe IV;pues-
to que ya estaba manteniendo una re-
lación con el duque. Al cabo de unas
semanas, sin embargo, cedió a los re-
querimientos delmonarca, aunque sin
abandonar sus amores con el duque.

De ese modo, la actriz pasó a ser una
figura emergente en los mentideros
de la corte. Rebautizada popularmen-
te como la Marizápalos,dio lugar a una
serie de coplas en las que se relataban
los detallesde sus amoríos. Una de ellas

decía: «Un fraile y una corona, / un
duque y un cartelista, / anduvieron en
la lista / de la bella Calderona».

El teatro, gran pasión del pueblo
MadridconocióenelsigloXVIIuna au- cas celebridades populares, en parti-
téntica fiebre teatral. Las obras se re- cular lasactrices,cuyas andanzas amo-
presentaban en los famosos corrales rosas daban pábulo a toda clase de ru-
-en su origen, patios de vecinos-, en mores ycoplas.Además de MaríaCal-
las plazas -era el caso de los autos sa- derón, destacaron Maríade Córdoba,
cramentales, como La divina Filotea perseguida por el duque de Osuna, o
de Calderón, recreada en el cuadro de Baltasara de los Reyes, que sorpren-
la izquierda, deJoaquín Muñoz-, o dióa todos abandonando elteatro yel
en palacio. Losactores eran auténti- hogar para retirarseaunaermita.



1PERSONAJE SINGULAR

María nunca renunció a dejarse ver.
A pesar de las peticiones del rey,nun-
ca llegó a bajarse del escenario. Ade-
más, hizo valer su condición de aman-

te real de la forma más ostentosa, pro-
vocando escándalo en la puritana cor-
te madrileña. Así, se cuenta que en la
primera ocasión en que la nueva favo-
rita del monarca asistió a un espectá-
culo en la plaza Mayor de Madrid ba-
jo presidencia de los réyes, Felipe la si-
tuó en uno de los palcos distingui-
dos del lugar. Aquel hecho provocó
el enfado de la reina doña Isabel de

Borbón, quien órdenó su expulsión
del palco. Como consecuencia de ello,
y mientras mantuvo su relaci6n con la
Calderona, Felipe N le asignó un nue-
vo balcón más discreto para asistir a
todos los actos que tenían como esce-
nario aquella plaza. El lugar se encon-
traba sobre la esquina que formaba la

plaza con la calle Boteros, y fue co-
nocido popularmente como el «bal-
cón de Marizápalos».

Los encuentros entre el monarca y
la Calderona se prolongaron durante
casi dos años. El alumbramiento de

don Juan José de Austria en 1629 sir-
vió para poner fin a aquella relación.
Elniño fue rápidamente separado de
su madre y entregado a un matrimo-
nio a sueldo del rey. María Calderón
continuó viviendo en Madrid hasta

marzo de 1642, momento en el que
se la hizo ingresar en el monasterio be-
nedictino de SanJuan Bautista de Val-
fermoso de las Monjas, en el valle del
río Badiel (LaAlcarria) .

Lafecha de este retiro no fue casual,

pues fue tan sólo un mes anterior al
reconocimiento oficial de aquel niño
como hijo de Felipe IV:La Calderona
pasó los últimos años de su vida en

La reina Isabel protestó por el
favor que Felipe IV mostró
públicamente a la Calderona
ISABEL DE BORBÓN, ESPOSA DE FELIPE IV, POR DIEGO DE VELÁZQUEZ.

CORTEDEFELIPEIV,por Eugenio Lucas.
1858. Museo Nacional de La Habana.

La estricta etiqueta de palacio hizo que
el rey buscara diversiones en el exterior.

aquel convento, del que llegó a ser aba-
desa entre 1643 y 1646.Tristefinal pa-
ra una mujer que llegó a gozar no só-
lo del reconocimiento del público te-
atral sino también del favor del señor

más poderoso del mlll1doen esos años.
EL DESTINO DEL BASTARDO

SUhijo, una vez legitimado, recibió de
su padre una educación principesca y
enseguida quiso emular el ejemplo del
ilustre bastardo de Carlos Y,Juan de
Austria. Felipe IV le confió misiones
políticas y militares de gran importan-
cia, como la represión de la revuelta
de Masaniello en Nápoles en 1648 y
el sometimiento de Barcelonaen 1652.

A la muerte del rey,aspiró a ejercer lll1
papel protagonista en el reinado de su
hermano, el débil Carlos TI,y en 1677
ascendió al puesto de primer ministro
en medio del entusiasmo general de
la población. Pero murió apenas dos
años después, tras haber decepciona-
do a todos suspartidarios._

CARLOS BLANCO FERNÁNDEZ
HISTORIADOR
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Año 885:el asediode
París por los vikingos
A finales del siglo IX, un ejército vikingo remontó el Sena para saquear París.
Tras feroces combates, alzaron el sitio a cambio de un cuantioso resc;ate

El siglo IXrepresenta el apogeo
de las incursiones vikingas en
Europa occidental. Las costas

de Francia, dividida entonces entre los

reinos sucesores del Imperio de Car-
lomagno, se vieron particularmente
afectadas.Desde mediados de siglo los
ataques se hicieron cada vez más in-
sistentes y destructivos. Elpunto cul-
minante se alcanzó en 885, cuando

una flota vikinga remontó el Senacon
el objetivo de saquear París.
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Los navíos vikingos, comandados
por un caudillo llamado Siegfried, se
detuvieron primero en la ciudad de
Ruán. Allí un ejército compuesto por
francos y burgundios intentó cortar-
les el paso, pero no tardó en sucumbir
frente a la superioridad guerrera de los
invasores. Cuando sus jefes cayeron en
combate,los francos tuvieron que em-
prender la retirada. Tras esta victoria,
bandas de vikingos se dispersaron sa-
queando y sembrando el terror.

En Pontoise, unos kilómetros al oes-

te de París,los francos organizaron una
nueva línea defensiva, construyendo a
toda prisa una fortaleza. En noviembre
de 885 la flota vikinga alcanzó la de-
sembocadura del Oise y puso cerco a
la recién construida fortaleza, impi-
diendo que los defensores pudiesen
abastecerse de agua. Sin agua ni víve-
res,los francos no tuvieron más reme-
dio que rendirse. Los conquistadores
permitieron que la guarnición partie-



ra hacia Beauvaiscon sus caballos y ar-
mas, pero les obligaron a dejar el resto
de pertenencias como botín de guerra.

Sin nadie que le opusiera resisten-
cia' el ejército vilingo prosiguió la ru-
ta hasta alcanzarParísel 26 de noviem-

bre de 885. La ciudad, emplazada en
una isla del Sena (la actual isla de la Ci-
té), había sido dotada de una muralla
con fortificaciones que defendían los
dos puentes que daban acceso a ella.
Pero los invasores no se arredraron y
pusieron sitio a la ciudad.
LA CIUDAD DEL SENA, ASEDIADA

En la CrónicadeSaintVaast,de fmales del
siglo IX, un monje anónimo relata el
asedio de Paríspor las hordas vilingas.
Según este documento, al ver que los
puentes fortificados les cortaban el pa-
so y les impedían no sólo el acceso a la
ciudad, sino también la posibilidad de
alcanzar cualquier objetivo río arriba,
los vilingos exigieron vía libre. Elcon-
de de París, Eudes (hijo de Roberto el

Las incursiones vikingas
Las primeras incursiones vikingas en Occidente, a bordo de navíos como el re-

presentado en el relieve sobre estas líneas (procedente de la isla de Got-

land), datan del siglo IX. En 879 un ejército partió de Inglaterra y saqueó la

zona de Calais y Boulogne durante trece años. En 891 atacaron Aquisgrán pe-
ro fueron vencidos por Arnulfo de Germania. Elacuerdo de 911entre Rallón y

Carlos el Simple puso fin a los pillajes a lo largo del Sena, pero no los eliminó.

Fuerte, muerto en lucha contra los vi-
kingos), se negó a negociar ningún
acuerdo. Lo mismo hizo su hermano,

el obispo Joscelin. Para repeler el ata-
que contaban sólo con 700 hombres.

La conquista de París se convirtió
en objetivo prioritario para los vikin-
gas. Eran hábiles y experimentados
navegantes, y podrían haber sacado
los barcos del río y transportarlos por
tierra para volver a embarcar de nue-
vo río arriba, una vez pasadas las mu-
rallas parisinas. Pero ello hubiera re-
presentado reconocer que no eran ca-
paces de conquistar la ciudad, y no te-
nían intención de mostrar debilidad.

Losinvasores iniciaron el ataque por
el puente norte, sirviéndose de máqui-
nas de guerra, posiblemente catapultas,
y lanzando dardos y flechas contra los
defensores. Estosresistieron las acome-

tidas y les infligieron importantes bajas.
Losvilingos cambiaron entonces de

táctica y emprendieron el asalto del
puente sur, que parecía más vulnera-
ble. Enviaron hombres con picos y aza-
das para socavar los cimientos de la to-
rre que lo protegía, pero los defenso-
res estaban preparados para este tipo
de ataque y prepararon una mezcla hir-
viente con aceite, cera y betún para
arrojarla sobre los atacantes.

El emperador Carlos III el
Gordo fue depuesto por su
pasividad ante los vikingos
CARLOS 11IEL GORDO. RETRATO POR CARL TROST.1840. FRANKFURT.
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El cerco vikingo de París
En el siglo IX París se hallaba emplazada en medio del
Sena, en la actual isla de la Cité. Protegida por \::Incir-
cuito de murallas, contaba con dos puentes fortifica-
dos, por donde los vikingos iniciaron el ataque de 885.

LOS DEFENSORES
Resistieron con valen-

tía y repelieron los ata-
ques con las armas a
su alcance. A pesar de
ello tuvieron que pedir
ayuda al emperador.

LAS FORTIFICACIONES

Los dos puentes que
daban acceso a París
estaban defendidos

por torres de defensa _
y la ciudad, rodeada

por una muralla.

ELR(OSENA
ElSena se desbordó
en 886 causando
graves desperfectos
en el puente sur. Los
vikingos tomaron la
torre que lo defendía.

Losvilingosno desfallecierony pu-
sieron en práctica constantemente nue-
vos métodos de ataque: catapultas,arie-
tes de tipo tortuga (una especie de
torre de asalto), y unos brulotes (bar-
cos cargados con material combusti-
ble) a los que prendieron fuego y arras-
traron hasta las torres para incendiar-
Ias; las quillas, sin embargo, chocaron
contra los cimientos de las construc-

ciones, que estaban bajo el agua, yel
fuego no causó daños.

Cuando ya transcurrían tres
meses de sitio, una imprevista

crecidadelSenaen febrero de 886

causó graves desperfectos en

MÁQUINAS DE GUERRA

Los vikingos usaron
todo tipo de ingenios:
catapultas, arietes, to-
rres de asedio y brulo-
tes (barcos a los que
se prendía fuego).

LOS ATACANTES

Las crónicas calculan
unos 30.000 hom-
bres, cifra segura-
mente exagerada pa-
ra resaltar la valentía
de los defensores.

el puente sur. Para defenderlo hasta
su reparación, el obispo Joscelin situó
a doce de sus mejores hombres sobre
la torre de defensa del puente. Los vi-
kingos trataron de aprovechar la cir-
cunstancia, trasladando el grueso de
sus fuerzas a la orilla sur del río y lan-
zando un ataque que aisló a los defen-
sores del resto de sus compañeros. Los
vilingos tomaron la torre y le prendie-
ron fuego, matando a los soldados.

Losdefensores de Paríspudieron le-
vantar barricadas sobre el puente pa-
ra frenar el paso al enemigo. Pero el cer-
co a la ciudad se hacía más estrecho,
y los víveres empezaban a escasear.

Según las crónicas, 700 navíos
vikingos remontaron el Sena para
poner sitio a la ciudad de París
NAVE VIKINGA PROCEDENTE DEL TÚMULO FUNERARIO DE OSEBERG (NORUEGA). AI'JO 820.

LAS NAVES
Se da una cifra de

700 barcos de guerra
en el asedio. Embar-

caciones sólidas y ve-
loces, eran llamadas
«caballo de las olas}}.

El obispo Joscelin mantuvo enton-
cesun encuentro secreto con Siegfried,
pero murió antes de llegar a ningún
acuerdo. Elconde Eudes decidió a con-

tinuación dejar la ciudad para conse-
guir ayuda. Acudió al encuentro de su
soberano, el emperador Carlos III el
Gordo, para convencerle de que so-
corriera a París. Ésteprometió su apo-
yo, pero ante la complejidad de los pre-
parativos, y como el tiempo apremia-
ba, Eudes decidió regresar inmediata-
mente. Losvikingos le cerraron el pa-
so a la entrada del puente norte, pero
el conde, acompañado de un pequeño
grupo de secuaces, se abrió paso entre
las fuerzas atacantes a galope y a gol-
pes de espada, según dicen las cróni-
cas. Éstas precisan además que Eudes
había perdido una mano en combate
y llevaba en su lugar una de hierro.

Mientras tanto, el emperador se acer-
caba a París lentamente, acompaña-
do de un gran ejército. Acampó en el
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castillo de Quierzy, desde donde envió
a Parísa su lugarteniente, el duque En-
rique de Sajonia, con una parte de las
huestes.Pero los vilingos urdieron una
estratagema devastadora. Cavaron fo-
sosalrededor de su propio campamen-
to, y los disimularon con hierbas y
ramas, dejando tan sólo unos estrechos
pasos para entrar y salir.Cuando divi-
saron al ejército del duque Enrique,lo
hostigaron a distancia con flechas y ar-
mas arrojadizas. Elduque dio la orden

de ataque y se lanzó en perse-
cución de los vikingos,que em-
prendieron la huida y les lle-

varonhaciala trampa mor-

CJ
Z
I
«

tal. Lavanguardia del ejército franco
cayó en ella de lleno. Elresto de las tro-
pas no pudo más que contemplar con
impotencia cómo sus compañeros eran
rematados, mientras los vilingos huían
con sus armas y cotas de malla.
EL PRECIO DE LA RETIRADA

Cuando París estaba a punto de rendir-
se, llegó el emperador con el grueso
del ejército e instaló su campamento
al pie de la colina de Montmartre. Car-
los el Gordo convocó a Siegfried para
negociar con él.Alparecer, el encuen-
tro fue cordial, y durante dos días am-
bos comieron y bebieron como bue-
nos amigos. El emperador entregó a

Aunque levantaron el asedio,
los vikingos siguieron siendo una
temible amenaza para los francos
COLGANTE DE PLATA QUEREPRESENTAA UNGUERREROSUECOCONCASCO.SIGLOX.

EL ORIGEN DE NORMANDíA

En el año 911 Carlos 111el Simple
nombró duque de Normandía a

Rollón, un jefe vikingo que en 885

habría participado en el asedio
de París. Para Carlos, era un mo-

do de proteger su reino de futu-
ras invasiones. El nuevo ducado

se empapó tan rápidamente de
la cultura franca que el sucesor

de Rollón, Guillermo Espada Lar-

ga, no pudo encontrar en Ruán a

nadie que supiera enseñar a su

hijo el antiguo nórdico y tuvo que
buscar a un tutorforastero.

CASTILLODECAEN(Normandía),a
la izquierda. Arriba, un vikingo
rapta a una muchacha. E. Vital.

Siegfried joyas que pesaban 2.080 li-
bras de oro y plata, según las crónicas,
y le ofreció un pago adicional de 7OO
libras de plata.Fue así como Parísse li-
bró del asedio de los vikingos, que lle-
varon sus correrías hasta Borgoña.

El sitio de París tuvo hondas conse-

cuencias para sus protagonistas. Debi-
do a su pasividad bélica, Carlos III fue
depuesto por los nobles francos reuní-
dos en la dieta deTribur (887). En su
lugar fue elegido soberano Eudes. El
ejército de Siegfried se dividió en ban-
das, que fueron vencidas por los fran-
cos, y los supervivientes emigraron a
Inglaterra. El sitio de París contribuyó
así a la desintegración del Imperio ca-
rolingio y a la emergencia de la di-
nastía de Eudes, los Capetos. Eudes de-
bería renunciar a la corona en 897, pe-
ro uno de sus descendiente la conquis-
tó definitivamenteun siglodespués._

EDUARDO MORALES ROMERO
HISTORIADOR
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La vida diaria
en la Atenas
del siglo de oro
Irde compras, votar en la asamblea o asistir al teatro
eran algunas de las actividades diarias de los atenienses

S
er ciudadano de Atenas a media-

dos del siglo V a.e. suponía un
raro privilegio. En la cima de

su poder, la ciudad más esplendoro-
sa de Grecia permitía a quienes eran
atenienses por derecho dedicar parte
del día a atender los asuntos públicos,
ya consagrarse, en el ámbito privado,
al placer del ocio compartido. Así lo
manifestaba el discurso que el histo-
riador griego Tucídides puso en boca
de Pericles, quien dio su nombre a la

LAFIESTAMAYOR
DE ATENAS

En el día 28 del mes de Hecatom-

beo (julio-agosto) se celebraba la

fiesta de las Panateneas, cuyo ac-

to culminante era una procesión

-de la que aquí se muestra un de-

talle- que congregaba a todos los

hombres y mujeres de la ciudad.
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época más brillante de Atenas. Sus pa-
labras contenían un encendido elogio
del sistema político de la ciudad: «Te-
nemos un régimen político que no
emula las leyesde otros pueblos, y más
que imitadores de los demás, somos
un modelo a seguir. Su nombre, debi-
do a que el gobierno no depende de
unos pocos sino de la mayoría, es de-
mocracia». Pero lo cierto es que la
democracia ateniense estaba limita-

da por su concepto de ciudadanía: en
una ciudad de casi medio millón de
habitantes sólo 40.000 varones eran
ciudadanos con derecho a voto. Mu-

jeres, niños, esclavos y extranjeros no
participaban en la vida política.

Pericles continuaba su discurso des-
cribiendo las excelencias de la vida co-

tidiana en Atenas: «Por otra parte
como alivio de nuestras fatigas,hemos
procurado a nuestro espíritu muchí-
simas esparcimientos. Tenemos jue-
gos y fiestas durante todo el año, y ca-
sas privadas con espléndidas instala-
ciones cuyo goce cotidiano alejala tris-
teza».Yen gran medida esto era cier-
to. Los ciudadanos podían disfrutar de
los espectáculos de juegos atléticos,
del gran logro del teatro griego y de
las Panateneas, las famosas fiestas en
honor deAtenea, patrona de la ciudad,
en las que todo el pueblo ascendía a la
Acrópolis en procesión. UnaAcrópo-

lis que en tiempos de Pericles era re-
novada y embellecida, con el Partenón
como edificio emblemático, síntesis

del genio griego. Sin embargo, existía
una gran distancia entre los maravillo-
sos templos de las divinidades y la ciu-
dad donde vivía la gente.
UNA CIUDAD DE CONTRASTES

Atenas estaba muy mal trazada a causa
de su antigüedad y,viendo sus calle-
juelas estrechas y malolientes, uno po-
día poner en duda que estaba ante la
gloriosa ciudad de los atenienses. La
mayor parte del dinero invertido en los



espadas públicos se destinaba a los tem-

plos, mientras que las viviendas priva-
das y las calles estaban poco cuidadas.

Se dice que como hombres religiosos

los atenienses querían lo mejor para los
dioses y,por otro lado, usaban muy po-
co sus casas. El ciudadano se pasaba el

día fuera y sólo volvía de noche para

dormir, quedando el hogar a cargo

de su esposa y la servidumbre.
Las casas más humildes apenas te-

nían ventanas y constaban de una plan-
ta baja con algunas habitaciones pe-

queñas y escaso mobiliario. A veces exis-

Ni~q, joven
YVle)O
La vida del ateniense, siem-
pre que fuera varón y con de-
rechos de ciudadanía, pasa-
ba por varias etapas: la
educación, el servi-

cio militar y el des-
empeño de diversos
cargos públicos.

DE LOS SIETE a los 18
años se le educaba en

la lectura, la escritura

y la música. A partir
de los 12, la forma-

ción física adquiría
gran importancia y
el ateniense pasa-

bamucho
tiempo
ejercitándo-
se en la pa-
lestra.

A PARTIR DE los

18 años los jóve-
nes recibían la
instrucción mili-

tar básica para
ser un buen ciu-

dadano, ya que
éste, cuando era

necesario, debía
combatir en de-

fensa de la polis,
su ciudad.

tía una buhardilla o planta alta con una
escalera exterior de madera. Había, no
obstante, casasmás espaciosas ordena-
das alrededor de un patio central que
podía estar porticada y provistas de dos
pisos.Laplanta baja albergaba una gran
salapara banquetes y otras dependen-
cias, y la parte superior servía de gine-
ceo, el conjunto de habitaciones desti-
nadas al uso exclusivo de las mujeres.

Los desperdicios y el agua de la llu-
via iban a parar a la calle, en medio de
la cual corría una canalización a cie-

lo abierto que podía ser un foco de

LA EDAD madura

y la vejez se dedi-

caban a los nego-
cios, a la política
o al cultivo de las
artes. Los ancia-
nos detentaban

las magistraturas
más prestigio-
sas, sobre todo
en el ámbito
del sistema

judicial.
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En el corazón
de Atenas
Elágora (<<mercado»,en griego) era elverdadera cen-
tro social de la ciudad. Este lugar,donde instalaban
sus puestos todo tipo de vendedores, estaba circun-
dado por los edificios que acogían a las principales
instituciones políticasy judiciales de Atenas, y por los
pórticos (stoas)en los cuales, a cubierto de los rigo-
res del solo de las molestias de la lluvia,se cerraban
negocios, los filósofos exponían sus doctrinas y ami-
gos y conocidos, que allíse daban cita, se enfrasca-
ban en animadas conversaciones. Durante la inva-

sión persa del 480 a.C. los edificios del ágora sufrie-
ran graves daños, siendo reconstruidos tras la defi-
nitivavictoria griega sobre los persas.

oLALLAMADA
DE LA POL'YICA

Más allá del ágora,
en la Pnyx, se reunía
la Ekklesía o Asamblea

popular. Los atenienses
eran convocados
con frecuencia a la

misma, y en ella cada

uno podía intervenir
con absoluta libertad.

e ANIMACiÓN
COMERCIAL

Aunque había muchas
tiendas en el perímetro del
ágora, la mayor parte de
los vendedores eran am-

bulantes, que pagaban
una cantidad por el alqui-
ler del puesto asignado.
Cada género se vendía
en una zona concreta.

infecciones. La alineación de las ca-

sas era irregular y había que tener cui-

dado porque las puertas se abrían ha-

cia afuera con el consiguiente riesgo

para los viandantes. Para solucionarlo

se daban unos golpes desde el interior

para avisar a los desprevenidos.
LAJORNADACOTIDIANA

El ciudadano ateniense se levantaba al

amanecer y tomaba un desayuno que

consistía en algunos trozos de pan ba-

ñados en vino puro acompañados de

aceitunas e higos secos. Esta primera
comida recibía el nombre de acratismós,

derivado de la palabra ácratos(vino pu-

ro). Mientras la mujer se quedaba en

casa al cuidado del hogar, los varo-

nes hacían la compra, aunque a ve-

ces esta tarea se dejaba en manos de
los esclavos si el ciudadano era rico.
De todos modos un ateniense solía

acudir a diario al ágora, la gran plaza
del mercado deAtenas, centro comer-

cial y político de la ciudad. El bulli-
cio de estelugar era enorme. Todos los
que tenían algo que vender acudían a
ella: los tejedores, los artesanos, los

campesinos de los pueblos vecinos que
traían aquí susanimales y cosechaspa-
ra sacarun buen precio...

Cada uno se establecía en un lugar
asignado, previo pago de un impues-
to especial.Allí, bajo la sombra de un
toldo o de un techo de cañas,exponía
su mercancía a los que pasaban.El mis-
mo carro en el que se transportaban

Cualquier ciudadano podía hacer
oír su voz en la Asamblea y ser
elegido para un cargo político

26 HISTORIANATIONALGEOGRAPHIC

OSTRACONESCONLOSQUELOSATENIENSESVOTARONELDESTIERRODETEMIsTOCLES.

las mercancías servía de almacén im-

provisado. Para evitar engaños a los

compradores estaban los metrónomos,

encargados de verificar los pesos, y los

agoránomos que organizaban y diri-

gían todo el mercado.
En otras ocasiones los ciudadanos

acudían a la Asamblea que tenía lugar

en la colina llamada Pnyx. Allí había un

espacio semicircular, presidido por la

tribuna de las arengas. Al comienzo de
la sesión, los sacerdotes inmolaban unos

cerdos en el altar y con la sangre de las

víctimas trazaban un círculo sagrado

alrededor de la Asamblea. Luego el he-

raldo dirigía una oración a los dioses

y lanzaba imprecaciones contra el que

intentara engañar al pueblo.
Seleía a continuación el informe del

llamado Consejo de los Quinientos so-

bre el proyecto que constara en el or-

den del día. Entonces se procedía a vo-

tar a mano alzada si se aceptaba el pro-

yecto o si se discutía. Si había que de-

liberar, el heraldo decía: «¿Quién pi-

de la palabra?». Cualquier ciudadano



.....

podía levantarse, ir hacia la tribuna y
colocarse en la cabeza una corona de

mirto que confería carácter sagrado al
que hablaba. Tras sus palabras, dichas
de modo elocuente, podía levantarse
otra persona y así sucesivamente.

En laAsamblea, pues, cada ciudada-
no participaba directamente en el go-
bierno representándose a sí mismo.
Además, para elegir a los cargos po-
líticos y judiciales se utilizaba el siste-
ma de sorteo. Aunque el elegido no
contasecon medios para subsiStirmien-
tras desempeñaba su cargo, una remu-
neración económica compensatoria
evitaba que quedase excluido de par-
ticipar en el gobierno.
EL FINAL DEL DíA

A.mediodía sehacíaun refrigeriopa-
ra seguir luego con el trabajo u otras
obligaciones. La comida más impor-
tante, llamada deipnon,tenía lugar alatar-
decer; podía tenerse la suerte de ser in-
vitado a un banquete en casa de al-
gún ciudadano más pudiente. En estos
banquetes, trasla cena, comenzaba una

e UN ESPACIO
SOMBREADO

Tras la retirada persa. se
dispusieron plátanos en
el ágora para disfrutar de
más sombra. El centro

de la explanada lo cruzaba
la Vía Sacra, por la que
en verano desfilaba la vis-

tosa y concurrida proce-
sión de las Panateneas.

oALEJANDO
A LOS ENEMIGOS

El Consejo de los Quinien-
tos. que se reunía aquí, su-
pervisaba la ostracoforía,
una votación, celebrada en

el ágora, con la que en el
mes de enero los atenien-
ses decidían el destierro de

quienes consideraban un
peligro para la democracia.

e EL BARRIO DE
LOS FORJADORES

El templo de Hefesto
presidía la Kolonos Ago-
raios, la colina a cuyos pies
se extendía el ágora. En
torno al templo se encon-
traban los talleres de

herreros y broncistas,

que tenían como patrono
a este dios del fuego.

El teatro: un espectáculo
para los ciudadanos
En el gran teatro de Dioniso, cons-
truido en la ladera sur de la Acró-

polis y con capacidad para unas

15.000 personas, los espectado-

res podían conmoverse con los dra-

mas y reír con las comedias que se

representaban durante varias fes-

tividades religiosas: las Leneas, las
Antesterias y las Grandes Dioni-

sias, que se sucedían entre los me-
ses de enero y marzo.
La entrada venía a costar dos óbo-

los, lo que equivalía a un día de sa-
lario en trabajos poco cualificados,

pero un fondo especial instituido

por Pericles permitía que las per-
sonas de recursos escasos pudie-
ran disfrutar de las funciones, a las

que acudían los extranjeros, los

atenienses y, según se cree, tam-

bién las mujeres de estos últimos.
ACTORESpreparándose para salir a
escena. Carámica ática. Siglo V a.C.

e¡
::.::«
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La Illujer,
en casa
Recluidacasi todo el día en el

gineceo, la esposa cocinaba,
tejía y criaba a los hijos con la
ayuda de sus esclavas, si las
tenía.Paradójicamente,lasmu-
jeres con menos medios eco-
nómicos gozaban de más li-
bertades,como irabuscaragua
a la fuente, lugar privilegiado
para las relaciones sociales.
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sobremesa llamada simposio, que sig-
nifica «momento de la bebida en co-

mún». Solía tener lugar en el andrón,la
salade la casadestinada a los hombres;

la presencia de mujeres estaba prohi-
bida excepto en el caso de flautistas,
bailarinas o hetairas (cortesanas).

Los asistentes se recostaban en lujo-
sos lechos y después de entonar un
himno a Dioniso, dios del vino, se de-

signaba por suertes al «rey» del sim-
posio. Su deber consistía en adminis-
trar correctamente la cantidad de mez-

cla de vino y agua para que pudiera be-
berse en abundancia de forma progre-
siva y disfrutar de la alegría del vino
antes de caer en la embriaguez o el sue-
ño. A lo largo del simposio se suce-
dían charlas informales sobre distin-
tos temas con chistes o adivinanzas

intercaladas. De vez en cuando podía
contemplarse algún número de danza.

Conforme más se bebía, la mente se
nublaba y era más dificil recordar e in-
cluso jugar al cótabo. Era éste un jue-
go curioso. Con las gotas de vino que

LAACRÓPOLIS.con la imponente mole
del Partenón (morada de Atenea, la
diosa tutelar de la ciudad), presidía las
actividades diarias de los atenienses.

quedaban en los vasos de cerámica te-
nía que acertarse a un recipiente que
se colocaba algo más lejos.Al lanzar se
realizaba un voto amoroso y se decía
el nombre de una persona amada. Si
se acertaba en el lanzamiento, se ten-
dría éxito en el amor. A veces se colo-

caba un palo con un platillo en equi-
librio a una cierta distancia y se trata-
ba de lanzar las gotas de vino para que
lo desequilibraran y cayera al suelo.

Tras la diversión los invitados vol-

vían a sus casas acompañados por es-
clavosy provistos de antorchas y palos
para hacer &entea los peligros de la no-
che (también en la democrática Atenas
había ladrones), y los ateniensesseacos-
taban, seguramente satisfechosde per-
tenecer a una ciudad que se gloriaba
de ser <<unmodelo para Grecia». 8

FERNANDOLlLLO
DOCTORENFILOLOGrACLÁSICA







E
ntorno a las pirámides egipcias, ayu-
dadas por esa aura de misterio que
parece rodear todo lo relacionado
con la civilización faraónica, rondan
siempre una serie de ideas erró-

neas que han calado profundamente en el
imaginario popular. Elresponsable de la apa-
rición de esta pseudociencia dela «pirami-
dología» fue un británico, John Taylor, que
en su libro La GranPirámide:¿porquéfueconstrui-

dayquiénlaconstruyó?(1 859) planteó toda una
serie de fantásticaselucubraciones sin base so-

bre la pirámide erigida por el faraón Keops.
Sus teorías convencieron por completo a
Charles Piazzi Smith, astrónomo real de Es-
cocia, que escribió Nuestraherenciaenla GranPi-
rámide(1864) para dotarlas de base científi-
ca. Luego marchó a Egipto a estudiar in situ
el monumento, publicando a continuación
Vida y obraenla GranPirámide (1 867) .

Seducido a su vez por el contenido delli-
bro, el jovenWilliam M. Flinders Petrie, quien
llegaría a convertirse en uno de los padres de
la egiptología y la arqueología científicas, se
pasó casi todo el año 1880 triangulando la me-
seta de Gizeh para conseguir las mediciones
más exactas obtenidas hasta entonces de la

Gran Pirámide. Sus resultados, publicados en
1883, demostraron que Taylory Smith basaban

Enel siglo XIX
se publicaron las
obras sobre la
Gran Pirámide

cuyas fantásticas
teorías dieron

lugar a una
pseudociencia :
la llamada

«pi ram idología»





o IL2~HI!IN
Los reyes de la
dinastía XII conec-

taron la región

de El Fayum con
el Nilo por medio

de un canal, al que

miralDa la pirámi-
de Sesostris 11.

Pirámides:

- Sesosbis 11

e ¡HAWARA
jEJrey Amenemr

,hatliillevantó aquí
el may.orcorY1plejo

piramidaldell.rn-

¡perioMedio. Sw

inr.meRsotemplo
fLmerari0fue.co-

nocidoeR; épocá
clásica como el

Laberinto por el

número y disposi-

ción de sus patios
y estancias.
Pirámides:

- Amenemhat 11I

Narmouthis

l(dinastías XI-XVII.
Imperio Medio-Segundo

Período Intermedio)

~~%

e MEIDUM
No hay sino una

pirámide (conoci-

da como «falsa pi-

rámide»). que

qeJi'¡z§,cornenzóel

rey ~'uni/dela cai:-
nastra411,y1ueter-

minada por Esno-

fru, primer faraón
de la'dinastía IV.
~Pirámides:
- Huni / Esnofru

o EL-LlSHT

Estanecrópolis,
al igualqUetas
de Hawaray de
II-Lahun, cot1;tierne'

pirámides de
falíaonesde,la
dinastíaXlI. en
tiempos dellmpe-
rio Medio.
Pirámides:

- Amenernhat I

:-Sesosbis I

-Sesostrislll

eDAHSHUR
Comtiene dos pi-
rámides el'einh-

ciosde+a dInastía
IV: laRomboidal

y la Roja de Es-
nofru, junto a tres

pirámides de
faraones de la
dinastía XII.

Pirámides:

- Esnofru (2)

- Amenemhat 11

-Sesosbislll

- Amenernhat IV

..



e SAQQARA
Fue lagran necró-

polis de la capital,
Menfis. En ella se

levantóJa primera
pirámide, la de Djo-

ser, algunas de'la
dinastía V (las de

sus reyes primero

y último, Userkaf y

Unas) y las de to-
dos los soberanos

de la dinastía VI.

Pirámides:

-Djoser
-Userkaf

-Unas
-Teti

-Pepil
- Menenre

i'c""Pepi11

,i'} f

./~ ,

:J>:> ~t 'f.>;

f ~.

'. ABUSIR
Aq~Huelion ente-

rrados la mayor

parte de los
faraones deJa

di.0astía V,así co-

mo la reina ~hent-

"kaus 1I(esposa

de uno de aqué-
llos, Neferirkare)

y dos reinas
desconocidas.
Pirámides:

-Sahure
- Neferirkare

- Neferefre

- Shepseskare

-Niuserre

..
1iIli.'

.

'

.'
"
,
'.,.

~~l'
",' ~ "",1'

e ZAmEf'E¡""'ARYft:N
EnellaelreyBq-
kha (dinastíaHI}

empezó a ,levantar

unapirámide es~
calonada, strni1ar

a la deDjoser, qUe

quedó inacabada.
También constru-

yó aquí su pirámi-
de Nebka/Baka

(dinastía IV).
Pirámides:

-Khaba
-Nebka (Ba~)

~ .'

!#

O' .GIZEH
AqúíseJevarotan

las tres pirámides
más famosas: las

de Keops, Kefréo
(hJjo de Keops

y hermanastro
de Didufri), y

Micerino (hijo de
Kefrén), acompa-

ñadas por ocho pi-
rámides subsidia-

rias y de reinas.
Pirámides:

- Keops
-Kefrén

-Micerino

I

'$' -ABURAWASIH
\. Ccfht10Mela¡pirá-
1: midedelDit1ufri

(dinastía IV),

hijo y sucesor de

Keops, así como

la de su esposa,
recién descubierta

por un equipo
franco-suizo.

Pirámides:
-Didufri
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La compleja
estructura de la
Gran Pirámide
convierte

en muy real

la posibilidad
de descubrir

nuevas cámaras
dentro de ella

sus teorías en datos falsosy que las climensio-
nesdela tumbadeKeopsno eranun compen-
dio de profecías ocultas, legibles sólo mer-
ced a la «pulgada piramidal», supuesta medi-
da egipcia que Smith dijo haber descubierto.

Poco ha importado que estas insustancia-
les ideas sobre los arcanos de la Gran Pirámi-

de quedaran desmentidas ya en el siglo XIX,
porque han seguido floreciendo y produ-
ciendo teorías que pretenden explicarlas. Un
caso notable, por ejemplo, es el del esta-
dounidenseEdgarCayce (1877-1945), ejem-
plo perfecto de la completa inconsistencia de
las teorías «piramidológicas». Se llamaba a sí
mismo «profeta» y psíquico y sostenía que
la civilización faraónica fue creada por los
atlantes, «profetizando» que a finales del
siglo XX se descubriría en la Gran Pirámide
la «Cámara de los secretos», donde se encon-
traba encerrada toda la sabiduría de los farao-
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nes. Enla década de 1970, un joven seguidor
de las teorías de Cayce marchó a Gizeh para
buscar las construcciones subterráneas que
según aquél debían hallarse en el subsuelo
de la meseta; por supuesto, no encontró na-
da parecido, pero quedó fascinado por estos
monumentos. Era Mark Lehner, quien, tras
doctorarse en la Universidad deYale,se con-

virtió en uno de los más reconocidos egip-
tólogos, consagrando la mayor parte de su la-
bor al estudio científico de las pirámides.

En todo caso, lo que sí es cierto es que la
compleja estructura interna de la Gran Pi-
rámide convierte en muy real la posibili-
dad de encontrar nuevas cimaras en su inte-
rior, como de hecho ha sucedido en las últi-

mas dos décadas. Ante todo, debemos alejar
de nosotros la idea, tan cara a los «pirami-
dólogos», de que esta construcción consti-
tuye básicamente una especie de compen-
dio del saber de los antiguos egipcios. Setra-
ta de un edificio destinado a acoger al faraón
difunto, cuyos restos y ajuar funerario de-
saparecieron en el curso del tiempo a manos
de los ladrones de tumbas. Por tanto, las cá-
maras y conductos que contiene se relacio-
nan con cuestiones constructivas y con los
aspectos religiosos vinculados a su función.

CÁMARASDESCONOCIDAS
En 1988, tras estudiar la arquitectura del mo-
numento de Keops,dos arquitectos franceses,
GillesDormion y ]ean-Patrice Goiclin,conclu-
yeron que en el pasillo que va hasta la llama-
da Cámara de la Reina (situada bajo la cáma-
ra funeraria de Keops, y probablemente des-
tinada a albergar la estatua del.kao esencia vi-
tal del faraón) había una habitación oculta. So-
licitados los permisos correspondientes, rea-
lizaron en él tres perforaciones que permitie-
ron encontrar a 1,5 metros bajo el suelo una
pequeña habitación de entre 2,5 Y 3 metros
de hondo, rellena de arena.

Alentados por estos resultaaos, en 1988 in-
vestigadores japoneses de la Universidad de
Wasedautilizaronun escánerelectromagné-
tico para estudiar la zona y encontraron una
anomalía que sugiere la existencia de un pa-
sillo de 1,5 metros de altura, uno de anchu-

ra y 30 de longitud que corre paralelo al de la
Cámara de la Reina; su existencia aún no se ha

podido comprobar debido a que las autori-
dades egipcias no han concedido el permiso
para realizar una perforación con tal fin.

Mientras, Dormion continuó en solitario

su estudio de la tumba de Keops, en especial
de la Cámara de la Reina. En ella encontró





Laideade la
maravillosa

precisiónde
susmedidas
también forma

partede la
leyendaque
envuelvelas

pirámides

varios detalles anómalos que le hicieron pen-
sar en la existencia de una cámara oculta bajo
la misma. Años antes, y tras un estudio seme-
jante, llegó a la conclusión de que en tres pun-
tos de la pirámide de Meidmn debía existiruna
cámara destinada a liberar de presiones los ele-
mentos construidos debajo, lo que quedó de-
mostrado cuando en 1998 se realizaron per-
foraciones en los lugares que indicó.

Para comprobar su hipótesis de la Cámara
de la Reina, Dormion encargó un estudio de
georradar aJean Pierre Baron, el geofisico que
había identificado el emplazamiento de las
siete pirámides enterradas de lasreinas del fa-
raón Pepi 1en Saqqara. Los resultados co-
rroboraron la hipótesis del arquitecto francés:
bajo la Cámara de la Reina, a 2,5 metros de la
pared sur y a 3,5 de profundidad, apareceuna
anomalía que sugiere la presencia de una es-
tructura que atraviesa la cámara de este a oes-
te. Esmuy probable que se trate de un pasillo,
cuya existencia sólo se podrá verificar cuan-
do se realicen las pruebas correspondientes.

Apesar de la más que posible existencia de
este pasillo subterráneo, la reconstrucción
final que hace Dormion de las nuevas cáma-
ras, con una cripta situada al final de una en-
trada por descubrir que comenzaría en la ca-
ra este de la pirámide, es poco probable. Es
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bastante más factible que, si el pasillo existe,
la orientación sea justo la contraria a la pro-
puesta por Dormion. Laestructura interna de
la pirámide de Keops sería entonces una co-
pia de una de las tumbas construidas por su
padre, Esnofru: la pirámide Romboidal en
Dahshur, que posee dos entradas diferentes.

En efecto, como en el caso de la pirámide
Romboidal, la de Keops tendría una entrada
en el norte (la ya conocida) y una segunda en
la caraoeste (la supuesta por Dormion). Elco-
rredor detectado por el arquitecto francés ba-
jo la Cámara de la Reina sería el fmal de esta
nueva entrada, que llevaría a la supuesta crip-
ta desconocida. Pero también puede que es-
te pasillo y el detectado por los japoneses for-
men parte de una misma serie de cámaras.No
sería raro, porque la estructura interna de la
Gran Pirámide es bastante peculiar compa-
rada con la de las demás pirámides de la di-
nastía IV;hecho que ha contribuido a ani-
mar a los amantes de lo «misterioso».

PRECISiÓNINIMAGINABLE
También forma parte de la leyenda de las
pirámides la idea de su maravillosa precisión.
No hablamos ya del modo en que se izaron
y colocaron las piedras en su sitio, sino de la
exactitud arquitectónica de estos monmnen-
tos, perfectamente alineados con los puntos
cardinales y con unas medidas exactas.

Conviene recordar que casi todas las di-
mensiones de las pirámides son teóricas, pues
al tratarse de edificios que han perdido su ca-
pa exterior de piedra, no es posible saber a
ciencia cierta su tamaño real.Excepto en muy
pocos casos y para determinadas medidas, se
trata siempre de aproximaciones geométri-
casoAun así, de nuevo tiende a generalizarse
a todas las pirámides las supuestas caracterís-
ticas de una sola de ellas, la de Keops.Laver-
dad es que no hay nada de extraño en la cons-
trucción de estos edificios. Como todos los

arquitectos, los egipcios utilizaron para dise-
ñarlas dibujos y maquetas previos, que lue-
go trasladaron a la realidad fisica del modo
más preciso posible.

La tecnología constructiva de los egipcios
tenía sus limitaciones y no son pocos los edi-
ficios en los que han aparecido grietas que hi-
cieron temer por su seguridad (Keops,Ame-
nemhat III, Esnofru) ya en el momento de
su construcción, obligando a los faraones a
construirse una segunda pirámide.Y es que, a
pesar de toda su leyenda, las pirámides no de-
jan de ser unos maravillosos y extraños edifi-
cios construidos hace miles de años y,como





La distribución

de las pirámides
de Gizeh se

ha querido
explicar como
un remedo

en laTierra de

laconstelación
de Orión

tales, son un reflejo de la ideología y las limi-
taciones técnicas de la época. Lacuestión de la
precisión en el diseño de estos monumentos
tiene que ver con diversas teorías sobre ellos,
como la posibilidad de que las pirámides de
Gizeh sean un remedo terrestre de las tres es-

trellas que forman el cinturón de arión.

ORIENTACIONESESTELARES
Cuando se observa una foto cenital de la me-

seta de Gizeh se puede comprobar que las pi-
rámides están dispuestas siguiendo un orden
concreto. Lastres se distribuyen por la necró-
polis de forma armoniosa tomando como re-
ferencia el primer complejo funerario que se
construyó en ella, el de Keops, de modo que
la esquina sureste de cada monumento for-
ma una línea imaginaria que conduce direc-
tamente hacia la ciudad sagrada de Heliópo-
lis, lugar de culto al dios Re. Para completar
esta geografia sacra, la cara norte de la Gran
Pirámide está orientada hacia la ciudad sagra-
da de Letópolis, centro de culto a una forma
del dios Horus. Elloexplica la distribución to-
pográfica de las pirámides de Gizeh.

Sin embargo, en 1993 el ingeniero britá-
nico Robert Bauvalpropuso una teoría com-
pletamente diferente: las tres pirámides se-
rían el remedo terrestre de las tres estrellas

40 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

principales de la constelación de arión. La
pirámide de Keops sería la estrella Alnitak;
la pirámide de Kefrén sería la estrellaAlnilam
y la pirámide de Micerino seríala estrellaMin-
taka; su menor tamaño en comparación con
las otras dos se debería a la diferencia de-bri-
llo existente entre las estrellas.No obstante, a

pesar de ser aparentemente muy visible, el
paralelismo entre Gizeh y arión no es tal.

Así,cuando superponemos el plano de Gi-
zeh a una foto de las estrellas del cinturón de

Orión comprobamos que, en realidad,no coin-
ciden con la exactitud requerida. Sicentramos
ambos dibujos en la Gran Pirámide, vemos
que la de Kefrénqueda derhasiado haciala «iz-
quierda» y la de Micerinos demasiado hacia
«arriba» ya la «izquierda» de sus respectivas
estrellas. ¿Cómo explicar este error en unos
arquitectos que supuestamente eran tan pre-
cisos como para ajustar las dimensiones de
una pirámide a su brillo aparente? Estaúltima
es, además, una afirmación por completo gra-
tuita, porque a simple vista (como las estudia-
ban los egipcios) las tres estrellas del cinturón
de Orión presentan brillosprácticamente idén-
ticos; eso sin contar con que sus magnitudes
astronómicas también son muy similares.

Elprincipal problema de semejante hipó-
tesis es que en determinados casos presu-
pone una exactitud pasmosa para las medi-
das de las pirámides de Gizeh, que luego no
se aplica al conjunto del esquema: la pirámi-
de de Abu Rowash se encuentra a 8,8 kiló-
metros de la Gran Pirámide y debería estar a
2,66 kilómetros; mientras que la pirámide de
Zawiet el-Aryan está situada a 5,2 kilómetros
y habría de estar a 3,09. Tamañas discrepan-
cias (que se suman a otras consideraciones
erróneas) invalidan cualquier identificación.

Impresionantes como pocas obras huma-
nas, con aspectos aún por desvelar pero sin
«misterios» que descubrir, las pirámides de
Gizeh y sus compañeras de las dinastías ante-
riores y posteriores no han 'perdido un ápi-
ce de su poder de fascinación cuando ya han
transcurrido cuatro milenios y medio desde
que comenzó su construcción. _

PARA SABER MÁS
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EL AUGE DE
UNA CIVILIZACIÓN

ruscos
Los etruscos constituyen una de las civilizaciones más
enigmáticas y fascinantes de la Antigüedad: su incierto

origen confiere un aura de misterio a una sociedad
tan refinada y opulenta como belicosa y cruel

PORJAVIERGÓMEZESPELosíN
PROFESOR TITULAR DE HISTORIA ANTIGUA

DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

R
ecientemente se ha comprobado que existe una diferen-
cia esencial entre el ADN de los etruscos y el del resto de
las poblaciones indígenas de la península Itálica. Los testi-
monios arqueológicos sobre este pueblo de la Antigüedad,
cuyo origen ya era objeto de debate entre los historiado-

res griegos, lo señalan como autóctono de Italia, y sin embargo su car-
ga genética se parece a la de la antigua Anatolia (la actual Turquía), de
donde precisamente afirmaba Heródoto que habían emigrado en un
momento dado de su historia más remota. Su lengua, que se sigue
resistiendo al desciframiento completo, ha contribuido a esa pátina de
misterio, muchas veces exagerada pero real, que envuelve a los etrus-
cosoÉstos, como sucede también con los cartagineses, permanecen en
silencio: sólo podemos conocerlos a través de la visión que nos trans-
miten los escritores grecorromanos, inevitablemente sesgada y llena
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nos presentaron
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tas despiadados
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blo sensual y co-
rrompido por la

riqueza y el lujo
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de prejuicios, y de la interpretación siempre
complicada y ambigua de sus testimonios
materiales, que se concentran fundamental-
mente en sus tumbas. Etruria comparte con
Cartago un mismo destino, el de haber sido
víctima temprana de la implacable conquis-
ta romana, que dejó en la sombra y el olvi-
do a casi todos los enemigos que se interpu-
sieron en su camino hacia la hegemonía.

¿PIRATASOSIBARITAS?
El rasgo que mejor define la civilización
etrusca es su originalidad. Elhistoriador grie-
go Dionisio de Halicarnaso, que compuso
una historia de Roma en tiempos de Augus-
to, afIrmó que se trataba de un pueblo muy
antiguo que no presentaba ningún parecido
con otra cultura, ni en su lengua ni en su for-
ma de vida. Las profundas diferencias que
separaban a los etruscos de griegos y roma-
nos son en buena medida responsables de la
imagen negativa que ha quedado de los pri-
meros en la literatura clásica, junto al recuer-
do de la lucha por la hegemonía naval.

La fama de piratas crueles y despiadados
era uno de los elementos de este estereoti-

po. Según el historiador del siglo N a.C.Éfo-
ro de Cumas, el temor a los etruscos impi-
dió por un tiempo la colonización del sur de
Italia y Sicilia por los griegos. Sus acciones
de pillaje llegaron incluso hasta las aguas del
Egeo; según la tradición, el fatídico cabo
Maleas, que cierra por el sur el Peloponeso,
toma su nombre de un caudillo etrusco. Los

etruscos también fIguraban; en las leyendas
atenienses, en las que, equiparados a los pelas-
gas, se les denominaba pelargos (cigüeñas),
un juego de palabras debido a las velas blan-
cas de sus naves con las que cada primavera
acudían a devastar sus costas. Según el mito,
se atrevieron incluso a raptar al propio Dio-
niso en la isla de Naxos para venderlo como
esclavo. El dios metamorfoseó a los piratas
en delfInes y cubrió su navío de exuberante
hiedra, impidiendo así su sacrílega hazaña.

A los etruscos se les atribuía además la

invención del espolón de las naves, con el
que arremetían contra los barcos de sus víc-



timas, y de la trompeta, cuyo ronco sonido
anunciaba la señal de combate e infundía el

terror entre quienes de esta forma eran avi-
sados de la inminencia de su ataque.

Otro elemento del estereotipo negativo de
los etruscos era su forma de vida excesiva-

mente relajada y voluptuosa, algo que los
griegos designaban con el térnrino tryphé.Pese
a que dicho calificativo no encaja del todo
bien con la imagen anterior de temibles cor-
sarios surcando continuamente los mares, la

visión griega de los etruscos les presentaba
como individuos blandos y perezosos que
pasaban su tiempo rodeados del lujo y los
placeres, vestían caros ropajes de lana y ador-
nados de flores, reflejo de un cierto gusto
afeminado, participaban en banquetes dos
veces al día, usaban una vajilla lujosa hecha
de metales preciosos y se hacían servir por
una gran cantidad de esclavos desnudos.

Posidonio, el historiador filósofo del siglo
II a.e. que demostró mejores cualidades a la
hora de observar culturas ajenas y recabar la
información adecuada, no pudo prescindir

de dicha imagen en su descripción de los
etruscos, si bien hay que decir en su favor
que al menos trató de explicarla, achacando
su forma de vida tan relajada a la riqueza
excepcional de su país.

De señores
a vasallos

Siglos X-IX a.C.
Cultura de -

Vilanova, ante-
cedente directo
de la civilización
de los etruscos.

Siglos VIII-VIa.C.

Tras un período
oriental izante,

~ despega lacultu-
ra etrusca bajo
influencia griega.

Siglo VI a.C.

Esplendor cultu-
ral. Batalla de
Alaliacontra los

griegos de Focea
en el año 540 a.C.

SigloVa.C.

Guerra de Veyes
contra Roma. Fin
de la dominación
etrusca en Cam-

pania (423 a.C.).

Mediados s. IVa.C.

Findel dominio
etrusco en elPo
(375 a.C.). Gue-
rracontra Roma
(358-351 a.C.).

LA TALASOCRACIA ETRUSCA

La realidad histórica etrusca fue segu-
ramente bien diferente de la imagen
negativa que nos ofrecen los grie-
gos. Los etruscos practicaron
efectivamente la piratería,
pero no en un grado mayor
que otros pueblos, incluidos
los propios griegos que los
señalaban acusadoramente con
el dedo en este sentido. Los

foceos, fundadores de Marse-
lla, actuaron como piratas en
aguasdelTirreno poniendo en peli-
gro los fuertes intereses económicos
que unían a la ciudad etrusca de Cae-
re (Cerveteri) con Cartago. Para poner
término a estas actividades, cartagineses
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Los antiguos
señores ae Italia
A LOSETRUSCOSse les atribuyó una forma
de suplicio inédita y espantosa, consistente en
encadenar a sus prisioneros con un cadáver,
dejando así que se pudrieran mediante una
agonía lenta y terrible. Elrecuerdo de esta tor-
tura perduró a lo largo de laAntigüedad.lnclu-
sofue utilizado por losfilósofosde manera sim-
bólica para ilustrar cómo el alma inmortal se
hallabaprisionera de un cuerpo mortal. Elpro-

BATALLA en un altorrelieve procedente del
templo A de Pyrgi. Museo de Villa Giulia, Roma.

La explotación
de las minas de

hierro propició
el desarrollo
de una aristo-

cracia que
practicaba un
esti lo de vida

fastuoso, visible
en los frescos
funerarios
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pio Virgilio, que era originario de Mantua, una
ciudad etrusca, atribuyó este suplicio en la Enei-

da al tirano de Caere, Mezencio, un personaje

especialmente impío que recibió el castigo apro-

piado a manos del piadoso Eneas. El poeta ro-
mano quiso trasladar la responsabilidad de una

mancha colectiva a un tirano, el prototipo ejem-

plar al que se atribuían las crueldades y des-
manes más aberrantes dentro de la mentali.-

dad griega. La propia palabra tirano se hacía

derivar injustificada mente entre los siracusa-

nos del gentilicio «tirreno», como los griegos

designaban a los etruscos, a la vista de la cruel-

dad que demostraban en sus acciones.

ESTAIMAGENde los etruscos responde a la épo-

ca en que fueron la potencia hegemónica en la
península Itálica y el mar Tirreno. Su expansión

hacia la llanura del Po, la Magna Grecia y Cór-

cega marcó su apogeo político y económico en

el siglo VI a.C., en el que Roma estuvo domina-

da por una dinastía de origen etrusco. Las tor-

nas cambiaron en el siglo siguiente, ante el as-

censo de Cartago, Siracusa y Roma, y las inva-
siones celtas en el norte. Fue entonces tal vez

cuando se difundió el segundo estereotipo so-

bre los etruscos, que resaltaba su gusto por

la riqueza, su molicie y su corrupción moral.

y etruscos formaron una coalición a media-
dos del sigloVI a.e. que se saldó con la derro-
ta de los griegos en Alalia, en aguas de Cer-
deña. Larealidad parece así bien diferente de
la imagen de los etruscos como piratas.

En primer lugar, resulta tremendamente
dificil trazar la línea divisoria entre la pira-
tería y el comercio a lo largo de los siglos
VIII y VII a.c., ya que en muchos casos los
mismos individuos podían ejercer ambos
papeles en función de las oportunidades y
las circustancias, tal y como aparece refleja-
do en la Odiseaen la historia del porquerizo
Eumeo. En segundo lugar, los etruscos ejer-
cieron más bien una labor de policía de los
mares, protegiendo los circuitos comercia-
les existentes, en los que los griegos desem-
peñaban también un papel importante, como
demuestran las numerosas vasijasáticashalla-
das en las tumbas de las ciudades etruscas.

Algunas de estas ciudades, como Caere y
Spina, erigieron importantes dedicaciones
en forma de tesoros en el santuario de Del-

fos, donde figuraban los botines de guerra
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conseguidos contra los piratas que pertur-
baban la seguridad de las comunicaciones
entre ambas orillas del Adriático. Son tam-

bién numerosos los objetos de fabricación
etrusca encontrados tanto en Olimpia como
en Delfos, que pueden ser interpretados
como ofrendas o donaciones etruscas en

estos lugares de tanto prestigio religioso. Es
cierto, sin embargo, que al tratarse sobre todo
de armas, podrían también entenderse como
los restos de un botín de guerra que fueron
luego consagrados a la divinidad.

Aunque las buenas relaciones entre grie-
gos y etruscos pudieron predominar, como
revela la ofrenda de su trono de bronce

decorado realizada por el rey etrusco Arim-
nesto en el santuario de Olimpia, también
hubo frecuentes choques de intereses con
algunas ciudades griegas, como la siciliana
Siracusa, lo que favoreció el surgimiento de
estos estereotipos desfavorables.

La potencia naval etrusca y el intenso flu-
jo comercial de griegos y fenicios con su
territorio constituyen el fiel reflejo de la
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prosperidad económica de que disfrutaba
el país gracias a su riqueza agrícola y a sus
enormes recursos metalíferos.

COMERCIOYPROSPERIDAD
El abundante número de ánforas de origen
etrusco halladas por todo el Mediterráneo
revela la enorme difusión de algunos de sus
productos, como el aceitey el vino. Los etrus-
cos se convirtieron en el principal exporta-
dor de este último producto entre finales del
VII y la segunda mitad del VI a.e. Otra hue-
lla evidente de su pujanza económica son las
excelentes muestras de su vajilla de bronce,
difundidas también por todas partes.

Sin embargo fue la riqueza en metales,
en particular el hierro, la que suscitó el tem-
prano interés comercial de fenicios y grie-
gos, y propició la emergencia entre los
etruscos de poderosas aristocracias que prac-
ticaban un estilo de vida fastuoso basado en

la arribada de productos de lujo de origen
oriental. Así lo revelan las pinturas murales
de las tumbas etruscas y los numerosos
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o VOLATERRAE (VOLTERRA).
Volterra, como Arezzoy Chiu-
si, era una ciudad agrfcola,
dominada por la aristocracia
conservadora. En300 a.C.
fue conquistada por Roma.

.ALALlA(ALERIA).
Tras derrotar aquf a los
foceos en 540 a.C., los
etruscos convirtieron Alalia
en colonia propia y domina-
ron el conjunto de Córcega.

. e TARQUINII (TARQUINIA).
La victoria de Dionisio de
Siracusa en el año 474 a.C.
amenazÓ la posición comer-
cial de las ciudades costeras
etrllscas, como Tarquinia.

e CAERE(CERVETERI).
Con sus tres puertos de
Pyrgi, Alsium y Punicum,
Cerveteri se convirtió en un
gran emporio comercial y
manufacturero etrusco.

1

e VEII(VEYES).
Veyes mantuvo tensas rela-
ciones con Roma, que con-
cluyeron con un sitio de diez
años y la conquista romana
de la ciudad en 396 a.C.

objetos de lujo encontrados en
ellas, que realzaban el presti-
gio y expresaban la supre-
macía de sus posesores den-
tro de la sociedad.

A diferencia de lo que suce-
dió en otros lugares, los etrus-
cos preservaron celosamente su
propia cohesión e independencia,
sin que su apertura a los mercados
exteriores y a las inevitables influencias
que llegaban indefectiblemente por esta vía
significara su sometimiento político o eco-
nómico al exterior. La firmeza demostrada

por los etruscos en la defensa de sus propios
intereses y dominios impidió la coloniza-
ción y la explotación directa de sus cuantio-
sos recursos por parte de agentes extranje-
ros. No es casualidad que el primer estable-
cimiento griego en la zona, el de Pitecusas
(en la actual isla de Isquia), donde al pare-
cer convivían fenicios y griegos, se instala-
ra al sur de la zona de dominio etrusca a

mediados del siglo VIII a.e.

ELDOMINIODE
LOSMARES.
Griegos y etruscos lu-
charon por el dominio
de las rutas comer-
ciales. Crátera griega
con batalla naval. Cer-
veteri. Siglo VIIa.C.
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Mujeres con los mismos
derechos que los hombres
UNA DE LAS singularidades de la civilización

etrusca es la condición de paridad de la mujer

dentro de su sociedad. Mientras que las fémi-

nas griegas y romanas permanecían recluidas,
al menos idealmente, dentro de su ámbito pri-

vado y mantenían una posición completamen-
te secundaria frente a los hombres, las etruscas

participaban en los banquetes junto a sus espo-

sos y asistían a los juegos mezclándose con es-

MUCHACHA ETRUSCA en un fresco de la llamada

Tumba del Orco, en Tarquinia. Siglo V a.C.

Los etruscos
tuvieron fama

entre los otros

pueblos de la
Antigüedad por
su sentimiento

religioso, cuyas
ceremonias y
rirituales here-

daron en parte
los romanos
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pectadores masculinos. Estofue un motivo de
escándalo para losescritores griegos,que con-
virtieron estetipo de conducta en una muestra
más de la depravación moral etrusca. Según
Teopompo, un historiador del siglo IVa.C.,las
mujeres etruscas no sólo compartían mesacon
su marido sino con cualquiera de los hombres
que estuvieranpresentesenelbanquete,llegan-
do hastaemborracharse y aprolongarsus aten-
ciones más allá de lo debido, con la'inevitable
consecuencia de que nacían niños de los que
se ignoraba quién era el padre.
LAREALIDAD,como siempre, era mucho más
matizada. Lamujer desempeñaba un papel im-
portante dentro de la sociedad, como revela la
existencia de un matronímico en las inscripcio-
nesfunerarias.Teníaderechoaun nombre com-

pleto, podía ser dueña de esclavos y titular de
algunas actividades productivas. Aparece asi-
mismo representada junto asu esposo en los
famosos sarcófagos y en otros monumentos
funerarios. Pero no es necesario deducir de
todo ello laexistencia de un auténtico matriar-

cado, tal y como propuso el célebre estudioso
alemánBachofen,queconsiderabaquelosetrus-
cos habían conservado en plena época histó-
rica losrestos de una organización de estetipo.

Efectivamente, desde la instalación de los

griegos en la zona se detecta la existencia
de un intenso tráfico de metales en estado

puro o semielaborado que afluían desde
Etruria, sobre todo desde la isla de Elba, has-

ta el emplazamiento griego donde se pro-
cedía a la obtención del metal a partir del
mineral y a la elaboración de productos
metalúrgicos ya terminados.

Eso no suponía que los etruscos no per-
mitieran el establecimiento de extranjeros
en su territorio desde época temprana, espe-
cialmente de artesanos, como el ceramista
Aristonoto en Cerveteri y el exiliado corin-
tia Demarato en Tarquinia, cuya presencia
propició el desarrollo de un auténtico arte
etrusco. También impulsaron la fundación
de puertos comerciales de intercambio (empo-

ría), como el de Gravisca, en la costa de Tar-
quinia, donde vivían comerciantes griegos
que practicaban sus propios cultos y donde
tenía importantes intereses el célebre Sós-
trato de Egina, a quien Heródoto considera
el más rico de los comerciantes griegos.

Durante el período de su apogeo, a lo lar-
go de los siglos VII yVI a.c., la civilización
etrusca era un mundo de ciudades que esta-
ban organizadas en una confederación de
doce miembros (dodecápolis), un sistema
que al parecer extendieron fuera de los lími-
tes territoriales de Toscana en su expansión
hacia el norte, hacia el Adriático con su cen-

tro principal en Bolonia (Felsina), y hacia el
sur, por Campania, con centro en Capua.

FASTOSCIUDADANOS
Desconocemos el funcionamiento interno

de estas ciudades pero es muy probable que
su evolución fuera similar a la de las póleis
griegas, con magistrados y asambleas cívicas
que sustituyeron progresivamente a las anti-
guas monarquías, sin descartar tampoco la
existencia de tiranos, entendidos como cau-
dillos militares de fortuna con ejércitos pro-
pios que ampliaban sus áreas de dominio.

Elextraordinario proceso de urbanización
de Etruria se caracterizó por la creciente con-
centración de la población en determinados



centros, la aparición de un artesanado espe-
cializado, la mayor complejidad de las rela-
ciones sociales y la sacralización del lugar
mediante rituales que delimitaban el espa-
cio protegido por la divinidad. También des-
tacaban las grandes construcciones: templos
decorados con estatuas de terracota, mura-
llas y algunas obras de ingeniería y canaliza-
ción, ideas que seguirían los romanos.

Hubo también otro tipo de estructuras, tal
y como han revelado los hallazgos en Mur-
lo y Acquarosa, donde han aparecido pala-
cios a la manera oriental, sede de potentados
locales desde donde ejercían su dominio
sobre el territorio circundante y sobre la
población agrícola allí instalada con un esta-
tus de dependencia. La aristocracia etrusca,
tanto la urbana como la rural, hizo gala de
un estilo de vida suntuario, representado en
las pinturas murales de sus tumbas o de sus
palacios, con escenas de banquetes, de carre-
ras de caballos, de danzas o de desfiles nup-
ciales. Estaexhibición de riqueza servía para
demostrar su prestigio social y su suprema-

cía. No se trataba sólo de festividades lúdi-

cas, ya que muchas de las escenas represen-
tadas tenían sentido funerario y revelan, por
tanto, no sólo su fácil disposición al lujo y al
placer sino un sentimiento de piedad reli-
giosa por el que los etruscos alcanzaron tam-
bién fama entre los pueblos antiguos.

El legado de los enigmáticos y opulentos
etruscos fue inmortalizado por los romanos,
quienes acabaron con su poderío en el siglo
IV a.e. Roma heredó sus nombres, los sím-

bolos de su poder, algunos rituales religio-
sos y, sobre todo, la enorme pujanza que
había hecho a los etruscos dueños del Medi-

terráneo Occidental durante varios siglos. .

I PARA SABER MÁS
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Los etruscos, pórtico
de la historia de Roma.
F.Lara Peinado.
Cátedra. Madrid. 2007

Historia de los
etruscos.

Mario Torelli.

Editorial Cntica.
Barcelona. 2005

Elenigl)1a etrusco,
Miguel Angel Elvira.
Graficino.
Madrid 1998.

LAÚLTIMAMORADA.
Tumba Inghirami
de Volterra, del siglo
11a.C., reconstruida en
el Museo Arqueológico
de Florencia. Los sar-
cófagos con estatuas
reclinadas están dis-
puestos en un caracte-
rístico semicírculo.
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LAGLORIADELATLETA
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I JUEG
LIMPIC

Durante cinco días, entre julio y agosto, se reunían en Olimpia
los mejores atletas de Grecia para competir en honor de los
dioses. Los vencedores, aclamados en sus ciudades, eran

vistos como ejemplo de virtudes físicas y espirituales
POR FERNANDOGARCíAROMERO

PROFESORTITULARDE FILOLOGíAGRIEGA
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C
uenta Cicerón que cuando a Pitágoras le preguntaron qué
era un filósofo, el sabio respondió que «la vida humana
le parecía semejante a eso

.

s juegos que celebran los grie-
gos. Allí, quienes han ejercitado sus cuerpos van a bus-
car la gloria y el premio de una corona famosa; otros, que

acuden a comprar o vender, van atraídos por el afán de ganancias;
pero también se presenta allí un tipo de visitantes, especialmente dis-
tinguido, que no van en busca de aplausos ni de ganancias, sino que
acuden a observar y contemplan con gran atención lo que suce-
de». Pitágoras no andaba en absoluto descaminado: los Juegos Olím-
picos eran un espejo de la vida y de la sociedad de los griegos. Du-
rante el festival, al santuario de Olimpia y sus alrededores acudían
los más variopintos personajes: vendedores ambulantes de comi-
da, bebida y toda clase de artículos, alcahuetes con sus pupilas



MILAÑOS
DEJUEGOS

776 a.C.

Primeros Juegos Olímpicos, se-
gún la tradición. Se celebraba só-
lo una carrera pedestre, que ga-
nó Corebo de Élide, un cocinero.

490 a.C.
Gran triunfo griego sobre los per-
sas en Maratón, batalla que mar-
ca el inicio de la Grecia clásica.

Olimpia se convierte en el símbo-
lo de unidad de los griegos.

146a.C.
Greciapasa a ser provinciaro-
mana. Lacultura helénica, de la
que eldeporte forma parte prin-
cipal,ejerce una profunda in-
fluencia en elmundo romano.

(que debían trabajar fuera del recinto sagra-
do), magos, acróbatas, bailarines, supues-
tos adivinos y charlatanes de todo tipo.

Pero también, por la misma razón, Olim-
pia era el lugar ideal para observar y estu-
diar los más diversos aspectos de la vida hu-
mana, desde el arte a la política: en ningún
otro momento y lugar se reunía mayor can-
tidad de griegos que en este santuario durante
los Juegos. Allí, sabios y escritores daban a co-
nocer sus obras en exposiciones públicas, el
medio de difusión más efectivo en una cul-

tura esencialmente oral como fue la griega
hasta época clásica. Cuenta, por ejemplo, la:
tradición que Heródoto hizo en Olimpia la
primera lectura pública de su obra, y que en-
tre el público se encontraba un niño llamado
Tuádides, que al escucharlo lloró de emoción
y decidió ser también él historiador.

86 a.C.

Elpolítico y militar romano
Lucio Cornelio Sila saquea el
santuario de Olimpia, y seis
años más tarde intenta

trasladar los Juegos a Roma.

67 d.C.

Nerón obliga a celebrar los
Juegos cuando no corres-

ponde y a incluir compe-
ticiones musicales

para su lucimiento.

393 d.C.
Edicto de Teodo-

sio I prohibiendo
los Juegos (la
veracidad de este

dato es dudosa).

DEPORTEY POLíTICA
La enorme popularidad que proporcionaba
un triunfo en los Juegos fue también explo-
tada como propaganda política, ya que podía
dotar de prestigio a una actuación política du-
dosa. Eltirano Hierón de Siracusa, por ejem-
plo, fue asiduo participante y vencedor en las
competiciones más importantes durante el
segundo cuarto del siglo V a.e. y recurrió

ZEUS RAPTANDO A
GANIMEDES. ESTATUILLA EN
TERRACOTA HALLADA EN
OUMPIA. MUSEO DE OUMPIA.
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Durante los

Juegos,Olimpia
erael lugar
más concurrido
de Grecia;
allíse reunían
vendedores,
adivinos,
charlatanes,

prostitutas.. .
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ELHOMBREMÁS
FUERTEDEGRECIA
EL MÁS FAMOSO atleta griego fue probablemente el luchador Milón de
Crotona, nacido en esta ciudad del sur de Italia. Comenzó su carrera de

niño, en el 540 a.C.; ya adulto, obtuvo cinco triunfos olímpicos consecu-

tivos (532-516 a.C.) y sólo su joven compatriota Timasíteo pudo arreba-

tarle una sexta corona. Nada menos que en seis ocasiones fue periodo-

nica, es decir, venció en los cuatro grandes juegos (Olímpicos, Délficos,

Nemeos e ístmicos) en un mismo ciclo. Milón se convirtió en una figura

legendaria por su fuerza, pero también por su voraz apetito: contaban que
una vez se comió un novillo entero tras pasearlo sobre sus hombros.

TAMBIÉNFUEun buen ciudadano: capitaneó a sus compatriotas contra
la vecina Síbaris vestido a la manera de Heracles. Evidentemente, a Mi-

lón no se le podía atribuir una muerte vulgar. Pausanias refiere que mu-
rió por confiar en exceso en su fuerza. Ya anciano metió las manos en

un leño puesto a secar. Las cuñas que lo sujetaban resbalaron y que-

dó prisionero a merced de una manada de lobos. Sin duda, un final mo-

ralizante: la fuerza bruta y la inteligencia no suelen ir unidas.

Tiranos y otros
gobernantes
utilizaban a
menudo como

propaganda

política la

gran fama que
reportaban
los triunfos

en losJuegos
Olímpicos

frecuentemente a esta propaganda. Pero qui-
zás el mejor ejemplo de explotación política
de éxitos deportivos lo constituye Alcibíades.
En el discurso que pone en su boca Tuádides,
el primer mérito que ese hombre ambicioso
y sin escrúpulos alegapara convencer a los ate-
nienses de la conveniencia de enviar (bajo
su mando) una expedidón a Siciliadurante la
guerra del Peloponeso es predsamente su es-
pectacular triunfo en los Juegos Olímpicos.

Alcibíades presentó nada menos que siete
carros en la carrera de cuadrigas de los Juegos
(un dispendio económico enorme, sobre to-
do en una época de terrible escasez en Atenas
a causa de la guerra) ; los puestos primero, se-
gundo y cuarto fueron para él, lo cual le hi-
zo popularísimo en su ciudad y le fue con-
cedido elmando de la expedidón a Sicilia(415
a.c.), cuyo desastre, por cierto, aceleraría la
derrota definitiva de Atenas en la guerra.
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Así pues, igual que en nuestros días, tam-
bién en la Atenas clásica era posible utilizar
el deporte para manipular a las masas. En ca-
sos como los descritos esto es espedalmente
aberrante, pues Hierón y Aldbíades sólo tu-
vieron que poner el dinero para costearlos ca-
rros y no su sudor y esfuerzo personal, yaque
en los juegos antiguos era proclamado ven-
cedor no el conductor del carro, sino su pro-
pietario.Aún más lejos llegó Nerón, de quien
cuenta Suetonio que fue coronado vencedor
en la carrera olímpica de carros (el suyo era
tirado por diez caballos) a pesar de que su ve-
hículo derrapó y no llegó a la meta.

LATREGUASAGRADA
Los verdaderos protagonistas de los Juegos
eran quienes, según decía Pitágoras, acu-
dían a Olimpia en busca de la gloria: los
atletas de verdad. Cada cuatro años, desde el

776 a.c. hasta finales del siglo IV d.C., los
mejores atletas se concentraban en el san-
tuario de Olimpia entre finales de julio y
agosto, coincidiendo con la segunda luna lle-
na después del solsticio de verano.

Desde algunos meses antes, tres mensaje-
ros recorrían lasdudades griegasproclamando
la famosa «tregua sagrada». Pero esta tregua
no significaba la interrupción de los conflic-
tos bélicos durante el tiempo en que estaba
en vigor, como tradicionalmente se ha veni-
do suponiendo (y es rara la ceremonia inau-
gural de unos Juegos Olímpicos modernos
en la que no oigamos clamar por la adopdón
en nuestro mundo de una tregua así enten-
dida, de una paralización de las guerras du-
rante el desarrollo de los juegos).

Lamentablemente, la «tregua sagrada» no
pretendía, ni podía pretender, tanto. Se tra-
taba sencillamente de lograr una especie de
salvoconducto que asegurara la inviolabili-
dad de los deportistas y de los espectadores
durante su viaje hacia Olimpia y el posterior
retorno a sus ciudades respectivas, a fin de
que las guerras no impidiesen la celebración
de los Juegos. Sea como fuere, la proclama-
ción de la tregua olímpica al menos consi-
guió que los Juegos se celebrasen ininte-
rrumpidamente durante más de un milenio.

Uno de los factores que probablemente
contribuyeron al éxito de la tregua y a la con-
siguiente celebración ininterrumpida de los
Juegos Olímpicos antiguos fue el carácter re-
ligioso de las competiciones deportivas grie-
gas. Los juegos griegos eran, en efecto, una
celebración religiosa, un acto de culto, y
ésta constituye la principal diferencia con





Los juegos se
desarrollaban en

cinco días de

verano, desde

la presentación

y juramento de
los atletas hasta

la coronación

con olivo de los

vencedores y el

banquete final

respecto al deporte moderno. Por ello los ac-
tos rituales ocupaban un lugar central en el
desarrollo de los Juegos.

CORRER, SALTAR, LUCHAR
Los preparativos comenzaban un mes antes
de los Juegos, cuando los adetas se concen-
traban en Élide,a unos 58 kilómetros de Olim-

pia, bajo la supervisión de los heIanódicas(los
jueces de las competiciones). Allí seguían un
riguroso régimen de entrenamiento y una die-
ta muy estricta, probablemente de origen ri-
tual, aunque se la ha relacionado con el deseo
de prevenir el dopaje. El día primero de los
Juegos llegaban todos los adetas a Olimpia
desde Élide tras dos días de camino, y ante la
imponente estatua de Zeus juraban junto con
sus entrenadores y parientes que no come-
terían ninguna ilegalidad durante las compe-
ticiones y que durante los nueve meses ante-
riores se habían entrenado según las normas.
También los jueces juraban imparcialidad.

Elprograma de competiciones y actos ri-
tuales varió según las épocas. Cuando alcan-
zó su configuración definitiva, en los siglos
V-IVa.c., pudo haber sido así (seguimos la
reconstrucción de H. Lee) :el día primero te-
nían lugar las dos únicas pruebas no depor-
tivas, las de heraldos y trompetistas (intro-
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ducidas en e1396 a.c.), cuyos vencedores
se encargaban los unos de anunciar pública-
mente los nombres de los participantes du-
rante las competiciones y de los triunfadores
durante las ceremonias de coronación, y los
otros de anunciar con sus trompetas el co-
mienzo de las pruebas o ceremonias e inclu-
so de dar la salida y anunciar la vuelta final en
las carreras pedestres e hípicas.

Elsegundo día estaba reservado a las carre-
ras hípicas por la mañana, y al pentadón por
la tarde. Dentro de las pruebas hípicas, había
carrerasde caballos,de carros de caballos (cua-
drigas, bigas) o de carros de mulas, una es-
pecialidad del sur de Italia que se disputó só-
lo durante la primera mitad del sigloV a.C.y
era vista como poco noble. CuentaAristóteles
que el tirano Anaxilao de Regio quiso encar-
gar al célebre poeta Simónides una oda que
celebrara su triunfo olímpico en dicha prue-
ba, a lo que el poeta no accedió, alegando que
unas mulas eran tema poco digno. Parece ser
que entonces Anaxilao elevó su oferta econó-
mica y Simónides (cuya tacañería era prover-
bial en la Antigüedad) compuso una oda en
que invocaba a las mulas con el sonoro verso
«hijas de caballosde pies rápidos como la tor-
menta» .(omitiendo, comentaAristóteles, que
eran también hijas de burros).

En la tarde del día segundo se disputaba el
pentatlón, que constaba de cinco pruebas:
lanzamiento de disco, salto de longitud, lan-
zamiento de jabalina, carrera y lucha. Lastres
primeras pruebas no se disputaban inde-
pendientemente y vencía en cada una de ellas
quien efectuaba el lanzamiento o salto más
largo en (quizá) cinco intentos. En el caso
del lanzamiento de jabalina, este instrumento
era arroj ado con la ayuda de una correa de
cuero que se enrollaba en el asta.

El salto de longitud constituye quizás el
problema técnico más discutido por los es-
tudiosos. Los adetas saltaban con una pesa en
cada mano y, dado que las fuentes antiguas
hablan de saltos de más de 16 metros, se ha
discutido si se trataba de un salto múltiple. La
propuesta más aceptada supone que consis-
tía en la suma de cinco saltos seguidos, con
los pies juntos y pausa entre salto y salto. Ig-
noramos cómo se decidía el vencedor en el

pentadón, si se iban eliminando adetas pro-
gresivamente hasta que los dos últimos se en-
frentaban en la lucha, si contaba el número
de victorias obtenido o si se empleaba al-
gún sistema de puntuación. Elpentadón in-
fantil se introdujo durante un brevísimo pe-
ríodo a mediados del siglo VIIa.c.



ELDíAA DíA
DEUNATLETA
OLíMPICO
fil- - ---,~.
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ELPRIMERREQUISITOquedebíacumplirunatletaparaparticipar
enlosJuegosOlímpicoseraservarón.Lasmujeresteníanprohibida
laparticipacióndirectae incluso(al menos,lascasadas)elacceso
al santuariodurante losJuegos;violartal prohibiciónestabapena-
doconlamuerte,debiendoserarrojadalainfractoraporlosbarrancos
delmonteTipeo.Tambiénseexigíasergriegoy libre(noesclavo),y
nohabersidocondenadopor delitosreligiososodesangre.Apar-
tir delaépocahelenísticalosJuegosseabrierona participantesno
griegos.deformaqueadquirieroncarácter universal.
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Elvencedor

en losJuegos
Olímpicos
era recibido
con honores

en su patria y
celebrado como
ciudadano ideal.
como modelo

deportivo
y cívico a la vez

Eldía tercero era de carácter religioso, con
procesiones, ritos en honor de Pélope, el hé-
roe nútico que firndó los Juegos, y un sacrifi-
cio a Zeus.Laspruebas se reanudaban el cuar-
to día con las carreras pedestres, como el es-
tadio, lll1acarrera en linea recta de 192,28 me-
tros, o las «pruebas pesadas»: lucha, pancra-
cio (la categoría infantil fue introducida ha-
cia 200 a.e.) y boxeo. La lucha ocupaba un
papel muy importante en el sistema educati-
vo (lapalabra «palestra» significa <<lugardon-
de se practica la lucha»), a diferencia del vio-
lento pancracio, que mezclaba lucha y boxeo
y en el cual prácticamente sólo se prohibía
morder y meter los dedos en los ojos (las
patadas en los genitales sí estaban permitidas).

Luchadores, boxeadores y pancratiastaseran
emparejados por sorteo en las sucesivas eli-
minatorias; no había categorías según el pe-
so corporal (lo que condujo a que estas dis-
ciplinas se convirtieran en feudo de los ade-
tas con más kilos) y los combates se desarro-
llaban sin límite de tiempo y sin divisiones
por asaltos, hasta que, en el caso de la lucha,
uno de los adetas conseguía infligir a su ad-
versario tres derribos válidos (haciendo que
tocara el suelo con sus hombros o su espal-
da), y, en el caso del boxeo y del pancracio,
uno de los competidores quedaba noqueado
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o levantaba el dedo en señal de abandono.

Nunca hubo en Olimpia, por cierto, compe-
ticiones por equipos ni deportes de pelota.

Los vencedores en cada disciplina reci-
bían una corona trenzada con ramas del

olivo sagrado, que debían ser cortadas con
cuchillo de oro por un joven cuyos dos pa-
dres estuvieran vivos, y los Juegos acaba-
ban con un banquete oficial en su honor. Sin
embargo, la corona de olivo no era lo úni-
co que ganaban los vencedores. Una larga se-
rie recompensas les aguardaba en su patria:
premios en metálico, estatuas o cargos pú-
blicos. Pero, sobre todo, privilegios reser-
vados a los pocos que eran considerados be-
nefactores de la comunidad: la manutención

gratuita de por vida a expensas públicas, el
derecho a ocupar de manera gratuita llll asien-

to de honor en los espectáculos públicos,
exencionesde impuestos, etcétera.

CIUDADANOSIDEALES
Todo ello acredita la importancia que la co-
munidad otorgaba a quienes la representaban
con éxito en el terreno deportivo, con los que
se identificaba con un fervor bien conocido

en el mundo moderno. Acostumbrados hoya
contemplar el delirio con que son recibidos
en su tierra los deportistas que alcanzan un
triunfo sobresaliente, no nos extrañará el es-
pectacular recibimiento que, según Diodoro
de Sicilia,tuvo el vencedor del estadio en los

Juegos de 412 a.c.: «Habiendo vencido Exé-
neto de Acragante, lo condujeron a la ciudad
sobre un carro, y lo escoltaban, aparte de otras
cosas, trescientasbigas de caballosblancos, to-
daspertenecientes a los propios acragantinos».

y es que, como cantan Píndaro y Baquí-
lides en los poemas que celebraban estos
triunfos, la competición adética es lllla prue-
ba muy fiable de la valía de un ser humano,
pues en ella saca a relucir lo mejor de sí mis-
mo. Por eso los antiguos nos presentan al
adeta vencedor como hombre y ciudadano
ideal, tanto por sus cualidades fisicas como
por las intelectuales y morales, puestas siem-
pre al servicio de la comunidad. _

PARA SABER MÁS

Incorpore sano.
Eldeporte en
laAntigüedad
y lacreación del
modemoolimpismo.
F.García Romero
y B. Hernández García

(eds.). Madrid. 2005.

LDsJJ.Oo. y el depor-
te en Grecia. F.García
Romero. Sabadell.1992.

Las Olimpiadas
griegas. C. Durántez.
Madrid. 1977.









Un suelo propi-

cio para la agri-
cultura, una pu-

jante actividad
textil y diversas
industrias, como
la de salsa de

pescado, hacían
de Pompeya
una ciudad prós-

pera y animada
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S
e hizo la oscuridad, no la de una
noche nublada o sin luna, sino la

que se tiene en lugares cerrados una
vez apagada la luz. Podían oírse los
gemidos de las mujeres, los llantos

de los niños, los gritos de los hombres; unos
llamaban a sus padres y a sus madres, otros
a sus hijos, otros a sus esposas: trataban de re-
conocerse por la voz. Algunos deploraban
su propia desgracia, otros la de los suyos; ha-
bía quienes por temor a la muerte pedían mo-
rir, muchos elevaban las manos hacia los dio-

ses; pero muchos más creían que ya no había
dioses por ninguna parte y que aquella no-
che era eterna y la última del mundo.»

Así describió Plinio el Joven, testigo ocu-
lar de los hechos, el pánico que se apoderó
de la localidad de Miseno, en la bahía de Ná-

poles, el 24 de agosto del año 79 d.C, cuan-
do el Vesubio entró en erupción. No muy
distinta debió de ser la reacción de los pom-
peyanos. Cuando su ciudad quedó sepulta-
da bajo la ceniza, la vida dejó de existir.
Nada hacía sospechar que siglos más tarde

podríamos conocer de primera mano sus ca-
lles y casas hasta el menor detalle, e incluso
los anhelos y pensamientos de los habitan-
tes de una ciudad de provincias del Imperio.

UNA COLONIA PUJANTE

Pompeya estuvo .controlada sucesivamente
por distintos pueblos que contribuirían a
otorgarle su singular personalidad. Habitada
primero por los ascos, sufrió luego la llfluen-
cia griega y etrusca. En el4 24 a.C.la conquis-
taron los samnitas, montañeses de los Abru-
zos y Calabria, pero a finales del siglo IV a.C
entró en la órbita de Roma como ciudad alia-

da y le fue fiel durante la invasión deAníbal.
Sin embargo, en la guerra Social se alió con
los itálicos enemigos de Roma. Como con-
secuencia, Silala conquistó en el 89 a.C.y pa-
só a ser definitivamente romana.

En el año 8Oa.C fue declarada colonia ro-

mana, aunque en sus edificios, lengua y cul-
tura conservaba los rasgos de su azaroso pa-
sado.A partir de entonces Pompeya gozó de
un auto gobierno que sólo necesitaría de la



intervención de Roma en momentos pun-
tuales. Muchos potentados romanos, co-
mo Cicerón, construyeron hermosas villas
de recreo en las faldas delVesubio.

Su situación estratégica cercana al mar le
confirió importancia como enclave comer-
cial. Además, estaba alIado del río Sarna,
que la comunicaba con las tierras del inte-
rior. Su suelo volcánico era extremadamen-

te fértil y la región que la circundaba po-
seía abundantes viñedos, olivares y campos
de cereales. A ello se añadían la ganadería de
tipo lanar que abastecía la pujante industria
textil del núcleo urbano y las fábricas de ga-
rum,la popular salsa de pescado romana. To-
do ello favorecía la existencia de un pujan-
te comercio. Así, no es extraño que en las
paredes de la ciudad aparecieran inscripcio-
nes alusivas a la ganancia en los negocios,
como Lucrumgaudium(<<Miganancia es mi
alegría») o Salvelucrum(<<Hola,ganancia»).

En el momento de la erupción que acabó
con su existencia, Pompeya se estaba recu-
perando de un terremoto ocurrido 17 años

BAJO~L
VOLCAN

Siglos VIII-V a.C.
Pompeya pasa
por varias domi-
naciones, princi-
palmente,osca,
griega yetrusca.

424 a.C.

Los samnitas

conquistan
Pompeya, que
mantiene su cul-
tura helénica.

80a.C

Pompeya se
convierte en co-
loniaromana,
gozando de gran
autonomía.

62d.C.

Un terremoto
asola la ciudad.
Se emprende la
reconstrucción.

79

Una erupción del
Vesubio sepulta
definitivamente

Pompeya, Her-
culano y Stabiae.

antes, que había afectado considerablemen-
te a los diversos edificios. Sedesarrollaba una

actividad febril para reparar los daños sufri-
dos. Además, sus 20.000 habitantes (8.000
esclavos y 12.OOOhombres libres) vivían en
una cierta armonía, eso sí, cada uno en su

lugar: primero las familias patricias de ori-
gen samnita o romano, luego los libertas, y
en último término los esclavos.

LA PRIMERA IMPRESiÓN

Elviajero que, en el siglo 1d.C.,se acer-
cara a Pompeya por la calzada
procedente de Herculano po-
dría pasar junto a villasfas-
tuosas como la de Dio-
medes o la de los Mis-

terios, para luego ca-
minar por la avenida
de las tumbas antes de

llegar a la puerta de la
ciudad. Los romanos

no permitían el enterra-
miento dentro de las

1748

Comienzan las
excavaciones

a~queológicas
en la ciudad.

LAESCRI-
BIENTE.
EJEMPLODE
DELICADA

PINTURA
POMPE-
YANA.



UNA REGIÓN
ARRASADA
DURANTE SIGLOS, el Vesubio proporcionó a los
pueblos establecidos en su entorno unas condicio-
nes ideales para la práctica de la agricultura. Los vi-
ñedos que se extendían en sus laderas daban un
rendimiento excepcional, que alimentó un comer-
cio boyante hasta que en el año 79 la inesperada
erupción del volcán lo anegó todo en lava y cenizas.
POMPEYAno fue la única víctima. Herculano quedó
cubierta por 20 metros de material volcánico, del
que los arqueólogos han rescatado construcciones
y obras de arte casi intactas, incluidas numerosas
villas señoriales. El tercer núcleo arrasado fue

Stabiae, que también ha sido excavado.

En Pampeya el

viajero podía
alojarse en dife-
rentes estableci-

mientos, desde

el hospitium
de Aula Cosio al

hotel de Sitio,

dependiendo
de su capacidad
económica
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murallas y por eso las entradas de las ciuda-
des estaban flanqueadas por sepulcros, que
muchas veces eran monumentales.

Traspasada la puerta, para buscar un alo-
jamiento se podía elegir entre una pequeña
hostería adosada a la muralla o un estable-

cimiento más amplio y cómodo: el hospitium
de Aula Cosio Libano. Desde la puerta se
veía un mostrador de venta de bebida y co-
mida y al fondo un agradable jardín para ce-
nar al aire libre. Pero si el visitante deseaba

estar en pleno centro, más cerca del foro,
optaría por alojarse en el que fue el mayor
establecimiento de este tipo en Pompeya,
con capacidad para más de 5Ohuéspedes y
todas las comodidades, incluyendo un jar-
dín de grandes dimensiones.

Este local estaba además situado muy cer-
ca de las termas Estabianas y a menos de dos
manzanas de la vía de la Abundancia, la ar-

teria comercial por excelencia. Además, a
muy poca distancia tenía a su disposición el
mayor lupanar de la ciudad. En caso de que
no pudiera pagar este lujoso hospedaje, siem-

pre era posible cruzar la calle e ir al hotel de
Sitio, más modesto pero que lucía un car-
tel en el que se ofrecía un estupendo tricli-
nio con tres lechos.

En su deambular por las calles buscando
el foro, al viajero le llamaría la atención la
profusión de pinradas y grafitos en las pare-
des. Podían leerse desde los insultos más
soeces hasta las más bellas declaraciones de

amor. Lasparedes funcionaban también co-
mo un tablón de anuncios de objetos perdi-
dos: «Una vasija de bronce ha desapareci-
do de la tienda. Si alguien la devuelve se le
darán 65 sestercios». O para anunciar naci-
mientas, defunciones o acaso a algún can-
didato político: «Os pido que hagáis edil a
Gneo Helvio Sabina. Es digno de desempe-
ñar el cargo». También tenían cabida otros
grafito s menos decorosos, pero no menos
habituales: «Apolinar, médico del empera-
dar Tito, dejó aquí una buena cagada».

Finalmente llegaría al foro, centro econó-
mico, político y religioso de la ciudad, una
gran plaza porticada presidida por el templo



de Júpiter, con elVesubio como telón de fon-
do.También había templos como el del em-
perador Vespasiano o el deApolo, que databa
de los tiempos de la dominación griega.

JUECES, VENDEDORES,MENDIGOS
En el foro se hallaba la sede de la administra-

ción municipal de la colonia, gobernada por
dos magistrados supremos, los duunviros,
que se ocupaban de los asuntos más impor-
tantes, y por dos ediles, encargados de las co-
municaciones, los mercados y el orden pú-
blico.Junto a los edificios que albergaban sus
oficinas estaba la curia o Senado de la ciudad.

En la gran basílica, rodeada de veintiocho co-
lumnas acanaladas de cerca de diez metros

de altura, se impartía justicia. Asimismo, se
usaba como una especie de bolsa de comer-
cio donde se concentraban banqueros y ven-
dedores. Numerosos y variados grafitos -
-«Sarnio dice a Cornelio: cuélgate», «Auge
ama a Aloteno»- indican que este lugar fue
uno de los más animados de la ciudad. Eran

tantos los escritos en los muros que un ciu-

dadano anónimo pintó: «Me admiro, pared,
de que no te caigas hecha pedazos abruma-
da por el peso de tantos ocios de escritores».

En el foro estaban también la mesa de los

pesos y medidas, que velaba por la transpa-
rencia de las transacciones, y el grandioso edi-
ficio de Eumaquia, sacerdotisa que había su-
fragado la construcción de un gran comple-
jo utilizado para la subasta pública de lana o
la venta de prendas de vestir. Podía acudirse
también al mercado (macellum),que acogía,
entre otros, los puestos de los cambistas.

Completaban el ambiente los curiosos que
se ponían al día leyendo los edictos oficiales
fijados sobre paneles móviles delante de las
estatuas ecuestres de personajes distinguidos;
los mendigos que por allídeambulaban, y con
los que las damas pudientes ejercían la cari-
dad; o las actuaciones de músicos ambulan-
tes, que daban más vida y coloridoa este ya
de por sí animado espacio urbano.

En los alrededores del foro se encontraban

las viviendas más lujosas de Pompeya. Siel vi-
sitante era ilustre o estaba bien relacionado

FORODEPOMPEYA,
con el Vesubio al fon-

do. Se aprecian los
restos del pórtico que
rodeaba el foro, con
un primer nivel de co-
lumnas dóricas sobre

el que discurría un
corredor cubierto, de
columnas jónicas.
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PALABRAS
DE AMOR
LOS POMPEYANOS utilizaban la pared para expresar

sus sentimientos amorosos. Hay piropos a la amada

como «Eres Venus» o «Cestilia, reina de Pompeya,
alma dulce». A veces se trata de una escueta confe-

sión: «Marco ama a Espendusa», «Teucro está enamo-
rado». Pero no falta el desamor: «Serena desprecia a

Isidoro». No obstante, la invitación a amar es constan-

te :«Todo el que ama, que esté bien; muera el que no

sabe amar; muera dos veces el que pone obstáculos

al amor». Hay declaraciones más procaces, pero las

paredes guardan también hermosos poemas anóni-

mos: «Llévame a Pompeya donde está mi dulce amor».

VEIIIUS en una concha marina. Fresco de la villa de Venus,

en Pompeya, réplica de una obra helenística.

El urbanismo

de Pompéya
sorprende aún
hoy al visitante
cuando repara
en las casas,
el sistema de

tuberías y
canalización de

agua o las nu-
merosas tiendas
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podría entrar en una domusde extraordina-
rias dimensiones, dotada de dos atrios y dos
peristilos, conocida hoy como casa del Fau-
no, cuyo atrio principal tiene en el centro lllla
estatuilla de bronce de un fauno danzante.
En ella se encontró el famoso mosaico de la

batalla entre Alejandro Magno y Daría en 1s-
sos, verdadera obra maestra conservada en el
Museo Nacional de Nápoles.

O quizá podía ser invitado a la villa de Oc-
tavio Quartio, en las cercanías del anfiteatro,
que disponía de uno de los mayores jardi-
nes de la ciudad. En él se podía cenar pláci-
damente al aire libre, junto a una fuente en
forma de templete a cuyos costados po-
dían contemplarse dos escenas mitológicas
pintadas, con Narciso y Píramo yTisbe.

UNACALLEBULLICIOSA
Lavía de la Ablllldancia, que lllle el foro con
la zona del anfiteatro, es llamada así hoy por
un bajorrelieve que adorna lllla de sus fuen-
tes públicas, interpretado antaño como una
imagen de la diosa de laAbundancia, aunque

en realidad se trata de una representación de
la Concordia Augusta con una cornucopia. La
animación de esta calle era más intensa jun-
to a las fuentes, ya que los pobres tenían que
acudir a ellas a buscar agua. Pompeya dispo-
nía de un acueducto cuyo caudal se distri-
buía por tuberías de plomo situadas debajo
de las aceras, desde donde llegaba a las fuen-
tes públicas, a las termas y a las casas más ri-
cas que podían permitirse este servicio.

Lavía de la Abundancia destaca por la an-
chura de la calzada (8,5 Ometros) y de lasace-
ras (hasta 4,3 Ometros), en contraste con otras
callesde la ciudad, más estrechas y tortuosas.
En ciertos lugares se colocaban grandes pie-
dras para que los peatones pudieran cruzar la
calle sobre las mismas. Aún pueden verse las
huellas dejadas por los carros en el empedra-
do allí donde la circulación era más intensa.

Estavía era una de las arterias comerciales

más importantes de la ciudad. En ella podía
encontrarse todo tipo de tiendas: la pana-
dería de Sotérico, la tienda del broncista Ve-

ra con todo tipo de utensilios, o la lavande-



ría de Estéfano, con sus curiosos recipientes
a la puerta para que los viandantes orinaran
en ellos con el fin de aprovechar su conteni-
do para el tratamiento de las telas.

Estalavandería surgió de la reforma de una
casaseñorial. En latín recibía el nombre de fu-

llonicay no sólo se dedicaba al lavado y plan-
chado de prendas de vestir, sino que también
se realizaba allí el acabado de telas manufac-

turadas. En un primer recinto se encontraron
los restos de la prensa para planchar los teji-
dos.Luego se llegaal atrio, cuyo estanque cen-
tral fue transformado en una pila para el la-
vado. El techo del atrio es plano y sólo tiene
una pequeña abertura como fuente de luz,
con una terraza para tender los paños al sol.
Más allá del pequeño jardín con peristilo se
encuentran tres grandes pilas para el lavado y
unos pequeños pozos de forma oval.

Cansado del negotium,el negocio, el pom-
peyano anhelaba el otium:el ocio. Retirados en
la paz de sus jardines, tendidos en Un tricli-
nio, los más pudientes pasarían el tiempo be-
biendo y comiendo con los amigos. Para los

más humildes una buena taberna era el lugar
apropiado. Y la misma vía de la Abundancia
contaba con algunas de las más famosas.

TABERNASCONCURRIDAS

El establecimiento que daba directamente
a la calle y vendía bebida y comida caliente.
se llamaba thermopolium(termopolio). Uno
de los más populares era el de Aselina. En un
mostrador en forma de Lhabía empotradas
cuatro grandes tinajas de barro que conte-
nían comida o bebida, y que tendrían su co-
rrespondiente tapadera. En las excavaciones
se encontraron dos recipientes de barro con
forma de gallo y zorro, ánforas para el vi-
no y diversos utensilios.

Ellocal se iluminaba con un candil de bron-

ce colgado del techo, que tenía también cam-
panillas para ahuyentar el mal de ojo. Con-
taba con una escalera de madera apoyada
en una base de obra para subir al piso supe-
rior, con habitaciones para huéspedes, o pa-
ra alquilar por horas. En la fachada apare-
cen los nombres de muchachas de origen

PERISTILO DE LA
VILLA DE VENUS.

Es uno de los mejores
ejemplos del gusto
de los pompeyanos
por los efectos ópti-
cos, pues el jardín
central se confun-

día con las pinturas
murales, entre ellas
la de la diosa Venus.
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LA VILLA DE
LOS MISTERIOS
ESTAVILLA es uno de los mejores ejemplos de residen-
cia señorial. Posee en una de sus salas extraordinarios

frescos, famosos por su calidad y gran tamaño. La in-

terpretación tradicional es que representan la iniciación

de una novia en el culto mistérico de Dioniso, que pro-

metía a los iniciados una vida eterna si cumplían deter-

minadas normas. Las imágenes deben leerse desde la

pared izquierda: a un Dioniso niño que lee el ritual de ini-

ciación le siguen una escena de banquete, otra pasto-

ral, la boda del dios, una mujer arrodillada junto a un fa-

lo y una figura alada alzando un látigo. Por último, una

muchacha baila desnuda con la alegría de la iniciada.

UN NIAo LEE EL RITUAL a la iniciada, bajo la supervisión
de una adulta. Fresco de la villa de los Misterios.

La ciudad

ofrecía alvisi-

tante múltiples

posibilidades de
ocio: el teatro,
las termas,
el anfiteatro...
Pero también
había casas de

juego, tabernas

y burdeles
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«exótico», como Smyrina (quizá proceden-
te de Esmirna, en Asia Menor), María (de
origen judío) o Aegle (griega), que podrí-
an ser camareras o quizá prostitutas.

Ellocal de Aselina tenía que competir con
el termopolio que se hallaba casi enfrente,
adornado con la muy lograda pintura de un
lararío (un lugar de culto a los dioses lares).
y es que podríamos decir que en Pompeya
había casi un bar en cada esquina. En ellos
se consumían los vIDas de la región, cultiva-
dos en las villas rústicas propiedad de las me-
jores familias de Pompeya, aprovechando la
gran afluencia de gente que acudía a la ciu-
dad para comerciar b asistir a los extraordi-
narios espectáculos del teatro o el anfiteatro.

DISFRUTANDODELOCIO
En lastabernas a veces se engañaba a los clien-
tes echando demasiada agua al vIDa.Un gra-
fito da cuenta del enfado de uno de ellos:

«Ojalá tales engaños te pierdan, posadero. Tú
vendes agua y te bebes el vIDa puro». Aun-
que el juego estaba prohibido, las cauponae,al-

bergues o mesones, ocultaban con frecuen-
cia en la trastienda un garito donde se podía
jugar. Pero hay algunos estudiosos que ha-
blan de tabemaelusoriae,o casasde juego de ba-
jo nivel, como una en cuyo exterior aún po-
demos ver el reclamo de un cubilete coloca-
do en medio c!.edos falos, símbolos de la
abundancia y de la suerte.

En las paredes de estos lugares se inscri-
bían recuentos de las ganancias o victorias
de los jugadores, e incluso se han encon-
trado pinturas que reproducen una riña de
taberna en una de las hosterías pompeyanas.
En una escena se ve a dos jugadores senta-
dos, con letras sobre ellos que representan
un diálogo. Encima de uno de los dos está
escrito: Exsi(<<¡Heterminado!»). Nontria,duas
est (<<Nohas sacado un tres, sino un dos»),
le responde su oponente. En otro cuadro ya
están de pie en plena pelea y uno grita:«¡Tram-
poso! ¡He sacado un tres! ¡He ganado yo!»
Luego hay un insulto y alIado aparece repre-
sentado el posadero que les empuja deses-
perado diciendo: «¡Id a reñir fuera!».



Una forma más saludable de emplear el
otiumera la práctica del deporte, por ejem-
plo en la Gran Palestra situada junto al an-
fiteatro. Se trataba de una enorme plaza ce-
rrada por un alto muro, en cuyo interior se
extendía un largo pórtico con columnas jó-
nicas y que asimismo tenía en el centro una
gran piscina de fondo inclinado. Era, en
suma, un complejo excelente para todo ti-
po de ejercicios gimnásticos.

Otro lugar de diversión eran las termas, es-
pacio indicado no sólo para el deporte o el
baño sino también para las relaciones socia-
les.Además de las termas privadas de algunas
casas, Pompeya contaba con tres complejos
públicos: las termas de Estabia en la vía de la
Abundancia, lasdel foro, estratégicamente co-
locadas junto a uno de los lugares más fre-
cuentados, y las centrales, en el cruce de las
dos callesprincipales, el cardo (que corría de
norte a sur) y el decumano (que iba de este
a oeste); aún se estaban construyendo en el
momento de la erupción. Lasmás grandes y
antiguas eran las de Estabia, que habían sido

seriamente dañadas por el terremoto del 62
d.C. Ysólo tenían en funcionamiento el sec-
tor femenino. Tras cruzar la entrada se acce-

día a una palestra destinada a los ejercicios
gimnásticos y cerrada por tres lados con un
pórtico. En el cuarto lado había una pared pro-
fusamente decorada con motivos arquitectó--
nicos y fantásticos y cuadros figurados, con
una gran piscina al aire libre bajo la misma.

. Así,trasdedicarsealdeporte,uno podía go-
zar de la piscina o ir a los baños cubiertos. És-
tos tenían dos secciones, masculina y feme-
nina, de distribución similar. Disponían de
un vestuario llamado apodyterium,provisto
dé nichos en la pared donde se dejaba la ro-
pa. Después podía acudirse al baño frío (frigi-
darium),que en la parte femenina estaba in-
cluido en el vestuario, al templado (tepidarium)
o al caliente (caldarium),con una pila redonda
para las abluciones.Trasel baño, un buen ma-
saje completaría la sensación de bienestar.

Pero si se deseaban emociones fuertes, na-
da como el anfiteatro. Elde Pompeya es uno
de los más antiguos del mundo romano y

CASA DE PAQUIO
PRÓCULO.

Se cree que esta resi-
dencia perteneció a
un edil de la ciudad.
Elatrio, en torno al
impluvium, está de-
corado con mosaicos
en los que se repre-
sentan animales.
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EL LUPANAR
DE PO MPEYA
LA PROSTITUCiÓN en Pompeya se ejercía en casas

privadas o en tabernas, como la de Aselina, pero tam-
bién había burdeles, como el que se ha conservado en

la esquina de dos calles secundarias, no lejos del foro

y de las termas Estabianas. Sus clientes pertenecían

a las capas sociales más bajas. Ellocaltiene diez habi-

taciones, algunas con lecho y cabezal de obra. Sobre

las puertas hay pinturas eróticas, que quizás indican

los servicios que se ofrecían. Se han encontrado unos
120 grafitos, muchos de ellos de clientes, como el si-

guiente: «Febo, el vendedor de perfumes, ha jodido es-

tupendamente». También ellas usaban la pared como
anuncio: «Restituta, de complacientes maneras».

CORTESANAS Y CLIENTES.Uno de los frescos de tema
erótico hallados en el lupanar de Pompeya.

Los gladiadores
eran auténticos

ídolos populares

para las gentes
de Pompeya,

que los jaleaban
hasta en los

grafitos: «Nica-
nor, a ganar», di-
ce una de estas
. ..
InscnpClones
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tiene lllla arquitectura particular, ya que se ac-
cedía a él por escaleras exteriores y no hay
subterráneos bajo la arena. Su situación en
la parte oeste de la ciudad, en llll barrio am-
plio y con pocas edificaciones, evitaba que la
aglomeradón de las 20.000 personas que po-
día albergar el edifido causara problemas.

PASiÓN POR LOS GLADIADORES

Los espectáculos del'anfiteatro se anlllldaban
por toda la ciudad por medio de carteles
del tipo: «El grupo de gladiadores patroci-
nado por el edilAulo Suetio Certo luchará en
Pompeya el 31 de mayo. Habrá cacería de fie-
ras y toldo». El edil éorría con los gastos de
los juegos y ofrecía llll plus de comodidad al
extender un toldo para proteger a los espec-
tadores del sol. En el caso dtado, además, se

combinaba la lucha de gladiadores con una
cacería, lllla lucha de hombres contra anima-
les que fue muy popular. En otro de los car-
teles conservados se hace alusión a un tal Fé-

lix que debía pelear con osos. La fama de
los gladiadores era enorme y su conexión

con el público era tal que se han encontrado
en las paredes palabras de ánimo como «Ni-
canor, a ganar», o declaraciones de confe-
sada admiración: «Has vencido en todos
los combates. Eres una de las siete maravillas

del mlllldo».A veces se consignaban en la pa-
red sus derrota~ y victorias y el resultado de
un combate concreto, acompañados de lllla
caricatura de cada combatiente: «Severo, li-
berto, trece victorias, murió; Albano, liberto
de Escauro, diecinueve victorias, vendó».

Pero los gladiadores tenían éxito sobre to-
do con las mujeres, como atestiguan estos
grafitos: «Celado Octaviano, trado, tres vic-
torias, tres coronas: suspiro de todas las mu-
jeres»; «Crescente, redario, amo y señor de
todas las muñequitas»; «Crescente, redario,
médico de todas las muñecas de vida noctur-

na». En el cuartel de gladiadores situado jllll-
to al Gran Teatro los arqueólogos, en el cur-
so de las excavadones, hallaron los restos de
una mujer enjoyada, que se han interpreta-
do como los de lllla dama de buena posidón
que había acudido a visitar a su ídolo.



Esta pasión podía combinarse fatalmente
con las habituales rencillas entre poblaciones
pequeñas, como sucedió el año 59 d.C.En el
anfiteatro se produjo un altercado entre los
pompeyanos y los nucerinos, habitantes de
la cercana localidad de Nuceria. Primero em-

pezaron con los insultos y luego echaron ma-
no de palos y armas. Los pompeyanos salie-
ron mejor parados del choque y hubo que
transportar a los nucerinos heridos a Roma
mientras muchos lloraban la muerte de sus

padres o hijos. Como consecuencia se prohi-
bió a los pompeyanos organizar estos espec-
táculos durante diez años, pero poco tiempo
después Nerón los volvió a autorizar.

Algo menos de pasión se ponía en el tea-
tro, aunque algunos actores llegaron a ser
muy queridos por los pompeyanos. Tal es el
caso de Paris, al que se le llama «señor úni-
co de la escena» o «dulce encanto». Pompe-
ya contaba con un Gran Teatro, con capaci-
dad para 5.000 espectadores, así como con
un pequeño odeón o teatro cubierto para
unos 1.2OO.Este último se dedicaba a con-

ciertos y recitales poéticos, mientras que en
el Gran Teatro se representaban comedias,
siendo muy populares las de Menandro, y
tragedias, sobre todo las de Séneca. Tam-
bién se ponían en escena obras más popula-
res, como las atelanas, un tipo de farsa con
personajes tipo, mimos y pantomimas.

Ante una ciudad que combinaba tan admi-
rablemente el trabajo y el placer no es extra-
no que muchos viajeros y visitantes, fasci-
nadas por su gran vitalidad, quisieran dejar
memoria de su paso, como el desconocido
que garabateó en la pared: «Aquí estuvo Pa-
cato con los suyos en Pompeya». Una fasci-
nación que habría de llegar a nuestros días. -

p -~ - - - -
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Pompeya.
A. Butterworth

y R. Laurence.
Aguilar, Madrid. 2007.

Lavidacotidianaen
Pompeya.

R.Étienne.
Temas de Hoy,
Madrid,1996.
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R.Harris.
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CASADEL
LABERINTO.
La imagen muestra
un salón (oecus)de
estilo corintio, con
una columnata inte-

rior que se confunde
con la pintura mural,
de las mejor conser-
vadas de Pompeya.
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www.pompeiana.org

www.pompeiisites.org

www.pompeiiinpictures.
com

pompeya.desdeinter.
net/pomp.htm
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Avance sobre
al-Andalus

1217

Fernando II1sube
al trono de Castilla
como sucesor de

Enrique 1,su tío.

1230

A la muerte de su pa-
dre Alfonso IX, León y
Castilla quedan uni-
dos bajo su cetro.

1236

Fernando 111conquis-
ta Córdoba, que es

repoblada por gen-
tes del norte.

1240

Jaén se entrega al
rey de Castilla me-
diante un pacto de
su príncipe, Muham-
mad ibn al-Ahmar.

1248

Conquista de Sevilla
tras un sitio de más
de un año de

duración.

1252

Elrey muere
enSevilla,
donde es
enterrado.

ESPADA DE
FERNANDO 11I.
CATEDRAL DE
SEVILLA.

FERNANDO 11I
EN UNA MINIATURA
DEL TUMBO A DE
LA BIBLIOTECA DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA.

A
mediados del siglo XIII, en el
monasterio inglés de Saint-Al-
bans, próximo a Londres, un
modesto monje llamado Ma-
tea Paris recogía en una de sus

crónicas una noticia que consideraba impor-
tante: «el ilustre rey de Castilla..., que se
llama de toda España por causa de su emi-
nencia' después de sus famosas hazañas y
grandes conquistas contra los musulmanes. ..
emprendió el camino de todos los morta-
les». ¿Quién era ese ilustre monarca castella-
no cuya fama y prestigio militar habían tras-
pasado las fronteras de la Península, incluso
después de de su muerte?

Elsoberano al que aludía el cronista inglés
no era otro que Fernando III, rey de Castilla
y de León, conquistador de Andalucía y de
Murcia. Tras su muerte se le dedicaron gran
número de crónicas y biografias, lo que hizo
de él uno de los reyes hispánicos medieva-
les mejor documentados y conocidos.

INFANTEENTIERRAEXTRAÑA
Elpríncipe nació un 24 de junio de 1201, en
Valparaíso (Zamora). Era el cuarto hijo -aun-
que el primero varón- del segundo matri-
monio de Alfonso IX, rey de León, con doña
Berenguela, hija del rey castellano Alfonso
VIII, el vencedor de la batalla de las Navas
de Tolosa frente a los almohades. Ladivisión

política entre Castillay León marcó su infan-
cia.Educado en Castillajunto a su madre, don
Fernando fue tratado allí como un «infante
leonés», subordinado al heredero natural
de la corona castellana, su tío materno, que
en 1214 subió al trono con el nombre de En-

rique I. Pero Enrique murió poco después en
un desgraciado accidente (una teja le cayó en
la cabeza, matándole), y la madre de Fernan-
do, doña Berenguela, renunció al trono en fa-
vor de éste. Fue así como se convirtió, no sin

dificultades y contra todo pronóstico, en el
nuevo monarca de Cástilla en 121 7.

Faltaba ver lo que sucedería en el vecino
reino de León, donde todavía gobernaba su
padre. Durante los primeros años de su rei-
nado castellano, la gestión diplomática de su

madre resultaría decisiva para ganar par-
tidarios y fieles con vistas a la unificación
dinástica de los dos reinos en la persona

de Fernando. La unión de Castilla y León
no sólo haría del nuevo reino la potencia he-

gemónica en la Península, sino que permi-
tiría su expansión territorial y económica a
costa del antiguo Imperio almohade y de las
débiles tanas de al-Andalus. Por fin, en 1230,
a la muerte de su padre Alfonso IX, Fernan-
do III ascendió también al trono leonés.

Para la mayor parte de los cronistas con-
temporáneos y también para los historiado-
res posteriores, Fernando III fue sobre todo
un «rey militar y conquistador». En menos
de veinticinco años el rey de Castilla y León
llegó a conquistar los reinos andalusíes de
Jaén, Córdoba y Murcia, así como la ciudad
de Sevilla,la capital del Imperio almohade en
España, además de lograr el vasallaje del rei-
no nazarí de Granada y otras taifas andalusí-
es. En 1252, en su lecho de muerte, Fernan-
do III hacía balance de su obra, diciendo a su

hijo Alfonso X las hermosas palabras que re-
coge la PrimeraCrónicaGeneral;«Fijo, señor te
dexo de toda la tierra de la mar acá que los
moros, del rey don Rodriga de Espanna ga-
nado ovieron; et en tu sennorío finca toda, la
una conquerida, la otra tributada».

Seríaprecisamente Alfonso X,su hijo Ysu-
cesor, quien"transmitiría, en sus numerosos
tratados y crónicas, la imagen del rey de Cas-
tilla y León como un monarca conquistador,
pero sobre todo muy querido por su pueblo,
por su justicia y tolerancia.

SEMBLANZA DE UN REY IDEAL

Según el Rey Sabio, su padre fue un hombre
apuesto y bien proporcionado fisicamente,
«de hermosa color» y de aspecto siempre
autoritario. Debía rondar una estatura común

a la realeza de la época; es decir, 1,75 metros.
Como el resto de su familia, era de tez clara
y pelo rubio, y ojos azules o verdes.

En el llamado LibrodelSetenariosu hijo abun-
da especialmente en sus muchas cualidades
morales. ParaAlfonso X, su padre fue ante to-
do un hombre que hablaba y razonaba con
corrección, con principios «corteses e pa-
la<;iagos»en el comer, el beber y el dormir.
Le gustaban los ejercicios fisicos propios de
su condición -andar, cabalgar y cazar- así
como los torneos caballerescos. Fernando III

también disfrutaba con los juegos de ta-
blas, como las damas y el ajedrez. Por últi-
mo, sabemos que al rey de Castilla le fasci-
naba la música cortesana y religiosa, que
aprendió de su madre doña Berenguela.





Tras tomar
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Elmismo Alfonso X haría una curiosa sÍn-

tesis de las virtudes de su padre a partir de
las letras que integraban su nombre, FERRAN-
DO: «F, de fe. / E, de entendimiento para co-
nocer a Dios. / RR,de reciedumbre de vo-

luntad y obras para derrotar y castigar a los
enemigos de Dios y a los malhechores de su
pueblo. / A, de amigo de Dios. / N, de no-
bleza de corazón en todas sus empresas y con
sus vasallos. / D,de derecho, fiel y leal en pa-
labras. / O de ombre [sic] de buenas ma-
neras y costumbres».

Elperfil del soberano se cierra con su re-
ligiosidad, que le valió fama de santo ya en
vida. Se sabe, en efecto, que Fernando nI fue
muy devoto de la Virgen María, de la que se
consideraba su siervo -«SanctaMaría, cuyo
siervo nos somos»- y a la que dedicó todas
las mezquitas mayores de las grandes ciuda-
des que conquistó y cristianizó en Andalu-
cía, como se refleja en LasCantigasdeSanta
Maríade Alfonso X. Fue asimismo un gran
defensor del culto a Santiago. Siguiendo el
modelo del milesChrisii,«soldado de Cristo»,
Fernando nI se movió siempre por princi-
pios religiosos, aplicados tanto a la esfera pri-
vada -el perdón de sus pecados y la salvación
de su alma- como a los asuntos públicos: la
defensa de la Cristiandad, de sus reinos y sus
vasallos contra los enemigos de la fe.

En las fuentes tanto cristianas como islá-

micas de todos los tiempos, la figura de Fer-
nando nI ha quedado indisolublemente uni-

da a un episodio concreto de su reinado: la
toma de Sevilla, calificada por los cronistas
del siglo XIII como «la mas alta conquista
que en el mundo todo fue fecha».

LARENDICiÓNDESEVILLA
Para los cristianos, la ocupación de Sevilla
supuso la culminación de un proceso de bri-
lIante diplomacia y decisivas victorias mili-
tares, iniciadas en el reino de Jaén. En 1236
la conquista de Córdoba, la antigua capital
del califato andalusí, y el consiguiente so-
metimiento de las demás poblaciones de la
campiña cordobesa despejaron el camino
hacia el bajo Guadalquivir. Desde 1240 el
avance cristiano era ya imparable. En 1246
caía Jaén, y Fernando III podía preparar la
ofensiva decisiva sobre Sevilla.

En agosto de 1247, Fernando cerraba el
sitio de Sevilla, por tierra y por el río. El so-
berano de Castilla ofreció a los sevillanos un

pacto -o pleitesía- de capitulación, como los
que había concedido a las localidades de
las campiñas sevillana y cordobesa. De ha-
berse rendido sin resistencia la plaza, los cris-
tianos habrían ocupado solamente el alcá-
zar, las fortalezas militares y el «señorío de
la ciudad», mientras que todos los habitan-
tes mudéjares habrían permanecido en la
ciudad, como ocurrió en Murcia.

Pero las intenciones del rey no pudieron
cumplirse debido a la resistencia de los
musulmanes sevillanos y de sus dirigentes





Los musulma-

nes querían des-
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havía en Sevilla»
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locales, quienes esperaban ayuda militar y
económica de Túnez y Marrakech. Esta ayu-
da nunca llegó, y el sitio se prolongó duran-
te más de un año, haciendo que el monarca
variara sus buenos propósitos iniciales. Las
ofertas de paz que hicieron los sevillanos,
cuando ya se hallaban presa del hambre y del
desaliento, fueron rechazadas por el sobera-
no. Lo único que aceptó fue la entrega «libre
e quita» de la urbe y la salida masiva de la
población musulmana vencida.

Las crónicas cristianas, no obstante, re-
saltan la generosidad de Fernando III hacia
los musulmanes sevillanos, al permiti,rles lle-
var consigo «sus haberes et sus armas et to-
das sus cosas» y darles un plazo de un mes
para poder vender sus propiedades, ade-
más de facilitarles medios de transporte y la
protección militar necesaria en su éxodo al
norte de África. Fernando también otorgó
privilegios a los líderes locales que habían
participado en las negociaciones para la ca-
pitulación de la plaza, Abén Xueb yAxataf

DUEÑO DE SEVILLA

Sevillase rindió y capituló e123 de noviem-
bre de 1248. Transcurrido el mes de plazo
que se había concedido para la marcha de sus
habitantes, el 22 de diciembre entraron so-

lemnemente en la ciudad el rey de Castilla
y su corte. Era la jornada en que se celebra-
ba el15 Oaniversario de la traslación del cuer-

po de san Isidoro de Sevillaa León.

Lo primero que hicieron los conquista-
dores fue convertir la antigua mezquita Ma-
yor en iglesia cristiana, la catedral de Santa
María. Una crónica del siglo XIV;del obispo
de Burgos don Gonzalo de la Hinojosa, rela-
ta el interés del rey y de su hijo el infante don
Alfonsopor mantener intacta la mezquita Ma-
yor, que los musulmanes querían derribar al
abandonar la ciudad: «si una teja se derriba-
se della, que por ello degollaría cuantos mo-
ros avía en Sevilla», dijo el infante. Él y su
padre también se obstinaron, durante las lar-
gas capitulaciones, en que se mantuviera in-
tacto el alminar almohade (la Giralda) con su
remate o yarour,«que si derribasen un ladrie-
110de los que estaban encima, que por aque-
llo non le fincaría moro nin mora en Sevilla».

Lógicamente hay mucha ideología políti-
ca cristiana en estas condiciones, que se re-
cogen, con notable perspicacia, en la Primera
Crónica.En esta obra la gloria del Rey Santo es
comparable tan sólo a la grandeza histórica
de la ciudad islámica por él conquistada, la
más importante de al-Andalus y ahora de to-
da la corona de Castilla y León.

La visión de los historiadores musulma-

nes fue bien diferente. El más fiable y deta-
llado de todos ellos, Ibn Idhari, considera-

ba en su obra al-Bayanal-Mugrib(escritahacia
1309) que la conquista de la ciudad de Sevi-
lla se logró mediante la traición y la violen-
cia y fue una injusticia para los andalusíes.
Para Ibn Idharí, el Rey Santo era un «tirano»
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que no tenía más objetivo que la eXParlsión
militar de su reino. Poco después, Ibn Jaldún,
el gran historiador del siglo XIV ~na'cido
en Túnez en una familia que había tenidq que
huir de Sevilla ante el avance de Fernando

III-, dio una nueva versión del episodio.
En efecto, siempre muy bien informado

de las vicisitudes históricas locales, Ibn Jal-
dún menciona detalles que contradicen la vi-
sión simplista de un choque antagónico en-
tre cristianos y musulmanes. Así, el cronista
tunecino destaca la participación en el sitio
de 5OOcaballeros granadinos al servicio del
rey de Castilla como sus vasallos, en lo que
constituye una manifestación de las persis-
tentes disensiones internas en al-Andalus.

LA MUERTE DEL REY
Tras su entrada en Sevilla.,Fernando III, ins-

talado en el antiguo alcázar de al-Mutamid,
apenas volvió a salir de ella. «Hechizado» por
la ciudad, el rey la convirtió progresivamen-
te en la capital y corte del reino de Castilla-
León.Allírecibió a los embajadores, a los no-
bles y a su familia, y allí celebró también una
reunión de Cortes en 125 O.

Al año siguiente cayó enfermo, sin duda
como consecuencia del largo y prolongado
cerco a esta ciudad. LaCrónicaGeneraldeAlfon-

so X refiere paso a paso la enfermedad del
rey en Sevilla.Los sevillanos -cristianos, mu-
sulmanes y judíos- sabían que el rey con-
quistador se moría. En la primavera de 1252,

pidió la comunión. Despojado de sus vesti-
duras regias, con una túnica blanca de pure-
za, una soga de penitencia al cuello y una luz
en la mano, Fernando dio gracias a Dios por
todo el bien que le había hecho, especial-
mente por la conquista de Sevilla,y tras en-

comendar a los cléri~s y familiares allí pre-
sentes que cantaran un tedéum, «muy sim-
plemente et muy paso, enclinó los oios et dio
el espíritu a Dios». Tenía 51 años y era la ho-
ra de vísperas del 3Ode mayo de 1252.

Sus funerales tuvieron lugar el día 1 de ju-
nio, en la ciudad mudéjar que tanto amó y
admiró. La Crónicadelosveintereyesseñala que
el protagonista principal del duelo por el so-
berano difunto fue el pueblo sencillo de Se-
villa: «pues que la maravilla de los llantos
que la gente de Sevilla facían, tanto cristia-
nos cornmo moros, no ha ornme que lo pu-
diese contar». Elmonarca fue enterrado ba-

jo el altar mayor de la catedral hispalense. Su
canciller y amigo personal, don Remando,
obispo de Segovia, con lágrimas en los ojos,
proclamó públicamente sobre su misma se-
pultura a su hijo, el infante don Alfonso, co-
mo nuevo rey de Castilla y León. _

PARA SABER MÁS

ENSAYO

Fernando 111el Santo

M. González Jiménez

Fundación J. M. Lara,
Sevilla. 2006

Fernando 111

(1217-1252)

G. Martínez Diez

Diputación de Palencia,
Palencia,1993





EL PODER DE UN FAVORITO

EL e ENAL
DE RICHELIEU

«No tengo más enemigos que los del Estado»,
Richelieujustificóasí su implacable represión de

revueltas y conjuras durante su gobierno, necesaria
para afirmar la autoridad de la corona. Sus víctimas,

en cambio, lodenunciaron como un tirano
JESÚSVILLANUEVA
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ESCUDO DEARMAS DE RICHELlEU.

Richelieu lo hizo grabar en los múltiples castillos y palacios que se hizo
construir, desde el chateaude Rueil hasta el Palais-Cardina! en París.

RETRATODEL CARDENAL DE RICHELlEU.

Philippe de Champaigne creó una imagen de Richelieu que lo presentaba
prácticamente como si él fuera el soberano. Museo del Louvre, París.
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Durantesu
ministerio
Richelieuse

ganófama de
gobernante
implacable,
dispuestoatodo
paraafirmar el
poder delrey

E
l hombre rojo». Así sellamó
en el siglo XIX al cardenalde
Richelieu. Con ello se hacía

referenciano sóloa supÚTpU-
ra.de cardenal,sino también a

su fama de gobernante implacable,que no
dudó en hacercorrer la sangreparacastigar
arebeldesyconspiradores.AlexandreDumas,
enLostresmosqueteros,lo presentaaltivo y ren-
coroso,pensandosiempreenenemigosrea-
les o imaginarios, y dueño absoluto de la
voluntad del soberano, Luis XIII.

Naturalmente; sería injusto reducir la figu-
ra de Richelieu a esta imagen. Ni sus enemi-
gas podían negar su inteligencia y capaci-
dad política y el aire de dignidad que ponía
en todas sus acciones. Uno de estos adver-
sarios decía en 1635, tras una audiencia con

el cardenal: «Hay que reconocer la verdad,
este hombre tiene grandes cualidades, un
aire elevado y de gran señor, una facilidad
de hablar maravillosa, una mente aguda y

1617 .. Richelieu accede por pri-

mera vez al gobierno, como
hombre de confianza de la

reina María de Médicis.

1624 I Tras años de marginación,
se incorpora al gobierno y
es luego nombrado primer

ministro por LuisXIII.

1628 l. La conquista de La Roche-
la,fortaleza de los hugono-

tes, constituye el primer
gran éxito de Richelieu.

1632 I Enrique de Montmorency.. esejecutado enToulouse
" por haber participado en

una rebelión contra el rey.

1635 I LuisXI.II declara laguerra a
España. Tras unos reveses

iniciales, Richelieu logra im-
portantes avances en Flan-
des y en Cataluña.

T,
1642



ágil, una conducta noble, una habilidad
inconcebible para tratar los asuntos, y una
gracia en todo lo que hace o dice que encan-
dila a todo el mundo». Su religiosidad era
sincera y exigente, no una simple cobertu-
ra de su ambición. A lo largo de su gobier-
no, de 1624 a 1642, desarrolló una gran
obra política, que abarcó múltiples aspec-
tos: reformas judiciales y administrativas,
decisivas para la centralización del Estado;
desarrollo del comercio exterior; o bien el

impulso de la cultura francesa, que culmi-
nó con la fundación de la Academia en 1635.

Pero su fama de dureza, incluso de cruel-
dad, no fue tampoco una invención de los
autores románticos. Prisión, exilios, ejecu-
ciones públicas, revueltas duramente repri-
midas, marcaron sus años de gobierno. Para
el cardenal, todo ello tenía lllla justificación:
imponer la autoridad suprema del monar-
ca en todo el país, hacer del rey de Francia
un soberano de verdad, al que todos sus súb-

ditos debían obedecer. Eran mu-

chos los que en su época desea-
ban una política de ese tipo, que
terminara con decenios de gue-
rras civiles y revueltas crónicas y
devolviera a la monarquía su pres-
tigio internacional. Pero los méto-
dos expeditivos de Richelieu crea-
ron un profundo resentimiento e
hicieron pensar a muchos que lo
único que buscaba el primer
ministro era incrementar su poder
despótico y satisfacer una desme-
dida ambición de mando.

ASCENSOENLACORTE
Richelieu procedía de una fami-
lía de la nobleza media de Poitou, los Duples-
sisoSu padre había empezado a prosperar
mediante el favor de los reyes, pero murió
prematuramente, dejando a su esposa en
una situación apurada. Armand no olvidaría

MARíA DE MÉDICIS
es coronada reina de

Francia, justo antes
del asesinato de Enri-

que IV y el inicio de
su regencia. Rubens.
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·DOMINADOR O
SERVIDOR DEL REY?
LOS PROPAGANDISTAScontrarios a

Richelieu dejaron la imagen de un mi-
nistro que se había adueñado total-
mente de ladébil voluntad de Luis XIII.

La realidad fue más compleja. Duran-
te mucho tiempo Luis miró con mu-
cho recelo a Richelieu. Yaun después
de elegirlo primer ministro, seguía sin-
tiéndose incómodo ante un hombre

17años mayor, con una inteligencia y
una determinación de las que él mis-
mo carecía.Richelieu supo valerse de
las debilidades del rey para fortalecer

RETRATO ECUESTREde Luis XIII, por
Claude Deruet. Castillo de Versalles.

su poder, por ejemplo indisponiéndo-

lo con la reina madre y sobre todo con
su esposa, Ana de Austria, y pro por-

cionándole amistades, femeninas y

masculinas, que dieran cauce a la emo-
tividad del rey. Gracias a su condición
de cardenal, no dudaba en ocasiones

en sermonearlo, instándolo a compor-

tarse a la altura de su cargo.

PEROLUISXIIInunca dejó de ser elver-
dadero soberano. Richelieu era sabe-

dor de que su posición pendía del del-

gado hilo del favor real, y envarias oca-
siones creyó perderlo, como en laJor-

nada de los Engaños o en la conspira-

ción de Cinq-Mars, alentada tácita-
mente por el soberano. Su gran baza

para mantenerse en el poder era su

propia capacidad política, y la creen-
cia que supo transmitir a Luis de que

con su política la monarquía francesa

recuperaría todo su esplendor. Los éxi-

tos militares y diplomáticos que se su-
cedieron desde 1628 convencieron a

Luis de que la política de Richelieu era

la buena y que su contribución resul-

taba imprescindible. Como le escribía

ya en 1626: «Tengo puesta en vos to-
da mi confianza, y ciertamente nunca

he encontrado otro hombre que me

sirviera tan a mi gusto...».

nunca las dificultades de su infancia. Su

voluntad de ascender en la corte fue para él
una forma de dar a su familia el prestigio y
la riqueza que creía que les correspondía,
igualándola con las casas nobles más enco-
petadas del reino. Riquezas, títulos y enlaces
matrimoniales sirvieron todos a ese objeti-
vo, coronado en 163 1 con la obtención del

título de «duque-par», el máximo al que
podía aspirar. Muchos, claro está, no le per-
donaron este ascenso meteórico y no deja-
ron de recordarle sus orígenes humildes.

En esta voluntad de medrar, su condición
eclesiástica, lejos de ser un obstáculo, le alla-
nó el camino. Terminadas las grandes gue-
rras de religión del siglo XVI, en Francia se
estaba imponiendo la Contrarreforma, un
gran esfuerzo de relanzamiento del catoli-
cisma en todos los órdenes: catecismo, dis-

ciplina del clero, órdenes religiosas, conver-
sión de los protestantes. .. La regencia de
María de Médicis, instaurada tras el asesina-

Ensus primeros
pasos en lacorte
real. Richelieu
fue visto con

mucho recelo

por LuisXlI1.
que rechazó en

. .
vanas ocasiones

su incorporación

algobierno
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to de Enrique N en 1610 Ydurante la mino-
ría de edad de su hijo Luis XIII, favoreció
deddidamente esta política. Nombrado obis-
po con apenas veinte años, Richelieu se ganó
fama de clérigo riguroso y dedicado a sus
feligreses, hasta el punto de vivir durante
unos años en la pequeña diócesis de LUyon.
Pero no por ello olvidó su objetivo último,
el ascenso en la corte. Laoportunidad le lle-
gó en 1615, cuando pronunció el discurso
de clausura de los Estados Generales (equi-
valente de las Cortes de Castilla o Aragón) .
Su claridad de ideas, su energía y su porte
personal causaron impresión. Poco después
la regente le ofreció un cargo en la corte.

En esa fase inidal Richelieu aparecía como
un hombre de la regente, integrado en el
partido que apoyaba su política de alianza
con el Papado y con España. Frente a él esta-
ba el partido agrupado en torno al sobera-
no, Luis XIII,al que se había declarado mayor
de edad en 1615, Yque durante largo tiem-



po vio a Richelieu con mucho recelo. En los
siguientes nueve años Richelieu pudo cono-
cer a fondo los entresijos de la política cor-
tesana, sus intrigas y sus vaivenes. Nombra-
do ministro en 1617 (aunque en función
meramente consultiva), dos años después
cayó en desgracia junto a su protectora,
enfrentada al favorito de turno del joven rey.
La experiencia le sirvió a Richelieu para
medir las nefastas consecuencias de la lucha

de facciones y lo precario del favor real.

TRAICiÓN A SU PROTECTORA

Una reconciliación entre el rey y la reina
madre permitió su retorno a la corte. Cada
vez más influyente, en 1622 fue nombrado
cardenal, y dos años después entraba de nue-
vo en el gobierno, esta vez como ministro
efectivo, aunque en un primer momento no
era aún la figura dominante. Pero su inteli-
gencia y su energía acabaron ganándole la
confianza de Luis XIII,que comprendió que

el cardenal era el único que podía
garantizarle lo que de verdad le
interesaba: la gloria de restablecer
la monarquía francesa como
potencia hegemónica de Europa. _
Así se lo demostró la actuación de

Richelieu en las primeras grandes
crisis internacionales que se pre-
sentaron, resueltas de forma favo-
rable a los intereses de Francia:
Valtelina, La Rochela, Mantua...

La consagración de su dominio
llegó en 1630, en un episodio
muy conocido de la historia fran-
cesa: la Jornada de los Engaños.
La reina madre, viendo que su
antiguo servidor se mostraba cada
vez más independiente, decidió hacer un
último esfuerzo para recuperar la confianza
del rey, su hijo. EllO de noviembre por la
mañana, tuvo una entrevista en el palacio del
Luxemburgo con Luis, en la que le pidió la

CAMPESINOS,
por Le Nain. Los habi-
tantes del campo su-
frieron el incremento
de impuestos bajo Ri-
chelieu.Louvre.
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oToma de La
Rochela(1628)

Enrique de Rohan encarnó

la resistencia de los protes-

tantes a la política religiosa

de Luis XIII y Richelieu. En

1628 La Rochela, plaza

fuerte de los hugonotes, se

rindió al ejército real tras un
durísimo sitio de 14 meses

de duración. Rohan, despo-

seído de sus feudos, mar-

chó al exilio, aunque unos

años después volvió al ser-

vicio de la monarquía.

eConquista de
Pinerolo(1629)

Cristina de Francia, herma-
na de LuisXIII, se convirtió

en duquesa de Saboya en
1630 junto a su esposo Víc-
tor Amadeo, inaugurando
un largo período de influen-
cia francesa en el ducado,

frente a la presión hispana.
Un año antes Richelieu ha-

bía conquistado la fortaleza
de Pinerolo, que quedó en
manos de Francia en virtud
del tratado de Cherasco.

eRevuelta de
Languedoc (1632)

Enrique IIde Montmorency
era en 1632 gobernador de
la provincia de Languedoc.
Cuando Gastón de Orleáns
lanzó una invasión desde

Lorena contra Richelieu,

Montmorency se sumó al
movimiento, pero fue de-
rrotado, apresado y luego
ejecutado en Toulouse. Ri-
chelieu aprovechó la situa-
ción para reforzar el poder
del rey en la provincia.

oOcupaciónde
Lorena(1633)

Gastón de Orleáns, el dísco-

lo hermano pequeño de
Luis XIII,se refugió en 1629
en Lorena, huyendo de Ri-
chelieu, y tres años des-
pués se casó con la hija del
duque lorenés Carlos IV sin

pedir permiso al rey. Fue la
excusa para que Richelieu
lanzara una operación de

castigo que llevó a la toma
de Nancy en 1633 y la ocu-

pación del país hasta 1641.

oConquistade
Breisach (1638)

Bernardo de Sajonia-Wei-

mar, un general alemán que
desde 1635 era financiado

por Richelieu, conquistó la
fortaleza de Breisach con la

esperanza de convertirla en

capital de un Estado propio.
Pero a su muerte en 1639

Richelieu logró que la plaza

fuera transferida a Francia,

cumpliendo el viejo anhelo

de la monarquía de alcan-
zar la frontera del Rin.

eCam.Qaña en el
País Vasco (1638)

El príncipe de Condé co-

mandó la ofensiva francesa

contra España por la fronte-
ra del País Vasco, tras la de-

claración de guerra entre

ambos países en 1635. Las

operaciones se centraron

en Fuenterrabía, importan-

te plaza fronteriza. El asalto

final francés fracasó, y Ri-

chelieu quiso culpar de to-
do a un subordinado de

Condé, el duque d'Épernon.

.Rebeliónde
Cataluña (1640)

El conde-duque de Olivares,

en su larga pugna con Ri-

chelieu, sufrió en 1640 un

golpe del que ya no se recu-

peraría: la revuelta de Cata-

luña, auspiciada en buena

medida por agentes france-

ses. A principios de 1641 las

autoridades de la provincia

proclamaron su incorpora-

ción a la monarquía france-

sa, origen de una guerra

que duraría dos décadas.

e Conquista de
Petp11Íán (1642)

El marqués de Cinq-Mars,
un joven de apenas 22
años, fue el último favorito

de LuisXllI, y también el últi-
mo conspirador contra Ri-
chelieu. Su trama, en la que
estaba implicado también
Gastón de Orleáns, fue des-

cubierta justo después de
que Richelieuy LuisXIIIrea-
lizaran su última gran con-

quista: Perpiñán, capital del
Rosellón entonces español.



LA RELIGIÓN AL
SERVICIODEL ESTADO
LAPINTURAREPRODUCIDAjunto a
estas líneas, un óleo sobre lapislázuli,
se titula El triunfo de Luis XIIIsobre los

enemigos de la Religión. Su autor fue
Jacques Stella, uno de los pintores de
corte de Richelieu y LuisXll1.No se sa-
be la fecha exacta de la obra. ni el acon-

tecimiento que conmemora. Talvez se
trata de una celebración de la política
religiosa de Luis y su primer ministro,
decisiva para la consolidación del ca-
tolicismo como única religión oficial.

PADREJOSÉ, capuchino que fue el
principal confidente de Richelieu.

poniendo fin a decenios de guerras de

religión. Latoma de La Rochela en 1628
fue el hito decisivo en este proceso.

ELÓLEODE STELLAes un ejemplo del

carácter peculiar que tuvo la ofensiva
de Richelieu en el ámbito religioso. No

hay duda de su empeño en favorecer
el catolicismo y restringir la libertad de

acción de los protestantes, que goza-

ban de grandes privilegios en amplias

regiones del país. Pero Richelieu estu-

vo lejos de ser un fanático. Por ejem-
plo, tras la conquista de La Rochela,
mientras los sectores ultracatólicos

instaban a la destrucción de la ciudad,

el cardenal impuso una postura de cle-

mencia. como la que muestra Luis XIII

en la pintura de Stella.
UN COLABORADOR inestimable de Ri-

chelieu en esta política fue Frangois Le-

clerc du Tremblay, llamado Padre Jo-

sé, y apodado por la historia la Eminen-

cia Gris. Capuchino de fe ferviente. fue

también un genio de la propaganda y

de las intrigas diplomáticas. Se dedicó
a la restauración del catolicismo en las
regiones hugonotes, pero al mismo
tiempo no dudó en pactar con Estados

protestantes para lograr los objetivos

de la monarquía francesa.

destitución de Richelieu. El cardenal, intro-

duciéndose en palacio por un pasillo secre-
to, hizo irrupción en medio de la entrevis-
ta y, viendo el peligro que corría, no dudó
en humillarse pidiendo perdón a la reina y
dándole seguridades de su fidelidad. El rey,
incómodo por la escena, abandonó la sala
mientras la reina abrumaba al cardenal con

toda clase de improperios.
Richelieu creyó que había perdido el

poder y preparó incluso su retirada, que los
embajadores extranjeros daban por segura.
Pero unas horas después recibió un aviso del
rey para que fuera a visitado a Versalles
(entonces un simple pabellón de caza). Allí,
Luis le ratificó su confianza y ordenó a su
madre que se retirara de la corte. María de
Médicis había perdido definitivamente la
partida, y un año después marcharía al
extranjero para no volver a ver a su hijo. Has-
ta su muerte no dejaría de denunciar la
ingratitud de su antiguo protegido.

En 1627 un noble
ilustrefue
decapitado por
haberse batido en
dueloen una
plaza de París,
desafiando la

prohibición de
LuisXll1contra los
combates de honor
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La rivalidad de María de Médicis no fue

la única a la que tuvo que hacer frente Riche-
lieu. Estaba también el hermano pequeño
de Luis XIII, Gastón, que se sentía privado
por el primer ministro del puesto de privi-
1egio que, en su opinión, le correspondía
por nacimiento. Y junto a Gastón estaban los
otros grandes aristócratas, «príncipes de la
sangre» y grandes señores. Todos ellos esta-
ban acostumbrados a campar a sus anchas
por la corte, a comportarse como soberanos
en sus propios dominios, y a conspirar y
rebelarse cuando les parecía oportuno. lle-
vaban siglos actuando así. Pero ahora se
encontraban con un ministro dispuesto a
impedírselo. Para Richelieu, la indisciplina
y las continuas conjuras y revueltas de la aris-
tocracia contra la monarquía eran la causa
del debilitamiento de la monarquía, dentro
y fuera de sus fronteras. Había que poner
coto a esa situación, recurriendo a todos los
medios necesarios. El primer ministro fue



,

lo bastante hábil como para ganarse la fide-
lidad de algunas de los linajes más impor-
tantes del país, como los Condé. Pero fren-
te a los demás decidió aplicar una política
de escarmientos y mano dura.

NOBLESENEl PATíBULO
El primer ejemplo de su firmeza llegó en
1626, con el affaireChalais,una clásicacons-
piración cortesana motivada por un plan de
matrimonio impuesto a Gastón de Orleáns.
Una vez descubierta, Richelieu, en vez de
echar tierra sobre el asunto, instó a un cas-

tigo ejemplar: la ejecución pública de un
gentilhombre de familia ilustre, el conde de
Chalais, y la prisión de otros implicados,
varios de los cuales murieron en la cárcel.

Los jueces comisionados por el cardenal
empezaron a aplicar sin contemplaciones la
acusación de «lesa majestad», por la que
cualquier sublevación contra la autoridad
del rey se consideraba como un ataque con-

tra su persona, y por tanto se cas- §?·
tigaba con la pena capital. Un año ~
después otro noble de alcurnia, ~

Franyois de Montmorency-Bou- ~o
teville, fue ejecutado en París por ~
haberse batido en duelo en pleno fE
día, desafiando la prohibición
contra los duelos que Luis XIII
acababa de decretar.

El momento culminante en el
enfrentamiento de Richelieu con

la alta aristocracia llegó en 1632,
con la ejecución del duque de
Montmorency. Miembro de una
de las familias más antiguas de
Francia -a su lado, los Duplessis
eran unos advenedizos-, Enrique
de Montmorency, que ejercía el cargo de
gobernador de Languedoc, se dejó arrastrar
en un proyecto de insurrección general con-
tra Richelieu liderado por el hermano del
rey, Gastón de Orleáns. La revuelta, apoyada

o El rey triunfante
Sobre el carro triunfal tirado

por cuatro caballos, vemos a
LuisXIIIenarbolando una

bandera con un cáliz pintado.
A sus pies se hallan laJusticia,
aureolada, con un rayo y una
balanza. y la Clemencia. con
un libro abierto donde apare-
cen los nombres de Lutero

y Calvino, a cuyos seguidores
el rey se dispone a perdonar.

e Monstruos vencidos
Tras el carro aparece una pri-

sionera maniatada. guardada

por un guerrero. Debajo están
los monstruos vencidos: la

Rebelión. como una hidra de

muchas cabezas; la Herejía

que sopla el fuego del infier-

no; la Discordia. con su cabe-

llera de culebras y una antor-

cha; y la Mentira, con una ca-

beza doble y una máscara.

e El templo del honor
El carro avanza hacia la dere-

cha, hasta una pirámide coro-

nada que señala la «Gloria»

de los príncipes. Ésta se en-

cl!lentra justo delante del tem-

plo del «Honor». de donde sa-

le una multitud que aclama al

monarca. En el aire la Fama,

flanqueada por tres angelo-
teso exalta sobre el mundo a

sus pies las hazañas del rey.

LA SORBONA.

La bella capilla de Le-
mercier fue producto
del mecenazgo de Ri-
chelieu. provisor de
la Universidad.
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LA MAYORENEMIGA
DE RICHELIEU
UNO DELOS PERSONAJESmás no-
velescos de la historia de Francia en el

sigloXVIIes elde Madame de Chevreu-
se, hasta el punto de que Dumas la in-
corporó tal cual a su serie sobre D'Ar-
tagnan y Donizetti compuso una ópe-
ra sobre su vida en 1843.
MARrA DE ROHAN es el mejor ejemplo,

en versión femenina, del espíritu re-
belde de la alta aristocracia francesa

en esos años. Nacida en 1600, se in-

trodujo pronto en la corte hasta con-
vertirse en dama de honor de Ana de

LA DUQUESA DE CHEVREUSE como
Diana cazadora. Claude Deruet. 1627.

Austria, la marginada esposa españo-

la de LuisXIII. Desde que Richelieu as-

cendió al poder, concibió contra él una

animosidad inflexible que la llevó a tra-

mar una conspiración tras otra con-

tra el favorito. Se dijo que fue ella quien

urdió la trama que costó la vida a Cha-

lais, precisamente uno de sus preten-
dientes. Marchó exiliada a Londres y

luego a Lorena, donde sedujo al duque

Carlos y urdió todo un complot inter-
nacional contra Richelieu.

VOLViÓ A PARrS en 1631. El cardenal tra-

tó de congraciársela, pero fue en va-
no. Desde su castillo, la Chevreuse se-
guía con sus intrigas. En 1637, temien-

do ser detenida, protagonizó una pin-
toresca huida a través de Francia, dis-

frazada de hombre, hasta cruzar los

Pirineos y, tras una corta estancia en

Madrid, pasar a Inglaterra y Flandes.
Ya sólo volvería a Francia tras la muer-

te de Richelieu. El odio entre el carde-

nal y la aristócrata era mutuo, como
el temor. Richelieu decía de ella: «Es-

te espíritu es tan peligroso que estan-

do fuera del reino puede alterar las co-

sas de forma imprevisible». La duque-

sa, por su parte, declaraba: «El reyes
un idiota y un incapaz, y ese bribón de

cardenal es una vergüenza».

con dinero español, no encontró ningún
apoyo en el interior, y Montmorency fue
capturado por las tropas del rey tras una esca-
ramuza. Todas las grandes familias del reino
suplicaron clemencia al rey y a Richelieu,
pero ambos se mostraron inexorables, y
Montmorency fue decapitado en Toulouse.

Laejecución de Montmorency vino acom-
pañada de una persecución general contra
la nobleza conspiradora. La Bastilla se llenó
de presos ilustres, a los que por otra parte se
trató bastante bien. Otros nobles emigraron
a los países vecinos, sobre todo Flandes e
Inglaterra. Los que permanecieron en el país
se dolían del clima de miedo hnperante, que
hacía «que apenas se atreva uno a hablar de
su propia miseria en su casa y con su fami-
lia», como decía uno de ellos; lo único que
se escuchaba eran los elogios oficiales a la
política del cardenal. Éste mantenía una red
de espías y contaba hasta con interrogado-
res profesionales, como el temido Laffem~s.

Muchos nobles se
dolían del clima de

miedo que
implantó Richelieu

en el país, que
hacía «que apenas
se atreva uno a

hablar de su propia
miseria en su casa

y con su familia»
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No por ello cesaron las conjuras, aunque
hacia el final del ministerio de Richelieu los

que se mostraban más activos eran no tan-
to los príncipes y grandes nobles como los
gentileshombres que vivían en París, embe-
bidos en la ideología de la Roma clásica y
que soñaban con remedar el tiranicidio de
Julio César. En 1636 hubo una trama para
secuestrar y asesinar al cardenal en Amiens,
frustrada en el último momento.

LA ÚLTIMA CONJURA

Para entonces Francia estaba en guerra abier-
ta con España, una guerra que se desarrolló
iniciahnente de forma muy desfavorablepara
los franceses. Las tropas españolas se inter-
naron en el país hasta conquistar Corbie, al
norte de París. La capital temió por su suer-
te durante unas semanas, y las críticas con-
tra la mala dirección de la guerra por Riche-
lieu se redoblaron. En las provincias estallaron
sublevaciones de enorme gravedad en pro-



testa por el incrementq de los impuestos. En
Guyena, en 1637, un ejército rebelde de casi
10.000 hombres puso en jaque a las auto-
ridades durante meses, y dos años después
otra rebelión campesina en Normandía hubo
de ser reprimida violentamente. Con su
característico tesón y sangre fría, Richelieu
logró restablecer el orden en el interior y
recuperar posiciones en las fronteras.

En 1641 una nueva conspiración nobi-
liaria, secundada por España, estuvo a pun-
to de lograr su objetivo. La muerte acciden-
tal de su cabecilla, el conde de Soissons,
volvió a salvar a Richelieu in extremis.Y al

año siguiente, apenas unas semanas antes
de su muerte, el cardenal desbarató una
última conspiración en su contra, tramada
esta vez por un joven noble, el marqués de
Cinq-Mars, que había tratado de sustituir-
lo en la confianza de Luis XIII. Cinq-Mars
y uno de sus cómplices, Franc;ois de Thou,
pagaron con la vida su plan.

En 1630 el cardenal afirmaba: «no tengo
más enemigos que los del Estado». En su
opinión, los que le odiaban y tramaban con-
tra él atentaban contra la monarquía, contra
el interés supremo del Estado. Lahistoria, en
cierto modo, le dio la razón, pues su políti-
ca prepararía en el interior el terreno para el
triunfo del absolutismo bajo Luis XIV;el hijo
de Luis XIII, e inclinaría la balanza interna-
cional a favor de Francia, frente a una debi-
litada España. Pero todo ello tuvo un precio,
el de una antigua tradición de libertad e
independencia que quedó sepultada bajo el
imperio de la razón de Estado. _

. r PARA SABER MÁS

i
I OtJMY",

Richelieu: el guardián
del poder real.
Fran<;oisBluche.
ElAteneo.
Buenos Aires. 2003.

Richelieu y Olivares.
John H. Elliott.

Crftica. Barcelona, 2002.

Richelieu
A. Levi.Ariel,2002

CHANTILLY.

Este palacio, 30 km al
norte de París, perte-
neció desde el siglo
XVI a los Montmo-

rency. Tras la ejecu-
ción de Enrique de
Montmorencyen
1632, a instancias de
Richelieu, Luis XIII lo
confiscó. Más tarde

pasó a manos de la
familia de los Condé.

IJ'::I\'I'."
Cinq-Mars,
o una conjura
contra Richelieu.
AlfreddeVigny.
Apóstofre,Madrid.2002
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GRANDES HISTORIADOR~~.-

Quinto Curcio: el historiador
de las gestas de Alejandro Magno
En su obra sobre el soberano macedonio , Curcio relató cómo las virtudes
de Alejandro sucumbieron ante el imparable éxito de sus conquistas

La figura del historia-
dor y retórico Quill-
to Curcio (posible-

mente apodado Rufo) resul-
ta llll enigma. Bien poco sa-
bemos de él.Tansólo sobre-
vive su obra, característica

por su estilo de la llamada
Edad de Plata de la literatu-

ra latina, posterior a la épo-
ca de Augusto, y para la que

eligióllll tema griego: la gran
historiade lashazañasdeAle-

jandro Magno. A su relato
histórico confIrió, ante to-
do, lllla finalidad moralizan-
te. Otros autores, como Ci-
cerón oTito livio, recurrie-

ron a la figura de Alejandro
para señalar aspectos como
su carácter excepcional, su
gloria fugaz o sus vicios. Sin

UNA IDENTIDAD
MISTERIOSA

Lafalta de datos biográfi-
cos hizo que se pensara
que Quinto Curcio fue una
falsificación medieval. Pero
las teorías más recientes

sitúan su vida entre los empe-
radores Claudio yVespasiano.

CLAUDIO (ARRIBA) YVESPASIANO (ABAJO).
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Alejan,droy las mujeres de Darío
LA ESPOSAYlamadre del
rey persa Daría, el adversa-

rio de Alejandro, ocupan un

lugar notable en la narra-
ción de Curcio. Destaca su

dignidad durante el cauti-
verio en manos del caudillo

macedonia, preocupadas

sobre todo por la suerte de
Daría: «La madre y la mu-

jer de Daría, hechas prisio-

neras, se llevaban los ojos y
los corazones de todos, ve-

nerable aquélla por su edad

y por la majestad de su per-

sana, y ésta por su hermo-
sura, la cual, en medio de
todas sus aflicciones, no ha-

bía padecido mudanza, ni
perdido nada de su belle-
za», Cuando Daría se ente-
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ra de que su mujer ha muer-

to prisionera, quizá para evi-
tar ser mancillada, Curcio

pone en sus labios estas pa-

labras: «¿En qué te he ofen-

DARíohuyendo de Alejandro.
Éste se apoderó de la familia
del soberano persa en 15505.

dido, Alejandro, o qué agra-
vio he ocasionado a los tu-

yos para que tomes de mí
tan cruel venganza? Tú me

aborreces, tú me persigues
sin haberte dado la menor

causa para ello», Sin em-
bargo, según otras fuentes,

parece que Alejandro las
trató dignamente y se ga-

nó el respeto de la madre

de Daría, quien lloró, como
si de un nuevo hijo se trata-
ra,la muerte del caudillo

griego, y murió ella también
al quinto día de la noticia.

Dice Curcio que «no pare-

cía, según todas las demos-
traciones del dolor que en

ella se veían, sino que Daría
era el muerto».

LA BATALLA DE ALEJANDRO.

Altdorfer recreó en este óleo
la victoria de Alejandro sobre
Darío en 15505.Siglo XVI.
Antigua Pinacoteca, Munich.

embargo, buscaban más la
comparación o el ejemplo,
lo que contrasta con el ex-
tenso tratamiento que dio
Curcio al personaje.

Su obra, DerebusgestisAle-

xandriMagni(<<Sobrelos he-
chos deAlejandro Magno»),
se dividía en diez libros, de

los que se han perdido los
dos primeros además de
otros fragmentos. Lanarra-
ción conservada comienza

en la primavera del 333 a.e.,
transcurrido ya un año de
campaña militar.

Alejandro se encuentra
en AsiaMenor, donde toma
la ciudad de Celenas y en-
tra en Gordio, lugar del fa-
moso episodio del nudo
gordiano. Allí se guardaba
un legendaria carro con el
yugo amarrado por un in-

:5 menso nudo: se decía que«

~ quien lo desatase sería due-
ño deAsia.Alejandro, teme-
rario y atrevido,lo cortó con
su espada, al verse incapaz
de desentrañar aquella ma-
raña. Toda una pintura mo-
ral del ingenio y carácter de
Alejandro.Por otro lado, Da-
ría, rey de los persas, es un
interesante contrapunto, co-
mo víctima de un destino

desgraciado, a la figura del
monarca macedonia.
ENTRE HISTORIA Y NOVELA

Cabe destacar el carácterno-

velesco y retórico de la na-
rración de Curcio. Los da-

tos legendarios que apare-
cen en su libro no son, sin

embargo, obra suya, sino de
las fuentes griegas que uti-
liza. Elmismo Curcio reco-

noce algunas veces que
cuenta lo que la tradición
ha transmitido, no lo que él
considera personalmente,
como cuando nos refiere el



PERSÉPOLlS,la capital del
vasto Imperio persa, fue
arrasada por el incendio
que siguió a la conquista
de la ciudad por Alejandro.

estado incorrupto del cuer-
po de Alejandro al cabo de
seis días de haber fallecido.

A pesar de que el erudito
Menéndez Pelayo vio en la
obra de Curcio una historia

novelada, pero no una no-
vela histórica, el libro re-
cuerda a menudo este úl-

timo género. Sepueden en-
contrar, cuanto menos, es-
pléndidos esbozos de no-
vela de amor y de aventura,
ademásdel componente via-
jero y geográfico que tanto
ha interesado a lo largo de
los siglos a los lectores.

Sedice que la obra de Cur-
cio presta más atención a lo
verosímil que a lo propia-

mente histórico. No faltan,
de hecho, en la novela as-
pectos maravillosos.Todaes-
ta riqueza narrativa está en-
caminada a dar cuenta de la

paulatina transformación
moral y humana de Alejan-
dro, mostrando la pugna
constante entre la grandeza
innata del personaje y la pau-
latina degeneración que aca-
rrean sus victorias asiáticas.

El episodio de la disputa
entre Alejandro y su compa-
ñero Clito, en el libro VIII,
es un buen ejemplo.Ante las
justificadas críticas de aquél,
Alejandro no será capaz de
contener su ira y termina-
rá matando a quien le había
acompañado a lo largo de
tantos avatares.Quinto Cur-
cio sabe mostrar la grande-
za delpersonaje,como cuan-
do llora con la mujer de Da-

río la supuesta muerte de su
esposo, pero no esconde
tampoco su vileza.

Lafortuna de Quinto Cur-
cio comenzó a partir de los
siglos Xy XI, con los prime-
ros manuscritos de la obra.

A finales del siglo XII influ-
yó en el poema Alexandreisde
Gualtiero de Chatillon y en
el Renacimiento volvió a ser

objeto de atención por par-
te de eruditos como PierCan-

dido Decembrio, que tra-
dujo la obra al italiano. Su
presencia como libro esco-
lar fue notable hasta el si-

glo XVIIIy hoy día se pue-
de decir que Curcio es uno
de los historiadores latinos

cuya calidad literaria mejor
puede ser entendida por la
sensibilidad moderna. _

FRANCISCO GARCíAJURADO
UNIVERSIDADCOMPLUTENSE

La obra
de Curcio
HISTORIADE
ALEJANDROMAGNO
Gredas,Madrid1986

La obra de Quinto
Curcio Rufo fue tra-

ducida en 1986 por
Francisco Pejenaute
Rubio para la Biblio-
teca Clásica Gredas,
con abundantes

notas y exhaustiva
introducción.
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De los polos a los trópicos:
las grandes exploraciones

En 1845, dos navíos
británicos al mando

de sir Jo1m Franklin

partieron en busca del pa-
so del Noroeste, el que, atra-
vesando las islas situadas

entre Canadá y Groenlan-
dia, permitiría conectar el
Atlántico con las costas de

Fergus Fleming
LACONQUISTA
DELPOLONORTE
Tusquets,
Barcelona,2007,
508 pp.,24 €.
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Siberia.Ni a él ni a sus hom-
bres se les volvió a ver. Des-

aparecidos en algún lugar
del Ártico, su búsqueda
abrió el camino a un nue-

vo objetivo: la conquista del
polo Narte.

Éstees precisamente el tí-
tulo con que se ha vertido

Fergus Fleming y
Annabel Merullo
LA MIRADA DEL
EXPLORADOR

Paidós,Barcelona
2006,264 pp., 35 €.

al castellano la excelente his-

toria de la lucha por alcan-
zar los 90° de latitud norte

escrita por Fergus Fleming.
Apartir de los diarios de los
exploradores, el autor revi-
ve las odiseas personales in-
cluidas en la gran aventura
ártica, desde la búsqueda de
Franklin hasta la llegada a
pie, al Polo, de Wally Her-
bert en 1969. Elrelato, apa-
sionante y veteado de sutil
ironía, tiene el ritmo de una
novela,en ocasiones con tin-
tes detectivescos, como en

el caso de las pruebas sobre
el posible asesinato en 1873
del estadounidense Charles

FrancisHall, jefe de una des-
graciada expedición polar,
o de los argumentos sobre
si Peary llegó o no al Polo
en 1909. Escorbuto (con
fragmentos de carne que se
desprende de los huesos en

LA EXPEDICiÓN de John

Franklin al polo Norte terminó
en 1848 con la muerte de

todos los exploradores. Óleo

por W. Thomas Smith.1895.

la fase fmal de la enferme-

dad), amputaciones de
miembros congelados, epi-
sodios de canibalismo y pe-
nalidades sin fin jalonan una
epopeya que también com-
prende momentos sorpren-
dentes, como el suave tinti-
neo que acompañaba el ca-
minar de los hombres de la

expedición austrohúngara
de 1872 -1874 en la Tierra

de Francisco José y resultó
ser su aliento, que se con-
gelaba y caía en forma de
lluvia de menudas agujas.

Fleming es también el
editor, junto con Annabel
Merullo, de Lamiradadelex-

plorador,una selección de
fragmentos de los diarios y
relatos de grandes explora-
dores, desde el siglo XVIII
hasta la vuelta al mundo en

globo por Piccard, en 1998,
complementados con una
notable selección de ilustra-

ciones y precedidos por una
breve biografia.Así,vivimos
en primera persona la cu-
riosidad ante el otro -de Co-

ok por los maoríes, de Ross
por los esquimales, de Bur-
ton por los árabes , la sor-
presa ante los restos del pa-
sado -de Stephens ante las
ruinas mayas, de Bingham
en Machu Picchu- o la an-

gustia ante ,dificultades ca-
si insuperables, como la del
mismo Franklin en su ex-

pedición ártica de 18 18-
1822 (obligado a comer pe-
llejos de ciervo, líquenes y
huesos podridos), o la de
Scott, jefe de la malhadada
expedición británica al po-
lo Sur de 191 2. Dos libros

para disfrutar a un tiempo
de la historia y la aventura.

ENRICMESEGUER
HISTORIADOR
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La reina de
los trovadores

Alejándose de la ima-
gen ficticia y litera-
ria de Leonor de

Aquitania (1122-1204),
Alain-GillesMinella propo-
ne un documentado ensayo
sobre la duquesa aquitana y
reina de Inglaterra,su actua-

Alain-Gilles
Minella
LEONOR DE
AQUITANIA
LaEsfera,Madrid,
2006, 360pp.,25 €

ción y el entramado políti-
co europeo del que fue ac-
tivamente partícipe. Leonor
se presénta como una mu-
jer independiente, enérgica
y ambiciosa, que a través de
sus dos matrimonios, pri-
mero con LuisVII de Fran-

da y luego con EnriquePlan-
tagenet, ejerció una gran in-
fluencia en su época. Laobra
de Minella presta especial
atención al contexto políti-
co en el que se movió Leo-
nor, al complejo juego de di-
plomacias e intrigas políti-
cas en la época de codifica-
ción del sistemafeudal,a cos-
ta quizá de la imagen de la
propia duquesa y reina, cu-
ya personalidad hay que in-
tuir a partir de los datos con-
servados sobre los hombres

con los que se relacionó.

MAITE VILLANUEVA
HISTORIADORA

UNA RECREACIÓN
MAGISTRAL DEL

FIN DE LA

REPÚBLICA ROMANA

G,rijalbo
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GRECIA CLÁSICA

Alejandro Magno contra
Roma: el gran choque

La historia contrafac-

tual, género muy
practicado por los

historiadores anglosajones,
parte de una sencillapregun-
ta:whatif?,«¿qué habría ocu-
rrido si...?». La podemos
también denominar histo-
ria virtual, alternativa o, en
definit;iva,ucronía, término
este último que el Dicciona-
rio de la Real Academia de-
fine como «la reconstruc-

ción lógica,aplicadaa la his-
toria, dando por supuesto
acontecimientos no sucedi-

dos, pero que habrían podi-
do suceder». Se trata, por
tanto, de imaginar cuál ha-
bría sido el curso de la his-

toria si los persas hubieran
vencido en la batalla de Sa-
lamina o la Armada Inven-
cibleno hubiera sido derro-

tada por las tempestades. Al
margen de si la historia con-
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trafactual es un método vá-

lido para el estudio de la His-
toria, es indiscutible que la
ucronía posee, como yaci-
miento literario, un poten-
cialnarrativo tan grande co-
mo la literatura fantástica y
la ciencia ficción.

Javier Negrete
ALEJANDRO
MAGNO y LAS
ÁGUILASDEROMA

Minotauro, Barcelona,
2007,496 pp., 19,50€.

Esdentro de este escena-

rio -dominado por la na-
rrativa anglosajona- donde
Javier Negrete, narrador de
sólida trayectoria, nos pro-
pone con su AlejandroMagno
y laságuilasdeRomaun adudaz
y vigoroso viaje a las tierras
del whatif?,viaje que acaso
sólo se podía hacer bajo los
auspicios de la prestigiosa
y legendaria editorial Mi-
notauro, y más concreta-
mente dentro de la colec-

ción que lleva el significa-
tivo nombre de UcronÍa.

La fuerte apuesta de Ne-
grete es la de dar respuesta
al que probablemente sea el
primer what if? de nuestra
tradición historiográfica, el
formulado por el historia-
dar Tito Livio en su Historia

de Roma desde su fundación: ¿qué

habría ocurrido si Alejan-
dro Magno no hubiera fa-

ALEJANDRO MAGNO ante

el filósofo cínico Diógenes.
Relieve en mármol de Carrara _

por Pierre Puget.1671-1689.
Museo del Louvre, París.

llecido en Babilonia y se hu-
biera enfrentado al crecien-

te poder de Roma? Partien-
do, pues, de la idea de que
Alejandro no murió enve-
nenado y delhecho bien co-
nocido de que el conquis-
tador del mundo había

puesto su mirada en las tie-
rras de Italia, el autor con-

sigue poner frente a frente
las falanges macedonias
y las legiones romanas a tra-
vés de una narración rigu-
rosamente documentada

que, al ritmo de unos per-
sonajesmagníficamente per-
filados,va avanzando de for-
ma totalmente verosímil

-aun con sus correspon-
dientes notas de ficción y
demisterio- por los apasio-
nantes caminos de «lo que
podría haber sido».

Setrata, pues, de una no-
vela audaz en su plantea-
miento que, con la presen-
cia de un personaje llama-
do Gayo Julio César (que no

es el legendario general),
hace un guiño a aquellos
que nos preguntamos quién
habría salido vencedor en
un enfrentamiento entre Cé-

sar yAlejandro. En ese caso,
siempre tendremos a Plu-
tarea, quien, en sus Vidaspa-
ralelas,reserva un espacio pa-
ra la comparación entre los
dos colosales estrategas; e
incluso si acudimos ala Vi-

dadePirro(rey de Macedo-
nia, depositario de la san-
gre y espíritu de Alejandro)
podremos extraer la idea
exacta de lo que fue el fra-
gor de las sarisas, las largas
lanzas macedonias, percu-
tiendo sobre las inquebran-
tables legiones romanas.

ÓSCARMARTíNEZ
FILÓLOGO
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ESPAÑA MODERNA

Los demonios una
presencia cotidiana

La figura del mago la
asociamos a veces a
un mundo fantásti-

co, puramente legendario,
arraigado en el folclore y el
mito, sin una realidad con-
creta.Elrecientelibro de Ma-
ríaTausietdemuestra con to-

María Tausiet

ABRACADABRA
OMNIPOTENS
MAGIAURBANAEN
ZARAGOZAEN LA
EDADMODERNA

Siglo XXI, Madrid,
2007 278 pp., 44,50 €

do lujo de detalles hasta qué
punto en una ciudad espa-
ñola como Zaragoza,duran-
te los siglos XVI y XVII, la
magia, en todas sus varieda-
des, estaba al orden del día.

A partir de una hábil in-
vestigación de archivo, cen-
trada en las fuentes eclesiás-

ticas y sobre todo inquisito-
riales,la autora ha documen-
tado 130 procesos por ma-
gia o actividades afines en la
Zaragoza moderna. Entre
ellos encontramos historias

sorprendentesy a vecesemo-
tivas,que el lector puede sa-
borear gracias a una exposi-
ción de gran claridad y a los
pasajes literales de las decla-
raciones procesales. Vemos
así la gran variedad de ritos
mágicos que podían reali-
zarse, desde el más comple-
.jo de todos, el «círculo má-

gico», hasta los sortilegios

ASTRÓLOGO conjurando
a un demonio en el interior de

un círculo mágico. Manuscrito
inglés del siglo XlV. Biblioteca
Británica, Londres.

más elementales de curan-

deros y hechiceras. Entre es-
tas últimas eran corrientes el

«mal de ojo», el «echar las
malas noches» (a un hom-
bre que había abandonado
a una mujer), equivalentes
diversos del vudú, sin olvi- .
dar lasinvocaciones a modo

de plegarias... El libro nos
muestra también las moti-

vaciones de los magos, casi
siempre económicas o de
subsistencia, desde la de la
anciana desvalida que en-
cuentra un recurso en lama-

gia amorosa hasta el curan-
dero profesional, prototipo
del embaucador.

Pero sobre todo el estu-
dio deTausiet ilustra las ra-

zones que tenía la gente co-
mún para creer en la magia
y en el poder de sus reme-
dios. Por ejemplo, en 1620
un mago convenció a cin-
co hombres para que pasa-
ran diez días en el monte

haciendo ritos y conjuros.
Losmotivos de cada uno de
ellos: «hallar la hacienda

que le habían hurtado»,
«ganar al juego», conseguir
«una mujer a la que quería
bien», «hacerse invisible y
ganar la gracia del arzobis-
po», «aprender ciencias y
que no le pudiesen matar
ni herir». Entre las muje-
res, la paz conyugal o la con-
quista de un hombre eran
motivos omnipresentes. La
magia, en el fondo, no era
en la Edad Moderna más

que la expresión de inquie-
tudes humanas cotidianas

-codicia, desesperación, de-
seo sexual, simples quime-
ras, etc.- de todas las épo-
cas y de todos los lugares.

JESÚS VILLANUEVA
HISTORIADOR
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UDOQoC4OOOdCI-..-- LA GRAN MU-

RALLA: CHINA
CONTRA EL -
MUNDO
JuliaLovell
Debate,Madrid,
2007.440 pp.,
21,90€.

LA MURALLA CHINA
La historia de la cons-

trucción de la Muralla

China sirve a la autora

para reflexionar sobre

los tópicos que dominan

nuestra visión del país.

14J11"Sb.piro
t$99. Un 2,.\0tU la \lid..
de William ShakC'¡pur<

,.o; n.,..._

1599: UN
AÑO EN LA
VIDADESHA-
KESPEARE
J.Shapiro.
Siruela, Ma-
drid. 2007, 464
pp.,26 €.

LONDRES EN 1599
Esta cuidada recons-

trucción de un año de

lavida de Shakespeare
revive el ambiente urba-

no y teatral de Londres
a finales del siglo XVI.

J'''fS(jt.lllflR

DINASTíA LA DINASTfA"'
JESU

'
S DEJESÚS

James D. Tabor.

Planeta,
"" Barcelona.

;.,...~.,.." C<..,''''2007,400pp.,
- 22.50€.

QUÉ QUERíAJESÚS
Un historiador reconoci-

do desarrolla una atrevi-

da tesis: que Jesús, co-
mo descendiente de un

linaje real, aspiró a con-

quistar el trono de Israel.

EL BREVIARIO
DELOS
POLfTICOS
Julio Mazarino

El Acantilado,

Barcelona,
2007, 144pp.,
12€

RECETAS POLíTICAS
Al cardenal Mazarino

se le atribuyó un ma-
nual político del siglo

XVII inspirado en el

maquiavelismo más
descarado.
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AGENDA

INDIA MEDIEVAL

La escultura religiosa india
Religión politeí~ta

por antonomaSIa,
el hinduismo bus-

có todos los modos de ha-

cer presentes a los dioses en
lavida diaria de los fieles.La
esculturafue un instrumen-

to privilegiado en este em-
peño, de modo que la India
posee una de lastradiciones
escultóricas más antiguas y
ricas del mundo.

La presente exposición
busca poner de manifiesto
esteacervo artísticomedian-

te una amplia selección de
piezas originales. Preparada
conjuntamente por la Obra
Social de La Caixa y el Mu-
seoVictoria yAlberto (Lon-
dres), en colaboración con
el Museo Británico, consti-

tuye la muestra más impor-
tante que se ha organizado

nunca a partir de coleccio-
nes europeas de arte indio.
Además de los fondos de es-
tas instituciones, se han in-

cluido obras procedentes del
Ashmolean Museum de Ox-
ford, del Museo de Arte In-
dio de Berlín,del Museo Gui-
met de París y del Rijksmu-
seum de Amsterdam, así co-
mo de diversos coleccionis-

tas privados.

Aunque laspiezasmás an-
tiguas reunidas en la expo-
sición son anteriores a la era.

cristiana, el grueso de la
muestra se centra en el lar-

go período que va del si-
gloVIal XVI.En ese tiempo
se construyeron, en los di-
versos reinos en los que es-
tuvo dividido el país, los
templos monumentales a
cuya decoración estabandes-
tinadas las estatuas.

Esculpidosen piedra, ma-
dera y metal, aparecen a
nuestra vista divinidades co-

mo Shiva, personificación
de la energía creadora y por-
tador a la vez de la semilla de

la destrucción; Visnú, pro-
tector del universo frente a

las fuerzas de la desintegra-
ción, o bien Devi, personi-
ficación del poder femeni-
no. Una oportunidad única,
pues, para sumergirse en el
arte, la cultura y la religión
de un país que adquiere ca-
da vez mayor protagonismo
en el mundo actual.

LA ESCULTURA
EN LOS TEMPLOS INDIOS

LUGAR:Barcelona, Caixaforum

DIRECCiÓN:Marques de Comillas, 6-8
WEB:www.fundacio.lacaixa.es
TELÉFONO:934 768 600
FECHAS:Hasta el18 de noviembre

RENACIMIENTO

Leonardo: el genio
de un europeo
En el privilegiado esce-

nario de la basílica de

KoeIkerberg, Bruselas aco-
ge hasta marzo de 2008
una gran exposición sobre
Leonardo da Vinci, «el ge-
nio europeo». Patrocinada
por el gobierno belga y la
Comisión Europea,la mues-
tra conmemora el quincua-
gésimo aniversario del ini-
cio de la unificación euro-

112 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

pea, con la firma del trata-
do de Roma en 1957.El vi-
sitante tendrá ocasión de

profundizar en cuatro gran-
des aspectos de la figura de
Leonardo: su vida, su obra
artística, su labor como in-
geniero y su actividad de
humanista. Destaca el es-

fuerzo realizado para reu-
nir cuadros pertenecientes
a colecciones privadas y

nunca exhibidos con ante-
rioridad. Esel caso de Mado-

na delhuso,de 15O1, proce-
dente de una colección es-

tadounidense, y de María
Magdalena,un desnudo de
sensualidad excepcional en
la trayectoria de Leonardo,
pintado por éste y uno de
sus discípulos en 15 15. De
Turín vienen 50 maquetas
que muestran todo el genio
anticipador del florentino
en cuestiones de mecánica.

LEONARDO DA VINCI:
EL GENIO EUROPEO

LUGAR:Bruselas,
Basmca de Koelkerberg
WEB: www.expo-davinci.eu
FECHAS:Hasta el 16 de marzo de 2008
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MARfA MAGDALENA, por

Leonardo y un discípulo. 1515.



ANTIGUO EGIPTO

Secretos de una
tumba egipcia
En el panorama ar-

queológico del an-
tiguo Egipto, uno

de los yacimientos que más
interés despierta en los úl-
timos años es la tumba de
Monthemhat, en Luxar.Or-
ganizada en tomo a dos pa-
tios abiertos, hasta la fe-
cha se han descubierto 57
habitaciones subterráneas.
Perteneció a un notable

egipcio que vivió en el si-
glo VII a.e., y que ostentó
importantes cargosen la ad-
ministración faraónica.

Dado que en la actuali-
dad la tumba está cerrada

al público y no puede sa-
!ir de ellaningún objeto, el
Museo de Arqueología de
Cataluña, que participa en
la excavación a través de su

Laboratorio de Paleopato-
logía, ha optado por ofre-
cer un recorrido fotográfi-
co que muestre los recien-
tes avancesen el yacimien-
to.Elitinerario empieza con
una reproducción a gran

escalade uno de los dos pa-
tios, y continúa con una re-
creación de los diferentes

espacios de la tumba. Las
imágenes se complemen-
tan con una selección de

objetos de los fondos egip-
ciosdel propio museo, rea-
lizada por los arqueólogos
desplazados en la misión.
Entre ellos se encuentra un

:&agmentode sarcófagopo-
licromado y unos restos
momificado s que conser-
van fragmentos de venda.
Elvisitante puede así for-
marse una idea del trabajo
de los arqueólogos del mu-
seo, encargados de analizar
restos fúnebres para averi-
guar datos sobre enferme-
dades y esperanza de vida
de los antiguos egipcios.

MISiÓN EN EGIPTO:
LA TUMBA DE MONTHEMHAT

LUGAR:Barcelona, Museo de
Arqueología de Cataluña
DIRECCiÓN:Paseo de Santa Madrona,
39-41
WEB:www.mac.es

FECHAS:Hasta el30 de septiembre

AMÉRICA PREHISPÁNICA y COLONIAL

Artesanía
de Venezuela
Venezuela posee una

tradición artes anal

tan antigua como varia-
da, en la que se integran
múltiples influencias y
que sigue mantienendo
hoy una notable vitalidad.
Laexposición que presen-
ta actualmente el Museo
de América, en Madrid,

da cuenta de esta rique-
za, ofreciendo por prime-
ra vez al público español
la posibilidad de contem-
plar una panorámica de
toda su evolución.

Las primeras manifes-
taciones de artesanía ve-
nezolana se remontan al
1milenio a.e. En la des-
embocadura del río Ori-

noca surgió una industria
alfarera conocida como

«tradición Barrancas»,que
se caracteriza por el relie-
ve o talla de imágenes y el
uso de motivos con figu-
ras de animales y bandas
decorativas con incisio-

nes geométricas.
En la época prehispáni-

ca se desarrollaron otros
centros alfareros,como en
la costa central venezo-

lana y la cuenca del lago
deValencia,de donde pro-
ceden las famosas Venus

de Tacarigua, así como re-
presentaciones de monos
y ranas. En la región de
Quibor predominó la pro-
ducción de boles e incen-
sariosceremoniales, mien-
tras que en la cuenca del
lago de Maracaibo surgió
una alfarería de gran ri-
queza decorativa.

VASIJAde tradición
artesanal venezolana.

Lacolonización españo-
la,lejos de interrumpir es-
ta tradición artesanal, le

dio un nuevo impulso. La
confluencia de motivos in-

dígenas y europeos se tra-
dujo en múltiples moda-
lidades de artesanía, que
además de cumplir con
una función utilitaria ex-

presaban un sentido es-
tético profundo.

La exposición del Mu-
seo de Améri0l recoge no-
tables ejemplos de ello:
piezas de cerámica, ceste-
ría, textiles, objetos musi-
cales, objetos rituales y re-
ligiosos, juguetes, prendas
de vestir y tallas de made-
ra. La muestra también

proporciona información
sobre las distintas técnicas

y los diferentes materiales
empleados en los proce-
dimientos artesanales.Fun-
dida con la vida cotidiana

del pueblo, la artesanía ve-
nezolana ofrece un atisbo

privilegiado de tres mil
años de historia.

VENEZUELA ANCESTRAL
Y COTIDIANA

LUGAR:Madrid, Museo de América

DIRECCiÓN:Av. Reyes Católicos, 6
TELÉFONO:915 492 641
WEB:museodeamerica.mcu.es

FECHAS:Hasta el 23 de septiembre
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PRÓXIMO NÚMERO

Lamuerte de Tutankhamón
Eldescubrimiento de la tumba deTutankhamón en 1922, por el arqueólogo británico Howard Carter, dio a cono-
cer al mundo un tesoro artístico inigualable. Pero también abrió una incógnita que persiguió a los egiptólogos has-
ta nuestros días: ¿cómo murió el joven faraón? La ciencia ha dado cumplida respuesta a este enigma.

El Imperio de los hititas
A lo largo del TImilenio a.c., el imperio hitita llegó a ser uno
de los más poderosos del Próximo Oriente, rivalizando con el
Egipto faraónico por el dominio de Siria y Palestina.

Platea: la batalla decisiva
La segunda invasión de Grecia por los persas fracasó definiti-
vamente en la llanura de Platea, en 479 a.c., gracias a la supe-
rioridad de la infantería griega en la lucha cuerpo a cuerpo.

Leptis Magna: la Roma de África
Fue la tercera gran ciudad romana del norte de África, después
de Alejandría y Cartago, pero su prosperidad y brillo iniguala-
bles quedaron sepultados bajo las arenas del desierto.

Gala Placidia, reina de los visigoclos
Hija deTeodosio el Grande, Gala Placidia cayó cautiva'de los vi-
sigodoscuando éstos saquearon Roma en 41 O;sus dos bodas con
reyes bárbaros fueron un intento de salvarel Imperio romano.
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