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E D I T O R I A L

JOSEP MARIA CASALS

Director

SEGÚN LA UNESCO, Julio Verne es el segundo autor más traducido de 

todos los tiempos, después de Agatha Christie y por encima de William 

Shakespeare, el tercero del ranking*. No es extraño. Sus libros se 

convirtieron en los primeros best-seller globales porque satisfacían las 

dos grandes pasiones del siglo XIX: la aventura y el conocimiento. Entre 

1828 y 1905, los años en que vivió Verne, exploradores, comerciantes 

y militares europeos penetraron en África, Asia y Oceanía, del 

mismo modo que lo hicieron los estadounidenses en el Far West. El 

conocimiento del mundo creció y se achicaron los enormes espacios en 

blanco de los mapas, pero aún quedaba en ellos lugar para la fantasía. 

Verne condujo a sus lectores hasta allí: los llevó de la mano por toda la 

superficie del planeta, por sus profundidades oceánicas e incluso por 

su mismísimo interior –y también más allá de su atmósfera, por el 

espacio infinito–. Era un narrador apasionante porque en sus relatos 

inoculaba el saber científico de la época, y eso lo diferenció de otros 

grandes escritores de aventuras del momento, como Karl May (que 

encandiló a Adolf Hitler), Henry Rider Haggard o Emilio Salgari. Sin 

embargo, algo los unía a todos. Triunfaron porque se convirtieron en 

los abanderados de una nueva sociedad, la del consumo de masas, en la 

que periódicos y libros al alcance de casi todos los bolsillos permitieron 

a millones de personas viajar por todo el globo con una de las 

cualidades más notables del ser humano: la imaginación, y una de sus 

más excepcionales capacidades: la lectura. No dejemos de alimentarlas. 

* LISTA DE LOS 49 ESCRITORES MÁS TRADUCIDOS: HTTPS://BIT.LY/1AYTHFP



  

8 ACTUALIDAD

14 GRANDES INVENTOS

El acordeón
En el siglo XIX, este instrumento
triunfó entre los músicos autodidactas.

16 PERSONAJE SINGULAR

Mesmer, el sanador
Franz Anton Mesmer aliviaba los
trastornos de sus pacientes gracias
a su terapia de fluidos eléctricos.

20 ANIMALES EN LA HISTORIA

El pura sangre inglés
La raza más veloz tiene su origen en
tres sementales árabes del siglo XVIII.

22 HECHO HISTÓRICO

La peste de Justiniano
En el año 542, Constantinopla fue
golpeada por una terrible epidemia que
afectó incluso al emperador Justiniano.

26 OBRA DE ARTE

El pectoral de Monte Albán
Esta pieza de oro del siglo XIV es una
obra maestra del arte mixteco.

132

32 28 VIDA COTIDIANA

Los taxis del siglo XIX
La expansión de las grandes ciudades 
hizo proliferar los servicios de 
carruajes de alquiler con paradas fijas.

32 DATO HISTÓRICO

Nace el lenguaje de signos
En el Renacimiento, el interés por 
enseñar a hablar a los sordos llevó  
a la invención del lenguaje de signos.

132 GRANDES ENIGMAS

El estrecho de Anián
Los exploradores de los siglos XVI 
y XVII buscaron un gran golfo que 
separaba Asia de

136 GRANDES

DESCUBRIMIENTO

Los Millares
La construcción d
una vía férrea en
Almería destapó
poblado de 5.000
años de antigüed
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68 LOS ROMANOS 
SE VAN DE 
VACACIONES 
HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS, los 
romanos ya se dedicaban a 
una actividad muy común en 
nuestros días: visitar grandes 
monumentos y lugares 
pintorescos en viajes por 
Egipto o Grecia. En su huida 
del bullicio de Roma, los 
patricios también buscaban 
refugio en las grandes 
mansiones que poseían en 
el sur de Italia y en Sicilia, 
donde pasaban temporadas 
de descanso rodeados de 
familiares y amigos.  
POR JORGE GARCÍA SÁNCHEZ

54 Salomón  
y la reina de Saba

En la tradición judía, 
y luego en la árabe, el 
encuentro entre la reina 
de Saba y Salomón se 
convirtió en uno de 
los ciclos de leyendas 

s fecundos 
Oriente. 

n Etiopía, la 
visita de la 
bella monarca 
de un lugar 
exótico y rico 
legó a ser uno 
de los mitos 
sobre los que 
se erigió la 
identidad  
el país.  

OR FRANCISCO  
EL RÍO

TEMPLO DE POSEIDÓN EN EL CABO SUNION. 
GRECIA ERA UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS 
DE LOS TURISTAS DE LA ANTIGUA ROMA.

TURA SABEA DE ALABASTRO. 
DEL LOUVRE, PARÍS

34 La excavación de la tumba de Tutankhamón
Tras el hallazgo de la tumba intacta de Tutankhamón en 1922, 
Howard Carter dedicó diez años a analizar y clasificar el ajuar del 
faraón. Su meticulosa investigación se convirtió en un modelo  
para los estudiosos posteriores. POR JOYCE TYLDESLEY 

82 El tapiz de la conquista de Inglaterra
Guillermo, duque de Normandía, conquistó Inglaterra en 1066 tras
su victoria en la batalla de Hastings. Su gesta quedó repre d
unos años después en el gran tapiz de Bayeux, un docume
único de la Edad Media. POR FERNANDO LILLO REDONET

96 La catedral de Florencia
Como símbolo de su riqueza y poder, los florentinos 
decidieron que su nueva catedral gótica quedaría cubierta
por una cúpula de dimensiones nunca vistas. Filippo 
Brunelleschi ideó cómo llevarla a cabo. POR MANUEL SAGA

116 Julio Verne, viajero y visionario
Con las novelas que componen su ciclo de Viajes extraordinari
Verne permitió que millones de lectores participaran en la
fiebre de descubrimientos geográficos y experimentos 
tecnológicos característica de su siglo. POR PEDRO GARCÍA MARTÍN
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El DS 7 Crossback es el nuevo
modelo de la marca premium 
francesa que consigue reunir 
en perfecta armonía el diseño 
interior y exterior con las 
tecnologías más innovadoras 
que garantizan una conduc-
ción segura.  
Este SUV sofisticado se reco-
noce a primera vista por un 
frontal potente que transmite 
personalidad: el DS Wings uti-
liza la forma hexagonal para 
crear un efecto diamante. De 
perfil, las líneas esculpidas 
y la estética trabajada de las 
llantas subrayan el dinamis-
mo del DS 7 Crossback. 
Los faros delanteros y traseros 
del coche son el maridaje per-
fecto de técnica y buen gusto: 
tallados como piezas de joye-
ría, los DS ACTIVE LED VISION 
captan todas las miradas.
En el interior se aprecia en 

seguida la obsesión por los
detalles del equipo creativo que 
lo ha diseñado y que ha toma-
do como fuente de inspiración 
la alta costura francesa: gra-
bado ‘Clous de Paris’, mandos 
engastados de cristal, costuras 
punto de perla... 
Además, cada cliente puede 
personalizar su coche esco-
giendo una de las cuatro “ins-
piraciones DS” que propone 
la marca.

LA MEJOR  TECNOLOGÍA

A todo esto hay que sumar la 
apuesta de DS per la seguri-
dad. El cuadro de instrumen-
tos digital de 12 pulgadas pro-
pone al conductor una vista 
de todas las informaciones de 
conducción y el acceso a los 
sistemas DS Safety, como  
por ejemplo DS DRIVER  
ATTENTION MONITORING. 

Llega el SUV   
que combina 
audacia y lujo

DS 7 CROSSBACK

CONFORT Y CONECTIVIDAD

Desde la pantalla táctil central puedes 

controlar todas las funciones del DS 

Connect: seguridad, mantenimiento,  

navegación conectada y entretenimiento. 

MIL OJOS VELAN POR TU SEGURIDAD  

El DS NIGHT VISION garantiza una visi-

bilidad nocturna optimizada. Su cámara 

infrarroja detecta peatones y animales 

en la calzada a hasta 100 m.

www.dsautomobiles.es



A C T U A L I D A D

DOS ARQUEÓLOGOS trabajan en una
de las tumbas ante los reporteros
durante la presentación de los trabajos.

cen a los miembros de un 
linaje real del período de las 
Primaveras y Otoños (770-
476 a.C.) y tendrían 2.700 
años de antigüedad.

Las 21 sepulturas estaban 
acompañadas de seis fosas 
en las que los arqueólogos 
han hallado los restos de 28 
caballos. Los équidos yacían 
de lado y fueron inhuma-
dos junto a los cuerpos de 
diversos perros. Centena-
res de objetos de bronce, 
cerámica y recipientes de 
alimentos indican el eleva-
do estatus de los difuntos. 

D
espués de tres me-
ses de excavacio-
nes, un equipo de 
arqueólogos chino 

ha sacado a la luz un comple-
jo funerario que albergaba 
21  grandes tumbas, junto 
a las que se hallaban media 
docena de fosas para caba-
llos y centenares de piezas 
de bronce, cerámica y jade. 

El yacimiento se encuen-
tra en la ciudad de San-
menxia, en la provincia de 
Henán, a 230 kilómetros  al 
este de Xi’an. Según los ex-
pertos, las tumbas pertene-

Según los expertos, el com-
plejo estaba organizado de 
manera meticulosa, lo que 
indica la existencia de un 
preciso ritual funerario.

La provincia de Henán 
ha sido escenario de ha-
llazgos parecidos con an-
terioridad. El año pasado 
se descubrió un enterra-
miento de 2.400 años de 
antigüedad en Xinzheng con 
restos de caballos y carros; y 
en 2015, en Luoyang, los ar-
queólogos encontraron una 
tumba de 2.500 años con los 
esqueletos de 13 caballos. 

Vasijasycaballosenuna
tumba de la antigua China
El enterramiento, de 2.700 años de antigüedad, albergaba los  
restos de 20 nobles que fueron inhumados junto a 28 caballos
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ENTRE LOS OBJETOS 
hallados destacan 
cuatro calderas 
rituales (ding) y otras 
tantas vasijas (gui) 
destinadas a contener 
ofrendas en las 
tumbas ancestrales. 
Según los expertos, 
este ajuar revelará 
datos valiosos para el 
estudio de los rituales 
funerarios y sobre los 
materiales y métodos 
de producción de  
la época.
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LOS ESQUELETOS de varios 
caballos en una de las  
fosas que acompañaban  
a las tumbas encontradas  
en Sanmenxia.
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SOLO LA MAESTRÍA EN LA ELABORACIÓN DE NUESTRO ACEITE NOS PERMITE SELECCIONAR MATICES ÚNICOS PARA 13 

BLENDS DE VIRGEN EXTRA DISTINTOS. DESCÚBRELOS GRACIAS A NUESTRO NUEVO CÓDIGO DE SABOR, APRENDERÁS 

MÁS PARA EQUILIBRAR, ELEVAR O LLENAR DE SABOR TODOS TUS PLATOS. MAESTROS DE HOJIBLANCA, SABER DE SABOR.
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LA VAJILLA de la tumba del Atleta, ricamente 
decorada, hace pensar a los arqueólogos que se 
trata del enterramiento de cuatro individuos de 
la alta sociedad de la época. Los responsables 
del patrimonio romano destacaron lo afortunado 
de haber encontrado una sepultura que ha 
permanecido intacta tantos siglos. Algunos de 
los recipientes contenían huesos de conejo y de 
cabrito, sin duda restos de las ofrendas realizadas 
durante el banquete ritual que acompañaba a los 
difuntos en su viaje al mundo de los muertos.

cadáveres de tres hombres 
de entre 30 y 50 años, y de 
una mujer cuya edad no se 
ha podido determinar.

El enterramiento ha sido 
denominado como la tumba 
del Atleta o de los Estrígilos, 
por haberse encontrado en-
tre el ajuar los estrígilos que 
utilizaban los atletas para 
retirar el aceite con que se 
untaban y el sudor de su 
cuerpo. Los arqueólogos han 
hallado también una vajilla 
de cerámica de pintura negra 
y una moneda fechada entre 
335 y 312 a.C., con la palabra 
«romanos» grabada en ella.

L
os trabajos de remo-
delación realizados 
en un acueducto a las 
afueras de Roma han 

sacado a la luz un enterra-
miento intacto de época 
republicana. La sepultura, 
fechada entre los siglos IV y 
III a.C., contenía los restos de 
cuatro individuos junto con 
sus ajuares funerarios tal y 
como fueron colocados hace 
2.300 años, en el momento 
de sepultar los cadáveres.

Se trata de una cámara 
funeraria excavada a dos 
metros de profundidad, en 
la que se inhumaron los 

Latumba del 
Atleta en Roma
Un sepulcro de época republicana contenía
enseres usados en la práctica deportiva

ANTIGUA ROMA

LOS CUERPOS de los varones se 
depositaron sobre dos bancos 
laterales, y el de la mujer, en el 
hueco entre ambos bancos.



CONVOCA EL NUEVO CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018

OCEANH2

PATROCINADO POR

ENVÍANOS TUS MEJORES IMÁGENES DEL OCÉANO
Consulta las bases del concurso en: www.ng.com.es/concurso-seiko 

LA PARTICIPACIÓN SE CIERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE

El concurso National Geographic H2Ocean 
está patrocinado por #DiscoverYourPlanet  
Prospex de Seiko, una campaña que anima a 
las personas a explorar el planeta, descubrir sus 
maravillas, en especial las de los océanos, y a 
tomar conciencia de la importancia de su con-

servación. Durante la acción #DiscoverYourPlanet nos acom-
pañará Fabien Cousteau, embajador y líder del Instituto Educa-
tivo Centro de Aprendizaje Oceánico, una organización que 
vela por el desarrollo de iniciativas globales destinadas a la pre-
servación de los mares. Seiko dona una parte de los beneficios 
de la colección Prospex Save The Ocean a esta organización. 
A través de H2Ocean, descubramos juntos nuestro planeta: 
#DiscoverYourPlanet.

TRES PREMIOS POR 
VOTACIÓN POPULAR 
Además, por votación popular on line se 
eligirán tres finalistas que serán premiados 
con los relojes de la colección Save the 
Ocean: SRPC93K1, SRPC91K1 y SSC675P1.

PREMIO DEL JURADO 
El primer premio, un reloj SEIKO 

PROSPEX SPB077J1 será otorgado por 
un jurado cualificado compuesto por el 
director y el equipo de redacción de Natio-
nal Geographic y reconocidos fotógrafos 
colaboradores de la Sociedad.



La ciudad cortesana fundada por el califa
Abderramán III es reconocida por la Unesco

MedinaAzahara
yaesPatrimonio
Mundial

AL-ANDALUS

E
l yacimiento de Me-
dina Azahara, en
Córdoba, es desde
el pasado 2 de ju-

lio Patrimonio Mundial.
ElcomitédePatrimoniodela
Unescohaconsideradoque
los restos de la ciudad ome-
ya «permiten conocer más
a fondo laépocademáximo
esplendordeladesaparecida
civilización islámica occi-
dental de al-Andalus».

Medina Azahara está si-
tuada a cinco kilómetros de
Córdoba y fue edificada a
mediados del siglo X por
orden de Abderramán III.
El califa pretendía cons-
truir una capital que mos-
trara al mundo la pujanza
de la dinastía omeya, pero,
pocas décadas después de

su fundación, las guerras
intestinas que acabaron por
destronar a la familia real
redujeron la ciudad a ruinas.
El lugar fue olvidado du-
rante mil años hasta que en
1911 comenzaron los tra-
bajos arqueológicos en la
magnífica urbe palaciega.
Actualmente, apenas se ha
excavado un tercio de las
112 hectáreas del yacimiento.

Junto a Medina Azaha-
ra, la Unesco ha declarado
Patrimonio Mundial, entre
otros lugares, Gobëkli Te-
pe, conjunto megalítico de
12.000 años de antigüedad,
en Turquía, y el paisaje sa-
sánida de Fars, en Irán, con
estructuras fortificadas y
palacios erigidos entre los
siglos III y VII.

A C T U A L I D A D

EN EL SALÓN RICO, sobre estas líneas, se llevaban a 
cabo las recepciones políticas y las principales fiestas 
religiosas, como los sacrificios y la ruptura del ayuno.
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1  SA LÓ N  R I CO
El salón de recepciones de Abderramán III 
estaba compuesto por tres naves 
longitudinales y otra transversal cuya 
fachada daba a la alberca principal del 
gran jardín que se extendía frente a él.

1



EL SALÓN RICO Y EL JARDÍN ALTO, 
RECREADOS EN ESTA INFOGRAFÍA, 
ESTABAN PENSADOS PARA RESALTAR EL 
PODER POLÍTICO Y RELIGIOSO DEL CALIFA. 

2  PA B E L LÓ N  C E N T R A L
Rodeado por cuatro albercas, estaba 
encarado al salón Rico. Aunque tenía 
menor tamaño, imitaba el salón del 
califa en la decoración y tenía, como 
aquel, tres naves.

3

2

4

3  A L B E RC A S
A cada lado del pabellón central había 
una alberca. Sus aguas, que reflejaban 
el conjunto arquitectónico, se veían 
rojizas debido a que su interior estaba 
pintado de color almagra.

4  ZO N A  A JA R D I N A DA
Un andén en forma de crucero dividía 
el jardín en cuatro grandes parterres, 
donde crecía la vegetación regada 
con el agua de las cuatro albercas 
mediante un sistema de acequias.

3

3

3

4

4
4



G R A N D E S  I N V E N T O S

E
l acordeón es un curioso ins-
trumentomusicalque llamala
atención por su aspecto: dos
manuales (de teclas, llaves o

botones) dispuestos verticalmen-
te en sendas cajas herméticas que
seunenyseparanporunfuellequese
expande y se contrae a voluntad del
tañedor.Elsonidoseproducealpasar
el aire que genera el fuelle por unos
conductosprovistosdeuna lengüeta
metálica que se liberan o clausuran
conlasteclas.Desdeelpuntodevista
técnico,elacordeónesunaerófonode
lengüetalibre.Asufamiliapertenecen
instrumentos que curiosamente se
inventaron con muy pocos años de

1829  El acordeón, 
instrumento de
los humildes
Inventado en un taller vienés, el acordeón se popularizó
rápidamente gracias a su riqueza armónica, su potencia
y el favor que obtuvo entre los músicos autodidactas

1835. ESTÁ HECHO CON PAPEL, PIEL, CAOBA Y
CAREY. MUSEO METROPOLITANO, NUEVA YORK.

AKG / ALBUM

mano derecha capaces de producir 
cada una un acorde, lo que le valió el 
nombre. Este acordeón diatónico (la 
nota que emite cada tecla es distinta 
según entre o salga el aire) tenía un 
fuelle con tres pliegues de cuero. Este 
prototipo se parece poco al acordeón 
actual, que es deudor de un inge-
nio inventado en 1780 por Kirsnik  
y Kratzenstein. 

El piano del pobre

Tres son las características que hicie-
ron triunfar al acordeón, instrumento 
que se extendió prácticamente por 
todo el mundo. En primer lugar, su na-
turaleza polifónica, armónica (reflejada 
en el propio nombre del instrumen-
to), que permitía un rico relleno para 
acompañar una melodía. Después, 
su potencia sonora, que lo hacía apto 
para sonar en espacios abiertos, y, por 
último, la posibilidad de que el tañedor 
se acompañase a sí mismo cantando, 
circunstancia óptima en la música 
popular. Por todo ello, se popularizó 
de inmediato en la primera mitad del 
siglo XIX en toda Europa como ins-
trumento acompañante. 

El acordeón logró particular arraigo 
en el este del continente. En Rusia, 
por ejemplo, llenó cafés, cabarets o 
circos. En su popularización influ-
yeron los gitanos balcánicos, con los 
que hoy se sigue identificando este 
instrumento. De hecho, se consideró 

diferencia, como la armónica (1821), 
la concertina (1829), el bandoneón 
(1840) e incluso el armonio (1842).

El acordeón se inventó también a 
inicios del siglo XIX, aunque existen 
lejanos antecedentes compartidos 
por diferentes culturas; el propio 
Leonardo da Vinci creó un ingenio, 
el órgano de papel, que recuerda al 
acordeón. Suele atribuirse a Demian 
Cyrill, un armenio afincado en Viena, 
y a sus hijos, fabricantes de órganos y 
pianos, el invento de lo que llamó 
accordion, en 1829. Se trataba de un 
pequeño instrumento de apenas 22 
centímetros de ancho por 9 de alto y 
6 de grosor, con cinco teclas para la 

ACORDEÓN FABRICADO EN GRAN BRETAÑA EN 
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ALDEANOS RUSOS BAILANDO AL RITMO DE UN ACORDEÓN. 
NICOLAI DMITRIEFF-ORENBURGSKY. 1884.



JOSEMI LORENZO ARRIBAS
HISTORIADOR

al acordeón como «el piano del pobre», 
lo que recuerda otros instrumentos 
callejeros tañidos por ciegos, como 
la zanfoña. En España, en 1841, Juan 
Moreno construyó en Madrid el pri-
mer acordeón, con un ámbito meló-
dico de dos escalas y media, y hacia 
1850 el acordeón llegó a América. En 
la segunda mitad del siglo se vendió 
como instrumento de fácil aprendizaje 
autodidacta, aspecto en que insis-
tían todos los tratados pedagógicos. 
En efecto, gracias al cifrado, se podía 
aprender a tocarlo aun sin saber solfeo.

Algo poco conocido es la popula-
ridad que el acordeón tuvo entre las 
mujeres. A Louise Reisner se debe  la 

ALTAVOZ DE 
LA MÚSICA 
POPULAR

primera obra publicada parael instru-
mento, Thème varié très brillant,estre-
nada en París en 1836; también algu-
nos tratados didácticos incluyeron a
una acordeonista en su frontispicio,
a modo de reclamo. 

El actual instrumento, llamado
acordeón convertor, poseegrancapa-
cidad armónica, y se sigueperfeccio-
nando desde su creación hace medio
siglo. Más despacio va la inclusión
del acordeón como instrumento de
música clásica, aunque cada vez son
más los compositores que escriben
repertorio para él. 

CARTEL DEL TANGO ¿POR QUÉ...? DE LOS
HERMANOS EMILIO Y OSVALDO FRESEDO.

1780

Kirsnik y Kratzenstein  
inventan el primer  
instrumento de teclado  
provisto de lengüeta libre.

1829

El armenio Demian Cyrill y 
sus hijos presentan un nuevo 
instrumento llamado accordion.  
Logran la patente el 23 de mayo.

1836

La compositora Louise Reisner 
escribe en París la primera 
obra para acordeón. En 1842, 
Alexandre François Dubain 
patenta el harmonium.

1931

Se crea la Escuela de Acordeón 
de Trossingen (Alemania), 
para fomentar la creación de 
repertorio para el instrumento.

1959

Vittorio Mancini diseña el actual 
acordeón de bajos convertor.  
Es, hasta la fecha, la gran 
evolución de este instrumento.

AK
G 

/ A
LB

UM

AL
BU

M

ACORDEÓN de origen belga, datado en 1890. Museo Metropolitano, Nueva York.



Médico, 
brujo y 
rebelde

1815

Mesmer muere en 
el anonimato en la 
localidad alemana  
de Meersburg.

1784

Después de varios 
años de éxito, dos 
comisiones concluyen 
que su método carece 
de base científica.

1778

Se instala en París tras 
abandonar Viena por  
la polémica curación de 
una pianista ciega con  
el magnetismo animal.

1768

Tras doctorarse en 
medicina, Mesmer se casa 
con Anna Maria von Posch, 
una rica viuda, y establece 
su consulta en Viena.

1734

Franz Mesmer, hijo de un 
humilde guardabosques, 
nace en Iznang, una 
pequeña localidad a orillas 
del lago Constanza.

P E R S O N A J E  S I N G U L A R

Mesmer: el mago del 
magnetismo animal
A finales del siglo XVIII, las sesiones de terapia magnética de este médico alemán hicieron 
furor en Viena y París. Farsante para algunos, otros lo vieron como un pensador visionario

LA PRIMERA EDICIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DEL MAGNETISMO ANIMAL, DE 1779.

Tras el polémico tratamiento a una 
pianista ciega, Mesmer debió dejar 
Viena y se instaló en París

C
harlatán y embaucador 
para sus detractores, la 
figura histórica, com-
pleja y desconcertante 
de Franz Anton Mesmer 

ha gozado sin embargo de enorme pro-
yección. Son notorias sus aportacio-
nes como precursor del psicoanálisis 
y de la psicoterapia. En La curación por 
el espíritu (1931), Stephan Zweig llegó 
a compararlo con Cristóbal Colón, 
pues sin saberlo habría descubierto 
un nuevo mundo: el inconsciente.

Mesmer nació el 23 de mayo de 1734 
en Iznang, a orillas del lago Constanza.  
Hijo de un guardabosques arzobispal, 
cursó teología y se doctoró en filosofía, 
derecho y medicina. En 1768, abrió 
consulta en su casa de Viena y contrajo 
matrimonio con una adinerada viuda. 
Músico virtuoso y erudito ecléctico, 
celebraba en su mansión tertulias y 
veladas musicales a las que asistían 
Mozart –que lo homenajeó en su ópera 
Così fan tutte–, Haydn, Gluck y otros 
compositores de su época. 

En Viena, Mesmer se dedicó a in-
vestigar la influencia del magnetismo 

en el ser huma-
no. A finales de 
1774, llegó a su 
consulta Fran-

zeska von Österlin, a quien sometió 
a un tratamiento de corrientes mag-
néticas. El médico atribuyó la mejoría 
de la muchacha no sólo a los imanes 
utilizados, sino a la energía canalizada 
por él mismo como magnetizador. Esta 
observación fue el desencadenante de 
su descubrimiento: la existencia de un 
«fluido universal» que actuaba sobre 
el cuerpo humano posibilitando su 
sanación. A la energía que influía sobre 
esta sustancia la denominó magne-
tismo animal, para diferenciarla del 
magnetismo metálico.

Los primeros éxitos

En 1775, la Academia de Ciencias de 
Múnich lo invitó a dar su opinión so-
bre una serie de exorcismos practica-
dos por el padre Johan Joseph Gassner. 
Ante el soberano de Baviera, Mesmer 
sostuvo que las milagrosas curaciones 
eran reales, pero que no se debían a 
ningún exorcismo, sino a que el sa-
cerdote, sin saberlo, aplicaba el mag-
netismo animal. Con su dictamen, 
Mesmer reivindicó el carácter racio-
nalista, secularizador e ilustrado de 
su doctrina. Fue elegido miembro 
de la Academia, con lo que obtuvo el 
ansiado –pero efímero– espaldarazo 
de la comunidad científica. 

GRANGER / ALBUM



En 1777, de nuevo en Viena, Mesmer 
acogió en su casa a una famosa pianis-
ta, Maria Theresia Paradis, de 18 años, 
ciega desde los cuatro. Para sorpresa 
de todos, la joven empezó a recobrar la 
visión al poco tiempo de seguir el trata-
miento de Mesmer, pero éste fue acu-
sado de fraude por adversarios pode-
rosos, como el cirujano real Jan Ingen- 
housz. El escándalo estalló cuando el 
padre de Maria Theresia, que temía 
perder la gratificación imperial y que 
el público dejara de interesarse en su 
hija si se curaba, irrumpió en la casa 
del médico con el sable desenvainado. 

A instancias de la emperatriz María 
Teresa y del obispo de Viena, el proto-
médico de la corte (al que correspondía 
la vigilancia de la profesión) ordenó a 
Mesmer que cesara el tratamiento y 
pusiera fin a lo que se creía un engaño. 

Camino de París

Tras aquel fracaso mayúsculo, Mesmer 
abandonó Viena y en 1778 se instaló 
en París, donde esperaba obtener el 
reconocimiento que le habían hurtado 
en su patria. Sin embargo, la Acade-
mia de Ciencias y la Sociedad Real de 
Medicina francesas –alertadas por 

sus correspondientes austríacas–  
cerraron la puerta a sus aspiraciones. 
Como revancha, pronto se granjeó el 
apoyo de los pacientes y de la opinión 
pública. La fiebre de la mesmeromanía 
se propagó por la sociedad parisiense, 
y a su lujoso gabinete terapéutico del 
Hôtel de Bouillon afluyó una clientela 
variopinta y cada vez más numerosa. 

Allí instaló el famoso baquet, una 
máquina magnética de su invención. 
Esta especie de condensador magné-
tico era una tina de forma circular o 
elíptica en cuyo interior se colocaban 
botellas llenas de agua magnetizada y 

FRANZ MESMER llamaba la aten-
ción por su aspecto imponente 
y porte majestuoso. Bien pro-
porcionado, de elevada esta-
tura y complexión robusta, al-
canzaría los ochenta años en 
magnífica forma. Los escasos 
retratos conservados dan idea 
de su fisonomía armoniosa: un 
rostro de frente despejada, ce-
jas arqueadas, ojos claros, la-
bios dulces y mentón carnoso. 
Escenificaba sus curas magné-
ticas ataviado con una túnica 
de seda lila que recordaba a la 
del antiguo profeta persa Zo-
roastro, pero lejos de parecer 
un mago diabólico su presencia 
irradiaba una serenidad recon-
fortante para los enfermos.

CARISMÁTICO 
Y DE PORTE 
MAJESTUOSO

FRANZ ANTON MESMER. EL MÉDICO 
AUSTRÍACO EN UN GRABADO COLOREADO  
DE FINALES DEL SIGLO XVIII.

ALAMY / ACI



P E R S O N A J E  S I N G U L A R

FRANZ MESMER estableció su primera 
consulta en la ciudad de Viena, en 
1768. En la imagen, la Michaelerplatz, 
con la iglesia homónima al fondo.

varillas metálicas que transmitían el
fluido universal a los enfermos. Los
pacientes, atados entre sí con una
cuerda, formabanunacadenahumana
alrededordelacubaodeunárbolmag-
netizado, lo que potenciaba la fuerza
salutífera del magnetismo animal y
daba a estas sesiones una dimensión
deterapiacolectiva.Losenfermos–en

sumayoríamujeres–sufríandesma-
yos,convulsionesosueñoshipnóticos
yeran llevadosa la«salade lascrisis»,
lo que dio origena sátirasque censu-
raban unas catarsis presuntamente
provocadas con prácticas eróticas.

Tras las exitosas curas de París,
Mesmer (queenVienahabíabuscado
elapoyodelosgobiernosabsolutistas)

sesintió lobastante fuertecomopara
imprimirungiroradical asuposicio-
namiento político y médico.En 1782,
la reina María Antonieta le ofreció
una renta anual a cambio de que en-
señara el magnetismo animal según
las directrices de la Corona. Mesmer
rehusó el contrato y exigió que el go-
bierno reconociera antes de manera
explícita la validez de su doctrina.
Enunacartadirigidaalareinadeclara-
ba que «la opinión pública estaba por
encima de la de los reyes» y anunció
su intención de abandonar París.

No obstante, regresó muy pronto
para crear la Sociedad de la Armonía
Universal, cuyos miembros debían
invertir cien luises de oro para ser
iniciados en el mesmerismo. La So-
ciedad, vinculada a la masonería, se
expandió por Francia y algunos de
sus dominios coloniales como Santo
Domingo.Atrajoanobles,burgueses,
clérigos,médicos,abogados, funcio-

EL DESCRÉDITO

LA COMISIÓN encabezada por Franklin y La-
voisierconcluyóqueeraimposibleprobar la
existencia de un fluido magnético incoloro,
inodoroeinsípido,yque elmagnetismoani-
malnoteníabasecientífica.Mesmerperdió
todos sus apoyos, fue víctima de crueles
sátiras y su reputación nunca se recuperó.
CARICATURA QUE RIDICULIZA LAS TERAPIAS DE MESMER.
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MAGNETISMO  
E HIPNOSIS

AUNQUE SUS MÉTODOS fueran 
cuestionables, Mesmer logró 
establecer una estrecha relación 
con sus pacientes y alivió algu-
no de sus trastornos nerviosos.  
La terapia alrededor de sus 
baquets (abajo, el único que se
conserva, en Lyon) fue desa-
creditada, pero más adelante

p adanosyesclavos,
y liberó definitivamente a Mesmer
del control de la monarquía y de las
instituciones científicas oficiales. 

Amigo de la Revolución

En agosto de 1784, dos comisiones 
reales integradas por miembros de la 
Facultad de Medicina y de la Acade-
mia de Ciencias, entre ellos Benjamin 
Franklin, el astrónomo Bailly, el quí-
mico Lavoisier y el médico Guillotin 
–inventor del aparato con el que deca-
pitarían al rey, a Bailly y a Lavoisier–, 
dictaminaron la nulidad terapéutica 
del mesmerismo. La condena guber-
namental –de la que se imprimieron 
20.000 ejemplares– desencadenó 
apasionadas polémicas y una guerra de 
panfletos entre partidarios y detracto-
res del magnetismo animal. Al desafiar 
abiertamente a las instituciones del 
Antiguo Régimen, el mesmerismo 
adquirió una gran trascendencia polí-

ticayse convirtió en parte del paisaje 
socialanterior a la Revolución france-
sa. El propio Mesmer, cuando volvió 
de nuevo a París en 1788, mostró sus 
simpatías por los focos de agitación 
revolucionaria; luego se alineó con los 
jacobinos de Viena y llegó incluso a 
redactar un proyecto de Constitución 
para la República helvética en 1802. 

En su Memoria sobre sus descu-
brimientos (1799) y en otros escritos, 
Mesmer expuso su teoría del hombre, 
de la moral y de la política. En su opi-
nión, los seres vivientes estaban ani-
mados por el magnetismo animal, un 
principio vital que formaba parte de 
un fluido universal invisible y que los 
vinculaba con los astros. Además de
los cinco sentidos exteriores, existía
otro sentido interno (o instinto) capaz 
de captar la armonía universal y resta-
blecer la salud de los enfermos, es decir, 
el equilibrio de aquel fluido, cuya mala 
distribución causaba la enfermedad.

Por otra parte, la armonía física debía 
tener su correspondencia en la armo-
nía social. La libertad era tan necesaria  
para la felicidad como la salud, y la 
República debía fundarse en la sobe-
ranía de los ciudadanos y en un pacto 
orientado al interés general. Contrario 
a la pena de muerte, Mesmer otorgó 
también un papel esencial a la educa-
ción y avanzó la idea de la proclamación 
de los derechos del niño. Sus contribu-
ciones teóricas atesoran lecciones que 
todavía hoy suscitan el interés de los 
estudiosos de la medicina, la política, 
la filosofía o la literatura.

ANTONIO FERNÁNDEZ LUZÓN
HISTORIADOR

ENSAYO

Magnetizadores y  
sonámbulas en la Alemania 
romántica
Luis Montiel. Frenia, Madrid, 2008.

La curación por el espíritu
Stephan Zweig. Acantilado, 
Barcelona, 2006.
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MESMER, de espaldas, durante 
una sesión de terapia en París 

alrededor de un gran baquet 
magnético en forma de elipse.



A N I M A L E S  E N  L A  H I S T O R I A

D
esde tiempos remotos, di-
versosgruposhumanoshan
tratado de seleccionar las
cualidadesquedeseabanen

loscaballos.Partiendodeltarpán,uno
deloséquidosquehabitabanenOrien-
te,secreólaprimeraymásimportante
de todas las razas caballares: el pura
raza árabe, una montura caracteriza-
da por la frugalidad, la resistencia, la
rapidezyunafascinantebelleza.Enel
norte de África, a partir de unos cor-
celes localesquelograronsobrevivira
lasúltimasglaciaciones,secreóelber-
berisco,uncaballoque,comoelárabe,
influyóenla formacióndemuchasde
las razas equinas existentes hoy. Tal

El nacimiento 
del pura
sangre inglés
La pasión de los ingleses por las carreras de caballos los llevó
a seleccionar una raza legendaria: el pura sangre inglés; en el
siglo XVIII ninguno de ellos alcanzó tanta fama como Eclipse

COPA DE LA CARRERA DE CABALLOS DE NOTTINGHAM
DE 1775, POR ROBERT SHARP Y DANIEL SMITH.
MUSEO DE ARTE EN NEWFIELDS, INDIANÁPOLIS.
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del XVIII, y que no eran otros que los 
veloces y resistentes caballos árabes. 
Tres fueron los sementales que dieron 
lugar a la cabaña ganadera del pura san-
gre inglés: Byerley Turk, del que procede 
la rama del legendario Eclipse; Darley 
Arabian, que fue el padre del primer 
gran caballo de carreras, Flying Childers, 
y Godolphin Arabian, antepasado del 
célebre Matchem... y de Eclipse.

Eclipse, el invencible

En un firmamento cuajado de es-
trellas, tal vez la más refulgente sea 
Eclipse, un caballo que nació en la 
primavera de 1764 en la cuadra del 
duque de Cumberland, durante un 
eclipse de sol, por lo que recibió ese 
nombre. Era hijo de Spiletta y –según 
el General Stud Book– de Marske, aun-
que en realidad no se sabe qué caballo 
fue su padre porque, por descuido, 
la yegua también fue cubierta por 
Shakespeare. A la muerte de su criador, 
su nuevo propietario, William Wild-
man, tuvo problemas con el indómito 
potranco, por lo que, tras vender la 
mitad del equino al coronel O’Kelly, 
éste encargó su doma a un reputado 
preparador irlandés llamado Sullivan, 
que logró convertirlo en un ganador, 
invencible en la carrera. El campeón, 
finalmente propiedad exclusiva de 
O’Kelly, terminó transfigurado en una 
leyenda viva que dejaría tras su estela 
innumerables campeones.

vez una de las primeras en recibir la 
influencia del berberisco fue el caballo 
español, que descendería del cruce 
de los caballos norteafricanos con las 
yeguas locales de la península ibérica.

La fascinación por los caballos lle-
gó también a Inglaterra, cuyos reyes, 
a partir del siglo XVI, comenzaron a 
seleccionar caballos de gran velocidad 
para competir en carreras. Para dicho 
empeño sumaron, a la sangre de sus 
yeguas locales, la de hembras de otras 
razas, como la berberisca o la española. 

Como sementales escogieron a unos 
caballos que los viajeros ingleses ha-
bían conocido en sus periplos orienta-
les a finales del siglo XVII y comienzos 

CARRERA DE CABALLOS EN ASCOT EN EL  
SIGLO XVIII. ÓLEO POR J. N. SARTORIUS.
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Curiosamente, tan rápido caballo 
estuvo a punto de acabar con el ne-
gocio en el hipódromo, ya que nadie 
apostaba por sus contrincantes. In-
cluso algunos pensaron en acabar con 
aquel proyectil castaño que, según 
datos de la época, podía alcanzar los 
90 kilómetros por hora. Parece que 
el alto rendimiento de este atleta 
equino radicó en un corazón de gran 
tamaño y en unos vigorosos pulmo-
nes. Tras ganar todas las carreras en 
las que participó, y abrumado por las 
amenazas, su propietario lo dedicó a 
tareas de semental, multiplicando de 
esa forma las ganancias que el corcel 
le había proporcionado. 

Entre su numerosa descendencia 
destacaron más de trescientos des-
cendientes, de los que se tiene noticia 
que ganaron algunas de las carreras 
en las que participaron. Junto a su 
portentosa potencia y su rapidez 
legendaria, Eclipse pudo transmitir a 
su numerosa prole su fuerte tempera-
mento, heredado de su bisabuelo por 
parte de madre, Godolphin Arabian, 
que, como la montura de Alejan-
dro Magno, Bucéfalo, sólo se dejaba 
montar por su amado jinete, un joven 
árabe llamado Agba.

Hoy los pura sangre ingleses, des-
cendientes del más famoso de todos 
los caballos de carreras, son la raza 

más rápida y cotizada del mundo. 
Aglutinan a su alrededor una flore-
ciente industria, sustentada tanto 
en la cría como en la competición. 
Poseedores de una gran energía fí-
sica y mental, muchos opinan que 
algunos ejemplares pueden mostrar 
un carácter nervioso y difícil, lo que 
los convierte en aptos únicamente 
para jinetes muy especializados. En 
cualquier caso, las expectativas de 
sus creadores se han cumplido, razón 
por la que hoy el pura sangre inglés 
es considerado, con justicia, el más 
veloz de los hijos del viento.
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EL PURA SANGRE ECLIPSE con  
su propietario, William Wildman, 
y los dos hijos de éste. Óleo  
por George Stubbs. 1769-1771.



Desde allí remontó la costa de Levan-
te: al año siguiente devastó Gaza, y 
en 542 atacó Jerusalén, Antioquía y 
Constantinopla, la capital bizantina. 

El reino de Justiniano se hallaba en 
un momento de gran esplendor. Hacía 
menos de diez años que el emperador 
había estado a punto de ser derrocado 
por una rebelión popular, la revuelta de 
Niká, pero desde entonces había recon-
quistado las tierras de Italia y del norte 
de África que en su día pertenecieron 
al Imperio romano –del cual se sentía 
heredero legítimo– y estaba en guerra 

L
a peste es la pandemia por 
excelencia, y en el imaginario 
colectivo se identifica con 
la peste negra, que devastó 
el continente europeo en el 

siglo XIV. Sin embargo, otra epidemia 
igualmente letal, pero menos conocida, 
mató a millones de personas casi un 
milenio antes: la peste de Justiniano, la 
primera pandemia pestífera de la que 
se conservan fuentes escritas.

Llegó de Etiopía, pero sólo se tuvo 
conocimiento de ella cuando alcanzó 
la ciudad de Pelusio, en Egipto, en 541. 

contra los persas por el dominio de 
Siria. Gobernaba desde una metrópoli 
que tenía entre 500.000 y 800.000 
habitantes: campo abonado para una 
epidemia que se acabó desatando a 
mediados de la primavera.

La mayoría de noticias sobre la epi-
demia las debemos al historiador Pro-
copio de Cesarea, que estaba en Cons-
tantinopla cuando llegó la enfermedad. 
Lector de Tucídides y de su relato de la 
peste de Atenas (que seguramente fue 
tifus), Procopio se inspiró en aquel tex-
to e hizo una descripción analítica de la 

La peste que asoló el 
Imperio de Justiniano
En el año 541, el Imperio bizantino fue golpeado por una terrible epidemia de peste. La capital 
perdió una cuarta parte de sus habitantes, y el propio emperador estuvo a punto de morir



ERICH LESSING / ALBUM

DEA / ALBUM

situación, sin caer en especulaciones 
religiosas. Describió con gran minu-
ciosidad los síntomas del mal, obser-
vando por ejemplo que los enfermos 
con bubones que crecían, maduraban 
y se drenaban tenían muchas proba-
bilidades de sobrevivir, mientras que 
si permanecían turgentes e intactos el 
desenlace era mortal. Según Procopio, 
la peste mataba entre cinco y diez mil 
personas al día, una estimación quizás 

exagerada, pero que da 
una idea del pánico 

creado cuando 
la situación se 
descontroló. 
Constanti-

nopla era una ciudad proyectada por 
los romanos, así que se daba mucha 
importancia al abastecimiento de agua 
fresca y se había fijado la ubicación de 
las tumbas lejos del centro urbano. Pero 
se vio impotente frente a la imprevista 
propagación del contagio. 

Histeria colectiva

Uno de los problemas más acuciantes 
fue la retirada de cadáveres. Justiniano 
requisó tumbas privadas para llenarlas 
a rebosar de cuerpos que habían sido 
amontonados en fosas comunes, pero 
eso no fue suficiente y se empezó a ex-
cavar en todos los lugares disponibles, 
llegando incluso a llenarse de cadáveres 

las torres de las murallas, desde don-
de también se lanzaba a los muertos  
por los acantilados, esperando que la 
marea los arrastrara. Cuando el viento 
soplaba, el hedor que impregnaba el 
aire era insoportable.

La vía Mese, la arteria principal de 
Constantinopla, de 25 metros de an-
cho, atravesaba toda la ciudad desde 
la puerta Áurea hasta el Gran Palacio. 
Jalonada por numerosas tiendas que 
vendían todo tipo de mercancías bajo 
los grandes pórticos, habitualmente 
estaba atestada de gente, pero en aque-
llos días debía de parecer un escenario 
espectral: desierta, con las tiendas 
cerradas y plagada de cadáveres que 
se pudrían bajo el sol estival. 

El propio Justiniano enfermó gra-
vemente, hasta el punto de que circuló 
el rumor de que estaba a las puertas 
de la muerte. En aquella situación de 
vacío de poder, su esposa, la empe-
ratriz Teodora, acusó a los generales 
Buzes y el gran Belisario –el hombre LA EMPERATRIZ TEODORA. MOSAICO DE LA BASÍLICA DE SAN VITAL. RAVENA.

Teodora aprovechó la 
enfermedad de su esposo para 
tomar las riendas del poder

H E C H O  H I S T Ó R I C O

UN ARCÁNGEL SALVA A ROMA

CUANDO LA PESTE REBROTÓ y llegó a Roma en 590, el papa Gregorio
Magno organizó una procesión de miles de personas (que debió de
favorecerelcontagio)parapedirayudaaDios.Según la leyenda,cuan-
doelcortejo llegóanteelmausoleodelemperadorAdrianoaparecióel
arcángelsanMiguel,queenfundósuespadallameanteydetuvo laepi-
demia;deahíqueseconozcaelmausoleocomocastillodeSant’Angelo.

LA PESTE DE AZOTH. Este cuadro de 
Nicolas Poussin, de 1631, se inspiró 
en la peste que se desató el año 
anterior en Milán. Museo del Louvre.

CASTILLO DE SANT’ANGELO, EN ROMA,EDIFICADO 
APROVECHANDO EL MAUSOLEO DE ADRIANO. GE

TT
Y 

IM
AG

ES

ERICH LESSING / ALBUM



H E C H O  H I S T Ó R I C O

ENTRE DOS MUNDOS

SÓLIDO DE ORO CON LA EFIGIE DE JUSTINIANO. MUSEO BRITÁN

quehabíaderrotadoa losvándalosen
Áfricaya losostrogodosenItalia–de
conspirar para hacerse con el trono.
Cuando Justiniano se recuperó (se-
gún las creencias de la época, por un
milagro),ambosperdieronsuscargos
oficiales y Buzes fue encerrado dos
años en una mazmorra, sin ver la luz
del sol, mientras que Belisario fue
desposeído de sus bienes.

Encontrastecon la lúcidadescrip-
ciónde losacontecimientosporparte
de Procopio, otros realizaron lectu-
ras espirituales y apocalípticas del
suceso, en las que se hablaba de una
enfermedad«diabólica»queoperaba
como un acto de venganza de Dios,
enfurecido por los pecados de la po-
blación.Incluso lascreenciaspaganas
reviv

remedio a la tragedia: había quienes
recurrían a la oniromancia (la inter-
pretación de los sueños) y a magos
que preparaban ungüentos con pol-
vos procedentes de los sepulcros de
los santos. Se dijo que el historiador
y obispo Gregorio de Tours curó a un
muchacho haciéndole beber agua en
laquehabíamezcladocenizasextraí-

de san Julián mártir.
gnificaba sólo muer-
ién miedo e histeria.
feso observó lo que
a en su ciudad natal,
da, en Siria: los habi-
escruzabanlascalles
areandocomogallinas
drandocomoperros;
niños merodeaban
re las tumbas, gri-
dose y mordiéndose
s a otros,profiriendo

dosquesonabancomo
tas,ynorecordabanel

EL ÚLTIMO EMPERADOR bizantino educado en
cultura latina nació en un pueblo de pastor
de Macedonia y sucedió en el trono a su
Justino en 527. Justiniano reinó durante
años, convirtiéndose en un personaje cla
entre el mundo clásico y la Edad Media.

ICO.

vieron en un intento de poner das de la tumba
La peste no sig
te, sino tambi

Juan de Éf
sucedía

Amid
tante
caca
o la
los
ent
tánd

unos
gemid

trompet

n la
res
tío
38

ave

JUSTINIANO ordenó edificar 
la basílica más majestuosa 
del Imperio, Santa Sofía (en la 
imagen), sobre los cimientos 
de una antigua iglesia destruida  
durante la revuelta de Niká.

ERICH LESSING / ALBUM
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GIORGIO PIRAZZINI
HISTORIADOR

ENSAYO

El fin del Imperio romano: la
primera gran peste de la era global
W. Rosen. Paidós, Barcelona, 2008.

Para
saber
más

camino de vuelta a su casa, si es que 
alguien los esperaba allí. Los deses-
perados habitantes gritaban que sólo 
la intervención de los apóstoles podía 
salvar la ciudad, mientras se refugiaban 
en las iglesias, donde morían, exhaus-
tos por la enfermedad.

Consecuencias fatales

La economía quedó desarticulada 
cuando el número de muertos superó al 
de los vivos en edad de trabajar. Los sa-
larios se dispararon a causa de la esca-
sez de mano de obra, lo que provocó una  
ola de inflación que duró decenios, a 
pesar de que el comercio y los inter-
cambios se habían paralizado. Se adop-
taron medidas de emergencia para que 
el aparato administrativo del Imperio 
no quedase afectado y se intentó lle-
nar los vacíos legales causados por el 
vertiginoso aumento de muertes im-
previstas. El emperador promulgó una 
ley en la que estipulaba los derechos 

y deberes de los herederos de quie-
nes morían sin testamento, incluso 
en lo que respecta a la regulación de 
las deudas contraídas. Los banqueros 
y prestamistas suspiraron aliviados.

Las consecuencias resultaron de-
vastadoras para el Imperio: las tropas, 
hasta entonces unidas y motivadas, 
se vieron diezmadas y debilitadas por 
la enfermedad, y en pocos decenios 
se perdieron los territorios conquis-
tados con tanto esfuerzo. Además, 
los frecuentes desplazamientos del 
ejército fueron, sin duda, un vehícu-
lo de transmisión de la plaga. Ésta se 
extendió por todo el Imperio desde 
Constantinopla, y los puertos ma-
rítimos y fluviales se convirtieron 
en los puntos cruciales del contagio.  
No es de extrañar que algunos his-
toriadores hayan visto en los golpes 
asestados por la epidemia una de las 
líneas divisorias entre la Antigüedad 
moribunda y la naciente Edad Media 

europea, pues el debilitamiento del 
Imperio bizantino facilitó el desarro-
llo de los reinos bárbaros de Europa. 

Tras cuatro meses, la peste per-
dió vigor y en otoño de 542 abando-
nó Constantinopla. La ciudad había 
perdido casi el cuarenta por ciento 
de su población. En los dos años si-
guientes, la enfermedad acabó con 
la vida de cuatro millones de per-
sonas en todo el Imperio. Durante 
los dos siglos posteriores, la peste 
volvió en oleadas generacionales, pe-
ro sin la violencia inicial. El último 
brote se desató en Nápoles, en 767. 
Luego desapareció sin razón aparen-
te durante seis siglos, hasta su fatal 
regreso en 1347: era la peste negra.

Una bacteria 
milenaria 
EN 2012, UN GRUPO DE INVESTIGADORES ale-
manes secuenció el genoma extraído de los 
dientes de dos esqueletos del cementerio 
de Aschheim, en Baviera, enterrados hacia 
570. La conclusión fue que habían muer-
to de peste. Los investigadores también 
lograron aislar la bacteria que los mató: la 
Yersinia pestis. Era la misma que despertó 
ocho siglos más tarde y que, con el nom-
bre de peste negra, diezmó a un tercio de la 
población europea; la misma que golpearía 
Asia a finales del siglo XIX. No están claras 
las razones de estas pausas, que duraron 
siglos. Lo único seguro es que la bacteria 
responsable de los casos de peste que aún 
hoy afecta a miles de personas en todo el 
mundo (en 2017 hubo una epidemia en 
Madagascar) es la misma de la Edad Media.

UN MÉDICO SAJA UN BUBÓN A UNA PACIENTE.
FRESCO DE LA CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN. 
SIGLO XV. LANSLEVILLARD, FRANCIA.
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Q
uizá la figura mexicana 
de oro más bella que se 
conoce». Así calificaba 
el arqueólogo Alfonso 

Caso el pectoral que él mismo halló 
en 1932 en la tumba 7 de la antigua 
ciudad de Monte Albán, en el actual 
estado mexicano de Oaxaca. La pieza 
formaba parte de un rico ajuar con el 
que hacia 1330 –fecha de la muerte 
del gobernante Señor 5 Flor– fue 
enterrado un alto dignatario mixteco, 
y que incluía anillos, brazaletes, uñas 
postizas, collares y cascabeles. Por su 
esmerado trabajo y belleza, esta pieza 
acredita la fama que obtuvieron los 
orfebres de esta cultura prehispánica 
en toda Mesoamérica.

Según los investigadores, el pectoral 
podría representar al Señor 5 Lagarto. 
Se sabe que este personaje realizó una 
reforma calendárica con la que guarda 
relación esta joya, también conocida 
con el nombre de Pectoral de los Años. 
Además, en los códices mixtecos que 
conservamos se le representa ataviado 
con el mismo tipo de máscara. 

La pieza consta de tres partes: un 
casco decorado con plumas, la máscara 
y las hombreras. El casco tiene forma 
de cabeza de serpiente. Su boca abierta 
muestra colmillos de jaguar y de su 

Pectoral de Monte Albán
A R T E  M I X T E C O  ( 1 5 0 0  a . C . - 1 5 2 3  d . C .) 

Esta espléndida pieza de oro fue encontrada en una tumba de la antigua 
ciudad de Monte Albán, en la actual Oaxaca, México, y sería la representación 
de un alto dignatario mixteco que realizó una reforma calendárica

ISABEL BUENO
DOCTORA EN HISTORIA

guerrero con pectoral. Esta figurita de oro mixteca, datada entre los siglos XII y XIV 
y que se conserva en el Museo Británico, fue descubierta en Tehuantepec, en 1870, 
durante la excavación de los cimientos de una residencia privada. Representa a un 
alto personaje ricamente adornado que sujeta un escudo y lleva colgado alrededor 
del cuello un pectoral antropomorfo, similar al de Monte Albán. 

nariz salen plumas del ave quetzal 1. 
Alrededor de la cabeza hay una dia-
dema repujada y orejeras circulares, 
decoradas con serpientes de fauces 
abiertas 2. El conjunto se remata con 
un doble penacho de plumas, con dos 
rosetones a los lados de los que cuelgan 
plumas y espirales 3. Puede interpre-
tarse que en este casco se unen la esfera 
terrestre, encarnada por la serpiente,  
el supramundo, por el quetzal, y el 
mundo de las tinieblas, por el jaguar. 

Máscara del inframundo

En el centro de la pieza vemos el 
rostro de un personaje, con grandes 
ojos, pómulos salientes y nariz agui-
leña, llevando una máscara que pa-
rece una mandíbula descarnada 4, 
con la que el difunto se transmutaba 
en uno de los señores de las tinie-
blas para realizar algún culto a los 
antepasados. De su cuello pende un  
collar de tres vueltas, con cuatro cas-
cabeles de oro y un pájaro que des-
ciende en picado 5, lo que refuerza 
la idea del inframundo. 

En los hombros hay dos cuadra-
dos con símbolos que correspon-
den a dos calendarios distintos.  
El del hombro derecho se corresponde 
con el calendario zapoteco, cultura 

que dominó Monte Albán hasta la 
conquista mixteca, hacia 1200. En 
él se indica una fecha precisa: día 2 
Pedernal del año 10 Viento; el día se 
indica con una imagen de pedernal y 
dos puntos 6, y el año con diez pun-
tos 7 y la imagen del dios del viento, 
Ehecatl 8, una de las advocaciones de 
Quetzalcóatl. El otro cuadrado usa el 
calendario mixteco para expresar  
el año 11 Casa. En este caso, el sim-
bolismo está asociado a Cocijo, dios 
del agua y el calendario, de quien se 
representan dos ojos con plumas 9.
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dotaron de un ingenioso sistema de 
suspensión.EnelsigloXIX,elmodelo 
másusualdeloscochesdealquilerfue 
el cupé,un carruaje de cuatro ruedas, 
cubierto, con dos plazas y tirado por 
uncaballo.EnMadrid,estevehículose 
llamósimón,poruntalSimónGonzá-
lezotalvezporelgallegoSimónTomé 
Santos; lossimoneseranfamosospor 
su mala calidad, a juzgar por el testi-
moniodeescritoresdelRomanticismo 
comoRamóndeMesoneroRomanos 
o Mariano José de Larra.

El crecimiento urbano en el siglo 
XIX estimuló la expansión del servi-
ciode cochesdealquiler.Unejemplo 

Aunque la empresa pionera de 
Pascal fue de corta duración, en el 
siglo XVIII los coches de alquiler se 
convirtieron en presencia habitual 
en las grandes capitales europeas. El 
dramaturgo madrileño Leandro Fer-
nández de Moratín, a la vuelta de un 
viaje a Londres, relató a sus amigos la 
impresión que le habían causado los 
«coches alquilones» que circulaban 
por las calles en gran número, «más de 
mil», según aseguraba, todos de gran 
pulcritud, comodidad y seguridad.
También le sorprendió que los tra-
yectos se pagaran con arreglo a unas
tarifas ya establecidas. Lo único que
no le gustó fue la vestimenta de los
cocheros, al parecer poco cuidada y
no ajustada a la calidad del servicio.

Carruajes con suspensión

QueLondresyParís fueran lasciuda-
despionerasenponerenmarchaeste

servicioseexplicaporqueInglaterra
yFranciaposeíanunaavanzadain-
dustriadelcarruaje.Enparticular,
losmaestros ingleses–integra-

dos en el gremio Worshipful
CompanyofCoachmakers,

fundadoen1677–mejo-
raronel tiro,eldiseño

y el confort de los
coches,a losque

E
l primer servicio de coches 
de alquiler del que se tiene 
noticia se remonta a 1654, 
cuando en Londres se fundó 
un gremio de maestros co-

cheros (Fellowship of Master Hack-
ney Coachmen) encargado de regular 
el transporte público de la ciudad. 
Estos cocheros conducían carruajes 
de ámbito urbano, que se alquilaban 
por recorridos y que había que ir a 
buscar al centro de la City. 

Pocos años después, Blaise Pascal,
el célebre matemático, físico y filó-
sofo –e inventor de un prototipo de
calculadora mecánica–, organizó un
sistema parecido en París. En 1661creó
con su socio el duque de Roannezuna
empresa dedicada al transporte urbano
de personas, las llamadas carrozas de
cinco sueldos (carosses à cinq sols),que
desde el año siguiente cubrió cinco
rutas en el centro de París. 

¡Cochero, cochero! 
Moverse en taxi  
en el siglo XIX
Antes de la era del automóvil, las ciudades europeas tenían 
servicios de coches de alquiler con tarifas y paradas fijas

LA PLAZA CLICHY de París 
en 1896, en un óleo de E. G. 
Grandjean. Se ven diversos 
fiacres, una bicicleta y,  
a la derecha, un ómnibus.
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CUPÉ O FIACRE DE  
LA COMPAÑÍA DE 
COCHES PARISINA 
L’URBAINE, DE FINALES 
DEL SIGLO XIX.
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elocuente lo ofrece París. Si a media-
dos del siglo XVIII la capital francesa 
tenía unos 200 carruajes de alquiler, 
en 1815 eran casi 1.400, y en 1865 
superaban los 6.000, en gran parte 
propiedad de una potente empresa: 
la Compañía Imperial de Coches de 
París. Este éxito se explica por las ne-
cesidades particulares de las nuevas 
élites burguesas. Para éstas los carrua-
jes no eran únicamente un medio de 
transporte, sino también un símbolo 
de estatus. Por muy cerca que se vi-
viera de la sala de baile, de la ópera o 
del teatro, la etiqueta imponía llegar 
en coche de caballos para participar en 

La opción del 
autobús de caballos
JUNTO A LOS CARRUAJES individuales, en el siglo XIX existieron 
también sistemas de transporte colectivo al modo de los ac-
tuales autobuses urbanos. En 1825, el francés Stanislas Baudry 
creó en Nantes el primer servicio de estas características, al

que llamó ÓMNIBUS, «para to-
dos» en latín. Eran coches am-
plios, para ocho o diez personas. 
Además, los viajeros podían lle-
var equipajes por los que debían 
pagar una cantidad en función 
del peso. Los coches incluso po-
dían ser alquilados por familias 
enteras para ir de las estaciones 

a sus domicilios. Estos carruajes 
prestaban servicio entre el cen-
tro de las ciudades y la PERIFERIA 
y tenían paradas fijas y acciden-
tales. En España, las empresas 
estaban obligadas a ofrecer 
servicios especiales los días de 
romería o de Carnaval y para ir 
a los toros y a los cementerios.



V I D A  C O T I D I A N A

la ceremonia de exhibición de riqueza 
e influencia. No por casualidad en 
Francia los actores se desean suerte 
antes del inicio de un espectáculo 
con la expresión «mucha mierda», 
que originalmente hacía referencia 
a la gran cantidad de excrementos 
equinos que los carruajes de los es-
pectadores dejaban a la puerta del 
teatro. La cantidad de boñigas estaba 
relacionada con la taquilla. 

En cada ciudad europea, los coches 
de alquiler fueron objeto de 

una regulación estric-
ta, similar a la de 

los actuales 

taxis. En Madrid, por ejemplo, se hizo 
obligatorio el registro de los dueños y 
empleados dedicados al negocio del 
alquiler de coches, así como el control 
de los mismos. Éstos debían llevar 
pintado el número de licencia en la 
testera y en los faroles, y los coche-
ros estaban obligados a informar de 
los precios del servicio en un cartel 
colocado en el interior del carruaje. 

Selección de personal

Un servicio de calidad no solo depen-
día del tipo de coche o de la selección 
de las caballerizas; también eran im-
portantes las aptitudes y cualida-

des de los trabajadores y por eso las 
autoridades impusieron requisitos 
severos para acceder a la profesión. 
No valía cualquiera. Según un regla-
mento del Ayuntamiento de Madrid 
de 1860, los taxistas debían acreditar 
«las circunstancias de honradez y 
moralidad sin tacha, aptitud e inte-
ligencia para la dirección y manejo de 
los carruajes y caballos, contar por lo 
menos seis meses en este servicio 
y tener 18 años de edad». Las malas 
conductas –como «la infidelidad, el 
escándalo, la embriaguez acostum-
brada o la ineptitud en el manejo del 
carruaje»– quedaban anotadas en una 
cartilla y eran motivo de expulsión. 
Y al parecer había motivo para tomar 
precauciones, tanto en Madrid como 
en otras ciudades. En un artículo de 
1867 se explicaba que los agentes  
de la autoridad en París debían con-
ducir a las cocheras los vehículos 
abandonados en la vía pública «o cu-
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PARADA DE PASAJEROS DE CARRUAJES EN LONDRES. GRABADO DE 1875.

En Madrid se llamaban «coches 
de punto» a los que tenían una 
parada para recoger pasajeros

TAXÍMETROS 
Y TAXIS

EL PRIMER TAXÍMETRO fue paten-
tado por el alemán Wilhelm 
Bruhn en 1891, pero tardó en 
generalizarse a causa de la 
resistencia de los cocheros. 
Cuando se aprobó en París en 
1904 obtuvo un éxito instantá-
neo, como reflejaba dos años 
después el Boletín municipal de 
París: «Con este aparato ya no 
es necesario mirar el reloj a la 
salida y a la llegada. Esta for-
malidad preliminar conllevaba 
discusiones cotidianas, pues el 
reloj del cliente y el del cochero 
nunca se ponían de acuerdo. El 
público quedó encantado de ver 
la hora marcada en el cuadrante 
del contador». El aparato daría 
nombre a los taxis de motor que 
surgieronenesosmismosaños.

COCHERO DE PARÍS EN UN CARRUAJE CON 
TAXÍMETRO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.



Esperando en fila a los pasajeros
ESTE ÓLEO del pintor estadounidense Childe F. Hassam, de 1887, muestra una calle de París, la rue Bonaparte, en un 
día de tormenta. A lo largo de la pared del seminario de Saint-Sulpice, llena de carteles, los carruajes esperan la 
llegada de clientes, mientras tres cocheros con librea charlan entre ellos. Éste era un barrio burgués, pero el pintor 
ha representado en primer plano, como contraste, un humilde menestral con su hija arrastrando una carretilla.

yos cocheros estuvieran en tal estado 
de embriaguez que resultara peligroso 
dejarlos circular más tiempo». 

Sin duda, uno de los principales 
problemas históricos de este servicio 
de transporte fue el de las paradas, 
pues era usual que se formaran aglo-
meraciones de carruajes a la espera de 
los clientes, alterando la circulación, 
a veces, incluso, con enfrentamientos 
entre cocheros. En Madrid las quejas 
llegaron al extremo de que se prohibió 
que los simones se estacionaran en 
las calles y había que ir a buscarlos 
a las cocheras, aunque esta decisión 
municipal tuvo una breve vigencia y la 
necesidad obligó a buscar más lugares 
de parada en el centro de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Madrid puso 
tanto celo en mantener el buen orden 
del estacionamiento que decidió que 
los coches llevaran pintados los nú-
meros de las licencias con los colores 
correspondientes a cada parada. Esta 

diferencia de colores propició la divi-
sión de los simones en dos categorías. 
Los de primera clase –de colores 
rojos, amarillos, verdes y negros– 
se situaban en las paradas de mayor 
demanda de viajeros, y los de segun-
da, de color blanco, debían situarse 
en los puntos de menor demanda.  
De ahí que se hablara de coches de 
punto o plaza, por tener siempre el 
mismo punto de parada. Una vez rea-
lizado el viaje, debían volver al mismo 
lugar que habían dejado.

El problema de las tarifas

Los coches de alquiler estaban so-
metidos a un régimen de precios pú-
blicos, fijados por las autoridades. En
el siglo XIX las tarifas dependían
mucho del tipo de carruaje, ya que
los había de uno o dos caballos
con capacidad para dos o más perso-
nas; y también dependía de la hora
del día y de la distancia y el tiempo

del viaje. En general, los precios eran 
elevados y en la prensa aparecían 
numerosas quejas al respecto. Ade-
más, en ocasiones especiales las ta-
rifas podían aumentar repentina-
mente. Por ejemplo, cuando el gene-
ral Narváez, presidente del consejo 
de ministros, dio una fiesta en su 
casa, aquella noche «ningún coche se 
alquiló por menos de seis u ocho du-
ros» cuando su precio habitual era de 
dos. Nadie protestó por el abuso; lo 
importante era presentarse en la fies-
ta sin ser menos que los demás.

JAVIER LERALTA
ESCRITOR. ESPECIALISTA EN HISTORIA DE LA MOVILIDAD

ENSAYO

Historia del carruaje en España
AA.VV. 
FCC, Madrid, 2005.

Historia del taxi de Madrid
Javier Leralta. 
Sílex, Madrid, 2003.
INTERNET

Madridcarruajes
madridcarruajes.com

Para 
saber 
más
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D A T O  H I S T Ó R I C O

A
lo largo de la historia, los
sordos han sido sistemá-
ticamente marginados y
relegados al olvido. Una

persona sorda era considerada inca-
paz para todo por el hecho de no po-
seer la capacidad de la audición o del
habla.Así,elderechoromanonegaba
a un sordo de nacimiento el derecho
a firmar un testamento, «porque se
presume que no entiende nada y es
como hombre muerto; por lo que no
esposiblehayapodidoaprendernun-
ca a leer y escribir». Y san Agustín
afirmaba: «Aquel que no tiene oído
no puede oír, y el que no puede oír
jamás podrá entender, y la falta de

El Renacimiento 
inventa la lengua 
de signos
Entre los siglos XVI y XVII, dos españoles elaboraron un
abecedario para enseñar a leer a los mudos, antecedente
del moderno lenguaje de signos de los sordomudos

BRIDGEMAN / ACI
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PORTADA DEL LIBRO DE JUAN PABLO BONET.

rechazaron esta tesis y sostuvieron 
que a los sordos sí se les podía ense-
ñar a hablar. La primera experiencia 
positiva en este sentido la llevó a ca-
bo un español, el monje benedictino 
Pedro Ponce de León (h. 1506-1584), 
quien logró enseñar a hablar a dos 
niños sordos de nacimiento, sobrinos  
de Pedro de Velasco, IV condestable de 
Castilla. Al parecer, Ponce plasmó por 
escrito su método de enseñanza, pero 
de esta obra no queda vestigio alguno.

El infundio se extiende

En 1620, Juan Pablo Bonet publicó 
la primera obra conservada sobre la 
educación de los discapacitados au-
ditivos: Reducción de las letras y ar-
te para enseñar a hablar a los mudos.  
En ella, Bonet criticaba los métodos 
brutales que hasta entonces se usaban 
para hacer que los sordos hablaran, a 
base de «violentas voces» y «ator-
mentándoles la garganta». En su lugar, 
Bonet proponía un «arte claro y fácil» 
por el que los sordos aprenderían  
a pronunciar las palabras y a construir 
progresivamente frases con sentido.

El primer paso en este proceso lo 
constituía el «alfabeto demostrativo», 
en el que cada letra era expresada 
mediante una figura de la mano de-
recha. Este alfabeto, muy semejante 
al de la lengua de signos actual, estaba 
inspirado en la mano aretina o mano 
musical, un sistema de signos creado 

oído desde el nacimiento impide la 
entrada de la fe». Fue sólo en el siglo 
XVI cuando se realizaron los primeros 
intentos de sacar a los sordos de esta 
situación de discriminación y falta 
de reconocimiento, enseñándoles a 
hablar y comunicarse como los demás.

En la Antigüedad, Aristóteles había 
sostenido que los sordos de naci-
miento carecen de ideas morales y de 
capacidad de pensamiento abstracto y 
que por ello, aun aquellos que no son 
realmente mudos, no pueden hablar; 
«pueden dar voces, mas no pueden 
hablar palabra alguna». En cambio, 
autores del Renacimiento como Ro-
dolfo Agrícola y Gerolamo Cardano 

CHARLES-MICHEL 
DE L’ÉPÉE DANDO  
CLASE EN SU 
INSTITUTO DE 
SORDOMUDOS  
DE PARÍS. ÓLEO POR 
FRÉDÉRIC PEYSON.



INÉS ANTÓN DAYAS
HISTORIADORA

por un monje italiano en la Edad Me-
dia para ayudar a los cantantes a leer 
a primera vista las notas musicales. 
El mudo debía identificar cada letra 
de este alfabeto con los sonidos que 
el maestro le enseñaba a emitir. El 
proceso de aprendizaje era comple-
jo, sobre todo cuando se pasaba a los 
términos abstractos, las conjunciones 
y los verbos. Bonet recomendaba que 
los allegados del sordo se sirvieran del 
alfabeto demostrativo para comuni-
carse con él: «Y será muy necesario 
que, en la casa donde hubiere mudo, 
todos los que supieren leer sepan 
este abecedario para hablar por él al 
mudo, y no por las señas».

A partir de 1760, el sacerdote 
francés Charles-Michel de L’Épée 
elaboró un método de educación 
de sordomudos más completo, que 
culminó con la fundación de la Insti-
tución Nacional de Sordomudos en 
París. L’Épée utilizó una lengua de 
signos francesa que ya se conocía, 
aunque le añadió unos signos de in-
vención propia, los llamados signos 
metódicos, que servían para expresar 
preposiciones, conjunciones y otros 
elementos gramaticales. Frente a los 
signos naturales, L’Épée insistió en 
crear todo un sistema comunicativo 
que puede considerarse como una 
lengua propiamente dicha.

Los numerosos discípulos de L’Épée 
fundaron escuelas de sordomudos en 
otros países de Europa, como Austria, 
Italia, Suiza, Holanda y también Espa-
ña (1795). En este país, Lorenzo Hervás 
y Panduro publicó en 1794 Escuela 
española de sordomudos, o arte para 
enseñarles a escribir y hablar el idioma 
español, considerada como la prime-
ra propuesta seria de un diccionario 
básico de signos españoles, recopi-
lados por el autor gracias a su trabajo 
como profesor de alumnos sordos en 
la escuela de Roma, donde adoptó el 
sistema educativo de L’Épée. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

«ABECEDARIO DEMOSTRATIVO» para sordos, de Juan Pablo Bonet. 1620. Biblioteca Nacional, Madrid.



TESTIMONIO FOTOGRÁFICO

En la imagen, Howard Carter ante 
una de las dos estatuas de centinelas 
halladas en la Antecámara de la 
tumba de Tutankhamón, asegurada 
con vendajes y lista para ser retirada 
en unas parihuelas de madera 
acolchadas. Esta fotografía, como 
la mayor parte de las que aparecen 
en el presente reportaje, fue tomada 
por Harry Burton, fotógrafo de la 
expedición de Carter. Las imágenes 
han sido coloreadas por el Griffith 
Institute de Oxford.
GRIFFITH INSTITUTE, UNIVERSITY OF OXFORD. COLOR: DYNAMICHROME

HOWARD CARTER EXCAVA LA TUMBA DE TUTANKHAMÓN

EN LA TUMBA  



El 4 de noviembre de 1922, el británico
Howard Carter descubrió la tumba de 
Tutankhamón, repleta de tesoros. 
El arqueólogo y su equipo 
pasaron diez años fotografiando, 
catalogando y restaurando los 
miles de objetos hallados, 
hoy expuestos en el Museo 
Egipcio de El Cairo.

JOYCE TYLDESLEY
EGIPTÓLOGA Y AUTORA DE LA MALDICIÓN DE TUTANKHAMÓN

DEL FARAÓN



Eldescubrimientoresultóserunabendición
y una maldición al mismo tiempo, ya que
Carter, un arqueólogo meticuloso al que no
le gustaba trabajar con prisas, dedicaría el
resto de su vida laboral a vaciar y estudiar la
tumba del monarca.

Un joven pintor en Egipto

Howard Carter era un artista talentoso que
se convirtió en arqueólogo por accidente.En
1891,contansólodiecisieteañosysinningún
tipo de formación académica, la Egypt Ex-
ploration Society lo envió a Egipto junto con
el arqueólogo Percy Newberry para trabajar
comodibujante,copiandopinturaseinscrip-
ciones de tumbas egipcias en la localidad de

E
l 4 de noviembre de 1922, el egip-
tólogo Howard Carter realizó uno
de los descubrimientos arqueo-
lógicos más fascinantes de todos
los tiempos: la tumba perdida del

faraón Tutankhamón. Ésta se hallaba prác-
ticamente intacta y el cuerpo momifica-
do del rey seguía allí, rodeado de todo un
muestrario de objetos resplandecientes que
formaban su ajuar funerario. Así fue co-
mo Tutankhamón, que hasta ese momen-
to había sido un personaje insignificante y
relativamente desconocido, se convirtió en
una estrella del mundo antiguo, a la vez que
Carter, para su gran sorpresa, se converti-
ría en el arqueólogo más famoso del planeta.

DIEZ
AÑOS
EN LA

TUMBA
REAL

EL 4 DE NOVIEMBRE de 
1922 se descubre el primer 
escalón de la tumba. El 5 
de abril de 1923 se abre la 
cámara funeraria; el 5 de 
mayo muere lord Carnarvon.

1922-1923
EL 12 DE FEBRERO de 1924, 
Carter levanta la tapa del 
sarcófago. En enero de 1925 
obtiene otra concesión para 
seguir los trabajos. El 11 de 
noviembre examina la momia.

1924-1925
HOWARD CARTER y su 
equipo empiezan a trabajar 
en el Tesoro, la estancia que 
hay tras la cámara funeraria. 
En octubre del año siguiente 
empiezan a vaciar el Anexo.

1926
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ESCALONES  
EN LA ROCA 

En la imagen se 
ve el inicio de 
los escalones 
que conducían 
a la tumba de 
Tutankhamón 
en el Valle de 
los Reyes, poco 
después de su 
descubrimiento 
en 1922.



SE RETIRAN las últimas 
piezas de la tumba (los 
fragmentos de un cofre) 
y se hacen las últimas 
restauraciones. En primavera 
de 1932, se envían a El Cairo.

1930-1932
LA APERTURA DE LA SEGUNDA CAPILLA

Carter y su equipo abren las puertas de  
la segunda capilla de oro de las cuatro  
que cubrían el sarcófago del rey. Cuenta 
Carter que «las puertas de esta segunda 
capilla tenían corridos los pestillos de 
arriba y de abajo, que estaban atados 
cuidadosamente con una cuerda unida  
a grapas de metal y sellada».



ServiciodeAntigüedadesdeEgiptodequele
concedieseunpermisoparaexcavarenalgún
lugarconpotencialarqueológico.Cartertam-
bién quería excavar, pero no tenía dinero, así
que Carnarvon lo empleó para que trabajase
para él. Unidos por el sueño compartido de
descubrir una tumba faraónica, su relación
pronto desembocaría en una gran amistad.

En 1914, lord Carnarvon obtuvo la con-
cesión que permitiría a Carter excavar en
el Valle de los Reyes, la gran necrópolis te-
bana de los faraones del Imperio Nuevo.
Muchos pensaban que estaban perdien-
do el tiempo: en el Valle se habían encon-
trado numerosas tumbas de faraones, pero
los descubridores habían comprobado que
todas habían sido saqueadas en la antigüe-
dad. Sin embargo, Carter estaba convenci-
do de que faltaba una tumba por encontrar.
Elnombredeunfaraón,Tutankhamón,había
aparecidoeninscripcionesdemonumentosy
enunaseriedepequeñoshallazgosenelValle,
pero su tumba aún no se había descubierto.

Elúnicomododehallaralfaraónperdidoera
limpiar el suelo del Valle hasta llegar al lecho
de roca. El trabajo era tan lento y monótono
queCarnarvonempezóadudarsobresi tenía
sentidoinvertirmásdineroenunabúsqueda

BeniHassan.Carter trabajódespuésdurante
una temporada junto al famoso egiptólogo
FlindersPetrie, loquelepermitióaprenderel
arte de excavar con métodos científicos. Los
primeros egiptólogos habían sido poco más
que buscadores de tesoros que iban a la caza
dehallazgosfabulososeignorabanlosqueles
parecíandemasiadomundanosopocoatrac-
tivos.Crearonsorprendentescoleccionesde
objetos y obras de arte inconexas, arranca-
das de todo contexto. Petrie fue uno de los
primeros en afirmar que los yacimientos no
debían ser saqueados y que los arqueólogos
no podían llevarse sin más los objetos des-
cubiertos. Su insistencia en la utilización de
unmétodocientíficodeexcavación–basado
enelanálisismeticulosodela localizaciónde
cada objeto hallado– tendría un profundo
efecto en los métodos de trabajo de Carter.

En busca de Tutankhamón

En1909,cuandotrabajabacomoartistainde-
pendienteyvendedordeantigüedades,Car-
ter conoció a George Herbert, quinto conde
de Carnarvon, que se hallaba en Egipto por
motivosdesalud.Elaristócrataqueríaorgani-
zarunaexcavaciónarqueológica,perocarecía
de laexperiencianecesariaparaconvenceral

LECHOS PARA  
EL SOBERANO  

Lecho funerario 
con costados en 
forma de vaca, 
uno de los tres 
hallados en la 
Antecámara 
de la tumba de 
Tutankhamón. Se 
apoyaban en la 
pared más larga
de la estancia.

DE MUDANZA EN LA 
TUMBA DEL FARAÓN

EN SU LIBRO la tumba de tutankhamón, Carter explica cómo se 
realizó el traslado de los objetos que atestaban la Antecámara de la 
tumba del faraón. Allí se encontraban tres grandes lechos zoomorfos  
–uno estaba decorado con dos cabezas de vaca, otro con cabezas de 
leona y el último con cabezas de hipo-
pótama– que plantearon problemas es-
peciales debido a su gran tamaño, por lo 
que hubo que desmontarlos para poder 
sacarlos de la tumba: «Finalmente con-
seguimos desmontarlos sin daño alguno, 
pero necesitamos ser cinco para hacerlo. 
Dos aguantaban la parte central, dos es-
taban al cuidado de los lados zoomorfos, 
mientras el quinto, bajo el sofá, aflojaba 
los ganchos con una palanca [...]. Logra-
mos sacarlos sin que ocurriera ningún 
accidente y los embalamos de inmediato 
en cajas que teníamos preparadas en la 
entrada de la tumba».
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LA GRAN NECRÓPOLIS FARAÓNICA

Tras excavar durante seis campañas 
completas en el Valle de los Reyes sin 
obtener resultados, Carter pensó en 
abandonar el lugar. «Y entonces, apenas 
habíamos dado el primer golpe de azada  
en un último esfuerzo desesperado, 
hicimos un descubrimiento que excedía en 
mucho nuestros sueños más exagerados». 
Era la tumba de Tutankhamón.

Tumba de  
Tutankhamón  

(KV62)



DENTRO DE LA TUMBA DEL 
Tras descubrir la tumba del faraón, Carter tuvo que esperar varios días para poder  

Anexo. Esta sala fue la última en ser 
estudiada y se hallaba en un completo 
desorden. Los ladrones de la 
antigüedad pasaron por aquí «como 
un terremoto», en palabras de Carter. 
Estaba llena de ushebtis (figuritas 
funerarias), muebles, recipientes...

Cámara funeraria.
Cuatro capillas de o
sarcófago de cuarcit
había tres ataúdes con la efigie del
rey, uno dentro de otro. La momia
real, cubierta con una máscara  
de oro, se encontraba en el último.

Antecámara. Este espacio estaba atestado 
de objetos: lechos funerarios, carros 
desmontados, un trono ricamente decorado, 
vasos de alabastro... además de dos figuras 
de guardianes de tamaño natural.

A
ro cubrían un
a, en cuyo interior
on la efigie del



REY TUTANKHAMÓN 
entrar. Lo hizo el 27 de noviembre, y lo que vio le dejó asombrado

ILUSTRACIÓN: ELISABETTA FERRERO / WHITE STAR

Entrada. Dieciséis escalones 
llevan hasta al acceso o corredor 
de la tumba de Tutankhamón.

Tesoro. Aquí se hallaron la 
capilla de oro con las vísceras 
momificadas del rey y una 
efigie de Anubis, además de 
cofres de alabastro, maquetas 
de barcos, arquetas de marfil y 
ataúdes dorados en miniatura. 

T

El corredor que da 
acceso a la tumba 
mide 1,7 m de 
ancho por 2 de alto.



paquetes confirmaron que faltaban algunos
objetos,mientras que otros estaban guarda-
dos en el lugar equivocado.

Los arqueólogos tenían muy poco espa-
cio para trabajar en medio de aquel revolti-
jo. Carter comparó la situación con jugar «a
un mikado gigante», un juego que requiere
destreza física y mental y que consiste en
colocar palitos en un montón y extraerlos
uno a uno sin mover los demás. Carter no
podíaafrontarel juegoensolitario,asíquere-
unióunequipodeexcavaciónmultidiscipli-
nar que cambiaba cada temporada.El núcleo
del grupo estaba formado por el ingeniero
Arthur Callender, el químico Alfred Lucas,
elarqueólogoyconservadorArthurMaceyel
fotógrafoHarryBurton,cedidoporelMuseo
Metropolitano de Nueva York,que adaptó la
tumba KV55 como laboratorio fotográfico.

La de Tutankhamón fue la primera tumba
quesedescubrióprácticamenteintacta.Nin-
gúnexcavadorsehabíaencontradoantesmás
de5.000objetosfunerariosfrágilesyquene-
cesitabancuidadosdeconservaciónurgentes.
Desdeelmomentoenquelapuertadelatum-
baseabrió,losartefactospeligrarondebidoal
repentino cambio en las condiciones climá-
ticas. Pero ésta no era la única preocupación

queparecíaestéril.PeroCarterdiscrepaba,yal
final alcanzaron un acuerdo: el arqueólogo
recibiría los fondos necesarios para retirar
los escombros que había cerca de la tum-
ba de Ramsés VI. Pero nada más. El 1 de no-
viembre de 1922, los obreros sacaron los es-
combros y perforaron una gruesa capa de
sedimento acumulada por las inundacio-
nes. Tres días después hallaron dieciséis
escalonesquellevabanaunapuertabloquea-
da.ElempeñodeCartertuvoal finsurecom-
pensa: había encontrado su tumba perdida.

El mayor hallazgo arqueológico

Cuando le preguntaron por su primera im-
presión del interior de la tumba, Carter dio
su famosa respuesta: «Animales extraños,
estatuas y oro, por todas partes el brillo del
oro». En efecto, la tumba contenía un ex-
traordinario ajuar funerario: carros, camas,
cofres, cajas, paquetes, curiosos utensilios
rituales y mucho más. Pero los objetos no
estaban dispuestos con cuidado, como los
habrían dejado quienes enterraron al faraón.
La tumba había sido saqueada dos veces en
el pasado, y los sacerdotes de la necrópolis
noseesmeraronmuchoenadecentarlaantes
de sellarla de nuevo.Las etiquetas de cajas y

VASIJAS DE 
ALABASTRO 

En la Antecámara, 
entre el lecho con 
cabezas de leona 
y el lecho con 
cabezas de vaca, 
se amontonaba  
una colección de 
hermosos tarros 
para perfumes, 
tallados en
alabastro.
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LOS OBJETOS DE LA ANTECÁMARA
Estas imágenes de la revuelta Antecámara de la tumba fueron tomadas en diciembre de 1922. En la de arriba, en primer 
plano, aparecen los grandes carros desmontados del rey, amontonados junto a la pared. La fotografía bajo estas líneas 
muestra los tres lechos funerarios con cabezas de animales. Sobre el central, decorado con cabezas de vaca, se colocó  
una cama de madera, y debajo se dispusieron diversas cajas con alimentos para el Más Allá.



sesacóoficialmentedelatumba,unprecioso
baúl pintado, era el número 21 de Carter, que
se convirtió en el JE61467 del museo.

Cada baúl, caja o paquete extraído de la
tumba tenía que someterse a su propia mi-
niexcavación. El baúl pintado mencionado
anteriormente es un buen ejemplo de los
problemas a los que se enfrentaban los con-
servadores.Al principio parecía que la pieza
estaba en buenas condiciones, ya que sólo
los adornos de yeso pintado se veían un po-
co desconchados. Sin embargo, después de
pasar tres semanas en el ambiente seco del
laboratorio de conservación, la madera em-
pezó a encogerse y el yeso a deformarse,por
loquefuenecesarioaplicarleceradeparafina
fundida para volver a pegar el yeso. Los ar-
queólogostardaronvariassemanasenvaciar
el baúl y registrar y fotografiar su contenido,
que incluía un par de sandalias de tela, tres
pares de sandalias de cuero,varias piezas de
ropa,dosbolsosocaperuzas,doscollares,ta-
parrabos,rollosdetelayvendajes,unguante
y un reposacabezas dorado.

Este meticuloso cuidado en el registro y
conservacióndelajuar funerariosemantuvo
alolargodelosaños,amedidaqueserecupe-
raban lentamente objetos de la Antecámara,

de Carter. Cada vez que el equipo descansa-
ba de su trabajo en el Valle, él desconectaba
laelectricidad,bloqueabalaentradaalatum-
ba, volvía a enterrar las escaleras y ponía un
vigilante. Estas medidas se consideraban
esenciales para proteger el lugar tanto de los
ladrones como de las inundaciones.

Un trabajo meticuloso

La formación de Carter con Petrie le había
mostradolamayorparadojadelaarqueología:
que la excavación de un lugar acaba destru-
yéndolo.Élsabíaperfectamentecómoactuar:
el trabajoteníaqueprogresar lentaymetódi-
camenteparaasípoderconservarcadadetalle.
Cadaobjetodebíaserregistrado–numerado,
fotografiado,señalado en el plano de la tum-
ba, descrito y dibujado– antes de llevarlo al
laboratoriodeconservacióninstaladoenuna
tumba real cercana, la KV15, perteneciente a
Seti II, para tratarlo y fotografiarlo de nuevo.
EntoncesseempaquetabayseenviabaalMu-
seoEgipciodeElCairo.Acadaobjetoogrupo
de objetos se le asignaba un número del 1 al
620,con letras que marcaban subdivisiones.
Al llegaraElCairocadaobjeto recibíaunnú-
meroenel Journald’entrée (diariodeentradas)
del museo.Por ejemplo,el primer objeto que

PENDIENTES  
DE  ÁNADES 

En el Tesoro se 
hallaron cofres 
para joyas. Uno 
contenía unos 
pendientes de 
oro y piedras 
semipreciosas con 
cabeza de ánade; 
a la izquierda 
podemos ver
uno de ellos.

COLLARES QUE 
VUELVEN A LA VIDA

 UN EJEMPLO del extraordinario cuidado q
puso Howard Carter en su trabajo en la tu
de Tutankhamón lo ofrecen las numero
joyas compuestas por cuentas que se ha
llaron en sus estancias. La clave estaba en
no alterar la disposición en que se encon-
tró cada componente de las piezas. Como
el mismo arqueólogo explicaba: «Aunqu
el hilo que unía las cuentas se ha podrid
la mayoría conserva aún su posición rela
y soplando encima de ellas se puede qu
polvo y seguir todo el collar o gargantill
brando así el orden exacto de las cuen
descubriéndose cada pieza puede pasa
nuevo in situ». Para ser todavía más prec
gurarse de que no se alteraría la disposic
nal, Carter prefería «trasladar las cuenta
una a un cartón sobre el que se ha extend
fina capa de plastilina».
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EL TRABAJO EN EL LABORATORIO
En esta fotografía, tomada en enero de 1924, los dos colaboradores de Howard Carter, Arthur Mace (sobre una mesa)  
y Alfred Lucas (sentado, en primer plano), llevan a cabo labores de restauración en una de las dos estatuas que protegían 
la entrada a la cámara funeraria de Tutankhamón. Ambos se encuentran en el laboratorio que el equipo arqueológico  
había improvisado en la cercana tumba de Seti II (KV15).



Egipto nos alegramos al enterarnos de que
lord Carnarvon había decidido poner la pu-
blicidad en manos de The Times». Pero esta
jugada marginó a la prensa mundial y acabó
porprovocarunarelacióndifícilyestresante
entre losperiodistasde losotrosmediosyel
equipo de excavación.

Carter carecía de dotes diplomáticas; no
tenía lo que hoy llamaríamos don de gentes.
Susprincipiosmoraleseranmuysólidosyno
veíalanecesidaddeevitarunenfrentamiento
si pensaba que tenía razón. Este rasgo de su
carácterquedódemostradoen1905,cuando,
siendo inspector jefe de Antigüedades del
Bajo Egipto, se vio implicado en un inciden-
te con un grupo de turistas franceses ebrios
en Saqqara. Carter autorizó a sus trabajado-
res egipcios a defenderse y el cónsul general
británico le pidió que emitiese una discul-
pa simbólica. Carter se negó y, furioso ante
la falta de apoyo oficial, dimitió de su cargo.

MientraslordCarnarvontuvolaconcesión
para excavar la tumba, Carter pudo concen-
trarse en su trabajo arqueológico. Las cosas
cambiaron tras la muerte repentina del aris-
tócrataen1923.Laconcesiónpasóasuespo-
sa, lady Carnarvon, y Carter se vio obligado
a colaborar con el Servicio de Antigüedades,

la Cámara funeraria, el Tesoro y el Anexo,
todas las estancias de que constaba la tum-
ba. Resulta curioso que, siendo el trabajo de
Carter tan meticuloso, la momia del faraón
recibiera una atención sorprendentemente
escasa.Es posible que Carter, como muchos
egiptólogos de su época, considerara que la
momia no aportaba demasiada información
arqueológica. Poco después de sacarla de su
ataúd de oro, permitió que se le retiraran las
vendas y se le practicase una autopsia.

Falta de diplomacia

Mientras Carter lidiaba con las complica-
ciones del proceso de vaciado de la tumba,
lord Carnarvon tenía sus miras puestas en
el dinero. Era probable que Tutankhamón
continuaseagotandosusrecursosfinancieros
durante muchos años más, por lo que pare-
ció sensato llegar a un jugoso acuerdo con el
periódico The Times, según el cual el conde
recibiría5.000libraspor losderechosexclu-
sivosdetodaslasfotografíasyartículossobre
la tumba. El propio Carter se alegró de este
trato: los periodistas «cumplieron a fondo
con su deber, ya que cada uno se debía a sí
mismo y a su periódico obtener informa-
cióndiariamente,pero losqueestábamosen

ANUBIS,  EL 
CENTINELA 

Esta estatua 
del dios cánido 
Anubis, sobre una 
plataforma con 
andas, estaba en 
el Tesoro. Detrás, 
una capilla dorada 
que contenía los 
vasos canopes 
con las vísceras
del soberano.
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L A MÁ SC AR A DE ORO
Esta fotografía de la máscara de oro de Tutankhamón fue tomada el 29 o 30 de octubre de 1925. Carter escribió: 
«Contrastando con el oscuro y sombrío efecto del conjunto, debido a los ungüentos, había una máscara de oro bruñido 
resplandeciente, magnífica, hecha a semejanza del rey [...]. La máscara, de oro batido, un ejemplar bello y único del retrato 
antiguo, tiene una expresión triste, pero serena, que sugiere la juventud truncada prematuramente por la muerte». 



EL CARRO DEL FARAÓN

«Se nos presenta una tarea prodigiosa para volver a 
montar y restaurar estos carros, pero los resultados 
serán suficientemente valiosos para justificar todo el 
tiempo empleado en ellos», escribió Carter sobre el 
estado de los carros descubiertos en la Antecámara 
de la tumba de Tutankhamón. En esta foto de 1923, 
Mace y Lucas, colaboradores de Carter, trabajan 
en la caja de uno de los carros, en el exterior del 
laboratorio instalado en la tumba de Seti II.
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GranBretaña.Dadoquevivióenunaépocaen
la que era habitual que los arqueólogos pro-
minentes fuesen galardonados con el título
de sir (caballero), es razonable que esperase
recibir un homenaje similar.Probablemente
la falta de un patrono y de apoyo institucio-
nal,yquizásuorigenrelativamentehumilde,
no ayudaron a su causa; pero también es po-
siblequeelproblemafuese,simplemente,su
propia –y compleja– personalidad.

Carter murió en Londres el 2 de marzo
de 1939 y fue enterrado en el cementerio de
Putney Vale. La mayoría de los objetos del
ajuar funerariode latumbadeTutankhamón
están hoy en día en El Cairo; serán el núcleo
principaldelnuevoGranMuseoEgipcioque
se está construyendo en la llanura de Gi-
zeh, junto a las pirámides.La momia de Tu-
tankhamón, sin embargo, seguirá descan-
sando en su tumba en el Valle de los Reyes.

una labor para la cual no era la persona más
adecuada.Mientras tanto, laprensa interna-
cional, que seguía profundamente resentida
a causa del acuerdo con The Times, continuó
mostrando una actitud hostil, a la vez que la
prensa egipcia hacía campaña contra lo que
consideraba una arqueología colonialista.

En 1924, a raíz de una discusión sin im-
portancia acerca del acceso a la tumba, Car-
ter hizo parar el trabajo en la excavación.
El Servicio de Antigüedades le recriminó lo
queconsiderabaunareacciónexcesivayuna
contravencióndirectadelacuerdodeconce-
siónfirmadoconladyCarnarvon.ElServicio
confiscó la tumba y, como Carter se negó a
entregar las llaves,empleóaobrerosparacor-
tar los candados de la puerta de la sepultura.
Tras meses de negociación,al final se llegó a
un acuerdo y la sepultura fue reabierta.

Misión cumplida

Enfebrerode1932,seenvió laúltimaremesa
deobjetosdelajuar funerarioalMuseoEgip-
cio de El Cairo. La siguiente tarea de Carter
sería publicar el informe de la excavación,
unproyectodeenormemagnitudquequedó
inacabado.EstopodríaexplicarporquéCarter
nunca obtuvo un reconocimiento oficial en

TABLEROS  
DE JUEGO  

En el Anexo, 
Carter halló varios 
tableros de senet, 
un juego muy 
popular entre los 
antiguos egipcios.  
A la izquierda, 
dos tableros, uno 
sobre una mesa 
de ébano apoyada
sobre un trineo.

A GATAS EN EL ANEXO 
DE TUTANKHAMÓN

EN SU DESCRIPCIÓN de la tumba, Howard Carter hace una relación por-
menorizada de las piezas del Anexo, que halló sumidas en un absoluto 
desorden. También explica el laborioso procedimiento que siguió para 
vaciar la estancia y poner a salvo todos los objetos: «El método que 
tuvimos que adoptar para sacar de allí aquellas trescientas o más piezas 
fue, como mínimo, prosaico. Para empezar había que procurar abrir el 
espacio suficiente para nuestros pies y esto hubo que hacerlo de la me-
jor manera posible, cabeza abajo, 
doblados sobre el umbral, que es-
taba a más de un metro por enci-
ma del suelo [...]. Más de una vez 
nos vimos obligados a inclinarnos, 
ayudados por una cuerda pasada 
bajo las axilas y sostenida por tres 
hombres desde la Antecámara, a 
fin de poder rescatar un objeto 
pesado colocado en una posición 
tal que el menor descuido hubiera 
provocado su caída».

ENSAYO

El descubrimiento de la tumba
de Tutankhamón
Howard Carter. Olañeta. Palma de Mallorca, 2007.

Todo Tutankamón
Nicholas Reeves. Destino, Barcelona, 1999.

Tutankhamón, los tesoros de la tumba
Zahi Hawass. Akal, Madrid, 2008.
INTERNET

www.griffith.ox.ac.uk/discoveringTut/

Para
saber
más
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EL VIA JE DE LOS TESOROS DE TUTANKHAMÓN
Estas imágenes de 1923, que no fueron tomadas por Harry Burton, sino por un fotógrafo del que desconocemos el nombre, 
muestran a un nutrido grupo de turistas y curiosos (arriba), situados expectantes sobre la tumba, a la espera de ver salir algún 
maravilloso tesoro. Abajo, unos obreros, a orillas del Nilo, cargan cajas llenas de objetos ya restaurados traídos desde el Valle 
de los Reyes en vagonetas; las llevan hasta el barco que las conducirá a su destino: el Museo Egipcio de El Cairo. 



EL RE

Howard Carte
Tutankhamón
1925. El egip
de dibujos en l
disposición de
sobre la momi
arqueológico p
de un modo m
como se mues

r examinó la momia de
el 11 de noviembre de
logo hizo una s rie
os que plasmó la
los objetos colocados
a real. En su informe

posterior los describió
uy pormenorizadouy pormenorizado,

stra en esta página.

11

1 El buitre y los escarabajos

«Sobre la parte alta del pecho y colgando 
del cuello por medio de tiras flexibles de oro 
y lapislázuli había un pequeño pectoral que 
representa un buitre [...]. Un poco más abajo 
del pecho de la momia había otro pectoral 
en forma de tres escarabeos [amuleto en 
forma de escarabajo] de lapislázuli que 
sostenían el símbolo de los cielos, los discos 
del Sol y la Luna. Sus patas posteriores 
servían de base a los emblemas de 
soberanía neb sobre una barra horizontal de 
la que colgaban margaritas y flores de loto». 

PECTORAL CON TRES 
ESCARABEOS DE LAPISLÁZULI QUE 
APARECIÓ SOBRE LA MOMIA DEL 
REY. SU DISPOSICIÓN SE MUESTRA 
EN EL DIBUJO JUNTO A ESTAS 
LÍNEAS, REALIZADO POR EL  
PROPIO HOWARD CARTER.



FOTOS: ARALDO DE LUCA. DIBUJOS: GRIFFITH INSTITUTE, UNIVERSITY OF OXFORD

2 La daga en el costado

«Encontramos otro cinturón o faja de oro 
labrado. Debajo, en posición oblicua, había 
una interesante y hermosa daga, digna de 
admiración [...]. Estaba decorada con un 
granulado de brillante oro amarillo rodeado 
de bandas de piedras semipreciosas 
y vidrios engastados al cloisonné 
alternativamente [...]. La hoja  
de la daga, de oro de especial dureza,  
era de formas simples y bellas [...]. La  
hoja estaba protegida por una valiosa  
vaina de oro con ornamentaciones».

DAGA DE ORO QUE SE HALLÓ SOBRE 
LA MOMIA DE TUTANKHAMÓN 
COMO SE MUESTRA EN EL DIBUJO 
DE LA IZQUIERDA, OBRA DE CARTER. 
SOBRE EL MUSLO DERECHO DEL REY 
SE DESCUBRIÓ OTRA DAGA, CON 
LA HOJA FORJADA CON EL HIERRO 
PROCEDENTE DE UN METEORITO  
Y EL POMO DE CRISTAL DE ROCA.

2



SALOMÓN Y LA  
REINA DE SABA

L A  H I S T O R I A  T R A S  L A  L E Y E N D A



FRANCISCO DEL RÍO SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Salomón, hijo de David y su sucesor en  
el trono de Israel, recibió la visita de la reina  
de Saba, deseosa de conocer al soberano.  
La Biblia nos relata este encuentro, entre  
la historia y la leyenda, que tiene como  
trasfondo el Próximo Oriente del siglo X a.C. 

LA REUNIÓN DE DOS REYES

Así evocó Lambert Sustris, en el siglo 
XVI, el encuentro de los dos reyes. 
Galería Nacional, Londres. Abajo, 
quemador de incienso ofrecido a una 
divinidad sabea. Siglo III d.C. Museo 
Británico, Londres.

THE NATIONAL GALLERY, LONDRES / RMN-GRAND PALAIS
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C
onocemos la historia del en-
cuentro entre Salomón y la
reina de Saba gracias a la Biblia
hebrea. En el Primer Libro de
Reyes y en el Libro Segundo

de Crónicas se explica muy sucintamente
que la reina, tras oír hablar de la fama del
rey de Israel, viajó a Jerusalén con produc-
tos exóticos de Arabia, camellos, especias,
oro y piedras preciosas, con el objetivo de

probar a Salomón con preguntas y
cuestiones difíciles de resolver. Para
su satisfacción, el sabio rey respondió
acertadamente, tras lo cual ella volvió
a su tierra. Desde el punto de vista na-
rrativo todo parece indicar que la anéc-
dota del encuentro entre los dos mo-

narcas se introdujo en la narración bíblica
con el único objetivo de resaltar la asom-
brosa sabiduría de Salomón, aprovechando
algunas narraciones que posiblemente cir-
culaban por Palestina y Siria y que hablaban
vagamente del reinado de una poderosa y
bella mujer en las lejanas, ricas y exóticas
tierras del sur de Arabia.

El relato se hace leyenda

Gracias al relato bíblico, la visita de la reina
de Saba a Jerusalén acabó convirtiéndose en
uno de los más imaginativos y fértiles ciclos
de leyendas y cuentos de Oriente.De la lite-
ratura judía más antigua surgió un colorido
relato con todos los ingredientes necesa-
riosparadesarrollarunahistoriaglamurosa:

C R O N O LO G Í A

DOS
REINOS
MÍTICOS

970 a.C.
Muere David, rey de
Israel, en Jerusalén.
Le sucede su hijo Salomón,
el segundo y último
monarca del reino unificado.

957 a.C.
Termina la construcción
del Templo de Jerusalén,
impulsada por Salomón
y en la que han colaborado
artesanos fenicios.

ESCRITURA  
SABEA 

Junto a estas 
líneas, texto 
conmemorativo 
sabeo del  
siglo V d.C.  
El sabeo, como  
el hebreo,  
es una lengua 
semítica. 
Museo del
Louvre, París.

CONVERSACIÓN MÍSTICA ENTRE SALOMÓN Y LA REINA DE SABA, QUE APARECEN SENTADOS. ICONO ETÍOPE DEL SIGLO XVIII.

FRANCK RAUX / RMN-GRAND PALAIS
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931 a.C.
Fallece Salomón y su  
reino se divide en dos: 
Judá, al sur, gobernado por 
Roboam, e Israel, al norte, 
regido por Jeroboam I. 

850 a.C.
En la Estela de Tel Dan se 
menciona la Casa de David; 
es el único testimonio 
arqueológico que da fe de  
la existencia de su dinastía.

Siglo viii a.C.
De esta época data  
la primera referencia  
escrita al reino yemení 
de Saba, proveniente de  
fuentes asirias.

Siglo i d.C.
En la obra del historiador 
judeorromano Flavio Josefo  
se menciona por primera 
vez la relación entre la  
reina de Saba y Etiopía.

LA SOBERANA SIN NOMBRE del relato bíblico tenía
dominios en el sur de Arabia, en el Yemen. Toda la
nínsula arábiga era un desierto, menos el sur, dond
los vientos monzónicos dejaban caer agua que e
cuidadosamente atesorada: junto a Marib estab
la gran presa que hizo la fortuna del reino sabeo,
permitir una agricultura que fue el sustento de su
enclaves urbanos. De ahí que esta región se conocie
como la «Arabia Feliz», una felicidad completa porqu
este territorio era la llave del comercio del inciens
y la mirra, aromas utilizados, por ejemplo, en los r
religiosos del reino de Salomón. La pleitesía que, se
Biblia, rindió a este monarca la señora de un país e
y fabulosamente rico confirió al pequeño reino de
una muy conveniente pátina de esplendor.
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ESCULTURA FEMENINA EN 
ALABASTRO PROCEDENTE DEL 
TERRITORIO SABEO. SIGLOS  
VIII A.C.-VI D.C. LOUVRE, PARÍS.

Ruta comercial terrestre

Ruta comercial maritima

CapitalMARIB



OFRENDA
SABEA A UNA 
DIVINIDAD

Esta pequeña
escultura de una 
mujer sentada
proviene del
territorio sabeo. 
Mide 27 cm y está 
hecha en alabastro. 
Data de los
siglos III a.C.-III d.C.

belleza, riqueza, poder, exotismo, intriga,  
magia y amor. Estos elementos se fueron 
incorporando en obras de diferentes gé-
neros y temáticas, como las Antigüedades 

judías, de Flavio Josefo (que escribió en el 
siglo I d.C.) o el Targum Shení, una traduc-
ción libre del Libro de Ester al arameo. 

Según estas fuentes, una abubilla infor-
mó a Salomón de que el reino de Saba era 
el único en la Tierra que no estaba sujeto a 
su poder y de que su reina adoraba al Sol. 
El rey envió esa ave a la ciudad sabea de 
Kitor, con una carta en la que conminaba a 
la reina a que se sometiera a su poder, a lo 
que ella respondió mandando una flota «con 
todos los barcos del mar», cargados con pre-
ciosos regalos. En esas naves viajaban seis 
mil jóvenes de la misma estatura y aspecto, 
vestidos con ornamentos de púrpura y na-
cidos el mismo día y a la misma hora, que 

debían entregar a Salomón una misiva 
en la que la reina anunciaba que llegaría 
a Jerusalén tras un viaje de tres años. 

Cuando al fin la reina entró en el palacio 
de Salomón, pensó que el limpísimo suelo 
era una piscina llena de agua y se levantó 

el vestido enseñando así sus piernas, algo 
de lo que Salomón se percató. Tras eso, la 
reina le presentó 19 acertijos, que el monarca 
solucionó con facilidad. 

Bilqis en las narraciones árabes

Los árabes conocían los detalles de esa  
narración, y la adaptaron a su propia sensi-
bilidad adornándola con nuevos elementos. 
Para ellos, la historia de la reina de Saba era 
tan famosa que incluso aparece narrada en 
el mismo Corán. Así, en la azora o capítulo 
27 aparecen resumidos muchos de los ele-
mentos de la leyenda tal y como la habían 
desarrollado los autores judíos, aunque en 
el Corán, Salomón aparezca descrito como 
un rey creyente en Alá, sabio y experto en 
magia, poseedor de un ejército formado por 
hombres, genios y pájaros. De nuevo se repi-
ten la aparición de la abubilla y la descripción 
de la figura de una reina sin nombre, rica, po-
derosa y adoradora del Sol, que se sienta en 
el trono majestuoso de un lejano país. En el 
Corán, el rey envía una carta a esa soberana, 
no para someterla a su reino sino para invi-
tarla a la conversión, a lo cual ella responde 

El reino  
de Salomón

AL CONTRARIO de lo que ocurre con el rei-
no de Saba, no hay pruebas arqueológicas 
incontestables ni testimonios epigráficos 
relacionados con el reino de Salomón.  
La única información que tenemos de su 
reinado es la que nos da la misma Biblia, 
que permitiría situarlo en el siglo X a.C.

PERO ESA INFORMACIÓN se ve ensom-
brecida por reelaboraciones tardías que 
pretenden mostrar a Salomón como el 
sabio monarca constructor del Templo de 
Jerusalén. La extensión que el Libro de los 
Reyes atribuye a su reino, desde el Éufrates 
hasta el Torrente de Egipto, se correspon-
de exactamente con la de la satrapía Tran-
seufratina del Imperio persa, y responde 
más bien al sueño de presentar el pasado  
de Israel como digno de competir con el de 
las grandes potencias de la época.
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Posible extensión

Extensión que se le 
atribuye tradicionalmente

Territorios bajo su 
supuesta influencia

Reino de Salomón:



LA CIUDAD
DEL REY
LA RECONSTRUCCIÓN del reinado
salomónico pasa por exami-
nar de modo crítico los datos
aportados por la Biblia, la única
fuente que nos los proporcio-
na. Hacerlo nos conduce a un
escenario más realista: el de
un pequeño reino en crisis que
abarcaría el territorio tribal de
las montañas de Judá y que
nunca llegó hasta el mar, domi-
nio de los filisteos, ni al norte,
el lugar en el que se asentaría y
extendería el reino de Israel. La
propia extensión de su capital,
la Jerusalén de aquel entonces,
certifica que se trataba de un
Estado más bien modesto. En la
ciudad, que su padre David ha-
bía conquistado, Salomón levan-

tó el Primer Templo para acoger
el Arca de la Alianza. Ese recinto
–levantado en el monte Moria y
que, según la Biblia, mediría 31
m de largo, 10,5 de ancho y 15,6
de alto– fue la mayor obra arqui-
tectónica del reinado. Salomón,
cuyo nombre es más un apelati-
vo («el Pacífico») que un verda-
dero antropónimo, se convirtió
gracias a las narraciones bíblicas
en la figura del rey perfecto en el
que se reúnen el poder, la sabi-
duría, la prudencia y la piedad.
En definitiva, devino una figura
legendaria que dio lugar a otra
de las leyendas fructíferas que
ha producido Oriente.

DAVID Y SALOMÓN. IGLESIA DE SANTA MARÍA
ASUNTA, EN LA ISLA DE TORCELLO (VENECIA). SIGLO XI.

UNA CAPITAL MODESTA

La parte contorneada de la  
imagen indica la extensión  
de Jerusalén en tiempos de 
David, padre de Salomón.

ARRIBA: MARCELLO BERTINETTI. ABAJO: MONDADORI / ALBUM



SÍMBOLOS
RELIGIOSOS
DE ARABIA

El íbice (una cabra
salvaje) estaba
estrechamente
asociado al
culto del dios
sabeo Almaqah:
simboliza el vigor
y vitalidad de la
Naturaleza. Abajo,
altar arábigo con
íbices. Siglo VII a.C.
L P í

enviándole emisarios y ricos regalos, que 
éste a su vez rechaza. En la narración apa-
rece un elemento nuevo: la treta usada por 
Salomón para probar la sagacidad de la rei-
na. Mientras ella está en camino, el rey envía 
un genio para que robe su trono y lo traiga a 
Jerusalén con el fin de modificarlo para ver 
si la soberana lo reconoce. Una vez la reina 
ha pasado la prueba, Salomón le muestra su 
impresionante palacio de cristal, construido 
por arte de magia; la soberana, impresionada 
porelpoderdelmonarca de Israel, abandona 
el paganismo y se convierte a la fe en Alá. 

os comentadores del texto co-
icofueron aportando otros ele-
ntos a la narración. Además 
dar a conocer el nombre de la 
na,Bilqis (que probablemente 
una deformación del griego 
llakís, «concubina»), y des-
ibir su extraordinaria belleza, 
mbién explicaron que los de-

monios no querían que Salomón 
e casase con ella, por lo que di-
undieron la noticia de que esa 

mujer tenía las piernas peludas como Lilith, 
el temible demonio femenino de la noche. 
Para comprobarlo, Salomón ordenó que los 
genios construyeran un suelo de cristal: Bil-
qis, confundiéndolo con el agua, se arremangó 
el vestido para poder cruzarlo, dejando así al 
descubierto sus piernas. Tras ordenar a los 
genios que hicieran una pócima depilatoria, 
Salomón acabó casándose con la reina. 

Makeda, para los etíopes

Fue en los altiplanos septentrionales del 
Cuerno de África (las actuales Etiopía y 
Somalia) donde la historia bíblica acabaría 
inspirando las leyendas fundacionales y las 
tradiciones literarias y folclóricas más ricas 
acerca de la relación entre Salomón y la reina 
de Saba. Allí, la identidad etíope se fue for-
mando gracias a tres elementos. El primero 
fue el cristianismo, que se había converti-
do en la religión del reino de Aksum (origen 
de la moderna Etiopía) a mediados del siglo 
IV d.C. Poco a poco, esta nueva religión, que 
probablemente había llegado importada de 
Siria o de Egipto, se mezcló con muchos ele-
mentos de origen judío y se desarrolló de 
forma autóctona y original. 

El segundo rasgo que conformó la cultura 
etíope fue su carácter semítico que, probable-
mente, provenía de su estrecha relación con 
el Yemen y, más concretamente, con el reino 
de Saba. De hecho, la influencia sabea en 
Etiopía es aún evidente en su escritura, que 
es una derivación de la escritura sudarábiga 
utilizada en esa parte del Yemen preislámico. 

Por último, la relación de Etiopía con la 
reina de Saba permitió que su dinastía que-
dara perpetuamente legitimada y santificada, 
gracias a los relatos sagrados de la Biblia. 
De hecho, la relación de la reina de Saba con 
Etiopía debía de ser muy antigua, pues ya 
Flavio Josefo se refiere a ella en el siglo I d.C. 
Esa misma idea aparece repetida en autores 
cristianos como Eusebio de Cesarea u Orí-
genes, por lo que no es extraño que fuera 
conocida por los cristianos de Etiopía. 

El desarrollo de la leyenda aparece en el Ke-

bra Nagast o Libro de la gloria de los reyes de 

Etiopía, una obra compilada en el siglo XIII, 
pero con elementos probablemente mucho 
más antiguos, que contiene una historia no-
velada sobre el origen de la dinastía etíope, y 
cuyo propósito central es demostrar el carácter 
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EL TEMPLO CONSTRUIDO 
POR SALOMÓN EN JERUSALÉN, 
O PRIMER TEMPLO, EN UNA 
RECREACIÓN OBRA DE 
BALOGH BALAGE. SIGLO XX.



TEL MEGIDDO

La construcción de las grandes 
caballerizas que se han  
hallado en este estratégico 
enclave al norte de Jerusalén  
fue atribuida a Salomón.
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¿OBRA DE 
SALOMÓN?
LA ARQUEOLOGÍA no ha aportado 
una respuesta sobre el problema 
de los límites del reino de Salo-
món que deje satisfecho a todo 
el mundo. De hecho, a día de hoy 
coexisten dos teorías distintas 
y enfrentadas. Una es la tradi-
cional, que atribuye a Salomón 
algunos de los estratos excava-
dos en los edificios palaciegos 
de las ciudades de Megiddo  
y de Hazor, ambas en el actual 
Israel. De aceptarse, esta hipó-
tesis permitiría reconocer la fia-
bilidad de la información bíblica 
que nos habla de cómo este rey 
construyó cuadras y palacios. 
Sin embargo, muchos autores se 
preguntan cómo una ciudad tan 
pobre como la Jerusalén del si-

glo X a.C. pudo gobernar en esa 
época sobre grandes centros ur-
banos como los dos menciona-
dos. Otra cronología presupone 
fechas más recientes para estos 
hallazgos, atribuyéndolos a la di-
nastía de los Omridas, posterior 
a Salomón en varias décadas. 
Ello implicaría aceptar que no 
existe ningún resto monumental 
atribuible a Salomón, cuyo reino, 
en el caso de que hubiera exis-
tido, habría sido muy modesto: 
«David y Salomón fueron poco 
más que caudillos tribales de 
la serranía», han señalado los 
arqueólogos Israel Finkelstein y 
Neil A. Silberman.

TÚNEL QUE CONDUCÍA DESDE LA CIUDAD A UNA 
FUENTE OCULTA Y SITUADA EXTRAMUROS.



POLITEÍSMO
EN EL
DESIERTO

Abajo, mano de
cobre ofrecida
a una divinidad
de la ciudad
sabea de Zafar.
El texto menciona
al oferente y el
dios al que éste
se dirige. Siglos

sagrado de la misma gracias a la unión de la
reinaconSalomón,delacualnaceríaelprimer
monarcaetíopededichalínea.SegúnelKebra

Nagast, laReinadelSur(comoselamenciona
en los evangelios de Mateo 12, 42 y Lucas 11,
31), identificada con la reina de Etiopía, supo
un día por un súbdito comerciante llamado
Tamrin que existía un reino gobernado por
Salomón, que destacaba en el mundo por su
riqueza y su justicia. Movida por la curiosi-
dad, la reinaMakedaviajóa Jerusalén,donde

miradapor lasabiduríadelmonarca
A su vez, Salomón quedó prendado

ezadeMakedaeintentóretenerlaen
Para ello ideó una treta que obligó a
aquedarseenJerusalénypermitióa
n yacer con ella. De esa unión na-
niño llamado Bayna Lehkem, que
nocidoporsupadre.Lossacerdotes
alénloconsagraronconelnombrede
epermitieronvolveraEtiopíacomo

ándoseconsigoelArcadelaAlianza.
que lo más probable es que nunca
ujera ese encuentro entre Salomón
a Reina del Sur, es muy verosímil
iblia se hiciera eco de la existencia

y la fama del reino de Saba,del cual tenemos
abundante información gracias a las ins-
cripciones encontradas en el sur de Arabia,
algunas de las cuales pueden remontarse al
siglo VIII a.C.Gracias a esa información,que
se complementa con los hallazgos arqueo-
lógicos, sabemos que Saba fue una cultura
floreciente durante casi un milenio antes de
la llegada del Islam. Los sabeos dominaron
buena parte del Yemen,permaneciendo du-
rante largos períodos de tiempo a la cabeza
de una coalición en la que participaban otros
pueblos culturalmente semejantes a ellos,
los de Main, Qataban y Hadramaut.

El reino de Saba

La primera mención del reino de Saba data
del siglo VIII a.C. y procede de fuentes asi-
rias. En ellas se nos describe un pueblo co-
merciante«cuyohogarestámuylejos»yque
consigue su riqueza gracias a la exportación
de especias e incienso. Incluso sabemos que
los sabeos emprendieron alguna misión di-
plomáticaycomercial llevandoembajadores
yregalosalacorteasiria.Desdeestaperspec-
tiva,es posible que la Biblia se hiciera eco de

La reina
de Etiopía

LA FIGURA de la reina de Saba, y la certe-
za de la veracidad histórica de su visita a
Salomón ocupan un lugar tan importante
en la identidad etíope que incluso la pri-
mera constitución de Etiopía, promulga-
da en 1931, declaraba este principio en su
artículo 3, donde se decía lo siguiente:

«QUEDA ESTABLECIDO por la ley que la dig-
nidad imperialpertenezcaexclusivamente
a la línea de Khayle Sellasi I, nacido de la
estirpe del rey Sahla Sellasi, descendiente
de la dinastía de Menelik I, nacido a su
vez del rey Salomón de Jerusalén y de la
reina de Etiopía, llamada reina de Saba».
Este artículo se repitió de modo literal en la
constitución promulgada por el negus (tí-
tulo de los reyes etíopes) en 1955, que per-
maneció en vigor hasta el derrocamiento
de la monarquía tras la revolución de 1974.
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LA REINA DE SABA, EN EL 
INTERIOR DE UN TEMPLO 
RODEADO DE AGUA. MINIATURA 
DE UN MANUSCRITO ETÍOPE 
DATADO EN EL SIGLO XVII.



LAS RUINAS DE MARIB

La fotografía corresponde a la antigua 
Marib, situada al sur de la actual 
ciudad de este nombre y construida 
sobre el emplazamiento mucho  
más antiguo de la capital de Saba.



ALBUM

EL REINO DE
LOS PERFUMES

Abajo, quemador de
incienso. Procede del
territorio sabeo, por
el que discurrían las
rutas que llevaban
ese producto hasta
el Próximo Oriente
y el Mediterráneo.
Hacia 300 a.C.
Museo Británico.

alguna visita oficial para establecer o forta-
lecer relacionesdiplomáticasycomerciales,
semejantea lasquedescriben los textosasi-
riosrefiriéndoseaenviadosalascortesdelos
reinos de Israel (entre los siglos IX-VIII a.C.)
y de Judá (IX y VI a. C.).

En las inscripciones sabeas más antiguas,
escritas en árabe meridional con un tipo de
alfabeto totalmente diferente del árabe clá-
sico,semencionaasusreyes,entre losqueel

podersetransmitíaporvíamaterna.Tales
reyessellamabanasímismos«losunifica-
dores»,esdecir, jefesdeunaconfederación
de pueblos sobre los que mantenían su

hegemoníapolíticaymilitar.Lacapital
del reino era la imponente ciudad de
Maryab, a la que los árabes llamarían

más tarde Maarib, situada en un fértil
oasis al borde del desierto. El primer
florecimiento de la cultura sabea duró
hasta aproximadamente la mitad del I

milenioa.C.,momentoenqueeldominio
de las rutas del comercio de incienso pasó
a manos de otros pueblos del sur de Ara-
bia. De esa época hay algunas evidencias

que demuestran que los sabeos mantuvieron 
colonias comerciales en el Cuerno de África, 
en el área que luego se convertiría en Etiopía, 
mezclándose con las poblaciones locales.

Más tarde, mil años después de Salomón, 
entre los siglos I y III d.C., Saba volvió a ocu-
par un lugar preeminente en el panorama 
político y económico del sur de Arabia. Du-
rante ese período, sus soberanos tuvieron 
la capital en Zafar, y ostentaron el título de 
reyes «de Saba y de Raydan, de Hadramaut y 
de Yemen» para demostrar que gobernaban 
sobre diferentes pueblos del sur de Arabia, 
aunque en realidad ese título fuera disputado 
también por los gobernantes de Himyar, otro 
pueblo del Yemen con el que tenían frecuen-
tes conflictos y que acabó convirtiéndose en 
la potencia hegemónica de la región. Como 
en épocas antiguas, la prosperidad de Saba 
descansó en su maestría en aprovechar sus 
recursos hidráulicos y en su dominio de las 
rutas comerciales del incienso y las especias; 
su colapso llegó con la destrucción de la gran 
presa de Maarib, construida a siete kilóme-
trosalnortedeestaciudad,enel sigloVId.C.
Unas décadas más tarde, la conquista mu-
sulmana terminó de oscurecer el glorioso
pasado de los sabeos.

Pero el recuerdo de su antiguo esplendor
perduró en la leyenda, en la que brillan las
fastuosas riquezas que una reina sin nombre
puso a los pies del soberano más sabio de la
Tierra –éste sí, con nombre–, admirada de
su majestad y sus conocimientos: «Dio en-
tonces ella al rey ciento veinte talentos de
oro, y una grandísima cantidad de aromas y
piedras preciosas; desde entonces, jamás se
trajo tanta cantidad de aromas como la que
regaló la reina de Saba al rey Salomón».Con
estaspalabras,elPrimerLibrodeReyeselevó
al caudillo de un reino montañoso y no muy
extenso a la categoría de gran soberano que
recibía el reconocimiento del Estado más
poderoso de Arabia.Y así quedó consagrada
su imagen para toda la eternidad.

ENSAYO

Más allá de la Biblia.
Historia antigua de Israel
Mario Liverani. Crítica, Barcelona, 2003.

La Biblia desenterrada
Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman.
Siglo XXI, Madrid, 2003.

Kebra-nagast, la Biblia secreta
del rastafari
L. Mazzoni (trad.). Corona Borealis, Málaga, 2010.
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ESTELA FUNERARIA SABEA CON LA IMAGEN DE UN HOMBRE ARANDO. SIGLOS I-III D.C. LOUVRE, PARÍS.
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SALOMÓN Y LA REINA DE SABA

En el siglo XIX, el pintor francés 
James Tissot, autor de numerosas 
evocaciones de la Biblia, recreó 
de este modo el encuentro en 
Jerusalén entre Salomón y la 
reina del sur de Arabia.



EL REY MADIKARIB. ESTATUA EN BRONCE 
DEL SIGLO VI A.C., DEPOSITADA COMO OFRENDA  
AL DIOS ALMAQAH EN EL TEMPLO DE AWWAM. 
MUSEO NACIONAL DEL YEMEN, SANAA.

A LA R
DE SABA
Wendell Phillips era un ar
y aventurero norteameric
llegó a integrarse en la soc
tribal del sur de Arabia, y
luego se convirtió en un h
multimillonario gracias al
de aceite. Durante los año
1952 pudo excavar las rui
antiguo templo cerca de M
la capital de los sabeos, a
árabes llamaban Mahram
«el santuario de Bilqis». Pe
encontró ningún indicio q
demostrar la existencia de
reina de Saba, ni la relació
del templo con la soberan

Wendell Phillips, el Lawrence  
de Arabia estadounidense

En Awwam, Phillips encontró bellísimas 
estatuas de metal, además de diferentes
elementos que demostraban que en ese 
lugar se celebraban rituales en honor 
del dios Almaqah. La foto contigua 
muestra a Phillips (a la izquierda) con su
descubrimiento más importante: la estat
de Madikarib. Junto a él, Frank Albright, d
la Fundación Americana para el Estudio d
Hombre (AFSM), creada por el propio Ph

queó
cano q
cieda
que
omb
com

os 195
nas d
Maar
l que

m Bilq
ero n
ue pu
e la

ón
na.

ólogo
que
ad 

re
ercio
51 y
de un
ib,
los
is,
o
udiera 

ua
de
del
hillips.

AKG / ALBUM

AFSM / GETTY IMAGES

AFSM / GETTY IMAGES



EL TEMPLO DE AWWAM EN  
UNA FOTOGRAFÍA TOMADA  
DURANTE LAS EXCAVACIONES  
DE WENDELL PHILLIPS EN  
ESTE RECINTO, EN 1951-1952.

ESTELA VOTIVA SABEA EN ALABASTRO
DIRIGIDA AL DIOS ALMAQAH. SUS BORDES

LATERALES ESTÁN DECORADOS CON
FIGURAS DE ÍBICES. HACIA 700 A.C

emplo de los sabeos

nscripciones halladas en el templo
wwam, que es como se conoce
almente Mahram Bilqis, se
ontaban al menos al siglo V II a.C.
emplo, el mayor de la confederació
bal sabea, estaba dedicado al
os solar Almaqah; los sabeos

se autodenominaban «hijos de
Almaqah». A la izquierda, diario
e excavación de Wendell Phillips

notas sobre epigrafía sabea.
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ROMA SE VA DE



JORGE GARCÍA SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

VACACIONES JUNTO AL MAR

Los romanos pudientes disfrutaban de 
su tiempo de ocio, sobre todo durante 
los insoportables veranos de la Urbe, 
en lujosas villas situadas en la bahía de 
Nápoles, con imponentes vistas al mar. 
Óleo por Ettore Forti. Siglo XIX. 
BRIDGEMAN / ACI

VACACIONES
Cuando viajaban a Grecia o Egipto, los antiguos 
romanos no dejaban escapar la oportunidad de visitar 
sus más célebres monumentos. Muchos tenían además 
mansiones en el sur de Italia en las que pasaban los 
meses estivales con sus amigos



C R O N O LO G Í A

Turistas  
y viajeros 
de Roma

75 a.C.
Mientras es cuestor  
en Lilibeo (Sicilia), el joven 
Cicerón viaja por la isla  
y «descubre» la tumba  
de Arquímedes.

29 a.C.
El geógrafo Estrabón escribe 
su obra Geografía, donde 
relata un viaje que hizo por 
Egipto en compañía del 
prefecto Elio Galo.

Siglo I d.C.
Plinio el Joven describe las 
agradables actividades a las 
que se entrega cuando se 
retira a alguna de las villas 
que posee en el campo.

76-138 d.C.
El emperador Adriano pasa 
gran parte de su reinado 
viajando a través del  
Imperio, con especial 
predilección por Grecia.

160-180 d.C.
Pausanias, en su Descripción 
de Grecia, en diez volúmenes, 
describe los monumentos  
y lugares que considera 
dignos de interés.

UN DESTINO 
ATRACTIVO

Situada a los pies del 
Vesubio, Pompeya 
(arriba) era una 
ciudad próspera. 
Muchos romanos 
ricos poseían  
lujosas villas  
tanto en la misma 
población como  
en sus alrededores.

L
os romanos de la Antigüedad viaja-
ban por múltiples motivos: comer-
ciales, profesionales, familiares y 
personales, religiosos, intelectua-
les, militares... Pero no eran pocos 

–al menos, entre las clases acomodadas– 
los que lo hacían también por placer, esto 
es, para hacer turismo. No sería exagerado 
sostener que en la ciudad del Tíber se pueden 
rastrear los orígenes de una costumbre que 
millones de personas practican actualmente 
cuando consiguen reunir unos cuantos días 
libres. De hecho, la palabra turismo tiene una 
raíz latina: procede del verbo tornare, «vol-
ver» o «hacer girar», lo que implica un viaje 
de ida y vuelta, tal y como entendemos hoy 
nuestras andanzas estivales. 

Los nobles romanos distinguían perfecta-
mente entre el negotium, cuando se encon-
traban atareados en sus quehaceres diarios, 
y el otium, el período de descanso. Entonces 
llegaba el momento de alejarse del caos ur-
bano en una villa marítima, de las que abun-
daban, sin ir más lejos, a los pies del Vesubio, 

UNOS VIAJEROS ARRIBAN A UNA MANSIO 
O CASA DE POSTAS PARA ALOJARSE. RELIEVE. 
MUSEO DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA, ROMA.

DEA / ALBUM



TRANSPORTE
ROMANO

Abajo, réplica de
una carruca, un
carruaje de cuatro
ruedas, cubierto
y tirado por dos
o cuatro caballos.
Museo Romano
Germano, Colonia.

o de conocer las atracciones monumentales 
de las provincias orientales, especialmente 
si hablamos de oficiales y administradores 
empleados en esas regiones.

Ganas de conocer mundo

Los romanos no fueron inmunes al irresisti-
ble encanto de conocer mundo. No es casual 
que en los siglos II y III d.C. se popularizaran 
las novelas de aventuras exóticas (Las aven-

turas de Leucipa y Clitofonte, Las efesíacas, 
Las etiópicas...), que ponían al lector en la 
piel de jóvenes parejas de enamorados que 
conseguían reunirse tras pasar por innume-
rables peripecias entre tribus etíopes, pira-
tas griegos y déspotas orientales. Aquiles 
Tacio, Jenofonte de Éfeso y Heliodoro de 
Emesa son los nombres de algunos de estos 
Salgari y Julio Verne del pasado clásico que 
trasladaban a su público a lugares remotos 
sin tener que moverse de casa. 

Los bibliófilos de mayor cultura, sin em-
bargo, podían optar por hojear los volúmenes 
de las periegeses, las narraciones descriptivas 

de los más célebres monumentos del pasa-
do –tanto arquitectónicos como escultó-
ricos–, sobre todo de Grecia, pero también
de Asia Menor o del sur de Italia y Sicilia.
Comparadasamenudocon lasguíasdeviaje
actuales, lo justo sería definir las periegeses

como tratados artístico-históricos conce-
bidos básicamente para informar sobre los
ritos específicos que se practicaban en ca-
da lugar, por lo que desc
les complejos religiosos
así como sus fiestas y tr
PlinioelViejo,tanconoci
su obra Historia natural c
por su fallecimiento du
te la erupción del Vesub
año79d.C.,atribuíaasus
táneos la lectura de este
deescritos,enespecialcu
do versaban sobre Egipt
Grecia y Asia.

A Séneca, por su par-
te, le parecía interesante
salir de la propia ciudad,
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CONOCIDO COMO Tabula peutingeriana, este documento es el
único mapa conocido que muestra la red de calzadas públicas
del Impero romano. Abarca todo el conjunto de provincias ro-
manas y va aún más allá: llega hasta la India y la isla de Sri Lanka
(Ceilán). Se conserva en un pergamino datado en torno al siglo
XIII, copia de un original romano posiblemente del siglo IV d.C.

UN MAPA DE CARRETERAS

practicaban en ca
ribían los principa-

s (los santuarios),
radiciones.
dopor
como
uran-
io del
scoe-
e tipo
uan-
to,

-

TABULA PEUTINGERIANA. FRAGMENTO 
EN EL QUE APARECE LA CIUDAD DE ROMA. 
BIBLIOTECA NACIONAL DE AUSTRIA, VIENA.
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pues eso procuraba el encuentro con gentes
diferentes y espectáculos naturales desco-
nocidos, entre los que hacía hincapié en los
ríos–losaccidentesfluviales,amenudodivi-
nizados,nuncadejarondefascinara losanti-
guos–,citandoelTigris,elNiloyelMeandro
(elríoMenderes,enTurquía).Esdecir,sonlos
mismosautoresgrecorromanosquienesnos
informandelosgrandesdestinosturísticosy
delosatractivosquepresentabanelpatrimo-
nioartísticoy laNaturalezadeestos lugares.

Rutas por Grecia

Elpatrimonio intelectu
de determinadas regio
nes constituía un ali
ciente particular para
losviajeros.LaHélade
ylasprovinciasasiáti-
cas estaban repletas de
recuerdos de los poem
ricos, con los que los ro
identificaban a través d
Eneas: en Pilos se vene

cro de Néstor; en Atenas, la tumba de Edipo; 
Orestes reposaba en Esparta, y Agamenón e 
Ifigenia yacían en Micenas. En Troya se adivi-
naban aún las huellas del campamento de los 
sitiadores aqueos o del altar de Zeus, donde 
el rey troyano Príamo había perdido la vida a 
manos de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Pe-
ro aquel lugar era famoso sobre todo por las 
supuestas tumbas de los héroes homéricos, 
como Héctor o el propio Aquiles, que visita-
ron Julio César y algunos de sus sucesores, 
entre ellos los emperadores Adriano, Cara-

ocleciano y Constantino. 
Las escapadas a Grecia 

ncluían la visita a pobla-
iones como Corinto, Epi-
dauro, Delfos, Esparta u 
Olimpia; destinos atra-
yentes a causa de los 

festivales y juegos atlé-
allí se celebraban, even-

emás fijaban el mejor mo-
visitarlos. Otras ciudades 

mportantes atractivos lo-

NACE LA
EGIPTOMANÍA

Este recipiente
de obsidiana con 
incrustaciones de 
lapislázuli, malaquita 
y oro, decorado con 
motivos egipcios, es 
un buen ejemplo de 
la moda por todo lo 
egipcio que se instaló 
en la Roma imperial. 
Museo Arqueológico 
Nacional, Nápoles.

ual
o-
-

e
as homé-

omanos se
de su héroe
eraba el sepul-

calla,Dio
L

in
c

ticos que
tosqueade

mentoparav
presentaban im
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EL MOSAICO DEL NILO

Egipto era uno de los 
lugares favoritos de los 
romanos para hacer 
turismo. Este fragmento 
del famoso mosaico del 
Nilo, del siglo I a.C., 
muestra a un animado 
grupo de personas 
bebiendo junto al río. 
Galería Nacional de 
Arte Antiguo. Palacio 
Barberini, Palestrina.



cales: Rodas llamaba la atención por el Colo-
so, cuya masa broncínea de 33 metros de al-
tura, que representaba al dios Helios, se había 
desplomado a causa de un terremoto en el año  
226 a.C. Los forasteros se entretenían ex-
plorando sus enormes miembros fragmen-
tados, convertidos en grutas artificiales, o 
intentando abarcar con sus brazos el pulgar de  
la estatua, una tarea imposible en palabras  
de Plinio el Viejo.

Pasión por Egipto

Una tierra en la que el turista romano se sen-
tía auténticamente maravillado era Egipto. La 
extrañeza de sus ritos religiosos y de su es-
critura jeroglífica desconcertaba y fascinaba 
por igual al visitante; lo mismo puede decirse  
de sus monumentos, ya fueran las pirámides de 
Gizeh o las tumbas subterráneas del Va-
lle de los Reyes. En estas últimas todavía  
puede detectarse el paso de cientos de excur-
sionistas de la Antigüedad gracias a los grafitos  
–con nombres, fechas, pequeñas biografías, 
poemas, opiniones...– que grabaron en sus 

muros. Así, sabemos que un tal Isidoro, na-
turaldeAlejandría,estudióDerechoenAte-
nas;queelcenturiónJanuariuspenetróenlas
criptas junto a su hija Januarina,o que a An-
tonio le maravillaba el Valle casi tanto como
la ciudad de Roma. Prácticamente la mitad
de los grafitos descubiertos se aglutinan en
la tumba de Ramsés VI, de la que se dijo que
era el sepulcro de Platón, por
sofos neoplatónicos entraba
respetoreverencialdequieno
plo. Algunos de los grafitos i
muros de esta tumba faraóni
que pensaron del lugar alguno
como el que dejó escrito «lavi
me gustó nada, excepto el sa
go» o el de un abogado llam
Bourichios, al cual le fastidi
no comprender el significado
los jeroglíficos: «¡No puedo le
este escrito!». 

Otro monumento egipcio
ticularmente a los viajeros
dad fue la pareja de escultur

CICERÓN ANTE LA TUMBA
DE ARQUÍMEDES. ÓLEO POR
PAOLO BARBOTTI. SIGLO XIX.
MUSEO CÍVICO, PAVÍA.

SIENDO CUESTOR en Lilibeo (Sicilia), Cicerón se dedicó a hacer
turismo por la isla. En una de sus excursiones descubrió la tum-
ba de Arquímedes, tal como relata en Cuestiones tusculanas: «La
encontré al fin, cubierta de zarzas y de malezas [...]. Fui guiado
por ciertas líneas de una inscripción [...]. Me fijé en una pequeña
columna que se elevaba sobre los matorrales y ¡allí estaba!».

TURISMO CULTURAL

EL SAGRADO
PÁJARO IBIS

El historiador
Plutarco se refiere
en sus escritos a la
adoración que los
egipcios prestaban
a esta ave, animal
sagrado del dios de
la escritura Toth

lo que los filó-
n en ella con el
rabaenuntem-
inscritos en los
ica muestran lo
osvisitantes, 
isitéyno
rcófa-

mado
iaba
ode
eer 

que atrajo par-
de la Antigüe-
ras sedentes de 

la escritura Toth.
Figura de época
ptolemaica.
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LOS COLOSOS DE MEMNÓN

En las bases de estas estatuas, 
que se alzaban en la entrada del 
templo funerario de Amenhotep III 
en la orilla occidental del Nilo, se 
conservan al menos 90 inscripciones 
de viajeros romanos que quisieron 
dejar constancia de su visita y contar 
si escucharon o no su famoso canto.
JOHANNA HUBER / FOTOTECA 9X12



Amenhotep IIIqueperdurabandesutemplo
funerario,próximo a Luxor.Griegos y roma-
nos enseguida las bautizaron como «Colo-
sos de Memnón», al estimar que una de las
estatuas mostraba la figura de Memnón, rey
etíopealiadodelostroyanos.Porlasmañanas,
cuando labrisasoplabaa travésde las fisuras
dejadasporunterremoto,lasestatuasemitían
uncuriososonidoqueatraíaagrannúmerode
espectadores, que creían escuchar el tañido
de una lira, un silbido o un llanto. Numero-
sosturistascontrataronpicapedreros locales
parainscribirgrafitosenlosColosos,comoel
lírico Paeón, quien compuso unos versos en
honor de su patrón Metio Rufo, o la poetisa
Julia Balbilla, que viajaba en el séquito de Vi-
bia Sabina, la esposa del emperador Adriano.     

Trabajo y placer

Los romanos que dejaban su patria solían en-
contrar tiempo para hacer turismo, incluso 
durante el desempeño de misiones bélicas y 
diplomáticas. Véase por ejemplo el caso de 
Lucio Emilio Paulo, quien, después de que 

sus legionesacabaran,enel año168a.C.,con
la vida de 20.000 hombres en la batalla de
Pidna, y tras desmembrar el viejo reino he-
lenístico de Macedonia, emprendió un tour

que lo llevaría a presentar sus respetos y sus
ofrendasaAteneaen laAcrópolis ateniense,
aApoloensusantuariode la isladeDelfos,a
Asclepio,ensurecintosagradodeEpidauroy,
porsupuesto,aZeusensutemplodeOlimpia.
Peronodescuidóenclavestanemblemáticos
comoÁulide,enBeocia,puertodepartidade
laexpedicióngriegacontraTroyaencabezada
porAgamenón,oel istmodeCorinto,sedede
losJuegosÍstmicos.Añosdespués,elsenador

VERANEANTES 
FUERA DE 
CONTROL

E
ntre los romanos, Bayas se convirtió 
en un sinónimo de descontrol vera-
niego y de turismo de masas en ver-
sión antigua. Los albergues, villas y 

complejos termales de la ciudad campana, 
por supuesto playera, gozaron de una pési-
ma reputación. Ovidio comentaba lo fácil 
que era allí «dar caza» a mujeres solteras 
y viudas. Séneca refería un panorama de 
gente embriagada en sus orillas, de orgías 
y de barcazas que surcaban el lago Lucrino, 
a bordo de las cuales se cometían todo tipo 
de actos disolutos. El griterío y los cantos 
se intensificaban al caer la noche, tanto 
en la playa como en incontables tabernas.  
El poeta hispano Marcial subrayaba que 
hasta una matrona ejemplar como la fiel 
Penélope se marcharía de Bayas transfor-
mada en Helena de Troya.   
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DEPORTE  
Y DIVERSIÓN

Los romanos, tanto 
hombres como 
mujeres, gustaban 
de practicar 
actividades físicas 
para divertirse, tal 
como se aprecia 
en este mosaico de 
la villa romana del 
Casale, en Sicilia, 
donde unas jóvenes 
realizan ejercicios 
gimnásticos.

RECREACIÓN DE LA BAHÍA DE PUTEOLI (ACTUAL POZZUOLI), CERCA DE 
NÁPOLES. BAYAS SE LOCALIZA ENTRE EL CABO MISENO Y LA CIUDAD DE PUTEOLI.





FESTIVAL DE VACACIONES

En la localidad costera de 
Bayas, los romanos ricos se 
solazaban con todo tipo de 
actividades, que a estoicos 
como el filósofo Séneca les 
resultaban muy molestas: 
«¿Qué necesidad tengo de ver 
gente embriagada vagando 
por la costa, las orgías de 
los marinos, los lagos que 
retumban con la música de las 
orquestas y otros excesos...?». 
El festival de Neptuno, óleo por 
Ettore Forti. Siglo XIX. 
BRIDGEMAN / ACI



Lucio Memio también combinó deber y pla-
cer durante un viaje a la ciudad egipcia de 
Arsínoe, la antigua Cocodrilópolis. Memio 
gozó de la obsequiosidad de un funcionario 
del rey Ptolomeo IX llamado Asclepíades, 
que durante su itinerario le procuró todas 
las comodidades: dispuso su visita al Labe-
rinto (el complejo mortuorio conectado a la  
pirámide del faraón Amenemhat III) y le 

cos panecillos con que 
los turistas alimen-
taban a los reptiles 
que daban nombre a 
la ciudad, sobre todo 
al más importante de 
todos ellos: el coco-
drilo que encarnaba al 
dios Sobek. Relata el 
geógrafo Estrabón que 
aquel enorme animal 
no paraba de engullir 
frutas, galletas y vino 
que le echaban los vi-
sitantes de paso. 

Pero no había que marcharse al otro ex-
tremo del Mediterráneo para poder gozar de 
unas estupendas vacaciones. Desde la época 
republicana, los patricios romanos poseían 
una o varias villas de recreo en la costa o en el 
campo, adonde se retiraban con la intención 
de escapar de sus obligaciones cotidianas  
y consagrarse de lleno al otium. 

Casas de vacaciones

En Italia, el área favorita para disponer de se-
gundas residencias fue la Campania, donde 
se localizaban Pompeya, Herculano, Estabia 
y otras poblaciones emblemáticas. Cercana a 
Roma, tenía un clima benigno y playas atra-
yentes, cualidades imbatibles para conver-
tirse en un centro turístico privilegiado. Así 
lo intuyó a comienzos del siglo I a.C. el «em-
presario» Cayo Sergio Orata, quien reformaba 
villas al borde de la bahía napolitana para luego 
venderlas a un alto precio a los senadores. 

En las playas campanas el tiempo discurría 
plácidamente, «entre romances, canciones, 
banquetes y paseos en bote», escribía Cicerón. 

EL TEMPLO DE 
POSEIDÓN

Grecia era uno de 
los destinos más 
apreciados por turistas 
romanos, que seguían 
los pasos de Homero 
y los grandes filósofos 
por toda la geografía 
de la Hélade. Arriba,
el templo de Poseidón

ISTOCK / GETTY IMAGES
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UNA PAREJA SE BESA DURANTE UN BANQUETE. FRESCO POMPEYANO 
DEL SIGLO I. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, NÁPOLES.



También Plinio el Joven describía las ocupa-
ciones veraniegas a las que se entregaba en 
sus villas: meditar, leer, recibir masajes, ba-
ñarse, escuchar recitaciones y música, pescar 
o montar a caballo. Actividades que bien se 
podían realizar solo o en compañía de invita-
dos de las villas vecinas; en este caso, la caza 
solía convertirse en otro de los pasatiempos 
favoritos. En el siglo IV d.C., el erudito Quinto 
Aurelio Símaco, propietario de decenas de 
moradas, se solazaba con sus amigos Mace-
donio y Atalo charlando, leyendo y, al igual 
que Plinio el Joven, empleándose a fondo en 
la caza, costumbre propia de su cuna aristo-
crática. Los banquetes suntuosos estaban a 
la orden del día cuando se reunían estos co-
mensales de noble origen, y la mayor parte 
de las veces se amenizaban con exhibiciones 
musicales, teatrales, de danza y otras que hoy 
llamaríamos «circenses». Ummidia Quadra-
tilla, una dama ilustre de hace dos mil años, 
hasta contaba con una troupe de pantomimos, 
equilibristas y bailarinas que hacían de sus 
cenas deliciosos festejos.

Afortunadamente, la arqueología ha pre-
servado muchas de estas viviendas de lujo,
embellecidas con amplios jardines, ninfeos
deaguasclaras,piscinas,coloridas pinturas,
coleccionesescultóricasenmármolybronce
de inspiración helena, y dotadas de biblio-
tecas como la de la villa de los Papiros, en
Herculano. La mayoría de estas residencias
eran de dimensiones extraordinarias, como
la villa del Pastor, en Estabia, que rondaba
los 19.000 metros cuadrados, o la no lejana
villa Arianna, de 13.000 metros cuadrados.
En estos fastuosos ambientes de represen-
tación social, de ocio vacacional, de reposo 
espiritual y de disfrute intelectual, el patricio 
romano se podía sentir como un sibarítico 
rey  helenístico en su palacio.   

ENSAYO

Viajes por el antiguo Imperio romano
Jorge García Sánchez. Nowtilus, Madrid, 2016.
TEXTO

Cartas  
Plino el Joven. Gredos, Madrid, 2008.
NOVELA

Las siete maravillas  
S. Saylor. La Esfera de los Libros, Madrid, 2014.

Para 
saber 
más

EL GUSTO POR  
LA NATURALEZA

Distintas especies 
de aves, entre ellas 
urracas y palomas, 
vuelan y se posan 
en los árboles y las 
fuentes representados 
en este fresco de 
un frondoso jardín 
romano que decoró el 
triclinio o comedor de 
la villa del Brazalete  
de Oro, en Pompeya. 

LOS ROMANOS RICOS disfrutaban en sus mansiones urbanas o 
rurales de magníficos jardines privados, auténticos remansos de 
tranquilidad. Un elemento destacado en ellos era el agua, siem-
pre presente en forma de fuente, estanque o incluso riachuelo. 
También incluían gran variedad de plantas y aves, como palomas 
o pavos reales, así como esculturas y elementos arquitectónicos.

VILLAS CON JARDÍN
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LAS VILLAS MARÍTIMAS DE  
Los frescos pompeyanos nos muestran representaciones de diversos  

UNA VILLA EN LA ORILLA DEL MAR
El filósofo Filóstrato de Lemnos, en su obra Imágenes, describé así el lujo de una villa en la bahía de Nápoles: «Vivíamos extramuros, 
en un barrio residencial frente al mar; allí había un pórtico orientado al céfiro [viento del oeste], de cuatro o cinco pisos, con vistas 
al Tirreno. Cuantos mármoles puede proporcionar el lujo se daban cita en él, brindando esplendor al edificio, pero su mayor gala 
la constituían los cuadros [...] coleccionados con muy buen critero pues se manifestaba en ellos la maestría de muchos pintores».

VILLA JUNTO AL MAR. FRESCO PROCEDENTE DE LA VILLA SAN MARCO, 
DE ESTABIA. ANTIQUARIUM STABIANO, CASTELLAMMARE DE ESTABIA.

VILLA LAURENTINA. DIBUJO DE LA MANSIÓN DE PLINIO EL JOVEN POR KARL FRIEDRICH SCHINKEL. 1833-1834. MUSEOS ESTATALES, BERLÍN. VI



LOS PATRICIOS ROMANOS
tipos de villas, donde los romanos ricos hallaban refugio y diversiónp , g y

LA VILLA LAURENTINA DE PLINIO EL JOVEN
En sus Cartas, Plinio el Joven describe su villa de Laurento: «La villa proporciona suficiente comodidad, su mantenimiento no es
costoso. En la entrada hay un vestíbulo [...] a continuación, un pórtico redondo en forma de letra D, que rodea un patio pequeño,
pero agradable, que da abrigo contra el mal tiempo pues está protegido por cristales y techos voladizos [...]. Tiene por todas partes
puertas y ventanas tan grandes como las puertas, de modo que por el frente y por los costados parece que contemplas tres mares...».

VILLAS DE VARIAS PLANTAS. FRESCO DEL TABLINUM DE 
LA CASA DE MARCO LUCRECIO FRONTÓN, EN POMPEYA.

FOTOS: DEA / ALBUM

AK
G 

/ A
LB

UM



FERNANDO LILLO REDONET
DOCTOR EN FILOLOGÍA CLÁSICA Y ESCRITOR

En 1066, el duque Guillermo de Normandía invadió Inglaterra 
y derrocó la dinastía sajona que gobernaba el país. Pocos años 
después se elaboró un tapiz de 70 metros de largo que relataba,  
al modo de un film, la victoria normanda en la batalla de Hastings

HASTINGS
NORMANDOS CONTRA SAJONES

BATALLA DE HASTINGS

El 14 de octubre de 1066, el ejército de 
Guillermo de Normandía derrotó a las 
tropas de Harold de Inglaterra en Hastings. 
Este óleo del ilustrador contemporáneo 
Tom Lovell recrea el episodio bélico que 
supuso el final de la dinastía sajona.
NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE / ALAMY / ACI





LA ABADÍA DE BATTLE

Guillermo I mandó 
construir esta abadía en 
el emplazamiento de la 
batalla de Hastings. Su altar 
se ubicó en el lugar exacto 
donde murió Harold.



actuando como sacerdote y tam
guerrero.Esposibleque laobra fu
cionada para la consagración de la catedral,
en1077.Segúnotrahipótesis, la tela recorrió
diversos lugares de Normandía e Inglaterra
con una función propagandística para, fi-
nalmente, terminar en Bayeux. Según una
teoría reciente, lohabríaencargadoelpropio
Guillermo al monasterio normando de San
Florencio de Saumur. En todo caso, al llegar
a la catedral normanda, el tapiz se colocó en
la nave central del templo, a una altura que
propiciara su observación en la Fiesta de las
Reliquias, que se celebraba el día 1 de julio.
Estas reliquias tienenuna funciónmuydes-
tacada en el tapiz.

Con unas dimensiones de unos 70 me-
tros de largo por 0,50 de ancho, el bordado
representa la conquista de Inglaterra por
los normandos en 58 escenas sucesivas que
forman una especie de película. Cada una
va acompañada de escuetos textos en la-
tín que identifican el suceso y los persona-
jes que intervienen en él. Paradójicamente,
el protagonista no es Guillermo el Conquis-
tador, sino Harold, derrotado en el choque,
que aparece muchas más veces en la tela.

C R O N O LO G Í A

RIVALES
POR EL
TRONO

1064
Eduardo el
Confesor, rey
de Inglaterra,
designa heredero
a Guillermo
de Normandía.

6-I-1066
Un día después
de la muerte de
Eduardo, su
cuñado Harold
es proclamado
rey de Inglaterra.

14-X-1066
Guillermo
derrota a Harold
en Hastings y se
convierte en el
nuevo soberano
de Inglaterra.

1077
El tapiz que narra
los hechos se
exhibe durante
la consagración
de la catedral
de Bayeux.

ITINERARIO DE LOS EJÉRCITOS HASTA LA BATALLA DE HASTINGS.

E
l día 14 de octubre de 1066 tuvo lugar en Ha
una localidad a orillas del canal de la Mancha
de las batallas más trascendentales de la his
ria de Inglaterra. Dos semanas antes, el du
Guillermo de Normandía había desembarcado

Sussex al frente de un ejército de entre 4.000 y 7.000 h
bres con el propósito de reclamar el trono de Inglaterr

consideraba que le correspondía como here-
dero de su primo, el rey Eduardo el Confesor, 
que había fallecido a principios de aquel 
mismo año. Su cuñado Harold se había pro-
clamado rey el 6 de enero, y ahora acudió a 
Hastings para expulsar al invasor, pero sus 
tropas sufrieron una derrota total. En pocas 
semanas Guillermo se hizo con el control del 
país y estableció una monarquía sólida do-
minada por la nobleza de origen normando. 

Un encargo propagandístico

Sobre este trascendental hecho contamos 
con una fuente de información excepcio-
nal: un tapiz, en realidad un bordado, que se 
conserva en el Museo del Tapiz de Bayeux, 
elaborado en la década posterior a la bata-
lla para conmemorar el episodio. Esta obra 
maestra de arte medieval se ha atribuido al 
obispo Odón de Bayeux, hermanastro de 
Guillermo, que habría encargado el tapiz a 
artesanos ingleses de Canterbury. A favor de 
esta teoría está el hecho de que la primera 
noticia escrita que se tiene del tapiz apare-
ce en un inventario de bienes de la catedral 
de Bayeux escrito en 1476. Por otro lado, 
el obispo figura en varias escenas del tapiz 
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GUILLERMO EL 
CONQUISTADOR

Guillermo de 
Normandía 
se adueñó de 
Inglaterra cuando 
tenía 38 años;  
falleció a los 59,  
en 1087. Sobre 
estas líneas,  
un penique de  
plata con su efigie.



LA CATEDRAL DE BAYEUX

El tapiz conmemorativo estaba 
destinado a decorar los muros de  
esta catedral gótica normanda, 
consagrada en el año 1077.



ENSAYO

La Inglaterra anglosajona
Carlos Domínguez González.
La Ergástula Ediciones, Madrid, 2015.
INTERNET

www.bayeuxmuseum.com

Para
saber
más

La historia comienza en 1064, cuando el 
rey Eduardo, que no tiene hijos, encarga a su 
cuñado Harold que viaje a Normandía para 
confirmar al duque Guillermo como su futuro 
sucesor. Este viaje está lleno de peripecias.  
Al principio, Harold llega a las costas del 
duque Guy de Ponthieu, que lo hace prisio-
nero para luego entregarlo a Guillermo. Éste 
lo acoge cordialmente y le invita a participar 
conélenunaexpedicióncontra losbretones.

Harold se muestra como un buen comba-
tiente e incluso salva a algunos soldados de
las peligrosas arenas que rodean al Monte
Saint-Michel,obteniendoel reconocimiento
de Guillermo.Luego Harold hace el solemne
juramentosobre las reliquiasde lacatedralde
Bayeux de apoyar al duque normando como
rey de Inglaterra. Sin embargo, a partir de
esta escena,el hasta entonces buen caballero
sajón muestra su verdadero rostro y,una vez
muertoEduardo,seproclamarey.Lareacción
de Guillermo no se hace esperar: prepara la
expedicióncontra Inglaterra,cruzaelcanalde
la Mancha y en la batalla de Hastings planta
caraa Harold,queresultamuerto como justo
fin para un perjuro.

Vida cotidiana en el siglo XI

El tapiz proporciona una historia de la con-
quista con detalles que no aparecen en las
crónicas.Además,constituyeundocumento
degran importanciaparaconocer lavidaco-
tidiana del siglo XI. Ante nuestros ojos des-
filanlospersonajesataviadosconlasropasde
laépoca,queparticipanenactospropiosdela
nobleza –como cacerías, recepciones, ban-
quetes, una coronación e incluso un sepe-
lio– enmarcados en estilizados edificios.
En algunas secciones del tapiz se representa
la vida de la gente más humilde, empleada
en labores agrícolas o sirviendo en palacio.
Lasescenasmarítimasodebarcosen losas-
tilleros muestran, asimismo, aspectos de la
navegación y la construcción de las embar-
caciones. La mujer está escasamente repre-
sentada, siempre en el papel que le asignaba
laépoca.En la telaaparecen laposiblehijade
Guillermo, quizá para afianzar los lazos con
Haroldconunmatrimonio,Edith,esposade

EduardoyhermanadeHarold,enlaescenade
la muerte del primero,y una mujer anónima
que huye de una casa en llamas acompañada
de un niño, como víctima de guerra.

Precisamente los aspectos bélicos son
un contenido destacado del tapiz, en el que
se representan asedios, escenas de apro-
visionamiento y rancho, así como tácticas
de combate de la caballería normanda y la
infantería pesada inglesa. Hoy en día, la ri-
queza artística e informativa del tapiz sigue
suscitando nuevas investigaciones como 
signo de su condición de testimonio histó-
rico sin parangón.  

BORDADO POR  
LA PROPIA REINA

Una tradición dice 
que la esposa de 
Guillermo I, Matilde 
de Flandes, habría 
bordado el tapiz con 
sus propias manos. 
Óleo por Alfred 
Guillard. Museo  
de Bayeux.

LOS NÚMEROS DEL TAPIZ

EL TAPIZ DE BAYEUX es un bordado hecho sobre una tela de lino de 
68,38 metros de largo. La tela, elaborada con nueve piezas de entre 
2,43 y 13,90 metros, representa el conflicto sucesorio en su banda cen-
tral, de 33 centímetros de ancho; los bordes inferior y superior, de siete 
centímetros, están decorados con motivos diversos. El bordado de la 
pieza fue confeccionado con hilo de lana de diez colores diferentes.
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Harold y sus hombres cabalgan hacia Bosham
en el interior de su palacio de Londres, 
Eduardo, rey de Inglaterra, se entrevista con 
Harold 1, que está acompañado de otro per-
sonaje no identificado, y le encarga  que vaya 
al encuentro de Guillermo, duque de Norman-
día, para confirmar a este último como su fu-
turo sucesor en el trono de Inglaterra.

En la siguiente escena se presenta el viaje de 
Harold a Bosham, en la costa inglesa, para 
atravesar el canal de la Mancha al encuen-
tro de Guillermo. El duque, precedido de una 
jauría de perros, lleva un halcón en la mano 
izquierda 2 y va montado en un caballo ne-
gro, seguido de varios jinetes 3.

UNA CRÓNICA VISUAL DE LA
En las páginas siguientes se muestran algunas de las escenas clave del tapiz 

1

4



Guillermo recibe a Harold en su palacio
el duque guillermo 4precede a Harold, que
le sigue con su halcón en la mano. Un hombre
acoge a los viajeros a la entrada de una torre.
En el interior del palacio, Harold discute aca-
loradamente con el duque Guillermo 5, que
está sentado en un trono con la espada en la
mano y atendido por un consejero.

En la siguiente secuencia aparece un clérigo 
con su característica tonsura tocando en la 
mejilla a una mujer 6 situada entre dos co-
lumnas adornadas con bestias. Es una escena 
poco clara; la interpretación más común es 
que se trata de la promesa de matrimonio 
de la hija de Guillermo, Aelfgyva, con Harold.

INVASIÓN DE INGLATERRA
       de Bayeux, entre las casi sesenta que componen la historia completa
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harold presta juramento de vasallaje al du-
que Guillermo en la catedral de Bayeux, sobre 
dos relicarios 1 y ante diversos testigos. Ésta 
es la escena central del tapiz y constituye el 
punto de inflexión de la actitud de Harold, que 
hasta ahora se ha comportado noblemente, 
pero que en adelante no hará honor a su pa-

labra. El barco con la vela al viento 2 lleva a 
Harold a las costas inglesas. Allí, en una torre 
de vigilancia, un hombre mira hacia el barco 
mientras otros cuatro contemplan desde pe-
queñas ventanas 3 el regreso de Harold, que 
nada más llegar partirá hacia Londres, donde 
se encuentra la corte del rey Eduardo.

El juramento y el regreso de Harold

4

1

1



tras la muerte del rey eduardo, en una es-
cena anterior, Harold rompe el juramento que
había hecho al monarca inglés y al duque de
Normandía y se proclama rey de Inglaterra,
sentándose en el trono con la corona y los
atributos reales en las manos 4. Se le ofrece
además la espada, símbolo del poder regio.

La coronación de Harold viene seguida por un 
acontecimiento extraordinario que es inter-
pretado como signo de mal agüero: el paso 
de un cometa en el cielo 5, que en el tapiz 
es admirado por un grupo de personas 6. 
Algunos comentaristas identifican el astro 
con el cometa Halley.

Coronación de Harold y paso del cometa
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cuando es informado de la traición de Ha-
rold, el duque Guillermo decide invadir In-
glaterra. Después de presentar los prepara-
tivos de la invasión y la organización de su 
ejército, el tapiz muestra, en una escena de 
gran movimiento, cómo el duque, montado 
en un corcel negro 1 y seguido de cuatro ca-

balleros, se dirige a las naves. En la travesía, 
varias naves, llenas de hombres y caballos 2, 
están acompañadas de otras más pequeñas 
3, en segundo plano, que crean perspectiva. 
El duque viaja en un «gran navío», como reza 
el bordado, entre las naves normandas, en 
otra sección del tapiz, más adelante.

El duque Guillermo atraviesa el Canal

1

2

4
5

8



asistimos a uno de los momentos más en-
carnizados de la batalla: «Cayeron a la vez
ingleses y francos», reza el tapiz. Ambos ban-
dos visten las mismas armas, cota de malla
larga y casco cónico con protector nasal. A la
izquierda, un inglés armado con un hacha se
enfrenta a un caballero normando provisto de

lanza y escudo 4. En el centro hay otro com-
bate similar 5, seguido de una impactante es-
cena con escorzos de los caballos normandos 
6. La infantería inglesa se defiende en una 
colina de la carga de la caballería normanda 
7. En la franja inferior se representan cadá-
veres de hombres y caballos 8.

La batalla de Hastings
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en un momento de debilidad de las tropas
normandas, el obispo Odón 1, con un bastón 
de mando en la mano, anima a los soldados 
más jóvenes que huyen del combate 2. A fin 
de atajar el rumor que corre sobre su muerte, 
el duque Guillermo –con el bastón de mando 
en la mano– se levanta el casco para darse a 

conocer y animar a sus hombres, mientras 
uno de sus soldados lo señala 3. Alentados 
por su líder, los soldados francos efectúan 
una carga final contra los infantes ingleses 
buscando a Harold 4. En la banda inferior 
se pueden observar arqueros normandos 5  
y los cuerpos mutilados de combatientes 6.  

El obispo, el duque y los caballeros francos
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harold muere cuando una flecha se clava
en su ojo. Algunos comentaristas piensan
que esta muerte se ha representado en el
tapiz en tres momentos: el impacto de la
flecha 7, la caída de Harold del caballo 8 y
el cadáver tendido en el suelo 9. El ejército
sajón, privado de su comandante, huye en

desbandada. Los normandos persiguen a los
ingleses que se dan a la fuga . En la banda 
inferior se representan escenas de expolio de
los muertos en combate . Posiblemente, el 
tapiz terminaba con otras dos escenas que no 
se han conservado, una de las cuales sería la 
coronación del rey Guillermo.

La muerte de Harold
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LA CÚPULA DE SANTA MARÍA

La gran cúpula que remata la 
catedral de Santa María del Fiore, en 
Florencia, se alza majestuosa sobre la 
ciudad del Arno. A día de hoy, con sus 
55 metros de diámetro, sigue siendo 
la cúpula más grande del mundo. 
SUSANNE KREMER / FOTOTECA 9X12



M A R A V I L L A  D E L  R E N A C I M I E N T O

LA CATEDRAL 
DE FLORENCIA

Símbolo del poder y la prosperidad de la capital toscana,  
la basílica de Santa María del Fiore asombró al mundo con  

su colosal cúpula, diseñada por Filippo Brunelleschi

MANUEL SAGA
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (COLOMBIA)



Q
ué hombre, por duro de corazón 
o envidioso que sea, no alabaría 
a Pippo, el arquitecto, cuando 
ve aquí esta enorme construc-
ción elevándose por encima de 

los cielos, lo bastante vasta como para cubrir 
a toda la población toscana con su sombra, y 
hecha sin ayuda de vigas ni complicados so-
portes de madera?». Casi seis siglos después, 
la admiración que en 1436 expresaba León  
Battista Alberti ante la gran realización de Fi-
lippo Brunelleschi  –Pippo, como le llamaban 
sus paisanos– aún no se ha desvanecido. La 
catedral de Santa María del Fiore es, sin duda, 
una de las grandes gestas de la arquitectura y la 
ingeniería del Renacimiento, por la pureza de 
sus líneas, sus dimensiones y el asombroso in-
genio de sus constructores. El proyecto se ini-
ció en 1296 y se prolongó a lo largo de 175 años.  

Arnolfo di Cambio fue el primer capomaes-

tro o jefe constructor. Su obra se enmarca en 
el gótico italiano, una versión moderada del 
gótico popular de otras partes de Europa. Tras 
su muerte en 1310, las obras se paralizaron. En la 
década de 1330, la institución encargada de las 
obras, la Obra de la Catedral (Opera del Duomo), 
quedó bajo la dirección y financiación del gre-
mio de la lana, grupo dominante de la política 
florentina y responsable de revitalizar las obras. 
Desde entonces diversos arquitectos fueron 
capomaestro, entre ellos Andrea Pisano en 1331, 
que inició la construcción del campanario se-
gún el diseño original de Giotto di Bondone. 

RETRATO DE FILIPPO BRUNELLESCHI EN UN RELIEVE QUE SE CONSERVA EN EL
INTERIOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL FIORE. AL
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LA JOYA DE FLORENCIA

En esta vista aérea de la ciudad de 
Florencia destaca la catedral con 
su grandiosa cúpula y una altura de 
114 metros. En la imagen se aprecia 
la fachada del edificio, orientada 
hacia el baptisterio, y a su lado el 
campanile, obra de Giotto, con una 
altura de 84,70 metros.



En 1348, los trabajos se detuvieron debido a 
la primera gran plaga de Peste Negra que azotó 
Florencia y que redujo la población de la ciudad 
hasta su quinta parte. Se hizo un gran esfuerzo 
por importar mano de obra extranjera, pero 
aun así en 1355 apenas se habían levantado los 
muros laterales y una parte de la fachada prin-
cipal. Francesco Talenti recibió el cargo de ca-

pomaestro ese mismo año. Modificó el proyecto 
original y alargó la nave principal, aumentando 
la longitud de la iglesia hasta los 153 metros.

Modelo persa

En 1359, Giovanni di Lapo Ghini sucedió a 
Talenti y se enfrentó al reto de proyectar una 
cúpula apta para cubrir el crucero diseñado por 
Di Cambio. Su diseño era de estilo gótico tra-
dicional, con muros delgados soportados por 
costillas exteriores llamadas arbotantes. Pero 
Neri di Fiorabanti le desafió con una propuesta 
sin estructuras exteriores, distinta de las usa-
das en el norte de Europa. Su diseño se sostenía 
gracias a encadenamientos de piedra y madera 
ocultos en el cascarón de la cúpula. Estas «ca-
denas» aplicaban una presión similar a la de 
los aros de hierro de un barril, evitando que el 
conjunto se abriera por sus puntos más débiles. 

La propuesta de Neri di Fiorabanti, sin aña-
didos góticos, suscitó un gran debate frente 
a la más conservadora de Giovanni di Lapo. 
En 1367, la Opera del Duomo aceptó la idea de 
Neri con una observación: se agrandarían los 
pilares del crucero y la cúpula aumentaría su 
diámetro hasta los 55 metros. Neri resolvió 
el reto mediante un doble cascarón, con una 
robusta capa interior sobre la que se apoyaba 
una segunda piel más ligera como  protección 
frente a las inclemencias exteriores. No era 
la primera vez que se aplicaba en Europa este 
tipo de diseño, originario de Persia y popu-
lar en la arquitectura islámica. La geometría 
propuesta por Neri era la de una cúpula octogonal 
con ocho nervios de piedra. Su perfil era ojival, 

Tras la construcción del tambor 
de la cúpula, en 1418 se convocó 
un concurso para terminarla, 
que ganó el artista e inventor 
Filippo Brunelleschi PI
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EL BAPTISTERIO DE SAN GIOVANNI

Levantado ante la catedral de Santa 
María, el baptisterio se empezó a 
construir en el siglo IV. Tiene un 
diseño de planta octogonal. En él 
destacan las puertas de bronce de 
Andrea Pisano, del siglo XIV, y de 
Lorenzo Ghiberti, del siglo XV.



lo cual aumentaría su altura hasta los 91 metros.  
La catedral de Florencia se convertiría, así, en la 
cúpula más grande de la historia de Occidente. 

Fiorabanti plasmó su propuesta en una ma-
queta de ladrillo de 4,5 metros de altura y 9 de 
longitud, que se exhibía dentro de la catedral en 
obras y simbolizaba la obligación de no desviar-
se del proyecto original. Cada año, la Opera del 
Duomo y sus arquitectos prestaban juramento 
sobre la maqueta y la Biblia para confirmar su 
compromiso. El problema era que no se sabía 
cómo ejecutar semejante hito arquitectónico. 
Por eso, una vez terminada la construcción del 
tambor o base de la cúpula, en 1418 se convocó 
un concurso para decidir cómo acabarla. En esa 
competición se enfrentaron dos célebres artis-
tas:  Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi.

Brunelleschi gana el concurso

En 1418, Filippo Brunelleschi tenía 41 años y era 
un maestro orfebre reconocido. Había nacido 
en Florencia en 1377, diez años después de la vo-
tación a favor de la cúpula de Neri di Fiorabanti, 
en la que su padre había participado. De hecho, 
la casa familiar de Brunelleschi estaba frente a la 
catedral en construcción. No es difícil imaginar 
su infancia y juventud a la sombra creciente de 
Santa María del Fiore y ante la maqueta de su 
cúpula, fuente de interrogantes.

Brunelleschi participó en el concurso de 1401 
para las puertas del Baptisterio de San Gio-
vanni. Andrea Pisano, capomaestro de la cate-
dral, había diseñado ya unas puertas forjadas 
en bronce entre 1330 y 1336, pero se buscaba 
ahora un diseño escultórico aún más monu-
mental. Brunelleschi perdió el concurso frente 
a Lorenzo Ghiberti. Derrotado, se trasladó a 
Roma junto a su amigo Donatello para estudiar 
sus ruinas durante los siguientes quince años. 

Pippo regresó a Florencia entre 1416 y 1417 
y se instaló en su antiguo hogar familiar. Al 
poco de llegar, la Opera del Duomo le encargó 
los planos de la cúpula a partir de la maque-
ta de ladrillo. Cuando se convocó el concurso, 
en 1418, Brunelleschi partía como uno de los 
favoritos, junto con su rival Lorenzo Ghiber-
ti. El concurso giraba en torno al sistema que 
se usaría para soportar la cúpula durante su 
construcción, que debía seguir a rajatabla el 
diseño de Fiorabanti. Entre las posibilidades 
había distintas propuestas de cimbras de A
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1150–1170

Termina la construcción 
del baptisterio, junto 
a la antigua iglesia 
de Santa Reparata

ROMÁNICO GÓTICO

BRUNELLESCHI Y EL HUEVO

Filippo Brunelleschi demuestra ante los 
miembros de la Opera del Duomo la 
viabilidad de su proyecto constructivo. 
Óleo por Giuseppe Fattori. Siglo XIX. 
Palacio Pitti, Florencia.

Cronología de la construcción



1418

Brunelleschi participa en el concurso 
para el proyecto de la cúpula

1402

Brunelleschi 
viaja a Roma

1446

Muere 
Brunelleschi

1471

Termina la 
construcción 
de la linterna

1420–1436

Construcción 
de la cúpula

1296

Empieza la 
construcción 
de la catedral

RENACENTISTA

1377

Nace Brunelleschi 
en Florencia

1359

Termina la 
construcción 
del campanario

 

Cúpula imaginaria

Santa María del Fiore 
se representa en la 
capilla de los Españoles 
de la iglesia florentina 
de Santa María Novella 
acabada con una 
cúpula que aún no 
tenía. La pintura, de 
Andrea di Bonaiuto, 
es de 1355, sesenta y 
cinco años antes de 
que empezaran las 
obras de la cúpula.

BRUNELLESCHI era conocido por su empeño 
en guardar sus diseños bajo el más estricto 
secreto. No son muchos los bocetos de trabajo 
del maestro que han llegado hasta nuestros días.  
Los dibujos que se conservan de sus ingenios 
fueron realizados por colaboradores como 
Taccola o Buonaccorso Ghiberti. Ellos vieron 
en funcionamiento las grúas y montacargas 
utilizados durante la construcción del Duomo y 
dieron cuenta de su mecanismo, pero sigue sin 
conocerse el proceso seguido para idearlos. El 
secretismo de Brunelleschi llegaba al extremo 
de esconder los detalles de la cúpula a la 
Opera del Duomo. Cuenta una anécdota que 

EL SECRETO DE LA CÚPULA

durante el concurso de 1418, la Opera exigió a 
los concursantes la exposición pública de sus 
técnicas, a lo cual Brunelleschi se negó. Según 
él, debería ser suficiente con superar una prueba 
de habilidad: ganaría el que consiguiera poner de 
pie un huevo sobre una mesa de mármol. Tras 
contemplar el fracaso de sus contendientes, 
Brunelleschi puso el huevo en la mesa de un 
golpe, rompiendo la cáscara inferior y dejando la 
superior erguida como si de una pequeña cúpula 
se tratase. Cuando le señalaron que este método 
era demasiado simple, Filippo contestó que de 
igual modo podrían ellos construir la cúpula si él 
les desvelara sus secretos.



FACHADA NEOGÓTICA

La primera fachada de la catedral fue demolida 
entre 1587 y 1588, por orden del gran duque 
Francisco I de Médicis, puesto que se consideró 
pasada de moda. La fachada permaneció desnuda 
hasta 1887, cuando fue totalmente reconstruida 
en estilo neogótico, según un proyecto de Emilio 
de Fabris a partir del diseño original de Giotto.
JUSTIN FOULKES / FOTOTECA 9X12





madera, que servían para sujetar los muros de 
la cúpula durante su construcción. Otra alter-
nativa era llenar el crucero de arena hasta crear 
un montículo lo bastante alto para apoyar la 
cúpula sobre él, una técnica que ya había sido 
empleada en otras arquitecturas románicas y 
góticas. También se emplearía posteriormente 
en obras como la catedral de Troyes, en Fran-
cia, donde en 1496 se utilizó un montículo de 
arena de más de 30 metros de alto. La Opera 
del Duomo rechazó con desdén este tipo de 
soluciones. Brunelleschi, sin embargo, tenía 
una propuesta muy diferente: construiría la 
cúpula sin usar ningún sistema de apoyo. 

Esta idea causó un gran revuelo, ya que nadie 
era capaz de comprender cómo sería posible su 
ejecución. Y aunque Brunelleschi se reservó la 
mayoría de los secretos técnicos de su plan-
teamiento, el prestigio del arquitecto y su pe-
ricia en otros encargos para el gremio de la lana 
le valieron la victoria. En 1420, su diseño fue 
elegido con la condición de que compartiese 
la dirección de las obras con Lorenzo Ghiberti, 
quien quedó en un segundo plano. 

Sabotajes y recortes

Ese mismo año se redactó un memorando de 
doce puntos en el que se listaban los principios 
estructurales del proyecto. En el texto apare-
cen las dimensiones de los anillos estructu-
rales y la cúpula de doble cascarón, así como 
el mandato de que debían construirse sanza 

alcuna armatura, es decir, sin armadura alguna. 
Lo que no se explica es cómo lo harían. No se 
ha conservado ningún documento que expli-
que con claridad la construcción de la cúpula, 
por lo que mucho de lo que se sabe es gracias 
a la observación y análisis de la obra acabada.

Al principio de las obras, la facción de Ghi-
berti usó varias estrategias para sabotear la 
propuesta de Brunelleschi. En distintas oca-
siones se le acusó de no seguir las propocio-
nes del proyecto original de Fiorabanti, de 

Filippo Brunelleschi hizo 
en 1420 una sorprendente 
propuesta para realizar la 
cúpula: la construiría sin usar 
ningún sistema de apoyo PI
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EL INTERIOR  
DE LA CATEDRAL

Los coloridos 
mármoles que 
decoran los 
pavimentos interiores 
de Santa María del 
Fiore datan del siglo 
XVI y son obra de los 
arquitectos Baccio 
d’Agnolo y Francesco 
da Sangallo. 
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Probable localización
de andamios

En la parte superior,
el muro alcanza un ángulo
máximo de 60 grados

Ladrillo

Piedra

Ladrillos verticales dispuestos
en ángulo hacia el centro

60°
Ladrillos verticales

Casquete
interior

1

2

LA PROPUESTA DE CONSTRUIR la cúpula sin ayuda 
de cimbras de madera supuso un desafío técnico 
inusual en la Florencia del siglo XV. La hipótesis 
de Brunelleschi era que utilizando las técnicas 
correctas la construcción se sostendría por sí 
misma. Para ello se emplearon cuatro estrategias 
principales. En primer lugar, tanto la cúpula 
interna como la externa están divididas en dos 
secciones. La sección inferior está construida en 
piedra y se levanta desde el tambor hasta 
14,5 metros de altura aproximadamente 1. La 
superior es de ladrillo, y su espesor se reduce 
según se eleva para disminuir la carga sobre los 
anillos inferiores. La siguiente estrategia fue el 
uso de una disposición especial de los ladrillos 

en espina de pez 2 que conectaba la capa en 
construcción con las inferiores ya finalizadas, 
evitando que las piezas se desprendieran en 
el proceso. En tercer lugar, la colocación de las 
piezas de piedra y ladrillo no era horizontal, sino 
que se inclinaba paulatinamente hacia el interior 
de la cúpula. Esta estrategia, en apariencia 
arriesgada, maximiza la superficie de fricción 
entre las distintas capas de la construcción  
y evita que las piezas interiores se desprendan 
al no tener dónde apoyarse. Por último, existen 
costillas interiores que conectan las dos  
capas de la cúpula, así como arcos verticales  
de ladrillo y piedra que enlazan el conjunto como 
si de una jaula se tratase. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÚPULA 

La disposición de los ladrillos

La fábrica de ladrillo en espina de pez 
(en latín, opus spicatum) es una técnica 
empleada desde la Antigüedad con fines 
decorativos. Brunelleschi la aplicó a la 
catedral con un objetivo estructural.  
Los arcos oblicuos en espina de pez 
dividen los anillos horizontales de 
ladrillo en segmentos separados 
entre sí y enlazados con las secciones 
inferiores de la cúpula. De ese modo, 
cada segmento podía construirse de 
forma independiente sin que se cayese. 
Una vez finalizado el anillo horizontal se 
colocaban nuevos ladrillos en espina de 
pez en espera de las capas siguientes.

FERNANDO BAPTISTA / NGS
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La linterna

En 1436 se consagró Santa María del Fiore y 
se convocó el concurso para el diseño de su 
linterna, el remate de la cúpula encargado 
de filtrar la luz que entra por el óculo. 
Ganó Brunelleschi seguido de Antonio di 
Ciaccheri, un antiguo colaborador que se 
encargaría de las obras tras la muerte de 
su maestro. La linterna repite el diseño 
octogonal y usa arbotantes para sostener 
ocho pilastras alineadas con los nervios de 
la cúpula, con ocho ventanas intermedias 
por las que entra luz natural.

Las grúas

Brunelleschi es especialmente conocido 
por sus máquinas, empleadas tanto en 
la cúpula de Santa María como en otros 
contextos civiles y militares. Las grúas y 
montacargas utilizados en Santa María del 
Fiore tenían engranajes complejos de tiro 
animal y sistemas de bloqueo que evitaban 
la caída de los bloques de arenisca. Para la 
construcción de la linterna se usaron diseños 
reducidos pensados para el empuje humano, 
con mecanismos de precisión que permitían 
colocar los sillares en el lugar exacto.

FERNAND
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problemas estructurales en la obra o de estar 
levantando una cúpula oscura, sin suficientes 
ventanas. Ninguna de estas polémicas consi-
guió echar atrás el proyecto, y tras llegar a la 
altura acordada en 1426 se aprobó su conti-
nuación sin estructuras auxiliares.

En 1429 aparecieron grietas en la catedral 
provocadas por el peso de la cúpula, que se 
solucionaron con refuerzos adicionales de 
hierro y madera. Brunelleschi también pro-
puso construir un nuevo anillo de capillas que 
mejoraría la resistencia de la catedral, pero la 
Opera del Duomo no lo aprobó. La década de 
1430 trajo crisis económica, recortes salaria-
les y escasez de materiales constructivos. A 
pesar de los impedimentos, las obras conti-
nuaron su curso y en 1436 el papa consagró 
la cúpula ya finalizada. 

La finalización de los trabajos

Quedaba por delante el proyecto de una lin-
terna para rematar el conjunto, asignado a 
Brunelleschi ese mismo año. Pero el capo-

maestro murió en 1446 sin ver acabada su obra, 
que sería terminada en 1471 por Antonio di 
Ciaccheri. En el siglo XVI se hiceron nuevas 
intervenciones, entre ellas la espectacular de-
coración interior de la cúpula. Es una com-
posición basada en el Juicio Final, inspirada 
en la Divina comedia de Dante. Giorgio Vasari 
fue su autor principal y trabajó en ella desde 
1568 hasta su muerte en 1574, y otros artistas 
la finalizaron en 1579. La fachada de la cate-
dral quedó sin acabar y fue objeto de diversos 
debates y propuestas a lo largo del siglo XVI.  
En 1587 fue demolida y no se reconstruyó hasta 
1887, según un proyecto de carácter neogótico 
que buscaba recuperar los principios estilísti-
cos propuestos por Giotto hacía cinco siglos. 

La tradición cuenta que Giotto, Andrea Pi-
sano, Arnolfo di Cambio y Filippo Brunelles-
chi están enterrados bajo la catedral. Aunque 
en las excavaciones de 1970 sólo se halló la 
tumba de Brunelleschi, no deja de ser román-
tico pensar que los grandes maestros precur-
sores del Renacimiento descansan allí, como 
parte de su obra imperecedera.

ENSAYO

La cúpula de Brunelleschi: historia  
de la gran catedral de Florencia
Ross King. Apóstrofe, Madrid, 2002.
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más

GU
ID

O
 B

AV
IE

RA
 / 

FO
TO

TE
CA

 9
X1

2



LOS FRESCOS  
DE LA CÚPULA

La decoración del 
interior de la cúpula  
de Santa María del 
Fiore fue encargada 
por Cosme I de 
Médicis a Giorgio 
Vasari. Los frescos 
los terminó Federico 
Zuccari en 1579, tras  
la muerte de Vasari.



Cemento Ladrillo
y mortero

Forma 
actual

Cubierta
de bronce

Cubierta 
de plomo

Ángulo de visión 
de la ilustración 

Diámetro
máximo

32 m

43,3 m

Tiempo de construcción 
del edificio

Construcción de la cúpula,
si se sabe

aprox. 2 años

5 años, 10 meses

aprox. 10 años

LAS MAYORES 
CÚPULAS DE 
LA HISTORIA
La historia de las grandes cúpulas constituye 
una sucesión constante de influencias 
cruzadas. El Panteón de Roma, con su 
cúpula aligerada rellena de ánforas vacías, 
o la cúpula sobre pechinas de Santa Sofía 
en Constantinopla son tipologías que han 
influenciado arquitecturas de lugares y estilos 
muy diferentes. La de la catedral de Florencia 
mezcla elementos de ambas e innova con la 
solución de doble cascarón y encadenado de 
piedra, alcanzando unas dimensiones nunca 
vistas hasta el momento. Ni siquiera la cúpula 
de San Pedro, obra de Miguel Ángel y su 
heredera directa, fue capaz de igualarla.

Santa Sofía
La enorme cúpula se alza 
sobre la nave central y 
se sustenta sobre cuatro 
enormes pechinas que a su 
vez descansan en cuatro 
grandes pilares. Siglo VI.

Panteón de Roma
Está formada por cinco filas 
de casetones decrecientes 
y se culmina con un óculo 
de 9 metros de diámetro. 
Fue erigida en el siglo II d.C.
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Ladrillo

Ladrillo
y mortero

Cubierta
de mármol

Ladrillo y 
mortero 

con cubierta 
de plomo

28,4 m

50 m

55 m

16 años

aprox. 5 años

120 años

175 años

51 años

aprox. 5 años
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Catedral de Florencia
La cúpula de Santa María 
del Fiore es la más grande 
del mundo. Fue iniciada por 
Filippo Brunelleschi en 1420  
y se terminó en 1471, con la 
construcción de la linterna.

San Pedro de Roma
Miguel Ángel Buonarroti 
empezó a construir la 
cúpula en 1547, y en 1590, 
su discípulo Giacomo della 
Porta acabó el trabajo.

y

Taj Mahal
Monumento cumbre de la 

arquitectura mogola del norte de la 
India, fue erigido en el siglo XVII por 

orden de Sha Jahan. Su cúpula es 
diseño del otomano Ismail Khan.



CIENCIA Y FICCIÓN

Julio Verne (a quien vemos en 
una foto coloreada de 1880) 
sostenía que cada dato geográfico 
y científico contenido en sus obras 
«ha sido examinado al detalle y es 
rigurosamente exacto». En la página 
siguiente, portada de una edición  
de De la Tierra a la Luna, de 1865.
FOTOS: AKG / ALBUM



JULIO  

VERNE

En sus popularísimas  
novelas de aventuras Jules 

Verne reflejó las dos grandes 
aspiraciones del siglo XIX: la 
exploración del mundo y el 

progreso tecnológico

EL ESCRITOR VISIONARIO

PEDRO GARCÍA MARTÍN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



enriquecidos por el «oro negro» de la trata 
de esclavos, vivieron su época de esplendor 
en el siglo XVIII. No en balde el puerto fue 
escala de los buques negreros que se diri-
gían a Estados Unidos. Todavía hoy puede 
verse la decoración favorita de esos tratan-
tes: mascarones esculpidos en sus fachadas, 
cuyas caras representaban seres mitológicos, 
indios, negros e incluso a familiares de los 
comerciantes. El novelista saldó esta man-
cha cívica de su ciudad natal en Un capitán de 

quince años, donde condenó «el abominable 
tráfico de cargamento de ébano».

Un espíritu viajero y aventurero

Las biografías de Julio Verne cuentan una 
anécdota, probablemente apócrifa, sobre su 
precocidad aventurera. Dicen que a los once 
años se escapó de casa para enrolarse como 
grumete en el mercante Coralie y que su pa-
dre le bajó del barco cuando éste iba a zarpar 
rumbo a la India. Pero lo que en verdad des-
pertó la pasión literaria de Verne fueron las 
historias que le contaba su maestra de es-
cuela,esposademarino,asícomolavistadel

de

mástiles, las banderas de colores y el trajín 
de la carga y descarga le hicieron soñar con 
echarse a la mar inexplorada.

En sus años de educación secundaria, en 
los que ganó un premio de geografía, pren-
dió su afición a coleccionar revistas cientí-
ficas. También devoró libros de aventuras, 
desde Robinson Crusoe a Ivanhoe, y dedicó 
poemas a su primer amor, mademoiselle Ca-
roline. El rechazo de la joven, comprometi-
da con un vizconde, frenó su vena artística  
y, desilusionado, aceptó el consejo paterno 
de ir a estudiar Derecho a París. Ese viaje 
lo realizó en dos medios de transporte que 
le fascinaron y adoptó para sus novelas: el 
piróscafo, o barco de vapor, y el ferrocarril.

Fue así como Julio Verne llegó en 1847 a 
una ciudad en vísperas de la revolución li-
beral que derrocó al rey Luis Felipe, en cuyo 
lugar se proclamó una república democráti-
ca. No obstante la agitación política, Verne 
se limitó a frecuentar a la bohemia del Barrio 
Latino que, en pleno romanticismo, admira-
ba a Balzac, Víctor Hugo y Musset. Por esta 
vía se introdujo en la tertulia literaria del 
salón de madame Barrère, donde entró en 

J
ules Verne nació en el seno de una familia burguesa 
de Nantes el 8 de febrero de 1828. Su padre, Pierre 
Verne, era notario y descendiente de todo un linaje 
de abogados. Su madre, Sophie Allotte, pertenecía a 

una casta de militares. La casa de la familia se encontraba en un 
exclusivo barrio de la ciudad del Loira, donde la mayoría de las 
lujosas mansiones eran propiedad de armadores de barcos que, 

LO G Í A

NTES, 
ÍS, 

MIENS

1828
Julio Verne nace el 8 de 
febrero en Nantes. Tras la 
educación secundaria, su 
padre lo convence para 
estudiar Derecho.

1847
Se traslada a París, donde 
entra en contacto con los 
círculos intelectuales y 
bohemios de la ciudad. 
Conoce a Dumas hijo.

S EVOCA EL COMERCIO DE ESCLAVOS QUE ENRIQUECIÓ A LA CIUDAD.  ALAMY / ACI

muelle desde su ventana. Aquel bosque d

C R O N O

NA
PAR
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UN PASADO INFAMANTE. ESTE RELIEVE DE UNA FACHADA DE NANTES



1863
Tras el éxito de Cinco 
semanas en globo, firma 
un contrato con el editor 
Hetzel que lo obliga a 
escribir dos libros al año.

1872
Convertido en una 
celebridad y tras haber 
recibido la Legión de 
Honor, Verne se instala  
en Amiens con su familia.

1886
Verne recibe dos disparos 
de su sobrino, perturbado, 
que lo dejan cojo.  
Más adelante, fallecen  
su madre y Hetzel.

1905
Julio Verne muere a los 
77 años. A su entierro 
acuden miles de personas 
y autoridades francesas y 
de diversos países.

REVOLUCIÓN Y REPÚBLICA
Verne asistió a los acontecimientos 
que provocaron la abdicación de 
Luis Felipe I en 1848. Este óleo  
de Eugène Hagnauer recrea el 
tumulto que se originó durante  
el asalto al palacio de las Tullerías.
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Teatro Lírico, trabajó como agente de Bolsa, 
hasta que a los 24 años entró en la redacción 
de la revista literaria El museo de las familias 
para ocuparse de su sección científica.

Más tarde conoció a Honorine Deviane, 
una viuda de Amiens que tenía dos hijas, 
con la que se casó en 1857. El matrimonio no 
le proporcionó la estabilidad que esperaba. 
Más bien sintió que le encarcelaba, por lo 
que viajó a Escocia, Noruega y Dinamarca 
huyendo de la monotonía del hogar. La pareja 
tuvo un hijo, Michel, que resultó un quebra-
dero de cabeza, pues, aunque llegó a ser un 
escritor aceptable, no dejó de dar disgustos a 
sus padres y los escandalizó por sus amoríos 
con actrices y por tener un hijo ilegítimo.

Escritor encuentra editor

En 1862 se produjo un encuentro decisivo. 
Julio Verne entregó al editor Pierre-Jules 
Hetzel un manuscrito que combinaba la li-
teratura con la divulgación científica. Se tra-
taba de Cinco semanas en globo, trasunto de 
los vuelos de su amigo Nadar, que se con-
virtió en un éxito de ventas sin precedentes. 
El propio Verne lo habría descrito con estas 
palabras: «Acabo de escribir una novela con 
una forma nueva, una idea propia. Si tie-
ne éxito, constituirá, estoy seguro, un filón 
abierto». Hetzel lo vio de la misma manera. 
Cuando el escritor le llevó un  manuscrito 
futurista, titulado París en el siglo XX, el edi-
tor lo rechazó por parecerle pesimista y muy 
técnico. «Daría la impresión de que el globo 
fue una feliz casualidad», le dijo, y conminó 
a Verne a volver al estilo original.

El astuto Hetzel le ofreció un contrato su-
culento, pero que en su letra pequeña camu-
flaba unas condiciones leoninas. Verne se 
comprometía a escribir dos novelas al año 
para la casa editorial durante los siguientes 
veinte años a cambio de 20.000 francos anua-
les por derechos de autor. Una suma elevada, 
pero que condenó al autor a una producción 
literaria a destajo durante el resto de su vida.

En busca de la tranquilidad para escribir 
al ritmo frenético que le imponía el contrato 
con Hetzel, el autor se instaló en Amiens, 
lejos del «ruido insoportable» y la «agitación 
estéril» de París. En la quietud de su despa-
cho escribía desde las cinco de la madrugada 
hasta las once de la mañana. Su casa estaba 

contacto con Alexandre Dumas hijo, que lo 
aconsejó. A raíz de este apoyo, escribió obras 
teatrales, relatos cortos y libretos de ópera, 
y renunció a ejercer como jurista, en contra 
del criterio paterno. 

También entabló amistad con Nadar en 
el Club de Prensa Científica. Este fotógrafo 

t ue en 1862 haría los prime-
la Ciudad de la Luz desde un 
gió a Verne la pasión por el 
uelo aerostático. Fueron años 
e hambre, lo que le provocó 
astornos digestivos cróni-
s, pero también de frene-

lector. Lo mismo leía sobre 
temáticas y astronomía que 
ubría La incomparable aven-

un tal Hans Pfaall, de Edgar 
e, sobre un viaje a la Luna en 
nempleo como secretario del 

UNA MÁQUINA 
VOLADORA
En El dueño del 
mundo, Julio Verne 
imaginó una 
máquina que viajaba 
por tierra, mar  
y aire: El espanto,
que aquí aparece

UNA DE LAS PRIMERAS 
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DE 
PARÍS, REALIZADA POR NADAR 
PROBABLEMENTE EN 1868, PESE 
A QUE APARECE LA FECHA DE 1858. 

BRIDGEMAN / ACI
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LA CONQUISTA  
DE LOS CIELOS

Aunque se valió del 
globo aerostático 
para fotografiar París, 
Nadar, igual que Verne, 
pensaba que el futuro 
de la aviación estaba 
en los objetos más 
pesados que el aire, 
propulsados por hélices 
o por motores potentes.
ATELIER DE NADAR / RMN-GRAND PALAIS



En la calma de Amiens, Verne concibió la 
mayoría de las obras agrupadas bajo el nom-
bre de Viajes extraordinarios. El autor escribió 
estas famosas novelas de aventuras hasta el 
año de su muerte, en 1905. En el prólogo a Las 

aventuras del capitán Hatteras (1864-1865), 
Hetzel proclamó que el objetivo de la colec-
ción consistía en «resumir todos los cono-
cimientos geográficos, geológicos, físicos y 
astronómicos acumulados por la ciencia mo-
derna y rehacer, bajo la atractiva forma que le 
es propia, la historia del universo». 

Viajes extraordinarios y progreso 

Los primeros títulos, de pequeño formato, 
se publicaron por entregas en el Magasin 

d’Education et de Récréation. Pero Hetzel 
pronto se percató de que también tenían 
buena salida comercial en un tamaño mayor 
y con una cubierta ilustrada. Así surgió la 
idea de las famosas portadas de los Viajes ex-

traordinarios, diseñadas mediante la técnica 
del cartonaje, que consistía en encuadernar 
los libros con una cubierta de cartón forrada 
de tela ricamente decorada. La popularidad 
que alcanzaron las novelas de Verne llevó al 
editor a mimar la estética de los libros y re-
novarla según los gustos del público.

Esas entregas iniciales de los Viajes ex-

traordinarios son un canto a la felicidad que 
el progreso traería para el hombre. El medio 
para alcanzar este logro social sería la cien-
cia y su divulgación a través de las novelas. 
Ahora bien, el escritor mezclaba en ellas las 
lecturas románticas de su juventud con ideas 
del socialismo utópico y del positivismo 
basado en la razón. Las historias de Verne 
aparecieron en un momento de optimismo 
colectivo, propiciado por la Revolución <in-
dustrial en Francia y la estabilidad política 
del régimen de Napoleón III. De ahí que los 
protagonistas de estos viajes sean explora-
dores de buen talante y las máquinas mejo-
ren la vida de los hombres. 

En Cinco semanas en globo, el sabio inglés 
Samuel Fergusson, en compañía de un cria-
do y un amigo, recorre el continente africano 
a bordo de un globo hinchado con hidróge-
no. En Veinte mil leguas de viaje submarino 
(1869), el biólogo francés Pierre Aronnax, 
embarcado en el buque Abraham Lincoln, 
es arrojado al mar y va a parar al submarino 

cerca de la estación, lo que le permitía 
viajar tanto a la capital como al puerto 
de Le Crotoy, donde amarraba su barco 
(llegó a tener tres, de nombre Saint Mi-

chel) para salir a navegar, su gran pasión. 
Verne se integró plenamente en la vida 
social de la ciudad, de la que fue conce-
jal de Educación, Museos y Fiestas. En-
tre sus logros se cuenta la construcción  
deuncirco,encargadoalarquitecto Émi-
leRicquier,alumnodeEiffel.Esta afición 
circense la reflejóen lanovelaCésar Cas-

cabel (1890), que muestra el periplo de 
una familia de saltimbanquis que viaja 
en carreta a través del Oeste de Esta-
dos Unidos y de Siberia para regresar a 
Francia, atravesando durante el trayecto 
paisajes vírgenes y desiertos de hielo.

La Casa de la Torre, 
taller del escritor

A
L FINAL DE SU VIDA, Julio Verne se estableció en la 
conocida como Casa de la Torre, en Amiens, por el 
torreón que la preside, y allí vivió durante 18 años; 
actualmente alberga el museo del autor. Su arquitectura 

de hierro y cristal, de moda en la segunda mitad del siglo XIX, es 
similar a la de las exposiciones universales. La entrada se hace 
a través de un jardín de invierno, un espacio acristalado donde 

el autor recibía a sus visi-
tantes. En la planta baja se 
hallan varios salones deco-
rados con los retratos de 
sus dueños. Libros de «ro-
binsonadas», inspirados 
en Robinson Crusoe, y sus 
obras teatrales evocan la 
juventud del escritor. En el 
piso superior se encuentra 
el gabinete de Julio Verne, 
donde un globo terráqueo, 
mapas, libros y grabados 
nos sumergen en el por-
tentoso «universo Verne».

LA CASA CASA DE JULIO VERNE  
EN AMIENS, CON LA TORRE  
A LA QUE DEBE SU NOMBRE.

LEEMAGE / PRISMA ARCHIVO
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CUBIERTA DE LA NOVELA DE JULIO VERNE HÉCTOR SERVADAC, 
SOBRE UN VIAJE ESPACIAL, PUBLICADA EN 1877.



PIERRE-JULES HETZEL 
FOTOGRAFIADO POR NADAR 
HACIA 1865. EL EDITOR 
SOMETÍA LAS OBRAS DE VERNE 
A UN FÉRREO CONTROL PARA 
ASEGURAR SU ÉXITO COMERCIAL 
Y EXIGÍA AL AUTOR UN ELEVADO 
RITMO DE PRODUCCIÓN.
ADOC-PHOTOS / ALBUM

BNF

Hetzel, mucho  
más que un editor

PÁGINA MANUSCRITA DE LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS QUE INCLUYE LAS CORRECCIONES A LA 
PRIMERA VERSIÓN, AÑADIDAS POR VERNE EN LA MITAD DERECHA DE LA HOJA.

PIERRE-JULES HETZEL, el ateo y progresista editor de Julio Verne, estaba 
en las antípodas ideológicas del autor, aunque ambos compartían el 
objetivo de difundir la ciencia en las masas. Hetzel había participado 
en la revolución de 1848 y en los gobiernos de la Segunda República 
francesa, y tenía una fe ciega en la educación de la infancia, que debía 
ser laica, gratuita y obligatoria. Hetzel fue más que un editor para 
Verne. El autor escribía sus manuscritos dejando libre la mitad del 
folio para las correcciones, muchas veces sugeridas por el editor. Éste 
llegó a cambiar el final de Las aventuras del capitán Hatteras, ya que 
impidió que éste se suicidara al final del relato, como pretendía Verne. 
La sumisión del escritor se aprecia en la correspondencia entre ambos: 
«Estaré siempre dispuesto a modificar lo que sea preciso», admitía a 
mediados de la década de 1860 el autor, que firma una carta de 1867 
como «vuestro Verne, el que usted ha inventado». 
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A través de los Viajes extraordinarios, Julio Verne trasladó 
a sus lectores hasta las regiones árticas, la selva africana  
o la inmensidad del océano Pacífico, lugares inhóspitos  
y exóticos asociados al nombre de exploradores míticos 
como John Franklin, David Livingstone o James Cook.

1
Cinco semanas en globo

«El agua espumaba; formaba
rápidos y cataratas que confirmaban al
doctor sus previsiones [...]. De la tierra
se veían brotar delgados hilos de agua
[...] y se precipitaban en aquel
riachuelo que se convertía en
caudaloso río. He aquí el Nilo».

2
Los hijos del Capitán Grant

«Pampa, de origen araucano, significa
llanura de pastos. [Está] cubierta de hierbas
arraigadas en una capa de tierra de aluvión
que cubre la arcilla amarilla o roja. En estos
terrenos yacen sepultados infinidad de
fósiles antediluvianos».

VIAJAR CON 
LOS LIBROS

LA PRINCESA INDIA AOUDA SALVADA 
ANTES DE SER QUEMADA VIVA JUNTO 
AL CADÁVER DE SU ESPOSO EN LA 
VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.

EL VELERO MACQUARIE SE VE ATRAPADO  
EN UNA TORMENTA EN EL OCÉANO PACÍFICO, 

EN LOS HIJOS DEL CAPITÁN GRANT.

DURANTE LA 
TRAVESÍA DE LOS 

ANDES, UN CÓNDOR 
GIGANTE ATRAPA 

A ROBERTO GRANT, 
EN LOS HIJOS DEL 
CAPITÁN GRANT.

EL CAPITÁN NEMO 
CALCULA SU POSICIÓN 

AL INICIO DEL VIAJE 
DEL NAUTILUS, CERCA 
DE JAPÓN, EN 20.000 

LEGUAS DE VIAJE 
SUBMARINO.

LEEMAGE / PRISMA ARCHIVO
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4
La vuelta al mundo
en 80 días

«El alto Bundelbund está habitado
por una población fanática,
endurecida en las prácticas
más terribles de la religión india [...].
Bandadas de hindúes hacían un
ademán de cólera al observar el
paso rápido del elefante».

5
Miguel Strogoff

«Una vasta planicie que dominan algunos
árboles gigantescos [...]. Allí, se levantaban las
tiendas de tropas tártaras [...]. Había una mesa
de laca con incrustaciones de piedras preciosas
y abierto encima estaba el Corán».

6
Un capitán de 15 años

«En el interior de África, tribus
enteras aún son reducidas a la
esclavitud después de sangrientas
luchas [...]. Los pueblos, pasto de las
llamas, quedan sin habitantes, los
campos son devastados y los ríos
arrastran los cadáveres».

3
Veinte mil leguas
de viaje submarino

«Grandes plantas formaban el bosque 
[...] Todas subían hacia la superficie 
del océano [...]. Se fijaban al suelo muy 
superficialmente, desprovistas de 
raíces [...]. Y, para completar la ilusión, 
los peces-mosca volaban de rama en 
rama como un enjambre de colibríes».

DETALLE DE LA PORTADA DEL 
LIBRO MIGUEL STROGOFF, 
PUBLICADO POR HETZEL E
ILUSTRADO POR JULES FERAT.

EL GLOBO VICTORIA CON SUS 
TRES TRIPULANTES A BORDO. 

CINCO SEMANAS EN GLOBO FUE EL
PRIMER GRAN ÉXITO DE VERNE.

PORTADA DE UN 
CAPITÁN DE QUINCE AÑOS 
EN LA QUE APARECEN LOS 
PRINCIPALES PERSONAJES, 
CON EL PROTAGONISTA, 
DICK SAND, EN EL CENTRO. 

BRIDGEMAN / ACI
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Con el paso del tiempo, sin embargo, los 
libros de Verne se vuelven más pesimistas. 
A finales de siglo, las potencias  europeas 
rivalizaban por la expansión de sus respec-
tivos imperios coloniales, y la ciencia y la 
tecnología se ponían al servicio de la indus-
tria y el capital. Verne sintió flaquear su fe 
en el progreso y desplazó a sus personajes 
desde los descubrimientos geográficos hasta 
mundos más reconocibles. Tal es el caso de 
la novela El rayo verde (1882), en la que un 
impulso romántico  lleva a los protagonistas 
hasta las costas de Escocia para contemplar 
este fenómeno atmosférico. O El castillo de 

los Cárpatos (1892), novela de ecos góticos 
y vampíricos ambientada en Transilvania. 
En el prólogo a esta última, Julio Verne se 
lamenta de que al final del «pragmático siglo 
XIX» ya no hay nadie que invente leyendas, 
ni siquiera en los países más mágicos.

El padre de la ciencia ficción

La Europa de Julio Verne vivió una revolu-
ción industrial. Las fábricas, la tecnología, 
la máquina de vapor, el telégrafo y las co-
municaciones transformaron el mundo y lo 
empequeñecieron: la apertura del canal de 
Suez, el ferrocarril del Pacífico en Estados 
Unidos o el Transiberiano en Asia acortaron 
las distancias. Los nuevos medios de comu-
nicación de masas dieron noticias puntua-
les de estos progresos. Éste era el caldo de 
cultivo idóneo para que el escritor francés 
vaticinase avances tecnológicos del siglo 
XX. De este modo, junto con H. G. Wells, 
Verne se erigió en uno de los padres de la 
ciencia ficción. Ahora bien, esta adoración 
por la ciencia del futuro no fue premedita-
da  y se debía a su afán divulgador: «Yo sim-
plemente he hecho ficción de aquello que 
posteriormente se convertiría en un hecho, 
y mi objetivo no era profetizar, sino difundir 
el conocimiento de la geografía entre la ju-
ventud», afirmó en una entrevista de 1902.

Los inventos que imaginó Verne se anti-
ciparon a su tiempo. Unos se cumplieron: el 
submarino, los cohetes a la Luna, las capitales 
superpobladas, el teléfono, las guerras bac-
teriológicas y las videoconferencias. Otros 
no cuajaron: los periódicos hablados, los tu-
bos neumáticos a través de los mares y los 
transformadores solares que uniforman las  

Nautilus del legendario capitán Nemo. Viaje 

al centro de la tierra (1864) narra la expedi-
cióndeunprofesordemineralogía, el doctor 
alemán Otto Lidenbrock,hasta el núcleo del 
planeta desde un volcán en Islandia. Y en La 

isla misteriosa (1874), los tripulantes de un 
globo caen en una isla bajo la que se esconde 
el reino acuático del capitán Nemo.

Los peligros del mal 
uso de la tecnología

L 
A VISIÓN OPTIMISTA de la ciencia en las novelas de Julio 
Verne suele atribuirse a la mano de Hetzel, que opinaba 
que los lectores no querían relatos tristes ni sombríos 
sobre el progreso. El escritor, en cambio, tenía una visión 

más pesimista sobre la tecnología y el uso que la humanidad 
hacía de ella. En Los 500 millones de la Begún (1879) un científico 
alemán y otro francés aprovechan una herencia para fundar 
sendas ciudades en Estados Unidos. La francesa aparece como 

un modelo de raciona-
lidad, y la alemana es 
un espacio industrial 
y militarista, donde se 
fabrican armas para 
someter a la «raza lati-
na». En el relato, Verne 
avanza el uso del gas 
tóxico y los misiles aé-
reos, armas utilizadas 
35 años después en el 
gran conflicto naciona-
lista que fue la primera 
guerra mundial.

PORTADA DE UNA EDICIÓN 
MODERNA DE LOS 500 
MILLONES DE LA BEGÚN.

RUE DES ARCHIVES / ALBUM

REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA
Con el telégrafo, 
el mundo quedó 
conectado en tiempo 
real. Phileas Fogg lo 
usó para dar cuenta 
de sus progresos en 
La vuelta al mundo en 
80 días. Abajo, una 
réplica del telégrafo 
sin hilos de Marconi.
BRIDGEMAN / ACI



LUGARES LEJANOS

En La vuelta al mundo en 80 días, 
Phileas Fogg atravesó la India de 
Bombay a Calcuta, donde embarcó 
en un vapor que lo llevó a Hong 
Kong. En la imagen, el templo  
de Kali, en Calcuta.
JOHN WARBURTON-LEE / ALAMY / ACI



viajeros miraban el paisaje desde una venta-
nilla, lo que anticipaba dos nuevos lenguajes: 
el cine y el cómic. Gracias a la velocidad del 
nuevo medio de transporte, Phileas Fogg y 
su inseparable mayordomo Passepartout 
cubrieron en tren la mayor parte de La vuelta 

al mundo en ochenta días (1872). 
Ahora bien, los ojos de los hombres de 

la Belle Époque también se alzaron hacia el 
cielo. En Cinco semanas en globo, los explo-
radores observan la tierra a vista de pája-
ro. En De la Tierra a la Luna (1865), y en su 
adaptación al cine por Méliès, los astronau-
tas contemplan panorámicas similares a las 
del cohete Apolo VIII. Esa misma mirada 
también se dirigió al mundo subterráneo 
en Viaje al centro de la Tierra, y a las pro-
fundidades insondables en Veinte mil leguas 

de viaje submarino, donde el capitán Nemo 
recorría el lecho marino a bordo del Nautilus. 
Los lectores habían pasado a tener una per-
cepción vertical del paisaje y las novelas de 
Julio Verne reflejan esa revolución visual  
de los tiempos modernos.

 
Por amor a los mapas

La vida sedentaria de Julio Verne no le im-
pidió recorrer los planetas  con el pensa-
miento en De la Tierra a la Luna y otras 
obras. En 1894, Mary A. Belloc, una redac-
tora de la revista The Strand Magazine, hi-
zo una entrevista al escritor. Preguntado 
acerca de su proceso creativo,y en concreto 
por el origen de sus ideas científicas, Verne 
respondió: «El secreto está en que me ha 
apasionado siempre el estudio de la geo-
grafía. Creo que mi interés por los mapas 
y por los grandes exploradores del mun-
do me indujo a escribir mis novelas». Tal 
vez por eso, en su casa de Amiens, llama la 
atención un globo terráqueo posado sobre 
su escritorio, cuya esfera está picada por las 
incisiones de compás que el escritor hacía 
para medir las distancias.  

estaciones. Pero todos fueron impulsados
porunaimaginaciónprodigiosayunafecie-

ga en el progreso: «Mi lema ha sido siem-
pre el amor al bien y a la ciencia», decía.

La obra de Julio Verne también con-
tribuyó a arrojar una nueva mirada sobre
el paisaje, cuya percepción experimen-

tó cambios revolucionarios en el siglo
XIX. Desde la Antigüedad, la vi-
sión tradicional del espacio había
sido frontal; y de frente atisbaba el
horizonte el correo del zar,Miguel
Strogoff,durante su misión por los
dilatados espacios que separaban

Moscú de Irkutsk. Sin embargo, el
ferrocarril trajo consigo una percep-

ción lateral del espacio, pues los

ENSAYO

Jules Verne
Herbert Lottman. Editorial Anagrama, 
Barcelona, 1998.

La tierra de Jules Verne  
Eduardo Martínez de Pisón. 
Fórcola ediciones, Madrid, 2014.

Jules Verne, ese desconocido
Miguel Salabert. 
Alianza Editorial, Madrid, 2005.

Para 
saber 
más

Verne: un viajero de 
sofá y de biblioteca

J
ULIO VERNE vivió en tres ciudades: Nantes, donde nació, 
París, donde estudió, y Amiens, donde residió hasta su 
muerte. Visitó Escocia, Inglaterra y Escandinavia, e hizo 
un crucero a Nueva York. A bordo de sus tres barcos, 

recorrió la costa atlántica de España y Portugal, y también 
viajó por Italia y el norte de África. No parecen muchos viajes 
para un escritor que llegó a la Luna, al fondo del mar y que dio 
la vuelta al mundo en sus novelas decenas de veces desde su 
despacho de la Casa de la Torre, en Amiens. De ahí que su bió-
grafo Herbert Lottman lo califique de «un astronauta de sofá». 

LAS CATARATAS DEL NIÁGARA. 
JULIO VERNE VISITÓ ESTE LUGAR 
DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A 
AMÉRICA CON SU HERMANO EN 1867.

BRIDGEMAN / ACI

BRIDGEMAN / ACI

VERNE EN UNA CARICATURA DE L’ECLIPSE DE 1874, 
QUE SE HACE ECO DEL ESTRENO DE LA ADAPTACIÓN 

TEATRAL DE LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.



AMANTE DEL CIRCO

Vista aérea del circo de Amiens. 
En su etapa como concejal del 
Ayuntamiento, Verne promovió 
la construcción de este edificio 
modernista, que en la actualidad 
lleva el nombre del autor.
ALAMY / ACI
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las novelas de la tierra a la luna (1866) y Alrede-

dor de la Luna (1868) describen el lanzamiento y la
órbita alrededor de la Luna de una nave espacial. Las
similitudes con la misión Apolo VIII, que en 1968 se
convirtió en la primera tripulada que orbitó alrededor
del satélite, son sorprendentes: ambas expediciones
están formadas por tres hombres, los cohetes tienen
un peso y unas medidas similares, realizan un trayecto
muy parecido y amerizan en el océano Pacífico. Verne
calculó el tiempo necesario para llegar hasta la Luna y
el efecto de la órbita de ésta sobre la nave. Para conse-
guir un trayecto en línea recta (el más corto), el punto
de partida óptimo estaría cerca del paralelo 28, por lo
que –toda vez que el lanzamiento debía ser en Esta-
dos Unidos– eligió Tampa, apenas a 200 kilómetros
de Cabo Cañaveral, base de lanzamiento de la NASA.
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1 Viaje en tren sideral

El aventurero Michel Ardan calculaba que el trayecto  
de 80.400 leguas se haría en 97 horas y  preveía además 
que «trenes de proyectiles harán con toda comodidad el 
viaje de la Tierra a la Luna» en el futuro.

4 Gravedad

Verne explica que los tripulantes «se sostuvieron 
como por milagro» y sus pies «no tocaban al fondo del
proyectil». El espacio, «por la neutralización de las
fuerzas atractivas, hacía hombres que no pesaban».

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE LANZAMIENTO DEL 
PROYECTIL QUE VERNE INCLUYÓ EN DE LA TIERRA A LA LUNA.

ILUSTRACIONES DE LAS NOVELAS DE LA TIERRA A LA LUNA (1, 2 Y 3) Y ALREDEDOR DE LA LUNA (4, 5 Y 6). ORIGINALES DE EDICIONES HETZEL COLOREADOS SALVO LA 5, DE UNA EDICIÓN ALEMANA.



2 Los preparativos

Los tripulantes llevaron termómetros, barómetros y 
anteojos, así como armas y «vestidos adecuados a todas 
las temperaturas, desde el frío de las regiones polares 
hasta el calor de la zona tórrida», entre otros enseres.

5 Gentlemen astronautas

«La superficie lunar pasaba rápidamente a la vista 
de los viajeros, que no querían perder detalle». Al no 
haber atmósfera «no hay crepúsculo, sino que la noche 
sucede al día y el día a la noche de repente», observaron.

6 Amerizaje

«Un bólido enorme» cruzó el cielo y se hundió en 
el Pacífico muy cerca de donde se encontraba la fragata 
Susquehanna. Sus tripulantes consiguieron sacar a flote 
la nave con los pasajeros, vivos, dentro.

3 Ignición

Un gran cañón debía lanzar el cohete a 11,2 kilóme-
tros por segundo, velocidad suficiente para salir de la 
Tierra. Pero el cálculo no tuvo en cuenta la resistencia  
de la atmósfera, que hubiera desintegrado la nave.



E
n1513,VascoNúñez
de Balboa avistó
desde un cerro de
Panamá«unaenor-
me extensión de

agua»a laquebautizócomo
Mar del Sur, el mismo que
notardaríaenllamarsetam-
bién océano Pacífico. Que-
dabaconfirmadoqueAmé-
rica era un inmenso con-
tinente, lo que planteó un
desafío obvio: encontrar
unarutamarítimaque,bor-
deando aquella vasta ma-
sa terrestre, conectara los
océanosAtlánticoyPacífico.

Esta idea resultaba espe-
cialmente atractiva para la
Corona española, que do-
minabaAméricayesperaba
alcanzar lasriquezasdeAsia
desdeallí.Magallanesresol-

vió en parte el problema al
cruzar en 1520 el estrecho
que hoy lleva su nombre, al
surdelcontinenteamerica-
no.Pero la lejaníaypeligro-
sidaddeestavía le restaban
atractivo, por lo que mu-
chosnavegantesempezaron
abuscarunpasoalternativo
por el norte de América.

Estrecho de leyenda

Aunque las latitudes sep-
tentrionales eran más ad-
versas a la navegación que
las australes, se pensaba
que en el extremo norte de
América había un paso in-
teroceánico. En el siglo XVI
prevalecía la visión de los
geógrafos de la Antigüe-
dad,queconcebíanelmun-
docomounaseriedemasas

de tierra rodeadas de agua. 
Así parecía corroborarlo, 
en el caso del hemisferio 
sur, el descubrimiento de 
la ruta por el cabo de Buena 
Esperanza,enÁfrica,yel de 
la ruta del estrecho de Ma-
gallanes y el mar de Hoces 
(el tramo de mar que separa 
América de la Antártida), 
enAmérica.Lomismotenía 
que ocurrir en el norte; no 
en vano un principio de la 
alquimia rezaba: «Lo que es 
arriba es abajo».

De este modo, a partir 
del siglo XVI empezó la in-
cansable búsqueda de un 
paso septentrional entre 
el Atlántico y el Pacífico. 
Los ingleses partieron del 
Atlántico y se internaron 
por los colosales estrechos 

y bahías del actual Canadá 
en busca del llamado paso 
del Noroeste. Los españo-
les, en cambio, avanzaron 
por el Pacífico, al otro lado 
del continente, siguiendo la 
costa al norte de la península 
de California, que entonces 
se creía que era una isla.

Ésta fue la vía que, entre 
1540 y 1543, siguieron tres 
exploradores españoles: 
Francisco de Ulloa, Pedro 
de Alvarado y Juan Rodrí-
guez Cabrillo. Los tempora-
les –y en un caso, un conato 

El estrecho de
Anián: la búsqueda
de una quimera
En el siglo XVI, exploradores y navegantes se lanzaron en busca
de un paso entre Asia y América que Marco Polo había descrito
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MAPA IMAGINARIO

EL IMPORTANTE mapa de Norteamérica publicado 
en Venecia en 1566 se ha atribuido durante mu-
cho tiempo a Bolognino Zaltieri, pero un estudio 
reciente ha identificado como autor al impresor 
Paolo Forlani. El detalle del mapa junto a estas 
líneas muestra claramente el paso entre Asia y 
América, denominado en italiano stretto di Anian.

GALEONES españoles 
del siglo XVI en un 
grabado de la época.



de rebelión– frustraron es-
tas empresas, que no fueron 
más allá de los 43º de latitud 
norte alcanzados en 1543 por 
el piloto de Cabrillo, Frenelo. 
Aunque la exploración se de-
tuvo, la curiosidad no men-
guó, sino que fue en aumento 
desde que, en la década de 
1560, empezó a hablarse  
de que América y Asia es-
taban separadas por un es-
trecho de nombre intrigante 
que dio lugar a uno de los mi-
tos geográficos más durade-
ros: el del estrecho de Anián.

Esta denominación deri-
vaba del viajero veneciano 
Marco Polo, o más concre-
tamente de un pasaje que 
figuraba en una edición ita-
liana del Libro de las maravi-

llas del mundo publicada en 
1559, donde se aludía a un 
«golfo que dura de largura 
por espacio de dos meses, 
y confina hacia el sureste 
con la provincia de Mangi  
y por la otra parte con Ania y 
Toloman [...]. Este golfo es 
tan grande, y tantas gentes lo 
habitan, que parece casi otro 

EL PASAJE de Marco Polo que inspiró a los 
cartógrafos venecianos de la década de 
1560 se considera un añadido tardío y no se 
incluye en las ediciones actuales del Libro de 
las maravillas del mundo. En éstas sí se habla 
de la tierra de Annam, situada a levante de 
Cochinchina, el actual Vietnam.

GEOGRAFÍA MÍTICA
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MINIATURA DEL LIBRO  
DE LAS MARAVILLAS DE 
MARCO POLO. SIGLO XV.



mundo». De aquí se dedujo
que el golfo en cuestión era
elestrechoqueseparabaAsia
deAmérica,yqueAnia,Aniu
o Anián era una región del
NuevoMundo.Asíloplasmó
elcartógrafovenecianoGia-
como Gastaldi en un mapa
de 1561 que, aunque no se

conserva, inspiróprobable-
mente eldePaoloForlani,de
1566, en el que se indica el
«estrechodeAnián».Otros
cartógrafosdelaépocaadop-
tarían esta denominación.

¿Realidad o ficción?

La publicación de estas
obras espoleó el interés por
explorar de nuevo la costa
americana al norte de Cali-
fornia y hallar el misterio-

so estrecho. El inglés Drake
la recorrió en 1579, y unos
años después lo harían dos
españoles: Cermeño (1595)
yVizcaíno(1602),peronin-
gunodeellos iríamásalláde
los43ºqueyahabíaalcanza-
doCabrilloen1543.Elestre-
cho de Anián parecía lejos
del alcance de los marinos.

Sin embargo, en 1596, el
griegoApostolosValerianos,
másconocidocomoJuande

Fuca, relató al cónsul inglés
en Alepo, Michael Lak, una
extrañahistoriade laquese
deducíaquehabíaalcanzado
el estrecho de Anián. Fuca
aseguróquehabíahechodos
viajescomopilotocomisio-
nado por el virrey de Nueva
España. El primero de ellos
fracasó por un motín, pero
duranteelsegundo,en1592,
al mando de una carabela y
una lancha, halló lo que de-
nominóelestrechodeNova
Hispania, en los 47º de la-
titud norte. Fuca asegura-
ba haber navegado por sus
aguas durante veinte días
hastapenetrarenelmarSep-
tentrional.Describíaunatie-
rracálida,pobladaporgentes
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En 1728, Vitus Behring atravesó el 
estrecho entre América y Asia donde 
se hallaba la mítica tierra de Anián

VITUS JONASSEN BERING. RETRATO DEL NAVEGANTE Y EXPLORADOR DANÉS. SIGLO XVIII.

El estrecho entre Asia y América
LOS CARTÓGRAFOS de finales del siglo XVI –como Hondius en el mapa que se reproduce bajo estas 
líneas– marcaron en el noroeste del continente americano, a la altura del círculo polar ártico, una 
«tierra de Anián» que se correspondería con el estrecho de Bering, descubierto en el siglo XVIII.



ricas en oro, plata y perlas. 
De regreso a Acapulco no ob-
tuvo de la Corona española 
ningún reconocimiento, por 
lo que, defraudado, se retiró 
a su Cefalonia natal donde 
intentó obtener financiación 
de los ingleses con el apoyo 
del cónsul Lak, pero murió 
antes de lograrlo. 

Todos los esfuerzos por 
comprobar la veracidad de 
los viajes de Fuca han sido 
en vano. En 1802 se hizo un 
exhaustivo vaciado de infor-
mación en el Archivo Gene-
ral de Indias, en Sevilla, sin 
hallar referencia alguna a su 
persona, algo significativo 
teniendo en cuenta la gran 
eficacia de la administración 

colonial española. Cabe pen-
sar, por ello, que su travesía 
del estrecho de Anián tuvo 
mucho de fabulación. 

El paso del Noroeste

Un caso más flagrante de 
impostura es el de Lorenzo 
Ferrer Maldonado. En 1609, 
este granadino presentó al 
gobierno de Felipe III unos 
memoriales en los que re-
lataba un sensacional viaje 
que hizo en 1588. Dijo haber 
partido de Lisboa con una 
nao rumbo a Terranova. Ha-
bría penetrado por la actual 
bahía de Hudson y al térmi-
no de una larga ruta habría 
desembocado en el Pacífico 
en los 60º de latitud nor-

te. Aseguraba que, durante 
el último tramo, siguió un 
paso angosto y despejado, 
rodeado de tierras fértiles 
que consideraba perfecta-
mente aptas para la colo-
nización. Aquel paso era el 
famoso estrecho de Anián. 
Muchos detalles del relato 
de Ferrer Maldonado hacen 
su viaje increíble. Por ejem-
plo, que lo hiciera en febrero, 
en menos de dos meses y que 
no perdiera de vista el sol ni 
siquiera a los 66º de latitud 
norte, algo de todo punto 
imposible por los hielos y 
la declinación solar.

El estrecho de Anián per-
maneció en las mentes de 
los gobernantes europeos 

XABIER ARMENDÁRIZ
HISTORIADOR MARÍTIMO

hasta que, en 1728, el da-
nés Vitus Bering atravesó 
por primera vez el estrecho 
que separa Siberia y Alas-
ka y que lleva su nombre. 
Aún más tiempo pervivió 
el enigma en torno al paso  
del Noroeste, siguiendo la 
costa canadiense, cuya exis-
tencia quedó al fin demos-
trada por el viaje del norue-
go Roald Amundsen en 1906 
a bordo de su velero Gjøa. 
Pero esa ya es, por derecho 
propio, otra historia.
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Viaje para el descubrimiento 
de un paso por el Noroeste
W. Parry. El Nadir, Valencia, 2007.

Para saber más

ESTRECHO DE JUAN DE FUCA, 
situado entre la isla de Vancouver 
y el continente americano, al que  
habría llegado Juan de Fuca.



D
urante el siglo
XIX, en pleno
auge de la mi-
nería, la inge-
nieríaferrovia-

riarequiriótaldesplieguede
medios que algunos países,
comoEspaña, recurrierona
profesionales extranjeros
paraimpulsarestanuevain-
dustria.Unodeesostalentos
fueel ingenierobelgaHenri
Siret, que llegó a Almería
en 1878 y pronto sucumbió
a los encantos arqueológi-
cos del sureste peninsular.
En 1881 se sumó a la aven-
tura su hermano Louis. El
pequeño de los Siret com-
partía con Henri no sólo su
condición de ingeniero de
minas, sino también la in-
quietud cultural y la afición
por la arqueología que su
padre –miembro de la Real
Academia de Bélgica– les
había contagiado en la Bru-
selas de la década de 1870

Los hermanos Siret al-
ternaron sus obligaciones 
laborales en la explotación 
mineradeSierraAlmagrera 
conunintensoprograma de 
prospeccionesyexcavacio-
nes en el sureste. En apenas 
seis años, antes de que el 
hermanomayorretornara a 
Bélgicaen1886,exploraron 
unos cuarenta yacimientos 
arqueológicos,entreellos el 
de El Argar (Antas, provin-
ciadeAlmería), crucialpara 
el conocimiento de la Edad 
del Bronce en la península. 
Sus resultados quedarían 
expuestos en Las primeras 

edades del metal en el sudeste 

de España (1887), obra funda-
cional de la prehistoria espa-
ñola. Tras la marcha de Hen-
ri, Louis se quedó a vivir en 
una bella casa que construyó 
en el municipio almeriense 
de Cuevas del Almanzora, 
y hasta su muerte en 1934 
se consagró al estudio de la 
prehistoria peninsular. 

Destapado por el tren

El trabajo de Louis destacó 
por el gran número de yaci-
mientos que exploró y por el 
rigor y detalle de sus inves-
tigaciones. En unos años en 
que la arqueología aún tenía 
mucho de actividad amateur, 
Siret supo aplicar su forma-
ción científica, como geólo-
go e ingeniero, a métodos de 
excavación y registro muy 
próximos a la arqueología 
científica actual. También se 
caracterizó por el cuidadoso 
análisis de los objetos de 

cerámica y metal, en los que 
veía vestigios culturales que 
trascendían la faceta pura-
mente estética. Para él era 
esencial conocer la forma, 
procedencia, composición y 
calidad de la arcilla, así como 

Los Millares,
hito de la Edad 
del Cobre hispana
A finales del siglo XIX, el ingeniero belga Louis Siret sacó a la luz 
en Almería un poblado fortificado de 5.000 años de antigüedad

DECORADO CON DOS OJOS INCISOS. SEPULTURA NÚMERO 6 DE LOS MILLARES. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, MADRID.

Los arqueólogos 
Martín Almagro 
y Antonio Arribas 
retoman los trabajos 
en Los Millares.

El matrimonio Leisner 
publica una obra con 
material inédito de las 
excavaciones de Siret 
en Los Millares.

Siret publica su obra 
La España prehistórica, 
que recoge el 
resultado de sus 
trabajos. 

s Siret llega a
aña para trabajar
l ferrocarril.
ava en el poblado
os Millares.

19531943189391

PUERTA DE ENTRADA al 
recinto amurallado de Los 
Millares, el poblado de la 
Edad del Cobre localizado 
en Santa Fe de Mondújar,  
en la provincia de Almería.
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la evolución tipológica de las 
piezas. Mostró además una 
preocupación inusual a la 
hora de proteger, conservar, 
restaurar e incluso restituir 
partes dañadas de artefactos 
o cerámicas.

Uno de los hallazgos más 
notables de Louis Siret fue 
el del poblado de Los Mi-
llares. En 1891, cuando la 
construcción del ferrocarril 
Linares-Almería había deja-
do al descubierto unos restos 
arqueológicos en la localidad 
almeriense de Santa Fe de 

Mondújar, Siret reaccionó 
con presteza y movilizó a 
Pedro Flores, su principal 
colaborador en las labores 
de campo. Flores era un 
vecino de Antas al que los 
hermanos Siret habían con-
tratado como capataz y lo 
habían instruido para llevar 
a cabo las excavaciones en 
los distintos yacimientos. 
Aunque no tenía formación 
académica, Flores, ayuda-
do a menudo por sus hijos, 
tomaba detalladas notas  
que enviaba por carta a Siret, 

ESTA MAQUETA muestra el recinto de Los Mi-
llares, situado en una elevación de 230 me-
tros y compuesto por más de 300 cabañas 
circulares distribuidas de forma irregular. Su 
potente estructura defensiva estaba forma-
da por un cuádruple recinto de murallas y to-
rres. Se ha localizado también una cisterna.

PUEBLO AMURALLADO
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quien las usaba como base 
para sus estudios. El arqueó-
logo belga visitaba el yaci-
miento una vez acabada la 
primera excavación y a partir 
de los materiales aportados 
por su capataz redactaba un 
diario de excavación y hacía 

dibujos de las estructuras y 
las piezas halladas. Tanto 
los diarios como los dibujos 
–que revelan un talento ar-
tístico fuera de lo común– se 
conservan hoy en el Museo 
Arqueológico Nacional de 
Madrid gracias a la donación 
que hizo Siret en 1928.

Éste fue el método de 
trabajo que se aplicó en Los 
Millares. A lo largo de 1892, 
Flores localizó unas seten-

ta tumbas, a cada una de las 
cuales dedicó un máximo de 
seis días de trabajo. Luego 
envió a Siret información 
detallada de cada una y unos 
bocetos muy sencillos que el 
arqueólogo belga reelaboró 
en el despacho de su casa de 
Cuevas del Almanzora. 

Siret expuso los resulta-
dos de su investigación so-
bre Los Millares en su libro 
La España prehistórica, pu-

blicado en 1893. El recinto 
fortificado de Los Millares, 
con cuatro líneas de mura-
llas, llamó poderosamente su 
atención, tanto que aseguró: 
«Yo no he visto en Prehisto-
ria otro ejemplo de un apa-
rato defensivo tan conside-
rable». Y, efectivamente, no 
hay en Europa ningún recin-
to defensivo que sobrepase 
los 310 metros de la muralla 
exterior que Siret trazó en 
sus mapas. Sin embargo, el 
hecho de que Siret no llevara 
a cabo personalmente las ex-
cavaciones sobre el terreno 
explica que en su material 
gráfico haya alguna que otra 
contradicción. De las 100 
tumbas que dijo haber exca-

Siret analizaba en casa los datos  
de las excavaciones que le enviaba 
su capataz, Pedro Flores

LUIS SIRET. FOTOGRAFÍA DEL ARQUEÓLOGO BELGA EN SU MADUREZ.
ORONOZ / ALBUM

G R A N D E S  D E S C U B R I M I E N T O S

EN LOS MILLARES hay varios tipos de estructuras fune-
rarias, entre las que destacan unas tumbas circulares 
llamadas de corredor o tholos; a la derecha mostramos 
la sección de una de ellas. Estas tumbas constaban de 
una gran cámara circular cubierta por una falsa cúpula 
de bloques de piedra. Contenían enterramientos colec-
tivos de hasta doscientas personas, cada una con su 
propio ajuar funerario. Al tholos se accedía por un pasillo 
en el que se habían dispuesto piedras horadadas, y toda 
la estructura se cubría con tierra. Abajo, el cuaderno 
de campo de Luis Siret, en el que el autor plasmó  
algunos de sus hallazgos en el yacimiento.

LOS GRANDES TÚMULOS 
FUNERARIOS DE LOS MILLARES

La cámara se 
cubrió de tierra 
para formar un gran 
túmulo funerario.

GONZALO SÁINZ TABUENCA / MAN



vado –supervisado, para ser 
más exactos– sólo 80 apare-
cen en el mapa que levantó. 

Culturas superiores

En cuanto a la cronología del 
yacimiento, Siret propuso 
tres secuencias sucesivas: 
Neolítico (con dos fases), 
Transición y Edad del Bron-
ce. Era la primera vez que se 
sistematizaba la Prehistoria 
del sureste peninsular a es-
cala regional y globalizada. 
Siret no empleó el término 
Calcolítico (Edad del Co-
bre), válido hoy en día, para 
dar nombre al período en el 
que se desarrolló la cultura 
de Los Millares, entre los 
milenios IV y III a.C. 

En su interpretación de 
Los Millares, como en la  
de los demás yacimientos 
que investigó, Louis Siret 
se dejó llevar por las ideas 
difusionistas del momento, 
según las cuales los avances 
tecnológicos y culturales te-
nían lugar por el contagio 
de culturas o pueblos más 
desarrollados. No debe ob-
viarse el contexto ideológico 
del último cuarto del siglo 
XIX. Dada su procedencia de 
Bélgica, una potencia colo-
nial que abanderaba la idea  
de la superioridad europea, 
Siret asumió el difusionis-
mo a ultranza según el cual 
sólo ciertas culturas supe-
riores, entre las que estaban 

fenicios y celtas, eran capa-
ces de irradiar desarrollo, 
progreso y tecnología. Eso 
se traducía en la búsqueda 
obsesiva por encontrar pa-
ralelos culturales foráneos. 
En Los Millares, los pulpos 
representados en algunas 
de las cerámicas halladas 
en las tumbas le llevaron a 
defender conexiones entre 
el poblado y las culturas de 
Micenas y de Chipre. 

Con posterioridad a Louis 
Siret, otros arqueólogos 
han continuado la investi-
gación en Los Millares. En 
1943, los alemanes Georg 
y Vera Leisner publicaron 
la documentación del belga 
que aún permanecía inédita. 

DANIEL CASADO RIGALT
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Entre 1953 y 1956, Antonio 
Arribas y Martín Almagro 
dejaron a la vista buena parte 
del yacimiento, en concreto 
la necrópolis, las murallas y 
los fortines que dan monu-
mentalidad al recinto. Nue-
vas campañas de excavación 
desde 1978 han permitido 
conocer mejor este poblado 
fortificado que constituye un 
testimonio excepcional de la 
Edad del Cobre peninsular. 

España prehistórica 
Luis Siret. Arraez Ed. Sevilla, 2001. 

Archivo Siret
www.man.es 

Para saber más

Dromos o pasillo  
de acceso. Cada pocos 
metros se colocó  
una gran piedra 
horadada (tres en total), 
a modo de puerta.

Pilar de madera 
(hoy desaparecido) 
que reforzaba la 
cúpula en su zona 
central. La cámara circular se 

construyó con grandes 
bloques de piedra en su 
parte inferior y mampostería 
en su parte superior.

GEOGPHOTO / ALAMY / ACI
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E
nladuodécimaentre-
ga de la aclamada se-
rie de novela negra de

Philip Kerr, la vida de Ber-
nie Gunther sigue siendo
un tour de force para salvar
su honor de detective y de
personabajoeldesquician-
te régimen nazi. Esta vez la
acción se sitúa en abril de
1939, en Berchtesgaden,
dondeHitlerhabía instala-
do su Nido del Águila. En-
viado por Heydrich,
Gunther debe tratar con
otrosiniestrodirigentena-
zi,MartinBormann,secre-
tario personal del Führer,

M
aríaTeresaCarlota,
hija de Luis XVI y
deMaríaAntonie-

ta y conocida en su época
comoMadameRoyale,vivió
enprimerapersonalaRevo-
luciónfrancesaylasguerras
napoleónicas.Nita Aspiazu
deBalda,autoraecuatoriana
instaladaenMadrid,haele-
gidoestafigurahoyolvidada
para sumergirse en ese pe-
ríodo dramático.

El relato se teje a modo
de una larga carta que Ma-
ría Teresa escribe en su le-
cho de muerte a su sobrino

que requiere sus servicios
pararesolverelasesinatode
un ingeniero empleado en
lasobrasqueseestabanha-
ciendo en la zona. Y debe
hacerlo en tiempo récord,
antes de que Hitler acuda a
celebrarsu50cumpleaños;
sino,nadiepodríaconside-
rarse a salvo de su cólera.

Kerr evoca con certeras
pinceladas el opresivo am-
biente del régimen nazi: fá-
bricas de zapatos que alar-
dean de pureza aria para
deshacerse de competido-
res; letreros en las ciudades
de «Libres de judíos»; bur-

Enrique, conde de Cham-
bord y pretendiente al tro-
no de Francia. En ella, Ma-
dame Royale cuenta su his-
toria desde su feliz infancia
en Versalles,pasando por el
estallido de la Revolución
francesa en 1789, la frustra-
da fuga de Varennes,el cau-
tiverio en el Temple con
toda su familia y las muer-
tes de sus padres,su tía Isa-
bel y su hermano menor, el
Delfín.María Teresa reme-
mora asimismo sus años en
Viena tras su liberación, su
boda con su primo Luis

las contra los polacos unos
meses antes de la inva-
sión… Pero también apun-
ta el descontento y hasta la
ira callada de muchos con-
tra la tiranía nazi, que es lo
que está detrás del miste-
rioso asesinato. Gunther
logra averiguar la verdad y
a la vez salvar la piel, como
deberá hacer diecisiete
años más tarde frente a
otra dictadura, esta vez la
de la Alemania comunista.
Entretanto su opinión so-
bre la naturaleza humana
no ha mejorado: «¿Qué otra
cosa podía hacer un hom-
bre que había trabajado pa-
ra la Oficina de Seguridad
del Reich salvo seguir tra-
bajando para el mismo as-
queroso departamento ba-
jo los comunistas?».

Antonio,duque de Angule-
ma, su exilio en Rusia y en
Inglaterra, el ascenso y caí-
da de Napoleón, la restau-
ración monárquica de su tío
Luis XVIII y la renuncia fi-
nal de su esposo a sus dere-
chos al trono tras la abdica-
ción de su padre Carlos X.

Apoyada en una amplia
documentación, la autora
logra revivir, a través de la
mirada de la princesa, la in-
timidaddeunamujerquese
enfrenta con entereza a los
sinsabores, tanto persona-
les como políticos, y sueña
con una época pasada que
ya no volverá.Un personaje
que, pese a cierta dosis de
idealización, nos hace par-
tícipes de toda una época.

El rastro del crimen en el
Nido del Águila de Hitler

Una princesa zarandeada
por la Revolución

NOVELA NEGRA

ALFONSO LÓPEZ
HISTORIADOR

CARME MAYANS
ARQUEÓLOGA

Philip Kerr

AZUL DE PRUSIA
RBA,  
Barcelona, 2018,  
544 pp., 18,05 ¤

Nita Aspiazu de Balda

LA CALLADA  
MEMORIA DEL OLVIDO
Ciudadela, Madrid, 2018, 
456 pp. 22,33 ¤

NOVELA HISTÓRICA



E
mpeñada desde hace
tiempoenelrescatede
la memoria histórica

femenina,laescritoriaIsabel
Barceló Chico mantiene un
concurridoblogbajoeltítu-
lo de Mujeres de Roma, el
mismo que ha elegido para
el libro que ahora presenta.
Buenaconocedorade laRo-
ma actual –donde residió,
graciasaunabeca,en laReal
AcademiadeEspañaenRo-
ma–, Barceló va trenzando
congranhabilidadunaserie
desemblanzasdepersonajes
femeninosqueencontraron
enlaCiudadEternasuesce-

E
n esta nueva incur-
sión en el género bio-
gráfico,Vicenta Már-

quez de la Plata expone los
perfiles personales y polí-
ticos de diez mujeres que
ostentaron una autoridad
excepcionalentre lossiglos
X y XVIII. Gracias a su po-
sición privilegiada como
reinas, virreinas o gober-
nadoras trascendieron el
papel doméstico y subal-
terno impuesto a las muje-
res y alcanzaron la cúspide
del poder, aunque sólo cir-
cunstancias especiales

nario de actuación, desde la
Antigüedad hasta práctica-
mentenuestrosdías.

Con gran capacidad evo-
cadora y de matización psi-
cológica, la autora traza un
amplio abanico de caracte-
res. Hay heroínas trágicas,
desde Horacia –asesinada
por su hermano por llorar a
un enemigo de éste– hasta
Anita Garibaldi, la esposa
brasileña del libertador ita-
liano fallecida al huir de la
revolución romana en 1849.
No faltan las amantes pa-
sionales, como la reina
Cristina de Suecia, que en

propiciaran su acceso a un
poder no institucionaliza-
do para las mujeres.

Por sus grandes dotes de
gobierno destacan las figu-
ras de la reina de Pamplona
Toda Aznárez, extraordi-
naria diplomática y casa-
mentera, y de doña Urraca,
la poderosa e indomable
reina de Castilla y León
maltratada de palabra y
obra por su esposo Alfon-
so el Batallador. Aunque
sor María de Ágreda no
desempeñó funciones de
gobierno propias de un va-

su retiro romano se ena-
moraría de un cardenal, ni
las supervivientes, como la
liberta Acté, que supo na-
vegar por la agitada corte de
Nerón. Pese a su feminis-
mo, Barceló incluye tam-
bién historias de ambición
sin escrúpulos. De Livia,
por ejemplo, escribe: «La
hora de la muerte de Au-
gusto era la hora del triunfo
de Livia [...]. Mereció la pe-
na aprender a potenciar la
maldad y a ser discreta en
expresarla; mantenerse
siempre en guardia…, son-
reír y esperar, mentir, tener
espías y confidentes, ma-
nejar sin descanso los hilos
de la intriga […]. Después
de 52 años de activa espera
y paciencia, Livia se alzaba
con la victoria».

lido, sí fue una persona de
la máxima confianza y
consejera espiritual de Fe-
lipe IV, con quien mantuvo
una intensa relación epis-
tolar durante veintidós
años. El rey, que atribuía
los fracasos de la monar-
quía a sus pecados de la
carne, creía que la monja
de Ágreda intercedía ante
Dios por su salvación y por
la de la Corona.

Aunando el buen mane-
jo de la bibliografía con la
amenidad y claridad expo-
sitiva, Márquez de la Plata
logra ofrecer una obra sóli-
da –también profusamen-
te ilustrada– que resulta
lectura recomendable para
un público amplio.

Romanas que dejaron
huella en la historia

Españolas que
tomaron las riendas

HISTORIA DE LAS MUJERES

ALFONSO LÓPEZ
HISTORIADOR

ANTONIO FERNÁNDEZ LUZÓN
HISTORIADOR

Isabel Barceló Chico

MUJERES DE ROMA
Sargantana,  
Valencia, 2018,  
460 pp., 19 ¤

Vicenta Márquez

MUJERES CON PODER 
Nowtilus, Madrid, 2018,  
304 pp., 17,05 ¤
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B
ienconocidadelpúbli-
co español por sus li-
bros sobre la cultura

francesade lossiglosXVIIy
XVIII (entre los que destaca
Laculturadelaconversación),
Benedetta Craveri se acerca
ahora al momento de la cri-
sis del Antiguo Régimen en
el que el mundo ideal de la
aristocracia francesa se di-
solvió de repente, engullido
por la revolución de 1789.
Lohacesiguiendolastrayec-
torias cruzadas de una serie
denoblesquebajoelreinado
de Luis XVI gozaron de ri-
queza,culturaybuenasrela-
ciones,conlasquepractica-
banlacualidadmásvalorada
en la Francia de entonces: el
ingenio en la conversación;
el apodo de uno de ellos, «el
Embrujador» (l’Enchanteur),
bienpodríahacerseextensi-
vo a todos los demás. Afor-
tunadosenelamor,algunos,
como el vizconde de Ségur,

JESÚS VILLANUEVA
HISTORIADOR

El final de un mundo
Benedetta Craveri relata con mano maestra los amores, sueños y aventuras de los 
jóvenes aristócratas franceses en vísperas de la revolución que los liquidó como clase

políticas más avanzadas
–algunosllegaronacomba-
tirafavordela independen-
cia de Estados Unidos–, la
mayoríasevierondesborda-
doscuandolarevoluciónes-
tallóensupropiopaís,como
Craveri muestra en la parte
final de su libro.

Magnífica narradora,
Craveri revive el destino de
estos elegidos con simpatía
y admiración, pero sin
ocultar por ello sus contra-
dicciones, como el benefi-
cio que sacaron de la escla-

e e e a ra er

LOS ÚLTIMOS LIBERTINOS
Siruela, Madrid, 2018,  
464 pp., 26,50 ¤

practicaron un libertinaje 
donjuanesco al estilo de Las 

relaciones peligrosas de Cho-
derlos de Laclos (autor rela-
cionado con el grupo), aun-
que la mayoría mantuvieron 
relaciones apasionadas y de 
larga duración con mujeres a 
las que Craveri presta tam-
bién merecida atención, co-
mo Madame du Barry, Ma-
dame de Sabran («la despei-
nada») o Madame de Polig-
nac, la controvertida confi-
dente de María Antonieta. 
Simpatizantes de las ideas 

vitud (algunos tenían plan-
taciones en el Caribe) o su 
implicación en intrigas cor-
tesanas. Ellos mismos eran 
conscientes de lo insoste-
nible de su posición. Como 
resumió el conde de Ségur: 
«Nosotros, jóvenes aristó-
cratas franceses sin nostal-
gias por el pasado ni preo-
cupaciones por el futuro, 
caminábamos alegres sobre 
una alfombra de flores que 
escondía un abismo».

SALÓN DEL PRÍNCIPE  
DE CONTI. ÓLEO POR 
MICHEL-BARTHÉLÉMY 
OLLIVIER. 1766.
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Mondaine presenta su nuevo
modelo ecológico Essence
La firma relojera Mondaine lanza Essence, un maravilloso diseño
creado con materiales sostenibles, ecológicamente responsable
y moderno. Para el desa
de Essence se han usado
materiales respetuosos
con el medio ambiente,
comoelaceitedericinopa
la caja, el caucho natural p
correa y botellas de PET r
paralafundamultiusos.www

La nueva línea de scooters de 
KYMCO pensada para la mujer
KYMCOpresenta la primera gama 
de scooters pensada para mujeres 
que buscan un vehículo que se 
adapte a sus necesidades y les 
ofrezca una experiencia de con-
ducción única. La nueva gama se 
componedetres scooters de 125 cc 
(Filly, Like y Miler), confortables, 
segurasyelegantes, perfectas para 
mujeresurbanas. www.kymco.es

El Gran Hotel Atlantis Bahía 
Real renueva sus certificados 
El Gran Hotel Atlantis Bahía Real, de cinco estrellas Gran Lujo, en 
Fuerteventura, ha renovado sus sellos de calidad y medio ambiente 

sphere Hotels y Travelife Gold 
ification),con lo que demuestra 
uevosucompromiso y esfuerzo 
nelmedio ambiente y la protec-
cióndelentorno. El hotel da así 
unpasomás en su plan de de-

fender el desarrollo sostenible 
n la isla. www.atlantisbahiareal.com

Estambul contará con
un nuevo palacio de la ópera

ElnuevoIstanbulOperaHouse,
diseñadoporelarquitectoMu-
rat Tabanlioglu en la céntrica
plazaTaksimdelacapitalturca,
será inaugurado en 2019. Dis-
pondrá de una superficie total
de 102.736 metros cuadrados
y podrá acoger a 3.737 per-
sonas en sus diferentes salas.
www.turismodeturquia.com

Sbtravelmanag inaugura  
un local en Caldes de Montbui  
Másdecincuenta empresarios de toda España se han reunido en la 
localidadbarcelonesa de Caldes de Montbui para asistir a la inaugu-

ración del nuevo local de 
la empresa Sbtravelma-
nag, especialista en via-
jes de salud y bienestar, 
realizados con la cola-
boración de los mejores 
hoteles y profesionales. 
www.tellevamosalagloria.com

EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD

Naturaleza en Ciudad Real
En la provincia de Ciudad Real, el viajero podrá descubrir cua-
tro grandes espacios naturales: el Parque Nacional de Caba-
ñeros, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque 
Nacional del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y el Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera. www.turismocastillalamancha.es
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U
nhilosangrientore-
corre la historia: el
que estudia en este

libroFranciscoGracia,cate-
drático de Prehistoria de la
Universidad de Barcelona,
donde aborda algo que hoy
consideramos crímenes de
guerra: la práctica de la de-
capitación y de la profana-
ción de los cuerpos de los
vencidos,desdelaPrehisto-
ria hasta nuestros días.
Aquello que une épocas y
sociedades tan dispares es
el empleo del terror como
mecanismo de sumisión:
cabezas cortadas y cuerpos

ultrajados constituyen una
siniestraadvertencia.Elau-
tor rastrea los orígenes de
estasprácticasen laPrehis-
toria, las sigue en Egipto y
muestra cómo en el Próxi-
mo Oriente acompañaron
lasconquistasmilitarescon
elexterminioatroz,noyade
ejércitos, sino de poblacio-
nesenteras,yafueraobrade
losasiriosode losseguido-
res de un cruel y vengativo
Yahvé.De Grecia y Roma se
muestralaviolenciadescar-
nada, con guerras civiles a
finales de la República ro-
manaenlasquecampabana

sus anchas auténticos «ca-
zadores de cabezas». Pasa-
mos luego a los rituales de
combate y sacrificio del
mundocélticoeibero;auna
Edad Media marcada por la
crueldad de la guerra de re-
ligión; a los sacrificios hu-
manosenMesoamérica,yal
código samurái en el Japón
medieval (lo usual de la de-
capitaciónllevabaaquemar
incienso en el casco para
que ése, y no el aroma dul-
zóndelasangre,fueraelolor
de lapropiacabezacortada),
yalmundocontemporáneo,
en el que un enemigo redu-
cidoa lacategoríadeanimal
o de cosa es objeto de las
peores sevicias, ya sea en el
Áfricacolonial,enVietnam
o en los dominios del ISIS o
de los narcos mexicanos.

La profanación del cuerpo,
o el terror como arma

HISTORIA GENERAL

ENRIQUE MESEGUER
HISTORIADOR

Francisco Gracia Alonso

CABEZAS CORTADAS
Desperta Ferro,  
Madrid, 2017,  
400 pp., 23,70 ¤

HISPANIA

LA VOZ DE LOS 
CELTAS DE HISPANIA
NUMEROSOS AUTORES griegos y romanos 
recogieron cómo los celtas de Hispania solían 
entonar cánticos para celebrar las gestas de sus 
antepasados. Se trataba de una auténtica tradición 
literaria, equiparable a la de la antigua Grecia, 
pero que se nos escapa dada la total ausencia de 
textos conservados. En este libro, el arqueólogo 
Martín Almagro-Gorbea intenta revivir esta 

cultura olvidada mediante 
la interpretación de los 
testimonios iconográficos 
antiguos y sus posibles 
huellas en la tradición 
medieval romance. Un libro 
ambicioso y provocador.

Martín Almagro-Gorbea

LOS CELTAS  
Almuzara, Córdoba, 2018,  
424 pp., 22,75 ¤

AL INICIO DE LA CONQUISTA de
Hispania, cuando un general
romano desarmó a los iberos
al norte del Ebro, «este hecho
les resultó tan intolerable que
muchos se quitaron la vida
ellos mismos, pues aquel
pueblo indómito estaba con-
vencido de que la vida sin ar-

GUERREROS DE IBERIA
Benjamín Collado Hinarejos 
La Esfera de los Libros,  
Madrid, 2018,  
424 pp., 22,70 ¤

mas no es tal». La anécdota, 
relatada por Tito Livio, revela 
hasta qué punto la guerra 
empapaba la vida y la men-
talidad de los iberos. Y así lo 
confirma este estudio, riguro-
so y muy bien articulado, que 
Benjamín Collado dedica a la 
cultura guerrera de los iberos. 
El autor analiza todos los as-
pectos de la actividad militar 
del antiguo pueblo hispano: 
las armas que utilizaban, las 
estrategias de combate, los 
dioses a los que se enco-
mendaban, las fortificaciones 
que protegían sus ciudades, 
la fama que adquirieron co-
mo mercenarios… También 
recapitula los conflictos en 
los que intervinieron, y par-
ticularmente su larga lucha 
contra los invasores romanos.





HISTORIA DE LA 
MEZQUITA DE 
CÓRDOBA
ERIGIDA a finales del 
siglo VIII, la mezquita de 
Córdoba fue ampliada 
varias veces por los emires 
y califas omeyas hasta 
convertirla en el edificio 
de culto más grande de al-
Andalus. Como mezquita 
aljama, estaba concebida 
para albergar a toda la 
población en la oración 
de los viernes y contaba 
con una suntuosa sección, 
la maqsura, reservada al 
califa. Con sus elementos
decorativos visigóticos,
la mezquita de Córdoba
es un edificio único en la
arquitectura islámica.

 Próximo número

SISSI, LA EMPERATRIZ
QUE HUÍA DE SÍ MISMA

DESDE SU INOPINADO compromiso con el
emperador Francisco José I, que debía
casarse con su hermana, Isabel de Baviera

vivió en la corte de Viena como un
el agua. Abrumada por
otocolo austríaco, Sissi
ontinuas depresiones de

sólo se salvaba cuando
aba de la capital. Su
en de eterna juventud,
vada por ella misma de
do obsesivo, la convirtió
n un mito viviente que
no hizo sino crecer tras

su trágica muerte
a manos de un

anarquista italiano.

Momias que causaban sensación
En el siglo XIX, las momias egipcias fascinaron a 
los europeos hasta el punto de que se organizaban 
espectáculos públicos para desenrollarlas.

La vida durante la Edad del Hielo
Hace entre 42.000 y 12.000 años, los hombres vivían 
en cavernas y abrigos rocosos que los protegían del  
frío extremo del período glacial Würm.

Boudica: Britania contra Roma
En el año 61 a.C., los britanos, encabezados por Boudica, 
se rebelaron contra el dominio de Roma, que aplastó  
el levantamiento y llevó a cabo una brutal represión. 

Venenos en la corte del Rey Sol
Una investigación policial destapó en 1676 una trama  
de envenenamientos y actos de brujería que implicó  
al círculo más cercano de Luis XIV en Versalles.
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