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HOSPES AVE
bienvenida

[El economista] debe estudiar el presente a la luz del pasado y mirando al futuro.
John Maynard Keynes
Lo bueno es siempre mejor que lo útil.
Nuccio Ordine
En el círculo se confunden el principio y el fin.
Heráclito
Si los hombres son nuestro objeto de estudio y estos no nos entienden,
¿cómo dejar de sentir que no cumplimos sino a medias con nuestra misión?
Marc Bloch
La causa fundamental del problema de la humanidad en el mundo moderno es que los estúpidos
están completamente seguros de todo mientras que los inteligentes están llenos de dudas.
Bertrand Russell

os invitamos a un viaje
a las antiguas civilizaciones mediterráneas
juntos conoceremos nuestros orígenes
y compartiremos la pasión por la historia
el pasado nos descubrirá nuevos futuros
¡bienvenidos al festival romano de tarragona!
CLEOPATRA. Argos (Tarragona)
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PAU RICOMÀ I VALLHONRAT

ALCALDE DE TARRAGONA

Después de dos ediciones en las que el formato tradicional se vio interrumpido por la pandemia, retomamos con gran ilusión el festival Tarraco Viva,
recuperando las calles y llenando de nuevo de divulgación y conocimiento todos los elementos patrimoniales de nuestra querida Tarraco. Esta edición
está centrada en los «Grandes descubrimientos de
la Antigüedad. Arqueología e historia para el siglo
XXI», y es por eso por lo que quiero invitar a todo
el mundo a descubrir o redescubrir Tarraco Viva,
el festival de mayor proyección internacional celebrado en nuestro país y que sirve para convertir a
Tarragona en la capital de todo este pasado romano,
tal como sucedió hace más de dos mil años.
La arqueología y la historia tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Gracias
a estas dos ciencias podemos saber quiénes somos y
de dónde venimos. Como civilización, muchas veces solo tenemos puesta la mirada en el futuro, pero
para garantizar un mejor progreso siempre es importante recordar el legado de aquellas sociedades
que nos han precedido. Precisamente durante este
2022 el mundo celebra importantes efemérides de
la arqueología de la Antigüedad, como el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón
o los doscientos años del nacimiento de Heinrich
Schliemann, el descubridor de Troya. Y en clave local, estamos también a punto de celebrar el centenario del inicio de las excavaciones en la Necrópolis
Paleocristiana de Tarraco.

Rememorar y aprender sobre nuestro pasado es clave
para continuar progresando como sociedad y, sobre
todo, para no cometer los mismos errores. Por este
motivo, en esta vigesimocuarta edición de Tarraco
Viva se quiere hacer un acto de reconocimiento y de
reivindicación del papel importantísimo que tienen
las ciencias humanísticas. Como ciudad, deberíamos
ser muy conscientes de todo nuestro capital arqueológico: la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense,
el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, el Museo
de Historia de Tarragona o el propio festival Tarraco
Viva. Instituciones y equipamientos que convierten
a Tarragona en la capital arqueológica de Cataluña,
una realidad que debemos vivir con mucho orgullo.
Estoy convencido de que como tarraconenses sabemos de la importancia de todo ello. De hecho, Tarragona es una de las ciudades europeas que más siente
el patrimonio histórico.
Para terminar, quiero expresar mi especial agradecimiento a la labor de los catorce grupos de recreación histórica de la ciudad, a las cerca de mil personas implicadas en la organización de actividades
sobre nuestro patrimonio y, por supuesto, a todo
el equipo que impulsa Tarraco Viva como nexo de
nuestro legado. Os animo e invito a disfrutar de las
cerca de trescientas actividades que nos ofrece la
edición de este año de Tarraco Viva. ¡Introducíos
en el descubrimiento de nuestro patrimonio, de
nuestra historia y, en definitiva, de la cultura!

ESCALERAS DEL PODER
El gobierno de Roma y las élites de una provincia romana
Projecte Phoenix (Tarragona)
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HERMÁN PINEDO SÁNCHEZ

CONCEJAL DE PATRIMONIO, JUVENTUD Y COOPERACIÓN

Tras dos ediciones del festival marcadas por las restricciones de la pandemia, este mayo celebramos su
XXIV edición con normalidad. En 2022 se conmemoran varios acontecimientos en el largo camino de
los estudios arqueológicos e históricos. Son hitos que
ayudaron a convertir la arqueología y la historia en
disciplinas científicas y que pusieron el conocimiento del pasado entre las ramas del conocimiento humano. El festival nos propone este año emocionarnos
con estos grandes descubrimientos de la Antigüedad
reencontrándonos con sus protagonistas.
Evocaremos el momento del descubrimiento de la
tumba de Tutankamón con la figura ciertamente
controvertida de Howard Carter y su mentor, Lord
Carnarvon. Viajaremos a la antigua Mesopotamia,
donde Leonard Woolley y su equipo descubrieron
las tumbas reales de Ur, una civilización más antigua
que la del Egipto faraónico. Siguiendo el rastro de la
vida de Heinrich Schliemann, visitaremos la mítica
ciudad de Troya -que él descubrió- y hablaremos
del poder de fascinación que tuvo un poema como
la Ilíada a la hora de despertar el interés por la arqueología de la Grecia arcaica. Reviviremos el momento en que Jean-François Champollion culminó
años de trabajo para exclamar «¡Lo tengo!» cuando,
hace ahora doscientos años, descifró el lenguaje de
los jeroglíficos del antiguo Egipto. También regre-

saremos a Pompeya, el yacimiento romano que más
nos ha enseñado sobre la vida cotidiana de la antigua Roma.
Y viajaremos también a la Tarraco romana. Porque
hace alrededor de cien años nuestra ciudad vivió
una auténtica eclosión arqueológica. Se iniciaban
grandes excavaciones que darían como resultado el
descubrimiento, entre otros, de la necrópolis romana del Francolí, con una excavación que duró años
y que hizo salir a la luz más de dos mil enterramientos con una riqueza de materiales y de conocimientos impresionante. Poco después empezarían las
excavaciones del foro de la colonia, otro hito en la
recuperación de la memoria de Tarraco. Podemos
decir que Tarragona, ahora hace un siglo, estuvo en
sintonía con lo mejor de la arqueología de la época,
y lo estuvo también en el ámbito urbanístico y social. Con la ciudad expandiéndose, la arqueología y
la historia progresaron. Estas dos ramas del conocimiento se convirtieron en uno de los motores de la
vida de nuestra ciudad, y aún lo son. En Tarragona
la historia y la arqueología van estrechamente de la
mano con las aspiraciones del presente y del futuro.
Os deseo que disfrutéis del festival Tarraco Viva, de
nuestra ciudad mediterránea y de su patrimonio
histórico.

OMINA MORTIS. César y los presagios de su muerte
Nemesis ARQ
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EL FESTIVAL DEL 2022

GRANDES
DESCUBRIMIENTOS
DE LA ANTIGÜEDAD
Arqueología e historia
para el siglo XXI
«Ve algo?» «Sí, ¡cosas maravillosas!». La respuesta,
cierta o no, de Howard Carter a la pregunta de Lord
Carnarvon es una de las frases más conocidas del
mundo de la arqueología. Hace ahora cien años, en
1922, Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del faraón Tutankamón. Este hito convirtió la
arqueología, hasta entonces reservada a académicos
universitarios y círculos culturales especializados,
en una disciplina popular. Los medios de comunicación se interesaron inmediatamente por el descubrimiento y, además de artículos en los periódicos,
inspiró obras de teatro y musicales, modas en la decoración de casas e instituciones, etc. Sin embargo,
el descubrimiento de Carter también puso sobre
la mesa aspectos menos positivos. La controversia
entre el egiptólogo inglés y el director del Departamento de Antigüedades y supervisor de las excavaciones de Egipto, el francés Pierre Lacau, evidenció
el colonialismo presente en la mayoría de las excavaciones llevadas a cabo en aquella época.
El descubrimiento de la tumba de Tutankamón
es uno de los aniversarios que se conmemoran
este año. También se cumplen cien años del inicio
de las excavaciones en la ciudad mesopotámica de
Ur, el doscientos aniversario del desciframiento
de los jeroglíficos egipcios por parte de Jean-François
Champollion y los doscientos años también del
nacimiento de Heinrich Schliemann, el descubridor
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de Troya. Aprovechando estas efemérides, el festival
ha preparado un programa de actividades que tiene
la intención de provocar la reflexión sobre el papel
que la arqueología y la historia deben o deberían tener en nuestro presente. ¿De qué sirve mirar al pasado? ¿En qué pueden contribuir las disciplinas sociales para mejorar nuestra sociedad? Son algunas de
las preguntas a las que intentaremos dar respuestas.
En esta vigesimocuarta edición del festival se hablará de algunas grandes historias de la arqueología, como las que hemos mencionado, y también
de otras más próximas, como las excavaciones en
la antigua Tarraco. Como siempre, esperamos que
sea un magnífico estímulo para visitar o revisitar el
patrimonio histórico de nuestra ciudad. Los restos
del pasado son, efectivamente, «cosas maravillosas», pero no solo por su valor estético, económico
o simbólico. El conocimiento del patrimonio nos
da la oportunidad de extraer lecciones profundas
sobre nuestro pasado, haciendo posible, de este
modo, la conexión entre las generaciones pasadas,
las actuales y las futuras. Constituyen un mundo
real que nos ayuda a estabilizarnos como seres humanos y a dotarnos del discernimiento necesario
para tener un sentido de vida en libertad.
Magí Seritjol
Director del festival Tarraco Viva
P R E SE N TAC I ÓN
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REFLEXIONES
DESDE LA HISTORIA
«El arte es belleza, pero es, sobre todo, la historia de las personas y su camino de liberación y de
conciencia del mundo y de la sociedad. Las obras
de arte no son solo “piezas de museo” o, peor aún,
objetos de consumo de lo que se denomina industria cultural. Estudiar arte y visitar sus expresiones sirve para convertirse en ciudadanos y ciudadanas. Amar el arte no quiere decir ocuparse de
las quincallas de los ricos, sino de un patrimonio
cultural común que también pertenece a aquellos
que aparentemente no tienen nada. Un patrimonio gracias al cual descubrir que ha existido un
pasado diferente y que, por lo tanto, también será
posible un futuro diferente.»
«Los monumentos nos hablan. En cualquier caso,
intentan llamar nuestra atención, piden una mirada,
que nos detengamos. Lo hacen porque, pese a ser
eternos o casi, no viven sino a través de la vida de los
vivos. Si aceptamos darles un poco de espacio en la
mente y en el corazón, a cambio nos harán la vida
más intensa, más perfumada, más profunda.»
Tomaso Montanari

«En este caso, son precisamente dos ideas diferentes
del futuro las que chocan: se ve el crecimiento del consumo, el mercado y el beneficio como el único camino
hacia el cual la humanidad tiene que dirigirse; la otra
ve la salvaguardia de la naturaleza, la belleza, la dignidad del trabajo y la cultura como el único futuro
posible para salvar a la humanidad del desastre al
que la lógica absoluta del dinero parece condenarla.»
Andrea Ranieri
«El mantenimiento del orden simbólico en que se
basa nuestra vida común se encarga a la conservación del patrimonio cultural. El culto a los objetos
del pasado responde a la necesidad de evitar la
amenaza que se cierne sobre el hombre moderno:
la pérdida del sentido de su continuidad.»
Henri-Pierre Jeudy
«Las ciudades mueren de tres maneras: cuando un
enemigo las destruye, cuando un pueblo extranjero
las toma por la fuerza y echa a sus dioses o cuando
sus ciudadanos olvidan quiénes son y se vuelven
extranjeros a sí mismos y, por tanto, sus peores enemigos aun sin saberlo.»
Salvatore Settis

MARCO TULIO EN CASA DE LOS CICERÓN. Pequeño simposio
donde se habla de cosas que la historia no puede recoger
Carles Alcoy
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el festival del 2022

LAS
LECTURAS

RES PUBLICA OPPRESSA
Julio César y el final de la República romana
Projecte Phoenix (Tarragona)
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el triunfo de la perseverancia

COSAS MARAVILLOSAS

El 26 de noviembre de 1922, una temblorosa mano
acercó una vela a un pequeño agujero practicado en
una pared. Era la de Howard Carter, que pegó su ojo
a la mirilla que estaba a punto de abrirle la puerta de
la historia. Las personas que se arremolinaban a su
alrededor contenían la respiración, la emoción que
sentían no les permitía ni tan siquiera susurrar. Hasta que Lord Carnarvon, entre nervioso e impaciente
por los años de financiación de campañas de excavación en Egipto sin grandes resultados, se atrevió a
decir: «¿Puedes ver algo?». Tras un silencio que les
debió de parecer eterno, Carter pronunció la frase
más famosa del mundo de la arqueología.
Las primeras monedas que Howard Carter ganó,
siendo aún un niño, fue gracias a los dibujos que
había hecho de las mascotas de los clientes de su
padre, un reconocido pintor que le enseñó las primeras nociones de dibujo. La colección egipcia de
Lord Amherst, al que había retratado su padre, le
despertó la curiosidad por todo lo relacionado con
los faraones. Estos dos hechos fueron decisivos para
que Carter llegara por primera vez a Egipto. Francis
Ll. Griffith, conservador del Museo Británico, estaba buscando un dibujante para que acompañara
Vasos canopes. Tesoro de la tumba de Tutankamón, XVIII dinastía,
Imperio Nuevo. 1336-1327 a. C.
Museo Egipcio, El Cairo, Egipto
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a Percy Newberry para documentar las tumbas de
Beni Hassan. Necesitaban a un compatriota pero sin
necesidad de que fuera un gentleman, y así podían
ahorrarse algunos chelines: al candidato se le ofrecía
lo que hoy conocemos por «trabajar a cambio de visibilidad», en aquel entonces alojamiento y comida.
Carter se fue especializando en dibujo arqueológico
y pasó seis años como dibujante principal de Flinders
Petrie en el templo de la reina Hatshepsut. En 1899,
el profesor Gaston Maspero, director del Servicio de
Antigüedades, nombró a Carter inspector jefe de los
monumentos del Alto Egipto, para gestionar Karnak,
Luxor y el Valle de los Reyes, y en 1903 inspector del
Medio y el Bajo Egipto.
Dos años más tarde, un grupo de turistas franceses en
evidente estado de embriaguez intentaron acceder al
Serapeo de Saqqara, algunos de ellos sin entrada. Carter, pese a la escasa capacidad para la diplomacia que
manifestó durante toda su vida, intentó mediar con
palabras, pero no atendieron a razones y ordenó a los
guardias que los dispersaran. Volaron palos y sillas,
con el resultado de dos guardias y dos turistas inconscientes. Como Egipto era un protectorado británico,
Carter informó al cónsul general de Gran Bretaña,
Lord Cromer, diciéndole que la causa del altercado
había sido el duro tratamiento hacia sus gafires (guardianes). Dado que el Servicio de Antigüedades estaba
dirigido por un francés, aquel hecho fue visto como
L AS L E C T U R AS
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un incidente diplomático grave entre dos potencias
que tenían sus dimes y diretes por el control del continente africano. Se resolvió que una disculpa entre
las partes era la manera más razonable de acabar con
el conflicto, pero el arqueólogo se negó en redondo y
presentó su dimisión, para disgusto de Maspero. Tanto la afrenta como la resolución pacífica fueron tratadas como unas cuestiones de diplomacia entre países,
pero la realidad es que todo tuvo un manifiesto aire
racista: a ojos del cónsul francés, era mucho más indigno dejar que un nativo plantara cara a un compatriota que el hecho de estar borracho y alborotar.
Tras su renuncia, Carter pasó tres años ganándose
la vida en las calles de Luxor. Una de sus principales
actividades fue la de vender dibujos a los turistas, y
también hizo de guía experto por los diferentes monumentos y de comerciante de antigüedades gracias
Lord Carnarvon en el porche de la casa de Carter
en Elwat el-Dibbân, 1923
Harry Burton, © Instituto Griffith, Universidad de Oxford
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a su gran conocimiento a la hora de valorar las piezas.
Esta aproximación al personaje encaja perfectamente
con el arquetipo de self-made man, pero no hubiera
sido nunca suficiente para llegar hasta Tutankamón.
Faltaba la aparición de un mecenas.
George Edward Stanhope Molyneux Herbert fue el
quinto conde de Carnarvon, familia propietaria del
castillo de Highclere, conocido por haber aparecido
recientemente en la serie Downton Abbey. El binomio entre riqueza y un carácter inquieto le llevó a
interesarse por diversas actividades, entre ellas la
fotografía, los caballos y los coches de carreras. En
1901, sufrió un aparatoso accidente automovilístico que le dejó dañados los pulmones, por lo que le
recomendaron pasar los inviernos en un clima seco,
lejos de las consabidas brumas británicas. En 1903
hizo su primer viaje a Egipto, un país en el que consideraba que había muy poco que hacer. A riesgo de
verse afectado por el spleen causado por el exceso de
luz, ese tipo de melancolía sin razón aparente que

popularizaron los poetas malditos franceses, su interés por la arqueología fue creciendo. Su posición
social le facilitó el acceso a un permiso de excavación
del Servicio de Antigüedades, que llevaba un tiempo
favoreciendo a ricos patrocinadores. Con la precaución que requería dotar de herramientas para excavar a alguien tan entusiasta, pero primerizo al fin y
al cabo, su primer destino fue una montaña de desechos en la que no había mucho peligro de que dañara
nada debido a su inexperiencia. En seis semanas apenas encontró un gato momificado. Consciente de sus
carencias, solicitó a Maspero la ayuda de un especialista. A principios de 1909 le presentaron a Howard
Carter. Tras unos primeros años de excavaciones en
Luxor, Carnarvon y Carter consiguieron su anhelada concesión para trabajar en el Valle de los Reyes.
La oportunidad llegó cuando Theodore Davis re-

nunció a los trabajos en el valle por «estar agotado».
En 1915, mecenas y arqueólogo empezaron la búsqueda. Carter tenía claro que habría que mover miles de toneladas de escombros, pero siempre albergó
la esperanza de encontrar allí la tumba de un rey.
El tiempo pasaba sin resultados. Tras cinco años de
excavaciones en el Valle de los Reyes, Carter jugó sus
Valle de los Reyes (1910)

Tumba de Tutankamón. Howard Carter y un obrero egipcio
examinan el tercer ataúd (el más interior), hecho de oro macizo
29/30 de octubre de 1925
Harry Burton, © Instituto Griffith, Universidad de Oxford
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Momia de Tutankamón en el interior de su tumba (KV62)
Valle de los Reyes, Luxor, Egipto

cartas para conseguir financiación para una última
campaña: se ofrecía él mismo a poner el dinero pero
otorgando el crédito, en caso de algún hallazgo significativo, al mecenas que lo había acompañado durante tanto tiempo. Carnarvon, por una mezcla entre
su sentido de la deportividad y la justa propuesta que
acababa de oír, selló con un apretón de manos que
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la campaña de 1922 correría de nuevo a sus expensas. El arqueólogo tenía algo más que una intuición
para seguir insistiendo. Aunque en ocasiones se ha
querido atribuir el hallazgo de la tumba al azar, podríamos definir ese hecho como lo más alejado a
una casualidad. Una serie de pistas pusieron a Carter en alerta. Davis había encontrado bajo una roca
una copa de fayenza con el nombre de Tutankamón.
A escasa distancia de esa pieza, en dirección este,
también aparecieron grandes jarras de cerámica,
pero las desestimó porque, según él, carecían de importancia. El egiptólogo Winlock supo ver algo en
esos restos y los trasladó al MET (Museo Metropolitano de Nueva York), donde descubrieron algunos
sellos de barro con el nombre del faraón, además de
collares y pañuelos que parecían haberse utilizado
durante las ceremonias fúnebres. En otro punto cercano se encontró una caja rota de madera en cuyo interior había hojas de oro con los nombres del faraón
y de su esposa, pero no se siguió excavando porque el
lugar tenía más aspecto de pozo que de tumba.

Estos tres puntos sirvieron a Carter para trazar un
triángulo sobre el mapa del valle y acotar un área. En
el centro de esa triangulación quedaba una zona sin
revisar bajo las antiguas chozas de los trabajadores,
junto a la entrada de la tumba de Ramsés IV. El 4 de
noviembre apareció el primer escalón de los dieciséis en total que descendían hasta la cámara funeraria de Tutankamón. Carter detuvo los trabajos; en
aquel momento le pareció de justicia avisar a Lord
Carnarvon, que se encontraba en su residencia británica, y le envió un escueto cable: «Al fin realizado
magnífico descubrimiento en el Valle. Una tumba espléndida con sellos intactos. Vuelta a cubrir hasta su
regreso. Felicidades». Tras casi tres semanas de tensa espera, Carnarvon llegó acompañado de su hija,
Lady Evelyn Leonora Almina Herbert. La joven vivió
el gran momento de su vida un par de días antes de la
apertura oficial de la tumba de Tutankamón, que se
tenía que llevar a cabo bajo la supervisión del Departamento de Antigüedades. Carter y Lady Evelyn no
podían esperar tanto. A través de un pequeño aguje-

ro en la pared se arrastraron hacia la cámara funeraria interior. Lady Evelyn, al ser la persona de tamaño
más reducido, fue la primera en ingresar. Cuando accedieron se encontraron con docenas de objetos que
habían permanecido en la más completa oscuridad
durante más de tres mil años. Aquella entrada no autorizada debía mantenerse en secreto, pero en una
conversación con un familiar Lady Evelyn confesó:
«Pups», como llamaba a su padre, «quiere que le
cuente una y otra vez lo del sanctasanctórum, para él
tiene el mismo efecto que un mágnum de champán».
Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón,
Howard Carter se dio cuenta de que iban a ser necesarios varios años de trabajos, para los que él no
estaba capacitado. No contactó ni con instituciones
egipcias ni con museos británicos, sino con el MET.

Tumba de Tutankamón. Espacio del sarcófago
Valle de los Reyes, Luxor, Egipto
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Los responsables del museo habían jugado un papel
esencial para conseguir que el gobierno de su país
presionara al egipcio para mantener el compromiso
de repartir al cincuenta por ciento los descubrimientos arqueológicos. Carter envió un escueto telegrama a Albert Lythgoe, conservador del departamento
egipcio: «Descubrimiento colosal. Se necesita toda
ayuda posible. ¿Podría considerar prestarme a Burton?». Lythgoe le ofreció al fotógrafo Harry Burton y
a otros miembros de su personal sin admitir ninguna
remuneración, como muestra de su agradecimiento
por colaboraciones pasadas. Lo que parecía un desinteresado y solidario pacto entre caballeros escondía
un interés común por lo que pudiera reportar el desEsquema de la tumba de Tutankamón
Exposición «Toutânkhamon. Le trésor du Pharaon», París

cubrimiento. La noticia del hallazgo de la tumba intacta de un faraón dio la vuelta al mundo en muy poco
tiempo y Tutankamón fue portada de los principales
periódicos. Eso motivó una Tutmanía: se empezaron
a producir chubasqueros de estilo egipcio y caramelos dedicados al joven faraón; General Motors lanzó
un vehículo en forma de sarcófago; y se rodaron numerosas películas, la más famosa de ellas, La momia,
de Boris Karloff. Tras las cartas y los telegramas de
felicitación llegaron mensajes de diversa índole: ofertas de ayuda, peticiones de recuerdos como granos
de arena o lingotes de oro, entre otros, consejos para
mantener alejados a los malos espíritus, insultos por
haber cometido sacrilegio o supuestos primos que
aparecían por sorpresa. Pero lo que peor llevaba Carter era el aluvión de gente que quería visitar la tumba,
turistas sin modales que lo único que pretendían era

decir que habían estado allí. La enorme afluencia de
turistas provocó que se disparara el comercio de falsas antikas, hasta tal punto que el decano de los falsificadores se quejó amargamente por el descenso en
la calidad de las piezas y la mala fama que eso podía
acarrear a los falsificadores de «buena fe».
¿Pero quién era ese faraón que había puesto patas arriba el mundo de la arqueología? Como dijo
Carter: «Las sombras se mueven, pero la oscuridad
nunca se ha disipado del todo». En el siglo que ha
transcurrido desde el gran hallazgo, la biografía de
Tutankamón se ha alimentado de los datos proporcionados por los objetos hallados y la especulación.
Medía alrededor de 1,67, tenía la cabeza rapada, unos
incisivos bastante prominentes y era bastante ancho
de caderas. Su reinado fue corto, murió joven -alrededor de los dieciocho o diecinueve años— y estaba
La máscara de oro in situ sobre la momia del faraón
Harry Burton, © Instituto Griffith, Universidad de Oxford
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aquejado de varias dolencias, entre ellas las derivadas
de unas piernas frágiles: sufría de pie equino, lo que
le debía provocar cierta dificultad al caminar como
sugieren los numerosos bastones encontrados en su
ajuar; además, su momia presentaba una fractura en
la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, que debió
hacerse poco antes de morir, aunque hay quien apunta a un posible accidente de los embalsamadores. Sus
años más tempranos debieron transcurrir en la corte
de Tell el-Amarna, adonde Amenhotep IV -Akenatón tras los primeros años de reinado y decretar el
culto a Atón- había trasladado la capital. Con tan
solo nueve años se convirtió en faraón de la dinastía
XVIII (1334-1325 a. C.) y devolvió el culto tebano a
Amón y la capital a Tebas. No sabemos con exactitud la causa de su muerte, pero sí que fue sepultado
con cierta prisa en una tumba que parecía haber sido
construida para cualquier otro personaje con cierta
«Tutankamón sale de su tumba» y promueve las pinturas Robbialac.
Ilustración anónima para Le Petit Journal Illustré, 1926
Colección Kharbine-Tapabor
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relevancia pero indigna para un rey. Tras su muerte
lo sucedió Ay, y a este el general Horemheb, que trató
de matarlo por segunda vez borrando cualquier referencia al joven faraón al rascar sus sellos.
Probablemente fue esta insistencia en negarle la posteridad la que protegió su tumba durante más de tres
milenios, librando su lugar de descanso de un saqueo
seguro. Durante los primeros días tras la entrada en
la tumba se hallaron claras evidencias de que había
sido profanada, lo que validaba el acuerdo implícito
en el permiso de excavación de repartir los objetos al
cincuenta por ciento entre el gobierno egipcio y Lord
Carnarvon. La letra pequeña, sin embargo, especificaba que si aparecía una momia real intacta, el Museo Egipcio podía reclamar todo el lote. La llegada de
Pierre Lacau al frente del Servicio de Antigüedades,
un personaje que despertaba pocas simpatías a Carter
y Carnarvon, supuso un giro radical en esa política.
A la muerte de Lord Carnarvon, el francés cambió el
concepto de tumba intacta y acabó reclamando la totalidad de los objetos aparecidos. En ese tira y afloja
hubo otra pieza controvertida, la del nuevo ministro
de Obras Públicas, Morcos Bey Hanna, un corrupto
expresidiario, con nulo interés por la arqueología, que
cada vez que ofrecía un acuerdo lo deshacía al minuto siguiente. La tozudez de Carter tampoco ayudó en
unas tensas negociaciones en las que la diplomacia
no hizo acto de presencia. Finalmente, casi la totalidad de las piezas se quedaron en Egipto, con la resolución por parte del gobierno de pagar a Lady Evelyn
los gastos en los que había incurrido Lord Carnarvon,
unas 36.000 libras esterlinas. Sin embargo, algunos
tesoros de la tumba llegaron al MET de manos de
Carter y de los herederos de Carnarvon, con alguna
pequeña trampa de los albaceas, que primero debían
ofrecer la colección al Museo Británico.

de tumbas y el saqueador de tesoros. También nos
aportó gran cantidad de información sobre los entierros en el Antiguo Egipto, haciendo buena la frase
escrita sobre la capilla del sarcófago: «He visto el ayer,
conozco el mañana», palabras que ilustran perfectamente el gran valor de los trabajos arqueológicos.
Arthur Mace resumió en una frase los dos grandes
problemas a los que se enfrentó el equipo de trabajo,
la relación con la prensa y con el Gobierno egipcio:
«La arqueología y el periodismo juntos ya son bastante malos, pero cuando a esto le añades la política entonces se vuelve algo excesivo». Lord Carnarvon vendió los derechos exclusivos de las noticias que fuera
generando la excavación al diario británico The Times,
por un lado para recibir financiación y por otro, pensó, para quitarse de encima preocupaciones al canalizarlo todo a través de un solo medio. Esta decisión
Howard Carter (arrodillado), Arthur Callender y un obrero egipcio
en la cámara funeraria, mirando a través de las puertas abiertas de
los cuatro santuarios dorados que guardan el sarcófago de cuarcita
Harry Burton, © Instituto Griffith, Universidad de Oxford

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón trajo
consigo un cambio de mentalidad en la sociedad, que
hasta entonces veía al arqueólogo como un personaje algo siniestro, a medio camino entre el profanador
Uno de los santuarios del sarcófago.
Tesoro de la tumba de Tutankamón
Museo Egipcio, El Cairo, Egipto
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Copa con el deseo de Tutankamón
Exposición «Toutânkhamon. Le trésor du Pharaon», París

Tumba de Howard Carter en el cementerio de Putney Vale
Londres

generó tensiones no solo entre el resto de periodistas
del mundo y las autoridades egipcias, sino entre los
propios Carnarvon y Carter. Existe una carta del lord
inglés en la que se disculpa sentidamente por una discusión entre ambos. Tras definirse como un hombre
con pocos amigos, le escribe así: «Cualesquiera que
sean tus sentimientos hacia mí, ahora o en el futuro,
mi afecto por ti nunca cambiará».

ellas- que por la gente que lo rodeaba. En una carta
dirigida a su madre le manda relinchos de parte de
Jeque y Sultán, sus caballos, y lametones para sus tías.

La perseverancia fue la mayor virtud de Howard Carter, pero no fue una persona de trato fácil. Terco, irascible, desconfiado y demasiado impetuoso, a menudo
mostraba unos modales que dejaban bastante que desear. Hay anécdotas que lo describen hurgando con
un trozo de cerilla en su cariada dentadura, o derramando un whisky caro, de los que Lord Carnarvon
se hacía traer de la lujosa tienda Fortnum & Mason,
al devolverlo a la botella tras comprobar que se había
servido demasiado. Además, carecía de formación
académica -en sus cartas se pueden ver numerosas
faltas de ortografía- y muchos de sus homólogos lo
veían como un intruso aficionado. La clasista sociedad inglesa nunca pasó por alto que Carter no fuera
«uno de los suyos». Tras la enorme importancia de
su descubrimiento, ni una sola universidad británica
reconoció su mérito con un grado honorífico. Pero
por encima de todo fue un hombre que era feliz haciendo su trabajo, aunque con frecuencia mostrara
más cariño por sus mascotas -algunas gacelas, entre
28

Carter falleció el 2 de marzo de 1939 por un cáncer
del sistema linfático. Con cierta sorna, se dijo que la
supuesta maldición de Tutankamón había tenido escasa puntería al escapársele el principal protagonista,
dejando que la muerte natural fuese la causa de su
fallecimiento. El día de su entierro, alrededor de su
tumba en el cementerio londinense de Putney Vale
apenas se encontraban unas pocas personas, entre
ellas Lady Evelyn. En la tumba de Carter hay escritas
dos frases, una en la lápida y otra al pie. En la primera se reproduce la inscripción de la copa de alabastro
de Tutankamón: «Que tu espíritu viva, que pases millones de años, tú que amas a Tebas, sentado de cara
al viento del norte, contemplando la felicidad con tus
ojos». Y en la segunda replica el deseo que aparece en
uno de los sarcófagos de Hatshepsut, en la que pide un
deseo a la diosa del cielo, Nut: «¡Oh noche, extiende
tus alas sobre mí como las estrellas imperecederas!».
Rafa Pérez

Periodista de viajes
El santuario de Anubis en el umbral del tesoro visto desde la cámara
funeraria. La figura de Anubis estaba cubierta con una camisa de lino
inscrita con el cartucho de Akenatón.
Harry Burton, © Instituto Griffith, Universidad de Oxford
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intriga, vida y muerte en ur

SE HA ESCRITO UN CRIMEN

El mundo que conocemos tiene una importante deuda cultural con la civilización sumeria. Durante mucho tiempo se creyó que la civilización egipcia era
la más antigua, pero gracias a los trabajos arqueológicos en Mesopotamia podemos atribuir a los sumerios una gran parte de la evolución histórica, del
arte y de la manera de pensar no solo del antiguo
Egipto sino también de los babilonios, los asirios, los
hebreos, los fenicios e incluso de los griegos.
Agatha Christie se enamoró de Ur. La reconfortaba recordar la belleza del mar de arena al atardecer,
cuando los colores alternaban, minuto a minuto,
entre el amarillo durazno, el rosa, el azul y el malva. Cuando supo que su primer marido le era infiel,
a finales de 1926, la escritora despareció durante varios días. Al no tener noticias de ella, Arthur
Conan Doyle, el creador del detective más famoso
del mundo, descartó la investigación y contrató los
servicios de un espiritista, que tampoco ofreció pistas sobre su paradero. A los once días apareció en
un pequeño hotel, en el que se había registrado con
el apellido de la amante e incluso había tratado de
vestirse como ella. Durante una conversación con
unos amigos escuchó hablar de la mítica patria de
Abraham, así que cuando obtuvo el divorcio preExcavaciones en el cementerio real de Ur (1922-1934)
Tell el-Muqayyar, Irak
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paró las maletas y se subió al Orient Express con
destino a Estambul, desde donde cogió el Taurus
Express para continuar hasta Ur. El interés por la
arqueología ya no la abandonó nunca y fue materia
para alimentar varias de sus novelas más famosas,
como es el caso de Asesinato en Mesopotamia.
Cuando llegó a Ur, Leonard Woolley dirigía las excavaciones. Su esposa, Katherine, una mujer simpática pero insoportable, según Agatha Christie, hizo
de cicerone. La novelista repitió destino, pero en
la segunda ocasión tuvo de guía a Max Mallowan,
principal asistente de Woolley, un hombre que bebía té en el presente pero que tenía su mente varios
milenios atrás. Acabaron casados y la creadora de
Hércules Poirot lo acompañó en numerosas excavaciones, participando en trabajos de clasificación,
limpieza y restauración y siempre acarreando con
todos sus gastos para no condicionar la financiación de la excavación, incluso haciendo donaciones anónimas para no tener que interrumpirlas. En
cierta ocasión, el hallazgo de un trozo de cerámica
hecha a mano, decorada con un diseño de puntos
y cruces, le recordó la taza Woodworth con la que
había desayunado por la mañana. Ese fue siempre
su interés, la preocupación por la vida cotidiana narrada a través de los pequeños pedazos de cerámica,
de los huesos que iban apareciendo, de las estructuras de adobe. Los palacios y los templos, decía,
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Max Mallowan y Agatha Christie

Leonard Woolley

eran esa clase de cosas espectaculares que solo buscaban los periódicos. Su libro Ven y dime cómo vives
es una respuesta a todos aquellos que se interesaban por las condiciones de vida en las excavaciones;
el proceso de escribirlo fue definido por Christie
como «un parto de amor». En sus páginas nos va
relatando, de manera hilarante en muchas ocasiones, la asombrosa facilidad con la que pasaba de
la comodidad victoriana a las pulgas y los ratones;
las partidas desde Victoria Station tras haber tenido que pasar por los grandes almacenes al ver que
la ropa de la temporada pasada había «encogido»
y encontrarse con la dificultad de encontrar ropa
de verano en el otoño londinense; o los llantos de
su hermana a la hora de la despedida y su miedo
ante qué hacer si Rosalind, la hija de la escritora,
contraía apendicitis: «No la operes tú misma», fue
la respuesta que recibió desde la ventanilla del tren.

pación por la diferencia de edad -cuando ella fuera
una anciana él sería todavía joven-, a lo que su marido respondió: «Querida, soy arqueólogo: cuanto
más vieja seas, más me vas a gustar».

En sus viajes arqueológicos solo hubo una cosa que
la decepcionó una vez tras otra: encontrar restos romanos. «Para nosotros, los romanos son irremediablemente modernos, niños de ayer. Nuestro interés
comienza en el segundo milenio anterior a nuestra
era.» De su vida con Mallowan, bastantes años más
joven que ella, ha quedado un breve diálogo que se
atribuye a la pareja, aunque no hay certeza de que
así fuera, pero resume con gracia lo que fue un feliz
matrimonio. La escritora le manifestaba su preocu32

Leonard Woolley iba para sacerdote, quiso ser maestro y el director del colegio de Oxford donde estudiaba decidió que sería arqueólogo. Si bien la imposición de aquel docente es cuestionable, no cabe
duda sobre su buen ojo: por sus hallazgos en Oriente
Medio, Woolley se convirtió en uno de los arqueólogos más notables de la historia. Inició excavaciones en Karkemish junto a T. E. Lawrence (Lawrence
de Arabia), que fueron interrumpidas por la Primera Guerra Mundial. La arqueología resultó ser una
tapadera perfecta para el Gobierno británico: tener
desplazados a compatriotas era la excusa perfecta
para el espionaje. Woolley se puso a las órdenes de
la inteligencia británica, y era responsable de vigilar
líneas ferroviarias, trazar mapas o buscar puntos de
abastecimiento de agua. Finalmente, fue apresado
por los turcos y pasó una temporada en prisión.

gran eficiencia. En la primera temporada de excavaciones ya aparecieron algunos objetos de oro en la
necrópolis, pero necesitaba que su equipo estuviera
suficientemente formado para acometer los trabajos
en esa parte del yacimiento. Esperó cuatro años, durante los cuales determinó la secuencia estratigráfica
de Ur y se ocupó de localizar a los trabajadores más
responsables y eficaces, de establecer lazos de confianza con los líderes para evitar los saqueos cuando
se acababa la temporada y de aplicar un método que
antepusiera la información que pudiera obtener sobre la civilización sumeria al brillo de los objetos.

sus manos el papel firmado. Si incluso ese persuasivo
método fallaba, siempre podía contar con la inestimable colaboración del jeque Hamoudi ibn Ibrahim,
capataz de la excavación, que ya lo había acompañado en otros destinos. Woolley escribió en sus memorias que aquel hombre, cuyas dos grandes pasiones
fueron la arqueología y la violencia, había sido un
verdadero amigo durante toda su vida. Hamoudi se
entendió perfectamente con el arqueólogo, le profesaba admiración y respeto, casi devoción, sentimientos cuyo origen supo resumir en una sencilla frase:
«Hemos compartido mucho pan juntos».

Demostró don de gentes y sentido del humor, pero
también carácter cuando era necesario. En cierta
ocasión, un funcionario le negó un permiso de excavación y Woolley respondió sacando un revólver y
apuntándole a la cabeza; en pocos minutos tenía en

Durante el transcurso de las excavaciones se encontraron con unos curiosos objetos, a todas luces mucho más antiguos que el pavimento de ladrillo sobre
el que reposaban. A continuación apareció otra pieza
cilíndrica de arcilla con una inscripción: «Estas son
copias de ladrillos encontrados en las ruinas de Ur,
obra de Bur-Sin, rey de Ur, que encontró el gobernador de Ur al buscar la planta [del templo], y yo las vi
y las copié para maravilla de los que las contemplen».

La excavación del cementerio de Ur (1931-1932)
Vista general desde el NE

En 1922, gracias a la financiación del Museo Británico y del Museo de la Universidad de Pensilvania, empezó los trabajos en Ur. Aquel tell, por la complejidad
de sus diferentes niveles de ocupación, abría grandes
retos para cualquier arqueólogo. El primero de ellos,
gestionar los equipos, tarea a la que se dedicó con
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La campaña de 1927 arrancó con los trabajos en una
tumba bastante grande pero con la desconfianza
que les provocaba haber encontrado un túnel como
los que construían los saqueadores. Sin embargo,
la tumba conocida como PG800 estaba casi intacta.
Para evitar que la noticia corriera y arriesgarse a su-

A Woolley le resultó raro ver un arcón de madera
descompuesta que parecía desubicado, al retirarlo
supo por qué los ladrones no se habían llevado nada

de la tumba de la nin Puabi: habían considerado que
su ajuar era pobre y habían ido en busca de la pieza
mayor. Debajo de aquellos restos apareció otro túnel que llegaba hasta otra cámara funeraria, esta sí,
totalmente saqueada. Allí había igualmente decenas
de cadáveres, guerreros con sus capas vigilando el
acceso, bueyes con carros y aurigas, sirvientes, músicos, así hasta más de medio centenar de cuerpos
que habían sido colocados en el momento del entierro. Woolley escribía bien y era capaz de trasladarse
mentalmente al pasado para reconstruir una escena,
como demuestra en la descripción que hace de los
enterramientos: «Imaginemos la cámara funeraria
ya ocupada y la puerta sellada, mientras que la fosa
permanecía abierta, cubiertos sus suelos y paredes
de esteras, todavía vacía. Entonces, una procesión de
gente bajó por la rampa de acceso, miembros de la

Woolley y el jeque Hamoudi ibn Ibrahim, capataz de la excavación

Leonard Woolley con la famosa arpa de Ur

El arpa de Ur
Museo Penn, Filadelfia, EE.UU.

Aquella sala era un museo de antigüedades, probablemente el primero del mundo, y el cilindro era el
rótulo que identificaba las piezas expuestas. Pero más
allá de este hecho anecdótico, la importancia de Ur
reside en lo que Woolley halló en la necrópolis, donde acabó excavando más de dos mil tumbas, dieciséis
de ellas consideradas tumbas reales. En primer lugar
aparecieron cientos de tumbas apelotonadas, con un
ajuar bastante pobre, pero una daga de oro los puso
sobre la pista de lo que estaba a punto de llegar.
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frir algún robo, envió un telegrama escrito en latín
para que solo sus colegas lo pudieran leer. En aquella
tumba habían aparecido decenas de cuerpos sobre
esteras, dos bueyes con sus aurigas y arrieros, una
decena de mujeres jóvenes con joyas e instrumentos
musicales. Al fondo encontraron otra cámara funeraria con un cuerpo de mujer en soledad y un cilindro con un sello que tenía grabado el nombre Puabi
antecedido del título nin, que aunque se le ha dado
equivalencia de reina, no se puede tener la seguridad
de si esa era su función real. Probablemente una misma persona aglutinaba la función laica y la religiosa,
los asuntos terrenales y el contacto con los dioses.

Puñal de oro con mango de lapislázuli. Tumba pg/580
Museo de Bagdad, Irak
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corte, soldados, servidores, las mujeres engalanadas
con sus vestidos de brillantes colores y sus tocados de
lapislázuli, plata y oro, y con ellas músicos llevando
arpas, liras, címbalos y sistros. Se situaron todos al final de la estancia, mientras otros criados introducían
carros tirados por bueyes y asnos, guiándolos hacia
atrás por la rampa, para después quedarse ellos también en la fosa. Cada hombre y cada mujer llevaban
una pequeña copa de arcilla, piedra o metal, el único
objeto necesario para el ritual que habían de seguir.
Mientras algún tipo de ceremonia tenía lugar, pues
resulta evidente que los músicos siguieron tocando
hasta el final, todos bebieron su copa y se colocaron
para recibir la muerte. A continuación, alguien bajó
y sacrificó a los animales, y quizá dispuso adecuaReconstrucción de la escena en la fosa de la muerte. Las personas y los
objetos están dibujados en la posición donde se encontraron sus restos
Dibujo d’A. Forestier
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damente los cuerpos drogados, y a continuación se
echó tierra hasta arriba, hasta rellenar la fosa».
Estábamos ante un caso de muertes rituales que no
perduraron y de las que no se tiene constancia en
ningún otro lugar de Mesopotamia. Los soberanos
eran tan poderosos y ejercían tanto influjo sobre su
pueblo que los habitantes de Ur querían seguir sirviéndoles en el más allá. Si el suicidio con veneno
es la hipótesis más aceptada, no fue así en todos los
casos. Hay algunos cuerpos que presentaban signos
de alguna muerte violenta por estrangulamiento o el
cuello cortado: el arrepentimiento no entraba dentro del plan previsto. En las tumbas más antiguas,
encontradas varias decenas de metros más abajo, el
arqueólogo se encontró con la huella de un verdadero crimen, con más de setenta cadáveres, sesenta
y ocho de mujeres jóvenes engalanadas con joyas y
claras muestras de muertes violentas.

Bajo las tumbas aparecieron los indicios de una gran
inundación ocurrida en el cuarto milenio a. C., con
una gran capa de arcilla totalmente limpia. Woolley
tuvo la tentación de utilizar aquello como la prueba
irrefutable del Diluvio Universal y que ejerciera de
imán para atraer recursos financieros, pero se limitó
a dar una explicación mucho más plausible. En efecto, el desbordamiento del Éufrates había anegado
no solo la ciudad sino algunos centenares de kilómetros en una y otra dirección. Por aquel entonces,
para los sumerios era todo el universo conocido. La
pieza más conocida del yacimiento es el Estandarte
Real de Ur, expuesto en la actualidad en el Museo
Británico. Cuando Leonard Woolley vio que la tumba PG779 había sido saqueada, albergó pocas esperanzas de realizar algún hallazgo de relevancia. Sin
embargo, en una de las cámaras, de las cuatro en las

que se dividía el espacio, quedaba una esquina sin
revisar minuciosamente. Allí aparecieron los restos
de un esqueleto, bastante maltrecho, en cuyo cráneo
se intuía algún tipo de tocado hecho de cuentas de
lapislázuli. Woolley procedió a limpiar la zona con
sumo cuidado y empezaron a aparecer pequeñas
piezas de nácar que parecían formar parte de un
mosaico. Los trabajos de recuperación fueron muy
laboriosos, las diminutas piezas que conformaban el
mosaico guardaban en el suelo su posición relativa,
pero estaban totalmente sueltas. El arqueólogo trabajó sobre áreas muy pequeñas a la vez, de apenas
seis centímetros cuadrados, un trabajo concienzudo
porque pretendía que el resultado final fuera lo más
fiel posible al original, no una reconstrucción con
una visión moderna. Tiempo después, en su libro
Ur, la ciudad de los caldeos, lo recordaría así: «Era el

Tumba de la reina Puabi, también conocida como nin Puabi
(palabra sumeria que puede denotar una reina o una sacerdotisa)

Joyas restauradas encontradas en la tumba de la reina Puabi
Museo Penn, Filadelfia, EE.UU.
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El Estandarte de Ur
Museo Británico

famoso Estandarte de Ur, pero en aquel momento
nuestra idea de lo que aquello pudiera ser era muy
vaga». Todavía hoy se conjetura sobre la verdadera
utilidad de la pieza. El Museo Británico, en una clasificación no oficial, la tiene catalogada como «objeto con título», y si vamos a su página web, en la
descripción pone «caja» como tipo de objeto.
En primer término, Woolley la describió como «placa cubierta por ambas caras»; más tarde sugirió que
por su posición en la tumba, sobre el hombro de un
hombre como si hubiera sido llevado coronando
un mástil, pudo ser un estandarte. Deducción probablemente influenciada por las escenas que había
visto en las pinturas de las tumbas cuando excavó
en Egipto, en las que aparecían estandartes militares de forma rectangular. Pero los estandartes de las
escenas bélicas de Mesopotamia generalmente mostraban una imagen asociada a una deidad. Otra suposición es que podía haber funcionado como caja
de resonancia o instrumento musical por algunas
similitudes con las arpas y liras encontradas, pero
los instrumentos no estaban totalmente cubiertos
de decoración por motivos de vibración y de amplificación del sonido, y además solían decorarlos con
criaturas vinculadas a ámbitos simbólicos y mito38

lógicos. Finalment, Woolley concluiría que era una
de las piezas más refinadas del arte de Mesopotamia,
pero que era difícil asegurar qué función tenía.
El estandarte tiene dos paneles principales de forma rectangular y dos laterales en forma de triángulo truncado. Está decorado con figuras de concha
nacarada incrustadas sobre un fondo de lapislázuli,
técnica esta, la del engastado, que era común en la
artesanía sumeria, como podemos ver en liras, tableros de juego, cajas de cosméticos e incluso en los
templos y palacios. La pieza muestra el ciclo completo de un gran acontecimiento bélico, con las caras conocidas como Panel de la Guerra y Panel de
la Paz, divididos a su vez en tres hileras a modo de
friso corrido que se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Por el detalle de la obra, parece
que estamos ante la representación de una batalla
que realmente ocurrió, dirigida por el rey de Ur.
Lo que más sorprende es el grado de refinamiento
y el naturalismo del trabajo del artesano, que en la
secuencia de los carros consigue expresar el movimiento, con un primer auriga sentado en posición
más relajada y el resto de carros pasando del trote ligero al galope mientras aplastan al enemigo;
o en el avance de la infantería, presentada como
un único y disciplinado bloque. También vemos el

ensañamiento en la lucha cuerpo a cuerpo, que llega a la humillación del enemigo, al que despojan de
sus ropas. El rey siempre está representado a mayor
escala y el estandarte nos da a entender la dualidad
del personaje, por un lado como soberano y por el
otro como mediador ante los dioses.
En el panel posterior asistimos al banquete de celebración, con las provisiones, las ofrendas y los tributos del vencido y el papel del rey como cohesionador entre las comunidades y mostrando cercanía
con sus súbditos: toda una declaración de estrategia política. Ante la idea de que los paneles laterales
pudieran ser representaciones mitológicas o simbólicas ajenas a la narración principal, salta la duda al
ver el detallado esfuerzo del artista para narrarnos
las escenas de los paneles principales, por lo que
cuesta pensar que dejara esas tablas laterales sin un
significado vinculado al resto de la acción. El estandarte ha dado pie a pensar que la tumba PG779
era una tumba real, de un rey de la I dinastía de
Ur. Más allá del valor artístico del estandarte, hay
que destacar su valor como documento histórico.
Sus imágenes se han utilizado frecuentemente para
hablar del desarrollo de la rueda y de la evolución
del transporte, y también del equipamiento militar
y de la alta especialización del ejército, del mobilia-

rio y de los instrumentos musicales. Las piezas auténticas encontradas en Ur corroboran lo que nos
enseña el estandarte: no tuvieron rival a su altura.
El armamento que utilizaron fue muy superior, tanto en diseño como en manufactura, al que emplearon los ejércitos enemigos o cualquier otra nación
durante los siguientes dos milenios. Pese al tiempo
pasado, los temas que ilustra el Estandarte de Ur
siguen teniendo relevancia en la actualidad: continuamos yendo a la guerra en nombre de nuestros
gobernantes, de la patria o de los dioses, y seguimos
celebrando los días importantes alrededor de una
buena mesa con comida, bebida y música.
Rafa Pérez

Periodista de viajes
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el sueño de schliemann, la realidad de homero

UN POEMA
QUE COBRÓ VIDA
La Ilíada es, probablemente, la obra que ha tenido más
repercusión en la cultura occidental. Educó a jóvenes
griegos y romanos en valores como la nobleza y la excelencia; tuvo su influencia durante la Edad Media y
la Edad Moderna; los poemas homéricos dejaron su
huella en la literatura de Shakespeare, Calderón de la
Barca, Kavafis o Joyce; en la pintura de Rubens, Ingres o Turner; en la música de Händel o Monteverdi;
la gran pantalla tampoco ha sido ajena a ese influjo y,
casi tres mil años después, continuamos bebiendo de
esa fuente. Heinrich Schliemann trató la obra de Homero como una fuente histórica acreditada y al autor
como un fiable guía. Las pistas geográficas que encontró en esas páginas lo llevaron a descubrir Troya y a
dar vida a los héroes de la Ilíada, lo que le garantizó el
reconocimiento en la historia de la arqueología.
Iniciado el segundo cuarto del siglo XIX, las obras de
los hermanos Grimm comenzaron a tener una popularidad que se les había negado en las primeras ediciones.
Sus cuentos entraron en los hogares de todos los niños,
primero de Alemania y después del resto de Europa.
Sin embargo, en una pequeña aldea de Mecklemburgo fueron la Historia universal para niños de Georg
Ludwig Jerrer, en la que aparecía una imagen de Troya
ardiendo, y la Ilíada de Homero los libros que despertaron la atención del pequeño Heinrich. Una serie de
Calles de la antigua ciudad de Troya
Çanakkale, Turquía
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afortunadas casualidades convirtieron a aquel niño de
infancia muy humilde, pero de mente privilegiada, en
una de las personas más ricas del mundo, hecho que le
permitió dejar el comercio para dedicarse a la arqueología. A Heinrich Schliemann se le recuerda como un
soñador, trabajador incansable, generoso a ratos; pero
también esquivo, despótico y, según sus propias palabras, fanfarrón y farolero. «Todo el trabajo de mi vida
posterior está condicionado por las impresiones de mi
primera infancia.» Con esa frase resumió su deseo de
encontrar la Troya narrada por Homero, una obsesión
a la que se entregó con una pasión casi paranoica y que
guio todos sus actos.
Su gran voluntad de superación llevó aparejada la
necesidad del reconocimiento que le era negado por
nacimiento, lo que derivó en una megalomanía casi
enfermiza y la invención de numerosos capítulos de
su biografía. De vivir hoy, probablemente Schliemann hubiera sido un personaje televisivo o uno
de esos influencers que muestran una vida idealizada para poder sostener todo su modelo de negocio.
«De lo que está lleno el corazón habla la boca», dijo.
Dejando a la razón en un segundo plano, Schliemann consiguió eliminar la fabulación de la literatura del hexámetro pero la introdujo, a grandes dosis,
en su propia vida con el fin de crear un personaje
a medida de la importancia de sus descubrimientos.
En esa biografía temprana nos encontramos a un
niño cuya fascinación por Homero era motivo de
L AS L E C T U R AS
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burla por parte de sus compañeros, con la excepción
de una niña de la que se enamoró, Minna Meincke;
juntos prometieron casarse y encontrar la ciudad de
Troya. Con apenas diez años entregó a su padre un
relato sobre las aventuras de Ulises y de Agamenón,
escrito en un latín con muchas deficiencias, sin saber
que treinta y seis años más tarde escribiría un libro
completo sobre el mismo tema. A partir de ahí se
encadenan una serie de hechos que dirigen sus pasos
directamente al objetivo. Trabajó en una tienda en la
que vendía toda clase de mercancías, como leche, sal,
aguardiente, manteca y arenques; moliendo patatas,
barriendo el suelo, y a la hora del cierre gastaba parte de las monedas de su sueldo en regar con copas
de aguardiente a Herman Niederhöffer, un molinero
borracho que le recitaba a Homero, lo que le causaba una gran impresión por el ritmo melodioso de la
cantinela, no porque entendiera ni una sola palabra.
Un accidente laboral lo llevó a dejar ese trabajo y se
embarcó como grumete en un barco con destino a
Heinrich Schliemann

Venezuela que naufragó; únicamente pudo salvar un
pequeño cofre con algo de ropa, su diario y cartas
de recomendación, que eran todas sus pertenencias.
Quiso ser soldado en Holanda, pero acabó pidiendo
limosna en la calle. Más adelante consiguió un trabajo
en el que gastaba la mitad de sus nimios ingresos en
estudiar y donde demostró una gran habilidad para el
aprendizaje de idiomas: dominó el inglés y el francés
en seis meses; para el holandés, el italiano, el español
y el portugués, apenas necesitó seis semanas; siguió
con el ruso, idioma que lo llevó a conseguir trabajo
en San Petersburgo, y así hasta una veintena de lenguas. Uno de los métodos empleados era ciertamente
peculiar: creía que leyendo en voz alta todo se le quedaba mejor y empleó a un judío para que lo escuchara
recitar la versión rusa de Telémaco. El pobre hombre
era un mal sparring, ya que no conocía el idioma y
Schliemann tuvo que mudarse un par de veces de
alojamiento porque su entusiasmo lector molestaba
a los vecinos. Cuando consiguió un mínimo de independencia económica pidió la mano de Minna, pero
recibió la mala noticia de que la chica se había casado
pocos días antes de su proposición. Hizo fortuna con
el comercio del índigo y de la pólvora y esquivó la
ruina en varias ocasiones, como cuando la ciudad de
Memel fue devastada durante la guerra de Crimea y
su almacén fue el único en salvarse.
Cuando Schliemann decidió dejar los negocios para
dedicarse a viajar, estaba casado en San Petersburgo
con Ekaterina Petrovna y tenía tres hijos. Pero ellos
no entraban en sus planes, así que movió cielo y tierra
para divorciarse y viajó hasta Indiana, donde las leyes
eran menos estrictas: bastaba tener la nacionalidad y
demostrar cinco años de residencia para pedir el divorcio. Schliemann lo consiguió en tres días a base de
sobornos, entre ellos un pago para que el traductor de
los alegatos de su esposa los modificara. No obstante,
ayudó económicamente a la familia rusa durante toda
su vida e incluyó en el testamento a sus hijos. Cuando
consideró que había llegado el momento de volverse a
casar, pidió la ayuda del sacerdote Theokletos Vimpos,
un buen amigo con el que había estudiado griego moderno durante sus días en San Petersburgo. Era algo
normal la figura del mediador para estos menesteres,
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haciendo la función de las actuales aplicaciones de citas, enviando fotografías y un breve currículum para
que el interesado escogiera. Así, Sophia Engastromenos se convirtió en su segunda esposa y, pese a los
treinta años de diferencia de edad, llegó a ser una gran
amiga, consejera en muchas ocasiones y colaboradora en las excavaciones. Tuvieron dos hijos, a los que
bautizaron con pasión homérica: Andrómaca y Agamenón. Hasta aquí tenemos la perfecta autobiografía
de un hombre afortunado, si no fuera por un pequeño
detalle: no sabemos qué parte es real y cuál corresponde a la fantasía, pero sí está confirmado que el interés
por Troya y por la arqueología se despertó cuando ya
era un hombre rico y no en su más tierna infancia.
Siete años antes de la llegada de Schliemann a Hisarlik,
otro arqueólogo autodidacta había empezado a excavar en ella. Frank Calvert fue un lector empedernido,
con buen gusto por las antigüedades y mejor ojo para
identificar yacimientos arqueológicos. En las cenas
junto a sus hermanos, con los que se había trasladado a una casa con vistas al estrecho de los Dardanelos,
eran frecuentes las conversaciones sobre arqueología.
Calvert ayudaba a su familia en los trabajos de importación, exportación y administración de minas; fue corresponsal de un periódico, además de cónsul británico y estadounidense, y todavía le quedaba tiempo para
realizar estudios topográficos y de botánica, geología y
arqueología, y hacer visitas guiadas para personalidades que habían oído hablar de su buen hacer. Calvert
defendió Burnabashi como primer posible emplazamiento de Troya, tal como hizo la mayoría -el propio
Schliemann defendía esa opción antes de conocer a
Calvert-, pero finalmente se decantó por Hisarlik.
En una fecha que varía entre 1863 y 1865, según las
fuentes, compró la parte oriental de la colina a un
granjero y abrió la primera trinchera.

cavaciones, firmar las publicaciones y que su nombre
quedara reflejado. La ayuda solicitada de cien libras
no obtuvo respuesta. Cuando conoció a Schliemann
intentó asociarse con él a cambio de la mitad de los
hallazgos, pero el alemán le ninguneó al no considerarlo un igual, aunque sí le pedía consejo a Calvert
para cosas tales como cuál era la mejor manera de
sobornar a los funcionarios turcos o si debía llevarse
su propia almohada. Llegó un punto en que Calvert
no tenía tiempo ni sobre todo dinero para seguir con
la aventura, así que se retiró.
Los roces entre ambos fueron constantes. Calvert publicó en una revista que aún faltaba un importante
eslabón que justo coincidía con la fecha de la guerra
de Troya. Schliemann respondió enfurecido, llamándole malvado demonio y mentiroso. La búsqueda de
notoriedad de ambos personajes fue diametralmente
opuesta: mientras que Calvert había publicado algunos artículos breves, a Schliemann se le conocen más
Heinrich Schliemann relata sus descubrimientos frente
a la Society of Antiquaries, en Burlington House, Londres (1877)

Con las primeras catas enseguida se percató de que
se encontraba ante algo muy complejo, con varias
fases de ocupación, por lo que solicitó ayuda económica al cónsul en Rodas para que el Museo Británico
iniciara excavaciones en la zona: él daría todas las
facilidades, trabajaría y donaría todas las piezas extraídas al museo, y a cambio solo pedía dirigir las exL AS L E C T U R AS
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usadas por Helena ahora engalanan a mi propia esposa! ¡Joyas de tres mil años para una mujer griega
que no pasa de los veinte!». La foto de Sophia ataviada con las joyas dio la vuelta al mundo.

Conferencia de Troya de 1890. Frank Calvert está sentado
en el suelo, a la izquierda, y Schliemann está detrás de él

Excavaciones en Troya en el año 1891

de veinte mil artículos, sesenta mil cartas, once libros y
dieciocho diarios de viaje. A Schliemann le costó mucho, pero llegó a reconocer la importancia de Calvert,
aunque siempre pasando de puntillas sobre el asunto
para no empañar el mérito que se atribuía, que era básicamente todo, lo que no impide poder adjudicar a Calvert que fuera el primer arqueólogo que excavó Troya.

aparecido y a qué profundidad, medidas, temperaturas o marcando la posición con la brújula.

Schliemann entró en Hisarlik, en octubre de 1871,
como un elefante en una cacharrería. Con pico, pala,
carretilla y cientos de hombres, removió en poco
tiempo, llevándose por delante muros y construcciones de todo tipo, unas cantidades de tierra que son
impensables incluso para la maquinaria moderna.
«Las dificultades que encuentro a mi paso, lejos de hacerme renunciar, me dan ánimos para perseverar en
la meta que me he marcado; no escatimaré ni tiempo,
ni esfuerzo, ni dinero para hacerla realidad», dijo en
cierta ocasión. Actuaba por intuición, ignoraba los
métodos y avanzó casi siempre hacia abajo destruyendo restos de los estratos precedentes. Esa forma
de trabajo rudimentaria y censurable se fue afinando
a partir de la segunda campaña, con un ingeniero al
frente de las operaciones de movimiento de tierras.
Schliemann era, sin embargo, muy meticuloso cada
vez que se producía un hallazgo, y anotaba hasta los
detalles más insignificantes, como en qué lugar había
44

En 1873, tras haber removido más de 250.000 metros cúbicos de tierra, estaba a punto de dar por concluida la campaña. Pero un día antes del final, poco
después del amanecer, el brillo de un objeto le llamó
la atención. En un susurro apenas imperceptible, le
dijo a Sophia que había encontrado oro, que mandara a los obreros a casa con el pretexto de que era su
cumpleaños y les daba el día libre. De modo acelerado, se puso a excavar con un cuchillo mientras su
mujer iba a buscar un gran pañuelo de color rojo, sin
importarle el peligro que se cernía sobre su cabeza
por un muro que estaba a punto de desmoronarse: la
posibilidad de morir sepultado por toneladas de escombros no era nada en comparación con el valor de
los más de ocho mil objetos que fueron apareciendo.
Fíbulas, cadenas, diademas, brazaletes, broches, una
pieza tras otra para componer lo que Schliemann dio
en llamar el Tesoro de Príamo, aunque más adelante
se demostró que databa de mil años antes de que el
soberano gobernara Troya. Sobresalían del conjunto dos diademas -una de ellas formada por más
de 16.500 pequeñas piezas de oro-, varias pulseras,
pendientes y sortijas también de oro, joyas que no
dudó en ponerle a Sophia y exclamar: «¡Las joyas

Aunque no se puso en duda el valor del tesoro, sí hubo
cierta controversia sobre si había sido hallado completo en el mismo lugar o era una recopilación de piezas
de diferente procedencia. Schliemann actuó subrepticiamente, primero ocultando el tesoro en una choza y después sacándolo a escondidas del país, con la
posterior acusación por parte del Gobierno otomano,
que se saldó con una multa que pagó quintuplicada
para poder conservar una buena parte del hallazgo y
que le fuera renovado el permiso de excavación. Sophia quería que las joyas fueran donadas al Gobierno
griego, pero Schliemann lo depositó en el Reichsbank
de Berlín, de donde desapareció hacia el final de la
Las excavaciones de Troya en un cuadro de William Simpson (1877)
Museu Britànic

Segunda Guerra Mundial, hasta que la directora del
Museo Pushkin de Moscú, que lo había negado en primera instancia, acabó reconociendo, en la década de
los noventa del siglo pasado, que el Tesoro de Príamo
había permanecido oculto en un almacén del museo.
Por una información aparecida después, la presencia
de Sophia el día del hallazgo parece improbable. Lo
que sí es cierto es que fue la responsable de inventariar
y catalogar la cerámica encontrada en Troya y que fue
reconocida por el Real Instituto Arqueológico de Londres, que la invitó a dar alguna conferencia.
Tras las exitosas campañas en Hisarlik, algunas malas lenguas dijeron que el mayor descubrimiento de
Schliemann había sido Wilhelm Dörpfeld, un arquitecto que se convirtió en su estrecho colaborador en
el trabajo de campo y que dirigió las excavaciones
en Troya cuando Schliemann se trasladó a Micenas.
Dörpfeld fue uno de los pocos amigos verdaderos
que tuvo y a su muerte continuó excavando durante algunas campañas más, que sacaron a la luz varias
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ciudades superpuestas y que ayudaron a identificar
correctamente la que correspondía a la Troya cantada
por Homero, ya que Schliemann, en su ímpetu, se había pasado de frenada. Como arqueólogo, Dörpfeld
fue preciso y analítico, su visión fue la más científica
y rigurosa entre las excavaciones de Troya de finales
del siglo XIX e inicios del XX. Sus detallados planos,
con colores indicando las diferentes fases, aún son
de gran utilidad en la actualidad. Todavía hoy sigue
siendo muy difícil establecer una cronología precisa
de Troya. El equipo del arqueólogo Manfred Korfmann descubrió una gran muralla que muestra que
Troya podría haber sido diez veces más grande de
lo que se suponía, abriendo la puerta a que fuera un
importante centro de control de la navegación en el
Egeo oriental, más que una ciudad palaciega. Troya le
dio prestigio a Schliemann, pero la verdadera fama le
llegó tras excavar en Micenas. Durante la etapa final
Muralla de la antigua ciudad de Troya
Çanakkale, Turquía

de su vida buscó que perdurara su memoria; países
como el Reino Unido se avanzaron en ese reconocimiento a Alemania, mucho más reticente a considerar la figura de una persona carente de formación
como arqueóloga. Así que Schliemann hizo algo que
ya le había caracterizado en el pasado: comprar lo que
se le antojaba. Donó el Tesoro de Príamo al Imperio
alemán a cambio de reconocimiento, la universidad
de Rostock le otorgó el doctorado honoris causa y
Berlín lo hizo ciudadano honorario.
Schliemann nadaba a diario, hiciera frío o calor, aunque su débil oído se resintiera hasta causarle infecciones que le provocaban mareos, fuertes cefaleas y
sordera. En 1890 decidió operarse en Alemania, pero
tuvo algunas complicaciones en la membrana interior. Cuando su salud mejoró un poco viajó a Grecia,
en contra del consejo médico. De camino pasó por
Nápoles, con la intención de visitar de nuevo Pompeya, lugar que había intensificado su pasión por la
arqueología en el pasado. El día de Navidad se des-

plomó en plena Via Toledo. Indocumentado, con aspecto de mendigo, tardaron en acudir en su ayuda y
en primera instancia nadie hizo ademán de atenderle. Cuando se confirmó su identidad no le faltaron
las propuestas de médicos que quisieron ponerse a
su servicio. Murió al día siguiente por una meningitis agravada con otras complicaciones. Su mausoleo
en el cementerio principal de Atenas es una suerte
de testamento vital; en la decoración están representados aquellos hechos de su vida que consideró más
destacados. En un friso de dieciséis metros podemos
ver un resumen de sus descubrimientos, con el rey
de Tirinto ordenando a los Cíclopes la construcción
de la muralla, o escenas de la Odisea y de la Ilíada.
Una de las caras es completamente autobiográfica,
en ella se nos presenta a Schliemann como un héroe homérico al aparecer en el mismo nivel que las
Placa en memoria de los arqueólogos que intervinieron
en las excavaciones de Troya
Fundación Troya, Universidad de Tubinga, Alemania

Caballo de Troya, de Giovanni Battista Tiepolo, 1760
National Gallery, Londres

hazañas de los protagonistas de Homero; vemos a
Schliemann con salacot leyendo la Ilíada a Sophia
y un carro cargado con piezas descubiertas en Troya.
En un lugar destacado aparece la inscripción «Al héroe Schliemann». En el momento de su fallecimiento
el mausoleo no estaba totalmente acabado y Schliemann tuvo que ser enterrado provisionalmente y
vuelto a desenterrar, algo que había manifestado que
le horrorizaba que pudiera ocurrir. Con el traslado
a su lugar de descanso definitivo se celebró otro funeral y Sophia recitó los versos finales de la Ilíada,
en los que Andrómaca y Hécuba se lamentan ante el
cuerpo sin vida de Héctor.
Ni los atropellados inicios, ni su poderosa imaginación, ni su carácter, pueden quitar importancia
al descubrimiento de Schliemann y lo que nos legó,
resumido perfectamente en una de sus últimas frases: «¡Ojalá este sublime monumento a la memoria
de los héroes griegos se mantenga hasta la eternidad!
¡Ojalá este lugar se convierta en un punto de mira
para los futuros viajeros que pasen por el Helesponto! ¡Ojalá atraiga de ahora en adelante a los jóvenes
de todo el mundo que se apasionen por la ciencia y
en especial por el mundo griego!».
Rafa Pérez
Periodista de viajes
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el inicio de las excavaciones
arqueológicas en herculano y pompeya

PASIÓN DE ANTICUARIOS

El visitante de Pompeya, paseando por las callejuelas
vecinas al anfiteatro, descubre de repente un canal cubierto por una bóveda que atraviesa limpiamente calles y casas. Una placa le recuerda que se trata de una
obra de los años 1594-1600, cuando el gran arquitecto
Domenico Fontana lo construyó para que el agua del
río Sarno llegara hasta las fábricas de la costera Torre Annunziata. El canal atravesó entonces esta colina
que llevaba el explícito nombre de Civita, la ciudad,
pero nadie le dio importancia. Durante los trabajos
aparecieron evidentemente muros romanos, e incluso
un fragmento de inscripción con la leyenda decurio
pompeis, pero todo se interpretó como restos de una
villa perteneciente a un Pompeyo.
Años más tarde, en diciembre de 1631, el volcán Vesubio volvió a sufrir una gran erupción, con terremotos y
grandes coladas que provocaron miles de muertos. Los
eruditos recordaron nuevamente los textos de Tácito y
Plinio relativos a la catástrofe del año 79, pero cuando
las cosas volvieron a la normalidad, todo fue de nuevo
olvidado. Por aquel entonces la tradición anticuarial
iniciada con el Renacimiento estaba ya plenamente
integrada en la sensibilidad de las elites de las grandes
potencias europeas que residían en Italia o la visitaban.
A imitación de los papas y de las grandes familias de
Via Stabiana, en la antigua ciudad romana de Pompeya
Campania, Italia
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Roma, todos deseaban poseer bellas piezas artísticas
de época romana para decorar sus nuevos palacios, especialmente bustos, esculturas, epígrafes y sarcófagos.
En Nápoles, la situación era muy similar pero bajo el
dominio de la corona catalanoaragonesa y luego la
castellana, desde el siglo XV. Tres siglos más tarde, en
los convulsos años europeos posteriores al Tratado de
Utrecht de 1715, que puso fin a la guerra de Sucesión
española, el reino pasó a ser dominado por los austriacos. Finalmente, en 1734, las tropas españolas al
mando del infante don Carlos, duque de Parma, recuperaron Nápoles para Felipe V y su mujer, Isabel de
Farnesio, de los que Carlos era el tercero de sus hijos. Con tan solo dieciocho años, Carlos fue entonces
nombrado nuevo rey con el título de Carlos VII de
Nápoles, rey de las Dos Sicilias. Muy aficionado a la
caza, el joven rey contrajo matrimonio en 1738 con
Amalia de Sajonia, de tan solo quince años de edad, y
los nuevos monarcas decidieron iniciar la construcción de un palacio en Portici, a los pies del Vesubio.
Resultaba un magnífico lugar de retiro, bien comunicado, donde poder pasar jornadas tranquilas de caza
en los bosques vesubianos, apartados de las rutinas
palaciegas de Nápoles. Durante los trabajos de construcción de esta nueva Reggia, o palacio real de Portici,
el ingeniero militar aragonés Roque J. Alcubierre decidió bajar a explorar un pozo vecino en cuyo fondo
se decía que habían aparecido unas bellísimas estatuas
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de mármol. Sería el inicio de una serie única de apasionantes descubrimientos que marcan un antes y un
después en la arqueología clásica europea.
Y es que unos años antes, durante la dominación de
Nápoles por los austriacos, Emmanuel Mauricio de
Lorena, príncipe de Elbeuf, general de la caballería
imperial, había encargado la construcción de una villa en esta costa de Portici, a muy poca distancia de
donde ahora se construía el nuevo palacio real. Villa
Elbeuf fue su residencia entre los años 1711 y 1716,
cuando regresó de nuevo a Francia. Durante las obras
el conde tuvo noticias de que en 1710 un pequeño
propietario de la vecindad, Ambrogio Nocerino, al cavar un pozo para regar sus huertos había encontrado
bellos mármoles antiguos. Elbeuf, curioso, le compró
el pozo y organizó desde su fondo la excavación de
nuevas galerías -o cuniculi- en todas direcciones
que proporcionaron evidencias de muros y pinturas
enterrados a gran profundidad bajo las coladas volcánicas del subsuelo. También aparecieron tres bellas

Descubrimiento del templo de Isis en Pompeya (1776)

estatuas de damas drapeadas en mármol. El conde
regaló dos de estas estatuas a su primo el príncipe Eugenio de Saboya, también como él al servicio de los
austriacos, para decorar su nuevo castillo del Belvedere en Viena. Ambas esculturas se conservan hoy en el
Museo de Dresde y son conocidas como la Pequeña y
la Gran Herculanense.
Desde el pozo original, las nuevas galerías de Alcubierre siguieron las ya realizadas por los obreros de
Elbeuf y fueron descubriendo en las profundidades
nuevos hallazgos de esculturas, pinturas magníficas y
objetos de bronce. Los giros y giros de las galerías hacían difícil entender los restos, pero las bellas obras de
arte antiguo aparecidas llamaron la atención del joven
rey Carlos y también en España de su madre, la reina
Isabel de Farnesio, gran amante de las antigüedades
clásicas. En la corte de Nápoles se hacían bromas al
respecto de estas rebuscas, pero finalmente el propio
rey ordenó oficialmente continuar los trabajos de excavación de una forma más amplia y continua, asumiendo personalmente todos los gastos. Y el resultado fue espectacular. Los restos enterrados se pudieron
identificar como un teatro romano con esculturas de

bronce y mármol colocadas aún en sus lugares originales. Una lápida escrita con una dedicatoria a M.
Nonnius Balbus por parte de los herculanenses proporcionó la evidencia definitiva: eran los restos de la
antigua Herculano, una de las ciudades sepultadas por
la lava del Vesubio en el año 79.
El rey, entusiasmado, potenciaría aún más los trabajos de Alcubierre y se abrieron nuevas galerías subterráneas y pozos verticales de comunicación con la
superficie. De forma imprevista, estas galerías dieron
con un porticado -hoy sabemos que se trataba de la
basílica jurídica de Herculano- donde se encontraron magníficas estatuas de gran tamaño en mármol y
también bronce de los emperadores Augusto, Claudio
y Tito. Además, por primera vez se descubrían grandes paneles completos de pinturas romanas al fresco
con motivos de la mitología griega: Teseo, Hércules y
Télefo, Aquiles y Quirón. Las pinturas se fueron arrancando y trasladando con sumo cuidado a la superficie,
bajo el control directo de Alcubierre en nombre del
rey, con la única finalidad de ir aumentando su colección de objetos artísticos.
Carlos estaba siendo un gran rey reformador, muy
estimado, que había ordenado la construcción en Caserta de un nuevo palacio gigantesco y que intentaba
dotar al reino de Nápoles de una nueva arquitectura
pública moderna. Sus altos cortesanos, napolitanos,
italianos y españoles, también como él quedaron fascinados ante la belleza de los hallazgos clásicos. Esculturas y frescos eran acompañados de bellísimos
muebles, lechos y candelabros de bronce. Su carácter
excepcional fue recorriendo todas las cortes europeas
y los medios cultos literarios y académicos. Un viaje a
Roma exigiría descender también hasta Nápoles para
saludar al rey Carlos… y obtener su permiso para ver
sus antigüedades.

el propio Alcubierre, iniciaría trabajos de exploración
arqueológica en aquella colina de Civita del canal de
Fontana que antes hemos mencionado. Rápidamente,
aparecieron restos magníficos de calles, casas e incluso un anfiteatro. En comparación con las difíciles galerías de Herculano, las excavaciones a cielo abierto en
Pompeya no planteaban más dificultad que la remoción y el traslado de las tierras a cierta distancia; sin
embargo, los trabajos se interrumpirían por un nuevo
hallazgo espectacular ocurrido en Herculano.
En 1750 un nuevo pozo de 30 metros realizado al sur
del palacio de Portici, más cerca de la línea de costa,
permitió descubrir otro lugar increíble. Una detrás de
otra, iban apareciendo estatuas mitológicas en bronce
y preciosos bustos de filósofos y grandes personajes.
Los trabajadores eran ya expertos y las galerías fueron
extendiéndose en horizontal desde la base del pozo
sobre los pavimentos de lo que se fue delimitando
como un gran jardín porticado y las habitaciones en
El denominado pozo Elboeuf, excavado para extraer agua, topó justo
con la escena del teatro de Herculano, que posteriormente se excavó
mediante galerías, a partir del siglo XVIII

Al cabo de diez años, las rebuscas arqueológicas se habían ido expandiendo por todo el golfo de Nápoles. Se
excavaba en Estabia, Pozzuoli, Miseno y Cumas y se
dibujaban los grandes templos griegos de Poseidonia/
Paestum, en el vecino golfo de Salerno. El 23 de marzo
de 1748 el monje napolitano Matorelli, apoyado por
50
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torno al atrio de una enorme villa señorial ricamente
decorada. A pesar de la dificultad, Karl Weber, ingeniero militar suizo, ayudante de Alcubierre -que para
entonces era ya teniente coronel-, fue el autor de una
cuidada planimetría de todos estos muros y obras artísticas encontradas. El plano de Weber, de gran tamaño y rotulado en castellano, ocupa hoy una de las
paredes del Museo Nacional de Nápoles, junto a las
esculturas singulares de esta villa.
Por si fuera poco, en 1752 se descubrieron aquí algunas docenas de rótulos escritos de papiro, quemados
y solidificados, en un armarium, otros en una capsa
cilíndrica, 160 más en dos cofres de madera y, finalmente, otros 840 rollos aparecieron en los armarios de
una pequeña biblioteca. A pesar de su estado, algunos
de estos volumina redactados en griego eran todavía

Le Antichità di Ercolano Esposte, de Francesco Valletta (1757)

legibles en sus páginas iniciales exteriores, donde se
mostraban autores y títulos. Antonio Piaggio, experto
calígrafo y miniaturista de la Biblioteca Vaticana, les
dedicaría su vida, e inventó incluso una máquina maravillosa para extenderlos en parte y poderlos copiar.
Lo haría personalmente durante cuarenta años con la
ayuda de Vincenzo Merli. Todos ellos darían nombre
al nuevo yacimiento: la Villa dei Papiri, la Villa de los
Papiros. Después de tres siglos de delicadísimos trabajos, se han podido identificar en este conjunto tan excepcional de papiros escritos hasta 39 obras distintas,
de las cuales 26 resultaron ser de un mismo autor, Filodemo de Gadara, algunas con varias copias. Son libros
de música, retórica y ética donde se defiende el punto
de vista epicúreo contra los estoicos y los peripatéticos.
Filodemo fue un filósofo del siglo I a. C., seguidor de
Zenón y de Epicuro, al que Cicerón en persona conoció como cliente del riquísimo cónsul y procónsul de
Macedonia Lucio Calpurnio Pisón, el suegro de Julio
César. A Calpurnio pertenecería con toda probabilidad esta magnífica villa decorada con lujosas obras del
arte griego y en ella trabajarían tanto su cliente, el filósofo Filodemo, como los alumnos de este.

positivas. Johann Joachim Winckelmann era entonces
un prestigioso teólogo y profesor alemán, experto en
filología griega y latina, director de la biblioteca del
palacio de Dresde y que había publicado en 1755 unas
Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en
la pintura y la escultura. La obra alcanzó gran fama
y Winckelmann es hoy considerado el «inventor» de
la Historia del Arte Clásico como disciplina científica.
Trasladado a Roma como responsable de la colección
de antigüedades del cardenal Albani, Winckelmann
visitó Herculano pero no simpatizó en absoluto con
los métodos de trabajo de Alcubierre, al que criticaría de forma despiadada: «Un único ejemplo servirá
de prueba. Se descubrió una gran inscripción pública
[…] pero las letras que la componían eran de bronce
y de una altura de unos dos palmos […] [Alcubierre]
hizo arrancar estas letras del muro sin haber copiado
Puerta de Herculano en Pompeya, de Jacob Philipp Hackert (1794)
Museo de Leipzig, Alemania

previamente la inscripción: las arrojaron desordenadamente en una canasta y de esta forma fueron presentadas al rey. Nadie estuvo en condiciones de responder al interrogante de lo que pudieron significar»
(Recueil de Lettres de M. Winckelmann, París, 1784).
En 1759 Carlos III se convirtió en el nuevo rey de
España. Decidió entonces dejar en Nápoles toda su
colección herculanense, incluido su anillo personal,
decorado con un bellísimo camafeo encontrado en
Pompeya. El reino quedó al cuidado de un consejo de
regencia dirigido por Bernardo Tanucci, quien ya era
su consejero personal, hasta la mayoría de edad de su
tercer hijo, Fernando, que en ese momento solo tenía
ocho años.
En 1760 se reemprendieron las excavaciones pompeyanas, a cargo del ingeniero Karl Weber, en el sector de
casas adyacente al anfiteatro y en la vecina necrópolis
exterior de Porta Nocera. Allí, junto a la puerta de la

En 1755, el rey Carlos decidió fundar la Academia de
Herculano, dedicada a la investigación y publicación
de su ya excepcional colección de antigüedades. En
1757 aparecería el primero de los volúmenes de Le Antichità di Ercolano Esposte, de Francesco Valletta, con
reproducciones de las grandes pinturas. La serie, muy
lujosa, se publicaría entre 1757 y 1792. Los grabados,
de gran calidad, corrían a cargo de los nuevos talleres
reales creados por el rey Carlos y se acompañaban de
textos de destacados intelectuales. Los cinco primeros
volúmenes se dedicarían exclusivamente a las pinturas
murales y los tres últimos a bustos, estatuas y lucernas.
El rey en persona regalaba los ejemplares a otras casas
reales e instituciones de toda Europa.
En 1758 la colección real fue acomodada de forma
adecuada en el nuevo Museo Ercolanense dispuesto en
los bajos del palacio de Portici, que dejó de ser en la
práctica una villa de recreo real para convertirse en
el gran almacén de las antigüedades reales. Las visitas se repetían de forma continua, pero no todas eran
52
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ciudad y los cercanos mausoleos alineados, se descubriría en 1763 el cipo epigráfico de T. Suedius Clemens,
un prefecto enviado por Vespasiano para restituir después del terremoto del 62 los espacios funerarios de
la res publica pompeianorum. El nombre de la ciudad
quedaba, pues, finalmente evidenciado con toda claridad, ya no habría lugar a dudas. Karl Weber dirigió las

Un lugar de la ciudad de Pompeya, en un grabado de época y en una
fotografía actual
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excavaciones pompeyanas hasta su muerte temprana,
en 1764, probablemente debida a las penurias pasadas en los túneles herculanenses. Fue sustituido por el
castellano Francesco La Vega, quien excavó el teatro,
el vecino odeón -o theatrum tectum- y el adyacente
templo de Isis. Este pequeño santuario egipcio había
sido reconstruido completamente por un rico liberto tras el terremoto del año 62 y todas sus paredes
pintadas al fresco estaban en un magnífico estado de
conservación. En 1767 se excavó el vecino cuartel de
los gladiadores, con hallazgos humanos impactantes.
Ya no solo aparecían restos magníficos sino también
esqueletos dispersos o agrupados de hombres y animales, e incluso restos carbonizados de panes y todo
tipo de alimentos.
En Madrid se han conservado todas las cartas intercambiadas entre 1759 y 1776 por el rey Carlos III con
su consejero y regente Bernardo Tanucci a partir de
únicos temas: el estado de sus cotos de caza y los nuevos hallazgos arqueológicos. Durante veinte años el
rey fue informado semanalmente de todas las novedades y contestaba siempre mostrando gran interés,
tanto que Tanucci tuvo que crear en Nápoles una se-

cretaría arqueológica para tener siempre informado
al rey de forma académica y responder a sus preguntas con rigor. Una preciosa caja de madera del siglo
XVIII, hoy conservada con su contenido en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, tiene escrito sobre
la tapa el texto «Siete diferentes especies de frutos de
la ciudad antigua de Herculano». Corresponde a un
envío citado en la correspondencia real en 1761, en
el que se identifica su contenido: «una pera, cuatro
piñones, un higo, cuatro almendras, nueve pasas, un
pedazo de vino solidificado y dos algarrobas». Recientes análisis arqueobotánicos de los restos petrificados
contenidos en la caja han permitido corroborar esta
descripción.
Dos años después, en 1763, se enviaba a Madrid una
copia en yeso de la pequeña escultura broncínea de
Alejandro Magno a caballo aparecida en Herculano.
La escultura viajó acompañada de siete cajas de libros
con 61 tomos del tercer volumen de las Antigüedades
de Herculano. Y es que, una vez llegado a España, Carlos III había solicitado a Tanucci que le enviara copias
Excavaciones en Pompeya, con el Vesubio al fondo (1881)

en yeso de las principales esculturas hasta entonces
encontradas. Las copias se instalaron en el palacio del
Buen Retiro, y en 1776 fueron finalmente donadas a
la Real Academia de San Fernando, destinadas a las
prácticas de dibujo de los nuevos arquitectos, escultores y pintores del reino. Y con estas copias el arte clásico atravesaría el Atlántico. En 1789 el rey fundaría la
Academia de San Carlos de México y también allí se
envió entonces una selección de vaciados de yeso de
las principales esculturas de la Academia de San Fernando, entre ellas los bustos de la Villa de los Papiros.
En Nápoles el niño rey Fernando IV alcanzaría la mayoría de edad en 1767 casándose por poderes con María Carolina, hermana del emperador de Austria. Fernando vivía muy alejado de las tareas de gobierno y
los hallazgos arqueológicos le importaban poco, pero
no así a la nueva reina, apasionada tanto por la política como por las antigüedades. Todos los hallazgos
en Pompeya y Herculano seguían siendo propiedad
privada de los reyes. En Pompeya, La Vega preparó un
plan general de excavaciones y los trabajos fueron adquiriendo poco a poco la formalidad de la investigación científica. Los archivos de la casa real de Nápoles
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recogen a partir de 1768 múltiples peticiones de ayuda por enfermedad de los trabajadores en Herculano.
El motivo repetido es el de aquella «humedad de las
grutas» que había acabado con la vida de Karl Weber.
El propio Roque Joaquín de Alcubierre, enfermado
también por dos años, enviaría una carta al rey en la
que le recordaba toda su dedicación:
«Habiendo muchos años que puedo asegurar no
haber tenido casi un día de reposo, pensión del
empleo mío y, sobre todo, que es lo que ahora más
contribuye, el que atado con una cuerda he bajado
más de 200 veces por un pozo a las excavaciones,
exponiendo salud y vida por el gusto que conocía
tenían S. M y V. E. de lo que se iba encontrando».
Roque Joaquín de Alcubierre, Carta al Rey, 1770.
Excavación en la Casa de Lucius Albucius Celsus, Pompeya (1893)
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Pero Carlos III no era un desagradecido. En 1777 Alcubierre fue nombrado mariscal de campo, cargo que
ejerció hasta su muerte en 1780. No llegó a vivir el gran
traslado de 1782, cuando la colección arqueológica y
la biblioteca reales de Fernando IV y María Carolina
se trasladaron al gran edificio de Nápoles donde se
había situado hasta entonces la universidad. A las pinturas, esculturas y bronces de Herculano y Pompeya
se unieron otras colecciones únicas de grandes personajes, como las gigantescas esculturas encontradas en
las termas de Caracalla de Roma que había reunido
el poderoso cardenal Alejandro Farnesio, y también
su excepcional colección de piedras preciosas, copas y
camafeos. Se formó así el Museo Borbónico de Nápoles que visitamos hoy, tras otras múltiples vicisitudes
históricas a lo largo de los siglos XIX y XX, convertido en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
En 1788 moriría el rey Carlos III, el gran monarca del
reformismo ilustrado. Un año después estallaría en

París la Revolución francesa, que anunciaba la entrada de Europa en la Edad Contemporánea. El reino de
Nápoles pasó a ser dominado por Napoleón y su familia entre 1798 y 1818, y más tarde de nuevo por Fernando de Borbón, entre 1825 y 1860, año de la entrada de Garibaldi en Nápoles y de la unificación de Italia.
En todas estas etapas las excavaciones de Herculano y
Pompeya continuarían sin interrupción, y así seguiría
siendo hasta nuestros días. Los hallazgos, incontables
y siempre magníficos, fueron en buena parte responsables de que el arte europeo del siglo XIX sea hoy denominado Neoclasicismo.
Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueologia de la URV
e investigador del ICAC
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Plano de Pompeya de Andrea De Jorio (1829)
Biblioteca Nacional de Francia
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el hombre que hizo hablar
a los monumentos egipcios

LA PIEDRA DE ROSETTA
Y CHAMPOLLION
Si nos atenemos a la leyenda, el desciframiento de la
piedra de Rosetta fue posible gracias a una providencia milagrosa. En el pequeño pueblo de Figeac se solía
creer en los milagros y en las habilidades sanadoras de
los curanderos, como lo creyó a pies juntillas una embarazada enferma cuando le aconsejaron que se echara sobre unas hierbas puestas a calentar y tomara vino
caliente: «Te recuperarás y darás a luz un niño cuya
fama perdurará a lo largo de los siglos», cuentan que
le dijo un curandero llamado Jacqou. El niño fue JeanFrançois Champollion, que nació con la córnea amarillenta y la tez bastante oscura, rasgos que le hicieron
cargar con el apodo de el Egipcio durante las primeras
décadas de su vida. Cuando tenía once años, el matemático Joseph Fourier le enseñó su colección egipcia y
tuvo el primer encuentro con las inscripciones jeroglíficas. Champollion exclamó: «Cuando sea mayor yo lo
leeré». Cuentan que ese premonitorio mantra salió en
numerosas conversaciones durante su juventud. Demostró poco interés por los estudios pero una gran
facilidad para aprender idiomas y pronto dominó el
latín, el griego, el hebreo, el árabe, el sirio y el copto,
lengua esta última que sería de gran importancia. El
camino hacia la fama no fue nada fácil. Champollion
vivía en una habitación miserable cerca del Louvre y
caminaba con los zapatos rotos. Escribió piezas de teatro y las letras de algunas canciones que se pusieron de
Retrato de Jacques-Joseph Champollion, de Léon Cogniet (1831)
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moda, e hizo un diccionario de copto de más de mil
páginas que, según el propio Champollion, se hacía
cada día más grueso mientras a él le sucedía lo contrario. Durante toda su vida tuvo una salud muy frágil.
Entre los siglos IV y V de nuestra era se perdió el conocimiento de la escritura y la lectura de los jeroglíficos. A partir de esa fecha, todo lo concerniente a las
inscripciones egipcias adquirió cierto aire de misterio, de esoterismo, y no tardaron en llegar las interpretaciones de tipo místico. Durante siglos se buscó,
únicamente, el sentido simbólico de los jeroglíficos,
como si fuera una escritura con imágenes. Esa deriva
simbolista llevó a una equivocación tras otra: el abate
de Saint-Nicolas llegó a decir que no era una escritura sino elementos decorativos, hubo un intento de
comparar la escritura jeroglífica con la china que tuvo
bastante aceptación, y la obra Hieroglyphica (1505),
aunque intuyó algún significado cierto, estaba llena
de interpretaciones fantásticas e incluso de jeroglíficos inventados. Sin embargo, este libro de Horapolo
generó gran fascinación y bloqueó el avance hacia la
comprensión. El hallazgo de la piedra de Rosetta, a
mediados de 1799, por parte de uno de los soldados
franceses que participaban en la campaña de Napoleón en Egipto resultó clave. La importancia de esta
losa de basalto no estriba en su mensaje -una dedicatoria de los sacerdotes de Menfis a Ptolomeo V en
el año 196 a. C.- ni en su valor artístico, sino en el
L AS L E C T U R AS

59

hecho de que estuviera escrita en tres escrituras: jeroglífica, demótica y griega.
Thomas Young dio un primer paso al identificar el
nombre de Ptolomeo en varias ocasiones, pero atribuyó valores fonéticos erróneos porque desconocía
que los egipcios no transcribían las vocales. Champollion había estudiado miles de inscripciones, papiros y obeliscos, y había llegado a la conclusión de que
el texto jeroglífico estaba compuesto por la combinación de fonogramas y de ideogramas. El gran avance
lo hizo cuando decidió aislar una pareja de nombres
para encontrar coincidencias. Los nombres de los
reyes estaban rodeados por una forma oval que los
franceses dieron en llamar cartucho y que hoy sabemos que es la representación esquemática del shenu,
una cuerda anudada, símbolo de protección. Comparando los nombres de Ptolomeo y Cleopatra, se
Dibujo de Jacques-Joseph Champollion, de Charles Sellier (1876)
Biblioteca Municipal de Grenoble

dio cuenta de que los signos jeroglíficos comunes a
ambos nombres, la p, la o y la l, estaban en la posición adecuada para escribirlos de manera alfabética.
Usando ese método, dedujo el valor fonético de nuevos signos: había hallado el método pero todavía no
podía leer los textos porque le faltaba la traducción.
Más adelante descubrió que había signos determinativos o ideográficos que identificaban una acción, lo
que le permitió llegar al significado de las palabras
homófonas. Estaba ante una escritura que unas veces era figurativa, otras simbólica y a veces fonética.
El 14 de septiembre de 1822 llegó a sus manos una
copia de algunos jeroglíficos de Abu Simbel. El disco solar que aparecía en varias ocasiones era evidente
que correspondía al ideograma del sol. Por su dominio del copto, tenía la intuición de que la lengua de los
cristianos egipcios derivaba directamente del egipcio
antiguo, así que leyó aquel símbolo como los coptos
llamaban al sol: Ra. Sabía que el signo que aparecía
a continuación equivalía a «traer al mundo o nacer»,
que en copto se pronunciaba mose o mes, obteniendo
así el nombre Ramesses, ‘Ra lo ha engendrado’. Se refería al faraón Ramsés II. Observó que los símbolos
tenían a la vez valor fonético e ideográfico, y entonces
empezó a leer con claridad. De inmediato salió corriendo hacia el Instituto de Francia, donde trabajaba
su hermano, y al llegar le gritó Je tiens l’affaire! (¡Ya
lo tengo!) y cayó desmayado. Tras la derrota francesa,
la piedra de Rosetta fue considerada como parte del
botín de guerra y llegó a Portsmouth en una fragata
llamada L’Égyptienne. Hoy la podemos ver expuesta
en el Museo Británico. Hace doscientos años, Champollion hizo hablar a las piedras y nos dejó unas bases
sólidas para el desciframiento y la comprensión de la
escritura egipcia, demostrando que no era un invento
de la élite sacerdotal para evitar que el conocimiento
llegara a las clases más bajas y pudieran perder parte
de su poder. En definitiva, nos abrió la puerta al apasionante mundo de la egiptología.
Rafa Pérez

Periodista de viajes
Reproducción hecha calcando con tinta sobre papel (1799)
Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos
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Propiedades, origen y valores de la
escritura jeroglífica en el antiguo Egipto

GRAMMATA
HIEROGLYPHICA
Los griegos denominaban a la escritura jeroglífica
grammata hiera, «caracteres sagrados», o grammata
hieroglyphika, «caracteres esculpidos sagrados», en
referencia a su uso sagrado y monumental. Esta escritura mantuvo hasta su fin, a través de más de tres
milenios, su realismo icónico y su complejidad artística. En lugar de adaptarse a las demandas de la economía de la comunicación, los egipcios elaboraron
paralelamente un segundo sistema que les sirvió para
escribir con rapidez dentro del ámbito de la práctica
diaria, el hierático, mientras que conservaron la escritura jeroglífica para la función monumental.
Sin embargo, este conservadurismo egipcio no
responde a una falta de creatividad evolutiva, ni
tampoco es la marca de una civilización inmóvil
y estática como a menudo se ha llegado a pensar.
La fijación de la tradición se explica por las propiedades y funciones de esta escritura, que la convirtieron en algo extremadamente valioso para la civilización faraónica en su conjunto. El aprendizaje
de los jeroglíficos, no obstante, se reservó a escribas
especializados debido a la complejidad del sistema y
a sus características culturales.

Jeroglíficos en la tumba de Merenptah (KV8), hijo de Ramsés II,
cuarto faraón de la dinastía XIX, Reino Nuevo, muerto aprox. en
1204 a. C.
Valle de los Reyes, Luxor, Egipto
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Propiedades de la escritura jeroglífica
La escritura jeroglífica es diversa. Esta diversidad se
manifiesta, en primer lugar, en la manera en la que
se presentan los signos. Se trata de signos figurativos, es decir, que representan a los realia del universo de esta civilización. Varios procesos dieron lugar
a la abertura del sistema de los signos o a la «extensión del valor de los signos», de tal manera que, de
los aproximadamente 750 signos del egipcio clásico,
se pasó a más de tres mil en época grecorromana.
Otra característica propia de su diversidad estriba
en el hecho de que es una escritura multidireccional: se puede escribir tanto en líneas horizontales
como en columnas, y orientarse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esta propiedad
hace que tenga más facilidad para adaptarse al soporte sobre el que vaya a ser fijada.
Pero la diversidad de la escritura también se manifiesta en la manera como se codifican los signos:
codificación ideográfica (un signo = una palabra) o
codificación fonética (un signo = un fonema). A su
vez, el proceso de codificación fonética se subdivide
en diferentes tipos, como por ejemplo la escritura
consonántica y la escritura silábica. El sistema jeroglífico hace uso también de otra categoría de signos:
los determinativos o clasificadores, signos que no
se leen y no aportan ningún valor fonético a la paL AS L E C T U R AS
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labra pero que indican su categoría semántica. Así,
al combinar varias categorías de signos, las posibilidades ortográficas de una palabra determinada se
multiplican. Una misma secuencia de signos puede,
incluso, vehicular dos enunciados lingüísticos muy
distintos debido a la ambivalencia de los signos empleados (muchos signos pueden pertenecer a más
de una categoría tipológica).
La escritura jeroglífica, además, es plástica. La plasticidad formal del sistema jeroglífico se pone de manifiesto en el orden de los elementos gráficos, en la
manera de disponer los signos en el espacio y en su
orientación. Veamos cada uno de estos aspectos. El
primer punto que manifiesta esta plasticidad formal
es la posibilidad de cambiar el orden de los elementos. Por ejemplo, dentro de una misma palabra, un
signo se podía desplazar para ofrecer una apariencia más equilibrada y armónica. Es lo que se conoce
como «metátesis gráfica». Pongamos como ejemplo
el nombre de la diosa Bastet, donde se ha producido
una inversión de dos fonogramas contiguos:

en vez de
Otro ejemplo lo encontramos en el nombre del dios
Ptah, en el que se combinan el signo del cielo (fonograma para /p/), el signo de la tierra (fonograma
para /t/) y el signo del hombre con los brazos levantados (fonograma para /ħ/). La combinación de
los tres signos -cielo, hombre y tierra- se lee Ptah:

La plasticidad formal de la escritura jeroglífica se
manifiesta, finalmente, en la combinación de diferentes orientaciones en el interior de un mismo
conjunto. En principio, el sentido de la lectura rige
la orientación de los signos. Así, los signos que
representan a seres vivos siempre «miran» hacia
el inicio del texto (excepto en la llamada escritura
retrógrada). No obstante, dentro de un texto podemos encontrar determinados signos orientados a la inversa por una motivación determinada.
Por ejemplo, en un texto específico, el afrontamiento de signos escribiendo el nombre de dos divinidades sirve para expresar, fuera de la lingüística, que
una de estas divinidades habla a la otra:

Estela funeraria procedente de la capilla de Intef. Inicios de la dinastía
XII, reinado de Senusert I, aprox. 1971-1926 a. C.
Norte de Abidos, Egipto. Museo Británico, EA 581

En este caso, el signo del halcón sigue la misma
orientación que el resto del texto, mientras que el
ibis se ha orientado inversamente. Esta disposición
de los signos se lee «Horus dice a Thot» sin necesidad de escribir el verbo decir ni la preposición a.
La propia inversión de los signos es suficiente.
En el contexto de una escena, los signos concuerdan, en principio, con la orientación de los personajes con los que se relacionan. Si dos personajes se
encaran, sus leyendas respectivas se afrontarán, y se
leerán en sentido inverso. Así, en la escena siguiente, en las columnas que hacen referencia a la diosa
Wadjet (que mira hacia nuestra derecha), los signos que representan seres animados también miran
hacia la derecha. En cambio, los signos que hacen
referencia a la diosa Nekhbet se orientan hacia la
izquierda, ya que esta diosa mira hacia la izquierda.
Este esquema de lectura suele cumplirse para todas
las escenas con pequeñas variaciones. Puede ocurrir

Pero al mismo tiempo estos signos se pueden disponer
de forma que el hombre, de pie sobre la tierra, aguante
el cielo. Esta imagen sugiere el acto de elevación del
cielo, que es una de las funciones del demiurgo, acabando con el caos y permitiendo la vida en la tierra:

Escribirán
en lugar de
Otro caso de inversión se produce por motivos
ideológicos: es la llamada «inversión respetuosa»,
que consiste en escribir en primer lugar, por motivos «honoríficos» o «de respeto», el nombre de la
divinidad o del faraón aunque se lea después. Como
muestra, los siguientes ejemplos:
Amado de Amón
El escriba del rey
La manera que tienen los signos de ocupar el espacio
también pone de manifiesto la plasticidad formal de
la escritura. Esta propiedad de la escritura jeroglífi64

ca permite aportar un significado complementario,
redundante o añadido al significado lingüístico. Por
ejemplo, en el caso del verbo msi, «dar a luz, parir»,
el fonograma ms, transgrediendo el orden que le
correspondería, sale del determinativo de la partera.
Los signos agrupados así provocan un efecto visual
que refuerza el significado lingüístico «dar a luz»:

Por otro lado, la disposición de los signos jeroglíficos
está regida por el principio de horror vacui, cuadrando los signos para evitar espacios en blanco. En este
sentido, el escriba se puede permitir ciertas licencias,
como por ejemplo minimizar algunos signos y alterar
el orden, como podemos ver en el ejemplo siguiente:
En lugar de
escribirán
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que en el texto de una escena de ofrenda, por ejemplo, se invierta la orientación de los signos del nombre de la divinidad para que estos se orienten igual
que su referente, es decir, la imagen de la divinidad.
El motivo de tal inversión se comprende si tenemos
en cuenta que para los antiguos egipcios el nombre
es consustancial con el ser que designa, siendo la palabra atribuida por el demiurgo una epifanía del ser.
Los primeros testimonios de escritura jeroglífica
Dentro de la tumba U-j, en la necrópolis de Umm
el-Qaab (Abidos), que data de Nagada IIIa2
(c. 3250 a. C.), se descubrieron en 1988 los que han
sido considerados como los primeros testimonios
de escritura jeroglífica documentados en el valle del
Nilo. Se trata de un conjunto de etiquetas, agujereadas por un lado, en la parte superior, que indican la
procedencia y la cantidad de varios productos.
El hallazgo es muy importante porque ha permitido concluir que la escritura existía en Egipto ya en
época predinástica, antes de la unificación del país.
Las evidencias arqueológicas niegan la teoría que
postulaba la coincidencia entre la formación del
Estado faraónico y el nacimiento de la escritura.
Ahora sabemos que la escritura en Egipto no nació
por necesidades de gestión ligadas a la formación del
Estado, tal y como se había afirmado hasta hace poco.
Si esto es así, hay que preguntarse qué motivó el
nacimiento de la escritura jeroglífica en el antiguo
Egipto. Tal y como hemos comentado, los signos en
las etiquetas indican las cantidades y la procedencia
de unos productos valiosos, pero es difícil creer que
respondan a necesidades económico-administrativas, por un lado, debido al contexto funerario en
el que fueron encontrados y, por el otro, porque las
etiquetas estaban hechas de marfil, un material sacralizante, caro y perdurable. ¿Cuál era, pues, su función? La hipótesis que algunos investigadores plantean es que estas etiquetas tenían un uso sagrado y
Coronamiento real por Nekhbet, protectora del Alto Egipto,
y Wadjet, protectora del Bajo Egipto
Templo de Horus en Edfu, Egipto
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mágico: el contenido de estos recipientes se convierte en perenne, sacralizado e inmortalizado a través
de la escritura. De este modo, se conserva su esencia para toda la eternidad. Entonces, este producto
(en tal cantidad y de tal lugar) ya podía acompañar al
difunto hacia el más allá. La fijación del nombre de
los lugares de procedencia y la cuantificación de los
productos en las etiquetas de marfil con signos jeroglíficos se convierte en un mecanismo de definición
y de actualización eterna de estos productos para
asegurar el avituallamiento «eterno» del difunto.
Este valor realizativo, este poder mágico de la escritura jeroglífica, deriva de su realismo icónico,
por cuanto en esta cultura las imágenes -ya fueran bajo la forma de signos jeroglíficos, pinturas o
estatuas- no solo convocaban sino que «captaban»
la esencia de aquello que representaban. Las imágenes, ritualmente activadas, se convertían en una hipóstasis para la esencia de los realia que representaban. Hasta tal punto era presente esta creencia que,
en las cámaras funerarias, los signos jeroglíficos
que representaban animales o seres potencialmente hostiles se modificaban (se trazaban mutilados,
perforados con cuchillos, atados de pies, etc.) para
evitar que perjudicaran al difunto.

Según la mentalidad egipcia antigua, existía una estrecha relación entre lenguaje, escritura y naturaleza, basada en la unión significante/significado, relación que
constituye una de las bases de su pensamiento mágico.
Valores de la escritura jeroglífica
Carácter icónico
La creencia en la estrecha relación entre las cosas y
los signos, entre la naturaleza y la escritura, es la razón por la cual los egipcios se empecinaron en conservar el carácter icónico de la escritura. Así, los
egipcios creían que el sonido y la imagen estaban
consustancialmente vinculados a lo que designaL AS L E C T U R AS

67

ban. Por este motivo, a fin de evitar la presencia de
un ideograma (o logograma) con un valor icónico
potencialmente peligroso, un nombre se podía escribir fonéticamente; y al contrario, una titulatura
real podía ser ortografiada solo con ideogramas.
Gracias a su valor icónico, la escritura jeroglífica
tiene un registro de expresión específico basado en
las imágenes que se añade a la simple transposición
gráfica de un enunciado lingüístico. De este modo, la
escritura jeroglífica deviene a la vez «transposición»
gráfica de un enunciado/significado lingüístico y
exégesis o profundización de este significado (en forma de alusiones, evocaciones, etc.). Cuando esta propiedad es llevada al extremo, la frontera que separa
la escritura de la representación se permeabiliza y facilita el paso de un dominio al otro: un signo puede
funcionar, al mismo tiempo, como elemento de una
ilustración y como signo de escritura con contenido
lingüístico. Veamos algunos casos ejemplificadores.

de la viñeta toma la forma del signo jeroglífico
¡wt y se combina con el signo
nbw (situado detrás de la cabeza de Anubis) para indicar el
nombre del lugar donde se desarrolla la acción:

Fuente: J. Vandier, Le papyrus Jumilhac

En la siguiente escena del templo de Kumma, el dios
Khnum -haciendo el gesto de derramar agua- da la
bienvenida a Tutmosis III. El agua es representada encima de ambas manos del dios con una línea en zigzag.
Observando atentamente veremos, además, como la
mano derecha del dios se inserta en el texto de tal manera que la línea en zigzag se integra en la inscripción
para funcionar también como fonograma para /n/.

Finalmente, hay ejemplos tridimensionales de la
permeabilidad de la frontera que separa los signos
de escritura de la representación. En la siguiente
estatua de la dinastía XVIII (Museo del Louvre, N
4196), Setau, arrodillado, tiene entre sus manos una
cobra gigante en cuya cabeza está el disco solar entre los cuernos de una vaca. La cobra es sostenida
por dos brazos elevados sustentados sobre una cesta. El conjunto de signos se lee nb(t) kA(w), «señora del alimento», epíteto muy conocido de la diosa
Nekhbet, a quien se dedica la ofrenda según el texto
escrito en el zócalo. La cobra hace de determinativo
de diosa, no tiene valor fonético.

figuran la red del universo, e influir en ella. A pesar
de que conocían el sistema alfabético -una parte de
sus signos son fonogramas unilíteros (monoconsonánticos)-, los egipcios siempre conservaron las
otras categorías de signos porque la combinación
de las tres les permitía utilizar infinidad de recursos
gráficos (múltiples grafías para un mismo nombre,
complementar el enunciado puramente lingüístico
con un significado icónico, interactuar con las representaciones anejas…). Si explotaron al máximo estos
recursos gráficos es porque usaron la escritura jeroglífica como un sistema de conocimiento del mundo.

Instrumento de investigación
Para los egipcios, escribir y explorar los recursos específicos de la escritura es explorar la realidad, concretamente las conexiones entre los realia que con-

La escritura jeroglífica, pues, no es tan solo un código capaz de transportar gráficamente la sustancia
fónica del lenguaje. Está provista de un registro de
expresividad autónoma, al margen de ser el significante gráfico de un significado lingüístico. La uti-

Estatua de Setau, dinastía XVIII
Museo del Louvre, Departamento de Antigüedades Egipcias, N 4196

Calendario en el templo de Kom Ombo, época ptolemaica, siglo II a. C.
Norte de Asuán, Egipto

Fuente: P. Vernus

En esta inscripción, el determinativo del dios Sokar
(halcón encima de una barca con proa de cabeza
de orix) ha sido agrandado a las dimensiones de
la representación contigua para que sirva, también, como elemento de la escena que muestra un
hombre arrodillado haciendo una ofrenda al dios.
Así pues, un signo de escritura puede funcionar al
mismo tiempo como elemento de la representación
adjunta a la inscripción. En este caso, estos signos
se agrandan adrede, y adquieren unas proporciones
desmedidas respecto de los otros signos.
Otro ejemplo lo encontramos en esta escena
que ilustra un texto sobre las tradiciones religiosas de Cinópolis, en el Egipto Medio. El marco
68

Fuente: P. Vernus
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lización de este registro por parte de los egipcios
dio lugar a lo que algunos egiptólogos denominan
criptografía y otros, juegos de escritura. A pesar de
que el segundo término es más acertado, la connotación lúdica de estas prácticas es muy restrictiva.
Estos «juegos» provienen de la explotación de las
propiedades y las virtudes de la escritura jeroglífica:
carácter icónico, plasticidad formal, abertura del
sistema de los signos, etc.
Los aparentes juegos de escritura son, en realidad,
parte de su actividad filosófico-religiosa consistente en explicitar las innumerables correspondencias
que entrelazan los elementos del universo. Las propiedades y los valores de la escritura que acabamos
de exponer, y especialmente su valor icónico, le
permiten captar las analogías y homologías entre
los realia que forman parte de la imbricada red del
Tumba de Amennakht (TT218)
Deir el-Medinah, Luxor, Egipto
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universo. Es este un poderoso motivo que puede
explicar por qué este sistema jeroglífico, tan difícil
e incómodo, se mantuvo hasta la época romana a
pesar de que conocían el sistema alfabético.
Requisito para la sacralización
La escritura jeroglífica tenía un rol importante en el
proceso de sacralización, proceso que consistía en insertar una realidad cualquiera en el conjunto de los
elementos constitutivos del orden divino del mundo,
instituido por el demiurgo, y que la sociedad egipcia se
esforzaba en mantener. Esta inserción se hacía captando las esencias de esta realidad, recomponiéndola y reteniéndola; fijándola de manera perenne. La escritura
jeroglífica convocaba y captaba la esencia de las cosas
igual que la imagen, pero lo hacía en un doble sentido.
Por un lado, a través del sonido de las palabras, que
para los egipcios están vinculados consustancialmente a aquello que denominan, puesto que su lenguaje
es mdw-nTr, «palabras de dios». Por otro lado, por su
propiedad figurativa, los signos representan a los realia

del universo egipcio y a menudo son diseñados cumpliendo las convenciones y reglas que también rigen
las representaciones. Por ejemplo, el signo del hombre
es trazado siguiendo los principios de la aspectiva con
la cabeza de perfil, los hombros y el torso, de cara, y el
pecho, la pelvis y las piernas, de perfil.
El fin de la escritura jeroglífica
La llegada del cristianismo comportó un cambio de
sistema cultural, y en este nuevo contexto la escritura jeroglífica perdió su razón de ser. Poco a poco se
fue desvaneciendo el conocimiento de lo que significaban los signos, y con ellos també se olvidaron las
propiedades y los valores de esta escritura. La última
inscripción conocida se documentó en el templo de
Isis en Filae y data del 394 d. C. Habrá que esperar
1.428 años para la famosa frase Je tiens l’affaire!, proJeroglíficos de la tumba de Sethy I (KV 17)
Valle de los Reyes, Luxor, Egipto. Museo Británico, EA5610

nunciada por J.-F. Champollion el 14 de septiembre
de 1822 al dar con la piedra clave para el desciframiento de la grammata hieroglyphika.
Núria Torras Benezet

Egiptóloga
Profesora en la Universidad de Barcelona
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el legado de las principales arqueólogas
de los dos últimos siglos

PERLAS EN LOS MÁRGENES

Pensad en un profesional de la arqueología. ¿Os ha
venido a la mente un hombre? Pocas veces pensamos
en mujeres cuando nos fijamos en este campo de la
ciencia. La imagen estereotipada del aventurero, él, un
aguerrido aventurero que se impulsa por nuestros referentes literarios, audiovisuales y los roles de género
enquistados en nuestra sociedad. La evolución histórica de la arqueología desde el siglo XIX hasta la actualidad guarda trayectorias profesionales de científicos y
científicas que casi confunden los límites del conocimiento y la aventura. Pero, por motivos sociológicos
y académicos, las carreras profesionales de las mujeres
que trabajan en este campo quedan enterradas más
profundamente que las de sus homólogos masculinos.
Pero ellas han estado. Ellas están; trabajando intensamente, después de superar la concepción eminentemente masculina de esta disciplina científica. Desde el
mito de santa Elena -de quien se dice que encontró
las reliquias de la Vera Cruz y de los Reyes Magoshasta la actualidad, son muchas las expertas que han
dejado su trabajo en excavaciones de todo el mundo.
Ahora toca hablar de ellas, que brillan como perlas en
los márgenes pero intensamente, y que nos legan enseñanzas de vida, pero sobre todo el aliento para ser
inspiración para generaciones futuras de profesionales.
Conjunto monumental de Medinet Habu, dedicado a Ramsés III
Luxor, Egipto
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Sophia Schliemann (1852-1932)
La imagen iconográfica de los grandes descubrimientos
del siglo XIX
Una imagen vale más que mil palabras. El retrato
más conocido de Sophia Schliemann, nacida Sophia
Engastromenos, nos muestra una figura seria, una
esfinge que mira al infinito. Lo que nos llama la atención no es su posición, sino la colección imponente
de joyas que lleva, un conjunto conocido como el TeL AS L E C T U R AS
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soro de Príamo que, desde el año 1945, se encuentra
en el Museo Pushkin de Moscú. Pero no avancemos
tan rápido. Situémonos, de nuevo, en el momento
en que se toma la fotografía -probablemente, cerca
de 1873-, que nos muestra a Schliemann enjoyada.
Ella pasará a la historia como un testigo de excepción
de uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de finales del siglo XIX, que realizó su marido,
el arqueólogo Heinrich Schliemann, un hallazgo que
permitió que la comunidad científica de entonces
ubicara la histórica ciudad de Troya cerca del pueblo
de Chanak, en el nordeste de Anatolia, que hoy constituye la porción asiática de Turquía.
¿Cuál es el papel de Sophia en el descubrimiento? Antes de su boda con Schliemann, sabemos de ella que
había nacido en Atenas. Fue a través de su tío, contratado por Schliemann para aprender griego, que conoció a Heinrich, quien ya contaba con una trayectoria
a sus espaldas digna de un aventurero, un trayecto
vital que se inicia como grumete de barco mercante,
estudioso autodidacta de más de veinte idiomas, viajero empedernido, empresario de éxito, millonario y
erudito. Heinrich dedicó los últimos años de su vida
a la arqueología, que era una de sus grandes pasiones, pero ¿cuál fue el papel de Sophia en los descubrimientos del matrimonio Schliemann? Los expertos
no se ponen de acuerdo sobre cuál fue su participación científica en las excavaciones que significaron el
descubrimiento del Tesoro de Príamo, pero sí se sabe
que tras la muerte de su marido -ocurrida de repente en la Navidad de 1890- continuó pronunciando
conferencias sobre arqueología y organizando reuniones de expertos en su residencia griega. Fuera cual
fuera el papel que jugó en los hallazgos del pasado, su
imagen con las joyas más importantes del tesoro de
Troya es un icono del imaginario arqueológico.
Margaret Murray (1863-1963)
Un torrente de energía al servicio de la divulgación
científica
Década de los años treinta del siglo XX. Margaret
Murray -la primera egiptóloga del mundo, una eminente antropóloga y estudiosa de las civilizaciones
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bajos de campo en Creta. Fue en este territorio donde,
a principios del siglo XX, Boyd empezó a explorar la
región de Kavusi -una zona donde empezó a excavar por la dificultad de encontrar sitio en proyectos de
excavación ya consolidados a causa de su género- y,
espoleada por el rescate financiero de entidades como
el Museo de la Universidad de Pensilvania, descubrió
un complejo de palacios de la época minoica de la
Edad del Bronce. Entre 1901 y 1903, Boyd y su equipo
hicieron resurgir de la tierra cretense un sistema complejo que cuenta con más de setenta casas de piedra
con pisos superiores e inferiores, caminos pavimentados, herramientas de bronce y una gran cantidad de
restos que contribuyeron al desarrollo de una secuencia de datación para la cerámica minoica.

antiguas- llega a Menorca y se implica en las investigaciones arqueológicas de Trepucó y Sa Torreta. En
aquella época, Murray ya supera la sesentena, pero
conserva energía para iniciar un trabajo de campo
en la isla balear que servirá para descubrir algunas
características importantes del comportamiento de
la población que vivió en los poblados talayóticos.
Este no será su último trabajo de campo, puesto que
seguirá trabajando en Malta en la catalogación de
piezas de cerámica de la Edad del Bronce.
Una de los grandes logros de Murray en el campo
de la arqueología llegó casi treinta años antes. Entre
1902 y 1903, una joven investigadora que ya había
completado sus estudios en Egiptología participó en
varias tareas sobre el terreno que le valieron el descubrimiento de restos de gran valor como el Osireion
y el resto de monumentos funerarios que se ubican
en el complejo del templo de Seti I. Otras de sus investigaciones sobre terreno egipcio nos llevan hasta el cementerio de Saqqara, en el cual transcribió
las inscripciones de las tumbas. Los roles de género
fueron determinantes para la carrera de Murray, que
resurgió como una investigadora que abrazó todos
los cambios de la inclusión de la mujer en el mundo
científico. Tras su etapa como descubridora, Murray
inicia un nuevo ciclo como divulgadora. Sobresale en

sus investigaciones en el campo de la antropología y
destaca por la publicación de trabajos sobre los cultos
paganos antiguos y la brujería, que parten de la mitología popular y las tendencias folcloristas. «Murray
acercó la ciencia al público general a través de sus
conferencias y libros», destaca la psicóloga Carme
Cloquells, quien considera a Murray como un ejemplo de científica que evidenció, con su trayectoria,
«el compromiso con el movimiento feminista».
Harriet Boyd (1871-1945)
El descubrimiento de la Pompeya de la época minoica
Durante la Primera Guerra Mundial, la enfermera
y profesora del Smith College Harriet Boyd Hawes
trabaja intensamente para ocuparse de los heridos y
moribundos en Corfú. El rescate de los damnificados
por el conflicto bélico no es su única conexión con la
zona del Egeo, que sería de tanta importancia para su
trayectoria científica, puesto que dieciséis años antes
-en 1901- Boyd se había erigido en la descubridora y
excavadora principal del asentamiento de Gurniá, en
la isla de Creta. Este descubrimiento confirmaba una
trayectoria ascendente de esta profesora de idiomas
que, más adelante, se especializaría como destacada
alumna de la Escuela Americana de Estudios Clásicos
en Atenas, unos estudios que finalizó con varios tra-

El descubrimiento de Gurniá, conocido como «la
Pompeya de la Creta minoica», fue el motor de la
prolífica carrera profesional y vital de Boyd, que durante el resto de su vida se dedicó a la enseñanza y la
divulgación científica, tareas que compaginó con su
dedicación a los combatientes de conflictos militares. En el año 1992, su hija, Mary Allsebrook, publicó
la biografía Born to Rebel: The Life of Harriet Boyd
Hawes, que relata la trayectoria vital de Harriet Boyd
como pionera en varios campos.
Honor Frost (1917-2010)
El tiempo fuera del agua es un tiempo perdido
«El tiempo que paso fuera del agua es un tiempo perdido.» Esta es una de las frases más conocidas que se
atribuyen a Honor Frost, una científica que destacó
como arqueóloga subacuática y una de las grandes
figuras en un campo muy desconocido para el público general -en aquel momento, muy alejado del
trabajo científico liderado por mujeres-, en el cual
sobresale como una eminencia. El primer contacto
de Frost con el mundo del buceo con fines científicos
llegó como resultado de una concatenación de varios hechos. Después de una trayectoria profesional
centrada en el mundo del arte y vinculada a la Tate
Britain, su vida dio un giro de ciento ochenta grados
cuando, durante la década de los cincuenta, fue invitada a una celebración en Wimbledon en la que pudo
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ponerse un uniforme de buceo de la Segunda Guerra
Mundial para explorar el pozo del jardín. Aquella experiencia la marcó profundamente, hasta el punto de
que se inició en el aprendizaje de sistemas para explorar el fondo marino, como el aqualung, y trabajó
junto al explorador Jacques Cousteau. Frost también
estableció contacto con uno de los asistentes del famoso oceanógrafo francés, Frédéric Dumas, quién
fue su mentor en sus primeras misiones. Durante los
primeros años, combinó las expediciones arqueológicas bajo el agua con incursiones de campo en tierra
firme -en algunas colaboró con Kathleen Kenyon en
Jericó- y se dio cuenta de que era posible trasladar
muchos de los criterios de trabajo que ya sabía al ecosistema del fondo marino. Su técnica en seguida fue
un factor esencial en varios grandes hallazgos. Uno
de ellos fue la exploración de los puertos de Tiro, Sidón y Biblos, en el Líbano, puntos de encuentro de
las principales rutas comerciales de los fenicios que
navegaban por el Mediterráneo en dirección a Egipto.
Posteriormente, su equipo recibió el encargo de
la Unesco de explorar el área del que había sido el
antiguo Faro de Alejandría y confirmó, a través de
prospecciones especializadas, que los restos que se
hallaban en aquel punto eran, realmente, lo que
quedaba de una de las siete maravillas del mundo
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antiguo. Años después, la comunidad de expertos
confirmó que las teorías de Frost eran ciertas. Durante el resto de su vida, Frost combinó los trabajos
de campo como la catalogación de anclas antiguas
con el establecimiento de una institución que consolidaba la arqueología submarina.
Sarah Parcak (1979)
Descubrir la aguja en el pajar que se esconde bajo tierra
a millones de kilómetros de altura
Si navegáis por la red encontraréis una charla TED
que ofreció, ahora hace diez años, la arqueóloga Sarah Parcak, una intervención en la que ofrece un
viaje apasionante desde la playa de Maine (Nueva Inglaterra) -donde buscaba conchas cuando
era pequeña- hasta la tarea profesional que la ha
dado a conocer en todo el mundo, centrada en la
detección de antiguas ciudades egipcias a través de
imágenes vía satélite. «Mi pequeño arenal ha crecido y ahora mide miles de kilómetros y las conchas
son ciudades. Ahora usamos fotografías tomadas
a miles de kilómetros para seguir buscando tesoros», expone Parcak. La arqueóloga explica que, a
través de los rayos infrarrojos, se pueden detectar
los espacios del terreno donde se concentran restos
de materiales de construcción usados por antiguas

civilizaciones que permiten obtener el punto exacto
donde iniciar las excavaciones. No es que el uso de
imágenes tomadas vía satélite para detectar restos
arqueológicos sea un avance científico desarrollado
únicamente por Parcak y su equipo, pero la científica norteamericana ha impulsado proyectos colaborativos que recorren a este método para descubrir
restos arqueológicos por todo el mundo.
Caterina Albert i Paradís - Víctor Català (1869-1966)
Pasión por las raíces del paisaje
La reconocemos principalmente por su obra literaria -con cumbres como Solitud- y por su seudónimo, Víctor Català, pero las pasiones de Caterina
Albert se desdoblan en otros campos, como el dibujo y las artes plásticas, el coleccionismo y la pasión
arqueológica, un área de estudio que Albert centró
en un punto geográfico muy concreto como son los
restos de Ampurias, próximos a L’Escala, su población natal y centro de su universo creativo e intelectual. Tal como apuntan sus biógrafos, la colonia
griega y posteriormente romana de Ampurias debió de causar un fuerte impacto en la imaginación
de la escritora, que vio en este espacio la imagen de
una ciudad sepultada que le serviría como marco
para el desarrollo de sus actividades intelectuales.

De hecho, este espacio fue el tema principal de su
conferencia de ingreso a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en el año 1922.
Durante su vida, Caterina Albert acarició el objetivo
de excavar en Ampurias e, incluso, adquirió terrenos
en la zona. Con los restos recogidos en este espacio
y de otros que adquirió como antigüedades, constituyó una interesante colección de restos, un acopio
que inmortalizó en dibujos y que, posteriormente,
fue cedido por su propietaria al Museo de Ampurias.
Junto con su testamento literario, nos queda un espacio geográfico para recordar el legado de una de las
humanistas más prolíferas de principios del siglo XX
de nuestro país.
María Encarna Sanahuja Yll (1948–2010)
Reinterpretar la prehistoria para cambiar los roles de
género
En el año 2004, Encarna Sanahuja se presentó a la
habilitación para obtener la cátedra de Prehistoria,
asignatura que impartía en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1987, ante un tribunal
formado por siete catedráticos, todos ellos hombres, que consistía en dos pruebas: una primera que
reclamaba la presentación de trabajos académicos,
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y una segunda -a la que Sanahuja no pudo presentarse por escasez de votos a favor- que exigía la
elaboración de un trabajo de investigación inédito.
Era imprescindible conseguir un mínimo de cuatro
votos para poder presentarse a la segunda prueba y
solo consiguió dos, lo que la motivó a recoger las
líneas básicas de aquel trabajo de investigación entonces fallido en La cotidianeidad en la prehistoria:
La vida y su sostenimiento, un libro que vio la luz
tres años después -solo tres años antes de su muerte-, que plantea sus teorías de análisis de restos arqueológicos y que, en palabras de la autora, es un
libro para que «no sólo sea leído en el reducido ámbito académico» y que está pensado «para muchas
mujeres y aquellos hombres que tengan interés en
abandonar el orden patriarcal».
Este trabajo sintetiza el trabajo de una de las prehistoriadoras y arqueólogas más importantes del ámbito catalán, especializada en la Edad del Bronce mediterránea, un estudio que resulta revolucionario tanto
por el lenguaje comprensible como por su planteamiento ligado al materialismo histórico. «Para que
exista vida social no sólo se requiere la producción
de objetos (alimentos y artefactos muebles e inmuebles), lo que normalmente suele entenderse como “la
producción”. También resultan imprescindibles otras
dos producciones -no he hallado otro término para
denominarlas- que no han sido estudiadas con la
profundidad que merecen: la producción de cuerpos
y la de mantenimiento», sostiene Sanahuja en el prólogo del volumen que recoge su tesis, que destaca la
necesidad de considerar también en este término, y
por igual, las tareas que se llevan a cabo dentro de
las comunidades ancestrales -analizadas dentro del
campo de la arqueología de género-, como son la
gestación y la alimentación de las crías; la cocina, el
almacenamiento y el procesamiento de los alimentos; la fabricación, la distribución y el consumo de
enseres del hogar, o la atención al resto de miembros
de la comunidad, entre otras muchas.
Las tesis de Encarnació Sanahuja ponen en relieve
la necesidad de situar la creación de vida en el centro de la investigación prehistórica, una teoría que se
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une a su trayectoria vital como militante activa del
movimiento feminista.
Mercè Roca Roumens (1947-2014)
El paso de la humanidad, escrito en cerámica
Hablar de la labor de Mercè Roca es referirnos al legado de la primera catedrática de Arqueología del Estado
español. Por lo tanto, al hablar de ella nos referimos a
una de las grandes académicas en este campo durante
el siglo XX. Las investigaciones de Roca se centran en
varios campos, pero destacan sobre todo en el estudio
de la sigillata, los vasos de cerámica hechos con molde
y marcados con la sigilla, o marca del ceramista -de
ahí el nombre con el que se conoce a este tipo de piezas-, y que eran usados en la antigua Roma. En paralelo a su tarea docente en Barcelona, Mercè Roca se
unió al equipo arqueológico de los alfares de sigillata
hispánica de Los Villares de Andújar (Jaén), donde
inició su especialización en este tipo de cerámica, de
la cual se convirtió en una investigadora de referencia.
Diez años después, regresa a la Universidad de Barcelona para ejercer su plaza de catedrática, en el año
1989. Poco antes, durante los años 1981-1984, Roca
había dirigido las excavaciones del teatro romano
de Tarraco, centradas en el estudio exhaustivo de los

materiales que se encontraban en el espacio y en la
datación de los restos, a partir de las muestras de cerámica y los diferentes estratos de la zona. Además,
Roca codirigió las de la ciudad iberorromana de
Granada (1985-1989) y las de Pollentia (1992-1995).
En el ámbito internacional, su actividad se focalizó
en Italia, donde en el paso del siglo XX al XXI investigó en el Palatino de Roma y codirigió varias campañas en Cosa (2005-2012).
Enriqueta Pons Brun (1947)
El «momento sapiens» que impulsa a viajar y entender
las culturas
«Ciertas circunstancias de la vida, llamémoslas “momentos sapiens”, y un despertar viajero y aventurero
de conocer el mundo» fueron las causas de su dedicación profesional, expone la arqueóloga Enriqueta
Pons en una entrevista publicada en Tribuna d’Arqueologia con motivo de su jubilación, en el año 2012.
En esta conversación, Pons explica que la arqueología
no fue una disciplina que la atrajera en primer término, pero que ha sido una pasión de vida que la ha llevado a ser una de las principales expertas en Cataluña
en los ámbitos de la protohistoria y el periodo ibérico.
En esa misma entrevista, Pons destaca que acabó de
introducirse completamente en la arqueología des-

pués de completar varios trabajos de campo en excavaciones en Francia, espacios en los que redondeó
sus ganas de conocimiento con el aprendizaje de técnicas metodológicas sobre el conocimiento histórico
de la humanidad organizada en sociedades. Entre las
investigaciones que han marcado más su carrera, destacan las llevadas a cabo en la Fonollera, Puig Castellet,
Pi de la Lliura y Mas Castellar de Pontós, Camallera,
Can Fornaca (Riudarenes), Puig Alt (Roses), la Verna (Espolla) o la ermita de Farners (Santa Coloma de
Farners), un amplio abanico de experiencias sobre el
terreno que se reafirman con otros proyectos que ha
liderado durante años, como es la redacción de la revista Cypsela y su participación en publicaciones especializadas de toda Europa. Su experiencia, como la
del resto de arqueólogas que han desfilado por estas
líneas, abre y consolida el camino de las nuevas científicas que nos ayudarán a completar el rompecabezas
de nuestro pasado, mientras sus descubrimientos siguen emitiendo destellos desde la tierra.
Agnès Llorens
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la perversa pero innegable
fascinación por la guerra

LA ARQUEOLOGÍA DE
LOS CAMPOS DE BATALLA
Que la guerra es una de las formas de interacción
entre comunidades más constantes en la historia
humana es un hecho que no admite discusión. Sin
duda, es destructiva, atroz, y saca a menudo lo peor
de los seres humanos, individual y colectivamente.
Lo estamos viendo durante estas últimas semanas
terribles. Que en la guerra relucen a veces virtudes
en los momentos de mayor tensión es también un
hecho, pero, como escribió el gran A. J. Toynbee, no
por ser tales dejan de ser virtudes las llamadas virtudes militares, aunque su valor reside en la joya misma
y no en su horrenda montura.
El estudio de la guerra
Por contra, también hay reputados historiadores y
antropólogos que han resaltado cómo las guerras
han contribuido a lo largo de la historia humana
a impulsar el desarrollo tecnológico, y han creado
sociedades más grandes y complejas dirigidas por
formas de gobierno que han reducido la violencia
interna y regulado la externa, mejorando el nivel
de vida global; incluso sus efectos demográficos
son globalmente desdeñables. Así al menos lo argumentó Ian Morris en un provocativo pero profundo
libro titulado en castellano Guerra, ¿para qué sirve?,
EXERCITUS. Legiones romanas altoimperiales
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona)
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o más adecuadamente en el original, War, what is
it good for? No muchos entre el público general estarán hoy de acuerdo con estas tesis, pero en todo
caso el argumento de partida es insoslayable: la
guerra es una constante de las sociedades humanas;
y los estados complejos no acaban de ser capaces de
eliminarla como recurso político. Así que el devenir humano no puede entenderse, de ninguna manera, sin estudiarla. Y no de cualquier manera. No
vale la historia militar descriptiva narrativa, ni la
meramente técnica, pero esos son puntos de partida ineludibles para comenzar, y para profundizar.
Su estudio exige análisis minuciosos, desapasionados y ecuánimes. Y sobre todo análisis que estudien
la guerra en los términos en que era vista en cada
periodo histórico, sin juzgar en términos éticos
presentistas. Y que tenga en cuenta sin lamentarse
su innata y perversa dinámica espiral: no hay guerras nobles, limpias ni caballerosas más allá de los
primeros días de combates.
Y sin embargo, con todo su horror, la guerra ejerce
una fascinación innegable, perversa pero fascinación, al fin y al cabo. Especialmente entre personas
jóvenes, apasionadas, y entre quienes no la han vivido o no tienen un recuerdo directo de lo que la
guerra es realmente. Particularmente, las armas y
sus características, y sus méritos técnicos respectivos, inundan redes sociales, plataformas y blogs.
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Y lo mismo ocurre con los ejércitos, desde los muy
sobrevalorados espartanos a los igualmente idealizados Spetsnaz, que a menudo son estudiados con
una ingenuidad que roza lo ridículo.
Por eso quienes la estudian como historiadores o
académicos tienen una gran responsabilidad: hay
que analizarla sin tener como objetivo principal
elevarnos en un pedestal para juzgar moralmente
a sus actores, que bien pueden ser héroes un momento y asesinos despiadados al siguiente, o según
la perspectiva. Pero al tiempo debe exponerse su
cruda realidad, y que a menudo hay agresores y
agredidos, aunque siempre con una amplia gama de
matices. No se debe caer en el morbo, pero hay que
dejar claro cuáles son sus efectos individuales, porque, incluso si aceptamos las tesis de un Ian Morris,
cualquier beneficio global en términos de sociedades, y de millares de años, debe ser considerado en
Soldados de Mesehti, modelos en madera. Reino Medio, dinastía XI
Museo Egipcio de El Cairo, Egipto
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una balanza en relación con la destrucción y la miseria que causa a los individuos sumergidos en una
maquinaria cada vez más monstruosa en volumen
y capacidad de triturar vidas y destinos. Se deben
conocer sus armas, técnicas, tácticas, estrategias, y
a partir de ahí avanzar mucho más: economía, sociología, ideología, ritos y espiritualidad… Toda la
historia está impregnada por el aliento de la guerra.
La arqueología del conflicto y de los campos de
batalla
Nacida quizá como tal en 1983, en las dos últimas
décadas sobre todo ha alcanzado un gran desarrollo la llamada en el mundo anglosajón arqueología
del conflicto (conflict archaeology), etiqueta algo
hipócrita y políticamente correcta que apenas esconde que se trata de arqueología de la violencia
colectiva organizada, es decir, arqueología de la
guerra. Porque conflictos haylos: de intereses, familiares, intelectuales, en una abadía, una oficina, un
supermercado o -sobre todo- en un departamen-

to universitario. Hay muchos y no son todos abarcados por esta subdisciplina de estudio. Sea como
fuere, dentro de ella la rama más dinámica, la más
novedosa en métodos, procedimientos de trabajo e
impacto social de sus resultados es precisamente la
del estudio de campos de batalla pretéritos, desde la
prehistoria hasta la actualidad.
Dábamos antes la fecha de 1983 porque fue en ese
año cuando, tras un incendio que dejó yerma de
vegetación una enorme extensión de terreno en
el entorno del río Little Bighorn en Montana (EE.
UU.), el área fue declarada Monumento Nacional.
Allí fue donde, un 26 de junio de 1876, se libró una
bien conocida y mitificada batalla entre contingentes de varias tribus de nativos americanos (cheyenes, sioux lakotas, arapahoes) y el 7.º Regimiento
de Caballería de los Estados Unidos, que acabó con
la práctica destrucción de este. La devastación de la
El saqueo de Troya en el frontal de un sarcófago romano, siglo II d. C.
Museo del Palacio Ducal, Mantua, Italia

cubierta vegetal abrió el camino para realizar, con
metodología de campo moderna, el estudio de un
lugar mítico en la historia de los Estados Unidos
—tanto para los habitantes indígenas como para los
colonos europeos— y de paso dotar de contenido
científico a este tipo de trabajo de campo.
El estudio partió del supuesto, obvio pero hasta entonces no aplicado, de considerar el lugar un tipo de
yacimiento más, diferente de una ciudad, una cueva
o una necrópolis, pero susceptible de análisis arqueológico empleando la metodología adecuada. Cierto
que la mayoría de los campos de batalla, hasta la
actualidad, son yacimientos de apenas uno o pocos
días de existencia, donde la estratigrafía es horizontal
(en la superficie del terreno, con desplazamiento de
tropas y campamentos) y no vertical, con contextos
medibles en horas y no en siglos. Cierto que apenas
tienen estructuras permanentes (eso sí, las fortificaciones y atrincheramientos no son escasos, aunque a
menudo endebles ante el paso del tiempo), pero son
susceptibles de análisis arqueológico.
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Metodología y procedimientos de trabajo
Los procedimientos y técnicas empleados incluyeron entonces la prospección del terreno combinando técnicas extensivas e intensivas (la superficie de
cualquier campo de batalla es muy grande, muchas
veces mayor que incluso muchas ciudades antiguas
y medievales). Para esta tarea se reveló imprescindible el uso sistemático, reglado y minucioso de detectores de metales, una útil herramienta en manos de
un equipo de arqueología, aunque muy destructiva
en manos inexpertas o en actuaciones ilegales. También se empleó el análisis forense, similar al policial,
de los casquillos de armas, cuyas marcas permitieron identificar armas individuales de distintos modelos y calibres, así como los movimientos de sus
portadores individuales.

Fragmento de pintura de la tumba de Nola-Cimitile, 330-320 a. C.
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN), Italia
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Como era de suponer, los trabajos tuvieron impacto inmediato en el gran público americano, pero
también en el ámbito científico, dando impulso a
nuevas iniciativas que resultaron en informes modélicos y muy expresivos de las posibilidades que
se abrían. Una de las más importantes fue la contrastación entre las numerosas fuentes orales en su
momento recogidas y archivadas de aquella batalla,
y de documentación militar, con los datos arqueológicos, que ayudó a revelar errores, inconsistencias e incluso distorsiones -voluntarias o no- de
los recuerdos y documentos contemporáneos a los
hechos. Se propusieron así visiones y explicaciones
alternativas, y se resolvieron algunos enigmas. Desde entonces, pero sobre todo en los últimos veinte
años, las técnicas y la metodología empleadas en el
Little Bighorn se han refinado y depurado. El georradar, el lidar (light detection and ranging o laser
imaging detection and ranging), el GPS o el empleo
de SIG (sistemas de información geográfica) son ya
herramientas de uso cotidiano y extremadamente

útiles para geolocalizar y presentar cartográficamente la información.
Todos estos métodos se aplican a yacimientos de
todos los periodos, desde la prehistoria (como el
campo de batalla de la Edad del Bronce de Tollense,
en Alemania, donde quizá cuatro mil combatientes
se enfrentaron hacia el 1200 a. C.) hasta la batalla
de Normandía en 1944. Se han estudiado campos
de batalla cuya ubicación era ya conocida por documentación escrita, como el perímetro del cerco
de Alesia por Julio César contra Vercingétorix en
el 52 a. C.; o el campo de batalla británico de Towton en 1465, múltiples yacimientos de la Guerra de
Secesión americana o sistemas de trincheras de la
Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo se han
descubierto y estudiado batallas cuya ubicación era
previamente desconocida o estaba incorrectamente
ROMA, FUNDADORA DE CIUDADES
Nemesis ARQ (Tarragona)

situada, caso, por ejemplo, del campo de batalla final de la clades variana, la destrucción de las tres legiones del ejército de Quintilio Varo en lo profundo
de Germania en el mes de septiembre del año 9 d. C.
El estudio ha permitido no solo entender mejor el
desarrollo de la batalla y confirmar lo esencial de lo
narrado por las fuentes literarias -pero añadiendo mil nuevos detalles y matices- sino también el
contexto estratégico, dado que el lugar, Kalkriese,
está muy alejado de Detmold, la ubicación tradicional de la batalla según una historia basada solo
en fuentes literarias. Podría creerse que tal estudio es irrelevante o inútil para batallas y campañas
contemporáneas o posteriores a, digamos, 1800, en
pleno periodo napoleónico. Sin embargo, y como
antes hemos apuntado, las fuentes literarias, documentales y archivísticas rara vez cuentan toda una
historia, aunque lógicamente son infinitamente
más completas para época contemporánea que para
la Antigüedad. Pero algunos elementos que afectan
a las fuentes documentales son comunes a todos los
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periodos. La confusión y el caos son connaturales
a la batalla, de modo que nadie, ni siquiera un comandante en jefe, tiene una visión completa de lo
que está ocurriendo en un espacio de varios centenares de metros, o de muchos kilómetros de frente, lleno de polvo, humo, nieve, además de decenas
o cientos de miles de fragmentos de metal a gran
velocidad que pueden (de hecho buscan) mutilar o
matar a todos y cada uno de los observadores.

a veces con restos de armas y vestimenta o uniformes. Es una rama de estudio incluso previa a la
prospección de los campos de batalla propiamente
dicha, y se basa ante todo en el estudio antropológico de los restos humanos. Quizá el primer ejemplo
detallado fue el estudio y la espléndida publicación
de los restos de los caídos y de sus armas en la batalla de Wisby (Dinamarca, 1361), a cargo de B. Thordeman, editado originalmente en 1939.

Antes de los relojes (e incluso después), estimar la
simultaneidad o la sucesión de acontecimientos en
el campo de batalla es una tarea casi imposible. Por
eso, entre otras cosas, el duque de Wellington se resistió a escribir o aprobar una «historia» detallada de
la batalla de Waterloo (1815) más allá de su famoso
despacho escrito aquella misma noche. Y decimos
«entre otras cosas» porque a todos los niveles un narrador puede no solo equivocarse, sino distorsionar
deliberadamente los hechos que narra para presentar
con la mejor luz posible sus acciones, disimular errores y resaltar aciertos. E incluso los partes y documentos oficiales, supuestamente objetivos, no están
exentos de errores, omisiones y confusiones. Por ello
la arqueología es un instrumento útil, imprescindible y único en la prehistoria; capaz de reescribir casi
completamente la historia de una batalla antigua o
medieval, e incluso con la potencialidad de añadir
información relevante para un conflicto de la Edad
Contemporánea. Por poner un ejemplo, la excavación de fortines y posiciones alemanas en Normandía (1943-1944) demuestra interesantes diferencias
con las detalladas órdenes emanadas del alto mando
sobre estructura, espacios y disposición de muchas
fortificaciones, debido a la escasez de materiales o a
necesidades prácticas no previstas.

Otros estudios, como los de Towton -ya citado-,
la reciente excavación de las fosas comunes de los
caídos en la batalla de Himera (Sicilia) en 480 a. C.
o la exhumación de restos de soldados de la Grande
Armée napoleónica caídos en la desastrosa campaña
de 1812 y sepultados en Vilna (Lituania), o la del
cadáver del general Gudin, muerto tras perder una
pierna en la batalla de Smolensk, no solo dan información muy útil sobre la antropología de cohortes
de edad en cada periodo sino que proporcionan una
visión directa, inmediata, real, de los horrores de
las heridas de guerra, información que resulta muy
importante poder expresar en museos o centros de
interpretación, ya que su impacto sensorial directo
es mucho mayor que el intelectual que resulta de
leer algún texto antiguo que hable de esos mismos
muertos.

Fosas comunes de batallas
Directamente relacionado con el campo de batalla
propiamente dicho es el hallazgo, cada vez más frecuente, de fosas comunes con restos de los caídos,
Casco corintio de bronce
Museo Arqueológico de la Antigua Corinto, Grecia
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Centros de interpretación y campos de batalla
Pero aún hay más. La difusión del conocimiento es
tarea imprescindible del historiador. Y los campos
de batalla -lo hemos apuntado al comienzo- son
casi magnéticos. Conmemoraciones (nos negamos
a escribir celebraciones) de batallas como las de
Hastings (1066) en Inglaterra, Waterloo (1815) en
Bélgica, Gettysburg (1863) en los EE. UU. o Normandía (1944) en Francia atraen cada año a literalmente decenas de miles de personas, no todas
aficionadas a la historia militar. Los centros de interpretación y los museos, cada vez más de carácter
público (Alesia o Kalkriese, o Bayeux, son buenos
ejemplos), junto con a veces extrañas colecciones
privadas abiertas al público con carácter comercial
(Normandía está lleno de ellas), son una fuente de
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información relevante, junto con festivales de recreación histórica. La arqueología de los campos
de batalla tiene la responsabilidad de contribuir
en esos eventos y escenarios con rigor documental,
análisis ecuánime y novedades investigadoras.
El caso de España
En España la arqueología de campos de batalla de
la Guerra Civil (1936-1939), e incluso del periodo
napoleónico (como el combate de Somosierra en
noviembre de 1808), lleva muchos años de trabajos,
pero las investigaciones se han intensificado muchísimo en la última década y se han extendido a
periodos poco habituales antes, como las Guerras
Carlistas (sobre todo en el País Vasco y Navarra), la
Guerra de Sucesión o las de época medieval, desde Navas de Tolosa hasta Aljubarrota. Son muchos
los equipos que trabajan sobre el tema, pero quizá
entre los que más han captado la atención popular están los trabajos sobre la guerra de Aníbal en
Cataluña (Tortosa, Tivissa), y sobre todo en Andalucía, particularmente los campos de batalla de la
de Baecula (208 a. C.) o la toma romana de Iliturgi
(Jaén) (206 aC), o las batallas en Ulia/Montemayor
(Córdoba) (46 a. C.), en las que estuvo presente Julio César, que han desarrollado una depurada metodología de prospección y análisis.
Fernando Quesada Sanz

Universidad Autónoma de Madrid
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la gladiatura romana y la arqueología
experimental de Ars Dimicandi

UNA LITURGIA
PARA LA REDENCIÓN
La historia se adquiere a partir de la investigación
de fuentes escritas, restos arqueológicos y evidencias
iconográficas. Sin embargo, hay temas históricos
cuyo conjunto, aunque grande, es demasiado fragmentario para una reconstrucción orgánica. Especialmente cuando el tema entrelaza simultáneamente la técnica, la tecnología, la sociedad, la economía,
la política y la religión. Uno de estos «casos difíciles»
es el de la gladiatura romana: en seis siglos de historia, una miríada de inscripciones, un gran corpus de
citas literarias, cientos de mosaicos, pinturas, bronces, lámparas y bajorrelieves y los muchos hallazgos
de armamento original deberían decírnoslo todo sobre ella. Pero no es así.
El gran historiador Carcopino definió el fenómeno
gladiatorio romano como «el único lado oscuro de
la luminosa civilización romana». Los innumerables
ensayos, documentales y películas dibujan a los gladiadores como esclavos condenados a matarse en la
arena por el placer de un pueblo sanguinario. Por el
contrario, un estudio de George Ville sobre miles de
inscripciones afirma que solo alrededor del 5% de
los gladiadores murieron y que la muerte no ocurrió
a causa de la pelea, sino por la ejecución siguiendo
el «juicio del público». Otras teorías afirman que los
MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores
Istituto Ars Dimicandi (Italia)
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gladiadores no luchaban realmente, sino que eran un
espectáculo tipo wrestling estadounidense, donde se
simulaba de manera paródica y con armadura imaginativa lo que hacían los legionarios y guerreros de
la época.
Las contradicciones que han surgido en los dos últimos siglos de investigación han conducido a Ars
Dimicandi a desarrollar un proyecto experimental
para intentar responder a preguntas cruciales tales
como, por ejemplo: ¿Cómo luchaban los gladiadores? ¿La armadura era ficticia o diseñada tecnológicamente para una lucha real? ¿Era fácil lesionarse y
matarse, o no? Entre 1996 y 1998 comenzó la experimentación. ¿El primer objetivo? La reconstrucción
de armas y armaduras. Hubo muchas dificultades
iniciales. Descubrimos en primer lugar que no todos
los duelos en la arena eran gladiatura; y que las categorías sometidas a juicio público pertenecían exclusivamente a los munera, un tipo de juegos distintos
de las sentencias de muerte con combate (damnatio
ad ferum) o peleas de animales (venationes).
Descubrimos que en los munera aparecían parejas
limitadas de combatientes: el tracio, el reciario, el
provocador, etc. Todos con muy pocos elementos
defensivos y sin armadura, con desnudez habitual
del cuerpo. Comenzamos a luchar entre nosotros
en estas peculiares condiciones, oponiéndonos sin
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distinción. Pero como dice el refrán, «el hábito no
hace al monje»; llevar cascos, escudos y espinilleras,
aunque sean cercanos a los originales, no significa
saber luchar como gladiadores, ni conocer sus reglas
(dictata). Fue una verdadera «masacre», imposible
no recibir puñaladas, la defensa… inútil. ¿Podría ser
que Carcopino tuviera razón?
La experimentación, sin embargo, mostró que solo
algunas combinaciones -el tracio y el mirmilón, en
lugar del reciario y el contrareciario- ofrecían un
Relieve con escenas de espectáculos de gladiadores. Pompeya,
necrópolis marítima, tumba de Cn. Alleius Nigidius Maius, época flavia
Exposición «Gladiators», Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
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equilibrio adecuado. Otro tipo de emparejamientos
favorecían demasiado a un combatiente, o al revés.
El resultado nos llevó a investigar mejor las fuentes
y empezamos una colaboración con Marcus Junkelmann que duró hasta el año 2000. Descubrimos lo
que ya habíamos adivinado con la experimentación:
durante el tiempo que duró el fenómeno de los gladiadores romanos -con raras excepciones- se fijaron las combinaciones entre tipos de combatientes:
el reciario solo luchó con el contrareciario, el mirmilón con el tracio, el provocador con el provocador
y el gallo con el gallo. Si siglos de iconografía e inscripciones garantizaban tales combinaciones, significaba que la gladiatura no era simplemente un caos
o una parodia tragicómica. También significó que la

experimentación, aún con pocos años de trabajo de
laboratorio, consiguió sacar a relucir verdades que
anteriormente no resultaban obvias en absoluto.
Después de cientos de nuevas experiencias en combates, se confirmó que la presencia de alas y crestas
peculiares en el casco, o formas específicas del escudo, constituían una gran diferencia entre la pura
masacre y el equilibrio en las luchas. En duelos sin
armadura y con el cuerpo básicamente desnudo,
cada detalle testimoniado por la iconografía era estudiado y validado, y se podía comprobar su función
para evitar las heridas fáciles. A pesar de todo, algunas dudas quedaban por resolver. Entre 2001 y 2005,
a pesar de haber alcanzado un alto nivel técnico, si-

guieron produciéndose algunos tipos de heridas que,
con armas reales, podrían haber resultado incapacitantes y comprometer la duración y la calidad adecuada de los duelos. En particular, se observó que las
soluciones tecnológicas en cascos y escudos, destinadas a compensar la falta de armadura, evitaban los
golpes cortantes en la espalda y los muslos, hasta el
punto de que el potencial defensivo de los armamentos se volvió absoluto frente a los ataques punzantes
y cortantes del armamento ofensivo.
Este hecho nos animó a hacer una investigación «patológica jurídica» de las fuentes. Aquí se confirmó
que casi todas las heridas correspondían a la imagen
de sangre brotando, un chorro fino; como si las ar-
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mas no pudieran cortar la carne, sino perforarla superficialmente. ¿Podrían las armas de los gladiadores
ser algo así como las banderillas de las corridas de
toros? La intuición nacida de la experimentación y
sugerida por la iconografía se confirmó en el detalle
de una crónica literaria que antes parecía poco relevante: Plutarco, en la huida de Espartaco de la escuela de Capua, le cuenta como los fugitivos «no traían
armas de gladiadores consigo, sino que robaban navajas y cuchillos de la cocina». Para contrarrestar a
las tropas romanas que los perseguían, necesitaban
armas que pudieran matar o herir gravemente, y estas armas no podían ser las de la escuela de gladiadores, que de hecho no habían tomado.
Esta fue la prueba de que las armas de gladiadores se
caracterizaban por ser finas espigas, banderillas (conocidas por los latinos como mucrones o spicula) que
no podían matar sino solo hacer sangrar, sin comprometer la continuación del duelo. Una intuición que
abrió la historia de la gladiatura a sus orígenes más os-

curos. En la descripción que hace Homero del duelo
organizado por Aquiles en honor del difunto Patroclo
aparecen guerreros armados con escudos, cascos y espinilleras, y sin embargo desnudos, como los gladiadores romanos; y al igual que estos últimos, las jabalinas utilizadas tenían que «perforar la piel» y provocar
sangrado, o romperse. ¡No eran armas de guerra! La
información de Homero nos permitió hacer una conexión con el siglo IV a. C. Los frescos de las tumbas
de Paestum muestran guerreros campano-lucanos
que luchan desnudos y armados con cascos, espinilleras y escudos griegos. Llevan también finas jabalinas
que se rompen, que permanecen atrapadas en la piel
haciendo sangrar a los combatientes sin matarlos, lo
que les permite continuar el duelo. Griegos micénicos
del siglo XI a. C., campano-lucanos del siglo VI a. C.
y romanos tardorrepublicanos imperiales, todos desnudos, todos sangrando para continuar el duelo, todo
dentro de un evento funerario. Este es, precisamente,
el significado de la palabra de origen etrusco munus:
ofrenda (de sangre) a los dioses.

MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores
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históricos inexplorados o aparentemente irrelevantes, ampliando y vinculando el fenómeno de la gladiatura de una manera orgánica y sin precedentes.
Y con la nueva información histórica reorganizada
ad hoc, la experimentación ha retomado su trabajo.
Ya no solo en el gimnasio o en torneos, sino en el
anfiteatro frente a miles de personas. Con las nuevas armas y reglas descubiertas, ahora el atleta herido sufre, pero tiene heridas que le permiten levantarse y continuar luchando, como en la antigüedad.
En el anfiteatro de Tarraco, por ejemplo, la sangre
no está realmente allí; los mucrones no perforan,
pero duelen de todos modos. El público, al que se
le explica todo, percibe el sufrimiento, imagina el
chorro de sangre, vive el acto heroico de levantarse
y pedir, sufriendo, volver a la pelea. En una forma
simulada, Ars Dimicandi evoca el heroísmo con el
que se desencadenaba la empatía con el público y
el ritual por el cual la gladiatura se hizo famosa y
arrebatadoramente atrayente. De la misma manera
Relieve de un monumento funerario, siglo I a. C. Río Tíber, Roma,
cerca de la Via Ostiense
Exposición «Gladiators», Museo Arqueológico Nacional de Nápoles

Estela funeraria de Penéleo, siglo III d. C.
Colección Friedrich Ludwig Breusch
Exposición «Gladiators», Museo Arqueológico Nacional de Nápoles

se entiende como el gladiador no luchaba con heroicidad y que rechazaba el duelo sin ética: si caía
derrotado, era ejecutado. El munus era realmente
sangriento pero no feroz y brutal, en el sentido entendido por Carcopino. El gladiador sabía cómo
evitar el juicio negativo, incluso si era derrotado,
para salvarse a sí mismo. La experimentación con el
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combate valida la estadística de George Ville: solo
el 5% de los gladiadores terminaban muertos y el
95% de los derrotados se salvaban.
La sangre de los munus no era la del asesinato en la
sentencia de muerte, ni la de la matanza en la batalla
campal. Era algo más refinado, sabiamente gobernado
por una liturgia desarrollada para provocar el sufrimiento organizado y, con ello, la redención. A partir
de la reconstrucción de armamentos y técnicas de
combate, la arqueología experimental ha permitido
descubrir la auténtica ética del duelo y, con ella, su
valor empático sobre el público y el descubrimiento
de la ritualidad funeraria y catártica, desde los romanos hasta los griegos. Un patrimonio cultural que va
mucho más allá de los estereotipos que transmiten películas o ensayos históricos de poco valor, que desgraciadamente representan casi toda la difusión cultural
masiva actual. Un patrimonio que este año en Tarraco
Viva revelará en absoluta primicia la verdadera liturgia para la que existieron los anfiteatros y los munera:
MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores
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¡la representación del inframundo! Las dos puertas, el
camino por el Tártaro y la vuelta a la vida, el rey Hades y el barquero Caronte, y, por supuesto, la sangre
de los gladiadores, el único medio juntamente con
el heroísmo para acceder a la porta sanavivaria. Una
puesta en escena celebrada por muchos, desde Homero hasta Escipión y, más allá, Dante Alighieri. Un tema
fundamental para comprender verdaderamente a los
antiguos y su relación con lo divino.
Dario Battaglia

Presidente de la Associazione Ars Dimicandi
(Bérgamo, Italia)

Relieve funerario de un secutor, siglo III d. C. Roma, Via Appia,
mausoleo de Cecilia Metela
Exposición «Gladiators», Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
Estela funeraria de Antígono, s. II-III d. C. Porto Antico, Ravena
Transcripción: «Estela en memoria del murmillo Antigonus, originario
de Campania o del ludus de Capua, que también fue provocador y
secundus palus. La dedicatoria la pone Máximo, que a su vez había sido
provocador y primus palus.»
Exposición «Gladiators», Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
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la arqueogastronomía de la antigua roma

ALGO MÁS
QUE COMER

La comida es una de las funciones básicas del ser
humano. Tenemos que percibir la cocina como una
de las partes fundamentales de nuestro sistema de
valores y su evolución tecnológica, gustativa, de
apreciación social. Hace unos años preguntaron al
antiguo colaborador de Jane Goodall y, actualmente,
investigador en Harvard, Richard Wrangham, cuál
era la clave de los orígenes de la evolución humana,
y su respuesta fue la siguiente: «Yo pensaba que los
orígenes del hombre se explicaban porque empezó
a comer carne […]. Sin embargo, ahora pienso que
fue el hecho de cocinar el avance fundamental que
convirtió al mono en hombre. La preparación de los
alimentos es el rasgo característico y distintivo de la
dieta humana». Al cocinarlos, no tan solo garantizamos la ingesta de grandes cantidades de energía,
sino que, muy especialmente, tenemos que trabajar
colaborando unos con otros y creando espacios de
convivencia útiles para todo el mundo.
Las fuentes del conocimiento
Las fuentes aplicadas al conocimiento de la gastronomía son diversas. Nuestra guía principal para
entender la cocina histórica son, naturalmente, las
recetas escritas. El libro clave es el conocido como
Recreación de la cocina de una domus romana
Exposición «Romanorum Vita», Obra social La Caixa
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Cocina romana, atribuido a Marcus Gavius Apicius:
Apicio. El personaje histórico vivió en la época del
emperador Tiberio y fue famoso por sus excesos
-reales o imaginarios- en la mesa. Apicio se hizo
tan famoso que, en épocas avanzadas de la cultura
romana, su nombre se convirtió en sinónimo de cocinero. El libro que lleva su nombre, sin embargo,
no parece haber sido obra suya o, en todo caso, solo
fue su iniciador. Otro libro excepcional es Banquete
de los eruditos, de Ateneo de Náucratis. Este último,
aunque de cultura griega, se data dentro del siglo II
d. C. y constituye uno de los mejores ejemplos de
literatura gastronómica de la Antigüedad.
Los tratados de agricultura son, asimismo, una excelente fuente de información sobre los productos que
se producían y se consumían. El libro más antiguo
es el de Catón, escrito en el siglo II a. C. Otros autores interesantes son Varrón y, especialmente, Columela. El último gran tratado es el de Paladio, que
recoge las obras anteriores. Próximos a los tratados
de agricultura tenemos los científicos y los médicos.
Los médicos como Dioscórides o Galeno resumieron
los conocimientos del mundo grecorromano en dietética y a la vez difundieron dietas equilibradas. Los
escritos legislativos también nos dan información
sobre alimentación. Los edictos contra el lujo nos informan de las costumbres que trataban de prohibir.
Del mismo modo, el edicto de precios de DiocleciaL AS L E C T U R AS
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no nos informa de los precios máximos de los bienes
y servicios. Y tampoco podemos dejar a un lado la
producción literaria latina. Del momento de Augusto
destaca el Appendix vergiliana, en el cual nos encontramos el poema «Moretum» (en español, «Almodrote»), y además hay otros muchos escritos en los que
aparece información de gastronomía y alimentación.
También disponemos de las informaciones de la iconografía. Existen muchas representaciones donde se
desarrollan banquetes romanos. En otros casos se
trata de representaciones mortuorias de oficios relacionados con la alimentación o las representaciones
de los objetos de las distintas fases del hecho culinario. La atención que ha dedicado la arqueología a la
comida es antigua, puesto que en las excavaciones
aparecen los restos físicos de las actividades humanas
relacionadas con la alimentación: lugares donde se
cocinaba y comía, enseres que se usaban, lugares de
producción y elementos de transporte.
Finalmente, disponemos de las técnicas de la bioarqueología, que nos permiten conocer muchas cosas
que, a menudo, no son evidentes a simple vista: los
pólenes, los carbones, los huesos, la materia orgánica,
un gran montón de información que ayuda a reconstruir el rompecabezas de la cocina del pasado. Un
problema nada menospreciable es el paso de la teoría
a la práctica: por eso es muy importante la experimentación. Las dificultades empiezan con la correcta identificación de los elementos que se mencionan
en los recetarios antiguos. Por otro lado, las recetas,
muchas veces, no cuentan qué debe hacerse con los
ingredientes ni cómo se combinan los elementos.
La arqueogastronomía romana
en nuestros territorios
La gastronomía romana es heredera de la griega en
la medida que está estructurada en un lenguaje preciso y que parte de la idea de la compartición de los
alimentos. Pero mientras que en el mundo griego el
banquete es un acto entre iguales, en el mundo romano se trata de una forma más de representación
de la estructura social y de la diferencia, o no, de
clase y riqueza entre los comensales. En la cultura
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romana, el acto de comer no es un acto igualitario
hasta un momento muy avanzado.
Por otro lado, también disponemos de mucha más
información sobre la cocina romana que sobre las
culturas precedentes en nuestro territorio. El problema es que, a día de hoy, no podemos saber si estas
recetas fueron efectivamente utilizadas en nuestro territorio para el consumo o bien nos encontramos ante
una sociedad que ignoraba esta literatura. Quizás nos
enfrentamos a una utilización de recetas de alta cocina por parte de las élites como una forma de diferenciación social, mientras que el resto de la población
consume alimentos a partir de la evolución de una
tradición anterior o de interpretaciones autóctonas
de otras maneras de hacer. La alimentación romana
es un sistema complejo con cuatro grandes fases: producción, transporte y aprovisionamiento, transformación y, por último, consumo. Cada una de estas fases
a su vez está marcada por unos procesos que pueden
haber dejado rastro en el registro arqueológico y, por
lo tanto, pueden ser detectadas. Estamos ante una civilización globalizada donde la gran ruta de conexión
es el mar que ayuda a difundir los productos de un
lado a otro. Productos producidos en la actual Cataluña como puedan ser los jamones, el vino o el arrope
pueden consumirse en otras partes del Mediterráneo.
Del mismo modo, aquí podemos encontrar alimentos
originarios de otras partes del mundo romano.

excepciones, como el focus aparecido en el Molinete (Cartagena). También existen pequeños fogones
o cocinas portátiles que se podían emplear en diferentes aposentos en caso de no disponer de cocina o
para mantener calientes los alimentos.
Sabemos que en la cocina o en una de las despensas se
consagraba, muchas veces, un pequeño altar (lararium)
donde se veneraba a los lares y los penates, dioses de
la casa y de los alimentos. En Cataluña el único larario
encontrado en contexto ha sido el de la villa romana de
Vilauba, en la cámara de al lado de la despensa principal (penus), orientado al norte para evitar el calor y los
insectos. ¿Podría tratarse, la sala donde apareció el larario de Vilauba, de una instalación relacionada con la
cocina? No podemos olvidar que en la villa de Arellano
(Navarra) el larario apareció en la bodega.
Reconstrucción de la vida en una cocina en el campamento romano
de Vindonissa. Museo Aargau, Suiza

Los enseres
Los enseres presentan, asimismo, una evolución y
diferenciación notables (como demuestra el mosaico
de la villa de Río Verde de Marbella), derivadas de la
diversificación de las técnicas culinarias. Para asar y
hacer la comida a la brasa se empleaban parrillas de
distintas formas y tipos. El harpago, utensilio parecido a un tenedor de cocina, servía para manipular la
carne mientras estaba en la brasa. Es importante la
identificación de varios ejemplares de harpago en el
yacimiento romano del Camp de les Llosses (Tona),
que se pueden datar entre el 120 y el 80 a. C. y que
nos indican una introducción de técnicas culinarias
romanas desde una fecha muy antigua. Para hervir se
utilizaban ollas que se sostenían con llares o trébedes
(tripus). Para cocinar con fuego lento se empleaba el
caccabus, una clase de olla, o la paella (patella). También podía recibir el calor lateralmente, como en un
ejemplar conservado en el Museo de Badalona. Para

La cocina
En época romana aparece, por primera vez, una clara diferenciación de los espacios: cocina, despensas y
comedor. Las cocinas estudiadas en la península itálica solían ser oscuras, grasientas y sin chimenea (el
humo era evacuado por una ventana). El sistema de
fuego básico consistía en una superficie plana donde
se distribuían las brasas para cocinar (focus). Las mejores cocinas estaban hechas de obra, aguantadas por
un arco que permitía, por debajo, almacenar la leña.
En las paredes se colgaban los enseres de la cocina.
En el exterior, para minimizar el riesgo de incendio,
se disponía el horno (fornax). En la península ibérica
parece haber predominado el hogar, salvo contadas
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el horno se usaba la cazuela (patina), donde el engobe interior servía como auténtico antiadherente, muy
apropiado para hacer guisos cuajados que se podían
desmoldar sobre la misma tapadera del recipiente. Las
medidas varían en función del servicio, individual o
colectivo. Los moldes son otro utensilio importante
para el trabajo con el horno y sirven para preparar comida con una forma que engaña, es decir, se trata de
dar una forma que no corresponde al alimento que se
sirve, una especie de sorpresa que les gustaba mucho.
También encontramos el clibanus, una campana para
cocer y mantener el calor. Para freír se usaba la paella
(sartago), de las cuales se conservan, incluso, ejemplares plegables. Existen también cazos con mango
(ciatus) para calentar o trasvasar, así como coladores,
que también se empleaban en el servicio de bebida para colar las impurezas del vino. Otro utensilio
fundamental en una cocina de salsas como esta es el
mortero, como demuestra la gran cantidad de hallazgos de este útil en la mayor parte de las intervencioRepresentación de un convivium romano
Projecte Phoenix (Tarragona)

nes arqueológicas. Los cuchillos serían los últimos
elementos habituales en todas las cocinas romanas.
El comedor
Parece importante destacar la introducción de habitaciones dedicadas especial y exclusivamente a la ingesta de alimentos como acto social. Evolucionando
desde la tradición griega, los comensales estaban recostados en tres camas de tres plazas cada uno (triclinium), con una rígida colocación de acuerdo con el
estatus y con presencia de mujeres. Se disponían en
forma de U, con una mesita delante donde se situaban los alimentos. Por detrás de las camas había un
espacio por donde podían circular los sirvientes. La
posición reclinada de los comensales obligaba a que
los alimentos salieran troceados de la cocina, ya que
había que poder cogerlos con los dedos. La disposición de tres camas evolucionó hacia el stibadium: una
única cama semicircular que permitía que todos los
comensales se recostasen juntos. Se trata de un modelo que aparece en contextos imperiales y que después es adoptado por grandes terratenientes, como es

el caso de la villa de El Ruedo en Almedinilla (Córdoba). En los comedores se empleaban elementos
para varios usos: hornillos portátiles para mantener
la comida caliente, recipientes para enfriar la bebida,
cazos para trasvasar, botellas, vasos, platos, etc. Y hay
que hacer una mención especial de las cucharillas,
que aparecen por todas partes en buena cantidad, y
de los pequeños tenedores.
Otra novedad importante de este periodo es la aparición de edificios destinados a la restauración colectiva. Nombres como thermopolium, popina, caupona o
mansio designaban distintos establecimientos en contextos urbanos o rurales que podían dar servicios a los
viajeros o a personas que no comían dentro de casa.
En Hispania destacan la popina del Cerro del Molinete en Cartagena o el thermopolium excavado en Lepida Celsa. Dentro de los elementos de infraestructura
de estos establecimientos destacan, por ejemplo, los
recipientes para mantener caliente la comida.
Las técnicas culinarias
La mayor parte de las técnicas y los procedimientos
se tienen que extraer de los recetarios antiguos, y en
estos las recetas no suelen indicar qué se debe hacer
con los ingredientes o, incluso, no salen los ingredientes que aparecen en la propuesta. Del mismo
modo, no se acostumbran a encontrar las medidas.
A pesar de que hay mucha diversidad, podemos establecer unos procedimientos que parecen predominar en numerosas recetas. En resumen, estas solían
seguir el proceso siguiente: en primer lugar, el alimento se hierve o se cuece a fuego lento. Luego se
sofríe. A continuación se le añaden una o varias salsas. Se acaba calentando o hirviendo todo junto. Se
decora y, finalmente, se presenta.
Hay que tener en cuenta que, en muchas recetas, la
salsa es la única preparación y la que ayuda a diferenciar una receta de otra. Además, muchas veces hay un
mínimo de dos salsas por receta. También se usan espesantes, como por ejemplo fécula-almidón, huevos,
arroz, pasta o sesos, para ligar las salsas. En los recetarios se pueden diferenciar las salsas y la presentación,
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LA COCINA DE VENUS
Taller de KuanUm! (L’Hospitalet de Llobregat)

puesto que entre ambas fases hay, en general, un momento en que se calienta para conseguir una perfecta
amalgama gustativa. En todo caso, hay elementos que
aparecen al hacer las salsas y que se vuelven a añadir
al hacer la presentación, como es el caso de la pimienta. En general, podemos observar que la aplicación de
estos procedimientos crea una comida de consistencia blanda y pastosa. La manteca se usa relativamente
poco en los recetarios, sobre todo para untar las cazuelas antes de la cocción. Y aparece caldo, o a veces
agua de mar para prepararlo, en algunas recetas.
Los alimentos
En Cataluña los análisis nos muestran un consumo
importante de cereales. En la villa romana de Vilauba se ha encontrado avena, cebada, mijo, centeno y
trigo. En otros yacimientos catalanes también se ha
detectado espelta. Otras especies habituales son la
almorta, la almorta de monte, la lenteja, el guisante,
el yero, el haba y la veza. Dentro del apartado de los
árboles y arbustos destacan el olivo, la viña, el avellano, el nogal, la higuera, el manzano, el almendro, el
cerezo, el ciruelo y el melocotonero.
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Cesta con higos. Pintura mural en la Villa Popea, residencia imperial
en la antigua ciudad romana de Oplontis, sepultada por el Vesubio
Torre Annunziata, Italia

A PVLTIS VSQVE AD LOTUM
De la papilla al loto. Cebada
Taller de KuanUm! (L’Hospitalet de Llobregat)

Plato de pescado (aprox. 450-300 a. C.) proveniente de Campania.
Aparece, arriba, un salmonete, a la derecha una lubina y una sepia
y, a la izquierda, un sargo. Museo Británico

UVA CONTRA LAUREL
Deporte y banquete en la comida del Mediterráneo antiguo
Taller de KuanUm! (L’Hospitalet de Llobregat)

Por lo que respecta a la alimentación animal, en las
analíticas efectuadas en yacimientos catalanes aparecen de manera casi exclusiva restos de animales domésticos: ovicaprinos, suidos y bóvidos. A estos se les
puede añadir la presencia de caballo. En cuanto a aves,
destaca el Gallus, si bien también se encuentran otras,
como por ejemplo patos, gansos, perdices, codornices o palomas torcaces. Los restos de fauna salvaje
son escasos (aparte de los pájaros y a pesar de que las
representaciones de caza son abundantes). Hay que
remarcar la presencia de ostras, que van menguando
a medida que avanza el Imperio. No podemos olvidar
que, según las fuentes, las ostras de Barcino eran muy
apreciadas. En el Serrat dels Tres Hereus ha aparecido en contexto de finales de la República un pequeño
vaso con residuos lácteos, como otros hallazgos similares en Italia que han sido interpretados com una especie de cuajada.

es interesante la utilización de agitadores de hierbas a
manera de bouquet garni. De todas maneras, resulta
razonable indicar que la mención de algunas de estas
hierbas y condimentos de los recetarios no tiene por
qué corresponderse con la realidad: por ejemplo, en
los resúmenes de Apicio, se menciona la granada, que
no aparece ni una sola vez dentro del recetario, y por
lo tanto se habrían añadido en épocas posteriores. En
Cataluña encontramos varias instalaciones de garum
a lo largo del litoral, pero las analíticas, de momento,
no han podido identificar las variedades que pudieron
haber sido fabricadas.

de esta había pintada una fecha consular donde se
había podido leer el nombre de uno de los cónsules,
Quintus Fabius, pero no se veía el nombre del otro.
Mediante esta técnica, se pudo determinar que el
nombre del segundo cónsul era Lucius Opimius, por
lo que se concluyó que el año de envasado del ánfora
había sido el 121 a. C. El vino producido aquel año
fue recordado a lo largo de siglos. Gracias al calor del
otoño, se consiguió un producto de calidad excepcional que fue conocido como uinum opimianum, o
vino de Opimio, por el nombre del cónsul del año, y
que se convirtió en el vino más famoso del mundo
romano.Explican las fuentes que durante años se
conservaron envases con este vino. En el reinado
de Tiberio ya no quedaban existencias y solo algunas jarras de coleccionista. En el Satiricón de Petronio se explica como el nuevo rico Trimalquión
abre una botella para impresionar a los invitados
en una cena extravagante. Según Plinio el Viejo, en
tiempo de Vespasiano todavía había alguna jarra de
este vino, que era entonces consistente como la miel
y solo se podía beber mezclado con agua.

Bibliografía

Las recetas de alta cocina indican una gran utilización
de especies y condimentos. En el libro de Apicio aparecen hasta 107 condimentos diferentes, de los cuales
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La bebida
La bebida por excelencia del mundo romano era el
vino. En el delta del Llobregat se han encontrado
numerosos pecios, ánforas que todavía conservaban el recubrimiento de colofonia que impedía su
transpiración. Otro hallazgo importante es el de una
medida para vino con miel o mulsum, aparecida en
Esplujals (Lleida). En este sentido, resulta muy interesante la información sobre un vino excepcional,
cuyo rastro ha aparecido en Cataluña. En la ciudad
romana de Iesso (Guissona) se ha estudiado la inscripción de un ánfora por arqueofotónica. Encima
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aventuras trepidantes sin horas
de despacho ni trabas burocráticas

LA ARQUEOLOGÍA
EN EL CINE
La búsqueda del Grial no es arqueología,
es la lucha contra el mal.
Henry Jones, Indiana Jones y la última cruzada
¿Quién no ha querido vestirse de Indiana Jones y
recorrer el mundo para descubrir objetos preciados, viviendo aventuras y desafiando a malvados que
querían dominar el mundo? Desde muy pequeños,
hemos visto como el cine ha creado personajes e
historias que nos han fascinado; este es su objetivo,
llenar salas y dejarnos boquiabiertos. Pero hay varias
preguntas que nos podríamos hacer, como por ejemplo: ¿Todos los arqueólogos viven de manera tan intensa, jugándose la vida constantemente? ¿Todos los
arqueólogos son fuertes y atractivos? ¿Por qué la mayoría son hombres? O incluso, ¿de qué viven?
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fuerte y atractivo, busca un objeto precioso o un tesoro, normalmente en lugares exóticos, mientras
que en el mismo momento un personaje malvado
también lo quiere conseguir para dominar el mundo
desde el lado más oscuro. Por lo tanto, el arqueólogo
no es alguien que se preocupa por la historia y aplica
métodos científicos, sino que es alguien que, como si
fuera entrenado por la CIA y experto en artes marciales, lucha contra el mal y quiere obtener un objeto
muy valioso y a la vez misterioso.

Desde que se inventó el cine, la arqueología ha sido
uno de los temas preferidos por productoras, directores y guionistas para contar historias de acción, de
terror o cómicas, como si la arqueología fuera un comodín seguro para el éxito de taquilla. No podemos
obviar que el cine nace en un momento en que la
arqueología está haciendo grandes descubrimientos
y, por tanto, es un tema de moda, pero lo que desgraciadamente ha provocado es una distorsión de esta
que, después de cien años desde los inicios del cine,
continúa igual. Hay una serie de patrones que se repiten en todas las historias llevadas a la pantalla: un
arqueólogo, normalmente hombre, de mediana edad,

Estos objetos normalmente son de gran valor histórico, casi iconos de periodos o civilizaciones (el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la espada Excalibur,
la momia de un faraón, el Libro de los Muertos, la
ciudad perdida o un galeón cargado de oro), el fragmento de un ánfora griega no será nunca el motivo
central de un largometraje. Por lo tanto, nos presentan la figura de los arqueólogos como personas excavando constantemente o bien en busca de un objeto;
quedan fuera, pues, del interés del cine las horas de
laboratorio o todos los documentos burocráticos que
suponen horas de despacho. Sin remedio, la visión
cinematográfica de este noble oficio está totalmente
distorsionada y genera en la sociedad una idea muy
errónea de lo que es realmente la arqueología.

Fotograma de la película El sudario de la momia
(The Mummy’s Shroud, 1967), de John Gilling

Hablamos del arqueólogo más conocido, que no se
separa nunca de su sombrero, el Dr. Henry Walton
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Indiana Jones, Jr., también llamado Indy, un profesor
universitario, arqueólogo y sobre todo aventurero. Él
es el protagonista de cuatro películas: En busca del
arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981), Indiana
Jones y el templo maldito (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), Indiana Jones y la última cruzada
(Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) e Indiana
Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones
and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). O también
las podemos denominar como hacen los expertos de
esta saga: Raiders, Temple, Crusade y Skull. En español las podríamos denominar Arca, Templo, Cruzada y
Calavera. Seguramente Harrison Ford es el arqueólogo
más famoso y que nos ha enamorado desde la primera
película. Ritmos trepidantes, aventura, acción y misterio envuelven cada historia, enganchándonos a la butaca desde el primer minuto que arranca el celuloide.
Pero si lo miramos bien y analizamos algunos aspectos,
nos sorprende como, por ejemplo, en Indiana Jones y
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la última cruzada, nuestro protagonista no tiene ningún problema para reventar un suelo de mármol histórico de una supuesta antigua biblioteca, situada en
realidad dentro de la iglesia de San Barnaba en Venecia, para acceder a las catacumbas y, no contento solo
con esto, coge huesos de tumbas y telas antiguas para
hacer antorchas y poder iluminar el espacio. A pesar
de que la situación lleva el protagonista al límite, no
nos imaginamos un arqueólogo riguroso destrozando
objetos antiguos por allá donde pasa. Pero Indy solo
tiene un objetivo, el objeto final, y, por lo tanto, el fin
justifica todos los medios empleados. Cuando menos,
esta manera de hacer nos tendría que parecer curiosa. También habría que añadir que las mujeres que
siempre rodean a Indiana Jones son mujeres bonitas
que aportan la parte romántica; sin más trascendencia, de todos modos. Y si nos referimos a este famoso
arqueólogo, no podemos dejar de hablar de la película
de animación Las aventuras de Tadeo Jones (2012),

una parodia del propio Indiana Jones. En este caso, curiosamente, el protagonista, aficionado a coleccionar
objetos, no es ni siquiera arqueólogo, pero siempre ha
soñado en serlo. En cambio, Sara Lavrof es una chica
joven y culta, valiente y con mucha personalidad. Ella
es hija del profesor Lavrof, un prestigioso arqueólogo. Los dos, junto con otros compañeros de aventuras,
buscan Paititi, la ciudad perdida y rica, a la vez que
tienen que rescatar al profesor Lavrof, capturado por
los malos. Parece pues que hay un patrón que se repite,
como si ya instruyéramos definitivamente a los más jóvenes en el cine de aventuras, donde la arqueología y el
pasado son los protagonistas.
Pero si hacemos un viaje en el tiempo, veremos como
en el año 1932 la película de terror La momia (The
Mummy), dirigida por Karl Freund y protagonizada
por Boris Karloff, ya cumple algunos de los patrones
que hemos mencionado antes, a pesar de que a me-

nudo, en las películas donde las momias son las protagonistas, el argumento principal es la maldición
que despiertan por culpa de los arqueólogos que hacen un descubrimiento de algo hasta ahora oculto.
¿Recordamos la historia de la maldición de la tumba
de Tutankamón? Una tumba descubierta en el año
1922; por lo tanto, estamos hablando de hechos que
pasan diez años antes de la película mencionada. El
argumento no nos puede parecer extraño ni alejado
porque se ha repetido infinidad de veces: un sacerdote del antiguo Egipto llamado Imhotep -siempre
es el malo de las películas de manera terriblemente
injusta, puesto que existió de verdad y fue el primer
médico conocido de la historia- resucita de manera
totalmente casual cuando un arqueólogo de una expedición lee en voz alta un papiro que se encontraba junto a la momia del sacerdote. Imhotep huye de
los arqueólogos llevándose el pergamino y viaja a El
Cairo buscando la reencarnación de su amada prin-
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cesa Anjesenamón -quien en realidad fue una reina
egipcia hija de Akenatón y la conocidísima Nefertiti.
El sacerdote, que dolido por la muerte de la princesa
la había intentado resucitar, fue enterrado vivo como
castigo. El resumen es que una chica en la actualidad
(Helen Grosvenor) se asemeja mucho a la princesa.
Imhotep, gracias a unos arqueólogos, la descubre y
la quiere sacrificar y momificar, pero finalmente la
chica recuerda quién es en realidad gracias a un papiro dedicado a la diosa Isis y la momia de Imhotep
se deshace en polvo.
Las momias siempre han sido un icono del cine de terror. En el año 1967 John Gilling dirige El sudario de
la momia (The Mummy’s Shroud), una película donde
una pequeña expedición arqueológica dirigida por Sir
Basil Walden descubre la tumba de Kah-To-Bey. Pese a
las advertencias del guardia, deciden llevarse el hallazgo a El Cairo y colocarlo junto a la momia de Prem, su
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devoto esclavo y protector. Cuando se descifran los jeroglíficos de su tumba se desencadena una historia de
locura, misterio y asesinatos. Este argumento, que ya
se utilizó en el año 1932 y que vemos que ya se repitió
años después, ha sido utilizado en múltiples ocasiones
en el cine; la más conocida es La momia (The Mummy,
1999), dirigida por Stephen Sommers y protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. En este caso
hay algunas pequeñas variaciones; la más importante
es que ya no es una película de terror, sino de acción
y con algunos toques de humor. También en este caso
encontramos la historia del ya pobre conocido Imhotep, aunque ahora la enamorada es Anck-su-namun,
con la que confabula para asesinar al faraón Seti I. En
este caso uno de los escenarios es Hamunaptra, la ciudad de los muertos, y la maldición que cae sobre el sacerdote es el Hom Dai, momificarlo vivo. El resultado
es un blockbuster con grandes efectos especiales. Pese a
la gran recaudación, la crítica estuvo bastante dividida

entre quienes la consideraban una muy buena película
de acción con efectos especiales y quienes creían que
tenía un guion demasiado pobre. Todo ello no impidió
que se hicieran secuelas que tuvieron bastante éxito.
Esta clase de películas nos recuerdan a las ya mencionadas de Indiana Jones: ritmo trepidante, tesoros
misteriosos, la ambientación a principios del siglo
XX, malos exageradamente maléficos y una pequeña dosis de humor. Incluso podríamos pensar que
esta fórmula se repite también en los libros de Dan
Brown, donde no encontramos a un arqueólogo sino
a un profesor especialista en simbología religiosa en
época contemporánea, pero la estructura del relato es
exactamente la misma, y cuando se hace su adaptación al cine, el patrón Indiana Jones es evidente. Esto
es muy diferente de otra película también titulada La
momia (The Mummy, 2017), donde el protagonista
es un conocido actor, en este caso Tom Cruise. Esta

película de acción de producción americana, china y
japonesa, dirigida por Alex Kurtzman, a pesar de tener los elementos que podríamos considerar de éxito,
no acabó de gustar a la crítica. El argumento sigue
siendo el de una momificación en vida, pero en este
caso de Ahmanet, una princesa acusada de traición.
Su sarcófago es trasladado al desierto y sepultado en
una especie de prisión de mercurio para que no pueda salir nunca de él, pero evidentemente, en medio
de militares y una joven arqueóloga, la momia acaba
saliendo de su prisión y esto provoca una espiral de
terror. Con más dosis de miedo y suspense y sin toques de humor, la película no tuvo éxito y de hecho
provocó pérdidas millonarias a Universal.
Una película muy diferente y que a menudo emiten
cerca de Semana Santa, puesto que empieza a ser un
clásico de estas fechas, es El cuerpo (The body, 2001).
En este caso cambiamos de escenario para viajar a
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Jerusalén, donde Sharon Golban, una arqueóloga, descubre los restos de una tumba y, después de
estudiarlos detenidamente, llega a la conclusión de
que podrían ser los restos de Jesucristo. El Vaticano decide enviar a la excavación al sacerdote Matt
Gutiérrez (Antonio Banderas) para asegurarse de
que este descubrimiento no será una conmoción
para la comunidad cristiana. En medio de dilemas
morales, intereses políticos y terrorismo, por lo tanto, también encontramos dosis de intriga y acción:
hay la aparición de un experto que determina que el
cuerpo, que tiene una costilla fracturada por lo que
podría parecer la herida de una lanza, tiene evidencias de haber sido crucificado y la fecha de su muerte
es alrededor del 30 d. C. Todo esto, El cuerpo nos
lo muestra con metodología científica, investigación
y rigurosidad, de manera que podríamos decir que
aquí, al menos en buena parte, la arqueología está
bien representada.
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Pero hay muchos blockbusters sobre arqueología.
Otro ejemplo podría ser La búsqueda (National Treasure, 2004), donde Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) dedica toda su vida a la investigación de
un tesoro de los caballeros templarios que se creía
que estaba oculto en algún rincón de los Estados
Unidos. La familia Gates siempre ha estado buscando este tesoro, hasta que Benjamin encuentra la pista definitiva: un mapa oculto en la Declaración de
Independencia. En este caso, el ritmo es propio de
una buena película de acción, con malos incluidos
que se quieren apoderar del tesoro, y, a la vez, una
manera muy americana de reivindicar una historia
propia. La película Rescate en el tiempo (Timeline,
2003) es un caso peculiar, donde el profesor Edward
Johnston dirige un estudio arqueológico del pueblo
de Castlegard en Dordoña, Francia, donde en el año
1357 se ejecutó a Lady Claire. Su martirio inspiró a
los franceses para ganar la guerra de los Cien Años

contra los ingleses. El hecho es que se descubre una
manera de viajar en el tiempo, y el profesor Johnston es teletransportado al Castelgard de 1357. Cuando sus alumnos expertos en Edad Media ven que no
regresa, van a por él. En este caso los protagonistas
también viven la historia, pero porque viajan a ella y
pueden vivirla sin interpretaciones posteriores, ven
los espacios y hablan con los protagonistas históricos, dando datos que difícilmente un historiador o
un arqueólogo podrían llegar a tener simplemente
con el estudio y con excavaciones.
Otro caso evidente donde vemos el triunfo de la arqueología es en los videojuegos, algunos de ellos con
tanto éxito que han pasado a la pantalla, como es el
caso de Tomb Rider (2001), donde una arqueóloga,
Lara Croft, que viste ropa ajustada y un cinturón
para dos pistolas y que se dedica a recorrer el mundo en busca de tesoros, es interpretada por Angelina

Jolie. Es un patrón Indiana Jones, a pesar de que la
protagonista es una mujer, hay que decir que a menudo clasificada como un símbolo sexista, pero que
cumple con la búsqueda del objeto, la acción y los
malos. Las tres claves básicas. Este es también el caso
del videojuego Uncharted, que ha visto su versión
cinematográfica en este 2022, y donde podemos vivir una aventura de acción que nos lleva a viajar por
todo el mundo, en la búsqueda peligrosa de «el mayor tesoro jamás encontrado» al mismo tiempo que
van tras el hermano del protagonista (Tom Holland),
desaparecido hace mucho tiempo. En este caso encontramos a otro Indiana Jones, incluso con el paralelismo de la búsqueda del padre/hermano. Aquí
la búsqueda es la de un galeón cargado de oro. Son
películas de acción, entretenidas, de éxito asegurado,
ya que son dos de los videojuegos más famosos de la
historia, pero no busquemos en ellas la rigurosidad
arqueológica porque no la encontraremos.
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Wonder Woman 1984 (2020) es la secuela de Wonder Woman (2017). El inicio del film nos cuenta
una historia casi mitológica donde conocemos a la
protagonista, Diana, de muy pequeña. De repente la
vemos ya adulta trabajando como antropóloga en el
Instituto Smithsonian de Washington, D. C., especializada en la cultura de las antiguas civilizaciones mediterráneas. En esta película también encontramos
un objeto preciado que si cae en manos del personaje
malvado podría ser fatal para la historia de la humanidad. Y aquí nos damos cuenta de que incluso
en las películas hay una mezcla entre antropología y
arqueología, aunque al menos en esta vemos despachos y piezas catalogadas.
Pero no todo han sido películas de acción para ver
comiendo palomitas. También podemos encontrar
largometrajes como Luxor (2019), dirigido por Zeina Durra, una coproducción entre Egipto, el Reino

Unido y los Emiratos Árabes. Una historia reflexiva
donde la protagonista huye de un periodo traumático después de trabajar en un hospital en la frontera
entre Jordania y Siria, donde se hacía cargo de víctimas de la guerra de Siria. Regresa a Luxor, donde había vivido a sus veinte años y donde se reencuentra
con un antiguo amor, un arqueólogo que continúa
excavando en la zona pero que, al menos, nos habla
un poco de la vida solitaria que a menudo viven los
que trabajan en excavaciones. El ritmo es pausado,
no hay acción ni malos que quieran dominar el mundo; simplemente situaciones personales, entre las
que se encuentra la vida solitaria de un arqueólogo.
Sabemos que con frecuencia el cine se nutre de novelas para crear guiones, lo que conocemos como
adaptaciones cinematográficas. A Agatha Christie
se le atribuye la frase «Cásate con un arqueólogo:
cuanto más vieja te hagas, más encantadora te en-

contrará». Esta frase tiene una explicación muy
simple: la famosa escritora estaba casada con un
arqueólogo, Max Mallowan. Christie acompañaba a su marido a menudo a las excavaciones, y le
gustaba incluso participar en ellas; es por eso que
en algunas de sus novelas descubrimos personajes
vinculados a la arqueología, localizaciones que son
escenario de civilizaciones pasadas o incluso excavaciones. En su obra, la escritora describe ese mundo con sensibilidad y rigor, y en el momento que se
llevan al cine, aunque por cuestiones de ritmo podemos encontrar alguna variación, estos elementos
suelen respetarse. Algunos de los ejemplos más claros son Cita con la muerte (Appointment with Death,
1987) y Muerte en el Nilo (Death on the Nile, 2022).
También le debemos la serie televisiva británica
Poirot, que se emitió de 1989 a 2013, con David Suchet interpretando al famoso investigador privado.
Esta mítica serie televisiva nos regala a menudo,

en muchos capítulos, escenas vinculadas a la arqueología, paisajes bucólicos y un ambiente donde
a principios del siglo XX, tal como había vivido la
propia Agatha Christie, la arqueología estaba descubriendo un pasado que todavía estaba oculto. Es
de aquella época el descubrimiento de la tumba de
Tutankamón (1922) o el de las tumbas reales de la
ciudad de Ur (1926-1927), donde el marido de Agatha Christie estaba participando en las excavaciones. A ella debemos, pues, una visión quizás demasiada romántica y azucarada de este mundo, pero
no podemos negar un respeto hacia el oficio de
quien era su marido y en el que ella se inspiró para
tantas novelas que son referentes literarios.
En resumen, el cine es un arte que tiene una gran
capacidad de convicción y, si a elementos atractivos
como aventuras, arqueología, pasado, acción y una
mezcla de terror y humor les añadimos enemigos
reales, localizaciones reconocidas y hechos históricos verídicos, la mezcla podría confundirnos, pero
no podemos perder el norte, como la brújula de un
buen aventurero, y debemos saber siempre discernir
lo que es entretenimiento de lo que es la realidad.
Hay que reconocer las horas de laboratorio y burocracia de los arqueólogos, una parte que quizás no
sea tan atractiva cinematográficamente pero que es
la que en realidad salva del olvido al pasado.
Maria Roig

Cineasta y productora audiovisual
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LOS ACTOS DEL FESTIVAL
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ACTO INAUGURAL

DEBATE

GRANDES DESCUBRIMIENTOS DE LA ANTIGÜEDAD
Arqueología e historia para el siglo XXI

GUERRA Y TIRANÍA
De la Antigüedad al presente:
algunas reflexiones
FERNANDO QUESADA

OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

MODERA: JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO

PRESENTA: RICARD LAHOZ

Se presentarán las principales actividades de la XXIV
edición del festival y reflexionaremos
sobre el papel que la historia y la arqueología pueden y deben tener en pleno siglo XXI. Este año se cumplen una
serie de aniversarios importantes en la
larga historia de los saberes del pasado: cien años del descubrimiento de la
tumba prácticamente intacta del faraón
Tutankamón, otro centenario, el de las
excavaciones de las tumbas reales de Ur,
doscientos años del desciframiento de
los jeroglíficos egipcios, y doscientos
años también del nacimiento del descubridor de Troya. Estos y otros hitos,
como el del descubrimiento de la necrópolis de Tarraco, nos servirán para
NUEVO
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Desgraciadamente, la actual
guerra en Ucrania nos ha
vuelto a recordar tiempos pasados
no tan lejanos. Sin querer hacer una
En torno de estas conmemoraciones, comparación banal, el debate quiere
hemos programado una serie de ac- acercarnos a la relación que puede
tividades para acercarlas a nuestros existir entre la tiranía y la guerra.
públicos: monólogos de algunos de los Hablaremos de algunos tiranos del
protagonistas, recreaciones históricas, mundo antiguo y del uso de la guerra
charlas, documentales, etc. Algunos como arma política.
fragmentos de estas actividades las
mostraremos en el acto inaugural a ¿Era la Roma republicana una tiranía
modo de pequeña degustación de lo que utilizaba el poder para ampliar
que se podrá ver durante el festival. su dominio mediante las guerras?
Y también se han organizado entrevis- ¿Alejando Magno, o el propio Julio
tas y pequeños debates para indagar César, fueron geniales estrategas o
sobre por qué el pasado de la Antigüe- unos líderes egocéntricos impregnados de ambición personal? ¿Cómo
dad nos sigue atrayendo tanto.
percibían las sociedades antiguas la
relación entre el poder personal y
las guerras de conquista? Estas son
algunas de las reflexiones que intentaremos provocar.
plantearnos la importancia que tiene la
mirada al pasado de la Antigüedad en
nuestra sociedad y realidad actuales.

NUEVO
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MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

VEO COSAS MARAVILLOSAS
Recuerdos de Husein
Abdel Rasul

UN TEXTO, UNA FRASE,
UNA PALABRA
Champollion y el desciframiento
de la lengua de los faraones

UN TÉ CON MISS MALLOWAN
De Agatha Christie
a Agatha Mallowan, la gran
dama del misterio

HEINRICH SCHLIEMANN
Yo encontraré Troya!

PLINIO POR PLINIO
Más allá del volcán

RAMON EL PIEDRAS
El descubrimiento
de la necrópolis

PACO TOVAR

CRISTINA MURILLO

MARC PINYOL

CARLES ALCOY

El 14 de septiembre de 1822,
tras años de estudios, JeanFrançois Champollion consiguió aislar una serie de ideogramas de la escritura jeroglífica a partir de los textos
escritos en el templo de Abu Simbel
y de la piedra de Rosetta. Símbolos
referentes a un faraón, a un monarca
y a un dios, Ra. De este modo se salía
del laberinto que había supuesto para
todos los eruditos entender los «dibujos» de una cultura milenaria, cuya
lengua había quedado muda desde los
tiempos del emperador Justiniano, en
el siglo VI.

La vida de esta magnífica
escritora va más allá de las
novelas policíacas y las aventuras del
detective Poirot. Nos sumergiremos,
acompañados de una taza de té al más
puro estilo victoriano, en el apasionante viaje de Agatha Christie junto
a su segundo marido, el prestigioso
arqueólogo Max Mallowan. Ella nos
relatará, a través de anécdotas vividas,
el día a día de su último viaje a Siria
e Irak.

«Siempre he pensado que
hay que perseguir los sueños hasta la muerte. Es cierto que no
he tenido una infancia nada fácil, y
esta circunstancia ha provocado que
mi carácter no siempre sea aceptado
por todo el mundo. Ahora bien, supongo que también me ha ayudado
a centrarme en la búsqueda del conocimiento. He logrado saber hablar
más de ocho idiomas, lo que me ha
permitido reunir una gran fortuna.

Plinio el Viejo se fue a ver
el volcán. Sí, la excusa era
socorrer a gente en peligro, pero era
falso. En aquel momento, cuando se
marchó, ya sabía que no regresaría.
La simpatía por los habitantes fue
la excusa, falaz, para estar cerca del
volcán, para ver, para conocer, para
saber. La curiosidad no mata al gato,
¡lo justifica!

Veremos el viaje con los ojos de una
esposa enamorada que dejó a un
lado su profesión para integrarse en
la expedición como una trabajadora
más. Entenderemos también cómo
la gran dama del misterio dejó atrás
los monstruos que la atormentaban
gracias a su nueva vida con su marido, catorce años más joven. Como
muy bien nos dice: «Cásate con un
arqueólogo: cuanto más vieja te hagas,
más atractiva te encontrará».

Sin duda, la gente de mi alrededor no
veía muy claro en qué iba a destinar
gran parte de este dinero, pero soy
de convicciones fuertes, supongo.
Dentro de uno de los poemas épicos
más importantes de la antigua Grecia,
creo haber encontrado la clave para el
que puede ser el hallazgo arqueológico más importante de mi vida y uno
de los más importantes de la historia».

AGUSTÍ FERRÉ

Cuando el hallazgo de la
tumba del faraón niño se
hizo público, la noticia dio la vuelta al
mundo. No había para menos. El Valle
de los Reyes se daba por agotado y nadie esperaba poder encontrar ningún
sepulcro intacto, no violado por los
ladrones de tumbas que, desde tiempos inmemoriales, habían saqueado
los lugares sagrados. Howard Carter
fue el autor de aquella labor arqueológica, y cuando dijo aquello tan célebre
de «Veo cosas maravillosas», abrió la
puerta al conocimiento más profundo
de un pueblo enigmático y fascinante.
¿Pero qué pensaría el mundo si alguien dijera que, en realidad, fue un
chiquillo de diez años quien encontró
la entrada del sepulcro? Yo mismo,
Husein Abdel Rasul, aguador de los
excavadores. ¿Quieres saber la verdad?
NUEVO
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ASS. TARRAGONA 1800

NUEVO

Este año, en que se conmemoran los
dos siglos del desciframiento de la escritura jeroglífica, abrimos la puerta a
poder entender cada vez más y mejor
no solo los grandes monumentos de
Egipto, sino también las inscripciones
de los obeliscos repartidos por lugares tan lejanos del Nilo como Roma,
París, Londres e incluso Nueva York.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Han encontrado en una villa próxima
a Nápoles, en Cuma, junto al templo
de la Masseria del Gigante, la que
parece ser una de las bibliotecas romanas mejor conservadas. Entre otras
joyas, atesora una biografía de Mecenas, De culto suo, una primera obra
de Eurípides, unos fragmentos de
memorias de Augusto, y también una
carta de Plinio el Joven a Tácito, que
transcribe la última carta de su padre
adoptivo y tío, redactada en la playa
de Estabia el mismo día de su muerte.

ÁLEX MANRÍQUEZ

COLABORA: MNAT

La excavación de la necrópolis fue un hito para la ciudad
y para muchas personas que dejaron
su nombre escrito en la historia de la
arqueología local, como su principal
impulsor, mosén Serra i Vilaró, o el
cardenal Vidal i Barraquer.
NUEVO

No obstante, hubo también otros
muchos personajes, anónimos, que
vivieron en primera persona todo ese
proceso y que tienen una crónica que
la mayoría desconocemos. Ramon, un
inmigrante que había llegado a Tarragona para ganarse la vida y sobrevivir
en una época complicada de la historia, acabó vinculado a la necrópolis.
Sin esperarlo ni buscarlo, descubrió
un mundo que desde siempre le había
gustado pero del que, hasta entonces,
no había podido disfrutar nunca.
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MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

MONÓLOGO

BONAVENTURA
El singular caso del sarcófago
egipcio de Tarragona

SCRIBONIA ATTICE,
OBSTETRIX
Una médica para las mujeres

LA BODA DE CLEOPATRA
¿Por qué se quiere casar
la reina de Egipto?

JULIA
La hija de Augusto

TITUS MANILIUS,
DESIGNATOR
Dignificando la muerte

FRONTINUS,
CURATOR AQUARUM
El gestor de las aguas
de Roma visita Tarraco

ASSUMPTA MERCADER SOLÀ

MERCÈ ROVIRA

COLABORA: REIAL SOCIETAT

KARME GONZÁLEZ

CRISTINA MASDEU

ARQUEOLÒGICA DE TARRAGONA (RSAT)

THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

Antònia Hernández, hija
de Bonaventura Hernández
Sanahuja, primer director del Museo
Arqueológico de Tarragona, nos explica los hechos relacionados con el
hallazgo, por parte de unos presidiarios, de un supuesto sarcófago egipcio, en marzo de 1850, en la cantera
del puerto de Tarragona.

Gracias a las inscripciones
funerarias y a las fuentes
escritas, se conoce la existencia de
numerosas mujeres que se dedicaban a la medicina en la Antigüedad.
Eran mujeres que aprendían el oficio
junto a un médico (que podía ser su
padre) o a una mujer que, por tradición, transfería sus conocimientos a
sus discípulas. Estas médicas dedicaban sus esfuerzos al cuidado de las
mujeres, sobre todo al tratamiento de
embarazos, partos y enfermedades
sexuales.

NUEVO

Hernández Sanahuja emitió un informe en el cual afirmaba que los
motivos del sarcófago demostraban
la presencia de una primitiva civilización egipcia en España: los hicsos,
quienes construyeron las primeras
murallas de Tarragona.
Emil Hübner, un reconocido arqueólogo alemán, declaró en 1862 que el
sepulcro era una falsificación. Hacia
1870 Hernández cambió algunas de
sus ideas iniciales. Finalmente, quemó
todos los ejemplares de su publicación
y tiró al mar los fragmentos del sepulcro que habían quedado en Tarragona.
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NUEVO

Iras, la sirvienta de Cleopatra, nos habla de los preparativos de la boda de
la reina de Egipto con Marco Antonio.
Será una gran fiesta, pero hay algo
que no la convence. ¿Por qué debe
de querer casarse con él si, según su
opinión, no le hace ninguna falta?

Tanto en Roma como en Egipto, un
matrimonio es sobre todo un acuerdo
económico y político. Julio César y
Marco Antonio, los dos amantes romanos de Cleopatra, se han casado
varias veces, y ella también. El poder
económico, el estatus político y el
Entre esas mujeres hemos escogido a deseo de tener descendencia son las
Scribonia Attice, casada con el cirujano principales razones por las cuales se
Marcvs Vlpivs Amerimnvs y enterra- casa un hombre romano, pero para
da en el panteón familiar de la Isola una mujer es muy diferente. Iras nos
Sacra de Ostia. Fue una ginecóloga explica qué significa para una romana
muy apreciada en la ciudad, y proba- casarse y convertirse en una matrona,
blemente tenía consulta a pie de calle y le preocupa qué puede comportarle
para poder atender a todas las mujeres a su reina.
que requerían sus servicios.

Julia era la hija única del emperador
Augusto. Primero se casó con su
primo hermano, Marcelo, hijo de la
querida hermana de su padre. Después, viuda del primer marido y por
conveniencia también de su padre,
se volvió a casar con Marco Vipsanio Agripa, amigo de toda la vida y
con quien tuvo varios hijos que parecían garantizar la herencia imperial.
Muerto Agripa, se volvió a casar, esta
vez con su hermanastro Tiberio. Ella
había cumplido con su papel; ahora
tocaba un poco de diversión.

ROBERT RODRÍGUEZ FIBLA

JAUME MARTELL, ITINERE

THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

COLABORA: EMATSA

Titus Manilius es un designator, uno
de los encargados de organizar los
funerales en Tarraco. Todos los días
convive con la muerte y esto lo ha
convertido en un hombre fuerte. Aun
así, vive atormentado por sus pensamientos. Son demasiadas las cosas
que ha visto y tantas las situaciones
injustas que ha vivido que, para él,
resulta muy difícil poder creer en los
dioses de sus antepasados.

Frontinus, curator aquarum de Roma,
nos explica cómo los romanos gestionaban el abastecimiento de agua
de las ciudades y las grandes obras
de ingeniería que construyeron para
llevarlo a cabo. Durante el Imperio
romano, el curator aquarum era el
comisario responsable de la gestión
y el mantenimiento del sistema de
abastecimiento y la red de distribución de agua en las ciudades romanas.

Han llegado las ideas escépticas de
los estoicos, los epicúreos, así como
los llamados cristianos, seguidores de
un rabino judío. Los tiempos cambian
y la gente ahora ya no quiere incinerarse, sino inhumarse para conservar
su cuerpo y poder volver a la vida.
Él, sin embargo, no entiende estas
nuevas modas venidas de fuera. Titus
nos hablará de la vida y la muerte, de
cómo los romanos han sobrevivido a
guerras y enfermedades, así como de
sus dudas y alegrías.

En Roma, esta función formaba parte
de las tres grandes curadurías urbanas, junto con la de obras públicas y la
del alcantarillado. El cargo tenía una
gran importancia y responsabilidad.
Lo ejercía un senador con rango consular que era nombrado directamente
por el emperador.
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TUTANKAMÓN Y CARTER
Dos nombres y un solo destino

BAJO EL VOLCÁN
Vida y muerte
en un rincón de Pompeya

MUNUS: UN VIAJE ANTIGUO
Hades, Caronte y la recreación
del inframundo en el anfiteatro

GLADIADORES Y MITOS
Mitos, leyendas, falsedades
y verdades de la gladiatura

MN. JOAN SERRA I VILARÓ
De la tumba olvidada
en la fábrica de tabacos

CASTRA LEGIONIS
Vida cotidiana
de legionarios romanos

ARGOS TARRAGONA

PROJECTE PHOENIX

ISTITUTO ARS DIMICANDI

RICARDO CAGIGAL,
JANO REPRODUCCIONES HISTÓRICAS
COLABORA: ASOCIACIÓN CULTURAL
GESTA GLADIATORIA

ASSOCIACIÓ CULTURAL
SANT FRUCTUÓS
COLABORA: MNAT

PROJECTE PHOENIX

Los caminos de un faraón
desconocido y de un arqueólogo controvertido se cruzaron hace
ahora cien años. La actividad quiere
poner de relieve el lento proceso que
permitió demostrar la existencia del
faraón niño que guio a su pueblo desde Amarna de nuevo hacia Luxor. Así
mismo, se quiere mostrar el largo y accidentado camino que siguió Howard
Carter hasta llegar al momento culminante de su carrera. Por primera
vez se descubría una tumba intacta
de un faraón del antiguo Egipto.

En unas pocas horas la ciudad
de Pompeya quedó sepultada
por la erupción del Vesubio. Millones
de toneladas de cenizas y piedras del
volcán hicieron desaparecer la ciudad.
Desde el inicio de las excavaciones
en el siglo XVIII los arqueólogos han
encontrado unas 1.500 víctimas de la
catástrofe. Seguramente fueron muchas
más. ¿Pero quiénes eran esas personas?
¿Cómo era su vida? Con esta actividad
os presentaremos algunos elementos
para saber cómo podría haber sido la
existencia de estas víctimas. Os mostraremos un fragmento de la vida de algunos posibles habitantes de Pompeya en
uno de los espacios más característicos
de la antigua ciudad romana: una caupona (una especie de bar). La mayoría
de la gente que vivía en Pompeya no tenía cocina en su casa, lo que provocaba
que las cauponae fueran un punto de
encuentro para mucha gente. Algunos
de los clientes de este establecimiento lo
visitaron el mismo día de la catástrofe,
sin saber el destino que les esperaba.

Los juegos de gladiadores
están a punto de empezar y
aparece un personaje con una máscara
azul horrible y un gran martillo en sus
brazos. Es Caronte, el barquero de las
almas. A su lado, con una horca de dos
dientes, está Hades, dios de los muertos. ¿Por qué están en el anfiteatro romano? Valerio Flaco cuenta cómo las
luchas de gladiadores eran un viaje al
inframundo. Solo los que demostraran
heroísmo serían dignos de cruzar la
puerta infernal, sanavivaria, y volver a
la vida. Los cobardes, por la libitinaria,
desaparecerían para nunca más volver.

El largo proceso de transformación de la gladiatura desde sus orígenes hasta los profesionales
del gladius resulta poco tentador para
muchos investigadores. La corriente
dominante explota sin pudor un sangriento mundo de mitos y leyendas
con muy poco rigor histórico. Los
combates sangrientos y la muerte
parecen ser el único motivo que sostiene el interés por este espectáculo.
Pero necesitamos conocer la regla y
dar sentido al proceso por el cual el
munus se convirtió en ludus, y cómo
el «deber» de dar la vida para con los
difuntos se convirtió en un espectáculo. En adelante, la lucha entre
combatientes entrenados y armados
para ofrecer a la población un espectáculo sangriento –no necesariamente
mortal– favoreció el surgimiento de
un fenómeno de masas único.

«Con este trabajo venimos, en
cierta manera, a archivar este
recuerdo gráfico del terreno excavado,
al propio tiempo que lo ofrecemos al
público para informar su curiosidad
sobre este descubrimiento arqueológico, que tanta resonancia ha tenido
hasta más allá de nuestras fronteras.»

La mayor parte de la vida diaria de un legionario romano
transcurría en los barracones de su
campamento. Después de efectuar
muchos y distintos servicios –guardia,
entrenamiento, obras de reparación,
servicios administrativos, etc.–, disfrutaban de cierto tiempo libre que
podían destinar a preparar la comida,
limpiar la ropa y el armamento, jugar
con sus compañeros o escribir cartas
a su familia y amigos, quienes muy a
menudo estaban a miles de kilómetros
de distancia.

NUEVO

El arqueólogo más insospechado hizo
el hallazgo de la tumba del faraón
más inesperado. Este año se celebra
el centenario del momento clave en
que la arqueología se convirtió en
una profesión científica valorada
socialmente y con una popularidad
nunca vista hasta aquel momento.
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NUEVO

NUEVO

Basándose en fuentes antiguas, Ars
Dimicandi muestra cómo era la representación del inframundo en el
anfiteatro. Un espectáculo que ahonda, como nadie lo ha hecho nunca, en
el verdadero significado ritual de los
munera gladiatoria.

NUEVO

NUEVO

Con estas palabras, en 1948, el arqueólogo Joan Serra i Vilaró concluía la introducción de su libro La
Necrópolis de San Fructuoso. Las excavaciones se realizaron entre 1926 y
1933 en los terrenos de la futura fábrica de tabacos, uno de los espacios
más significativos para la arqueología
cristiana hispánica. La tarea de Serra
i Vilaró revela el perfil de un arqueólogo avanzado a su tiempo, uno de
los más relevantes de nuestro país,
así como también el de un intelectual
preocupado por la divulgación de sus
investigaciones.

NUEVO

Documentos originales y cartas encontradas en diferentes lugares del
Imperio romano nos acercan a las voces de algunos legionarios romanos.
A través de ellas conoceremos aspiraciones, miedos y sentimientos; como
la del legionario Apolinar, que escribe
a su madre, Tasucari, las siguientes palabras: «Siempre que os recuerdo no
como ni bebo, sino que lloro».
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ESCALERAS DEL PODER
El gobierno de Roma y las élites
de una provincia romana

SONIDOS PARA
LA ETERNIDAD
Egipto y el mundo
etrusco y romano

TALÍA Y LA FUERZA
DE DIONISIO. La arqueología
teatral, al servicio de la reflexión
contemporánea

LA ÚLTIMA HISTORIA
DE JULIO CÉSAR
Espectáculo con actores,
marionetas y siluetas

CONVIVIUM
Representación social y
ostentación del banquete romano

FUNDITORES BALEARES
Los guerreros
de las islas Baleares

PROJECTE PHOENIX

LVDI SCAENICI

AULA DE TEATRE URV - ZONA ZÀLATA

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS

IES VIDAL I BARRAQUER
OFICINA DEL FESTIVAL

AMIGOS DEL MUSEO DE MENORCA
FEDERACIÓN DE TIRO CON HONDA
UNIÓN EXCURSIONISTA DE MENORCA

Durante este curso, 20212022, la organización del festival Tarraco Viva y el grupo del ciclo
formativo de grado superior de Animación Sociocultural y Turística del
Instituto Francesc Vidal i Barraquer,
con sus profesoras, han vuelto a poner
en marcha una nueva colaboración. El
proyecto se ha centrado en el proceso
de preparación y representación de la
recreación histórica de un banquete
romano.

Los romanos conocían Menorca y
Mallorca porque los honderos nacidos en estas islas lanzaban piedras
con más destreza que nadie. Nada
que fuera extraño, ya que en la insula Balearis Minor hay más piedras
que ningún otro recurso, y por eso
la vida de sus pobladores nunca fue
fácil. Aun así, los poblados de este
tiempo que todavía hoy se conservan dentro del paisaje de Menorca
nos hablan de una cultura excepcional –la talayótica–, con construcciones hechas con piedra que son
únicas y exclusivas, como las taulas.

COLABORAN: PROJECTE PHOENIX, MNAT,
JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO Y DOMUS APICIUS

El Museo de Historia de Tarragona ha
adecuado recientemente, en la parte
posterior de la Antigua Audiencia
(calle Ferrers), una puerta con cristal
que permite ver las escaleras romanas conservadas en su interior. Están
hechas con piedra de Santa Tecla, de
una calidad parecida a la del mármol,
y son un testigo excepcional del que
había sido el gran foro provincial
de Tarraco.
Este gran recinto monumental tenía
un tamaño equivalente a dos veces
el Camp Nou de Barcelona y era el
centro del gobierno de la Provincia
Hispania Citerior o Tarraconense.
Desde sus salas, porches y terrazas
se gobernaba un territorio enorme
que ocupaba más de la mitad de la
península ibérica. En esta actividad
podremos ver algunos de los personajes que hace dos mil años podrían
haber subido y bajado por estas mismas escaleras.
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NUEVO
El aniversario del descubriDesde las historias contadas
miento de la tumba de Tual amor del fuego y las dantankamón nos brinda la oportunidad zas rituales hasta los grandes escede conocer más de cerca la danza y los narios, las personas siempre hemos
instrumentos musicales representados tenido la necesidad de explicarnos y
y utilizados en Egipto, como las famo- de comunicarnos. Hemos necesitado
sas trompetas que llevan el nombre buscar respuestas a todo aquello que
del gran faraón.
no entendemos y que nos gustaría alcanzar a comprender, no solo desde
Veremos las relaciones artísticas en- los sentimientos y las emociones sino
tre Egipto y Roma y cómo el primero también desde el razonamiento lógico
influyó en muchos aspectos en la se- y desde la racionalidad.
gunda, como el culto a Isis con el uso
del sistro y el oblicuum calamum o los Este espectáculo nos mostrará de mafrescos de tumbas etruscas con repre- nera sintetizada la evolución de los
sentaciones de danzas muy similares géneros teatrales clásicos: del ritual
a las egipcias. Podremos comprobar griego a la farsa atelana, de la farsa
los movimientos angulares y la misma a la comedia y a la poesía inspiradoatención a los gestos de las manos.
ra de las pantomimas. Un recorrido
divertido a través del teatro romaDescubriremos las nuevas tecnologías no. Y todo ello acompañado de una
que pueden ayudar a que la arqueo- ref lexión sobre cómo perdura y se
musicología experimental se acerque muestra la esencia del teatro clásico
cada vez más al mundo antiguo.
en las formas contemporáneas. La
arqueología teatral, al servicio de la
creación escénica actual.
NUEVO

Espectáculo con actores, marionetas y
siluetas en torno al final de Julio César
donde visualizaremos a los grandes
personajes de la época y viviremos de
primera mano unos hechos que sacudieron Roma. Descubriremos una
historia de intrigas, de envidias y de
venganzas, así como el trágico desenlace de este famoso general. La última
historia de Julio César fue, en realidad,
la primera de una serie de acontecimientos que transformaron la historia
y dieron paso a un nuevo orden.
Diseño de personajes y pintura:
Armand González
Construcción de marionetas:
Álex Manríquez
Construcción de siluetas:
Eudald Ferré
Vestuario: Teresa Baz
Actores: Cristina Casanova,
Marcel Ferré, Oriol Montesó,
Álex Manríquez y Joan Rioné
Guion y dirección: Joan Rioné
Compañía: Genovesa,
Narratives Teatrals

NUEVO

El alumnado, que ha tenido que investigar sobre esta temática en bibliotecas especializadas, ha recibido
el asesoramiento de especialistas, ha
participado en talleres y visitas relacionados con la alimentación y la
elaboración de platos en la antigua
Roma, ha elaborado el guion y ha
escogido las imágenes para la representación, ha ensayado y ha preparado
la recreación para su presentación en
la edición de este año del festival.

Se mostrará cuál es el origen de los
funditores baleares, los cuales, des-de
niños, tenían que aprender a manejar la honda para vigilar a la manada,
para cazar o para sobrevivir.
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DURA EUROPOS
La ciudad mesopotámica
tragada por el desierto

DOMINAE ET LABOR
MATRONALIS
La mujer en la Tarraco del siglo V

DISTRITO FORO
Arqueología de barrio

GLORIA CIRCI
Los fantasmas
del circo de Tarraco

LA MURALLA DE TARRACO
La primera gran construcción
romana de la península ibérica

AMPHITHEATRVM,
EX TEMPOREM
La gente del anfiteatro,
con nombres y apellidos

SEPTIMANI SENIORES

SEPTIMANI SENIORES

NEMESIS ARQ

THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

SEPTIMANI SENIORES

NEMESIS ARQ

Dura Europos era una ciudad
al norte de Mesopotamia, no
lejos del Éufrates. Isidoro de Cárax
cuenta que fue construida por los macedonios entre los años 300 y 280 a. C.
Los romanos la conquistaron a partir
del 65 a. C., y los sasánidas la tomaron
en el 256. Los romanos finalmente la
abandonaron y, tras quedar despoblada, el desierto la acabó cubriendo
de arena.

NUEVO
A partir de la información
La zona del foro de la coloque nos aportan las fuentes
nia de Tarraco explica por sí
escritas y epigráficas, y desde un pun- misma la historia de Tarragona. Su
to de vista social, familiar, cotidiano primera documentación data de époy cristiano, se quiere realzar el papel ca renacentista, con los grabados de
de la mujer a inicios del siglo V d. C. Anton van den Wyngaerde y el Libro
en la antigua Tarraco. Veremos una de las grandezas de Pons d’Icart. En
escena del día a día donde mujeres de el siglo XIX, las obras del ensanche
diferentes estratos sociales y educa- de Tarragona destruyeron una gran
ción nos mostrarán algunos oficios: parte de los restos de la ciudad romauna domina, sus hijas, clases de filo- na. Solo se salvó el área del foro de la
sofía y de lectura, una comerciante de colonia gracias a la grandiosidad de
tejidos y una médica que debe ocu- las estructuras descubiertas, la cual
parse de una urgencia. En definitiva, se convirtió en una isla de reserva aruna pequeña muestra de cómo pudo queológica que se excavaría a inicios
haber sido la vida cotidiana femenina del siglo XX. La actividad os presentaen una casa acomodada de la ciudad rá a los antiguos habitantes de la zona,
a finales del Imperio romano.
a la nobleza representada en estatuas,
así como también a sus descubridores.

De la mano de una arqueóloga, conoceremos el circo de
Tarraco y las personas que le daban
vida recorriendo sus bóvedas para
disfrutar de un espectáculo y además
mejorar su propia existencia. Nos explicará cómo fueron las excavaciones
arqueológicas que se llevaron a cabo
a lo largo de los años y qué nos han
aportado (y continúan aportando hoy
día), unos datos que nos permitirán
adentrarnos en los secretos del edificio y en su historia. Los relatos que
se cuentan del circo son numerosos,
y las piedras hablan para narrarnos
las vidas de personajes tan peculiares
como el de Mara, una bruja que ofrecía sus servicios fabricando tablillas
de maldición, o Euthyches, un auriga
que murió en Tarraco.

Haremos una visita guiada
por la muralla romana más
antigua de la península ibérica de la
mano del grupo de reconstrucción
histórica romana Septimani Seniores. Enseñaremos los basamentos
ciclópeos remontados por muros de
sillares cuidadosamente dispuestos
en hiladas, las poternas tapiadas, los
recrecimientos de mampostería, las
torres cuadrangulares, los desprendimientos en la torre de Sant Magí
o las cabezas esculpidas a los pies
de un relieve de la diosa Minerva.
Con esta visita os explicaremos qué
supuso la construcción de la muralla
y cómo esta tuvo que adaptarse a las
necesidades de una ciudad emergente, de castrum a civitas. Además, con
la ayuda de diferentes personajes, os
mostraremos la evolución del ejército
romano, desde la época republicana
hasta finales del Imperio.

Durante la década de los años cincuenta del siglo XX se iniciaron las
excavaciones del anfiteatro, financiadas por la Fundación Bryant. Con
el tiempo, se descubrieron no solo
restos arquitectónicos, sino también
elementos epigráficos con los nombres
de personas que habían tenido papeles destacados en época romana: el
evergeta que financió la construcción
del edificio, el emperador que ordenó
realizar la inscripción más larga que
se conoce o quienes dedicaron un
exvoto. De hecho, han sido muchas
las personas que durante veinte siglos
han contribuido a generar la imagen
del monumento más emblemático
de Tarragona.

NUEVO

Sus restos los descubrió un soldado
británico que cavaba trincheras durante la Primera Guerra Mundial. En
la década de los años veinte del siglo
XX se iniciaron las excavaciones. Desde entonces se han encontrado templos griegos, romanos y palmirenos, y
el más antiguo de los establecimientos
de culto cristiano identificados en
todo el mundo, muy bien conservado. Comentaremos la importancia de
los hallazgos arqueológicos y se escenificará uno de los murales que allí
se localizaron.
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NUEVO

NUEVO

NUEVO
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CHARLA CON IMÁGENES
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CONFERENCIA

GLADIADORES DE
LA REPÚBLICA. La evolución
de los gladiadores hasta el fin
de la República romana

LA TUMBA DE TUTANKAMÓN
El gran descubrimiento
del antiguo Egipto

LAS TUMBAS REALES DE UR
Una de las civilizaciones más
antiguas de la humanidad

EL DESCUBRIMIENTO
DE TROYA
Una ciudad mítica y un
descubridor muy particular

EL DESCUBRIMIENTO
DE POMPEYA
El yacimiento arqueológico
romano por excelencia

LA TUMBA DE TUTANKAMÓN
La egiptomanía, la pasión
por las antigüedades egipcias

TARRACO LVDVS

JULIO VILLAR ROBLES

RAFA PÉREZ SÁNCHEZ

ALBERT BEL

MIQUEL BLAI

¿Cómo se gestó el espectáculo de masas en que se convirtió la gladiatura?
¿Cuál fue el origen del munus y cómo
se transformó un ritual funerario privado en un espectáculo? Durante la
República, la gladiatura evolucionó
para convertirse en una herramienta
de poder en manos de las élites. Con el
Principado, será el Estado quién tome
sus riendas y la transforme en parte
de su programa de romanización.
Durante este periodo de cambio hubo
momentos protagonizados por gladiadores, como la Tercera Guerra Servil,
liderada por Espartaco. También tuvieron un papel destacado en el final
de la República, cuando Julio César
se convirtió en propietario del ludus
de Capua, donde había más de cinco
mil gladiadores, algunos de los cuales
eran parte de su guardia personal. Esta
metamorfosis acaba con Augusto, que
se dará cuenta de la importancia de
este espectáculo y de su potencialidad
como instrumento de poder. A partir
de él los gladiadores servirán a Roma.

El descubrimiento de la tumba de
Tutankamón supuso haber podido
encontrar -¡finalmente!- una tumba de un faraón casi intacta. Con sus
luces y sombras, el descubrimiento
de Howard Carter permitió renovar
la pasión por la cultura y la civilización del antiguo Egipto. Quizás,
por primera vez, la arqueología se
convirtió en una verdadera ciencia
social. El impacto en los medios de
comunicación y la cultura de los
años veinte fue enorme: obras de
teatro, musicales, artes decorativas,
moda, etc. La influencia del antiguo
Egipto se hizo «popular». La pugna
por el destino final de los hallazgos
de la tumba, el colonialismo y otros
aspectos no muy edificantes ponen el
contrapunto al excepcional hallazgo.
Después de la charla se podrán observar las cinco reproducciones de
piezas correspondientes a cinco grandes descubrimientos arqueológicos, y
que dan pie a pequeñas historias que
serán desveladas durante el festival.

En 1922 empezaron las excavaciones en el yacimiento
arqueológico de Ur (actual Irak). Leonard Woolley fue su director junto
con su esposa, Katherine Woolley,
y su mano derecha, Max Mallowan,
quien, por cierto, terminó casándose
con la célebre escritora Agatha Christie. Woolley y su equipo excavaron
unas dieciséis tumbas reales y centenares de entierros menores datados
entre los años 2600 y 2300 a. C. El
trabajo profesional y la dedicación
de todo el equipo consiguieron una
gran repercusión en la comunidad
científica británica y americana. No
olvidemos que las excavaciones estaban financiadas por la Universidad de
Pensilvania y el Museo Británico. El
hallazgo de las tumbas y una parte de
los objetos que contenían nos introducirán en una de las civilizaciones
más antiguas de la humanidad: la de
los sumerios.

La historia del descubrimiento de la mítica ciudad de
Troya daría para hacer varias series
de televisión, empezando por la vida
y la obra de un personaje único: su
descubridor, Heinrich Schliemann.
Nacido en Alemania, fue un hombre
de negocios de éxito. Fundó empresas
en San Petersburgo y en los Estados
Unidos. Viajó por todo el mundo y
finalmente tomó la decisión de vender todas sus empresas, divorciarse
y emprender una nueva etapa como
arqueólogo. Dedicó el resto de su vida
a encontrar la Troya que aparecía en la
Ilíada y la Odisea del poeta Homero.
Sus excavaciones no fueron precisamente un modelo de trabajo arqueológico profesional, pero, a pesar de todo,
reavivó el interés por la Grecia arcaica
y los estudios sobre la Grecia clásica.

La erupción del Vesubio del
año 79 nos ha permitido
conservar una ciudad romana prácticamente entera. Pompeya constituye probablemente el yacimiento
arqueológico romano por excelencia.
Las primeras excavaciones tuvieron
lugar en 1748, dirigidas por Joaquín
de Alcubierre, un ingeniero militar
español a las órdenes del rey de Nápoles y futuro rey de España, Carlos III.
Desde entonces el yacimiento ha sido
excavado por arqueólogos brillantes
como Giuseppe Fiorelli, que racionalizó las excavaciones e inventó el método de los moldes para desenterrar
a las víctimas, o la etapa de Amedeo
Maiuri, que dirigió las excavaciones
en el yacimiento desde 1924, en plena
época fascista, hasta los años sesenta
del siglo pasado. Actualmente, Pompeya vive una nueva etapa de grandes
excavaciones y descubrimientos.
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO

CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA, URV
INVESTIGADOR EN EL ICAC

El Valle de los Reyes ocupa
unas estrechas gargantas rocosas frente a la antigua gran ciudad
de Tebas. Allí se habían encontrado
hasta 61 grandes tumbas de faraones
del Imperio Nuevo, aunque todas ellas
vacías. El 4 de noviembre de 1922
Howard Carter descubrió un extraño
agujero delante de la tumba del faraón
Ramsés VI y decidió explorarlo.
NUEVO

Avisó a Lord Carnarvon, el conde
inglés que financiaba sus trabajos,
y el 16 de febrero ambos abrieron la
cámara que contenía el sarcófago intacto del faraón niño Tutankamón,
que llegó al trono con ocho años, en
torno al 1333, y murió a los diecinueve
de malaria, en el año 1323. Por primera vez se había descubierto la tumba
de un faraón egipcio con sus ajuares
prácticamente intactos. Los hallazgos
se convirtieron en portada de todos
los periódicos del mundo.
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CONFERENCIA

CONFERENCIA EN LÍNEA
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CONFERENCIA

CONFERENCIA

LOS PAPELES DE HOWARD
CARTER. El fondo Tutankamón
del Instituto Griffith,
Universidad de Oxford

EL DESCUBRIMIENTO
DE TROYA
La realidad arqueológica
de la mitología griega y latina

LA TUMBA DE FILIPO II
El sueño de Manolis Andronikos

LOS ENIGMAS DE ANFÍPOLIS
La tumba circular
y el mayor descubrimiento
hecho nunca en Grecia

PASIÓN DE ANTICUARIOS
El inicio de las excavaciones
arqueológicas en Herculano
y Pompeya

PERLAS EN LOS MÁRGENES
El legado de las principales
arqueólogas de los últimos
dos siglos

FRANCESC BOSCH

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO

GEMMA FORTEA

FILÓLOGA Y ARQUEÓLOGA

MIEMBRO DEL EQUIPO
DEL GRIFFITH INSTITUTE

CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA, URV
INVESTIGADOR EN EL ICAC

El Instituto Griffith, de la
Universidad de Oxford, custodia en su archivo la mayor parte de
la documentación original del descubrimiento y la excavación de la tumba
de Tutankamón por parte de Howard
Carter y su equipo, incluyendo las
icónicas fotografías de Harry Burton. A partir de los documentos y las
imágenes de la colección (mapas, planos, dibujos, notas, fichas de registro,
diarios, etc.) nos introduciremos en
la narración de uno de los hitos más
importantes de la arqueología, prestando especial atención a sus protagonistas, la metodología de trabajo y la
evolución del proceso de excavación,
así como también al impacto –o Tutmanía– que el descubrimiento causó
en el mundo.

NUEVO
El banquero alemán Hein«[…] me agaché y empecé
rich Schliemann, lector ina excavar convencido e infatigable de Homero, logró probar en quieto por ver qué había en la parte
los años 1870-1873 que los personajes de la cerradura de la puerta. Cuanto
de la gran poesía épica grecolatina más excavaba, más seguro estaba. La
fueron creados sobre una base histó- piedra de la pared oeste estaba en su
rica real. Schliemann pudo encontrar lugar original, nadie la había tocado,
y excavar la Troya de Príamo en la seguía virgen […] “¡No está profanaentrada del Helesponto.
da! ¡Está cerrada!”, empecé a gritar.
Estaba exultante. ¡Había encontraLa colina turca de Hisarlik fue el solar do la primera tumba macedónica
de la ciudad de Wilusa. Los archivos no profanada!»
hititas del siglo XII a. C. la mencionan
atacada por los ahhiyawa, los aqueos Así describía Manolis Andronikos en
de las fuentes griegas. El hallazgo del su diario de excavación la emoción
denominado Tesoro de Príamo por que sentía cuando, a medida que iban
parte de la expedición privada de retirando la tierra que cubría la puerta
Schliemann dio la vuelta al mundo y de aquella tumba macedónica, confirprovocó una oleada de nuevas exca- maba aquel presentimiento cultivado
vaciones en Grecia, que permitieron durante tantos años: era una tumba
descubrir los palacios de Micenas, no profanada. Ahora solo había que
Tirinto y Pilos.
averiguar quién era el personaje que
había enterrado en su interior. ¿Podía
ser Alejandro Magno o algún miembro de la familia real macedonia?

NUEVO
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NUEVO

GEMMA FORTEA

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO

AGNÈS LLORENS

FILÓLOGA Y ARQUEÓLOGA

CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA, URV
INVESTIGADOR EN EL ICAC

OFICINA DEL FESTIVAL

La ciudad griega de Anfípolis
tuvo un papel relevante en
época helenística. Tras la muerte de
Alejandro Magno, en el 323 a. C., su
esposa, Roxana, se retiró, y en el 179
a. C. murió uno de los miembros de
la familia real macedonia, Filipo V.

En 1734, Carlos y Amalia,
los nuevos reyes de Nápoles,
iniciaron la construcción de un palacio en Portici, a los pies del Vesubio.
Durante los trabajos, en un pozo
vecino aparecieron unas estatuas de
mármol. Este sería el inicio de una
serie de apasionantes descubrimientos
que marcaron un antes y un después
en la arqueología clásica europea.

Cuando pensamos en profesionales de la arqueología,
acostumbramos a generar una imagen
masculina y pocas veces nos viene a
la cabeza una mujer. El trayecto histórico que delimita la eclosión de la
arqueología como disciplina científica
guarda las trayectorias profesionales
de científicos y científicas que casi
confunden los límites del conocimiento y la aventura. Sin embargo, las
carreras profesionales de las mujeres
que trabajan en este ámbito quedan
más enterradas que las de sus homólogos masculinos.

NUEVO

La relevancia de Anfípolis en la Antigüedad queda demostrada por la
importancia de los restos arqueológicos hallados. Sin embargo, ninguno
se puede comparar con los que empezaron a aparecer en 2014, cuando
la arqueóloga Katerina Peristeri y su
equipo localizaron una tumba circular de dimensiones excepcionales que
debía de funcionar como panteón de
miembros de la alta sociedad macedonia. Es probable que la construcción
fuese obra de Dinócrates, el arquitecto
de Alejandro Magno, ¿pero quién fue
enterrado ahí?

NUEVO

Las galerías permitieron descubrir
un teatro, esculturas colocadas aún
en sus lugares originales, paredes
pintadas con pinturas magníficas
y todo tipo de objetos artísticos en
bronce. Eran los restos de la antigua
Herculano, sepultada por la lava del
Vesubio en el año 79. El rey, entusiasmado, potenciaría los trabajos, que se
ampliarían más tarde a la ciudad de
Pompeya, dos ciudades romanas en
las que el tiempo se había detenido.

NUEVO

El número de publicaciones y de premios e, incluso, los roles de ficción nos
desvelan que la labor de las arqueólogas -menor que la de ellos en todos
los campos y menos conocida- queda
escondida. Pero ellas han estado. Ellas
están. Y, por lo tanto, es necesario que
desenterremos su trabajo y su contribución a la ciencia.
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CONFERENCIA
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DEBATE

DEBATE

LEVANTANDO
LOS CIMIENTOS
Una ventana al presente
de la arqueología y la historia

LOS CAMPOS DE BATALLA
Problemas, métodos
y resultados de la arqueología

LA ARQUEOLOGÍA
EN EL CINE
La construcción de un aura
mística y aventurera

NULLUM EST SINE
NOMINE SAXUM
Reflexiones y experiencias
sobre arqueología y turismo

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA
DE UN ARQUEÓLOGO?

RETOS DE LOS MUSEOS
DE ARQUEOLOGÍA
El MNAT, hoy

MARIA ROIG ALSINA

PAUSANIAS, VIAJES ARQUEOLÓGICOS
Y CULTURALES

DEPARTAMENTO DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

GUSTAVO GARCÍA JIMÉNEZ

FERNANDO QUESADA SANZ

DIRECTOR DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA

CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Después de numerosísimas
décadas de incansable actividad, ya no podemos hablar de
la arqueología como una disciplina
científica joven, sino que ha pasado a
formar parte de nuestra propia historia. En la actualidad, las herramientas
de que disponemos nos ofrecen un
sinfín de posibilidades para poder
comprender nuestro pasado. La clave
está en el diálogo, no solo entre disciplinas, sino por supuesto también con
la sociedad a la que estas se deben.
El reto, entonces, está en hacer comprensible al público dicho pasado sin
que se pierda en un mar de información que, aun estando a nuestro alcance, parece inabarcable.

NUEVO
La llamada «arqueología del
La arqueología es una ciencia
conf licto» (bélico) es una
que nos permite entender el
línea de investigación, relativamente pasado, pero ¿por qué está rodeada de
reciente y de enorme desarrollo, que un aura mística y a la vez aventurera?
estudia todas las facetas de la guerra, El cine tiene gran parte de culpa de
desde la Antigüedad hasta época con- ello. Desde hace un siglo, la mayoría
temporánea. Una de sus actividades de las aventuras de los arqueólogos
más relevantes es la localización y se nos han mostrado en la pantalla
el análisis de campos de batalla. A como historias de acción en las que
menudo se obtienen resultados que la investigación del pasado, con añamodifican lo que sabemos por las didos de personajes malos que quieren
narraciones literarias, especialmente robar piezas que podrían cambiar el
para la Antigüedad.
curso de la historia, son pura atracción. Arqueólogos guapos, fuertes,
El campo de batalla es un tipo espe- interesantes y vestidos de safari con
cial de yacimiento arqueológico que colores terrosos han luchado contra
exige métodos nuevos y depurados, todos los males del mundo para que
pero también una comprensión de el pasado quede intacto y podamos
las realidades de la guerra. Además, disfrutar de él. Personajes que hoy ya
hay factores emocionales e ideológi- son iconos del cine pero que quedan
cos que no se pueden desdeñar. Los alejados de la realidad de este oficio.
campos de batalla tienen una fuerte
potencialidad didáctica sobre el patrimonio y la historia.

NUEVO

134

NUEVO

CINEASTA Y PRODUCTORA AUDIOVISUAL

Lejos de los viajes comerciales que ofrecen los canales
tradicionales, Pausanias diseña con
mucho cuidado visitas e itinerarios
diferentes, con una especial atención
a los contenidos históricos y arqueológicos. Sus actividades van dirigidas
al tipo de público que tiene curiosidad
por estos temas. Son muchas las personas que buscan sentir una emoción
especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el foro
de Roma o el santuario de Delos. Su
tarea se dirige a complementar esta
emoción con explicaciones y datos históricos, arqueológicos y mitológicos
útiles para disfrutar plenamente de los
restos del pasado. Tras muchos años
trabajando en este campo, algunos responsables de Pausanias compartirán
su visión sobre la arqueología como
experiencia turística.
NUEVO

CICLO «DIÁLOGOS DE ARQUEOLOGÍA VIVA»

CICLO «DIÁLOGOS DE ARQUEOLOGÍA VIVA»

La actividad de los profesionales de la arqueología es
muy diversa. Queremos explicar cómo
se desarrolla su día a día desde varios
puntos de vista. Cada campo proporciona vivencias particulares: los que
se dedican a la arqueología preventiva
y hacen excavaciones en ambientes
en contacto con promotores, los que
trabajan en museos y pueden intervenir más en actividades de difusión
y conservación o los arqueólogos de
universidades y centros de investigación donde también se hace docencia.

Los museos de arqueología
desarrollan una tarea compleja, que va desde la investigación
hasta la divulgación, tanto de las colecciones que conservan como de depósitos o incluso yacimientos con entidad propia. Actualmente, el Museo
Nacional Arqueológico de Tarragona
está en un proceso de reforma, que se
convierte en un momento importante de revisión e intensificación de la
actividad de estudio e investigación,
de conservación y difusión. A partir
de un diálogo entre profesionales de
diferentes áreas, hablaremos sobre
algunos de los retos con los que nos
encontramos los museos hoy en día.

NUEVO

Intervienen en el debate: Daria Calpena, arqueóloga del Servicio de Arqueología y Paleontología; Maribel
Fuertes, arqueóloga de los Servicios
Territoriales del Departamento de
Cultura en Girona; David Asensio,
profesor de la Universidad de Barcelona, y Joan Francès, del Museo y
Poblado Ibérico de Ca n’Oliver.

NUEVO

Intervienen en el debate: Diana Gorostidi, URV-ICAC; Ester Ramón,
conservadora del MNAT; Pere Rovira,
restaurador del CRBMC, y Mònica
Borrell, directora del MNAT.
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TALLER

TALLER

TALLER

LECTURA DRAMATITZADA

NAUFRAGIOS
Historia sumergida

LA PIEDRA DE ROSETTA
Sesiones de caligrafía egipcia
antigua y griega

SI VIS PACEM, PARA LUDUM
Juegos de estrategia y
simulación sobre la Antigüedad

LA HONDA BALEAR
Aprende a hacer tu propia honda

ROMANI, ERRATA CORRIGE
¡Ayúdanos a hacer
una película con tino!

PROPERCIO ENAMORADO
Revivir un amor
a través de los versos

RICARDO V. PLACED

ASOCIACIÓN SI VIS PACEM,
PARA LUDUM

LLUÍS LIVERMORE
FEDERACIÓN DE TIRO CON HONDA
UNIÓN EXCURSIONISTA DE MENORCA

ANS EDUCACIÓ

Un repaso de algunos de los
yacimientos y de los barcos más emblemáticos excavados y
estudiados en las costas catalanas,
aprovechando la celebración del 30
aniversario del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña (CASC).
Al mismo tiempo, se ofrecerá una
pincelada de «NAUFRAGIS. Història
submergida», la exposición recientemente inaugurada por el Museo de
Arqueología de Cataluña que explica
la historia, la metodología y la problemática de trabajo de la arqueología
subacuática en todo el mundo, a la
vez que propone un viaje fascinante
al fondo del mar en busca de objetos
singulares e historias sorprendentes.

Sesiones de caligrafía histórica, a partir de los signos de
las tres escrituras que aparecen en la
piedra de Rosetta, monumento trilingüe: jeroglífica (lengua de los textos
sagrados), demótica (lengua egipcia
de uso común) y griega.

Los juegos de mesa también pueden
enseñar historia. La actividad consiste en poner a disposición del público
varios juegos de mesa comerciales
ambientados en la Antigüedad y el
mundo romano para poder aprender
historia jugando. Los participantes estarán acompañados en todo momento
por miembros de la asociación, que
les explicarán tanto las instrucciones
del juego como su contexto histórico.

La honda es uno de los ingenios más
antiguos del mundo, con un uso que
está documentado en muchos lugares del planeta. Está especialmente
vinculada a pueblos dedicados al pastoreo y a la caza, donde puede cubrir
múltiples necesidades. Los talayóticos
de Menorca, enrolados como mercenarios en los ejércitos cartagineses y
romanos, empleaban la honda como
un arma peligrosa. Iban a la batalla
con tres hondas trenzadas con esparto
o cáñamo: una de larga distancia atada a la cintura, una de corta distancia
en la cabeza o en el cuello y una de
alcance intermedio en la mano.

Actividad para las familias
en forma de un taller que nos
sumerge en el mundo de la investigación, la restauración y la divulgación
histórica, que son pies fundamentales
de las ciencias sociales. A través de
esta actividad teatralizada de una
hora de duración se pretende que los
más pequeños conozcan los oficios y
los trabajos que hay detrás de todas
las producciones de series, videojuegos o películas que ven a menudo.

Intervienen en el debate: Rut Geli,
responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña; Cati
Aguer, especialista en restauración y
conservación de patrimonio subacuático; Jusèp Boya, director del MAC, y
Carles Cols, periodista.

Se proveerá a los participantes en el
taller de una paleta de escriba con
dos salserillas que contienen el rojo
y el negro, cañas (Juncus maritimus)
y papiro (Cyperus papyrus).

DEPARTAMENTO DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

CICLO «DIÁLOGOS DE ARQUEOLOGÍA VIVA»

NUEVO
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SCRIPTORIUM

NUEVO

«Je tiens l’affaire!» (¡Ya lo tengo!).
Hace 200 años que J.-F. Champollion publicó la carta fundacional de
la egiptología en la que dio a conocer
sus descubrimientos relacionados
con la escritura de los cartuchos de
los soberanos grecorromanos. Escribiremos sus nombres y otras palabras
de la famosa estela egipcia en las tres
escrituras mencionadas.

NUEVO

Un director de cine los acompañará
en dos pequeños talleres de investigación y restauración de elementos
romanos que les servirán después
Uno de los mejores tiradores del para poder rodar una película. Dumundo mostrará varias tipologías de rante la actividad deberán superar las
honda y de proyectiles, y enseñará a pruebas con la ayuda de sus familias,
trenzar una honda y a lanzar con la con el objetivo final de vestirse como
técnica de los menorquines (con pe- un romano o una romana auténticos
de Tarraco.
lotas de tenis).

JUAN GONZÁLEZ SOTO

DOCTOR EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

Sexto Propercio nace en Asís,
acaso entre los años 48 y 46
a. C. Ya en Roma, forma parte del círculo de Cayo Mecenas, confidente y
consejero del emperador, e importante
impulsor de las artes, al cual dedica
con entusiasmo dos elegías. También
le dirigirá dos elegías a César Augusto.
Fue muy amigo de Virgilio y de Ovidio, y vivamente elogiado por ambos.
NUEVO

El motivo fundamental de sus elegías
es su amada Cintia. Siguiendo la lectura de sus versos, tal vez sea posible
dibujar una línea, cuyo valor, claro,
es meramente imaginado. Acaso en
el año 29 a. C. se conocieron. Sus relaciones duraron todo ese año y finalmente aparecieron las desavenencias
y entraron en discordia. En el 20 a. C.
muere Cintia, a quien dedica una de
las más bellas elegías fúnebres: inter
complexus excidit umbra meus («su
sombra se perdió entre mis brazos»).
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PRESENTACIÓN
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CLUB DE LECTURA - TALLER

TIBULO Y SUS AMORES
El gran poeta
de la elegía romana

DE LAS URBES AL ESPACIO
Diferentes puntos de vista
para entender la arqueología

ROMA SOY YO
«Después de Julio César,
el mundo nunca volvió
a ser el mismo»

BACANALIA
Ritos, sexo y poder
en la Roma republicana

EL PROYECTO ESCIPIÓN
Una novela ambientada
entre Tarragona y Tarraco

LA ILÍADA DE HOMERO
Honor, orgullo y cólera
en una obra esencial

JUAN GONZÁLEZ SOTO

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA

SANTIAGO POSTEGUILLO

PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ VEGA,

ROBERTO VILLARREAL

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA
Y LA CASA DELS CLÀSSICS

Albio Tibulo es uno de los
grandes poetas de la elegía
romana. Horacio, amigo suyo, lo hace
crítico de sus sátiras, protagonista de
una de sus odas y destinatario de una
bellísima epístola. Ovidio lo imita con
adoración, lamenta no haber tenido
ocasión de conocerlo y llora, dolorido,
su muerte. Domicio Marso afirma que
Tibulo es a la elegía lo que Virgilio a la
epopeya. Para Quintiliano, es el mejor elegiaco latino. También Marcial
muestra admiración y respeto. Igualmente Estacio, Apuleyo…

Desde siempre hemos visto a los arqueólogos como
personajes románticos que viven en
lugares exóticos y sacan a la luz el pasado enterrado por el tiempo. ¿Pero
qué piensan ellos y ellas realmente y
qué vida tienen, siendo esta tan nómada e incierta? Las lecturas que escucharemos desvelarán la parte más
íntima de esta vocación apasionante.

Roma, año 77 a. C. El cruel
senador Dolabela va a ser
juzgado por corrupción, pero ha
contratado a los mejores abogados,
ha comprado al jurado y, además, es
conocido por usar la violencia contra
todos los que se enfrentan a él. Nadie
se atreve a ser el fiscal, hasta que de
pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años
acepta llevar la acusación, defender al
pueblo de Roma y desafiar el poder de
las élites. El nombre del desconocido
abogado es Cayo Julio César.

El historiador y escritor
Pedro A. Fernández Vega
presenta su novela Bacanalia. Con el
rigor del historiador, ha creado un relato que retrata el universo femenino
en la Roma republicana. Durante los
años más duros de la guerra contra
Aníbal, el culto mistérico a Baco se
convierte en esperanza de salvación
para los iniciados, individuos de
toda condición. El culto, femenino
en origen, se torna además mixto y
nocturno. Los éxtasis místicos de los
bacantes se perciben como locura afeminada y las cofradías de creyentes,
que congregan a individuos de toda
extracción, ponen en alerta al Senado,
que denuncia una gran conspiración.
Bajo la acusación de escándalo sexual,
decreta la persecución y ejecución de
las adoradoras de Baco. Se trató de
una caza de brujas en Roma.

La segunda novela de Roberto
Villarreal narra las aventuras
de Néstor Azcona, un joven aprendiz
de policía, en un pueblo costero de Tarragona. Durante una ronda nocturna
descubre un brutal asesinato en la antigua villa romana de Els Munts. La víctima ha sido decapitada y la cabeza enterrada entre las vísceras de un animal.
El extraño ritual resulta todavía más
desconcertante cuando solo unos días
después el cuerpo aparece crucificado
en el circo de Tarragona. Mientras los
investigadores de élite de los Mossos
d’Esquadra sospechan de una guerra
abierta entre mafias, Azcona comienza
a ver indicios de la posible implicación
de algunos miembros de la IX Legio
Hispana, un grupo «profesional» de
reconstrucción histórica que revive
en el siglo XXI la época dorada del
ejército de la Roma imperial.

Tras el éxito del Club de
Lectura sobre Las metamorfosis de Ovidio de la pasada edición,
este año nos introduciremos en la
Ilíada de Homero, a propósito de los
doscientos años del nacimiento de
Heinrich Schliemann, descubridor
de los restos de la antigua Troya. La
Ilíada es la obra más antigua de las
letras europeas. Un poema esencial e
imprescindible que gira alrededor del
honor, el orgullo y la cólera. La dinamización diaria del grupo, a través de
la plataforma Tellfy, la llevará a cabo
el equipo de La Casa dels Clàssics, que
ofrecerá tres conferencias a cargo de
Raül Garrigasait –escritor, traductor
y presidente de La Casa dels Clàssics–,
Marina Picazo –arqueóloga y profesora titular de Historia Antigua en la
UPF– y Pau Sabaté –filólogo clásico y
traductor de la Ilíada en verso de La
Casa dels Clàssics.

DOCTOR EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

NUEVO

Gracias a la amistad de Horacio, podemos sentirlo muy cerca de nosotros. Este es el retrato, elaborado por
un buen amigo: elegante y de figura
agraciada, culto y bueno, elocuente y
querido por todos. Sin duda, fue un
hombre sensible y enamorado, muy
enamorado.
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NUEVO

NUEVO

Santiago Posteguillo logra sumergir
al lector en el fragor de las batallas,
hacerle caminar por las calles más
peligrosas mientras los sicarios de
los senadores lo acechan en cualquier
esquina, vivir la gran historia de amor
de Julio César con Cornelia, su primera esposa, y comprender, en definitiva,
cómo fueron los orígenes del hombre
que hay tras el mito.

DOCTOR EN HISTORIA ANTIGUA
POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ITINERARIO

ITINERARIO

VISITA COMENTADA

VISITA COMENTADA CON RECREACIÓN

VISITA TEATRALIZADA

JUEGO PRESENCIAL CON SOPORTE DIGITAL

RECICLANDO LA HISTORIA
Epigrafías latinas de Tarraco

CON VOZ DE MUJER
Siguiendo los pasos
de mujeres de Tarraco

MACELLUM
Los mercados
en la antigua Roma

MINERVA CUSTOS URBIS
La diosa invasora

OPERA ROMANA
La construcción romana

¿A QUIÉN ENCONTRARÉIS
EN EL FORO?
El prohombre más importante
de Tarraco da el salto a Roma

MIQUEL BLAY

MERITXELL BLAY

AURIGA, SERVEIS CULTURALS

NEMESIS ARQ

CÉSAR A. POCIÑA

LUDI ARTIS

ARQUEÓLOGO

Con el fin del Imperio romano, la ciudad de Tarraco, la
antigua capital de la provincia imperial de la Hispania Citerior, vivió la
llegada de los visigodos. Más tarde, en
el siglo VIII d. C., estas tierras quedaron en manos del dominio musulmán
hasta el siglo XII, cuando los condes
cristianos las recuperaron. Estos nuevos habitantes de la ciudad medieval
construyeron sus casas y monumentos
aprovechando las piedras procedentes
de los restos romanos.
NUEVO

Algunas sirvieron para decorar las
fachadas de viviendas, convertidas, de
algún modo, en un signo diferencial
de intelectualidad. Así, descubriremos
cómo los pedestales de estatuas, las
estelas funerarias o las disposiciones
testamentarias fueron reaprovechadas como material de construcción
y decoración, conservando para la
posteridad nombres de personajes
destacados de hace dos mil años.
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La presencia de la mujer en los monumentos de Tarraco podría parecer
a primera vista casi inexistente, pero
dentro de los grandes monumentos
de la ciudad romana se esconden
historias de mujeres sorprendentes.
Imágenes de madres, esposas infieles,
ricas propietarias, mujeres vengativas,
matronas ejemplares, y otras sensuales y casi divinas.
Si nos remontamos a los orígenes de la
historia de Roma, encontramos a Rea
Silvia, una virgen vestal violada por el
dios Marte. Una historia de violencia.
Una maternidad usurpada. En la capital de la Hispania Citerior, Tarraco
Scipionum Opus, la ciudad obra de
los Escipiones, no hay rastro de las
mujeres, pero sí que nos ha llegado
la fama de las de su familia. También
tenemos historias de ricas propietarias como Antonia Clementina y
de mujeres apasionadas con finales
trágicos como Fedra.

Una ciudad romana era antes que
nada un mercado. En él se encuentran
sus orígenes y su razón de ser. El macellum era un edificio independiente,
con tiendas dispuestas alrededor de
un gran patio central porticado donde
podían ofrecerse a la venta los productos cotidianos de consumo.
En Tarraco, la vida comercial se concentró en la parte inferior de la ciudad, en torno a la plaza del foro (calle
Soler) y el barrio portuario. No tenemos conocimiento del lugar exacto en
donde se encontraba el macellum de
Tarraco, pero todo nos hace creer que
no sería muy lejos del lugar que ocupa
el mercado contemporáneo.
Un recorrido por los actuales mercados de Tarragona nos permitirá
reflexionar sobre cómo eran los mercados en época romana y si eran muy
distintos a los que tenemos hoy en día.

El bajorrelieve de Minerva
no es una simple obra de
arte: es un diálogo continuo entre
el vencedor y el vencido, un mensaje
claro para la gente de la época e indescifrable para nosotros.
NUEVO

La torre de Minerva, con sus cabezas
cortadas y la representación de un
lobo, criatura sagrada en el mundo
ibero y romano, es un símbolo de la
llegada de los romanos. Desde esta
colina, el invasor esparció una nueva
cultura por toda la Península.

El conjunto del circo y el pretorio de Tarraco nos permite
observar las principales técnicas constructivas del período romano. Desde
el indestructible hormigón romano
hasta los muros monumentales, pasando por el minucioso trabajo del
sillarejo. A lo largo de la visita veremos cómo los constructores romanos
organizaban las obras y las técnicas
constructivas empleadas.
NUEVO

Encontraremos respuesta a preguntas
que nos hacemos al visitar una obra
pública romana. ¿Conocían el hormiLa iconografía de Minerva procede de gón? ¿Como subían los sillares? ¿Para
la Atenea griega, la diosa sabia, virgen qué son las marcas que vemos en los
y guerrera encargada de proteger las sillares y en los muros? ¿Cuánto se
ciudades y honrada con unos ritua- tardaba en acabar una obra grande?
les muy complejos, vinculados a las Constataremos como muchos de esos
familias oligárquicas griegas.
conocimientos han influido en la arquitectura actual.

Buscamos poder encontrar
al primer prohombre de Tarraco que se convertirá en senador en
Roma. Los habitantes habituales del
foro nos pueden ayudar a descubrir
de quién se trata, pero no lo harán de
balde. El juego emula una aventura
gráfica donde tendremos que interactuar con varios personajes y hacer lo
que nos pidan si queremos descubrir
el nombre y dónde se encuentra nuestro personaje, en medio del bullicio
de mercaderes, matronas, juristas,
prostitutas y sacerdotes.
NUEVO

A través de las relaciones con estos
personajes conoceremos su oficio,
el punto donde se localizaban en el
foro, así como la importancia de este
espacio en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. El juego incluye
conversaciones, pequeños enigmas
y misiones para adquirir los objetos
que necesitaremos para alcanzar el
objetivo final con éxito.

P RO G R A M A DE AC T I V I DA DE S 141

ENIGMA NOCTURNO

ENIGMA NOCTURNO

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

GASTRONOMÍA

LAS RUINAS PERDIDAS
DE TARRACO
La visión del pintor Anton van
den Wyngaerde en el siglo XVI

DESENTERRANDO
EL TEMPLO
Es hora de sacar de nuevo
a la luz el templo de Augusto

CINCO PIEZAS,
CINCO HISTORIAS
Grandes hallazgos arqueológicos
con historias humanas

ARQUEOLOGÍA VIVA

FÉMINA
Ser mujer en Roma

A CASA D’APICI
Recreación de un almuerzo
romano

AURIGA, SERVEIS CULTURALS

OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

DEPARTAMENTO DE CULTURA DE
LA GENERALITAT DE CATALUÑA

KUANUM!

DOMUS APICIUS
AGER

AURIGA, SERVEIS CULTURALS

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

Siglo XVI. El pintor flamenco
Anton van den Wyngaerde
se pasea por las antiguas ruinas de
Tarraco con el encargo de hacer el
inventario de una de las principales
ciudades del reino. Este enigma nocturno tiene un formato de juego de
mesa en vivo, con el que descubriremos las ruinas perdidas de la ciudad.

Siglo V. El antaño majestuoso templo de Augusto ha
quedado amortizado por las nuevas
creencias, e incluso se expolia su suelo. Desde entonces y hasta nuestros
días, el templo ha quedado sepultado
bajo las capas de la historia pasada
y reciente de la ciudad. Ha llegado
la hora de sacar de nuevo a la luz el
templo de Augusto.

Hemos elegido cinco piezas
o documentos que ilustran
cinco pequeñas historias alrededor
de grandes descubrimientos arqueológicos. Cada una de estas piezas y
documentos nos acercarán a unas
historias paralelas que creemos que
ofrecerán una visión un poco diferente del conocimiento de algunas de las
culturas de la Antigüedad.

Los enigmas nocturnos son una propuesta de ocio alternativo para jóvenes basada en una serie de actividades
nocturnas de temáticas y ámbitos diversos, dinámicas de juego en torno a
historias y sucesos de la ciudad. Son
acciones de descubrimiento, retos que
deben resolverse a través del ingenio,
la agilidad mental, la percepción de
los sentidos, la lógica, el pensamiento
lateral o las habilidades personales.

· El Estandarte de Ur: guerra y paz
hace más de cuatro mil años.
· Cartas de Amarna: conspiración y
asesinato tras la muerte de Tutankamón.
· La huella de una tragedia: un molde de una víctima desconocida de
Pompeya.
· La Ilíada y la Odisea, o cómo la literatura inspiró el descubrimiento
de Troya.
· La piedra de Rosetta: la clave para
leer la escritura del antiguo Egipto.

NUEVO

Los enigmas nocturnos son una propuesta de ocio alternativo para jóvenes basada en una serie de actividades
nocturnas de temáticas y ámbitos diversos, dinámicas de juego en torno a
historias y sucesos de la ciudad. Son
acciones de descubrimiento, retos que
deben resolverse a través del ingenio,
la agilidad mental, la percepción de
los sentidos, la lógica, el pensamiento
lateral o las habilidades personales.
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NUEVO

NUEVO

Una exposición de pequeño
formato que nos muestra el
papel fundamental que tiene la arqueología, ya que, gracias a ella, podemos ampliar el conocimiento del
pasado y ponerlo a disposición de la
sociedad. Con su dedicación, los arqueólogos sacan a la luz aspectos de la
vida y las obras de nuestros antepasados que nos permiten entender mejor
quiénes somos y de dónde venimos.
NUEVO

La Generalitat de Cataluña ha tenido siempre un gran interés en el
patrimonio arqueológico: en su documentación, protección e investigación, pero también en su difusión.
Esta exposición descubre nuestra
gran riqueza arqueológica: desde los
principales yacimientos del país, las
instituciones que trabajan en ellos, las
colecciones…, hasta llegar a los espectaculares modelos digitales en 3D.

ORGANIZA: MUSEO DE

HISTORIA DE CAMBRILS

Esta exposición nos introduce en el
mundo femenino durante el periodo romano, gracias a una minuciosa
búsqueda de documentos gráficos
como mosaicos, pinturas o ajuares
funerarios localizados en yacimientos
de todo el mundo romano.

Estamos en casa de Apicio, y la señora
de la casa nos invita a un buen banquete. Eso sí, deberemos ayudar a las
cocineras a preparar algún plato, ¡pero
tened la certeza de que comeremos!
Una experiencia singular alrededor de
la cocina romana. Preparar sales de
Apicio, saborear comidas que se cocinaban hace dos mil años y conocer las
costumbres en la mesa de los romanos
son algunas de las experiencias que
disfrutaréis en esta actividad. Tacto,
vista, gusto y olfato os harán viajar
en el tiempo, en una degustación de
cultura romana en Altafulla, en el
ager de Tarraco.
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GASTRONOMÍA

JORNADAS GASTRONÓMICAS

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

TOMAMOS UN APERITIVO
ROMANO
Bocado de recreación romana

TÀRRACO A TAULA
Revivir sabores y aromas
de la antigua Roma

TUTANKAMÓN,
EL TESORO
REDESCUBIERTO

HERCULANO Y POMPEYA.
VISIONES DE UN
DESCUBRIMIENTO

ARTE E IMPERIO:
TESOROS ASIRIOS
DEL MUSEO BRITÁNICO

PETRA, LA CAPITAL
DEL DESIERTO

DOMUS APICIUS
AGER

ASOCIACIÓN DE RESTAURADORES
TÀRRACO A TAULA

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

La comida más importante para los
romanos era la cena, la cenae, y empezaba a media tarde. A mediodía, la
mayoría de la gente estaba fuera de
casa trabajando, procurando ganarse
el jornal. Hacían solo una pausa rápida para comer algo y regresaban a su
tarea. Era el momento del prandium.
Las calles estaban llenas de locales en
los bajos de las insulae, donde se podía
hacer esta comida rápida.

Del 13 al 29 de mayo de 2022 se celebran las XXV jornadas Tàrraco a
Taula, que tienen como propósito
ofrecer una visión actual de la cocina
de la antigua Roma, con platos de recreación romana. Los restaurantes y
establecimientos participantes ofrecerán propuestas gastronómicas basadas
en De re coquinaria, el libro de recetas
atribuido a Apicio, el gastrónomo romano más famoso.

El Museo Nacional de Arqueología
de Nápoles ofrece un recorrido por
las propuestas artísticas de algunos
creadores excepcionales que vivieron
entre el siglo XVIII y principios del
XX, inspirados por las ciudades del
Vesubio, enterradas por la erupción
del año 79 y desveladas por las excavaciones del siglo XVIII.

En 2007, algunas de las obras
de arte asirio más impactantes, procedentes del Museo Británico
londinense, protagonizaron una exposición en el Museo Arqueológico
de Alicante. Este documental, fruto
de dicha exposición, ofrece una visita
al antiguo Irak y un recorrido por la
historia de uno de los imperios más
importantes del Próximo Oriente.

¿Qué hubiéramos podido encontrar
en un local de comida rápida en la
antigua Roma o en cualquiera de sus
ciudades, como por ejemplo Tarraco?
En esta actividad podremos disfrutar
de un pequeño viaje a la historia gastronómica romana.

El Cortijo, Glops, La Xarxa, Lola Bistro
y Twins Cerveseria Artesana servirán
platillos, tapas y raciones de entre 4,25
y 12 €. Ares y Balandra ofrecerán platos de entre 10,50 y 16 €. Los restaurantes El Llagut, El Terrat y Seasons
ofrecerán un menú completo de entre
35 y 50 €. Y la pastelería Velvet MGL
ofrecerá dulces combinando frutos
secos, queso y miel a 3,90 €.

Conocemos el tesoro de Tutankamón
desde hace casi un siglo. Pero varios descubrimientos plantean una nueva mirada sobre la tumba del joven rey, sobre su
ajuar funerario y sobre las circunstancias
de su descubrimiento. ¿El tesoro pertenecía verdaderamente a Tutankamón?
Las nuevas investigaciones demuestran
que la verdadera propietaria era su hermana mayor, Meritatón. ¿Sustrajeron
ciertos objetos de la tumba el arqueólogo Howard Carter y su mecenas, Lord
Carnarvon? Decenas de ellos, afirman
los científicos, estarían hoy dispersos por
el mundo. Este documental ofrece una
nueva lectura de la historia de la tumba
del rey y su contenido arqueológico: una
gran página de la historia del antiguo
Egipto revisada y corregida.

Petra, que fue la capital de
un riquísimo reino, el de los
nabateos, no deja de ofrecer nuevos
descubrimientos. Situada en los confines de los desiertos de Arabia, Siria
y Néguev, fue absorbida al inicio de la
era cristiana por el Imperio romano.
En ese periodo se dotó de una serie de
monumentos excavados en la piedra del
lugar que le dieron una personalidad
única. Luego se abandonó y quedó en
manos de los beduinos, y desapareció
en el olvido hasta su redescubrimiento
en el siglo XIX. Pero como se muestra
en este documental, Petra se inscribe en
un contexto cultural más amplio, gracias al cual es posible entender muchas
de sus peculiaridades.
Año: 2014
Duración: 80 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés
Dirección: Olivier Julien
Producción: ART France,
ZED, Providence Pictures
FICAB XV (2015)

Información detallada de menús y precios en: www.tarragonaturisme.cat.
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Año: 2018 / Duración: 90 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés / Dirección: Frédéric
Wilner / Producción: Iliade Productions, Les Films de l’Odyssée
FICAB XIX (2019)

Año: 2018
Duración: 6 minutos
País de producción: Italia
Dirección: Pietro Galifi
FICAB XX (2020)

NUEVO

Año: 2007
Duración: 17 minutos
País de producción: España
Idioma: español
Dirección: Domingo Rodes Sala
Producción: Diputación de
Alicante. Departamento de Imagen
FICAB X (2010)

NUEVO
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AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

EL GRAN ROMPECABEZAS:
LA INSCRIPCIÓN EPICÚREA
DE DIÓGENES DE ENOANDA

PROCESO DE
UNA EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA

DESCUBRIENDO EL TEMPLO
DE AMENOFIS III

MESOPOTAMIA,
UNA CIVILIZACIÓN
OLVIDADA

POMPEYA, LA MAQUETA
Y LA CIUDAD

HERCULANO, DIARIO DE LA
OSCURIDAD Y DE LA LUZ

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

La antigua ciudad griega de
Enoanda, en la actual Turquía, conserva restos arqueológicos
de importancia. Pero lo que realmente
le ha dado fama entre los arqueólogos
y los historiadores es una inscripción
que se considera la más grande del
mundo antiguo -¡de ochenta metros
de largo!-. Su autoría se atribuye a
Diógenes de Enoanda y recoge lo
más significativo del epicureísmo,
corriente filosófica que propugnaba
la búsqueda de una vida feliz a través
de los placeres. La reconstrucción del
texto, partido en múltiples fragmentos, se ha convertido en un auténtico
puzle para los arqueólogos.

En el transcurso de la II
Campaña de Excavaciones
Arqueológicas en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), arqueólogos y
estudiantes exponen su experiencia
y argumentan sobre las características de los equipos multidisciplinares.
Entendido de esta manera el trabajo arqueológico, se pueden obtener
nuevos datos con los que escribir la
historia de nuestro pasado.

Una excavación arqueológica, gestionada por un equipo internacional, devuelve a la vida el templo de Amenofis
III, en Luxor, uno de los conjuntos
más impresionantes de los tiempos de
los faraones egipcios. Del complejo
se conocían los Colosos de Memnón,
que marcaban la entrada al complejo,
pero en el transcurso de los trabajos se
han descubierto esculturas de tamaño
monumental, más de un centenar de
representaciones de Sekhmet –la diosa
leona–, esfinges, estatuas reales y otras
muchas maravillas.

D u r a nte mucho t iempo
apartado de las expediciones
arqueológicas por razones geopolíticas, el norte de Mesopotamia es una
de las zonas con más yacimientos
arqueológicos por excavar de todo
Oriente Medio. Desde hace diez
años, las puertas de este continente
van abriéndose poco a poco y algunos
de los mejores arqueólogos de hoy en
día han acudido allí para cartografiar,
prospectar, excavar y analizar sus enclaves arqueológicos. Gracias a ello,
están emergiendo su extraordinaria
historia y su maravilloso patrimonio.

El vídeo se creó para valorar
la gran maqueta de las excavaciones de Pompeya que construyó
Giuseppe Fiorelli en 1861 y que se encuentra ahora en la gran sala XCVI
del MANN. El vídeo ayuda al visitante a comprender la importancia de la
maqueta y el área arqueológica que
documenta en la fase de excavación
del siglo XIX; por este motivo, lleva
el subtítulo de «Orientación entre
espacio y tiempo».

Herculano, la ciudad romana que fue
sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., fue excavada
durante más de treinta años por el
arqueólogo italiano Amedeo Maiuri. Los diarios de Maiuri, junto con
antiguas entrevistas de la televisión
italiana, son el hilo conductor para
conocer de cerca este extraordinario
yacimiento, que, aunque de menor dimensión que Pompeya, tiene el mismo
interés histórico y arqueológico.

Año: 2012
Duración: 32 minutos
País de producción: Turquía
Idiomas: inglés, turco
Dirección: Nazim Güveloğlu
Producción: The Middle East
Technical University of Ankara
FICAB XVI (2016)

Año: 2010
Duración: 8 minutos
País de producción: España
Idioma: español
Dirección: Lucas Sebastián Quinteros
Producción: Centro de Medios
Audiovisuales. UNED
FICAB XI (2011)

Año: 2016
Duración: 55 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés
Dirección: Antoine Chéné
Producción: Mission des Amis
des Colosses de Memnon
FICAB XVI (2016)

Año: 2017
Duración: 54 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés
Dirección: Yann Coquart
Producción: Un Film à la Patte
FICAB XVIII (2018)

Año: 2017
Duración: 8 minutos
País de producción: Italia
Idioma: sin diálogos
Dirección: Pietro Galifi
Alessandro Furlan
FICAB XXI (2021)

Año: 2008
Duración: 52 minutos
País de producción: Italia
Idioma: italiano
Dirección: Marcellino de Baggis
Producción: Onionskin
FICAB IX (2009)

NUEVO

146

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL Y CATA DE CERVEZA

AUDIOVISUAL

LA EXCAVACIÓN

DOCE DÉCADAS DE
DESCUBRIMIENTO

LEPTIS MAGNA: EL SUEÑO
DE ROMA EN ÁFRICA

EN BUSCA DE DJEHUTY:
ENTRE MOMIAS, TUMBAS
Y JEROGLÍFICOS

MENORCA TALAYÓTICA
Una odisea ciclópea insular

VÍDEOS DE RECETAS
ROMANAS
La gastronomía de Tarraco Viva
en línea

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB
COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Y CERVECERÍA GRAHAME PEARCE

ASSOCIACIÓ TÀRRACO A TAULA

Participar por primera vez en
una excavación arqueológica
es una experiencia inolvidable, en la
que el descubrimiento y la sorpresa
están presentes en todo momento.
Un grupo de voluntarios australianos, bajo la dirección de un equipo
de la Universidad de Sídney, cuenta
sus vivencias en la excavación de un
teatro de hace dos mil años en Pafos, en la isla de Chipre, un lugar del
Mediterráneo donde la historia tiene
protagonismo propio.

Corinto ha tenido un papel fundamental en la colonización del Mediterráneo y el desarrollo de las industrias
como la alfarería y la manufactura
textil. Fue un nodo comercial en época romana y un centro importante en
la tradición cristiana primitiva. Poniendo énfasis en cómo la población
sentía la ciudad en la Antigüedad, los
arqueólogos han desarrollado nuevas
maneras de divulgar el conocimiento arqueológico y permitir al público
moderno vivir hoy el antiguo Corinto.

Ahora que las fronteras de Libia se
encuentran cerradas a cal y canto para
los turistas, este documental permite
recorrer los edificios más relevantes
de Leptis Magna, patria del emperador
Septimio Severo. Durante su mandato
y el de su hijo, Caracalla, fue embellecida notablemente con edificios y
monumentos entre los que destacan
el foro, las basílicas, el mercado, el
anfiteatro, el circo, las termas y su extraordinario puerto. Pero, además de
Leptis Magna, también hay imágenes
de otros yacimientos espléndidos que
a saber cómo han debido de ser tratados por la guerra civil todavía abierta.

En busca de Djehuty cuenta el desarrollo de trece campañas de excavación
arqueológica en Egipto, centradas
en la tumba de Djehuty, supervisor
del tesoro de la reina Hatshepsut, la
primera mujer faraona. Sus rostros y
nombres fueron borrados sistemáticamente hace 3.500 años para impedir
su recuerdo. Hoy, un equipo internacional, dirigido por José Manuel
Galán, restaura su memoria investigando la necrópolis de Dra Abu
el-Naga, en Luxor. La tumba de Djehuty y su impresionante Libro de los
Muertos son el punto de partida para
una aventura repleta de nuevos personajes, valiosos hallazgos, descubrimientos insólitos e imágenes inéditas
del trabajo científico sobre el terreno.

Menorca está inmersa en el
proceso de evaluación de
la candidatura Menorca Talayótica
a Patrimonio Mundial, que esperamos que culmine con su inscripción
en la lista de la Unesco el próximo
julio. Para apoyar a la candidatura,
el Consell Insular ha impulsado este
documental, que ha sido realizado
por Espiral Produccions y dirigido
por Manu Balaguer, y que cuenta con
la participación de numerosos especialistas. El filme ofrece un estado de
la cuestión del conocimiento de las
comunidades que legaron los centenares de monumentos en piedra que
caracterizan el paisaje isleño.

Con motivo de la celebración
de los XXV años de Tàrraco
a Taula, cuatro restauradores de Tarragona abren las puertas de sus cocinas para mostrar cómo preparan
deliciosos platos de la gastronomía
romana desde una visión actual. Los
restaurantes El Llagut, AQ, Cortijo y
Seasons nos enseñan cómo cocinar de
manera fácil los platos más sabrosos de
la gastronomía de la antigua Tarraco.
Las videorecetas estarán disponibles
en el canal de YouTube de Tarragona
Turisme.

NUEVO

Año: 2005
Duración: 52 minutos
País de producción: Australia
Idioma: inglés
Dirección: Darrell Rigby
Producción: Archaeological
Media Services
FICAB VI (2006)
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Año: 2019
Duración: 13 minutos
País de producción: Grecia
Idioma: inglés
Dirección: Nikos Dayandas
FICAB XX (2020)

Año: 2010
Duración: 52 minutos
País de producción: Alemania
Idioma: alemán
Dirección: Baudouin Koenig
Producción: Südwestrundfunk (SWR)
FICAB XI (2011)

Año: 2015 / Duración: 55 minutos
País de producción: España
Idioma: español
Dirección: Javier Trueba y José Latova
Producción: Madrid Scientific Films
FICAB XV (2015)

NUEVO

NUEVO

Después, se invitará a una degustación de la cerveza Talaiòtica, elaborada por la cervecería artesanal menorquina Grahame Pearce, en la que
nos acompañará el maestro cervecero
que la creó.
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ACTIVIDADES PARA ESCUELAS E INSTITUTOS

ACTIVIDADES PARA ESCUELAS E INSTITUTOS

ACTIVIDADES PARA ESCUELAS E INSTITUTOS

ACTIVIDADES PARA ESCUELAS E INSTITUTOS

ACTIVIDADES PARA ESCUELAS E INSTITUTOS

VISITA TEATRALIZADA

UN DÍA EN TARRACO
Una jornada educativa para
disfrutar del mundo clásico

PUERORUM LUDI
III Jornada de Aprendizaje
Activo Virtual

AENIGMA
Las pruebas de los dioses

LA LLOSA CON NUEVOS OJOS
El Instituto Cambrils
redescubre la villa

LVDI CONSTANTINENSES
Segunda edición de talleres
escolares

TIBERIUS
Un comerciante por
el Mare Nostrum

APLEC Y OFICINA DEL FESTIVAL

CAMP D’APRENENTATGE
DE TARRAGONA

ANS EDUCACIÓ

INS CAMBRILS
MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

EQUIPO DEL ICE DE
CLÁSICAS DE LA URV

MNAT Y MUSEO DEL PUERTO
DE TARRAGONA

Una jornada educativa dirigida al alumnado de segundo
ciclo de ESO, pensada para disfrutar
del mundo clásico. Contará con actividades como una yincana epigráfica por
la Part Alta, para descubrir a los personajes que se esconden detrás de las
piedras; una recreación del mundo de
la gladiatura presentada por Ricardo
Cagigal (Jano Reconstrucciones Históricas), para acercarse a las costumbres
de Roma y deshacer los mitos del cine;
un monólogo dramatizado sobre Julia,
la hija de Augusto, por parte de la actriz Mercè Rovira; y la representación
de un banquete romano a cargo de
alumnado del CFGS de Animación
Sociocultural y Turística del Instituto
Vidal i Barraquer de Tarragona.

El equipo del CdA de la ciudad de
Tarragona consolida una actividad
que ya es esperada por el alumnado
de las escuelas del Tarragonès y que
favorece el descubrimiento, el aprendizaje vivencial y la ludificación. Con
la jornada Puerorum ludi los alumnos
de quinto de primaria de los centros
educativos de la comarca se acercan
a los aspectos cotidianos de la cultura
romana y descubren los juegos con los
que se divertían los niños y las niñas
de la antigua Tarraco. De esta manera,
conocen cómo eran los momentos lúdicos de nuestros antepasados romanos, y en concreto el juego de dados.
Durante la mañana también elaboran
su propio juguete y disfrutan de un
rato para jugar con él, y comparten
virtualmente, desde la diversidad
de las aulas, una experiencia con el
patrimonio y la cultura de la ciudad.

En un día de clase, los niños
de Vila-rodona viajarán al
columbario para ayudar a un visitante
de otro tiempo a recuperar sus juegos.
Para conseguirlo deberán resolver los
enigmas que los dioses romanos les
han propuesto como pruebas.

La villa romana de La Llosa es
un yacimiento donde se pueden observar los restos conservados
de una villa del entorno próximo de
Tarraco, habitada entre los siglos I a. C.
y VI d. C. Fue uno de los muchos
asentamientos en el ager de la capital
romana, situado en una zona fértil para
el cultivo y estratégicamente junto a
una corriente de agua (el barranco de
la Mare de Déu del Camí), muy cerca
de la costa y de la Vía Augusta. El alumnado de bachillerato de Clásicas hará
una visita guiada a la villa dedicada al
alumnado de Historia de 1.º de ESO
del Instituto Cambrils.

Vultisne ludere et exercere sicut Romani? Venite et partite nobiscum certamina! Con el anhelo de compartir
una jornada lúdica con el alumnado
de Latín de 4.º de ESO de los centros
participantes en el proyecto Ludus
Tarraconensis, hemos organizado una
serie de pruebas para que se sientan
como en la antigua Roma. Los héroes
y las heroínas que participarán en el
circuito de juegos disfrutarán de las
actividades siguientes:

El comerciante de Tarraco Tiberius
Claudius Amiantus nos explicará de
primera mano cómo era el comercio
del vino en época romana y qué características y peligros tenía la navegación
por el Mare Nostrum. ¡Que Neptuno y
las nereidas nos sean favorables!

COLABORA: ICAC

NUEVO
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NUEVO

Los alumnos encontrarán diferentes
pruebas guiadas que tendrán que
superar utilizando su ingenio, trabajando en cooperación y buscando
la resolución de los temas expuestos.
Con la ayuda de una educadora, descubrirán paralelamente los aspectos
históricos del mundo romano mediante historias, mitos y leyendas que
los ayudarán a concebir de manera
divertida una visión concienzuda y
rigurosa del mundo romano.
Además de difundir la cultura romana, la actividad tiene el objetivo de
que los alumnos descubran que detrás
de todo lo que ven hay un trabajo de
investigación importante.

NUEVO

· «Ludi Hadriani»: Quis necauit imperatorem Hadrianum? Juego de pistas.
· «Ludi Medusae»: Rogitamus de mythologia et fabulis et aliis. Juego de preguntas Trivial.
· «Ludi Olympiaci»: IV factiones, I victrix. Pruebas deportivas.
· «Ludi Romani»: Discimus ludendo.
Juegos tradicionales romanos.
· «Vita Romana»: Colloquimur de moribus. Charla sobre costumbres.
· «Scriptorium»: Nulla dies sine linea.
Taller de escritura antigua.
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RECREACIÓN HISTÓRICA

VISITA COMENTADA

ITINERARIO

VISITA COMENTADA

ITINERARIO

EXPOSICIÓN

EX PRAEDIS AD VENATORES
De perseguidos a cazadores

ZEUS/JÚPITER
Una nueva videocreación
ideada y pensada en Centcelles

DEL FORO AL TEATRO
Un paseo por la vida de Tarraco

EL TEATRO ROMANO
DE TARRACO
Edificio, espectáculos
y espectadores

LA VILLA DE ELS MUNTS
La vida de las élites de Tarraco

¿UN DORÍFORO
EN TARRAGONA?
La pieza del mes del Museo
de Historia de Tarragona

MNAT

MUSEO DE HISTORIA DE TARRAGONA

COLABORA: MNAT

SEPTIMANI SENIORES

COLABORAN: MNAT Y MHT

JORDI ABELLÓ

MNAT

MNAT

Actividad inspirada en la representación de la cacería (venatio) que se
conserva en la cúpula de Centcelles. El
mosaico presenta ocho escenas donde
se identifican la preparación, la persecución de unos ciervos, la cacería de
un jabalí, el retorno victorioso a casa
y un personaje principal rodeado de
otros acompañantes.

La cúpula es símbolo de civilización. Cuando se decora,
podemos extraer de ella la concepción
del mundo que tenían los romanos de
Tarraco. Jordi Abelló, dentro del ciclo
«Historias escondidas», ha dispuesto
en el suelo de la sala las imágenes que
ha atesorado. En el medio, un juego
de cartas con las que jugaban los soldados norteamericanos para intentar
«cazar» a todos los mandos militares
de Irak.

Visita comentada organizada por el
Museo de Historia de Tarragona y
el MNAT en la que conoceréis cómo
era la vida en la antigua Tarraco, visitando el foro de la colonia, donde
se llevaban a cabo las actividades
económicas, políticas y religiosas de
la ciudad y se podían contemplar las
representaciones de sus ciudadanos
ilustres, para terminar en el teatro,
uno de los edificios de espectáculos,
donde confluían ocio y negocio y donde queda reflejada la importancia de
Tarraco dentro de la organización
del Imperio.

Como correspondía a una ciudad de
su importancia, Tarraco disponía de
un teatro donde se representaban
espectáculos escénicos que, a menudo, acompañaban las principales
ceremonias religiosas. Si se observan
los restos de la cavea, la orchestra y la
scaena, cuesta poco imaginarse a los
romanos de Tarraco disfrutando de
esos espectáculos.

Algunos investigadores han interpretado este monumento como una villa
inacabada que se convirtió en mausoleo imperial de Constante (hijo del
emperador Constantino el Grande,
asesinado en el 350 d. C.), como la villa
residencial de un obispo o bien como
un espacio de una rica villa señorial.
La última teoría lo vincula al campamento militar del comes Hispaniarum
Asterio, personaje enviado por el emperador Honorio hacia el año 420 d. C.
con el fin de recuperar Hispania para
la causa imperial de Occidente.
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NUEVO

Abelló ha reunido imágenes y collages
para recrear el mundo que estamos
viviendo. En el medio de la sala, dispone un águila viva, símbolo de Zeus/
Júpiter. Para que contemple los dos
mundos: el de la religión cristiana de
la cúpula y el marcado por las bombas nucleares, que son la auténtica
manifestación de Zeus/Júpiter. El
águila emprenderá el vuelo (los romanos interpretaban el vuelo de las
aves como designios de los dioses).
El aleteo dispersa las imágenes…

La villa romana de Els Munts
fue la residencia durante un
tiempo del duunviro de Tarraco Caius
Valerius Avitus y de su esposa, Faustina. Así nos lo indican una inscripción
encontrada en el yacimiento y la presencia de su sello personal. Probablemente también el propio emperador
Adrià se deleitó en las magníficas
vistas que aún hoy en día se pueden
apreciar desde los edificios conserEn la visita comentada conoceréis el vados. Si queréis conocer cómo era
teatro romano y su entorno, y podréis la vida en una residencia aristocrática
recorrer la recreación de la cávea, de las proximidades de Tarraco, acerhecha con una estructura lineal de caos hasta este espléndido yacimienhierro que evoca el potente graderío to y disfrutaréis de una visita que os
que tendría el teatro en época romana transportará de nuevo al siglo II d. C.
y hace comprensible para el visitante Els Munts fue declarada Patrimonio
la envergadura del monumento, re- Mundial en el año 2000 y constituye
cuperando la geometría original, a la una de las villas más importantes
vez que dialoga con los restos.
de Hispania.
NUEVO

El Museo de Historia presenta una pieza de época romana de su colección: la cabeza de un
joven hecha con mármol. Una obra de
arte que recuerda al Doríforo, la famosa escultura del escultor Policleto. Es
muy probable que sea una réplica de
menores dimensiones. No se conoce
ninguna otra copia con estas características. ¿Se la podría considerar una
pieza única?
NUEVO

La figura estará expuesta en el escaparate del patio de la Casa Castellarnau,
visible desde la calle, todo el mes de
mayo, dentro del programa «Cuando
los objetos hablan».

P RO G R A M A DE AC T I V I DA DE S 153

CHARLA

CONFERENCIA

CONFERENCIA

CONFERENCIA

CONFERENCIA

VISITA GUIADA

EL EXTRAÑO SEPULCRO
EGIPCIO. El hallazgo más
extraño y sorprendente que haya
aparecido nunca en Tarraco

LA ROCA PLANA
El puerto de la piedra de Tarraco

LA ILÍADA
Introducción a la Troya histórica

¿LEER A LOS CLÁSICOS?
¿Qué nos aportan las grandes
obras griegas y romanas?

MUJERES A LA ROMANA
La historia de Roma desde
una perspectiva de género

TARRAGONA ROMANA
Patrimonio Mundial

JORDI LÓPEZ VILAR

MARINA PICAZO. ARQUEÓLOGA Y PROF.
TIT. DE HISTORIA ANTIGUA EN LA UNIV.
POMPEU FABRA / BIBLIOTECA MUNICIPAL

MERITXELL BLAY BOQUERA

ITINERE. TURISME I CULTURA

MUSEO DE HISTORIA
DE TARRAGONA

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
CATALÁN DE ARQUEOLOGÍA CLÁSICA

MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

El 9 de marzo de 1850, en
las obras de ampliación del
puerto de Tarragona, se encontró un
extraño sarcófago. ¿Qué era exactamente? ¿De qué época? ¿Qué dijeron
de él los investigadores como Bonaventura Hernández Sanahuja? El hallazgo
de aquella pieza hizo que Hernández
Sanahuja, arqueólogo e historiador
del siglo XIX, enviara un primer informe manuscrito a la Real Academia
de la Historia, en el que contaba que
la pieza descubierta hacía referencia a
una civilización egipcia primitiva en
España. Ante este hecho, el Gobierno
decidió elaborar un informe oficial que
incluía las declaraciones juradas del
arqueólogo. ¿Qué pasó después?
NUEVO

Esta actividad permitirá analizar la
documentación existente y contemplar
los dibujos de Hernández Sanahuja,
conservados en el Museo de Historia
de Tarragona, que servirán para descubrir el enigma.
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El Mèdol fue la cantera más
grande e importante de Tarraco, pero ¿cómo se transportaban
las piedras hasta la ciudad? Tradicionalmente, se había pensado en
un transporte terrestre por la Vía
Augusta, pero la identificación de
un antiguo embarcadero a muy poca
distancia, en el incomparable marco
del Bosc de la Marquesa, hizo cambiar
esta opinión. En la charla hablaremos
del descubrimiento y el estudio de
este interesante puerto industrial romano, así como del embarcadero de
madera de la punta del Miracle, con
el que podría estar relacionado.
NUEVO

DE TGN / LA CASA DELS CLÀSSICS

La historia de la guerra de
Troya es una de las narraciones más conocidas de la tradición
literaria grecorromana. Desde la
Antigüedad, ha sido una fuente de
inspiración para una amplia variedad de obras artísticas, en la pintura,
la escultura, la poesía, el drama y la
filosofía. Además, la investigación
de la antigua Troya fue relacionada
con la aparición y el desarrollo de la
arqueología de la Edad del Bronce en
el Mediterráneo.
NUEVO

Reflexionaremos sobre estos temas
en la charla sobre la Ilíada y la Troya
histórica de Marina Picazo Gurina,
profesora que ha impartido docencia
en relación con el mundo grecorromano en la Universidad de Barcelona y la
Universidad Pompeu Fabra. Su campo de investigación se ha centrado en
las consecuencias de la colonización
griega en el Mediterráneo occidental
y en el papel de las mujeres en la ciudad griega.

RAÜL GARRIGASAIT

ESCRITOR, TRADUCTOR Y EDITOR
DE LA CASA DELS CLÀSSICS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TGN

La Ilíada es una obra esencial
de la literatura clásica. Dentro de este canon encontramos a otros
muchos autores: de Homero a Platón,
de las tragedias de Esquilo y Sófocles
a las obras históricas de Heródoto y
Tucídides, pasando por la poesía de
Catulo, Horacio y Ovidio, entre otros
muchos libros fundamentales de toda
clase de géneros. A propósito del Club
de Lectura - taller de la Biblioteca
Pública de Tarragona sobre la Ilíada
-que se desarrolla de mayo a julio-,
Raül Garrigasait, escritor, traductor
y presidente de La Casa dels Clàssics,
nos hablará sobre la lectura de los
clásicos: por qué hay que leerlos, qué
nos aportan y cómo debemos hacerlo.
NUEVO

ORGANIZAN: CAMPUS EXTENS URV

MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

El estudio de la mujer en el
mundo antiguo es hoy en día
fundamental para aproximarnos a
Roma y a su historia desde una perspectiva que contemple el género. ¿Cuál
es el rol de la mujer en esta sociedad?
¿Cómo era la mujer romana? Una conferencia de carácter divulgativo para
saber más cosas sobre el papel de la
mujer en la historia de Roma, que
pretende dar voz al colectivo femenino, a las mujeres con o sin poder, ya
fueran esposas, madres o hijas, libres
o esclavas. Entra en el día a día de una
de estas mujeres. Aprende cómo se
vestían y se ataviaban, en qué se ocupaban. Acompáñalas por los espacios
en que les era permitido ser encontradas, ponles nombre y rostro. Descubre,
gracias a las fuentes como la pintura,
la epigrafía, los mosaicos o los textos
de la Antigüedad, cómo sería vivir la
vida de una mujer a la romana.
NUEVO

Descubre la Tarragona que deslumbró
al emperador Adriano en el siglo II con
una visita guiada a pie por los principales monumentos que son Patrimonio
Mundial, que empezará delante de la
gran maqueta de Tarraco. Paseando
por las calles del centro histórico,
llegaremos a la magnífica catedral,
donde recrearemos el templo de Augusto con ayuda de imágenes virtuales.
Seguiremos hacia la torre del Pretorio
para visitar las imponentes bóvedas
que sustentan el foro provincial, sede
del gobierno de la Hispania Citerior.
Muy cerca, nos adentraremos en las
largas galerías que hay bajo las gradas
del circo, el gran estadio de carreras
de carros de caballos. Y al final del recorrido bajaremos hasta el anfiteatro,
situado junto al mar, donde os desvelaremos las claves del último edificio de
espectáculos construido en la ciudad,
durante el reinado de Adriano.
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VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

ACTO DE CLAUSURA Y AVANCE DE LA XXV ED.

DESCUBRE TARRAGONA
Una ciudad que convive con
su pasado romano y medieval

LA TARRAGONA ROMANA
CON NIÑOS
Una visita especialmente
pensada para los niños

¿QUÉ SABES DE LA MURALLA?
Visita guiada a la muralla
romana de la antigua Tarraco

¿QUÉ SABES DEL CIRCO?
Visita guiada al circo romano
de la antigua Tarraco

¿QUÉ SABES DEL FORO?
Visita guiada al foro de la
colonia de la antigua Tarraco

UN FUTURO MEJOR
Historia y arqueología
para todo el mundo

ITINERE. TURISME I CULTURA

ITINERE. TURISME I CULTURA

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

Un viaje en el tiempo para descubrir
los monumentos romanos que son
Patrimonio Mundial, terminando en
el anfiteatro después de pasar por la
catedral y su claustro. Un guía oficial
os dará la bienvenida a nuestra oficina,
donde os desvelará cómo se fundó la
ciudad en el siglo III a. C. En la gran
maqueta de Tarraco podréis ver cómo
era la ciudad de hace dos mil años y
os contará otras curiosidades que os
trasladarán a la vida cotidiana de sus
habitantes. Paseando por las calles del
casco antiguo llegaréis a la catedral,
brillante ejemplo de transición del
románico al gótico. En la nave central, disfrutaréis de las explicaciones
del guía mientras admiráis el órgano
renacentista de dimensiones impresionantes, con sus monumentales
puertas decoradas, y a continuación
os mostrará uno de los secretos mejor
guardados de Tarragona: el claustro
de la catedral.

Si venís con vuestros hijos a descubrir
la Tarragona romana, vuestro guía
adaptará las explicaciones para que
sean de su interés. Además, disponemos de imágenes virtuales que hacen
la visita más comprensible y divertida.
Os lo contaremos mucho mejor junto
a las murallas, las más antiguas fuera
de Italia, y comprenderéis por qué
los romanos escogieron esta colina
junto al Mediterráneo como puerta
de Roma para toda la Península. En
este recorrido por las callejuelas del
centro histórico, os sorprenderá la
convivencia de los actuales habitantes
de Tarragona con el pasado imperial
de la ciudad. Aunque el templo de Augusto haya desaparecido, unas magníficas imágenes virtuales en la tableta
de vuestro guía os lo mostrarán con
todo su esplendor ante la imponente
fachada de la catedral.

Con el objetivo de dar a conocer al visitante el papel
que han jugado los arqueólogos y
las circunstancias que han hecho posible el hallazgo de yacimientos arqueológicos excepcionales en nuestra
ciudad, presentamos el relato de uno
de los descubrimientos más importantes de la historia de Tarraco: la
muralla romana.

Con el objetivo de dar a conocer al visitante el papel
que han jugado los arqueólogos y
las circunstancias que han hecho posible el hallazgo de yacimientos arqueológicos excepcionales en nuestra ciudad, presentamos el relato de
uno de los decubrimientos más importantes de la historia de Tarraco: el
circo romano.

Con el objetivo de dar a conocer al visitante el papel
que han jugado los arqueólogos y las
circunstancias que han hecho posible
el hallazgo de yacimientos arqueológicos excepcionales en nuestra ciudad,
presentamos el relato de uno de los
descubrimientos más importantes
de la historia de Tarraco: el foro de
la colonia.

¿Cuál es el papel que puede
y debe jugar el patrimonio
histórico en la creación de un futuro
mejor para todos? ¿De qué manera el
acercarnos al pasado puede y debe potenciar nuestra vida personal y comunitaria? En el acto de clausura de este
año se recogerán las reflexiones más
importantes surgidas de esta edición
y os invitaremos a echar una primera
ojeada a la que será la XXV edición
del festival.
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

En palabras de Tomaso Montanari:
«Los monumentos nos hablan. En
cualquier caso, intentan llamar nuestra atención, nos piden una mirada,
que nos detengamos. Lo hacen porque, pese a ser eternos o casi, no viven
sino a través de la vida de los vivos. Si
aceptamos darles un poco de espacio
en la mente y en el corazón, a cambio
nos harán la vida más intensa, más
perfumada, más profunda.»
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ZONA ZÀLATA / AULA DE TEATRE URV
jpzonazalata@gmail.com
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