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Introducción

Pero el gran negocio del comercio oriental, 
que lo convertía en un comercio 

verdaderamente ligado a la vida diaria, 
era la importación de especias. 
Nunca se insistirá demasiado 

sobre su importancia. 
Henri Pirenne, 1937 

La Historia es la interpretación del pasado bajo parámetros 
del presente. Y solo en un mundo globalizado como en el que 
nos ha tocado vivir, se puede entender la globalización exis
tente en épocas pretéritas, donde los intercambios comerciales 
funcionaron entre territorios que, a priori, podrían parecer 
tremendamente alejados entre sí.

En múltiples ocasiones, la Geografía explica la Historia. 
Tanto en un territorio pequeño que hace falta defender, en 
una región que se pretende dominar, en un imperio que se 
quiere conquistar, o en una dimensión continental en la que 
extender largas rutas comerciales, con una mirada, se pueden 
comprender y explicar los procesos que motivaron una serie 
de acontecimientos históricos previamente conocidos.

Y en algunas ocasiones se intenta contraponer Arqueología 
e Historia, cuando está claro que ambas disciplinas están en 
una relación de complementariedad, porque buscan el mismo 
fin: interpretar el pasado. Cierto que la Historia se ha basado 
tradicionalmente en la utilización de los textos, y la arqueo
logía suele desenterrar restos mucho más materiales, pero 
unos y otros se presentan juntos en la epigrafía, por solo 
poner un ejemplo más que evidente.

La relación entre Geografía e Historia es una de las claves 
de la cuestión. El ser humano transita constantemente a tra
vés de una dimensión espacial y temporal que constituye el 
lenguaje de la vida, de la misma manera que el mundo lo 
hace en una dimensión mucho más amplia en lo que cons
tituye el viaje de la Historia, realmente apasionante, al igual 
que la Arqueología.

Siempre hemos defendido que resultan mucho más impor
tantes en Historia los procesos y sus interpretaciones. En oca
siones algunos historiadores han seleccionado a los protago
nistas de los relatos a lo largo del tiempo y les han dado un 



componente heroico porque la Historia nace a partir de la 
epopeya, de la misma manera que la Arqueología se desa
rrolla a partir del coleccionismo. Porque resulta mucho más 
sencillo valorar los hechos de los personajes de la misma ma
nera que resulta más atractivo ensalzar los objetos, pero supe
rados estos niveles, hay que pasar a la interpretación de los 
procesos a través de los actos de los personajes, conocidos y 
anónimos, y de los objetos, tanto valiosos como cotidianos.

El arqueólogo no puede prescindir del conocimiento de la 
cultura. La catalogación es necesaria, pero solo un instru
mento. La clave, como hemos dicho, es la interpretación. En el 
fondo, Historia y Arqueología son dos caras de la misma mo
neda, admitiendo que en una de ellas hay un texto escrito y en 
la otra... no siempre.

Combinando la globalización actual, el conocimiento de la 
Geografía en su concepto amplio, aplicando la complemen- 
tariedad necesaria entre Historia y Arqueología y observando 
la Historia a través de una perspectiva panorámica, estamos 
en condiciones de afirmar que las especias orientales y su trá
fico comercial han sido claves en buena parte de la Historia 
de la Humanidad y principales protagonistas en las rutas 
comerciales de larga distancia entre Oriente y Occidente.

En líneas generales y en primera instancia, dichas especias 
empezaron a distribuirse por el Mediterráneo a través de los 
fenicios. Con las conquistas de Alejandro Magno, la ciudad de 
Alejandría suplantó a Tiro como eje del comercio de las espe
cias. En época romana la llamada «Ruta de la Seda» unía 
China con Roma con el transporte de múltiples productos 
además de la seda, especialmente especias, y en los siglos I a. 
C. y I d. C. se dieron una serie de circunstancias que propi
ciaron el comercio marítimo directo entre Roma y la India. 
Con la división del Imperio Romano en dos, Constantinopla 
adquirió gracias a su posición privilegiada y a ser la capital del 
Imperio bizantino, el máximo protagonismo en las rutas 
comerciales, acaparando no solamente las que iban de Orien
te a Occidente, sino también de norte a sur, con comerciantes 
de origen vikingo por el norte a través de los ríos Volga, Don y 
Dniéper, y los egipcios por el sur a través del Mediterráneo.

La expansión islámica supuso el dominio del mundo árabe 
de las zonas de Asia Central, lugares de paso clave en las rutas 



terrestres, y el control del océano índico y de la parte sur del 
Mediterráneo quedó completamente vedado a las flotas cris
tianas, por lo que los productos que pasaban por dichas rutas 
aumentaron espectacularmente de precio. De los artículos de 
lujo como la seda o los perfumes, se podía en algunos casos 
más o menos prescindir, pero de las especias utilizadas en 
gastronomía y también en medicina, no tanto, por lo que las 
ganancias proporcionaron una considerable base económica 
para el califato abasida. Su control, y el de papel de interme
diario que desarrollaba paralelamente Bizancio, fue el tras
fondo económico que desembocó en las Cruzadas, con el pre
texto religioso de recuperar los lugares santos.

Las hordas mongolas debilitaron la fuerza militar del islam, 
cuando Bagdad fue ocupada en 1258 por las tropas coman
dadas por los descendientes de Gengis Khan, mientras Vene
cia iba acaparando poder naval gracias a los beneficios obte
nidos durante las Cruzadas y su dominio sobre el llamado 
Imperio Latino. La pérdida del monopolio por parte de los 
comerciantes árabes de la «Ruta de la Seda» facilitó que vene
cianos como la familia Polo pudieran transitar por la misma, 
lo que representó un camino por el cual también fluyeron 
diferentes ideas religiosas y de conocimiento mutuo entre 
Oriente y Occidente, del mismo modo como había pasado en 
la Antigüedad.

Debilitados tanto Bizancio como el islam, Europa ganó un 
constante protagonismo; y ante el control de ciudades medite
rráneas como Venecia, Génova, Pisa, Marsella y también 
Barcelona en el comercio, combinado con la irrupción del 
Imperio otomano que acabó sustituyendo poderes anteriores 
que habían dominado el mismo territorio; Portugal y Castilla 
con el desarrollo de sus marinas, intentaron encontrar un 
nuevo camino naval hasta las Indias, que comportó la circun
valación de África, el descubrimiento de América, y la conse
cuente partición del mundo a través del Tratado de Torde- 
sillas, cuando ya la Edad Media había llegado a su fin.

Y como en Historia la continuidad es inevitable, las espe
cias influyeron en el dominio del Mundo Antiguo, deter
minaron buena parte de los flujos comerciales de la Edad 
Media, impulsaron el descubrimiento de nuevos mundos, 
fomentaron la creación de las primeras empresas 



multinacionales y provocaron múltiples enfrentamientos por 
el monopolio de su comercio, por lo que han sido determi
nantes en buena parte de la Historia de la Humanidad.

En el presente libro analizaremos la evolución del comercio 
oriental en la Antigüedad y la Edad Media, con especial aten
ción a las conquistas de Alejandro, los peajes de las rutas te
rrestres, las luchas de Roma contra los partos, las relaciones 
directas entre el Imperio romano y el subcontinente indio, el 
posterior papel de mediador del reino de Aksum, el colapso de 
las estructuras imperiales romanas, la continuidad urbana, las 
conquistas islámicas y la reacción europea con las Cruzadas, 
procesos todos en los que el comercio de las especias ha te
nido un papel protagonista.

Lo siguieron teniendo tras la caída de Constantinopla cuan
do Portugal y Castilla se lanzarían en una carrera para alcan
zar directamente las Indias, cuando se dividieron el mundo, 
cuando se disputaron el dominio de las Molucas que propi
ciaría la primera Vuelta al Mundo de la Historia, cuando la 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales se hizo con el 
monopolio de buena parte de la producción de especias, y 
cuando Inglaterra desarrolló su marina para disputarle sus 
ganancias. Y lo empezaron a dejar de tener, cuando, primero 
debido a la Era de los Descubrimientos y después al del desa
rrollo marítimo para dicho control, propiciaron la coloni
zación por parte de las metrópolis europeas de territorios 
tropicales, donde las especias orientales pudieron aclimatarse 
en regiones de África y América, dejando de ser impres
cindible este eje comercial este-oeste que se había mantenido 
hasta el siglo XVIII.

Mediante las fuentes clásicas y especialmente la Arqueo
logía, constatamos la evidencia de asentamientos de ciuda
danos romanos en algunos lugares del subcontinente indio, 
que incluso consumían productos procedentes de la penín
sula itálica (envasados en ánforas de la forma Dressel (2-4) e 
Hispania (Dressel 7, 8 y 20) y el indirecto entre Roma y el 
Imperio Han chino.

Las especias y su tráfico comercial han sido claves en la His
toria de la Humanidad. Desde la conquista de Siria por parte 
de Pompeyo, la derrota de Craso frente a los partos en la bata
lla de Carrás, y con el posterior dominio por parte de Augusto 



de los puertos egipcios del Mar Rojo, se producen una serie 
de cambios, primero durante la República y después en el 
Imperio romano, que influirán decisivamente en su expan
sión hacia Oriente.

El aprovechamiento de los vientos monzónicos en la nave
gación directa hacia la India, el descubrimiento de los cuales 
se atribuye erróneamente a Hippalus; el texto en griego de un 
anónimo navegante datado hacia el año 70 d. C. el famoso 
«Periplo por el Mar de Eritrea» que nos informa de las mercan
cías que se cargaban en cada puerto; la publicación de «De re 
coquinaria», atribuido a Marco Gavio Apicio, con un alto 
contenido de especias en sus recetas de cocina; y las refe
rencias de Plinio el Viejo a la sangría económica que suponía 
para el Imperio el pago en oro romano de sedas y especias 
procedentes de Oriente, básicamente pimienta negra, consti
tuyen las principales fuentes escritas que nos sirven de refe
rencia.

El registro arqueológico atestigua relaciones directas entre 
Roma y la India, como lo demuestran la gran cantidad de 
monedas romanas imperiales repartidas por los yacimientos 
del subcontinente, donde llama poderosamente la atención el 
enclave de Arikamedu, excavado por Sir Mortimer Wheeler en 
la costa oriental de la India, cerca de Pondicherry, donde se 
han encontrado ánforas Dressel (7 y 8) y Dressel (20) que po
drían confirmar el consumo por parte de la comunidad local 
de garum y aceite, procedentes de la Bética; mientras que en 
Pattanam, en la costa oeste y muy cerca de las principales 
zonas de producción de pimienta, se ha encontrado un frag
mento de ánfora de origen layetano, es decir, de la actual costa 
central situada al norte de Barcelona.

Las relaciones entre Roma y la India fueron evidentes, con 
la existencia de un comercio marítimo directo, pero no así con 
China, ya que los imperios parto y kushán, hacían de tapón 
tanto político como mercantil, y obtenían altos beneficios 
sobre los productos que transitaban por sus rutas terrestres, 
donde también predominaban las especias, a pesar del cariz 
romántico que ha acompañado desde las últimas décadas, la 
llamada «Ruta de la Seda».

Los estudios de William H. Schoff (1912) sobre el Periplo, el 
detallado trabajo de Miller (1969) sobre el comercio de las 



especias en el Imperio romano y la consulta de algunas fuen
tes indias y chinas (Jatakas o relatos budistas y el de Gan 
Ying, del año 97), nos permiten demostrar los cambios que 
afectaron a la gastronomía en los siglos posteriores.

Los productos orientales en general y las especias en parti
cular llegaban a Europa gracias al comercio, pero eran fruto 
de la tierra y como producto de lujo producían altos ingresos 
fiscales. Por eso prestaremos una especial atención a la Tar- 
doantigüedad y la Alta Edad Media y entraremos en la contro
versia entre Christopher Whickam (2005) y Henri Pirenne 
(1935), que, aunque diacrónico, está complemento vivo. Y las 
combinaremos con Michael McCormick (2005) que, sin llegar 
a los extremos de Pirenne, ha demostrado que el comercio in
ternacional en este período fue bastante más importante de lo 
que se había venido insistiendo, que continuó por rutas dis
tintas después de la caída del Imperio de Occidente, y que el 
cierre del Mediterráneo por parte de los árabes fue más corto 
de lo que se ha sostenido en ocasiones.

Sin embargo, es evidente que las conquistas del islam fre
naron el suministro que se había producido en la Antigüedad, 
y las Cruzadas fueron una respuesta con un alto contenido 
económico por el control de las rutas comerciales que enri
quecían a los musulmanes, pero mediante los textos y su 
interpretación podremos constatar las continuidades exis
tentes. Precisamente las Cruzadas y su resultado económico 
multiplicaron exponencialmente las evidencias de existencia 
de especias orientales en las dietas de la Europa cristiana, 
apareciendo en gran proporción en los libros de cocina medie
vales, que explican el interés posterior ya en época moderna.

Huyendo de compartimentaciones estancas de la Historia, 
muchas veces con fechas controvertidas, lo que nos interesa 
especialmente son los procesos de evolución y cambio. Hay 
una serie de productos que, a lo largo de los tiempos, y curio
samente también en la actualidad, han venido de Oriente por 
una serie de rutas, el control de las cuales ha ido deter
minando las decisiones de una serie de estadistas y han 
provocado sangre, sudor y lágrimas durante mucho tiempo. 
Un tiempo, que aunque delimitado, no deja de ser una suce
sión de momentos acontecidos y una realidad que para ser 
demostrada, tiene que trascender los años estrictos de un 



período histórico. Resultan apasionantes los paralelismos 
entre dos épocas separadas unos cuantos siglos entre sí, y que 
pocas veces son estudiadas mediante una visión panorámica, 
especialmente debido a la fragmentación histórica en especia
lidades.

Por eso empezaremos por el principio y hablaremos de los 
albores del comercio y dedicaremos una especial atención a la 
evolución de las rutas entre el Mediterráneo y Extremo Orien
te, relacionándolas con una serie de hechos históricos claves 
para su control como las conquistas de Alejandro Magno. O la 
batalla de Carrás, donde Roma sufrió una de las derrotas más 
humillantes de su historia perdiendo un gran número de 
legionarios (se habla de 30 000, aunque siempre hay que ser 
muy cauto con las cifras de los ejércitos de la Antigüedad) a 
las órdenes de Craso, un rico aristócrata de mediocre talento 
militar a pesar de su anterior victoria sobre Espartaco, del que 
se explica que puso en marcha su campaña contra los partos 
para obtener una gloria equiparable a la de Pompeyo y César, 
mientras nosotros preferimos inclinarnos por una razón 
mucho más económica: la de controlar las rutas terrestres con 
Oriente y los beneficios que comportaban. Para explicarlo 
haremos un repaso a su trayectoria. La derrota romana contra 
los partos, seguida de una segunda derrota de Marco Antonio, 
combinada con el control de Egipto por parte de Augusto, pro
pició el comercio marítimo directo que tanto protagonismo 
tiene en las fuentes escritas y que la arqueología confirma 
continuamente.

La llegada de aceite y garum hético y de vino procedente de 

la Laietania a las costas de la actual India, testifican el trayecto 
más largo de productos hispánicos en lo que era el mundo 
conocido en el siglo primero de nuestra era. Es evidente que 
las cantidades fueron sin duda testimoniales en comparación 
con los restos de ánforas acumuladas en el Monte Testaccio, 
en Roma (que responden a una realidad comercial diferente, 
como es el transporte masivo del aceite hético a la capital del 
Imperio), pero no se pueden explicar sin la existencia en 
dirección contraria de un comercio en el que predominaban 
las especias.

Hay que constatar que la palabra especia ha venido signi
ficando cosas algo distintas a lo largo de la Historia, pasando 



durante la Antigüedad como mercancía de distinción especial 
en valor en comparación con los artículos ordinarios; a varias 
sustancias de origen vegetal de sabor fuerte y aromático, obte
nidas de plantas tropicales, comúnmente utilizadas como 
condimentos a partir de la Edad Media. Una consideración 
muy a tener en cuenta a la hora de interpretar los textos de los 
diversos autores.

Nosotros unimos los dos conceptos definiéndolas como 
«mercancías de origen vegetal de alto valor utilizadas común
mente para condimentar alimentos» y al añadirles el adjetivo 
de orientales nos referimos a las llegadas al Mediterráneo y 
Europa procedentes de la India, Ceylán, las Molucas y Java en 
Indonesia, Indochina, China y zonas circundantes.

No nos centraremos en una sola especia sino en su con
junto, ya que los mercaderes las solían traer en diferentes 
sacos, pero varias a la vez. Por desgracia, no eran trans
portadas en ánforas, lo que nos proporcionaría muchas más 
evidencias arqueológicas. Se suele afirmar que su precio 
aumentaba hasta cien veces debido a los muchos interme
diarios existentes. Para nosotros el precio dependía cierta
mente de la larga distancia recorrida, de los diversos interme
diarios que intervenían en la ruta, pero en gran medida de las 
tasas que se debían pagar en los territorios que transitaban, 
por lo que cuando se utilizaban rutas marítimas, bajaban 
drásticamente las mismas y podía subir exponencialmente su 
consumo, siendo utilizadas por una población más numerosa 
que las élites, como generalmente se ha aceptado.

Nadie discute que su comercio fue estratégico durante 
buena parte de la Época Moderna, donde tenemos muchos 
más datos sobre cantidades, precios y porcentajes de impues
tos aplicados a las especias; ni que fueron directamente res
ponsables de la expansión portuguesa hacia la India y el Su
deste Asiático, el descubrimiento de América por parte de 
Colón, la división del mundo a través del Tratado de Torde- 
sillas, la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano, la 
creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orien
tales, o las guerras por el control de su monopolio.

Pero no todos los historiadores coinciden en que también lo 
fueron en la Antigüedad, añadiendo que solo en la Edad 
Media se las podían permitir las capas más altas de la 



población. Demostraremos que no siempre fue así.
En Oriente se cultivaban multitud de plantas que se tra

jeron a Europa y al Mediterráneo, que como hemos dicho, 
estudiaremos en su conjunto, porque del comercio tratamos. 
Pero a la hora de señalar las cinco especias que más han in
fluido en la Historia de la Humanidad, debemos destacar la 
pimienta, la canela, el jengibre, la nuez moscada y el clavo de 
olor. Pero vamos a empezar por el principio explicando la 
evolución del comercio.



I



Gastronomía, comercio y predominio de las rutas terrestres 
en la Antigüedad



Los inicios del comercio

En épocas prehistóricas, algunos hombres iniciaron el comer
cio de larga distancia navegando a bordo de frágiles embarca
ciones. Uno de los primeros productos comercializados fue la 
obsidiana, que como se afilaba con facilidad, permitía la fabri
cación de herramientas y armas. Procedente de los volcanes 
de Armenia, se empieza a encontrar en asentamientos me- 
sopotámicos como Maghzaliya, posiblemente con anterio
ridad al 7000 a. C. Con la introducción de la agricultura des
pués de la Revolución Neolítica, las comunidades sedentarias 
transportarían cereales, animales de granja y algún tejido o 
herramienta, para cambiarlos por las pieles de animales con 
los cazadores-recolectores.

El transporte por agua resulta siempre más económico y efi
caz que el terrestre, especialmente, cuando no hay caminos. 
Un caballo puede transportar hasta noventa kilos. Arrastrando 
una carreta podría llevar 1 800, pero se necesita una buena 
calzada. El mismo caballo puede mover más de 25 000 kilos 
siempre que estos estén depositados sobre una barca que el 
animal pueda arrastrar desde tierra, en lo que se denomina 
«camino de sirga».

Posiblemente así se inició el comercio. Hace seis mil años 
el hombre descubrió como depurar el metal de cobre. Poco 
después, desde las minas anatolias de Egania, se empezó a 
transportar en barco a través del río Eufrates hasta los pri
meros asentamientos de Uruk, en el actual Iraq. Más tarde se 
descubrió que resultaba más sencillo importarlo desde la tie
rra de Magán, en Omán, cerca del estrecho de Ormuz. Pronto 
se mezclaría el cobre con un nuevo metal «exótico» impor
tado, el estaño, dando lugar al bronce, que se mezclaba en 
proporción de diez a uno, hacia el año 2800 antes de Cristo. 
Pero ¿de dónde procedía el estaño? De mucho más lejos: del 
norte de Europa y de Asia Central.

En el aspecto geográfico, Jared Diamond recalca la impor
tancia del eje oeste-este de Eurasia, la masa terrestre más ex
tensa del planeta, cuando afirma que la rápida difusión de 
cultivos a partir del Creciente Fértil se debe a este eje, cuyos 
territorios están en la misma latitud, tienen la misma dura
ción exacta de los días, y variaciones estacionales y similares 
regímenes de lluvias. El sur de Italia, el norte de Irán y Japón 



se asemejan entre sí en cuanto al clima.
Pero este eje, no solamente serviría para la rápida difusión 

de plantas y animales domésticos, sino que seguiría siendo 
crucial en la futura Historia de la Humanidad. Ya lo era en 
época neolítica, donde parte de la media luna que forma el 
Creciente Fértil coincide con la línea recta que une Anatolia 
con el Golfo Pérsico y por eso confluyen las circunstancias 
que permiten la domesticación y sedentarización, con las 
rutas comerciales, probablemente precedentes. Es por eso por 
lo que nos atrevemos a afirmar que primero surgen las migra
ciones humanas, esto es obvio, después el comercio, y a lo 
largo de las rutas comerciales, empiezan a florecer las aglome
raciones sedentarias que acabarán conformando las ciudades.

La supervivencia de las naciones mesopotámicas de Sume- 
ria, Acadia, Asiria y Babilonia, asentadas en la zona deno
minada «el Creciente Fértil» dependía del intercambio de sus 
alimentos agrícolas por metales de Omán y el Sinaí, granito y 
mármol de Anatolia y Persia, y maderas del Líbano. También 
surgió la agricultura, ejército, religión y administración en el 
Valle del Indo, el actual Pakistán, en las ciudades de Harappa 
y Mohenjo Daro, y hay pruebas arqueológicas de comercio 
entre ambas regiones, separadas por más de 5000 kilómetros 
de distancia.

Volviendo a Oriente Próximo, hacia el año 2000 antes de 
Cristo se encontraron muchas más minas de cobre, por lo 
cual bajó su valor, y se empezó a utilizar la plata como medio 
de intercambio, cuyo uso facilitaba la compra y venta de otros 
productos, naciendo el concepto actual de moneda, que apare
cería como tal durante el siglo VII a. C. en Lidia, parte de la 
actual Turquía.

Mientras 3000 años antes de Cristo la zona del Golfo Pér
sico constituía la principal arteria comercial, con la extensión 
de la civilización hacia Egipto, Fenicia y Grecia, ganaba 
importancia la ruta marítima del Mar Rojo, lo que resultó 
muy rentable para los egipcios.

Entre 1250 a. C. y el siglo II d. C. se desarrollaron las rutas 
terrestres comerciales entre China, India, Asia Occidental y el 
Mediterráneo, favorecidas en parte por la domesticación de 
camellos: Camelus dromedarius± que permitió a los árabes 
nómadas controlar parte del comercio de larga distancia con 



Oriente a través de la península arábica. La navegación ya era 
conocida en Sumeria entre el cuarto y el tercer milenio antes 
de Cristo y probablemente en China e India desde antes, por 
lo que cuando se podía se transitaba por ríos y por el mar, 
bordeando la costa. Los egipcios mantenían rutas comerciales 
a través del Mar Rojo con mercancías que les llegaban de Ara
bia y de la llamada «Tierra de Punt», cuya ubicación exacta 
aún suscita fuertes controversias y como veremos más ade
lante, actuaba de centro reexportador.

De acuerdo con el profesor de la Universidad de Delaware, 
Robert Allen Denemark, la expansion del comercio desde el 
Mediterráneo al Valle del Indo, incluyendo el Imperio Hitita, 
Siria, Egipto, Mesopotamia y el Golfo Pérsico, representó un 
sistema mundial, donde a pesar de las diferencias ideológicas, 
todos eran parte de un mundo común y donde sus compo
nentes interactuaban a través de las rutas que propiciaron la 
difusión de la tecnología, el comercio y la religión, y fueron 
vitales para el crecimiento de la civilización urbana.

Unos contactos que posteriormente quedaron unificados 
bajo el Imperio persa que más tarde conquistaría Alejandro 
Magno, iniciando la fascinación por Oriente que prevalecería 
en Europa en los siglos posteriores.

Paralelamente a las rutas terrestres mencionadas, tenemos 
evidencias de un comercio marítimo entre el Egeo, Egipto y 
Oriente Próximo durante la Edad de Bronce, que se extendió 
hasta Mesopotamia, en los siglos XV y XIV antes de Cristo y 
que algunos han querido bautizar como el principio de una 
«Edad de Oro» del internacionalismo y la globalización. Uno 
de los ejemplos es el barco hundido hacia el 1305 a. C. en Ulu- 
burun (Turquía) que navegaba probablemente desde Egipto 
hacia el Egeo y transportaba artículos asirios, egipcios, casitas, 
cananeos, chipriotas y micénicos, entre los que destacaban 
trescientos cincuenta y cuatro lingotes de cobre y cuarenta de 
estaño, entre más de veinticinco artículos diversos.

Tres décadas después del hundimiento del pecio, se pro
dujo la Batalla de Qadesh (fechada en el 1274 a. C.) entre hiti- 
tas y egipcios que terminó en tablas manteniéndose las fron
teras y firmándose más adelante (1259 a. C.) el Tratado de Qa
desh, quizás porque ambas potencias estaban más ocupadas 
en asuntos internos (posible Guerra de Troya en el caso hitita 



y éxodo hebreo en el caso egipcio, ambos por demostrar). Los 
hititas fueron una de las grandes potencias del mundo anti
guo y podrían tratar de contener las actividades de algunos de 
sus súbditos rebeldes presuntamente financiadas por los 
micénicos, mientras que del éxodo hebreo solo tenemos co
nocimiento a través de la Biblia.

Se han vertido ríos de tinta sobre los llamados «Pueblos del 
Mar» a los que se ha responsabilizado de múltiples destruc
ciones de ciudades del mediterráneo Oriental hacia el año 
1177 a. C. o poco después, que representaron el desmoro
namiento de la Edad del Bronce tardía y que su violenta apari
ción podría ser consecuencia de terremotos, hambrunas, 
rebeliones internas en Grecia, presencia de inmigrantes o un 
cúmulo de circunstancias que desembocaron en el despliegue 
de una fuerza militar que asoló las costas del levante Medite
rráneo en el siglo XII antes de Cristo.

Estamos convencidos de que algunas de dichas circuns
tancias y los intereses comerciales contribuyeron a que una 
coalición liderada por Micenas atacase primero al Imperio hi- 
tita, y tras destruir algunas importantes ciudades como el caso 
de Ugarit, se enfrentase a los egipcios en la batalla del Delta 
del Nilo, de la que salió victorioso pero debilitado el faraón 
Ramsès III. Lo celebró en los muros exteriores de su templo 
funéreo en Medinet Habu, destacando que vinieron por el 
mar, pero eran los mismos micénicos y sus aliados que pudie
ron quemar Troya, saquear Hattusas£ e incendiar muchas de 
las ciudades que habían encontrado a su paso.

Este no es el tema del presente libro, pero su mención nos 
ilustra sobre la existencia de unas redes comerciales marí
timas entre las potencias del Mediterráneo hace treinta y tres 
siglos y la total ausencia de especias orientales (pimienta, ca
nela, jengibre, etc.) en el Mare Nostrum en este momento 
histórico.



Definición de especias y claves de su importancia comercial

Como hemos mencionado, la definición de especias no re
sulta sencilla, ya que, en este caso, la etimología no es de 

mucha ayuda. La palabra proviene del latín species, lengua en 
la que significa «mercancía de distinción especial en valor, en 
comparación con los artículos ordinarios», aunque más tarde 
su significado se atribuyó a las sustancias vegetales aromá
ticas o picantes empleadas para sazonar alimentos. Según el 
diccionario de Oxford, species son «varias sustancias de origen 
vegetal de sabor fuerte y aromático, obtenido de plantas tropi
cales, comúnmente utilizadas como condimentos».

Sin embargo, J. Innes Miller, en su libro The Spice trade of 
the Roman Empire, 29 B.C. tono A.D. 641 (1969), mantiene 
que en la mente de los autores clásicos se incluía en el con
cepto de especias a los ingredientes para ungüentos, los pol
vos para perfumes y cosméticos, el incienso y las medicinas, 
así como los antídotos contra el veneno, mientras que la fun
ción de las especias como condimento para la comida y el vino 
se desarrolló en la Roma Imperial. Augusto envió barcos de 
grandes dimensiones a buscar especias a la India, financiados 
con las mejores monedas de oro y plata disponibles. En la pri
mera mitad del siglo primero antes de Cristo, las especias fue
ron claramente un objeto de lujo, pero inmediatamente des
pués, ya no tanto.

El conocimiento de los vientos monzones trajo un cambio 
revolucionario en el comercio entre la India y Roma, y como 
relata el Periplo por el Mar de Eritrea, el gobierno romano envió 
grandes buques a los puertos de la costa Malabar donde se 

embarcó gran cantidad de pimienta y malabathrumf Antes 
del descubrimiento de los monzones, el norte de la India fue 
el principal reexportador de especias al mundo clásico. A par
tir de entonces, una gran variedad de especias viajó hacia el 
mundo romano por vía marítima a través del puerto de Bary- 
gaza (actual estado indio de Gujarat) y otros puertos, en la 
costa oeste del subcontinente indio, sobre todo la pimienta.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa
ñola se define «especia» como «una sustancia vegetal aromá
tica que sirve como condimento; por ejemplo, el clavo, la pi
mienta, el azafrán, etc., y también como postres que servían 
antiguamente para beber vino». Hablaremos más adelante 



sobre la relación entre especias y vino, ya que, desde nuestro 
punto de vista, en la Antigüedad, no solo el vino se mezclaba 
con agua, sino que en muchos casos, se especiaba, de manera 
parecida a lo que pasa en la actualidad en los fríos mercados 
navideños centroeuropeos donde se sirve vino caliente aroma
tizado con canela.

Si realizamos una comparativa con los tiempos contem
poráneos, según datos de 2011 de la Food and Agriculture 
Organization, FAO, de las Naciones Unidas, el mayor pro
ductor de especias del mundo es la India con 1 525 000 tone
ladas, un 75% del total, seguida de Bangladesh con 139 775, 
Turquía 113 783, China 95 890, Pakistán 53 620, Irán 21 307, 
Nepal 20 905, Colombia 19 378, Etiopía 17 905 y Sri Lanka 
con 8 438 toneladas. Desde la época del rey Salomón, regiones 
de la India exportaban especias a Occidente, lo que repre
sentaba una parte importante de la historia económica de los 
tiempos antiguos.

Muchos autores clásicos describen el origen y el comienzo 
del uso de las especias. Teofrasto (371-287 a. C.) discípulo de 
Aristóteles y denominado el «padre de la botánica», fue el pri
mero en describir las diferentes plantas y sus productos en 

sus obras De historia plantaru y De causis plantarum. Plinio el 
Viejo (23-79 d. C.), en su Historia Natural (Libro XII), des
cribe minuciosamente las especias, y el Periplo del Mar de 
Eritrea nos habla del comercio de las especias entre Oriente y 
Occidente. Como ya apuntaba Wilhelm Heyd en 1885, de 
todos los productos preciosos de la tierra, las especias venían, 
en la imaginación popular, directamente del paraíso.

Hoy en día, se consideran especias a las partes duras, como 
la semilla o corteza, de ciertas plantas aromáticas; aunque por 
similitud, muchas veces también se engloba a las hojas de 
algunas plantas, a las que deberíamos llamar hierbas. La 
mayoría de las plantas aromáticas usadas en nuestros días son 
prácticamente las mismas que se usaban ya en la Antigüedad. 
Permiten potenciar el sabor de los alimentos siempre que se 
utilicen en cantidades pequeñas, ya que si se usan en concen
traciones elevadas pueden resultar tóxicas, y en ocasiones con
tribuyen a abrir el apetito.

Tanto las hierbas como las especias se pueden clasificar en 
dos grupos, las que modifican tanto el sabor como el aspecto 



de los alimentos (por ejemplo azafrán, canela, tomillo y ro
mero) y las que excitan el paladar (pimienta, pimentón o nuez 
moscada, entre otras). Además del uso culinario, se han utili
zado en medicina y en primitivos rituales de brujería. Antes 
de la generalización del uso de medicamentos, se solían pres
cribir remedios realizados con hierbas, a veces con eficacia, 
que en ocasiones han servido para la obtención de com
puestos presentes en algunas medicinas actuales.

Nosotros nos ocupamos en sentido amplio de las especias 
orientales ya que son las que han tenido incidencia en el 
comercio entre Oriente y Occidente y más concretamente de 
la pimienta en sus distintas variedades, la canela y el jengibre, 
que mayor protagonismo tuvieron en las épocas Antigua y 
Medieval; mientras que la nuez moscada y el clavo de olor lo 
obtendrían en la Moderna.

Otros aromatizantes utilizados en gastronomía como el oré
gano, el tomillo, o el eneldo, como crecen en climas medite
rráneos y su valor no es alto, se deben clasificar como plantas 
aromáticas, no como especias. Una excepción viene dada por 
el azafrán, que aunque crece en nuestros climas templados 
del Mare Nostrum, sigue teniendo un alto coste debido a la 

recolección de los estigmas secos del pistilo de la flor Crocus 
sativus. Pero como ya se cultivaba en la isla de Santorini en 
época minoica, no la podemos considerar como oriental.

La importancia comercial de las especias entró en declive en 
los siglos XVII y XVIII en Europa cuando otros productos 
como el té, el café, o el chocolate, las suplantaron como pro
ducto de prestigio, pero especialmente porque pudieron acli
matarse en zonas tropicales de las colonias europeas, bajando 
considerablemente de precio. Sin embargo, siguieron y si
guen utilizándose ampliamente en cocinas como la turca, la 
árabe o la magrebí. Y también en el mundo occidental, aun
que de una manera mucho más restringida, ya que las últi
mas tendencias culinarias inciden en el sabor original de los 
productos alimentarios. Quizás por ello hay una cierta reti
cencia en admitir su papel protagonista que han tenido du
rante la Historia.



Las especias y su utilización en la gastronomía de Egipto, 
Mesopotamia y Oriente Próximo

Podemos conocer la alimentación de los antiguos egipcios a 
través de una gran cantidad de fuentes de información propi
ciadas por la arqueología. Al contemplar los bajorrelieves de 
los templos o las pinturas de las tumbas se observan ofrendas 
acumuladas, gentes trayendo utensilios o conduciendo ga
nado. El vino, estaba reservado a las clases acomodadas, mien
tras que la cerveza era la bebida más común, económica y 
abundante, que se bebía en todo el país.

La lengua egipcia distinguía las grasas de origen animal 

(adj) de las de origen vegetal (merehet). El aceite de oliva 
(neheh) era muy apreciado y la sal se utilizaba tanto en la co
cina como en la conservación de alimentos. Las fuentes ates
tiguan la generosa utilización de plantas aromáticas en la co
cina, como el cilantro, el sésamo, el eneldo, el tomillo, la mos
taza, el perejil, la menta o el anís. En cuanto a las especias 
orientales, es evidente que se utilizaron la canela y la pi
mienta, pero resulta clave, saber a partir de que época.

La expedición de la reina Hatshepshut a la tierra de Punt

La primera expedición ampliamente documentada para ir en 
busca de mercancías de alto valor la tenemos en el viaje al 
país de Punt durante el reinado de la reina Hatshepshut 
(1490 -1468 a. C.
en la datación tradicional!), durante el Imperio Nuevo. Su 
antecesor Thutmosis I conquistó territorios extranjeros y la 
reina-faraón pudo gozar de un período de paz y, a partir del 
año octavo de su mandato, se inauguró una especie de domi
nación pacífica del mundo que rodeaba a Egipto, algo pare
cido a lo que sucedería siglos más tarde con Augusto al frente 
del Imperio romano.

Los consejeros de Hatshepshut le propusieron viajar a las 
terrazas del incienso, más generalmente identificado como el 
País de Punt, que integraba el concepto de lo exótico fuera de 
los límites del Valle del Nilo, y que poseía la fama de ser el 
país de los perfumes, origen de las principales materias 
aromáticas utilizadas en los rituales.

Las fuentes documentales no determinan la ubicación 



exacta del país de Punt, como si de un secreto de estado se tra
tara, aunque los egipcios conocieron la existencia de este mí
tico lugar desde muy antiguo. La primera expedición se había 

llevado a cabo durante el reinado de Sahu-Ra$, según el texto 
inscrito en el reverso de la Piedra de Palermo, y todavía hoy 

en día hay un intenso debate al respecto.^
Los relatos literarios clásicos egipcios mencionan que estaba 

situada en Oriente, en la dirección del sol al amanecer, por lo 
que era el lugar de residencia del dios Ra sobre la tierra. De 
allí venía el antyu de los textos, el incienso en resina de 
olíbano? o de mirra, imprescindible en el culto de dioses y 
faraones. En la actualidad, la mayoría de los investigadores 
identifican la localización de Punt en algún lugar de África 
oriental, en una zona del sur de Sudán, aunque desde nuestro 
punto de vista dicha situación no se corresponde en absoluto 
con el lugar de la salida del sol mencionada en los textos, ya 
que el sol sale por el este y no por el sudeste.

Lo que es innegable es que entre este lugar y el Egipto fara
ónico se interponía un odiado enemigo de los egipcios, el 
pueblo de Kerma, que actuaba de intermediario y por ello los 
asesores de Hatshepshut le propusieron alcanzar Punt por 
mar, evitando el curso del Nilo a partir de la primera catarata.

Parece que el mayordomo de Amón Sen-en-Mut com
prendió la alta rentabilidad política que podría reportar a la 
reina la organización de una expedición comercial al país del 
incienso, con un objetivo claro: traer a Egipto los árboles del 
incienso para obtener las resinas y perfumes necesarios para 
el culto. Se aparejaron cinco barcos, de casi veinticuatro me
tros de eslora, seis de manga y dos de calado y se asignó una 

dotación de doscientos diez hombres. Salieron de Coptos^, en 
el curso del Nilo a través de los wadis o cauces secos o estacio
nales de los ríos hasta el mar Rojo, donde tripulación y mer

cancías se embarcaron en el puerto de Mersa Gauasis^ para 
iniciar el viaje marítimo de cerca de mil kilómetros.

Cuando la flota llegó a Punt, tal como nos informan las ins
cripciones del templo de la reina Hatshepshut en Deir el- 
Bahari, se organizó la expedición terrestre que llegaría cami
nando hasta el lugar donde residían sus reyes y cortesanos. 
Estos parecían tener aportaciones sanguíneas diferentes entre 
gentes de piel cobriza oscura y el color negro de los nubios.



Los relieves de Deir el-Bahari muestran agua bajo las vivien
das, por lo que vivían en palafitos. Había palmeras Dum, pal
meras datileras y palmeras cocoteras, totalmente extrañas en 
el paisaje egipcio. Entre la fauna que reproducen los bajorre
lieves, destacan jirafas, monos, rinocerontes, panteras y leo
pardos y los peces tropicales típicos del Mar Rojo.

Dicha fauna parece confirmar la localización sudanesa a 
donde llegó la citada expedición, pero el gran debate historio- 
gráfico sobre la localización de Punt y el hecho por nosotros 
mencionado de que el sol sale por el este, nos hace pensar que 
en realidad el concepto de Punt por parte de los egipcios se re
fiere en sentido amplio a los territorios de los que venían las 
mercancías tan exóticas y preciadas, como mucho más tarde, 
los contemporáneos de la Edad Media, se referían a los terri
torios orientales.

Mediante la negociación con los monarcas de Punt, los ex
pedicionarios de Hatshepshut obtuvieron treinta y un árboles 
verdes, con las raíces bien conservadas y protegidas que 
acabarían en el jardín del templo. Tras las celebraciones del 
regreso de un viaje que duró ocho meses y en el que también 
se trajeron otras mercancías preciosas como maderas de 
ébano, marfil, oro y piedras verdes del país de Amun, se plan
taron los árboles.

Según Teresa Bedman y Francisco J. Martín Valentín:

el viaje al país de Punt supuso un hito en la historia de la 
humanidad, en la medida en que fue una auténtica deci
sión estratégica política internacional, destinada a con
trolar una ruta comercial de primer orden para los inte
reses de Egipto. Garantizar que el incienso o mirra, el 
antyu, estuviera en los bienes de producción egipcia por 
medio de la importación de los árboles de los que se ex
traería la resina, solo tiene parangón en Europa en el siglo 
XVI del gusano de seda para poder producirla sin nece
sidad de importarla de China.

Y nosotros no podemos dejar de pensar que el número de 

barcos -cinco-, y el número de hombres —doscientos diez—, 
constituye un claro paralelismo con la expedición que treinta 
siglos más tarde representaría la primera circunnavegación 
del planeta a cargo de Magallanes-Elcano en busca de las 



especias de las Molucas, en este caso con unos 30 hombres 
más y con buques mucho más robustos, porque la distancia a 
recorrer era mucho más larga.

Lo que aquí nos interesa son principalmente dos cosas. La 
primera es que, si los árboles no se morían en los años poste
riores, el incienso de olíbano y la mirra no se tendrían que ir a 
buscar a tierras lejanas, sino que a partir de aquel momento 
se produciría en suelo egipcio, cosa que no pasaría en siglos 
posteriores con la pimienta ni con la canela. La segunda es 
que la expedición fue una iniciativa para evitar los interme
diarios del reino de Kerma que intermitentemente contro
laban el territorio entre la primera y tercera catarata del Nilo. 
Lo mismo que haría Augusto más adelante para evitar princi
palmente al Imperio parto; después la flota portuguesa para 
evitar el mundo dominado por los musulmanes y poco más 
tarde la española para encontrar el camino de las Molucas por 
el oeste, evitando de este modo los mares controlados por los 
portugueses. En todos los casos, ahora sí, en la búsqueda de 
las tierras originarias donde crecían unas especias que no se 
podían trasplantar a la zona mediterránea debido a su impo
sible aclimatación.

Si los egipcios fueron más allá de las costas sudanesas no lo 
podemos corroborar por el momento, pero ahí está el debate 
sobre la localización del país de Punt, no en la expedición de 
Hatshepshut, sino durante toda la historia del Egipto fara
ónico.

La primera evidencia constatada de presencia de pimienta 
en el antiguo Egipto es la encontrada en la nariz de la momia 
de Ramsès II (1279-1213 a. C. según la datación clásica), cuan
do los restos del faraón se enviaron a París en 1976 para 
protegerla de las invasiones de bacterias, insectos necrófagos, 
microbios y hongos que la estaban afectando. Tras muchos 
días de repetir los ensayos varias veces, se llegó a la conclu
sión de que el relleno de la nariz real estaba formado por pi
menta negra (Piper nigrum), sin descartar la posibilidad de 
que también pueda existir alguna pequeña cantidad de granos 
de mostaza. El empleo de estas sustancias llevó a pensar a los 
investigadores que los antiguos egipcios conocían ya las pro
piedades conservadoras de estas semillas y que tras la investi
gación, solicitaron la ayuda de madame Desroches-Noblecourt 



y le enviaron un detallado informe de los resultados obte
nidos, confirmando la prestigiosa egiptóloga que durante una 
exploración endoscópica de la cavidad abdominal realizada 
con un fibroscopio, habían encontrado dos granos de pi
mienta en la cavidad, que sin duda habían caído a través del 
esófago, durante el proceso de momificación.

Como veremos más adelante, mucho después, la dinastía 
ptolemaica desarrolló el comercio directo con la India a través 
los puertos del Mar Rojo, que se incrementaría con el aprove
chamiento de los vientos monzones. Alejandría se convertiría 
en el centro comercial de introducción de especias proce
dentes de la India en el mundo grecorromano porque tras la 
decadencia de las dinastías egipcias después del reinado de 
Hatsehpshut, los fenicios se habían hecho cargo de este 
comercio en el mar Rojo.

La gastronomía y las especias en Mesopotamia

En Oriente Próximo hay que distinguir dos zonas dietéticas 
bien delimitadas. La mesopotámica con prevalencia de la ce
bada, el sésamo y la palmera datilera; y la sirio-levantina, 
claramente vinculada al Mediterráneo, con preponderancia 
del trigo, el olivo y la vid.

Aunque en los textos mesopotámicos en lengua acadia apa
recen numerosos términos que parecen corresponder a espe
cias, no sabemos a cuáles se refieren. Desde el imperio acadio 
aparecen documentos de palacios, templos, e incluso en casas 
particulares. Asimismo, en unas tablillas atribuidas al sur de 
Babilonia por su traductor J. Bottéro, aparecen recetas de co
cina. Hay más de veinte términos que designan productos de 
este tipo, pero casi ninguno recibe una identificación clara 

por parte de los estudiosos. Se habla del kasú o gazi que apa
rece ligado a un proverbio sumerio que lo relaciona con la 
carne y podría tratarse de la mostaza o de la cuscuta™, que se 
cultivaban localmente. En los documentos jurídicos y en la co
rrespondencia privada aparece el samassammu, que podría ser 
el sésamo y el sahlu, que parece considerarse imprescindible, 
pero no se ha identificado. El sésamofl, que aparece en varios 
registros arqueológicos de Oriente Próximo, se pudo haber 
importado en un principio desde el Valle del Indo hacia el 
2300 a. C., aunque después se cultivaría en Mesopotamia, ya 



que la latitud es similar, por lo que no la podemos considerar 
como especia oriental más tardíamente.

Parece claro que en época paleobabilónica la cocina me- 
sopotámica gustaba de perfumar literalmente sus platos, pero 
lo hacía con coriandro, comino, sésamo, menta e hinojo, y 
quizás también con azafrán. También se documentan en los 
textos cuneiformes una serie de vocablos (sahunu, halazzu, 
budú, hinhinnu y zurum) que parecen designar productos 
aromáticos. Quizás alguna de ellas designe las alcaparras, la 
mostaza o el clavo, que se han encontrado en el registro ar
queológico, pero de las que no se conoce el nombre, y quizás 
otra sea la pimienta que hasta ahora parecía la gran ausente 
de la cocina mesopotámica a pesar de la importancia que ten
dría en la cocina oriental posterior.

Aparecen especias durante el Bronce Medio en dos excava
ciones realizadas a lo largo del río Eufrates (Tell Qara Quzaq, 
cerca de Alepo, y Terqa, cerca de Mari), ambas en Siria, lo que 
corrobora que el nacimiento de las primeras ciudades tiene su 
origen a lo largo de las rutas comerciales, como hemos apun
tado anteriormente. Jean Claude Margueron nos lo confirma 

en su libro Los mesopotámicos (1991) cuando dice que el pro
ceso de neolitización del Oriente nació en la región de las coli
nas del Creciente Fértil, pero no se realizó completamente 
hasta su expansión por los territorios de alrededor y, en parti
cular hacia los grandes valles del Tigris y el Eufrates. No es 
solamente el crecimiento del ámbito agrícola lo que explica el 
nacimiento de las ciudades, sino también, y quizás sobre 
todo, la puesta a punto de relaciones comerciales, sin las cua
les no es concebible ningún surgimiento del país sumerio.

La ciudad de Sippar se halla a unos veinte kilómetros al sur 
de Bagdad, donde los cursos del Tigris y el Eufrates están 
próximos. Las mercancías citadas en las tablillas de naditus 
(sacerdotisas acadias) eran artículos de lujo, como aceite de 
enebro, aceite de mirto y perfumes, que se vendían a cambio 
de plata.

Algunos de los canales construidos en el IV milenio, servían 
sin duda para el regadío, pero otros estaban destinados al 

transporte. Los tamkaru(m) o mercaderes, eran los empre
sarios del transporte internacional caravanero que actuaba 
generalmente por encargo del palacio o del templo.



Los fenicios y las especias

Los fenicios, pueblo semita cananeo procedente en su origen 
del actual Mar de Omán desde donde emigraron alrededor del 
2900 a. C. hacia el actual territorio del Líbano, fue el primer 
pueblo de la Antigüedad en introducir las especias orientales 
en el ámbito mediterráneo. Tiro, una de sus ciudades más 
importantes, se convirtió en el punto de encuentro de merca
deres de todo el mundo conocido para conseguir la mencio
nada mercancía, además de su importancia en la producción 
de púrpura.

A pesar de que la fama de los fenicios proviene de sus ac
tividades comerciales marítimas, también destacaron me
diante el tráfico de caravanas de dromedarios. Cada una de las 
ciudades fenicias fue constituyéndose en un estado autónomo 
centrado en el comercio y Tiro reemplazó hacia el 1100 a. C. 
en importancia a Sidón, destruida por el rey Filisteo Ascalón.

La ciudad de Tiro está situada al sur del actual Líbano, a 
veintiún kilómetros de la frontera israelí, a treinta y siete al 
norte de San Juan de Acre, y a treinta y dos al sur de Sidón. La 
antigua Tiro se encuentra en Fenicia meridional y tenía dos 
zonas, una insular y otra continental. La insular estaba sepa
rada del continente por un estrecho de quinientos a sete
cientos metros de anchura, y posteriormente unida a la zona 
continental por un istmo artificial, obra de las tropas de Ale
jandro Magno, construido cuando el líder macedonio asedió 
la ciudad en el año 332 antes de Cristo.

Tiro fue la más importante de las ciudades de Fenicia, fun
dada a la vez que Sidón, Biblos y la actual Beirut. La isla es
taba fuertemente fortificada con muros defensivos de cua
renta y cinco metros de altura. Dedicada al comercio marí
timo, su flota se construía gracias a los bosques de madera de 
cedro libanés, y poseía abundante agua potable procedente de 
la zona continental. Los comerciantes tirios fueron los pri
meros que se aventuraron a navegar lejos a través de aguas 
mediterráneas fundando numerosas colonias y logrando gran 
prosperidad económica, hasta su caída ante las tropas de Ale
jandro. Según Heródoto, en la ciudad había un templo dedi
cado a Hércules con dos vistosas columnas, una de oro y otra 
de esmeralda que resplandecía durante la noche.

En principio los fenicios eran los únicos que conocían la 



procedencia de las especias, o cuanto menos el lugar donde 
ellos las compraban, guardando celosamente el secreto ante 
posibles preguntas del resto de mercaderes mediterráneos. 
Desde nuestro punto de vista, un momento clave en este pro
ceso fue en el siglo VIII a. C. durante la dominación asiria 
tanto de Fenicia como de Chipre, que coincide con el mo
mento más activo del comercio fenicio. Heródoto nos co
menta que los fenicios, procedentes del mar Eritreo, se esta
blecieron en la misma región que hoy ocupan y se dieron al 
comercio, cargadas sus naves de géneros propios del Egipto y de la 
Asiria. En los siglos IX y VIII a. C. los reyes asirios impu
sieron grandes tributos a Tiro. El profeta Ezequiel describe los 
productos negociados por sus mercaderes entre los que pode

mos destacar la canela y la caña aromática^. También en el 
Antiguo Testamento se describen las expediciones conjuntas 
del rey de Tiro y de Salomón en el Mar Rojo, probablemente a 
Somalia, como aparece en el libro primero de los Reyes.

Las evidencias arqueológicas apuntan a un precedente de la 
llegada de la canela. En Tel Dor, actual Israel, situado a treinta 
kilómetros al sur de Haifa y dos y medio al oeste de Hadera, 
cuya historia documentada comienza en la Edad de Bronce 
Posterior aunque la ciudad fue fundada en el Broce Medio; 
mencionada en la Biblia como una antigua ciudad real de los 
cananeos y uno de los distritos del comisariado de Salomón, 
tenemos la primera evidencia del sabor de la canela en el Me
diterráneo. Concretamente a finales del siglo XI, principios 
del X a. C. a partir de los análisis de 5 frascos fenicios en
contrados en contextos domésticos que contenían Cinnamal- 
dehyta, uno de los tres principales componentes de la canela. 
Los frascos que forman parte de un grupo de 10 procedentes 
de dos lugares más de Israel (Tell Qasile en Tel Aviv: 4 en 
contextos religiosos; y Kinneret en el lago Tiberíades o Mar de 
la Galilea: 1 en contexto doméstico), son pequeños (50 mili
litros), tienen paredes gruesas, lo que indica un esfuerzo 
especial para evitar su rotura, y disponen de cuellos muy 
estrechos, sugiriendo que se fabricaron para contener un pre
cioso líquido. También los análisis han determinado la pre
sencia de ácido tartárico, considerado a menudo un marcador 
para el vino. No solo se trata de una evidencia de la llegada del 
sabor de la canela al Mediterráneo, ya que la mezcla pudo 



elaborarse en Asiria e importada desde allP¿ sino del hecho 
de que el vino se empezó a especiar, como mínimo, hace tres 
mil años.

El esplendor de Tiro se inició en tiempos del rey Hiram 
(969-939 a. C.) que mantuvo buenos lazos de colaboración 
con su aliado el rey Salomón, cuando se construyó el templo 
de Jerusalén en el que participaron obreros procedentes de la 
ciudad fenicia.

No se conoce ningún tratado de farmacopea fenicia, pero 
algunos productos como el cinamomo (canela) fueron cono
cidos por los griegos a través del mercado fenicio y fueron los 
fenicios quienes surtían a los griegos de sustancias exóticas. 
Como los demás pueblos de la antigüedad, navegaban desde 
finales de marzo hasta octubre, los meses con mejor clima.

La alimentación de los fenicios y cartagineses era una 
muestra de la globalización alimentaria en el litoral medite
rráneo. Se debe a los fenicios la explotación ganadera de la ga
llina, la introducción del cultivo del olivo, la elaboración del 
aceite, la explotación de la industria de las salinas y la produc

ción de garum que más tarde sería tan apreciado por los roma
nos. A través de las caravanas, llegaban a Tiro especias y plan
tas aromáticas procedentes de la India y de Arabia.

Verdadera encrucijada entre Oriente y Occidente, las mura
llas de Tiro no pudieron impedir que, al ser conquistada por 
Alejandro Magno, el rey macedonio se hiciera con el control 
del mercado de las especias. A fines del siglo IV antes de Cris
to y tras la fundación, en territorio egipcio, de Alejandría, el 
nuevo imperio ptolemaico obtuvo una de las bases econó
micas para su prosperidad, desplazando a la ciudad fenicia 
como centro del comercio de las especias en el Mediterráneo.



El mundo griego y la expansion helenística frente a los persas

Los héroes de la Ilíada y la Odisea pasaban hambre, lo que ex
plica sus intentos de expansión hacia zonas orientales del Me
diterráneo. Entre sus alimentos se citan carnes de vaca, cabra, 
oveja y cerdo, asadas al espeto y salpicadas con sal y harina. 
También se nombra la carne obtenida de la caza como la 
cabra montesa, el ciervo, el venado, la liebre y el jabalí, ade
más de la pesca. Del mundo vegetal provienen los alimentos 
más relevantes como el trigo, la escanda, la espelta y la cebada 
entre los cereales, mientras que se enumeran legumbres 
como las habas y los garbanzos. La vid, los higos, las pasas, las 
manzanas, las peras, las granadas y las aceitunas (ingeridas 
en esta época como frutos, ya que parece que el aceite para 
cocinar y condimentar todavía no era conocido) completaban 
la dieta homérica.

Los textos griegos en los que la comida y la bebida tienen 
un papel importante son mucho más numerosos de lo que en 
principio podría pensarse, incluso existieron auténticos libros 
de cocina, ahora perdidos, de los que conocemos poco más 
que el título y el autor. En la poesía lírica hay frecuentes alu

siones a la comida, especialmente referidas al vino y el sympo
sion; la comedia es el género que mejor refleja la alimentación 
en la antigüedad griega, desde la visita al mercado y el precio 
hasta el banquete, pasando por la preparación, descripciones 
y recomendaciones de los cocineros, etc. Sin embargo, en los 
géneros en prosa, la comida ocupa una posición marginal y la 
gastronomía no cosechó demasiado interés en los círculos 
filosóficos, mucho más atentos a la política y a la medicina.

Platón desaprueba la riqueza excesiva de las mesas de Sira
cusa y la Magna Grecia, y en especial de la colonia griega de 
Sibaris, que ha dado lugar a la palabra «sibarita» referida a 
una persona de gustos refinados, e inclinada al lujo.

Entre los siglos VI y III a. C. la medicina adquiere una 
nueva dimensión que desemboca en la dietética hipocrática y 
la idea del «humor», entendido como un fluido más o menos 
viscoso que permanece inalterable en las transformaciones 
que sufre la naturaleza viva. La dietética hipocrática está inte
grada por cinco componentes principales: alimentación (co
mida y bebida), ejercicios físicos, trabajo, peculiaridades del 
territorio y costumbres sociales. El libro segundo «Sobre la



dieta» de los tratados hipocráticos (Corpus hippocraticum) ofre
ce un amplio catálogo de alimentos organizados en grupos:

Cereales: cebada, trigo, mijo, espelta.
Legumbres: las actuales habas, guisantes, garbanzos, len

tejas, y las desaparecidas almortas, arvejas y semillas de 
lino.

Carnes: cabra, oveja, vaca, cerdo como principales y tam
bién se mencionan asnos, caballo y perro como posibles 
fuentes de proteínas, pero con una valoración muy infe
rior.

Caza: jabalí, liebre, perdiz.
Aves: palomas y gallinas.
Pescados: salmonetes, gobios, lubina, mújel y anguila entre 

los más valorados, completados por percas, pulpos y se
pias en menor medida.

Productos animales: queso y miel.
Frutas: moras, peras, manzanas, membrillos, granadas, 

pepinos, melones, uvas, higos.
Frutos secos: almendras, bellotas y hayucos.
El punto culminante de la medicina griega será Galeno, na

cido en Pérgamo en el 130 d. C. quien incorpora que el con
cepto de salud consiste en el perfecto equilibrio, en una armo
nía totalmente opuesta al estado de enfermedad, teniendo en 
cuenta las distintas edades del hombre.

En la obra dedicada a los alimentos «Acerca de las facul
tades de los alimentos», redactada en Roma entre el 180 y el 
192 d. C. se amplía la lista que ofrecía el libro hipocrático 

«Sobre la dieta» y añade entre otros productos el arroz intro
ducido desde Oriente, las lechugas, las endivias, la remolacha 
y la col. Hablaremos de la relación de Galeno con las especias 
más adelante, cuando tratemos de su época.

Pero desde los tiempos hipocráticos, la sal, junto al aceite, el 
vinagre y las plantas aromáticas como laurel, eneldo, tomillo, 
orégano, menta, mostaza y otras muchas hierbas, son los 
condimentos utilizados en la cocina griega, además de las traí

das de lejos como la pimienta, la canela y el silfiojd (que pa
rece haber desaparecido). Los frescos de los palacios de Akro- 
tiri, en la isla de Santorini, demuestran que hacia el 1500 a. C. 
ya se cultivaba azafrán, porque en la imagen se ve la reco
lección de las flores, pero a pesar de su alto precio, no la 



podemos considerar como una especia venida de Oriente.
La primera mención a la pimienta la encontramos en Teo- 

frasto (c. 371 a. C.- c. 287 a. C.) que la describe partiendo de 
informaciones de los compañeros de Alejandro que la vieron 
en la India. Antífanes (408 a. C.-334 a. C.) hace referencia a 
unas carnes de cordero sazonadas con especias, opinando que 
es una de esas comidas que pueden llevar a un hombre a la 
ruina, y junto a Alexis de Turios (375 a. C.-275 a. C.) deja clara 
su condición de importada e introducida por los fenicios, aun
que tardó en entrar en la cocina europea.

Sin embargo se utilizaba en la producción de tipos de pan 

como el Arolágon, una torta fina hecha con vino, pimienta, 
miel y una pequeña cantidad de aceite o grasa; o el Streptíkos, 
que se preparaba, según Ateneo (c. 170 d. C.-223 d. C.) con un 
poco de leche, pimienta y aceite o grasa. También aparece la 
pimienta relacionada con las llamadas «conchas de pere
grino», entendidas en sentido amplio para los diversos repre
sentantes del género Peden como las vieiras, que a la vez se 
podían comer aderezadas con comino. Ateneo documenta el 
cerdo relleno de pajaritos, yemas de huevo y carne picada 

amasada con pimienta y unos dulces llamados Gástris, hechos 
con frutos secos, semillas de adormidera, miel cocida, pi
mienta y sésamo.

Resulta evidente que la cocina griega es la madre de la co
cina occidental y aporta a la mediterránea la entrada de la 
carne de cerdo, los asados y los guisos a base de hierbas 
aromáticas. Deméter era una de las diosas de los antiguos 
griegos a la que ofrecían panes recién horneados, frutos y 
miel, mientras que Dionisos era el dios del vino. Los invitados 
a los banquetes comían apoyados sobre su brazo izquierdo, 
teniendo que utilizar únicamente los dedos de la mano dere
cha para tomar los alimentos dispuestos en las bandejas. En 
estos banquetes, la mujer quedaba en un segundo plano, coci
nando, pero nunca participando en ellos.l£

Los vinos griegos y los banquetes

Tanto vinificados en tinto, como en rosado o blanco, los vinos 
griegos eran famosos por su origen, como los de Lesbos, 
Quíos o Rodas, y solían consumirse mezclados con agua, y en 
ocasiones aromatizados con miel, tomillo, o canela.



El symposion, tradicionalmente traducido como «banquete», 
y más literalmente como «reunión de bebedores», era uno de 
los entretenimientos preferidos de los griegos y estaba divi
dido en dos partes: la primera consagrada a la comida, gene
ralmente bastante simple, y la segunda especialmente a la be
bida. También se consumía vino mientras se comía; y las 
bebidas de la segunda parte del banquete podían acompa
ñarse con castañas, habas, semillas de trigo tostadas, o incluso 
pasteles de miel, en una especie de pica pica destinado a 
absorber el alcohol y de esta forma prolongar la posibilidad de 
seguir bebiendo.

Conocemos el funcionamiento de los banquetes a través de 
obras como el «Banquete de Platón» o el «Banquete de Jeno
fonte» y de las imágenes de muchas cerámicas áticas de figu
ras rojas. La segunda parte de los banquetes, que en el 
mundo semita se llamaban marzeah, era inaugurada por una 
libación, en Grecia generalmente en honor de Dionisos. 
Posteriormente se discutía o jugaba a varios juegos de mesa y 
en algunos casos, bailarinas, acróbatas y músicos solían ame
nizar la velada. Un «rey del banquete», elegido al azar, se 
encargaba de ordenar a los esclavos la proporción entre el vino 
y el agua requerida.

Reservado a los hombres a excepción de bailarinas y corte
sanas, el banquete podía estar organizado por un particular 
que invitaba a sus amigos o a su familia, o podía reunir a los 
miembros de una asociación religiosa o club aristocrático. Los 
más ricos realizaban grandes banquetes, pero en la mayoría 
de las casas griegas, en las fiestas religiosas o en los aconteci
mientos familiares, se realizaban los banquetes más modes
tos.

Para nosotros, lo que nos resulta más interesante de los 
banquetes, donde en muchas ocasiones se negociaban acuer
dos comerciales, es el hecho de que el vino se especiase, gene
ralmente con canela, lo que también ocurría en las negocia
ciones de los fenicios con algunos pueblos indígenas de la 
costa levantina de la península ibérica, donde se han en
contrado morteros para triturar especias al lado de los habitá
culos en los que se celebraban las reuniones y junto a ánforas 
vinarias.

Aristóteles describe las Rhodiakai chytrídes que consistían 



en una decocción de mirra, junco aromático, anís, azafrán, 
bálsamo, amomo y canela, añadida al vino para dar buen 
sabor y reducir el poder embriagante.

Alejandro Magno y la expansión helenística

Parece bastante claro que buena parte de la formación inte
lectual de Alejandro Magno (356-323 a. C.) se debe a su maes
tro Aristóteles (384-322 a. C.), en cuyas obras encontramos 
una serie de elementos que propiciarían los deseos de con
quista hacia Oriente del monarca macedonio, con la intención 
de controlar las ya existentes rutas comerciales terrestres.

Aristóteles escribió cerca de doscientos tratados, de los cua
les solo nos han llegado treinta y uno, y algunas de sus ideas 
que fueron nuevas para la filosofía de su tiempo, hoy forman 
parte del sentido común de muchas personas. En el 343 a. C. 
el rey Filipo II le llamó para que tutelara la educación de su 
hijo de trece años, viajando a Pella, capital del reino mace
donio, y fue el tutor de Alejandro durante al menos dos años, 
hasta que el joven inició su carrera militar.

Ampliamente reconocido como el padre fundador de la ló
gica, Aristóteles realizó una serie de escritos sobre la materia, 

tradicionalmente agrupados bajo el nombre Órganon^, que 
constituyen la primera investigación sistemática sobre las 
bases del razonamiento válido o correcto, y sus propuestas 
ejercieron una influencia sin par durante más de veinte si
glos.

Su célebre teoría de las seis formas de gobierno se basa en 
el objetivo tanto del bien común como del particular. Los regí
menes políticos que buscan el bien común son la monarquía, 
si gobierna una sola persona, la aristocracia si gobiernan 
pocas personas, o la república si gobiernan muchas personas; 
mientras que las degradaciones de estos regímenes son res
pectivamente la tiranía, la oligarquía o la demagogia.

En botánica, Aristóteles sistematizó el reino vegetal divi
diéndolo en dos grandes grupos: las plantas con flores y las 
sin flores. Y aunque puedan parecer inconexos los conceptos 
de política y plantas aromáticas, nosotros los aunamos a través 
del comercio cuando afirmamos que el comercio de las espe
cias orientales, plantas exóticas en definitiva, ha sido deter
minante en la Historia de la Humanidad, porque han 



intervenido en gran medida en las decisiones políticas tanto 
de gobiernos monárquicos, aristocráticos, como republicanos.

Aristóteles hizo distinciones, en Oikonomikon, aunque no 
escribió la totalidad del libro, entre el comercio lícito para el 
intercambio de mercancías y el incorrecto que solo buscaba la 
obtención de ganancias, y otros temas, que sirvieron como 
base para establecer la ciencia económica. Para él, la economía 
es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran 
unos recursos, o la ocupación de los recursos existentes con el 
fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los 
grupos humanos.

Fue Aristóteles quien demostró por primera vez la esferi
cidad de la tierra mediante la caída de objetos a un punto 
común, la sombra curva de la superficie de la tierra sobre la 
luna en un eclipse, el paso de un barco en el horizonte, y la 
aparición de nuevas constelaciones en un viaje norte sur.

Apuntamos todos estos conceptos porque sin duda influ
yeron en la educación de Alejandro, el primero que abrió 
directamente las rutas orientales al mundo mediterráneo 
desde la antigua Grecia aprovechando los caminos existentes 
en el imperio Aqueménida; porque si combinamos lógica, go
bierno monárquico e interés por el comercio; podemos intuir 
que en la expansión de Alejandro hacia Oriente, una vez con
quistado Tiro y derrotado Darío, pudo influir el pensamiento 
aristotélico con un peso específico sustancial del dominio de 
las rutas comerciales frente a los deseos de gloria que tradicio
nalmente ha enfatizado la Historia, del mismo modo que, 
como veremos más adelante, Craso no solo pretendía una glo
ria con la cual contrarrestar a la acumulada por Pompeyo y 
César cuando se enfrentó a los partos, sino el control de la 
ruta comercial, todavía terrestre, que pasaba por el territorio 
dominado por el Imperio parto.

Pero volvamos a Alejandro. Después de dedicar los pri
meros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los 
pueblos sometidos por Macedonia, que habían aprovechado 
la muerte de Filipo para rebelarse, lanzó en el 334 a. C. a su 
ejército contra el poderoso y extenso Imperio persa, cam
biando en sus trece años de reinado la estructura política y 
cultural de la zona al conquistarlo y haciéndose con un domi
nio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente 



Próximo y Asia Central hasta los ríos Indo y Oxus, y en su 
avance hasta la India, donde derrotó al rey Poros en la batalla 
de Hidaspes en el 326 a. C. La negativa de sus tropas a conti
nuar hacia Oriente le obligó a aceptar la propuesta de regresar 
a Babilonia.

Vanagloriado como el más heroico de los grandes conquis
tadores o denostado como un tirano megalómano que des
truyó la estabilidad creada por los persas, se hizo con el con
trol de las preciadas rutas comerciales que habían enriquecido 
el Imperio aqueménida.

No nos vamos a entretener en las distintas batallas de Ale
jandro en su avance hacia Oriente (Granico, Issos, Gauga- 
mela, etc.), pero si en el sitio de Tiro ya que, como hemos 
dicho anteriormente, esta ciudad monopolizaba buena parte 
del comercio de las especias y estamos convencidos de la 
resistencia encontrada influyó determinantemente en su con
ciencia sobre la base de su riqueza y la importancia del 
comercio de las especias, cuyo mercado, ya en época ptole- 
maica, se desplazaría a la ciudad de Alejandría.

Alejandro había ordenado a sus ingenieros que utilizaran 
los escombros pertenecientes a la ciudad abandonada en el 
continente para construir una calzada elevada y, una vez cerca 
de las murallas, emplearía su maquinaria de asedio tanto 
desde la calzada como desde sus barcos, para de este modo 
poder castigar y finalmente derribar las fortificaciones. Tiro 
era la ciudad-estado más importante fenicia, con cerca de 40 
000 habitantes. Según Flavio Arriano, la isla estaba rodeada 
por unas formidables murallas que alcanzaban los cuarenta y 
cinco metros de altura en la zona frente a la costa, y poseía 
dos puertos, uno al sur, en dirección a Egipto y uno al norte, 
en dirección a Sidón.

La flota local estaba en mejor situación que la de los mace- 
donios y proveía la isla de suministros que venían desde Car
tago, por lo que los tirios se consideraban invulnerables. Por 
otro lado, el rey tirio no estaba presente durante el asedio, 
pues se hallaba al servicio de la flota persa. Alejandro venía 
desde Sidón, donde había situado en el poder a 

AbdalominoH, y antes de entrar en Tiro, recibió la bienvenida 
de los generales tirios, lo que le hizo sospechar. El macedonio 
sabía que controlar la ciudad era un objetivo necesario si 



quería asegurarse el dominio sobre la costa mediterránea, lo 
que le permitiría marchar hacia Oriente sin temer a que los 
persas trasladaran la guerra a Grecia. Después de tomar la 
ciudad, la arrasó por completo. Se había retrasado más de 
siete meses en su camino hacia Egipto para conquistar la pe
queña isla. Según Arriano murieron 400 macedonios y 8 000 
tirios defendiendo la ciudad, 2 000 tirios fueron crucificados 
y 30 000 ciudadanos y extranjeros convertidos en esclavos. 
Estamos convencidos de que, después de la toma de Tiro, Ale
jandro tomó conciencia de la importancia del comercio de las 
especias, que había sido una de las bases de la potencia de la 

ciudad, además de la púrpura^.
Alejandro, en su paso a través de Fenicia y más tarde en el 

Golfo Pérsico, había oído hablar de las riquezas de los árabes 
en el comercio de la casia, la canela, la mirra, el incienso y los 
nardos, y deseaba explorar la costa del Golfo Pérsico y más allá 
de Arabia. A tres de sus capitanes se les instruyó en conse
cuencia.

Tras el asedio de Tiro, las únicas dificultades antes de llegar 
a la satrapía de Egipto eran las ciudades fortificadas de Acre y 
Gaza. No encontró resistencia en la primera por lo que pudo 
penetrar en Palestina hasta llegar a Gaza, cuya situación en 
una colina no permitió a los macedonios utilizar directamente 
sus máquinas de asedio contra las murallas, por lo que tuvie
ron que construir un terraplén en la parte sur de las mismas. 
En esta lucha, Alejandro resultó herido por un dardo en el 
hombro, pero con su victoria abrió el camino hacia la con
quista de la satrapía de Egipto, donde fue muy bien recibido 
por sus habitantes, que lo apoyaban para de este modo li
brarse del dominio de los persas, otorgándole la corona de los 
dos reinos^ y por tanto el título de faraón en noviembre de 
332 a. C. en Menfis.

Es conocido el episodio de la visita al oasis de Siwa, donde 
presuntamente Alejandro fue deificado, siendo saludado por 
el sacerdote del templo como Hijo de Dios. Es posible que 
existiera un error debido al escaso dominio del griego del pro

pio sacerdote que saludaría al viajero como Paidion (hijo mío), 
diciendo en su lugar Paidios (hijo de dios). Alejandro pre
guntó si se acabaría convirtiendo en el rey del mundo, a lo 
que le contestaron afirmativamente. Parece que tras el regreso 



de Siwa, sus aspiraciones en la vida cambiaron por completo y 
nunca más volvió a considerar a Grecia como el centro del 
orbe.

Probablemente ningún egipcio se opuso al ver sustituido el 
dominio persa por el griego. La primera invasión persa de las 

tierras egipcias se había producido tras la batalla de Pelusio¿2 
que supuso la derrota de Psamtek II por Cambises (525-522 a. 
C.). El rey persa Darío terminó la construcción de un canal 
cuyas obras se habían iniciado en el reinado de Nakau II (más 
conocido como Necao)£¡_, que iba desde la rama pelusíaca del 
Nilo atravesando Wadi Tumilac hasta los lagos Amargos y el 
mar Rojo, que se interpreta como un intento de situar Egipto 
dentro de la red de comunicación imperial. En el año 341 a. C. 
la reanudación del control persa significó el saqueo de los 
templos, la demolición de las defensas de las principales ciu
dades y el nombramiento de una administración provincial 
persa.

En enero del 331 a. C. Alejandro fundó la ciudad de Alejan
dría en una parte muy fértil del delta del Nilo, con un doble 
motivo: económico, para abrir una ruta comercial en el mar 
Egeo; y cultural, como la creación de una ciudad al estilo grie
go en Egipto, la planificación de la cual dejó en manos del 
arquitecto Dinócrates de Rodas^. No se trataba únicamente 
de una colonia greco-macedónica, sino que se proyectó en un 
emplazamiento ocupado por un pequeño pueblo egipcio cuyo 
componente nativo se había incrementado en la primera 
mitad del siglo III a. C. por el traslado de los habitantes de 

Canopos^h judíos, frigios y otras gentes procedentes de Asia 
Menor. Era conocida por los egipcios como Rhakotis que en 
lengua demótica significa «solar en obras». La afluencia de ex
tranjeros no tardó en hacer de Alejandría una ciudad cosmo
polita.

Tras su estancia en Egipto, la victoria en la batalla de 
Gaugamela, el 1 de octubre de 331 a. C. a unos veintisiete kiló
metros al nordeste del actual Mosul y la consecuente huida de 
Darío, Alejandro vio abiertas las puertas no solo a la conquista 
del imperio persa, sino al dominio de sus rentables rutas 
comerciales y su valiosa infraestructura.

Robin Lane Fox ha sido uno de los autores que ha estu
diado más a fondo la figura de Alejandro y afirma que en 



Gaugamela, Alejandro se apoderó de lo que un persa denomi
naría el Imperio occidental, ya que todavía tenía que acercarse 
a lo que los iranianos consideraban su hogar. Al este y al su
reste, se extendían las provincias de los medos y los persas, de 
los bactrianos, los sogdianos y las tribus de las montañas, 
donde Darío podía retirarse y levantar una segunda línea de 
resistencia.

La derrota de Darío en Gaugamela representó el libre acceso 
al Imperio aqueménida para las tropas macedonias. Si hur
gamos en su historia entenderemos la amplitud de sus domi
nios, ya que fue el primero y más extenso imperio de los per
sas, que se extendió por los territorios de los actuales estados 
de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Turquía, Chipre, 
Siria, Líbano, Israel y Egipto. Su expansión territorial alcanzó 
su máximo apogeo en el año 500 a. C. cuando llegó a dominar 
también parte de los territorios de los actuales estados de 
Libia, Grecia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del 
Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas lo 
convirtieron en el imperio más grande en extensión hasta la 
derrota del último de sus reyes, Darío III a manos de Ale
jandro.

Las fuentes para el estudio del imperio aqueménida son 
especialmente problemáticas, no tanto por su escasez como 
por ser a menudo contradictorias entre sí, no estando todas 
las regiones ni las épocas documentadas por igual. La mayor 
parte de la documentación se refiere al siglo V a. C. cuando 
Heródoto se ocupó de narrar los éxitos griegos en las Guerras 
Médicas, a la vez que de la época anterior casi no tenemos 
información, al no contar con textos griegos al respecto.

Lo que sí parece claro es que la vida diaria de los pueblos 
conquistados por dicho imperio no sufrió demasiadas trans
formaciones a lo largo de su historia, ya que pensaba en sus 
dominios no como una nación en la que sus habitantes de
bían transformarse en persas, sino como un mosaico de 
naciones bajo su soberanía. En el aspecto geográfico, es 
mucho más abundante la información en lo referente a las 
regiones occidentales, más cercanas a las ciudades helenas, 
que a su parte oriental, por razones obvias, ya que las fuentes 
siguen siendo griegas.

Actualmente, se conocen numerosas inscripciones en persa 



antiguo, pero, en general se restringen al ámbito de las de
claraciones de la realeza, expresiones de su poder e ideología. 
Son fuentes de información útiles para conocer la actividad 
constructiva de los reyes, y la imagen que tenían de sí mis
mos, pero no suelen proporcionarnos información sobre otros 
ámbitos que nos interesan profundamente como el de la ali
mentación y el comercio.

Las excavaciones resultan todavía muy incompletas. Las 
principales son los grandes centros reales de Pasargada, Per
sépolis y Susa, así como tumbas rupestres como las de Naqsh- 
e Rostam. Muchas excavaciones se han visto dificultadas por
que algunos lugares, como por ejemplo Arbela y Ecbatana, 
están actualmente cubiertos por las grandes ciudades moder
nas de Erbil y Hamadán, respectivamente. Tampoco a nivel 
arqueológico se ha demostrado demasiado interés por el pe
riodo en cuestión, por lo que los niveles de ocupación de 
época aqueménida han sido escasamente documentados. Sin 
embargo, hay algunas evidencias que nos pueden dar algunas 
pistas.

La escalera del Apadana, en Persépolis

No nos vamos a entretener en las Guerras Médicas, pero sí en 

la escalera del palacio del Apadana^ en Persépolis££, cuyos 
relieves nos permiten conocer las naciones que tributaban al 
Imperio persa, lo que constituye una prueba arqueológica de 
su extensión geográfica y permite interpretar los presentes 
más valiosos procedentes de cada una de las satrapías que 
eran ofrecidos al rey. Cubierta por los restos del tejado incen
diado por Alejandro del palacio del Apadana, la escalera este 
permanece muy bien conservada. Se divide en tres plafones: 
norte, central y sur, además de los triángulos bajo los esca
lones.

En el plafón sur está representada la llegada de las delega
ciones que proceden de veintitrés naciones sometidas, condu
cidas alternativamente por guías persas y medos. Cada dele
gación está separada por arbustos. El guía lleva al delegado al 
frente, cogido de la mano. La calidad del acabado difiere, ya 
que todos los relieves no se han pulido, y su detalle es varia
ble. El desfile presenta cerca de doscientos cincuenta perso
najes, cuarenta animales, y varios carros. Con una altura de 



noventa centímetros, los registros alcanzan los ciento cuarenta 
y cinco metros de longitud. La disposición de las represen
taciones podría corresponder a un orden protocolario, sin sa
berse si tal orden sigue una secuencia determinada por las 
filas horizontales o verticales. Parece que los medos eran los 
primeros, y los etíopes los últimos, pero ninguno sigue la lista 
secuencial de las satrapías dada por la inscripción del rey. La 
disposición de las delegaciones no parece seguir tampoco un 
orden cronológico a partir del orden de incorporación de las 
diferentes satrapías al imperio. En cambio, podría estar en 
función del tiempo de viaje que las separa de Persépolis. Este 
razonamiento se apoya en los textos de Heródoto: «de todas 
las naciones, los persas honoran primero a las que tienen más 
cerca, en segundo lugar, a las que están más distantes, y tie
nen menos estima a las más lejanas».

Se sabe por las tablillas del Tesoro que las ofrendas traídas 
por las delegaciones no corresponden en este momento a un 
impuesto, sino a regalos destinados al rey o a un uso cere
monial. Al no haber inscripciones, la identificación de la 
procedencia de las diversas delegaciones supone un pro
blema, ya que hay que centrase en los vestidos, los tocados y 
las ofrendas.

1 También llamado camello arábigo, se diferencia del camello
bactriano, Camelus ferus, en su pelaje más corto, cuerpo 
menos robusto y presencia de una joroba en lugar de dos.

2 La capital del Imperio hitita, en la actual Turquía.
.3 Cinnamomum tamala, que podríamos traducir vulgarmente 

como Canela Tamil, o más correctamente canela de la Costa 
Malabar, a diferencia de Cinnamomun verum, o canela de 
Ceylán (actual Sri Lanka).

4. Como sigue habiendo polémica respecto a las dataciones del 
Antiguo Egipto, haremos referencia a las consideradas 
tradicionales.

5 Segundo faraón de la V dinastía (2471-2458 a. C. según von
Beckerath 1997).

6 Ver la obra de Diego Andrés Espinel, Abriendo los caminos 
de Punt, Contactos entre Egipto y el ámbito afroárabe durante 
la Edad de Bronce (c. 3000 a.C.-io6$ a.C.)> Editorial Bella- 

terra, 2011.
7 Conocido, también como francoincienso, es una resina



aromática obtenida del árbol Boswelli sacra.
8 Capital del V nomo del Alto Egipto, su nombre egipcio era 

Gebtu, en griego Coptos, en copto Repto y en árabe Qift. 
Situado al norte de Tebas a orillas del Nilo, se comunica 
con el Mar Rojo a través del Valle del Hadrammat. El lugar 
será más tarde ampliamente utilizado por los romanos en 
su comercio de especias.

9. A 25 kilómetros al norte de la actual Sáfaga.
10 Género de entre 100 y 170 especies de plantas parásitas de 

color amarillo, naranja o rojo, incapaces de fotosintetizar 
por carecer de clorofila, dependiendo de plantas parasitadas 
para su nutrición.

11 Sesamum indicum, también llamado ajonjolí.
12 Acorus calamus o cálamo, originaria del sudeste asiático, se 

asemeja a los juncos y posee hojas largas de bordes afi
lados. Utilizada como tonificante en casos de debilidad 
general del aparato digestivo, su tallo semileñoso se utilizó 
en la Antigüedad clásica para fabricar cálamos (caña hueca 
cortada oblicuamente en su extremo) para la escritura.

13 Al final de la Edad del Bronce se recuperó el comercio con 
Egipto y Mesopotamia.

14. Fue una planta usada como medicamento y condimento 
gastronómico muy valorada en la antigüedad que se extin
guió en el siglo I probablemente debido a la sobreex
plotación por su valor y al hecho de que no podía cultivarse.

15 Como todavía en la actualidad sucede en la mayoría de los 
ágapes gastronómicos ofrecidos por los árabes.

16 Compilados por Andrónico de Rodas, director de la escuela 
peripatética entre los años 78 al 47 a. C. contándose como 
el onceavo sucesor de Aristóteles en dicha dirección.

17 Su sarcófago, exhibido en el Museo Arqueológico de 
Estambul, se conoce como el «Sarcófago de Alejandro» por 
representar en uno de sus lados al líder macedónico en 
plena batalla.

18 La púrpura de Tiro, también llamada púrpura imperial, es 
un colorante o tinte extraída de la mucosidad o secreción 

del gastrópodo marino Murex brandaris, conocido en Anda
lucía como cañaílla. Para producir un gramo de púrpura se 
precisaban unos 9000 moluscos, lo que explica su alto pre
cio. Los romanos la utilizaban para teñir túnicas 



ceremoniales. Sin embargo, el descubrimiento de un nú
mero considerable de conchas de Murex en Creta y las co
rrespondientes dataciones de cerámica, sugieren que los 
minoicos pudieron haber sido los pioneros de la púrpura 
imperial durante el Minoico Medio (ss. XX-XVIII a. C.), si
glos antes que los tirios.

19. Signo distintivo de los faraones y dioses del Antiguo Egip
to.

20 Ciudad del Bajo Egipto situada en el extremo nordeste del 
delta del Nilo, en su desembocadura más oriental, llamada 
Pelusia, conocida como Ostium Pelusiacum.

21 Tras repeler un ataque babilónico en el 601 a. C. capturar 
Gaza y dominar las provincias fenicias del imperio neo- 
asirio incluyendo Palestina, el faraón Necao II ordenó cons
truir un canal para comunicar el brazo oriental del Nilo 
desde el norte de Bubastis, hasta el mar Rojo.

22 Además del diseño del plano de la ciudad de Alejandría es 
también conocido por el monumento funerario de Hefes- 
tión en Babilonia y la reconstrucción del Templo de Arte
misa en Éfeso.

23 Ciudad portuaria cuyo nombre egipcio Kah Nub significa 
«suelo de oro» en alusión a su carácter comercial, situada a 
25 kilómetros del centro de Alejandría y a tres kilómetros 
de Abukir. El brazo occidental del Delta del Nilo se conoce 
como brazo canópico. En la antigua ciudad se adoraba una 
forma de Osiris representado por una vasija con cabeza hu
mana, dando origen, erróneamente a la denominación de 
«vasos canopos», donde se depositaban las visceras de los 
difuntos.

24. Sala hipóstila de audiencias en los palacios de los antiguos 
reyes persas.

25 La construcción de Persépolis, comenzada por Darío I (las 
tablillas encontradas atestiguan actividad constructiva 
desde el 509 a. C.), continuó a lo largo de más de dos siglos 
hasta su destrucción por Alejandro en primavera del 330 a. 
C. El Palacio de la Apadana, o Sala de Audiencias de Darío, 
se empezó a construir en el año 515 a. C. El edificio tiene 
una planta cuadrada de 60,5 metros de lado y 36 columnas 
de las que 13 permanecen en pie.



Detalles de ofrendas de la Escalera de la Apadana, Persépolis.
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En las interpretaciones realizadas por Pier Briant, Erner F. 
Dutz y Silvia A. Matheson, y Henri Stierlin se pueden distin
guir veintitrés delegaciones de las que nos interesan especial
mente ocho y de las que mantenemos su número respecto a la 
totalidad.

6) Asirios y fenicios (o lidios): este relieve está muy deta
llado. Las ofrendas consisten en vasos y copas labradas como 
vasos de bronce o de plata, con asas dobles que representan 
toros alados, joyas como brazaletes con cierres adornados y un 
carro enganchado con caballos de pequeña talla. Los vestidos 
y peinados de los sujetos están muy trabajados, se distinguen 
incluso papillotes usados por los judíos ortodoxos. La iden
tidad de la ropa mantiene una controversia sobre los orígenes 
de estas delegaciones, pero para nosotros resulta relevante el 
hecho de que fenicios y asirios formen parte de la misma 
delegación, cuando hemos señalado anteriormente la relación 
de unos y otros respecto al comercio de las especias en torno a 
la ciudad de Tiro. Distribuidas en el Mediterráneo por los 
fenicios, ciertamente, pero adquiridas por estos en territorio 
controlado por los asirios, mucho más próximo a la India.

ii) Escitas: esta satrapía se extendía desde Ucrania en las 
estepas norteñas del Cáucaso, hasta el norte de Sogdiana. Los 
sujetos están cubiertos con un típico gorro escita. Traen un 
caballo, vestidos, y lo que podrían ser brazaletes con broches.

Christopher Beckwith, en su libro sobre los imperios de la 
Ruta de la Seda, indica que, a pesar de ser conocidos por su 
carácter guerrero, los escitas, desde su base en la estepa, des
arrollaron un importante comercio a larga distancia descrito 
por Heródoto y otros escritores griegos y que unía Grecia, 
Persia y las tierras del este, con el que obtuvieron grandes 
riquezas. Más adelante hablaremos del por qué Alejandro de
cidió no invadirlos, girando y dirigiendo sus tropas hacia el 
sur.

13) Partos: bajo el imperio de los aqueménidas, los partos 
estaban sometidos y es solo después del periodo griego seléu- 
cida cuando ellos dominarán Persia, lo que constituirá, como 
veremos, un serio problema para Roma. Partía correspondía 
en el momento de la construcción del palacio (515 a. C.) al ac
tual Turkmenistán. La delegación lleva vasos y un camello y 
los personajes están tocados con un pañuelo alrededor del 



cuello, una clara alusión a su talante caravanero.
14) Gandharienses: dicha satrapía se halla río arriba del 

Indo, entre Kabul y Lahore, en el oeste del actual Punjab. 
Ofrecen lanzas y un búfalo asiático. La cultura de Ghandara 
será clave, como veremos posteriormente.

17) Sogdianos: tenían por origen Sogdiana, un territorio 
ocupado actualmente por los estados de Tadjikistán y Uzbe
kistán, que abarca las famosas ciudades de Bujara y Samar
canda. Traen un caballo, hachas, objetos que pueden ser 
brazaletes, y una espada.

18) Indios: procedentes del Sind, el valle bajo del Indo, 
están vestidos con un taparrabos, y calzados con sandalias. 
Portan un burro, hachas, y cestas con provisiones sobre la es
palda con una balanza, lo que podría ser una evidencia ar
queológica de las especias como regalos y la importancia de 
las cantidades debido a su alto precio. En este momento 
actuaban sin duda como intermediarios ya que los territorios 
donde se producía la pimienta (actual estado de Kerala) y la 
canela (isla de Ceilán), estaban mucho más al sur. Sin em
bargo, Heródoto menciona que los indios, la nación más 
numerosa de la que tenía noticia, pagaban un tributo más cre
cido que los demás gobiernos, que consiste en 360 talentos de 
oro en polvo, lo que podría también explicar lo de la balanza, y 
añade que lo sacan de su parte oriental, allí donde nace el 
soP\

20) Árabes: procedentes de Fenicia-Asiria. Están calzados 
con sandalias, y vestidos con túnicas con ribetes bordados. 
Traen un dromedario, símbolo de su importancia como 
mercaderes en las rutas caravaneras.

22) Somalíes o libios: acompañados por un carro, los perso
najes portan un kudú o un íbice, están vestidos con pieles, 
pero no son negroides. El tipo morfológico de los individuos, 
así como la presencia de un carro, indicaría un origen libio, 
mientras que el antílope y las pieles sostendrían un origen si
tuado más al sur, como Yemen o Somalia. Nuevamente un 
ejemplo de comercio indirecto o de existencia de interme
diarios.

El panel sur de la escalera este de la Apadana de Persépolis 
constituye sin duda un mapa humano que refleja la extensión 
del imperio aqueménida, un estado multinacional dominado 



por los persas, en el que los cargos de importancia recaían 
sobre miembros de esta etnia. Sin embargo, los diferentes 
pueblos del imperio, y especialmente aquellos con mayor tra
yectoria histórica, como asirios, babilonios, judíos o egipcios, 
disfrutaron de una gran autonomía, y pudieron conservar sus 
costumbres, sus instituciones, su lengua y su religión, mien
tras que la administración quedaba bajo control persa. El cen
tro administrativo del Imperio se encontraba en el palacio 
real, con un complicado aparato burocrático. Desde la época 
de Darío, la sede se situó en la ciudad de Susa, aunque el mo
narca pasaba temporadas en Babilonia, Ecbatana y las grandes 
fiestas se realizaban en Persépolis, la única ciudad importante 
del Imperio persa que Alejandro decidió destruir.

Persépolis era el centro espiritual del imperio persa, donde 
tenían lugar los principales actos y ceremonias como la fiesta 
del año nuevo y la presentación anual del tributo ante el Gran 
Rey por parte de los súbditos del imperio. También era donde 
los embajadores griegos habían tenido que postrarse ante los 
soberanos persas desde la época de Darío I. La ciudad se iden
tificaba por tanto con el dominio persa, y el trato que recibiera 
debía enviar un mensaje muy claro a unos y a otros. El día 
antes de que Alejandro la abandonara en abril del 330 a. C., 
los macedonios prendieron fuego a todos sus palacios.

Organización y comunicaciones del Imperio aqueménida

Los aqueménidas permitían cierta autonomía regional en la 
forma del sistema de satrapías, unidades administrativas or
ganizadas sobre una base geográfica. El término «satrapía» 

proviene de las fuentes griegas «satrapeia». La voz griega pro
cede del antiguo persa «xsaça-pâ-van», que designa a la per
sona que gobierna este territorio, el sátrapa, y que significa 
«protector del Imperio».

El Imperio recaudaba cuantiosos impuestos, parte de los 
cuales se amonedaban en oro y plata acuñándose monedas 
como el dárico£7 o el siclo^. Gran parte de los ingresos se 
destinaban a construcción de obra pública, como la red de 
caminos con los cuales se pretendía unir a los diversos terri
torios, el más famoso de los cuales es el Camino Real de 

Susa^Z a Sardes^. Darío I construyó suntuosos palacios y 
monumentos en Susa y Persépolis. El tercer gran gasto del 



Imperio lo constituía el enorme ejército.
En una inscripción encontrada en Susa, se menciona la 

orfebrería de oro egipcia, la piedra lidia y las maderas de 
Ghandara como parte de los materiales llegados de los extre
mos más alejados para la construcción del nuevo palacio de 
Darío. También en esta época, una inscripción babilónica 
menciona a una mujer hindú, Busasa, que había viajado 
desde el Indo y a través del golfo Pérsico por mar hasta Babi
lonia, siempre dentro del imperio persa, porque este se había 
convertido en un puente entre la India y los pueblos de occi
dente.

El comercio era amplio, sin duda, impulsado por una in
fraestructura eficiente que propiciaba el intercambio de artí
culos procedentes desde los más lejanos extremos y por los 
que sin duda el estado debía obtener cuantiosos ingresos. 
Para facilitar las comunicaciones, Darío ordenó la cons
trucción de varias carreteras que unían Susa y Babilonia con 
las capitales más importantes de las satrapías. Es conocida por 
la descripción que de ella hace Heródoto: la «calzada real», 
que unía Susa con Sardes, atravesando Asiria, Armenia, Cili
cia, Capadocia y Frigia, con una longitud total de 2 600 kiló

metros (13 500 estadios^, o 450 «parasangas»^), que por regla 
general se tardaba tres meses en recorrer. A lo largo de la cal
zada había postas situadas a una jornada de distancia las unas 
de las otras, y los lugares más vulnerables, como los vados de 
los ríos o los puertos de montaña, estaban custodiados por 
soldados. Relevos de correos a caballo podían alcanzar las 
regiones más remotas en quince días. Sin duda, otros cami
nos tuvieron igual o mayor importancia, aunque fueran 
menos conocidos por los autores griegos: su existencia y efi
caz funcionamiento ha sido constatado por las tablillas de Per- 
sépolis. El sistema postal creado por Darío despertó la admi
ración de Heródoto por su gran eficacia, que añade acerca de 
su talante que existía el dicho de que Darío fue un mercader, 
Cambises un señor y Ciro un padre, pues aquel (refiriéndose a 
Darío) de todo hacía comercio, lo que nos reafirma en nuestra 
convicción de que las calzadas se construían por intereses 
comerciales y facilitaban el cobro de impuestos sobre las mer
cancías que por ellas transitaban.

Resulta evidente que la unificación territorial bajo un 



mismo poder hacía menos peligrosos los viajes. Todas estas 
medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del 
imperio, incentivando de gran manera el desarrollo econó
mico, consiguiendo poner del lado persa algunas zonas que 
originalmente lo rechazaban.

También se fomentaron las comunicaciones marítimas. 
Darío I ordenó la apertura del canal en el istmo entre el brazo 
oriental del Nilo y el Mar Rojo que se cubría en cuatro días de 
navegación, construido anteriormente durante el reinado del 
faraón Necao II, ensanchándolo significativamente, de forma 
que, según Heródoto, «dos trirremes podían navegar en para
lelo por sus aguas». Como consecuencia, el comercio entre el 
Mar Rojo y el Mar Mediterráneo se incrementó considera
blemente. Por encargo de Darío, el navegante Escílax de Ca- 
rianda exploró la ruta marítima entre Mesopotamia y el valle 
del Indo entre el 519 y el 512 a. C. completando el viaje en 
treinta meses^T La ruta comercial entre Mesopotamia y Egip
to circunnavegaba la Península Arábiga.

Sin duda, el principal punto débil del imperio persa fue su 
organización militar. A pesar de contar con un ejército y una 
flota incomparable en número, su organización y tácticas eran 
francamente mediocres. El ejército estaba formado por un nú
cleo de élite que era la guardia personal del emperador, tam
bién denominados los «inmortales»!!, y a ellos se añadían 
miembros de los pueblos dominados, no existiendo unidades 
estándar, sino que era un ejército tremendamente hetero
géneo y carente de tácticas para combatir en formaciones, al 
contrario que los ejércitos griegos, mucho más disciplinados y 
experimentados, como se demostró en las batallas libradas 
contra Alejandro Magno.

De esta forma Alejandro pudo conquistar un imperio cuya 
economía se basaba en el comercio, la agricultura y la minería 
y que situado en la zona central del territorio euroasiático se 
convirtió en auténtico cruce de caminos entre Oriente y Occi
dente, y por tanto en el centro del comercio del mundo. Con 
su apertura a Occidente en el siglo IV a. C. cambió las estruc
turas de Grecia, influyendo en los siglos posteriores cuando 

ya Roma dominaría el Mare Nostrum. Pero antes, Alejandro 
todavía tendría que llegar a la India.

El avance de Alejandro hacia Oriente 



Los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados 
con Alejandro y se comprometieron con él como nuevo gober
nante. En su idea de conquista, también estaba la de querer 
globalizar su imperio, mezclando diferentes etnias y culturas. 
Los sátrapas en su mayoría fueron ratificados por el mace- 
donio, aunque supervisados por un oficial griego que contro
laba el ejército. Había invadido la Sogdiana y la Bactriana, se 
había casado con la princesa Roxana y llevaría a su ejército a 
atravesar el Hindu Kush y dominar el valle del Indo, con la 
única resistencia del rey indio Poros^ en el río Hidaspes. 
Pero no decidió ir más al norte, sino que giró hacia el sur 
como hemos mencionado anteriormente. Beckwith interpreta 
que las dificultades para enfrentarse a una nación nómada no 
le aseguraban el éxito.

Podría resultar una explicación razonable desde un punto 
de vista estrictamente militar, pero si introducimos valora
ciones económicas, resulta mucho más evidente resaltar que 
dirigirse hacia el sureste resultaba más provechoso, tanto por 
las rutas comerciales que se podrían controlar, como por las 
riquezas del subcontinente indio. En resumen, hacia el norte 
tenía extensas estepas, al frente los Himalayas y hacia el sur 
tierras productivas y atractivas rutas comerciales.

La región de Bactriana constituía un nudo de comuni
caciones de las rutas caravaneras que se dirigían hacia los 
cuatro puntos cardinales, incluida China, conocida más tarde 
con el nombre de Sérica, donde se hallaba un punto no loca
lizado que aparece en los relatos de los viajeros: la famosa 
«Torre de Piedra». Un lugar que marcaba el final de la pri
mera etapa a través del antiguo imperio persa, donde las mer
cancías cambiaban de manos y continuaban su camino hacia 
el este. Hay infinidad de lugares donde se pudieron levantar 
torres de piedra (por ejemplo, Thaskent, actual capital de 
Uzbekistán, significa «castillo de piedra»), pero más bien po
dría estar situada en un lugar situado cerca de Yarkand en la 
vertiente este de Pamir y el otro al oeste de Kashgar por donde 
todavía hoy pasa la línea que une Kashgar con el extremo 
norte de Pakistán. Y que enlaza con el conglomerado de rutas 
tanto terrestres como marítimas que relacionaban la India con 
Ceilán, la India con Birmania y China, y que significó el nexo 
de unión de los indios con los árabes y África a través de



Socotra, antes de entrar en contacto, finalmente, con Egipto.
Alejandro puso toda su atención en el subcontinente indio e 

invitó a todos los líderes tribales de la anterior satrapía de 

Ghandara2£, al norte de lo que ahora es Pakistán, para que se 
sometieran a su autoridad. El primer reino indio que se inter
ponía entre Alejandro y los reinos del norte de la India era 

Taxila^Z, cuyo rey, Taxiles^, tomó su nombre cuando ascendió 
al trono. Taxiles esperaba aliarse con Alejandro para atacar al 
vecino reino de Hidaspes, gobernado por Poros y cuyo ejérci
to incluía escuadrones de elefantes.

Los rajás de algunos clanes de las montañas, incluyendo los 

aspasioi y los assakenoi de la tribu de los kambojes, conocidos 
en los textos indios como ashvayanes y ashvakayanes, nombres 
que se refieren a la naturaleza equestre de su sociedad (de la 
raíz sánscrita «ashva», que significa ‘caballo’) se negaron. Si- 
sikottos, que había ayudado a Alejandro en esta campaña, fue 
nombrado gobernador de Aornos. Alejandro cruzó el Indo y 
luchó y ganó una batalla épica contra el gobernador local 
Poros, que controlaba la región del Punjab, en la Batalla de 
Hidaspes (actual río Jhelum, afluente del Indo) el año 326 a. 
C. Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, estaba el 
poderoso imperio de Magadha, gobernado por la dinastía 
Nanda. Temiendo la perspectiva de tener que enfrentarse a 
otro gran ejército indio y cansado por una larga campaña, el 
ejército macedonio se amotinó en el río Hífasis, actualmente 
río Beas, negándose a seguir hacia el este, por lo que este río 
marca el límite más oriental de las conquistas de Alejandro 
Magno.

26 Hoy en día la India es el segundo mayor consumidor 
mundial de oro, importando entre 900 y 1000 toneladas al 
año, y solo produciendo entre dos y tres, procedentes bá
sicamente del estado de Karnataka, que está intentando 
recuperar las minas explotadas durante la época colonial 
británica. Sin embargo, si esta satrapía pagaba en oro sus 
tributos al Imperio aqueménida, este procedía de sus con
fines tibetanos. Abundaremos en el tema del oro en la 
India más adelante.

27 Moneda de oro de alrededor de 8,4 gramos, introducida 
por Darío I.

28 Era una unidad hebrea que tenía varios valores según la 



fecha y región, pudiendo ser de oro o de plata. Se citan 
valores de 9, 11, 14 y 17 gramos. Aparece citada en la Biblia 
y es el origen de la actual moneda de Israel, el nuevo 
shekel.

29. En la parte inferior de los Montes Zagros, a unos 250 kiló
metros al este del río Tigris.

30 A unos 96 kilómetros al este de Esmirna, en la actual Tur
quía.

31 En Grecia un estadio tenía siempre 600 pies, pero la me
dida del pie no era la misma en todas las polis. Si se divide 
la circunferencia de la tierra 40 000 000 de metros entre 
216 000 (60 grados x 60 minutos x 60 segundos), el resul
tado es la medida de un estadio: 185 metros. En Atenas el 
Partenón tenía 100 pies de 0,308 metros cada uno, lo que 
coincide con los 185 metros del estadio (aunque en el es
tado de Olimpia medía 182,27 metros y el estadio ático 
177,6 metros). En Egipto un estadio (compuesto por 300 
codos egipcios tenía 157,7 metros) y en Roma un estadio ro
mano tendría 185 metros (la octava parte de una milla ro
mana).

32 Unidad de distancia histórica irania comparable a la legua 
europea. Podía haber sido originariamente alguna fracción 
de la distancia que podía recorrer un soldado de infantería 
en un período determinado de tiempo. Heródoto habla de 
un ejército que avanza el equivalente a 5 parasangas en un 
día.

33 Considerado el primer griego en narrar sus exploraciones 
desde un punto de vista geográfico, Escílax de Carianda es 
nombrado por Estrabón en tres pasajes de su Geografía.

34. Heródoto los llamó los Diez Mil o Athanatoi, literalmente 
inmortales. Los propios persas no utilizaban este término 
que podría ser una corrupción de la palabra anusiya, que 
significa «compañeros». El término hace referencia a que 
si un soldado caía, otro ocupaba su lugar, por lo que el nú
mero de 10.000 nunca menguaba.

35 Su reino era llamado Pauravas en fuentes indias y com
prendía más de 100 ciudades en el Punjab occidental, cuya 
capital de la época podría ser la actual Lahore.

36 Región histórica que comprende el sureste del actual Afga
nistán, el centro y el norte de Pakistán y el noroeste de la



India, incluyendo Cachemira.
37 La capital, del mismo nombre, está situada a 30 kilómetros 

al noroeste de Islamabad.

38 Nombre dado por los griegos, ya que en realidad se lla
maba Mofis u Omfis



En el mapa se muestra la máxima extensión del imperio de 
Alejandro, la ruta seguida por este a lo largo de sus conquistas 
y algunas de las ciudades fundadas por él, las 18 Alejandrías.

(Fuente: 
riaconmapas.com/cronologia/siglo-iv-a-c/el-imperio-de- 
-imperio-macedonico)

riaconmapas.com/cronologia/siglo-iv-a-c/el-imperio-de--imperio-macedonico


Pobladas con nativos y los heridos de guerra, el estilo de 
vida de las ciudades fundadas por Alejandro había suscitado 
escasa admiración, hasta que las inscripciones y los restos ar
queológicos hallados en Susa y el Oxo empezaron a revelar su 
lado humano. Con sus acciones, Alejandro extendió amplia
mente la influencia de la civilización griega y preparó el ca
mino para los reinos del periodo helenístico y la posterior 
expansión de Roma. La expedición de Alejandro abrió a los 
helenos las puertas de Oriente y originó la más profunda 
renovación de su conocimiento al mundo, sobre todo al sobre
pasar Mesopotamia y llegar a Irán, a las estepas, al Himalaya y 
a la India. Los progresos realizados después de él, cuando los 
intereses comerciales rivalizarán con la curiosidad científica, 
serían lentos y limitados.

Tras la victoria sobre Poros, el ejército de Alejandro había 
sufrido pérdidas considerables y cuando sus soldados se 
percataron de que su líder quería cruzar el Ganges, lo que 
suponían enfrentarse nuevamente a más tropas y elefantes, se 
negaron a continuar. Tras reunirse con su oficial Coenus, se 
convenció que era mejor regresar. Alejandro envió la mayor 
parte de sus efectivos a Carmania, al sur del actual Irán, con 
su general Crátero, y ordenó montar una flota para explorar el 
golfo Pérsico bajo el mando de su almirante Nearco, mientras 
que él conduciría el resto del ejército de vuelta a Persia por la 
ruta del sur a través de Makran, en Pakistán y el desierto de 
Gedrosia, ahora parte del sur de Irán.

En vez de haber rehecho sus pasos a través del paso del 
Kyber, prosiguió con su ejército por la orilla del Indo hasta lle
gar al mar situado al sur para continuar hacia el oeste, siete 
meses de pesada travesía a través de territorios y ciudades 
hostiles. De regreso a Susa, Alejandro dejó de pensar en la 
campaña de la India y en la medida de lo posible se concentró 
en sus funciones de rey y no de conquistador.

El macedonio había dejado, sin embargo, refuerzos en la 
India. Nombró a su oficial Peitón sátrapa del territorio del 
Indo, cargo que este ocuparía durante los próximos diez años 
hasta el 316 a. C. y en el Punjab dejó a cargo del ejército a Eu- 
demo, que se convirtió en gobernador de una parte de este 
territorio tras la muerte de Taxiles. En el 312 a. C. Chandra- 
gupta Maurya fundó el Imperio Maurya en la India y derrotó



a los sátrapas griegos.

Las especias y Alejandro

Nearco, originario de Creta y trasladado a Anfípolis durante el 
reinado de Filipo II, fue uno de los oficiales y hetairoij? de 
Alejandro. Después de ser sátrapa de Licia-Panfilia, llegó a ser 

narvaca de la flota real en el 325 a. C. Pilotó la expedición entre 
el Indo y el Eufrates y exploró el Mar de Omán y el Golfo Pér
sico, como comentan Flavio Arriano en su Anabasis de 
Alejandro, y Estrabón en su Geografía. En el 326 a. C., fue 
nombrado almirante de la flota que Alejandro había cons
truido en el río Hidaspes comandándola en el viaje desde el 
Indo al golfo Pérsico.

Tras varios episodios que aparecen en el Indica de Flavio 
Arriano, Nearco llegó a Carmania^2 donde se encontró con 
Alejandro tras su cruce del desierto de Gedrosia.

La flota ancló en vados, un lugar habitado de Carmania... 
Navegaron un tramo de ochocientos estadios... Y obser
varon un promontorio elevado que se adelantaba lejos del 
mar. El promontorio parecía estar a una jornada de dis
tancia. Los que estaban familiarizados con esta región 
dijeron que este promontorio estaba en Arabia, se lla

maba Maceta, y que desde allí se obtenía la canela y otras 
especias para comerciarlas entre los asirios. (Flavio 
Arriano, VIII, XXXII).

Este texto corrobora nuestra convicción apuntada anterior
mente. La distribución de las especias por el Mediterráneo fue 
protagonizada por los fenicios, ciertamente; pero estas las 
adquirían de los asirios que las obtenían a su vez en el Golfo 
Pérsico, tres intermediarios al menos entre la India y el Me
diterráneo.

Tras los festejos del encuentro, Alejandro ordenó a Nearco 
que completara su viaje.

«Si lograba conquistar a los árabes, tenía la intención de 
concederles el privilegio de continuarse gobernando a sí 
mismos de acuerdo con sus propias costumbres, como ya 
lo había hecho con los indios. La fertilidad de aquella tie

rra era un aliciente secreto para que la invadiera, porque 



supo que la gente obtenía la casia de los lagos, y mirra e 
incienso de los árboles; que la canela se cortaba de los 
arbustos, y que las praderas producían abundante nardo, 
sin intervención de la mano del cultivador» (Flavio 
Arriano, VII, XX).

Este otro párrafo nos demuestra que, a pesar de haber lle
gado al norte de la India, Alejandro no conocía el origen de la 
canela (Ceylán), teniendo la percepción de que venía de Ara
bia, y no de la costa sur del continente africano (costas de 
Mozambique e isla de Madagascar) desde donde a veces se ha 
señalado que estos territorios actuaban de reexportadores a 
través de un tráfico marítimo por el índico sur realizado con 
frágiles canoas, al menos en esta época, ya que no hay prue
bas de presencia humana en la isla de Madagascar antes del 
nacimiento de Cristo y el primer asentamiento en la cuarta 
isla del mundo en cuanto a superficie se refiere se sitúa en el 
siglo IV de nuestra Era. Y además Flavio Arriano constata que 
en los deseos de conquista que siempre han enfatizado los 
historiadores de la antigüedad existen «alicientes secretos» 
por motivos puramente económicos, en este caso, los bene
ficios aportados por las especias.

Muerte, sucesión y división del Imperio de Alejandro

Después de la muerte de Alejandro el 13 de junio del 323 a. C. 
en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, el imperio se 
dividió entre sus sucesores, los diádocos, puesto que todos 
sus familiares y herederos, tanto su madre Olimpia, su esposa 
Roxana, su hijo Alejandro, el amante de este Barsine y su hijo 
Heracles, fueron mandados asesinar por Casandro, lo que su

puso la extinción de la dinastía ArgéadaíL A pesar de los 
intentos de mantener unificado el Imperio macedónico, este 
acabaría por dividirse en varios reinos independientes que 
fundaron sus propias dinastías. La dinastía ptolemaica fue 
fundada por Ptolomeo, que estuvo desde el primer momento 
en Egipto y se mantuvo aislado y estable desde entonces.

Ptolomeo se apoderó del cadáver, se invistió de los títulos de 
Rey y Sóter (salvador), y se anexionó Cyrene, Palestina, Chi
pre, y partes de la costa de Asia Menor. La capital de estos 
considerables territorios era Alejandría, que pertenecía no 



tanto a Egipto como al Mediterráneo, porque los Ptolomeos 
representaban en Egipto el papel del faraón, construyendo 
solemnes templos arcaizantes como Edfú y Kom Ombo, pero 
en Alejandría eran claramente helénicos.

La Dinastía Antigónida tuvo su centro en Macedonia y al 
hijo de Antígono Monoftalmos: Demetrio, como rey. Esta din
astía conquistó su reino a Casandro y ocupó también Grecia. 
La Dinastía Seléucida, cuyo poder se extendió por Babilonia y 
Siria, fue fundada por Seleuco I Nicátor (vencedor), que 
dominó después un territorio más amplio, puesto que se 
adueñó de la parte de Asia que estaba en poder de Antígono. 
Lisímaco obtuvo Tracia y Asia Menor, pero no consiguió una 
sucesión.

Parece ser que Alejandro había dado instrucciones a Crá- 
tero de construir una flota para realizar una expedición contra 
Cartago, pero sus sucesores decidieron no llevarla a cabo, 
basándose en que era una idea poco práctica y extravagante. 
En el testamento, descrito por Diodoro Sículo solicitaba 
expandir el imperio por el sur y el oeste del Mediterráneo. Y 
entre otras cosas construir:

[...] mil barcos de guerra, más grandes que los trirremes, 
en Fenicia, Siria, Cilicia y Chipre para la campaña contra 
los cartagineses y aquellos que vivían por las costas de 
Libia e Iberia y las regiones costeras que se extienden 
hasta Sicilia; construir una carretera desde el norte de 
África hasta las columnas de Heracles, con puertos y asti
lleros alrededor; y establecer ciudades y traer poblaciones 
de Asia a Europa y también en la dirección opuesta de 
Europa a Asia, para traer unidad y amistad al continente 
más extenso a través de alianzas matrimoniales y la unión 
familiar.

Alejandro no aclaró a sus contemporáneos qué era lo que 
pretendía a la larga. Después de derrotar a Darío, de vengarse 
de las Guerras Médicas y de adueñarse del Imperio persa y 
sus tesoros, muchos se preguntan ¿por qué continuó aden
trándose en Oriente? ¿Tenía decidido un plan de conquistar el 
mundo cuando salió de Macedonia, o sus ambiciones fueron 
aumentando con cada nuevo triunfo?

Nosotros nos inclinamos por esta segunda opción, pero no 



dejamos de pensar que la combinación entre lógica, gobierno 
monárquico e interés por el comercio, heredada de su maes
tro Aristóteles, motivó sus deseos de expansión hacia Oriente, 
de donde podría seguir aprendiendo mucho, a la vez que con
trolar las rutas comerciales que habían enriquecido al Imperio 
aqueménida. Entre las culturas orientales se le conoce como 
Eskandar-y Maqduni, «Alejandro de Macedonia» en farsi. Su 
nombre en urdu e hindi, Sikandar-e-azam, también se utiliza 
como sinónimo de «experto» o «extremadamente habilidoso». 
Entre sus habilidades, destacaban una visión global del 
mundo conocido y una clarividencia en la importancia de las 
comunicaciones para fomentar el comercio. Con toda proba
bilidad, si sus tropas no se hubieran amotinado, hubiera se
guido hacia el sudeste para conquistar todo el subcontinente 
indio, un territorio rico en especias, y la Historia hubiera sido 
claramente diferente a como seguiremos explicándola.

Se dice que Augusto, cuando se enteró de que Alejandro no 
sabía que hacer el resto de su vida porque ya había realizado 
la mayor parte de sus conquistas a los treinta y dos años, se 
preguntó sorprendido cómo no se le había ocurrido que el 
hecho de gobernar su imperio constituía un reto mayor que el 
de haberlo conquistado.

La herencia de Alejandro y el Egipto de los Ptolomeos

Los diádocos o «sucesores», son los antiguos generales de Ale
jandro que tras su muerte se repartieron el imperio, dispu
tándose poder y hegemonía sobre sus colegas con varios pac
tos y seis guerras que duraron veinte años. Posteriormente se 
estableció un sistema político que hasta el dominio de Roma 
del Mediterráneo oriental proporcionó el marco del desarrollo 
cultural helenístico.

Ptolomeo I se hizo cargo después de la muerte de Alejandro 
de la satrapía de Egipto, donde más tarde, para legitimar su 
poder, trasladaría su cadáver, cuya tumba todavía se busca, y 
fue el más prudente e inteligente de todos los diádocos suce
sores, renunciando a las ambiciones territoriales con las que 
se le tentó y respetando las tradiciones nacionales y religiosas 
egipcias, restaurando los monumentos y templos dañados por 
los persas.

En Alejandría, las mercancías importadas eran mucho más 



numerosas en los canales que las que llegaban por mar, de 
modo que el puerto de Alejandría situado en el lago era más 
rico que el puerto marítimo, que exportaba muchas más mer
cancías de las que importaba, interesante constatación de que 
el mundo Mediterráneo consumía muchos más productos de 
Oriente y Egipto que a la inversa, lo que más tarde explicará la 
gran cantidad de monedas de oro encontradas en la India y el 
desequilibrio de la balanza comercial que, como veremos, 
será una constante a lo largo de la Historia.

La preeminencia comercial de Alejandría se basaba en tres 
puertos principales, el Gran Puerto al este, que acogía a los 
barcos más grandes; el puerto Eunosto al oeste, ambos en el 
Mediterráneo; y el puerto del lago Mareotis, que recibía los 
cargamentos procedentes de tierra firme o a través del Nilo, 
con los cuales se alimentaban las exportaciones.

La eliminación de la corrupción, la actividad económica, la 
iniciativa privada hicieron de Egipto uno de los países más 
ricos del Mediterráneo, y los impuestos al rey Ptolomeo el 
hombre más rico del mundo antiguo. Su capital, Alejandría, 
siguió siendo hasta la época del emperador romano Augusto, 
el mayor centro comercial del mundo entonces conocido, 
cuando posiblemente fue sustituido por Roma que alcanzaría 
el millón de habitantes. La Ciudad Eterna entraría en crisis 
posteriores y probablemente Alejandría volvería a desem
peñar un papel preponderante antes del esplendor de Bizan- 
cio.

El Egipto de los Ptolomeos heredó las tradiciones comer
ciales y de navegación de las dinastías precedentes, así como 
las técnicas fenicias de construcción de barcos, que se basa
ban en cascos de madera de cedro. Esto permitió a los egip
cios ser los primeros en abrir una vía en el mar Rojo hasta el 
océano índico, y desde allí establecer un comercio marítimo 
regular hacia la India. Los productos alimentarios básicos 
como el aceite, la sal, el pescado, la cerveza, la miel y los dáti
les, la fabricación de papiro, los textiles, el vidrio, los artículos 
de lujo, el transporte, la banca y el comercio exterior eran res
ponsabilidad del Estado. Este protegía su propia economía 
con aranceles de hasta un 50% y consiguió una expansión del 
comercio con el este con importantes excedentes comerciales. 
La base económica de la brillante situación financiera se 



basaba en la perfección del sistema tributario, con impuestos 
sobre la herencia, las personas, el ganado, los edificios, el 
suelo, el tráfico y las importaciones, y el desarrollo del comer
cio exterior.

El judaismo tuvo un considerable auge en la época de los 
diádocos y sus sucesores. El centro intelectual del judaismo 
helenístico dejó de ser Jerusalén y pasó a Alejandría, lo que 
después explicará su importante papel en el comercio de espe
cias. Y a la ciudad llegaban todo tipo de informaciones proce
dentes del mundo conocido.

En la segunda mitad del siglo II a. C. bajo el reinado de Pto

lomeo VIII Evergetesl^ II, un marinero indio tocó por pri
mera vez tierra egipcia en la costa del golfo de Suez y fue en
contrado medio muerto por la guardia real. Sorprendidos de 
que no entendiera su lengua, lo llevaron ante el soberano que 
ordenó que le cuidaran y le enseñaran griego. Cuando pudo 
expresarse, contó que procedía de la India, que se había per
dido y que tras la muerte de sus compañeros, había sido 
empujado por los vientos hasta las costas de Egipto. El hom
bre propuso al rey servirle de guía para alcanzar las costas de 
la India y el monarca autorizó una expedición al mando de un 
griego ambicioso instalado en Alejandría, Eudoxio de 
Cícicolh El marinero indio reveló al capitán griego cómo uti
lizar los vientos del monzón para llegar hasta la India en línea 
recta partiendo desde el cabo Guardafuí^ a través del mar 
Eritreo, viajando en verano para la ida y en invierno para 
regresar a Egipto. Estrabón, que nos cuenta este episodio to
mado de Posidonio, explica que Eudoxio partió cargado de 
presentes hacia la India y regresó con aromas y piedras pre
ciosas ante el rey de Alejandría.

Las expediciones de Alejandro habían incluido topógrafos, 
cuyos registros fueron de gran importancia para la geografía. 
Incluso en su época, Piteas de Masiliaj^ navegó hasta el Mar 
del Norte y descubrió una misteriosa tierra que denominó 
Thule. Como hemos visto, más tarde Ptolomeo VIII, envió 
emisarios a la India. Probablemente también ordenó circun
navegar África, aunque sin éxito.

La época de los diádocos y sus sucesores marcó el final de la 
antigua Grecia. La evaluación positiva de esta época se debe 
principalmente al historiador del siglo XIX Johann Gustav 



Droysen que además acuñó el término «Helenismo», al que 
considera «la época moderna de la Antigüedad». Droysen se 
rebeló contra la idealización de la época clásica y dijo que los 
diádocos llevaron a cabo con éxito la superación del sistema 

de las polis, además de crear unos grandes países gracias a 
una auténtica planificación política y económica centralizada, 
superado el esquema y papel de las ciudades-estado.

Con Droysen se acuña la evaluación de los reinados de los 
diádocos como parte de un mundo civilizado relativamente 
moderno, creado por una época de expansión económica, pro
greso técnico, movilidad, individualismo y encuentro de dife
rentes culturas. Su importancia resulta prácticamente indis
cutible en el ámbito de la política exterior ya que fue entonces 
cuando se desarrolló un sistema de control que dio solidez a 
las relaciones entre los estados a pesar de los enfrentamientos 
iniciales, ya que hubo un mayor entendimiento en el comer
cio transaccional porque procedían de un tronco común.

Cuando Seleuco I abandonó a Chandragupta sus satrapías 
«indias» desde el Hindu Kush hasta el Océano índico, es pro
bable que esta concesión fuese acompañada de acuerdos 
comerciales. Todas las rutas, marítimas o caravaneras, que 
desde Asia central y oriental, desde la India, desde Arabia y 
desde África, convergían hacia el Mediterráneo, no eran nue
vas y los griegos conocían desde hacía siglos la mayoría de los 
productos que por ellas transitaban. La novedad reside en 
que, en adelante, no solo los puntos finales de las rutas sino 
en algunos casos gran parte de sus recorridos, estaban en 
manos de soberanos griegos.

No era el caso de las regiones originarias de la pimienta ni 
de la canela, debido evidentemente, a que sus soldados y 
generales lograron, en su momento, convencer a Alejandro de 
emprender el camino de regreso.

Aunque los soberanos persas habían acuñado moneda, al 
igual que algunos de sus sátrapas, la economía monetaria no 
se había difundido en aquel Imperio, y las regiones marí
timas del mismo que la habían adoptado, sin tanta facilidad 
como en Asia Menor, lo habían hecho bajo la influencia del 
comercio griego. Fueron Alejandro y sus sucesores, los que 
difundieron este instrumento, inseparable de la civilización 
griega desde dos siglos antes.



La arqueología nos proporciona algunas de las evidencias 
del esplendor de la época de los diádocos, aunque los restos 
de las capitales de los mayores reinos son bastante exiguos, a 
pesar de los principales descubrimientos hechos en Mileto, 
Éfeso y Pérgamo. Conocemos los títulos y retratos de los diá
docos gracias a las imágenes de las monedas y a los bustos de 
mármol.

Como dice Edouard Will, si juzgamos la prosperidad de un 
mundo según el total de la riqueza acumulada, el mundo 
helenístico fue verdaderamente próspero, y vemos pruebas de 
ello en el terreno y en los museos.

Una serie de reinos se sucedieron en el cruce entre el 
mundo mediterráneo, China y la India, que durante mucho 
tiempo seguirían controlando las rutas comerciales por las 
cuales transitaban las especias.

Una de las cosas que más llama la atención de la época es el 
completo desconocimiento mutuo, a tenor de las fuentes, de 
la existencia de China. Los escritos griegos de la época de Ale
jandro no hacen referencia alguna a China ni a la seda; asi
mismo, los escritos chinos de esa misma época lo ignoran 
todo acerca de los países occidentales. No pasará lo mismo a 
partir del reino grecobactriano.

El Reino grecobactriano

El Reino grecobactriano se fundó hacia el año 250 a. C. por 
Diodoto I cuando se independizó del Imperio seléucida del 
rey Antíoco II, aprovechando que este monarca estaba en gue
rra con la dinastía ptolemaica de Egipto. Dominaba las zonas 
de Barctriana y Sogdiana que comprenden los actuales terri
torios norteños de Afganistán y algunas partes de Asia Cen
tral, siendo el área más oriental del mundo helénico entre los 
años 250 y 125 a. C. cuando la expansión del reino hacia el 
norte de la India significaría el nacimiento del Reino indo- 
griego, que perduraría hasta el año 10 de nuestra era.

39 Miembro de la caballería de élite del ejército de Alejandro, 
que hacían las veces de guardia personal del macedonio.

40. Actual provincia de Kermán, en Irán, al norte del Estrecho 
de Ormuz.

41 Familia que reinó en el Reino de Macedonia desde el 700 
hasta el 309 a. C.



42 Benefactor.
4.3 Según Posidonio, más tarde recogido en la Geographia de 

Estrabón, el sistema de vientos monzónicos del océano 
índico fue aprovechado por primera vez por Eudoxio en el 
118 a. C. En un primer viaje y en el 116 a. C. en un segundo 
viaje. Durante el siglo II los barcos griegos e indios se reu
nían para comerciar en el puerto de Adén, llamado Eudae- 
mon para los griegos. Más tarde intentó una circunna
vegación de África partiendo de Gades (Cádiz) pero se vio 
obligado a regresar antes las adversidades.

44 Se trata del vértice llamado Cuerno de África, en la entrada 
al Golfo de Adén desde el Mar Arábigo, hoy perteneciente a 
la República de Somalia.

4.5 Nacido en la actual Marsella alrededor del 350 a. C. Atra
vesó el Estrecho de Gibraltar y visitó la Galia, el ahora lla
mado Mont Saint Michel, Britania, las islas Oreadas, las 
Shetlands, llegando hasta Thule, que podría tratarse de 
Islandia, las Islas Feroe o hasta la costa de Noruega, aun
que sus descripciones de «fuego siempre luciente» hace 
pensar en Islandia. Viajó con un solo barco y su travesía 
duró un año.



Mapa del reino grecobactriano en el 180 a. C. Fuente: 

Greco-BactrianKingdomMap-fr.svg.



Hacia el 180 a. C. los monarcas grecobactrianos llegaron a 
conquistar casi todo el valle del Indo y gran parte de la cuenca 
del Ganges, territorios que corresponden a casi la totalidad del 
actual Pakistán y el noroeste del India, pero a este momento 
de máxima extensión territorial, le siguió casi inmedia
tamente la secesión de los territorios al sur y al este del Hindu 
Kush, que se transformaron en el Reino indogriego. El fin del 
Reino grecobactriano aconteció cuando su territorio fue inva
dido hacia el 130 a. C. por los tocarlos que en su lugar, y des
pués del Reino indogriego, fundaron el Imperio kushán, del 
cual hablaremos ampliamente más adelante. La poca infor
mación que todavía se tiene, se basa en las observaciones 
numismáticas y en fuentes clásicas de autores griegos, lati
nos, indios y chinos como Justino, Estrabón, Polibio y las Cró
nicas Han.

El nuevo reino, considerado como uno de los más ricos de 
Oriente, opulenissimum illud mille urbium Bactrianum impe
rium escribe Juniano Justino, se extendió considerablemente, 
y hay indicios que desde la ciudad de Alejandría Escatel^, 
fundada a trescientos cincuenta kilómetros de Alejandría de 

Oxianaí?, por Alejandro en agosto del 329 a. C. habría lide
rado expediciones en territorios como Kashgar y Ürumqui en 
el Turkestán chino, estableciendo los primeros contactos entre 
China y el oeste alrededor del año 220 a. C’jS

Los greco-bactrianos fueron los primeros del mundo en uti
lizar monedas de cuproníquel (en porcentaje de 75/25), alea
ción solo conocida en esta época por los chinos con el nombre 
de «cobre blanco», que también se utilizaba en algunas armas 
del periodo de los Reinos Combatientes (s. V a. C.-221 a. C.), 
lo que puede corroborar los primeros contactos directos entre 
ambos mundos, el chino y el helenístico. La práctica de expor
tar metales chinos, particularmente hierro, como medio de 
intercambio, está comprobada en este periodo. Los reyes 
Agatocles y Pantaleón acuñaron las monedas alrededor del 
año 170 a. C. y esta aleación no volvería a emplearse en 
numismática hasta el siglo XIX.

La Dinastía Han envió al embajador Zhang Quian a Bac
triana en el 126 a. C. informando de la presencia de productos 
chinos en los mercados bactrianos, que los mercaderes locales 
habían comprado en mercados indios como el de ShendulZ, y 



cuando volvió a su país, informó al emperador Wudi sobre el 
nivel de sofisticación de las civilizaciones urbanas de Fergana, 
Bactriana y Partía, haciendo que el emperador se interesara 
en incrementar las relaciones comerciales con estos terri
torios, como indica el historiador chino Sima Quian en su 

obra Shiji££, aspecto que como veremos más adelante, se pro
longó en época romana con la alianza entre China y los par
tos.

Según las crónicas Han, posteriormente al 162 a. C. debido 
a la presión de los Xiungnu (hunos), las tribus nómadas yue- 
zhi se desplazaron desde la cuenca del Tarim hacia el oeste, 

atravesando la civilización de Tu-Yuan^., con toda proba
bilidad posesiones griegas en el Valle de Fergana, y se insta
laron al norte del Oxus, en los actuales países de Kazajstán y 
Uzbekistán, en el norte de los territorios grecobactrianos. Se 
describe a Tu-Yuan como una poderosa civilización urbana 
que tuvo numerosos contactos e intercambios con China 
desde el 130 a. C. Los yuezhi habrían ocupado aparentemente 
los territorios grecobactrianos norteños durante el reinado de 
Eucrátides I, quien se encontraba ocupado luchando en la 
India durante esta época.

Hacia el año 140 a. C., los escitas del este, fueron presio
nados por la migración de los yuezhi, y empezaron a invadir 
varias zonas de Partía y Bactriana, atacando en dirección a las 
ciudades de Merv, Hecatómpilos y Ecbatana, derrotando y 
asesinando al rey parto Fraates II, hijo de Mitrídates I, y enro
lando a tropas mercenarias griegas bajo su dirección, asimi
ladas durante su victoria ante Antíoco VII Evergetes. Posible
mente Bactriana también fue atacada por los escitas, que se 
acabarían desplazando al sur y al sudeste, en los actuales terri
torios de Afganistán e India, bajo la presión de los yuezhi. La 
cultura de estas invasiones nómadas está documentada en 
algunos lugares arqueológicos como Tillia Tepe (la colina do
rada), al noroeste de Afganistán, donde el arqueólogo ruso 
Viktor Ivanovich Sarianidi y su equipo desenterraron seis 
tumbas con un riquísimo ajuar con más de veinte mil objetos 
como discos de oro, joyas, monedas y armas, que atribuyó al 
Imperio kushán.

Los bactrianos fueron conocidos por su alto nivel de sofisti
cación helenística y por mantener contactos regulares con el 



Mediterráneo y la India, con la que llegaron a intercambiar 
embajadores. Sus ciudades, como Ay-Janoun, probablemente 
Alejandría de Oxiana en el noroeste de Afganistán y Bactria, la 
moderna Balj, donde se han encontrado restos helenísticos, 
demuestran una sofisticada cultura urbana.

Algunas de las monedas grecobactrianas, y las de sus suce
sores indogriegos, están consideradas como el mejor ejemplo 
del arte numismático griego, con una buena mezcla de rea
lismo e idealización e incluyen las monedas más grandes acu
ñadas en el mundo heleno. Estas grandes monedas de oro se 
acuñaron por Eucrátides I y las mayores de plata por los reyes 
indogriegos de los que hablaremos a continuación.

El Reino indogriego

Surgido como una escisión del Reino grecobactriano, se ex
tendió por varias partes noroccidentales y septentrionales del 
subcontinente indio. Dominado por una minoría de origen 
griego y atacado por poderosos enemigos, se vio fragmentado 
varias veces, aunque estuviera unificado por su singularidad 
cultural. Así, entre los años 180 a. C. y hacia el io d. C. fue 
gobernado por una sucesión de más de treinta reyes helenís
ticos, a menudo enfrentados entre sí.

Durante los dos siglos de dominio, estos reyes combinaron 
lenguas griegas e indias y diversos símbolos, como se puede 
apreciar en las monedas, y mezclaron la cultura griega anti
gua con la hindú, especialmente en lo referente a sus creen
cias religiosas con un fuerte influjo del budismo, como lo 
atestiguan los restos arqueológicos de sus ciudades y en las 
evidencias en las que se expresan sus muestras de apoyo a 
esta religión, habiendo conseguido un nivel de sincretismo 

espectacular cuyo resultado es el arte grecobudista^£, también 
llamado estilo Ghandara.

Los griegos de la cuenca del Indo y la alta cuenca del Gan
ges desaparecieron como entidad política alrededor de io d. C. 
tras las invasiones del territorio meridional de la cuenca del 
mencionado río llevadas a cabo por los partos y, especial
mente por los tocarios, que fundaron en su lugar el Imperio 
kushán. Las bolsas de poblaciones griegas probablemente per
manecieran durante varios siglos más, tal como se supone 
que ha sido el caso de las etnias actualmente llamadas 



kalash”, en la actual zona pakistaní de Chitral, y nuristaní, en 
la provincia de Nurisán, en Afganistán.

Las monedas del rey indogriego Menandro, que reinó del 
160 al 135 a. C. encontradas desde Afganistán hasta el centro 
de la India, muestran la inscripción «Rey Menandro el Sal
vador» en griego. Otros reyes posteriores, como Zoilo I, Estra- 
tón I, Heliokles II, Teófilo, Peukolaos, Menandro II y Arche- 
bis, muestran en sus monedas la inscripción «Maja Rashasa 
Dharmika», literalmente «rey del dharma». Algunas de las 
monedas de Menandro I y Menandro II, incluyen el símbolo 
budista de la rueda de ocho radios, asociada a los símbolos 
griegos de la victoria, como la palma o la corona de la victoria 
que lleva la deidad Niké. Según un texto del Milinda Panha, 

Menandro I se había convertido en un arhat budista (alguien 
que ha alcanzado el nirvana).

Tras el reinado de Menandro I, algunos dirigentes indo- 
griegos como Amintas, Nicias, Peukolaos, Hermaeos, Hippos- 
tratos y Menandro II se mostraban en esculturas a ellos mis
mos o a deidades griegas con el gesto de bendición que se 
hace con la mano derecha conocido en el budismo como 

mudra, con el pulgar y índice unidos con los otros dedos 
extendidos. En el budismo, este gesto significa la transmisión 
de las enseñanzas de Buda.

Menandro, conocido como Milinda en fuentes indias en 
idioma pali, estableció su capital en Sagala, en el actual Sia- 
lkot, región del Punjab, uno de los centros budistas más 
importantes según el capítulo I del Milinda Pañha^l. Las ex
cavaciones realizadas cerca de Taxila, han sacado a la luz los 
restos de una importante ciudad griega construida por Deme
trio I de Bactriana y reconstruida por Menandro I, donde las 
estupas budistas se encontraban junto a templos hindúes y 
griegos, demostrando la tolerancia religiosa y el sincretismo 
de la época. Estrabón también sugiere que dichas conquistas 
griegas alcanzaron la capital Pataliputra, actual Patna, en el 
noroeste de la India.

Se cree que algunos de los elementos del budismo maha- 
yá’na pueden haber surgido alrededor del siglo I a. C. en el 
noroeste de la India, durante la época de estas interacciones. 
Según la mayoría de estudiosos, los sutras principales del 
mahâyâ’na^ fueron escritos después del año 100 a. C. cuando 



surgieron los conflictos entre las sectas Nikaya (que solo acep
tan como auténtico los sutras contenidos en el Canon Pali), 
que se basan en la humanidad o superhumanidad de Buda y 
en cuestiones metafísicas, influidos por las enseñanzas grie
gas.

La cultura de Gandhara

Gandhara es una región situada al sudeste del actual Afga
nistán, al centro y norte de Pakistán, y al noroeste de India, 
incluyendo la mayor parte del actual estado de Cachemira. 
Fue una satrapía del Imperio persa de los aqueménidas desde 
el siglo VI a. C. Tras la conquista de Alejandro, se mantuvo 
dentro de la cultura helenística con los soberanos greco- 
hindúes, hasta que se anexionó al Imperio kushán, que 
adoptó la herencia cultural griega. Fue un importante centro 
del budismo, el arte del cual, gracias a los influjos griegos, es 
conocido como arte grecobudista. Posiblemente el recuerdo 
toponímico de la antigua Gandhara se mantiene actualmente 
en la ciudad de Kandahar, en Afganistán, pero la etimología 
de este último nombre también puede venir de Alejandría..., 
Iskanderiya..., Kandahar...

El grecobudismo constituye el sincretismo cultural entre la 
cultura griega y el budismo, que se desarrolló durante 800 
años en Asia Central, en lo que hoy en día son los estados de 
Afganistán y Pakistán, desde el siglo IV a. C. hasta el siglo V 
d. C. Influyó en el desarrollo artístico, y probablemente tam
bién conceptual, de la rama mahayana del budismo, antes de 
su exportación al nordeste de Asia a partir del siglo I, llegando 
hasta China, Corea y Japón. La interacción entre la Grecia 
helenística y el budismo empezó cuando Alejandro conquistó 
Asia Menor y Asia Central.

46 Alejandría Última, fundada en agosto del 329 a. C. por 
Alejandro en la parte sudoeste del Valle de Fergana, que co
rresponde en la actualidad a la ciudad de Khodjent en el 
Tadjikistán. Más allá se encontraban las tribus nómadas de 
los escitas y masagetas que Alejandro decidió no combatir.

47. A orillas del río Oxo (Amu Daria) en su confluencia con el 
Kokcha, actual ciudad de Ay Khanum, o «Dama Luna» en 
uzbeko, en la actual provincia afgana de Kondoz.

48 Varias estatuas y representaciones de soldados griegos han 



sido encontradas en el norte de Tien Shan, en las zonas 
fronterizas de China, y se muestran hoy en día en el Museo 
de Xinjiang en Urumqui.

49, Término chino relativo a la India, que procede de su prin
cipal elemento topográfico, el río Indo.

50 Famosa historia de China comprendida entre los años 
2697 a. C. y 86 d. C.

51 También llamado Dayuan, generalmente asociado al Valle 
de Fergana.

52 Caracterizado por el sincretismo entre el realismo del arte 
helenístico y las primeras representaciones de Buda en 
forma humana.

.53 Entre 3 000 y 6 000 habitantes con ojos y cabellos claros 
que contrastan con los pueblos vecinos.

.54 Libro budista que data aproximadamente del año 100 a. C. 
que recoge el diálogo en el que Menandro I (Mininda en 
pali), hace preguntas sobre budismo al sabio Nagasena. El 
rey aparece rodeado constantemente por 500 soldados grie
gos y dos consejeros llamados Demetrio y Antíoco. El con
texto cultural en el que se inscribe la obra es el diálogo 
platónico, una muestra más del sincretismo del greco- 
budismo.

55 Literalmente «Gran vehículo» es una de las tres ramas del 
budismo que reconoce la enseñanza del propio Buda más 
como un método que como una doctrina, siendo mucho 
más científico indagando para descubrir la verdad. Se dife
rencia del Theravada en que este se atiene estrictamente a 
las enseñanzas del buda histórico, y del Vasharaiana en 
que este último adopta técnicas adicionales (upaya) que son 
prácticas esotéricas que solo pueden ser iniciadas y trans
mitidas por un maestro espiritual.



A) Bodhisattava Maitreya de esquito gris, Ghandara, 
Afganistán, Goverment Museum and Art Gallery, 

(Chandigarh, India); B) Buda, alrededor del Valle de Swat 
(Pakistán), Philadelphia Museum of Art (Filadelfia, EEUU), 
C) Figura de Buda, cultura Ghandara, Museo Chhatrapati 

Shijavi (Bombay, India). Fotos: R. Hereter



El hijo de Filipo II de Macedonia había fundado varias ciu
dades en los territorios conquistados, especialmente en las 
áreas del río Amu Daria y Bactriana, expandiéndose los asen
tamientos griegos hacia el Khyber Pass, Gandhara y el Pun
jab. Estas regiones corresponden al único paso existente entre 
el Himalaya y el Hindu Kush, a través del cual se produjo la 
mayor parte de los contactos entre la India y Asia Central, 
generando un intenso intercambio cultural y comercial.

Tras la muerte de Alejandro, su general Seleuco I Nicátor 
creó el Imperio seléucida que se extendía hasta zonas del ac
tual Pakistán y Afganistán. Más tarde, la parte oriental del 
imperio se separó formando el Reino grecobactriano entre los 
siglos III y II a. C. que sería sustituido entre el siglo II y el I a. 
C. por el Reino indogriego y entre los siglos II y III por el 
Imperio kushán. El contacto entre las culturas griega y bu
dista tuvo lugar durante varios siglos, hasta el siglo V d. C. 
con las invasiones de los hunos y la posterior expansión del 
islam.

Los kushán, una de las cinco tribus de la confederación 
tocaría procedentes del actual territorio chino de Xinjiang, se 
asentaron en Bactriana alrededor del 125 a. C. Una vez despla
zados los grecobactrianos, invadieron las zonas norteñas de 
Pakistán y la India alrededor del año 1 de nuestra Era. Por 
aquel entonces ya habían estado en contacto con la cultura 
griega y los reinos indogriegos durante más de un siglo. Usa
ban el alfabeto griego para escribir su idioma, como se mues
tra en las monedas de la época. Algunas esculturas de los kus
hán sugieren que también adoptaron la cultura y la mitología, 
puesto que representan a Dionisio y la historia del Caballo de 
Troya, y es probable que comunidades griegas se mantu
vieran bajo el régimen kushán, que cómo veremos más ade
lante, quedaba separado del Imperio romano por el de los par
tos.

Fernando Wulff Alonso, plantea en su libro Grecia en la 
India que la cantidad de componentes helenos lleva a pensar 
que el Mahabarata se elabora substancialmente de una vez, y 
con textos griegos en la mano de su autor o autores para aña
dir más tarde que cabría incluso preguntarse si no podría ser 
útil el Mahabharata para lanzar miradas renovadas a la propia 
tradición helena y hasta para la reconstrucción de textos 



perdidos.
Esta simbiosis grecobudista será la mayor beneficiaría del 

control de las rutas comerciales durante mucho tiempo, en las 
cuales religión y comercio irán de la mano. Y todos estos terri
torios fueron escenario del trasiego de las especias orientales 
entre Oriente y Occidente antes de que se empezaran a uti
lizar las rutas marinas.

El declive ptolemaico

El desgaste de las posesiones egeas y sirias de los Ptolomeos a 
finales del siglo III a. C. y principios del II, terminaría con 
dejarles solo dos provincias extranjeras: Cirenaica y Chipre.

Una serie de acontecimientos tuvieron lugar en el marco 
del creciente intervencionismo de Roma en el Mediterráneo 
Oriental, lo que supuso la desaparición del reino de Mace
donia (167 a. C.), la absorción del reino de Pérgamo (133 a. C.), 
la gradual erosión del poder seléucida culminada con la ane
xión de lo que quedaba del imperio (64 a. C.) y finalmente la 
desaparición del reino de los Ptolomeos con el suicidio de 
Cleopatra.

A partir de entonces Egipto entró de lleno en la órbita ro
mana, para ocupar un lugar clave entre Oriente y un Occi
dente bajo un mar, el Mediterráneo, unificado bajo un solo 
poder y con un mercado inmenso que abastecer.

Este es el panorama que se acabaría encontrando un nuevo 
actor que irrumpiría con fuerza en la Historia de la Huma
nidad. Nacido de una pequeña ciudad situada a orillas del río 
Tiber y que acabaría conquistando todo el Mediterráneo con
virtiéndolo en el llamado «Mare Nostrum»: Roma.



Roma: De la República al Imperio

El Imperio romano adaptó la herencia griega. Paul Veyne lo 
explica con una visión panorámica cuando afirma que algu
nas civilizaciones tienen una difusión que no sabemos expli
car. Grecia conquistaría a su vencedor romano de la misma 
manera que siglos más tarde Persia lo haría con su invasor 
islámico. En palabras del poeta Horacio, Graecia capta ferum 
victorem cepit et artis/intulit agresti Latió. «La cautiva Grecia 
cautivó al vencedor e introdujo las artes en el rústico Lacio». Y 
además de las artes, incluyó también las especias orientales, 
añadimos nosotros, porque frente a una Europa Occidental 
con predominio del paisaje rural en los territorios de la Penín
sula Itálica, Hispania, Galia, Britania y el norte de África, se 
extendía un Mediterráneo Oriental mucho más urbanizado, 
con un comercio mucho más dinámico.

Y porque desde el Egipto ptolemaico se empezaba a desa
rrollar un tráfico marítimo directo con la India que acabaría 
perjudicando a las largas y costosas rutas terrestres hacia el 
subcontinente. Como veremos más adelante, se acabaría esta
bleciendo una ruta anual que partía en abril para aprovechar 
los vientos monzones del suroeste, volviendo en octubre, 
época de los monzones del nordeste. Este convoy acabaría sur
tiendo a Roma de especias, tanto para la cocina, como la ca
nela, la casia, la cúrcuma, el jengibre y especialmente la pi
mienta, como para aceites, cosméticos y perfumes.

Se ha escrito que en las bodegas de muchos barcos griegos 
llegaba la pimienta al por mayor, con la que se aromatizaba el 
trigo, de otro modo insípido, y la cebada, base de la cocina 
mediterránea, tanto de los pobres como de los romanos. 
Nosotros ponderaremos la idea en su momento, porque de 
ningún modo podemos pensar que durante toda la historia de 
Roma, desde su fundación en el siglo VI a. C. hasta la divi
sión del Imperio romano en el 395 d. C. se comía por igual.

Pero la pimienta se popularizó de tal manera que cuando el 
godo Alarico pidió un rescate a Roma en el 408 d. C. exigió 
más de mil trescientos kilos de la especie negra. «Cinco mil li
bras de oro, tres mil de plata, cuatro mil túnicas de seda, tres 
mil pieles escarlatas y pimienta por un montante de treinta 
mil libras».



La cocina en la antigua Roma

A pesar de la imagen suntuosa ofrecida generalmente de la 
cocina romana, debemos destacar los orígenes humildes y 
austeros de la dieta del Lacio. Hasta el siglo II a. C. la cocina 

romana se basaba en alimentos básicos como pulmentum^E o 
papilla de mijo, cebada o guisantes, queso de leche de oveja, 
carne de oveja hervida, col, habas, etc, evolucionando a me
dida que se extendía su territorio y riquezas.

La arqueología ha desenterrado utensilios para preparar la 
comida; en Pompeya y Herculano se han encontrado cocinas 
y hornos donde se cocía el pan en el momento en que ambas 
ciudades fueron cubiertas por la lava del Vesubio. Dispo
nemos de pinturas, mosaicos y bajorrelieves relacionados con 
la alimentación, representaciones de comidas, de banquetes.

Entre las fuentes literarias destacan entre otras el tratado De 
agricultura, de Catón (s. II a. C.) con recetas para preparar 
aceitunas y pasteles; De re rustica de Varrón (37 a. C.) con 
escritos sobre el aceite, vinos y el secado de frutas; los treinta y 
siete volúmenes de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo (77 
d. C.) con un amplio estudio de plantas y animales; y De arbo- 
ribus y De re rustica de Lucio Junio Moderato, más conocido 
como Columelar (s. I d. C.), donde por una parte habla de la 
agricultura y de los árboles, y por otra la defiende como base 
de la sociedad romana.

Estas obras científicas se pueden completar con otras de 
carácter más lúdico con referencias a la alimentación como las 
Geórgicas de Virgilio (29 a. C.) y sus descripciones de la vida 
en el campo; los Epigramas de Marcial (80 d. C.), repleto de 
ironías sobre la comida; el Satiricon de Petronio (s. I d. C.), del 
que aunque solo se conservan algunos fragmentos, destaca el 
famoso banquete de Trimalción y su gusto por el lujo; o las 
comedias de Plauto (s. II a. C.) donde aparecen picaros coci
neros.

Un punto y aparte viene dado por el único libro de recetas 
culinarias conservado de época romana (los griegos se per

dieron todos) como es De re Coquinaria, atribuido a Apicio y 
divido en diez tratados, del que nos ocuparemos ampliamente 
más adelante por la alta proporción de pimienta empleada en 
la mayoría de las recetas que presenta. Citado por Marcial en 
sus Epigramas y criticado por Séneca debido a su desmesura, 



Apicio, considerado un gran gourmet, vivió en época de Tibe
rio y, habiéndose gastado una gran fortuna en ágapes sun
tuosos, acabó suicidándose, dicen, por miedo a no poder 
proseguir con su alto ritmo de vida. Pero como hemos dicho 
ni todo el mundo romano, ni en todas las épocas de su his
toria, se comía por igual.

Se han establecido cinco grandes fases experimentadas por 
la cocina romana, y por extensión mediterránea. La primera, 
un periodo arcaico, esencialmente rústico y vegetariano, cuan
do Roma no era sino el centro de una federación de pastores y 
agricultores, alimentados básicamente de sémola de cereales 

hervida, menestra de legumbres, ensaladas de verduras y pan. 
La carne y el pescado se consumían con frecuencia, pero en 
cantidades muy pequeñas, casi como si de un condimento se 
tratase.

Durante la República, los romanos entraron en contacto con 
los sistemas alimentarios etruscos y helenísticos, adoptando el 
aceite, el vino, el garum y el laserpicio^, la primera especia 
documentada, y renunciando gradualmente a la recolección 
de hierbas y frutos silvestres, que se convierte en una tarea 
secundaria, reservada exclusivamente a las mujeres de los 
colectivos más pobres. El desarrollo de la esclavitud permitió a 
los estamentos intermedios rurales y urbanos el descargar la 
tarea de preparar los alimentos sobre esta mano de obra ser
vil, mientras que las clases privilegiadas contrataban los pri
meros cocineros profesionales.

A partir de la época de Augusto y de la dinastía Julio- 
Claudia, la conquista del Mediterráneo oriental y la erradi
cación de la piratería favorecieron, entre el 27 a. C. y el 68 d. 
C. los intercambios comerciales y culturales con las evolu
cionadas sociedades de Asia Menor y el Próximo Oriente, 
mientras el desarrollo económico y la multiplicación de los ali
mentos aceleraron los cambios en la alta cocina romana, que, 
con la adopción de las especias orientales, se hizo más dulce, 
perfumada y sabia.

Durante el Alto Imperio, a partir de la instauración de la 
dinastía Flavia, la situación empezó a cambiar, entre desór
denes interiores, amenazas exteriores y carestías generales y 
locales; se acentuaron las diferencias sociales y mientras los 
colectivos acomodados incrementan el consumo de carne, 



especias y otros productos exóticos, las capas bajas urbanas 
vieron degradarse ininterrumpidamente su dieta.

Con la subida al poder, en el 235 d. C. de Maximino el Tra- 
cio, hijo de un godo y una alana, se inicia un largo periodo de 
decadencia y desintegración del Estado romano conocido 
como Bajo Imperio; caracterizado por la caída demográfica, la 
contracción económica, los enfrentamientos interiores, la 
instalación de colectivos de mercenarios extranjeros en las 
provincias periféricas, el incremento de la presión fiscal, el 
desplome gradual de las fronteras y la difusión del cristia
nismo. La entrada en contacto con los pueblos germánicos 
provocó una atenuación de las influencias orientales, una 
sustitución progresiva de calidad por cantidad y una sobreva
loración de la carne.

Finalmente, el hundimiento del Imperio de Occidente y la 
creación de los reinos germánicos en el siglo V, supuso el au
mento de transferencias entre las culturas latina y germánica. 
Los romanos redescubrieron los bosques y los yermos, mien
tras los «bárbaros» adoptaron algunos elementos de la vieja 
agricultura esclavista mediterránea y se articularon en la red 
mercantil imperial. El área roturada retrocedió frente a los 
yermos y la ganadería bravia ocupó las llanuras. Pero estos 
cambios no significaron una ruptura de los contactos comer
ciales directos entre ambas cuencas del Mare Nostrum, sino 
solo una reducción sensible del volumen de los intercambios. 
Las flotas bizantinas y los mercaderes sirios aseguraron los 
enlaces entre los puertos de Levante y las riberas de Occi
dente. Periódicamente llegaban a Narbona, Barcelona o Tarra
gona, ciudades con una comunidad judía importante, em
barcaciones procedentes de Alejandría, Constantinopla o 
Antioquia, con sus cargamentos de artículos de lujo. Y de los 
puertos egipcios del Mar Rojo continuaban saliendo embarca
ciones rumbo al Océano índico, aunque en menor medida 
porque el mercado había disminuido.

Las frecuentes estancias de eclesiásticos hispanos en Cons
tantinopla acreditan también que los enlaces marítimos entre 
las ciudades portuarias ibéricas y bizantinas continuaban fun
cionando con relativa normalidad. La arqueología ha demos
trado la existencia de colonias mercantiles extranjeras en todas 
las principales ciudades marítimas de la Tarraconense y las 



especias continuaron fluyendo, en la Tardoantigüedad, desde 
Siria y Egipto hacia los puertos del Mediterráneo occidental. 
La expansión islámica, al integrar, entre el 632 y el 750, Siria, 
Irak, Persia, el Norte de África y la Península Ibérica, provocó 
una profunda reorganización de las rutas comerciales entre el 
Lejano Oriente y la Europa Occidental, cerrando comple
tamente a la navegación cristiana el Océano índico, que se 
convirtió en un vasto ámbito reservado a las flotas árabes, hin
dúes y chinas.

Costumbres alimenticias

Como hemos visto el pueblo romano ingería en un principio 

el «pulmentum», una especie de papilla de harina de trigo y 
agua. Asimismo, se conocía la levadura, denominada 

«fermentum» y aunque su pan era fermentado, hacían otros 
tipos de panes: uno sin fermentar y otro ligeramente fermen
tado. El «garum», se fue utilizando para condimentar o aliñar 
cualquier comida. Este era una salsa pastosa que se obtenía 
prensando carne de varios pescados azules con sal, mezcla a la 
que se le añadían plantas o hierbas olorosas locales como el 
hinojo, la menta, la albahaca, el tomillo, etc.

El «ientaculum» se correspondía con el desayuno, o lo que 
es lo mismo, la primera comida del día. Hay que tener en 
cuenta que el romano se levantaba muy pronto, por lo que no 
era normal hacer comidas copiosas al principio del día, sino 
todo lo contrario. En general era bastante simple y casi siem
pre tomada de pie, consistiendo en pan untado con ajo o sal o 
sin untar, acompañado con un trozo de queso.

El «prandium» se ingería a mediodía, pero era una de las 
comidas que los romanos solían saltarse habitualmente, o la 
única que hacían durante todo el día dependiendo de sus po
sibilidades económicas, y consistía en una dieta a base de 
pan, carne fría, verduras y fruta acompañada con vino, pero 
siempre en cantidades moderadas.

El principal ágape romano, que podríamos entender como 
la cena, se producía después del baño, al final de la hora oc

tava o nona, hacia las tres de la tarde, cuando los romanos 
tomaban verduras como entrantes en forma de ensaladas o a 
la plancha, y carne roja o blanca, o pescado. La forma de coci
nar la carne pasaba por los asados aromatizados con hierbas o 



la carne a la plancha acompañada con habas, coles, espá
rragos, etc, mientras que los pescados eran variados según la 
época, como sardinas o pez espada. Finalizados los segundos 
platos se pasaba a los postres que solían ser frutas de tempo
rada: uvas, manzanas, etc., acompañadas de vino.

Al igual que en los banquetes griegos, los romanos no so
lían beber mientras comían, considerando que el sabor del 
vino desvirtuaba el de los diferentes platos de la cena, por lo 
que el consumo de la bebida alcohólica se posponía hasta lle
gados los postres o finalizados estos, cuando los comensales 
estaban saturados de comer y llegaba la hora distendida de las 
largas conversaciones entre los invitados.

La presencia hispánica en el Imperio romano viene dada 
por la incorporación de jamones y salazones, además de la in
gente cantidad de cereales, vinos y aceite, que se exportarían 
al por mayor.

De re Coquinaria y el Banquete de Trimalción

Son dos los escritores que más y mejor constancia han dejado 
de la «alta» cocina y de las tradiciones culinarias en la época 
romana: Apicio y Petronio. Por orden cronológico, empe
zamos por Marco Gavio Apicio, nacido hacia el 25 a. C. y por 
tanto en época de Augusto, pero cuya madurez y presunta 
publicación de sus recetas corresponden a la de Tiberio, ya 
que murió alrededor del año 37. Se le atribuyó la autoría del 
libro de recetas De re coquinaria libri decem («Los diez libros 
de cocina»), que constituyó una obligada referencia durante 
varios siglos. Los títulos, escritos en griego, de los diez libros 
de Apicio, son los siguientes:

1. Epimeles. Reglas culinarias, remedios caseros, 
especias.

2. Artopus. Estofados, picados, etc.
3. Cepuros. Hierbas que sirven para cocinar.

4. Pandecter. Generalidades.
5. Osprion. De las verduras.
6. Tropherter. De las aves.

7. Polyteles. Excesos y exquisiteces.
5. Tetrapus. De los cuadrúpedos.

9. Thalassa. Del mar.



io. Halieus vel halieuticon. Del pescado y sus varie
dades.

Apicio fue considerado como un refinado conocedor y tam
bién, como un gran despilfarrador que se hizo notar por sus 
extravagancias y sus gustos caros. De las recetas de Apicio se 
desprende que a los romanos de su época les gustaban las sal
sas y las carnes. Hay que destacar que los diez ingredientes 
más comunes en las recetas de Apicio son la pimienta negra, 

el garum, el aceite de oliva, la miel, el apio, el vinagre, el vino, 
el comino, la ruda^2 y el cilantro; mientras que el ajo queda 
ausente, probablemente por tratarse del condimento de los 
pobres.

La pimienta es un ingrediente que aparece ni más ni 
menos que en 349 de las 468 recetas que contiene el texto, lo 
que constituye el 74,57 %, rozando las tres cuartas partes.

Y esta proporción resulta abrumadora teniendo en cuenta la 
enorme distancia en relación con las otras especias orientales, 
donde encontramos el uso del jengibre solo en 14 recetas 
(3%), el nardo o la hoja de nardo en 15 (3,2%), el costo en 3 
(0,64%), la pimienta blanca en 2 (0,42%) y otras como el 
malabatrum o el cardamomo en una sola ocasión (0,215%). 
Llama poderosamente la atención la total ausencia de la ca
nela.

Por frecuencia de uso, aparte del garum y la mostaza (salsas 
compuestas), destacan otros condimentos locales entre los que 
cabe destacar el comino, que aparece en 112 recetas (24%), el 
coriandro en 40 (8,6%), la alcaravarea en 31 (6,6%) y el aza
frán con 7 (1,5%).

Volviendo a la pimienta, en ocasiones se utiliza hasta tres 
veces en la misma receta, como es el caso del plato de salchi
chas de tursio (un pez semejante al delfín):

Sacarle el nervio, cortarlo en trozos pequeños. Picar pi
mienta, ligústico, orégano, perejil, coliandro, comino, 
baya de ruda, menta seca, y también el tursio. Preparar 
las salchichas. Añadir garum, vino, aceite y cocerlo. Cuan
do esté, colocarlo en una marmita. En ella se hará una 
salsa con: pimienta, ligústico, ajadera, cebolla, vino, 
garum y aceite. Poner a hervir en la marmita. Ligarlo con 
huevos, espolvorear pimienta y servir.



Y contrariamente a lo que se podría pensar, la pimienta 
también aparece en la preparación de varias recetas de dulces:

Machacar pimienta, piñones, miel, ruda y vino de pasas; 
cocerlo con leche y harina. Una vez haya coagulado, 
poner a cocer con huevos, en poca cantidad. Untar con 
miel, espolvorear pimienta y servir.

Y también en manjares tan valorados actualmente como las 
trufas:

Limpiar las trufas, hervirlas con agua, espolvorear sal y 
engancharlas con un pincho. Asarlas ligeramente, y echar 
en una cacerola aceite, garum, careno, vino, pimienta y 
miel. Una vez hervido, envolver con almidón. Disponer 
las trufas, y servir.

Apicio nos presenta la siguiente receta de liebre con espe
cias:

Ponerla a cocer con vino, garum, agua, un poco de mos
taza, eneldo y puerro con sus raíces. Cuando esté cocido, 
preparar la salsa siguiente: pimienta, ajedrea, aros de 
cebolla, dátiles, dos ciruelas, vino, garum, careno y un 
poco de aceite. Envolver con almidón y poner un rato a 
hervir. La salsa se pondrá encima de la liebre, cuando ésta 
esté en la bandeja.

Lo que vuelve a evidenciar la importancia de la pimienta y 
la poca presencia de las otras especias orientales en sus rece
tas.

Otro punto de referencia de la gastronomía romana es 
Petronio££, el llamado «árbitro de la elegancia» en tiempos de 
Nerón. El Satiricon es la plasmación más objetiva de la vida 
romana en aquel tiempo, junto con el «Asno de Oro» de 
Lucio Apuleyo y las sátiras y epigramas de Juvenal y Marcial. 
El Satiricon nos permite conocer cómo se disponía una mesa 
en un banquete ostentoso y cuál era el ritual desarrollado, 
subrayando que los condimentos tenían un papel importante. 
Aquí vemos unos ejemplos: mulsum^, vino mezclado con 
miel y pimienta. Huevos de pasta, rellenos de ave, rodeados 

de yemas a la pimienta y al garum. Jabalí relleno de salchichas 



y embutidos....
Resulta difícil buscar una clara explicación al alto porcentaje 

de condimentos de la cocina romana de la época entre las que 
se suelen apuntar varias explicaciones como que el uso de 
especias sería un buen sistema para conservar los alimentos 
(para nosotros válido para los embutidos entendidos como 
piezas de carne picada, condimentada con hierbas aromáticas 
y diferentes especias introducida en piel de tripas de cerdo, 
pero discutible para acompañar las carnes asadas o guisadas 
en cuanto a la conservación, aunque no en lo referente al 
sabor); que los romanos tenían el paladar educado a los sabo
res fuertes y picantes (para nosotros posible para contrarrestar 
una dieta demasiado monótona); que creían que la posesión 
de especias procedentes de países lejanos les proporcionaba 
una alta valoración económica y social (en nuestra opinión sin 
duda, pero depende del precio de la especia en cuestión en 
cada momento); y que mediante dichas especias podían 
potenciar sabores y olores de alimentos sin demasiada perso
nalidad (desde nuestro punto de vista, absolutamente incon
testable). Probablemente un combinado de todo ello sea el 
motivo principal, junto a otro, para nosotros, también deter
minante: la posibilidad de adquirir dichas especias debido a 
su precio, que como veremos, variará en consonancia a una 
serie de circunstancias históricas.

Si analizamos un poco las recetas que Apicio nos ha legado, 
veremos que las salsas realizadas con la mezcla de diferentes 
plantas aromáticas, en una media de ocho, son protagonistas 
de la mayoría de sus platos. El autor nos enumera un extracto 
de sustancias básicas necesarias en cualquier cocina: azafrán, 
pimienta, jengibre, laserpicio, hojas de nardo, bayas de arra
yán, costo, cariofilada, espiga india, adena, cardamomo y es
piga de nardo. En grano: higos, bayas de ruda, bayas de lau
rel, eneldo, apio, hinojo, ligústico££, ravenissa blanca^, cilan
tro, anís, perejil, alcaravea y ajonjolí. Y secas: raíz de benjuí, 
menta, nevada, salvia, ciprés, orégano, cebolla, enebro jen

gibre, genciana^, bayas de tomillo, cilantro pelitre, cidro, za
nahoria, cebolla de Askalon o ascaloniam caepam, raíz de 
junco, eneldo, poleo, chufa, ajo, legumbres secas, mejorana, 
helenio, laserpicio y cardamomo.

Vino especiado 



La antigua Roma ejerció un papel fundamental en la historia 
del vino. Las primeras influencias de la viticultura en la 
Península Itálica vinieron de la mano de griegos y etruscos, 
pero el auge del Imperio romano supuso un aumento en la 
tecnología y el conocimiento de la producción de vino, que se 
extendió a muchas partes del imperio.

Las obras de los escritores romanos como Catón, Varrón, 
Virgilio, Horacio, Columela, Plinio y Paladio, permiten com
prender el papel del vino en la cultura y las costumbres de la 
época sobre su producción. Muchas de las técnicas y prin
cipios desarrolladas por primera vez en la época romana pue
den encontrarse en la producción de vino actual.

Durante la mayor parte de la historia vinícola romana, el 
vino griego fue el más apreciado, teniendo las variedades loca
les precios mucho más bajos. En su apogeo, se estima que 
Roma consumía cerca de 1,8 millones de hectolitros de vino al 
año, aproximadamente medio litro diario por cada hombre, 
mujer y niño.

Uno de los centros vinícolas más importantes del mundo 
romano fue la ciudad de Pompeya, obviamente hasta el año 
79. Su zona de influencia albergaba una vasta extensión de 
vides, y servía como importante centro comercial con las pro
vincias romanas extranjeras. Era una de las fuentes princi
pales de vino para la ciudad de Roma.

Fenicios y cartagineses fueron los primeros en introducir la 
viticultura en Hispania, pero la influencia romana, con nue
vas técnicas y el desarrollo de sus redes viarias, trajo nuevas 
oportunidades económicas a la península ibérica, elevando la 
producción de vino de cultivo agrícola privado a empresa 
comercial viable. Los mercaderes de vino romanos estuvieron 
dispuestos a comerciar con el enemigo y el aliado por igual. El 
manual de Catón fue seguido fervientemente y sirvió de libro 
de texto sobre la producción de vino romano durante siglos.

No hemos encontrado de momento ninguna referencia al 
porcentaje de vino que se especiaba, pero si tenemos claro 
que en algunas ocasiones al vino se le añadían especias in
cluso ya desde época fenicia, como sugiere el hallazgo de mor- 
teros-trí-pode para triturar especias asociados a ánforas Tr
io.1.2.1 y a los pithoi en los yacimientos del curso inferior del 
Ebro entre los siglos VII y VI a. C. como Els Barrancs 



(Peñiscola), El Palau (Alcalá de Chivert), Puig de la Nau (Beni- 
carló), Puig de la Misericordia (Vinarós) y Sant Jaume (Alca- 
nar) y la Moleta del Remei (Alcanar), la pregunta surge inme
diatamente. Suponiendo que una parte del vino consumido 
por los romanos se especiara y teniendo en cuenta la cantidad 
de vino consumido, ¿qué cantidad de especias sería nece
saria?

Como el vino griego, el romano se condimentaba a menudo 
con hierbas y especias, de forma parecida al vermut moderno 
y se almacenaba a veces en envases recubiertos de resina. 
Cuando Roma entró en su época dorada en cuanto a viti
cultura y se expandió, empezó a emerger una visión «demo
crática» del vino en la cultura romana, viéndose esta bebida 
como necesidad diaria y no como un lujo reservado a unos 
pocos. Exactamente lo mismo que pasó con la pimienta.

Desde nuestro punto de vista, de la misma manera que los 
griegos echaban en ocasiones canela al vino, lo propio hicie
ron los romanos ricos, mientras que los que tenían menos po
sibilidades podían aromatizarlo con hierbas locales. En cuanto 
a nuestro interés por las especias orientales, dicha aromati
zación es la base del actual vermut en el que se suele emplear 
canela y clavo.

Los cambios en la gastronomía de
la Roma imperial y el protagonismo de la pimienta

Jean Noel Robert, nos describe la importancia de las fragan
cias orientales en época imperial en un párrafo que no nos 
resistimos a transcribir textualmente por la completa descrip
ción que aporta.

Roma cambió su olor. Una mejora del urbanismo, el ens
anchamiento de las calles, un sistema de desagüe mejor 
preparado, una mayor abundancia en la distribución del 
agua, un aumento de los establecimientos de baño y la 
creación de las termas supusieron un progreso en la hi
giene y la limpieza tanto de la ciudad como de sus habi
tantes. Los barrios bajos, sin embargo, distaban todavía 
mucho de ofrecer un aroma agradable... Pero junto a 
estos olores inevitables —y muchas veces insoportables— 
propios de una vida de miseria, la riqueza aprendió a 



enmascarar sus vicisitudes y adormecerse con los per
fumes procedentes de lejanos países lo que proporcionó a 
los oficios de herborista y perfumista una renovada 
importancia. Al pasar cerca de un templo, el aire se hacía 
denso por el incienso de Arabia del cual los dioses no po
dían prescindir; el azafrán perfumaba el teatro y alcan
zaba el anfiteatro para disimular el olor de la sangre de los 
gladiadores muertos tras haber saludado al César; en los 
baños y en los gimnasios de las termas, la sutilidad de las 
fragancias encontraba su fuente en la sabia dosificación 
de las plantas que componían los aceites indispensables 
para la suavidad de los cuerpos; los techos de los ricos 
comedores no dejaban de entreabrirse a la hora de la cena 
para dejar escapar los efluvios perfumados de la rosa 
mezclada con algunas flores orientales; los jardines, 
numerosos en Roma, ofrecían bocanadas de un aire li
gero en el que flotaba el aroma del toronjil, mientras que 
las orillas del Tiber embriagaban a los paseantes con 
montañas de especias que habían llegado hasta allí desde 
China, la India o Asia.

Con el nombre de peperi en Grecia y de piper en Roma 
conocemos la pimienta, planta de origen indio que fue intro
ducida por los mercaderes fenicios. Dioscórides comenta que: 
«El pimentero es un árbol que nace en el India» e Isidoro de 
Sevilla, «el árbol de la pimienta (piper) nace en la India».

Lo barcos indios navegaban a lo largo de la costa hasta el 
golfo Pérsico, en la desembocadura del Eufrates, donde en
contraban entre otros a los comerciantes de Palmira o bien 
desembarcaban sus mercancías en la costa oeste del golfo Pér
sico, desde donde partían las caravanas que atravesaban el de
sierto de Arabia hasta Petra o llegaban hasta la costa árabe del 
mar Rojo desde donde los pueblos locales aseguraban el 
transporte hasta Petra. Antes de la creación del Imperio ro
mano, las mercancías procedentes de la India llegaban al Me
diterráneo de mano de otros pueblos tales como los árabes o 
los griegos de Mesopotamia, lo que explica el por qué, por 
ejemplo, se atribuía un origen persa a la pimienta, conocida 

con el nombre de peperi, cuando en realidad se trataba de un 
producto exportado por los indios, pipali en lengua india.

Al principio su uso no estaba muy extendido, pues a los 



romanos no les gustaba el sabor tan fuerte de la pimienta, nos 
dice Plutarco, por lo que era sustituida por las bayas de arra
yán y jengibre. Posteriormente, fue considerada un producto 
de lujo y muy caro, de forma que los nobles la empleaban en 
sus banquetes como símbolo de poder y prestigio. Sabemos 
por Plinio que su precio «llegó a ser de quince denarios la 
libra de pimienta largad, siete denarios la blanca y cuatro la 
negral». En Roma se almacenaba al por mayor en los horrea 
piperataria situados al nordeste del Foro.

En el año 92 d. C. Domiciano construyó unos almacenes al 
por mayor para vender la pimienta y otras especias proce

dentes de Egipto y Arabia, los horrea piperataria, incendiados 
al final de la época de Cómodo (191 d. C.) y probablemente 
también en la de Marco Aurelio Caro (283 d. C.) y su solar fue 
ocupado posteriormente por la Basílica de Majencio (306-312 
d. C.). Algunos ladrillos se han encontrado en varias ocasiones 
bajo la basílica y al norte de este templo que podrían perte
necer a dichos almacenes. Y trescientos años después de la 
construcción de los mismos, Alarico exigió 3.000 libras de pi
mienta como parte del rescate de Roma.

Se acaba de publicar que un equipo de investigadores de la 
Universidad La Sapienza de Roma, bajo la dirección de 
Domenico Palombia, ha excavado un edifico de planta rectan
gular, con un patio porticado y una bañera en medio, dividido 
en una serie de salas que servían como almacén que que
daron sepultados bajo la Basílica de Majencio junto a la Via 
Sacra del Foro y a dos pasos del Coliseo. El lugar coincide con 
el descrito por Galeno cuando habla de un distrito dedicado a 
las ciencias médicas enclavado en los Foros Romanos, a los 
pies del Palatino, donde se podía comprar toda clase de pro
ductos, materias primas e instrumental quirúrgico. Algunos 
ya lo han identificado como «la farmacia de Galeno». Los 
médicos acudían a los horrea piperataria para obtener sus 
pócimas curativas, aunque tenían prioridad los que servían a 
la familia imperial.

Las pimientas de Malabar llegarían finalmente a los enor

mes horrea o almacenes de Ostia, Puetoli y, desde luego, de 
Roma. Aunque la imagen moderna de la ciudad imperial la 
constituyen las ruinas del Coliseo y del Foro, la vida econó
mica de la antigua Roma se centraba a los lados de las calles 



donde se sucedían viviendas, tiendas y horrea. Probablemente 
ninguno tuvo la importancia de los horrea piperataria, o alma
cenes de especias, al lado de la Vía Sacra, la calle principal de 
la ciudad, que actualmente atraviesa el Foro... Desde allí la pi
mienta se distribuía a las tiendas al por menor, más peque
ñas, en el «distrito de las especias» de los alrededores de la 
Vía Sacra, donde se vendía en paquetitos a las familias adine
radas y de clase media.

La Basílica de Majencio sería una de las construcciones más 
admirables y sin duda el último gran edificio profano de la 
Antigüedad tardía. Las impresionantes dimensiones que tuvo 
y el sistema de construcción de sus cubiertas la convirtieron 
en uno de los edificios claves de esta civilización. La empezó 
Majencio al nordeste del Foro Romano a comienzos del siglo 
IV d. C. (306-310) y la acabó Constantino (312). Según la hipó
tesis de Filippo Coarelli, su función sería albergar la prefec
tura urbana, es decir, la jefatura judicial que administraba la 
ciudad de Roma. Se levantó sobre unos antiguos mercados de 
época flavia, los Horrea Piperataria, donde se almacenaban y 
vendían especias, pimientas y hierbas medicinales. Parece 
que la pimienta se vendía en cucuruchos de papel. Por ella se 
pagaban altos impuestos e incluso, era objeto de falsificación 
con polvo de plomo, como nos explica Isidoro de Sevilla:

La pimienta es ligera cuando es antigua; en cambio, si 
pesa es nueva. Hay que evitar el engaño de los merca
deres, que suelen esparcir litargirio£7 o plomo sobre la pi
mienta muy vieja, después de humedecerla, para que 
gane en peso.

Los romanos ignoraban dónde crecían estos pequeños gra
nos blancos o negros, pero el aroma gustaba, más todavía que 
el jengibre de China, hasta el punto de que una calle entera, 
abierta a principios del siglo II de nuestra era cerca del Foro 
de Trajano, sería consagrada al comercio de las especias bajo 
el nombre de via piperatica, o calle de las pimientas££. Como 
el resto de los artículos a la vez caros y codiciados, la pimienta 
sufrió una serie de transformaciones de las cuales los comer
ciantes extrajeron no pocas ventajas como, por ejemplo, mez
clar la pimienta molida con diversas sustancias, entre ellas, el 
plomo pulverizado a fin de aumentar su peso por supuesto 



sin preocuparse por la salud de los consumidores. El precio 
variaba de cuatro a quince denarios la libra de 327 gramos 
según su calidad, una cantidad nada despreciable si pen
samos que el mejor precio para una libra era de dieciséis ses- 
tercios, mientras que el equivalente de un litro de aceite cos
taba de dos a tres sestercios. Pero para los romanos, suponía 
un tremendo refinamiento poder beber, por ejemplo, un vino 
mezclado con pimienta o perfumado de azafrán o con una 
pizca de dátiles machacados.

Dicha pimienta se trituraba en unos molinos llamados pipe- 
rata molea y también se podía tostar. Su uso era tanto molido 
como sin moler. También para mezclar vinos (piperata vina) 
como nos explican Plinio y Apicio produciendo un vino 
aromatizado. Se utilizaba como ingrediente básico para condi
mentar las carnes, como podemos leer en Ateneo: «Carne pi
cada en trozos pequeños y adobada con granos de pimienta» 
o en otro pasaje: «cociné con abundante pimienta los exqui
sitos bocados de lechón» o en un tercero en el que nos pro
porciona la receta de un plato de rosas: «la cazuela de rosas 
consiste en un plato con el cual perfumas no solo tu cabeza 
sino también todo tu cuerpo. Después de picar las rosas más 
fragantes en un mortero, añadí los cerebros de ave y de cerdo 
cocidos, muy limpios, y yemas de huevo y además aceite, 
garum, pimienta y vino. Después de triturarlo todo cuidado
samente, lo eché en una cazuela nueva, poniéndola a fuego 
lento».

Sobre los beneficios médicos conocemos que la pimienta 
era considerada afrodisíaca, por lo cual, para acrecentar la 
potencia sexual, se recomendaba pimienta en polvo con semi
lla de ortigas. Azafrán, jengibre, nardo, clavo y cardamomo 
poseían, además de su perfume, una fuerte carga histórica, la 
de un país lejano en el que todo era lujo y voluptuosidad y la 
de un viaje en el que los marineros habían burlado cien veces 
a la muerte para hacer vibrar las papilas gustativas de los pri
vilegiados que podían permitirse adquirir dichas especias. 
Pero el condimento más preciado, que se impuso como indis
pensable de las recetas más comunes fue la pimienta, blanca 
o negra, en granos o molida; que se encontraba en todos los 
platos.

Plinio se sorprendió ante la invasión de esta moda: «Es 



realmente sorprendente que el uso de la pimienta se haya 
extendido tanto; en efecto, los aromas se buscan por su sua
vidad o por su aspecto mientras que la pimienta no posee nin
guna propiedad que pueda hablar en su favor, ni como fruto, 
ni como semilla y su sola cualidad es una cierta acritud. Y sin 
embargo la hacemos traer de un país tan lejano como la 
India».

Dioscórides afirma: «Toda clase de pimienta tiene virtud 
calorífica, péptica, epispástica, diaforética, detersiva de las 
sombras de las pupilas. Es conveniente, bebida y aplicada en 
unción contra los temblores febriles periódicos. Socorre a las 
mordidas de fieras venenosas y expele a los fetos. Se cree que 
aplicada después de la cópula deja estéril. Como bebida es 
buena para la tos y afecciones del pecho. Como ungüento con 
miel es conveniente contra la esquinancia. Y bebida con hojas 
tiernas de laurel, resuelve los retortijones del vientre. Masti
cada con pasas, libera de las flemas. Es analgésica y sanativa, 
abre el hambre y mezclada con salsas, colabora activamente 
en la digestión».

Convenimos en que las especias orientales en general 
representaban un alto coste para el mundo romano, aunque 
como hemos dicho anteriormente, una serie de circunstancias 
geopolíticas que desarrollaremos más adelante, abaratarían el 
precio de la pimienta, lo que justifica el aumento de su con
sumo. Pero en un principio ¿Por qué era tan cara? Sin duda 
por la lejanía de su zona de cultivo y por los intermediarios 
que la separaban del Mediterráneo, pero, desde nuestro punto 
de vista, especialmente por los peajes que suponía el tener 
que atravesar el Imperio parto, el gran territorio que se inter
ponía entre el Mediterráneo y la India.



El Imperio parto, enemigo oriental de Roma, y el Imperio 
kushán

Los partos eran un pueblo que fundó en el siglo III a. C. un 
imperio cuyo territorio quedaba al nordeste del Irán. Un es
tado feudal donde se instauraron condados dinásticos y cuyo 
gobierno central tenía poca importancia en contraposición al 
poder de la nobleza, lo que comportó cierta inestabilidad en el 
trono con luchas intestinas constantes. Culturalmente eran 
tolerantes y estaban abiertos sobre todo a la cultura hele
nística, aunque con el comienzo de nuestra Era empezaron a 
dar más importancia a la influencia iraniana.

A medida que se desplazaban hacia el oeste, desde la mes
eta iraní a las llanuras de Mesopotamia, en su arte y cultura 
iba aumentado el influjo helenístico y del Oriente Próximo. 
Su primera capital estaba en el Irán nororiental; poste
riormente se estableció en Hecatómpilos, situada cerca del ac
tual Damghan, después Ecbatana y, finalmente, Ctesifonte^. 
Las fuentes principales con que contamos están escritas en 
griego o en latín, por lo que se reducen a una sucesión de 
guerras entre el Imperio romano y Partía, en las que suele 
salir beneficiado siempre el primero. Roma utilizó constante
mente como estrategia en su política de expansión buscar la 
alianza con las aristocracias locales, hasta la desastrosa, para 
los romanos, batalla de Carrás.

Originalmente, los partos habían sido una tribu escita, aun
que hemos de admitir que Escitia era un término genérico, a 
modo de cajón de sastre, usado por los escritores greco
rromanos para designar a las regiones orientales de la Llanura 
Septentrional Europea, distinguidos por ser criadores de caba
llos, camellos bactrianos y comerciantes de la «Ruta de la 
Seda», con el nombre de parni o aparni, que residían en el su
deste del Mar Caspio. Después de haber conquistado la pro
vincia persa de Partía, adoptaron el nombre de partos, deri
vado de este lugar.

El año 141 a. C., siendo Mitrídates rey, los partos añadieron 
Mesopotamia a su imperio, siendo el primero en ostentar el 

título de Sháh an Sháh o «Rey de reyes». Con Mitrídates II 
hacia el año 115 a. C. se recibió una delegación enviada por el 
séptimo emperador de la dinastía china Han, Liu Che, más 
conocido como Wu Di o Wu de Han, (recordado por la gran 



extension territorial que alcanzó China bajo su reinado), 
cuando probablemente se inició una alianza que duraría mu
chos años y que influiría decisiva y negativamente en la his
toria de Roma.

Con el escueto lenguaje propio de la historiografía china, el 
«Han Shu» o Libro de Han que describe la historia de China 
desde el 206 a. C. hasta el 25 d. C., dejaría así recuerdo de un 
hecho maravilloso, el primer intercambio de embajadas entre 
un rey del Irán parto, Mitrídates II (123-87 a. C.), y el empe
rador chino, el sabio y poderoso Wu Di (110-86 a. C.) A partir 
de entonces, los contactos entre ambos mundos mantendrían 
una amistosa e intensa continuidad, que se prolongaría en la 
época sasánida y fue a partir de entonces cuando se desarrolló 
el tramo iranio de la «Ruta de la Seda».

Relaciones y enfrentamientos con Roma

Las relaciones de Partía con Roma empezaron en época repu
blicana, en el 92 a. C. cuando Sila llegó a dominar la Capa- 
docia, ocupada por Mitrídates VI Eupator?2, rey del Ponto 
(120-63 a- G-} Y se encontró con una embajada de los partos, 
llegando a un tratado que reconocía la existencia de dos enti
dades estatales. Para Roma serían los terrenos del lado occi
dental del río Eufrates y para Partía los del oriental, tratado 
que llegaría hasta el año 53 a. C. cuando Craso, sin autori
zación del senado romano, atacó a los partos en Carrás. Al 
acuerdo de Sila, sin embargo, seguirán en años sucesivos va
rios tratados con un punto de fricción recurrente en el reino 
de Armenia?! que actuaba bajo influencia parta.
.56 Polenta.
57. Nacido en Gades, en la provincia de la Bética, actual Cádiz.
.58 Como hemos dicho anteriormente, el silfio en griego, 

laserpicio en latín, procedente de la Cirenaica, silvestre e 
imposible de cultivar, desaparecida desde la Antigüedad.

.5.9 Ruta graveolens, nativa del sur de Europa, ofrece un ligero 
toque entre picante y amargo, y hoy se utiliza en la Grappa.

60 Cayo Petronio Árbitro, nacido en Massalia, fue procónsul 
de Bittinia y más tarde cónsul.

61 Denominado posteriormente clarea o aloja fue muy común 
en época visigoda.

62 Levisticum officinale, probablemente originaria de Asia



Central, empleada como diurético.
63 Diplotaxis erucoides, extendida por la Cuenca del Medite

rráneo.

64 Gentiana lútea, nativa de las montañas del centro y sur de 
Europa. Según Plinio el Viejo (nh XXV,34) y Discórides 
(De materia medica III, 3), su nombre deriva de Gentio, rey 
de Iliria en el siglo II a. C. a quien se atribuía el descubri
miento de su valor curativo.

65 Piper longum. Parecida a la pimienta negra, tiene un gusto 
más picante.

66 Piper nigrum o pimienta negra, se recoge a la mitad de la 
maduración y es la más utilizada, a diferencia de la pi
mienta verde que son granos totalmente sin madurar y la 
pimienta blanca que es grano totalmente maduro sin cás
cara, pero en los tres casos proviene de la misma planta.

67. Nombre dado por Discórides al material obtenido del pro
ceso metalúrgico resultante de la separación del plomo y la 
plata

68 Situada en el Mercado de Trajano, una gran área comercial 
semicircular de seis niveles, los tres primeros de tiendas 

(tabernae) y otros tres destinados a oficinas y una biblioteca, 
todo construido en paralelo al Foro de Trajano con el fin de 
consolidar la ladera del monte Quirinal.

6.9. Seleucia del Tigris según Estrabón. 
yo También conocido como el Grande.
71 Independiente entre el 190 a. C. y el 165 d. C. y protec

torado del Imperio romano desde el 165 d. C. hasta el 428 
d. C. cuando en la Armenia Oriental los sasánidas insta
laron a un gobernador. Tras la división del Imperio romano 
en 384 el reino había sido dividido en Armenia Interior 
(Pontus y Capadocia) y Armenia Oriental.
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Poco se sabe de la economía parta, pero, aunque la agri
cultura tiene que haber tenido un papel importante, el comer
cio prosperó al final del siglo II a. C., después de la embajada 
china anteriormente mencionada y cuando Hecatómpilos se 
convirtió en un importante cruce de caminos. Tras algunos 
problemas con tribus nómadas, el Imperio parto se convirtió 
en rival de Roma para conseguir la hegemonía al este del Me
diterráneo, marcada por una serie de confrontaciones mili
tares que caracterizó desde entonces la relación entre los dos 
estados que desembocaría en la batalla de Carrás, en el año 53 
a. C., uno de los mayores desastres de las legiones romanas y 
que proseguiría con la intención de Julio César de atacar al 
imperio rival, el nuevo fracaso de Marco Antonio y un nuevo 
proyecto de invasión por parte de Trajano.

Craso y el trasfondo económico de la batalla de Carrás

Tradicionalmente se ha interpretado que cuando Marco Lici
nio Craso se enfrentó a los partos, lo hizo para equiparar su 
gloria a la de César y Pompeyo, en una competencia política 
de prestigio frente al pueblo de Roma. Nosotros nos incli
namos por una interpretación mucho más económica: la de 
controlar las rutas comerciales que atravesaban el territorio 
parto y eliminar los altos tributos que tenían que pagar las 
mercancías entre las que destacaban la pimienta y otras espe
cias. Desde nuestro punto de vista constituye el primer in
tento serio del expansionismo romano hacia Oriente y los par
tos constituyeron el principal motivo de que Roma no llegara 
ni a la India por las rutas terrestres, ni a China de ninguna 
manera.

Tenemos referencias de Craso a través de Plutarco en sus 

Vidas Paralelas, Apiano, Guerras Civiles, Floro en su Epitome y 
las cartas de Cicerón. Más conocido como Craso el Triunviro, 
fue un importante aristócrata, general y político Tardore- 
publicano que comandó la victoria decisiva de Lucio Cornelio 
Sila en la batalla de Puerta Colina y aplastó la revuelta de los 
esclavos liderada por EspartacoZZ, una clara pugna por razo
nes económicas y de orden público. Apoyó financiera y políti
camente al joven y empobrecido Julio César, lo que le per
mitió embarcarse en su propia carrera política, llegando a un 
pacto secreto con César y Cneo Pompeyo Magno, conocido 



como Primer Triunvirato, para ostentar el poder en Roma. Las 
interpretaciones tradicionales mantienen que, a pesar de su 
proverbial riqueza, anhelaba la gloria militar, y por eso lideró 
una campaña contra los partos en la que encontró la muerte, 
junto a su hijo y un gran número de integrantes de varias 
legiones, en la batalla de Carrás.

Su padre y su hermano Lucio fueron víctimas de la san
grienta represión de Cayo Mario y de Cinna cuando era toda
vía joven. Para escapar de la persecución, buscó refugio en 
Hispania (85 a. C.), donde, aprovechando las clientelas que su 
padre había extendido durante su gobierno en la provincia 
Ulterior, reclutó un pequeño ejército, poniéndose a las órde
nes de Sila cuando este volvió a Italia como legado.

Destacó en la Primera Guerra Civil, enriqueciéndose extra
ordinariamente durante la dictadura de Sila y manifestando a 
partir de entonces una gran habilidad para los negocios. Es
peculando y extorsionando, acumuló una enorme fortuna con 
actividades tan variadas como casas de prostitución o brigadas 
de bomberos que solo actuaban si el propietario accedía a ven
der la propiedad a precio de saldo. Se dice que cuando lo 
procesaron por acostarse con una virgen vestal, le absolvieron, 
al justificar que ella lo hizo para arrebatarle su propiedad y el 
jurado le acabó creyendo. Invirtió buena parte de su fortuna 
en finalidades políticas, extendiendo las clientelas populares, 
facilitando préstamos a familias nobles en difícil situación 
económica y manteniendo buenas relaciones con los núcleos 
capitalistas del orden ecuestre, lo que se puede interpretar 
como una relación directa con el comercio. No se arriesgaba a 
dejar sus improntas en ningún asunto, sino que empleaba in
termediarios para que comprobaran por él hasta donde po
dían llegar, especialmente hombres con buenas perspectivas 
de futuro, utilizándolos como cabeza de turco, saliendo siem
pre indemne de cualquier problema. Según Plutarco, su for
tuna pasó de los 300 talentos (7,2 millones de sestercios) a un 
capital de 7.100 talentos (170,4 millones de sestercios) antes 
de partir hacia su campaña contra los partos.

En torno al año 59 a. C. tuvo lugar la alianza secreta entre 
Craso y los dos políticos más importantes del momento, Pom
peyo y César, conocida como Primer Triunvirato. Cada uno 
tenía sus propios intereses y los de Craso se centraban en que 



fuera aprobada una ley que rebajara el importe de arrenda
miento del cobro de impuestos en la provincia de Asia, así 
como que se creara una comisión encargada de llevar a cabo 
los repartos de tierra a los veteranos.

En el 56 a. C., a través de los Acuerdos de Lucca, se renovó 
el Triunvirato, siendo elegidos Pompeyo y Craso para el 
consulado del 55 a. C. Estaba previsto que para ambos se crea
ran poderes proconsulares durante cinco años, parecidos a los 
que ejercía Julio César en la Galia. El proyecto transfería por 
un periodo de cinco años las provincias de Hispania a Pom
peyo y de Siria a Craso, con prerrogativas tales como realizar 
reclutamientos y tomar decisiones propias. Esta provincia pro
metía ser una fuente inagotable de riqueza, pero además, era 
la base para atacar a la vecina Partía, al otro lado del Eufrates, 
que se interponía en las rentables rutas comerciales con 
Oriente.

Es posible que Craso se viera a sí mismo como un nuevo 
Alejandro llegando hasta la India y todavía más allá. Era real
mente chocante por su edad, que ya pasaba de los sesenta, y 
no dijo nada sobre su proyectada guerra con los partos cuan
do se aprobó legalmente el reparto de las provincias entre él y 
Pompeyo. Los partos no significaban ninguna amenaza para 
Roma en aquel momento, ya que solían estar más ocupados 
en sus luchas internas por el poder que en la posibilidad de 
extender sus dominios. Por otro lado, nunca habían vulne
rado los acuerdos subscritos en su día por Sila, ratificados 
posteriormente por Lúculo y Pompeyo, que señalaban el río 
Eufrates como frontera natural entre Roma y Partía.

Sin embargo, quienes conocían bien a Craso, podían intuir 
que no se conformaría con explotar Siria, ya que para ello no 
era necesario un ejército tan numeroso como el que pretendía 
desplazar. Su excusa fue que al no ser Siria una provincia 
estable, le haría falta un buen ejército para defender los inte
reses de Roma. Sin embargo, siete legiones más los auxiliares 
que tenía reclutados y los que pensaba reclutar, era una canti
dad de efectivos militares demasiado grande como para enga
ñar nadie.

Cuando corrió la voz sobre sus planes, dos de los tribunos 
elevaron protestas públicas y uno siguió al séquito de Craso 
cuando abandonó la ciudad maldiciéndolo por implicar a la



República en una guerra tan injusta como innecesaria.

La derrota de Carras

En noviembre del 55, abandonó Italia para dirigirse a su 
nueva provincia, donde prepararía la grandiosa expedición. 
Pasó la mayor parte del año 54 a. C. en Siria, recaudando im
puestos para financiar la invasión, pero una «lengua vipe
rina» insinuó que también se estaba llenando los bolsillos. Es 
obvio que la perspectiva de emprender una nueva campaña 
lucrativa era una de las principales razones por las que hubo 
deseado obtener el mando. En junio del año 53 a. C. su ejérci
to, con siete legiones, cuatro mil jinetes y tropas auxiliares, 
acabó masacrado ante la superioridad de la caballería enemiga 
en las proximidades de Carrás, la actual Harrán, en Turquía

En el campo de batalla, los partos no parecían numerosos a 
la vista, pero se trataba de una estratagema del general 
Sureña?! que había ocultado la mayor parte del ejército tras 
una reducida vanguardia, aprovechando la orografía. El ejérci
to de Sureña estaba compuesto básicamente por unidades de 

caballería: jinetes arqueros?! y lanceros, ya que la infantería 
era Armenia, aunque actuando en las filas del rey parto Oro- 
des.

Las fuerzas romanas fueron incapaces de maniobrar tan rá
pidamente como sus oponentes y más de veinte mil soldados 
romanos acabaron perdiendo la vida y cerca de diez mil caye
ron prisioneros. Al final del día, el ejército parto dejó de com
batir y se retiró, ya que tenían por costumbre no hacerlo por 
la noche y solo esto evitó al ejército romano su aniquilación 
total.

Llegaron unos emisarios árabes al campamento de Craso y 
le hicieron saber que Sureña estaba dispuesto a permitir reti
rarse a los romanos a cambio que se avinieran a firmar 
nuevamente la paz entre Roma y Partía. Craso, cuyo orgullo 
propiciaría ser engañado en varias ocasiones durante la cam
paña, sospechó de las intenciones de Sureña y prefirió no ir a 
parlamentar. Pero sus hombres, hartos y a punto de amoti
narse, le obligaron a ir a dialogar, y abatido por la muerte de 
su hijo Publio durante la batalla, aceptó encontrarse con el 
general parto acompañado de sus legados Octavio y Petronio y 
algunos hombres más que se negaron a abandonar a su jefe.



A la llegada al campamento enemigo, fue capturado y muerto, 
forzándolo a beber una copa de oro fundido, como símbolo de 
su afán por las riquezas. ¿Podría haber mejor prueba sobre 
sus motivaciones de conquista?

Los partos le cortaron la cabeza y la mano derecha al cadá
ver y abandonaron el resto del cuerpo sin darle sepultura. Así 
murió Marco Licinio Craso, víctima de su propia avaricia y 
calificado de los más brillantes entre los hombres de negocios, 
pero de los más mediocres entre los generales.

Los partos se habían expandido por un amplio territorio 
configurando un imperio que supuso un desafío serio para el 
control de Oriente Medio al oeste del río Eufrates por parte 
del Imperio romano, llegando a reflejar un importante obstá
culo en la política romana y haciendo frente en cierta forma al 
gigante que dominaba el Mediterráneo.

Para nosotros, no cabe duda de que el esfuerzo de Marco 
Licinio Craso empleado para derrotar a los partos no era otro 
que controlar las rutas comerciales que por su imperio pasa
ban y evitar o adueñarse de los altos peajes que grababan el 
tránsito de los bienes orientales, donde predominaban las 
especias.

Resulta muy posible que los chinos ayudaran a los partos ya 
que tenían muy buenas relaciones con ellos proporcio
nándoles tecnología para sus armas y armaduras, empleando 
catafractos, cuyo hierro podría ser de origen chino, o bac- 
triano, pero extraído o fundido con tecnología china, lo que 
resultó decisivo en su superioridad militar y que prefirieran 
un potente aliado entre ellos y Roma, que tenerse que ver las 
caras alguna vez con las legiones de la gran potencia del Me
diterráneo.

La mirada de Roma hacia Oriente

El expansionismo romano se remonta al momento en que 
Roma dirigió la mirada hacia el Mediterráneo oriental. Antes 
solamente se puede hablar de imperialismo accidental cuando 
la amenaza exterior que representaban los samnitas, los galos 
o los cartagineses, había incitado a Roma a hacer la guerra. 
Una vez victoriosa, se encontró propietaria de muchos terri
torios nuevos y a partir de la segunda guerra de Macedonia, 
se intuye el nacimiento del imperialismo romano.



Durante el siglo II a. C., la China de la dinastía Han había 
empezado a comerciar con el reino de Bactria, y ya existían 
caminos que unían Xian en China y Antioquia en el Medite
rráneo. Posteriormente la aristocracia romana se interesó por 
las sedas chinas, las perlas orientales y otros productos como 
la pimienta y la canela, como lo demostrarán las quejas de Pli
nio y Séneca y el alto porcentaje de pimienta en las recetas de 
Apicio. Igualmente fluyeron diversas ideas religiosas a través 
de la llamada «Ruta de la Seda» como el budismo y el cristia
nismo. Así, esta ruta comercial, que uniría China con la 
Roma imperial, hacía posible los contactos comerciales o béli
cos de Roma con otros pueblos como los partos.

La demanda de suntuosos bienes orientales por parte de 
Roma fue muy provechosa para todos los mercaderes y en 
particular para las gentes que dominaban las tierras que atra
vesaban las rutas comerciales, donde crecieron ciudades ca
ravaneras como Palmira y Hatra. Desde territorio parto se 
comerciaba tanto con China como con el Imperio Romano, y 
los productos procedentes de la India también venían por tie
rra a través de Partía, por lo que más adelante los romanos 
buscarían el contacto directo con la India por mar, cuando 
pudieron aprovechar el viento del monzón para empujar las 
velas de sus naves.

Ya desde el siglo IV a. C. los nabateos habían impuesto 
tasas sobre todo producto extranjero que llegaba a sus mer
cados a través de las caravanas, convirtiéndose en una fuente 
de ingresos importante para Petra y otras ciudades nabateas. 
Estas tasas eran aplicadas por orden real sobre cualquier mer
cancía que arribaba al puerto de Leuke Kome, en el Mar Rojo, 
y a través de las rutas caravaneras continuaban hasta Petra. El 
impuesto del 25% podría ser común en toda la región del Pr
óximo Oriente romano, e incluso podría ser el origen de un 
impuesto imperial sobre los bienes importados.

Pensamos que se ha sobrevalorado la importancia de la 
seda en el tránsito comercial, que aun siendo destacable, 
nunca superó el valor económico de las especias. Plutarco nos 
habla de las sobrerropas que cubrían las armas brillantes de 
los enemigos con yelmos y corazas de hierro margiano, de un 
extraordinario resplandor. Desconocemos si estas sobrerropas 
eran de seda. Pero Floro añade que la desastrosa batalla de 



Carrás fue la primera ocasión que tuvieron los romanos de 
ver la seda. Apenas un siglo más tarde fue adoptada por los 
romanos elegantes, y desaprobado su uso por muchos filó
sofos. Para nosotros ambas citas demuestran las relaciones 
entre el Imperio parto y China. Por un lado, los partos sor
prendieron a los romanos con sus brillantes armaduras, 
probablemente fruto de la tecnología china para trabajar el 
hierro, y por otro mostraron estandartes hechos con seda 
china.

La muerte de Craso repercutió en la desaparición del Pri
mer Triunvirato, desestabilizó el equilibrio de poder en 
Roma, contribuyó a la guerra civil entre César y Pompeyo, en
cumbró a César como dictador absoluto tras su victoria provo
cando su posterior asesinato, y significó una de las peores 
derrotas de Roma en toda su historia y la humillación de la 
pérdida de sus estandartes, cuya recuperación, parece, se con
virtió en una obsesión para los romanos. ¿O la excusa de algu
nos de sus líderes no solo para vengarse de la derrota, sino el 
motivo para controlar las rutas comerciales y eliminar o adue
ñarse de los impuestos de las mercancías que transitaban por 
territorio parto?

Los conspiradores que atacaron a Julio César en los Idus de 
marzo lo hicieron porque sabían que iba a abandonar la ciu
dad para acometer nuevas campañas. Primero pensaba atacar 
a los dacios y seguidamente se lanzaría contra los partos en 
una confrontación a gran escala ya que había ordenado reunir 
a dieciséis legiones respaldadas por diez mil jinetes.

Más tarde, ya muerto César, Marco Antonio, quiso seguir 
sus pasos, quizás aprovechándose de los preparativos de su 
antecesor. En el 36 a. C. y tras reunir un importante ejército, 
estimado en unos 120 000 combatientes, aunque los histo
riadores actuales optan por dieciséis legiones, el doble de las 
de Craso, llevó a cabo un nuevo plan de ataque, que consistía 
en invadir el territorio parto, no directamente a través de Me
sopotamia como lo había hecho Craso, sino evitando sus 
abiertas llanuras más propicias para la caballería parta inter
nándose en Armenia siguiendo el Eufrates y pasando por 
Arzen, para someterla y contar así con la obligada ayuda del 
rey armenio Artavasdes.

Plutarco afirma que en toda Asia Central e incluso en la 



India, la gente temblaba al oír los rumores de un ejército de 
semejante tamaño. Sin embargo, Antonio cometió el error de 
no dejar guarniciones en el territorio armenio y su expedición 
representó un nuevo fracaso para Roma. Había perdido vein
te mil soldados de infantería y cuatro mil de caballería, per
diendo así mismo sus estandartes.

La recuperación de los estandartes esconde las verdaderas 
intenciones de los hombres que decidieron atacar al imperio 
parto. Craso lo hizo llevado por su ambición personal, pero 
tanto César cuando pretendía iniciar su campaña contra Par
tía, como Marco Antonio cuando la inició, tenían la excusa 
perfecta ante el pueblo de Roma para justificar los ataques, 
que en el caso de haberlos culminado con éxito, les habrían 
enriquecido sobremanera.

Porque resulta evidente que la actividad económica prin
cipal del Imperio parto era el comercio. Su situación geográ
fica traía como consecuencia que la mayor parte de los puntos 
de paso de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente 
pasaran por allí y de aquí el esplendor de sus ciudades. Aun
que en la época también existían otras rutas marítimas entre 
los dos extremos del mundo y posiblemente alguna terrestre 
por el norte del Caspio; se puede deducir que más del 8o % 
de las mercancías que atravesaban Eurasia pasaban por terri
torio parto, por lo cual era una tierra tremendamente codi
ciada por los romanos.

Desde el Egipto ptolemaico se iban desarrollando rutas 
marítimas hacia Oriente y cuando Augusto se hizo con el con
trol del territorio africano, se aprovechó de los conocimientos 
de los vientos monzónicos propiciando las rutas directas con 
la India y por ello firmó la paz con los partos, consiguiendo la 
recuperación de los estandartes y presentándolo como una 
gran victoria ante Roma. Pero, de paso, se pudo enriquecer 
sobremanera gracias al desvío de gran parte del comercio de 
las especias a través de Egipto, su provincia personal. Sin em
bargo, las rutas terrestres siguieron funcionando.

Para nosotros resulta fundamental la alternancia entre las 
rutas terrestres y marítimas con Oriente en su comercio con 
el Mediterráneo, donde las mercancías más importantes a 
nivel económico eran las especias en general y la pimienta en 
particular. Cuando hubo tráfico marítimo directo con la India, 



las especias se transportaron mayoritariamente por mar, y 
solo entonces podría ser acertado denominar genéricamente a 
las rutas terrestres como «Ruta de la Seda».

Sea como fuere, el Imperio parto acaparó el tránsito de mu
chas de las mercancías procedentes de la India hasta que el 
dominio romano de Egipto propiciara la navegación directa 
hasta los puertos del subcontinente, a la vez que representó 
un tapón en las relaciones directas de las dos potencias más 
importantes de la época: Roma y el Imperio Han en China.

La «Ruta de la Seda» en época romana 
y las «relaciones» Roma-China

En sentido amplio, la llamada «Ruta de la Seda» era una red 
de rutas comerciales que se extendían desde Xian, en China, 
Antioquia en Siria y Bizancio, a las puertas de Europa, para 
proseguir hasta Roma. El término fue creado por el geógrafo 
alemán nacido en Silesia, Ferdinand Freiherr von 
Richtofen?^, que lo introdujo en su obra «Viejas y nuevas apro
ximaciones a la Ruta de la Seda», en 1877.

Se suele afirmar que la «Ruta la Seda» debe de su nombre a 
la mercancía más prestigiosa que circulaba en ella, la seda, 
pero además de piedras y metales preciosos, telas de lana y de 
lino, ámbar, marfil, vidrio, coral, estamos convencidos que, 
tanto en cantidad de productos como en su valor intrínseco, y 
por tanto en beneficios e impuestos que proporcionaban, 
predominaban las especias muy por encima de los demás pro
ductos.

Aunque André Leroi-Gourhan, conservador adjunto del 
Museo Guimet de Arte Asiático en París, considera esta ruta 
como un espacio de intercambios activo desde el paleolítico a 
partir de la ruta del jade, los historiadores chinos modernos 
sitúan el inicio de la «ruta de la seda» en lo que para ellos es 
la apertura hacia el oeste a partir de la misión diplomática en
viada en el siglo II a. C.?£ por un emperador de China?? hacia 
un reino situado, probablemente, al norte del actual Afga
nistán.

Había en realidad tres rutas terrestres entre Roma y China. 
La primera, por segura y organizada, era la persa, con Bac
triana como nudo de comunicaciones, e instalación de pues
tos de guardia y policía de caminos que aseguraban a las 



caravanas poder realizar el viaje con una mayor rapidez. 
Desde Palmira, la ruta conducía a Susa, Babilonia, Ecbatana, 
Rhagae, a las Puertas de Caspio, Hecatompilos, Antioquia en 
Margiana (Merv) y Bactra (Balkh).

La segunda, denominada a veces la ruta de las piedras pre
ciosas, pasaba por el sur del imperio, tras abandonar la des
embocadura del Eufrates en Spasinu Charax^ para dirigirse 
hacia Persépolis, Kerman, Kandahar y la región de Kabul, 
enlazando con la ruta que unía Bactria y Taxila.

Finalmente, una ruta por el norte que tenía la ventaja para 
los romanos de evitar a los partos, partía de Bizancio, seguía 
por el mar Negro, y a través de varios ríos, después de atra
vesar el Cáucaso, se llegaba al Amu Daria, desde donde se 
podía seguir hasta Bactriana. Este itinerario ya era conocido 
por Pompeyo cuando se lanzó a la persecución de Mitrídates 
VI en el año 65 a. C. Dicha ruta tenía una vía alternativa en 
Sogdiana si se giraba hacia Bujara y el oasis de Samarcanda, 
pasando por el valle de Fergana antes de llegar a Kashgar. 
Aunque peligrosa, llamó muy pronto la atención de los roma
nos. En una época en la que la vía marítima no se encontraba 
todavía del todo desarrollada, había que escoger entre Partía o 
el Cáucaso.

72 En el año 73 a. C. los esclavos se habían sublevado contra 
Roma bajo el mando de Espartaco y tras varias derrotas el 
Senado encomendó a Craso la tarea de sofocar la rebelión. 
Le fueron asignadas seis legiones además de las dos consu
lares de Gelio y Léntulo, sumando unos 40 000 soldados 
romanos. Tras varios enfrentamientos y la traición de los 
piratas cilicios fueron capturados Espartaco y unos 6 000 
de sus seguidores que fueron crucificados a lo largo de la 
Vía de Roma a Capua, es decir, la Via Appia. Pompeyo, que 
se había unido a la represión y Craso obtuvieron beneficios 
políticos por haber sofocado las rebeliones, obteniendo el 
consulado en el 70 a. C.

73 Comandante armenio de caballería procedente de una 
familia noble que sirvió al rey parto Orodes II.

74. El poder militar de los partos recaía sobre todo en su caba
llería con arqueros y su caballería pesada, los Katafraktoi o 
catafractos, con el caballo también protegido con coraza y 

los Klibanoforoi.



7_5 Era el tío de Manfred von Richthofen, el famoso piloto de 
la Primera Guerra Mundial conocido como Barón Rojo.

76 138 a. C. bajo las órdenes del general Zhang Qian que in
formó de la existencia de 36 reinos, verdaderas potencias 
comerciales en las fronteras del oeste de China.

77. Wu Di.
78 Alejandría de Susiana, fundada por Alejandro en el 324 

con el nombre de Alexandria ad Tigrim, cerca de la des
embocadura del Tigris.



Las tres rutas



China importaba principalmente oro, plata, piedras pre
ciosas, marfil, cristal, perfumes, tintes, y otros textiles proce
dentes de Europa y de los reinos por donde transitaban las 
rutas y de los que, en algún punto, conectaban con las mis
mas, y exportaba, en su mayoría, seda, especias, pieles, cerá
mica, porcelana, jade, bronce, laca y hierro.

Eran muy pocos los que conseguían realizar el viaje hasta el 
final y en general se puede decir que las mercancías que se 
transportaban en las caravanas pasaban de mano en mano 
antes de llegar a su destino. Los mercaderes intentaban bus
car el mejor precio a través de los mercados de su propio terri
torio o, como máximo, aventurándose tras las fronteras de los 
reinos contiguos, donde vendían sus mercancías, mientras 
sus compradores distribuían los bienes en su propio reino o 
llevándolos al país vecino, lo que explica la gran cantidad de 
intermediarios que incrementaba el precio de los productos 
cada vez que cambiaban de manos.

Aunque un animal y un conductor excepcionales podrían 
cubrir casi cien kilómetros diarios, la media general no lle
gaba a cincuenta. Un camello puede resistir tres días sin 

beber, por lo que los oasis y caravanserais requerían una dis
tancia entre los mismos de unos 160 kilómetros; lo que redu
cía mucho las rutas posibles, sobre todo en Asia Central. Así 
mismo, como los camellos no podían sortear caminos empi
nados y pasos estrechos, se precisaban asnos para atravesar 
los pasos montañosos de la ruta asiática.

Las ciudades-estado de la «Ruta de la Seda» no se oponían a 
la presencia china, ya que el comercio del que dependían se 
desarrollaba mejor bajo la protección de las guarniciones chi
nas que con el posible saqueo de las tribus rivales. El peligro 
que corría el gobierno Han era expandirse demasiado y tener 
que aprovisionar una periferia tan distante, lo que podía lle
varlo a la bancarrota.

Kashgar, punto de encuentro de las caravanas procedentes 
de la India, Afganistán, Tadjikistán y Kirguistán, era el otro 
extremo de la «Ruta de la Seda» en territorio chino y, por lo 
tanto, el primer encuentro directo para las mercancías, las 
ideas y las religiones entre China, Occidente y el sur de Asia.

Un itinerario también muy frecuentado establecía un eje 
norte-sur que ponía en contacto Sogdiana con el valle del Indo 



y que por lo tanto podía llevar también al Valle del Ganges. 
Así, de Samarcanda se podía llegar a Bactriana desde donde a 
través del Hindu Kush se continuaba hasta Kabul, Taxila y al 

puerto de BarbaricumZZ en el mar de Omán o la desembo
cadura del Ganges en el golfo de Bengala. Esta última vía esta
bleció el contacto entre las tres rutas citadas previamente e 
hizo de Bactriana el centro de todas las comunicaciones. Es 
fácil comprender la importancia estratégica de Bactriana, 
verdadera encrucijada de los mundos de la antigua Asia, y por 
qué fue un territorio tan codiciado.

Por estas rutas no circulaban solamente mercancías, sino 
también ladrones, por lo que los caminos no eran totalmente 
seguros y en algunos tramos no hay árboles sino solo hielo, 
nieve y glaciales. Algunas caravanas no llegaron nunca a su 
destino, en ocasiones asaltadas por bandas de asesinos que, 
para hacerse con las mercancías, no dudaban en matar, y en 
otras morían los camelleros víctimas de accidentes o enfer
medades.

Pero junto a mercaderes y malhechores, la «Ruta de la 
Seda» también fue una vía por la cual el budismo se extendió 
por toda Asia. Misioneros budistas de la India llevaron la luz 
de las enseñanzas de Buda desde la India hasta Taxila, de Ta
xila al Tibet, y del Tibet a Dunhuang, por donde penetró en 
China. Los conocimientos más avanzados de la época, propios 
de las universidades budistas de Nalanda, Vikramasila, Odon- 
tapuri, Vilabhi y Ratnagiri, entre otros, circularon también de 
un reino a otro junto con los peregrinos, monjes, maestros y 
discípulos que viajaban en busca de conocimientos o a traer 
sabiduría a los monasterios del Tibet, de Dunghuang o al 
complejo de Monasterios de las Grutas de Mogao, cuatro
cientos noventa y dos templos que contienen más de dos mil 
quinientas esculturas budistas pintadas, abandonados en el 
siglo XIV.

También monjes de todos los reinos peregrinaban a la 
India en misiones para encontrar manuscritos y textos budis
tas originales para traducirlos a las lenguas vernáculas de sus 
propias regiones y ofrecer conocimientos nuevos en los cam
pos de la filosofía budista, la medicina o la astronomía.

Las relaciones entre la Roma Antigua y el Imperio Han, 
fueron indirectas, debido no solo a la enorme distancia que 



separaba ambos territorios, sino a la existencia de dos impe
rios intermedios, el parto y el kushán. Aun así, ambas poten
cias tenían plena conciencia del poder de la otra a través de las 
rutas comerciales, todo lo contrario que había pasado con 
anterioridad en el mundo griego.

Se trataba de dos entidades de tamaño y población similar. 
Según el censo del año 2 d. C., la población de China se ele
vaba a cincuenta y ocho millones de habitantes, cifra ligera
mente mayor que la del Imperio romano contemporáneo. 
Ambos imperios tenían gobiernos fuertes que se expandieron 
geográficamente, fomentaron la asimilación y aportaron si
glos de estabilidad a sus regiones centrales. Superaron graves 
problemas derivados de su tamaño y gobernaron a un nú
mero similar de personas en territorios de extensiones compa
rables. Invirtieron en la construcción de carreteras, murallas y 
obras de irrigación, estuvieron amenazados por bárbaros en 
sus fronteras, y a menudo emplearon unidades tribales bár
baras a modo de tropas auxiliares.

Resulta evidente que el Imperio han y el Imperio romano 
eran los mayores que existían en aquel momento en el 
mundo conocido. Y parece que tenían un intercambio indi
recto bastante desigual. China exportaba especias, telas, y 
seda. El Imperio romano únicamente podía ofrecer oro y plata 
a cambio, puesto que no tenían demasiadas manufacturas de 
interés para los chinos.

Diferentes embajadas romanas en China quedaron regis
tradas por los antiguos historiadores chinos. La primera de 
ellas, supuestamente del emperador Antonino Pió o del poste
rior Marco Aurelio, llegó en el 166 d. C. El intercambio indi
recto de los bienes por tierra a través de la denominada «Ruta 
de la Seda» y las diferentes rutas marítimas a través del 
índico, incluyeron seda china, vidrio romano y ropa de alta 
calidad, aunque debían transitar también amplios carga
mentos de especias, que cultivadas desde la India hasta las 
Molucas, surtían tanto los mercados romanos como los chi
nos.

Los anales históricos antiguos se detienen mucho más en 
los hechos militares que en los datos económicos; todo lo rela
cionado con el comercio es, generalmente lo más descuidado. 
En varias de las grandes civilizaciones el comercio y los 



comerciantes son más bien menospreciados. Los textos de la 
época Han, no nos informan del comercio, excepto a propó
sito de la seda y los caballos.

Las fuentes clásicas incluyen un problema de identificación 
en las referencias a la antigua China, puesto que el término 
en latín «Seres» se utilizaba para referirse a varios pueblos 
asiáticos en un amplio arco que engloba tanto la India, como 
Asia Central y China. En las fuentes chinas, el Imperio ro
mano era conocido como «Dan Quin», pensando que era un 
contrapunto a la propia China, situado en el otro extremo del 
mundo, posiblemente influido por nociones mitológicas anti
guas sobre el «Lejano Occidente».

Gran parte de lo que se conoce del lado romano sobre el 
comercio de la seda proviene del relato de Plinio el Viejo en 
su «Historia Natural», cuando nos dice: «los seres son famosos 
por la sustancia de lana obtenida en sus bosques; después de 
ponerla en remojo y peinar el blanco de sus hojas.»; «...por el 
cálculo más bajo, la India, Seres y la península Arábiga toman 
de nuestro Imperio cien millones de sestercios cada año: es 
decir, esto es cuánto nos cuestan nuestros lujos y mujeres»; 
mientras que Séneca considera decadentes e inmorales las 
vestimentas de seda con sus transparencias.

En el siglo II de nuestra Era, las comandancias de Jiaozhi y 
Rinan, actual norte de Vietnam, se convirtieron en el prin
cipal punto de entrada en China para los occidentales, lo que 
demuestra que el tráfico marítimo había suplantado al terres
tre. El Libro Han Posterior menciona «el noveno año Yanxi 
(166 d. C.), durante el reinado del emperador Huan, el rey de 
Da Qin (Imperio Romano), Andun (Marco Aurelio) envió per
sonas de más allá de las fronteras de Rinan (comandancia al 
sur de Jiaozhi)...

En el antiguo lugar costero de Oc Eo, en el delta del 
Mekong, fueron descubiertas monedas romanas^ entre los 
vestigios de comercio de larga distancia encontrados por el 
arqueólogo francés Louis Malleret en la década de 1940. Este 
podría haber sido el puerto conocido por el geógrafo Claudio 
Ptolomeo y los romanos como Kattigara. La conexión comer
cial se extendía a través de las costas de la India y Sri Lanka 
por todo el camino de puertos controlados por Roma en Egip
to y los territorios nabateos en la costa nororiental del Mar



Rojo.
En el año 97, un enviado chino llamado Gan Ying, bajo las 

órdenes del general Ban Chao, se abrió paso desde la cuenca 
del Tarim a Partia y llegó el golfo Pérsico, dejando una deta

llada descripción de los países occidentales^., aunque al pare
cer solo llegó hasta Mesopotamia, entonces bajo control del 
Imperio parto. Si bien tenía la intención de navegar hacia el 
Imperio romano, se desalentó cuando le dijeron que el peli
groso viaje podía durar hasta dos años££. Disuadido de su em
peño, volvió trayendo consigo nueva información sobre los 
países al oeste de los territorios controlados por China.

Si bien la existencia de China era bien conocida por los 
cartógrafos romanos de la época, su ubicación geográfica fue 

mal delimitada en la Geographica de Claudio Ptolomeo, donde 
China está localizada más allá de la Aurea Chersonesus o 
península dorada, que se refiere a la península del sudeste 
asiático. Se muestra en el interior del Magnus Sinus o «Gran 
Golfo» que presumiblemente corresponde a las áreas cono
cidas del Mar de la China de la época; aunque Claudio Pto
lomeo la representa extendiéndose hacia el sudeste más que 
hacia el nordeste.

El vidrio de alta calidad de las fábricas romanas en Alejan
dría y Siria sería exportado a muchas partes de Asia, inclu
yendo la China Han. Otros artículos suntuarios romanos que 
fueron muy apreciados por los chinos fueron las alfombras 
bordadas en oro, las telas coloreadas de oro, productos textiles 
de amianto, etc. Todas estas evidencias nos hacen dudar que 
el término «Ruta de la Seda» sea el más apropiado.

Como nos dice Luce Boulnois en su libro La Ruta de la 
Seda: «Por supuesto la «Ruta de la Seda» no existe desde hace 
tiempo^; ya no existía cuando un geógrafo alemán, Ferdi
nand von Richtofen, a finales del siglo XIX precisamente, 
bautizó de manera retrospectiva con este nombre las rutas 
comerciales tradicionales, que eran prácticamente las mismas 
que en época antigua, por las que él mismo circulaba, en una 
Asia Central que se había vuelto pobre, inmersa en una Edad 
Media retardada entre la China inmóvil y decadente de los 
últimos Hijos del Cielo y el imperio de los últimos zares de 
Rusia».

Con la apertura de China especialmente en los últimos años 



se ha empezado a utilizar el nombre de la «Ruta de la Seda», 
especialmente en la publicidad. Cómo añade Boulnois, hay 
que tener en cuenta que esta expresión, por lo que sabemos, 
no aparece en los textos de los antiguos, ni en los chinos, ni 
en los no chinos. Los chinos hablaban de la «ruta del oeste», 
la «ruta de Xiyu», mientras otros hablaban más bien de la 
«ruta de China», cualquiera que fuera el término para desig
nar a China.

Nosotros estamos convencidos de que además de ideas, 
idiomas y religión, lo que materialmente más se transportó, 
antes de sus declives, fueron especias. Con anterioridad nos 
hemos referido al esplendor de Hatra y Ctesifonte en el 
mundo parto. No hace falta hablar del esplendor de Petra en 
los desiertos de Jordania.

Y hemos dicho declives porque según nuestro entender, la 
llamada «Ruta de la Seda», cuyo nombre más adecuado sería 
«Rutas Orientales Terrestres» o «Rutas terrestres entre Orien
te y Occidente», tuvo dos grandes momentos de decadencia. 
El primero cuando las naves romanas, partiendo de puertos 
egipcios, llegaron directamente a la India. Se recuperó cuando 
debido al dominio marítimo islámico y gracias a la permi
sividad mongola, viajeros europeos como los Polo, pudieron 
atravesarlas, viajando entre Europa y China, declinando por 
segunda vez cuando los buques portugueses consiguieron 
nuevamente alcanzar las costas del subcontinente indio. Unos 
y otros buscaban un mismo producto: las preciadas especias. 
Y cuando estas llegaban por mar, disminuía su coste, pagaban 
menos impuestos, proporcionaban más beneficios y aumen
taba su consumo. Pero antes de abordar de pleno el comercio 
marítimo romano, hemos de hablar del otro de los imperios 
que se interponían en las rutas terrestres entre China, la India 
y el Mediterráneo.

El Imperio kushán

El Imperio kushán llegó a extenderse entre los años 105 y 250 
de nuestra Era desde el territorio del actual Tadjikistán hasta 
el mar Caspio y desde el actual Afganistán hasta el valle del 
río Ganges. Con contactos diplomáticos con Roma, la Persia 
sasánida y China, estuvo en el centro de los intercambios te
rrestres entre Oriente y Occidente.



Debido a la presión de las tribus escitas procedentes del 
norte, los kushán se expandieron hacia el sur, a la región 
conocida como Gandhara, que incluye territorios del actual 
Pakistán y el valle del río Kabul y Kandahar, en el actual Afga
nistán. Fundaron tres capitales: Kapishi, actual Begram, en 
Afganistán, Pushklavati, actual Peshawar, en Pakistán, y Ma
thura en la India. Adoptaron muchos elementos de la cultura 
helenística de Bactriana y empezaron a acuñar moneda si
guiendo el modelo griego.

Desde la época de Wima Takto^l, los kushán empezaron a 
adoptar la cultura india, como otros pueblos nómadas que 
invadieron el subcontinente. Su primer emperador, Wima 

Kadphises^, se convirtió según indican las monedas, a la 
rama del hinduismo que venera a Shiva como dios supremo. 
Los siguientes emperadores representaron una amplia varie
dad de deidades de la India y de Asia Central, incluido el pro
pio Buda. Posiblemente, el primero fue Hereof. Puede haber 
sido aliado de los griegos, con quienes compartió el mismo 
estilo de acuñación de moneda y fue posiblemente el padre de 
Kujula Kadphises. Según Beckwith extendió su imperio hacia 
el sur tomando el control de una ruta comercial marítima que 
conectaba los puertos de la India con los de Egipto, evitando 
los impuestos de los partos.

Kujula Kadphishes (30-80 d. C.) imitó las acuñaciones del 
reino griego de Bactriana, del que hemos hablado anterior
mente, y en algunas monedas de cobre utiliza una efigie que 
recuerda el retrato de Augusto, tomado de las monedas roma
nas en una evidencia de los contactos comerciales con el 
Imperio romano.

El reinado de Kanisha I, segundo gran emperador y quinto 
rey kushán, que duró al menos veintiocho años desde el 127 
d. C. tuvo dos capitales: Purushapura (Peshawar) al norte del 
Pakistán y Mathura, en el norte del India. Los kushán tenían 
también una capital de verano en Kapishi^?, la actual 
Begram^, donde se encontró un magnífico tesoro, llamado el 
Tesoro de Begram con taburetes chapados de marfil de origen 
indio, cajas barnizadas de la dinastía Han, estatuas con moti
vos helenísticos, vajillas de plata de origen mediterráneo, etc., 
lo que demuestra una vez más los contactos entre Oriente y 
Occidente a través de reinos intermedios.



Durante los tres primeros siglos de nuestra era, el reino 
kushán, favorable al comercio, tolerante con las religiones e 
híbrido de múltiples influencias, dinamizó fuertemente el 
itinerario comercial terrestre entre la India y Asia Central, y 
entre China y Persia, siendo conjuntamente con el desarrollo 
del comercio romano por el mar de Eritrea, una nueva poten
cia política que se intercaló entre la India, el reino parto y Asia 
Central, ocupando desde Bactriana hasta la desembocadura 
del Indo, los territorios sobre los que pasaban las pistas ca
ravaneras y la salida de estas rutas al mar.

El Imperio kushán es el resultado de la superposición de in
fluencias iraníes y griegas, ya que su territorio englobó una 
satrapía persa, formó parte del imperio de Alejandro y perte
neció posteriormente a los reyes seléucidas; tuvo influencias 
de la cultura de las estepas de donde procedían sus funda
dores; y, finalmente influencias de la civilización india debi
das a la anexión de regiones indias.

El arte y la cultura de Ghandhara, constituyen un cruce de 
la hegemonía kushán y continúa siendo la mejor expresión 
conocida de sus influencias para los occidentales. Algunas 
fuentes romanas, como Elio Esparciano y Aurelio Víctor, des
criben las visitas de embajadores de los reinos de Bactriana y 
la India durante el siglo II pidiendo amistad, probablemente 
refiriéndose a los kushán: Reges bactrianorum legatus ad eum, 
amicitiae petendae causa, supplices miserunt, en referencia a 
Adriano.

Bajo la dominación kushán, Bactriana y los reinos griegos 
de la India no cayeron en la decadencia, sino todo lo contrario. 
La tolerancia, la apertura de ideas y el origen indoeuropeo de 
Kanishka llevaron a su más alto apogeo el desarrollo artístico y 
cultural que había marcado el reinado de los reyes griegos.

A finales del siglo IV, los hunos heftalitas, hordas turco- 
mongolas llegadas de Altai, cayeron sobre Sogdiana, Bactriana 
y Gandhara, seguidos de turcos, sasánidas y otros muchos 
que devastarían el país. Y posteriormente el brahmanismo, 
que los hindúes habían conseguido imponer sustituyendo al 
budismo, tuvo que doblegarse ante una nueva religión, el 
islam, en la segunda mitad del siglo VII, cuando los árabes 
sitiaron Balkh, la antigua Bactra, y acabaron por ocuparla des
pués de una sangrienta batalla.



La crónica histórica china de Hou Hansou describe el inter
cambio de mercancías entre el noroeste de la India y el Impe
rio romano cuando dice «Al oeste (Tiazhu, noroeste de la 
India) tenía contactos con Da Qin (Imperio romano). Cosas 
bellas de Da Qin pueden encontrarse allá, como ropas de algo
dón fino, excelentes tapices de lana, perfumes de toda clase, 
terrones de azúcar, pimienta, jengibre y sal negra.» Resulta 
evidente que de Roma no podían venir ni la pimienta ni el 
jengibre, ni tampoco el azúcar, lo cual demuestra que el 
comercio estaba estructurado por unas rutas en forma de T, 
con Roma y la China a ambos lados y la India al sur. Los 
cargamentos de especias viajarían hacia el norte y a partir de 
aquí fluirían en ambos sentidos.

Desde la civilización india llegó una poderosa corriente reli
giosa que precisamente en la época de los kushán alcanzó 
Asia Central y China: el budismo. Su difusión favorecida por 
los reyes kushán, es inseparable del dinamismo de los inter
cambios comerciales. Comercio y budismo irán de la mano, 
aprovechándose el uno del otro; la riqueza sostendrá material
mente a la religión por medio de las donaciones, y el donante 
obtendrá de sus subvenciones un sustento espiritual. Es 
decir, las rutas comerciales y las caravanas armadas permi
tieron a los misioneros viajar con seguridad. Y contra
riamente a lo que ocurre en el mundo romano, en el mundo 
cristiano, o en la civilización hindú; en los países en los que 
predomina el budismo, el comerciante, virtuoso y honesto, no 
es menospreciado en absoluto. Y tampoco lo será poste
riormente en el islam.

Beckwith nos habla del desprecio de los escritores romanos 
y chinos respecto al comercio, mientras Boulnois incide en la 
importancia de las evidencias arqueológicas. Durante el pe
ríodo de 1920-1940, entre las instituciones occidentales que 
se consagraron a la arqueología en Asia Central figura, para la 
antigua Bactriana y el Imperio kushán, después de los tra
bajos de A. Foucher acerca de Taxila en los años 1920, la 
Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán. Entre 1933 
y 1946, esta delegación trabajó en la región de Begram, si
tuada a ochenta kilómetros al norte de Kabul; las campañas 
dirigidas por Joseph Hackin en 1937-1939 desenterraron el 
«tesoro de Begram», rico en objetos procedentes del Imperio 



romano, de la India y de China. Algunos de ellos pueden 
admirarse en el Museo Guimet de París.

Curiosamente la decadencia del Imperio kushán se inició 
con su fragmentación en el año 225 tras la muerte de Vasu- 
deva I, la posterior invasión sasánida entre el 224 y el 240, la 
pérdida de la llanura del Ganges en el 270, donde se estable
cería el Imperio Gupta hacia el 320, y finalmente a mediados 
del siglo IV, un vasallo de los kushán llamado Kidara se alzó 
con el poder destronando a la antigua dinastía y fundando el 
reino kidarita que sería barrido un siglo más tarde por los lla
mados hunos blancos, antes de la llegada de las huestes islá
micas. Pero nosotros debemos volver a los tiempos de Au
gusto.

7_9. La actual Karachi.
80 Sería la evidencia del punto más lejano donde se ha en

contrado una moneda romana, si no fuera por las cuatro 
halladas en las excavaciones del castillo medieval de Katsu- 
ren, en Okinawa (Japón) en 2016. Pero el hecho de que 
junto a estas monedas (que podrían ser de Constantino I, 
emperador entre 306 y 337) se encontrara también otra del 
siglo XVII originaria del Imperio otomano apunta mucho 
más al coleccionismo que a intercambios comerciales direc
tos.

81 Sus territorios cubren varios miles de lis (medida equivalente 
aproximadamente a medio kilómetro), tiene más de 400 ciu
dades amuralladas. Los muros externos de las ciudades están 
hechos de rocas. Han establecido estaciones de correos. Hay 
pinos y cipreses.

82 En los registros históricos es el único chino que llegó más 
al occidente en la antigüedad.

83 Aunque en la actualidad China quiere impulsarla
84. Conocido como el rey sin nombre porque en sus monedas 

aparecía la leyenda El Rey de reyes, Gran Sabio, y llamado 
Soter Megas, reinó aproximadamente entre los años 80 y 
90 d. C.

85 Circa 90-100 d. C.
86 1-30 d. C.
87 Ciudad destruida por Ciro II, restaurada por Darío I, 

refundada, fortificada y reconstruida por Alejandro en las 
estribaciones del Hindukush, recibiendo el nombre de 



Alexandria Paropamisos. Fue aparentemente abandonada 
después de las campañas de Sapor I, emperador de los sas- 
ánidas en el año 241.

88 A i» kilómetros al norte de Kabul.





El control romano de Egipto y el comercio marítimo directo 
entre Roma y la India



El comercio romano con Oriente

En las postrimerías de la República y en los inicios del Impe
rio, el comercio fue el motor que movió la economía de Roma, 
apoyándose en las legiones y financiando su existencia. Los 
romanos eran hombres de negocios y su imperio perduró gra
cias a las actividades comerciales, y aunque en teoría los 
miembros del Senado y sus familias tenían prohibido dedi
carse a las mismas, los miembros del orden ecuestre sí lo 
hicieron, a pesar de sus aristocráticos valores que enfatizaban 
actividades militares y recreativas, como nos dice Tito Livio. 
Los plebeyos y libres tenían tiendas o atendían puestos en los 
mercados mientras grandes cantidades de esclavos hacían casi 
todo el trabajo duro. Los propios esclavos eran también objeto 
de transacciones comerciales, y dada su alta proporción en la 
sociedad, comparada con la Grecia antigua, y la realidad de las 
fugas, las guerras serviles y las sublevaciones menores, dieron 
un toque distintivo al comercio romano.

Los mercatores eran generalmente plebeyos u hombres li
bres que estaban presentes en los mercados al aire libre o en 
tiendas cubiertas, atendiendo puestos o vendiendo mercan
cías junto a las vías y caminos. También lo estaban junto a 
campamentos militares romanos durante las campañas, 
donde vendían alimentos y ropa a los soldados y compraban 
en efectivo cualquier botín procedente de las actividades mili
tares.

Mercurio, originalmente dios de los mercaderes y del 
comercio en grano, acabó siendo la divinidad de todos los que 
desempeñaban actividades comerciales, celebrándose su festi

vidad, los Mercuralia^, el 15 de mayo.
Todas las nuevas ciudades, conectadas por buenas calzadas, 

fueron ordenadas según un plano ortogonal que facilitaba 
transporte y comercio, y además de la utilización de los ríos 
navegables, fueron creados algunos canales, pero ni unos ni 
otros dejaron restos arqueológicos tan claros como los cami
nos y por tanto suelen subestimarse. Un mecanismo impor
tante para la expansión del comercio era la paz. Todos los 
asentamientos, especialmente los más pequeños, podían lo
calizarse en lugares económicamente racionales.

Antes y después del Imperio, las posiciones defensivas en 
cumbres de montañas se erigieron como espacios preferidos 



para los asentamientos pequeños, pero durante el mismo se 
priorizó el desarrollo de las ciudades. Por otro lado, la pira
tería hacía los establecimientos costeros particularmente peli
grosos, excepto para el caso de las ciudades grandes. Ya en el 
siglo I, las provincias del imperio negociaban entre sí enor
mes volúmenes de mercancías a través de las rutas 
marítimas^.

La arqueología marítima y los antiguos manuscritos de la 
antigüedad clásica muestran la evidencia de grandes flotas 
comerciales. Los restos más importantes de este comercio son 
las infraestructuras de puertos, muelles, almacenes y faros en 

lugares como Civitavecchia, Ostia, Portus^l, Leptis Magna y 
Cesárea Marítima, por solo poner algunos ejemplos. En la 
misma Roma, el Monte Testaccio es una evidencia de la 
importancia del comercio de aceite.

El comercio en el Océano índico floreció en los siglos I y II 
de nuestra era, cuando los marineros aprovecharon los vien

tos monzones para cruzarlo desde los puertos de Berenice^ y 
Myos Hormos^l en el Mar Rojo, hasta los puertos de 
Muziris^í y Nelkynda^ en la costa Malabar. Durante los pri
meros Ptolomeos, Berenice era el primer puerto eritreo, 
entendido el llamado mar de Eritrea como el Océano índico, 
pero al menos a partir de la segunda mitad del siglo II, ad
quirió rápidamente mucha más importancia el de Myos Hor- 
mos. Los principales socios comerciales en el sur de la India 
fueron las dinastías tamiles de los Pandyas, Cholas y Cheras££ 
y muchos artefactos romanos se han encontrado en la India, 
como, por ejemplo, los del sitio arqueológico de Arikamedu, 
cerca del actual Pondicherry.

Con demasiada frecuencia pensamos en la India como una 
unidad política, pero las invasiones del subcontinente nunca 
penetraron muy al sur; y este sur, después del siglo IV a. C. 
no estuvo políticamente integrado con el norte hasta la llegada 
del Imperio británico.

André Tchernia, en su libro Les Romains et le comerçe, hace 
referencia a las ingentes sumas de dinero que movía el 
comercio con Oriente.

El reverso del papiro de Viena G40822 (13167SBXVIII), 
publicado por primera vez en 1983, presenta una estimación 
del precio de los productos transportados en un barco llamado 



«Hermapollon» procedente de la India, con un cargamento de 
nardo gangético, marfil y otros productos que se debían men
cionar en las columnas que faltan, incluyendo la pimienta, 
que tenía que ocupar mucho espacio en el buque. Toda la 

carga, o las tres cuartas partes, si se sigue la interpretación de 
Dominic Rathbone, confirmada por Federico Morelli, alcanza 
la cantidad de 1.154 talentos, 2852 dracmas de plata, es decir, 
casi siete millones de sestercios. Eso es una auténtica fortuna, 
si la comparamos con un senador que no se encontrara entre 
los más ricos, que podía rondar el millón de sestercios.

De Romanis constata que la suma de los productos de la co
lumna que se puede leer en el papiro, solo suman el 11% del 
total del montante: 45 talentos de nardo gangético, 76 talentos 
y 5 675 dracmas de marfil, y solo 8 talentos, 5 882 dracmas y 3 
óbolos de otro producto sin identificar, y pesan una cantidad 
insignificante (el nardo ocupa apenas cincuenta cestas) en 
comparación con la carga total.

Pero las cifras espectaculares no se referían únicamente a 
las rutas marítimas. También en las terrestres tenemos evi
dencias de cantidades espectaculares.

Un registro arameo de Palmira, reinterpretado por De 
Romanis, roza lo increíble. Se encontró en el interior de una 
torre funeraria, y es posterior a la mitad del siglo I d. C. y 
probablemente anterior a la mitad del siglo II. Muestra a par
tir de la segunda línea, las cifras de una serie de sumas de di
nero, expresadas en dracmas, después en tetradracmas y final
mente en talentos. La suma final, 3.728 talentos 76 minas, 5 
tetradracmas, 1 dracma, 2 óbolos, equivale a casi 90 millones 
de sestercios. La primera línea muestra que la suma se refiere 
al derecho de aduana del 25% recaudada durante un mes. De 
Romanis deja abierta la cuestión de si esta suma es el valor en 
aduana de las mercancías sobre las que se aplicó el impuesto, 
o el importe del propio impuesto, en cuyo último caso (y las 
referencias al léxico local, le otorgan más probabilidades), el 
valor de las mercancías que llegaron en caravanas a Palmira 
durante el mes en cuestión sería de 350 millones de sester
cios.

Es evidente que no todos los meses llegaban caravanas, pero 
aun así, las cifras son exorbitantes. Durante el periodo impe
rial, Roma era una enorme ciudad habitada por alrededor de 



un millón de personas^ y por tanto constituía un mercado ex
traordinario, como ningún otro en el Mediterráneo occidental 
hasta el siglo XIX. La organización de un tráfico constante de 
productos pesados a través de largas distancias supuso la 
construcción de buques especializados, con muy excep
cionales características náuticas, con objeto de asegurar el 
aprovisionamiento regular de los suministros de alimentos a 
Roma.

La ruta marítima Alejandría-Pozzuoli fue la más importante 
del mundo romano en cuanto al tonelaje se refiere, a causa 
del trigo de Egipto destinado a Roma, y también por los movi
mientos de dinero gracias a los productos de lujo orientales.

En montante económico, los productos orientales supe
raban claramente en valor al del trigo que llegaba de Egipto, 
nos dice Tchernia. Los buques mercantes llegaron a su apo
geo durante el periodo imperial. Las numerosas represen
taciones de barcos en pinturas y, sobre todo, en relieves, y los 
restos de naufragios sacados a la luz gracias a las excavaciones 
submarinas realizadas, han puesto de manifiesto una extraor
dinaria variedad tipológica: buques dedicados a viajes cos
teros cortos y medios, grandes buques mercantes, una amplia 
gama de barcos de pesca, buques auxiliares y otros dedicados 
a funciones especiales. Con el fin de satisfacer las diversas ne
cesidades del comercio, los tonelajes de los buques fueron 
bastante variables. Según las fuentes escritas, los barcos con 
una capacidad de diez mil modii de grano, es decir, unas se
tenta toneladas métricas, constituían el mínimo suficiente 
para ser utilizado en el suministro de alimentos de Roma y 
por tanto, beneficiarse de las concesiones del gobierno.

En cuanto a la navegación, se puede estimar que la dis
tancia recorrida con viento favorable en un día de viaje era de 
700 stadii, con una velocidad mediana de cuatro o cinco 
nudos. En el caso de los viajes rápidos, los barcos podrían lle
gar a seis nudos. Plinio proporciona varios ejemplos: dos días 
para viajar de Ostia a África (Cap Bon, en el actual Túnez), 
seis días para llegar a Alejandría a través del Estrecho de Me- 
sina, siete días para cruzar todo el Mediterráneo occidental a 
partir de Gades (Cádiz) a Ostia, y cuatro días de Tarraco a 
Ostia. Ya se constata la presencia de mercantes de la penín
sula itálica en Alejandría en el 127 a. C. a través de una 



inscripción de la isla de Delos.
Una organización más compleja, que involucraba a un gran 

número de personajes muy diversos, algunos de los cuales se 
enriquecieron mucho, se puso en marcha en localizaciones 

como Pozzuoli, Alejandría, Coptos, los puertos del Mar Rojo, 
Muziris en la costa de Malabar, donde los comerciantes cons
truyeron un templo dedicado a Augusto referenciado, pero no 
encontrado, y hasta Arikamedu en el golfo de Bengala. El 
mismo tipo de relaciones debía unir Pozzuoli con Palmira y 
Petra.

Tenemos la confirmación de que al menos en la ruta cara
vanera entre el Nilo y los puertos del Mar Rojo, o desierto 
oriental, participaron directamente ciudadanos romanos de
bido a la onomástica aparecida en el pequeño dossier epigrá
fico del Wadi Menih.

El grano era la fuente básica de alimentos para la población. 
Según una fuente anónima del siglo IV d. C. en tiempos de 
Augusto, Egipto envió veinte millones de modii de grano cada 
año a Roma, es decir, alrededor de 140 000 toneladas. Cada 

año sesenta millones de modii de grano tenía que llegar a 
Roma por mar, es decir, 420 000 toneladas y 525 000 000 li
tros. Además, todo tipo de productos de lujo llegaban a la 
capital, como animales raros para los juegos de circo, már
moles polícromos de África y Asia Menor, granitos de Egipto, 
y las especias, que por desgracia y al almacenarse en sacos, no 
han podido dejar evidencia arqueológica como el vino, el acei
te o el garum

Desafortunadamente los productos de primera necesidad 
como el trigo y otros, siendo perecederos, no han llegado 
hasta nosotros. Sin embargo, tanto el vino, como el aceite y el 
garum, se transportaron en contenedores indestructibles he
chos de terracota: las ánforas. Gracias a su recuperación, a 
menudo en condición fragmentaria, tanto en naufragios 
como en las excavaciones terrestres, ha sido posible recons
truir varias rutas marítimas. A pesar de nuestro conven
cimiento de que las especias representan el más importante 
producto oriental en cuanto a valor se refiere, hay importación 
de otros muchos productos, como esclavos, piedras preciosas, 
tejidos, y hasta elefantes, como nos indica Kumar Sing en su 
libro Indo-Roman Trade.



Augusto y Egipto

Tras el fracaso de la expedición de Marco Antonio contra los 
partos en el 36 a. C. y la victoria de Octavio (el futuro Au
gusto) en Accio el 2 de septiembre del 31 a. C. Antonio y Cleo
patra se suicidaron en Alejandría en agosto del 30 a. C. y 
Octavio permaneció un año en Egipto, ordenando ejecutar a 
Antilo, hijo mayor de Antonio, y a Ptolomeo César, más cono
cido como Cesarión^; y decidió que Egipto, por sus riquezas, 
no podía recibir el mismo tratamiento que cualquier otra pro
vincia romana, por lo que confió su gobierno como prefecto, 

no a un senador, sino a Cayo Cornelio Gak>22, del orden 
ecuestre, en una decisión sin precedentes y que se manten
dría en el futuro.

Lo que de verdad importa es que ahora Octavio era el señor 
de Egipto y comprendió de inmediato lo que significaba este 
legado. Gobernaría Egipto como un faraón, como si fuera su 
posesión personal.

Hacía mucho tiempo que la excepcional productividad egip
cia y las florecientes rutas comerciales excitaban la codicia ro
mana y la anexión del reino como provincia solo había sido 
evitada por los celos de los políticos que temían que un sena
dor rival se aprovechara de este rentable proceso. Como nos 
dice Dion Casio, la supremacía de Octavio eliminó este obstá
culo y cuando abandonó el país tenía plena autoridad civil y 
militar, haciéndose cargo del sistema administrativo de los 
Ptolomeos, prohibiendo formalmente a cualquier senador 
que visitara Egipto.

De hecho, ya con el nombre de Augusto, no solo se adju
dicó personalmente la propiedad de Egipto, sino que fomen
taría la utilización de sus puertos en el Mar Rojo para comer
ciar con la India directamente a través del océano índico, lo 
que demuestra que no solo quería asegurarse el trigo del terri
torio, sino también controlar el próspero comercio que tran
sitaba a través de él.

En el transcurso de un único año, añade Dion Casio, César 
Augusto pasó de estar desesperadamente necesitado de di
nero a disfrutar de un vasto excedente y cuando regresó a 
Roma después de la guerra, las tasas de interés descendieron 
del 12 al 4%, lo que constata el efectivo que se inyectó en la 
economía.



Muy pronto los indios enviaron embajadas, conscientes del 
mercado directo que se les abría. De hecho, honraron al 
emperador con numerosas visitas, especialmente, en el año 25 

a. C. cuando Augusto se encontraba en Tarraco por razones de 
salud, en el marco de su participación en las guerras cánta

bras. Supuso un gran honor, ofrecido al princeps de Roma, lle
gar hasta Hispania para verle, procedentes de un país tan ale
jado en las tierras de Oriente, ya que algunos líderes indios 
reconocían la riqueza, el poder y la reputación de Roma. Los 
romanos y los habitantes de las provincias poseían un voraz y 
creciente apetito por las sedas, especias y otros lujos orien
tales, y es probable que el objetivo de las distintas embajadas 
fuera asegurarse el acceso a este mercado.

Sin embargo, antes del desarrollo de los puertos y de la 
navegación directa con la India, Augusto pretendió controlar 
una parte de la península arábiga, y atacar la ciudad de Marib. 
Apenas proclamado emperador, decidió lanzar una expe
dición al país de la reina de Saba del cual solo se conocía 
desde hacía aproximadamente dos siglos, la famosa pista que 
conducía al país del incienso y la mirra. Posiblemente sabía a 
través de su educador y amigo de Estrabón, Atenodoro de 

Tarso100, las riquezas que el comercio proporcionaba a la capi
tal nabatea a través de las rutas que la unían con el puerto de 
Leuke Kome101. cuando el filósofo estuvo en Petra.

El prefecto de Egipto, Elio Galo lanzó una expedición contra 
la Arabia Felix cuya población prosperaba como intermediaria 
en el comercio de lujo de especias, gemas y seda. Durante la 
primavera del año 24 a. C. atravesó el mar Rojo con diez mil 
hombres para abordar la costa norte del Yemen actual. Muy 
pronto, la mala calidad de la comida y el agua contaminada 
causaron graves pérdidas en el ejército que tuvo que esperar 
un año para ponerse en marcha. Tras partir a través del de
sierto con los dromedarios cargados con agua potable, pasa
ron tres meses hasta alcanzar la fértil región de Najran donde 
se tomaron algunas ciudades, pero las tropas, agotadas y faltas 
de agua, apenas conseguían victorias.

Galo supo que se encontraba a solo dos días del Valle del 
Hadramout, la tierra prometida del país de los aromates, pero 
los guías, que nunca pretendieron llevarlos a su destino, les 
abandonaron y el ejército, perdido, vagó en círculo por el



desierto durante seis meses y al darse cuenta, decidió regre
sar. La mayor parte de los hombres habían muerto en el ca
mino, ya que, «una enfermedad desecaba la cabeza y a veces 

el mal descendía hasta las piernas», como nos dice Dion 
Casio.

Pero la expedición no fue del todo inútil ya que gracias a 
ella, los romanos establecieron relaciones con los pueblos cos
teros de Adén, que serían útiles para el desarrollo de la vía 
marítima, y además oyeron hablar de los vientos del monzón 
que permitían ganar la India acortando el tiempo de viaje y 
evitando encontrarse con los temidos partos o pagar los pesa
dos tributos a los pueblos árabes de la costa o a los no menos 
temibles piratas.

A pesar de todo, Augusto proclamó una victoria y a nadie le 
preocupó mucho la verdad. Fue entonces cuando reorganizó 
la situación y modificó su política de dos maneras. Por un 
lado, mandó construir buques nuevos y especialmente gran
des para el comercio de las especias de la India, financiado 
con las mejores monedas de oro y plata disponibles, inaugu
rando un servicio directo entre Egipto y la India, que, después 
del descubrimiento de los monzones, solamente se detenía en 
el puerto árabe de Ocelis para reponer agua. Y por otro, ins
tituyó una forma de asociación romano-árabe mediante la 
puesta en marcha de relaciones diplomáticas con los puertos 
árabes y el envío de regalos a sus gobernantes y jefes.

Paralelamente, la paz trajo la prosperidad y aumentó la de
manda de productos orientales. El establecimiento del Impe
rio romano y la creciente prosperidad de su nobleza crearon 
una gran demanda de productos de lujo de la India que dio 

un nuevo impulso a las conexiones comerciales indo-romanas 
de los primeros siglos de la era cristiana. Pero a pesar de las 
rutas marítimas, las terrestres también continuaban opera
tivas.

Respecto al tema parto, poetas como Horacio que menciona 
las «cautivas águilas», hablaban de la necesidad de vengar a 
Craso y Antonio y recuperar los preciosos estandartes, pero 
César Augusto no estaba por la labor, sabiendo que la victoria 
tardaría años en producirse y cualquier fracaso destruiría su 
reputación, como había pasado con la de Marco Antonio.

En el año 23 a. C. llegó a Roma una delegación parta 



enviada por el rey Fraates IV, exigiendo el retorno de su rival 
Tiridates, a lo que Augusto se negó, exigiendo la restitución 
de los estandartes y prisioneros. Una posterior negociación 
con Armenia de por medio, nos dice Justino, desembocó en el 
compromiso de mantener la paz y como gesto de buena 
voluntad, se devolvieron los estandartes capturados a Craso, a 
Antonio y durante la invasión de las provincias romanas en el 
41-40 a. C. y se permitió regresar a prisioneros romanos, algu
nos de los cuales permanecían cautivos desde la batalla de Ca- 
rrás, acontecida treinta años antes.

Cuenta Suetonio que, en los últimos años de Augusto, el 
emperador navegaba hacia Capri donde tenía una villa, y 
cerca del puerto de Puzzuoli se cruzó con un barco mercante 
de Alejandría cuya tripulación y pasajeros le saludaban como 
si fueran adoradores suyos. Entusiasmados, le dijeron a César 
Augusto que vivían por su intermedio, por su intermedio nave
gaban y por su intermedio disfrutaban de la libertad y 
prosperidad. El princeps, encantado, dio a cada uno de los inte
grantes del barco mercante cuarenta aurei de oro (cuatro mil 
sestercios) con instrucciones de que debían gastárselo solo en 
bienes de Alejandría.

Es evidente que los citados mercaderes se enriquecieron 
con la paz augustea dedicándose al comercio. Un comercio 
que a su vez enriquecía a Roma y a su emperador, a través de 
las rentables tasas de la aduana de Alejandría.

El Periplo del Mar de Eritrea

Pueden encontrarse meticulosas descripciones de los puertos 
y de los artículos comerciados en torno al océano índico en el 
Periplo del Mar Eritrea. Se trata de un texto escrito en griego 
por un autor desconocido, del que solo sabemos que era grie
go y seguramente originario de la ciudad de Berenice en la 
costa egipcia del mar Rojo, uno de los dos principales puertos 
desde donde partía la flota en dirección a la India. El Periplo 
describe cuatro itinerarios: el que seguía la costa africana del 
mar Rojo y descendía hasta el sur del cabo Guardafui; el que 
partía de las costas árabes del mar Rojo y continuaba alre
dedor de la península arábiga hasta el final del golfo Pérsico; 
el que bordeaba la costa de la India y finalmente, un cuarto 
menos preciso, porque el autor no lo conocía por sí mismo, 



que trata de la ruta que conduce hacia China.
Nos podría sorprender el nombre de Eritrea, identificado en 

la actualidad con un país que se independizó de Etiopía en 
1993, Pero Que en el documento que nos ocupa se refería al 
Océano índico, al que también pertenece el Mar Rojo.

Mar Rojo, mar de Eritrea, golfo Arábico, mar de la India: 
todos estos nombres se utilizaron en los primeros siglos de la 
era cristiana para designar el mar Rojo y parte del océano 
índico que va del cabo Guardafui hasta la costa occidental de 
la India. Este era el mar portador de todas las producciones 
maravillosas de Arabia, África, la India e incluso de más lejos. 
Aportaba el incienso y la mirra, el marfil, el cuerno de rinoce
ronte y los caparazones de tortuga, los aromas, la pimienta y 
otras especias, las muselinas de algodón y las sederías.

El Periplo es un texto que ha sido datado entre los siglos I y 
III d. C. aunque la fecha más aceptada es de la segunda mitad 
del siglo I. Parece ser la descripción de primera mano de un 
comerciante griego residente en la provincia romana de Egip
to. La obra consiste en 66 capítulos, la mayoría de ellos de un 
párrafo de longitud. Wilfred H. Schoff lo tradujo direc
tamente del griego, y nos remarca en su introducción la 
importancia de la obra en el conocimiento geográfico.

El Periplo del Mar de Eritrea es uno de esos documentos al 
igual que los diarios de Marco Polo, de Cristóbal Colón y 
de Américo Vespucio, que expresan no solo la empresa 
individual, sino el despertar de toda una carrera hacia 
nuevos campos de los descubrimientos geográficos y los 
rendimientos comerciales. Es el primer registro de nego
ciación organizada con las naciones de Oriente, en bu
ques construidos y comandados por las gentes del mundo 
occidental. Marca el giro de una forma de comercio que 
se había establecido en una dirección, sin interrupción, 
desde los albores de la historia.

En muchos casos la descripción de los lugares es bastante 
precisa como para identificar inequívocamente las locali
zaciones actuales; en otros no tanto. La descripción de la costa 
hindú menciona explícitamente el río Ganges, pero China es 

confusamente descrita como la gran ciudad interior de Thina, 
productora de seda.



El texto que ha llegado hasta nosotros deriva de un manus
crito bizantino del siglo X en letra minúscula, conservado en 
las colecciones de la Universidad de Heidelberg, y de una 
copia de este documento, del siglo XIV o XV, custodiado en el 
Museo Británico. En el primero, el texto se atribuye a Lucio 
Flavio Arriano, también conocido como Arriano de Nico- 
media, probablemente debido a su proximidad temporal con 
el Periplus Ponti Euxini, escrito102 por él sobre el Mar Negro.

El comercio entre la India y Grecia floreció, intercambiando 
ambas zonas, especias y oro, especialmente después de las 
conquistas de Alejandro Magno. Conocemos la riqueza en oro 
de la corte de Pella a través de los tesoros de la tumba de Fi- 
lipo de Macedonia, procedentes de las minas de la península 
de Calcídica. La dinastía seléucida controló una red desarro
llada de comercio con la India que ya había existido bajo la es
fera de influencia de la dinastía aqueménida persa. Parale
lamente, la dinastía ptolemaica, había empezado a aprovechar 
las oportunidades comerciales que ofrecía la India antes de 
que los romanos intervinieran. La conquista de los puertos 
egipcios del Mar Rojo por parte de Roma propició el comercio 
directo con la India.

Fue en el momento en el que la dinastía de los Ptolomeos 
llegó a su fin con Cleopatra, cuando el nuevo gobernante del 
mundo occidental, el Imperio romano, tomó posesión de 
Egipto, y pudo añadir a su control de las rutas caravaneras 
que atravesaban Asia Menor y Siria, la de una ruta marítima 
directa hacia el este, a través de los puestos de avanzada de los 
Ptolomeos en el Mar Rojo.

Según Estrabón, el volumen del comercio entre la India y 
Grecia no podía compararse con el comercio posterior con 
Roma103. El Periplo por el Mar de Eritrea menciona un tiem
po en que el comercio marítimo entre la India y Egipto no se 
realizaba en forma directa. En tales situaciones, la carga era 
enviada a Adén, en el actual Yemen. La dinastía ptolemaica 
había conseguido conducir su comercio con la India utili
zando los puertos de la Mar Rojo. Establecidos en Egipto, los 
romanos tomaron su papel y desarrollaron todavía más este 
comercio preexistente con el uso de estos mismos puertos. La 
clave era evitar el Imperio parto, lo que Schoff atribuye a una 
decisión de Augusto. Por eso, nosotros, le damos tanta 



importancia a la batalla de Carrás.
En una generación, el centro de intercambios del Medite

rráneo fue trasladado desde Alejandría a Roma. Pero una 

sabia decisión del emperador Augusto, ya que solamente una 
vez que se apartó de ella le resultó desastroso (la expedición 

militar frustrada de Cayo Galo), limitó el dominio romano a la 
orilla occidental del Eufrates; de modo que todo el rico comer
cio que fluía a Roma tenía que pagar sus peajes al Imperio 
Parto y los reinos árabes, a menos que Roma pudiera desa
rrollar y controlar el comercio marítimo con la India, señala 
Schoff. De esta forma, una serie de ciudades del interior per
dieron su posición estratégica en el paso de las caravanas car
gadas de productos orientales.

Una a una, Petra y Gerrha, Palmira y la propia Partía, vie
ron sus ingresos minados por la desviación del comercio al 
que estaban acostumbradas, quedando en manos romanas.

...Si este estado de cosas hubiera continuado, todo el 
curso de los acontecimientos posteriores se podría haber 
cambiado. El islam nunca podría haber aparecido... una 
Roma más poderosa habría dejado su sistema de derecho 

y gobierno desde el Támesis hasta el Ganges. Pero la ló
gica de la historia era demasiado fuerte, añade Schoff.

8.9. En la festividad, los mercaderes mojaban sus cabezas con 
agua de su pozo sagrado para atraer éxito y buenaventura 
en sus futuros negocios.

.90 Las llamadas naves onerarias eran buques de transporte 
que podían ser utilizadas tanto para el comercio como para 
el transporte de tropas.

.91 Erigido por Claudio en el 46 d. C. debía sustituir al ante
rior puerto fluvial de Ostia, situado al otro lado del Tiber, 
pero acabó siendo prácticamente inutilizable para barcos de 
gran calado debido a los detritos acumulados en la des
embocadura del río.

.92 En macedonio significa «portadora de la victoria», es el 
nombre de la esposa de Ptolomeo I y en este caso se refiere 
a la Berenice Troglodytica conocida actualmente como 
Medinet-el Haras, fundada por Ptolomeo II que la deno
minó con el nombre de su madre. Aunque se dice que el 
nombre de Troglodytica hace referencia a la gente aborigen 



de la región, presuntamente «habitantes de cuevas», se ha 
especulado que podría venir de la palabra árabe tawariq 
que significa tribu. Está situada al norte del Trópico de 
Cáncer, en la misma latitud que la actual Assuán.

.93 Conectado con Coptos en el Nilo a través del Wadi Ham- 
mamat.

94. Puerto no localizado hasta la fecha (existe la hipótesis de 
que se trate de Pattanam en la que abundaremos más ade
lante), citado por Plinio y que aparece en la Tabla Peutin- 
geriana en la que su nombre aparece junto al dibujo de un 
templo dedicado a Augusto.

.9.5 También mencionado por Plinio y tampoco localizado.
96 Los Pandyas gobernaron partes del sur de la India entre 

alrededor del 600 a. C. hasta la primera mitad del siglo 
XVII. Los Cholas, originarios del río Kaverí donde apare
cieron hacia el 300 a. C. prolongaron su dominio hasta el 
siglo XIII. Los Cheras dominaron partes de la India meri
dional entre el siglo III a. C. hasta el XII de nuestra Era.

97. No existe unanimidad entre los distintos historiadores al 
respecto, aunque se habla de entre seis y ocho millones en 
toda Italia en el siglo primero.

98 Hijo de Cleopatra que lo presentó como sucesor de los 
títulos y potestades de Julio César en Roma, aunque la 
paternidad de este no se puede asegurar con certeza.

99 De origen humilde, había adoptado la causa de Octavio 
Augusto, gracias a lo que pudo entrar en el orden ecuestre. 
Fue nombrado jefe de la armada occidental que atacó Egip
to desde la costa Libia, acabó con los seguidores de los 
Ptolomeos y estableció relaciones comerciales con las tie
rras de la actual Etiopía. La insistencia en realzar sus logros 
militares para ocultar su ineficaz administración acabó 
provocando su caída en desgracia, y acusado de querer 
separar Egipto de Roma, el senado le acusó de alta traición, 
siendo sustituido por Elio Galo.

100 Atenodoro Cananita, nacido en el 74 a. C. en Canana, 
cerca de Tarso. Fue el maestro de Octavio en Apolonia de 
Iliria y en el 44 a. C. parece que le siguió dando clases, ya 
en Roma.

101 Puerto nabateo situado a la entrada del Golfo de Aqaba, 
aunque en la actual Arabia Saudita.



102 Dedicado al emperador Adriano y escrito probablemente 
cuando Arriano era legado de Capadocia. Es preciso en el 
margen sur del Mar Negro, desde Trebisonda a Bizancio y 
poco fiable respecto a la costa norte.

103 «Me enteré de que 120 buques estaban navegando desde 
Myos Hormos a la India, mientras que bajo los Ptolomeos, 
solo unos pocos se aventuraron a emprender el viaje y 
continuar el tráfico de mercancías indias».



Mapa del Periplo del Mar de Eritrea, del recorrido que 

describe y del origen de los productos que eran transportados. 

Autor: George Tsiagalakis



Resulta evidente que el autor era un griego de Egipto, y un 

comerciante en activo que personalmente hizo el viaje a la 

India, por el propio texto, y que vivía en Berenice en lugar de 

Alejandría, lo que se deduce de la ausencia de referencias al 

viaje por el Nilo y por el desierto desde Coptos hasta el Mar 

Rojo, que Estrabón y Plinio, en cambio, describen con detalle. 

La ausencia de la descripción del comercio con las costas del 

golfo Pérsico, sugiere que la obra fue escrita en un momento 

en que Roma y Partía estaban en guerra. La costa de Arabia 

oriental del país del incienso, todo el golfo Pérsico y las costas 

de Persia y Beluchistán hasta el río Indo, parecen haber sido 

conocidas por el autor solo de oídas, ya que dichos territorios 

estaban sujetos al Imperio parto, un enemigo de Roma.

Respecto al tema de la fecha, F.J. González Ponce, parte de 

un estudio comparativo del Corpus paleográfico, con fechas 

extremas entre los años 30 y 230 d. C. añadiendo que según la 

evolución literaria de las diferentes obras, el Periplo del Mar 

de Eritrea tiene que datar de antes del 131 d. C. señalando que 

no se trata de un informe de un viaje concreto, sino que com

pendia informaciones de diferentes navegantes sobre los pun

tos de mercado e incluye una completa lista de los artículos de 

importación y exportación.

El dominio del Imperio Romano como administrador del 

Mediterráneo trajo como consecuencia el fortalecimiento del 

comercio marítimo directo con el mundo asiático y la elimi

nación de los impuestos recaudados anteriormente por los in

termediarios de los diferentes territorios por los que atrave

saban las mercancías. Estrabón menciona el enorme creci

miento del comercio después de la anexión romana de Egipto, 

lo que indica que ya se conocían los vientos monzónicos y 

que eran utilizados para la navegación comercial, señalando 

que, en la época de Augusto, cada año navegaban hasta ciento 

veinte barcos desde Myos Hormos a la India, mientras que 

con los Ptolomeos solo unos pocos se aventuraban a hacer el 

viaje. Este comercio requería tanto oro, que Plinio se quejaba 

del vaciado económico que suponía para el Imperio romano el 

comercio con la India.







A y B desde arriba: restos arqueológicos de Quesir el Quadim, 

al sur de Sáfaga, identificados como Myos Hornos, y C: restos 

de torres de vigía que aseguraban el camino entre Myos 

Hormos y Coptos (actual Quift) en el Nilo a través de la Wadi 

Hammamat. Fotos R. Hereter



William J. Berstein, en su libro Un intercambio espléndido 
afirma:

Lo que la banca de inversiones es al ambicioso y codicioso 
actual, el comercio de la pimienta lo era a los romanos: el 
camino directo para hacerse rico. En los inicios del Impe
rio, se decía que una persona era tan codiciosa que era "la 
primera en comprar la pimienta salida del lomo del came
llo". Y Plinio escribió ¡Pensar que su única cualidad es la 
acritud y que vamos todos a la India a buscarla! Tanto la 
pimienta como el jengibre crecen silvestres en sus países 
(de origen), y no obstante, los compran a peso como el oro 
y la plata. La indignación moral de Plinio, como la de Sé
neca y otros críticos de la decadencia de Roma, es el re
flejo de lo que hoy en día se sabe: que el comercio Este- 
Oeste contribuyó a la caída del Imperio romano debido al 
agotamiento de sus reservas de oro y plata para pagar sus 
lujos efímeros.

El historiador inglés E. H Warmington dedica un capítulo 
entero en su obra sobre el comercio entre la India y Roma a 
esta balanza negativa. Se ha discutido mucho sobre la fiabi
lidad de los datos que podía manejar Plinio respecto a sus 
afirmaciones, pero bien es verdad que estaba en contacto di
recto con el Tesoro. Nacido en el año 23 en el seno de una 
familia ecuestre, tras su servicio militar y una corta carrera 
legal se hallaba en Roma y quedó impresionado con la vida 
extravagante de la capital y de la corte. Reconoció la sabiduría 
de la devaluación de Nerón para financiar el comercio orien
tal. Fue por mantenerse en contacto tanto con la tesorería y la 
comunidad mercantil en Roma, que adquirió su conoci
miento de los asuntos orientales y africanos.

La dinastía ptolemaica había aprovechado la posición estra
tégica de Alejandría para afianzar su comercio con la India. 
Aparentemente, la ruta de comercio con Asia parecería pasar 
en primer lugar por el puerto de Arsínoe, el actual Suez. Las 
mercancías de África Oriental desembarcaban en uno de los 
tres puertos romanos principales, Arsínoe, Berenice (fundado 
por Ptolomeo Filadelfo) o Myos Hormos. Los romanos lim
piaron el canal desde el Nilo hasta el centro portuario de Arsí
noe en el mar Rojo, puesto que este estaba obstruido por el 



lodo. Esta fue una de las muchas tareas que tuvo que empren
der la administración romana para desviar las rutas marí
timas de comercio tanto como fuera posible.

El canal del Nilo y la Fortaleza de Babilonia

Las primeras referencias a un canal entre el Nilo y el mar 
Rojo datan de finales del Imperio Antiguo faraónico cuando 
parece que no era navegable ya que según las referencias (ins
cripción de Pepinajit), se desmontaban los barcos traídos de 
Biblos para llevarlos a los Lagos Amargos y volver a montarlos 
allí. Desde los lagos al mar, la ruta seguía el curso natural del 
agua.

En el Imperio Medio estaba bloqueada la parte sur, por lo 
que se usaba el Wadi Hammamat (de Koptos, al norte de 
Tebas hasta Qusair en el mar Rojo), hasta que durante la din
astía XII se restauró el canal de Tumilat (afluente del Nilo en 
tiempos prehistóricos convertido en el llamado Canal de los 
Faraones).

Pese a su valor estratégico y económico, el canal fue aban
donado en muchas ocasiones. En el año 1250 a. C. Ramsès II 
mandó ampliarlo para que los buques mercantes llegasen 
fácilmente al Nilo y a su capital, Pi-Ramsés, para lo que hizo 
construir un canal de casi cien kilómetros que conducía desde 
Bubastis en el brazo Pelusiaco, aunque unas mediciones erró
neas conllevaron una diferencia de altitud insuperable entre 
el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Seiscientos cincuenta 
años después, Necao prosiguió con la construcción, uniendo 
el lago Timsah con los lagos Amargos, pero mandó parar las 
obras por temor a una posible invasión.

El rey persa Darío I, que no temía invasiones porque en 
este caso la vía de agua convenía a sus intereses, terminó la 
construcción cien años más tarde, hacia el 500 a. C. Limpió el 
canal, y lo amplió hasta Suez. El resultado fue una vía de unos 
cuarenta y cinco metros de anchura, lo que permitía que dos 
naves pudieran cruzarse sin problemas, con un camino de 
sirga para remolcarlas con cuerdas desde tierra. En presencia 
de Darío circularon por primera vez a través del canal veinti
cuatro trirremes persas, sacando de Egipto el botín de guerra. 
La reapertura del canal convirtió Egipto en uno de los centros 
de la economía persa en detrimento de Mesopotamia, ya que 



la nueva ruta unía el Indo, Persia, Arabia, el mar Rojo, y los 
puertos de Fenicia y Jonia, sustituyendo en gran parte a las 
caravanas que llegaban de Oriente a Babilonia.

Sin embargo, De Romanis apunta que a finales del siglo V 
a. C. y debido a la extraordinaria vitalidad y eficiencia de los 
caravaneros arábicos, la navegación comercial cesó comple
tamente.

Diodoro manifestó en el siglo I a. C. que el canal seguía 
operativo, pero tras la conquista romana volvió a quedar ce
gado hasta que Trajano mandó limpiarlo, llamándose desde 
entonces Río de Trajano o Augustus amnis, y la zona 
Augustamnica. Debido a la falta de mantenimiento inherente 
a la crisis del siglo III, quedó cegado de nuevo hasta que en el 
641 el Califa Ornar mandó limpiarlo, pero Al-Mansur, te
miendo una posible invasión (al igual que Necao) mandó 
inutilizarlo.

Poco más al sur se construyó la llamada Fortaleza de Babi
lonia, en la zona hoy conocida hoy como El Cairo copto. Es
taba situado en el Heliopolite Nome, en la orilla este del Nilo, 
cerca del comienzo de este canal al que nos hemos venido 
refiriendo. Era en el límite entre el Bajo y Medio Egipto, 
donde las naves pagaban peajes al ascender o descender el 
Nilo.

Según la tradición, el primer fuerte fue construido por los 
persas alrededor del siglo VI a. C. Cuando Roma tomó pose
sión de Egipto, utilizó el antiguo fuerte por un tiempo debido 
a su importancia estratégica, pero Trajano reubicó el fuerte en 
su ubicación actual, más cerca del río en aquel momento, ya 
que, desde entonces, el curso del Nilo se ha movido unos cua
trocientos metros hacia el norte. En la época de Augusto, la 
Babilonia del Delta fue la sede de tres legiones que asegu
raron la obediencia de Egipto.



Mapa del Mar Rojo, donde aparecen los puertos de 

Arsínoe-Clysma, Myos Hormos y Berenice. Fuente: 

Sidebotham, 2011, en Rome and India The Ancient Sea Trade, 

mapa 2.2



Volviendo al mar Rojo, con el tiempo, Arsínoe quedó a la 
sombra de la prominente Myos Hormos. Debido a los vientos 
provenientes norteños del Golfo de Suez, la navegación con 
rumbo a los puertos de la zona, tales como Arsínoe-Clysma, 
era más difícil en comparación con Myos Hormos.

De Romanis expone la alternancia y la evolución de las 
rutas entre Alejandría y el Mar Rojo, hasta la Edad Media y 
Moderna. Grosso modo, entre los siglos II a. C. y II d. C. 
predomina la combinación de la ruta de navegación a lo largo 
del Nilo, caravanera a través del desierto oriental egipcio y 
marítima desde el mar Rojo. A partir de finales del siglo II y 
el III d. C. que coincide con la crisis conocida y a causa de las 
dificultades de proteger las caravanas del desierto oriental 

infestadas de bandidos blemios104. volverá la navegación di
recta al golfo de Suez, donde el puerto de Clysma se conectará 
con el Nilo. Esta fase concluirá en el año 156 de la Egira 
(767/8 d. C.) cuando como cuenta el-Maqrizi, el califa Abu 
Jafar el-Mansur ordena enterrar el canal del Nilo al Mar Rojo 
cuya función ya no será importante debido a la utilización de 
las rutas de Qus (al sur de Coptos-Qift), de Edfu o de Assuán 
y de la ruta caravanera hasta el puerto de Aydab en el mar 
Rojo.

En la India, los puertos de Barbaricum (el actual Karachi en 
Pakistán), Barygaza (capital del distrito de Bharuch en el es
tado de Gujarat), Muziris (en Kerala, del que hablaremos 
posteriormente) y Arikamedu (en la costa oriental, cerca de 
Pondicherry), eran los principales centros de comercio, que 
también produjo varios intercambios culturales que tuvieron 
un efecto duradero en todas las civilizaciones involucradas en 
el mismo.

El Periplo registra diversas especias como mirra, incienso, 
canela, nardos, pimienta, y similares recogidas en los dife
rentes puertos, con destino a Egipto. El libro muestra lo bien 
que se conocían las rutas, y cómo eran las amistosas rela
ciones entre comerciantes griegos y los comerciantes nativos. 
Esta relación se aplica en particular a los reinos tamiles del 
sur de la India, sede de los intereses comerciales romanos en 
el subcontinente, y en especial en el período de tres meses o 
menos al año que los comerciantes griegos (o Yavanas como 
se les llamaba en las fuentes tamiles) pasaron en tierra a la 



espera del monzón favorable.

¿Descubrimiento o aprovechamiento de los monzones?

Se ha hablado mucho de que el descubrimiento de los mon
zones propició el tráfico directo entre el Imperio romano y la 
India. Los autores antiguos atribuyen el descubrimiento del 
monzón a un comerciante griego llamado Hippalos nombre 
con el que después se designaría a este viento. No conocemos 
ningún otro dato sobre Hippalos, ni ninguna fecha que nos 
indique la época del descubrimiento, por lo que posiblemente 
no se tratara de un personaje real, sino de un momento en el 
cual los griegos aprendieron a lanzarse directamente desde la 
costa arábiga hasta la India a merced de los vientos del mon
zón, o algún marinero que les indicase el camino indicando 
cuando aprovecharlos.

El descubrimiento de los fragmentos de dos inscripciones 
latinas en la isla principal del archipiélago de Farasan (muy 
cerca del golfo de Adén y a más de mil kilómetros al sur de los 
dominios del imperio en Egipto) atestiguan la existencia de 
una prefectura que se puede interpretar como un puesto de 
control para impedir el contrabando de los productos llegados 
por el índico y por tanto no escapar del pago aduanero corres
pondiente, o como un destacamento militar, relacionado con 
la legión VI Ferrata (destinada a la zona entre el 114 y 135 d. 
C.), suponemos que apoyada por una fuerza naval, para pro
teger a los comerciantes de posibles «piratas».



El comercio de especias en época imperial

Hasta ahora hemos hablado de comercio en general y de los 
puertos utilizados en las rutas marítimas. Es momento de 
concentrarse en el tráfico de las especias. Cómo hemos ido 
constatando, las conquistas de Alejandro propiciaron el con
tacto del Mediterráneo con Oriente, mientras que Lúculo y 
Pompeyo facilitaron la asociación entre Grecia y Roma. De 
este modo, toda la tradición oriental de la medicina, cosmé
ticos y condimentos pudo ser transferida al Imperio romano.

Los usos de las civilizaciones egipcias, hebreas, hindús, per
sas, fenicias en relación al comercio de especias continuaron 
desarrollándose bajo el Imperio romano. Hubo una relevancia 
similar de las costumbres sociales en China, como demues
tran los antiguos herbarios y las actividades comerciales de los 
chinos, tanto del norte como del sur.

La pimienta

Ya hemos visto, en el capítulo dedicado a la gastronomía ro
mana, la importancia que tuvo la pimienta, tanto en el alto 
porcentaje de recetas en las que aparece en el libro de Apicio, 
como en la construcción, en un lugar privilegiado de Roma, 

de los Horrea Piperataria. Existía un barrio de ungüentos 
(vicus unguentarius) y en época de Trajano (98-117 d. C.) existía 
un mercado de especias, colectivamente conocido como 
pipera, en uno de los lados de la colina del Quirinal.

Ahora vamos a ocuparnos precisamente de la pimienta 
desde el punto de vista de su transporte hasta el Medite
rráneo, desde la costa Malabar, en la cual también se pro
ducen otras especias, basándonos en fuentes historiográficas 
indias.

Kumar Sing destaca que en la primera mitad del siglo I, las 
especias estaban consideradas como un objeto de lujo. Pero el 
aprovechamiento de los monzones trajo un cambio revolu
cionario en este comercio entre la India y Roma. Los registros 
del Periplo del mar de Eritrea manifiestan que el gobierno 
romano utilizaba grandes naves con destino a los puertos de 
la costa Malabar, gracias a las cuales se puede traer una gran 

cantidad de pimienta y malabathrum105. Y añade que, antes 
del descubrimiento de los monzones, el norte de India fue el 



principal punto de exportación de las especias en el mundo 
clásico a través de las rutas terrestres. La historia del comercio 
de las especias es tan antigua como la Biblia. Desde los días 

de Salomón, la India exportó especias a Occidente. Este es 
uno de los objetos comerciales más antiguos de la India, nos 
indica el historiador indio, corroborando desde su punto de 
vista, realidades ya mencionadas por las fuentes occidentales.

Nosotros estamos convencidos de que si bien la pimienta 
era, desde los tiempos bíblicos, lo que podríamos considerar 
un objeto de lujo, cuando esta especia no tiene que trans
portarse por tierra, sino directamente desde la costa Malabar 
hasta los puertos egipcios del mar Rojo, evitando los peajes a 
los cuales la sometían los imperios kushán y parto, con mu
chos menos transportistas caravaneros, y por tanto, sesenta 
veces más económico su transporte marítimo que por tierra, 
bajó considerablemente de precio, siendo asequible para una 
mayor parte de la población del Imperio romano. La impor
tancia de las flotas enviadas manifiesta un aumento en el con
sumo y el hecho de no pagar tasas en la aduana de Alejandría, 
como veremos más adelante, al contrario que otras especias, 
constituye un ejemplo de que ya no era considerado como un 
producto tan especial.

Solo la pimienta tenía un precio razonable para una buena 
parte de la población en tiempos de Plinio: 4 denarios la libra 
para la pimienta negra, 7 denarios para la blanca. Una libra de 
jengibre costaba 6 denarios y la misma cantidad de casia 
entre 5 y 50. Lo más caro era el aceite de canela entre 35 y 300 
denarios la libra si estaba mezclada y entre ioooyi5oo dena
rios en estado puro. Una libra de aceite de canela costaba el 
equivalente a lo que ganaba un centurión durante seis años 
de servicio.

Es posible que, con la bajada de precios, la pimienta fuera 
mucho más utilizada, aparte de en la cocina, en la aromati
zación del vino.

Resulta evidente que el precio de la pimienta fluctuara 
según diversas épocas, como venimos manteniendo a tenor 
de las circunstancias geopolíticas como comercio directo o 
indirecto, peajes a pagar por los territorios por los que pasa y 
cantidad de intermediarios que intervienen.

De Romanis hace una comparación entre la relación del oro 



y la pimienta en época de Plinio que debía ser de 1/250 si se 
calcula un aureus de 1/40 de libra o 1/281 calculando aurei de 
1/45 de libra, frente al 1/90 en el momento del Edictum depre- 
tiis (301 d. C.) cuando una libra de oro estaba valorada en 72 
000 denarios y una de pimienta en 800 denarios. La conclu
sión es que en época tardoantigua, la pimienta costaba bas
tante más que en el Alto Imperio. Lo que concuerda perfec
tamente con las monedas encontradas en la India de los em
peradores Julio-Claudios, y las flotas de barcos mandadas 
directamente a partir de Augusto, frente al comercio nueva
mente indirecto a partir del siglo III, como veremos poste
riormente.

También De Romanis compara el incienso (100 denarios la 
libra en 301 d. C.) con la pimienta (800 denarios la libra en el 
mismo año del Edicto de Precios) llegando a la conclusión que 
la pimienta vuelve a bajar de precio en las tres primeras déca
das del siglo IV: 1/8 en el 301 d. C. 1/7,3 en el 311-312 d. C. 1/6 
en el 329 d. C. Quizás debido a la superación de la crisis del 
siglo III, o por otros múltiples factores, como los que hemos 
ido enumerando.

La pimienta negra (Piper nigrum) es una planta trepadora 
perenne ampliamente cultivada desde tiempos muy antiguos 
en las localidades húmedas y tropicales del sur de la India. La 
pimienta larga (Piper Longum) se cultiva en algunas partes del 
norte de la India (Bengala) y Nepal.

Podríamos pensar que solamente se consumía en Roma, 
pero hay evidencias de que llegó también a la Galia, como de
muestran los estudios de bioarqueología y el hecho de que 

recipientes de plata para pimienta (piperataria) se hayan en
contrado no solo en Pompeya y en Sicilia, sino también en 
Nicolaevo (Bulgaria), y en Cahors, Arles-Trinqueaille y Saint- 
Maur-de Glanfeuil, en Francia.

La canela

Si bien hemos mencionado la popularización de la pimienta, 
no podemos decir lo mismo de la canela.

Las palabras cinnamomum y casia generalmente se traducen 
como «canela». No obstante, los dos términos no son comple
tamente sinónimos en el vocabulario comercial. La canela de 
cinamomo es la corteza de las ramas del caneólo, que se 



enrolla en pequeños cilindros, mientras que la casia podría 
hacer referencia a otra parte del árbol, que además producía 
malabathrum, que eran las hojas de los canelos.

Cinnamomum tamala es una planta cuyas hojas han reci
bido distintas denominaciones en textos clásicos y medievales 

como malabathrum, hoja malabar u hoja de laurel indio. En la 
antigua Grecia y en Roma se utilizaban las hojas para pre
parar un aceite perfumado, llamado oleum Malabathri. Ma- 
labatrhum se menciona en el Periplo del Mar de Eritrea como 
uno de los más importantes productos de exportación de la 
costa Malabar.

El primer escritor clásico en mencionar la canela fue Heró- 
doto, que creía que venía de África, puesto que llegaba al Me
diterráneo a través de un comercio indirecto. Recogió las 
historias contadas por los mercaderes árabes que mencio
naban los pantanos donde la casia se encontraba, custodiada por 
los murciélagos, y los altos acantilados donde las grandes aves 
utilizaban ramitas de canela para construir sus nidos. Su sus
tancia era transportada por las marismas del Nilo y las tierras 
altas de Etiopía, por donde transitaban las rutas comerciales. Fue 

aquí donde, según la leyenda, el dios Dionisos se crió, en una 
referencia a la relación de canela y vino que hemos venido 
destacando. Procedente de Indonesia, llegaba a la isla de Mada
gascar, para posteriormente viajar hasta Egipto, en un camino se
creto hasta los puertos de Somalia, de donde cree que procedía 
Heródoto.

En realidad, el árbol de la canela, Cinnamomum zeylanicum 
o Cinnamomum verum procede de Ceylán (actual Sri Lanka), 
aunque actualmente también se cultiva en la India. Debido a 
su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, 
la isla ha sido un vínculo naval estratégico entre el Asia occi
dental y el sudeste asiático, además de centro de la religión y 
la cultura budista de la antigüedad.

Los gobernantes del sur de India, mayormente descen
dientes de los tamiles, atacaron Sri Lanka varias veces desde el 
siglo III a. C. Dichas invasiones daban como resultado la ins
tauración de un gobierno tamil en la parte septentrional de la 
isla durante algún tiempo. En sentido contrario, varios reyes 
Cingaleses retomaron la capital y replegaron la invasión tamil. 
Esto explica los contactos constantes y el hecho que se pudiera 



exportar la canela a través de los puertos de la India.
Una canela que, al contrario de la pimienta, también se 

utilizaba en perfumería. Las bellas mujeres, que pasaban dos 
y tres horas ocupadas en el ceremonial de su arreglo personal, 
jamás omitían la elección cuidadosa del perfume que les pro
porcionaría el poder de seducción. Plinio cita, por ejemplo «el 
colmo de las delicias», el perfume real106 compuesto por 
«aceite de caña, costo, amomo, canela, zumo de nuez, carda
momo, nardo, maro, mirra, casia, sericatum...» hasta un total 
de veintitrés aromas que constituían el perfume más uni
versal que pudiera encontrarse: el costo venía de la India, el 
amomo del Nepal, la canela de Ceilán, el zumo de nuez de los 
somalíes, el cardamomo de Malabar, también de la India, el 
nardo, de Arabia o de Birmania la casia, y de China el seri
catum...»

Los yavanas o comerciantes occidentales

Kumar Sing destaca el comercio en las fuentes literarias tami
les, y la descripción de los comerciantes occidentales como 
yavanas cuando nos dice que además de los textos clásicos 
occidentales, nos han llegado una serie de fuentes literarias de 
la India que también arrojan una buena cantidad de luz sobre 
el comercio próspero del sur de la India con el mundo ro
mano, confirmados por los descubrimientos arqueológicos. 
Hay que destacar dos epopeyas del período Tamil Sangam, 
Siliipaddikiiram y Manimekhlai que se refieren a esta acti
vidad comercial y la relación de la India con la Roma imperial. 
La literatura sangam nos informa de que en las grandes ciu
dades del sur de la India vivieron comerciantes que solían 

visitarlos en tierra. El Siliipaddikiiram da una hermosa ima
gen de la ciudad de Puhar. La ciudad era la morada de los 
yavanas que frecuentemente visitaban el lugar en el curso de 
su comercio. Eran comerciantes extranjeros, probablemente 
romanos.

La palabra, nos dice De Romanis, viene del término hebreo 
ywn, aunque en este contexto se debe interpretar como merca
deres procedentes del imperio romano.

Los bellos barcos, las obras maestras de los griegos, que revuelven 
la espuma blanca del río Periyar... llegan con oro y se marchan 
con pimienta, relata el Cilappatikaram107. poema tamil de 



alrededor del 200 d. C.
Sin embargo, la literatura tamil, que hace referencia a los 

yavanas, no da suficiente información sobre las rutas, ni men
ciona los nombres de los puertos, pero si informa de la cerá
mica romana que, como veremos más adelante, se ha en

contrado en lugares como Arikamedu y otros. El poema Cila- 
ppatikaram demuestra la prosperidad de los mercaderes 
yavanas, con casas con riquezas sin límites.

Otro de los aspectos interesantes es saber hasta qué punto 
los locales participaban en el comercio entre el India y Roma. 
Parece, claramente, que no contribuían demasiado. G.L. 

Adhya sugiere que la mayor parte del comercio indo-romano 
fue llevado a cabo por los extranjeros que venían a este país 

por rutas terrestres y marítimas, donde los productos básicos 
eran recogidos para venderlos a los consumidores extranjeros. 
No existe ninguna prueba que demuestre que los indios parti
ciparon en el transporte.

El tema de la autosuficiencia en los productos alimentarios 
de primera necesidad es abordado por Kumar Singh. Según 
él, el Imperio romano, tomado desde un punto de vista global, 
era autosuficiente en granos, verduras, aceite, vino y frutas; es 
decir las bases de la dieta mediterránea, mientras no lo era ni 
en especias, ni en piedras preciosas, ni en sedas.

La balanza de pagos merece una especial atención. Ha que
dado claro que Roma importaba gran cantidad de productos 
orientales. Pero ¿a cambio de qué? Cómo veremos, de mu
chas monedas de oro y plata. Pero además de esto, algunos 
productos manufacturados y como también demostrará la ar

queología: vino, aceite y garum.
Kumar Singh concluye que los productos vegetales orien

tales y algunas piedras preciosas fueron muy populares entre 
los romanos de época imperial y fueron ampliamente impor
tados para su uso. El uso de las especias y otros productos 
vegetales es sorpresivo. Las especias de la India fueron muy 
usadas en la cocina romana, y pagadas a un precio muy alto 
en comparación con productos comprados en otros países. 
Los indios se beneficiaron mucho de este comercio mientras 
que la riqueza del imperio disminuyó gradualmente, lo cual 
se atribuye como una de las diferentes causas de la deca
dencia y caída del Imperio romano en periodos posteriores.



Mientras, en su conclusion, Miller señala que en la misma 
Roma los resultados de las exploraciones lejanas se reflejaron 
en la vida cotidiana de la capital: en la comida, en el vestido, 
en la salud pública y privada, y en los escritos de los poetas. El 
barrio de las especias se convirtió en una parte muy conocida 
de la ciudad. Los propios romanos no eran exploradores. Su 
habilidad militar y en la administración propiciaron las condi
ciones para este comercio internacional. Sin embargo, fue la 
riqueza del Imperio la que provocó su caída, añade. Esto se 
debió, en gran medida, no tanto a la disminución de las vir
tudes de sus ciudadanos, como a la difusión de la civilización 
romana y a los informes de su riqueza industrial y habili
dades a través de las fronteras hacia el norte y el este. Los 
godos, alanos y los hunos habían aprendido a través del 
comercio los lujos de la metrópolis de Roma y Constan- 
tinopla. La demanda de Alarico de oro, plata, seda, pieles teñi
das de escarlata, y la pimienta como parte del rescate de Roma 
en el año 410, señaló, no solo la existencia de tales bienes 
orientales, celebrada en la capital, sino también la apreciación 
de su uso por parte de los bárbaros.

Las influencias culturales que se derivaban de Roma, y 
posteriormente desde Constantinopla, a las provincias occi
dentales, propagaron las especias conocidas por ellos y prepa
raron el camino para su uso medieval y moderno, facilitando 
a la vez las comunicaciones. Hay evidencia de esto hasta en la 
Inglaterra sajona, en una regulación de control de la admisión 
de los comerciantes extranjeros al comercio, principalmente a 
través de Rusia y el Báltico, que incluye una referencia a la pi
mienta, datada en el siglo VII. Fue este comercio, que afecta a 
las comodidades de la vida cotidiana, que, junto con el latín y 
el derecho romano, dieron a Europa el deseo de estándares de 
vida similares, cuando el dominio imperial ya había pasado. 
El año 641, que vio la muerte del emperador bizantino Hera- 
clio y la entrada de las tropas del califa Ornar en Alejandría, 
marcó el final de una era que empezó con Augusto. Fue du
rante este periodo que el Imperio Romano, por la sabiduría 
de sus gobernantes y la mentalidad empresarial de sus comer
ciantes, asentó las bases de las relaciones europeas con el 
Este, concluye Miller, que demuestra en su libro que los inte
reses comerciales fueron básicos para los descubrimientos 



geográficos.
Desde nuestro punto de vista, también lo fueron para el 

desarrollo de los acontecimientos históricos.



Las evidencias arqueológicas: monedas, cerámica y ánforas 

Hasta ahora nos hemos basado en las fuentes escritas. Ha lle
gado el momento de abordar las evidencias arqueológicas 
empezando por las monedas.

De un total de sesenta y ocho conjuntos de monedas en
contradas en la India, lo que se conoce en arqueología numis
mática como «tesorillos», cincuenta y siete se encuentran en 
el área del sur, y en su mayoría corresponden a los tiempos de 
Augusto y Tiberio, de lo que se deduce que estos fueron los 
periodos más activos del comercio directo, no habiéndose en
contrado ninguno del periodo republicano.

Tiberio (14-37 d. C.) escribió al Senado romano en el 22 d.
C. que el tesoro del imperio estaba siendo drenado siendo en
viado a tierras extranjeras a cambio de chucherías y Plinio se 
quejó poco después de la fuga que ascendía a no menos de 
cincuenta y cinco millones de sestercios que fluían cada año 
desde Roma a la India para pagar los productos indios, que se 
vendían cien veces por encima de su coste original.

El comercio directo entre Roma y la India parece haber aca
bado en el primer tercio del siglo III, coincidiendo con la cri
sis en la Roma de la época, puesto que no se han encontrado 
monedas posteriores a Caracalla, ni en las regiones orientales 
ni centrales del subcontinente. La última campaña contra los 
partos fue la de Caracalla y que pocos años después se aca
baría el imperio que había sido el gran enemigo de Roma 
desde los tiempos de Craso.

Que no haya monedas en la India después de Caracalla se 
puede explicar a través de diversas hipótesis. Que se hubiera 
acabado el tráfico marítimo directo porque los sasánidas fa
cilitaron las cosas mucho más que los partos, circunstancia 
que dudamos abiertamente; que la crisis del siglo III imposi
bilitó mandar flotas por el índico como se había hecho antes, 
ciertamente; o que un nuevo actor sirviera de intermediario, 
como explicaremos más adelante, no sin antes seguir con las 
monedas y otros restos arqueológicos encontrados.

En el norte y noreste de la India no se encuentran nada más 
que unas pocas monedas republicanas halladas en Manikyala. 

Una sola moneda de Tiberio se ha encontrado en Taxila. Por 
la escasez de monedas romanas en esta región, se deduce que 
los dirigentes del Imperio kushán las fundieron para acuñar 



las suyas propias. Una explicación del todo coherente debido a 
la tradición griega de la que procedían.

Boulnois menciona los hallazgos arqueológicos en Ceilán, 
donde destacan denarios de plata de nueve emperadores 
romanos, algunas monedas de cobre de Alejandría, monedas 
de plata de la India del Norte y de los kushán. A partir del 
siglo IV, que vive las crisis económicas del Imperio romano y 
el comercio egipcio, Sri Lanka se convierte en el mayor centro 
de comercio marítimo del océano índico. Se han descubierto 
decenas de miles de monedas romanas de cobre y bronce (ya 
no de plata) de los siglos IV y V, procedentes de talleres mone
tarios de Roma, Alejandría, Cartago, Antioquia, Constan- 
tinopla y otras ciudades mediterráneas. De los siglos VI y VII 
abundan las monedas sasánidas y bizantinas. Las monedas 
árabes marcaron la época en que los navegantes de los cali
fatos visitaron «Serendib»108.

Sí que se han encontrado pocas monedas romanas republi
canas en el norte y noroeste del India, que llegaron a través 
del Imperio kushán, aunque la mayoría de sus monarcas fun
dieron las monedas romanas para fabricar las suyas propias, 
lo cual confirma el hecho que antes del Imperio hubo con
tactos indirectos, probablemente a través de las rutas terres
tres entre Roma y la India.

Volviendo al sur, el tesoro más grande de los que se han en
contrado estaba en el distrito de Cannanore, en la costa Mala
bar. No solamente destaca por la cantidad de monedas, sino 
por su perfecto estado de conservación. El contorno es muy 
preciso y definido y parecen haber salido directamente de la 
ceca imperial. El periodo de las monedas va desde Augusto a 
Nerón.

Kumar Singh nos indica que el actual estado de Andhra 
Pradesh109 también tuvo relaciones directas con los romanos, 
como atestiguan los cuatro hallazgos de monedas de Tiberio y 
un tesoro que contiene monedas hasta Nerón. Y que otro te
soro de i 531 monedas se encontró en 1959 en Nalgonda110. 
localidad situada relativamente cerca de la costa oriental de la 
India, en 1959, aunque cincuenta y cinco son imitaciones.

El terminus post quem de la formación del tesoro es de época 
de Nerón o inmediatamente posterior.

Akkenpalle examinó el tesoro y observó que trece de las 



piezas estaban demasiado fragmentadas y nueve estaban tan 
afectadas por la corrosión que no podían ser atribuidas a nin
gún emperador. Las i 509 monedas restantes pertenecen a los 

siguientes emperadores romanos:
A. Augusto (27 a. C.-14 d. C.) - 722 monedas.
B. Tiberio (4-37 d. C.) - 771 monedas.
C. Caligula (37-41 d. C.) - 2 monedas.
D. Claudio (41-54 d. C.) -12 monedas.
E. Nerón (54-68 d. C.) - 2 monedas
La mera interpretación de este tesorillo, nos confirma el 

hecho visto en los acontecimientos históricos, las fuentes 
escritas y nuestra convicción respecto a los oscilantes precios 
de la pimienta, en el sentido de que durante los períodos de 
Augusto y Tiberio se prodigan las flotas enviadas direc
tamente en busca de pimienta citadas por Estrabón y otros 
productos que se pagan con monedas de oro salidas direc
tamente de las cecas imperiales sobre las que se expresan Pli- 
nio y Tiberio, justo en el momento en que se escribe el libro 
De re coquinaria de Apicio, donde la pimienta aparece por do
quier. Bajan drásticamente con Caligula y Claudio y acaban 
con Nerón, que curiosamente se enzarza en una nueva guerra 
contra los partos, con los que estaban en paz desde los tiem
pos de Augusto. ¿Era solo para imponer un candidato en el 
trono de Armenia? ¿O también para controlar las rutas terres
tres por posibles dificultades en Egipto?111.

Hay que señalar que muchas imitaciones fueron realizadas 
por la población local sobre monedas romanas fundidas, ade
más de otras muchas que se utilizaron como elementos orna
mentales debido a su bella ejecución.

La presencia un poco por todas partes de monedas romanas 
en la India —excelentes monedas de oro y plata— podría 
interpretarse como prueba de que en realidad no hubo un ex
ceso de exportación de mercancías. La cerámica puede ilus
trarnos al respecto.

Pero a grandes rasgos podemos concluir, en cuanto a las 
monedas se refiere, que en época republicana llegaron sola
mente unas pocas monedas testimoniales a la India y Ceilán, 
básicamente a través de las rutas terrestres, porque todos los 
pagos en moneda romana se iban quedando por el camino, 
en poder de los distintos intermediarios. A partir de Augusto 



se inició el tráfico directo, atestiguado por la gran cantidad de 
monedas de Augusto y Tiberio, mandadas acuñar para pagar 
este comercio que se acaba con Caracalla. Posteriormente vol
verá a descender el número de monedas romanas, porque se 
vuelve a los intermediarios. Por eso la pimienta era tan econó
mica en los tiempos de Plinio, y volvió a subir de precio poste
riormente.

Pero hablando de oro, hay una pregunta que ha planeado 
en nuestra mente a lo largo de todos estos años de estudio 
sobre el tema que nos ocupa. Si los tesorillos desvelados por la 
arqueología solo implican un ínfimo porcentaje del oro que 
llegaba a la India y los pagos en monedas fueron capaces de 
vaciar las arcas imperiales romanas... ¿A dónde fue a parar 
todo este oro? Y más aún ¿qué se hacía con esa ingente canti
dad de monedas?

En esta época no tenemos constancia de ninguna corte es
plendorosa en el sur de la India en general y en la zona de Ke
rala en particular, ni de ninguna construcción espectacular 
que se haya preservado para la posteridad. ¿Dónde fue a parar 
tanto oro? ¿Se utilizaba para comprar productos del exterior 
en zonas situadas más al oriente y acabaría fundido en algu
nas de las estatuas de Buda que se encuentran en Indochina 
como por ejemplo el que guarda el templo del Wat Traimit de 
Bangkok? Se trata de la estatua de oro macizo más grande del 
mundo, tiene tres metros de altura y pesa cinco toneladas y 
media. Pero, no nos cuadra en absoluto. Ni que la India 
importara tantos productos, ni el probable arco cronológico, 
ya que la estatua tailandesa está trabajada en el estilo de 
Sukhothai (1238-1370) aunque podría estar fundida poste
riormente, siendo trasladada a Ayutthaya hacia el 1403.

Por esta vez debemos salir del ámbito propiamente acadé
mico para buscar explicaciones y luego pasarlas por el tamiz 
que nos corresponde. E intentar seguir el rastro del oro ro
mano en el actual territorio indio.

El 13 de noviembre de 2015, la revista Forbes publicaba una 

información bajo el título «Se descubre un trillón de dólares en 
la Cámara del Tesoro Oculto en el templo Padmanabhaswamy 
de Kerala».

Dicho templo se encuentra en Thiruvananthapuram, tam
bién conocida como Trivandrum, la capital del estado de 



Kerala y está construido en una intrincada fusión del estilo 
propio del estado y del tamil (kovil) de la arquitectura asociada 
con los templos ubicados en el estado vecino de Tamil Nadu, 
con paredes altas y un Gopuram del siglo XVI. De varias in

formaciones en la red, basadas en publicaciones del diario The 
Hindu, el segundo en inglés más vendido en la India y con 
sede central en Chennai (Madrás), podemos extraer:

El templo se ha mencionado en la literatura tamil del 
período Sangam entre el 500 a. C. y el 300 d. C. en varias 
ocasiones. Algunos eruditos opinan que uno de los nom
bres que tenía el Templo, «El Templo Dorado», ya deno
taba que se trataba de una institución religiosa inima
ginablemente rica. Algunas piezas existentes de la lite
ratura y poesía sangam tamil, e incluso las obras poste
riores de los poetas del siglo IX como Nammalwar, se 
refieren al Templo e incluso a la ciudad con paredes de 
oro puro.

Cualquier decisión tomada por el consejo rector del 
templo (Sabha) puede implementarse solo si el Maharaja 
de Travancore lo aprueba. Sin embargo, por el momento, 
la Corte Suprema de la India ha privado a la Familia Real 
de Travancore de liderar la administración del templo ya 
que, en junio de 2011, la Corte Suprema ordenó a las au
toridades del departamento de arqueología y los servicios 
de bomberos que abrieran las cámaras secretas del tem
plo para inspeccionar los artículos que se guardaban en el 
interior.

El templo tiene seis bóvedas (Rallaras) conocidas hasta 
ahora etiquetadas como de A a F, si bien la bóveda B no 
ha sido abierta durante siglos, posiblemente se abrió la A 
en la década de 1930, y las bóvedas C a F se abrieron de 
vez en cuando en los últimos años. Aún no se ha reali
zado un inventario detallado de los bienes del templo, que 
consiste en oro, joyas y otros objetos de valor.

Mientras la bóveda B permanece sin abrir, las bóvedas 
A, C, D, E y F se abrieron junto con algunas de sus 
antecámaras. Entre los hallazgos reportados, se encuentra 
un ídolo de oro puro y sólido de tres metros y medio de 
Mahavisnu, salpicado de cientos de diamantes, rubíes y 
otras piedras preciosas. También se encontró una cadena 



de oro puro de dieciocho pies de largo, una gavilla de oro 
que pesa quinientos kilos (mil cien libras), un velo dorado 
de treinta y seis kilos, mil doscientas cadenas de monedas 
de oro Sarappalli incrustadas con preciosas piedras y va
rios sacos llenos de objetos dorados, collares, diademas, 
diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, piedras preciosas 
y objetos hechos de otros metales preciosos.

El Tribunal Superior de Kerala dictaminó en 2011 que 
el gobierno del estado debería asumir el control del tem
plo y sus bienes, pero la familia real de Travancore se pre
sentó ante el Tribunal Supremo. Se encargó un informe 
independiente, y se completó en noviembre de 2012. No 
hay evidencia de que la familia real esté expropiando los 
tesoros.

Y a partir de aquí aparecen informaciones que resultan 
llamativas para nuestro particular estudio:

A principios de 2012, se había designado un comité de 
expertos para investigar estos objetos, que incluyen cien
tos de miles de monedas de oro del Imperio romano que 
se encontraron en Kottayam, en el distrito de Kannur. 
Según Vinod Rai, el ex Controlador y Auditor General 
(CAG) de la India, que había auditado algunos de los 
registros del Templo desde 1990, en agosto de 2014, en la 
bóveda A ya abierta, hay un peso de 800 kg. de monedas 
de oro que datan de alrededor del 200 a. C.

Datación que a tenor de nuestros conocimientos no pode
mos compartir en absoluto, ya que las creemos posteriores.

También se encontró un trono de oro puro, lleno de 
cientos de diamantes y otras piedras totalmente preciosas, 
destinadas a la Deidad de dieciocho pies de largo. Según 
diversos informes, se han encontrado al menos tres, si no 
más, coronas de oro macizo, salpicadas de diamantes y 
otras piedras preciosas. Algunos otros informes de los 
medios de comunicación también mencionan cientos de 
sillas de oro puro, miles de ollas y tarros de oro, entre los 
artículos recuperados de la Bóveda A y sus antecámaras. 
Esta revelación ha consolidado el estado del Templo Pad- 
manabhaswamy como el lugar de culto más rico del 
mundo.

Teniendo en cuenta la inflación subsiguiente de la



rupia y el aumento de los precios del oro, los metales pre
ciosos y las piedras preciosas, el tesoro con la la bóveda B 
sin abrir valdría al menos cincuenta billones de dólares. 
El tesoro descubierto hasta ahora vale millones de veces 
más que las joyas de la corona británica. Incluso con solo 
las cinco bóvedas más pequeñas de las ocho bóvedas 
reportadas (las tres bóvedas más grandes y todas sus 
cámaras previas aún permanecen cerradas), el tesoro en
contrado hasta ahora se considera la colección más gran
de de artículos de oro y piedras preciosas en la historia 
registrada del mundo.

Se cree que los objetos de valor se acumularon en el 
templo durante varios miles de años, después de haber 
sido donados a la Deidad (y posteriormente almacenados 
allí), por varias dinastías como las Cheras, los Pandyas, la 
Familia Real de Travancore, los Kolathiris, los Pallavas, 
los Cholas y muchos otros reyes en la historia registrada 
del sur de la India y más allá, y de los gobernantes y 
comerciantes de Mesopotamia, Jerusalén, Grecia, Roma y 
más tarde, las diversas potencias coloniales de Europa y 
otros países.

A finales de abril de 2016, las bóvedas B, G y H junto 
con sus varias cámaras previas aún no se habían abierto; 
mientras se completó el inventario de los artículos en las 
bóvedas C, D, E y F (en agosto de 2012) y se inició el 
inventario formal de la bóveda A. Varios cientos de ollas y 
otros artículos hechos de oro, que se usan para los ritua
les diarios o de manera intermitente para las ceremonias 
en el Templo, no fueron inventariados, ya que los sacer
dotes del Templo expresaron fuertes objeciones. Los 
resultados del inventario no se publicarán hasta la finali
zación de todo el proceso por orden de la Corte Suprema 
de la India.

Dejando de lado el posible sensacionalismo de las informa
ciones, sean ciertas o no, nos cuadra sobremanera el hecho de 
que el oro acumulado a lo largo de la historia por las distintas 
dinastías dominantes en el territorio indio, viniera de donde 
viniera, se debió como contrapartida a la mayor riqueza de la 
zona: la pimienta. Y tras la evidencia de que la balanza de 
pagos entre Roma y la India era claramente deficitaria para el 



Imperio romano y que los indios solo cobraban en oro sus 
ventas de pimienta, no deja de ser paradójico que tras las que
jas de Plinio y Tiberio sobre el vaciado de las arcas imperiales 
por los lujos orientales, buena parte de estos flujos mone
tarios tuvieran un destino puramente religioso, ya que ni las 
dinastías locales ostentaban sus riquezas, ni en la India suele 
haber nada más importante que la religión.

Pero no solo el oro iba destinado a la deidad, porque si 
hacemos una comparativa con la actualidad, la India es uno 
de los mayores consumidores de oro del mundo, con unas 
importaciones de 582 toneladas en 2016, 901 toneladas en 
2017, 479 toneladas en 2018 y una producción que no pasa de 
las dos o tres toneladas al año, obteniendo el resto del reci
claje. En definitiva, una parte de la población de la India, muy 
numerosa ciertamente, luce joyas de oro. Y no solamente las 
clases más acomodadas, como hemos podido constatar en las 
mujeres nómadas del desierto del Thar que habitan pequeñas 
chozas hechas de barro en los alrededores de Jaisalmer. En el 
otro extremo, esta vez por motivaciones religiosas, tenemos el 
Templo Dorado (Sri Harmandir Shaib) de Amristar, centro de 
la religión Sij.

104 Pueblo inicialmente nómada que habitó hasta el siglo V la
Baja Nubia.

105 Cinnamomun malabatrum, o canela de Malabar.
106 Usado ordinariamente por los reyes partos.
107 Traducido literalmente al inglés como The Tale of an Ank

let o «el Cuento de una Tobillera».
108 Nombre de Sri Lanka en persa antiguo.
109 Actual estado con una amplia costa oriental de la India, y 

por tanto, al sur del Golfo de Bengala.

no Actual estado de Telangana al sureste de Hyderabad, no 
costero pero fronterizo con Andrha Pradesh.

ni Apuntamos el bandidaje en la ruta entre Koptos y Myos 
Hormos, lo que justifica la gran cantidad de fuertes y torres 
de vigilancia existentes y los posteriores intentos de Trajano 
y Adriano en recuperar el Canal a través de los lagos Amar
gos por este motivo; la posible irrupción, aunque incipiente 
del imperio axumita por el control marítimo frente al 
Cuerno de África, los levantamientos en Alejandría por 
parte de los judíos y más tarde (139 d. C.), la rebelión de los 



egipcios nativos en época de Antonino Pió; las autoprocla- 
maciones de Avidio Casio y Pescenio Niger como empera
dores y la necesidad de Caracalla de otorgar la ciudadanía 
egipcia mediante su edicto de 212 como respuesta a los pro
blemas de la provincia y la intención de elevar los ingresos 
fiscales, etc, etc...





Arriba: Mujeres nómadas del desierto del Thar, cerca de 
Jaisalmer en el Rajastán, luciendo joyas de oro en sus cuellos 

y abajo, Templo Dorado de Amristar. Fotos. R. Hereter



En conclusion: existe una alta valoración y consumo de oro 
en la India, tanto para adornos personales como por motivos 
religiosos. Siendo la India un mínimo productor, no más de 
dos o tres toneladas al año, este oro, a lo largo de la historia y 
también en la actualidad debe importarse, existiendo un claro 
déficit en la balanza comercial. No dejaría de ser nuevamente 
paradójico que el déficit comercial en época romana 
—pimienta a cambio de oro—, motivara claros excedentes de 
oro, que habituaran a la población india y a sus líderes reli
giosos a lucirlo como joyas y a emplearlo en sus templos res
pectivamente, y que con la globalización y la aclimatación de 
las especias en otros lugares del planeta en época moderna, al 
bajar el precio de la pimienta, se revirtiera totalmente el es
quema y la India entrara en una balanza comercial clara
mente deficitaria por su inercia de consumo de oro.

Pero, ya que no tenemos posibilidad de acceder al inven
tario ni al estudio de las monedas custodiadas en las distintas 
cámaras del Tesoro Oculto en el templo Padmanabhaswamy 
de Kerala, es el momento de volver al rigor académico y a la 
arqueología, no sin mencionar que existe un cierto parale
lismo entre al oro romano en la India y la plata española ex
traída de América en China.

La cerámica y las ánforas de Arikamedu y Pattanam

La cerámica nos proporciona la base arqueológica sólida para 
corroborar lo apuntado por las fuentes escritas en el comercio 
entre Roma y la India. Diferentes yacimientos han exhumado 
además de monedas, cerámica sigillata, ánforas, lámparas de 

aceite y algunas estatuillas112.
Las excavaciones de Arikamedu, cerca de Pondicherry, han 

representado una auténtica revolución en el estudio del 
comercio entre Roma y la costa oriental de la India, pero tam
bién se han encontrado evidencias en otros lugares. Los mate
riales excavados indican la exactitud y fiabilidad de la infor
mación suministrada por los geógrafos griegos y latinos. Las 
excavaciones llevadas a cabo en una serie de lugares en el 
oeste y el sur de la India han producido materiales signifi

cativos para mostrar su afinidad con la región mediterránea. 
Lugares como Broach, Maheshwara, Navadatoli, Paithana, 
Tagara, Nevasa, Baroda, Nasik, Sholapur, Prakash, Kondapur, 



Devnimod, Dwarka, Yeleshwaram, etc., nos han propor
cionado los objetos de origen romano necesarios para con
firmar las referencias literarias de los autores clásicos.

Sunil Gupta, David Williams y David Peacock, publicaron 
en 2001 un artículo en el que identificaban cincuenta y cinco 
lugares donde se han encontrado ánforas en la India, la mayo
ría concentradas en el sur.

Los citados autores publican un estudio sobre los materiales 
encontrados en Nevasa, enclave arqueológico situado al lado 
del río Pravara, un afluente del Godavari, que se encuentra en 
el distrito de Ahmadnagar en el estado de Maharastra, en el 
cruce de la ruta que conecta el Deccan occidental con la puerta 
comercial de primer orden en el golfo de Khambhat y el mar 
de Arabia, donde se ha encontrado un barco romano. El 
montículo fue excavado por H. D. Sankalia y un equipo del 
Deccan College, entre 1954-1956 y nuevamente entre 1959 
hasta 1961. Las excavaciones revelaron una secuencia estrati- 
gráfica desde el Paleolítico y Calcolítico, hasta el siglo XII.

La exportación de vino hacia la India se sitúa entre los años 
25 a. C. y 100 d. C. aproximadamente. Los autores concluyen 
que el tipo de ánfora Dressel 2-4 puede ser visto como un 
indicador de las rutas comerciales entre el Imperio romano, el 
sur de de Arabia y la India, que datan, según las evidencias 
documentadas en la secuencia estratigráfica, entre el último 
tercio del siglo I a. C. y los primeros años de la Era cristiana. A 
pesar de que se producían también Dressel 2-4 en las costas 
de la Hispania mediterránea y también en Egipto, entre otras 
áreas, las encontradas en la India son casi todas itálicas, lo 
que demuestra la importancia de la exportación de vino itálico 
a este subcontinente.

Arikamedu, presencia romana en la costa oriental de la India

En los últimos años, las investigaciones están profundizando 
en cual podría ser el enclave romano situado más al este del 
globo terráqueo, que si bien, sin duda no pertenecía al Impe
rio por no estar bajo soberanía imperial ni tener presencia 
militar, si pudo acoger a una permanente comunidad de 

ciudadanos romanos con intereses claramente comerciales113.
Las excavaciones de Wheeler114, en 1945, poco antes de la 

independencia de la India, confirman las relaciones directas 



entre regiones del subcontinente y el mundo romano, pero 
sobre todo las últimas excavaciones están sacando a la luz 
suficientes datos que atestiguan el presente planteamiento.

Actualmente, estamos en condiciones de ir todavía más 
lejos, ya que la presencia entre otras de ánforas Dressel 7 y 8, 
y Dressel 20, hechas en la Bética, atestigua como mínimo el 
consumo de aceite y garum, producido en Hispania, lo que 
podría significar el máximo recorrido de un producto produ
cido en el extremo occidental del Imperio: Hispania, hasta un 
punto extremadamente oriental, lo mismo que sucede con las 
especias pero en sentido contrario.

A pocos kilómetros al sur de Pondicherry, la ciudad de 
Virampatnam (Arikamedu) era conocida desde el siglo XVIII 
por sus ruinas antiguas de ladrillos y de tierra, sus antiguos 
pozos, vestigios quizás, de un gran puerto franco. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, se encontraron perlas de collar de 
cristal, cornalina, ágata, jaspe, granates y cuarzo de color, un 
chatón112 113 114 115 engastado en una sortija de cornalina, grabado qui
zás con la efigie de Augusto, en cualquier caso de factura ro
mana, y algunos fragmentos de vasijas típicamente itálicas de 

la célebre manufactura de Arezzo (Arretium), en la Toscana, 
todo ello del siglo I d. C.. ¿Eran sucursales, factorías de una 
casa comercial romana, o una verdadera colonia?.

112 La llamada estatuilla india de Pompeya fue descubierta en 
1938 por Amedeo Maiuri.

113 Jouveau Dubreil la visita en 1937 y la define como una 
auténtica ciudad romana

114 Continuadas por Jean-Marie Casal en las campañas de 
1947 a 1950

115 Piedra preciosa de gran tamaño encastada en una joya.

Lo que sorprende realmente es la cantidad de fragmentos 
de ánforas encontradas, puesto que, como constata Elisabeth 
Lyding Will, fueron ciento dieciséis las publicadas por Sir 
Mortimer Wheeler y su colegas en 1945. Arikamedu, en la 
costa de Coromandel, es el lugar de la India en la que se ha 
encontrado la mayor concentración de ánforas procedentes 

del Mediterráneo hasta el momento.



Fotografía de las excavaciones de Wheeler, reproducida en el 

periódico The Hindu, el i de julio de 2016.



J. Innes Miller sugiere que el gran número de fragmentos 
de ánforas encontradas puede demostrar la existencia de un 
mercado de consumo entre la población indígena, destacando 
asimismo que los fragmentos de cerámica aretina apuntan a 
la época de Augusto (30 a. C. - 14 d. C) o los inicios de Tiberio 
(14-37 d. C.), es decir, antes de la redacción del Periplo del mar 
de Eritrea.

Todo ello revela que la India tenía conexiones comerciales 
con el Imperio romano durante los primeros siglos de nuestra 
era y que llegaron contenedores de vino y aceite de oliva, uno 
de los principales productos de importación itálica a este terri
torio. Los diseños de cerámica itálicos parecen haber influido 
en los artesanos locales, e imitar la cerámica se convirtió en 
una moda. Las vajillas probablemente fueron utilizadas por 
mercaderes romanos exclusivamente para su propio uso per
sonal. Donde quiera que los comerciantes romanos se estable
cieran o viajaran para ejercer el comercio, es probable que 
desecharan la cerámica utilizada que se ha descubierto en el 
curso de las excavaciones.

Volviendo a las producciones originales, las evidencias de 
cerámica encontradas (al igual que las monedas) sugieren una 
cronología comprendida entre el año 30 a. C. y el 50 d. C. Es 
decir, durante los principados de Augusto, Tiberio, Caligula y 
Claudio, y según Wheeler (1946) para ser más exactos desde 
finales del principado de Augusto.

Kumar Singh cree que las excavaciones de Arikamedu con
firman la identificación de Pondicherry con el Popouke men
cionado en el Periplo del Mar de Eritrea y, más tarde, por Pto- 
lomeo. Pondicherry deriva probablemente de la palabra tamil 

Puduchcheri, que significa «ciudad nueva», y donde los 
comerciantes occidentales se establecieron en el lugar con un 
carácter permanente.

Hay fragmentos de ánforas que podrían hacer pensar que el 
vino griego de la isla de Kos llegara a la India ya en el siglo II 
a. C. coincidiendo más o menos con el período de la conquista 
romana de Grecia. Sin embargo, estas ánforas fueron poste
riormente imitadas primero en Italia, y después en Galia e 
Hispania, correspondiendo a las Dressel 2-4, anteriormente 
mencionadas.



Cauce del río Ariyankuppam, con la maleza cubriendo las 
excavaciones tapadas de Arikamedu, Foto R. Hereter





A) el autor de este libro entre unos muros romanos que dan 
directamente a la ladera del río. B), fotografía de las 

excavaciones reproducida en el libro The Ancient Port of 
Arikamedu: New excavations and researches, ic)8c)-ic)C)2, Volume

1.



Aparte de los productos de Hispania, también hay evidencia 
del aceite de Histria, tan alabado por Plinio y atestiguado por 
la presencia de ánforas Dressel 6, si bien en parte esta forma 

podría haber servido también para envasar vino o garum.
Lo que está claro es que comerciantes mediterráneos, fue

ran ciudadanos romanos, o posibles mercaderes griegos, 
marinos egipcios, o posibles consumidores indios, tuvieron el 
placer de degustar vino itálico y aceite de oliva y garum proce
dente de Hispania, como lo demuestran las formas de las 
ánforas encontradas en las excavaciones.

La posible presencia en Arikamedu y otros lugares en la 
India de ánforas mediterráneas ya en el siglo II a. C. si es que 
fueran griegas del vino de Kos, o ya en un período posterior 
si, como parece, se trata de producciones romanas, sugeriría 
que los comerciantes griegos y romanos eran, incluso en el 
período republicano, conscientes de que las exportaciones in
dias como maderas preciosas, animales, especias, aceites, per
fumes, marfil, piedras preciosas, y cristal de roca, se podían 
obtener de manera más directa y probablemente más barata 
por mar que por las arduas y costosas rutas comerciales te
rrestres. A su vez, la exportación a la India de líquidos medite
rráneos perecederos envasados en ánforas, algo que solo po
dría lograrse por mar debido a su peso, era económicamente 
ventajoso tanto para los comerciantes como para los indi
viduos que producían y embotellaban las mercancías.





A) Vajilla romana y B) fragmento de ánfora hispana para
transportar Garum procedente de la Bética. Museo de

Pondicherry. Fotos R. Hereter



El comercio con la India por mar hizo posible un mayor 
equilibrio entre las importaciones y las exportaciones de la 
zona del Mediterráneo cuando éstas son solamente disfru
tadas por las élites, pero la gran cantidad de monedas roma
nas encontradas posteriormente, y no precisamente en Arika
medu (donde no hay), confirman que ya no hubo equilibrio 
comercial porque el consumo de productos orientales, espe
cialmente pimienta, alcanzó mayores capas de la población en 
el Imperio romano, gracias a la bajada de precio, aunque se
guía proporcionando beneficio a negotiators y mercatores y 
especialmente a las arcas imperiales; por ello se acuñaron en 
su momento gran cantidad de monedas de oro con destino a 
la India, que llegaron sin desgaste alguno por su uso. Y mien
tras esta pimienta se popularizó en Roma, ni el vino, ni el 
aceite, ni el garum fue valorado por los habitantes del subcon
tinente indio, por lo que la balanza comercial de la época es
taba totalmente desequilibrada, de la misma manera que 
pasaría en épocas posteriores.

Nuestra interpretación, a tenor de lo dicho hasta ahora, es la 
siguiente. Pudo realmente haber algunas primeras expedi
ciones comerciales en época ptolemaica, que no solo llegaran 
a la costa occidental de la India (Muziris, etc.), sino también a 
la oriental (Arikamedu). Según Posidonio, recogido por Estra- 
bón, Eudoxio de Cícico aprovechó por primera vez los vientos 
monzónicos en el n8 a. C. guiado por un marinero indio y 
realizó un segundo viaje en el 116 a. C. para regresar con pro
ductos aromáticos y piedras preciosas, habiendo partido ya 
sin guía. Esto podría explicar la presencia de materiales cerá
micos griegos en el siglo II a. C. pero en sus postrimerías, lle
vados para intercambiar productos mediterráneos y entre 
ellos, eventualmente, el vino de Kos (o vinos itálicos) por pro
ductos locales116.

A partir de la época de Augusto, se multiplica exponen
cialmente el número de barcos que anualmente aprovechan el 
monzón para llegar a la India a buscar productos orientales y 
especialmente pimienta, alrededor de ciento veinte navios, 
según Estrabón y como se ha dicho anteriormente, aunque la 
mayoría van a la costa occidental, que es donde se cultiva la 
pimienta que crece en las zonas montañosas de Kerala y llega 
a los puertos de la costa Malabar a través, entre otros, de 



cauces fluviales como los del río Periyar. Las grandes canti
dades de este producto importadas por los romanos explican 
la gran abundancia de monedas encontradas.

Sólo una pequeña proporción de estas flotas comerciales 
llegó hasta la costa oriental (Arikamedu) donde compraron 
productos llegados de más al este (China, Indochina e Indo
nesia, también por mar), pero con un mayor equilibrio en la 
balanza de pagos, lo que explica que no se hayan encontrado 
monedas romanas en la zona. Sí que se instaló una comu
nidad de comerciantes romanos que consumían aceite y 
garum procedente de la Bética y vino procedente de Kos, Italia 
o incluso propiamente egipcio y, en mucha menor medida, de 

la Hispania Citerior. A partir del siglo II d. C. los romanos 
abandonan el lugar, aunque pudieron seguir visitándolo 
anualmente.

Vimala Begley concluyó que la evidencia de cerámica afir
ma que la costa de Coromandel tuvo contactos comerciales 
con el Mediterráneo a partir del siglo II a. C. dos siglos antes 
de la fecha del Periplo del mar de Eritrea, que esta ruta comer
cial no se interconecta con los puertos norteños de la costa 
oeste de la India, y que, por tanto, a pesar de las evidencias de 
cerámica, ambas costas no tenían contactos comerciales entre 
sí. Lo que confirma nuestra opinión sobre la necesidad de 
diferenciar los buques pimenteros con destino a las costas de 
Kerala, de los que transportaban otros productos orientales a 
lugares donde la balanza de pagos estaba más equilibrada.

En el subcontinente indio, desde las últimas estribaciones 
de la Himalaya hasta la costa de Coromandel, se han en
contrado ánforas procedentes del Mediterráneo. Un estudio 
sistemático ayudará a fijar las rutas que siguieron, y todo 
apunta a que el comercio se prolongó desde el siglo II a. C. 
hasta el I d. C.

Arikamedu parece ser el lugar más lejano donde se insta
laron comerciantes del Imperio romano. Más al norte, en la 
Bahía de Bengala se han encontrado también testimonios 
greco-romanos, pero no parece, de momento, que los comer
ciantes llegaran nunca a instalarse allí.

El budismo mahayana, que se desarrolló precisamente en la 
época que nos ocupa, sustituyó a las primeras formas del bu
dismo en la India y se difundió por todas las rutas 



comerciales de Asia Central y Japón, mientras que la tradición 
ortodoxa tuvo más éxito en el sudeste asiático y en Indonesia, 
precisamente en zonas más alejadas de estas importantes 
rutas comerciales de las que estamos hablando.

El antiguo puerto de Tamraliptiera es otro punto de esta re

gión desde donde los mercaderes solían visitar el sur de Asia 
oriental (Indochina) y el país de seda (China). Los centros de 
Bengala son dignos de mención en este contexto. Preci
samente más allá, en Indochina, existen evidencias de obje
tos, pero no de presencia romana.

En Vietnam se encuentran huellas de relaciones con el 
mundo romano, pero no presencia romana. En 1944, en 
Oc-Eo, en la antigua Indochina francesa, a unos veinte kiló
metros del Golfo de Tailandia, el equipo del científico francés 
Louis Malleret descubrió en un yacimiento arqueológico, al 
lado de objetos chinos e indios, una serie de joyas de oro y 
plata, piedras preciosas de origen o inspiración romana, la 
mayoría de cornalina, medallas de la época de los Antoninos 
(siglo II d. C.) y algunos otros objetos. Oc Eo pudo haber sido 

el Kattigara117 de Ptolomeo y un activo puerto del reino de 
Funán118 entre los siglos I y VII d. C. en la ruta marítima 
entre la India y China.

Es evidente que comerciantes del ámbito mediterráneo visi
taron las costas orientales de la India, ya probablemente desde 
el siglo II a. C. si las ánforas son griegas, aunque este aspecto 
está por comprobar, y llevaron vino en ánforas a bordo de bar
cos mercantes.

Con el dominio romano, especialmente de Egipto, no sola
mente aumentó espectacularmente el mercado mediterráneo 
para los productos orientales, sino que la utilización de los 
puertos egipcios del mar Rojo permitió un aumento consi
derable de los barcos que cruzaron el índico, pero se rompió 
el equilibrio entre exportaciones e importaciones en la parte 
occidental de la India. La cerámica y las ánforas encontradas 
en Arikamedu constatan intercambios, pero no hay monedas 
romanas. En cambio, en época imperial encontramos muchas 
monedas repartidas por todo el subcontinente. La época de 
Augusto constituye el período de cambio entre ambas situa
ciones. No solamente en el aspecto político, sino sobre todo en 
el ámbito económico y en el comercial. Y por eso se entiende 



que embajadores indios visitaran a Augusto durante su estan
cia en Tarraco. Las costas de la actual India fueron habitual
mente visitadas por comerciantes griegos desde la época hele
nística, ofreciendo productos típicamente mediterráneos 

como vino, aceite y garum, consumidos tanto por griegos 
como por romanos.

Las evidencias cerámicas han demostrado además que no 
había conexiones entre las dos costas de la India, lo cual rati
fica el hecho de que el Periplo del mar de Eritrea no sea un 
ejemplo de un viaje único, sino el compendio de relatos y 
experiencias de varios capitanes de barcos y comerciantes. Es 
decir, mucho más un manual de posibilidades y consejos de 
importación y exportación, que un relato de un viaje de des
cubrimiento.

Pero la inexistencia de monedas republicanas (sí las hay en 
Taxila, pero llegaron por tierra, ya que Taxila está en las rutas 
terrestres) constata que en un momento determinado las 
balanzas comerciales de productos empezaron a desequi
librarse, en favor de algunos reinos de la India, que empe
zaron a admitir solamente oro y plata a cambio de sus pro
ductos. ¿Qué productos? Elefantes y sus derivados como el 
marfil: algunos. Piedras preciosas: bastantes. ¿Y qué más? Sin 
duda especias. Unas especias que no dejan rastro arqueo
lógico porque son transportadas en sacos y no en conte
nedores como las ánforas.

Unas especias que empezaron a surtir un Imperio que se 
extendía desde Lixus (en Marruecos) hasta Tracia y desde el 
Muro de Adriano hasta el Nilo, en un mercado que se había 
hecho inmenso, en una forma de vida de las élites de todos 
los territorios conquistados que querían vivir a la romana y 
por tanto, reproducir el modo de vida lujoso que las élites 
nacidas a la orillas del Tiber habían aprendido de los griegos, 
que a la vez habían adoptado de sus vecinos de Oriente Pr
óximo, Egipto y Mesopotamia. Pero de repente, el mercado se 
había multiplicado por cien, igual que más de cien barcos se 
añadieron cada año en tiempos de Augusto zarpando hacia la 
India en general y la costa Malabar en particular para buscar 
la preciada pimienta que no solo daba mayor sabor en los pro
ductos alimenticios locales, sino que también aromatizaba el 
vino y hacía ricos a los comerciantes que la importaban.



Comprada al por mayor y transportada directamente sin 
tener que pagar los peajes de los imperios parto y kushan, la 
pimienta bajó de precio, por lo cual fue mucho más asequible 
a una mayor cantidad de ciudadanos. Pero el montante era tal, 
que las cecas imperiales no cesaban de convertir el oro de las 
minas de Tracia, el Bierzo (en Hispania) y otros lugares, en 
monedas acuñadas con la efigie de los emperadores. Y cuan
do estos tuvieron que emplear recursos y fuerzas militares 
para asegurar sus fronteras y el limes por el norte, abando
naron la protección del este y dejaron que otras potencias 
ascendentes como el imperio de Aksum, se interpusiera entre 
Roma y la India. Por eso, después de Nerón, desciende drásti
camente el número de monedas romanas en la India, y los 
axumitas empezaron a acuñar moneda propia.

Ánforas hispánicas en la India

El hallazgo de ánforas hispanas en excavaciones en la India, 
especialmente en Arikamedu y, más recientemente en Patta
nam (identificada por algunos como la antigua Muziris), y los 
estudios que están profundizando en los últimos tiempos en 
la importancia del comercio, invitan a revisar los plantea
mientos tradicionales sobre las rutas comerciales en época 
antigua. Todo parece indicar que vino (esporádicamente), y 
sobre todo aceite y garum procedente de Hispania, llegó al 
subcontinente indio a través de las rutas comerciales marí
timas directas que se multiplicaron a partir del control de 
Egipto por parte de Augusto y el desarrollo de sus puertos, lo 
que permitió evitar los altos peajes que imponía el imperio 
parto sobre los productos orientales.

La presencia entre otras de ánforas Dressel 7 y 8, y Dressel 
20, hechas en la Bética, atestigua como mínimo el consumo 
de aceite, y garum, procedente de Hispania, en Arikamedu, lo 
que podría significar el máximo recorrido de un producto 
elaborado en el extremo occidental del Imperio, hacia un 
punto extremadamente oriental.

116 En una entrevista personal con el arqueólogo Perumal 
Ravichandirane, profesor del Departamento de Historia del 
Tagore Arts College de Pondycherry, donde imparte sus 
clases, que participó en las excavaciones como asistente de 
Vimala Begley, nos confirmó que los niveles estratigráficos 



de Arikamedu están muy mezclados, sobre todo en la fase 
B, debido a los movimientos de tierra realizados por los 
franceses entre los años 1771-73 para la construcción de una 
misión jesuíta, que los romanos compraban productos 
procedentes de más al este que llegaban por mar (Golfo de 
Bengala, Indonesia, etc) y que además de las especias se 
negociaban productos textiles y collares.

117 Nombre que podría derivar del sánscrito Kirti Nágar (la 
ciudad renombrada) o Kotti Nágar (la ciudad fuerte).

118 Dominó el Delta del Mekong desde el año 68 d. C. al 550 
d. C.



Propuesta de recorrido de las ánforas procedentes de la Bética 
hasta el puerto de Arikamedu, definida por nosotros sobre un 

mapa de Google



Vino layetano en Kerala

La publicación en el diario indio The Hindu, io de diciembre 
de 2009, referente al hallazgo de un fragmento de asa de 
ánfora producida en la costa catalana encontrada en Patta- 
nam, demuestra la llegada esporádica de vino de esta proce
dencia a la India en el siglo I d. C. La pasta de este fragmento 
(de color rojo anaranjado, con grandes fragmentos de cuarzo 
como desgrasante y presencia de mica) pertenece a la produc
ción que Tchernia definió como «tarraconense», pero hoy 
podemos determinar que corresponde a la comarca del Ma- 
resme en torno a la antigua ciudad de lluro (Mataró) que 
forma parte de la antigua Layetania romana. El asa corres
ponde a la forma Dressel 2-4.

En la comarca del Maresme destacan los talleres de Calella y 
Malgrat de Mar cuyos productos de este último corresponden 
probablemente al vino «laurolense» mencionado por Plinio y 
que se exportaron a Roma y Cartago, como ha demostrado la 
epigrafía. Probablemente, el fragmento hallado en Pattanam 
procede de alguno de estos talleres.

Las excavaciones de Pattanam, dirigidas por el Prof. P. J. 
Cherian y que cuentan con la colaboración de la Dra. Roberta 
Tomber, del Museo de Londres, que reconoció por primera 
vez este fragmento como una producción de la Layetania, han 
permitido identificar hipotéticamente Pattanam con la anti
gua ciudad de Muziris, citada por Plinio como el primum 
emporium Indiae, y presente en la Tabula Peutingeriana que 
muestra la red de carreteras del Imperio romano y cuya copia 
se guarda en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena. En 

ella aparece Muziris al lado de un templo dedicado a Augusto, 
lo cual resulta interesantísimo, y nos ilustra sobre el impor
tante grado de desarrollo y organización que la factoría ro
mana debió tener.



Parte de la Tabula Peutingeriana en la que aparece Muziris en 
el extremo suroriental, junto a un templo dedicado a Augusto



La situación de Pattanam junto al antiguo cauce del río 
Periyar, que ha cambiado de curso a lo largo de los siglos en 
su desembocadura, sí que justifica que fuera un lugar donde 

se cargaba la pimienta que crece en las laderas de los ghats 
occidentales de la India, y por ello hay algunos restos de ánfo
ras romanas, pero por el momento, nada apunta ni puede 
confirmar que fuera el más importante de los emporios de la 
India, por lo que nos inclinamos por un punto de carga de 
mercancías, ya que no nos parece probable que corresponda 
al emplazamiento de la antigua Muziris.119.

119 Hemos estado sobre el terreno durante la campaña ar
queológica de 2014, y nos hemos entrevistado con el Dr. 
N.M. Nampoothiri, decano del departamento de asuntos 
académicos del Centre for Heritage Studies del Gobierno 
de Kerala, que nos ha confirmado nuestra impresión de 
que no se puede identificar Pattanam con la antigua 

Muziris.

Volviendo al fragmento de ánfora layetana, hemos de 
encuadrarla en una excepción que confirma la regla, puesto 
que, en ningún momento, en cuanto a porcentajes se refiere, 
se pueden comparar con la ingente cantidad de ánforas hispá
nicas del Monte Testaccio, ni de Brittania, ni del limes germá
nico, ni con la cantidad de las mismas ánforas itálicas halladas 
en la India, pero constata la llegada de productos hasta el sub- 
continente indio, desde donde se importaban gran cantidad 
de especias. Las comparaciones con las grandes cantidades de 
productos exportados desde Hispania podrían desvirtuar la 
importancia de las especias en el comercio oriental, objeto del 
nuestro estudio, pero en el caso de las especias no se trata 
tanto de la cantidad de litros de aceite, vino y kilos de garum, 
si no el valor de la mercancía y los beneficios que ésta com
portaba.

Los cálculos sobre el volumen de las exportaciones hispanas 
son muy difíciles de hacer. Se calcula que el Testaccio tiene 
unos cuarenta millones de ánforas aproximadamente, casi 
íntegramente procedentes de Hispania, en poco más de un 
siglo, en total, unos dos mil millones de litros, puesto que la 
capacidad mediana de cada ánfora es de unos cincuenta litros. 
El precio del ánfora oscilaba entre veinte y cuarenta sestercios 
y se completó a partir del siglo II.





Excavaciones en Pattanam durante la campaña 2014. Fotos R. 

Hereter



T. Frank ha calculado el consumo anual de vino y aceite en 
Roma entre ciento doce millones de litros de vino y siete 
millones de litros de aceite anuales, y que el cincuenta por 
ciento o algo más del vino consumido en Roma procedía de 
Hispania, siendo todavía mayor la importación de aceite, lo 
cual suma unos ingresos de sesenta y veinticuatro millones de 
sestercios respectivamente. A estas cifras hay que añadir el 
consumo de Britania, la Galia y Germania.

Dichas cantidades son fruto de las fuentes y especialmente 
de los estudios arqueológicos. Desgraciadamente la pimienta 
y otras especias se transportaban en sacos y no en ánforas, 
pero creemos que es interesante plantearnos una abstracción 
y hacer una comparativa, a nivel hipotético, entre el aceite de 
oliva y la pimienta. El primero es un aceite vegetal, extraído 
del fruto del olivo, de uso principalmente culinario, que se 
empezó a utilizar como condimento y en pequeñas canti
dades, debido a su alto precio y por respeto a su dimensión 
sagrada.

Al irse comprobando sus beneficios nutricionales, los grie
gos empezaron a utilizarlo en su dieta mientras que los etrus- 
cos lo conocieron gracias al comercio con los griegos y le aña
dieron hierbas y especias. El romano Apicio escribió exten
samente sobre recetas de cocina elaboradas con aceite de 
oliva. Las similitudes con la pimienta resultan espectaculares.

La pimienta negra es un fruto de una planta perenne trepa
dora que generalmente molida (no prensada como la acei
tuna) se utiliza como condimento, en pequeñas cantidades. 
No vamos a repetir aquí su propagación desde la India hacia 
el Mediterráneo, pero sí que Apicio la menciona en 349 de 
sus 468 recetas, el 74, 57% de las mismas. Cabe resaltar que 
el vino no se mezclaba con aceite, pero si con pimienta.

Imaginemos por un momento la importancia que tuvo el 
aceite constatado por las ánforas y planteemos lo que habría 
podido ocupar la pimienta si en vez de sacos se transportara 
en ánforas, mediante el uso, como dice Estrabón, de ciento 
veinte barcos cada año en tiempos de Augusto, y cuyo coste 
de los lujos orientales vaciaría el tesoro en tiempos de Tiberio. 
Realmente considerable, pero solo una suposición.

Las fuentes no se quejan del precio del aceite, pero sí del 
montante económico que se destina a la India. Esta es la clave 



desde nuestro punto de vista de la aparente contradicción 
entre lo que dicen las fuentes escritas respecto a las evidencias 
arqueológicas. Las especias en general y la pimienta en parti
cular no dejan rastro arqueológico porque se transportaban en 
sacos y no en ánforas. Pero a tenor de lo dicho en las fuentes, 
de las ánforas encontradas en la India, de las rutas comer
ciales marítimas directas comprobadas y de la gran cantidad 
de tesorillos de monedas romanas de oro salidas directamente 
de las cecas imperiales (sin contar las que se fundieron en el 
subcontinente) podemos afirmar que en época Julio-Claudia, 
el consumo de pimienta en Roma y en las principales ciu

dades y villae del Imperio fue cuantioso, en un uso no limi
tado a las élites y por ello a un precio asequible, por lo que su 
importación al por mayor y la eliminación de los interme
diarios de las antiguas rutas terrestres, propició la bajada de 
precios. Pero nosotros debemos volver a las evidencias ar
queológicas.

¿Aceite hético en la India?

Según Elizabeth Lyding Will, los fragmentos estampados en 
los contenedores para el aceite de oliva hético que se han en
contrado en la zona oriental del Mediterráneo, a más de tres 
mil kilómetros de su lugar de origen, ilustran la energía de los 
exportadores hispanos durante los tres primeros siglos del 
Imperio romano. Cuando la exportación de los aceites itálicos 
disminuyó, la producción de aceite de la Bética se estimuló 
profundamente.

En el extremo opuesto, en el este del Mediterráneo, los frag
mentos de ánforas producidas en los hornos del sur de His- 
pania dan testimonio de la extensión de la producción bética. 
Ellos ayudan a marcar el perímetro oriental de la actividad 
comercial bética en aceite de oliva durante el Imperio Ro
mano y a ilustrar el carácter verdaderamente internacional de 
los negocios y de la industria romana.

Alejandría, el puerto principal del Mediterráneo oriental, 
podía recibir aceite hético, pero también había demanda para 
el famoso aceite del sur de Hispania en los centros del mar 
Egeo de Atenas, Corinto y Rodas, así como en Antioquia. De 
los ochenta y cuatro sellos de ánforas de tipos Dressel 20 
examinados en esta área, setenta y cuatro provienen de 



Alejandría, cuatro de Atenas (tres del Ágora ateniense y otro 
conservado en el Museo Nacional), dos de Corinto, tres de 
Rodas, y uno de Antioquia. Estos fragmentos fueron segura
mente solo una pequeña fracción del total de las ánforas de 
aceite hético enviadas a esta parte del Mediterráneo.

Lyding Will asegura que no está en condiciones de afirmar 
la proporción del comercio total que estos fragmentos es
tampillados representan. La evidencia de Alejandría se com
plica todavía más por el hecho que la antigua ciudad se en
cuentra en gran parte sin excavar.

Nosotros estamos convencidos de una doble reexportación a 

través de Puteoli (Pozzuoli) y Alejandría del aceite hético que 
llegó a la India, como hemos propuesto en el mapa aportado 
en este capítulo.

Puteoli alcanzó su notoriedad gracias a su cemento que con 
contenido de cenizas volcánicas se utilizaba en la preparación 
de hormigón por toda Italia al que dio el nombre: puzolana, 
además de ser el principal puerto de Roma antes de las obras 
de Claudio en Ostia. Cuando Egipto cayó en manos de los 

romanos, Puteoli ya era un centro de comercio de productos 
de lujo y albergaba una población muy heterogénea que in
cluía pequeñas colonias de mercaderes fenicios de Tiro, de 
nabateos procedentes de más allá de Palestina, y de egipcios 
que introdujeron el culto a Serapis.

La ciudad gozaba de una magnífica situación para los que 
buscaban un mercado para los productos de lujo, ya que daba 
acceso a las residencias de verano de la aristocracia senatorial 
en Bayas, Herculano y Estabia, y además estaba cerca de la 
todavía próspera Nápoles y sus ciudades satélites como Pom- 
peya.

Concluiremos, por tanto, con respecto a los productos his
panos que el hallazgo de ánforas de esta procedencia en la 
India atestigua que aceite y garum héticos y vino de la His- 
pania Citerior llegaron al subcontinente en época imperial, 
probablemente en el recorrido más largo posible en la época, 
entre una provincia romana y un territorio con presencia de 
ciudadanos romanos. Sin embargo, las proporciones son 
puramente testimoniales en comparación con la enorme 
cantidad de ánforas encontradas en el Testaccio de Roma y en 
los límites del Rhin y Brittania, principales destinos de los 



productos agrícolas hispanos. Las exportaciones de aceite ex
perimentaron una evolución desde los últimos años de la 
república hasta la época tardorromana y se observa una cada 
vez mayor implicación imperial centralizadora en el control 
del comercio y su distribución, que puede concordar, en una 
primera etapa, en la organización imperial del comercio a 
nivel global; y el garum, que al ser un producto más minori
tario, está más dejado a la iniciativa de los comerciantes pri
vados.

El aceite es tomado por Roma como una señal de identidad, 
como un producto de identificación de la dieta mediterránea 
frente a las costumbres culinarias de las gentes de los terri

torios ocupados, especialmente a través de la annona militar. 
Las inmensas cantidades de las que estamos hablando están 
provocando que en los últimos años se dé mucha más impor
tancia al papel del comercio frente a los tradicionales estudios 
de décadas anteriores sobre las maneras de producción res
pecto al trabajo de la tierra. La arqueología tiene que seguir 
aportando luz a los complejos intercambios comerciales 
producidos en la antigüedad entre las diferentes zonas. Las 
pistas que van apareciendo sucesivamente y su interpretación 
resultan un reto sin duda apasionante para trabajos futuros, 
pero lo que es evidente a través de la arqueología, es la llegada 
de productos hispánicos al subcontinente indio. El esquema 
es claro: vino, aceite y garum hacia Oriente y pimienta, canela 
y jengibre hacia Occidente, pero como la balanza no está equi
librada, hubo que enviar también muchas monedas de oro 
hacia la India.

Los restos de cerámica y ánforas héticas encontradas en 
Arikamedu constituyen la evidencia de la más lejana expor
tación de productos hispanos a lo largo de toda la Historia.



El declive del comercio romano directo con la India

Como hemos visto, a partir de Nerón dejaron de aparecer 
gran cantidad de monedas romanas en el sur de la India, pero 
no cesó la importación de especias a Roma, como demuestra 
la lista de aranceles de aduanas que se tenían que pagar en el 
puerto de Alejandría impuesto por Marco Aurelio, el 25%, e 
incorporados a la recopilación de Justiniano en el Digesto.

En la lista120 de especias sujetas al impuesto encontramos:

1. Cinnamomum, Canela

2. Piper longum, Pimienta larga
3. Piper album, Pimienta blanca
4. Folium pentasphaerum, Especia no identificada

5. Folium barbaricum, Hoja de Barbaricum (actual
Karachi)

6. Costum Saussurea121
7. Costamoumum, Similar a la saussurea y al carda

momo

5. Nardi stachys, Nardo
9. Cassia turiana, Casia supuestamente 

introducida122 por la gens Turia
10. Xylocassia, Corteza de casia

11. Smurna, Mirra
12. Amomum, Cardamomo
13. Zinzgiberi, Jengibre

14. Malabatrhum, Hoja de canela
15. Aroma Indicum, Especia india no especificada
16. Chalbanë, Goma de gálbano, parecida a la asafé-

tida

17. Laser, As afétida
18. Aloe, Madera de aloe
19. Lycium, Lycium barbarum procedente de China

20. Sarcocolla, Astragalus
21. Onix arabicus, Onchya (parecida pero distinta al

incienso)
22. Cardanomum, Cardamomo

23. Xylocinnamomun, Corteza de canela

No estaban sujetas a este impuesto ni la pimienta negra, ni 
el incienso, probablemente a causa de que ya se consideraban 



como productos de primera necesidad en lugar de un lujo y 
por tanto no pagaban impuestos. Ya hemos visto sus relativos 
bajos precios anteriormente.

A pesar de la victoria sobre los partos en la campaña de 
Marco Aurelio, Roma ya no pretendía en el año 165 ir más allá 
de las fronteras del Eufrates. Pero ello no impidió ni a los 
hombres ni a las mercancías circular libremente y aventurarse 
hacia lejanas tierras inaccesibles para las legiones.

Poco después, el imperio entraría en la crisis del siglo III, 
que estuvo repleto de problemas internos, ruina económica y 
miseria, agravado por la invasión de los godos francos. Las 
relaciones entre el mundo romano y la India disminuían; el 
oro y la plata de las monedas romanas habían dejado de mar
car el rostro del comercio. Después, el imperio romano vol
vería a remontar como potencia.

Consciente o no de la sangría económica que las especias 
habían supuesto para el Imperio en años anteriores, Diocle- 
ciano (284-305 d. C.) proclamó un edicto por el cual se fijaba 
el precio máximo de varios productos y especialmente de las 
especias.

El edicto de Diocleciano, Edictum de Maximis Pretiis Rerum 
Venalium, promulgado en el año 301, fija los precios máximos 
de una amplia variedad de productos al por menor. Estos 
incluyen, entre las especias, semillas de sésamo, amapola, co
mino, el rábano picante, mostaza en semilla y en polvo 
(sinapis confectae), aceite de rábano picante y sales 
condimentadas, así como especias mezcladas 
(praemixtorumfasces condimentorum), vino con especias, 
mulsum, canela, casia, bedelio ordinario y de cuatro años, jen
gibre y mirra.

El comercio nunca se había detenido, y frente a la debilidad 
romana para hacer frente al comercio directo con la India, un 
nuevo jugador, que se mantenía a la espera desde hacía tiem
po, ocupó la plaza abandonada por los mercaderes griegos de 
Egipto al servicio de Roma: el Imperio aksumita. Porque a 
pesar de los cambios de dinastías y otros factores 

modificadores, la demanda de especias y otros productos 
orientales continuó, y siempre se encontraron caminos por la 
mejor ruta disponible.

El Imperio de Aksum, situado al sur de Egipto, había tenido 



un papel relevante en el comercio a partir del siglo IV a. C. 
consiguiendo gran prominencia en el siglo I d. C. y actuando 
como intermediario entre Roma y la India a partir del siglo
III.

Bajo el reinado de Ezana (320-340 d. C.), Aksum se con
virtió en el primer imperio importante en adoptar el Cristia
nismo como religión oficial y fue considerado en algunos 
momentos como una de las cuatro grandes potencias de su 
tiempo, junto con Persia, Roma y China.

Antes incluso de que los árabes extendieran su dominación, 
los aksumitas se encargaron de bloquear el mar Rojo y recu
perar para su provecho el lucrativo comercio con la India. Al 
mismo tiempo, Roma debía afrontar en esa época la rebelión 
de Palmira, y el mar Rojo aparecía como algo imposible de 
controlar. El Imperio de Aksum (en Abisinia, la actual Eritrea 
más el Tigré) habían alcanzado una importancia considerable, 
hasta tal punto que se les consideraba tan fuertes como 
Roma, Persia o China, e impedían a los romanos utilizar los 
puertos de Myos Hormos o de Berenice, relegándolos al golfo 
de Suez donde los indígenas descendientes de los nabateos se 
presentaban como una amenaza complementaria. El rey de 

Aksum se aprovechaba del puerto de Adulis123. abierto sobre 
el mar Rojo, donde mantenía una flota de la cual se decía que 
podía transportar un cuerpo expedicionario completo en el 
caso de que fuera necesario, que le permitía imponer su ley 
sobre la costa árabe. De hecho, una gran parte del sur de Ara
bia hasta Adén, muestra de las huellas de esta hegemonía du
rante el siglo III.

Sin embargo, en esta época ya no se puede hablar de bu
ques de gran tonelaje. La pérdida del control del desierto 
oriental en el siglo III obligó a navegar nuevamente hasta el 
Puerto de Clysma en el golfo de Suez con naves mucho más 
pequeñas.

En el siglo tercero, Aksum había empezado a interferir en 
asuntos del sur de Arabia, haciendo pagar tributo a los esta
dos de la Península Arábiga, a pesar de lo cual sabemos que 
Heliogábalo perfumaba su piscina con especias. A finales del 
siglo tercero, Aksum empezó a acuñar moneda propia y bajo 
el reinado del rey Ezana, se convirtió al cristianismo alrededor 
del año 326, siendo el primer estado en usar la imagen de la 



cruz en sus monedas. Hacia el 350 conquistaron el reino de 
Kush, controlando posteriormente lo que hoy es el norte de 
Etiopía, Eritrea, el norte del Sudán, el sur de Egipto, Djibuti, 
Yemen y el sur de Arabia Saudi, que ocupan un total de un 
millón doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados, 
manteniéndose fuerte hasta la llegada del islam en el siglo 
VII.

El Imperio aksumita estaba profundamente involucrado en 
la red de comercio entre la India y Roma, y más tarde con 
Bizancio, siendo el punto de acceso tanto del mar Rojo como 
del Alto Nilo y negociando tanto con comerciantes romanos, 
así como con Egipto y los mercaderes persas. Se fue benefi
ciando de una importante transformación del sistema de 
comercio marítimo que unía el Imperio romano y la India. 
Consiguió asimismo convertirse en el principal proveedor de 
productos africanos al Imperio romano. Frumencio124 estaba 
en contacto con la Iglesia en Alejandría y fue nombrado obis
po alrededor del año 330. Desde el reinado de Endubis hasta 
Armah, aproximadamente del 270 al 610 d. C. monedas de 
oro, plata y bronce se acuñaron, lo cual representaba que 
Aksum se consideraba igual que sus vecinos.

Personalmente opinamos que Aksum sería la tierra idea
lizada en la Edad Media del Preste Juan, un reino cristiano si
tuado entre infieles, que los europeos situaban en Asia, pero 
que en realidad estaba en África, aunque haciendo de in
termediario con el continente asiático, aspecto que desarro
llaremos más adelante en la parte medieval de nuestro dis
curso.

Los árabes, liderados por Amr ibn al-As, entraron a Egipto a 
finales del año 639 o comienzos de 640, lo que señaló el prin
cipio de la conquista musulmana en el país del Nilo, así como 
la caída de puertos como el de Alejandría, utilizados para el 
comercio con el India por parte del mundo grecorromano 
desde la dinastía de los Ptolomeos. La decadencia del comer
cio con Europa provocó que la India mirara hacia el sudeste 
asiático en busca de nuevos mercados internacionales, donde 
influyó sobre la cultura local en un grado mucho mayor que 
en Roma; pero como veremos, el comercio de las especias 
siguió siendo clave en la geopolítica internacional, aunque, 
desde entonces, bajo el monopolio de los musulmanes.



120 Además de las especias, también están sujetos al im
puesto: el marfil, el hierro, las pieles, las esmeraldas, los 
diamantes, la seda, leones, los leopardos, los eunucos in
dios, etc.

121 Conocida en Asia como «lotus de las nieves».
122 O preparada por miembros de la Gens Turia de Roma.
123 Situado en la actual Eritrea, en la actual ciudad de Zula a 

50 kilómetros del puerto de Massawa. La primera refe
rencia procede de Plinio que atribuye la fundación de Adu- 
lis a esclavos egipcios fugitivos.

124 Griego sirio-fenicio nacido en Tiro al que se atribuye la 
conversión al cristianismo del reino de Aksum, por lo que 
hoy es conocido como San Frumencio.
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Tardoantigüedad y Alta Edad Media:



la paralización de los flujos comerciales intereuropeos y la 
presencia de las especias en las fuentes escritas



El colapso de las estructuras imperiales romanas

La aparición del libro de Christopher Wickham Framing the 
Early Middle Ages, Europe and the Mediterranean, 400-800, 
traducido al castellano como «Una Historia Nueva de la Alta 

Edad Media, Europa y el Mundo Mediterráneo, 400-800», 
permite atisbar una nueva interpretación de los siglos en que 
el viejo continente vio cómo se agrietaban las estructuras del 
Imperio romano, a la vez que nacían las que acabarían trans
formando la nueva realidad europea. Wickham dedica una 
gran parte de su libro a describir lo que pasa en cada una de 
las antiguas provincias romanas, adjudicando una impor
tancia capital no solo a la titularidad de la tierra, sino especial
mente a la estructura fiscal. En este sentido choca con la 
importancia que Henri Pirenne a lo largo de toda su obra y 

especialmente en Mohammed et Charlemagne (1935) otorga a 
los flujos comerciales. Michael McCormick, en su Origins of 
the European Economy, traducido al castellano como «Orígenes 
de la economía europea, viajeros y comerciantes en la Alta 
Edad Media» demuestra, sin llegar a los extremos de Pirenne, 
que a partir de la lectura de los textos disponibles y de las re
cientes evidencias arqueológicas, el comercio internacional en 
la Alta Edad Media fue bastante más importante de lo que se 
había venido insistiendo. Y que continuó por rutas distintas 
después de la caída del Imperio romano de occidente, mien
tras que el cierre del Mediterráneo por los árabes fue mucho 
más corto de lo que se ha venido sosteniendo. Sus tesis han 
sido confirmadas por muchas de las comunicaciones presen

tadas en la Settimana di Studi sull ÏAlto Medioevo de Spoleto del 
año 2014.

Vamos a comparar las tres líneas arguméntales. La preva
lencia absoluta que da Wickham a lo que denomina «modo 
de producción campesino» ante la importancia que otorga Pi
renne a los intercambios comerciales es, desde nuestro punto 
de vista, la clave de la cuestión. Wickham manifiesta sobre la 
frase de Pirenne: «Es por lo tanto rigurosamente cierto decir 
que sin Mahoma, Carlomagno resulta inconcebible», señala 
que durante los setenta años siguientes a la aparición del tra
bajo de este último la gente continúa parafraseando esta afir
mación con la cual no está en absoluto de acuerdo, y mani
fiesta que «el motor último de la economía fue, en todas 



partes, la tierra y la demanda fiscal». Para nosotros, ambos tie
nen parte de razón, porque resulta mucho más trascendente 
lo que les une que lo que les separa.

Y McCormick, otorgando como nosotros, un papel funda
mental a los impuestos derivados del comercio, añade que du
rante el Imperio romano, supeditada al norte, la costa meri
dional del Mediterráneo enviaba al otro lado del mar un inter
cambio impulsado por los impuestos; y con la caída del Impe
rio romano de Occidente (476), los comerciantes orientales 
embarcados en sus buques desempeñaron un papel más rele
vante en una economía occidental cada vez más reducida. 
Argumentando además que cuando remitió la sucesión de 
«shoks» que había comenzado con la peste bubónica (542 en 
Constantinopla), los motores de la economía tardorromana en 
el Mediterráneo Oriental y África, mucho más dinámicos y 
ahora fundidos con los de Asia Occidental y el Océano índico, 
volvieron a calentarse de nuevo.

Wickham distingue entre tres tipos de estados:
Los fuertes, como el Imperio romano y sus sucesores árabe 

y bizantino, que vieron en el régimen fiscal y en el ejército 
mercenario el recurso independiente con el que garantizar el 
poder político. Los débiles, principalmente los reinos romano- 
germánicos más importantes como la Galia franca, la Italia 
lombarda y la Hispania visigoda, provistos de un ejército inte
grado por terratenientes pero también de una sólida noción 
del ejercicio del poder público como fuente de legitimación 
política, noción heredada del Imperio romano. Y finalmente 
los sistemas preestatales de ámbito norteño, como los reinos 
de Inglaterra, Gales, Irlanda y Dinamarca, en los que la condi
ción general de la monarquía tuvo un carácter mucho más 
personal. Y añade que lo que sucedió en Occidente, en los si
glos V y VI, fue que el equilibrio entre el dinero y las tierras 
experimentó un vuelco. De un ejército basado en la paga se 
pasó a otro sustentado en la posesión de tierras. Así nació 
probablemente el feudalismo, entendido más como un modo 
de producción que como política de tierras y política de vasa
llaje militar en un sistema de recompensas basado en pose
siones militares condicionadas (feudos) y en unas complejas 
normas de lealtad. De este modo los estados fuertes se basa
ron en los impuestos y los débiles en la posesión de tierras.



Para nosotros, los estados fuertes mantienen un fuerte con
trol del territorio, lo que facilita el comercio, que también ge
nera impuestos, mientras que los estados débiles, más cen
trados en poderes territoriales a menudo en pugna entre sí, 
ahuyentan a los comerciantes que solo se concentran, sí las 
ganancias lo justifican, en los centros de poder. Y además 
debemos señalar que mientras los estados fuertes se hallaban 
en zonas centrales, los débiles lo estaban en la periferia.

Se desprende del discurso de Wickham que la falta de 
recaudación de impuestos, acabó propiciando el feudalismo. 
Nosotros debemos incidir en que no solo los impuestos salen 
de la explotación de la tierra, sino también del comercio, que 
este comercio también genera impuestos, y que la profusión 
de territorios más fragmentados, cada uno con sus impuestos 
correspondientes, acaba aumentando los precios de los pro
ductos comerciales, por lo que dichos productos acaban su
biendo de precio, que es lo que pasó con la pimienta. Como 
hemos dicho, en tiempos de Augusto había dejado de ser un 
producto de lujo, pero ahora lo volvería a ser, como lo de
muestran las referencias medievales que tenemos al respecto.

En Bizancio, Justiniano y sus funcionarios trataron de rege
nerar el sistema fiscal anterior a la guerra pero, con los ata
ques de persas y árabes, el estado perdió dos tercios de sus 
posesiones continentales y tres cuartas partes de su riqueza, 
nos dice Wickham, pudiéndose interpretar que dicha riqueza 
vino dada por la pérdida de impuestos sobre la tierra. Desde 
nuestro punto de vista, una gran parte de esta pérdida se 
debió a la pérdida de territorios clave en las rutas comerciales, 
sobre todo Egipto y Siria.

Lo que Bizancio no pudo igualar fue la riqueza del antiguo 
califato, que según Wickham fue en muchos aspectos el des
cendiente más claramente lineal del Imperio romano. Los 
ejércitos árabes conquistaron la mitad del territorio del impe
rio de la Roma Oriental y la totalidad del de la Persia sasánida. 
En seis años, Omar I instituyó un sistema mediante el cual 
los ejércitos árabes podían conservar su carácter de guarni
ciones permanentes y hereditarias al margen de las pobla
ciones conquistadas, y continuar recibiendo una paga («ata»), 
cuyo importe, junto a los derechos de cada individuo, que
daba consignado en un registro provincial conocido con el 



nombre de «diwan». La mencionada paga provenía de los im
puestos, puesto que éstos nunca dejaron de recaudarse en las 
provincias conquistadas y mantuvieron en sus lugares a las 
élites administrativas romanas y persas. El grano egipcio no 
volvería a llegar a Constantinopla hasta el periodo otomano y 
los barcos que unían dicha ciudad con Alejandría no estruc
turaban ya los intercambios comerciales en el Mediterráneo. 
Al contrario, los árabes repararon el canal de Trajano hasta el 
principal puerto de Egipto en el mar Rojo: Klysma (Suez), lo 
que demuestra su interés por el tránsito marítimo oriental.

Para nosotros dispusieron muy pronto del dominio de un 
territorio amplio, ocuparon el núcleo central de las rutas 
comerciales entre Oriente y Occidente, y por ello siguieron co
brando los tributos procedentes del comercio. Por ello siguie
ron consumiendo especias, como lo demuestra su presencia 
en las fuentes árabes en general y de Al Ándalus en particular, 
como veremos posteriormente, y la evolución de su cocina 
hasta la actualidad; y penalizaron su llegada a los reinos cris
tianos europeos, encareciéndolas respecto a su precio en tiem
pos del Imperio romano, como se evidencia en las pocas men
ciones de los textos altomedievales, que las presentan como 
un producto de auténtico lujo, y por tanto circunscrito a las 
élites, a pesar de que para nosotros no es así, ni con todas las 
especias, ni en todas las épocas.

Podemos definir a la aristocracia como el conjunto de los 
miembros de una élite política capaz de ejercer alguna forma 
de poder, escalonada en varios grados, existiendo seis criterios 
especialmente importantes que la definen: distinción de li
naje, riqueza basada en la posesión de tierras, ocupación de 
un cargo en la jerarquía oficial, favor del emperador o rey, re
conocimiento de los otros dirigentes políticos y estilo de vida. 
Es precisamente este estilo de vida, en lo que a la alimen
tación se refiere, lo que acabará ofreciendo la imagen genera
lizada de que las especias orientales son bienes de prestigio a 
lo largo de toda su historia. Esto solamente ocurrió en la Eu
ropa medieval, a causa del alto precio que había que pagar por 
ellas fruto del largo trayecto recorrido, a los intermediarios 
participantes, pero sobre todo a los impuestos aplicados, pero 
al igual que en los tiempos de Augusto, con barcos directos a 
la India, un estado fuerte y un territorio grande y homogéneo, 



en los territorios dominados por el islam, incluido Al Ánda
lus, la pimienta no era ni mucho menos un bien de prestigio 
y su uso estaba mucho más extendido que en la Europa cris
tiana.

Un repaso a las fuentes escritas y los tratados agronómicos 
(Catón, Varrón, Columela, Paladio), nos permite conocer los 
conocimientos agrícolas existentes en la época romana y las 
referencias existentes en los documentos escritos a las espe
cias orientales, objeto de nuestro estudio. Es evidente que no 
pueden cultivarse en Europa, pero sí que se utilizaban tam
bién en ocasiones para facilitar el crecimiento de otras plantas 
o árboles frutales autóctonos, otra clara evidencia de que no 
debían ser tan caras ni prohibitivas.

El Opus agriculturas de Paladio (s. IV d. C.) estaba en la bi
blioteca del mayor erudito de la época que nos ocupa, Isidoro 
de Sevilla (s. VI-VII d. C.) que cita con propiedad a Palladio 
Aemilianus y otras veces lo utiliza sin citarlo.

Incorporado en el texto de las Etimologías de Isidoro, Pala- 
dio recibió el espaldarazo que lo convertía en autoridad y se
guramente se benefició de la popularidad de la obra de Isi
doro. Al tratarse de un tratado agronómico, Paladio no explica 
explícitamente como se tienen que cultivar las especias orien
tales, pero si aparecen citadas a la hora de producir otras plan
tas. En este sentido menciona la pimienta, la canela, el áloe, la 
mirra, el nardo de la India, el incienso macho, el jengibre y 
las especias en general. Aparecen las especias en algunos de 
los fragmentos:

Sobre la higuera
Si se quiere lograr una higuera de maduración tardía, 

córtense las brevas verdes incipientes cuando hayan 
adquirido el tamaño de un haba. Para que la higuera seca 
sea de maduración temprana, úntense los frutos con el 
jugo de una cebolla alargada mezclado con aceite y pi
mienta en cuanto los higos verdes empiecen a pintar.

Vinagre
Otro vinagre adecuado para la digestión y para la salud: 

se echan en una vasija ocho dracmas de cebolla albarrana, 

treinta sextarios de vinagre, una onza de pimienta, una 
pizca de menta y canela y, al cabo de algún tiempo, se



consume.

En las recomendaciones de los autores griegos y otros sobre 
la elaboración y de los vinos, podemos leer:

Además, se consigue un vino similar al añejo del vino 
nuevo, si se tuesta y al mismo tiempo se machaca la canti
dad que se juzgue pertinente de almendra amarga, 
ajenjo125, resina de pino fructífero y fenogreco126: se echa 
un ciato127 por ánfora y así se lograrán vinos generosos.
Se obtiene de un vino turbio otro límpido y de primera 
calidad si se trituran a un tiempo diez granos de pimienta 
y veinte de alfónsigos128 añadiendo un poquito de vino, y 
a continuación se echan en seis sextarios de vino revol
viendo previamente bien todos los ingredientes; luego se 
deja reposar y se cuela con vistas a su posterior consumo.

También el vino, que cuenta la tradición que el oráculo 
de Apolo Pitio había enseñado a los cretenses, se vuelve 
blanco y adquiere el sabor del vino de solera con la fór
mula siguiente: cuatro onzas de flor de junco aromático, 
cuatro de áloe hepático129, una de almáciga130 de la mejor 
calidad, una de cañafístola131. media de nardo de la India, 
una de mirra de muy buena clase, una de pimienta y otra 
de incienso macho; se trituran todos los ingredientes y 
sacudiéndolos con la criba se reducen a polvillo muy fino.

Todo ello representa una clara evidencia de que el vino se 
especiaba al menos en el siglo IV, momento en el que escribió 
Paladio, y mucho antes dependiendo de la fuente que reco
gieran los mencionados textos.

Más adelante se refiere al membrillo:

Se cortan los membrillos maduros en trocitos muy peque
ños y muy delgados, después de quitarles la monda, y se 
tira el carozo duro que tienen por dentro. Después se 
hierven en miel hasta que se suma una mitad y al cocer 
se rocían con pimienta fina.

Otra fórmula: se mezclan dos sextarios de zumo de 
membrillo, un sextario y medio de vinagre y dos de miel, 
y se cuecen hasta que toda la masa cobre un espesor simi

lar al de la miel pura. Seguidamente se añadirán dos 
onzas de pimienta molida y jengibre. La fórmula procede



de Gargilo Marcial, que a su vez la tomó de Galeno.

También enumera las especias:

Entre las especias, las siguientes: incienso, casia, mirra, 
agalla, pez, «allecula», hisopo, azufre, alumbre desme
nuzado, litargirio, corteza de pino, greda de Cimola, co
mino, sales de mina de Hispania, amoniacal y de Capa- 
docia, silfio, que es laserpicio, betún, alumbre, nitro y 
junco.

Y en cuanto a las enfermedades, podemos leer:

No obstante, hay que vencer las enfermedades por graves 
que sean combatiéndolas con remedios específicos. En tal 
circunstancia hay que mezclar raíces de panacea (y) de 
eringio con granos de hinojo, espolvorearlas en agua hir
viendo con harina de trigo candeal frito y molido, y hacer 
salivar con este medicamento al animal enfermo. A conti
nuación, se prepara una poción de casia, mirra e incienso 
en igual proporción, se añade otro tanto de sangre de tor
tuga de mar con tres sextarios de vino viejo y de esta 
guisa se les echa por las fosas nasales. No obstante, será 
suficiente administrar este mismo preparado fraccionado 
en dosis iguales de onza y media con vino durante tres 
días.

Cómo hemos dicho anteriormente, no podemos pretender 
encontrar en la obra de Paladio recomendaciones sobre el cul
tivo de las especias, puesto que éstas eran importadas desde 
Oriente, pero sí se evidencia su uso como complemento de los 
higos, en la elaboración de los quesos, y especialmente en la 
obtención de los vinos, además de su utilización con finali
dades medicinales.

Las Etimologías de Isidoro de Sevilla

Isidoro de Sevilla nació probablemente en Cartagena hacia el 
año 556 y murió en Sevilla el 4 de abril de 636, siendo arzo
bispo de esta última localidad desde el 599 hasta su muerte. 
Fue un escritor muy prolífico y un infatigable compilador. Su 
obra más conocida es las «Etimologías», escrita hacia el año 
634, monumental enciclopedia que refleja la evolución del 



conocimiento desde la Antigüedad pagana y cristiana hasta el 
siglo VIL

Vamos a reproducir la traducción del texto del libro 8 dedi
cado a los árboles aromáticos.

i. Se aplica el nombre de aroma a todo producto de olor 
fragante que nos envían la India, Arabia u otras regiones. 
Parece que la denominación de aroma tiene su origen en 
que son elementos apropiados para ofrendar en los alta
res (ara) en las invocaciones religiosas; o en que es un 
hecho probado que se confunden y mezclan con el aire 
(aer). Porque ¿qué otra cosa es el olor sino el aire impreg

nado? 2. El incienso (tus) es un árbol de Arabia, de enor
me corpulencia, dotado de abundantes ramas, de una cor
teza muy suave; sus ramas se asemejan a las del arce; des
tila un jugo aromático blanco, a manera de almendra, 
que, cuando se mastica, parece convertirse en polvo, y 
cuando se parte, muestra un interior lleno de grasa; pues
to en el fuego, arde fácilmente. Entre nosotros se deno
mina masculum por su conformación redonda, a modo 
de testículos. Existe otro tipo que es plano y bastante 
áspero, pero de peor calidad. Se adultera mezclándolo con 
resina o con goma, pero se le reconoce por su propiedad, 
pues el incienso colocado en él arde, la resina provoca 
humo, y la goma, al calentarse, se licúa. 3. Se denomina 
tus por derivación de tundere (golpear), se llama también 
libanum por ese monte de Arabia, en la región que habi
tan los sabeos; pues se conoce como Líbano el monte en 
donde se recolecta el incienso.

4. Myrra es un árbol de Arabia; alcanza una altura de 
cinco codos, y se parece a la espina llamada ákanthos. Su 
resina es verde y amarga, y por eso recibe el nombre de 
myrra. La gota que mana espontáneamente es la más 
apreciada, en tanto que la que destila al través de una 
incisión efectuada en la corteza se considera de inferior 
calidad. Los árabes alimentan el fuego con ramas de este 
árbol, con cuyo humo, bastante nocivo, contraerían 
numerosas enfermedades incurables si no recurrieran al 
olor del estoraque. La mirra troglodita es así llamada por 
la isla árabe en donde se recolecta la mejor y más pura. 5. 
El estoraque (Storax) es un árbol de Arabia, parecido al 



manzano, y cuyas ramas al través de sus vasos destilan 
una lágrima cuando llega la canícula. La destilación que 
cae a tierra no es limpia, pero se conserva dentro de la 
propia corteza. En cambio, la que permanece adherida a 
las ramas y a las varas, es limpia y blanca, convirtiéndose 
más tarde en amarillenta por la acción del sol. El propio 
estoraque presenta ramas verdes, rebosantes, resinosas; 
son de un olor agradable, húmedas y segregan una espe
cie de licor meloso. Se denomina storax porque es una 
gota que fluye del árbol y se congela; y los griegos a la 
gota la denominan stiria. Este árbol en griego se conoce 

como styrax, y en latín, como storax. 6. El bedelio es un 
árbol de la India y de Arabia, aunque su gomorresina 
mejor es la arábiga: es transparente, blanquecina, un
tuosa, semejante a la cera, y se reblandece con facilidad 
cuando no está mezclada con madera o con tierra; es 
amarga y de buen olor. En cambio, la procedente de la 
India es de color manchado y negro, y está más impreg
nada de tierra. Se adultera mezclándola con goma, que no 
le confiere un gusto tan amargo. 7. El mastix es la gomo
rresina del lentisco. Se la denomina granomastix porque 
se destila a modo de granos. La mejor es la que se pro
duce en la isla de Quíos: es de buen olor y de una blan
cura semejante a la de la cera púnica y por eso resalta el 
brillo del cutis. A veces se adultera con resina e incienso. 
8. El árbol de la pimienta (piper) nace en la India, en la la
dera del monte Cáucaso que da la espalda al sol. Sus 
hojas se asemejan a las del enebro. Los bosques de estos 
árboles están custodiados por serpientes; pero los habi
tantes de la región, cuando ven que están maduros, pren
den fuego, y las serpientes huyen; a causa de las llamas se 
vuelve negra la pimienta, que, por naturaleza, es blanca. 
Sus frutos son diversos: el que aún no está maduro se 
denomina «pimienta larga»; el que no se ha visto afectado 
por el fuego, «pimienta blanca»; y el que presenta la piel 
rugosa y de mal aspecto, toma del calor del fuego su color 
y su nombre. La pimienta es liviana cuando es antigua; 
en cambio, si pesa, es nueva. Hay que evitar el engaño de 
los mercaderes, que suelen esparcir litargirio o plomo 
sobre la pimienta muy vieja, después de humedecerla, 



para que gane en peso. 9. El áloe se cria en la India y en 
Arabia. Es un árbol de olor gratísimo y penetrante. A 
veces en los altares se queman maderas de este árbol en 
lugar de timiama. Y tal vez de ahí le venga el nombre. 10. 

El cinamomo se llama así porque su corteza, a modo de 
caña (in modum cannae) es redonda y esbelta. Se produce 
en las regiones de la India y de Etiopía. Es de poco ra
maje; de dos codos de altura; color negruzco o ceniciento; 
y de ramas delgadísimas. Cuando su tronco alcanza 
demasiado grosor, su calidad es mínima; en cambio, 
cuanto más delgado, más apreciado es. Cuando se quie
bra, deja escapar una especie de nubecilla o de polvo. 11. 

El amomo se llama así porque su olor recuerda al del 
cinamomo. Se cría en Siria y en Armenia. Su ramaje 
tiene forma de racimo, portando ahí la semilla. Su flor es 
blanca y se parece a la violeta; sus hojas se asemejan a las 
de la briona, y tiene también un olor agradable, que hace 
dulce el sueño. 12. El canelo se cría en Arabia. Sus ramas 
son de corteza robusta, y sus hojas son purpúreas, como 
las de la pimienta. Sus virtudes son semejantes a las del 
cinamomo, aunque no tan poderosas. Por eso se utiliza 
en los preparados medicinales en lugar del cinamomo, 
aunque en doble peso. 13. La «caña aromática» se deno
mina así por su similitud con la caña vulgar. Se cría en la 
India. Está provista de múltiples nudos. Es amarillenta y 
despide un olor fragante por su suavidad. Cuando se 
quiebra, se descompone en numerosas láminas, aseme
jándose por su gusto a la canela, aunque deja un leve 

sabor agrio. 14. El «árbol del bálsamo» no se criaba en 
Judea más que en un espacio de veinte yugadas. Después 
de que los romanos se apoderaron de aquellas regiones, 
se propagó también por sus extensísimas colinas. Su tron
co se parece al de la vid; sus hojas son semejantes a las de 
la ruda, aunque más blancas y perennes. El árbol se deno
mina balsamun, su madera, xylobalsamum; sus frutos y 
semilla, carpobalsamum; y su jugo, opobalsamum. El 
significado de este nombre viene dado por el compuesto, 
ya que, cuando con un objeto de hierro se le hace una 
incisión en la corteza, destila una resina de extraordinario 
olor a través de aquel orificio; y «orificio», en lengua 



griega, se dice opé. Su gomorresina se adultera mezclán
dola con aceite de Chipre o con miel. Pero puede compro
barse que no está mezclado con miel si se coagula con 
leche; y que está libre de aceite si, echándole o añadién
dole agua, se disolviera fácilmente; y también si se com
prueba que no mancha los vestidos de lana. En cambio, si 
está adulterada, no se coagula con la leche, flota en el 
agua como si fuera aceite y mancha los vestidos. El bál
samo, cuando es puro, posee una virtud tal que, si se ca
lienta al sol, no es posible sostenerlo en la mano.

La aparición de las especias orientales en los tratados 
agronómicos, especialmente en la obra de Paladio, no sola
mente atestigua su uso en época clásica, sino que confirma su 
moderado precio al utilizarse para el crecimiento de plantas 
locales, y confirma su habitual utilización mezcladas con vino 
y en la elaboración del membrillo.

Por otra parte, la naturalidad con la que Isidoro de Sevilla 
habla de las especias procedentes de la India, ratifica, como 
hemos dicho antes, que en el siglo VII, al menos en Sevilla y 
en período bizantino, las especias orientales no resultaban un 
elemento tan extraño ni inaccesible como se podría pensar, al 
margen que se limitara a compendiar las obras clásicas.



El Imperio bizantino

El Imperio bizantino, y especialmente su capital, Constan- 
tinopla, fueron durante su existencia (395-1453), uno de los 
principales centros comerciales del mundo, disponiendo de 
una moneda de oro estable que circuló por toda el área me

diterránea. Por otro lado, constituyó a partir del año 634132 
hasta su desaparición, un bastión del cristianismo impi
diendo el avance del islam hacia Europa Occidental.

Hay que resaltar que el término Imperio bizantino fue utili
zado por primera vez por el historiador alemán Hieronymus 
Wolf en 1557 en su obra Corpus Historiae Byzantinae y amplia
mente reproducido por la erudición ilustrada de los siglos 
XVII y XVIII, y nunca fue utilizado por sus habitantes, que 

prefirieron denominarlo siempre Imperio romano, Basileia 
Rhômaiôn, Imperium Romanum o Romania, durante toda su 
existencia.

Constantino había reconstruido la antigua ciudad de Bizan
cio como nueva capital del Imperio romano en el año 330, lla
mándola «Nueva Roma», pero fue conocida popularmente 
como Constantinopla o «la ciudad de Constantino». El enclave 
gozaba de una envidiable situación estratégica y estaba si
tuado en el nudo de las más importantes rutas comerciales del 
Mediterráneo oriental.

Constantino desvió en provecho propio los convoyes de 
trigo que abastecían Roma a partir de Alejandría y los pro
ductos orientales (seda y especias) cuyas rutas principales en 
aquella época como consecuencia de la barrera que suponía el 
Imperio persa, desembocaban por el norte en Constantinopla 
a través del mar Negro y por el sur en Alejandría a través del 
mar Rojo.

A la muerte de Teodosio I en el año 395, el Imperio romano 
se dividió definitivamente en dos, correspondiendo a Arcadio 
la parte oriental, siendo para la mayoría de los autores el mo
mento en el que comienza realmente la historia del Imperio 
bizantino, mientras que la del Imperio romano de Occidente 
finaliza en el 476, cuando Odoacro depuso a Rómulo Augús- 
tulo. Por todo ello, estamos en condiciones de afirmar que a 
nivel económico en general y en cuanto al tráfico y consumo 
de las especias en particular, hubo una continuidad respecto a 
los siglos anteriores, con las fluctuaciones lógicas del 



comercio a larga distancia.
Era en Oriente donde seguía prosperando el mundo comer

cial de las eras ptolemaica y helenística y puertos muy activos 
como el de Alejandría, Gaza o Éfeso, estaban unidos por vín
culos comerciales y su cultura griega común. Y los merca
deres «griegos» seguían controlando el comercio.

La capital bizantina, en el año 457 contaría con unos 200 
000 habitantes133. superando en tamaño, riqueza y poder a 
las más antiguas metrópolis de Roma, Antioquia y Alejandría. 
Muchas de las importaciones de Oriente empezaron a diri
girse no a Roma, sino a Constantinopla, que en su momento 
de mayor apogeo pudo alcanzar la cifra de 400 000 o 500 
000 habitantes, a pesar de que algunos autores lo sitúan en el 
millón, como Roma hacía algunos siglos. Y por lo tanto no 
solo constituiría un mercado de primera magnitud en sí 
mismo, sino que además, su posición estratégica privilegiada 
lo convertía en lugar de paso de mercancías procedentes de 
los cuatro puntos cardinales.

La fiebre de Justiniano

No resulta descabellado afirmar que tanto la Peste Negra que 
asolaría Europa durante el siglo XIV, como la llamada Fiebre 
de Justiniano del siglo VI, se debieron a los contactos comer
ciales de mercancías procedentes de Oriente. En el caso del 
siglo XIV es ampliamente conocido que llegó al Mediterráneo 
por medio de los barcos genoveses que la trajeron de Caifa, 
en la península de Crimea. Ole J. Benedictow la ha estudiado 
en profundidad haciendo paralelismos con fiebres más poste
riores en la historia y también comparaciones con la Fiebre de 
Justiniano.

Se conserva un relato sobre una epidemia de peste en 
Yemen en 1157, que se extendió hasta Egipto; y es posible que 
la pandemia de Justiniano procediera también de allí, se hu
biera propagado hacia el norte en las caravanas de camellos o 
por barco hasta Djibuti o Eritrea a través del mar Rojo y alcan
zando finalmente las grandes ciudades portuarias de Pelusio 
y Alejandría. Estamos hablando de territorios controlados en 
esta época por el imperio axumita que, como hemos mencio
nado, intermediaba en el comercio de las mercancías proce
dentes de la India a partir del siglo III después de Cristo.



Pero Benedictow va todavía más lejos cuando propone la 
hipótesis de que la rata negra134, transmisora de la peste a los 
humanos a través de las pulgas, se propagó en la Europa ro
mana por obra de las legiones y a través de la red mercantil 

creada por el Imperio135. Y que tanto en Italia, como en la 
Pannonia romana (Austria), en una villa romana próxima a 
Berna (Suiza, antigua Helvecia), en toda Germania hasta los 
alrededores de la ciudad de Colonia, y en York, Londres y 
Wroxeter, en Britania (Inglaterra), se han encontrado esque
letos de ratas negras que se remontan a la época romana.

Pero las pulgas portadoras de la peste debieron llegar a las 
ratas a través de los barcos que surcaron los mares, ya que 
antes el vehículo más importante para el transporte de pulgas 
infectadas por la peste, eran, sin duda, los camellos, pues 
éstos son muy vulnerables a la infección.

Fueron los navios comerciales los que trajeron a Occidente 
el bacilo asesino que desde el año 541 había empezado a 
difundirse por Bizancio y Alejandría. Se sucedieron una serie 
de brotes recurrentes en 558, 570. 580-582 en Hispania, Italia 
y Galia Central; más tarde en 599-600, 614, e incluso en 746 
y 767, estos dos últimos en Sicilia y el Sur de Italia.

Posiblemente el comercio de especias que llegaba a Egipto 
desde la India a través del mar Rojo aceleró la llegada de la 
peste, cuyos primeros brotes, procedentes de Etiopía, se decla
raron en Egipto.

Benedictow mantiene que no hay constancia de casos de 
peste ni en China, ni en la India, por lo que no podemos caer 
en el error de creer que dichas pestes proceden de los centros 
originarios de producción de especias, sino que los focos 
primarios eran puntos intermedios entre Extremo Oriente y el 
Mediterráneo.

Igual que la peste negra, la peste de la época de Justiniano se 
cobró la vida de una gran cantidad de personas, tal vez el 30% 
de la población de Bizancio, y más especialmente, de los resi
dentes de las ciudades.

De todo ello podemos deducir que tanto la pandemia de 
Justiniano como la Peste Negra que asolaría Europa durante 
el siglo XIV, llegaron primero debido a pulgas infectadas que 
viajaban en camello, se propagarían rápidamente en las bode
gas de los barcos a través de las ratas y afectarían finalmente a 



los humanos.

El comercio en Bizancio

La situación geográfica del Imperio lo convertía en el interme
diario necesario entre Oriente y el Mediterráneo, al menos 
hasta el siglo VII, cuando el islam se apoderó de sus provin
cias meridionales. Existían tres grandes rutas principales que 
enlazaban el Mare Nostrum con Extremo Oriente. Por un 
lado, el camino más corto, bautizado tardíamente como 
hemos visto como la «Ruta de la Seda», atravesaba Persia y 
Asia Central, con las conocidas ciudades de Bujara y Samar
canda como centros políticos importantes. Una segunda ruta, 
mucho más larga y difícil, abierta en la época de Justino II 
(emperador tras Justiniano, 565-578) evitaba Persia, e iba 
desde el mar Negro, a través de los puertos de Crimea, al Cas
pio, y de ahí a Asia Central. Finalmente, la conocida ruta 
marítima desde las costas de Egipto, a través del mar Rojo y el 
índico, aprovechando los monzones, hasta la India y Sri 
Lanka, en este caso a través de mares dominados por el reino 
aksumita.

El comercio bizantino a través de esta ruta desapareció 
cuando en el siglo VII se perdieron las provincias meridio
nales del Imperio, pero la conocemos inmediatamente antes 
gracias a la obra de Cosmas Indicopleustes Topografía 
Cristiana, de la que se conservan dos copias manuscritas en 
griego, la de la Biblioteca Laurenciana de Florencia y la de la 
Biblioteca Vaticana de Roma. Está dividida en doce libros y 
describe la Tierra partiendo de una interpretación literal de 
los textos bíblicos. Cosmas y Lactancio (probablemente 245- 
325) son los dos únicos autores cristianos de la Antigüedad y 
del Medievo de los que se sabe con certeza que mantuvieron 
la idea de una Tierra plana. Sin embargo, la Topografía Cris
tiana prueba la existencia de tráfico comercial entre el Impe
rio bizantino y la India, recogiendo así mismo informaciones 
acerca del reino aksumita, como la Inscripción de Adulis 
(Monumentum Adulitanum); sobre el archipiélago de Zanzíbar 
y sobre Sri Lanka. El mismo sobrenombre de Cosmas, Indico
pleustes, que significa «viajero indio»; indica que este marino 
griego de Alejandría, que realizó el periplo en la primera 
mitad del siglo VI, se hizo probablemente monje nestoriano y 



escribió la citada obra hacia el año 550.
El comercio bizantino entró en decadencia durante los si

glos XI y XII a causa de las ruinosas concesiones que se tuvie
ron que hacer a Venecia y, en menor medida, a Génova y 
Pisa. Mehmet II y sus sucesores se consideraron a sí mismos 
herederos legítimos de los emperadores bizantinos hasta la 
caída del Imperio otomano en 1923. Sin embargo, el papel del 
emperador como cabeza de la ortodoxia oriental fue recla
mado por los grandes duques de Moscú, a partir de Iván II y 
especialmente de su nieto Iván IV el Terrible, que se conver
tiría en el primer zar (que viene del latín caesar) de Rusia. Sus 
sucesores apoyaron la idea que Moscú era la heredera legí
tima de Roma y Constantinopla, la tercera Roma, en una con
cepción mantenida por el Imperio ruso hasta su propio fin en 
1917.

Sin embargo, durante toda su existencia, y a pesar de la 
mencionada decadencia, el Imperio bizantino no solamente 
gozaba de los llamados «lujos orientales», sino que seguía dis
frutando del consumo de especias de la misma manera que lo 
había hecho anteriormente el Imperio romano desde los tiem
pos de Augusto.



La continuidad urbana en la Edad Media

Un elemento clave que configurará el comercio medieval 
vendrá dado por la estructura de las ciudades. Todo parece 
indicar que hasta que se encuentren puestos de venta de 
especias en los mercados medievales europeos habrán de 
pasar varios siglos desde la caída del Imperio romano de Occi
dente. Es evidente que los sistemas de intercambio experi
mentarán modificaciones sustanciales en este período. Aquí 
debemos abordar la, a veces denostada, tesis de Pirenne, autor 
con el que iniciábamos el presente estudio.

Pero el gran negocio del comercio oriental, que lo con
vertía en un comercio verdaderamente ligado a la vida 
diaria, era la importación de especias. Nunca se insistirá 
demasiado sobre su importancia.

Henri Pirenne, 1935.

Siempre existirá algún tipo de comercio de productos de 
lujo, porque el prestigio es una realidad en esta época, como 
en casi todas, nos dice Wickham. Si la pimienta es demasiado 
fácil de conseguir (como mantenemos nosotros) se centrarán 
en el comino. La única función de los lujos es encarnar el 
prestigio.

Wickham destaca que en el libro que escribe Dietrich Clau
de sobre el comercio en el Mediterráneo occidental después 
del año 500, el autor consagra treinta y dos páginas al examen 
de los tipos de artículos que se transportaban. De ellas dedica 
una a las ropas confeccionadas con lana y lino, además de las 
fabricadas con cuero, mientras que el comercio del hierro 
tiene que contentarse con unas quince líneas. Aun así, las 
especias, la seda y los brocados, el oro y las joyas, junto al 
mármol ocupan trece páginas. Una evidencia más, desde 
nuestro punto de vista, de la importancia del comercio de 
larga distancia.

Henri Pirenne funda la totalidad de su teoría sobre el 
inventario de las transacciones comerciales árabes en el Me
diterráneo únicamente en cuatro bienes: el oro, la seda, el pa
piro y las especias.

Para Wickham, buena parte de la Historia económica 
medieval ha puesto énfasis en el comercio de larga distancia 



porque las fuentes documentales exageran la importancia de 
los lujos, en parte debido a lo que denomina romanticismo 
mercantilista asociado a la imagen de unas galeras venecianas 
dedicadas a surcar los mares.

Pirenne aduce, contra la teoría general, que la Edad Media 
no se inicia con la caída del Imperio romano, puesto que los 
bárbaros que lo vencieron, no lo destruyeron, sino que, al 
contrario, se romanizaron y lo utilizaron económicamente y 
culturalmente para beneficiarse de él. Por esta razón conser
varon el Mediterráneo como el Mare Nostrum de los roma
nos, para continuar con el comercio y el intercambio del 
mismo modo que lo hizo el imperio. De esta forma los pue
blos continuaron comerciando por el continente sus mercan
cías y trasladándolas por el Mediterráneo, conservando el eje 
comercial a Roma, hasta que los musulmanes invadieron 
parte de Europa en el siglo VIII. Esta fecha es la que propone 
Pirenne para el verdadero inicio la Edad Media.

Sobre el comercio, Pirenne explica que durante los pri
meros años de los reinos «bárbaros», las mercancías y los via
jeros continuarán fluyendo libremente de este a oeste entre 
Bizancio y el estrecho de Gibraltar, y de sur a norte entre Ale
jandría y Marsella. La moneda, aunque acuñada por los nue
vos reyes, continuará teniendo la efigie de los emperadores, y 
el sueldo de oro continuará siendo la unidad básica.

El islam provocará estos cambios al romper la unidad del 
mundo mediterráneo. Para empezar, el Imperio bizantino 
sufre una considerable pérdida de territorios. Esto implica un 
debilitamiento de la majestad imperial, que además queda 
relegada lejos de Occidente, puesto que las vías de comuni
cación navales, las mejores, quedan cortadas o muy limitadas, 
lo que hace que Europa empiece a mirar hacia el norte. Tam
bién surge un sistema económico diferente en toda la costa 
sur mediterránea, lo que se suma a la ruptura de las comuni
caciones para entorpecer el comercio, afirmación con la que 
estamos totalmente de acuerdo.

Por otro lado, la religión católica, al enfrentarse direc
tamente a un rival poderoso, empieza a cobrar mucha impor
tancia y sus hombres ganan influencia en las cortes, mientras 
el Papa, después de la reducción de los grandes obispados a 
dos, empieza a luchar por la primacía. El mundo 



mediterráneo queda totalmente dividido en tres grandes 
zonas: el islam al sur, el Imperio carolingio al noroeste y el 
Imperio bizantino al nordeste. Para Pirenne, es entonces 
cuando empieza realmente la Edad Media.

A nosotros, y en el marco de nuestro estudio, no nos inte
resa tanto determinar cuándo empieza una época u otra, sino 
el hecho de que esta división en tres grandes zonas afectará 
claramente al consumo y comercio de las especias orientales y 
al motivo por el cual el célebre historiador medievalista alerta 
sobre la poca atención que se dispensará a las mismas.

Cómo dice Pirenne, uno de los rasgos más relevantes del 
Imperio romano es su carácter mediterráneo. A medida que 
nos alejamos del mar, la civilización se enrarece progresi
vamente. Siria era el punto de llegada de las vías que comu
nican el Imperio con la India y China, y Occidente depende 
de ella para los objetos de lujo y las manufacturas. Los sirios, 
dice Pirenne, son los viajeros de los mares, y también hay ju
díos. El Mediterráneo es un territorio con peajes, pero sin 
aduanas. En el siglo V, el Imperio romano pierde sus zonas 
occidentales en beneficio de los bárbaros germánicos, pero 
éstos, en lugar de odiarlo, lo admiraban, y querían estable
cerse allí y disfrutar de él. Y no se lanzaron espontáneamente 
sobre el Imperio, sino impulsados por la presión y embestida 
de los hunos.

La civilización griega se comunica por mar con Occidente y 
Venecia. Particularmente Siria, donde llegan las caravanas de 
la India, China y Arabia, se muestra muy activa. Gracias a los 
sirios se exportan las especias y los productos industriales de 
las grandes ciudades orientales: Antioquia, Damasco, Alejan
dría. Están en todos los puertos, pero también se les encuen
tra en el interior. A su lado y casi igual de numerosos, están 
los judíos. Aunque el pueblo no los quiere, nadie les molesta, 
y menos las autoridades. En su inmensa mayoría se consa
graban al comercio y sobre todo a dejar dinero con intereses, y 
muchos eran mercaderes de esclavos. Gregorio de Tours 
menciona algunos que venden especias en Tours a un precio 
demasiado elevado con la complicidad del obispo.

Pirenne menciona que la seda se traía de Oriente hasta que 
Justiniano ordenó su fabricación en el Imperio, pero como 
venimos manteniendo, «el gran negocio del comercio 



oriental, que lo convertía en un comercio verdaderamente li
gado a la vida diaria, era la importación de especias». Pirenne 
nos dice: «Nunca se insistirá demasiado sobre su impor
tancia». Nosotros estamos dispuestos a seguir insistiendo. El 
Imperio romano ya las había recibido de todas clases de la 
India, de Sri Lanka, de China... Son las especias que han la
brado la prosperidad de Palmira y Apamea.

«Plinio el Viejo estima en al menos cien millones de nues
tros francos (debería traducirse por sestercios) la suma que el 
imperio gastaba anualmente para adquirirlas en el India, en 
Arabia y la China. Su difusión por el Imperio romano no se 
vio interrumpida por las invasiones. Continúan después de 
ellas, formando parte de la alimentación corriente» nos dice 
Pirenne.

No podemos estar más de acuerdo con esta última afir
mación. Antes de las conquistas árabes siguió el comercio y el 
consumo de pimienta, después de las mismas, debido tanto a 
los impuestos como a los intermediarios subió el precio y su 
uso se limitó enormemente en Occidente, mientras se se
guían consumiendo tanto en el mundo islámico como en 
Bizancio. Consideradas un bien de lujo en la Edad Media 
Occidental, no volverían a aparecer en la mayoría de los mer
cados occidentales hasta el período y como consecuencia de 
las Cruzadas.

Antes del siglo VI el almacén del fisco está siempre provisto 
de especias y están tan difundidas en la propia cocina que los 
monjes no pueden prescindir de ellas. Y se importaban... ¿A 
cambio de qué? Básicamente de esclavos procedentes de los 
pueblos bárbaros, puesto que los concilios solo ponían obstá
culos a la venta de esclavos cristianos. Se habla de gran canti
dad de esclavos britanos en el mercado de Marsella a manos 
de los comerciantes judíos.

Existe asimismo la actividad comercial propia de las ciu
dades, con una especulación mercantil que nada tiene de 
medieval, ya que es un comercio individualista a la romana. 
Las ciudades continuaban subsistiendo, los obispos las ha
bían restaurado y existen ya las ferias reguladoras típicas de la 
Edad Media como las de Champagne, mientras que se man
tienen los peajes romanos, en los portus. El impuesto en bene
ficio del rey es muy rentable, la circulación se hace por las 



calzadas romanas y los puentes de barcas reemplazan los vie
jos puentes de piedra en ruinas.

«Ningún indicio, en el siglo VII, anuncia el final de la 
comunidad de civilización establecida por el Imperio romano 
desde las Columnas de Hércules al mar Egeo y desde las cos
tas de Egipto y África a las de Italia, la Galia y España. El 
mundo nuevo no ha perdido el carácter mediterráneo del 
mundo antiguo».

Y, por lo tanto, añadimos nosotros, el consumo de especias 
orientales en toda esta área prosigue, en solución de conti
nuidad, con la de la época imperial, aunque, probablemente, a 
una escala bastante menor que en los tiempos de Augusto y 
más bien motivada por las fluctuaciones en los precios que 
por la falta de suministros.

El Imperio romano, añade Pirenne, no había tenido, o casi, 
antes de la época de Mahoma, relaciones con la península ará
biga. Se había contentado con estructurar unas defensas para 
proteger Siria de las «bandas» de nómadas habitantes del de
sierto. Era una línea de vigilancia atravesada por las caravanas 
que traían perfumes y especias, pero no se podía temer nada 
de beduinos nómadas de una península con una civilización 
en etapa tribal, «cuya religión era apenas superior al feti
chismo y cuyos habitantes se pasaban el tiempo guerreando 
entre sí o saqueando caravanas». Cuando Mahoma murió en 
el año 632, nada revelaba el peligro que iba a manifestarse 
fulminantemente dos años después. Mientras la amenaza 
germánica ocupó la atención de los emperadores, el ataque 
árabe les cogió por sorpresa y su éxito se explica por el agota
miento de los dos imperios vecinos de Arabia, el romano y el 
persa, a consecuencia de la larga lucha que les había enfren
tado entre sí.

Como dice Hugh Kennedy, uno de los historiadores que 
mejor han estudiado las conquistas de los árabes, los isla
mitas en cien años habían creado un imperio que se extendía 
desde Hispania al actual Pakistán, pero lo más sorprendente 
de todo no fue la rapidez de la conquista (ya que existe un 
claro precedente en la creación del imperio de Alejandro), 
sino el hecho que se haya mantenido en sus grandes líneas 
durante más de mil años, cambiando el mundo de manera 
irreversible, lo que no lograría el líder macedónico, en buena 



parte por su muerte prematura y la division inmediata de sus 
sucesores.

Kennedy señala una serie de causas para explicar la rapidez 
y contundencia de las conquistas musulmanas. En primer 
lugar, un declive demográfico presuntamente provocado por 
la aparición de la peste bubónica en el mundo mediterráneo 
sobre el año 540. En algunos momentos los ejércitos árabes 
parecen haber avanzado a través de un paisaje deshabitado, 
tomando ciudades antiquísimas y de gran fama sin encontrar 
mucha resistencia. Hay que añadir las dificultades internas 
de los dos imperios vecinos, bizantino y sasánida, cuyas 
poblaciones parecen haber acogido favorablemente a los re
cién llegados.

Mientras el Mediterráneo fue cristiano, la navegación orien
tal mantuvo el comercio con Occidente. Siria y Egipto eran los 
dos principales centros comerciales, a la vez que ricas provin
cias, pero son también las primeras en caer bajo la domi
nación del islam.

El mundo bizantino se replegó sobre sí mismo. Los inter
cambios con el exterior, dejados a los extranjeros, se hacían en 
la propia Constantinopla y en algunos puntos donde podían 
controlarse como los puertos de la Italia bizantina para las 
relaciones con el Occidente cristiano, Tesalónica para el 
comercio con los búlgaros, Chersonesos y Crimea para con los 
khazares, y Trebisonda para los árabes.

Las especias siguieron importándose, pero el islam orientó 
el comercio hacia los nuevos mercados que le abrían la 
inmensidad de sus conquistas. Como reacción, se buscaron 
nuevas rutas comerciales que unieron el Caspio con el Báltico 
por el Volga y los escandinavos. Los mercaderes que ya fre
cuentaban las riberas del mar Negro, tuvieron que tomar 
enseguida el nuevo camino.

En la Antigüedad y aun inmediatamente después de las 
invasiones bárbaras de Occidente, las alianzas mediterráneas 
estaban en manos de los orientales; son los judíos o musul
manes del Mediterráneo occidental quienes van a Oriente.

En los primeros siglos de la Edad Media, los judíos jugaron 
en buen momento un papel importante en el comercio. Des
preciados en todas las naciones en medio de las que vivían, 
no hacían causa común con ninguna de ellas y mientras los 



pueblos guerreaban entre sí, podían ir y venir sin suscitar 
suspicacias y obtener grandes beneficios sin correr peligro.

Desde el paso del siglo VII al VIII, las grandes rutas de 
intercambios, incluso las que aseguraban las relaciones entre 
Oriente y Occidente, acostumbraban a evitar la cuenca me
diterránea occidental, así como las rutas del sur de Europa.

Pero la navegación con Oriente cesa en la segunda mitad 
del siglo VII en todas las costas de Occidente, a comienzos del 
VIII su desaparición es total y el Mediterráneo queda entre
gado a los piratas sarracenos, añade Pirenne. Su unidad 
económica se ha roto y continuará así hasta la época de las 
Cruzadas.

Por todo ello debemos resaltar que el periodo de escasez de 
especias orientales en la Europa cristiana se hace evidente a 
finales del siglo VII y principios del VIII, después de una 
disminución progresiva del comercio en general en los siglos 
inmediatamente anteriores (VI y VII) donde se limitaba a las 
ciudades y a los territorios más cercanos a las bases bizanti
nas. Pudieron recuperarse incipientemente en la Península 
Ibérica a través del comercio interfronterizo durante la época 
del Califato de Córdoba en el siglo X y, especialmente, du
rante los reinos de Taifas en el XI, y en la Itálica con el rol 
desempeñado por Sicilia y las diversas repúblicas durante este 
mismo siglo XI, y su reaparición en territorios más extensos 
coincidió con la Primera Cruzada, para aparecer ya clara
mente en las fuentes en el siglo XII, como veremos más ade
lante.

Algunos excelentes eruditos, mantiene Pirenne, no admiten 
que la conquista musulmana haya podido producir un corte 
tan limpio, añadiendo que mercaderes sirios continuaron fre
cuentando Italia y la Galia, pero es evidente que con más im
puestos de paso y menos flujos comerciales, las especias 
aumentaron exponencialmente de precio, por lo cual vol
vieron a convertirse en el producto de lujo al nivel que lo ha
bían sido en buena parte de los tiempos de la Antigüedad y 
cada vez se hicieron más inalcanzables en la Europa Occi
dental.

Pirenne nos dice que el documento de Corbie de 716, ex
plica que el almacén del fisco de Marsella estaba todavía sur
tido de especias y aceite, siendo la última mención que 



tenemos de productos orientales almacenados en los puertos 
de Provenza. El papiro, como consecuencia de la desaparición 
del comercio, ha sido sustituido por el pergamino. Las men
ciones a las especias y el papiro desaparecen de los textos des
pués del año 716. Las capitulares solo mencionan plantas que 

se pueden cultivar en las villae como el comino o frutos como 
las almendras, pero de la pimienta, el clavo o la canela, no 
aparece ni rastro.

Las tractoriae^ carolingias mencionan los alimentos que 
servían a los funcionarios de viaje: pan, carne de cerdo, pollos, 
huevos, sal, hierbas, legumbres, pescado y queso, pero ni una 
sola especia. Es un menú rústico y no se habla de condi
mentos. Por las cartas de san Bonifacio sabemos que las espe
cias se han vuelto raras y carísimas. El puerto de Marsella ya 
no las recibe y no reaparecerán hasta a partir del siglo XII 
cuando el mar vuelva a abrirse debido a las Cruzadas. Segura
mente un poco antes en el caso de Barcelona, en el siglo XI, 
como constatan los diplomatarios de su catedral, pero porque 
en este caso llegaban por tierra a través de los territorios de Al 
Ándalus, que sin duda seguía disfrutando de especias orien
tales.

De todas las prolongaciones bizantinas hacia el oeste, la 
más importante es la extraordinaria Venecia, que Carlomagno 
cede a los bizantinos y le reconoce el derecho de comerciar 
con el Imperio franco, lo que no le impide hacerlo también 
con el mundo islámico. En el año 827 se traen de Alejandría 
las reliquias de San Marcos, robadas de la ciudad tanto a las 
espaldas de los cristianos como de los musulmanes. El gran 
comercio de Venecia es el de los esclavos eslavos (preci
samente de este nombre procede la palabra «esclavo», pues en 
latín era servus) de la costa dálmata y a mediados del siglo IX 
venden esclavos cristianos a los musulmanes. Comparada con 
el resto de Occidente, Venecia es otro mundo y sus habitantes 
tienen un espíritu mercantil. El Imperio carolingio presenta el 
más sorpresivo contraste con el bizantino, pero es puramente 
terrestre porque no tiene salidas al Mediterráneo. Por primera 
vez en la Historia, el eje de la civilización occidental se ha 
visto empujado hacia el norte y durante mucho tiempo se 
mantendrá entre el Sena y el Rin. Por todo ello, remarca Pi
renne, el islam ha destruido la vieja unidad mediterránea y



los pueblos germánicos se verán llamados a ejercer ahora un 
papel determinante en la reconstrucción de la civilización 
europea.

A nosotros, no nos interesa aquí tanto discutir cuándo em
pieza la Edad Media, sino el hecho de que debido a las con
quistas árabes se interrumpen algunos flujos comerciales con 
la Europa Cristiana y esto pasa a finales del siglo VII, prin
cipios del VIII.

McCormick, sin llegar a los extremos de Pirenne, mantiene 
que los intercambios altomedievales en el Mediterráneo fue
ron mayores a los que tradicionalmente se ha venido acep
tando, enmendando que el corte producido por las conquistas 
árabes no fue tan brusco ni prolongado. Coincidimos con él 
cuando añade que en épocas de paz, los intercambios comer
ciales entre cristianos y musulmanes fueron considerables, 
como también lo seguirían siendo, como demostraremos, en 
la época de las Cruzadas, donde a pesar de las encontradas ri
validades religiosas, predominaban los comunes intereses 
comerciales.

Michael McCormick aporta en el Apéndice I de su obra una 
lista de viajeros entre los años 700 y 900 y en el IV una tabu
lación de 828 comunicaciones mediterráneas entre los años 
700 y 900, estructurando su libro en cinco etapas. La primera 
constata la decadencia y caída de la economía romana y sus 
consecuencias para las infraestructuras de comunicaciones 
que la Antigüedad legó al mundo de la Alta Edad Media con 
especial atención al comercio marítimo. La segunda deter
mina los movimientos tanto de los viajeros occidentales como 
orientales donde, además de embajadores, misioneros, pere
grinos, invasores y exiliados, aparecen tanto los mercaderes 
como los esclavos que a menudo eran objeto de trata. En la 
tercera se dedica a las cosas que viajaban con especial aten
ción a las reliquias y a las monedas, en la cuarta se ocupa de 
los cambios profundos en la navegación y el transporte, mien
tras en la quinta, dedicada al comercio, revisa las cuestiones 
clave y controvertidas sobre la interpretación del mundo 
comercial de la Alta Edad Media y sus relaciones con la gue
rra, los mercados y nuevas pruebas como el testimonio con
temporáneo de Siria e Irak, sobre comerciantes de larga dis
tancia y mercados en Roma y París.



La tendencia económica decreciente del mundo romano 
entre, más o menos, los años 200 y 700 pasa por la contrac
ción de vajillas de lujo de tipo medio entre los años 425-475 y 
una contracción final en el ocaso de siglo VI, a pesar de que 
Agustín, obispo de Hipona (s. IV), había aludido a las ven
tajas del comercio marítimo por sus bajos costes relacio
nándolos con el hecho de hacer dinero por todas partes.

El descenso de la población de Roma pasa de 800 000 per
sonas en el año 300 a 60 000 en el año 530, sin duda tuvo 
que influir en el volumen de mercancías y personas que via
jaban a este enclave del río Tiber. Las mercancías africanas 
llegaban a Marsella hasta que en las últimas décadas del siglo 
VII el flujo decreciente se agotó y las ánforas importadas 
desparecen prácticamente de Nápoles y Roma hacia el año 
700.

Mientras los puertos occidentales se iban esfumando, Ale
jandría se mantenía como un gran puerto y Palestina, Cilicia, 
Fenicia y Chipre fletaban también muchos barcos. En el siglo 
VII, los judíos viajaban a la Galia vía Cartago. Diplomáticos y 
peregrinos son los viajeros occidentales mejor atestiguados 
del Mediterráneo en la primera época medieval, cuando los 
comerciantes eran viajeros casi por definición. Destaca a fina
les de la década del 820 el ejemplo de Bono, responsable del 
traslado de las Reliquias de san Marcos a Venecia. Tenía la 
categoría de tribuno siendo uno de los más nobles comer
ciantes que partieron del Adriático en un convoy de diez bar
cos venecianos cargados de mercancías sin especificar, que a 
pesar del embargo decretado por el emperador bizantino 
sobre el comercio con el mundo musulmán, supuestamente 
una tormenta les empujó hasta Alejandría, donde vendieron 
lo que transportaban y compraron otros productos. Bono 
visitó la tumba de San Marcos y sus restos viajaron a Venecia 
escondidos bajo hojas de col y carne de cerdo, burlando de 
esta manera el control de los inspectores musulmanes. Es solo 
uno de los ejemplos del coleccionismo de reliquias que ter
mina con el reinado de Carlomagno.

McCormick constata la existencia de 669 viajeros, todos 
ellos conocidos, que trataron de viajar por el Mediterráneo en 
una época en la que se creía que los movimientos habían sido 
escasos. Siempre que se pueden documentar contactos 



diplomáticos con el mundo árabe, la evidencia señala barcos 
privados, es decir buques mercantes. Y resalta las poco de
limitadas fronteras entre comerciantes y peregrinos, lo que 
nos explica la llamada de Urbano II a la primera Cruzada en 
Clermont Ferrand, aludiendo a ambos conceptos en su fa
moso discurso como describiremos en su momento.

En la Europa carolingia, en Roma, en Venecia y el Valle del 
Po, las especias y fragancias exóticas se encontraban dispo
nibles en la vertiente italiana de los Alpes. La pimienta se 
calculaba en libras o sacos (probablemente múltiplo de libras) 
al igual que el comino, mientras la canela y el costus se me
dían en onzas. Y a pesar de las afirmaciones en contra, nos 
dice McCormick, estas mercancías de poco valor llegaban cier
tamente al norte, pero el transporte adicional y la geografía 
más dispersa de su demanda elevaban el coste y disminuía su 
volumen. En definitiva, como hemos venido manteniendo 
durante todo nuestro estudio, volvieron a aumentar de precio 
limitándose su consumo a las capas más altas de la población.

En el año 735 Beda el Venerable distribuyó pimienta e in
cienso en su lecho de muerte; los ocho clérigos de una iglesia 
secundaria que pertenecía a San Betin recibían cada 5 de no
viembre una onza de pimienta, una de comino, otra de canela 
y otra de galingale (un tipo de jengibre) o clavo; en Fontenelle 
el abad asignaba una libra de plata al año para comprar espe
cias que se mezclaban con miel para curar a los enfermos. Por 
tanto, las especias llegaban al Imperio carolingio al norte de 
los Alpes, pero a diferencia de los tiempos merovingios eran 
caras y raras, y se utilizaban principalmente por su valor 
medicinal impulsadas por los principales libros de recetas 
médicas que venían de Italia, o por lo menos eran transcritos 
por italianos. Su oferta se había reducido espectacularmente 
hacia el año 700.

Por ello podemos mantener que las especias seguían flu
yendo hacia la Europa cristiana antes de esta fecha y como es 
evidente seguirían fluyendo, tanto en el Imperio bizantino 
como en los territorios conquistados por los árabes, que serán 
muchos y muy rápidamente controlados. Por lo tanto, el Cali
fato omeya primero y el abasida después controlan un terri
torio amplio donde seguían las rutas comerciales hacia Orien
te, y sus territorios seguirían consumiendo las especias



orientales de la misma forma que lo habían venido haciendo 
hasta la fecha. Pero antes debemos hablar del Imperio sas

ánida que, a grandes rasgos137. acabaría ocupando el mismo 
territorio que los partos en época romana, una vez más, un 
territorio central entre Oriente y Occidente, y por tanto influ
yendo directamente tanto en las rutas terrestres como en las 
marítimas.



El Imperio sasánida

El Imperio sasánida o Segundo Imperio Persa se prolongó 
desde el 226 hasta el 651. Su dinastía había sido fundada por 
Ardacher I tras derrocar al último rey arsácida, Artabán IV de 

Partía138 y terminó cuando Yazdgerd III (632-651) perdió una 
prolongada guerra de 14 años contra el primero de los cali
fatos islámicos.

El periodo sasánida se considera uno de los periodos histó
ricos más importantes e influyentes del actual Irán, alcan
zando los mayores logros de la cultura persa, y constituyó el 
último gran imperio iranio antes de la conquista musulmana. 
La Persia sasánida fue rival de la civilización romana por el 
control de Oriente Próximo y Mesopotamia y su influencia 
cultural se extendió mucho más allá de los territorios fronte
rizos de ambos imperios, llegando hasta la Europa occidental, 
África, China e India. Esta influencia llegó a través del mundo 
islámico que adoptó muchos aspectos de su arte y protocolo. 
La cultura aristocrática y exclusiva de la dinastía sasánida 
transformó la conquista musulmana de Irán en un 

«renacimiento» persa. Gran parte de lo que posteriormente 
sería conocido como «cultura islámica» (arquitectura, escri
tura y otras habilidades) fueron adopciones a partir de los 
modelos persas sasánidas.

La nobleza sasánida era una mezcla de los antiguos clanes 
partos, las familias aristocráticas persas y las familias nobles 
de los territorios súbditos del imperio. Tras la disolución de la 
dinastía parta surgieron muchas familias nobles, al tiempo 
que los que una vez fueron los siete clanes partos dominantes 
conservaban una gran importancia social.

Bahram V (412-438) es un referente en la tradición persa, 
que relata muchas historias sobre su valor y belleza, de sus 
victorias sobre romanos, turcos, hindúes y etíopes 
axumitas139.

Como sus predecesores partos, el Imperio sasánida em
prendió una relación exterior muy activa con China, a donde 
los embajadores viajaban con frecuencia. Los documentos 
chinos dan cuenta de trece embajadas sasánidas enviadas a su 
corte. El comercio terrestre y marítimo fue importante tanto 
para los sasánidas como para los chinos. Y al sur de su in
menso territorio se han encontrado una gran cantidad de 



monedas sasánidas, confirmando este comercio marítimo. 
Ambos imperios cooperaron en la custodia de las rutas 
comerciales a través de Asia Central, y construyeron puestos 
avanzados en las áreas fronterizas para mantener a las cara
vanas a salvo de las tribus nómadas y los bandidos.

Políticamente, se conocen los esfuerzos de sasánidas y chi
nos por forjar alianzas contra sus enemigos comunes: los 
heftalitas (hunos blancos). Dado el creciente control de Asia 
Central por parte de los nómadas de origen turco, también se 
produjo una colaboración entre China y el Imperio sasánida 
para rechazar los avances turcos.

Los mercaderes chinos llegaban a Persia para vender seda 
en bruto y comprar alfombras, joyas, maquillajes... Armenios, 
sirios y judíos conectaban Persia con Bizancio y Roma en un 
lento intercambio.

Los asentamientos sasánidas en Omán y Yemen dan fe de 
la importancia del comercio con la India, aunque el comercio 
de la seda con China estuvo principalmente en manos de los 
vasallos de los sasánidas y de los pueblos iranios, como los so- 
gdianos.

Los principales productos exportados por los sasánidas fue
ron los tejidos de seda, lana y dorados, las alfombras y tapices, 
las pieles y cueros y las perlas del golfo Pérsico. También 
hubo tráfico de mercancías procedentes de China (papel, 
seda) y la India (especias) sobre las que las aduanas sasánidas 
imponían aranceles y que eran reexportadas desde el imperio 
hacia Europa. Sin duda aranceles similares a los aplicados por 
el Imperio parto siglos atrás y que motivaron el desarrollo de 
las rutas marítimas en los tiempos de Augusto.

Los reinos del sur de Arabia renunciaron al vasallaje que les 
ataba con los sasánidas, y hubo que enviar una expedición en 
el año 598 consiguiendo anexionarse el sur de Arabia como 
otra provincia del Imperio. Este es el momento en el que cree
mos que pudieron cortarse los suministros de especias al 
Egipto bizantino a través del mar Rojo, y a partir del cual, las 
rutas terrestres hasta el mar Negro, que ya existían porque 
Constantinopla había desplazado a Alejandría como principal 
puerto de entrada de las especias en el Mediterráneo, cobra
ron una importancia capital.

En la primavera de 632, un nieto de Cosroes II, Yezdegard 



Ill, quien había vivido escondido, ascendió al trono y fue el 
último soberano sasánida. Aquel mismo año, los primeros 
escuadrones árabes efectuaron incursiones en territorio persa. 
Los años de guerra habían agotado tanto a los bizantinos 
como a los persas. Los sasánidas se encontraban aún más de
bilitados por el declive económico, los altos impuestos, los 
problemas religiosos, la rígida estratificación social, el cre
ciente poder de los terratenientes y los sucesivos cambios de 
gobierno, factores todos ellos que facilitaron la invasión árabe 
de la que hablaremos en el próximo capítulo.



Las conquistas árabes y las especias

Ha llegado el momento de centrarnos en lo que dicen los tex
tos árabes, pertenecientes a un mundo que en ningún mo
mento vio cortadas las rutas comerciales procedentes de 
Oriente. Pero antes deberíamos echar un vistazo a la Arabia 
preislámica, antes del año 630 d. C. cuya historia se conoce 
poco.

En el siglo IX a. C. registros asirio-babilónicos atestiguan 
combates entre camelleros árabes y tropas asirias. Durante la 
época del Reino de Saba, localizado en la región en torno a la 
ciudad yemenita de Marib (siglo IX a. C.-275 d. C.), flore
cieron tanto el comercio y la agricultura, generando riqueza y 
prosperidad, pagando probablemente tributo a los reyes de 
Nínive. Augusto había enviado una fracasada expedición de 
conquista comandada por Cornelio Galo que acabó destru
yendo el puerto de Adén. El éxito del reino se basaba en el cul
tivo y comercio de especias (en este caso no se trata ni de pi
mienta, ni de canela, ni de otras especias orientales) y per
fumes, sino del incienso y la mirra que se exportaban por tie
rra mediante el uso de dromedarios, hacia Arabia, y por mar, 
hacia la India.

La agricultura en Yemen floreció durante este período gra
cias al desarrollo de un avanzado sistema de irrigación, cuya 
evidencia más impresionante es la presa de Marib, construida 
hacia el año 700 a. C. que se colapso en el año 570 d. C. tras 
siglos de abandono. En los siglos V y IV a. C. Marib ya poseía 
grandes templos formados por pilares monolíticos de altura 
considerable, contemporáneos a la Acrópolis de Atenas.

La Arabia aqueménida comprendía las tierras entre Egipto y 

Mesopotamia, conocida más tarde como Arabia Petraea. Los 
nabateos no se encuentran entre las tribus mencionadas en 
las genealogías árabes porque el reino nabateo desapareció 
mucho antes de la llegada del islam. Estaban asentados al este 
de la depresión sirio-africana entre el mar Muerto y el mar 
Rojo, la tierra que había sido conocida como Edom. Aunque 
las primeras fuentes fiables datan del año 312 a. C. es posible 
que estuvieran allí anteriormente. Petra, que constituía la 
puerta del desierto filtrando el comercio internacional, ad
quirió importancia y notoriedad a finales del siglo I a. C. gra
cias al comercio de especias y sería independiente hasta el 



reinado de Trajano.
Además de Petra, a partir del siglo I a. C. una serie de ciu

dades más o menos independientes se habían desarrollado 
sobre la franja limítrofe entre los grandes imperios entre las 
que destacan Jerash, Palmira, Dura-Europos y Hatra. Los 
nabateos hicieron fracasar varias expediciones romanas in
cluida la del prefecto de Egipto Cayo Cornelio Galo en el 25-24 
a. C. cuando trataba de encontrar el origen de las especias y 
los perfumes que comerciaban los nabateos para no pagar su 
intermediación.

Palmira se había incluido en la provincia romana de Siria 
bajo Tiberio (14-17 d. C.) adquiriendo importancia como es
cala en la ruta comercial que unía Persia, India, China, y el 
Imperio romano a través de los puertos de Siria y Fenicia. Fue 
visitada por Adriano en el año 129 d. C., que la proclamó ciu
dad libre y la rebautizó como Palmyra Hadriana. Sus habi
tantes árabes fueron adoptando las costumbres y vestidos de 
influencia grecorromana, pero también de los partos.

Griegos y romanos se referían a los nómadas del desierto de 

Próximo Oriente como arabi (árabes). Los griegos llamaban a 
Yemen Arabia Felix y los romanos diferenciaban la Arabia Pe- 
traea de los desiertos no conquistados que hacían de frontera 
sureste de su imperio, conocidos como Arabia Magna o Ara
bia Deserta.

Tanto el cristianismo como el judaismo no eran religiones 
desconocidas por los árabes, ya que desde el siglo III d. C. 
algunos se habían convertido a estas creencias, viviendo algu
nas tribus cristianizadas y comunidades urbanas de cristianos 
en el oasis de Nayran, en Sanaa y en la isla de Socotra, lugar 
clave en las rutas marítimas con Oriente. Sin duda, tanto el 
Reino de Axum (o Etiopía cristiana) como el Imperio bizan
tino, estaban relativamente cerca. La confluencia de intereses 
religiosos y políticos entre Etiopía y Bizancio creó una mul
titud de puntos de contacto, y los griegos preferían recibir las 
mercancías de manos de los etíopes cristianos que de sus ene
migos, los persas adoradores del fuego.

Comerciantes judíos se habían instalado desde finales del 
siglo III d. C. en Yemen. En el siglo VI un rey convertido al 
judaismo, Du Nuwas, ocupó el trono de Himyar (517-527 d. 
C.) y trató de implantar el judaismo como religión oficial 



cuando numerosos judíos, comerciantes y campesinos, vivían 
por entonces en el Hiyaz. Por ello, el judaismo influyó en la 
fase de creación del islam, en especial en Medina, donde la 
mitad de sus habitantes eran judíos a la llegada de Mahoma.

Siguiendo las rutas comerciales recorridas por los merca
deres sirios en busca de perfumes y especias para vender en 
el Mediterráneo, más allá de los territorios de los nabateos 
que vivían en el desierto, a poca distancia tierra adentro de las 
costas orientales del mar Rojo, estaba emergiendo un poten
cia religiosa y política que modificaría de forma permanente 
las relaciones entre las costas septentrional y meridional del 
Mediterráneo.

Tenemos la firme impresión que el islam nació como una 
respuesta a las discusiones cristianas. El islam ganó conversos 
entre los cristianos de Siria porque muchos eran desafectos 
de las iglesias monofisitas perseguidas por la Iglesia griega y 
el éxito de Mahoma como jefe religioso se debió, sobre todo, a 
su completo conocimiento de los árabes, sabiendo distinguir 
claramente sus sentimientos y sus prejuicios, además de po
seer un tacto político extraordinario.

El Corán y las especias

¿Qué dice el Corán de las especias? Se deberían encontrar 
muchas referencias a las mismas, puesto que el profeta 
Mahoma (c. 570-612) era hijo de mercaderes. Con ocho años, 
aprendió a ser camellero y guía de caravanas en casa de su tío, 
al que acompañó en varios viajes140. Estos viajes le permi
tieron conocer regiones lejanas y otras religiones, como el jud
aismo y el cristianismo. Con veinticinco años trabajó para una 
rica viuda de un comerciante, Jadiya (c. 555-620), con la que 
se casó posteriormente.

Hacia el año 610, Mahoma, con cuarenta años, siente por 
primera vez que el arcángel Gabriel se dirige a él y le trans
mite la llamada de Dios, mandándole «recitar en el nombre 
de Alá». De ahí viene el término Corán (quran) que significa 
«recitación». Su predicación empieza en La Meca, prolon
gándose una docena de años y siendo acogida con burlas por 
los mercaderes que se niegan a creer en la revelación profética 
de aquel cuya obra se sitúa en la línea de los escritos de la 
Torá y del Nuevo Testamento, ya que menciona 



explícitamente en el Corán tanto los personajes de Abraham y 
de Ismael, de Adán, Noé, Moisés y Lot, como los de José, de 
Jesús y de María, no excluyendo la herencia cristiana ni recha
zando la de los judíos.

Ante la amenaza de los comerciantes locales que se inquie
tan viendo como incrementa sus adeptos, decide alejarse de 
su ciudad natal emigrando con un pequeño grupo de segui
dores hacia el oasis de Yathrib, que se llamará a partir de 
entonces Médinat al Nebi («ciudad del Profeta»), o más senci
llamente Medina. La fecha de esta huida se sitúa en el 622 d. 
C. que marca el comienzo de la hégira (hidyra o «emigra
ción»), y funda la era islámica.

Al frente de su pequeña comunidad, Mahoma dirige el 
oasis que forma el primer «estado» musulmán, pasando diez 
años en Medina como jefe político y religioso, profundizando 
en sus revelaciones y perpetuando la cultura árabe preis
lámica cuya herencia literaria constituía una original apor
tación. Construye la primera mezquita en su propia casa 
orando en un principio en dirección a Jerusalén, ciudad santa 
tanto para judíos como para cristianos, con un aspecto arqui
tectónico inspirado en las sinagogas, en particular, en la de 
Dura-Europos, cerca del río Eufrates.

La ruptura con el judaismo se produce en el 624, cuando 
los representantes de la diáspora, numerosos en Hedjaz, 
constatan múltiples incompatibilidades entre los escritos de la 
Torá y la revelación del Profeta, negándole el papel de enviado 
de Dios, hasta el punto de que Mahoma expulsa a los judíos 
de Medina ordenando incluso la matanza de algunos miem
bros de dicha comunidad. En el 630 decide que durante la 
plegaria ya no mirarán hacia Jerusalén, sino hacia el santuario 
de la Kaaba, en La Meca.

Mahoma presentó su religión como continuidad del men
saje de Cristo, al que consideraba como un profeta igual que 
él, y no reconociéndole como Hijo de Dios, con lo que pro
pició el rechazo de los cristianos.

Paralelamente organizaba razias y asaltaba caravanas en 
dirección a su Meca natal, a la que está dispuesto a regresar. 
Seis años después de la hégira, en el 628, decide iniciar una 
peregrinación a La Meca, esperando mediante el rito de cir
cunvalación alrededor de la Kaaba, poner fin a la oposición 



guerrera que le hacen los mercaderes. Las tropas que defien
den la ciudad se oponen a su entrada, pero, tras algunas nego
ciaciones, se establece un acuerdo por el cual, a partir del año 
siguiente, los musulmanes podrán hacer su peregrinación du
rante una tregua. Así pues, en el 629, Mahoma vuelve a La 
Meca y constata que muchas personas están ya de su lado. Un 
año después, con mayor fuerza gracias a los apoyos con los 
que puede contar, entra como triunfador y la ocupa militar
mente haciendo pedazos los ídolos del templo, excepto la Pie
dra Negra, la Kaaba, de la que conserva el culto ancestral que 
se remontaba a Abraham y a su hijo Ismael, comunes de los 
judíos y los árabes y a partir del momento el santuario sagra
do hacia el que miran todas las mezquitas del islam.

Finalmente regresa a Medina, muriendo en el 632 tras 
haber declarado solemnemente la conclusión de su predi
cación. Sus revelaciones, escritas y reunidas después de su 
muerte, difieren radicalmente de la Biblia, aunque en el 
fondo estén inspiradas en ella. La Biblia, además, es un con
junto de textos escritos durante siglos por diferentes autores. 
Si aplicamos la técnica de la concordancia entre el Corán y la 
Biblia buscando los mismos términos de especias y de plantas 
aromáticas, la sorpresa resulta mayúscula.

Encontramos en los versículos 10 a 12 de la sura 55 Ar- 
Rahman (el Todo-misericordioso): «En cuanto a la tierra, lo ha 
extendido para los seres humanos. En ella se encuentran fru
tos, y también palmeras de frutos recubiertos, como las semi
llas en sus vainas, y las plantas aromáticas».

Relativas al paraíso, se cita que «los justos beberán una 
copa con una mezcla de alcanforada (76,5) y se servirá una 
copa con una mezcla de jengibre, tomado de una fuente deno
minada Salsabil (76,17)».

¿Una única cita de las especias y una referencia global a las 
plantas aromáticas en todo el Corán? ¿Ninguna otra especia ni 
perfume en la Arabia feliz? Si comparamos la historia de José 
en la Biblia con la sura 12 Yusu (inspirada en la Biblia), com
probamos que se han expurgado las relaciones relativas al 
transporte de especias por parte de los ismaelitas. La reina de 

Saba y su tribu, sin embargo, aparecen en el Corán (sura 34 
Silba), así como la historia de la reina de Saba y el rey Salo
món (sura 2T] An-Nami, «Las hormigas»). De nuevo, nada 



sobre la expedición de la reina y las especias ofrecidas como 
regalo. Y, sin embargo, el regalo o el presente sí se menciona 

(sura 2Tj, 35-36), «Yo la reina de Saba les enviaré un presente, 
y después veré el que traerán los enviados». Más tarde, cuan
do la delegación llegó ante Salomón, este dijo: «¿Acaso es con 
bienes con lo que queréis ayudarme?»

Allí donde la Biblia es precisa en cuanto a las mercancías a 
intercambiar, el Corán cita de forma abstracta «el presente», 
«el regalo», «los bienes». Pero ¿qué regalo, qué bienes? Pa
rece que los intercambios comerciales y regalos descritos en la 
Biblia no tuvieron lugar según el Corán. Salomón desprecia el 
presente en nombre de los bienes procedentes de Elam. De 
nuevo otra depuración, pero ¿por qué? Y ¿dónde está la aso
ciación, frecuente en la Biblia, de las especias con el oro, las 
perlas y las piedras preciosas? En el Corán solo aparece una, 
ya citada y relativa al Paraíso (sura 76, 5-17) mientras las per
las de Arabia se mencionan seis veces en el Corán (suras 22, 

23, 35> 33; 52.24; 55> 22; 56, 22-23; 76,19)-
De las seis menciones, cinco están directamente relacio

nadas con el Paraíso, por ejemplo (sura 35, 33) «Los jardines 
del Edén en los cuales entrarán engalanados con brazaletes de 

oro y con perlas, con vestiduras de seda»141. Los chinos, ade
más, guardaron durante mucho tiempo el secreto de los gu
sanos de seda de la morera que los alimenta y de la fabri
cación de la seda, bajo pena de muerte para aquél que lo reve
lara. Hicieron lo mismo con la porcelana y con el té. El Corán, 
tan preciso y concreto en cuanto al paraíso, no asocia en abso
luto las especias a otras formas de riqueza, como en la Biblia; 
incluso, casi no se refiere a las especias como en su valor igual 
al del oro, las perlas, las piedras preciosas, relación que se 
menciona muy a menudo en el Antiguo y el Nuevo Testa
mento. Estos objetos preciosos no pertenecen a este mundo.

Ante todo esto, se imponen dos suposiciones. La primera es 
que las especias son algo tan común en Arabia que no vale la 
pena mencionarlas ni apreciarlas como algo valioso. Pero 
entonces, ¿cómo explicar que los árabes, como intermediarios 
entre Oriente y Occidente, sacaran un provecho tan enorme 
durante miles de años de su comercio? O bien, no mencionar 
las especias forma parte de una estrategia voluntaria de ocul
tación. Si existe tal intención, no se le puede imputar al 



arcángel Gabriel, a quien Mahoma debe la revelación de las 
palabras de Dios, sino a los que la transcribieron después de 
la muerte del profeta. Al igual que los chinos, los españoles, 
los portugueses, y, después, los holandeses y los ingleses, 
actuaron del mismo modo cuando empezaron a extraer colo
sales riquezas de sus colonias, en particular gracias al comer
cio de las especias de Oriente. Ocultando su procedencia...

Ciertamente es una posibilidad, pero nos sentimos obli
gados a profundizar un poco más. Existe un debate historio- 
gráfico sobre la importancia de la Meca en la época que nos 
ocupa. Religiosa, sin duda, pero en el caso del comercio debe
mos preguntarnos: ¿a qué escala?

Según la tradición islámica es Adán quién lleva a cabo la 
primera construcción en la Meca a petición de Alá, lo que ex
plica las constantes referencias al paraíso en el Corán. Pero las 
duras condiciones de la península arábiga significaban gene
ralmente un conflicto constante entre las distintas tribus que 
una vez al año declaraban una tregua y convergían en La 
Meca a modo de peregrinaje por razones religiosas (rendir 
homenaje al santuario y beber las aguas del pozo de Zam- 
zam), pero que también servía para arbitrar controversias, 
resolver deudas y desarrollar el comercio en las Ferias de la 
Meca, lo que explica la importancia del enclave en toda la 
península.

En el siglo V, la tribu Quraysh, —cuyo nombre es de un 
animal de origen totémico, en este caso el tiburón, lo que 
puede probar un origen no próximo al mar, sino costero—, se 
hizo con el control de la ciudad y sus miembros se convir
tieron en expertos mercaderes y comerciantes, además de be
neficiarse de los ingresos de las peregrinaciones. Mahoma 
nació en el clan Banu Hashim de esta tribu.

Pero no hay referencias inequívocas a La Meca en las fuen
tes de la antigüedad. El Imperio romano tomó el control de 
parte del Hihaz142 en el 106 d. C. gobernada desde ciudades 
como Hegra, situada al norte de La Meca y conocida ahora 

como Mada’in Saleh, donde hay restos nabateos143.
Ptolomeo lista cincuenta ciudades de Arabia, una de ellas 

con el nombre de «Macoraba», que podría tratarse de La 
Meca, aunque solamente es una suposición.

Pero a pesar de que se realizaron descripciones detalladas 



de la Arabia Occidental, como es el caso de las del historiador 
bizantino Procopio de Césarea144 (c. 500-c 560), no hay refe
rencias ni de peregrinaje ni de un puesto de comercio como la 
actual primera ciudad santa del islam. Para encontrar la pri
mera mención directa hay que acudir a la Crónica bizantina- 
arábiga de 744, de autor anónimo, pero tendencia filoárabe, 
redactada probablemente en el sur o la zona levantina de la 
Península Ibérica que parece ser la fusión de dos crónicas, 
una realizada en Egipto y la otra incluyendo nueva infor
mación «hispana» a partir de la Crónica de Juan de Biclaro145 
y de las Historias de los Godos de Isidoro de Sevilla, aunque 
el autor coloca este lugar en Mesopotamia y no en el Hihaz.

Diodoro Sículo había escrito sobre Arabia en su Biblioteca 
Histórica, describiendo un santuario sagrado «Y allí se ha eri
gido un templo, que es muy santo y muy reverenciado por 
todos los árabes». Podría ser una referencia a La Meca, pero la 
localización geográfica hecha por Diodoro la sitúa al noroeste 
de la península, alrededor de la zona de Leuke Kome146. y por 
tanto más cerca de Petra y dentro del antiguo Reino Nabateo, 

en la Arabia Petraea romana, no en la Arabia Deserta ni en la 
Arabia Felix (actual Yemen).

Dado el ambiente inhóspito del territorio y la falta de refe
rencias históricas en fuentes romanas, persas e indias, Patri
cia Crone y Torn Holand han puesto en duda la información 
de que La Meca era un puesto de comercio histórico. No 
podemos estar más de acuerdo con ellos. Al menos en lo que 
ha comercio a gran escala se refiere.

Basta con mirar un mapa y entender las alternancias entre 
rutas marítimas (y fluviales en el caso del Nilo) y terrestres 
para comprobar que resulta muy difícil que los productos 
orientales pasasen por la Meca en su camino hacia el Medite
rráneo, especialmente en los tiempos de Mahoma. Como 
hemos visto, el transporte marítimo resulta más económico 
que el terrestre. En una época como la medieval, con unas téc
nicas de navegación más adelantadas que en la antigüedad, 
las entradas lógicas hacia la costa levantina mediterránea de 
los productos orientales llegados por mar son dos:

1. De una lado a través del mar Rojo y el golfo de 
Áqaba, para a partir de aquí continuar por tierra 
por la ruta nabatea hasta Gaza, a través de las 



ciudades de la llamada «Ruta del Incienso» del de
sierto del Neguev (Avdat, Haluza, Mamshit y Shivta), 
donde hay restos de magníficas iglesias bizantinas si 
el destino fuese Constantinopla u otros puertos del 
Mediterráneo (excepto en el caso de Alejandría); o 
por la ruta del Nilo como en los tiempos ptolemaicos 
y de Augusto, si el destino fuese Alejandría y no se 
utilizara la ruta de los Lagos Amargos ni el llamado 
Canal de los Faraones. Todos estos espacios se 
mantenían antes de Mahoma en territorio controlado 
por el Imperio bizantino (excepto en la época del sas
ánida Cosroes I). En ambos casos La Meca está al 
este del mar Rojo, en un territorio inhóspito y de
sierto y su paso no tiene sentido a no ser que sea 
para un consumo propiamente local, es decir mí
nimo.

2. Por otro lado, a través del Golfo Pérsico, hacia un 
territorio en ambos lados controlado por el Imperio 
sasánida que seguía en lucha con el Imperio bizan
tino por el control de las rutas comerciales, como 
siglos antes había sucedido entre los romanos y los 
partos. Pero en los tiempos de Mahoma, Bizancio y 
los persas estaban enzarzados en la Guerra Ro
mano-Sas-ánida (602-628) que terminó con una 
victoria bizantina en la batalla de Nínive el 1 de di
ciembre del año 627 que enfrentó a Heraclio I al 
general persa Rhahzadh, por lo que el comercio 
entre ambos estados en pugna era harto compli
cado.

Después de tomar el control de La Meca en el siglo V, los 
Quraysh se convirtieron en comerciantes expertos y en el siglo 
VI se unieron al lucrativo comercio de especias ya que las 
batallas en otros lugares estaban desviando las rutas comer
ciales a rutas terrestres más seguras nos dice Lapidus. Posi
blemente sea solamente en esta época cuando la Meca viera 
pasar importantes cargamentos de especias.

Ciertamente Egipto, a pesar de que Bizancio mantenía una 
importante flota en Alejandría, sufrió bajo el reinado de Hera
clio la invasión del rey persa Cosroes II en el año 615, que 



desestabilizó la paz y pudo afectar al comercio. Un tiempo 
antes, entre el 570 y el 575, los sasánidas habían protegido la 
ciudad de la Meca de la invasión del reino de Axum, dirigida 

por su líder cristiano Abraha147. lo que evitó que el cristia
nismo se extendiera hacia el este de Arabia, y que Mahoma 
creciera bajo el signo de la cruz.

Todo esto permite explicar que a finales del siglo VI, las 
puertas del mar Rojo estaban abiertas para el comercio bizan
tino con el dominio cristiano de Axum y el propiamennte 
bizantino sobre Egipto. Con las campañas de Cosroes I se 
alteró esta ruta, buscando alternativas terrestres, ciertamente, 
pero no a través de la península arábiga, sino al norte del mar 

Negro, lo que explica la importancia de Chersonesos148 en la 
península de Crimea cuando esta fue posesión bizantina.

Las caravanas de dromedarios utilizadas por los familiares 
de Mahoma eran parte de la economía de la Meca y sus 
comerciantes hicieron alianzas con las tribus nómadas locales 
que traían bienes a la ciudad para llevarlos a los mercados de 
las ciudades de Siria e Irak, pero se trataba de cuero, ganado y 
metales de las minas de la península, no de los productos 
venidos de Oriente como las especias motivo de nuestra aten
ción. La Meca recibió dinero, armas, cereales, vino y proba
blemente especias para consumo local, pero no participó en el 
lucrativo comercio de la pimienta, la canela y otras especias 
orientales como las ciudades que hemos ido enumerando 
hasta ahora relacionadas con dicho comercio.

Por esto en el Corán hay tan pocas referencias a las mismas. 

Porque no formaban parte de la cultura comercial de la Arabia 
Deserta mientras sí estaban en las mesas de los diversos auto
res de la Biblia (Ezequiel, Jeremías) que habitaron unas tie
rras mucho más favorecidas por el clima y cuyas ciudades 
(Babilonia, Jerusalén) si estaban surtidas desde tiempos 
ancestrales por las rutas comerciales terrestres procedentes de 
la India. Por ello, también Bizancio y sus mercados, aunque 
con un territorio más reducido, continuaron consumiendo 
especias llegadas desde el norte del mar Negro, y también por 
ello podemos afirmar que las conquistas árabes tuvieron éxito 
debido a que los imperios bizantino y sasánida no se preocu
paron de esta tierra inhóspita, situada entre ambos, porque ni 
constituía un mercado apetecible, ni dominaba un territorio 



demasiado transitable, ni «a priori» suponía un peligro para 
sus dominios, circunstancia esta última que la Historia se 
encargaría de desmentir.

Las especias no aparecen en el Corán porque ni su con
sumo ni su comercio resultaban fundamentales para los 

seguidores de Mahoma. Es a través de sus conquistas —y 
especialmente la de Damasco en el 634— cuando los califas 
rashidun (Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Jattab, Uhman 
Ibn Affan y Ali ibn Abi Talib) y sus allegados, y poste
riormente los Omeyas, empiezan a refinarse en cuanto a gas
tronomía se refiere y es a partir de sus conquistas y de las 
gentes de los territorios que las habitan cuando las especias 
orientales irán continuamente ligadas a la cocina árabe hasta 
nuestros días, como están presentes en la magrebí, en la liba- 
nesa, en la persa, en la turca, y lógicamente en la india en 
cantidades más que considerables.

En definitiva, los árabes de Arabia Deserta asimilaron el re
finamiento cultural con la conquista de Egipto, el Imperio sas
ánida y algunos territorios del Imperio bizantino, de la misma 
forma que los macedonios lo habían asimilado con la con
quista del Imperio aqueménida y los romanos habían hecho 
lo propio tras la conquista de Grecia.

A principios del siglo VII la situación en Bizancio es desas
trosa. Heraclio, que sube al trono en el 610, hereda un impe
rio desorganizado y derrotado por los sasánidas, ya que Siria, 
Palestina y Jerusalén han caído en las manos de Cosroes II, 
cuyas tropas llevan la reliquia de la Vera Cruz a Ctesifonte. 
Posteriormente, los sasánidas entran vencedores en Egipto y 
en el 626 Constantinopla es también asediada simultá
neamente por persas y eslavos aliados con los ávaros. Pero 
Heraclio toma el mando del ejército y adopta una estrategia 
audaz contra los persas, atacando a su enemigo en el territorio 
de Armenia y obligando a Cosroes II a abandonar la Capa- 
docia y el Ponto, invadiendo Mesopotamia en el 627 y apode
rándose de Ctesifonte, obligando a los persas a devolver Siria 
y Egipto y restituyendo la Vera Cruz a Jerusalén. Gracias a 
considerables esfuerzos, el basileus ha salvado el Imperio de 
Oriente, pero dejándolo extenuado, al igual que los sasánidas 
que han perdido sus antiguas posesiones y cayendo en la 
anarquía tras el asesinato de Cosroes en su palacio de



Ctesifonte en el 628.
Tras la muerte de Mahoma estallan las pugnas entre las tri

bus árabes a causa de la apostasía de ciertos grupos. Pero 
estas luchas se resuelven pronto gracias al fervor que el men
saje del Profeta inspira a los escuadrones del desierto. Entre el 
632 y el 634, Abu Bakr (uno de los suegros de Mahoma quien 
se había casado nueve veces casi siempre por razones polí
ticas) se convierte en califa, siendo sucedido por Ornar, au
téntico responsable de la fulminante expansión del islam en el 
mundo antiguo e iniciador de las guerras de conquista fuera 
de la península arábiga. Animados por un ímpetu extraor
dinario, los propagadores de la fe musulmana conquistan rá
pidamente Palestina y Siria, arrebatadas al imperio bizantino 
tras la victoria de Adjnadayn en el 634, seguida por la derrota 
de las fuerzas de Heraclio en el Yarmuk, en el 636. Al no dis
poner de medios para el asedio, los jinetes árabes no se atre
ven a tomar las ciudades de Jerusalén y Damasco, que no cae
rán bajo sus armas hasta el 638.

La toma de la Ciudad Santa representa algo más que una 
victoria: es la apropiación de un símbolo que veneran tanto 
judíos como cristianos, y que ahora está en poder de los 
musulmanes.

Bajo el mando del califa Ornar ibn al-Khattab, un ejército 
musulmán derrotó al más numeroso ejército persa liderado 
por el general Rostam Farrokhzad en las llanuras de al- 
Qadisiyya en el 637, asediando luego la capital Ctesifonte, que 
terminó cayendo tras un prolongado sitio. El rey Yazdegard 
huyó entonces hacia el este, dejando tras de sí la mayor parte 
del enorme tesoro de su imperio. La abrupta caída del Impe
rio sasánida se completó en un periodo de cinco años, y la 
mayor parte de su territorio fue absorbido por el califato ras- 
hidun. Al igual que en Oriente Próximo y el Magreb, y tam
bién en Hispania, buena parte de los nobles y habitantes de 
las ciudades se convirtieron pronto al islam, mientras la reli
gión tradicional persistía por más tiempo en el campo y las 
zonas rurales.

Los musulmanes se encontraron con las estructuras del 
Imperio sasánida de la misma forma que las tropas de Ale
jandro se habían encontrado con las del Imperio persa tras la 
batalla de Gaugamela, acontecida 982 años antes.



A partir del 644, el califa Othman conduce los destinos del 
mundo islámico cuyas posesiones se extienden desde Persia y 
Pakistán hasta la actual Libia, igualando a los mayores impe
rios de la Antigüedad. Su asesinato en el 656 provoca un res
piro, durante la cual se organiza la administración y se isla
mizan las nuevas posesiones. Ali, primo del Profeta, es lla
mado a sucederle, pero los problemas surgidos entre clanes 
árabes destruyen la unidad islámica, oponiendo a partidarios 
y adversarios del nuevo califa que derivarán en la actual divi
sión entre chiítas y sunitas. Mueawiyya, que había sido secre
tario de Mahoma y después gobernador de Siria, encabeza la 
resistencia a Ali. En el año 660, llega a hacerse proclamar ca
lifa, fundando la dinastía de los Omeyas, cuya capital será Da
masco. Ali, expulsado, cae en el año 661 delante de la mez
quita de Kufa, bajo las armas de los Jariyíes insurrectos, cuya 
secta constituirá durante mucho tiempo un peligro para el 
poder.

Entre el 680 y el 683, el califa Yasid I reina en Damasco, 
durante una época perturbada por la presencia de un anti
califa en La Meca. Será necesario que los Omeyas se apoderen 
de la ciudad para poner fin a dicha secesión. En la misma 
época, el hijo de Ali, al-Husayn, es asesinado a su vez en Ker- 
bala, Mesopotamia.

Han pasado sesenta años desde la hégira y las primeras 
mezquitas son unos edificios perecederos ya que su carácter 
provisional, a pesar de sus grandes dimensiones, está vincu
lado a las contingencias de la conquista, porque todo el es
fuerzo de los árabes está enfocado hacia su expansión militar 
bajo motivaciones religiosas.

Califato Abasí y traslado de la capital de Damasco a Bagdad

Liquidado el imperio sasánida, tras los omeyas que habían 
gobernado desde Damasco, los abasíes se instalaron en Irak, 
fundando Bagdad149 en el año 761. Este desplazamiento hacia 
el este del centro político del mundo árabe-musulmán afectó 
al mundo Mediterráneo, ya que estuvo acompañado de la 
transferencia de los productos orientales en provecho de la vía 
golfo Pérsico-Mesopotamia-Armenia-Trebisonda en el mar 
Negro en detrimento de las rutas que por el mar Rojo desem
bocaban en Siria y Egipto. Lo que por lógica afectaría también 



al Imperio axumita, debilitándolo en su papel de interme
diario entre la India y el Mediterráneo, que había tenido a 
partir del siglo III.

Todo lo que los califas o sus visires hicieron por facilitar los 
peregrinajes, por la construcción de rutas, fuentes escalo
nadas por el camino, por la seguridad y el bienestar de los via
jeros, todo ello benefició al comercio. Y todas las condiciones 
hechas en beneficio del comercio coincidieron cuando los pri
meros abasidas ocuparon el trono de los califas.

En el siglo IX el Imperio abasí conoció su máxima exten
sión territorial, desde el Indo hasta Cartago, con su centro 
político en Mesopotamia. Su espacio estaba caracterizado por 
tres elementos. En primer lugar, por la extraordinaria libertad 
de circulación de hombres, ideas y mercancías por las rutas 
marítimas y las pistas que jalonaban el imperio, recorridas 
por las grandes caravanas de dromedarios salidos de los de
siertos arábigo y sahariano. Fue la gran época de los merca
deres. En segundo lugar, por la apertura del espacio musul
mán hacia el exterior, hacia los mundos indio y chino, cuyas 
especias y sederías llegaban tanto por las vías marítimas del 
golfo Pérsico y el mar Rojo, como por las caravanas de Asia 
Central hacia el mundo nórdico a cambio de pieles y esclavos. 
Del África Negra llegaba el oro y del Mediterráneo madera, 
hierro y también esclavos. Finalmente, y en tercer lugar, las 
ciudades sirvieron para basamentar el poder musulmán. Pero 
en comparación con el gran movimiento de la navegación 
entre los países árabes, India y China, el tráfico por vías te
rrestres fue relativamente poca cosa.

El islam había llegado a la India. Primero lo hizo a través de 
comerciantes árabes. Hacia el 712 los ejércitos musulmanes 
conquistaron el Sind, posteriormente una nueva invasión 
procedente de Asia Central se estableció en el Punjab en el 
siglo XI, y a finales del siglo XII lanzaron una segunda oleada 
de invasiones que más tarde culminaron con el estable
cimiento de los sultanes turcos en Delhi, que gobernaron, du
rante décadas, en todo el valle del Ganges, penetrando con 
rapidez hasta Bengala y estableciéndose en la costa occidental 
de la India y en la meseta del Decán. Sin duda, demasiado 
territorio que no facilitaba de ninguna manera que las espe
cias llegaran a la Europa cristiana.



Geografía, alimentación y comercio en la esfera musulmana

Al Idrisi fue el principal geógrafo medieval, y recopiló una 
cantidad de información geográfica incomparable. Además, 
sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra, y aunque sus 
mapas tenían forma de disco, explicó que este simbolizaba la 
forma del mundo: «La tierra es redonda como una esfera, y 
las aguas se adhieren a ella y se mantienen en ella a través de 
equilibrio natural que no sufre variación».

Su relato de la travesía de los Maghrurin u «Hombres enga
ñados» de Lisboa, en que probablemente visitaron Madeira y 
Canarias, influyó posiblemente en las travesías posteriores de 
castellanos y portugueses hacia América y alrededor de África, 
respectivamente.

Sólo tres décadas antes de que las hordas mongolas inva
dieran el califato abasida, se escribió en 1226 el libro de rece
tas árabe más antiguo conocido, el Kitab al Tabij escrito o 
compilado por Muhammad ibn al-Kartm al-Katib al- 
Baghdadi, popularmente conocido como «el cocinero de Bag
dad», que probablemente perteneciera a la clase urbana 
adinerada de la ciudad, dedicada a actividades productivas de 

prestigio, quizás como escriba o copista (al-katib). Durante los 
primeros siglos de la dinastía abasida floreció una revolución 
gastronómica en la corte del califato de Bagdad que acabaría 
cambiando la apariencia de las mesas en el mundo árabe e 
influyendo también en algunas de la Europa medieval. Una 
fusión de la sobriedad de las prácticas nómadas con las in
fluencias de las tradiciones culinarias bizantinas, persas e in
dias, en definitiva, un retorno al pasado clásico, al que pode
mos denominar «segundo refinamiento de los árabes», al 
menos a nivel gastronómico.

El texto compendia una serie de platos clásicos y populares 
y algunos de su gusto personal. Un total de ciento sesenta y 
cuatro recetas primarias, con sus correspondientes varia
ciones descritas de manera precisa y en las que destacan las 
carnes de ternera, cabra, cordero, pollo y caza, los pescados de 
agua dulce procedentes del Tigris y el Eufrates, el aceite de sé
samo usado para freír, y el arroz como base de muchas pre
paraciones. El autor propone algunas referencias a fuentes au
torizadas de sabiduría, anécdotas de la vida de Mahoma y 
citas del Corán que le permiten afirmar que no hay nada malo 



en disfrutar de la comida ni especializarse en ella.
Se podría interpretar que el uso de azafrán, del azúcar, de 

las especias y de ingredientes como almendras, cítricos o gra
nadas que aparecen en los libros de cocina medievales euro
peos a partir del siglo XIII tienen una influencia deter
minante por parte de la cocina de la corte abasida, pero no 
debemos olvidar que en el caso de las especias ya se consu
mían considerablemente en la época romana como hemos 
demostrado.

Ciertamente su comercio se interrumpió drásticamente en 
la Alta Edad Media, pero solo en la Europa occidental, aunque 
se seguían consumiendo en el Imperio bizantino. Lo que sin 
duda sucedió fue que la corte abasida consolidó lo que se ha 
vendido en denominar una «cocina internacional islámica» 
nacida a partir de la fusión de las raíces del nomadismo be
duino con elementos integrados e ingredientes de su vasto 
imperio y de los productos que se distribuían a través de sus 
extensas rutas comerciales. Es decir, lo que nosotros y a nivel 
gastronómico definimos como el «refinamiento de los 
árabes». El primero sucedió en la corte de Damasco y el se
gundo en la de Bagdad. Y esta «cocina internacional islámica» 
que se extendería a través de los distintos núcleos de poder y 
acabaría afectando a la literatura culinaria posterior, termi
naría adaptándose a los distintos productos que se hallaban 
en los distintos territorios, eso sí con dos comunes denomi
nadores: la prohibición del cerdo y la utilización de especias 
orientales, las únicas que procedían de territorios exteriores a 
los controlados por los árabes.

Pero este «refinamiento» no se debe interpretar como un 
concepto peyorativo. Porque también los macedonios de Ale
jandro se refinaron en la corte de Babilonia, y los romanos lo 
hicieron con su conquista de Grecia. Y los vikingos tras sus 
ataques a Gran Bretaña, París y al Mediterráneo, ahora ya 
convertidos en normandos. Y después lo harían los Cruzados 
al poner sus pies en Tierra Santa. Es otra de las constantes de 
la Historia. Grupos militarmente más poderosos, acaban refi
nándose con las costumbres y hábitos de las tierras que con
quistan y donde muchas veces se acaban instalando.

El Mediterráneo, un mar dividido 



En la línea de la tesis de Pirenne respecto al cierre del Medite
rráneo debido a las conquistas árabes, y en lo que a las espe
cias se refiere, debemos ponderar exactamente lo que, desde 
nuestro punto de vista, sucede. Las rápidas conquistas árabes 
motivan el dominio de las rutas terrestres al sur del mar 
Negro, por lo que las especias siguen surtiendo a Constan
tinopla pero a precios más altos, especialmente porque llegan 
por rutas terrestres y con muchos más intermediarios, como 
hemos ido manteniendo a lo largo de toda nuestra tesis.

Anteriormente llegaban por el índico, pero desde las cam
pañas de Cosroes I (c, 570), artífice de la expansión sasánida 
por el Indo y el mar Rojo, también aumentaron de precio por 
la presencia de un nuevo intermediario y de las tasas adua
neras que esto suponía. Es a partir de este momento cuando 
se empezarán a encarecer en Europa como lo demuestra el 
hecho de que, como hemos mencionado, antes del siglo VI el 
almacén del fisco de Marsella está siempre surtido de especias 
y la última mención que tenemos referida a este surtido y 
otros productos orientales es del 716 a partir del documento 
de Corbie.

El mar todavía no estaba «cerrado», ni dominado por una 
flota musulmana bajo un poder centralizado como veremos 
seguidamente, pero el encarecimiento de dichas especias ya 
se había producido antes de que estas llegasen al Mare Nos
trum.

Existe una dicotomía historiográfica entre un «mar de 
árabes» abierto al comercio refiriéndose al océano índico, y 
un mar hostil marcado por las guerras y la piratería contra los 
cristianos referido al Mediterráneo. Los geógrafos árabes (Ma- 
s’udi, Idrisi, Ibn Khaldún) ven dicho mar como un lugar para 
implementar el imperio del islam y por tanto marcado por la 
oposición entre este y el cristianismo. Pero esto es especial
mente cierto a partir del siglo X a través de imperios clara
mente centrados en el antiguo «Mare Nostrum» (omeyas, fati- 
míes y más tarde almohades), pero no antes.

El Califato omeya de Córdoba desarrolla un discurso y una 
política que pone al Mediterráneo en el centro de su acción de 

yihad, repitiendo el patrón de su rival abasí, para oponerse 
militar e ideológicamente a los fatimíes. Sin embargo son los 
fatimíes (909-1171), al aprovecharse del legado aglabí de 



Ifriquiya, quienes imponen un verdadero dominio naval en 
un espacio que abarca dos mares: el de los árabes u océano 
índico y buena parte del «Mare Nostrum» a partir de sus 
dominios en parte del Magreb, Sicilia, el levante Medite
rráneo, Egipto, Sudán y la región de Hiyaz y desde sus capi
tales en Kairouán (909-972) y El Cairo (972-1171). Por eso 
Egipto recobrará el papel preponderante en el suministro de 
especias orientales a la Europa cristiana.

El Mediterráneo se convierte en un espacio central para el 
islam y no en una frontera, a través de una poderosa flota con 
el apoyo de una administración eficaz, al menos hasta el siglo 
XI. Pero el enfrentamiento entre omeyas de Córdoba y fati- 
míes de Egipto facilita acuerdos puntuales con las potencias 
cristianas que sin duda serán el germen de intercambios 
comerciales que se impulsan a partir del siglo X, en lo que Pi
card ha definido como una auténtica «revolución comercial» y 
que como veremos acabarán desembocando en la reacción 
europea que propiciará las Cruzadas.

Para el Imperio almohade (1121-1269), sucesor del almo- 
rávide (1040-1147 que cae con la toma de Marrakech), el Me
diterráneo resulta central, la flota es un instrumento esencial 

de la yihad en Al Ándalus y en la construcción de un imperio 
en todo el Occidente musulmán. Y a pesar de la tradicional 
animadversión de los almohades con los cristianos, la zona se 
beneficiará de los ingresos crecientes por el auge de las rela
ciones con Europa facilitados por los tratados150 firmados con 
las potencias italianas. Pero antes de todo ello, fueron los ju
díos los que hacían de intermediarios entre el mundo cris
tiano y el musulmán.

Los Radanitas, comerciantes judíos entre dos mundos

Los Radhanitas o Radanitas, cuyo nombre podría venir de su 
instalación en el Valle del Ródano (Vienne, Lyon, Arles) en 
Francia (como piensan Cecil Roth y Claude Cahen) o de su 
procedencia del llamado País de Radhan, una región situada 
al este del Tigris, cerca de Bagdad (en la interpretación de 
Moshe Gil), tuvieron un papel protagonista en el comercio 
entre el mundo cristiano y el musulmán entre los siglos VII y 
XI de nuestra era. Podrían ser descendientes de judíos insta
lados en Francia durante la Antigüedad u originarios de Irak 



o Persia. Cualquiera que sea el origen de su nombre, los rada
nitas se parecen extraordinariamente a los comerciantes ju
díos que nos revelan las fuentes francas.

Las rutas comerciales abiertas bajo el Imperio romano 
pudieron seguir siendo utilizadas durante este período en 
gran parte gracias a los esfuerzos de estos mercaderes a los 
que se les permitiría comerciar, como «neutrales», entre el 
mundo cristiano y el musulmán. Su red comercial cubría la 
mayor parte de Europa, África del Norte, Próximo Oriente, 
Asia Central y parte de India y China. La mayor parte del 
comercio de los radanitas a través del índico habría sido lle

vada a cabo gracias a barcos costeros, como los dhow151.
Los judíos se diferenciaban de los cristianos en que no 

constituían voluminosos grupos regionales, sino que estaban 
diseminados por las ciudades donde ejercían oficios artesa- 
nales o como mercaderes sobre las rutas de las caravanas.

Existen muy pocas fuentes directas sobre sus actividades. 
Las conocemos gracias al Kitab al-Masalik wal-Mamalik o 
«Libro de las rutas y de los reinos» escrito alrededor del año 
870 por el geógrafo persa Ibn Khordadbeh cuando era direc
tor de correo y de la policía de la provincia abasí de Jibal, du
rante el mandato del califa Al-Mu’tamid (870-892). La obra 
describe las principales rutas comerciales del mundo musul
mán de la época y analiza regiones comerciales distantes 
como Japón, Corea y China. Utiliza múltiples términos admi
nistrativos persas, lo que le da un peso considerable en la his
toria preislámica de Irán.

«En el camino de regreso de China, llevaban amizcle, áloe, 
alcanfor, canela y otras mercancías de países orientales hacia 
al-Kolzum y las llevaban a Farama, donde se embarcaban 
hasta el mar occidental. Algunos navegaban hasta Constan
tinopla para vender sus productos a los bizantinos; otros se 
dirigieron al palacio del rey de los francos para vender allí sus 
productos.»

Ibn Khordadbeh menciona cuatro rutas: una discurría a tra
vés de la Galia, pasando por Praga hasta el reino de los búl
garos blancos hasta el norte del mar Negro; otra desde Pro
venza a Egipto y después de bajar por el mar Rojo hasta la 
India; o desde Antioquia hasta Irak, India y Ceilán y de nuevo 
hasta el Lejano Oriente; otra partía desde la Península Ibérica 



y seguían hasta el Levante mediterráneo siguiendo la costa 
norteafricana. Los que regresaban del Delta del Nilo, podían 
llegar por barco a Constantinopla o encontrar una ruta de re
greso a la Galia. Esta descripción de las rutas atribuye a los 
radanitas el papel de mercaderes de especias que comerciaban 
con condimentos, perfumes y medicinas, aunque sus con
tactos del norte les permitían llevar también armas de hierro, 
pieles y esclavos del Mediterráneo.

Egipto funcionaba como un puente entre la esfera comer
cial mediterránea y el índico. Los mercaderes administraban 
extensas redes comerciales que unían el Mediterráneo Occi
dental a Yemen e India y las especias entraban en el Medite
rráneo a través de Egipto. Los judíos de la Geniza gozaban de 
una situación inmejorable para sacarle el mejor partido a la 
prosperidad de las regiones musulmanas del Mediterráneo.

Los fatimíes canalizaron el comercio que subía por el mar 
Rojo a través de Egipto a expensas de los abasíes que lo lle
vaban por el golfo Pérsico. Fueron estas rutas las que supie
ron explotar los mercaderes de la Geniza, que no se involu
craron en el comercio de cereales.

Un ejemplo de mercader es Halfon ben Nethanel, que 
visitó la Península Ibérica en los años 1128 a 1130, después 
viajó a la India entre 1132 y 1134 y regresó a Al Ándalus en 
1138 o 1139.

Además de Ibn Khordadbeh, los radanitas solo han sido 
mencionados por el Kitab al-Buldan (« Libro de los países ») 
de Ibn al-Faqih, del siglo X y por el Sefer ha-Dinim («Libro de 
las prescripciones»), un relato hebreo de viajes de Yehuda 
ben Meir de Maguncia, que cita Przemysl y Kiev como facto
rías comerciales a lo largo de la ruta radanita. A inicios del 
siglo XII un comerciante judío francés llamado Yitzhak Dor- 
belo escribió que viajaba con mercaderes radanitas hasta 
Polonia.

Según los documentos de la Geniza, los radanitas se consi
deraban súbditos leales de los príncipes musulmanes y las 
cruzadas fuero para ellos, aun ignorando los acontecimientos 
de Europa, una experiencia dolorosa. Quizás porque veían 
que acabarían perdiendo su papel de intermediarios privile
giados, como se acabaría demostrando.

Los documentos de la Geniza 



Una espectacular colección de 300 000 fragmentos de 
manuscritos medievales escritos básicamente en hebreo, 
árabe y arameo se encontró en el almacén denominado Ge- 
niza de la sinagoga Ben Ezra, en Fustat, en el Viejo Cairo.

Estos documentos fragmentados forman una serie continua 
de más de mil años, desde el siglo IX al XIX, que, además de 
contener textos religiosos judíos y obras bíblicas posteriores, 
ofrecen una imagen única y detallada de la vida económica y 
cultural de las regiones del Mediterráneo Oriental y nortea- 
fricano y de más allá, especialmente en el período compren
dido entre los años 950 y 1250.

Según algunos estudiosos como Shelomo Dov Goitein, en 
estos textos aparecen citadas más de 35 000 personas, se hace 
referencia a Egipto, Palestina, Siria, Túnez, Sicilia e incluso a 
la India, y se mencionan ciudades tan alejadas como Samar
canda y Sevilla, o Adén y Constantinopla. Hay un total de 459 
documentos referidos al océano índico y al mar Rojo.

En el estudio realizado por Goitein y terminado por Morde
chai A. Friedman de ciento cincuenta documentos (en su 
mayoría cartas fechadas entre el 1080 y 1160, cuyo inicio co
rresponde a la pérdida del control de los fatimitas de Damasco 
y una reorientación de la política hacia el Mar Rojo y Adén, 
motivada por revueltas o fases de semi-independencia de 
múltiples ciudades portuarias de la costa sirio-palestina y la 
posterior llegada de los francos motivados por las Cruzadas), 
de los setenta y siete tipos de productos diferentes exportados 
desde la India al oeste, hay treinta y seis referencias concer
nientes a las especias, doce a vajillas de bronce y cobre, ocho a 
la seda india o algodón y seis al hierro. También hay perlas y 
otras joyas, porcelana china, marfil y en el caso de frutos 
tropicales o madera, solo hay una referencia.

Aquí, al contrario de lo que hemos visto en época imperial 
romana, hay un aparente mayor equilibrio en la balanza 
comercial, con ciento tres productos exportados desde el oeste 
a la India de los que hay treinta y seis referencias a textiles, 
veintitrés correspondientes a vajillas, diecinueve de productos 
químicos, medicamentos, jabón y papel y diez corresponden a 
alimentos. A pesar de todo prosigue el desajuste comercial ya 
que, aunque los productos hacia la India son más diversi
ficados, tienen mucho menos valor. Los documentos de la 



Geniza revelan que el cobre y el bronce destinados a la indus
tria india eran a veces utilizados como modo de pago de los 
productos indios en lugar de los dinares de oro fatimitas. 
También la seda andaluza que se vendía muy bien en las cos
tas de Malabar, se utilizó como modo de pago.

125 Artemisa absinthium, también llamada asensio, ajorizo, 
artemisa amarga y oloxinus en latín medieval.

126 Trigonella foenum-graecum, llamada así mismo alhova.
127. Tipo de inflorescencia especial cuya estructura tiene la 

apariencia de ser una única flor, pero que en realidad cons
ta de varias.

128 Pistacia vera, más conocido como pistacho.
129 Llamado así porque roto manifiesta interiormente un 

color de hígado.

130 Pistacia lentiscus o lentisco.
131 Cassia fistula, planta nativa de Egipto, Oriente Medio y 

zonas de Asia, conocida como casia purgante.
132 Primero las guerras árabo-bizantinas se prolongaron hasta 

el siglo XI, mientras que a partir de 1055, la instalación de 
los turcos selyúcidas en el antiguo territorio del califato 
abasí, supuso el inicio de las llamadas guerras otomano- 
bizantinas.

133 Habiendo aumentado considerablemente desde los 30 
000 que tenía en el 336.

134 Rattus rattus, también conocida como rata de barco, rata 
del tejado (porque es especialista en trepar al contrario que 
la rata gris), rata común o pericote, es originaria de Asia 
tropical.

135 Presuntamente colonizó Europa en el siglo VIII, si es que 
Benedictow no tiene razón en su hipótesis.

136 Nombre dado a las cartas que el emperador enviaba a las 
provincias con sus instrucciones.

137. Más ampliado en sus territorios del este.
138 En la Batalla de Hormizdagan (224) tras la cual ocupó la 

capital Ctesifonte. Tras una serie de enfrentamientos con 
los romanos (230-233) y (237-241) en época del emperador 
Alejandro Severo, conquistó Hatra en el 241.

13.9. Hijo de Yazdegerd I y de Soshandukht, hija de un exi
liado judío, persiguió a los cristianos de Persia que se refu
giaron en el Imperio romano de Oriente. Empezó una 



guerra contra el Imperio bizantino en el 420 hasta que 
firmó la paz con Teodosio II en el 422.

140 En el año 583 comienzan sus viajes a Siria donde parece 
ser que encontró a un monje cristiano que le inició en los 
Evangelios y se unió a unos judíos compartiendo la heren
cia semítica del Pentatéuco.

141 Hay que recordar que la seda, en calidad de mercancía 
preciada, era de origen chino y que los árabes la conse
guían comerciando con Extremo Oriente.

142 Región situada al noroeste de la península arábiga cuya 
principal ciudad es el puerto de Yedda, pero sus pobla
ciones más conocidas son La Meca y Medina.

14.3 Arabia Saudita ha impedido durante mucho tiempo las 
visitas a los visitantes extranjeros.

144. Sus obras: Historia de las guerras, Sobre los edificios e 
Historia Secreta, constituyen la principal fuente de infor
mación sobre el reinado de Justiniano.

14.5 Clérigo católico y cronista de origen godo nacido en Lusi
tania hacia el 540, que con 19 años marchó a Constan
tinopla y regresó al reino visigodo en el 576, pero negán
dose a convertirse al arrianismo por orden de Leovigildo 
fue desterrado a Barcelona. Después del 589 pudo fundar 
el monasterio de Biclarum (probablemente en Cabacés, 
Tarragona) y antes del 592 fue consagrado obispo de 
Gerunda. Escribió un Chronicon, que a su vez era una conti
nuación de la crónica escrita por Victor de Tunnuna 
(obispo de Túnez y opositor a la política religiosa de Justi
niano)

146 Pero es un puerto, situado poco antes de la entrada al 
Golfo de Áqaba, en la costa de la actual Arabia Saudita.

14.7 Gobernante cristiano de Yemen, sujeto al reino de Aksum 
en Etiopía.

148 Había sido fundada en el siglo VI a. C. como colonia grie
ga por colonos de Heraclea Póntica.

14.9 La primera capital abasí fue Kufa (750-762) para trasla
darse posteriormente a Bagdad.

150 Yahya I, primer emir de Ifriquiya (1229-1249) aprovechó 
el debilitamiento progresivo del Imperio almohade para ir 
desligándose de la obediencia de Marrakech (capital de los 
almohades) y favoreció los intercambios comerciales con 



diferentes estados de la cristiandad europea, dejando en se
gundo plano el aspecto religioso a la hora de comerciar. 
Firmó acuerdos con Provenza, el Languedoc, las repúblicas 
italianas de Génova, Amalfi y Pisa, con la Corona de Ara
gón y un largo etc.

151 Embarcación de vela de origen árabe, que se caracteriza 
tanto por una vela triangular como por su bajo calado. La 
mayor innovación que supuso era que podía navegar sin 
remos independientemente de la dirección del viento, 
mientras que las velas rectangulares existentes hasta enton
ces solo podían prescindir de los remeros si tenían el viento 
en popa.



Interior de la sinagoga Ben Ezra, en Fustat, Viejo Cairo, 

donde se encontraron los documentos de la Geniza. Foto R.

Hereter



Desgraciadamente en amplias áreas de Europa, la escritura 
comercial era prácticamente nula entre los siglos VIII y IX. 
No tenemos ninguna idea de si los comerciantes italianos que 
compraban esclavos en Roma o los vendían en África necesi
taban o producían contratos. No sobrevive nada que pueda 
compararse ni remotamente a la Genizah de El Cairo.

En tiempos antiguos, en muchas sinagogas se creaba un pe
queño almacén, o geniza, en el que se guardaban textos que 
ya no estaban en uso y con el paso de los años, estas depen
dencias crecieron y terminaron acumulando una importante 
cantidad de textos que han pervivido hasta hoy. Distribuido 
su estudio entre varias universidades, habremos de conocer 
en un futuro muchos más datos concretos respecto al comer
cio de las especias orientales entre los siglos VII y XI. Des
pués, a partir del año 1010, cuando el Cairo había superado a 
Bagdad en importancia, los comerciantes radanitas fueron 
progresivamente reemplazados por musulmanes, al menos en 
cuanto al control del comercio con Oriente se refiere.

Los Karimis, grandes comerciantes musulmanes

Durante los siglos XI al XIII, los «Karimis», una agrupación 
de comerciantes de confesión islámica llegaron a dominar 
gran parte de la economía del mundo musulmán. Este grupo 
fue controlado por unos cincuenta comerciantes musulmanes 
etiquetados como «karimis», mercaderes de especias que eran 
principalmente de Yemen y Egipto. Saladino fomentaría su 
ascenso permitiendo que durante el siglo XII el comercio de 
las especias recayera totalmente en sus manos a expensas de 
judíos y cristianos, amasando enormes fortunas a su costa.

El grupo tuvo una influencia considerable en la mayoría de 
los mercados del este y, a veces, en la política a través de sus 
actividades financieras y con una variedad de clientes, inclu
yendo emires, sultanes, visires, comerciantes extranjeros y 
consumidores en general. Los karimis dominaron muchas de 
las rutas comerciales a través del Mar Mediterráneo, el Mar 
Rojo y el Océano índico, desde Francia hasta China por el 
norte, y el África subsahariana, por el sur, donde también 
obtuvieron el oro de las minas.

Los Karimis controlaron en el siglo XII las rutas que los ju
díos radanitas habían operado muy activamente durante los 



dos siglos anteriores. Las especias y los perfumes orientales 
llegaban a Aydhab, en la costa egipcia del mar Rojo, eran 
transportadas por tierra hasta el Cairo y luego a través del Nilo 
hasta Alejandría.

Cuando en 1180, Arnaldo de Chatillón, el noble cruzado que 
actuaba de por libre, pretendía armar una flota en el Mar Rojo 
para asaltar La Meca y Medina, el mar Rojo quedó cerrado a 
los viajeros no musulmanes y los Karimis continuaron domi
nando la actividad comercial en la zona hasta el siglo XV.



Al Ándalus, el Magreb y las especias

Lucie Bolens realizó un pormenorizado estudio de la agri
cultura andalusí de la Edad Media. Resulta un placer leerla en 

su libro La cocina andaluza, un arte de vivir, siglos XI-XIII y no 
solo por la información que aporta sino por lo agradable de su 
estilo literario que roza lo poético.

En el siglo X Córdoba y Medina Azahara no alcanzan a 
ser la mitad que Bagdad, sin embargo el lujo se mani
fiesta allí por la importancia de sus comestibles y las bebi
das que aprovisionan la corte..., Las ciudades permanecen 
ligadas a los campos y su relación designa la misma rea
lidad que las ciudades griegas antiguas, romanas o bi
zantinas; Apicio y el Anónimo andaluz, están en el 
mismo aire cultural y geográfico, con varios siglos de 
intervalo..., el garum grecofenicio está siempre ahí. Si las 
hierbas aportan el bouquet, las especias proporcionan el 
fuego. La pimienta es la reina... todos los andaluces se 
refieren a ella... neutraliza las grasas, proporciona calor a 
los órganos... lo que permite no renunciar a nada de lo 
que gusta. Sal y especias exóticas son objeto de vigilancia 
particular en los zocos. Fuego y colores, las especias exal
tadas son algo semejante a un sol pulverizado sobre las 
mesas andaluzas; el placer de la vista, que sobrepasaba la 
sensibilidad gustativa, es la réplica de una imagen inte
rior. Azafrán y jengibre, sol y pasiones amorosas, se exal
tan en asombrosas gavillas de fuego indisociables de Al 
Ándalus, de Hispania y de Sefarad, porque, también para 
la cábala hebraica, el fuego divino es ante todo interior.

La cocina andaluza es romana, nos dice. Todo cuanto se 
creía desaparecido de la Antigüedad ha cambiado de nombre, 
como el silfium de la Cirenaica y de Partía, reencontrado bajo 
el nombre de anduján. Poco después de que Boabdil rindiera 
Granada, Cristóbal Colón partió en busca de especias, de oro, de 
almas que evagelizar. De hecho, a la busca de la sombra inmensa 
de Marco Polo.

Las especias en los textos de Al Ándalus

Expiración García Sánchez, de la Escuela de Estudios Árabes 



(CSIC) de Granada, ha publicado dentro del libro El Sabor del 
sabor un capítulo bajo el título «Especias y condimentos en la 
sociedad andalusí: Prácticas culinarias y aplicaciones dieté
ticas» donde estudia las fuentes documentales que van desde 
los tratados sobre la cocina del occidente islámico medieval 
hasta las obras dietéticas y farmacológicas, pasando por los 
escritos que tratan sobre el funcionamiento de la vida urbana 
o hisba y los calendarios agrícolas y obras de botánica, mani
festando que:

Especias, condimentos y aromas han desempeñado —y lo 
siguen haciendo actualmente— un papel privilegiado en 
la alimentación de las diversas culturas islámicas. Occi
dente había heredado del mundo romano el gusto por las 
especias, aunque parece ser que, coincidiendo con los pri
meros tiempos de la gran expansión islámica, casi se per
dieron o, al menos, disminuyó sensiblemente su con
sumo. Poco después, cuando se difunden los gustos refi
nados y complejos de la cocina andalusí, de marcado 
carácter oriental, se despierta de nuevo el interés por los 
sabores sofisticados de las especias, al tiempo que Europa 
se introduce en el comercio de las especias orientales.

Una definición bastante ilustrativa de las especias es la que 
nos ofrece el «Tratado anónimo hispano-magrebí», más cono
cido como Anónimo almohade (s. XIII):

Debes saber que el conocimiento del uso de las especias 
(tawabil) en las comidas es la base principal de las mis
mas, y constituye los cimientos sobre los que se edifica el 
arte culinario, ya que en ellas encontramos las que mejor 
se adaptan a los diversos platos. Mediante su empleo los 
manjares se transforman, a la vez que los hacen más 
sabrosos y los mejoran. El empleo de las especias en las 
comidas tiene un doble efecto, ya que, por una parte, pro
ducen efectos beneficiosos y, por otra, evitan los posibles 
daños que pueden producir ciertos alimentos.

Desde otro prisma, el médico, Ibn al-Jatib (s. XIV) define 
las especias de la siguiente forma:

Las múltiples especias (tawáhil wa-abázfr katfra) que 



condimentan los alimentos resultan excelentes medica
mentos y alimentos medicinales que no violentan el cuer
po, sino que dejan en él su efecto al mudar en su propia 
naturaleza —cómo hemos establecido—. Estos efectos 
son: abrir caminos, facilitar el tránsito, suavizar, laxar, 
retener, apremiar y aflojar. El cocinero los compone sin 
receta médica, ni cánones artesanos, ni conocimiento de 
la complexión. Pero cuando llegan al cuerpo humano, 
cada medicamento busca su objetivo, actuando en él con
forme a sus capacidades, y al encontrarse con su con
trario, ataca y disputa, desconociéndose donde le con
ducirá su situación. Quién observe un poco la Ciencia 
Natural no duda que la salud así se consigue, después de 
haberlos utilizado, por ejemplo, tres días, resultando la 
cosa más extraordinaria que se haya visto.

Pero no todas las opiniones sobre estos elementos culi
narios son

favorables. Para el historiador Ibn Jaldún (s. XIV), hablando 
de la influencia de las condiciones medioambientales y de la 
dieta en la salud de los individuos, contrapone ciudad a 
campo/desierto, y en esta descripción no salen demasiado 
muy bien paradas:

Las enfermedades están más extendidas entre los ciuda
danos que comen demasiado y cocinan sus alimentos con 
muchas especias, hortalizas y frutas. Ninguna de estas 
mezclas es buena para el estómago. Además, la atmósfera 
de las ciudades está llena de vapores nocivos y sus habi
tantes tampoco hacen mucho ejercicio. Los beduinos, por 
el contrario, comen poco, utilizan pocos condimentos, y 
toman alimentos simples y sin mezcla.

La Fudala de al-Tugibi (s. XIII) se compone de una intro
ducción y 428 recetas, donde los cereales, leguminosas, ver
duras y hortalizas, frutas y especias sobrepasa con mucho los 
productos de origen animal y las especias aparecen en casi 
todas las recetas y en muchos casos se incorporan al plato en 
sucesivas fases de confección, como hemos visto también en 
el caso de Apicio. Existe un primer grupo de especias cuyas 
menciones superan el centenar, con la pimienta que llega a 



trescientas como la más empleada, el cilantro, la canela, el aza
frán y el jengibre, seguido de un segundo grupo con men
ciones entre diez y cincuenta veces: comino, espinarcardo, 
clavo, orégano, alcaravarea, hinojo, menta, almáciga, anís y 
ajenuz; y finalmente las especias menos citadas, entre una y 
diez veces son: alcanfor, almizcle, galanga, nuez moscada, 
casia de China, ajadrea, ruda, mostaza, laurel, zumaque, 
cardamomo, áloe indio, y ámbar.

Debemos hacer notar una vez más que en esta relación apa
recen plantas aromáticas como por ejemplo el hinojo, la 
menta o el cilantro que no consideramos especias y otras 
como el azafrán que siendo una especia por su alto valor, no 
es oriental por estar plenamente adaptada a la Península Ibé
rica, pero sí destacamos las más de trescientas veces que se 
emplea la pimienta y el uso del jengibre y la canela, que en 
ocasiones se suelen espolvorear por la superficie de un plato 
antes de servirlo, también como en el caso de Apicio, aparte 
de sus usos en las elaboraciones de los mismos.

Y queremos enfatizar aquí el prólogo del propio Al-Tubigi 
cuando alaba a Alá que concedió a sus siervos amplios bene
ficios y derramó sobre ellos favores diversos, «que diferenció 
entre sus apetitos por las comidas introduciendo invenciones 
y categorías varias, permitiendo que se disfrutara de ellas en 
abundancia como acto de gracia y benevolencia. Como dice el 
Corán Comed de las cosas buenas que os hemos proveído. Entre 
las cosas de que satisfacen a la persona de noble inclinación y 
que distinguen a las gentes de rango se encuentra el interés 
inagotable y constante, cual es el de los alimentos... al que se 
une el del refinamiento en su preparación.

Lo que demuestra que los placeres de la mesa son perfec
tamente lícitos para el islam, puesto que usados con mode
ración, acercan al creyente a Alá, una actitud que favoreció el 
uso de especias orientales de alto precio entre los consu
midores solventes frente a la crítica y sensación de culpa
bilidad que algunos moralistas cristianos difundían acerca de 
los excesos gastronómicos y el uso de condimentos exóticos 
por parte de las clases dirigentes. Pero estamos convencidos 
de que en la época en que se expresaron estos moralistas, las 
especias resultaban mucho más caras en el ámbito cristiano 
que en el musulmán. Y por tanto resultaban mucho más 



prohibitivas para unos que para otros.
Evidentemente en todas las épocas y bajo cualquier religión, 

las especias llegaban, cuando lo hacían, a los mercados de las 
ciudades y no a las áreas campesinas locales, donde la alimen
tación se solía basar en el autoabastecimiento.

La pimienta, una de las especias importadas más preciadas, 
quedaba restringida a pocos, nos dice García Sánchez, y, por 
añadidura, era una de las más adulteradas en los zocos de Al 
Ándalus.

Dada la fuerte atracción cromática presente en la cocina 
andalusí, resulta lógico que se preste una especial atención al 
cultivo de plantas colorantes. En este grupo el azafrán ocupa 
el primer lugar. Su cultivo era muy importante en Al Ándalus 
y se concentraba en la zona de Úbeda-Baeza-Priego, pero era 
especialmente famoso por su calidad el de Toledo y el del Tagr 
al-A’lá, la Marca Superior, con capital en Zaragoza. Sus usos 
son múltiples, pues al ser a la vez perfume y tintura, se utili
zaba, igual que en la actualidad, tanto en cosmética como en 
la cocina. Igualmente, sigue estando ligado a las fiestas y las 
celebraciones en todo el mundo musulmán. Por todas estas 
razones, y a pesar de su abundancia, en Al Ándalus el azafrán 
seguía siendo artículo de lujo; no se empleaba demasiado en 
el consumo interno, puesto que, motivado por su calidad, se 
exportaba en grandes cantidades.

Expiración García Sánchez concluye que:

Del estudio de las fuentes documentales andalusíes, pa
rece intuirse, tras el análisis de los diferentes términos 
aplicados a las especias en los libros de cocina, así como 

en los tratados de hisba, que bajo tales términos solo se 
recogen las especias aromáticas y, casi nos atreveríamos a 
afirmar, que exclusivamente las importadas. Hay que 
marcar una separación entre los dos tipos de cocina refle
jada en los textos analizados. Los recetarios de cocina 
representan a un grupo socio-económico muy reducido, a 
una élite con un poder adquisitivo elevado que tiende a 
consumir una larga lista de productos exóticos que, en 
cierto sentido, ratifiquen su poder. En los tratados de 

hisba se puede constatar, a través de las referencias sobre 
el comercio de estos productos (importados y locales) que, 
además de existir un consumo efectivo de los mismos, se 



está produciendo un ligero cambio en los gustos alimen
tarios. Por otro lado, las obras agrícolas reflejan el con
sumo real de los condimentos locales empleados en una 
cocina de carácter popular, confirmado en bastantes oca

siones por los datos aportados por los tratados de hisba.

Nosotros estamos convencidos de que, como en la época ro
mana, no se pueden poner todas las especias en el mismo 
saco. Ni todas tenían el mismo precio, que es lo que se ten
dría que comparar en un nuevo estudio. No es lo mismo la pi
mienta, que la canela. Ambas son importadas, pero los pre
cios son diferentes. Y en el caso del mundo musulmán 
medieval, una cosa son los costes de transporte, la otra, las 
tasas a pagar, y probablemente no existieron peajes tan fuer
tes como en la época antigua, ni en la Europa occidental. Esta 
es la principal razón, desde nuestro punto de vista, del porqué 
las especias están presentes tanto en la cocina medieval del Al 
Ándalus, como en los actuales zocos del Magreb.

Las especias más utilizadas en Al Ándalus y el Magreb

Las especias tuvieron y siguen teniendo dentro de la alimen
tación árabe una gran presencia por su abundancia, utili

zación y mención en todos los libros de cocina como Kitáb at- 
tabih («Libro de cocina») al-Warrq, el de al-Bagdadi, el anó
nimo almohade Kitab at-tabih Ji-l-Magreb wa-l-Andalus fi asr 
al-muwahhidín («Libro sobre la cocina de Africa del Norte y Al 
Ándalus en tiempo de los Almohades») o Fudalat al-hiwanfi 
tayyibat at-tu ‘am wa-l-alwán («Relieves de las mesas, acerca 
de las delicias de la comida y los diferentes platos») de Al- 
Tugibi.

Con el dominio árabe-islámico del espacio mediterráneo se 
produjo una completa distribución de especias, que fueron la 
base de la nueva cocina andalusí. Se aclimataron algunas de 
las especies vegetales y se siguieron importando aquellas 
plantas de mayor dificultad en su cultivo.

El frecuente comercio con el Oriente islámico motivó la 
propagación de las novedades culinarias más exóticas, y esta 
relación hizo que hubiera una influencia notable manifestada 
en el gusto de los andalusíes por la abundancia de especias.

Desde la Edad Media hasta el s. XVIII se condimentaron los 



alimentos con muchas especias, por lo que su consumo al
canzó proporciones increíbles. Las plantas aromáticas más 
utilizadas en la cocina andalusí eran: pimienta, azafrán, cilan
tro, cúrcuma, comino, jengibre, canela, alcaravea y clavo.

Las costumbres y gustos culinarios variaban de unas zonas 
a otras dentro del mundo islámico, sin embargo, entre Al 
Ándalus y el Magreb hubo cierto vínculo de unión desde que 
en el siglo X el Califato omeya controlaba las dos partes del 
Estrecho de Gibraltar y también en época almorávide y al- 
mohade (ss. XI, XII y XIII) en las que estas dinastías gober
naron Al Ándalus, constituyendo un espacio común.

Por un lado, el Magreb recibió un gran caudal de ciencia 
culinaria por medio de los emigrantes de Al Ándalus, y por el 
otro Al Ándalus asimiló las costumbres que traían consigo las 
dinastías bereberes y sus súbditos. Por esta razón, la cocina 
de aquella época fue muy rica y revolucionaria. Se distinguía 
por sus variados platos, en los cuales destacaba el uso de 
condimentos, característica que se ha conservado en la cocina 
marroquí actual.

Principales especias orientales importadas:

Pimienta. En árabe: fulful /filfil. En latín: Piper nigrum L.
La pimienta, especia aromática importada de Oriente a tra

vés de las rutas de las especias, es el fruto del pimentero, plan
ta trepadora, cuyo fruto inmaduro y secado al sol hasta enne
grecer da la pimienta negra y si está maduro, la pimienta 
blanca. Fue la especia más utilizada desde la Antigüedad en 
Occidente. Durante siglos se utilizó como elemento de inter
cambio y de patrón-tipo de valor. En Al Ándalus se conocían 
estos dos tipos de pimienta: negra y blanca y, en concreto, la 
negra fue en su gastronomía una de las más utilizadas. La pi
mienta blanca se usaba para platos suaves, sobre todo con los 
pescados, mientras que la negra se utilizaba en los más fuer
tes. Hoy en día la pimienta negra es la más utilizada en la co
cina marroquí. Se adapta perfectamente al final de la cocción 
si se mezcla con la nuez moscada. En cuanto a la pimienta 
blanca es sobre todo utilizada para los asados y ensaladas y 
tiene más vigor cuando no está cocida.

Canela. En árabe clásico: qirfa, En latín: Cinnamomum zeyla- 
nicum N. o Cinnamomum Verum.



Los documentos andalusís del siglo XIII utilizan tres tér
minos para designar la canela:

— qiifa (vulgar qarfa): corteza
— dar-sini, (nombre de origen sasánida, procedente de 

China): corteza que conserva la madera, o simplemente 
los fragmentos leñosos, y

— saliha (nombre de origen griego-siríaco). Importada de 
Oriente, se trata de una corteza fistulosa. Son las cortezas 
rojas y hay de muchas clases. La mejor es aquella en la 
que el color es rojo y el olor agradable.

En realidad podemos hablar de dos clases de canela:

— la de Ceilán, corteza del Cinnamomumn zeylanicum Br. 
(usada para aliñar en la cocina y para dar sabor a los pas

teles) = qirfa.
— la de China, corteza del Cinnamomum aromaticum Nees = 

dar-sini.
La más gruesa, rugosa y de color más oscuro es la que viene 

de China y la más fina, de la isla de Ceilán y la India.
La canela es utilizada en varias formas: la corteza seca, las 

hojas enrolladas en palillos y en polvo. Es aconsejable rasgar 
la corteza a medida de las necesidades para que guarde todo 
su aroma. Es utilizada en numerosos pescados, perfuma pos
tres y aromatiza muchos platos de carne. También se usa en 
los cuscuses azucarados. La canela es astringente, estimulante 
estomacal y tiene un aroma fuerte, buscado y bastante utili
zado en la cocina marroquí por estas cualidades. No solo ac
tualmente, sino que ya en la cocina del Magreb de los s. XII y 
XIII era una de las especias más utilizadas. En Marruecos se 
suele especificar: cuando se refieren a la canela en rama dicen 

qarfa l-wad y si es en polvo es cuando simplemente se llama 
qarfa.
Jengibre. En árabe: zariabfl, en latín: Zingiber officinale R.

El jengibre fue una de las especias que se importó en Al 
Ándalus, puesto que aunque se intentó su cultivo, debido a 
las condiciones climáticas no prosperó. Oloroso y fuerte, du
rante la Edad Media alcanzó un uso y unos precios compa
rables a los de la pimienta.

Sus rizomas se conservaban durante un tiempo desde su 
plantación extrayéndolos y dejándolos secar. Si es fresca, es 
como una raíz que hay que pelar y se corta en lonchas finas.



Si es seca, se pica en el mortero. Se utilizaba en Al Ándalus en 
confituras y salsas a las cuales daba un sabor picante y amar
go, aunque su uso tenía que ser moderado puesto que su 
abuso podía dejar los alimentos demasiado amargos. Sobre 
todo es aconsejable en los platos azucarados y en los pasteles. 
En Marruecos se le reconocen propiedades afrodisíacas.
Clavo. En árabe: qaranful / qaranfül, en latín: Eugenia caryoph- 
yllata T.

El clavero es un árbol originario de los trópicos con unas 
flores antes de abrirse, llamados botones, que humeadas y 
secadas al sol se presentan como «clavos». Cada árbol o cla
vero produce unos 34 kilos de clavos. Fue uno de los pro
ductos traídos por los musulmanes procedentes de las islas 
Molucas (Indonesia) y llegó a ser una especia importante en la 
cocina andalusí. Se usaban enteros, picados o en polvo en pla
tos de sabores fuertes de carnes y pescados, así como en con
servas, bebidas y en la cocción de la carne de oveja.

Los clavos del clavero son muy conocidos por los marro
quíes también bajo el nombre de ‘zid n-niiwwr (madera de 
flores). Se utilizan como condimento en los guisos (tagines) de 
pescado, siempre en pequeña cantidad y nunca en polvo, aun
que este sea indicado para la pastelería, puesto que el gusto es 
diferente, para perfumar la leche, y en las preparaciones para 
los cabellos en las cuales el polvo del clavo se mezcla con la 
henna. Esto constituye un excelente remedio para el cuero 
cabelludo y un buen tinte para los cabellos de las mujeres 
marroquíes.

Plantas aromáticas locales:

Azafrán. En árabe: za’farán. En latín: Crocus sativus L.
Planta vivaz, cultivada en varias zonas por sus flores en las 

cuales sus estigmas amarillo-naranja dan el azafrán, colorante 
con un olor característico. Zafarán es una palabra extranjera 
en el árabe, de origen persa, que ha acabado por pasar a la 
mayor parte de las lenguas europeas modernas, en lugar del 
término «crocus», empleado en la Edad Media.

De persistente aroma y sabor, fue introducido por los 
árabes en Al Ándalus, donde se cultivó. Fue uno de los condi
mentos más utilizados en la cocina, valía más que su peso en 
oro y, todavía hoy, es el condimento más caro del mundo. Se 



cultivaba en gran parte de Al Ándalus: Sevilla, Jaén, Toledo, 
Granada152, etc. Se conserva en polvo y en filamentos, dis
puesto entre dos hojas de papel. Se utiliza en infinidad de pla
tos por su exquisito sabor y color: el azafrán en polvo se utiliza 
para la carne de cordero a la brasa y sobre todo para el pollo, 
puesto que le da un bello color dorado. En cuanto a los fila
mentos son excelentes para el arroz. También conviene en los 
guisos o tajines de cordero.

Actualmente el azafrán local vendido por los especieros del 
Marruecos viene en parte del Sús, del Anti-Atlas o del Alto 
Atlas. El más apreciado es el que proviene del Sús, cultivado 
por los Ida Ida W Zeddüt, tribu situada al suroeste de Tarou- 

dant, y que se llama zadduti. Otra variedad es la procedente 
de la tribu de los Sektana, al sur de Marrakech. En Marruecos 
se distingue entre za’fran rumi (azafrán ordinario, colorante) y 
za’fran beldi (estigmas de la flor picadas).
Alcaravea. En árabe: karawyá, En latín: Carum carvi L.

La alcaravea se cultivaba en Al Ándalus, sobre todo en Sevi
lla. En Oriente se la conocía con el epíteto de Al Ándalusí. Sus 
granos se utilizan enteros o en polvo en numerosos platos de 
cocina como condimento, con pan y con leche, mezclados con 
ciertos quesos, etc. Los pasteles con semillas de alcaravea eran 
muy consumidos en las celebraciones de fiestas tradicionales. 
Con la carne se utilizaba en lugar de la pimienta. Acompaña a 
pescados, salchichas, y perfuma agradablemente la ensalada 
de col cruda y de pepino y también las patatas. En Marruecos 
se cultiva sobre todo en la región de Meknés.

Cilantro. En árabe: kuzbara o kuzbura. En latín: Coriandrum 
sativum L.

Es una planta con dos clases de hojas: las inferiores pare
cidas al perejil y las otras blancas y más copiosas. El cilantro 
es la planta aromática que representa la cocina andalusí. Se 
utiliza tanto en hierba como en grano en la mayor parte de los 
platos: carnes, pescados, dulces, confituras, etc.

Es muy apreciado en las cocinas marroquíes por su gran 
uso en sopas, caldos del cuscús, en la carne picada, en escabe

chados y en los guisos (tajines) de pescado. El cilantro era casi 
tan utilizado como la canela como se ve en el estudio del libro 
de cocina de Al-Bagddi. La creencia de que el cilantro tiene 
propiedades mágicas es algo que se ha perpetuado en 



Marruecos hasta nuestros días. Desde un punto de vista 
comercial, Marruecos es un gran productor de cilantro. El 
cilantro fresco tiene diferentes nombres según el país que lo 
cultiva: los chinos lo llaman perejil chino y los árabes perejil 
árabe. Hoy en día se cultiva sobre todo en Marruecos, Argelia 
y sur de Europa.
Comino. En árabe: kammün. En latín: Cuminum cyminum L.

Originaria del Turquestán, esta planta fue cultivada en Al 
Ándalus, sobre todo en la región de Sevilla (s. XIII). Su cultivo 
se extendió por el Magreb, Asia Menor, India y China. Hay 
varias especies conocidas de comino: el común, que es negro; 
el comino de Persia que es de color amarillo, y el nabateo, que 
se encuentra por todas partes y parece ser el que mejor se acli
mató. La cultura del comino está bastante extendida por Eu
ropa. Lo encontramos sobre todo en el Próximo Oriente y en 
la cuenca mediterránea. Son solo sus granos los utilizados en 
la cocina. En Marruecos se cultiva en el sur y se utiliza en 
numerosos platos como los guisos (tajines), carne picada 
(kefta), escabeches, ensaladas, cuscús (kasksu), etc.

Evolución temporal y distribución geográfica

No podemos atribuir a la sociedad islámica de Al Andalus y el 
Magreb características genéricas desde un principio, ya que 
debemos distinguir un período inicial en los siglos VIII y IX 
muy ruralizado y confuso en el ámbito político (con grupos 
bahriyyun que las fuentes cristianas denominarán como sim
ples piratas y donde dominan ciertas ciudades marineras 
autónomas en el Mediterráneo), de las posteriores redes esta
bles que garantizan los califatos a partir del siglo X y que pro
mueven los sultanatos posteriores, caracterizadas por un con
texto urbano muy acusado, mucho más propicio al consumo 
de especias.

Manuela Marín destaca a partir del prólogo de Al-Tubigi su 
intención de que, en su obra, la presencia andalusí predo
minase sobre la oriental, alardeando de haber inventado mu
chos platos, mostrando signos evidentes con nombres de pla
tos o ingredientes de origen romance y atestiguando el con
tacto con la cocina cristiana al incorporar un elemento como el 
perejil a la combinación de ajos y cilantro que aparece en todo 
el recetario. Pero como también mantiene Marín, el resultado 



final es el de un repertorio gastronómico de origen clara
mente oriental a pesar de que integra particularidades anda- 
lusíes y norteafricanas como el uso universal del aceite de 
oliva o el predominio del azafrán. Un tema que desarrolla en 

profundidad en su artículo Cuisine d’Orient, cuisine 
d’Occident, donde afirma que la tolerancia religiosa de la que 
disfrutó la Península Ibérica afectó no solamente a las mani
festaciones intelectuales y artísticas de Al Ándalus, sino tam
bién a las formas de vida cotidiana y sobre todo a una cocina 
exquisita y refinada; y se pregunta a partir del Anónimo Al- 
mohade y del recetario de Al-Tubigi si existió realmente una 
cocina de Al Ándalus, ya que ambos autores tiene la voluntad 
de transmitir la imagen de su tiempo y de su país a través de 
los recetarios gastronómicos.

De su estudio se deduce que no hay muchas recetas clasi
ficadas como andalusíes, ya que la mayoría son de origen 
oriental y que sí aparecen algunas recetas orientales con 
ingredientes abundantes en Al Ándalus, como el aceite de 
oliva; mientras en los platos orientales se utilizaba el aceite de 
cártamo o de sésamo, y que en general se observa un reper
torio de ingredientes más limitado que en la cocina oriental, 
pero los procedimientos de cocción y el «tono» de las recetas 
son básicamente las mismas.

Los dos recetarios de época almohade, en la que se unifi
caron por primera vez los dominios islámicos de Occidente, 
iban destinados a una élite selecta y minoritaria, pero a la 
hora de deducir que tipo de alimentos se consumían, debe
mos acudir a la lógica de la historia. Las distintas oleadas 
musulmanas que llegaron a la península fueran militares o 
civiles, de alto o bajo rango, trajeron su propia gastronomía. 
Yemenita si venían del Yemen, beduina si venían del desierto 
arábigo, o bereber si venían de las montañas del Rif, como ad
mite la propia Marín, más adelante, la emergencia de elites dife
renciadas por sus orígenes étnicos, —turcos en oriente, bereberes en 
occidente— asegura la incorporación de recetas identificadas con 
estos grupos. Y a medida que se fueron asentando en el terri
torio adoptaron influencias del mismo, sobre todo respecto a 
los alimentos disponibles, pero también, aunque en menor 
medida, de las formas de cocinar autóctonas, eso sí, casi siem
pre respetando las prohibiciones religiosas al respecto, al 



menos en un ámbito público o compartido. Y los cristianos 
que se convirtieron o fueron obligados a convertirse, siguie
ron comiendo como lo había hecho tradicionalmente sus 
antepasados, con las limitaciones religiosas pertinentes, al 
menos e igualmente, en un ámbito público o compartido.

De este modo también se resuelve el debate entre los exper
tos en cocinas árabes medievales, respecto a si existe una co
cina única desde el Masreq hasta el Al Ándalus o si a pesar de 
que todas ellas están condicionadas por las restricciones corá
nicas, existía ya en los siglos X y XI un sistema culinario 
árabe con diferencias regionales internas. Para nosotros re
sulta claro. Los árabes, originarios de la península arábiga se 
alimentaban de lo poco que producía el desierto, del pescado 
de sus costas, y de los frutos del regadío yemenita, adqui
riendo muy pocos productos del exterior, gracias a un comer
cio limitado. A tenor de sus conquistas se fueron refinando, 
adaptando costumbres y prácticas gastronómicas de los terri
torios que iban controlando y en este sentido, el Mashriq 
(actuales Siria, Líbano, Jordania, Irak) tenían una base ro
mana, especialmente los dos primeros y antes persa y después 
bizantina) y por tanto, no tan diferente a la que se encon
traron cuando llegaron a Al Ándalus. Por ello, desde nuestro 
punto de vista, no hay una sola cocina árabe, sino diversas 
cocinas de los árabes con elementos comunes.

Porque lo dicho hasta ahora respecto a la cocina de Al Ánda
lus y el Magreb sucedía en el Mediterráneo Occidental, no en 
Egipto, ni en Siria, ni en el Imperio sasánida, territorios rá
pidamente conquistados por las huestes procedentes de Ara
bia y donde la presencia de ciudades importantes era más evi
dente.

Una de las características llamativas es que en los recetarios 
orientales abunda la información relativa a la comida especial
mente preparada para ser consumida durante los viajes, por
que casi siempre han sido tierras de paso, lo que no pasa en 
los andalusíes, territorio situado en uno de los extremos del 
mundo conocido.

Las diversas cocinas árabes

Actualmente, podríamos definir la cocina árabe como el con
junto de las diversas cocinas regionales que abarcan el mundo 



árabe, desde el Magreb hasta el Mashriq o Levante y el golfo 
Pérsico, acumulando tradiciones gastronómicas con siglos de 
antigüedad y muy ligadas al comercio de especias, hierbas y 
alimentos.

Las tres regiones principales, también conocidas como el 

Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez), Mashriq (Siria, Líbano, 
Jordania, Irak) y Khaleej (Península Arábiga) tienen muchas 
similitudes, pero también muchas tradiciones únicas, aparte 
de las de Egipto que constituye un capítulo aparte por sus cul
tivos relacionados con las crecidas del Nilo.

Estas cocinas han sido influenciadas tanto por el cultivo 
facilitado por el clima y la irrigación, como por las posibi
lidades comerciales. Las cocinas del Magreb y Levante son 
cocinas relativamente jóvenes mientras que la cocina de la re
gión de Khaleej es muy antigua. En todos los casos, se pueden 
dividir entre cocinas urbanas y rurales.

La cocina árabe utiliza alimentos específicos y a veces 
únicos y muchas especias. Destaca la carne de cordero y de 
pollo, mientras el pescado se consume en zonas costeras 
como el mar Mediterráneo, el océano Atlántico o el mar Rojo. 
El cerdo está completamente prohibido para los árabes musul

manes, siendo a la vez un tabú cultural y religioso (Haram) y 
prohibido por la ley islámica, mientras que muchos cristianos 
árabes comen y disfrutan de los productos del cerdo, especial
mente en el Líbano, donde los embutidos de jamón se con
sumen frecuentemente en los barrios cristianos.

Respecto a las hierbas y especias, las cantidades y los tipos 
utilizados generalmente varían de una región a otra. Entre 
ellas destacan sésamo, azafrán, pimienta negra, pimienta dioi
ca (utilizada después del descubrimiento de América), cúr
cuma, ajo, comino, canela, perejil, cilantro y zumaque153, ade
más de algunas mezclas de distintas especias como el baharat 
(golfo Pérsico) y ras el hanout (Norte de África).

De lo visto hasta ahora de la gastronomía tradicional de los 
territorios ocupados por las conquistas árabes podemos dedu
cir que, además de la habitual diferenciación entre gastro
nomía rural y gastronomía urbana, hay otra que distingue la 
de las zonas con importantes ciudades fruto de imperios ante
riores (egipcio, persa, romano, parto, bizantino, sasánida) y 
por tanto conectadas por rutas preestablecidas, de las otras 



zonas con predominio de las áreas rurales (Magreb y Al Ánda
lus), donde no sería a partir del siglo X cuando, ya en un con
texto urbano más acusado, resultaría mucho más propicio el 
consumo de especias. Pero en ambos casos, es decir en los 
territorios dominados por los imperios bizantino y sasánida 
primero y en los caídos bajo las fuerzas musulmanas después 
(excepto en el caso de Al Ándalus y el Magreb), el colorido de 
las especias seguía dominando el paisaje de los mercados. Y a 
partir del siglo X también en Fez, Marrakech, Rabat, Córdoba, 
Sevilla, Toledo, Zaragoza, etc. Lo que no sucedía en los mer
cados cristianos de Europa de la época. Por ello, la vieja Eu
ropa, acabaría reaccionando. Y de qué manera.

152 Y más tarde también en Cataluña y Aragón.
153 Rus coriaria, se utiliza tradicionalmente para el curtido del 

cuero por su alto contenido de tanino, era conocida en 
época romana como acidulante sustitutivo del limón o el 
vinagre, y por tanto utilizado en vinagretas.
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Las Cruzadas y el restablecimiento del comercio marítimo 
terrestre



La reacción europea

La continuidad que experimentaron el Imperio bizantino y los 
diversos imperios musulmanes con respecto al consumo de 
especias orientales no tuvo su paralelismo en el caso de la Eu
ropa Occidental (excepto en Al Ándalus), al menos a partir del 
siglo VIII.

Carlomagno subió al trono el 9 de octubre del año 768, y el 
25 de diciembre del 800 el Papa consagró este Imperio cris
tiano poniendo en su frente la corona imperial, y se convirtió 
en el emperador que protegía la Iglesia ante la impotencia de 
Bizancio.

El mar está cerrado y el comercio ha desaparecido. Nos en
contramos ante un imperio cuya única riqueza es la tierra y 
en la que la circulación de bienes es reducida al mínimo. 
Desde nuestro punto de vista ha sido el papel etnocentrista de 
la historiografía europea la que ha llevado a sobrevalorar el 
papel del feudalismo y de la relación con la tierra muy por en
cima de la importancia del comercio y su relación directa con 
las decisiones de los soberanos, lo que ha influido muy direc
tamente en la Historia de la Humanidad, especialmente en lo 
que a geopolítica se refiere.

Pero hay una excepción, nos dice Pirenne: los futuros Paí
ses Bajos, con el mar libre en la costa norte, que orienta el 
comercio en esta dirección. Las relaciones que los escan
dinavos mantenían con el islam, a través de Rusia, tuvieron 
que dar un poderoso impulso al comercio. Los dinares árabes 
más antiguos encontrados en Escandinavia se remontan al 

698154. pero su mayor expansión está fechada desde finales 
del IX a mediados del X.

El Imperio carolingio tendrá por lo tanto dos puntos sensi
bles, el norte de Italia a través de Venecia y los Países Bajos, 
desde donde se reiniciará el renacimiento económico del siglo 
XL Y otro punto más al sur, Hispania. A través de ella, los ju
díos están en relación con las potencias del África musulmana 
y con Bagdad. El «libro de las rutas y los reinos» de Ibn Jorda- 
dbeh (820-912) nos habla de «judíos radanitas (de los que ya 
hemos hablado antes porque operaban desde territorio 
musulmán) que hablan persa, latín, árabe y las lenguas fran
cas (firanji), hispanas y eslavas.

Los judíos son los proveedores de especias y telas preciosas, 



venden vino, se ocupan en el Danubio del comercio de la sal. 
También se dedican al comercio de armas y al de esclavos, 
que les proporciona enormes beneficios. Leyendo las capitu

lares, la palabra judaeus aparece continuamente unida a la 
palabra mercator.

El comercio entre la Europa cristiana y los países musul
manes dependía, en gran medida, de los mercaderes judíos 
asentados en las riberas norte y sur del Mediterráneo, que 
comerciaban en los puertos del sur con mercaderes musul
manes, y al norte con cristianos. La ética comercial entre los 
individuos de las tres religiones abrahámicas era muy similar, 
lo cual facilitaba las transacciones comerciales 

«interreligiosas», como veremos curiosamente también en un 
territorio mucho más reducido, en tiempos de las Cruzadas.

Como el declive del comercio también afectó al vino, las 
abadías empezaron a plantar viñedos a la vez que otros pro
ductos para su subsistencia. Las tierras eclesiásticas aumen
tan constantemente gracias a las donaciones de los fieles, 
mientras que las reales disminuyen y pasan a la aristocracia 
militar.

Hemos dejado a Chris Wickham cuando afirmaba que 
buena parte de la Historia económica medieval ha puesto 
énfasis en el comercio de larga distancia porque las fuentes 
documentales exageran la importancia de los lujos debido al 
que podríamos denominar «romanticismo mercantilista», 
asociado a la imagen de unas galeras venecianas dedicadas a 
roturar los mares.

Y aquí encontramos la cita de Wickham respecto a Pirenne 
que transcribiremos literalmente.

No deja de resultar irónico que la historia económica de 
la alta Edad Media —un período en el que los histo
riadores se muestran, por lo general, abrumados por 
matices y salvedades— se haya visto tan influenciada por 
una muy concreta cita de Henri Pirenne: «Es por tanto ri
gurosamente cierto decir que, sin Mahoma, Carlomagno 
resulta inconcebible». Setenta años después de haber sido 
escrita, la gente todavía sigue mencionando y parafra
seando la fórmula. De hecho es posible que en los últi
mos años se haya venido citando más que hace una gene
ración. La entera concepción de este capítulo se opone a



considerarla válida.

Para nosotros el debate resulta poco relevante porque no 
nos importa demasiado cuando empieza la Edad Media. Ya lo 
hemos dicho. En Historia, la continuidad es inevitable. Los 
flujos comerciales se paran, algunos productos suben de pre
cio, y Europa acabará reaccionando con las Cruzadas.

Bajo la dinastía Omeya, entre el año 661 y el 750, el islam 
ocupó la mitad occidental de la «Ruta de la Seda», y esto com
portó para otras naciones precios elevados y altas tasas para 
obtener los productos orientales. El aspecto más importante es 
el papel de intermediarios que ejercían los comerciantes 
musulmanes que, conscientes de los beneficios económicos 
que dejaba este trasiego comercial, no permitieron la entrada 
de comerciantes europeos o asiáticos en la ruta, a excepción 
de, como hemos visto, los radanitas. Para el mundo islámico, 
la «Ruta de la Seda» supuso una excelente fuente de ingresos 
que se convirtió en la base de su economía, operando tanto 
por tierra como por mar. El contacto entre Oriente y Occi
dente aumentó con el triunfo de los Abasíes ante los Omeyas 
en el año 750 y el traslado de la capitalidad de Damasco a 

Bagdad155. Fue entonces cuando los musulmanes conocieron 
el té, un producto que mil años más tarde multiplicaría la de
manda de esclavos, azúcar y porcelana.

Pero para la Europa occidental, los productos orientales y en 
especial las especias se hicieron prohibitivas, desapareciendo 
del mercado de Marsella como hemos citado anteriormente. 
El transporte por la «Ruta de la Seda» requería estabilidad 
política, pero el monopolio musulmán hizo despertar a la 
Cristiandad europea en 1095, cuando Urbano II con su homi
lía en Clermont Ferrand llamó a la Primera Cruzada. Resulta 
claro que la recuperación de Tierra Santa era la excusa, por
que años después la IV Cruzada se dirigiría hasta Bizancio, 
también cristiano, en busca de sus riquezas y del control del 
comercio de dos elementos clave de la época: especias y escla
vos, porque de la seda, ya ni se habla. Y preservó el comercio 
veneciano con el Egipto musulmán.

Como nos dice Heyd, antes del descubrimiento del Cabo de 
Buena Esperanza, la más ventajosa de todas las rutas cono
cidas entre Oriente y Occidente fue la del mar Rojo. Cono
cemos su importancia en la Antigüedad, y en la Edad Media 



la situación todavía no había cambiado. Y en los puertos de 
Damieta y Alejandría, los artículos más buscados y más pre
ciados del mercado venían de la India.

Wickham-Pirenne, ¿contradicción o complementariedad?

Pirenne se centra en afirmar que con las invasiones bárbaras 
no empieza realmente la Edad Media, porque las estructuras 
económicas del Imperio romano prevalecen y se evidencia 
una romanización de los germánicos, mientras que con los 
carolingios sí habrá un cambio de características feudales. 
Pero para nosotros resultan mucho más interesantes los pro
cesos que las etapas, por lo que lo que realmente nos interesa 
del historiador belga es la importancia que le da al comercio 
de larga distancia y a los productos de lujo, afirmando sobre 
las especias que «nunca se insistirá demasiado sobre su 
importancia». Wickham desprecia estos planteamientos 
manteniendo que «el motor último de la economía fue, en 
todas partes, la tierra y la demanda fiscal», dedicando muchas 
páginas a estudiar los impuestos o las rentas pagados en las 
diferentes áreas del Mediterráneo y el modo de producción 
campesino.

Si nos detenemos en el trasfondo de las ideas observaremos 
que no son tan contradictorias. Las invasiones germánicas 
debilitan las estructuras políticas romanas, pero no destruyen 
su base económica. Las nuevas élites se romanizan y el 
comercio persiste, aunque mucho más atomizado. Bizancio 
capitaliza el núcleo de poder, lo que contribuye a una cierta 
orientalización en todo el ámbito Mediterráneo, pero se debi
lita a la vez en su enfrentamiento con los persas. Los árabes, 
impulsados por su nueva fe y guiados por la calidad de sus 
líderes, encuentran poca resistencia, especialmente al respetar 
las vidas y propiedades de los pueblos conquistados. Pero el 
pago de impuestos especiales atrae a muchos hacia su reli
gión, por lo que mientras los germánicos se van romani
zando, algunos cristianos de los territorios ocupados se is
lamizaron y mientras los primeros hablarían latín, los segun
dos utilizarían el árabe, la lengua del Corán, muy dirigidos 
primero desde Damasco y después desde Bagdad, y domi
nando el Mediterráneo.

Los árabes mantuvieron el comercio, pero, controlando 



tanto las rutas terrestres como las marítimas procedentes de 
Oriente, obtuvieron el monopolio al impedir la intervención 
de comerciantes cristianos, por lo que los precios de sus pro
ductos y especialmente de las especias, aumentaron de forma 
que se convirtieron en privativas para Occidente. Serían, 
ahora sí, un producto de lujo. Y aunque siempre existen 
poros permeables por los cuales penetran productos desti
nados a las élites reales y eclesiásticas, la práctica totalidad de 
la población se estructuró en torno a un modo de producción 
campesino, en el que se producía lo que se consumía, sin 
necesidad de ningún concepto de excedentes (solo preser
vados en previsión de malas cosechas) ni beneficios, es decir, 
lo que se resume en una sola palabra: autoabastecimiento.

Las conquistas árabes de Siria (636), Egipto (648) y el exar
cado de África (698) no afectaron inmediatamente las cone
xiones marítimas entre ambas cuencas del Mediterráneo a 
pesar de un contexto de contracción gradual del comercio in
ternacional, pero los dos asedios árabes de Constantinopla 
(674-678) y (717-718) acabaron provocando el bloqueo naval 
que colapso el tráfico comercial en el Mediterráno oriental 
que unido a las conquistas musulmanas de Narbona, Nimes, 
Agde, Beziers, Maguelona y los saqueos de Marsella y Arles, 
imposibilitó el acceso de las embarcaciones cristianas a sus 
costas hasta la reconquista por los francos en 752.

Venecia se vería beneficiada, cuando sus mercaderes se 
apoderaron en 827 de las reliquias de San Marcos y Lupriano 
de Cremona documentó en 949 la presencia de sus embarca
ciones en Constantinopla, incrementándose el tráfico comer
cial a finales de centuria con el privilegio de exención arance
laria en todo el Imperio bizantino para los mercaderes de la 
ciudad de los canales.

En la segunda mitad del siglo VIII se abría una ruta, casi 
íntegramente terrestre, que unía Al Ándalus a través de Cór
doba, Zaragoza, Huesca, Tolosa, Arles y Lyon hasta los corre
dores del Mosela y el Rhin, utilizada principalmente por 
mercaderes judíos, por lo que los productos orientales lle
gaban a la Europa atlántica por dos vías: la península itálica y 
Al Ándalus, pero los precios tuvieron que resentirse al alza de
bido al transporte por tierra, la multiplicación de interme
diarios, los peajes de paso y la duración de los viajes.



Desde finales del siglo X los mercaderes musulmanes anda- 
lusíes (mujahhizs), algunos de los cuales hacían negocios por 
el Océano índico y llegaban hasta China, se desinteresaron 
gradualmente del tráfico mercantil por Europa occidental des
apareciendo de las fuentes documentales francas, siendo 
aprovechado su repliegue por comerciantes cristianos.

En las rutas del Camino de Santiago, los poderes centrales y 
locales se apresuraron a establecer impuestos en las etapas 
más concurridas: Jaca y Pamplona (hacia 1080), Bourges 
(1100), Moisac (1125), Saint Gilles (1125), Tolosa (1152), Poitiers 
(1172) y Béziers (1196) que permiten identificar las principales 
mercancías.

Sin duda, todas estas circunstancias y especialmente sus 
precios influirían en el consumo de especias en Europa occi
dental. Desde finales del siglo VII, solo las familias reales, la 
nueva aristocracia militar terrateniente y la alta clerecía po
dían permitirse pagar su alto coste. Por ello fue entonces 
cuando los artículos de lujo en general y las especias en parti
cular permitían a las élites manifestar su rango a través de su 
consumo como se viene afirmando repetidamente; pero cuan
do, poco a poco, volvieron a bajar los precios y su consumo no 
fue tan exclusivo, pudieron ser utilizadas cada vez más por 
capas más amplias de la población, enriqueciendo cada vez 
más a los mercaderes que las importaban, ya que general
mente suele ser mucho más rentable vender grandes canti
dades a precio moderado, que pequeñas cantidades a un alto 
coste.

La contracción del tráfico de especias toco fondo a prin
cipios del siglo X reactivándose gradualmente a partir de 
entonces. A principios del XI aparecen en las principales ciu
dades catalanas los piperarii que disfrutarían de una notable 
solvencia económica y un cierto prestigio social. Hacia 1050, 
los aderezos exóticos podían adquirirse ya en algunos mer
cados rurales cerca de la frontera con Al Ándalus y a finales 
del siglo XI, el comercio de las especias experimentó un 
importante avance como consecuencia de la primera Cruzada.

Porque la Historia había seguido su proceso, con lógicos 
cambios intermedios, y en un momento determinado, las 
élites civiles francas, que junto a las sirias y palestinas habían 
sido las que menos se habían empobrecido, aliadas con las 



élites religiosas que había adquirido cada vez más poder a 
partir del acuerdo entre el Imperio carolingio y el Papa, se lan
zaron a la recuperación de las rutas comerciales a través de las 
Cruzadas, tras el famoso discurso de Urbano II en Clermont 
Ferrand. Porque eran precisamente estas élites las que que
rían recuperar los bienes de prestigio y la variedad de sabores 
en la cocina y aprovecharse de los beneficios de su comercio, 
no los campesinos que permanecían aferrados a su modo de 
producción básicamente auto suficiente.

Tanto Pirenne como Wickham tienen parte de razón y sus 
bases no son contradictorias. Las Cruzadas acabaron por debi
litar a los árabes, el Mediterráneo se volverá a abrir y el comer
cio renacerá en toda Europa, aunque Venecia nunca había 
sucumbido, puesto que comerciaba tanto con bizantinos 
como con árabes. Los judíos también harán de intermediarios 
y se enriquecerán gracias a los altos márgenes de unos pro
ductos escasos. Poco a poco, Europa se irá poblando al ritmo 
de los mercados y crecerán las ciudades, mientras el eje Vene- 
cia-Paí-ses Bajos constituirá el motor de este cambio.

McCormick añade que, a la larga, los barcos occidentales 
habían desaparecido prácticamente incluso del Mediterráneo 
occidental, siendo sustituidos hasta cierto punto por los bu
ques de carga orientales, porque la clave del comercio seguía 
pivotando desde Oriente. Hubo un declive del comercio en el 
siglo VII, pero los 669 viajeros constatados entre los años 
700 y 900 demuestran que las comunicaciones se habían 
recuperado. El origen de la economía comercial europea no se 
sitúa en los siglos X o XI, sino que comenzó en las últimas 
décadas del siglo VIII, porque el shock inicial de las con
quistas árabes provocó una espectacular contención del 
comercio hacia la Europa occidental, pero poco después los 
intereses comerciales encontrarían sus propios caminos.

La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos 
el 1453 podría haber provocado que la historia se repitiera, 
pero entonces, las marinas portuguesa y española buscaron 
alternativas para llegar directamente a los puertos donde se 
embarcaban las especias en la India y las Molucas y se enzar
zaron en nuevas guerras con holandeses y británicos para su 
control. Como lo habían hecho los macedonios contra los per
sas, los romanos contra los partos, los árabes contra los 



sasánidas, los cruzados contra los árabes, los turcos contra 
cruzados y bizantinos y las monarquías europeas contra los 
turcos. Es un proceso que se repite a lo largo de la Historia y 
que como hemos demostrado, apoya la teoría de Pirenne y se 
hace evidente en muchas de las grandes decisiones de la Edad 
Media. Si solo hubiera importado el modo de producción 
campesino, que por cierto nunca existió en estado puro, Eu
ropa no sería lo que acabaría siendo. Y comerciantes y campe
sinos acabaron conviviendo en el nuevo espacio europeo, 
como antes lo habían hecho en el Mediterráneo. La tierra y la 
fiscalidad marcan el vínculo con el estado, ciertamente, pero 
el comercio determina la economía y buena parte de la polí
tica.

A comienzos del siglo XI, el poder de Venecia ha progre
sado tan increíblemente como su riqueza. Era imposible que 
el poderoso movimiento económico, cuyo centro era Venecia, 
no se comunicara con las regiones italianas de las que no es
taba separada por nada más que una laguna. A través del Po, 
se puso en contacto con Pavía, a la que no tardó en contagiar 
su actividad. Obtuvo de los emperadores germánicos el dere
cho de comerciar libremente, primero con las ciudades veci
nas, más tarde con toda Italia, y también el monopolio del 
transporte de todos los productos que llegaran a su puerto.

Por preponderante que fuese en Italia la influencia vene
ciana, no fue la única en hacerse notar. El sur de la península 
más allá de Spoleto y Benevento pertenecía todavía, y conti
nuaría perteneciendo hasta la llegada de los normandos en el 
siglo XI, al Imperio bizantino. Bari, Tarento, Nápoles, pero 
principalmente Amalfi, conservaban con Constantinopla rela
ciones análogas a las de Venecia. Y los mercaderes de la Ge- 
niza viajaban a Amalfi para vender pimienta.

Desde comienzos del siglo XI, se puede comprobar cómo 
Génova en primer lugar, y casi inmediatamente Pisa, vuelcan 
sus esfuerzos hacia el mar. Todavía en el año 935, los piratas 
sarracenos habían saqueado Génova, pero se acercaba el mo
mento en el que la ciudad iba a pasar a la ofensiva. En el año 
996, un centenar de mercaderes italianos fueron asesinados 
y saqueados sus bienes en los tumultos que se produjeron en 
El Cairo.

El germen de las Cruzadas 



Para la ofensiva cristiana no era cuestión de firmar con los 
enemigos tratados comerciales, tal como lo habían hecho 
Venecia o Amalfi. La religiosidad mística de Occidente se lo 
tenía acotado y un gran odio se había ido acumulando secu
larmente contra los musulmanes. En 1015-1016 una expe
dición es dirigida por los genoveses de mutuo acuerdo con 
Pisa, contra Cerdeña. Veinte años después, en 1034, se apode
raban temporalmente de Cap Bon, en la costa africana; los pi- 
sanos, por su parte, penetran victoriosamente, en 1062, en el 
puerto de Palermo, el arsenal del cual destruyen. En 1087, las 
flotas de las dos ciudades, arengadas por el papa Víctor III, 
atacan Mahdia. Los genoveses y pisanos no empezaron real
mente a tomar parte en el comercio de Levante hasta a partir 
de las Cruzadas.



La cuestión de las Cruzadas

Las Cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer 
el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron durante un 
período de casi doscientos años, entre 1095 y 1291. Más tarde, 
otras campañas, algunas de las cuales no vieron su final hasta 
el siglo XV, recibieron la misma calificación. Se sostuvieron 
principalmente contra los musulmanes, aunque también 
contra los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos grie
gos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos 
y contra enemigos políticos de los papas. Los cruzados toma
ban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pa
sado.

Si partimos de la definición de Riley-Smith, la Cruzada es 
una guerra santa proclamada por el Papa en nombre de Cristo 
cuyos participantes se comprometían mediante votos, disfru
taban de indulgencias y recibían el tratamiento de peregrinos, 
que se desarrolló frente a los infieles de Palestina, de la Penín
sula Ibérica y Alemania, y también contra herejes, cismáticos 
y cristianos opuestos a la Iglesia tanto en los confines de la 
Cristiandad como en sus propias «fronteras». Podríamos 
aceptarla en sentido amplio, pero desde nuestro punto de 
vista, el planteamiento parte de una visión global y en con
junto teniendo en cuenta lo que acabó pasando. Pero no es 
exactamente lo que pregonó Urbano II en Clermont Ferrand, 
ni lo que impulsó a la creación de los llamados condados de 
Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquia y el reino de Jeru
salén en 1099.

Existen dos corrientes interpretativas entre los autores que 
intentan responder a la pregunta ¿Qué es la Cruzada? Los que 
podríamos denominar como «tradicionalistas» le atribuyen 
un espacio y un tiempo limitado, centrado en el objetivo de 
liberar los Santos Lugares y que por tanto se inició con el dis
curso de Urbano en 1095 y finalizó con la conquista de Jeru
salén cuatro años más tarde, mientras que los «pluralistas» 
piensan más en la defensa de los intereses de la Iglesia en 
general, con independencia de enemigos y escenarios con
cretos y que precisamente esta Primera Cruzada sirvió de mo
delo de lo que sucedería en un futuro.

En ambos casos, la novedad de la Cruzada podría venir 
determinada por el llamamiento papal a la guerra en nombre 



de Cristo, acompañado de conceptos anterior y habitualmente 
utilizados por la iglesia como emisión de votos, indulgencias y 
peregrinaje. Pero tampoco es del todo exacto, ya que tanto 

León IV156 (847-855) como Juan VIII (872-882) hicieron 
llamamientos para la defensa de Roma frente a los ataques 
musulmanes: saqueo de Roma de 846 y pago de veinticinco 
mil marcos de plata anuales.

Sin embargo el planteamiento de Urbano II ofrece grandes 
novedades. Para nosotros, la más evidente es su dimensión y 
el éxito de su alocución, porque no se puede negar que realizó 
un llamamiento universal, más allá de sus directos vasallos, y 
que consiguió la conquista de Jerusalén para la Cristiandad, 
cuatro años después de su predicación, aunque como tam
bién veremos, nunca marcó dicho objetivo en la misma.

En el marco de nuestro estudio, nos interesa especialmente 
todo lo relacionado con Tierra Santa por ser una zona central 
en las rutas comerciales con Oriente y hasta qué punto el 
objetivo de Jerusalén fue central en todo momento, al menos 
en la Primera Cruzada, porque en algunas de las siguientes, 
es evidente que no. Existe un hipotético llamamiento (ya que 
la autenticidad de la carta es discutida), de socorro armado a 
Jerusalén cursado por el arzobispo Gerberto de Reims, el fu
turo papa Silvestre II (999-1003), probablemente escrita en 
984, aunque según Erdmann se trata únicamente de una 
petición de ayuda económica.

Noventa años más tarde, en 1074, Gregorio VII (1073-1085) 
solicita poner en marcha una expedición cuyos objetivos eran 
socorrer a los cristianos de Oriente frente a la presión islá
mica, para lo que el Papa se situaría al frente de la misma y su 
objetivo sería llegar hasta el sepulcro de Cristo. El origen de 
dicha llamada, que evidentemente no prosperó, vendría deter
minado por la embajada enviada por el emperador bizantino 
Miguel VII Ducas (1071-1078) a través de dos monjes solici
tando ayuda, que por otra parte podría encuadrarse en la acu
ciante necesidad bizantina de conseguir mercenarios occiden
tales. Para nosotros resulta determinante esta petición de 
Bizancio al papado en este momento, precisamente 20 años 
después de haberse consumado el llamado Cisma de Oriente 
(1054) que representó la división entre las iglesias católica y 
ortodoxa, o si lo preferimos «romana y griega».



Después del Cisma de Focio (863-867) y especialmente del 
de 1054, la distanciation de ambas iglesias se hizo evidente y 
cada una actuaba en su zona de influencia en defensa propia 
sin interferencias mutuas. Pero tras el éxito y bendición de la 
acción de Barbastro (considerada por algunos como una pri
mera cruzada en 1063) y ante la petición del emperador bizan
tino Miguel VII Ducas de auxilio, a Gregorio VII se le abría la 
posibilidad de influir en territorio «griego» y a pesar de no 
tener éxito en su llamamiento (1074), sí pudo sentar el primer 
precedente que acabaría impulsando a Urbano II (1095) a su 
proclama en Clermond Ferrand. Gregorio VII aludió a Jeru
salén y al Santo Sepulcro, cosa que no haría Urbano.

El discurso de Urbano II en Clermont Ferrand

Si nos centramos en el relato de Fulquerio de Chartres, tradu
cido por M. Guizot, veremos que hay una primera parte entre 
la que destacamos «Mantened a la Iglesia y al clero, en todos 
sus grados, completamente libres de la influencia del poder 
secular», en alusión al liderazgo de la iglesia respecto a lo que 
posteriormente propondría. «Si alguien secuestra o roba a 
monjes, clérigos, monjas, sus sirvientes, peregrinos, o merca

deres, permitid que se le considere anatema157», donde resal
tamos especialmente la inclusión de la palabra mercaderes, 
única mención a personas no relacionadas con la religión, 
porque no son ni monjes, ni clérigos, ni monjas, ni pere
grinos.

La línea que debería separar a peregrinos y mercaderes no 
siempre es impermeable. No debemos dejar de mencionar la 
Feria de Jerusalén a la que Wilibaldo, Bernardo, el futuro dux 
de Venecia, y tantos otros cristianos occidentales viajaron du
rante los siglos altomedievales y que un testigo ocular europeo 
de la década de 680 infomaba que atraía a una multitud 
incontable de gentes de casi todas partes, relacionada con la 
Fiesta de la Santa Cruz (14 de septiembre) coincidiendo con la 
estación más favorable para navegar hacia Europa contra los 
vientos predominantes.

Siguiendo con el discurso:

Es tan grave en algunas de vuestras provincias... y tan 
débil vuestra administración de justicia, que difícilmente 



puede uno viajar sin ser atacado por ladrones», «por esto 
es necesario volver a poner en práctica la tregua158... ins
taurada hace ya varios años... Os exhorto y os demando a 
que cada uno se esfuerce para que se cumpla en su res
pectiva diócesis.

¿Hay alguna duda de la intención de desviar la violencia in
terna hacia el exterior?, nos preguntamos.

Y tras estas primeras alusiones y de otros asuntos que fue
ron atendidos, los allí presentes, clérigos y laicos prometieron 
fielmente cumplir con los decretos, y Urbano continuó:

... habéis prometido más firmemente que nunca man
tener la paz entre vosotros y mantener los derechos de la 
Iglesia, aunque queda una importante labor que debéis 
realizar»... Puesto que vuestros hermanos que viven en el 
Oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda...los 
turcos y los árabes los han atacado y han conquistado vas
tos territorios de la tierra de Romania....

El Señor os designa como heraldos de Cristo para anun
ciar esto en todas partes y para convencer a gentes de todo 
rango, infantes y caballeros, ricos y pobres, para asistir 
prontamente a aquellos cristianos y destruir a esa raza vil 
que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Digo esto 
para los que están presentes, pero también se aplica a 
aquellos ausentes. Más aún, Cristo mismo lo ordena. 
Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar 
o por tierra, o en batalla contra los paganos, serán absuel
tos de todos sus pecados.

Y acaba con, a nuestro entender, la clave del discurso:

Hagamos que aquellos que han promovido la guerra 
entre fieles marchen ahora a combatir contra los infieles y 
concluyan en victoria una guerra que debió haberse ini
ciado hace mucho tiempo. Que aquellos que por mucho 
tiempo han sido forajidos, ahora sean caballeros...

Insistimos: ¿Alguna duda de proyectar la violencia interna 
hacia un enemigo exterior?

Que aquellos que decidan ir, no pospongan su viaje, sino



que renten sus tierras y reúnan dinero para los gastos; y 
que, una vez concluido el invierno y llegada la primavera, 
se pongan en marcha con Dios como su guía.

Pero no existe ninguna alusión directa ni a Jerusalén, ni al 
Santo Sepulcro. Y no ha hablado solo de clérigos y peregrinos 
sino también de mercaderes. Por todo ello consideramos que 
el control de estos territorios claves en las rutas comerciales 
con Oriente impulsó el llamamiento de Urbano II, a pesar de 
que la protección de los mercaderes ya está incluida entre las 
inmunidades que propone la iglesia francesa desde finales del 
siglo X en el marco de la paz de Dios y a finales del siglo XI 
todavía está vigente y el pontificado la sanciona desde los años 
sesenta.

Pero la gran pregunta se suscita de inmediato. ¿La cris
tiandad respondió ante la petición del Papa generada por su 
propia iniciativa y generación espontánea? o ¿Urbano II cana
lizó una serie de corrientes y peticiones, religiosas pero tam
bién civiles, que reclamaban la recuperación de los territorios 
conquistados por el islam y se limitó a bendecirlos desde su 
posición de vicario de Cristo y sucesor de Pedro, y con el 
beneficio suplementario de liderar a todo el cristianismo, in
cluido el ortodoxo? Nunca lo sabremos, pero nos parece 
mucho más creíble la respuesta afirmativa a la segunda de las 
preguntas apuntadas.

No entraremos en las motivaciones de los pobres que se 
pusieron en marcha primero, ni de los caballeros que lo hicie
ron posteriormente, ni de los reyes mucho más tarde. Cada 
uno debía tener las suyas, pero el relato de lo que poste
riormente acabaría pasando nos ayuda a comprender que el 
movimiento colectivo que se desencadenaría a lo largo de los 
siguientes dos siglos, influyó de manera determinante en las 
rutas comerciales, facilitó la llegada de algunos productos a 
mercados a los que desde hacía tiempo carecían de ellos, 
modificó el precio de las mercancías, y afectó a los hábitos ali
mentarios de parte de la población, y no solo el de las élites.

Sin entrar en las peregrinaciones a Jerusalén durante el pri
mer milenio y después que en el siglo X algunos caballeros, 
obispos y abades visitaran tanto la ciudad como el Santo 
Sepulcro con relativa normalidad, en el año 1009 el califa fati- 
mita de Egipto al-Hakim bi-Amr Allah (966-1021) emitió la 



orden explícita de destruir las iglesias de Palestina, Egipto y 
Siria y sobre todo el Santo Sepulcro, mandado reconstruir 
(1042-1048) por el emperador bizantino Constantino Mono- 
machus, el mismo que había prohibido la entrada de las 
mujeres en el Monte Athos. Podemos destacar las siguientes 
fechas y acciones.

En 1026 Ricardo, Abad de Saint-Vannes condujo a sete
cientos peregrinos a Palestina bajo el patrocionio de Ricardo 
II, duque de Normandía: y en 1065, entre siete mil y doce mil 
alemanes cruzaron Europa (atravesaron Hungría, Bulgaria, el 
territorio de los Peceneghi y llegaron a Constantinopla) bajo el 
liderazgo del Arzobispo Siegfried de Maguncia y los obispos 
William de Utrech, Otto de Ratisbona y Günter de Bamberg. 
En su camino a Palestina tuvieron que buscar refugio en una 
fortaleza en ruinas (Cesárea), donde se defendieron contra 
una banda de «beduinos», llegando a Jerusalén el 12 de abril 
de 1065. Según el cronista irlanés Marianus Scotus, también 
llamado Máel Brigte, devoto de Santa Brígida en inglés, los 
supervivientes de esta peregrinación fueron apenas dos mil.

En 1084, unos mercaderes de la ciudad de Amalfi fundaron 
un hospital de peregrinos junto a la iglesia del Santo Sepulcro 
bajo la advocación de San Juan Bautista. La proximidad de 
este templo hizo que la nueva orden, fundada como tal en 
1099, recibiera el nombre de Orden de San Juan del Hospital 
de Jerusalén, los hospitalarios.

Sea como fuere, en la época previa a las Cruzadas se inter
pretaron las conquistas árabes como un castigo de Dios, sus 
invasiones como el instrumento de dicho castigo y la única 
forma de redimirlo sería recuperando los territorios conquis
tados, especialmente relacionados con la vida y muerte de 
Cristo.

¿Fue la Cruzada la válvula de escape para una sociedad gue
rrera a la que la Iglesia imponía el sagrado deber de limitar la 
violencia? Sin duda ¿La pacificación de Occidente intentada 
por la Iglesia fue la condición necesaria para canalizar la beli
cosa energía de los caballeros europeos hacia objetivos capa
ces de cimentar el liderazgo papal sobre la cristiandad occi
dental? Indiscutiblemente. Y el fundar en Oriente estados 
feudales corrobora tanto la expansión feudal como la expor
tación de la violencia.



Lo cierto es que tras el discurso de Urbano II en Clermont 
Ferrand, la multitud manifestó su aprobación con el grito 
Deus lo vult: «Dios lo quiere».

El avance de los turcos fue la causa directa de la primera 
Cruzada, lanzada y alentada por la Iglesia, realizada por los 
barones y caballeros y sostenida por los marineros italianos, y 
que encarnaba todas las nuevas energías del mundo occi
dental.

Se admite que las motivaciones de quienes participaron en 
las Cruzadas fueron diversas, entre las que se suelen destacar 
los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el afán hege- 
mónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de 
Oriente, y el control del comercio con Asia. Aceptando que 
pudieran combinarse todas ellas, además del fervor religioso, 
nos inclinamos por un peso específico del aspecto comercial, 
al menos entre las élites dirigentes, ya que como afirmamos 
en nuestro estudio, el control de las rutas comerciales entre 
Oriente y Occidente ha sido determinante y una constante en 
la Historia de la Humanidad.

Al menos lo fue para las élites mercantiles de las ciudades 
italianas y para el sector más clarividente de las aristocracias 
ultra alpinas. Aceptamos que fuera un movimiento trans
versal en las sociedades cristianas participando desde las rea
lezas a los grupos marginales europeos, y que aunque a todos 
les atraía el botín, tampoco hay que negar el papel ideológico 
jugado por la religión y las jerarquías eclesiásticas que vieron 
una solución transitoria a la agresividad feudal, mientras las 
monarquías las utilizaron para proyectar hacia afuera dicha 
agresividad y empezar a recuperar atribuciones públicas que 
la aristocracia feudal había conseguido patrimonializar. Pero 
unos y otros acabaron moviéndose por un objetivo común: las 
riquezas de Oriente.

A finales del siglo XI había bastantes comerciantes occiden
tales para los que el mundo islámico no era desconocido. Los 
comerciantes de Amalfi viajaban regularmente a Jerusalén, 
donde construyeron el hospital ya mencionado para atender a 
otros cristianos, y los barcos que partían de otras ciudades ita
lianas conocían el camino hacia las mercancías de Oriente.

En 1095, Urbano convocó un concilio en Piacenza159, expo
niendo la propuesta al emperador del Sacro Imperio Enrique 



IV, pero el conflicto entre los obispos presentes y el apoyo del 
propio Enrique al obispo de Rávena, que con el nombre de 
Clemente III se le consideró un antipapa, desviaron la aten
ción sobre las peticiones de Constantinopla.

Dos grandes circunstancias coincidían en este momento. 
Por un lado, Europa había ido acumulando un considerable 
potencial bélico; por otro, el islam se había convertido en un 
peligroso enemigo. Considerado históricamente, el movi
miento cruzado fue un fracaso militar, como veremos tras su 
repaso, pero en una visión más amplia, más de cien años de 
comercio demuestran sus resultados, y acabaron sirviendo 
para apuntalar el dominio europeo del mundo en los siglos 
posteriores.

La creación de los estados cruzados en la última década del 
siglo XI y el primer cuarto del XII dio una nueva oportunidad 
a los mercaderes italianos. Resulta indudable que las Cru
zadas facilitaron el comercio y abrieron las rutas del Medite
rráneo, lo que a la larga también influiría en la expansión 
política y comercial de la Corona de Aragón en general y el 
Condado de Barcelona en particular. Si analizamos lo que 
pasa a través de los textos de los que disponemos, veremos 
como las Cruzadas tuvieron una relación directa en el con
sumo de las especias orientales, hasta el punto de que Barce
lona se acabaría convirtiendo en un importante núcleo de 
reexportación hacia Brujas, que posteriormente se distri
buirían a través de la amplia y efectiva red comercial hanseá- 
tica.

Mucho antes, a principios del siglo XI, como consecuencia 
más de la fuerte demanda que del incremento de la oferta, 

aparecen, en las principales ciudades catalanas, los piperarii, 
comerciantes especializados en la venta de especias, aprovi
sionados por reexportadores de Al Ándalus. Hacia 1040, los 
especieros disponen ya de un espacio reservado en el mercado 
de Barcelona, junto al Palacio Viejo. La venta de condimentos 
orientales constituye la forma más antigua de especialización 
que los documentos registran en el sector comercial.

A pesar de que algunos historiadores manifiestan que de 
las relaciones de los condados catalanes con Al Ándalus sabe
mos muy poco, podemos afirmar que se hacen más fuertes 
hacia finales del siglo X, cuando la moneda musulmana 



circula con fluidez por tierras barcelonesas, lo que determina 
la existencia de un comercio del que se desconoce el conte
nido, nos dicen. Para nosotros no parece aventurado deducir 
que ya en el primer tercio del siglo XI, el territorio catalán se 
convirtió en una de las etapas de la larga ruta de las especias, 
en una de las puertas de entrada de este producto en el Occi
dente cristiano. Y esto gracias a la existencia de Al Ándalus, 
desde donde las especias llegarían a Tortosa por mar y a los 
distritos desde Lleida o Balaguer, por una antigua ruta que 
unía el valle del Ebro con el litoral rosellonés, siguiendo los 
cursos del Segre y del Ter, en un precedente de lo que más 
tarde sería la reexportación de las especias hacia buena parte 
de Centroeuropa. Debemos señalar que desde el año 940 
existen embajadas y paz entre los condados catalanes y Cór
doba, momento en el que se iniciarían las relaciones comer
ciales estables.

La ruptura parcial en la transmisión de los textos clásicos y 
el cierre del Océano índico a la navegación cristiana contri
buyeron a incrementar el misterio y el exotismo que rodeaba 
a las especias, productos de alta calidad procedentes de unas 
tierras remotas y fantásticas, que más tarde proporcionarían 
grandes riquezas a los mercaderes bajomedievales. Los con
dados catalanes, por los que discurría una de las principales 
rutas mercantiles de la época, la que conectaba Al Ándalus 
con los valles del Sena y del Rin, disponían de un conjunto 
muy considerable de monasterios y capítulos catedralicios que 
se convirtieron en precoces centros de intercambio lingüístico 
y cultural entre el islam y la cristiandad, y que contribuyeron 
a realzar las riquezas de la India y a impulsar los textos clá
sicos en los cuales se evidencia que el consumo de especias 
era muy superior de lo que se acostumbra a pensar. La combi
nación de ambas realidades impulsó el desarrollo del comer
cio de especias a través de esta parte del sur de Europa. Pero 
incidamos en el paralelismo entre cruzadas y comercio.

Tras la llamada Cruzada Popular160 o de los pobres, dirigida 
por el predicador Pedro de Amiens el Ermitaño161 y algunos 
caballeros franceses que marcharon hacia Oriente, provo
cando matanzas de judíos a su paso, se enfrentaron a los hún
garos, a su llegada a Bizancio fueron enviados al otro lado del 
Bosforo, se internaron en territorio turco y fueron aniquilados 



con facilidad; se inició posteriormente la llamada «Cruzada de 
los Príncipes», más conocida en la historiografía como la «Pri
mera Cruzada» (1095-1099). Estaba formada por contin
gentes armados procedentes de Francia, Países Bajos y del 
reino normando de Sicilia, dirigidos por nobles como Godo- 

fredo de Bouillon}62. Raimundo de Tolosa163 y Bohemundo 
de Tarento164.

La Primera Cruzada (1095-1099)

Aunque no deberíamos subestimar la decisión de Bohe
mundo de unirse a la Cruzada, era muy pragmático y supo 
ver que los cruzados necesitarían el apoyo de las armadas ita
lianas contando con el entusiasmo que las noticas del sermón 
de Urbano habían provocado en Génova y Pisa, que querían a 
cambio de su colaboración privilegios comerciales como los 
que anteriormente Bizancio había otorgado a Venecia.

Los primeros cruzados, en su estancia en Constantinopla, 
juraron devolver al Imperio bizantino aquellos territorios per
didos frente a los turcos, cosa que no cumplirían. Consi
guieron sorprendentes victorias y conquistaron Antioquia tras 

un asedio de siete meses165. Bohemundo, lejos de devolver la 
ciudad al Imperio, creó el Principado de Antioquia bajo su 
dominio.

La mayoría prosiguieron hasta Jerusalén, conquistando 
algunas plazas por el camino y sorteando otras, sitiando la 
ciudad en junio de 1099, conquistándola el 15 de julio de 
1099 Y realizando una terrible matanza de judíos y musul
manes, tanto hombres, mujeres, como niños.

Con ello finalizó la Primera Cruzada, retornando muchos 
de sus integrantes a sus respectivos países. Junto al Reino de 
Jerusalén, dirigido en primera instancia por Godofredo de 
Bouillon, que tomó el título de Defensor del Santo Sepulcro 
(Sancti Sepulcri Advocatus), y al Principado de Antioquia a 
cuyo frente se quedó Bohemundo de Tarento; se crearon ade
más los condados de Edesa (actual Urfa, en Turquía), bajo la 
autoridad de Balduino de Boulogne166 y Trípoli (actual Lí
bano), bajo la de Raimundo de Tolosa.

Tras estos éxitos iniciales se produjo una oleada de nuevos 
combatientes que formaron la llamada Cruzada de 1101, pero 
fueron derrotados en las batallas de Mersivan (agosto) y 



Heraclea (septiembre), lo que apagó las ansias de expansión 
durante los años posteriores. Pero cuando en mayo de iioi, 
tras el saqueo de Cesárea, los líderes genoveses repartieron el 
botín, dieron a cada marinero dos libras de pimienta como 
prueba de lo rico en especias que podía llegar a ser un puerto 
levantino de menor importancia en aquella época.

Sin embargo, no disponemos de ningún texto árabe que 
pueda calificarse como «crónica musulmana» de la Cruzada, 
y en Egipto, en Irán o en el Magreb, la mayor parte de las 
fuentes guardan silencio sobre estos acontecimientos.

Las cruzadas permitieron que los occidentales pudieran 
poner un pie en Asia. Solo ocuparon una estrecha franja a lo 
largo del territorio de la costa, pero este terreno reunía todas 
las ventajas posibles para el comercio.

La batalla de Harrán (1104)

En 1104, 1157 años después de la derrota de Craso en Carrahe 
(53 a. C.), se volvió a producir una batalla en el mismo terreno 
que acabaría frenando las ansias europeas de expansionarse 
hacia el este, en un paralelismo espectacular, ya que este 

lugar167 marca nuevamente el final de la expansión, en este 
caso franca, hacia Oriente.

Tras haberse instalado los cruzados en Tierra Santa después 
de la Primera Cruzada, durante el año 1103, una guerra civil 
sacudió el sultanato selyúcida. Barkiyârûk estaba luchando 
con su hermano Muhammad. Aprovechando esta anarquía, 
Balduino de Bourg, conde de Edesa, decidió tomar la fortaleza 
de Harrán que abriría el camino a Mosul y Bagdad. Para ello 
precisaba la ayuda de su vasallo Josselin de Courtenay, señor 
de Turbessel y sus vecinos, Bohemundo de Tarento, príncipe 
de Antioquia, y Tancredo de Hauteville. El motivo era claro. 
No recuperar Jerusalén, que ya se había recuperado. No ase
gurar el acceso de los peregrinos cristianos a los Santos Luga
res, que ya estaba asegurado. El motivo no era otro que el se
guir avanzando en su camino hacia el este para controlar las 
rutas comerciales por las que transitaban los productos orien
tales en general y las especias en particular.

Porque el comercio seguía existiendo a pesar de las diversas 
confesiones religiosas. En 1104 los tripolitanos están dis
puestos a no volver a atacar la ciudadela de Trípoli si el jefe 



franco se compromete a dejar de estorbar la circulación de 
viajeros y mercancías. Las caravanas van y vienen tras pagar 
una tasa a los frany 168.

Balduino y Josselin condujeron a Harrán a todos a sus caba
lleros francos y las milicias de la ciudad de Edesa. Bohe- 
mundo y Tancredo llegaron con tres mil jinetes y siete mil 
hombres a pie. Cuando las tropas francas llegaron cerca de la 
fortaleza en primavera de 1104, se dieron una serie de pro
blemas en el sistema de suministros, curioso paralelismo, una 
vez más, con el ataque de Marco Antonio a los partos. Los 
francos pensaron que un bloqueo a la ciudad sería suficiente, 
por lo que perdieron un tiempo valioso al iniciar sus fortifi
caciones e instalar sus catapultas. A principios de mayo, Bal
duino de Bourg y Bohemundo de Tarento tuvieron serias 
diferencias, por lo que se decidió postergar el ataque, mien
tras los musulmanes solucionaron sus disputas para hacer 
frente al enemigo común con siete mil jinetes turcomanos al 
mando de Soqman, y tres mil jinetes turcos, árabes y kurdos, 
a las órdenes de Tekersmish169.

Según los cronistas Alberto de Aix, Ibn al-Azir y Raúl de 
Caen, parece que los francos realizaron un amplio movi
miento envolvente, iniciando la lucha las fuerzas de Edesa, 
mientras las de Antioquia debían esperar para rodear a las 
fuerzas turcas. Pero desde el primer choque, los turcos usaron 
sus tácticas habituales y el ejército de Edesa comenzó a perse
guirlos lejos del ejército de Antioquia, cuando se encontraron 
de cara a diez mil turcos que los vencieron con celeridad. No 
queremos realizar más paralelismos con batallas anteriores 
porque el arte de la guerra no es el objetivo de este libro, pero 
parece que en este caso también, la historia se repite.

Los normandos de Antioquia no tuvieron problemas para 
derrotar a las tropas turcas enviadas para atraer a los francos, 
pero cuando vieron al ejército de Edesa derrotado y perse
guido por los turcos, entendieron que la batalla estaba perdida 
y decidieron aprovechar la noche para huir regresando a 
Edesa. Su ejército fue completamente destruido y sus líderes, 
Balduino de Bourg y Josselin de Courtenay fueron capturados 
después de que sus caballos quedaran atrapados tratando de 
cruzar el río Balikh, entre Harrán y el campo de batalla.

Por primera vez, los francos que la población local creía 



invencibles, sufrieron una grave derrota que terminó definiti
vamente con sus deseos de expansión hacia Oriente. La Bata
lla de Harrán acabó con la leyenda del carácter invencible de 

los cruzados y atajó para siempre el empuje de los frany hacia 
el este.

Una prueba más de la ambición por el dominio de las rutas 
comerciales es que a los genoveses se les había prometido un 
tercio de «Babilonia», nombre que en aquella época repre
sentaba para los europeos El Cairo170, ya que los planes para 
invadir el Egipto fatimí eran constantes.

Los pisanos fueron recompensados por su colaboración en 
la toma de Jaffa, donde instalaron su base comercial. Mientras 
tanto, los venecianos eran conscientes que Constantinopla no 
veía con buenos ojos la llegada de hordas de cruzados occi
dentales hambrientos y mal equipados, y no quería poner en 
peligro a sus mercaderes que comerciaban con Alejandría. 
Pero al ver el botín que los genoveses se llevaron de la Cru
zada, acabaron por enviar 200 barcos a Oriente. La partici
pación en las primeras cruzadas proporcionaron a pisanos, 

genoveses171 y venecianos, no solo barrios enteros en las ciu
dades de Tierra Santa, sino el control de las rutas del Medite
rráneo.

¿Podían imaginar quienes habían participado en la gigan
tesca batalla de Antioquia que diez años después un gober
nador de Mosul sellaría una alianza con el conde franco de 
Edesa y que combatirían juntos contra una coalición del prín
cipe franco de Antioquia y el rey selyúcida de Alepo?

Las cosechas están a merced de los frany y el comercio pasa 
por el puerto de Acre donde los mercaderes genoveses dictan 

la ley. En 1108, los frany están en vísperas del más vasto movi
miento de expansión territorial desde la caída de Jerusalén y 
todas las grandes ciudades de la costa se ven amenazadas y no 
tienen fuerza para defenderse, nos dice Amin Maalouf en su 
libro «Las Cruzadas vistas por los árabes».

En un, la arteria principal de Alepo está invadida por cente
nares de puestos en los que se amontonan telas, ámbar, bara
tijas, dátiles, pistachos y condimentos, en medio de un persis
tente olor a aceite hirviendo, a carne a la parrilla y a especias. 
Ibn al-Jashab es el rais o jefe de la ciudad, preboste de los 
comerciantes, representante de los intereses de la población y 



comandante de la milicia urbana. Los mercaderes ven cómo 
cae su comercio desde que el insoportable príncipe de Antio
quia controla los caminos que llevan de Alepo al Mediterráneo 
y grava a las caravanas. La reacción está servida.

El gobernador fatimita de Ascalón, Shams al-Jilafa, más 
proclive al comercio que a la guerra según comenta Ibn al- 
Qalani, accede a pagar a Balduino un tributo de siete mil 
dinares. Pero no todo el mundo está de acuerdo. El io de abril 
de m2, después de ciento treinta y tres días de sitio, la pobla
ción de Tiro acaba por infligir a los frany una estrepitosa de
rrota. Tras los motines de Bagdad, la insurrección de Ascalón 
y la resistencia de Tiro, empiezan a soplar vientos de rebelión. 
Vamos a asistir a la formación de un mar de fondo que, na
cido en las calles de Alepo, irá invadiendo el Oriente árabe 
que llevará al poder a hombres capaces de recuperar el terri
torio perdido, prosigue Maalouf. Y no precisamente por moti
vos religiosos, sino estrictamente comerciales. En la época de 
las Cruzadas, el tráfico con el Océano índico estaba tan activo 
como en el período más floreciente del reino de los califas.

Podemos establecer un cierto paralelismo en esta época en 
lo que pasa en un territorio de la Península Ibérica abierto al 
Mediterráneo. Antoni Riera se ha especializado en historia de 
la alimentación, y ha publicado varios artículos y capítulos en 
obras colectivas respecto al uso de las especias, estudiando 
especialmente su consumo en Cataluña durante el siglo XII, 
antes de la expansión y refinamiento de la Baja Edad Media. 
En lo que respecta al consumo de las especias en la Casa Real, 
la presencia de pimienta es casi constante. Respeto a la no
bleza, de los treinta y un días que Guillema de Monteada se 

quedó en Sentmenat172 (1189), su tesorero efectuó dieciocho 
compras de pimienta, frecuencia de adquisición solo supe
rada por el pan, el vino y la carne. Los gastos en condimentos 
orientales de la señora son más habituales y de una media 
superior a los de la reina. La pimienta en la cocina de Sent
menat sazonó los ágapes festivos, ordinarios y hasta los peni
tenciales.

Respecto al vino ingerido por los canónigos, dice Riera, el 
grueso de los condimentos exóticos penetraban en el Prin
cipado por Barcelona, por lo que el capítulo catedralicio de la 
Ciudad Condal fue el primero en descubrir las excelencias de 



esta preparación hipercalórica, de origen medicinal. El piment 
(vino especiado), se convirtió durante el siglo XII, en un 
componente poco menos que obligado en los banquetes, 
como quiera que los canónigos barceloneses lo exigían a me
nudo a los beneficiarios de sus establecimientos y conce
siones enfitéuticas.

Segunda Cruzada (1144-1148)

Los estados francos, como eran conocidos por los musul
manes, perduraron. Los dos primeros reyes de Jerusalén, Bal
duino I y Balduino II, expandieron su reino a toda la zona si
tuada entre el Mediterráneo y el Jordán, y se adaptaron al 
cambiante sistema de alianzas locales, llegando a combatir 
junto a estados musulmanes en contra de enemigos que, ade
más de musulmanes, contaban entre sus filas con guerreros 
cristianos, lo que desmonta una vez más la motivación pura
mente religiosa y refuerza la económica. Si el emir Usama173 
no vacila en llamar a los templarios «mis amigos», es porque 
piensa que sus costumbres bárbaras se han pulido en el con
tacto con Oriente, nos dice Maalouf.

Fue entonces cuando mientras decaía el espíritu de los fran
cos, especialmente cómodos con su nuevo estilo de vida (más 
refinado que en sus lugares de origen), entre los musulmanes 
iba creciendo el espíritu de yihad o guerra santa, alentada por 
los predicadores contra sus gobernantes, que se habían mos
trado capaces de tolerar la presencia cristiana en Jerusalén e 
incluso de aliarse con sus reyes, obviamente debido a los inte
reses económicos que beneficiaban a todos. Algunos caudillos 
consiguieron unificar a distintos estados musulmanes y lan
zarse a la conquista, o quizá sería más oportuno emplear el 
término reconquista, de los reinos cristianos del levante me
diterráneo.

El primero de estos líderes fue Zengui, gobernador de 
Mosul y Alepo, quién conquistó Edesa en 1144, liquidando el 
primero de los Estados francos. Si la caída de Jerusalén en 
julio de 1099 marcó el final de la invasión franca y la de Tiro 
en julio de 1124 el término de la fase de ocupación, la con
quista de la ciudad de Edesa el sábado 23 de diciembre de 

1144 a manos del atabes174 Imad al-Din Zengui perdurará en 
la historia musulmana como la culminación de la reacción 



árabe ante los invasores y el comienzo de la larga marcha 
hacia la victoria.

Como respuesta a esta conquista, el papa Eugenio III, a tra

vés de Bernardo de Claraval175. autor de la regla de los templa
rios además de impulsar la Orden del Cister, predicó en di
ciembre de 1145 la Segunda Cruzada. Esta fue liderada por 
reyes y no por nobles como la anterior: Luis VII de Francia y 
el emperador germánico Conrado III, aunque tanto los des
acuerdos entre ellos, así como con los bizantinos, fueron 
constantes. Cuando llegaron por separado a Tierra Santa, 
decidieron que Edesa era un objetivo poco importante y mar
charon hacia Jerusalén, desde donde para desesperación de 
Balduino III, en lugar de enfrentarse al hijo y sucesor de Zen- 
gui, Nur al-Din, prefirieron atacar Damasco, estado indepen
diente y aliado del rey de Jerusalén, en otra evidencia de mo
tivaciones económicas, en este caso totalmente fracasadas por
que después de una semana de asedio fallido, los ejércitos 
franco-germánicos se retiraron regresando a sus países. Lo 
que acabaron consiguiendo es que Damasco cayera en manos 
de Nur al-Din, que iba fortaleciendo su posición frente a los 
estados cruzados, él sí, con firmes convicciones religiosas.

Es Nur al-Din quién va a convertir el mundo árabe en una 
fuerza capaz de aplastar a los frany y su lugarteniente Saladino 
quien recogerá los frutos de su victoria. En 1154 Nur al-Din 
conquista Damasco, más por persuasión que por las fuerza de 
las armas. Por primera vez desde el principio de las guerras 
francas, las dos grandes metrópolis sirias, Alepo y Damasco, 
se hallan unidas bajo un mismo estado y bajo la autoridad de 
un príncipe de 37 años decidido a consagrarse en la lucha 
contra el ocupante.

El mito del Preste Juan

Hemos manifestado en nuestras referencias al imperio axu- 
mita que probablemente sería éste el territorio cristiano en 
medio de infieles que en la época las Cruzadas se situaba 
erróneamente en Asia. Vamos a explicar ahora el por qué.

Tras la caída de Edesa en 1144, que provocó un gran revuelo 
en Europa, el papa Eugenio envió al obispo Hughes de Jabala 
a Tierra Santa para que se informase de la situación. Según el 
obispo (en un informe recogido por el también obispo Otto de 



Freising), pocos años antes de la caída del primero de los cua
tro estados que los cruzados habían fundado en Oriente, 
Juan, un poderoso rey cristiano nestoriano de la India, había 
hecho la guerra contra los musulmanes para liberar Tierra 
Santa y solo la crecida del Eufrates le impidió entrar en Siria. 
Este rey era sacerdote y se le llamaba Preste Juan. Desde la 
primera noticia que el obispo Hugues transmitió a Europa al 
respecto, se sucedieron manifestaciones de interés por su fi
gura y las posibles alianzas que proponía.

Sin embargo, la publicación del libro de Marco Polo des
mintió la existencia de un reino cristiano en Asia, y la poste
rior caída de Acre en 1291 dejaba el mito sin importancia 
militar.

Cuando muchos años más tarde, en 1487, Bartolomé Díaz 
dobló el Cabo de Buena Esperanza y entró en aguas del 
índico, la ruta hacia la India estaba abierta, pero había que 
saber exactamente hasta donde se tenía que ir. Juan II de Por
tugal envió a dos hombres, Alfonso de Paiva y Pero da Co- 
vilha, camuflados como mercaderes que, una vez llegados a El 
Cairo, se separaron. De Paiva intentó llegar a Abisinia, pero 
murió sin lograr su objetivo. Covilha hablaba árabe, recorrió 
todo el índico occidental recabando información comercial, 
estuvo en Sofala, la ciudad swahili desde donde se exportaba 
el oro de Zimbabwe, recorrió la costa Malabar, llegó a Calicut 
(hoy Kozhikode en Kerala, no confundir con Calcuta), por 
aquel entonces el principal puerto de especias de la India, es
tuvo en Ormuz y Adén y una vez hecho su trabajo regresó a 
El Cairo, donde encontró comerciantes judíos que de hecho 
eran emisarios del rey. Le pusieron al corriente de la muerte 
de Paiva y le ordenaron en nombre de Juan II que se embar
cara rumbo a Abisinia. Gracias al informe de Covilha, Vasco 
de Gama iría bien dirigido a la hora de buscar los principales 
puntos de comercio en el índico. Covhila llegó a la corte del 
Negus, que se mostró muy interesado en la alianza con Por
tugal, pero retuvo a Covilha. Treinta años después, unos 
compatriotas portugueses todavía lo encontrarían en la corte 
como huésped.

El reino cristiano entre infieles era sin duda Abisinia, la 
continuación del reino axumita, y su papel de intermediario 
que había tenido a lo largo de la Historia en el tráfico con la 



India le seguía impulsando a no facilitar el contacto directo a 
pesar de que ya de nada le serviría. En 1520, una embajada 
portuguesa fue recibida por el emperador abisinio Lebna 
Denguel en la que se encontraba el padre Alvares, el primer 
europeo en hablar de las iglesias de Lalibela y el Lago Tana en 
su obra «Auténtica información de las Tierras del Preste Juan 
de la India». Lo hemos querido explicar ahora porque fue en 
el siglo XII cuando apareció el mito del Preste Juan, justo 
antes de la Tercera Cruzada.

Tercera Cruzada (1187-1191)

Las intromisiones del Reino de Jerusalén en el decadente cali
fato fatimí de Egipto, territorio clave en las rutas orientales, 
llevaron al sultán Nur al-Din a mandar a su lugarteniente 
Saladino a intervenir, acabándose por convertir en el dueño 
de Egipto, aunque respetando la soberanía de Nur al-Din 
hasta su muerte en 1174. Pero tras la misma, Saladino se pro
clamó sultán de Egipto y de Siria, dando comienzo la dinastía 
ayyubí176. Logró la unión de las facciones musulmanas y el 
control político y militar desde Egipto hasta Siria. De este 
modo, Balduino IV y su reino de Jerusalén quedó rodeado por 
un solo estado, viéndose obligado a firmar una serie de tre
guas. Tras su muerte por lepra, sus súbditos se dividieron en 
distintas facciones en favor de la guerra y de la paz, y acabó 
reinando Guido de Lusignan, gracias a la boda con la her
mana del monarca fallecido, Sibila, en 1180.

Lusignan se decantó por una política agresiva y de no nego
ciación, la radicalidad religiosa y el apoyo al brazo más radical 
de los Templarios en sus ataques a caravanas comerciales, 
diversas localidades y estructuras musulmanas, que acabarían 
en un enfrentamiento final entre los ejércitos de Guido de 
Lusignan y Saladino.

La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo 
de Salomón, Pauperes Commilitones Christi Templique 
Salomonici, también llamada Orden del Temple porque sus 
miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue 
fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses lide
rados por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada. El objetivo 
inicial era proteger los Santos Lugares y a los peregrinos cris
tianos que llegaban a ellos, para lo que se les concedió un 



lugar donde instalarse junto al palacio donde habitaba Bal- 
duino I, que no era otro que la Mezquita de El Aqsa, dentro 
del recinto del antiguo templo de Jerusalén. Cuando Balduino 
se mudó a la Torre de David, todo el recinto del Templo pasó 
a la orden religiosa, de ahí su nombre de Templarios, identi

ficados por su manto blanco con una cruz patada177 roja dibu
jada en él. Balduino se encargó de escribir cartas a reyes y 
príncipes europeos para que les prestaran ayuda y su regla 
definitiva, tremendamente influenciada por Bernardo de Cla- 
raval. Su número de nueve (más escuderos, sirvientes, etc.) 
aumentó significativamente al aprobarse la regla y cincuenta 
años después de su fundación sus miembros, tierras y rique
zas se extendía por los actuales territorios de Francia, Ale
mania, Reino Unido, España y Portugal, con una compleja es
tructura económica creando nuevas técnicas financieras.

Los ingresos de las órdenes militares procedían básica
mente de cinco fuentes: los bienes inmuebles, los privilegios, 
la ganadería, las actividades comerciales y los negocios credi
ticios, completados por los botines de guerra y el cobro de tri
butos.

El viajero andalusí Ibn Yubary, que visita Damasco en 1184, 
muestra su sorpresa de que las caravanas van y vienen con 
facilidad de El Cairo a Damasco, cruzando el territorio de los 
frany. Los cristianos cobran una tasa a los musulmanes, que 
se aplica sin abusos. Los cristianos pagan a su vez una tasa 
cuando cruzan el territorio de los musulmanes.

Calificado como «bandido con título de caballero», Reinaldo 
de Chátillon, que había conseguido ser príncipe de Antioquia 
gracias a su boda en secreto en 1153 con Constanza de Antio

quia después de la muerte de su marido178, saqueaba cara
vanas y armaba expediciones de piratas para atacar a los bar
cos de peregrinos que iban a La Meca. Hombre brutal, arro
gante, cínico y despectivo, un día va a simbolizar para los 
árabes toda la maldad de los frany, y al que Saladino jurará 
matar con sus propias manos.

El ataque a una caravana en la que viajaba la hermana de 
Saladino colmó la paciencia del sultán. Violaron a las mujeres, 
degollaron a los ancianos y a los niños, se llevaron a los hom
bres ricos como rehenes y decapitaron a los pobres. Antes de 
partir, cargado con el botín, Reinaldo mandó reunir a todos 



los sacerdotes y monjas griegos e hizo que les cortarán la 
nariz antes de enviarlos, mutilados, a Constantinopla.

Tras romperse la tregua, el grueso del ejército cruzado, 

junto con los templarios y hospitalarios179. se enfrentó a las 
tropas musulmanas en la batalla de los Cuernos de Hattin el 4 
de julio de 1187, cerca del mar de la Galilea.

El calor sofocante, la falta de agua y el acoso de los arqueros 
de Saladino, debilitaron a las fuerzas comandadas por Guido 
de Lusignan formadas por las tropas del Reino de Jerusalén, 
del Condado de Trípoli, del Principado de Antioquia, los caba
lleros templarios, los caballeros hospitalarios y la Orden de 
San Lázaro, en total unos dos mil doscientos caballeros, quin
ce mil infantes y quinientos turcopolos (guerreros locales, 
convertidos o mercenarios utilizados como caballería ligera 
para proteger al ejército cruzado de los ataques de los explo
radores musulmanes). Al principio eran cuatro mil, pero sus 
unidades fueron destruidas durante la marcha. Las tropas 
cristianas se desplegaron entre las dos colinas de origen volcá
nico llamadas los Cuernos de Hattin para llegar al pozo de 
agua del pueblo de Hattin, pero las topas de Saladino pren
dieron fuego para asfixiar a los francos con el humo, y al final 
fueron masacrados.

Los ejércitos cristianos fueron diezmados, Saladino cumplió 
con su promesa ejecutando personalmente a Reinaldo de 
Chátillon, ocupó la mayor parte del reino excepto las plazas 
costeras abastecidas desde el mar, y el 20 de septiembre inició 
un sitio de Jerusalén, que culminó el 2 de octubre con la en
trega de la ciudad, que contrariamente a la de 1099 por los 
cristianos, no constituyó un baño de sangre.

Los gobernantes francos, desesperados por conseguir apoyo 
naval, colmaron de privilegios a los comerciantes extranjeros 
en Acre y Tiro, ofrecieron a los mercaderes de Marsella, Mon
tpellier y Barcelona el llamado Palacio Verde, edificio de Tiro 
donde instalar su base, y se les eximió del pago de las tasas 
aduaneras.

El reino de Jerusalén había desaparecido, conmocionando a 
Europa y provocando la convocatoria por parte del papa Gre

gorio VIII180. de una nueva Cruzada en 1187, con la partici
pación de Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el 
emperador Federico I Barbarroja, que acabaría muriendo 



ahogado mientras se bañaba en el río Salef, ya que había se
guido la ruta terrestre.

Sin embargo los ejércitos inglés y francés llegaron por la 
ruta marítima, pero su único éxito fue la toma de Acre el 13 de 
julio de 1191 (en la que Ricardo ordenó la matanza de varios 
miles de prisioneros) dándole fuerzas para proseguir hacia 
Jerusalén, mientras que Felipe II regresó a Francia por des
avenencias con Ricardo, que llegó hasta las proximidades de 
Jerusalén, acabando por firmar una tregua con Saladino por el 
temor de que su ejército de doce mil hombres no fuera sufi
ciente para sostener el sitio de la ciudad, eso sí, consiguiendo 
el libre acceso de los peregrinos cristianos a los Santos Luga
res.

Como nos dice Abulafia, los gobernantes fatimíes y sus 
sucesores los ayyubíes, el más famoso de los cuales fue el cau
dillo kurdo Saladino, se habían interesado cada vez más por 
los ingresos que podían obtener del comercio. No es que 
tuvieran un espíritu mercantilista, sino que veían en el 
comercio de las especias en particular una fuente de ingresos 
para financiar sus guerras. En 1191 y 1192, el impuesto del 

quinto (khums)181. recaudado durante doce meses, generó 28 
613 dinares de oro procedente de los mercaderes cristianos 
que comerciaban a través de los puertos del Nilo.

Parece que el objetivo final de Saladino no era la conquista 
de Jerusalén, sino la restauración del gran imperio islámico 
bajo su mando. Su aparición es el punto de partida de un 
nuevo período en la historia de los estados cruzados. El desas
tre de la batalla de los Cuernos de Hattin los llevó a una situa
ción casi desesperada. Además de la pérdida de Jerusalén, 
que fue la consecuencia directa, se sucedieron una serie de 
catástrofes en las que sucumbieron las colonias comerciales.

Cuando las ciudades italianas, las del sur de Francia y 
Barcelona enviaban flotas a Tierra Santa, a las especias se les 
aplicaba un impuesto superior a la quinta parte de su valor, ya 
que el gobierno egipcio era consciente del interés de los occi
dentales en adquirir estos productos. En los últimos días de 
Saladino (murió el 4 de marzo de 1193), los comerciantes de 
Damasco comenzaron a retirar las mercancías de los mer
cados temiendo que su muerte produjera disturbios y sa
queos.



Cuarta Cruzada (1202-1204)

Si hay una cruzada que evidencia más que ninguna otra sus 
auténticos objetivos económicos, ésta no es otra que la Cuarta. 
Tras la tregua firmada en la Tercera y la muerte de Saladino 
en 1193, se sucedieron algunos años de relativa paz, convir
tiéndose los estados francos del litoral en colonias comerciales 
italianas. En 1199, Inocencio III decidió convocar una nueva 
cruzada que debería ir dirigida contra Egipto, considerado el 
punto más débil de los estados musulmanes182.

En el año 1202, el hermano de Saladino recomendó a su 
hijo al-Kamel, virrey de Egipto, que entablara conversaciones 
con Venecia. Como ambos estados hablaban el lenguaje del 
pragmatismo y los intereses comerciales, llegaron a un acuer
do, garantizando el acceso a los puertos de Alejandría y Da
mieta a cambio de que Venecia no apoyara ninguna expe
dición occidental contra Egipto. Los italianos que acababan de 
firmar un acuerdo con príncipes occidentales por el trans
porte de casi treinta y cinco mil guerreros hacia Egipto, guar
daron en secreto el tratado firmado con al-Kamel.

Al no poder utilizar la ruta terrestre, los cruzados se concen
traron en Venecia para embarcarse y llegar por mar. El dux 

Enrico Dándolo183 pactó con el jefe de la expedición Bonifacio 
de Montferrato184 y con un usurpador bizantino, Alejo IV 
Angelo, cambiar el destino de la cruzada y dirigirla contra 
Constantinopla, en vez de Egipto, al estar los tres interesados 
en la deposición del basileus, Alejo III Angelo185. De este 
modo los venecianos, como hábiles negociadores que eran, se 
beneficiaron a la vez del acceso a los puertos de Egipto, cobra
ron de los cruzados por transportarles y acabarían contro
lando, durante un tiempo, ni más ni menos que Constan
tinopla.

Realmente instalaron a Alejo IV186 en el trono en 1203, pero 
éste no pudo cumplir las promesas hechas a los cruzados, lo 
que desencadenó una serie de disturbios y su deposición por 
los bizantinos, que coronaron a Alejo V Ducas, lo que provocó 
la intervención definitiva de los cruzados, que conquistaron la 
ciudad el 12 de abril de 1204. Se dedicaron durante tres días a 
un terrible saqueo, desvalijando y destruyendo mansiones, 
palacios, iglesias, bibliotecas y la propia basílica de la Santa 
Sabiduría187, mientras Europa occidental se nutría de un gran 



número de obras de arte y reliquias producto de dicho sa
queo.

Se estableció el llamado Imperio latino, organizado feudal
mente y con una autoridad nula sobre los estados griegos de 
Nicea, Trebisonda y Epiro. Ello supuso un golpe a los estados 
francos de Palestina, privándoles de refuerzos militares y 
provocando la emigración de muchos caballeros que estaban 
en Tierra Santa hacia el Imperio Latino, y por tanto despro
tegiendo los Estados francos. El llamado Imperio de Nicea188. 
conseguiría restaurar el Imperio bizantino en 1261.

En el Mediterráneo, venecianos y genoveses abrieron las 
rutas de los estrechos y se establecieron en el mar Negro. A 
través de Caifa (Crimea) y de Tana (costa del mar de Azov), 
consiguieron contactos directos con los mercaderes de Asia y 
los itinerarios que explotaron dichas ciudades italianas se pro
longaron desde Inglaterra a las regiones pónticas y desde el 
Magreb hasta China.

La Cuarta Cruzada abrió el mar Negro a los italianos, 
permitiendo a los venecianos que controlaran el Bosforo y 
establecieran relaciones con el sur de Rusia y Asia Central.

Expansión territorial ibérica y comercio de especias

Las especias, en el siglo XII, fueron conocidas y apreciadas en 
Cataluña por un sector considerable de la sociedad, bastante 
más amplio de lo que se creía hasta hace pocos años. Tanto la 
demanda como la oferta de este producto se incrementaron a 
medida que las flotas cristianas recuperaban el control naval 
del Mediterráneo, lenta pero continuadamente. Los condi
mentos mencionados específicamente en la documentación 
catalana de la época son la pimienta y la canela, ya que el aza
frán y el comino ya estaban aclimatados entonces en el Me
diterráneo occidental. No parece probable que, en el siglo XII, 
el término piper alcanzara, como durante la Alta Edad Media, 
todos los condimentos exóticos, como quiera que los textos 
dietéticos coetáneos mencionan el clavo y el jengibre.

Antoni Riera ha tratado el arco cronológico que va desde 
1087, cuando Génova y Pisa (con la colaboración de Gaeta, 
Salerno y Amalfi) organizaron una expedición contra Mahdiya 
e impusieron al sultán de Kairouan un impuesto de 100 000 
dinares y un conjunto de concesiones comerciales; hasta el 



1225, Que coincide con el desmantelamiento del califato al- 
mohade, que permitió a las coronas castellanoleonesa y cata- 
lanoaragonesa iniciar una etapa de rápidas conquistas territo
riales y reducir la presencia islámica en la Península Ibérica al 
sultanato nazarí de Granada, mientras que Federico II adoptó 
el título de rey de Jerusalén y empezó los preparativos de la 
Quinta Cruzada. La expedición, que culminó con su entrada, 
en 1229, a la Ciudad Santa, favoreció la presencia militar y 
comercial europea en Palestina.

En los ciento treinta y ocho años que van de 1087 a 1225, 
hubo en el Mediterráneo una serie de cambios importantes, 
como la caída del poder naval musulmán y bizantino, el ocaso 
de Túnez como mercado redistribuidor de productos orien
tales, el retroceso del islam ante la agresividad feudal en la 
península Ibérica y su expulsión de Sicilia, y la eclosión del 
complejo fenómeno de las Cruzadas. Todas estas mutaciones 
repercutieron decisivamente en el comercio internacional y en 
la circulación de las especias.

Respecto a la distribución, Riera destaca que las fuentes fis
cales de la Corona catalanoaragonesa confirman tanto la su
bida de las importaciones de condimentos orientales como los 
altos precios a los que se vendían. En los aranceles de la pri
mera lleuda de Barcelona, redactados hacia 1170, figuran tres 
especias: la pimienta, el anís189 y la canela. La unidad fiscal, 
en cada caso, es el quintar, un peso equivalente a 41,6 kilo
gramos, solo apto, pues, para el comercio al por mayor. La 
tasa, veinte dinares, es la más alta que aparece en la tarifa.

Riera añade que la creación de censos en pimienta, espe
cialmente documentada en las ciudades, constituye una prue
ba indirecta del alza que experimentaron, a lo largo del siglo 
XII, tanto en la oferta como en el valor económico y simbólico 
de los condimentos orientales, especialmente de la pimienta, 
el jengibre y el clavo, que disfrutaban por igual de gran pres
tigio entre los consumidores solventes. Y apunta una posible 
coordinación de intereses entre médicos y comerciantes.

La enseñanza de la medicina experimentó, durante el siglo 
XII, una importante renovación, proceso en el que destacó la 
Escuela de Salerno. Si la salud depende, en gran parte, de una 
alimentación adecuada, la dietética es una rama esencial de la 
medicina. No resulta por ello extraño que una de las herencias 



más apreciadas de la Escuela sea precisamente el Regimen 
sanitatis Salernnitanum, un conjunto de normas, consejos, in
dicaciones y propuestas que solo nos han llegado en una 
compilación muy tardía y heterogénea, tanto desde el punto 
de vista técnico como estilístico. Los condimentos orientales 
aparecen a menudo en la obra, que les confiere sistemá
ticamente efectos positivos: una de las salsas más saludables 
es la que se prepara con pimienta, salvia, sal, ajo, vino y pere
jil. Como quiera que la Escuela surgió en una zona de intensa 
actividad comercial, y entre sus primeros clientes debieron 
existir muchos hombres de negocios locales y de la vecina 
Amalfi, sería interesante poder calibrar, como ha sugerido 
Massimo Montanari, hasta qué punto las opiniones de los 
médicos estaban condicionadas por los intereses mercantiles. 
Lo que también podría haber sucedido con el libro de Apicio 
en época antigua, con los tratados islámicos que hemos 
comentado y con los recetarios medievales occidentales.

Las milicias francas consiguieron, en pocos años, hacerse 
con el control de todos los puertos de Siria y de Palestina, 
desde Alexandreta hasta Ascalón, y abrir una cuña en el mar 
Rojo por Aqaba. Los mercaderes italianos llegaron, en busca 
de especias y otros artículos de lujo, hasta Damasco y Alepo. 
Los misioneros se adentraron profundamente en Próximo 
Oriente, buscando la vía de acceso a las comunidades cris
tianas de la India.

Los navegantes y los mercaderes occidentales, a pesar de la 
conquista franca del enclave portuario de Aqaba, no pudieron 
penetrar en el océano índico, que continuó siendo un ámbito 
reservado a los árabes, a los persas, a los hindúes y a los chi
nos, por lo que las especias seguían siendo tremendamente 
costosas y para los consumidores habituales, el origen lejano, 
casi ignoto de las mismas especias (que justificaba los altos 
precios a que se vendían), constituía un auténtico valor aña
dido y para las capas bajas de la sociedad, a pesar de que solo 
las pudieran incluir eventualmente en sus banquetes, al ser 
sanas y «curar» las enfermedades, no podían venir sino del 
Paraíso Terrenal.

Como que llegaban a Occidente desde Alejandría, la imagi
nación popular identificó uno de los cuatro ríos paradisíacos, 
el Geón, con el Nilo. A comienzos del siglo XIII, se decía que 



las especias crecían en los márgenes del alto Nilo, y caían 
directamente de las ramas de los árboles al río, que las con
ducía hasta las regiones del Bajo Egipto, donde los pescadores 
las extraían del agua con las redes.

Las otras Cruzadas

Tras el fracaso de la Cuarta Cruzada, el espíritu religioso se 
había apagado a pesar del interés de algunos papas y reyes en 
mantenerlo. Si los estados francos sobrevivieron hasta 1291 
fue gracias a la intervención de los mongoles al acabar con el 
califato abasí en 1258222 y conquistar sus territorios, dando un 
respiro a los latinos y no hostigando al cristianismo.

En Alejandría, los mercaderes italianos, provenzales y cata
lanes instalaron sucursales y desarrollaron relaciones comer
ciales que solo las operaciones militares de las Cruzadas diri
gidas contra Egipto interrumpían.

La Quinta Cruzada fue proclamada también por Inocencio 
III en 1213 y partió en 1218 bajo los auspicios de Honorio III, 
liderada por el rey Andrés II de Hungría quien llevó hacia 
Egipto el ejército más grande en toda la historia de las 

Cruzadas191. Como la Cuarta Cruzada, tenía como objetivo en 
primera instancia conquistar Egipto. Tras tomar Damieta, en 
la desembocadura del Nilo, intentaron atacar El Cairo, fraca
sando y debiendo abandonar incluso lo que habían conquis
tado en 1221.

La organización de la Sexta Cruzada se debió al papa Gre
gorio IX que ordenó al emperador Federico II Hohenstaufen 
que fuera a las Cruzadas como penitencia, pero su demora a 
la hora de partir le valió la excomunión. Finalmente, Federico 
II, que quería el trono de Jerusalén, partió en 1228 sin el per
miso papal y recuperó la ciudad mediante un acuerdo diplo
mático, autoproclamándose rey de Jerusalén en 1229 y obte
niendo también Belén y Nazaret.

En 1244 volvió a caer Jerusalén192. lo que movió a Luis IX 
de Francia (San Luis) a organizar la Séptima Cruzada, tam
bién contra Egipto, se dirigió contra Damieta y fue derrotado 
y hecho prisionero en El Mansura con todo su ejército.

Una lista de aduana de Acre nos permite conocer las mer
cancías que se intercambiaban hacia 1245 en la ciudad. De 
Oriente los comerciantes traían especias, alumbre, tintes, 



perfumes, marfil, esclavos, algodón y otros bienes.
Paralelamente los mercaderes eran conscientes de que cual

quier beneficio que obtuvieran se lo debían a un Dios miseri

cordioso; proficuo quid Deus dederit «la ganancia que Dios nos 
diere». Un curioso paralelismo con los mercaderes que se cru
zaron con el emperador Augusto en el Mediterráneo al final 
de su vida y al que agradecieron su prosperidad.

Veinticinco años después de la séptima, nuevamente el rey 
de Francia Luis IX, organizó la Octava Cruzada (1269), con el 
objetivo de desembarcar en Túnez y moverse por tierra hasta 
Egipto, tras la propuesta del rey de Nápoles, Carlos de Anjou, 
de reunir las tropas en esta próspera región comercial donde 
se obtendrían los fondos necesarios para la invasión del país 
del Nilo. El ejército desembarcó desconociendo que había una 
epidemia de disentería en la región, que infectó a Luís, mu
riendo a los pocos días.

La Novena Cruzada, a veces es considerada como parte de la 
Octava, ya que el príncipe Eduardo de Inglaterra se había 
unido a la Cruzada del rey francés, pero llegando tras la muer
te del mismo. Tras pasar el invierno en Sicilia, decidió conti
nuar comandando a sus seguidores, entre mil y dos mil hom
bres, hasta Acre, llegando el 9 de mayo de 1271. Una serie de 
pequeños enfrentamientos acabaron en una tregua el 22 de 
mayo de 1272 en Cesárea. No obstante, la intención de Eduar
do, conocida por todos, era volver en el futuro al frente y aun
que él mismo y algunos papas intentaron promover nuevas 
Cruzadas, ya no se organizaron más y, en 1291, tras la caída 
de San Juan de Acre, los cruzados evacuaron sus últimas 
posesiones en Tiro, Sidón y Beirut.

La defensa de Tiro incumbía principalmente a las órdenes 
religiosas de caballería pero adolecían de dos problemas, la 
falta de unión entre ellos y la inexistencia de una autoridad 
suficiente para imponer obediencia. Cuando el enemigo hizo 
irrupción en la villa, los colonos pertenecientes a las naciones 
comerciantes fueron los primeros en partir hacia sus naves 
para salvar sus vidas y tesoros.

Los mamelucos, tras conquistar Acre en 1291, la arruinaron 
para proteger el monopolio de Alejandría y Egipto. Esta zona 
podía ser rodeada, pero las ventajas de Alejandría permane
cieron incólumes, ya que los costes eran menos elevados que 



en otros lugares, y por ello los italianos nunca la evitaron.
El mundo musulmán acababa de conseguir una brillante 

victoria. Si Occidente pretendía contener el empuje del islam, 
el resultado fue el contrario. En 1453 Constantinopla caería en 
sus manos y en 1529 sus jinetes estaban acampados ante las 
murallas de Viena. La quiebra entre estos dos mundos viene 
de la época de las Cruzadas, que aun hoy los árabes consi
deran una violación, asimilando el actual estado de Israel 
como un nuevo estado de cruzados, nos dice Maalouf.

En resumen, el único triunfo relevante de la cristiandad du
rante dos siglos fue la toma de Jerusalén por Godofredo de 
Bouillon en la Primera Cruzada en el año 1099. Si las repa
samos una por una en el marco de nuestro estudio veremos 
que la Primera Cruzada (1095-1099) se salda como un éxito 
militar, se fundan cuatro estados cristianos (Antioquia, Edesa, 
Trípoli, y Jerusalén), se consiguen privilegios comerciales 
para Génova y Pisa como los que tenía Venecia con Constan
tinopla, muchos de sus integrantes retornan a sus relativos 
países y se fundan dos órdenes, una impulsada por comer
ciantes amalfitanos, la de los hospitalarios; y otra que dis
ponía de una increíble flota, una red de comercio fija y esta
blecida que garantizaba que los comerciantes durmieran 
siempre bajo techo y garantizando la seguridad de los cami
nos, la de los templarios, convirtiéndose en los primeros ban
queros desde la caída de Roma con intereses más bajos que 
los exigidos por los judíos, creando libros de cuentas, la conta
bilidad moderna, los pagarés y hasta la primera letra de cam
bio, aparte de comerciar con reliquias. La batalla de Harrán 
(1104) acabó frenando las ansias expansionistas europeas 
hacia Oriente.

La Segunda Cruzada (1144-1148) responde a la conquista de 
Edesa por Zengui en 1144, liquidando el primero de los esta
dos francos y, por tanto, no teniendo nada que ver con mo
tivaciones religiosas relacionadas con Jerusalén ni con Tierra 
Santa, ya que Edesa está en territorio de la actual Turquía. 
Impulsada por Bernardo de Claraval, fue liderada por el rey 
Luis VII de Francia y el emperador germánico Conrado III. 
Con constantes desavenencias entre ellos, descartando Edesa 
como objetivo central y atacando Damasco, reino indepen
diente musulmán (que nada tenía que ver con Nur al-Din, 



hijo de Zengui) y aliado del rey cristiano de Jerusalén, acabó 
con el fallido asedio de la ciudad siria, el regreso a Jerusalén, 
la desconfianza mutua entre los propios cruzados y un au
téntico fracaso militar.

Tras una época en la que tanto caravanas cristianas como 
musulmanas transitaban por territorios controlados por sus 
propios estados como por los de la otra religión y pisanos, 
genoveses y venecianos poseían tanto barrios enteros en las 
ciudades de Tierra Santa como el control de buena parte de 
las rutas por el Mediterráneo, los constantes ataques de los 
Caballeros Templarios y en especial de Reinaldo de Chatillón, 
hostigando convoyes de comerciantes musulmanes y ar
mando una flota en el mar Rojo tras la toma de Eilat para 
amenazar a la misma Meca, Saladino venció a los cristianos 
en la Batalla de los cuernos de Hattin (4 de julio de 1187), 
provocando la capitulación de Jerusalén tras el corres
pondiente sitio (2 de octubre de 1187).

La convocatoria de Gregorio VIII a la Tercera Cruzada 
(1187-1191) que movilizó a Ricardo Corazón de León, Felipe II 
de Francia y Federico I Barbarroja, tuvo como único éxito 
militar la toma de Acre (1991), ya que Ricardo acabaría fir
mando una tregua con Saladino consiguiendo el libre acceso 
de los cristianos a los Santos Lugares y de los comerciantes a 
sus mercados y rutas.

Por tanto, podemos concluir que hubo un éxito de la pri
mera cruzada contra Jerusalén, un fracaso de la segunda 
contra Damasco, revés militar que se repetiría en la tercera 
contra Jerusalén. La cuarta se culminó con éxito, que tenía 
como propósito recuperar Tierra Santa y que, sin embargo, 
terminó con la conquista y el saqueo de Constantinopla. Se 
produjo el desastre de la Quinta contra Egipto, a la que siguió 
un fulgurante éxito de la sexta, recuperando Jerusalén me
diante acuerdo diplomático en 1229, pero volviéndola a per
der en 1244. La séptima cruzada, contra Egipto, concluyó con 
otra derrota. Tampoco fructificó la octava cruzada donde los 
egipcios volvieron a resolver la situación a su favor. Final
mente, tras el fracaso de la novena, se perdió definitivamente 
San Juan de Acre en 1291, y los cruzados evacuaron sus últi
mas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut.

Pobre resultado, ciertamente. Sin embargo, todos estos 



movimientos frenaron la expansión musulmana hasta la caída 
de Constantinopla, desarrollaron las tácticas militares euro
peas, volvieron a permeabilizar buena parte de Europa en 
algunos lujos orientales, y a pesar de que los occidentales no 
pudieron conseguir su expansión hacia Oriente para el domi
nio de sus rutas terrestres, acrecentaron el deseo de expansión 
oriental y propiciaron la búsqueda de rutas alternativas, que 
culminarían en la circunnavegación portuguesa de África, 
para llegar a la India y el descubrimiento de América, en la 
búsqueda de las Indias por parte de la Corona de Castilla, 
justo después de la derrota del reino nazarí de Granada.

El paralelismo cronológico de las Cruzadas y la constatación 
de las primeras evidencias escritas de presencia de comer
ciantes de especias y donaciones de pimienta en el ámbito 
catalán, demuestran claramente su directa relación.



Nueva mirada hacia Oriente y redescubrimiento de un 
mundo exótico y sorprendente

Debido a las Cruzadas, Europa redescubrió un mundo exó
tico, gracias en parte a Marco Polo. Poco interés mostraron los 
musulmanes por la pobre Europa Central y concentraron sus 
esfuerzos en Asia Central para controlar la rica «Ruta de la 
Seda». Después de la conquista de Alejandría por el islam en 
641, empezó el declive en el uso de especias en el mundo cris
tiano occidental. Y con la derrota de las tropas chinas de la 
dinastía Tang en el 751 en Talas193. actual Kazajstán, los 
musulmanes consiguieron el monopolio de la ruta. Cien años 
después de la muerte del profeta, miles de comerciantes 
musulmanes, probablemente persas, llegaban a los puertos 
costeros chinos y la marina musulmana controlaba los mares 
desde Gibraltar hasta Ceilán. Una expansión que, sin duda, 
contribuyó al llamamiento a las Cruzadas en Europa.

La aparición de los mongoles en la escena ejerció una ac
ción decisiva en el desarrollo del tráfico entre Oriente y Occi
dente ya que en 1255 uno de los nietos de Gengis Khan, Mon- 
gke, envió a su hermano Hulagú a la conquista del territorio 
musulmán y el gobernante mongol destruyó Bagdad tres años 
después, aniquilando centenares de miles de personas en una 
de las tragedias más recordadas y lloradas por el islam. Proba
blemente Hulagú hubiera continuado hacia el Mediterráneo a 
no ser por la muerte de Mongke, debiendo regresar para 
reclamar el trono. Fracasó en su intento, puesto que el poder 
recayó en el tercero de los hermanos, Kublai, que poco des
pués reinaría en China. Lo cierto es que con la presencia 
mongol, la llamada «Ruta de la Seda» escapó del monopolio 
islámico y se reabrió a los europeos.

A finales del siglo XIII, las dos grandes potencias del Me
diterráneo, Génova y Venecia luchaban por el dominio de las 
rutas comerciales. Venecia obtenía beneficios no solamente 
del comercio, sino también del transporte de peregrinos y cru
zados hasta Tierra Santa. La familia Polo tenía un almacén en 
el barrio veneciano de Constantinopla y algunos años antes se 
habían quedado en Bujara, «la mejor ciudad de toda Persia», 
donde llegó una embajada enviada por Hulagú Khan que les 
comunicó a los hermanos Polo (padre y tío de Marco) el inte
rés del Kublai Khan en conocerlos, puesto que los mongoles 



adoptaron influencias islámicas y cristianas para contrarrestar 
la burocracia de origen mandarín que les rodeaba.

Ambos hermanos hablaban varios dialectos turcos y per
manecieron casi diez años en China antes de volver a Venecia 
con una carta de Kublai para el papa Clemente IV (1265- 
1268), al que le pedía cien misioneros cristianos para enseñar 
a los chinos la fe occidental, y a la corte, la ciencia europea. El 
Papa había muerto y Mateo y Niccolo Polo tuvieron que espe
rar al nombramiento de un nuevo Papa, Gregorio X Visconti 
(1271-1276), que les entregó cartas, regalos y les adjudicó dos 
monjes, fray Niccolo de Vicenza y fray Guillermo de Trípoli, 
que acabarían abandonando el camino pocas semanas des
pués de iniciado el viaje. En la época de Marco Polo la ruta 
comprendida entre Kerman y la costa estaba llena de ladro
nes. El que no abandonó fue Marco, que tenía quince años 
desde que naciera en 1254, según unos en Venecia y según 
otros, en la isla de Korkula, en la actual Croacia. Marco nunca 
había visto a su padre Niccolo antes de su retorno, porque 
éste había dejado embarazada a su mujer antes de su partida.

Los tres integrantes de la familia llegaron en 1275 a 

Shangdu194. la capital de verano de Kublai, que escapaba en 
estos meses del calor de Cambalic, el Pekín de nuestros días. 
Parece ser que Marco dominaba cuatro dialectos mongoles 
aprendidos durante el viaje, y se convirtió rápidamente en 
favorito del Gran Khan. La familia permaneció diecisiete años 
en su corte, amasando una gran fortuna en joyas y oro, y 
Marco Polo fue enviado por las rutas del Imperio. Pero llegó 
un momento en que quisieron volver, temerosos de que 
algún día Kublai les prohibiera el regreso a Venecia con todas 
sus riquezas. Al final, aprovecharon la boda de la hija del 
Khan, Kaketchin, con Argún Khan, jefe de los tártaros de le
vante, sobrino de Kublai y señor de Persia, acompañando a la 
joven, aunque Marco Polo no da demasiados detalles de su re
torno. Llegaron a Trebisonda, en las costas del mar Negro, 
desde donde siguieron por vía marítima a Constantinopla y 
Venecia, alcanzando la ciudad de los canales en invierno de 
1295.

Los venecianos denominaban a Marco «micer milione» por 
las exageraciones que creían que explicaba, aunque algunos 
afirman que acabó comprando un palacio que antes 



perteneció a la familia Milioni y de allí viene su renombre. 
Capturado en la batalla de Korkula195 contra los genoveses, 
dictó sus recuerdos a Rustichello196 de Pisa que tenía el don 
de la escritura.

En verano de 1299 Génova y Venecia firmaron la paz y 
Marco Polo fue puesto en libertad. Cuando al morir, fray Ja- 
copo de Cequi, al darle la extremaunción le preguntó sobre la 
veracidad de lo relatado en el Libro de las Maravillas, Marco 
contestó: «solo he explicado la mitad de lo que en realidad vi». 
El libro se convirtió en un auténtico best seller de la época y su 
relato hizo soñar a toda Europa, siendo el único documento 
existente en el viejo continente sobre la lejana Asia y desper
tando la vocación de muchos mercaderes.

¿Estuvo realmente Marco en China, cuando en ningún mo
mento hace referencia ni a la Gran Muralla, ni al vendado de 
los pies de las niñas, ni parece que conociera ni la lengua ni 
las caligrafías chinas, ni habla de los enseres utilizados para 
comer? se preguntan algunos. Lo pudo pasar por alto, pero 
todavía resulta más intrigante que no aparezca en ninguna 
fuente escrita china. Ni él, ni su padre, ni su tío, cuando los 
anales sí recogen nombres de extranjeros en principio mucho 
menos importantes.

Aun así, parece que los historiadores chinos aceptan en la 
actualidad El Libro de las Maravillas como una obra de gran 
interés y no cuestionan el viaje, a pesar de la certeza que ex
plicó también algunas cosas referentes a rutas que no recorrió 
y que solo conoció a través de otros mercaderes. Y el sinólogo 
Hans Ulrich Vogel sostiene que sus viajes fueron reales.

La lectura del Libro de las Maravillas descubre algunas reali
dades de la época, pero resulta extraña respecto a otras. No 
sorprende la afirmación de que «Persia es una provincia muy 
grande, que antiguamente fue muy noble, pero en la actua
lidad los tártaros la han destruido y devastado en gran parte». 
Sin embargo, sí sorprende que de la mítica Samarcanda solo 
dice: «Samarcanda es una ciudad noble y grande, en la cual 
vive gente cristiana y sarracena sometida por el Gran Khan».

Marco Polo hace referencia a la importancia de las especias 
en varias zonas de la India: «Bengala es una provincia hacia el 
mediodía que está en los confines de la India. Hay mucho 
algodón, con el cual hacen gran comercio. Además, tienen 



nardo, galanga, jengibre, azúcar y otras muchas especias de 
gran valor», y permite tener una idea del consumo de especias 
fuera de Europa y del mundo islámico. «A la cabeza de cinco 

jornadas se llega a la ciudad de Zaitun (Quanzhou197 en 
China), muy grande y muy noble, y es un puerto al cual llegan 
todos los barcos del India con abundantes mercancías, pie
dras preciosas y otras cosas... Por cada barco cargado de pi
mienta hacia Alejandría o con otro con rumbo a tierras de 
cristianos, llegan a esta ciudad cincuenta, puesto que es uno 
de los mejores puertos del mundo, al cual más mercancías lle
gan».

Si hemos visto hasta ahora la importancia del comercio de 
la pimienta hacia Europa, este párrafo nos confirma que tam
bién se consumían en China, lo que demuestra que también 
por la «Ruta de la Seda» circulaba gran cantidad de especias 
hacia el este y no solo hacia el oeste. Primero por tierra y si
glos más tarde también por mar. Más adelante, Marco Polo 
añade: «Dicen los marineros que Java es la isla más grande 
del mundo. Tiene pimienta, nuez moscada, nardo, galanga, 
cubebo, clavo y toda clase de especias de gran valor. En Eli (un 
promontorio de la costa Malabar) se dan la pimienta y el jen
gibre y otras muchas especias».

Respecto a la llegada de especias hasta Egipto, Polo explica: 
«En la provincia de Adén son todos sarracenos y grandes ene
migos de los cristianos. Hay un puerto al cual llegan los bar
cos de la India con sus mercancías, y en él cargan sus mercan
cías en embarcaciones pequeñas y remontan un río durante 
siete jornadas, después las descargan y las cargan en camellos, 

y van treinta jornadas por tierra198. Encuentran el mar de Ale
jandría. Así reciben la pimienta y otras especias procedentes 
de Adén los sarracenos de Alejandría».

Y acaba concluyendo: «Habéis oído todos los hechos de los 
tártaros y de los sarracenos, hasta donde se puede contar, y de 
sus costumbres, y de los países que hay por el mundo, hasta 
donde se puede averiguar y saber, excepto del Gran Mar (Me
diterráneo), del cual no os hemos dicho nada, como tampoco 
de las provincias vecinas, a pesar de que nosotros lo reco
rrimos. Pero mi intención es no referirme a ellas, puesto que 
me parece harto cansado decir lo que no es necesario ni re
sulta útil, ni lo que hacen los otros, pues muchos lo recorren y 



surcan a diario, como bien se conoce: venecianos, genoveses, 
pisanos y mucha otra gente que emprende este viaje. Todos 
saben lo que allá hay. Así pues callaré y no explicaré nada de 
todo esto. Nunca ningún hombre, ni cristiano, ni sarraceno, 
ni tártaro, ni pagano, ha visitado regiones del mundo tan 
extensas como lo hizo Micer Marco, hijo de Micer Niccolo 
Polo, noble y ciudadano libre de la ciudad de Venecia. Deo 
gratias. Amén».

Marco Polo, que permaneció más de veinticuatro años en 
Asia, no nos dejó muchos detalles sobre el comercio medieval 
de larga distancia. Quizás fuera Rustichello quién intuyera 
que los lectores preferirían la espectacularidad de las ciudades 
citadas que las técnicas de navegación aprovechando los mon
zones o los precios de la pimienta. Pero después de la publi
cación del Libro de las Maravillas tanto la China como el Japón 
y las Indias Orientales fueron tremendamente codiciadas por 
los europeos y solo era necesario encontrar una alternativa a 
las rutas terrestres y marítimas controladas por los musul
manes para mantener relaciones comerciales directas.

Así lo entendió Portugal bordeando el litoral africano, y 
Colón buscó una ruta más directa, atraído por lo explicado en 
el ejemplar que poseía del Libro de las Maravillas. El manus
crito original no se conserva. Su texto se ha reconstruido a tra
vés de unos ciento cincuenta manuscritos medievales y rena
centistas que se suelen dividir en dos familias.

Se dice que fue traducido del latín a partir de fray Pipino de 
Bolonia, de los Predicadores de Santo Domingo, al catalán por 
un mercader de Barcelona, del catalán al portugués por Valen

tina Fernándes de Morávia199. escudero de la reina Leonor de 
Portugal, y finalmente al castellano, quizás por Rodrigo Fer
nández de Santaella200, clérigo y doctor en Teología nacido en 
Carmona en 1444 y fallecido en Sevilla en 1509.

Sin embargo, Lamer mantiene que Colón poseía un ejem
plar anotado por él mismo del Liber consuetudinibus et condi- 
cionibus orientalium regionum, una edición publicada en 
Amberes entre 1485 y 1490 de la traducción latina de Pipino, 
que se conserva en la Biblioteca Colombina de la Catedral de 
Sevilla.

Ibn Battuta, el gran viajero musulmán 



Ibn Battuta no era comerciante, pero viajó más de 120 000 
kilómetros por África, Asia y Europa y nos dejó sus memorias 
en una obra que curiosamente, igual que Marco Polo, tam
bién dictó, en esta ocasión a un letrado granadino, Ibn 

Yuzayv201. Hoy en día hay una humilde tumba en Tánger que 
guarda los restos del viajero, autor de esta famosa rihla, un gé
nero de la literatura árabe que recoge relatos de viajes que 
aparecen en el siglo XII de la mano de musulmanes occiden
tales andalusíes y marroquíes. Estos se movían con el objetivo 
de peregrinar a la Meca o adquirir la ciencia en los grandes 
centros orientales del Cairo, Bagdad, Damasco, etc. Unos 
cuantos, continuaron a Persia, Jurasán, la India y China.

Ibn Battuta da a su obra el nombre de Regalo de mirones 
sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos, título no 
tan apartado del marcopoliano Libro de las Maravillas. Battuta 
nació en Tánger el 25 de febrero de 1304, y murió alrededor 
de 1370, aunque sobre la fecha exacta hay múltiples contro
versias.

Es el más conocido de los grandes viajeros árabes; su rhila o 
periplo por Oriente duró veinte años, que relató con detalle en 
una crónica dictada a Ibn Yuzayy, a instancias del sultán 
merinida. Prácticamente todo lo que se sabe de su vida pro
cede de este relato que, aun siendo fantasioso o exagerado en 
algunos puntos, es el retrato más fiel que existe de la parte del 
mundo que el viajero recorrió en su época. En su viaje cubrió 
una distancia mayor que la de su contemporáneo Marco Polo, 
recorriendo en total el oeste, centro y norte de África, parte del 
sur y el este de Europa, Oriente Medio, la India, Asia Central, 
el sureste asiático y China. Cuando partió de Tánger con el 
objetivo primario de peregrinar a La Meca, tenía veintidós 
años, no volviendo hasta veinticuatro años después de haber 
recorrido de un extremo a otro del mundo musulmán y algu
nos territorios fuera de él.

Batutta habla muy poco de sí mismo y de sus relaciones con 
mujeres y esclavas. Destaca en su relato la firme voluntad de 
moverse, trasladarse indefinidamente y sin asentamiento fijo 
y un cierto delirio de grandeza que contrasta con la posible 
realidad mucho más pobre y gris que probablemente viviera, 
puesto que junto a sus formidables declaraciones de los re
cibimientos que le dispensan reyes y mandatarios, aparece de



manera lisa y llana expuesto su hábito de cobijarse en alber
gues para caminantes pobres. Pero ambas versiones no son 
en absoluto excluyentes, puesto que una cosa son algunas ciu
dades prósperas donde pudo ser invitado y otra muy diferente 
varias etapas del largo camino donde las infraestructuras de 
alojamiento son tremendamente precarias. Seguramente via
jaba con poco dinero gracias al sentido de la hospitalidad de 
los pueblos pastores y las creencias de la importancia de la 
acogida al viajero presente en el Corán.

Ibn Batutta, igual que Marco Polo, también menciona el 
puerto de Zaitun: «La cantidad de pimienta que se importa de 
allá es tan grande que, en comparación, la que se trae a Ale
jandría para proveer la demanda del mundo occidental es in
significante, quizás no más de la centésima parte». En este 
caso, el doble de lo estimado por Marco Polo, pero igualmente 
espectacular, lo que corrobora nuestra convicción de que 
China también ha sido a lo largo de la Historia un inmenso 
consumidor de especias202. en este comercio en forma de T 
que describíamos en relación con la época antigua, incluso 
antes de Alejandro Magno, con un origen en la India y una 
ramificación hasta China por una parte y hasta todos los 
dominios del imperio aqueménida por otra.

Parece claro que durante la época de Marco Polo el comer
cio con el Viejo Continente seguía un sistema básicamente te
rrestre, en el cual los productos de lujo de Oriente, especial
mente especias, ocupaban un lugar preponderante. Atrave
saban Asia Central y las tierras ocupadas por los musul
manes, siendo compradas por comerciantes italianos como 
venecianos, genoveses y pisanos ya en el Mediterráneo, para 
ser revendidas posteriormente en el resto de Europa, nueva
mente por tierra. Por eso, Venecia y otros puertos italianos 
ganaron en importancia y empezaron una política agresiva 
para explotar estas rutas. Venecia se convirtió en una potencia 
y junto al dominio del Adriático, estableció consulados y colo
nias de comerciantes por todo el Mediterráneo Oriental. 
Apoyó a los cruzados para contrarrestar el islam, aunque con
tinuó comerciando con los musulmanes en Egipto, y mantuvo 
un largo enfrentamiento con Génova por la supremacía en el 
comercio de especias.

Durante la IV Cruzada y a instancias venecianas, los 



cruzados saquearían Constantinopla, dando un duro golpe al 
Imperio Bizantino. Paralelamente, el Imperio Mongol, insti
tuido por Genghis Khan en 1206, que después de unificar las 
diversas tribus bajo su mando, se expandió por China, Asia 
Central, Rusia, Irak, Siria y Anatolia. En tiempos de Marco 
Polo, el Gran Khan, la jerarquía del cual era respetada por los 
otros jefes y el mundo conocido por los europeos no iba más 
allá del Próximo Oriente, los intercambios comerciales se en
contraban casi siempre mediatizados por árabes y persas. 
Gracias a la expansión mongola, viajeros y comerciantes no 
musulmanes como la familia Polo pudieron transitar por la 
ruta.

Los mongoles llegaron a las puertas de Europa203 después 
de atravesar las estepas rusas y amenazar Polonia, aunque 
pronto se retiraron, saqueando aun así Bagdad y sometiendo 
otros territorios musulmanes. Europeos y mongoles acabaron 
aliándose contra un enemigo común. Primero ante los árabes, 
y después contra los turcos.

En aquella época Europa aunaba su propia curiosidad de 
conocimiento hacia el mundo mogol a la posibilidad de obte
ner un aliado contra el enemigo islámico, una forma más 
ventajosa de negociar con Oriente, y un deseo evangelizador 
ante su tolerancia religiosa.

Sin embargo, para los intereses europeos, el declive de la 
llamada ruta terrestre de la seda se produjo en dos tiempos. 
En primer lugar, cuando cayó la dinastía Yuan en 1368 y los 
mongoles serían expulsados de China, aunque se recuperó li
geramente en tiempo de Tamerlán (1370-1405) en torno a su 
capital Samarcanda, pero este efímero esplendor desapareció 
después de su muerte el 17 de febrero de 1405.

Más tarde, y en segundo lugar, con la caída de Constan
tinopla a manos de los turcos otomanos en 1453. Desde enton
ces los cristianos ya no podrían acceder ni al Mar Negro, ni a 
Asia Menor. La pérdida de importancia de Génova y Venecia 
fue equilibrada por el desarrollo portugués y su contacto di
recto con de las Indias bordeando el continente africano, y en 
el siglo XVII, la «Ruta de la Seda» cayó en el olvido. Si Vene
cia hubiese seguido prosperando, también habría cambiado 
su fisonomía arquitectónica y no tendría el atractivo que 
ahora tiene. Al igual que Brujas, que vio anegado el río a 



través del cual llegaban los buques comerciales y gran parte 
de su actividad comercial fue reemplazada por Amberes.

Los portugueses fueron suplantados por los holandeses y su 
famosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) 
y éstos por los británicos, que juntos protagonizaron la Gue
rra de las Molucas, claramente por el control de las especias. 
Entre la caída de la dinastía mongol en 1368 y principios del 
siglo XVII, ningún europeo llegó a China por la ruta terrestre, 
puesto que los musulmanes prohibían el paso a los occiden
tales. Y no fue hasta 1603 cuando el jesuíta portugués Fran
cisco Goes fue enviado para encontrar comunidades cris
tianas en China. A mediados del siglo XVIII, Robert Word y 
James Dawkins, visitaron Palmira, y un siglo más tarde Asia 
Central volvió a estar de moda por razones estratégicas, pues
to que se encontraba en la zona fronteriza de tres grandes 
imperios, el chino, el ruso y el británico. Los espías fueron 
sustituidos a finales del siglo XIX y principios del XX por geó
grafos, arqueólogos, etnólogos y mineralólogos y en 1877 
Ferdinand Freiherr von Richthofen empleó por primera vez 
el término «Ruta de la Seda», a finales del siglo XIX, en unos 
territorios en los que, como hemos venido manteniendo rei
teradamente, transitaban sobre todo... especias.

Sazonar versus conservar

Las especias estaban entre los productos considerados de 
mayor lujo disponibles en algunas etapas de la Edad Media. 
De todas ellas la más común era la pimienta negra, seguida 
por la canela o su variante más asequible la casia, el comino, 
el jengibre y los clavos de olor, la mayoría importados desde 
sus lugares de origen, principalmente Asia en general y la 
India en particular en el caso de la pimienta y las Molucas en 
el caso del clavo, aunque posteriormente también de la isla de 
Zanzíbar204. Estas especias eran caras debido a tres motivos. 
Por un lado, al largo recorrido desde su lugar de origen hasta 
su destino europeo, por otro, la cadena de intermediarios que 
existía entre el lugar de producción y el consumo, pero espe
cialmente por las tasas que imponían los responsables polí
ticos de los territorios que tenían que atravesar. Se ha llegado 
a estimar que las importaciones en Europa pudieron llegar a 
una cantidad que rondaba las mil toneladas de pimienta y 



otras mil toneladas de otras especias comunes que fueron 
importadas anualmente en la Edad Media.

Pero resulta evidente que esto no pudo ser así durante los 
diez siglos que ocupa esta etapa histórica, sino que la impor
tación de especias orientales, que ya experimentó un desa
rrollo espectacular en época de Augusto, tuvo altibajos según 
varias circunstancias. El valor de estos bienes se ha calculado 
que en la Edad Media sería equivalente a la producción de 
grano para dar de comer a casi 1,5 millones de personas. Re
sulta apasionante realizar comparaciones entre la Edad Media 
y la época clásica, y constatar que en algunos aspectos no exis
ten tantas diferencias.

El especialista en comercio romano André Tchernia afirma 

en su obra Les Romains et le comerce, que el valor de las espe
cias orientales superaba anualmente al del trigo que Roma 
importaba de Egipto.

Igual que algunos tópicos medievales, muchos malen
tendidos y errores absolutos fueron utilizados por algunos 
historiadores, y siguen presentes en una parte de la opinión 
popular que califica la Edad Media como una época atrasada, 
primitiva y bárbara. La cocina medieval se ha descrito como 
repugnante debido a la combinación de sabores a menudo 
desconocidos, la percepción de falta de verduras y un uso 
excesivo de especias.

Precisamente este uso excesivo se ha utilizado como un 
argumento para apoyar la afirmación en el sentido de que las 
especias se empleaban para disfrazar el sabor de la carne po
drida, una conclusión sin contraste alguno en hechos histó
ricos y fuentes de la época. La carne fresca podría comprarse 
durante todo el año por parte de aquéllos que se lo podían 
permitir. Las técnicas de conservación disponibles en el mo
mento, aunque diferentes a los estándares de hoy, eran ade
cuadas para la época.

La conservación de alimentos

La sal resultaba omnipresente e imprescindible en la cocina 
medieval. Las salazones y el secado fueron la forma más 
común de conservación de los alimentos, lo que comporta y 
significa que el pescado y la carne, a menudo eran muy sala
dos. Muchas recetas medievales específicamente advierten 



contra la saturación de sal, y hubo recomendaciones de remo
jar determinados productos en agua para eliminar el exceso 
de sal. Terence Scully, destaca que las clases altas que se po
dían pagar las especias orientales no tenían ninguna nece
sidad de ingerir carne contaminada y que los métodos para 
preservar alimentos, aunque rudimentarios, fueron eficaces y 
universalmente practicados.

Paul Freedman, autor de Out of the East, Spices and the 
medieval imagination, traducido al castellano bajo el título Lo 
que vino de Oriente, las especias en la imaginación medieval es
cribe sobre este tema:

«La explicación más popular del amor por las especias en 
la Edad Media es que las mismas se emplearon para pre
servar la carne de la corrupción, o para disimular el sabor 
de la carne cuando éste había desaparecido. Esta idea, 
falsa pero convincente, constituye una especie de leyenda 
urbana, una historia instintivamente tan atractiva que el 
mero hecho parece incapaz de acabar con ella. Actual
mente, las especias se utilizan menos para conservar la 
carne que la sal, el ahumado, el encurtido o el secado al 
aire.»

Estamos de acuerdo con Freedman, pero solamente en 
parte, y como él haremos un símil con la actualidad. Podemos 
coincidir en el hecho de que en algunos casos podía resultar 
más costoso utilizar especias que comprar carne fresca. Pero 
sí que las especias contribuían a mejorar el sabor de la carne 
cuando éste había desaparecido. Hoy en día, al que le gusta la 
buena carne sabrosa y poco hecha, prefiere degustarla sin 
ningún tipo de complemento. Sin embargo, cuando la carne 
no resulta del todo sabrosa, se suele acompañar con mostaza, 
y si puede ser, con mostaza de Dijon a l'ancienne. Imagi
namos que algo similar debían hacer las gentes medievales 
que se podían permitir los condimentos disponibles en su 
época. Por lo tanto, el uso de especias podría servir para dar 
sabor: sí, para mejorar el gusto, también, pero no para con
servar, excepto en el caso, nada insignificante, de los embu
tidos.

Las técnicas de conservación de los alimentos son las mis
mas de que las que se han venido utilizando desde la 



Antigüedad y que no evolucionaron hasta la invención de la 
conserva en el siglo XIX. La más común y simple consistía en 
exponer los alimentos al calor o al viento para eliminar la 
humedad y aumentar la durabilidad. El secado de la comida 
reduce significativamente la actividad de los microorganismos 
que dependen del agua y provocan la descomposición. En cli
mas cálidos, esto se consiguió mediante el secado de ali
mentos al sol y en climas fríos, éstos fueron expuestos al vien
to, como en el secado de bacalao, o en hornos, sótanos, etc.

Riera afirma que la principal vía de integración de las espe
cias era, no en la comida, sino en la bebida. El piment, en 

latín, pigmentum, era una bebida dulce muy apreciada por los 
clérigos compuesta de vino, especias, miel o azúcar, que se 
servía para cerrar los ágapes festivos. Su consumo, en los 
refectorios canónigos catalanes, está documentado desde fina
les del siglo XI.

Los libros de cocina medieval

Los libros de cocina o, mejor dicho, los compendios de recetas 
escritos desde finales del siglo XIII, constituyen algunas de 
las fuentes históricas más importantes de la cocina medieval. 
Describen platos reales, aunque no se utilizaron como los li
bros actuales en la forma de una guía que detalla cada paso de 
la receta, puesto que casi nunca se indican los tiempos de coc
ción. Sin embargo, sorprende el protagonismo de las especias 
en sus recetas y desde nuestro punto de vista, existe un pa
ralelismo con el De Re Coquinaria de Apicio en época romana 
imperial. De la misma forma que en aquel momento (siglo I 
d. C.), abundaban las especias orientales y en especial la pi
mienta en Roma y las más importantes ciudades del Imperio; 
en el siglo XIII y fruto de las Cruzadas abundaban también 
las especias importadas de Oriente en Europa y por ello no 
solo se utilizaban profusamente en la cocina, sino que tam
bién los cambios culinarios propiciaron la publicación de nue
vos libros de cocina.

Conocemos la existencia de más de setenta libros de cocina 

medievales entre los cuales destaca Le Ménagier de París. Se 
trata de un manuscrito de la economía doméstica y de escri
tura culinaria del siglo XIV que se atribuye a un burgués pari
sino escrito para su joven esposa para que supiera cómo llevar 



la casa y cocinar, incluyendo lecciones sobre el compor
tamiento social y sexual, recetas y consejos para la caza y la 
jardinería. Está considerado como el más importante tratado 
culinario francés de la Edad Media. Fue recuperado y publi
cado por primera vez por el barón Jérôme Pichón en 1846, de 
la Sociedad de Bibliófilos.

Los diferentes libros de cocina que empezaron a aparecer 
hacia finales del siglo XIII tienen recetas a menudo breves y 
casi nunca dan las proporciones exactas, sino que se limitan a 
enumerar los diferentes productos a utilizar, con un prota
gonismo destacado de las especias. El jengibre, la pimienta, o 
el clavo, ya aparecen en una lista del siglo VIII de un cocinero 
carolingio que debía tener como referencia el libro de Apicio, 

De Re Coquinaria, escrito en el siglo I después de Cristo, 
donde la pimienta aparece en 349 de las 468 recetas que con
tiene.

El hecho de no mencionar las cantidades en ninguno de los 
casos podría corroborar la teoría, apuntada anteriormente, de 
que la mención de las especias respondiera más a los inte
reses de los comerciantes que las vendían, que a los de los 
cocineros que las pudieran usar, en el sentido de que «había 
que tenerlas en la despensa y utilizarlas como cuantas más 
veces mejor».

Con apenas ciento cuarenta ejemplares conservados, la pro
ducción literaria sobre cocina de los siglos XIV y XV, es mo
desta y están dominados por el área lingüística germánica con 
cincuenta manuscritos, seguidos por la inglesa con cuarenta y 
cuatro, y la francesa e italiana con diecisiete, en tanto que la 
producción escandinava y de la península ibérica restan 
marginales, siendo su difusión muy difícil de medir.

Debemos subrayar que sería un error el utilizar únicamente 
las recetas en la reconstrucción de la cocina medieval, circuns
tancia evidente ya que como hemos visto tanto en Apicio, 
como en los libros de cocina árabes, los libros iban claramente 
destinados a las élites y a sus servidores y no a toda la pobla
ción.

La presencia de especias en estos libros nos confirma el 
hecho de que, a partir de las Cruzadas, Europa experimenta 
un cambio espectacular que influye en su cocina, en la que se 
prodigan un gran número de especias.



Durante una buena parte de la Edad Media, la falta de cone
xión directa entre el mundo europeo y las zonas orientales, 
propició un halo de misterio que sobrevaloró las especias y 
justificó sus altos precios, por lo que solo se las podían per
mitir las capas más altas de la sociedad, que las utilizaban 
como un elemento de prestigio y ostentación en sus mesas. 
Pero cuando su demanda y consumo fue aumentando expo
nencialmente en Europa a partir de las Cruzadas, represen
tarían un negocio tan descomunal que un par de incipientes 
reinos situados en un extremo de Europa, Portugal y Castilla, 
se lanzaron en una carrera por alcanzar sus lugares de origen 
a través del Atlántico, que propiciaría el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, incidiendo de forma directa y una vez más, en 
la Historia de la Humanidad.

154 Entre el 691 y el 696, el califa omeya Abd al-Malik, acuña 
su primer dinar de oro con su imagen de pie y más tarde 
en el 696, el dinar clásico, puramente epigráfico. Entre dos 
y siete años después aparecen en Escandinavia.

155 Fundado en Kufa en el 750, trasladó la capitalidad a Bag
dad en el 762.

156 Alentó la formación de una liga con las ciudades bizanti
nas de Nápoles, Gaeta y Amalfi para crear una flota unifi
cada con la que hacer frente a los sarracenos que asolaban 
la costa italiana, logrando derrotarlos en la batalla naval que 

tuvo lugar frente a Ostia en 849.
157 Excomulgado.
158 Alusión a la «Pau i Treva de Déu» impulsada en el siglo XI 

como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a los abu
sos perpetrados por los nobles feudales, recogida por las 
Cortes Catalanas. La iglesia consiguió ser vista por los 
campesinos como una garantía contra la extorsión feudal. 
El movimiento de Paz y Tregua de Dios, se extendió a Occi- 
tania con concilios en Niza (1041) y Narbona (1032, 1043 y 

1054)-
159. De i al 5 de marzo.
160 Emprendieron la marcha en mayo de 1096, llegaron a 

Constantinopla a finales de julio y fueron masacrados por 
los selyúcidas en las llanuras de Civitot.

161 Estaba en Constantinopla cuando su ejército fue derro
tado y tras la posterior toma de Jerusalén en 1099 fue 



nombrado capellán del ejército victorioso, realizando un 
sermón en el Monte de los Olivos, instigando a los soldados 
a saquear la ciudad y aniquilar a sus ciudadanos infieles.

162 Titular del señorío de Bouillon y de la Marca de Amberes 
desde 1076, y de la Baja Lorena desde 1087, tras haber 
participado en la campaña de Enrique IV en tierras itálicas.

163 Conde de Tolosa y Marqués de Provenza. Había luchado 
en la Península Ibérica antes de 1096.

164 Príncipe de Tarento, había atacado junto a su padre el 
Imperio bizantino (1080-1085).

165 La ciudad estuvo sitiada del 21 de octubre de 1097 al 2 de 
junio de 1098 en que cayó en manos cristianas. Entre el 7 y 
el 28 de junio de 1098 los musulmanes contraatacaron sin 
éxito.

166 Hermano de Godofredo de Bouillon y que acabaría ocu
pando su trono tras su muerte en 1100, utilizando ya el tí
tulo de Rey de Jerusalén.

167 La situación de esta ciudad, en el cruce del camino de Da
masco con la ruta que une Karkemish y Nínive, ha sido 
estratégica a lo largo de la historia. Ya fue un importante 
centro comercial durante el dominio hitita, cayó en manos 
de Asiria hacia el 1270 a. C. como el resto de Mitani. Es 
poco después (siglos XI-X a. C.) cuando pensamos que lle
garon las primeras especias al Mediterráneo a través de esta 
ruta, a tenor de los restos de canela hallados en el actual Is
rael, prolongación lógica del camino de Damasco. Las co
incidencias de la Historia, hacen que este fuera el mismo 
lugar donde Craso (53 a. C.) y los Cruzados (1104) vieran 
frenada su expansión hacia Oriente.

168 Frany era el nombre con el que árabes denominaban a los 
cruzados y que viene de francos.

169 Atabeg (título de nobleza turco) de Mosul entre 1102 y 
1107.

170 El nombre de Babilonia se origina, en este caso, a partir 
de una fortificación romana que fue sede da la Legio XIII 
Gemina, conocida como Babilonia, donde todavía se pue
den ver parte de sus murallas en el Barrio copto de El 
Cairo. El fuerte romano se construyó sobre uno anterior 
erigido en los tempos de Cambises (525 a. C.).

171 Tras la caída de Antioquia en 1098, Bohemundo 



recompensó a los cruzados genoveses con una iglesia en 
Antioquia, treinta casas cercanas, un almacén y un pozo, 
creando de esta manera el núcleo de una colonia mercantil.

172 El Castillo de Sentmenat (Vallès Occidental) se encuentra 
mencionado por primera vez en 1056, y posteriormente en 
documentos de 1083.

173 Usama ibn Munqidh (1095-1188), poeta, escritor, corte
sano de varios dirigentes, faris (guerrero) y diplomático 
musulmán de la dinastía Banu Munquidh de Shaizar del 
norte de Siria. Su obra más conocida es el Kitab al-I’tibar 
(«Libro del Aprendizaje» o «Libro de ejemplos»), escrito 
como regalo a Saladino hacia 1183 y que contiene largas 
descripciones de los cruzados. A algunos los considera ami
gos, aunque generalmente los ve como extranjeros igno
rantes.

174. Título de nobleza de origen turcomano, usado para desig
nar al gobernador de una nación o provincia subordinada a 
un monarca.

175 Monje cisterciense francés y abad de la abadía de Claraval. 
Con él la orden del Císter, en la que ingreso en 1113 cuando 
tenía 23 años, ocupó el primer plano de influencia religiosa 
y se extendió por buena parte de Europa, fundando 68 
monasterios, realizando importantes contribuciones a la 
vida monástica, al canto gregoriano y la arquitectura gótica. 
Fue inspirador y organizador de órdenes militares creadas 
para acoger y defender a los peregrinos que se dirigían a 
Tierra Santa y para combatir el islam. Era sobrino de uno 
de los nueve Caballeros fundadores de la Orden del Templo 
y quinto Gran Maestre de la Orden, André de Montband. 
Bernardo escribió el «Elogio de la nueva milicia templaría» 
en 1130 y murió en 1153 debido a su debilidad relacionada 
con la vida austera.

176 Iniciada por Saladino en 1171, esta dinastía de origen 
kurdo se extinguió en 1250 cuando los Mamelucos se hicie
ron con el poder en la región.

177 Cuyos brazos se estrechan al llegar al centro.
178 Ni Balduino III de Jerusalén, ni Aimery de Limoges, Pa

triarca Latino de Antioquia, vieron con buenos ojos el 
matrimonio de Constanza con un hombre de linaje infe
rior.



17_9. La Orden de San Juan, también conocida como Orden de 
los Hermanos Hospitalarios, Orden de los Caballeros Hos
pitalarios u Orden de Malta (a partir de 1530), tiene sus orí
genes en la ciudad de Amalfi (reino de Nápoles) cuando en 
1084 (y por tanto antes de la conquista de la ciudad por los 
cruzados en 1099) unos mercaderes decidieron fundar un 
Hospital para peregrinos junto a la Iglesia del Santo Sepul
cro en Jerusalén, bajo la advocación de San Juan Bautista y 
adoptando la regla de San Agustín (hábito negro y cruz 
blanca con ocho puntas).

180 Durante su breve pontificado entre el 21 de octubre y el 17 
de diciembre de 1987, proclamó mediante la bula Audita 
tremendi, la Tercera Cruzada al conocer la derrota cristiana 
en la batalla de los Cuernos de Hattin.

181 Dictado en el Corán, el impuesto consiste en que cada 
musulmán debe pagar una quinta parte de sus ganancias. 
«Y sabed de que todo cuanto ganais, su quinta parte le 
pertenece a Dios, al Profeta, a sus parientes, a los huér
fanos, a los pobres y a los indigentes...» (8:41)

182 En su pontificado (1198-1216) promovió varias cruzadas: 
la albigense (contra los cátaros), la citada cuarta cruzada 
contra Egipto, otra cruzada contra los almohades de Al 
Ándalus, la controvertida «cruzada de los niños» en la que 
tampoco entraremos y la quinta cruzada que abordaremos 
en su momento.

183 Había participado en 1171-1172 en una frustrada expe
dición de castigo contra Constantinopla después de que el 
gobierno bizantino se hubiera apoderado de los bienes de 
miles de venecianos que vivían en el Imperio.

184 Había combatido en el bando de los emperadores Fede
rico I B arbarro ja y Enrique VI de Alemania contra la Liga 
Lombarda entre 1991 y 1993 y contra Sicilia en 1194.

185 Había vaciado el tesoro imperial repartiendo dinero y 
dando tantos permisos a sus tropas como agradecimiento a 
su proclamación, tras el asesinato de su hermano y empe
rador Isaac II mientras estaba de cacería en Tracia, que casi 
deja indefenso al Imperio.

186 Actuando como co-emperador con su padre Isaac II 
Angelo desde julio de 1203 a enero de 1204.

187 Significado literal de Hagia Sophia, conocida actualmente



como «Santa Sofía»
188 El mayor de los tres estados bizantinos sucesores tras la 

caída de Constantinopla en 1204, heredero del poder impe
rial y eclesiástico de dicha ciudad. Sobrevivió hasta 1261 
cuando el emperador Miguel VIII Paleólogo y el general 
Alejo Estrategopoulos lograron recuperarla.

189 Mientras la Pimpinella anisum o anís común es originario 
tanto de la cuenca del Mediterráneo oriental como del Asia 
sudoccidental, el Illicium verum o anís estrellado chino es 
originario del suroeste de China y el Illiciuum anisatum o 
anís estrellado del Japón procede de este archipiélago.

1.90 La batalla de Bagdad en la que se impuso el jefe mongol 
Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan y hermano del jefe 
supremo mongol, significó el saqueo e incendio de la ciu
dad y el fin del Califato abasí.

191 Secundado por los batallones del príncipe Leopoldo VI de 
Austria, alcanzando la cifra de 32.000 hombres.

192 Aunque los mongoles habían destruido el Imperio coras- 
mio, muchos jorezmitas sobrevivieron como mercenarios 
en el norte de Irak, asaltaron tierras de la península arábiga 
y Siria, y camino de Egipto contratados por el sultán ayu- 
bita Salih Ayyub, invadieron por el camino Jerusalén ca
yendo la ciudadela (La Torre de David) el 23 de agosto de 
1244.

19.3 La Batalla de Talas enfrentó a los ejércitos árabes del Cali
fato abasí aliados de los turcos al mando de Ziyad ibn Salih 
que con 200 000 soldados (según fuentes chinas) con los 
ejércitos comandados por Gao Xianzhi que disponía de 
10.000 chinos y 20.000 mercenarios karlukos (tribu turca 
nómada que habitaba las estepas de la Transoxiana) que 
acabaron cambiando de bando. La batalla supuso el fin de 
la expansión china por Asia Central que se integró definiti
vamente en la cultura y religión islámicas.

194 Llamada también Xanadú, los hallazgos arqueológicos 
concluyen que estaba situada en la actual provincia de 
Mongolia Interior, en China. Se cree que el palacio impe
rial era la mitad que el de la Ciudad Prohibida de Pekín y 
los restos más visibles son las murallas en tierra y una 
plataforma circular en ladrillo. Hoy en día Xanadú se ha 
convertido en una metáfora de la opulencia debido al 



poema de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) que em
pieza: En Xanadú, hizo Kublai Khan construir una maravi
llosa cúpula de placer...

19.5 Enfrentó las flotas de Génova y Venecia el 9 de sep
tiembre de 1298 frente a la isla de Korkula.

196, Había sido hecho prisionero tras la batalla de Meloria en 
1284 y antes de coincidir en la cárcel con Marco Polo, había 
escrito una obra en francés Román de Roir Artus (La novela 
del rey Arturo) que poseía Eduardo I de Inglaterra, que 
cruzó Italia en su camino durante la Octava Cruzada (1272) 
y a quién Rustichello sirvió durante varios años.

19.7. Situada en la costa frente a la isla de Formosa (Taiwán) y 
por tanto susceptible de recibir múltiples mercancías por 
vía marítima.

198 Aquí podría estar confundido puesto que habla de oídas. 
El río se podría refererir al Mar Rojo, pero más bien cree
mos que ha invertido el orden de los factores, descargando 
las mercancías en las costas del mismo, cargándose en 
camellos para atravesar el desierto y llegando poste
riormente a Alejandría a través del Nilo.

199. Impresor y traductor germánico que residió y trabajó en 
Lisboa durante 23 años.

200 Fundador en 1505 del Colegio de Santa María de Jesús, 
origen de la Universidad de Sevilla.

201 Poeta, historiador y jurista andalusí nacido en Granada 
en 1321 y fallecido en Fez en 1357.

202 No vamos a entrar en las ricas y variadas cocinas manda
rina (que emplea anís estrellado, canela de China o casia, 
hinojo, clavo de olor, pimienta blanca) y cantonesa (menos 
picante, que emplea el polvo de cinco especias: casia en 
polvo, anís estrellado en polvo, clavo de olor, anís, raíz de 
jengibre y la pimienta). Ambas utilizan en la actualidad la 
llamada Pimienta de Sichuan, Zanthoxylum piperitum, que 
no es pimienta negra, sino un polvo resultante de la mo
lienda de los frutos del pimentero japonés, que crece y es 
consumida en Asia como una especia.

203 La invasión mongola de Europa por hordas lideradas por 
Batú Khan, Subotai y Kadan, alcanzó Polonia, Hungría y 
Rumania, después de haber conquistado y devastado la 
Rus de Kiev.



204 Conquistada primero por inmigrantes persas de Shiraz, 
se convirtió en parte de las posesiones del sultán de Omán 
en 1698, siendo uno de los centros para el tráfico de escla
vos entre los siglos XVII y XIX. En esta época se iniciaron 
las plantaciones de pimienta, canela, nuez moscada y clavo 
de olor que todavía perduran, decretándose pena de muerte 
para quién lograra evadir semillas de la isla.





Fin de la Edad Media y Era de los Descubrimientos



La Baja Edad Media

De la misma manera que hemos visto más elementos de 
continuidad entre la Tardoantigüedad y la llamada Alta Edad 
Media, atisbamos ahora más similitudes entre la Baja Edad 
Media y la Era de los Descubrimientos. El período tradicio
nalmente bautizado como Baja Edad Media, enmarcado en 
los siglos XIV y XV, que para algunos termina con la caída de 
Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453 y 
para otros con la llegada de Colón a América en 1492, y que, 
como veremos una vez más, son dos acontecimientos direc
tamente relacionados entre sí, estuvo marcada por la crisis 
desencadenada por el impacto de la Peste Negra que redujo la 
población europea a menos de la mitad, muriendo en torno al 

65% de sus habitantes en algunas zonas concretas205. según 
datos más o menos consensuados por los historiadores de la 
demografía, pues nos faltan fuentes estadísticas fiables.

Hubo un cambio climático que afectó al llamado óptimo 
medieval, un periodo relativamente caluroso entre aproxima
damente los años 900 y 1300 que había facilitado la aclima
tación de la uva en el norte de Europa y sur de Gran Bretaña y 
las desaparición de los hielos que permitieron a los vikingos 
realizar algunos asentamientos en Groenlandia y visitar algu
nas zonas de las costas nororientales de América.

Este benigno período había coincidido de lleno con el desa
rrollo de la Liga Hanseática, una federación de ciudades del 
norte de la actual Alemania y otras comunidades de comer
ciantes alemanes distribuidos en urbes situadas en torno al 
mar Báltico, en territorios de las actuales Repúblicas bálticas 
(Estonia, Letonia y Lituania), Rusia, Polonia, y también Suecia 
y los Países Bajos. Conformaron un conglomerado de locali
dades portuarias costeras que, combinadas con otras del inte
rior comunicadas a través de los ríos, alcanzarían un alto nivel 
de prosperidad y acabarían configurando un apetecible mer
cado para todo tipo de productos, donde la burguesía logró 
instalarse en el poder. «Hansa» significa gremio, en el alemán 
de la época.

La Liga Hanseática

Como nos dice Phillipe Dollinger206, fue una institución 



anómala y original que desconcertó a los juristas contem
poráneos, y a pesar de los inevitables y constantes conflictos 
de intereses entre ciudades distantes unas de otras, fue capaz 
de resistir durante casi quinientos años, cuyo secreto fue el 
interés común, partiendo de una iniciativa de los comer
ciantes y pasando a mediados del siglo XIII a un liderazgo de 
las propias urbes. Uno de los hechos más sorprendentes de la 
historia de la Liga Hanséatica es el contraste entre la amplitud 
de sus realizaciones y la inconsistencia de su estructura.

Con la ciudad de Lübeck207 como sede principal y puerta de 
entrada de Europa occidental hacia el este, la Liga tenía una 
función comercial y a la vez defensiva, especialmente para 
evitar las razzias y la piratería que desde los tiempos vikingos 
se producían tanto en el mar del Norte como en el Báltico, por 
lo que los convoyes de mercancías iban fuertemente escol
tados. Pronto se fueron incorporando otras plazas relevantes 
como es el caso de Rostock, Danzig (Gdansk en la actual Polo
nia), Hamburgo, Colonia (que acabó teniendo privilegios 
especiales para comerciar directamente con Inglaterra a través 
de Londres), Brujas, Bergen en Noruega, Visby en la isla 
sueca de Gotland, Tallin, Riga, y Novgorod en Rusia, por 
poner solamente algunos ejemplos, ya que en su momento 
álgido la Liga llegó a estar formada por unas ciento cincuenta 
ciudades, tanto marítimas como interiores, y que por tanto 
constituían un enorme mercado potencial para las especias.

El comercio estaba organizado en torno al eje Novgorod- 
Reval -Lübeck-Hamburgo-Brujas-Londres, extendiéndose 
en el siglo XIV las transacciones hacia el sur de Alemania e 
Italia por tierra y a los puertos atlánticos de Francia y la 
Península Ibérica por mar.

El grueso de las principales mercancías transportadas fue
ron las telas, las pieles, la cera, la sal, el pescado seco o salado, 
los cereales, la madera y la cerveza, pero poco a poco las espe
cias fueron cobrando su importancia, en parte debido a la 
irrupción de la Peste Negra en 1350, momento en el que la 
Liga estaba en plena expansión (clavo de olor y nuez moscada) 
y antes debido a la utilización de pimienta y jengibre en la 
elaboración de salchichas alemanas.

Salchichas con una mezcla de especias 



Las tribus germánicas, que en la antigüedad ya destacaban 
por su considerable consumo de carnes, fueron evolu
cionando y desarrollando posteriormente las salchichas y 

embutidos, conocidas con el término genérico de Bratwurst, la 
mayoría de ellas elaboradas con carne de cerdo y embutidas 
con tripa natural. Se tiene constancia de que en 1134 los cons
tructores de la catedral de Ratisbona se alimentaron en las 
inmediaciones del templo mediante salchichas. En 1432, la 
asociación de carniceros de Weimar estipuló una ley para la 
pureza del asado, el hígado y otras salchichas, y en 1470 se 
determinó en Esslingen que solo se podía utilizar carne de 
cerdo pura para la producción de salchichas.

El nombre de Bratwurst procede del término Brat, un tipo 
de carne picada, y engloba una serie de especialidades regio
nales que coinciden, en reglas generales, en un denominador 
común: el uso de la llamada «mezcla típica de especias» entre 
las que se citan la sal de mesa, la pimienta, el jengibre, el 
cardamomo y el limón en polvo. Los gremios de carniceros 
utilizaban fórmulas regionales produciendo formas y tama
ños relacionados con sus lugares de origen, que configuran la 
variedad de salchichas conocidas en la actualidad y consu
midas en grandes cantidades.

Entre ellas destaca el Bratwurst grueso, también llamado 
Rostbratwurst, Hamburguer Bratwurst o Bratwurst del norte de 
Alemania, distinto al Bratwurst de Franconia cuyo origen se 
remonta a 1313. La Hessian Bratswurst tiene más pimienta, en 
Turingia se toman salchichas solo cocinadas antes de su con
sumo, en Westfalia se mezclan con pimenta, sal curada y 
semillas de alcaravea, la salchicha bohemia se condimenta 

con vino blanco y en la Currybratwurst se añade curry en polvo 
a la habitual mezcla de especias. Y no sería hasta 1852 cuando 
el gremio de carniceros de Frankfurt presentó una nueva sal
chicha también especiada, ahumada y en este caso envuelta 
en una delgada tripa casi transparente, a la que llamaron 
Frankfurter en honor a su ciudad, y que se popularizaría 
posteriormente con el nombre de «perrito caliente», cuando 
los emigrantes de origen alemán la llevaron a Estados Unidos 
convirtiéndose en una comida callejera tremendamente popu
lar. Es lo que conocemos en la actualidad como salchicha de 
Frankfurt.



Y si hacemos un símil parecido al que hemos realizado con 
el vino especiado en la antigüedad, podemos inferir que de la 
misma forma que nos hemos preguntado ¿qué cantidad de 
especias sería necesaria suponiendo que un alto porcentaje 
del vino se especiara tanto en época antigua como medieval?, 
ahora podemos preguntarnos ¿cuántas especias fueron neces
arias en época medieval y moderna para sazonar la enorme 
cantidad de salchichas que se consumieron en las ciudades 
alemanas y sus zonas de influencia? Sin duda un nuevo mer
cado espectacular para el comercio fruto de nuestro estudio.

La pimienta negra era objeto de un auténtico comercio de 
masas, mientras que la pimienta larga se puede encuadrar en 
un comercio de lujo alrededor de 1340, al igual que la canela, 
el clavo y la nuez moscada, ya que sus precios estaban al 
mismo nivel en el mercado de El Cairo.

Brujas, puerta de entrada

A través de la ciudad de Brujas, se introducían buena parte de 
las especias orientales que, embarcadas en Alejandría, impor
taban los mercaderes de Venecia, Génova y Barcelona en una 
nueva muestra de comercio indirecto, surtiendo a buena parte 
del mercado hanseático, y demostrando una vez más que 
resultaba mucho más conveniente el transporte marítimo me- 
diterráneo-atlánti- a través del Estrecho de Gibraltar, que el te
rrestre desde Venecia a través de los pasos alpinos, con un 
transporte marítimo sesenta veces más económico que el te
rrestre, y con muchos menos peajes a pagar208. Este gran 
mercado en el norte de Europa explica la importancia poste
rior que le darían Portugal y Castilla a la forma de llegar a las 
Indias, como veremos más adelante.

La evolución de las cartas comerciales del mercader Hilde
brand Veckinhchusen209 demuestra que mantenía una ex
tensa red de relaciones comerciales basada en lazos familiares 
que abarcaba toda la región Hanseática desde Novgorod hasta 
Londres y Venecia, dirigiendo sus negocios desde su oficina 
de Brujas y enviando, en una de sus líneas Flandes-Livonia, 
telas, sal y especias para transportar cera y pieles en sentido 
contrario. Para evitar a los intermediarios venecianos radi
cados en Brujas, junto a otros comerciantes, fundó la llamada 
«Venedyesche selscop» (Sociedad veneciana) en la primera 



década del siglo XV transportando casi exclusivamente sus 
mercancías por tierra210. La empresa entró en crisis alrededor 
de 1411 cuando se compraron en Venecia productos por un 
valor de 70 000 ducados y solo se lograron vender bienes 
hanseáticos por valor de 53 000, pérdidas evidentes a los que 
hay que sumar los gastos de transporte y peajes correspon
dientes. La crisis por la «apuesta terrestre» acarreó a Veckinh- 
chusen graves problemas económicos en los años siguientes, 
trasladándose en 1418 a Lubeck, tremendamente endeudado y 
muriendo en 1426.

Disponemos de cifras del valor de las especias importadas 
por las galeras de Venecia desde los importantes puertos de 

Alejandría y Beirut211. En 1395 el valor total de pimienta 
embarcada en el puerto egipcio fue de 266 000 ducados 
venecianos y el de canela 24 100. En 1399 la pimienta alcanzó 
la cifra de 250 800 ducados, mientras que la canela llegó a los 
18 300. Y en 1404, la pimienta descendió hasta los ni 000 
ducados y la canela 20000.

Desde Beirut, puerto menos importante que su competidor 
egipcio, se importaron 91 000 ducados de pimienta y 29 900 
de canela en 1395; 10 600 de pimienta y 20 300 de canela en 
1399; Y 58 8°° de pimienta y solo 1 100 ducados de canela en 
1404.

Brujas floreció como centro comercial entre 1280 y 1480. 
Durante este período, un nutrido grupo de comerciantes ex
tranjeros vivió en la ciudad que albergaba la oficina más meri
dional de Liga Hanseática, por lo que la urbe actuó como cen
tro de distribución entre el comercio del sur y el norte de Eu
ropa. Los venecianos estuvieron presentes permanentemente 
desde las primeras décadas del siglo XIV, estableciendo los 
primeros consulados en 1322. En 1395, Felipe el Temerario 
concluyó un tratado comercial con los genoveses. Los floren
tinos, que jugaron un papel importante en el sector bancario, 
se establecieron en la década de 1420. Catalanes212, caste
llanos y vizcaínos también estaba presentes como lo demues

tran los actuales nombres de las calles Biskajersplein o 
Spanjaardstraat.

A partir de 1480 se inició una profunda crisis motivada por 
el declive de la industria de la tela, las estrictas regulaciones 
comerciales, la competencia de Amberes como gran metrópoli 



mercantil de rápido crecimiento, y las condiciones políticas 
existentes.

A pesar de los muchos esfuerzos, el comercio a través del 
río Zwin se detuvo debido a la Revuelta de los Países Bajos y 
el golpe de gracia económico llegó en mayo de 1584 cuando la 
ciudad se rindió al general Alejandro Farnesio, III duque de 
Parma, al servicio de la Corona española. Más tarde, el puerto 
exterior de Sluis pasó a manos de la República de los Países 
Bajos Unidos y Brujas perdió su conexión al mar, mientras el 
transporte de mercancías por el canal Bruges-Sluis estaba 
prohibido o sujeto a fuertes peajes, paralizándose el desarrollo 
urbano de la ciudad durante el siglo XVI, a lo que debemos 
buena parte de su actual atractivo arquitectónico.

Evolución naval

También dentro de la Liga Hanseática, los puertos de Lübeck 
y Danzig experimentaron un gran desarrollo en la cons
trucción naval, con buques utilizados no solo para surcar el 
Atlántico, sino también para venderlos en el ámbito Medite
rráneo. Se trataba de las embarcaciones de vela llamadas 
«Coca», naves de un único mástil y casco trincado con una es
lora que oscilaba entre los quince y veinticinco metros y una 
manga de cinco a ocho, construidas con madera de roble muy 
abundante en la región báltica, y cuyo nombre proviene del 
flamenco «kok» que significa concha, con la particularidad de 
que no precisaban de remos. Podían transportar hasta dos
cientas toneladas y según el cronista Giovanni Villani, sur
caron por primera vez el Mediterráneo en 1304, cuando cier

tas personas llegaron a través del estrecho irrumpiendo como 
piratas y causando grandes daños, aunque después genoveses, 
venecianos y catalanes comenzaron a navegar en ellas, abando
nando el uso de grandes embarcaciones para ganar en seguridad y 
a menor coste, lo que significó un gran cambio en la navegación. 
Fueron, sin duda, las precursoras de las carabelas.

La Liga Hanseática se empezó a desintegrar a finales del 
siglo XV, con motivo de la consolidación de los Estados sobe
ranos de Europa y la pujanza de sus monarquías, el descubri

miento de América, la Guerra nórdica de los Siete Años213. la 
irrupción de la Familia Fugger214. la Guerra de los Treinta 
Años215 y el posterior desarrollo marítimo holandés e 



inglés216. pero había sentado las bases para conformar un 
mercado considerable donde se consumían especias orien
tales en cantidades abundantes.

Durante quinientos años las ciudades de la Hansa, no exen
tas de desacuerdos y conflictos a veces muy graves, pudieron 
mantener una activa solidaridad y mantenerse fieles a una 
comunidad a la que libremente se habían adherido. Su prin
cipal eje marítimo entre el noroeste y noreste de Europa las 
impulsaba a comerciar intensamente, pero como dice Dollin- 
guer, la geografía no explica por si sola la existencia de la 
Hansa, porque las ciudades italianas ejercían igualmente la 
función de intermediarias entre el este y el oeste medite
rráneo, y sin embargo, no cesaban de competir y enfrentarse 
entre sí. Por ello, si la Liga se mantuvo durante tanto tiempo 
fuerte y próspera, fue debido a su cohesión.

Aparte de los daneses, sus grandes adversarios fueron los 
holandeses y su marina, que pudiendo ser sus aliados, aca
baron siendo sus grandes competidores. Y las grandes villas 
alemanas en expansión, como Berlín, Koenisgsberg o Han
nover, que habían sido miembros de la Hansa, prosperaron 
como capitales de principados, mientras que la Liga, que 
había nacido como una asociación de comerciantes por inte
reses propiamente mercantiles y que se había convertido en 
una agrupación de prósperas ciudades basadas en el comer
cio, acabó sucumbiendo ante los intereses nacionales y a las 
divergencias religiosas que asolaron el viejo continente.

La Peste Negra

Tras el mencionado «óptimo medieval», bajaron las tempe
raturas, hubieron hambrunas, y al igual que había pasado si
glos atrás con la Fiebre de Justiniano a la que ya nos hemos 
referido, Europa se vio asolada por la peste, esta vez y como se 
suele aceptar, introducida por un buque comercial genovés 
que había salido de la ciudad de Caifa en la península de Cri
mea en octubre de 1347,217 y que llegó a Messina a finales del 
mismo año, propagándose por toda Europa y finalizando sus 
picos en 1353, repitiéndose en sucesivas oleadas hasta 1490, 
aunque sin alcanzar la gravedad de los envites iniciales y 
cuyas secuelas duraron cerca de tres siglos.

Y a pesar de la propagación a través de las ratas y la bacteria 



Yersinia pestis como agente infeccioso, ya desde la época de 
Justiniano se había atribuido la pandemia a una corrupción 
del aire que se podía combatir purificándolo con hierbas, y en 
el caso de los ricos con especias, quemándolas para contra
rrestar el aire corrompido. También se aplicaban cucuruchos 
en la nariz a modo de máscaras rellenos de hierbas y especias. 
Otra paradoja de la historia donde se utilizan remedios para 
combatir enfermedades provocadas a causa de su propio 
transporte, algo similar a lo ocurrido en el año 2020 con el 
uso de mascarillas fabricadas en Wuhan para protegerse del 
Covid-19 originado en dicha ciudad, aunque en este caso 
invirtiendo el orden de los factores. Primero el transporte pro
vocó la peste y después el virus propició la fabricación y venta 
de millones de mascarillas.

Volviendo a la Edad Media, empezaron a aparecer los lla
mados «médicos de la peste», algunos de los cuales utilizaban 
máscaras parecidas a picos de aves rellenas de plantas aromá
ticas, para protegerse del aire podrido, visto como causa de la 
infección. Algunas de estas sustancias incluían ámbar gris, 
hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, 
alcanfor y clavo de olor. Este es precisamente el momento y la 
razón por la que el clavo de olor empezará a cobrar una pree
minencia espectacular en el comercio de las especias, y expli
cará la importancia de las Molucas, de donde era endémico, 
en los siglos posteriores.

Porque si la pimienta y la canela crecían en Kerala y Ceilán 
y fueron los auténticos protagonistas del comercio de las espe
cias en la Antigüedad y la Edad Media, el clavo y la nuez mos
cada lo hacían en la Molucas, las llamadas «islas de las espe
cias», y se convirtieron en las nuevas estrellas de la época mo
derna, sumándose a las anteriores y determinando nuevos 
acontecimientos que cambiarían, una vez más, la Historia de 
la Humanidad.

Clavo de Olor

El árbol del clavo (Syzygium aromaticum) produce unas flores 
que cuando todavía no se han abierto se denominan por su 

forma «clavos de olor» o girofles. Antes de su aclimatación en 
nuevos territorios, crecían en las islas de Ternate, Tidore y 
pocas más, que junto con otras muchas, conforman el 



archipiélago de las Molucas en la actual Indonesia.
A pesar de que se había reportado un hallazgo en Siria alre

dedor del año 1700 a. C. no se puede aseverar de que se tra
tara de clavo, por lo que tenemos las primeras evidencias 
escritas de su existencia en el Mediterráneo a través de Plinio 
(s. I d. C.), de su presencia en Egipto en el año 176 d. C. y de 
hallazgos arqueológicos entre los años 900 y 1100 en Sri 
Lanka.

En el siglo III a. C. los emperadores chinos de la dinastía 
Han exigían a los que se dirigían a ellos que masticaran clavo 
para refrescar su aliento. Los clavos de olor sirven para ela
borar incienso en China y Japón, se utilizan en la medicina 
Ayurveda en la India, en la medicina tradicional china, y se 
han utilizado paralelamente como remedio contra el dolor de 
muelas, ya que su aceite esencial actúa como analgésico. En la 
cocina se emplean enteros o molidos, pero siempre en poca 
cantidad para dar aroma y sabor, y a veces combinados con 
canela, lo que también explica su utilización para mejorar el 
sabor del vino.

La Nuez Moscada y el Macis

La Myristica, o árbol de la nuez moscada, produce dos espe
cias derivadas de su fruto: la nuez moscada propiamente 
dicha, utilizada en guisos de patatas, platos de carnes, sopas, y 
croquetas; y el macis, que se añade en platos coloridos por su 
color anaranjado parecido al azafrán.

Aunque se ha llegado a afirmar que los sacerdotes romanos 
quemaban nuez moscada en forma de incienso, pensamos 
que no es así, ya que tampoco aparece en la lista de aranceles 
de aduanas pagados en el puerto de Alejandría impuesto por 
Marco Aurelio e incorporada a la recopilación de Justiniano 
en el Digesto, por lo presuntamente se introdujo en Europa a 
través de comerciantes musulmanes. En Inglaterra y en época 
isabelina218 se creía que podía evitar la peste.

Consecuencias económicas tras la Peste

Tras la mortalidad provocada por las infecciones, algunos su
pervivientes acumularon capital en forma de herencias que 
propiciaron la creación de empresas mercantiles, subiendo los 
salarios y disminuyendo las rentas feudales. El negocio lanero 



provocó curiosas alianzas y guerras comerciales, y la alta bur
guesía evidenció que la condición social dependía más de la 
capacidad económica que del origen familiar, más propio de 
las aristocracias.

Los nuevos burgos estuvieron basados en una economía 
comercial, aparecieron los primeros ejércitos profesionales 
más gravitados en la paga que en pactos de vasallaje, se 
empezó a usar la pólvora219, menguó la importancia estra
tégica de la caballería y los castillos, y el aumento de los costes 
de batallas y asedios trajo como consecuencia el aumento del 
poder del rey frente a la nobleza, empezando a depender la 
guerra de los impuestos. Estaba naciendo la época del absolu
tismo.

Y aunque la mayoría de la población siguió siendo campe
sina, el protagonismo ya no venía marcado por el castillo o el 
monasterio, sino por la corte o la ciudad. A nivel social podría
mos decir que había terminado la Edad Media y nacido lo que 
después se conocería como Antiguo Régimen. Y a nivel glo
bal, un nuevo actor determinaría la Historia de la Humanidad 
y un hecho marcaría el final de una época. De la misma 
forma que las conquistas árabes iniciaron su comienzo, la 
irrupción del Imperio otomano y la caída de Constantinopla 
en 1453 resolvieron su fin, ya que una vez más, un nuevo su
jeto volvería a controlar extensos territorios entre Oriente y 
Occidente, por lo que en este caso Portugal y Castilla, los rei
nos que estaban más alejados geográficamente del levante 
conocido, acabarían encontrando el acceso a las Indias por 
otros caminos, totalmente diferentes a los existentes hasta el 
momento.



Irrupción del Imperio otomano

Comenzó siendo uno más de los pequeños estados turcos sur
gidos durante la decadencia del Imperio selyúcida y acabó 
incidiendo en las interacciones entre el este y el oeste durante 
seis siglos. Los otomanos fueron dominando paulatinamente 
a los demás estados vecinos y bajo el reinado de Mehmed II 
(1451-1481) acabaron con lo que quedaba del Imperio bizan
tino, erigiéndose en cierto modo como el sucesor islámico de 
los antiguos imperios clásicos y conquistando el mismo terri
torio gobernado por Justiniano mil años antes.

Llegaron a ocupar en Europa la mayor parte de la península 
balcánica al sur de los ríos Danubio y uno de sus afluentes, el 
Sava, y las tierras de Hungría central al norte, mientras que 
los principados de Transilvania, Valaquia, Moldavia y Crimea 
les rendían tributo. En Asia dominaban desde el Bosforo 
hasta la frontera montañosa con Irán y al sur hasta la cabecera 
del golfo Pérsico y el Yemen en el suroeste de la península 
Arábiga; mientras que en África su autoridad se extendía por 
el litoral occidental del mar Rojo, Egipto, los puestos avan
zados semiautónomos de Trípoli, Túnez y Argel; y en el Me
diterráneo la isla de Chipre y buena parte de las del Egeo.

El origen de los turcos otomanos hay que buscarlo en las 
estepas de Asia Central, el Turkestán, de donde procede su 
nombre, estando dedicados a la ganadería trashumante y al 
comercio utilizando prácticas seminómadas muy ligadas a la 
cría de caballos. Pronto se relacionaron con pueblos musul
manes, adoptando el islam como religión en su rama sunita. 
Cuando el Califato abasí precisó de soldados tanto para sus lu
chas internas como para sus enfrentamientos contra Bizancio, 
acabó recurriendo a ellos, algunos de los cuales fueron esca
lando paulatinamente puestos en el ejército y la adminis
tración. Su primera ocupación de la península de Anatolia 
tiene su origen en la batalla de Manzikert en 1071, en la que, 
al servicio de los selyúcidas, derrotaron al ejército bizantino 
apresando a su emperador Romano IV Diógenes.

La primera fase de su expansión se desarrolló bajo el go
bierno de Osmán I, y siguió durante los reinados de Orkhan, 
Murad I y Beyacid I, a expensas de los territorios del Imperio 
bizantino, y los de Bulgaria y Serbia. Las conquistas de Nicea 
en el 1331, Bursa en 1326, Adrianópolis en 1361 y Galípoli en 



1354» fueron determinantes; y sus victorias en los Balcanes 
alertaron a Europa occidental sobre el peligro que repre
sentaban. Resultó especialmente decisiva la batalla de Kosovo 
(1389) cuando el triunfo otomano permitió controlar diversos 
territorios al sur del Danubio. El primer sitio que pusieron a 

Constantinopla220 (1394-1402) se rompió gracias a Tamerlán, 
líder de los mongoles, quien tomó prisionero a Beyazid en 
1402, pero el dominio mongol sobre los otomanos duró muy 
poco. Un posterior sitio en 1422 a cargo de Murad tampoco 
tuvo éxito. Finalmente, el Imperio otomano logró conquistar 
Constantinopla en 1453.

La Caída de Constantinopla

El emperador bizantino Constantino XI Paleólogo había 
hecho un censo para evaluar las fuerzas disponibles para la 
defensa de su capital. La población apenas llegaba a los cin
cuenta mil habitantes, cuando diez siglos antes había alcan
zado el medio millón, y ahora únicamente disponía de entre 
cinco y siete mil soldados.

Los otomanos construyeron una muralla diez kilómetros al 
norte de la urbe, ya que su líder Mehmed II sabía que los ase
dios anteriores habían fracasado debido a los suministros que 
llegaban por vía marítima, por lo que trató de bloquear tanto 
la entrada del mar Negro por el Bosforo, como la del Medite
rráneo a través de los Dardanelos. Sus tropas de asalto estaban 
formadas por cien mil soldados, de los que ochenta mil eran 
combatientes propiamente turcos, y los demás mercenarios y 
algunos «renegados» cristianos221 que serían empleados en 
los combates directos.

El sitio comenzó oficialmente el 7 de abril de 1453 y finalizó 
el 29 de mayo, un día después de que el emperador y el pue
blo rezaran juntos en la basílica de la Santa Sabiduría (Santa 
Sofía) inmediatamente antes de la embestida final, que se 
produciría previa al amanecer. Mientras las murallas aguan
taron, la ciudad resistió, pero el empleo de un potente cañón 
acabó decantando la balanza.

Mehmed II entró en la ciudad por la tarde y ordenó que 
Santa Sofía fuese convertida en mezquita, aunque los bizan
tinos fueron autorizados a seguir residiendo en la urbe 
manteniendo su religión cristiana bajo la dirección espiritual 



de un nuevo patriarca, designado por el propio sultán para 
que no hubiera revueltas en su contra. Constantinopla pasó a 
ser la capital de nuevo Imperio y Mehmed II se declaró empe

rador de los romanos (Kayzer-i Rum). Su caída causó gran 
conmoción en Occidente, llegándose a pensar que era el prin
cipio del fin del cristianismo.

Sin embargo, los genoveses presentaron sus respetos al sul
tán y mantuvieron sus negocios en el barrio de Pera durante 
algún tiempo. Pero a partir de entonces, y una vez más, ni por 
mar ni por tierra, los mercaderes cristianos podrían transitar 
las rutas por las que llegaban las especias orientales, que pasa

rían a engrosar las arcas del tesoro de la «Sublime Puerta»222 
y las especias volverían a escasear en Europa o encarecerse 
hasta límites insospechados, a no ser que se encontrara un 
nuevo camino directo por mar, como acabó sucediendo.

205 Se habla de unos cincuenta millones de muertos en Eu
ropa entre 1347 y 1353, y de cuarenta a sesenta millones en 
África y Asia, siendo el segundo desastre que afectó a Eu
ropa tras la Gran Hambruna de 1315-1317. Aunque la Peste 
Negra mató a mucha más gente, su presencia en una zona 
determinada se circunscribía a unos meses, mientras que 
la Gran Hambruna se prolongó durante más tiempo, 
provocando graves efectos colaterales, incluyendo brotes de 
canibalismo e infanticidio.

Solimán el Magnífico

La época de mayor esplendor otomano fue bajo el reinado de 
Solimán el Magnífico, que heredó el título de califa tras la 
muerte de su padre Selim I (1515-1520), llegando a sitiar Viena 
por dos veces en 1529 y en 1532; pero a pesar de no tomar la 
ciudad en parte debido a circunstancias climatológicas, se ase
guró un papel importante en el panorama político europeo, 
aliándose con la Francia de Francisco I. Su visir, Ibrahim 
Pasha había justificado el poder de su señor como heredero 
de la soberanía universal de Alejandro Magno y los empera
dores romanos.

Con el mecenazgo de Solimán, el imperio alcanzó la edad 
de oro de su desarrollo cultural. En la sede imperial, el Palacio 
de Topkapi, se administraban cientos de sociedades artísticas 

(que se llamaban Ehl-i Hirefio «comunidad de talentos»).



206 Para profundizar en el tema consultar Dollinguer, P. 
(1970): The German Hansa, Stanford University Press.

207 Fundada en 1158, no entró en una decadencia profunda 
tanto económica como política hasta los siglos XVI y XVII.

208 Hay constancia de galeras genovesas y venecianas en la 
desembocadura del río Zwin transportando cargamentos 
de especias a Brujas y de documentación referente al 
comercio de especias entre Barcelona y Brujas.

209 Junto con su hermano Sirvent era uno de los comer
ciantes hanseáticos más respetados en su tiempo, legando 
más de 500 cartas y diez libros de negociación muy útiles 
para investigar las prácticas de la época.

210 Siguiendo la ruta Frankfurt, Nüremberg, Augsburg, 
Brenner-Venecia. En Venecia los comerciantes de Lübeck y 
Colonia operaban desde el Fondaco dei Tedeschi, en el 
Gran Canal y cercano al puente de Rialto. Su primera edifi
cación data de la primera mitad del siglo XIII pero fue re
construido tras un incendio en 1505.

211 Ver Spices in the Indian Ocean World, editado por Michael 
N. Pearson, 1996

212 El Consulat de Mar se encontraba en la Plaza de la Bolsa. 
Para profundizar en el comercio hacia y desde Barcelona y 
constatar los productos transportados, conviene consultar la 
tesis doctoral de Gloria Polonio Luque: Exportación e impor
tación en y desde el Mediterráneo en la Baja Edad Media. 
Mercaderes, mecancías y rutas comerciales (1349-1450), donde 
se demuestra que la época de mayor tráfico se sitúa en 
torno al año 1400 y la Ciudad Condal exportaba básica
mente telas y paños para comprar pimienta y jengibre.

213 También llamada de las Tres Coronas, que enfrentó entre 
1563 y 1570 al reino de Suecia frente a una coalición for
mada por los reinos de Dinamarca y Noruega, la ciudad de 
Lübeck y la mancomunidad de Polonia y Lituania.

214 Comerciantes originarios de Augsburgo que se instalaron 
en Amberes como gran centro de operaciones para sus 
negocios, en el norte de Europa, interesados especialmente 
en el cuero hanseático y vendiendo especias, plata, telas y 
objetos de metal.

215 Librada en Europa Central entre 1618 y 1648, en la que in
tervinieron la mayoría de potencias europeas de la época.



2i6 Aunque en 1630 Lübeck, Bremen y Hamburgo la seguían 
integrando, sobreviendo unos 300 años más.

217. Gabriele de Mussis cuenta que los mongoles lanzaron 
cadáveres infectados a través de sus catapultas para pro
pagar la enfermedad y acelerar su caída, y Lien Té Wu atri
buye un origen chino a la pandemia, probable en el de
sierto de Gobi, donde también se utilizaban camellos. Otra 
pandemia, en este caso llamada Tercera pandemia de peste, 
también llamada «Peste de China» se originó en Yunnan 
en 1855.

218 Comprende el período de reinado de Isabel I (1588-1603) 
y de su sucesor Jacobo I hasta su muerte en 1625.

219 Inventada en China y traída desde la India por los árabes, 
empezó a ser utilizada en Europa a partir del siglo XIII.

220 En primavera de 1394 tras conquistar Bulgaria y Tesaló- 
nica, con una fuerza de 10.000 hombres sitiaron la ciudad, 
pero no pudieron concentrarse exclusivamente en su toma 
y el 20 de junio de 1402 fueron derrotados por las fuerzas 
de Tamerlán en la Batalla de Ankara.

221 Origen de los jenízaros.
222 Sublime Puerta o Bab-i-Ali, es uno de los términos para 

definir el gobierno del Imperio otomano, haciendo una 
metáfora con la puerta de entrada a las dependencias del 
Gran Visir en el Palacio del Topkapi, en Estambul. En el 
contexto diplomático, representaba el lugar físico donde se 
recibía a los embajadores en el propio palacio, pero con la 
situación de la ciudad dominando tanto el mar Medite
rráneo como el mar Negro a través del Bosforo y los domi
nios territoriales que el imperio llegó a alcanzar, convierten 
también el término en la puerta entre Oriente y Occidente, 
dominando parte de los flujos comerciales entre ambos 
mundos. Si el mundo fuese un estado, Estambul sería la 
capital, afirmó Napoleón.
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Extensión del Imperio otomano en las distintas etapas de su 
expansión, llegando a ocupar todos los territorios definidos 
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Las conquistas de Solimán pusieron bajo el control oto
mano las principales ciudades musulmanas como La Meca, 
Medina, Jerusalén, Damasco y Bagdad, así como muchas pro
vincias balcánicas llegando hasta las actuales Croacia y Aus
tria, y la mayor parte del norte de África. Su expansión por 
Europa dio a los turcos otomanos una fuerte presencia en la 
balanza europea del poder.

A Solimán la sucedió uno de los hijos que había tenido con 
su favorita Alexandra Lisovska, llamada también Roxelana: 
Selim II. Tras algunos enfrentamientos con los rusos a co
mienzos de 1570, los embajadores de Iván IV el Terrible esta
blecieron en Constantinopla un tratado que restauraba las 
relaciones amistosas entre el sultán otomano y el zar ruso, pa
cificando por tanto su frente nororiental.

Sus expediciones en Hejaz y Yemen tuvieron éxito, pero la 
conquista de Chipre en 1571, que proporcionó a Selim su más 
preciado triunfo, condujo, en el mismo año, al calamitoso fra
caso naval turco en la batalla de Lepanto frente a la Santa Liga, 
configurada por el Reino de España, Venecia, la Santa Sede, la 
Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Sa- 
boya. Tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Le
panto, frente a la ciudad de Naupacto, situado entre el Pelo- 
poneso y el Epiro. Los cristianos resultaron vencedores, sal
vándose solamente treinta galeras otomanas y frenándose de 
esta manera el expansionismo turco por el Mediterráneo occi
dental.

Años más tarde, la batalla de Kahlenberg o Segundo Sitio de 
Viena, aconteció en 1683 cuando unos 150 000 soldados, al 
mando del visir Kara Mustafá, pretendieron conquistar la 
capital austríaca como primer paso para la islamización de 
toda la Europa Central. Esta nueva derrota marcaría el prin
cipio del declive otomano en el Viejo Continente.

Potencia comercial

Durante el periodo entre 1300 y 1566, el imperio no era tan 
solo poderoso, sino también tremendamente próspero, como 
lo prueba el superávit anual que se producía en sus arcas. 
Más o menos autosuficiente, producía alimentos aparen
temente ilimitados y materias primas en abundancia que los 
artesanos autóctonos usaban en la elaboración de productos 



para el consumo propio y la exportación. Gracias al control 
que mantenía en tres continentes y varios mares, se obtenían 
asimismo ingresos considerables del transporte y los impues
tos, sobre todo en las rutas de las especias, desde el noroeste 
atravesando Oriente Medio hasta el sur de Asia, como había 
sucedido también desde la antigüedad.

Pero con el paso del tiempo, el capitalismo dinámico de 
Occidente no solo hizo parecer más atrasada a la economía 
otomana, sino que realmente la transformó y acabó debili
tando. La firma del tratado de las Capitulaciones, suscrita por 
Soulimán en 1535, dio a los franceses el derecho de comerciar 
sin trabas dentro de los dominios turcos, y aunque este tra
tado no se hizo desde una posición de debilidad, ésta se 
fraguó en el siglo siguiente, cuando los otomanos ya se en
contraban! en una clara posición de inferioridad con respecto 
a la Europa occidental.

Además, una inflación en rápido aumento que se inició en 
Europa con el flujo de metales preciosos procedentes de Amé
rica trastornó la economía del imperio, que con los nuevos 
descubrimientos terrestres y las nuevas rutas marítimas, 
había perdido su posición central en el mundo conocido. 
Posteriormente, las factorías occidentales introducirían sus 
productos fabricados en serie a los territorios otomanos, de
jando estos sin vender su propia producción artesanal e ini
ciando el proceso que arruinaría la economía desde 1750 hasta 
1850, y que casi destruyó por completo las manufacturas, 
especialmente las textiles.

Los comerciantes cristianos de Estambul, los llamados fana- 
riotas, se habían abierto paso en la administración otomana, 
lentamente desde el siglo XVI, pero con más empuje desde 
mediados del XVIII gracias a mantener sus contactos fami
liares y comerciales con Europa y su conocimiento de lenguas 
extranjeras. Este proceso se mantuvo durante toda la centuria, 
pero acabó motivando el surgimiento de la idea griega de 
reemplazar el Imperio otomano por un Imperio griego, apro
vechando la creciente importancia de esta minoría étnica den
tro de la sociedad.

Los fanariotas

Los fanariotas eran miembros de las familias griegas 



prominentes que residían en el Fanar, el principal barrio grie
go de Constantinopla, que mantiene en la actualidad sus 
casas históricas de madera y donde está situado el Patriarcado 
Ecuménico. Dominaron la administración del patriarcado e 
intervinieron con frecuencia en la elección de prelados, in

cluso del propio Patriarca, que tiene el estatuto de «primus 
inter pares» entre los obispos ortodoxos del este.

Algunos miembros de estas familias, que habían acumu
lado grandes fortunas e influencia durante el siglo XVII, ocu
paron importantes cargos políticos y administrativos. Desde 
1669 hasta 1821, los fanariotas sirvieron de dragomanos223 en 
el gobierno otomano y en embajadas. Junto con dignatarios 
de la Iglesia y las personas influyentes de las provincias, 
representaron la clase gobernante griega hasta la Guerra de 
independencia de Grecia.

Declive económico

Cuando los holandeses e ingleses consiguieron clausurar 
completamente la antigua ruta del comercio internacional que 
atravesaba Oriente Próximo, decayeron los ingresos del Impe
rio otomano y la prosperidad de sus provincias árabes. Ya 
hacia la mitad del siglo XVII, el imperio estaba bajo una enor
me presión económica, como prueba el déficit anual en las 
arcas del estado.

La decadencia se había empezado a agravar por el notable 
aumento de la población durante finales del siglo XVI y a tra
vés de casi todo el XVII, como parte del desarrollo demo
gráfico general que tuvo lugar en la mayor parte de Europa en 
el mismo periodo. Como la economía se había sustentado 
principalmente en la conquista, el botín de guerra, y los tri
butos recaudados a los pueblos conquistados; al cesar los 
triunfos bélicos se llegó a una seria crisis, ya que los medios 
de subsistencia tradicional como la agricultura y la ganadería 
no solo no aumentaban, sino que disminuían en proporción a 
las condiciones políticas y económicas entonces vigentes. El 
resultado fue la miseria en las zonas rurales y la aparición de 
trastornos sociales cada vez mayores. La Primera Guerra 
Mundial y la acción de los llamados Jóvenes Turcos, provocó 
la abolición del sultanato en 1922.



El Bazar de las Especias

En los años 1663 y 1664 y por orden del sultán Turhan se le
vantó en Estambul el actualmente conocido como Bazar de las 

Especias, denominado en turco Misir Çarisi, o Bazar Egipcio, 
ya que Misir significa tanto «Egipto» como «cereal». El edi
ficio forma parte del complejo (o fcüUíye224) de la Mezquita 
Nueva (Yeni Cami) y las tiendas que lo ocupan sirven para 
sufragar el mantenimiento del templo islámico.

La instalación de la mezquita en el barrio de Eminónü, el 
primer centro comercial de la ciudad que era ocupado mayo- 
ritariamente por judíos, justo enfrente del Puente de Gálata, 
no estuvo exenta de polémica. Al final se logró el apoyo de los 
comerciantes locales y extranjeros que competían desde hacía 
décadas con los judíos. Finalmente, y después de un incendio 
acaecido en 1660, se reconstruyó bajo la dirección del arqui
tecto imperial Mustafa Aga, terminándose en 1663.

Hoy en día, el Bazar de las Especias sigue siendo el mejor 
lugar para adquirirlas en Estambul y si combinamos los con
ceptos de comerciantes judíos, situación privilegiada frente al 
mar en el Cuerno de Oro, y mercado egipcio, con todo lo visto 
hasta ahora, podemos deducir fácilmente que de la misma 
manera que Alejandría acabó suplantando el mercado de 
especias en el Mediterráneo que había monopolizado Tiro 
hasta los tiempos de Alejandro Magno, fue primero Constan
tinopla, ahora llamada Estambul, la que sustituiría en parte a 
la ciudad portuaria egipcia en el comercio de las especias, 
tanto en tiempos bizantinos como otomanos, cuyos dirigentes 
desviaron buena parte del comercio oriental hasta su propia 
capital, con lo que presumiblemente volverían a subir los pre
cios a tenor de los impuestos aplicados y los intermediarios 
implicados.

Pero el consumo era ya tan grande y el mercado tan apeti
toso que Europa acabó buscando una alternativa. Ni más ni 
menos que el desplazamiento de su comercio a la esfera atlán
tica a manos de los reinos de Castilla y Portugal.



Pujanza de Portugal y protagonismo de Castilla

Tras la caída de Constantinopla, los reinos de Castilla y Por
tugal se lanzarían a una carrera para encontrar una ruta marí
tima que alcanzara directamente las Indias, evitando el paso 
por el mar Mediterráneo, infestado de piratas y bajo control 
turco, y los extensos territorios terrestres ocupados por su in
menso y flamante imperio.

Como dice Fernand Braudel225 «Después del siglo XIII, el 
oriente (mediterráneo) no deja de perder, una a una, las 
primacías de que antes había disfrutado, en tiempos de Roma 
y de Bizancio: los refinamientos de la civilización material y 
de la técnica, de las grandes industrias, la banca, las fuentes 
del oro y de la plata. Su derrota culmina en el siglo XVI, con
forme iba desarrollándose el drama económico sin precedente 
que, creando el Atlántico, suprimió el antiguo privilegio del 
Levante, antaño único depositario de las riquezas de las "In
dias"».

Fue Portugal quien en un principio tomó ventaja, ya que 
había terminado primero sus enfrentamientos con los musul
manes que habían ocupado la Península Ibérica, combinando 
dicha realidad con la posible política del Infante Enrique, que 
en el siglo XIX obtendría el apodo de «el Navegante» y que, 
siendo hijo, hermano y tío de reyes, pudo obtener el mono
polio de las exploraciones de las islas del Atlántico y las costas 
africanas, poniendo las bases para llegar posteriormente a la 
India a mediados del siglo XV, aunque como veremos más 
adelante, su participación constituye un mito historiográfico.

Nacimiento de Portugal

Tras la ocupación musulmana de la práctica totalidad de la 
Península Ibérica, Alfonso VI de León había entregado a su 
yerno Enrique de Borgoña en 1095 el llamado Condado Portu- 
calense, origen del reino de Portugal, que se gestó en 1139 
cuando el conde Alfonso Henriquez empezó a autopro- 
clamarse rey con el nombre de Alfonso I, fue reconocido 
posteriormente por el Reino de León en 1143 por el tratado de 
Zamora, y acabó consolidándose en 1179 cuando el papado lo 

reconoció mediante la bula Manifestis Probatum. Ya en 1184 
en Brujas y en 1189 en Marsella y Montpelier se encuentran 



mecaderes portugueses.
Con la caída del Algarve en 1249, Portugal culminaría la 

ampliación de su territorio peninsular hacia el sur. En 1317 el 

rey Dinis226. que ya había manifestado interés por el comer
cio exterior, hizo un trato con el comerciante genovés Ema

nuele Pessagno22?. nombrándole primer comandante de la 
flota con privilegios comerciales a cambio de veinte navios y 
sus respectivas tripulaciones para defender las costas de la 
piratería, sentando las bases de la marina portuguesa y esta
bleciendo una comunidad genovesa en su territorio, que 
enfocó en primera instancia sus negocios con el trigo, el aceite 
de oliva y el oro procedente del norte de África, transportando 
dichos productos hacia Brujas e Inglaterra.

Tras los problemas con Castilla, primero con el trasfondo 
por el dominio de las Islas Canarias, y después como resul
tado de la crisis de 1383-1385 por la sucesión de Fernando I 
finiquitados en la Batalla de Aliubarrota228. se consolidó Juan 
I como rey de Portugal, el primero de la dinastía Avis, bajo la 
cual se realizaron grandes avances en la navegación, ya que el 
país no tenía otra alternativa que seguir expandiéndose por el 
mar.

Vitorino Magalhaes-Godinyo229 señala como factores que 
determinan la primera fase de los descubrimientos y con
quistas de ultramar portuguesas: el hambre de oro y las esca
sez monetaria que dificultaban el comercio, las devaluaciones 
monetarias que impulsaban a los nobles a emprender otras 
actividades, el deficit de los cerales y la necesidad de com
prarlos en el extranjero, el dinamismo de los intereses azuca
reros y su cultivo norteafricano, la utilización de esclavos 
como mano de obra para dichas plantaciones, la demanda de 
cueros, pieles, laca y tintes para el calzado y la marroquinería, 
y la ampliación del área pesquera.

El primer paso fue la conquista de Ceuta en 1415, el se
gundo el descubrimiento de Madeira en 1418 colonizada en 
1420, el tercero el avistamiento de las Azores en 1427 habi
tadas desde 1431, y el cuarto la superación del Cabo Bojador 
en 1434, disipando el profundo temor que este accidente 
geográfico inspiraba entre los marineros, ya que era consi
derado tanto por árabes y europeos como el límite sur nave
gable, y que acabaría permitiendo a los portugueses abrir el 



camino, primero hacia la costa occidental africana, y más 
tarde hacia la India.

Esta primera fase se suele atribuir a la iniciativa del hijo del 
rey Juan I, el Infante Enrique, al que se supone fundador de 

la llamada Escuela de Sagres, en la que presuntamente230 reu
niría una serie de personalidades científicas y técnicas ligadas 
a la navegación oceánica que acabarían propiciando los poste
riores éxitos de Portugal.

Tras una derrota en Tánger en 1437, que hizo desistir del 
proyecto de conquistar Marruecos, Portugal no tuvo más 
remedio que seguir expandiéndose por el mar, apoyándose en 

la carabela231 con vela latina, que a pesar de la necesidad de 
una considerable tripulación, navegaba fácilmente y disponía 
de una buena capacidad de abordaje. Paralelamente se utili
zaron el astrolabio y el sextante, instrumentos árabes que sim
plificaban la orientación.

Las antiguas galeras, idóneas para el Mediterráneo y los na
vios usados en las costas de Vizcaya y Bretaña, habían cedido 
el protagonismo a las carabelas, naves alargadas derivadas de 
un modelo portugués de proa afilada mucho más apta ante las 
olas del Atlántico, con un amplio velamen que aceleraba la 
velocidad y suficiente espacio para su propia tripulación, algu
nos soldados para la defensa, y suficientes víveres para largos 
períodos en alta mar.

La segunda fase de los descubrimientos portugueses viene 
marcada por los avances a lo largo de la costa occidental afri
cana con la llegada en 1441 a Cabo Blanco (a un kilómetro de 
la actual ciudad mauritana de Nouadhibou), en 1443 a la 
bahía de Arguín (también en Mauritania) y las incursiones en 
Río de Oro (llamado así porque los portugueses obtuvieron 
polvo de oro creyendo haber descubierto un país aurífero), un 
año después en la península de Cabo Verde (actual Dakar), y 
en 1446 a la actual Guinea Bissau (antes llamada Guinea 
portuguesa).

Oro africano y especias de Oriente

Las principales motivaciones económicas de la época de los 
descubrimientos fue llegar directamente a los orígenes del oro 
africano y de las especias de Oriente, mientras que las polí
ticas, impulsarían a las coronas de Castilla y Portugal, que se 



habían formado y hecho fuertes a través de su lucha contra el 
islam, a aliarse con potencias lejanas para combatir al Imperio 
otomano.

La economía europea precisaba cada vez más de moneda 
para su propio funcionamiento, y además los metales pre
ciosos servían para pagar las especias, joyas y tintes orientales, 
como había pasado en la antigüedad. Mientras la plata, que 
solía extraerse de minas europeas, se utilizaba para las tran
sacciones continentales, el oro, diez veces más valioso, era la 
base para las adquisiciones asiáticas, además de constituir un 
distintivo de rango y nobleza en Europa. Pero este oro, gene
ralmente en polvo, tenía sus orígenes en el África subsaha
riana, en el territorio que se extiende entre Senegal y Sudán y 
llegaba al Viejo Continente a través de los mercaderes y cara
vanas islámicas del desierto sahariano hasta ciudades del Me
diterráneo como El Cairo, Túnez, Tlemecén y varias ciudades 
marroquíes donde se intercambia por mercancías europeas, 
en un comercio controlado en gran parte por genoveses, caste
llanos y portugueses.

En 1455 el papa Nicolás V confirmó, mediante la Bula 

Romanus Pontifex la propiedad portuguesa de todas las islas, 
tierras, puertos y mares conquistados en las regiones que se 
extienden desde los cabos de Bojador y de Nam, a través de 
toda Guinea y mas allá de la orilla meridional «a capitibus de 
Bojador et de Nam usque per totam Guineam et ultra versus illam 
meridionalem plagam», el derecho a continuar sus conquistas 
contra musulmanes y paganos «Sarracenis et infidelibus» en 
estos territorios y de comerciar232 con ellos en los territorios 
conquistados y por conquistar, excepto en los productos tra
dicionalmente prohibidos respecto a los infieles como eran las 
armaduras, herramientas de hierro, cuerdas, barcos y made
ras para la construcción, con lo que se abría no solo un 
mundo de posibilidades territoriales, sino también un nuevo 
negocio potencial basado en la trata de esclavos, totalmente 
exenta de las limitaciones papales.

Tras la muerte del Infante Enrique en 1460, se completó el 
descubrimiento de las Isla de Cabo Verde hasta 1462, se con
cedió a Fernao Gomes el monopolio del comercio de la lla
mada Pimienta de Guinea233 hasta 1475, se descubrió el archi
piélago de Santo Tomé y Príncipe en 1470, probablemente se 



cruzó el ecuador una año después llegándose al Hemisferio 
Sur y guiándose a partir de entonces por la Cruz del Sur en la 
navegación234. se arribó a Lagos (actual Nigeria) en 1472, y 
Fernando Po llegó al río «dos Camaroes» (de los camarones 
que daría nombre a Camerún) descubriendo las islas de 
Bioko (a la que llamó Flor Formosa y que se conocería más 
tarde por el nombre de su descubridor) y Annobón235 en su 
expedición de 1472-1474.

Precisamente es en este año de 1474, cuando el rey de Por
tugal, Alfonso V, había pedido opinión a través del médico 
portugués Fernando Martins de Roriz, al matemático, astró

nomo y cosmógrafo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli236. 
sobre la posibilidad de llegar a las Indias. Y este le contestó 
por carta donde exponía la idea de navegar hacia el oeste 
acompañada de un mapa que no se ha conservado. Basándose 
en datos de la Geografía de Claudio Ptolomeo, Toscanelli 
había atribuido a la tierra una circunferencia de 29 000 kiló
metros en lugar de los 40 000 reales, lo que acabaría indu
ciendo a Colón a emprender la ruta hacia occidente y a creer 
tras su llegada que había alcanzado las Indias. Pero para esto 
todavía faltaban unos años y por tanto proseguiría todavía la 
expansión portuguesa por las costas africanas, en una tercera 
fase que acabaría abriendo el camino a las tierras donde crecía 
la pimienta.

En su primera expedición entre 1482 y 1483, Diego Cao 
llegó al estuario del río Congo, y en la segunda entre 1484- 
1486 alcanzó Cabo Cruz237, en la actual Namibia. No se sabe 
si murió en esta expedición o consiguió regresar a Portugal, 
ya que su tripulación volvió al mando de Bartolomé Díaz, que 
a la postre se convertiría en el primer explorador europeo en 
doblar el Cabo de Buena Esperanza, llegar al océano índico a 
partir del Atlántico, y contribuir a la primera ruta marítima di
recta entre Europa y la India.

Portugal, que estaba poco poblado para plantear una con
quista territorial y una amplia colonización y por ello crearía 
un imperio básicamente comercial, llevaba claramente la ini
ciativa en la Era de los Descubrimientos, ya que la Corona de 
Castilla se debatía todavía entre sus luchas internas y la con
quista de Granada.

Protagonismo de Castilla 



El primer precedente de presencia de Castilla en tierras leja
nas es la embajada de Ruy Gonzalez de Clavijo ante la corte 
de Tamerlán en Samarcanda, bajo el reinado de Enrique III 
entre los años 1403 y 1406. Dicha misión diplomática hay que 
situarla en el contexto de buscar una alianza conjunta contra 
los turcos otomanos que amenazaban a la cristiandad antes de 
la Caída de Constantinopla. Y por ello pudieron utilizar la ruta 
comercial habitual partiendo del Puerto de Santa María en 
Cádiz y siguiendo por Mallorca, Roma, Constantinopla y 
Trebisonda; y a partir de allí continuar el viaje por tierra a tra
vés de los actuales territorios de Turquía, Irak e Irán, hasta 
Bujara y Samacanda, siendo recibidos el 8 de septiembre de 
1404, cuando el también llamado Timur el Cojo estaba ya 
gravemente enfermo en los últimos años de su vida. Fueron 
agasajados por el monarca que llamó a Enrique III «hijo 
suyo», agradeciendo los regalos del rey castellano. Y como 
también ha pasado otras veces a lo largo de la Historia, el viaje 
de vuelta fue mucho más penoso que el de ida, y Ruy Gon
zalez de Clavijo llegó a Sanlúcar de Barrameda el 1 de marzo 

de 1406. La experiencia está recogida en su libro Embajada a 
Tamorlán, una de las joyas de la literatura castellana medieval.

Años después, tras la boda «en secreto» de Isabel de Castilla 
con Fernando de Aragón el 19 de octubre de 1469, a espaldas 
del Papa Paulo II que se negó a otorgarles su 
consentimiento238, y con motivo de la muerte del rey Enrique 
IV de Castilla en diciembre de 1474; se produjo la Guerra de 
Sucesión Castellana (1475-1479), entre los partidarios de su 
hija Juana la Beltraneja que se había casado con su tío Al
fonso V de Portugal y la hermanastra de Enrique, Isabel.

Francia intervino apoyando a Portugal para evitar que Ara
gón, su rival en Italia, se uniera con Castilla. El conflicto ter
minó mediante el Tratado de Alcaçobas del 4 de septiembre 
de 1479, ratificado en Toledo cuatro días después, por el que 
Alfonso V renunciaba al trono castellano e Isabel y Fernando 
hacían lo propio respecto al reino de Portugal, repartiéndose 
los territorios del Atlántico con Guinea, Elmina, Madeira, la 
Azores, Flores y Cabo Verde para los lusitanos, y Canarias 
para los castellanos, relegando a Juana la Beltraneja a recluirse 
en un convento.

Desde este momento arranca la rivalidad entre Portugal y 



Castilla en el Atlántico, que desembocaría en la posterior ca
rrera por el dominio del mundo, aunque como hemos desta
cado, Portugal llevaba la delantera porque todavía quedaba 
algún tiempo para que se consumase la toma del reino nazarí 
de Granada.

Isabel y Fernando ya habían conseguido a través de la lla
mada Bula de Simancas, emitida en 1471, que el papa genovés 
Sixto IV les dispensara de sus lazos de consanguinidad, legali
zando por tanto su boda a ojos de la iglesia, y a partir de 
entonces se determinaron en pos de la unificación religiosa 
en torno al catolicismo, con el objetivo de eliminar el último 
reducto musulmán que quedaba en la Península Ibérica, el 
reino granadino cuya guerra sirvió para asociar a los Reinos 
de Castilla y Aragón en un proyecto común, ya que a pesar de 
la unión dinástica fruto de su matrimonio, ambos reinos se
guían manteniendo sus propias leyes e instituciones.

El Manual de Mugeres

De esta época, o quizás de pocos años después, disponemos 
del Manual de Mugeres, un libro manuscrito anónimo que re
coge algunas recetas culinarias entre las muy abundantes de 
cosmética y remedios caseros, para las que también se emplea 
el nombre de recetas. La ficha del manuscrito encontrado en 
la Biblioteca Palaciega de Parma, indica que fue proba
blemente escrito o copiado entre 1475 o 1525.

En el texto, las instrucciones para hacer salchichas, pre
servar melocotones u hornear pasteles, comparten páginas 
con los remedios para el dolor de oídos y ungüentos para 
erupciones, así como instrucciones para la fabricación de 
champú y en polvos para los dientes. Esta colección única de 
ciento cuarenta y cinco recetas, de las cuales veintinueve están 
relacionadas con los alimentos, se centra en las múltiples ta
reas atribuidas a una mujer, y probablemente fue escrito 
específicamente para mujeres que estuvieran a cargo de fami
lias numerosas y fincas importantes.

Las recetas están organizadas en siete categorías diferentes: 
remedios médicos (23), fragancias (24), cosméticos faciales 
(31), aguas y otras recetas para las manos (11), lavados y otros 
remedios para la boca (13), recetas de comer (29), y trata
mientos para el cabello (14).



La canela aparece en veintiuna de las recetas, quince el 
clavo, siete el jengibre, en tres la nuez moscada y solo en una 
ocasión la pimienta y el cinamomo, hablándose de especias 
en general en otras tres recetas. Ya fuera de las recetas para la 
alimentación aparece el storax o estorac en once ocasiones, en 
ocho el incienso, en siete la mirra y en cuatro el linalol. Entre 
las plantas locales, aparece el azafrán en cinco ocasiones, en 
dos el «galgal», la mostaza y la alcaravea y en una la salvia, el 
comino rústico, y el hinojo.

Volviendo a los acontecimientos, tras diez años de cam
paña, Boabdil entregó Granada el 2 de enero de 1492, y escu

chase o no de su madre la célebre frase de no llores como una 
mujer lo que no has sabido defender como un hombre, a partir de 
entonces un nuevo personaje haría su aparición en el teatro 
de la Historia, y al que la Historia acabaría conociendo como 
Cristóbal Colón.



Motivaciones de Colón y división del mundo

Dejando de lado las distintas hipótesis sobre su origen del 
que parece que Colón se avergonzaba o le convenía ocultar, 
existen referencias de que naufragó en 1476 en un combate 
naval relacionado con la Guerra de Sucesión Castellana, al
canzó las costas del Algarve, se casó con Felipa Moniz hija del 
colonizador de Madeira Bartolomeu Pestrelo, vivió en Porto 
Santo, y realizó diversos viajes por Génova, Inglaterra e Ir
landa y por las rutas portuguesas que frecuentaban las costas 
occidentales africanas, llegando hasta Elmina239. incluyendo 
las Azores, donde se familiarizaría con el tipo de nave que 
había permitido a los portugueses realizar sus expediciones, y 
trabajando también en Lisboa como librero y cartógrafo, y es
tando por ello en contacto con los mejores navegantes y hom
bres de negocios del país.

Como hemos dicho tuvo acceso al mapa aportado por 
Toscanelli y se especula que mantuvo cierta correspondencia 
con el cosmógrafo florentino, amén de disponer de un ejem
plar del libro de Marco Polo y estaba muy influido por las teo
rías de Posidonio y Ptolomeo. No queda tampoco claro en qué 
momento afloró su proyecto de llegar a Cipango (Japón) y a 
las tierras del Gran Khan navegando hacia occidente por la 
ruta que preveía más directa, atraído por las riquezas des
critas en el ejemplar que poseía del Libro de las Maravillas del 
célebre viajero medieval.

Ya hemos mencionado la frase de Marco Polo respecto al 
comercio de la pimienta en la ciudad de Zaitun, a cuyo puerto 
llegaban los barcos de la India. «Por cada barco cargado de pi
mienta hacia Alejandría o con otro con rumbo a tierras de 
cristianos, llegan a esta ciudad cincuenta, puesto que es uno 
de los mejores puertos del mundo, al cual más mercancías lle
gan.»

¿Cuáles fueron realmente las motivaciones que impulsaron 
a Colón a buscar una ruta directa hacia las Indias? ¿Qué pro
ducto predominaba en su pensamiento, las especias o el oro? 
¿Qué porcentaje de interés pesaba más en su mente, los pro
ductos vegetales o el precioso mineral?

Cierto es que Marco Polo hace múltiples referencias al oro. 
En los mensajes del Gran Khan sobre dos tabletas de oro..., en 
los brocados y paños de seda y oro que vestían las gentes de 



algunos lugares que se encuentra por el camino..., en las pepi
tas de oro que se hallan en el Tibet..., en las paredes de algu
nos palacios de Kublai..., en el abundante oro de Cipango..., 
etc., etc.

Pero no hay que olvidar que el célebre viajero medieval 
pertenecía a una familia de joyeros y era previsible que diera 
más importancia a las perlas y al oro, que a las «vulgares» pi
mienta y canela en sus relatos, y que el hecho de mencionar a 
gentes nobles que vestían paños de oro y visitar palacios con 
paredes revestidas del noble metal, daba más relevancia a sus 
contactos de alto nivel (como también hizo Ibn Batuta) y 
resultaba más espectacular centrarse en ellos que relatar los 
diversos alimentos que ingería la gente más común, algunos 
de ellos condimentados con abundantes especias.

Pero... ¿qué representaba un mayor negocio? ¿productos 
muy caros en manos de pocos privilegiados y muchas veces 
relacionados con la cabeza visible de un gran imperio, como 
era el caso del emperador chino? o ¿productos relativamente 
económicos pero consumidos por una gran cantidad de pobla
ción? No podemos aventurar exactamente lo que rondaba por 
la cabeza de Colón.

¿Qué les diría a los Reyes Católicos que iba a buscar a las 
Indias? Se desprende del texto de las Capitulaciones de Santa 
Fe, que recogen los acuerdos alcanzados entre el marino y los 
monarcas, que todas y cualesquiera mercaderías, siquiera sean 
perlas, piedras preciosas, oro, plata, speciería y otras cualesquiera 
cosas y mercaderías de cualquier especie, se lleve la décima parte 
para el navegante y las otras nueve para sus majestades.

Podemos intuir que iba a buscar básicamente especias en 
un porcentaje considerable y se acabaría encontrando con oro. 
Por ello acabarían equiparándose ambas motivaciones en el 
historiografía colombina. Pero nos hemos avanzado todavía 
algunos años en nuestro exposición, ya que lo habíamos de
jado todavía en tierras portuguesas.

«Entre dos aguas»

Entre 1483 y 1485 ofreció por primera vez su proyecto al rey 
Juan II de Portugal que tras consultarlo con tres expertos re
chazó la propuesta, trasladándola posteriormente a Castilla. La 
primera conversación entre Colón e Isabel y Fernando tuvo 



lugar el 20 de enero de i486 en el palacio arzobispal de Alcalá 
de Henares con la presencia del Cardenal Mendoza, pero no 
fructificó, al parecer porque el rey Fernando estaba más inte
resado en las Canarias como puesto avanzado en las rutas del 
oro africano, donde se habían intercambiado tradicio

nalmente el preciado metal por sal240.
Parece que Colón volvió a Lisboa y propuso su proyecto por 

segunda vez a Portugal, pero para aquel entonces Juan II ya 
no precisaba de una ruta alternativa porque en diciembre de 
1488 había regresado Bartolomé Díaz de su segunda expe
dición habiendo doblado el Cabo de Buena Esperanza y sur
cado las aguas del índico, por lo que desde aquel momento 
quedaban abierto el camino directo a la India para los nave
gantes portugueses, donde ya estaba claro que no había oro y 
si muchas especias. Juan de Portugal disfrutaba de esta forma 
del oro africano y tenía posibilidad de llegar a la India, por lo 
que no precisaba de ruta alternativa alguna. Y, aunque el rey 
portugués todavía no lo sabía, un mes antes de aquel mismo 
año, Pedro de Covilha, tras su paso por Etiopía, llegó a Calicut 
en las costas de Kerala, a bordo de una nave de peregrinos 
musulmanes procedente del mar Rojo y no solo pudo cons
tatar la gran cantidad de pimienta que allí se movía, sino que 
se enteró por un mercader que la canela venía de Ceilán y la 
Nuez Moscada llegaba de las Molucas a través de Malasia.

Ambas informaciones desembocarían en la llegada de 
Vasco de Gama a la India diez años más tarde, pero antes ha
brían de pasar algunas cosas que, por aquel entonces, nadie 
podía todavía ni tan siquiera imaginar.

El 1 de enero de 1492 cayó Granada, suponiendo la rendi
ción del último reducto musulmán en Europa Occidental, 
celebrándose en todo el Viejo Continente, que todavía no lo 
era porque no se había descubierto ninguno nuevo, y cre
yendo el Papado que este hecho compensaba la caída de 
Constantinopla. Es posible que, a bote pronto, ambas ciu
dades no se pudieran equiparar ni en valor estratégico ni 
mucho menos en el económico, pero sí en el simbólico y a la 
postre representó el último impedimento antes del descubri
miento del Nuevo Mundo.

Los Reyes Católicos habían instalado un campamento, pri
mero provisional y después de piedra y ladrillo, en Santa Fe, 



en la parte centro-oeste de la vega granadina, para el asalto 
final a la ciudad nazarí. Allí recibieron a Colón, allí le comuni
caron que aceptaban su propuesta tras siete años de negocia
ciones, y allí encargaron al secretario aragonés, Juan de Co
loma, que redactase los documentos que determinaban el 
acuerdo, conocidos como las Capitulaciones de Santa Fe. La 
expedición no exigía mucho presupuesto, dos millones de 
maravedís241, de los que i 140 000 fueron prestados por Luís 
de Santángel, el puerto de Palos aportó dos naves en compen
sación con una deuda contraída anteriormente con la Corona, 
y el resto lo añadió el propio Colón obteniendo un préstamo 

de un mercader florentino, Juanotto Berardi242. que comer
ciaba en Sevilla con diversos productos a la vez que con escla
vos.

Los monarcas tenían dos grandes objetivos: adelantarse al 
rey de Portugal y obtener dinero suficiente para compensar, 
no solo los gastos de la guerra, sino también los tributos que 
antes percibían de los musulmanes de Granada. Según las 
propias Capitulaciones, el dinero a recuperar provendría del 

valor de las mercancías halladas fueran perlas, piedras pre
ciosas, oro, plata, especiería e otras qualesquiere cosas e merca
durías.

Las riquezas encontradas

No vamos a detenernos en las circunstancias del primer viaje, 
pero sí en lo que sucedió desde que un marinero sevillano de 
la Pinta, Juan Rodríguez Bermejo, gritara ¡Tierra! ¡Tierra! 
disparando una lombarda el 11 de octubre y que Colón desem
barcara por primera vez en la isla de San Salvador el día 12, 
con relación a las «riquezas» encontradas.

Algunos nativos llevaban colgantes de oro insertados en la 
nariz y le dijeron mediante señas que al sur había un «rey» 
que disponía de mucho oro que empleaba incluso en algunos 
de sus barcos. Cuando Colón fue recibido por los Reyes Cató
licos regaló a la reina oro y seis hombres que llevaban pen
dientes de oro y aros en la nariz, y cuando finalizó su informe 

afirmó que como resultado de su descubrimiento les daría oro 
cuanto ovieren menester con muy poquita ayuda de sus Altezas y 

especiería y algodón cuando sus Altezas mandaran cargar.
Seguía convencido de que había llegado al Japón, porque 



del oro de Cipango hablaba Marco Polo en su Libro de las 
Maravillas, pero la expedición por si misma había repre
sentado un fracaso económico y por ello pedía más apoyo para 
un segundo viaje.

A pesar de todo, al rey de Portugal no acabó de gustarle la 
gesta del navegante y por ello, antes de que Colón se reuniera 
con los monarcas, envió a un emisario, Rui de Sande, que el 5 
de abril transmitió a los reyes españoles que las tierras descu
biertas pertenecían por derecho a Portugal. La respuesta fue 
enviar a Lisboa a Lope de Herrera con el mensaje de que su 
corona aplicaría represalias a quién se dirigiera a las Indias 
sin su permiso, respetando sus acuerdos como ya lo había 
hecho respecto al monopolio portugués de las rutas africanas 
desde el Tratado de Alcaçovas-Toledo.

Como no podría ser de otra manera acabó interviniendo el 
Vaticano243 con su Breve Inter caetera de 3 de mayo 1493, de 
rango inferior a una Bula, en la que otorga a «los reyes de 
Castilla y León» el dominio de las tierras descubiertas y por 
descubrir que no estén bajo dominio de otros reyes cristianos, 
gozando de los mismos privilegios otorgados a los reyes de 
Portugal en las partes de África, Guinea y la Mina de Oro en 
bulas anteriores, y con la obligación de «enviar misioneros 
para convertir a los pueblos descubiertos a la fe católica». Este 
es el momento justo que tantos ríos de tinta ha provocado en 
la historiografía relacionada con la evangelización de los indí
genas de las nuevas tierras conquistadas. El Papa otorga las 
nuevas tierras que no estén bajo el dominio de Portugal ni de 
otros reyes cristianos, a condición de que se evangelice a sus 
habitantes.
Dicha concesión papal no debió gustar del todo a Isabel y Fer
nando que consiguieron una ampliación aclaratoria mediante 
la Bula menor Inter caetera, que lleva fecha de 4 de mayo, es 
decir, solo un día después, pero se cree que fue publicada 
realmente en junio, en la que se incorpora la novedad de un 
meridiano al oeste del cual todas las tierras halladas y por ha
llar pertenecían a los reyes de Castilla y Aragón, fueran descu
biertas por navegantes castellanos o no lo fueran. Se ha apun
tado que dicha ampliación vino motivada por el mismo oro 
entregado al Papa que había traído Colón a los monarcas, y 
que pronto fue utilizado para dorar el artesonado del techo de 



la Basílica romana de Santa Maria la Maggiore.
La Bula menor Inter caetera dividía el mundo en dos partes 

mediante una línea desde el polo ártico, hasta el polo antartico 
que estén tanto en tierra firme como en islas descubiertas o por 

descubrir hacia la India o hacia otra cualquier parte (versus In- 
diam at versus aliam quancunque parte) la cual diste de cual
quiera de las islas que se llaman vulgarmente de los Azores y Cabo 
Verde cien leguas hacia (centum leucis versus) occidente y el 
mediodía, que por otro rey o príncipe cristiano no estuviesen ac
tualmente poseídas con anterioridad al día de Navidad de nuestro 
señor Jesucristo próximo pasado, en el cual comienza el presente 
año de 1493...

El mundo quedaba divido en dos partes, y visto en el marco 
de nuestro estudio, predominaban las especias en la parte 
portuguesa y el oro y la plata en la castellana, como se acabaría 
demostrando. Portugal y España eran las hijas predilectas del 
papado por ser las naciones cuyos reyes habían combatido a 
los musulmanes, no se habían opuesto a su autoridad espi
ritual, y habían desbaratado la herejía en sus respectivos terri
torios.

El 25 de septiembre de 1493, Colón inició su segundo viaje 
con diecisiete barcos, marcado por la consolidación del domi
nio sobre la isla de la Española (actuales República Domi
nicana y Haití) durante el cual, el 16 de marzo del año si
guiente, encontró indicios de oro confiando que fuera la «do
rada» Cibao, por lo que mandó construir un fuerte al que 
llamó Santo Tomás, y el 2 de febrero de 1494 envió de regreso 
doce buques al mando de Antonio de Torres, que trajo solo 
oro por valor de poco más de once millones de maravedís y 
quinientos indios para vender como esclavos, con la petición 
del envío de suministros, decepcionando al rey Fernando que 
precisaba dinero para favorecer su política en Italia.

Mientras, la pugna geográfica con Portugal, proseguía. 
Justo un día después de la partida de Colón, el 26 de sep
tiembre, fue promulgada la última de las llamadas Bulas Ale

jandrinas, la Dudum siquidem, conocida también como am
pliación de la donación y que promulgaba que, dado que po
dría ocurrir que los castellanos que navegasen hacia occidente 
arribasen a regiones orientales y encontrasen islas y tierra fir
mes que hubiesen sido de la India, el Papa ampliaba la 



donación de los territorios que descubrieran llegando por la 
ruta de occidente.

El Tratado de Tordesillas

Cansado de tantos favores papales hacia los Reyes Católicos, 
Juan II de Portugal decidió que era mejor entablar negocia
ciones directas con sus monarcas vecinos, proponiendo que 
en vez de un meridiano se trazase un paralelo respecto al 
Ecuador a partir del Cabo Boiador244, quedando la zona aus
tral para los portugueses245, y asegurándose de este modo no 
solo el dominio de la práctica totalidad de África al sur del de
sierto del Sahara, sino también la India y todo el sudeste asiá
tico, de donde procedían las codiciadas especias orientales.

Las negociaciones fueron largas, reuniéndose ambas de
legaciones durante varios meses en el convento de Santa Clara 
de Tordesillas. Isabel y Fernando no transigían ante la pro
puesta del paralelo, proponiendo primero la distancia de dos
cientas setenta leguas al oeste de Cabo Verde y aceptando 
finalmente cien leguas más, es decir trescientas setenta, con 
lo que Brasil quedaría finalmente en la parte portuguesa.

El acuerdo se firmó el 7 de junio de 1494 con la presencia 
de Enrique Enriquez de Guzmán, mayordomo mayor de los 
reyes, Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de la Orden 
de Santiago y contador real, y el doctor Rodrigo Maldonado 
como representantes de los Reyes Católicos; y Ruy de Sousa, 
su hijo Juan de Sousa y el magistrado Arias de Almadana por 
parte portuguesa, fijándose un plazo de cien días para su ra
tificación real, que se culminó respectivamente el 2 de julio 
en Arévalo y el 5 de septiembre en Setúbal. Se estipulaba que 
se solicitaría confirmación al Vaticano, pero ninguna de las 
partes podía incumplir el Tratado. El papa Alejandro VI 
nunca lo confirmó y hubo que esperar a que lo hiciese su 
sucesor Julio II en 1506 por medio de la Bula Ea quaepro bono 
pads (lo que sea dicho por la paz).

El mundo quedaba dividido en dos partes y como hemos 
dicho nosotros, las especias quedaban del lado portugués. Las 
partes se comprometieron a no enviar expediciones a la juris
dicción de la otra y a los barcos españoles se les reconocía la 
libre navegación por las aguas del lado portugués para llegar a 
las tierras descubiertas por Colón, que por cierto todavía no 



había regresado de su segundo viaje y seguía empeñado en 
explorar lo que ya entonces creía que era «la tierra del oro».

Antes de regresar del mismo el i o de marzo de 1496 había 
descubierto una mina de oro al sur de La Vega, a la que llamó 
San Cristóbal, llegó a Cádiz el 11 de junio, y un año después 
los reyes le confirmaron privilegios y títulos y le expidieron 
instrucciones para un tercer viaje con un presupuesto de seis 
millones de maravedís, lo mismo que se habían gastado para 
defender Perpiñán de los franceses. A Colón le pareció poco y 
cada vez le costaba más encontrar voluntarios que le acompa
ñasen, ya que se había extendido la convicción de lo dura que 
era la vida en las nuevas tierras descubiertas. Y seguía con
vencido que había llegado a las Indias, preguntándose qué ya 
que la tierra era redonda ¿en qué punto pasaba la línea divi
soria marcada en el Tratado de Tordesillas, por el lado opuesto 
al meridiano Atlántico? Porque seguían sin cuadrarle las 
cuentas.

«Otro mundo»

Partió nuevamente el 30 de mayo de 1498, tocando por pri
mera vez el continente americano en las costas de Venezuela, 
encontrando nativos que llevaban «brazaletes de perlas y col
gantes de oro» que se mostraron amistosos. Penetraron en el 
Delta del Orinoco, descubrió perlas en Isla Margarita y a pesar 
de que seguía pensando que se encontraba en Oriente, es
cribió por primera vez que aquel era, «otro mundo». Proba
blemente fueron las perlas el resultado más significativo a 
nivel económico del tercer viaje, modificando la opinión de lo 
que se podría encontrar en los nuevos territorios y propi
ciando un interés por los mismos en los años siguientes.

En los diarios de Colón hay alusiones al oro de manera casi 
obsesiva, porque de especias, evidentemente, no puede ha
blar. En su cuarto viaje, en una isla frente a las costas de Hon
duras, unos nativos le indicaron por señas que había minas 
de oro más al sur, deduciendo que estaba en la tierra que 
Marco Polo llamó Conchinchina, oyendo hablar de una pro
vincia muy rica que probablemente fuese el Yucatán y con
venciéndose que estaba a diez días de navegación de la des
embocadura del río Ganges. Nada más lejos de la realidad. 
Acabó muriendo convencido que había llegado a las Indias, ni 



más ni menos que la más improductiva confusión de todos 
los tiempos.

La conquista de América no forma parte de nuestro estudio. 
Cortés acabaría venciendo a los aztecas, Pizarro hizo lo propio 
con los incas, Vasco Núñez de Balboa divisaría el Pacífico al 
que bautizó Mar del Sur, y la continua obsesión por el dorado 
marcaría las esperanzas de muchos de los que se internaron 
por sus selvas y altiplanos, a pesar de que algunos de sus líde
res seguirían recibiendo instrucciones por parte del soberano 
de seguir buscando el camino de las especias, como veremos 
en su momento. El oro, y sobre todo la plata, acabarían flu
yendo hacia la Monarquía Hispánica, pero de especias orien

tales, nada de nada. Ni pimienta, ni canela246, ni jengibre, ni 
clavo de olor, ni nuez moscada.

Pero estas especias habrían de convertir al reino de Portugal 
en una de las potencias más poderosas de la época, con flotas 
y ejércitos en los cinco continentes. A partir de un pequeño 
territorio de tan solo noventa mil kilómetros cuadrados, el 
Imperio portugués está considerado uno de los diez más 
grandes de la Humanidad. Y alcanzó su esplendor gracias a 
una nueva ruta marítima directa.

De la misma forma que quince siglos antes el emperador 
Augusto enviaba a sus naves desde los puertos egipcios a las 
costas de Kerala cargadas con oro romano para adquirir pi
mienta y otras especias a partir del aprovechamiento de los 
vientos monzones empleados desde época ptolemaica; ahora y 
bajo el reinado de Manuel I de Portugal, Vasco de Gama lle
garía a la India aprovechando la ruta que, esta vez sí, había 
abierto Bartolomé Díaz al doblar el Cabo de Buena Esperanza. 
Y a partir de este viaje, el más largo realizado hasta la fecha, 
un pequeño reino situado en el oeste de la Península Ibérica, 
se acabaría convirtiendo en el Imperio portugués e impulsaría 
el esplendor de su capital, Lisboa.



La ruta marítima portuguesa a la India

El Imperio otomano seguía dominando buena parte del Me
diterráneo, por lo que la única forma de que una flota cris
tiana llegara a la India era navegando hacia el sur a través del 
Atlántico para doblar posteriormente el Cabo de Buena Espe
ranza rodeando buena parte de África y, por las ya más tran
quilas aguas del índico, arribar hasta las costas de Kerala. Así 
lo hizo un hombre que ni era vasco ni había nacido en 
Gama247 y que comandaba una expedición bajo bandera 
portuguesa, la suya.

Vasco de Gama era originario de Sines, en el Alentejo, hijo 
de un hombre, Estevao, que se había disfrazado de mercader 
en la ciudad marroquí de Anafé (actual Casablanca) para reca
bar informes de interés militar, siendo recompensado con la 
alcaldía de la localidad portuguesa. Poco se sabe de la infancia 
de Vasco, pero tras estudiar matemáticas, navegación, y obte
ner conocimientos de astronomía, realizó un buen papel 
capturando navios franceses en aguas del Algarve.

Con los informes de Pedro de Covilha, que ya había llegado 
a la India como pasajero en un barco musulmán, los mapas 
de Bartolomé Dias, que ya había surcado el índico más allá 
del Cabo de Buena Esperanza, y el límite occidental marcado 
por el Tratado de Tordesillas; Manuel I de Portugal, tras suce
der a su primo Juan II en 1495, y al que por algo la historia le 
atribuye el sobrenombre de «el Afortunado», mandó una 
expedición con cuatro embarcaciones que partieron el 8 de 
julio de 1497 del puerto de Santa María de Belém, a orillas del 

Tajo, en las afueras de Lisboa248.
No disponemos de los cuadernos de bitácora ni de ningún 

otro documento que describa el desarrollo del viaje de Vasco 
de Gama, ya que la mayoría de los archivos de la corona 
portuguesa desparecieron en el incendio que siguió al terrible 

terremoto de la capital lusa de 175 5249. a excepción del diario 
de a bordo de Alvaro Velho que, aunque perdido el manus
crito original, fue publicado incompleto en Oporto en 1838 

con el nombre de Roteiro da Viagem que em Descobrimento da 
India pelo Cabo da Boa Esperança fez D. Vasco da Gama em 
i497.

Según las informaciones, el 2 de marzo del año siguiente 
llegaron a la costa de Mozambique, donde encontraron a los 



primeros comerciantes indios. Algunos interpretan que los 
portugueses se hicieron pasar por musulmanes por lo que el 
sultán les proporcionó dos pilotos para llevarlos a la India, 
pero parece que estos tenían instrucciones de hacerles llegar a 
la isla de Mombasa para que fueran apresados por sus gober
nantes, militarmente más poderosos. Allí fueron recibidos 
hostilmente, saquearon varios navios árabes desarmados, y 
visitaron posteriormente Malindi, enclave situado más al 
norte, donde su sultán, tradicional rival del de Mombasa, les 
adjudicó un nuevo piloto que, ahora sí, aprovechando direc
tamente los vientos monzones porque era primavera, les llevó 
directamente a Calicut, en las costas de Kerala.

223 Término oriental procedente de árabe «targuman» utili
zado para designar a un intérprete lingüístico.

224 Un külliye, término que deriva de la palabra árabe «kull» 
que significa todo, es un complejo de edificios de la arqui
tectura otomana relacionados entre sí, englobando general
mente una mezquita, una madrasa o escuela coránica, un 
centro hospitalario, cocinas, panadería, baño turco y otros 
edificios anexos.

225 El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Fe
lipe II, (1949).

226 Dionisio I.
227 Manuel Pessanha en portugués.
228 Donde los castellanos fueron derrotados el 14 de agosto 

de 1385, estableciéndose definitivamente la paz en el Tra
tado de Ayllón en 1411.

229 L'Economie de l’empire portugais aux XVe et XVI siècles, Ed. 
sevpen, 1969.

2.30 No existe unanimidad entre los historiadores lusos sobre 
la existencia de la escuela, ya que algunos lo consideran un 
mito de su propia historia. En el siglo XIX empezó a difun
dirse una visión romántica, impulsada por Oliveira Martins 
a partir de afirmaciones de Damiao de Góis y Samuel Pur- 
chas, según la cual Enrique había reunido en Sagres, a par
tir de 1418 y cerca del cabo San Vicente, a una serie de 
marineros y científicos para intercambiar información y 
técnicas de navegación, construir barcos, diseñar mapas y 
organizar expediciones, a la vez que mandó edificar un 
astillero y un palacio como observatorio astronómico. Pero 



el hecho de que no se haya encontrado ninguna evidencia 
arqueológica de los edificios relacionados con la escuela, ni 
documental sobre la misma, hace aflorar una visión crítica 
al respecto que respalda que el centro impulsor de los des
cubrimientos portugueses fue su propia capital: Lisboa. Sí 
que es cierto que Enrique recibió tierras en Sagres en 1443 
y no vivió allí hasta 1457, tres años antes de morir, expre
sando en su testamento la voluntad de instalar un abrigo 
para abastecer a los barcos mercantes que allí hicieran es
cala. Tras el repaso exhaustivo de todas las afirmaciones al 
respecto desde los inicios hasta la actualidad, Pere Roca- 

Bruzzo confirma en su trabajo La Escuela de Sagres: la cons
trucción de un mito historiográfico, que la citada escuela 
nunca existió.

231 Nave ligera de entre 50 y 100 toneladas por término 
medio, que fue aumentando de tamaño pero sin sobre
pasar nunca las 200, de alto bordo, cuatro mástiles y velas 
cuadrangulares o latinas y de dos clases: carabela de tipo 
largo (3,3 veces la longitud respecto a la anchura) y tipo re
dondo (2,9 veces). Sus velas permitían hacer frente a las 
dificultades que ofrecía el regreso desde las costas africanas 
con el viento de frente y las corrientes en contra.

232 Desde 1440, la trata de esclavos, el oro, la malagueta y el 
marfil fue dominado por las naves lusas. El oro que antes 
atravesaba el Sahara para llegar a Berbería fue desviado pri
mero hacia Arguín y después hasta Gambia. En los veinte 
primeros años del siglo XVI, la fortaleza de La Mina (El- 
mina) proporcionó anualmente a Lisboa una media de cua
trocientos diez kilos de oro, el equivalente a algo más de 

100 000 cruzados (Bennassar et alii, Historia Moderna, 
1980).

233 Perteneciente a la familia del jengibre, y conocida común
mente como amomo, o malagueta, la Aframomum 
melegueta, tiene un sabor parecido a la pimienta negra, y se 
conoce también como cardamomo pimentado de África, 
cardamomo de Madagascar o granos del paraíso, posee 
efectos afrodisíacos, quita el sueño aunque se han utilizado 
generalmente como sustitutivo de la pimienta negra y en 
algunas bebidas alcohólicas, en ocasiones de forma ilegal. 
Por otro lado la Piper guineense o pimienta ashanti o 



pimienta de Benin, aunque fue conocida en Europa en el 
siglo XIV, actualmente su utilización se limita a algunos 
guisos en África occidental y central.

234. Aunque dicho logro no se puede constatar hasta dos años 
después.

235 «Año nuevo» en portugués por haberse descubierto el 1 
de enero.

236 El mismo que había ayudado a Brunelleschi con los cál
culos para la construcción de la cúpula de la catedral de Flo
rencia. Además de cosmográfo y matemático también era 
comerciante y como tal dispuesto a intercambiar su infor
mación sobre Oriente por los conocimientos portugueses 
de África.

237 Actual Cape Cross, donde levantó una cruz donde en la 
actualidad se encuentra una numerosa colonia de lobos 
marinos de El Cabo. También remontó parte del río Congo 
que consideraba como vía de acceso hacia el reino del Pres
te Juan, y que no iba tan desencaminado ya que, de ir por 
tierra y a través de los grandes lagos africanos, hubiera po
dido llegar a Etiopía, aunque el interior del continente 
negro todavía debía esperar varios siglos antes de ser explo
rado.

238 Ya que eran primos segundos y necesitaban una bula 
para ello.

23.9. Primer asentamiento europeo en el Oeste de África, el 
fuerte de San Jorge de la Mina, en la actual Ghana, fue fun
dado bajo el reinado de Juan II de Portugal en 1482 y se 
convirtió en el cuartel general de militares y comerciantes 
lusos en su exploración hacia el sur y en el comercio de oro, 
siendo conocido como «Mina de Oro».

240 Las economías mediterráneas tenían escasez de oro pero 
podían ofrecer sal, en un comercio que transitaba por el de
sierto del Sahara y donde ambos productos se intercam
biaban al peso, con un valor similar. Este tráfico adquirió 
un espectacular impulso a partir de la peregrinación a la 
Meca del rey de Mali, Mença Mussa, en 1324. Gene- 
ralmene, las caravanas partían de Marrakech, cruzaban la 
cordillera del Atlas por los desfiladeros del alto Draa y, con 
escalas en Tagmadart, Aqqa y Tinduf, se dirigían a Tegaza. 
Desde estas famosas salinas alcanzaban el imperio 



mandinga-songhai, realizando sus transacciones en la 
curva del Niger, en puertos fluviales tan famosos como lo 
fueron Tombuctú y Gao.

241 Los ingresos anuales del duque de Medinaceli por sus 
derechos en el puerto de Santa María superaban los cuatro 
millones.

242 Que acabó arruinado por ello.
24.3 El 11 de agosto de 1492 había sido elegido Papa el car

denal arzobispo de Valencia, Rodrigo Borgia que pasó a lla
marse Alejandro VI y que ya había tenido relación con Is
abel y Fernando, facilitando la dispensa que autorizó su 
matrimonio.

244. Iniciativa que tenía su origen en las anteriores discu
siones por las Canarias.

24.5 De lo que se podría deducir que habían podido llegar al 
Brasil o tener conocimiento de sus costas antes de la expe
dición de Pedro Alvares de Cabral, que arribaría el 22 de 
abril de 1500.

246 En noviembre de 1539 Francisco Pizarro nombró a su 
hermano Gonzalo gobernador de Quito y le encargó el des
cubrimiento del llamado «País de la Canela y El Dorado», 
pertrechando en Cuzco una expedición de ciento setenta 
soldados, 3 000 indígenas y muchos camélidos de carga, y 
partiendo en Navidad de 1540 de la actual capital de Ecua
dor para internarse en la Amazonia donde algunos relatos 
situaban la existencia de canela. Posteriormente se les unió 
Francisco de Orellana con veintitrés soldados más. Días 
después de acampar en las faldas del volcán Guacamayo 

encontraron «arbolillos de canela» que describieron de muy 
mala calidad. Tras sufrir todo tipo de penalidades (ataques 
de insectos, hambre y enfermedades) y de construir un ber
gantín, Orellana y sus hombres descendieron el río Coca, 
entraron en el Ñapo y el 12 de febrero de 1542 descubrieron 
el famoso Río Grande que después se llamaría Amazonas, 
llegando, sin ninguna intención de regresar contraco
rriente, hasta su desembocadura en el Atlántico. Una vez 
más, la búsqueda de una especia como la canela propiciaba 
otro gran descubrimiento, en este caso el río más largo del 
mundo. Pero al igual que «el Dorado», el del «país de la ca
nela» no era más que un mito, ya que la planta encontrada 



era Ishpingo (nombre quéchua de la Ocotea quixos, tam
bién llámada Canela Amazónica), ciertamente una laurácea 
pariente de la canela y del laurel, pera nada que ver con el 

Cinnamomum verum originaria de Sri Lanka, ni de la casia 
(Cinnamomum cassia) que crecía en China e Indochina, 
ambas partes de nuestro estudio. A diferencia de estas, del 
Ishpingo no se utiliza la corteza, sino el «cáliz» de sus fru
tos conocido comúnmente como «sombrero» que se suele 
emplear mezclado con maíz y frutas en una bebida llamada 
Colada Morada, y que se degusta tradicionalmente en el día 
de los difuntos, a principios de noviembre. En 2008, el 

escritor colombiano William Ospina, publicó la novela El 
país de la canela como la segunda de su trilogía sobre la 
conquista del Amazonas.

247. Nombre de la capital del municipio de Bárcena de Cicero 
en Cantabria y de una localidad del municipio de Aguilar 
de Campoo en Palencia.

248 Ciudad que se había desarrollado a partir de un asenta
miento íbero influenciado por el comercio y que era lla
mado Olissipo, probablemente derivado de un término 
fenicio que significaba «puerto seguro», aunque también 
podría tener origen tartésico.

24.9. Engullendo los archivos de la Casa de Ceuta, Casa de 
Guinea y Mina, la Casa de India, Aduana de Lisboa, Corte 
de cuentas, etc., etc.
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El cuerno de África marca el camino hacia la India.

Al norte el mar Rojo y al sur la costa de Kenia



La historia se repetía una vez más. En la segunda mitad del 
siglo II antes de Cristo, concretamente en el 118 a. C. un mari
nero indio ayudaba a Eudoxio de Cícico a llegar a la India 
desde el Egipto ptolemaico, y ahora, a finales del XV, en 1498 
para ser más exactos, un piloto musulmán asistía a Vasco de 
Gama para llegar a las mismas costas. Acabarían cubriendo 
más o menos la misma distancia, aunque navegando en bu
ques de tipologías diametralmente diferentes. Habían salido 
desde las costas africanas, unos desde algún puerto del Egipto 
ptolemaico y otros desde el puerto de Malindi, en la actual 
Kenia. Habían pasado 1616 años y solo les separaba geográfi
camente, entre norte y sur, un territorio cristiano entre infie
les... el viejo imperio axumita, la actual Etiopía, el «reino del 
Preste Juan»...

El 20 de mayo de 1498 llegaron a Kappakadavu, cerca de 
Calicut. Al día siguiente y entre una multitud reunida en la 
playa, dos musulmanes procedentes del actual Túnez les pre
guntaron en castellano ¿Qué habéis venido a buscar?

La respuesta fue corta y a la vez contundente: Cristianos250 y 
especiería.

Las tierras pertenecían al zamoríng51 de Calicut, Samutiri 
Manavikraman Rajá, que, entre la oposición de los comer
ciantes árabes que intuían una competencia no deseada, y el 
bajo valor de las mercancías que les ofrecían los portugueses 
para el intercambio, les recibió con indiferencia. Finalmente, 
los lusos rebajaron sus pretensiones vendiendo productos a 
bajo coste y se llevaron especias, dejando algunos de sus 
compatriotas en el lugar para levantar una factoría, entendida 
como enclave comercial para surtir de productos a la metró
poli lisboeta.

Los portugueses acabarían volviendo a Calicut, pero con bu
ques de guerra y con otras intenciones mucho menos amis
tosas, porque el proceso, y con su mentalidad, acaba siendo 
casi siempre el mismo. Primero se erige una factoría simple
mente para comerciar. Luego se pide permiso para levantar 
una fortificación para protegerla y cuando se dispone de sol
dados suficientes, se acaba conquistando el territorio y apro
piándose de toda la mercancía. Pero antes debían regresar a 
Portugal y a ciencia cierta que el viaje fue mucho menos apa
cible, ya que si a la ida habían atravesado el índico en 



veintitrés días, a la vuelta y con los vientos en contra emplea
rían ciento treinta y dos jornadas, pereciendo la mitad de la 
tripulación y padeciendo escorbuto buena parte de los que 
quedaban. De los ciento cuarenta y ocho que habían salido de 
Lisboa, volvieron cincuenta y cinco. Y Vasco de Gama, recibió 

el título de Almirante-mor dos Mares das India, aportando el 
viaje una ganancia neta de 800 000 ducados.

Nuevos viajes

No podemos entretenernos demasiado en las vicisitudes de la 
expansión portuguesa en Oriente, donde por otra parte no 
existe del todo unanimidad entre los historiadores lusos res
pecto a todas las expediciones enviadas, en parte debido al 
incendio de los archivos de la corona al que hemos aludido, 
pero vamos a intentar resumir las primeras que tuvieron 
como objetivo el control de Kerala.

Pedro Álvarez de Cabral partió de Lisboa el 9 de marzo de 
1500 con trece navios y 1 500 hombres de los que 700 eran 
soldados. Llegó a Calicut en 13 de septiembre después de tocar 
tierras brasileñas cuatro meses antes, en un desvío de su ruta 
en el Atlántico para aprovechar mejor los vientos reinantes. 
Empezó con buen pié en sus negociaciones con el zamorín, 
apoyándole en algunas actuaciones militares bajo su petición. 
Pero este mismo mes el enclave comercial portugués sufrió 
un ataque combinado de árabes e indios, en el que murieron 
más de cincuenta europeos. Cabral respondió atacando a diez 
buques mercantes árabes, matando a unos seiscientos tripu
lantes y bombardeando Calicut. Los portugueses estaban deci
didos a dominar el comercio de las especias y querían mandar 
un mensaje muy claro al respecto, mientras que los musul
manes se resistían a perder el monopolio del que habían dis
frutado desde hacía siglos. La artillería acabaría determinando 
la superioridad portuguesa.

En 1501 el rey Manuel I determinó que todos los años, entre 
los meses de febrero y marzo, partiría una flota hacia la India, 
pero en algunos casos salieron grupos de buques en distintas 
fechas durante el mismo año. Joao da Nova lo hizo en marzo 
de 1501, liderando una pequeña flota de cuatro barcos fruto de 
una iniciativa privada del florentino Bartolomeo Marchionni y 
el portugués Alvaro de Braganza, por motivos claramente 



comerciales.
En febrero de 1502, Vasco de Gama inició su segundo viaje 

con veinte barcos y ochocientos hombres, llegando a Calicut el 
30 de octubre. El zamorín se mostró ya más dispuesto a fir
mar un tratado, pero el portugués exigía la expulsión de todos 
los musulmanes para disfrutar en exclusiva del monopolio de 
la pimienta. La negativa implicó un segundo bombardeo, vol
viendo la flota a Portugal en septiembre de 1503. Los portu
gueses ya no solo deberían dominar las Indias por la fuerza 
de las armas, sino que tendrían que mantener a raya a los 
árabes fortificando puntos estratégicos en el índico. Parece 
que este mismo año habían salido cinco naos comandadas 
por Vicente Sadré y otras cinco bajo el mando de Estevao de 
Gama, primo de Vasco, pero es posible que fueran parte de la 
misma flota, ya que existe cierta confusión al respecto. A su 
regreso a Lisboa, Vasco avistó el archipiélago de las Seyche
lles, a las que bautizó como Islas del Almirante.

En 1503 una flota lusitana transportó por primera vez espe
cias al puerto de Amberes y un año después se descargaron 
en Inglaterra trescientas ochenta toneladas de pimienta.

Afonso de Albuquerque partió el 6 de abril de 1503 junto a 
su primo Francisco, al mando de tres naves cada uno, parti
ciparon en varias batallas contra Calicut y tras garantizar la 
seguridad del rajá de Cochin, obtuvieron permiso para cons
truir una fortaleza portuguesa, la primera de todas en terri
torio asiático, que representó el punto de partida de su expan
sión hacia el este. También este año, parece que en mayo, una 
flota al mando de Antonio de Saldanya con otras tres naves 
partió destinada a bloquear el mar Rojo.

El 22 de abril de 1504 se hizo a la mar una nueva flota con 
trece naves al mando de Lopo Soares de Albergaría con mil 
doscientos hombres, arribando a Anjediva y Cannanore, bom
bardeando Calicut y alcanzando también Cochin, regresando 
a comienzos de verano del año siguiente.

La Séptima Armada a la India

Tristao da Cunha fue nombrado en 1504 primer virrey de la 
India portuguesa, pero no pudo ocupar el cargo debido a una 
ceguera temporal, por lo que fue sustituido por Francisco de 
Almeida, que partió el 25 de marzo de 1505 con catorce 



carracas, seis carabelas y dos navetas, veintidós naves en total, 
siendo la mayor expedición que se había enviado hasta el mo
mento. Un grupo de capitalistas italianos encabezado por 
Marchione invirtió 29 400 ducados en la expedición, y dos 
grupos alemanes con los Wesler en el primero y los Fugger en 
el segundo invirtieron 20 000 y 16 000 ducados respecti
vamente en tres de las naves. El capitalista portugués Fer
nando de Noronha pertrechó otra de las naves.

Conocida como la Séptima Armada a la India, transportaba 
una tripulación de mil hombres y mil quinientos soldados 
con el claro objetivo de poner el comercio de las especias bajo 
control portugués. Para ello debían ganar plazas estratégicas y 
construir fortalezas que asegurasen el dominio del índico y el 
abastecimiento de todas las flotas futuras. Conquistaron 
Mombasa y Zanzíbar, siguieron a la India construyendo los 
fuertes de Anjediva, en la desembocadura del río Kali (en 
Goa), y Cannanore, trescientos cincuenta kilómetros más al 
sur. El 31 de octubre llegaron a Cochin donde ya se había 
levantado el primero de los fuertes portugueses en la India.

El zamorín de Calicut reunió una flota de doscientos barcos 
con tripulaciones hindúes, árabes y turcas para enfrentarse a 
los lusos, pero Almeida envió a su hijo Lourenzo que les de
rrotó en la batalla naval de Cannanore en 1506.

El 6 de abril de 1506, partió otra flota al mando de Tristao 
da Cunha, formada por diez barcos cargueros, descubriendo 
la isla que lleva su nombre y desembarcando en Madagascar. 
Llegó a la India en agosto de 1507, distinguiéndose en el ase
dio a Cannanore que había comenzado el 27 de abril y que 
duraría cuatro meses, ayudando al virrey Francisco de Al
meida, y regresando posteriormente con sus naves comple
tamente cargadas de especias.

Afonso de Albuquerque había salido también el 6 de abril 
del mismo año en su segundo viaje, mandando seis navios y 
quinientos hombres, con el objetivo de tomar Socotra y la isla 
de Ormuz, a las puertas del golfo Pérsico. En su visión impe
rial tenía la pretensión de bloquear las rutas comerciales marí
timas que llegaban a los dominios del Imperio otomano a tra
vés del mar Rojo y el propio golfo Pérsico, pero aunque levan
taron fortalezas portuguesas cuyos restos todavía perduran, 
sufrieron algunas deserciones y hambrunas.



Según el embajador veneciano Vincenzo Quirini, en 1506, 
cada armada llevaba a la ida entre 90 000 y 100 000 
cruzados252 de oro, mientras que las mercancías se reducían a 
un valor de 25 000. Otro absoluto paralelismo con la Roma de 
Augusto. El primer emperador romano mandaba sus barcos 
desde los puertos egipcios del mar Rojo y pagaba la pimienta 
de Kerala con monedas recién salidas de las cecas imperiales 
acuñadas con el oro de las minas de Tracia y el Bierzo. Y Ma
nuel I de Portugal, mandaba sus barcos desde Lisboa y pa
gaba la pimienta de Kerala con monedas recién salidas de sus 
cecas en Lisboa (y lingotes) con el oro procedente de las costas 
africanas. Siempre la balanza con la India fue deficitaria, y 
casi siempre los indios exigían oro a cambio de pimienta.

En ningún momento los portugueses fueron a la India en 
busca de oro, porque ya lo obtenían de África. Como hemos 
dicho, en la India había muy poco y por ello resultaba tremen
damente apreciado, y en Extremo Oriente también se podía 
encontrar, pero muy repartido.

En abril de 1507 partieron dos flotas más, una a cargo de 
Jorge de Melo Pereira con cuatro buques, y otra con Fernando 
Soares con otros cuatro, aunque alguna historiadora añade 
una tercera flota al mando de Vasco Gomes de Abreu con 
siete naves más, con lo que serían un total de quince naves.

Diecisiete serían al año siguiente, 1508, las que partieron en 
abril, 4 al mando de Diogo Lopes de Sequeira, que acabaría 
siendo el primero en llegar a Malaca y 13 bajo las órdenes de 
Jorge de Aguiar. El papel que jugaban Calicut y Diu en la 
redistribución de especias hacia el golfo Pérsico, lo jugaba 
Malaca en el envío hacia la India de los productos de Malasia 
e Indonesia.

El 3 de febrero de 1509 tuvo lugar frente a la isla de Diu, en 
el actual estado indio de Gujarat, la batalla naval de Diu, en la 
que fuerzas navales portuguesas se enfrentaron a una flota 
conjunta del Sultanato Burji del Egipto mameluco, el Imperio 
otomano, el zamorim de Calicut y el Sultán de Gujarat. La vic
toria de Portugal mostró a sus oponentes que la armada 
portuguesa era invencible tanto para los indios como para los 
musulmanes, y marcó el inicio de la dominación lusa en el 
océano índico, permitiéndoles conquistar rápidamente puer
tos y ubicaciones costeras como Muscate, Ormuz, Goa, 



Colombo y Malaca. Uno de los heridos en la batalla fue Fer
nando de Magallanes. El dominio portugués de este mar pro
vocó que en esta misma época resultaba ya muy difícil encon
trar especias en los mercados egipcios del Mediterráneo, por
que el mar Rojo estaba bloqueado por los portugueses.

En mayo de 1509, dieciséis naves al mando del mariscal del 
reino Fernando Coutinho partieron de Lisboa con el objetivo 
de conquistar Calicut, pero no logró su propósito, ya que la 
ciudad no caería en manos portuguesas hasta tres años des
pués.

Con el triunfo en la batalla de Diu y la llegada a Malaca de 
Diogo Lopes de Sequeira, ambos en el año del señor de 1509, 
habían transcurrido doce años desde que Vasco de Gama lle
gara por primera vez a la India en 1497.

Un periodo equiparable a los doce años en los que Cristóbal 
Colón, que tuvo el monopolio hasta 1499, realizó cuatro viajes 
a América entre 1492 y 1504, coincidiendo en los últimos con 
los llamados «viajes menores o andaluces». En estos doce 
años consiguió traer algo de oro, perlas, esclavos y abrir los 
caminos del Nuevo Continente que acabarían reportando 
grandes riquezas años más tarde gracias al oro y plata de Mé
xico, el Perú y otros muchos territorios tremendamente difí
ciles de explorar.

Si sumamos el total de las naves empleadas por Colón en 
sus cuatro viajes, 3 + 17 + 8 + 4 y les añadimos las empleadas 
durante el mismo periodo en los conocidos como viajes 
menores o viajes andaluces (Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez 
Pinzón, Pedro Alonso Niño, Bastidas, Vélez de Mendoza, 
etc.), todas juntas no llegan a la cincuenta naves, que contras
tan con las ciento veintitrés que suman todas las naves portu
guesas, en muchos casos de mayor tonelaje.

¿Cuál es la gran diferencia? Que las naves castellanas fue
ron primero de exploración, y después de avituallamiento, 
conquista y colonización, mientras que las portuguesas, tam
bién lo fueron de exploración y conquista en primera ins
tancia, pero al encontrar unidades políticas fuertes donde 
desde hacía mucho tiempo existían importantes intercambios 
comerciales, encontraron ciertamente más resistencia costera, 
por lo que tuvieron que emplear contingentes militares más 
numerosos, pero a la vez obtuvieron muchas más riquezas 



que justificaban el esfuerzo y que transportaron en grandes 
cantidades en todos los buques que lograron regresar.

¿A dónde iban dirigidos en su mayoría?
A las costas de Kerala.
Y ¿qué predominaba en Kerala?
La pimienta.
Y ¿qué más?
La canela procedente de Ceylán. Y el clavo de olor y la nuez 

moscada que de las islas indonesias también llegaba a través 
del estrecho de Malaca. También cargaron otros productos, 
como habían hecho los romanos bastantes siglos atrás, pero 
ahora tanto la población europea como el mercado potencial 
era exponencialmente más numeroso.

Y por tanto la aventura americana de Colón durante los 
doce primeros años después de su descubrimiento en 1492, 
fue, a priori, mucho menos rentable que la llegada a la India 
de Vasco de Gama en 1498 y los doce siguientes años para los 
portugueses, porque si bien Colón obtuvo, como hemos 
dicho, pequeñas cantidades de oro, perlas y esclavos, los 
portugueses dispusieron en el mismo período de tiempo de 
grandes cantidades de especias que ya fluían en el índico 
desde hacía mucho tiempo.

Y por ello, en torno al año 1500, las especias resultaban 
mucho más determinantes que el oro en relación a la riqueza 
que proporcionaban a los reinos de la Península Ibérica. Ya lo 
hemos dicho anteriormente. Al oeste de la línea marcada en el 
Tratado de Tordesillas, había mucho oro y plata, pero ni 
portugueses ni castellanos lo habían descubierto todavía, ni 
en Brasil, ni en el resto del continente americano. Y al este, 
había muchas especias, estructuradas en unos flujos comer
ciales que ya se habían organizado desde siglos anteriores, y 
que habían enriquecido a los imperios que hemos descrito 
desde el inicio del presente libro.

Por ello justo en este momento, en torno al año 1500, y gra
cias a las especias, Portugal llevaba la delantera a su vecino 
peninsular, desarrollando un imperio que basaba su prospe
ridad en el dominio de Oriente y en el casi monopolio de las 
especias que allí se recolectaban, dominando tanto su trans
porte como los beneficios de su distribución. Mientras los 
españoles debían penetrar en las tierras americanas, a los 



portugueses les bastaba con controlar sus mares y algunos 
enclaves de sus costas, pudiendo pagar sus créditos en pi
mienta a través del puerto de Amberes.

Los frutos del monopolio

Con la conquista de Ormuz en 1515, los lusos tendrían en su 
poder el golfo Pérsico. Un intento de conquistar Adén en el 
mar Rojo en 1510 no se concreta, pero en 1516 consiguen su 
objetivo dominando durante veintidós años la ciudad. Esta 
conquista les posibilitó, junto al castillo de Socotra, taponar el 
acceso al Mar Rojo y controlar definitivamente la tradicional 
Ruta de las Especias que había fluido durante siglos a través 
de Egipto y Oriente Próximo. Su eje había pivotado hacia el 
Atlántico, se habían evitado múltiples intermediarios y su 
transporte se efectuaría solo por mar, resultando mucho más 
económico que por tierra.

Desde 1503 hasta mediados de siglo, los portugueses impi
dieron seriamente el tráfico de especias por el mar Rojo 
provocando una fuerte crisis en el Mediterráneo Oriental, sin 
embargo dejaron abierta la ruta del golfo Pérsico y gracias a 
las caravanas de Basora (actual Irak) se seguía surtiendo el 
mercado persa, para mantener este aliado frente a los mame
lucos egipcios y el Imperio otomano.

Portugal importó desde la India veinte y seis mil 
quintales253 de pimienta en 1503, diez mil en 1504, veintidós 
mil en 1505, cuarenta y cuatro mil treinta y dos en 1518 y quin
ce mil cuatrocientas treinta y ocho en 1530, por solo poner 
unos ejemplos. Y acabó dominando no solo el comercio entre 
la India y Europa, sino también parte del que transitaba entre 
las distintas regiones de Asia: India, Ceilán, Omán, Indo

nesia, China y Tapón?54.
Goa acabó transformada en el mejor puerto comercial de la 

región. El primer ataque portugués tuvo lugar en 1510, del 4 
de marzo al 20 de mayo. Ese mismo año, en una segunda 
expedición, el 25 de noviembre, Afonso de Albuquerque, ayu
dado por el corsario hindú Timo ja, arrebató Goa a los árabes. 

También llamado El Grande, César del Oriente, León de los 
Mares, El Terrible, o el Marte Portugués, ya con el título de 
Duque de Goa, convirtió la ciudad en la capital de las Indias 
Portuguesas. En 1513 bombardeó Adén penetrando en el mar 



Rojo, siendo el primer europeo que lo hizo al mando de una 
escuadra de guerra en esta dirección. Es reconocido como un 
genio militar por el éxito de su estrategia de expansión, procu
rando cerrar todos los pasos navales para el índico, constru
yendo una cadena de fortalezas en puntos clave para trans

formar ese océano en un «mare nostrum» portugués, y contra
rrestando de cuajo el poder de otomanos, árabes y sus aliados 
hindúes en el antiguamente llamado «mar de Eritrea».

En los últimos seis años de su vida y con no más de cuatro 
mil hombres, sumados a posibles aliados locales, estableció el 
Estado portugués de la India, conquistó Malaca, el punto más 
oriental del comercio en el índico; propició la llegada a las 
Molucas y dominó Ormuz, a la entrada del golfo Pérsico.

En abril de 1511, tras fortificar Goa, reunió una fuerza de 
unos novecientos portugueses y doscientos mercenarios hin
dúes, con cerca de dieciocho navios para atacar Malaca, donde 
se reunían mercaderes malayos, de Gujarat, chinos, japo
neses, de Java, bengalies, persas y árabes, entre otros, impli
cados en un comercio basado en las especias y descrito por el 

botánico Tomé Pires255. como de un valor incalculable.
Tras varias escaramuzas, el 24 de agosto, los portugueses se 

disponían nuevamente a atacar Malaca, comprobando que el 
sultán y sus aliados se habían ido, procediendo al saqueo de la 
ciudad y consiguiendo un fabuloso botín. Albuquerque 
permaneció en la ciudad, construyendo de inmediato una 
fortaleza, estableciendo una administración portuguesa y 
nombrando a Rui de Araújo, como factor de la misma.

Paralelamente emprendió esfuerzos diplomáticos con am
plia generosidad para los mercaderes del sudeste asiático con 
misiones a Pegu (Birmania), al reino de Siam (Tailandia) y en
viando a Antonio de Abreu y Francisco Serrao guiados por 
pilotos malayos hasta las Molucas, siendo autorizados a levan
tar una fortaleza-factoría en la isla de Ternate, el Fuerte de 
San Juan Bautista en 1512; y a principios de 1513, envió a Jorge 
Alvares, que obtuvo permiso para atracar en la isla de Litin en 

el delta del Río de las Perlas256. iniciándose las relaciones 
comerciales con la China de la dinastía Ming.

En las dos primeras décadas del siglo XVI la producción de 
las principales especias en Asia, según la aportación de 
Magalahes-Godinvo257. nos ofrecen una muestra de su 



importancia relativa:
Pimienta alrededor de siete millones de kilogramos (siete 

mil toneladas)
Nuez moscada alrededor de 1,4 millones de kilos
Clavo de olor en torno a 1,3 millones de kilos 
Jengibre, 308 400 kilos
Canela fina, 154 000 kilos
Macis, en torno a los 115 000 kilos
Sumando un total de casi diez mil toneladas y aumentando 

un siglo más tarde gracias al aumento espectacular de las 
cantidades de pimienta y de canela hasta más de dieciocho 
mil toneladas métricas, con lo que el historiador portugués 
concluye que, contando las otras especias de menor impor
tancia en cuanto a cantidades se refiere, en un siglo, el volu
men total de especias se dobló.

Deslumbrando a Europa

Una muestras del esplendor portugués fue la embajada en
viada por Manuel I al Papa León X encabezada por Tristao da 
Cunha para presentar las nuevas conquistas del Imperio, for
mada por un total de ciento cuarenta personas. Desfilaron por 
las calles de Roma el 12 de marzo de 1514 en una extravagante 
procesión de fauna exótica y riquezas de la India, en la que 
apareció un elefante y cuarenta y dos animales más, inclu
yendo dos leopardos, una pantera, loros, pavos y caballos in
dios. El Papa les esperaba en el Castillo de SanfAngelo. Pa
rece que el 29 de abril, los portugueses se habían quedado sin 
dinero, pero tenían una bula firmada por el sumo pontífice, 
que había enviado ricos regalos al rey Manuel. El rey res
pondió con un barco lleno de especias y, más tarde, le envió 
un rinoceronte indio, naufragando en Génova el barco que lo 
transportaba. Fue el primer ejemplar visto en Europa desde 
tiempos de los romanos y sería inmortalizado por el pintor 
alemán Alberto Durero a partir de una descripción textual y el 
boceto de un autor desconocido.

La carrera de Afonso de Albuquerque tuvo un final dolo
roso e ignominioso. En la corte portuguesa tenía muchos ene
migos que insinuaban que pretendía la independencia de su 
poder en la India respecto a la monarquía de Manuel I. Tras 
su regreso de Ormuz y a la entrada del puerto de Goa, el 



duque conoció la noticia de su sustitución por su enemigo 
personal, Lopo Soares de Albergarla, muriendo en el mar el 
16 de diciembre de 1515.

Desde este momento se mandarían desde Lisboa alrededor 

de 912g58 buques por la ruta del Cabo en un viaje que demo
raba alrededor de seis meses en llegar a destino. El tamaño de 
las naves aumentó progresivamente desde las ciento veinte 
toneladas de la que comandaba Vasco de Gama, la Sao Ga
briel, a las cuatrocientas de media en la época de Manuel I, 
hasta las novecientas durante el reinado de Joao III, con una 
tripulación que oscilaba entre los ciento veinte y ciento ses
enta y ocho integrantes, y los destinos se irían alternando, 
siendo Goa, Malaca, Macao y Nagasaki, los más significativos.

La decadencia del puerto de Goa habría de llegar en el siglo 
XVII como consecuencia de las derrotas militares portuguesas 
frente a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, de 
la que nos ocuparemos más adelante, pero hasta este mo
mento, las posesiones portuguesas de la India, explicarían la 
magnificencia de Lisboa.

La ciudad más rica del mundo

La ciudad enclavada a orillas del Tajo vendía algunos pro
ductos al resto de Europa de forma casi exclusiva. Además de 
los procedentes de África, hay que sumar la pimienta, la ca
nela, el jengibre de la India y Ceylán; la nuez moscada y el 
clavo de olor de las Molucas, las porcelanas y sedas Ming 
procedentes de China, esclavos de Mozambique, y madera y 
azúcar de Brasil, porque el oro de las Minas de Ouro Preto del 
estado brasileño de Minas Gerais no llegaría hasta finales del 
siglo XVII. Los lisboetas controlaban gran parte del comercio 
con Amberes, desde donde importaban telas finas. Los comer
ciantes alemanes e italianos, viendo sus rutas tradicionales en 
gran parte abandonadas, establecieron casas comerciales reex
portando productos de todo el mundo a Europa del Este y 
Oriente Medio. Todo ello fiscalizado desde la Casa da India, 
una especie de ministerio que regulaba todo el comercio 
oriental con la ciudad.

Lisboa era el mercado para los lujosos gustos de élites euro
peas, Venecia y Génova y también Barcelona estaba en franca 
recesión, sino bastante arruinadas, porque ya no podían 



comprar especias ni en Egipto ni en Beirut, ni en Estambul, y 
los Países Bajos e Inglaterra miraban con envidia a Portugal y 
seguían nutriéndose en sus mercados. Los portugueses con
trolaban el comercio desde Japón a Ceuta durante varias déca
das y su capital fue la ciudad más rica del mundo durante el 
siglo XVI. En sus calles se celebraban fiestas con desfiles de 
leones, elefantes, rinocerontes, camellos y otros animales no 
vistos en Europa desde la antigüedad.

Con el fin de organizar todo el comercio privado y recaudar 
los ineludibles impuestos, se crearon las grandes casas de 
comercio como da Mina, da Arguim (relacionada con 
Mauritania), dos Escravos, da Flandres (Flandes) y la célebre 
Casa da India. Los grandes beneficios se destinaron a la cons
trucción de magníficos edificios como el Monasterio de los 
Jerónimos y la Torre de Belém en el nuevo estilo manuelino, 
evocando el comercio de ultramar.

Bajo la supervisión del «Vedor da Fazenda», o tesorero real, 
todos los productos debían ser entregados a la Casa, que fun
cionó como aduana, oficina central de contabilidad para las 
diversas factorías en el extranjero, archivo, almacén, control 
de marineros, soldados y comerciantes, así como uno de los 
primeros servicios de mensajería en el mundo moderno. Fi
jaba precios y verificaba compras, ventas y pagos. Además, 
equipó las flotas, organizó las escoltas militares necesarias, 
gestionó la entrada y salida de buques y expidió los distintos 
certificados y licencias.

Entre 1506 y 1570, mantuvo un monopolio real sobre todas 
las importaciones y ventas de las principales especias: pi
mienta, clavo y canela, así como seda, oro, plata, cobre y coral, 
cobrando un impuesto del 30% sobre las ganancias y mante
niendo a la Corona como el regulador del comercio en gene
ral. Desde 1517 a 1532 se hacía la ruta de la India a bordo de 
carabelas que a partir de 1534 fueron sustituidas por 
galeones259.

En 1506, aproximadamente el 65% de los ingresos de la co
rona portuguesa procedían de actividades en el extranjero. En 
1510 obtenía alrededor de un millón de cruzados por año 
únicamente del comercio de especias, que en 1518 repre
sentaba el 39% de los ingresos de la Corona. En 1519 el mo
narca portugués era llamado en Venecia el «rey del oro»



Las exportaciones de cobre también generaron grandes 
ganancias, ya que este metal tenía una gran demanda en 
India y África Occidental. De 1495 a 1521 la Corona portu
guesa importó alrededor de cinco mil doscientas toneladas de 
cobre procedente de Amberes, otro de los grandes centros 
comerciales de Europa.

El monopolio portugués siguió siendo rentable hasta 1570, 
apoyando el enriquecimiento del país. Los intercambios con 
Asia representaban para la corona un 25% en 1506, aumen
tando gradualmente hasta el 50%. Otros productos como tex
tiles, armas, papel y bacalao no estaban sujetos al monopolio 
real y después de 1570, se abolieron los monopolios, excepto el 
de las especias y el del comercio de cobre y plata.

En la década de 1500 a 1509 partieron ciento treinta y ocho 
naves de Lisboa con destino al índico, noventa y seis en la si
guiente, setenta y seis de 1520 a 1529, ochenta de 1530 a 1539, 
sesenta y una de 1540 a 1549, cincuenta y una de 1550 a 1559, 
cuarenta y nueve de 1560 a 1569, cincuenta y cuatro de 1570 a 
1579, cincuenta y seis de 1580 a 1589, cuarenta y cuatro de 
1590 a 1599, sesenta y ocho de 1600 a 1609, cincuenta y seis 
de 1610 a 1619, sesenta y siete de 1620 a 1629 y dieciséis de 
1630 a 1635, sumando un total de novecientas doce naves de 
las que regresaron setecientas setenta y dos.

Las especias orientales proporcionaron más rentabilidad 
que la del oro africano como se deduce de los promedios 
anuales de las sumas percibidas por Tesoreros Reales de la 
Casa da Mina y los de Casa da India.
Casa da Mina:

38 200 cruzados entre 1476 y 1481

132 000 cruzados entre i486 y 1488

180 000 cruzados entre 1488 y 1497

Casa da India:

204 782 cruzados entre 1507 y 1514

334 069 cruzados entre 1515 y 1516

703 368 cruzados entre 1517 y 1521
Uno de los lugares más emblemáticos de Lisboa era 



Terreiro do Paço, actual Plaça do Comerço, aunque el terre
moto de 1755 la destruyó por completo, siendo reconstruida 
posteriormente. Además de numerosos palacios y mansiones 
particulares se pavimentaron las calles con formas geomé
tricas y diseños formados por cubos de piedra caliza blanca y 
basalto negro que eran la envidia de otras ciudades europeas. 
La ciudad se expandió hasta llegar a casi 200 000 habitantes, 
con la construcción del Bairro Alto, inicialmente conocido 
como Vila Nova dos Andrades, en honor a los ricos burgueses 
que se asentaron allí, convirtiéndose en la zona más rica de la 
ciudad.

Pero casi todas las clases salieron beneficiadas. Los nobles 
vinculados a la administración real, los comerciantes con sus 
negocios, e incluso el pueblo llano vivía con lujos inalcan
zables para sus contemporáneos ingleses, franceses o ale
manes, mientras que el trabajo pesado corría a cargo de los 
esclavos africanos que se vendían en la Praça do Pelourinho. 
También llegaron algunos emigrantes gallegos cuyo idioma 
facilitó su integración.

Entre los judíos había algunos pobres y otros que se en
contraban entre los comerciantes, financieros y alfabetizados 
más educados y ricos de la ciudad. Tras su expulsión de Es
paña de 1496, muchos llegaron a Lisboa, alcanzando hasta 
una quinta parte de su población. El rey don Manuel también 
acabó exigiendo su conversión, aunque siguieron practicando 
su religión en secreto, como también sucedió en otras partes.

En 1569 se produjo la gran plaga de peste de Lisboa, en la 
que murió un tercio de la población. Poco a poco el viejo 
clima liberal propicio para el comercio fue desapareciendo, 
siendo reemplazado por el conservadurismo católico y mu
chos de los comerciantes huirían a Inglaterra y los Países 
Bajos, estableciéndose mediante la difusión de sus conoci
mientos navales y cartográficos, por lo que acabarían fomen
tando la posterior expansión de estas nuevas potencias marí
timas.

Después, Portugal se integraría en la Monarquía Hispánica 
(1580-1640), pero antes, un nuevo hecho relacionado con las 
especias determinaría la Historia de la Humanidad, demos
trando empíricamente por primera vez que la tierra era re
donda y que todos los grandes océanos estaban conectados



entre sí.



La situación de las Molucas y la primera Vuelta al Mundo

Como nos dice Stefan Zweig en su biografía sobre Maga
llanes

En el principio eran las especias... Desde que los roma
nos, a través de sus viajes y sus campañas, empezaron a 
hallar el gusto en los ingredientes estimulantes, cal
mantes o embriagadores de Oriente, las tierras occiden
tales no saben ya prescindir de la especiería, de las drogas 
índicas, tanto en la cocina como en la bodega...

...un poco de pimienta, una flor seca de nuez moscada, 
una punta de cuchillo de jengibre o de canela mezclados 
en la más grosera de las viandas, bastan para que el pala
dar, halagado, experimente un raro y grato estímulo...

....un plato no está en su punto si no lo cargan de pi
mienta; llegan a echar jengibre a la cerveza y refuerzan el 
vino con especias molidas, hasta que cada sorbo quema 
en la garganta como la pólvora...

... se pesaban en balanzas de orfebre o boticario, to
mando la precaución de cerrar puertas y ventanas, no 
fuera que una corriente de aire aventara ni siquiera una 
dracma del precioso polvo...

¿Qué odisea han de afrontar cada grano, cada flor, 
desde que se cosechan en el archipiélago hasta que, lle
gados a la última playa, descansan sobre el mostrador del 
tendero europeo?

Y a continuación nos describe la cadena de intermediarios 
que durante mucho tiempo habían intervenido desde sus 
lugares de origen hasta los consumidores en un texto que 
resumimos a continuación:

El esclavo malayo que recoge las flores frescas y las lleva al 
mercado no recibe otro salario que el propio sudor. Su 
dueño empieza a sacar provecho del comerciante maho
metano que las lleva hacia Malaca en una mala embar
cación a remo. El señor del puerto, un poderoso sultán, 
exige un tributo al negociante para la descarga, mientras 
el aromático producto es transportado a otra embarcación 
más grande de una a otra costa índica.

Transcurren meses en ese monótono avance por mares 



tropicales y casi siempre, de cada cinco barcos sucumbe 
uno por el camino, bajo la tormenta o el asalto de los pira
tas. El comprador de la mercancía bendice a Dios cuando 
alcanza por fin Ormuz o Adén y con ello el paso a la Ara
bia Feliz o a Egipto. Largas hileras de resignados camellos 
esperan en aquellos puertos de transición. Durante meses 
las caravanas árabes llevan las mercancías índicas, por Ba- 
sora, Bagdad y Damasco, a Beirut y Trebisonda, o por 
Dschidda a El Cairo, nombres que resuenan como las 
maravillas de Las mil y una noches. Los que habrían esca
pado de las tempestades de arena y a los beduinos tienta 
la codicia de otros: emires de Hedscha, sultanes de Egipto 
y Siria, exigen tributo, costosísimo por cierto, por cada 
fardo se calcula en cien mil ducados lo que recauda anual
mente por derechos de pasaje de especias solamente en 
Egipto.

Y por fin, cuando el cargamento ha alcanzado la des
embocadura del Nilo cerca de Alejandría, le espera un 
nuevo usufructuario, y no el menos exigente, en la flota 
de Venecia. La mercancía, en vez de ir directamente a su 
destino ha de pasar por el Rialto, donde los factores ale
manes, flamencos e ingleses la encarecen. Y desde allí, en 
carros de anchas ruedas, atravesarán las nieves y las rue
das de los pasos alpinos las mismas especias que dos 
años antes brotaban al sol tropical, hasta dejarla en poder 
del tendero europeo y, por ende, en manos del consu
midor. Por doce manos que se reparten la ganancia, sino 
más, ha de pasar usuariamente la especia índica antes de 
llegar a la última, la del consumidor. El comercio de la 
especiería se considera el más lucrativo de los de la Edad 
Media, pues en él se reúnen el más pequeño volumen y el 
margen más grande de beneficio. Los palacios de Venecia 
y los de los Fugger260 y Welser se construyeron casi ex
clusivamente con el dinero ganado en la especiería índica.

Pero ahora, los portugueses habían conseguido romper 
buena parte de esta larga cadena de intermediarios, como Au
gusto en su momento, alcanzando las Indias directamente por 
mar.

Y como había hecho Augusto en el siglo I antes de Cristo, 
acaparando el poder en una sola persona y minimizando las 



atribuciones que tenía el senado romano en los tiempos de la 
República, ahora, entre los años 1450 y 1500, las monarquías 
europeas estaban empezando a sentar las bases para la crea
ción del estado moderno; consolidando el Consejo del Rey 
como órgano restringido por encima de las demás institu
ciones, la creación de estructuras financieras y adminis
trativas, la búsqueda de impuestos sobre las personas y tasas 
sobre los bienes que complementaran las rentas feudales, y la 
creación de un ejército permanente que a la vez requería 
recursos económicos regulares.261

Fernando de Magallanes era uno de los mil quinientos sol
dados que juraron fidelidad en la expedición de Francisco de 
Almeida en 1505 que había asegurado a los portugueses el 
dominio de los mares de Oriente. Fue herido en la batalla 
naval de Cannanore, participó también en la de Diu, estuvo 
presente en la conquista de Malaca en 1511 con Francisco Se- 
rrao, sin duda su amigo y probablemente también su primo, 
regresando posteriormente a Europa en una nave cargada de 
especias, mientras que Serrao prosiguió, con una flota de tres 

naves, hasta las Molucas262. casándose con una indígena y 
asesorando como consejero militar al sultán de la isla de Ter
nate.

A pesar de que Magallanes había destacado en sus acciones 
militares en las Indias, no gozaba del favor real ni tenía op
ción de obtener un cargo medianamente digno, siendo acu
sado de comerciar ilegalmente con los musulmanes con unas 
cabezas de ganado tras la batalla de Azamor, en Marruecos, 
en la que había participado en agosto de 1513, sufriendo una 
herida en la rodilla que le dejó cojo para siempre.

Parece que a Serrao le iba bastante mejor en las Molucas. 
Malaca era la llave del nuevo negocio de la especiería, porque 
si bien los portugueses ya controlaban la pimienta de Kerala y 
la canela de Ceylán con sus bases en la India, ahora disponían 
del acceso directo a la nuez moscada y el clavo de olor, endé
micos de este archipiélago situado entre las Célebes, Nueva 
Guinea y Timor, y formado por dos grupos de islas. Las sep
tentrionales entre las que se hallan Ternate y Tidore, y las 
meridionales con Amboina y Banda a la cabeza, que no desta
caban por su tamaño, sino por las plantas que allí crecían.

En estas dos últimas, los portugueses fueron bien recibidos 



al principio por unos oriundos muy laxos en la práctica del 
islam y sin demasiadas ambiciones materiales, intercam
biando quincallas de escaso valor por sacos de especias que 
pronto serían cargados en los buques antes de regresar a Ma
laca. Solo uno permaneció en el archipiélago tras chocar con 
un escollo, el de Francisco Serrao, que acabaría viviendo en la 
zona durante nueve años hasta su muerte, y en los que man
tuvo correspondencia con Magallanes a través de las naves 
que regularmente transportaban las especias entre ambos 
mundos.

¡Aquí he hallado un nuevo mundo más rico y más grande que el 
de Vasco de Gama! le llegó a escribir.

Pero Magallanes nunca lo había pisado y es posible que 
fuera a partir de entonces, cuando surgió la idea de alcanzarlo 
siguiendo los caminos de Colón. Pidió audiencia al rey portu
gués, como lo había hecho Colón años atrás, y como a Colón, 
tampoco le hicieron caso. Conocía mejor los mares, había 
navegado en singladuras mucho más largas doblando el Cabo 
de Buena Esperanza durante cuatro veces, tenía más claro a 
dónde quería ir y sobre todo, las riquezas que proporcionaba 
lo que allí encontraría. Y tras las reales negativas del monarca, 
preguntó si este tenía algún impedimento para que prestara 
sus servicios a otro país, obteniendo, con profunda indife
rencia, una respuesta taxativa: No hay ningún inconveniente.

«Conozco un camino»

Permaneció todavía un año en Portugal, se acabó aliando con 
Ruy Faleiro que aspiraba a astrónomo real sin tampoco conse
guirlo, y juntos se presentaron en Valladolid en marzo de 1518 
donde fueron recibidos por el Canciller de Carlos I de España, 
Jean de Sauvage y Bartolomé de las Casas, a los que mos
traron un globo terráqueo con una línea que marcaba el viaje 
que pretendía emprender para llegar a las Molucas, aña
diendo que la prolongación del meridiano acordado en el Tra
tado de Tordesillas por el lado opuesto al Atlántico, dejaba a 
las ricas Islas de las Especias en el lado de las tierras que co

rrespondían al monarca español263. Y añadiendo que encon
trarían un paso marítimo al otro mar, el mismo que Vasco 
Núñez de Balboa había bautizado como «Mar del Sur» tras 
atravesar el istmo de Panamá en 1513, y al que aún nadie 



llamaba Pacífico.
Hernán Cortés todavía no había vencido a Moctezuma en 

México (1519), Alvarado no había conquistado los territorios 
de Centroamérica (1521-1525), Pizarro tampoco había captu
rado a Atahualpa en el Perú (1532), los españoles seguían bus
cando «el Dorado» por todas partes, y no se explotaban aún 
las ricas minas de plata de Potosí. Porque ni el oro ni la plata 
del Nuevo Continente afloraban todavía en grandes canti
dades, por lo que Magallanes pronto llegó a un acuerdo con 
Carlos que, necesitado de dinero264, veía con claridad meri
diana que las especias orientales estaban enriqueciendo 
mucho más al rey de Portugal que todos los productos traídos 
de aquellos territorios bajo sus propios dominios; y que no se
rían conocidos como América hasta que el geógrafo flamenco 
Gerardus Mercator utilizara este nombre en su mapa de 1538, 
aunque la monarquía española los siguió denominando ju
rídicamente como Reinos castellanos de Indias y más tarde la 
Corona Británica lo haría como Indias Occidentales.

Sea como fuere y con la autorización real, Partid en buena 
hora a descubrir la parte del mar Océano, que cae bajo nuestras 
fronteras y demarcación... pero no podréis descubrir nada dentro 
de la demarcación y los límites de su serenísima majestad el rey de 
Portugal, mi muy querido y amado tío y hermano» se pertrechó 
una pequeña flota, a la que se llamó la Armada de la Espe
ciería, con tan solo cinco barcos ligeros y de poco fondo y 
unos 24o265 hombres. Costó 8,78 millones de maravedís266. 
6,4 de los cuales los aportó la Casa de Contratación de Sevilla 
que estaba bajo el control del Obispo Fonseca, y 1,8, Cristóbal 
de Haro, banquero burgalés probablemente de origen judío, 
socio de los Fugger y de los Wesler, prestamista del monarca y 
uno de los principales comerciantes de especias del momento.

Se pagaron alrededor de un millón ciento cincuenta mil 
como sueldo adelantado para los tripulantes, un millón sete
cientos mil era el valor de las mercancías llevadas para el true
que, casi cuatro millones costaron los cinco barcos con todo 
su aparejo, armas, pólvora y armaduras, y un millón qui
nientos mil se gastaron en alimentos para dos años, entre los 
que algo más de quinientos mil correspondía a vino de Jerez.

Burgos y Sevilla 



Con la irrupción del Imperio otomano, Génova había perdido 
sus factorías en el mar Negro a través de las cuales comer
ciaba con Oriente, por lo que necesitaba socios en la Penín
sula Ibérica para seguir comerciando en ultramar, asocián
dose con gentes de Andalucía, mientras que Florencia lo hacía 
con Portugal. Y solo Venecia seguía importando especias a 
través del Mediterráneo, con ese talante tan propio de hacer 
negocios al margen de convicciones religiosas que había ates
tiguado desde los tiempos de las Cruzadas.

La adjudicación del monopolio del comercio marítimo otor
gado a la Casa de Contratación de Sevilla en 1503 perjudicó a 
los comerciantes burgaleses que habían basado su prospe
ridad en la exportación de la lana castellana hacia Flandes. 
Muerta Isabel en 1504 y tras el regreso de Nápoles de Fer
nando en 1507 asumiendo la regencia de Castilla, decidió dar 
un nuevo impulso al negocio de las especias centrándose en 
establecer una base en las costas de Centroamérica, para 
desde allí encontrar la ruta a las Molucas. Dichos esfuerzos 
llegaron a provocar una considerable competencia entre algu
nos adelantados, cuyo hecho más destacable fue el avista- 
miento del Mar del Sur por Pedro de Alvarado en 1513, noticia 
que provocó que el rey mandara pertrechar una armada con 
un millar de hombres a las órdenes de Pedro Arias Dávila, 
para fundar una base desde la que acceder a las islas de las 
especias. Estos esfuerzos fueron interrumpidos con la muerte 
del monarca en 1516.

El ascenso al trono el 14 de marzo de 1516 de Carlos, hijo de 

Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso26? y nieto por vía pa
terna de Maximiliano I de Habsburgo268. facilitó la entrada de 
banqueros alemanes en la escena hispana. Concretamente de 
la familia Fugger de Augsburgo, que, desde sus orígenes en el 
gremio de tejedores de la ciudad, acabaron por constituir una 
potente compañía dedicada a la minería, las especias, los 
inmuebles, las gemas, la banca y el comercio en general, con 
fuertes vínculos en Lisboa, Venecia, Amberes y Roma. En 
1514, el Papa León X encargó a la Banca Fugger y a su titular 
Jacob Fugger II «el rico» la venta de indulgencias para finan

ciar la construcción de la Basílica de San Pedro269.
Los Fugger se asociaron con los burgaleses, con Cristóbal 

de Haro a la cabeza, y se puede interpretar que el viaje de 



Magallanes fue una victoria de estos frente a los sevillanos. En 
1519 Jacob Fugger financió la elección de Carlos I de España 
como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con 
medio millón de florines, que sirvieron para convencer a los 

llamados «príncipes electores» que lo debían elegir.270. El oro 
de los mexicas, tras la conquista de México pasó a manos 
burgalesas, ya que los enviados de Cortés serían maltratados 
en Sevilla porque los responsables de la Casa de Contratación, 
con Fonseca a la cabeza, pertenecían al círculo fernandino.

Sin embargo, Juan de Aranda, que era el factor de la Casa 
de Contratación de Indias en Sevilla271, se implicó en la finan
ciación de la Flota de la Especiería a título particular, con la 
condición de recibir un octavo de los beneficios. Le acabarían 
procesando por ello.

Según cuenta Antonio Pigafetta272, Magallanes, que coman
daba la expedición con el título de gobernador y adelantado de 
las tierras que descubriese273, no desveló ni a los otros capi
tanes ni a la tripulación la ruta del viaje que estaban a punto 
de iniciar, ni mucho menos la duración del periplo, por temor 
a que rechazaran embarcarse.

Inicio del viaje

Finalmente partieron de la rada de Sevilla el 10 de agosto de 
1519 y de Sanlúcar de Barrameda el martes 20 de setiembre 
del mismo año. Tampoco nos vamos a entretener en dema
siados entresijos del viaje, sino solamente en los hechos que 
consideramos más relevantes en el marco de nuestro estudio, 
pero el hecho de que fuera portugués añadido a su férreo 
carácter, mientras que los otros capitanes eran españoles, 
siendo más fieles a las instrucciones de la Casa de Contra
tación y oponiéndose en ocasiones a las órdenes del Almi
rante, crearon paulatinamente un ambiente enrarecido que 
acabó desembocando en múltiples enfrentamientos, varias 
deserciones y alguna que otra condena y posterior ejecución.

La clave del periplo consistía en encontrar un paso que 
comunicara el Atlántico con el Pacífico, porque las tierras que 
Colón siempre creyó que eran las Indias acabaron convir
tiéndose en una barrera que había que sortear para poderlas 
alcanzar. Magallanes afirmaba que conocía la existencia del 
paso, pero no resultó nada fácil encontrarlo. El 3 de diciembre 



y tras once semanas de navegación, los cinco barcos, que al 
ser de distintos tonelajes avanzaban a distintas velocidades y 
por ello costaba mantenerlos agrupados, llegaron a la Bahía de 
Río de Janeiro donde aún los portugueses no se habían esta
blecido permanentemente.

Después de nueve meses de viaje, (Colón había empleado 
«solo» setenta y un días y por tanto doscientos menos) no 
encontraron paso alguno y el invierno se les vino encima, 
pero habían llegado ya demasiado lejos para dar media vuelta. 
Y de la misma manera que aquel mismo año Cortés quemaba 
sus naves para evitar el regreso de sus soldados, Magallanes 
decidió detener la flota el 31 de marzo en un lugar frió, inhós
pito y tan lejano, para que nadie tuviera ni tan siquiera la 
tentación de regresar, estableciendo su cuartel de invierno en 
una bahía inhabitada, a cuarenta y nueve grados de latitud 
sur, que ningún navegante había descrito jamás, mucho más 
cercana a la Antártida que al Ecuador, y a la que llamaron 
Puerto de San Julián.

Frío en la Patagonia

Mandó racionar los víveres mientras los días se hacían cada 
vez más cortos, las noches más largas y el frío se adueñaba de 
los famélicos cuerpos de los marinos cuando Gaspar de Que
sada, capitán de la Concepción, Luis de Mendoza, capitán de 
la Victoria, y Juan de Cartagena, supervisor de la expedición y 
capitán de la Santiago, acompañados entre otros de Antonio 
de Coca y Juan Sebastián Elcano, se amotinaron exigiendo 
volver a Sevilla por considerar la expedición fracasada al no 
haber encontrado el prometido y ansiado paso. El rifirrafe ter
minó con la muerte de Mendoza, la ejecución de Quesada y el 
destierro de Juan de Cartagena junto al sacerdote Pedro Sán
chez de la Reina, que fueron abandonados en aquellas inhós
pitas tierras, perdonando a todos los demás, más de cuarenta 
implicados, por considerarlos necesarios para el objetivo final, 
siendo Elcano uno de los indultados.

Posteriormente se perdió la nave Santiago en una salida 
exploratoria haciéndose añicos frente a la desembocadura del 
río Santa Cruz y distribuyéndose sus tripulantes entre las 
demás naves. Cinco meses pasaron en una infinita espera de 
un confinamiento que parecía interminable, hasta que 



llegaron los primeros signos de la primavera austral, con la 
que también hizo acto de presencia un ser humano de me
dida descomunal y pies muy grandes, seguido más tarde de 
otros parecidos, algo más de una docena, a los que llamaron 

Patagao, bautizando de esta forma aquella tierra como Pata
gonia o tierra de los patagones.

Dividiéndose las naves para encontrar el paso, al final y tras 
pasar un promontorio que bautizaron como Cabo de las Once 
Mil Vírgenes porque era el día de Santa Úrsula, lo acabaron 
encontrando entre los múltiples recovecos de las distintas en
senadas y finalmente lo atravesaron entre el 21 de octubre y el 
27 de noviembre, viendo diversas hogueras en la costa sur, 
por lo que la llamaron Tierra de Fuego, y bautizando aquella 
vía de agua natural como Estrecho de Todos los Santos por 
hallarse en noviembre, siendo conocido en la actualidad como 
Estrecho de Magallanes.

El 28 de noviembre de 1520, la Armada de la Especiería sur
caba por primera vez el ansiado Mar del Sur y al comprobar lo 
tranquila que estaba su superficie en comparación con las 
embravecidas aguas fruto de los vientos que normalmente 
azotan el estrecho, lo acabaron bautizando como Pacífico, ni 
más ni menos que el océano más extenso de todo el planeta y 
que ocupa más de un tercio de toda su superficie.

Porque estaba claro que Magallanes había cometido los 
mismos errores que Colón, el cálculo de la longitud de la tie
rra, el mismo problema que todos los navegantes cristianos 
del momento. A Magallanes solo le quedaban tres naves, ya 
que la tripulación de la San Antonio, que era la embarcación 
más grande y mejor aprovisionada de la flota, se sublevó 

regresando con cincuenta y siete hombres274 al mando de 
Esteban Gómez, para informar del hallazgo, embocando el 
Guadalquivir el 6 de mayo del año siguiente.

Inmenso Pacífico

La ruta por el Pacífico duró tres meses y veinte días más, sin 
avistar tierra ni encontrar tempestad alguna, reinando la ham
bruna y el escorbuto, llegándose a pagar medio ducado por 
una rata para echarse al estómago y comiendo cuerdas de piel 
de vaca reblandecida y un poco de serrín. La cubierta parecía 
un hospital flotante. Por fin y tras avistar algunos atolones 



deshabitados, llegaron a un lugar al que llamaron Isla de los 
Ladrones, porque el primer día los locales les robaron todo 
cuanto pudieron, pero allí encontraron agua fresca, fruta, cer
dos y aves de corral y consiguieron reponerse poco a poco. 
Habían llegado al archipiélago conocido actualmente como las 
Marianas.

Una vez recuperados, prosiguieron hacia el oeste entre islas 
deshabitadas y otras pobladas hasta llegar a una que llamaron 
Massana el día 28 de marzo, donde Enrique, esclavo de Maga
llanes, natural de Sumatra, habló con los locales en un idioma 
parecido. Se iniciaron relaciones amistosas, refrendadas por 
un banquete de arroz y cerdo en salsa servidos en grandes 
platos de porcelana china. Ya se encontraban en el archi
piélago que más tarde tomaría el nombre de Filipinas. El jefe 
de aquellas gentes, llamado Kalambú, les indicó que la isla de 
Cebú era la más rica de la zona, prestándoles un piloto para 
que les guiase, saliendo el 4 de abril y llegando seis días 
después275.

Allí pudieron comprobar que su rajá, Humabon, ya no era 
como los gigantes de la Patagonia, ni como los salvajes des
nudos de la Isla de los Ladrones, sino que conocía el valor del 
dinero, y tenía muy claro que cualquier nave que tocara su 
puerto debía satisfacer los derechos de tránsito, como lo ve
nían haciendo hasta la fecha todos los que arribaban al 
mismo. Sin embargo, estos nuevos visitantes, con sus arca
buces y cañones, convencidos de que estas tierras les perte
necían por derecho propio a partir del Tratado de Tordesillas 
refrendado posteriormente por una bula papal, no estaban 
dispuestos, ni por asomo, a satisfacer tributo alguno. Huma
bon, conocedor de la superioridad bélica de los recién lle
gados, les ofreció un banquete y se avino a llegar a un tratado 
con Carlos, que ya era emperador, aunque los expedicionarios 
todavía no lo sabían, solicitando ayuda en sus locales en
frentamientos con su rival de la pequeña isla de Mactán, 
gobernada por Lapulapu. Magallanes estaba dispuesto a dar 
una lección militar y, convencido de su superioridad, cometió 
una imprudencia que acabaría costándole la vida.

Cita con la muerte

En la madrugada del 27 de abril de 1521, llegó a la playa de 



Mactán con cuarenta y ocho de sus hombres para luchar 
contra los mil quinientos indígenas repartidos en tres grupos 
a las órdenes de Lapulalu. Estaba tan seguro de su victoria 
que pidió a los otros capitanes que no se implicaran en la 
lucha. Pero la marea estaba baja y al no poder llegar con las 
barcas a la playa repleta de rocas de coral, tuvieron que andar 
casi un kilómetro por el agua llegando agotados sin poder uti
lizar ni mosquetes ni ballestas. Las naves estaban también 
lejos, por lo que no podían tampoco emplear sus cañones. 
Entonces mandaron quemar las casas de los indígenas, lo que 
les acabó exasperando todavía más. Al final, ya faltos de muni
ción, el portugués recibió una lanza en su pierna que le hizo 
caer, abalanzándose posteriormente para ser cosido a lan
zazos, muriendo allí mismo junto a siete de sus compañeros, 
sin haber llegado jamás a las ansiadas Molucas.

Su primo y sucesor en el mando, Duarte Barbosa junto a 
treinta hombres más, también murieron a traición en Cebú, 
en un banquete trampa organizado por el rajá, que había per
dido el temor a los extranjeros al constatar que no eran tan 
invencibles como le habían parecido, quedando el almiran
tazgo en manos de Joao Lopes de Carvalho, aunque sería de
puesto poco después. Los demás se fueron y en la isla de 
Bohol, se dispusieron a quemar la Concepción y proseguir 
viaje con solo dos naves, con Gonzalo Gómez de Espinosa 
como capitán general al mando de la Trinidad y Juan Sebas
tián Elcano comandando la Victoria.

Pasaron medio año más entre aquellos laberintos isleños 
entre Mindanao y Borneo, y tras piratear diversas embarca
ciones que se fueron encontrando por el camino para procu
rarse provisiones, apresaron a un habitante de Ternate cono
cedor de Serrao y que finalmente les llevó hasta las codiciadas 
Molucas.

250 Como los musulmanes no adoraban imágenes, al ver los 
dioses hindúes, los portugueses creyeron que se trataba de 
santos cristianos, creencia que alimentó durante mucho 
tiempo la existencia de cristianos en la India, que coincidía 
con el mito de Preste Juan. La tradición cristiana habla de 
la llegada de Santo Tomás en el año 52 de nuestra era, su
friendo martirio en la actual ciudad de Chennai. Pudieron 
existir algunas comunidades dependientes de la iglesia de 



Persia, pero los cristianos jamás ostentaron poder político 
alguno.

251 Un reino feudal que albergaba el puesto comercial más 
importante de la costa Malabar, siendo los reyes más pode
rosos de Kerala desde el siglo XII. La palabra Samorin, es 
un corrupción portuguesa de «Samutiri» que significa 
«gran señor del mar».

252 El cruzado es la moneda de oro portugués creada por Al
fonso V (1438-1481), padre de Juan II. Inicialmente tenía el 
mismo peso en oro que el prestigioso ducado veneciano, 
siendo la moneda usada mayoritariamente por Portugal 
para sus transcacciones internacionales.

253 Un quintal equivale a cien libras castellanas o 46,008 
kilogramos. Cuando se adoptó a partir de la Revolución 
Francesa el sistema métrico decimal, se redondeó a 50 kilo
gramos y más tarde el quintal métrico a 100.

254. Magalhaes-Godinho destaca en su Economía del Imperio 
Portugués en los siglos XV y XVI, que antes que Inglaterra, 
Portugal y más tarde las Provincias Unidas fundaron, fuera 
sobre una isla o sobre una margen estrecha del continente, 
grandes dominios marítimos, describiendo a su país en 
una pelea constante ante las demás portencias frente a la 
demanda de nuevos productos exóticos. Y añadiendo que el 
Atlántico representó una auténtica novedad geográfica 
edificada entre 1520 y finales del siglo XVI instalando un 
mundo marcado por las conexiones permanentes entre 
americanos, africanos y asiáticos.

255 El botánico portugués Tomé Pires estuvo en Cochin y en 
Malaca de 1512 a 1515, inmediatamente después de la con
quista portuguesa, y escribió un libro emblemático con el 
título de la Suma Oriental que trata do Mar Roxo até aos 
Chins, que constituye la recopilación de información histó
rica, geográfica, etnográfica, botánica, económica y comer
cial, considerada como una de las fuentes fundamentales 
para el estudio de la geografía y el comercio de las Indias de 
la época, incluidas las Molucas. Pirés fue enviado en 1516 a 
China, donde acabó muriendo años después.

256 Donde en la actualidad confluyen las ciudades de Hong 
Kong, Macao y Guangzhou (Canton).

257 L’economié de l’Empire Portugais aux XVe et XVI siècles.



258 Desde 1500 a 1635. Durante 136 años la tasa de pérdidas 
de naves era del 11% para la ida y 15% para la vuelta. En 
1506 se estableció un regimen de monopolio (con algunas 
excepciones) en favor de la corona. En 1512, Albuquerque 
valoraba los cargamentos de vuelta en 1.300.000 cruzados, 

8 veces mayor a los de ida (Bennassar el alii, 1980).
259. Si la carabela fue una invención portuguesa, se considera 

que el galeón es una embarcación típicamente española, 
surgida de la necesidad de compatibilizar la capacidad de 
carga de la nao, con la velocidad y maniobrabilidad de la 
carabela, siendo utilizado tanto para el comercio como para 
la guerra.

260 Clan familiar de empresarios y financieros de Augsburgo 
que, junto a los Welser, de la misma ciudad y los Médicis 
(de Florencia) llegaron a constituir uno de los mayores gru
pos empresariales de los siglos XV y XVI, siendo precur
sores del capitalismo moderno.

261 España creó los tercios que agrupaban a caballeros, ar
cabuceros y lanceros en una sola unidad táctica.

262 La obra de Belén Bañas Llanos, Las islas de las Especias, 
Fuentes etnohistóricas sobre las Islas Molucas, S. XIV-XX, 
Universidad de Extremadura (2000), recoge las noticias 
españolas anteriores al viaje de Magallanes, las de las pri
meras expediciones españolas, y las aparecidas poste
riormente en cronistas e historiadores.

263 Al tratarse de un archipiélago, podría ser que algunas de 
las islas estuvieran en la parte portuguesa y otras en la 
española.

264 Tras la muerte de su abuelo Maximiliano I de Habsburgo 
en enero de 1519 y cuyo testamento sugería la sucesión del 
monarca hispano, Carlos reunió bajo su corona los terri
torios centroeuropeos de los Habsburgo, los de Borgoña, 
los de Castilla y los de Aragón, compitiendo con el rey de 
Francia Francisco I, para ser nombrado emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Para ello tenía que 
«convencer» a los príncipes electores alemanes, utilizando 
tanto el dinero de Castilla como los préstamos de los ban
queros Fugger y Welser. El 23 de octubre de 1520 sería 
coronado en Aquisgrán y tres días después emperador elec
to del Sacro Imperio.



265 El Archivo de Indias de Sevilla indica que se embarcaron 
doscientos treinta y nueve hombres, ciento cincuenta y 
siete españoles y ochenta y un extranjeros (veinticuatro 
portugueses, veintidós italianos, veintiún franceses, cinco 
flamencos, tres griegos, dos alemanes, 1 inglés, 2 negros 
africanos y un malayo); a los que se añadieron 4 hombres 
más en Tenerife, donde también bajo uno, sumando un 
total de 242. Pero no existe un consenso debido a las dis
tintas fuentes existentes, pudiendo llegar a un total de 247.

266 A pesar de sus constantes fluctuaciones, el maravedí de 
cobre se usaba comúnmente en contraposición al ducado 
de oro, en una paridad media de 350 maravedís por du
cado, costando la expedición unos 25.000 ducados.

267 Duque de Borgoña, Brabante, conde de Flandes, Habs- 
burgo, Holanda, Zelanda y señor de Amberes, entre otros 
títulos más.

268 Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 
1508-1519.

269 Dicha decisión motivó el enfrentamiento con los Médicis 
y fue uno de los detonantes de la Reforma de Martin Lu- 
tero.

270 Tres eclesiásticos: los obispos de Maguncia, Tréveris y 
Colonia. Y cuatro seculares: el rey de Bohemia, el Magrave 
de Brandenburgo, el Conde Palatino del Rin y Duque de 
Baviera, y el Duque de Sajonia.

271 Institución creada en 1503 para fomentar la navegación 
por ultramar que constituía un centro científico y carto
gráfico de primer orden, a la vez que una escuela de pilo
tos.

Erudito italiano nacido en Vicenza, conocido también 
como Antonio Lombardo, se embarcó como cronista oficial 
de la flota, siendo muy proclive a Magallanes y muy poco a 
Elcano en su libro Relación del primer viaje alrededor del 
mundo publicado en 1524, que constituye la fuente de 
información principal sobre las vicisitudes del periplo.

273 Aunque bajo el control de Juan de Cartagena que viajaba 
con el rango de Inspector General y según los rumores de 
la época, hijo ilegítimo del obispo Fonseca.

274. Si aceptamos que fueron 247 los que zarparon desde 
Tenerife, 172 se internaron por el Pacífico, 16 habían 



muerto hasta la fecha, dos fueron desterrados en la Pata
gonia y 57 volvieron a Sevilla por el Atlántico.

275 En los tres meses y medio que duró la travesía del Pací
fico habían muerto 12 hombres, llegando a los 21 pocos 
días después.
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El ansiado destino

Al final llegaron a Tidore el 8 de noviembre 1521, comerciando 
bajo la autorización de su sultán de cuarenta y cinco años, al 
que llamaron Almanzor, que recibió a los cristianos con afecto 
fraternal, y reconoció sin ningún tipo de impedimento al rey 
de España, probablemente porque estaba cansado de los tra
tos con los portugueses, que ya frecuentaban aquellas islas 
desde hacía nueve años y eran más amigos de su rival de toda 
la vida, el sultán de la vecina isla de Ternate.

Con las dos naves cargadas de clavo, se disponían a regre
sar, pero una vía de agua que requería una prolongada repa
ración provocó que la Trinidad, la que fuera nave almiranta 
de la toda la flota y que llevaba el doble de carga que la otra 
(unas cincuenta toneladas de clavo), se quedase unos días, 
acordándose que intentaría regresar por el Pacífico hasta 
Panamá para transportar su preciada carga en mulos a través 
de la selva del Darién y desde allí embarcarla nuevamente 
hacia España a través del Atlántico, mientras que la Victoria lo 
haría en solitario navegando hacia el oeste. Pero tras la repa
ración, la Trinidad partió el 6 de abril alcanzando diez días 
después las Islas Marianas con la intención de aprovechar los 
vientos del oeste sin conseguirlo debido al monzón de verano 
que soplaba en su contra. Sobrepasó el paralelo 42 norte en
contrando cada vez peor tiempo y presentándose el escorbuto 
que acabó con la vida de treinta hombres, debiendo regresar a 
las Molucas, donde una tormenta acabó por destruir la 
nave276. Fueron apresados por los portugueses y solo cuatro 
regresaron a Europa siendo liberados años después.

Volver por el índico

La Victoria, con cuarenta y siete europeos y trece indígenas, 
salió el 13 de febrero de la isla de Timor, atravesó el índico y 
dobló el Cabo de Buena Esperanza evitando los puertos con
trolados por los portugueses realizando amplios rodeos, por lo 
que volvieron el hambre y el escorbuto. Otra paradoja de la 
historia. Llevaban quinientos veinte quintales277 de especias y 
no tenían apenas nada que comer, arrojando de vez en cuan
do al mar, no la carga, sino algún que otro cadáver.

Entre los europeos, dos huyeron en Timor y catorce 



murieron en la travesía. Los demás siguieron exhaustos hasta 
que Elcano decidió acercarse al archipiélago de Cabo Verde, 
concretamente a la isla de Santiago, mandando primero a dos 
de sus hombres en un bote con claras instrucciones de que 
nos desvelaran ni su pertenencia a la flota que había partido 
al mando de Magallanes, ni la carga que llevaban en sus bode
gas, ni el nombre del buque del que procedían. Hicieron va
rios trayectos con algunos hombres más llevando a la Victoria 
alimentos y parece que uno de los marineros o habló más de 
la cuenta, o intercambió un poco de clavo por aguardiente, y 
viendo Elcano el movimiento de una nave portuguesa, decidió 
enfilar rumbo norte a toda prisa, quedándose trece hombres 
en tierra siendo apresados por los portugueses.

Y de la misma forma que en el libro de Julio Verne, Phileas 
Foog, ganó su apuesta porque al dar la vuelta al mundo había 
ganado un día de viaje, los hombres que habían bajado a la 
playa a comprar víveres se percataron que sus cálculos no 
coincidían en la fecha del calendario, pero en este caso en sen
tido contrario. Porque en Cabo Verde era jueves mientras 
todos a bordo estaban convencidos que todavía era miércoles. 
En tres años habían perdido un día de viaje, aunque a estas 
alturas y en aquel momento, nada importaba.

El 6 de septiembre de 1522, la Victoria hizo honor a su 
nombre y llegó a Sanlúcar de Barrameda siendo remolcada 
por el Guadalquivir y atracando en la rada de Sevilla dos días 
después, donde hacía tiempo que creían perdida la flota en
viada tres años antes. Aquellos dieciocho hombres278. la 
mayoría enfermos y con un marinero de Guetaria al frente, 
habían sido los primeros en dar la Vuelta al Mundo en un 
mismo viaje y demostrar, empíricamente, que la tierra era re
donda, concluyendo así la hazaña más grande en la historia 
de la navegación279.

Y demostrando que la Tierra es una esfera que gira sobre sí 
misma, que todos los mares están comunicados, y quedando 
superada definitivamente la cosmografía de griegos y roma
nos. La carga de clavo de olor procedente de las Molucas que 
trajeron, fue vendida en Amberes y cubrió con creces los gas
tos que se habían invertido en toda la expedición, dejando 
una ganancia limpia de unos cincuenta mil ducados de oro. 
Representaron, sin duda, pingües ganancias para los 



inversores y considerables riquezas para los supervivientes, 
aunque hubo que lamentar la pérdida de un gran número de 
vidas humanas.

Es muy probable que Magallanes nunca se hubiera pro
puesto dar la vuelta al mundo, ya que su intuición sobre el 
paso que comunicaba el Atlántico con el llamado «mar del 
Sur» (océano Pacífico) que acabó siendo bautizado con su 
nombre, es decir el Estrecho de Magallanes, sin conocer la 
distancia real entre la Península Ibérica y las Molucas pen
sando que era mucho más corta, le llevaría a regresar por el 
mismo camino.

Muerto Magallanes y una vez en las Molucas y tras todas las 
penurias vividas para llegar hasta ellas, se decidió que una 
nave, la Victoria comandada por Elcano, intentaría regresar 
por el hemisferio adjudicado a Portugal por el Tratado de 
Tordesillas, y la Trinidad lo haría por el conferido a España a 
través del Pacífico. Ambas opciones resultaban tremen
damente complicadas. Elcano, mucho mejor marino que 
Espinosa, debía evitar puertos controlados por los portu
gueses y Espinosa tenía los vientos en contra, por lo que 
acabó fracasando.

Se ha planteado280 que la decisión de regresar por el hemis
ferio «portugués» no fue por comodidad ni por encontrar más 
facilidades ya que la ruta era desconocida, sino que se debe a 
una apuesta personal de Juan Sebastián Elcano para dar la 
Vuelta al Mundo, a partir de la frase recogida en su carta diri
gida a Carlos I escrita a su llegada a Sanlúcar de Barrameda el 
6 de septiembre de 1522 donde dice:

Saberá su Alta Magestad lo que en más avernos de esti
mar y tener es que hemos descubierto e redondeado toda 
la redondeza de el mundo.

Desde nuestro punto de vista Elcano se aventuró por donde 
lo hizo sopesando varios factores. En primer lugar, como 
buen marino y vasco de Getaria, no temía a mares 
desconocidos281. destacando por su fortaleza de carácter. En 
segundo lugar y como gran viajero, no anhelaba dar marcha 
atrás, máxime habiendo soportado las penalidades de la ida (a 
través del Estrecho) y consciente de que si se debía llevar la 
carga a través del Darién (por Panamá), no culminaría la 



expedición como navegante al mando del buque que coman
daba. Sin duda era consciente de que no podía descubrir nada 
dentro de la demarcación y los límites de su serenísima majestad el 

rey de Portugal, mi muy querido y amado tío y hermano». No 
tenía la necesidad de descubrir nada más, pero si podía nave
gar por sus aguas, tercer factor para tener en cuenta. El «de
lito» en caso de que los portugueses lo interceptaran, era la 
carga de clavo que llevaba en sus bodegas. Por último, y en 
cuarto lugar, conocedor o no de la tradición de las rutas que 
había propiciado el poblamiento asiático de Madagascar y las 
Islas Comores282 entre los siglos VIII y X, trató de navegar lo 
más hacia el sur posible para evitar las costas y rutas contro
ladas por los lusos y especialmente los puertos de Malaca y 
Java, y seguir por las Maldivas, como al parecer pretendía el 
piloto Francisco Albo283 y el grumete Martín de Avamonte284.

27.6 El llamado «Tornaviaje» de Filipinas o viaje de regreso
por el Pacífico, no se pudo realizar hasta más de cuarenta 
años después, en 1565, cuando por un lado Alonso de Are- 
llano (que comandaba uno de los barcos de la flota de Lega-
zpi) y por otro Andrés de Urdaneta, lograron establecer lo 
que después se conocería como la Ruta del Galeón de Ma
nila o Nao de China que a partir de Japón, navegaba entre

Los grandes méritos de Elcano fueron decidir regresar 
inmediatamente, elegir la ruta correcta, hacerlo con una sola 
nave y sin perder la carga, lograr que sus hombres no se 
amotinaran a pesar de las penurias, atreverse a tocar Cabo 
Verde cuando estaban exhaustos y necesitados de alimentos, 
huir cuando intuyó que sería perseguido por los portugueses 
a pesar de dejar a algunos de sus hombres a la merced de los 
mismos, y finalmente arribar a buen puerto cumpliendo con 
su cometido como capitán. Y su gran recompensa, el recono
cimiento de la Historia, no en aquel momento, sino en la 
posteridad. Y los de Magallanes conseguir que le financiaran 
la expedición y encontrar el paso al que se había compro
metido. Pero ambos se habían embarcado con el objetivo de 
llegar a las Molucas, en busca de las preciadas especias.

Una vez más, el comercio de las especias había marcado la 
Historia de la Humanidad, provocando, ni más ni menos, 
que la primera Vuelta al Mundo que logró el ser humano 
desde el inicio de su evolución.



los 30o y los 39o de latitud, es decir, mucho más al norte, 
hasta llegar a las costas californianas para costear hacia el 
sur y llegar finalmente a Acapulco. Arellano se anticipó dos 
meses a Urdaneta, lo que propició un pleito que acabó 
dando primacía a este último en la mayoría de las refe
rencias.

277 Veinticinco toneladas.
278 Aparte de los 18 hombres que volvieron a España a bordo 

de la Victoria, también lo hicieron anteriormente los 57 de 
la San Antonio que regresó antes de pasar el Estrecho de 
Magallanes, y posteriormente los 12 liberados desde Cabo 
Verde tras 73 días presos, y 4 de la nao Trinidad que tam
bién habían sido detenidos por los portugueses, en este 
caso en las Molucas. Once más se quedaron por el camino 
y el total de fallecidos fue de 147, el 60% del total.

279. El primer ser humano que probablemente fue el primero 
en dar la Vuelta al Mundo fue el llamado Enrique de Ma
laca (o de Molucca), también conocido como Enrique el 
Negro, intérprete y «esclavo» de Magallanes, nacido hacia 
1495. No queda claro si era originario de Sumatra, Malaca o 
Cebú. Fue capturado en Sumatra en 1511, posiblemente 
bautizado cristiano este mismo año y viajó a Europa con 
Magallanes, permaneciendo en el viejo continente (y quizás 
acompañando a su amo a Marruecos). Se embarcó nueva
mente con él ocho años después en la Armada de las Espe
ciería y cuando llegó a Filipinas se entendió con los locales 
en dialecto malayo. Tras doce años había regresado a la re
gión geográfica de donde procedía dando la Vuelta al 
Mundo, pero no en un solo viaje, ni seguramente al mismo 
lugar del que partió. Tras la muerte de Magallanes en Mac- 
tán, Enrique sobrevivió a la batalla y a la posterior ence
rrona de Humabón, pero se desconoce su posterior suerte. 
Si realmente era de Cebú, podemos considerar que fue el 
primero en dar la Vuelta al Mundo, aunque como hemos 
mencionado, no en un mismo viaje. Y si era de Malaca o 
Sumatra, situadas más al este, debería haber llegado al 
mismo lugar mediante medios de transporte locales, cosa 
que se desconoce.

280 Tomás Mazón, Elcano, viaje a la Historia, 2020.
281 Conocida es la tradición ballenera vasca, con capturas en



las aguas traicioneras del Atlántico Norte.
282 Los habitantes de Madagascar hablan malgache, una len

gua malayo-polinesia procedente de una región situada a 6 
000 kilómetros. Existen evidencias arqueológicas (especies 

asiáticas de arroz y fijol mungo, Vigna radiata), de que colo
nos del sur de Asia llegaron a la isla hace más de mil años.

283 Griego que escribió el cuaderno de bitácora bajo el nom
bre de Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de San 
Agustín, en Brasil, hasta el regreso a España de la nao Victoria, 
que se conserva en el Archivo General de Indias.

284 Desertó en Timor, fue apresado e interrogado por los 
portugueses, y se ha encontrado su declaración en el Ar
chivo Nacional Torre do Tombo, en Lisboa.
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Máximo esplendor y declive de las especias en los siglos XVI,

XVII y XVIII



Nuevas expediciones, Unión Dinástica Ibérica y guerras 
luso-neerlandesas

El ya emperador Carlos recompensó a Juan Sebastián Elcano 
por su gesta con quinientas coronas de oro y le autorizó a usar 
en su escudo de armas un globo terráqueo enmarcado en dos 
ramas de canela cruzadas, junto con nueces moscadas y cla
vos de olor, con el lema Primus me circundedisti, «el primero 
que me rodeaste», probablemente como contestación a la 
carta que le había remitido.

Los mares estaban en poder de las monarquías ibéricas y 
sus capitanes navegaban sin más oposición que las tempes
tades por el Atlántico, el índico y el Pacífico, aunque hay 
quien afirma que algunos años antes, China, había descu
bierto el mundo y la reciente Vuelta al Mundo de Elcano y sus 
diecisiete compañeros de fatigas no representaba ninguna 
novedad. Cierto es que los portugueses ocuparon un espacio 
naval que décadas atrás había sido transitado, que no domi
nado, por grandes armadas chinas.

Son conocidas las siete expediciones de Zheng He, un eu
nuco, militar, marino y explorador chino de religión musul
mana que, entre 1405 y 1433, había explorado el Sudeste Asiá
tico, Indonesia, Ceilán, la India, el golfo Pérsico, la Península 
Arábica y la costa este del continente africano hasta el canal de 
Mozambique. Pero Gavin Menzies, en su libro 1421, el año en 
que China descubrió el mundo, va demasiado lejos cuando afir
ma que ya se había dado la Vuelta al Mundo mucho antes que 
lo hiciera Elcano.

Ya en la introducción del libro manifiesta que Vasco de 

Gama cruzó el Océano abriendo la primera ruta marítima al 
comercio de las especias, cuando hemos demostrado que ya es
taba abierta, como mínimo, desde tiempos de Augusto; y que 
Colón, Vasco de Gama, Magallanes y Cook, llevaban consigo co
pias de los mapas chinos.

Añade más tarde que el 2 de febrero de 1421, día del año 
nuevo chino, se habían congregado veintiocho jefes de estado 

para rendir homenaje al emperador Zhu Di285. «aunque el 
emperador del Sacro Imperio Romano, el emperador de Bizancio, 
el dux de Venecia y los reyes de Inglaterra, Francia, España y Por
tugal no estaban entre ellos. No habían sido invitados, ya que sus 
atrasados Estados, carecían de productos comerciales o de 



cualquier conocimiento científico que mereciera la pena, se halla
ban muy abajo en la escala de prioridades del emperador».

No negaremos que en el siglo XV China estaba más avan
zada que las monarquías europeas, porque en ningún mo
mento se nos puede acusar de eurocentristas, como hemos 
demostrado a lo largo de todo nuestro relato. Pero Menzies 
esta confundido en varios aspectos. De entrada en 1421 no 
había emperador en el Sacro Imperio Romano286: en Bizancio 
cogobernaban dos emperadores, Manuel II Paleólogo y Juan 
VIII Paleólogo que bastante ocupados estaban en sus «rela
ciones» con los turcos otomanos; el dux de Venecia Tomasso 
Mocenigo, que también era comerciante, acaba de conquistar 
Aquilea; Enrique V de Inglaterra estaba enfermo de disen
tería; Carlos VII de Francia, llamado el Loco, padecía una 
enfermedad mental y su reino vivía inmerso en la guerra de 
los Cien Años287 precisamente en los tiempos de Juan de 
Arco, muriendo al año siguiente en París; y no había ningún 
rey de España ya que en la Corona de Castilla reinaba Juan II 
y en la de Aragón lo hacía Alfonso V, que vivía ajetreado en 
sus acciones militares entre la conquista de Cerdeña y los si
tios de Bonifacio y Nápoles. Por todo ello, ninguno de los 
mencionados por Menzies habría acudido a Pekín, aunque 
hubiesen sido invitados por el emperador chino.

Tampoco el Templo del Cielo, construido ciertamente en 
1420, está dentro de la Ciudad Prohibida como dice Menzies, 
sino a cinco kilómetros; ni Vasco de Gama conoció la ruta de 
Malaca y las Molucas en su segundo viaje porque bastante tra
bajo tuvo enfrentándose con naves islámicas en el índico; ni 
que al llegar Magallanes a las islas de las especias enseñó un 
mapa al rey local, sencillamente porque al portugués lo ha
bían matado anteriormente en Mactán, no habiendo llegado 
jamás a las Molucas.

Sí que es cierto que antes de la llegada de portugueses y 
españoles, el comercio con los estados del índico y en parti
cular el inmensamente lucrativo comercio de las especias 
constituía la fuente de una buena parte de la riqueza china, 
como hemos constatado a través de los relatos de Marco Polo 

e Ibn Batuta en sus referencias al puerto de Guangzhou288, 
porque el comercio oriental era el más activo y lucrativo del 
mundo, y que dicho comercio se basaba mucho más en el 



respeto comercial que en la fuerza de las armas. Por ello le sir
vieron comida a Magallanes en cerámica china y también por 
ello se encuentra cerámica china en las excavaciones arqueo
lógicas en las islas indonesias y otros muchos lugares.

Y también es cierto que Zheng He, hizo siete viajes, al 
mando de las llamadas Flotas del Tesoro con muchos más 
barcos y algunos de mayor tamaño que los usados en Europa 
años después, tanto con fines diplomáticos como para aumen
tar el comercio marítimo, pero siempre dentro del marco del 
mar de la China y el índico hasta las costas orientales de 
África, generalmente nunca más al sur de las islas de Indo
nesia, aunque se especula que en una ocasión pudo llegar 
hasta Australia, pero jamás se llegó a dar la Vuelta al Mundo 
antes de que lo hiciera la Victoria.

En China había dos corrientes de pensamiento respecto al 
comercio marítimo internacional. Mientras los taoístas abo
gaban por una nación cerrada a todo tipo de influencias del 
exterior y en plena armonía con la naturaleza, los budistas 
apoyaban sin tapujos la apertura al mundo basada en el 
comercio, como hemos constatado ya desde la antigüedad. 
Cuando tras morir Zhu Di en agosto de 1422, le sucedió en el 
trono Hongxi, este decretó la interrupción de los intercambios 
comerciales internacionales y todos los viajes al extranjero. A 
partir de aquel momento, los mares navegados por las flotas 
chinas, que por cierto exportaban sedas e importaban espe
cias, aunque a nadie nunca se le ocurrió bautizarlas como flo
tas de la seda, serían dominados por los portugueses como 
hemos podido constatar.

La Casa de la Especiería y la expedición de Jofre de Loaísa

Tras el éxito geográfico y económico que había representado 
la gesta de Elcano, el ya emperador del Sacro Imperio Ro
mano Germánico, Carlos I de España y V de Alemania, nece
sitado de dinero por sus necesidades en la guerra289, autorizó 
una nueva expedición a las Molucas a pesar de las protestas 
portuguesas que afirmaban que se hallaban dentro de su 
territorio. Siete naves partieron en verano de 1525 de La Co
ruña al mando del Comendador de la Orden de Malta, Fray 
Francisco José García Jofre de Loaísa.

Y lo hicieron desde La Coruña en vez de Sevilla porque 



aprovechando la estancia del rey en Galicia en 1520, algunos 
nobles le habían pedido que se centralizase en el puerto coru
ñés todo el comercio de especias que se abriría con motivo de 
la expedición de Magallanes, argumentando entre otras cosas, 
que la ciudad estaba más cerca de los mercados de especias 
del norte de Europa y que ya Sevilla tenía el monopolio de 
América. Poco después de la llegada de la expedición culmi
nada por Elcano, el emperador concedió la licencia para la 
creación de la Casa de la Especiería con fecha 22 de diciembre 
de 1522, nombrando a Cristóbal de Haro como su factor.

En aquella época, Sevilla era la capital oficiosa del nuevo 
Imperio Español. Su catedral era la más grande de Europa, 
prosperando casi treinta iglesias parroquiales y cuarenta con
ventos, y fundándose la mayoría de las cofradías que todavía 
existen en la actualidad. Pero la capital europea del comercio 
de especias seguía siendo Lisboa.

Jofre García de Loaísa, al frente de un grupo de comer
ciantes, se comprometió a sufragar y liderar una nueva expe
dición para tomar posesión de las Molucas, lo que acabó sien
do un completo fracaso en todos los sentidos, en la que tam
bién iba Elcano como segundo jefe de la armada.

Una serie de problemas en la construcción de las naves 
había retrasado la salida casi tres años, los temporales provo
caron serios destrozos en varias de ellas, solo llegaron al Pací
fico cuatro, murieron primero Loaísa el 30 de julio de 1526, 
después Elcano el 4 de agosto debido al escorbuto, y solo una 
de ellas, la capitana, llegó al puerto de Tidore el 1 de enero de 
1527 con ciento veintisiete hombres que levantaron un fuerte 
y tuvieron que enfrentarse a los portugueses siendo derro
tados por estos al cabo de un año.

Estaba claro que el largo periplo a través del estrecho de 
Magallanes resultaba letal para las expediciones, por lo que el 
monarca consideraba que se podía acortar el trayecto a través 
de las tierras conquistadas por Cortés, como lo demuestran 
las cartas que le remitió. Mediante la Real Cédula de 20 de 
julio de 1526 le ordenó enviar una armada con tres naves al 
mando de su primo Alvaro de Saavedra que partieron de 
Zihuatanejo el 31 de octubre de 1527 con el doble objetivo de 
encontrar la Trinidad de la expedición de Magallanes y saber 
que había pasado con la de Loaísa. De las tres naves solo una 



de ellas, La Florida, llegó a Tidore donde encontró los restos 
de la expedición, cargando sesenta quintales de clavo de olor e 
intentando en varias ocasiones regresar a las costas de Nueva 
España, sin lograrlo, ya que los vientos les empujaban cons
tantemente en sentido contrario y debieron regresar a las 

Molucas290. En mayo de 1529 murió Saavedra durante una 
tempestad, siendo posteriormente capturados por los portu
gueses que los mantuvieron en cautiverio durante cinco años, 
y regresando a España en 1534.

Descubrir el paso que acercase el camino a las Molucas a 
través de Centroamérica se había convertido en el interés 
prioritario de la política mercantil de Castilla entre 1522 y 1525 
y explica las conquistas de Guatemala, el Salvador y Honduras 
por parte de Pedro de Alvarado, que partió hacia estas tierras 
con doce navios y cuatrocientos cincuenta soldados.

Mientras tanto, en Europa, el debate geográfico por la pose
sión de las codiciadas islas proseguía entre Portugal y España, 
ya que los instrumentos de la época no estaban tan avanzados 
como para determinar el cálculo exacto de la longitud, es 
decir, la línea exacta del llamado «antimeridiano» fruto del 
Tratado de Tordesillas. No debemos olvidar que mencionaba 
trescientas setenta leguas al oeste del archipiélago de Cabo 
Verde, pero exactamente ¿de cuál de las islas? Los castellanos 
se inclinaban por la más cercana a África, mientras que los 
portugueses preferían la más occidental, lo que representaba 
cuarenta leguas de diferencia291. Cada corona nombró a tres 
astrónomos-cartógrafos, tres pilotos y tres matemáticos, que 
se reunieron en diversas ocasiones en Elvas y Badajoz, sin lle
gar a acuerdo alguno.

El 11 de marzo de 1526 Carlos V se casó con su prima Isabel 
de Portugal, fortaleciendo los lazos entre ambas coronas y fa
cilitando el definitivo acuerdo por el que Portugal acabaría 
comprando los derechos de propiedad, navegación y comercio 
sobre las Molucas por 350 000 ducados, incluyendo una cláu
sula por la que el rey de España podía invalidarlo si devolvía el 
pago. Este llegó a lomos de cuarenta y dos muías desde Lisboa 
a Barcelona, donde el emperador lo esperaba antes de embar
carse rumbo a Génova. Todo ello se recogía en el Tratado de 
Zaragoza firmado el 22 de abril de 1529, que también supo
nía el desmantelamiento de la casa de la Especiería de La 



Coruña y la concentración del reino de España en ultramar 
respecto a la extracción del oro y plata de sus territorios ameri
canos. El tiempo acabaría demostrando que siempre las Molu
cas estaban en el lado portugués, pero en los años siguientes 
ya no sería necesario tenerlo en cuenta.

Unión dinástica con Portugal y Guerra con las Provincias Unidas

La muerte de Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcazar- 
quivir (4 de agosto de 1578 por la sucesión en el reino de Ma
rruecos) provocó una crisis que acabaría desembocando en la 
Unión Dinástica con la Monarquía Hispánica (1580-1640), re
frendada en las Cortes de Tomar de abril de 1581. Y si bien en 
los primeros años no hubo interferencia ni en asuntos polí
ticos ni en los comerciales, pronto los habría debido a las 
múltiples guerras en que España se vio envuelta contra Ingla
terra y especialmente con las Provincias Unidas, que costaron 
también vidas portuguesas y restaron oportunidades comer
ciales, menguando el hasta entonces lucrativo negocio luso 
relacionado con las especias, ya que los tradicionales mer
cados potenciales, estaban desde entonces enfrentados a 
causa de la contienda.

La llamada Guerra de los Ochenta años, conocida en Es
paña como Guerra de Flandes y en los territorios de los Países 
Bajos como Guerra de Independencia, se inició durante el rei
nado de Felipe II de España en 1568, cuando siete Provincias 
Unidas292. apoyadas en diferencias religiosas (calvinismo 
frente a catolicismo) y con claros intereses económicos que 
combinaban los deseos de expansión con la oposición a seguir 
pagando impuestos a la Corona de España, se enfrentaron por 
primera vez en la Batalla de Heiligerlle el 23 de mayo, donde 
las tropas de Luis de Nassau, hermano de Guillermo de Oran- 
ge, derrotaron a las fuerzas españolas, que se desquitarían 
cuando el 21 de julio, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 
III Duque de Alba, derrotó a los insurgentes en la Batalla de 
Jemmingen al mando de los tercios de Flandes.

A partir de entonces se iniciaría una prolongada guerra que 
habría de durar ochenta años, cuyo mantenimiento costaría 
sucesivas bancarrotas a la Corona Española que debía gastar 
sus réditos obtenidos en América en los prolongados en
frentamientos en el Viejo Continente, provocando el 



hundimiento de su economía y que también tuvo amplios 
efectos en ultramar, cuando no solo los corsarios holandeses 
actuaban en el Caribe para apresar los ricos metales que 
fluían hacia España a través de las «Flotas de Indias», sino 
que también se extendió a las posesiones portuguesas de las 
Indias Orientales, en lo que se conoce como guerra luso- 
neerlandesa. Esta guerra acabaría transfiriendo el control de 
las especias a la órbita de las Provincias Unidas y confi
gurando un nuevo imperio basado en su comercio, el Imperio 
neerlandés, y la fundación de la considerada por muchos 
como la primera multinacional del mundo: la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales.

Inicio de la Guerra luso-neerlandesa

Antes de producirse la Unión Dinástica entre España y Por
tugal, desde Lisboa se enviaban las especias a los Países Bajos, 
para, desde Amberes, distribuirlas por todos los territorios del 
norte de Europa, la mayor parte de los del Sacro Imperio- 
Romano Germánico, e incluso parte de los franceses.

Amberes se había convertido en una de las cuatro ciudades 
más grandes del Ducado de Brabante y en un importante cen
tro comercial, primero como competidor de Brujas y después 
acabando por desbancarla, alcanzando su apogeo a principios 
del siglo XVI gracias a los flujos con Inglaterra y Alemania y a 
las especias portuguesas.

Alrededor del año 1400 era todavía una ciudad relati
vamente pequeña, poblada por unos dieciocho mil habitantes, 
convirtiéndose en el siglo XV en una de las más importantes 
de Europa, con cuarenta mil habitantes en el año 1500, y cien 
mil alrededor de 1560. Pero la revuelta contra España causó 
estragos, siendo saqueada y muriendo ocho mil civiles en 
1576, convirtiéndose posteriormente en la capital de la re
vuelta antiespañola durante los siguientes nueve años, lo que 
se conoce como la República de Amberes bajo el dominio 
calvinista, hasta que sería conquistada en 1585 tras un asedio 
que duró más de un año. Entonces la mitad de la población 
emigró hacia Alemania, Francia e Inglaterra, y también hacia 
la actual Holanda, reduciendo la población a cuarenta y cinco 
mil habitantes y trasladándose gran parte del comercio a otros 
lugares de Europa, dando paso a la llamada Edad de Oro



Neerlandesa.
Desde mediados del siglo XVI, el comercio en Amberes dis

minuyó drásticamente en importancia. A partir de 1548 la ciu
dad dejó de ser el mercado básico de las especias traídas por 
Portugal y en 1564 los comerciantes de lana ingleses también 
la abandonaron.

La guerra luso-neerlandesa respondía a las necesidades 
económicas de los Países Bajos para armar a sus ejércitos para 
enfrentarse a España, controlar directamente el comercio de 
las especias que antes adquirían en Lisboa, y extender un 
imperio en ultramar; ya que las hostilidades continuaron in
cluso después de la separación de Portugal y de la firma de la 
paz entre España y las Provincias Unidas.

Con el inicio de la guerra de Flandes (1568) el comercio 
portugués había quedado sujeto al embargo comercial im
puesto por España a las Provincias Unidas, por lo que ni los 
portugueses disponían del inmenso mercado de especias del 
que habían disfrutado hasta la fecha, ni los holandeses po
dían seguir beneficiándose de su distribución a través de 

Amberes293 por Europa, lanzándose por enésima vez en la 
historia a la búsqueda de sus lugares de origen a través de los 
mares.

España tuvo presencia estable en la actual Indonesia desde 
1606 hasta 1677 con representantes diplomáticos en Macasar 
(Islas Célebes) y capitanes y alcaides en Tidore o Ternate. Su 
rastro es visible en una veintena de fortificaciones repartidas 
por Tidore, Ternate, Halmahera o Manado. El clavo crecía en 
cinco de las islas de las Molucas septentrionales (Tidore, Ter
nate, Maquián, Motir y Bachán), mientras que la nuez mos
cada crecía en las Islas Banda, en las Molucas del sur. Pero 
estás islas eran incapaces de proporcionar alimento a toda su 
población, por lo que dependían del suministro de arroz 
procedente de Macasar y de sagú (un tipo de palmera utilizada 
para preparar tanto sopa como una especie de pan) proce
dente de la vecina Halmahera.

Mientras Portugal estuvo presente tanto en las Molucas del 
sur (Ambón) como en las del norte, España se limitó a las del 
norte, de forma que el eje portugués conectaba Ambón con 
Malaca y Goa, y por tanto en una línea horizontal en el planis
ferio, mientras que el español lo hacía en una vertical con las



Filipinas, hasta que los neerlandeses hicieron acto de pre
sencia.



El siglo XVII y la Compañía Neerlandesa de las Indias 
Orientales

Algunos mercantes de los Países Bajos como Jan Huygen van 
Linschoten y Cornelis de Houtman habían obtenido el co
nocimiento de las rutas y de las prácticas del comercio portu
gués con motivo de la migración de comerciantes lusos lle
vada a cabo a partir de la peste de Lisboa de 1569 y el poste
rior clima poco propicio para los negocios al que hemos alu
dido. Tras dos viajes por separado a la India (1583-1592) y Java 
(1595-1599) respectivamente, los comerciantes decidieron que 
la región de Banten, en el extremo occidental de la isla de 
Java, era la que tenía mayores posibilidades para establecer la 
base de su comercio.

La creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales

El resultado de la guerra luso-neerlandesa fue la formación de 
un Imperio de los Países Baios294 con fuerte presencia en el 
Lejano Oriente, algunas colonias en la costa oriental de Suda- 
mérica y la costa africana. La Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales, Vereenigde Oostindische Compagnie295 o 
VOC creada el 20 de marzo de 1602, concentró los esfuerzos 
comerciales bajo un solo mando y una sola política, cuando 
los Estados Generales le concedieron en principio un mono
polio de veintiún años para realizar actividades coloniales en 
Asia. Considerada la primera corporación multinacional en el 
mundo296, fue la primera compañía que hacía públicas sus 
ganancias. Además, la VOC poseía poderes cercanos a los de 
un gobierno: incluyendo la potestad de declarar la guerra, 
negociar tratados, acuñar moneda y establecer colonias. En 
1605, barcos mercantes neerlandeses capturaron el fuerte 
portugués de Amboina en las Molucas, que constituyó la pri
mera base de la VOC.

Los marinos neerlandeses habían demostrado una gran 
habilidad para la navegación desde mediados del siglo XVI, 
por lo que eran utilizados para el transporte de mercancías en 
varios países, a lo que se le añadió un espectacular desarrollo 
militar propio en el siglo siguiente, desbancando paulati
namente a los portugueses de sus dominios orientales como 
Ceilán, Goa y las Molucas.



El nombre «flyboat», utilizado en Gran Bretaña, se deriva 
del holandés vlieboot, un barco con un calado lo suficien
temente bajo como para poder navegar por un río poco pro

fundo o un estuario fluvial. Los flyboats armados fueron utili
zados al comienzo de la Guerra de los Ochenta Años, se pare
cían a una pequeña carraca y tenían dos o como máximo tres 
mástiles, una tabla alta y una docena de cañones de hierro. 
Pequeños, económicos y maniobrables, resultaron ideales en 
aguas costeras europeas y pronto fueron imitados por otras 
naciones.

285 También conocido como Yongle, que significa Felicidad 
Perpetua.

286 Carlos I de Bohemia y IV de Alemania lo fue desde 1355 a 
1378 y su sucesor, Segismundo de Luxemburgo, también 
llamado de Hungría, no lo sería hasta 1433.

287 Que por cierto duró 116, entre 1337 y 1453.
288 La actual Cantón.
289 La llamada guerra italiana o guerra de los cuatro años se 

desarrolló entre 1521 y 1526 enfrentándose por un lado 
Francisco I de Francia y la República de Venecia contra el 
emperador Carlos, Enrique VIII de Inglaterra y los Estados 
Pontificios.

290 El llamado Tornaviaje, que representaba regresar a Mé
xico desde Asia y que daría pié al Galeón de Manila que 
recorrería el trayecto Acapulco-Manila-Acapulco durante 
250 años, no se lograría hasta 1565, aprovechando las co
rrientes de una latitud situada bastante más al norte de 
ambos puertos.

291 Una legua equivale a tres millas náuticas, y una milla 
náutica son 1,852 kilómetros. Por tanto esta diferencia de 
cuarenta leguas equivale a 222,24 kilómetros.

292 Frisia, Groninga, Güeldres, Holanda, Overijssel, Utrechy 
y Zelanda.

29.3 Amberes era uno de los diecisiete territorios que en el 
siglo XVI formaban las llamadas diecisiete provincias de la 
región de los Países Bajos (Neder lauden), entidad agrupada 
por los Duques de Borgoña y el emperador Carlos, y com
prendía los actuales países de Bélgica, Luxemburgo, los Paí
ses Bajos actuales, el norte de Francia y una parte del oeste 
de Alemania.



2.94 El nombre de Holanda se debe a su región histórica más 
destacable, que incluye tanto su ciudad más importante: 
Amsterdam, como su capital: La Haya.

29.5 Literalmente Compañía Unida de la India del Este.
29.6 Aunque algunos consideran a su homónima inglesa la 

primera por haber sido fundada dos años antes.



Logotipo de la VOC



La piratería y el desarrollo mercantil neerlandés

Aunque la piratería297, entendida como práctica de saqueo 
organizado, es tan antigua como la propia navegación (proba
blemente el mítico Aquiles fuera un pirata saqueando las cos
tas de Anatolia, el propio Julio César llegó a ser prisionero de 
los piratas cilicios, los berberiscos azotaron más tarde las cos
tas del Mediterráneo, y los vikingos cometían constantes actos 
de piratería), es en el siglo XVII cuando esta se desarrolla a 
gran escala, debido básicamente a tres motivos. El prota
gonismo del mar después del descubrimiento de América por 
parte de España y la llegada a las Indias por parte Portugal; el 
reparto del mundo entre ambas potencias que dejaban fuera a 
Inglaterra, Francia y los Países Bajos de los beneficios de su 
comercio; y las inmensas riquezas de los lejanos territorios 
transportadas a sus respectivas metrópolis a través de los 
mares.

Dichas circunstancias fomentaron la aparición de una serie 
de aventureros en busca de fortuna, que, a pesar de navegar 
por iniciativa propia, disponían de una dispensa pública por 
parte de sus gobiernos, ya que sus acciones en contra de bu
ques españoles y portugueses, contribuía al debilitamiento de 

dichas potencias298. Unas potencias que no tardaron en acu
sarlos de piratas, mientras que los estados, en aquel momento 
más débiles que les apoyaban y se servían de ellos, preferían 
llamarlos corsarios, es decir una clase social sui generis que 
disfrutaba de la llamada «patente de corso» o autorización real 
para robar y saquear en tiempos de guerra. Enrique VIII de 
Inglaterra fue el primero que extendió dichas patentes y se 
dice que su sucesora Isabel I participaba incluso de los éxitos 

de sus corsarios299, mediante un porcentaje del botín conse
guido.

El objetivo más valorado era sin duda la «Flota de Indias», 
cargada con los ricos metales extraídos de América con des
tino a Sevilla, lo que ha situado al Caribe como el principal 
teatro de operaciones de la piratería tal como se conoce habi
tualmente.

En 1595 se produjo el cierre de los puertos portugueses a los 
barcos de las Provincias Unidas por orden de Felipe II. Ese 
mismo año los neerlandeses ayudaron a los ingleses en el sa
queo de Recife, en Brasil, que representó un rico botín en la 



historia de la navegación corsaria al servicio de Inglaterra. 
Poco después comenzó la guerra luso-neerlandesa con un ata
que a Santo Tomé y Príncipe300. Sin embargo, estas acciones 
también se extendieron a otros mares mucho más relacio
nados con el comercio de las especias.

Y algunos de estos marinos acabaron proporcionando gran
des servicios a sus países de origen. Uno de ellos fue Olivier 
van Noort, el primer neerlandés en dar la Vuelta al Mundo. 
Había participado en las luchas contra España y era dueño de 
una posada en Roterdam cuando le encargaron llegar a las 
Molucas por el mismo camino que lo había intentado Maga
llanes. Partió con cuatro naves en 1598, lucharon contra los 
portugueses en Gabón y en Río de Janeiro, pasaron el Estre
cho de Magallanes, aprisionaron una fragata española frente a 
las costas chilenas, atacaron Valparaíso y Arica en Chile, y El 
Callao en el Perú, se enfrentaron con barcos japoneses, chinos 
y españoles en la Filipinas, cargaron especias en la isla de 
Java, y tras tres años de viaje y también con un solo barco, el 
Mauritius, llegaron a Roterdam el 26 de agosto de 1601, con 
cuarenta y cinco hombres de los doscientos cuarenta y ocho 

que habían partido. Fue la cuarta301 expedición que logró dar 
la vuelta al mundo y representó, sin duda, el principal prece
dente de la fundación de la Compañía Neerlandesa de las In
dias Orientales, muy pocos meses después.

Podemos conocer muy de cerca las operaciones de la VOC 
debido a que se han conservado unos veinticinco millones de 
páginas en sus archivos de su propia sede en Amsterdam, y 
en instituciones gubernamentales de Ciudad del Cabo, Ma- 
drás, Colombo, Yakarta y La Haya, siendo considerado en su 
conjunto como el registro más grande e impresionante de 
todas las primeras empresas comerciales europeas que han 
operado en el continente asiático.

Formada por seis compañías de las ciudades de Hoorn, 
Delft, Amsterdam, Middelburg302. Rotterdam y Enkhuizen, el 
20 de marzo de 1602, los Estados Generales de las Provincias 
Unidas de los Países Bajos le concedieron una patente por 
veintiún años renovables para realizar el comercio marítimo 
en el área situada entre el Estrecho de Magallanes y el Cabo 
de Buena Esperanza, en la práctica desde el propio Cabo hasta 
el Japón, con la condición de disputar el comercio tanto a 



portugueses como a españoles.

Capitalismo incipiente

Solo en Amsterdam reunieron un total de 3 679 915 florines 
entre mil ciento cuarenta y tres inversores, llegando junto a 
los de las otras cinco ciudades a un total de 6 429 588. Una 
acciones que subieron rápidamente de precio cuando Steven 
van der Hagen, el primer almirante de la compañía y que 
había vivido en Andalucía, regresó con una rica carga de su 
expedición en la que se apoderó sin lucha del fuerte portu
gués de Ternate, conquistó el fuerte de Tidore303. y nombró a 
Frederik de Houtman como primer gobernador de Ambón.

Más que una expedición comercial fue militar, ya que du
rante los primeros años de la VOC se realizaron considerables 
inversiones en una flota bélica para asegurarse los puertos 
asiáticos, conquistando varias fortalezas portuguesas y apre
sando entre ciento cincuenta y doscientos barcos. Por todo 
ello se puede afirmar que en los primeros años de su exis
tencia, la compañía fue una empresa de corsarios, en la que 
según algunos autores, habría ganado hasta diez millones de 
florines directamente por actos de saqueo, y que se acabaría 
convirtiendo en una empresa comercial poco después de 
1620.

Era lógico, para comerciar, primero se debía eliminar el 
dominio portugués de los enclaves estratégicos. Este hecho 
viene corroborado por el dato de que las primeras cuatro ex
pediciones enviadas costaron más dinero del que se había 
invertido en ellas y por otro hecho determinante: se impor
taron más especias de las que se podían vender.

Por ello, años después, la Compañía adecuaría la reco
lección y el transporte a la demanda, elevando los precios a su 
antojo, localizando los cultivos en determinadas islas, y hasta 
quemando algunos bosques para garantizar el monopolio 
absoluto, tanto del clavo, como de la nuez moscada.

En 1603 el buque portugués «Santa Catarina» fue captu
rado frente a Singapur por la recién creada VOC, hazaña que 
desató protestas internacionales y sirvió de pretexto para desa

fiar la política del Mare Clausum de los portugueses, en de
fensa del Mare Liberum que pretendían los holandeses para 
romper varios monopolios comerciales y luego establecer el 



suyo propio, aprovechándose del poder naval. Y en 1605, los 
comerciantes de VOC conquistaron el fuerte portugués de 
Ambón y al año siguiente atacaron Malaca, que logró resistir 
un asedio de cuatro meses.

El desarrollo inicial de la VOC coincidió con la llamada Tre
gua de los doce años, también llamada Tregua de Amberes, 
firmada en esta ciudad (1609) y mediante la cual las Provin
cias Unidas y el Imperio Español habían pactado un receso 
pacífico en la guerra que habían mantenido, y que permitía 
levantar el embargo que prohibía a los neerlandeses comer
ciar con Europa y concederles libertad para acceder a las In
dias.

Pero esta tregua finalizaba en 1621 por lo que, temiendo 
ahora actos de piratería a la inversa, la VOC pactaría dos años 
antes una alianza con la Compañía Británica de las Indias 

Orientales304 por medio de la cual ambas empresas comercia
lizarían la pimienta de manera conjunta distribuyendo las 
ganancias por igual, mientras que, en el caso del clavo de olor, 
la nuez moscada y el macis, dos terceras partes serían para los 
neerlandeses y un tercio para los británicos. De esta forma ha
cían un frente común, respaldados por una nueva flota de 
guerra creada con veinte barcos que podría enfrentarse a 
españoles y portugueses al finalizar la tregua. Sin embargo, la 
cooperación duró poco ya que, en 1623, la VOC hizo decapitar 
a diez británicos en Ambón, acusados del intento de tomar la 
fortaleza local apoyados por mercenarios japoneses, por lo que 
los británicos abandonaron el comercio en las Molucas.

En 1619 la VOC conquistó Yakarta, a la que llamó Batavia, 
convirtiéndola en su base central en Oriente. Durante los si
guientes veinte años, Goa, capital del estado portugués de la 
India y Batavia, como capital de la Compañía Neerlandesa de 
las Indias Orientales lucharon sin cesar entre sí. Y en 1622, 
Macao, atacada varias veces, resistió el intento de conquistar 
la ciudad, después de dos días de combate, en lo que sería la 
mayor derrota holandesa frente a los portugueses.

Ternate y Tidore

Antes de la fundación de Batavia, los gobernadores generales 
de la VOC no tenían residencia permanente, habitando al
ternativamente en Ambón y Fort Oranje en Ternate. Las islas 



productoras de clavo de olor de las Molucas del Norte se divi
dieron en dominios, de los cuales el Sultanato de Ternate era 
el más poderoso. Los primeros contactos entre los holandeses 
y Ternate datan de 1599. Van Warwijck navegó a las Molucas 
y visitó Célebes, Ambón y Ternate, mientras que su segundo 
al mando, Jacob van Heemskerck, se dirigió a Banda. En 1607 
el sultán de Ternate pidió ayuda a la VOC contra un ataque de 
los españoles, cuya base era la vecina isla de Tidore. Aunque 
estos no pudieron ser expulsados completamente de la isla 
(solo se retiraron de su fuerte en Ternate en 1662), resultó en 
un tratado para la VOC que les concedía el monopolio del 
comercio del clavo.

Fort Oranje en la ciudad de Malayo, en Ternate, fue cons
truido por la compañía en 1607. Cornelis Matelief inicial
mente lo llamó Maleyo, pero en 1609 pasó a llamarse Fuerte 
Oranje. Posteriormente se construyeron varias otras fortalezas 
en Ternate, como Fort Willemstad (Tacomi) o la fortaleza de 
piedra Tolucco (Hollandia). El poder militar de la VOC sirvió 
para combatir el comercio de los posibles competidores, 
manteniendo el monopolio del clavo para los neerlandeses 
hasta que, en 1801, Fort Oranje cayó en manos de los ingle
ses.

Ternate dependía de comerciantes extranjeros para la venta 
de clavo y la importación de productos alimenticios. Los bar
cos utilizados en esta zona, los llamados kora-kora, se utili
zaron para la guerra y no eran adecuados para el transporte de 
mercancías. El monopolio de la VOC sobre el comercio en 
Ternate significó que la isla también pasó a depender de la 
empresa para el suministro de importantes productos alimen
ticios, provocando que los locales se saltaran dicho mono
polio. La VOC siempre intentó combatir el contrabando con 
fuertes represalias. Los tratados comerciales con el sultán se 
ratificaban regularmente, y este tuvo que comprometerse a no 
suministrar clavo a nadie más. La escasez de alimentos que 
sufría la población debido al monopolio comercial derivó en 
revueltas sangrientas. En 1677, el sultán de Ternate fue final
mente despojado de todo su poder militar, y sometido defi
nitivamente a la VOC.

Durante los casi doscientos años de existencia de la Com
pañía se equiparon alrededor de cuatro mil setecientos barcos 



con destino a Asia (mil setecientos en el siglo XVII y tres mil 
en el XVIII) con una carga útil promedio de ochocientas tone
ladas. Debido al poco interés que había en Asia por los pro
ductos europeos, como ya hemos constatado en época ro
mana, los barcos navegaban inicialmente con lastre de ladri
llos, porque ahora eran más grandes que en la antigüedad, y 
se pagaba con oro, como también entonces, y plata, que ahora 
procedía de América, algunos textiles, y seda, pero esta vez, 
manufacturada en las fábricas europeas, no de China. 
Ejemplo de la evolución del número de barcos de la VOC

1641..... 56

1651..... 60

1670..... 83

1680.. ..107

1689.. .. 88

1700.....66

1725.... 52

1750.... 43

1775....30

Monopolio de especias

Muy pronto quedó claro que la rentabilidad de la VOC pasaba 
por controlar el monopolio de las especias, ya que si otros 
competidores se involucraban en el negocio, el precio acabaría 
por desplomarse. Para ello Jan Pieterszoon Coen reestructuró 
la presencia holandesa en las Indias fundando Batavia305 (ac
tual Yakarta) y masacró a la práctica totalidad de los habitantes 
de las Islas de Banda, utilizando mercenarios japoneses en 
1621 y esclavizando a los que sobrevivieron.

Coen dividió la tierra productiva de aproximadamente 

medio millón de árboles de Myristica (nuez moscada y macis) 
en setenta y ocho perken (parcela correspondiente a 1,2 hectá
reas) que se entregaron a colonos neerlandeses, llamados 
perkeniers, que controlaban la recolección que corría a cargo de 



los pocos indígenas que habían sobrevivido y otros esclavos. 
La compañía pagaba 1/122 del precio por el que se vendían las 
especias en los Países Bajos. Una cifra no demasiado lejana 
del 1/100 que se ha dicho en múltiples ocasiones que las espe
cias costaban en su lugar de origen. Los holandeses domi
naron las Islas de Banda hasta su captura en 1810 por parte de 
los británicos.

Coen también pretendió hacer lo mismo con la pimienta, 
aunque no lo consiguió porque su producción estaba mucho 
más repartida, y se propuso así mismo monopolizar el comer
cio con China bloqueando el puerto de Manila para obligar a 
los comerciantes chinos a hacer escala en Batavia.

La gran fuente de riqueza en las Indias Orientales fue el 
comercio dentro del archipiélago de las Molucas, donde las 
especias se adquirían con plata originaria de América, más 
codiciada en Oriente, especialmente en China, que en Eu
ropa. Concentrando los monopolios de las especias, la política 
neerlandesa fortaleció el monocultivo. Amboina se dedicó al 
clavo de olor, Timor al sándalo, y las islas de la Banda a la 
nuez moscada y a la pimienta. Esta política de monocultivo 
conectó las economías de las islas a un sistema en el que 
todas necesitaban de las otras para satisfacer sus propias ne
cesidades.

El 1 de diciembre de 1640, tras la revuelta de un grupo de 
nobles portugueses que entronizaron a Joào IV de la Casa de 
Braganza, comenzó la Guerra de Independencia de Portugal, 
que dio por concluida la Unión Ibérica, asumiendo su inde
pendencia del gobierno español. En ese momento, se envia
ron embajadores a Francia, Inglaterra y las Provincias Uni
das, con el objetivo de formar asociaciones con estos países en 
la lucha contra España.

El 12 de junio de 1641 se firmó el primer Tratado de La 
Haya, que estableció una tregua de diez años entre el Reino 
de Portugal y los neerlandeses, que incluía la formación de 
una flota conjunta destinada a atacar el Reino de España. En 
la práctica, la tregua, firmada originalmente para todos los 
territorios de ambos imperios, se limitó al continente euro
peo, siendo ignorada por ambas partes en el resto del mundo, 
ya que la VOC proseguía en su avance bajo sus propios inte
reses.



El 14 de julio de 1641, tras una dura lucha que duró cinco 
meses, Malaca fue definitivamente conquistada a los portu
gueses, en lo que supuso el mayor golpe para su imperio en el 
este, privándolo del importante control del estrecho que co
necta ni más ni menos que el mar de Andamán (la parte más 
oriental del océano índico) y el mar de la China Meridional, y 
que explica la actual importancia estratégica de Singapur.

En 1640, la VOC controló el puerto portugués de Galle, en 
Ceilán, rompiendo su monopolio en el comercio de canela. En 
1658, el general holandés Gerard Pietersz Hulft cercó Co
lombo, capturada con la ayuda del rey Rajasinghe II de 
Kandy, y un año después, los portugueses habían sido expul
sados de todas las regiones costeras, cambiando de manos el 
monopolio su apreciada canela. Y para evitar que los portu
gueses o ingleses pudiesen volver a capturar Sri Lanka, aca
baron arrebatando toda la costa Malabar a los portugueses, de 
donde salía la mayor producción de pimienta.

En 1663 también caería Cochin, y en 1668 y mediante el 
Tratado de Bongaya con el sultán de Makassar (Célebes), los 
portugueses debían abandonar la zona y el clavo no podían 
transportarse a ningún lugar del mundo sin el control de la 
VOC, momento que coincide con el pico de barcos utilizados 
por la compañía a lo largo de su historia.

Durante ocho años (1636-1644) estuvo bloqueada la ciudad 
de Goa por la flota neerlandesa, obstaculizando las exporta
ciones a Lisboa, asedio que provocó un alza del precio de la 
pimienta, pasando en la Bolsa de Amsterdam de sesenta a 
ciento setenta y cinco florines por cien libras.

En 1667 y por el Tratado de Breda, Inglaterra y los Países 
Bajos se intercambiaron el territorio norteamericano de los 
Nuevos Países Bajos (actuales estados de Nueva York y Nueva 
Jersey) por el territorio de Surinam en las Guayanas y una 
plantación de Nuez Moscada en las Molucas del sur (isla de 
Rhun), con el que la VOC pudo mantener el monopolio de la 
nuez moscada.

Exportaciones a España

A modo de ejemplo mencionamos algunas exportaciones 
holandesas hacia España en 1665 cuando se contabilizaron 
156 151 libras de pimienta, 52 524 de canela y 10 144 de clavo; 



en 1668, 349 508 de pimienta, 82 254 de canela y 24 216 de 
clavo; mientras que en 1684 fueron 61 660 de pimienta, 21 
200 de canela y 6 727 libras de clavo de olor.

Y en cuanto a los precios, la pimienta en Castilla costaba 306 
reales por libra en 1665, 425 en 1668 y 123,9 en 1684, lo que 
demuestra ahora sí, con datos absolutamente fidedignos, lo 
que hemos ido manteniendo durante todo nuestro discurso: 
que los precios oscilaban a lo largo de la historia debido a 
múltiples circunstancias. Lo que también pasó con la canela 
en el mismo período: mil setecientos sesenta y ocho reales en 
1665, mil seiscientos ochenta y tres en 1668 y mil ciento diez 
en 1684; y con el clavo dos mil trescientos setenta y tres en 
1665; dos mil ochocientos sesenta y cuatro en 1668 y mil dos
cientos ocho reales por libra en 1684.

Por tanto, se evidencia abrumadoramente el mayor con
sumo de pimienta, el mayor coste de la canela, y el exorbitado 
precio del clavo de olor, lo que constata tanto la importancia 
de Kerala, como la de Ceylán y las Molucas en esta época.

Esplendor de la compañía

Para 1669, la VOC era la empresa privada más rica en la his
toria de la humanidad, con más de ciento cincuenta buques 
mercantes, cuarenta buques de guerra, cincuenta mil emplea
dos, un ejército propio con diez mil soldados y ganancias del 
40% sobre la inversión inicial.

Además, ahora la Compañía podía financiarse fácilmente 
gracias a la abundante oferta de capital a bajas tasas de inte
rés, que permitieron su rápida expansión en las nuevas áreas 
de comercio. Entre los años 1680 y 1720, la VOC fue capaz de 
aumentar considerablemente su flota con nuevos hombres y 
equipos y también pudo adquirir una gran cantidad de meta
les preciosos para financiar la compra de las materias primas 
asiáticas.

Durante el siglo XVII, transportó en sus barcos a trescientos 
diecisiete mil personas, aumentando a seiscientos cincuenta y 
cinco mil en el siglo siguiente, regresando a los Países Bajos 
aproximadamente un tercio, muriendo entre trescientas y qui
nientas personas cada año en el mar y quedándose el resto en 
las Indias para formar una nueva vida o perdiendo la vida por 



defenderla. Un total de novecientas setenta y tres mil per
sonas se embarcaron desde los Países Bajos hacia Asia entre 
1602 y 1795 en los barcos de la Compañía, mientras que tres
cientas sesenta y seis mil novecientas lo hicieron en sentido 
contrario.

Los marineros contratados firmaban por tres años hasta 
1658 y por cinco a partir de esta fecha, mientras todos los 
demás lo hacían desde el principio por cinco años, sin contar 
en ningún caso el tiempo de navegación de la ida ni de la 
vuelta. El 70% de los soldados y el 40% de los marineros eran 
extranjeros, básicamente alemanes.

Un marinero y un soldado ganaba entre ciento ocho y cien
to treinta y dos florines al año, además de proporcionarles co
mida y techo, un suboficial de abordo entre 116 y 288 flo
rines, un oficial seiscientos florines y un capitán de barco 
entre setecientos veinte y novecientos sesenta florines anua
les.

En la década de 1630, la compañía tuvo unos gastos de 16 
400 000 florines y unas ventas de 28 400 000, quedando un 
beneficio de 12 000 000 de florines. En la década siguiente 
ganó 10 400 000, con un bajón en la década de 1650 a tan 
solo 2 300 000 florines, remontando en la de 1660 a 16 300 
000. En la última década del siglo XVII los gastos aumen
taron hasta 69 000 000 de florines, entrando ya la compañía 
en pérdidas. Exactamente 10 300 000 en esta época, 11 500 
000 en la siguiente y así sucesivamente hasta el período 
desde 1780 a 1790 en la que la VOC perdió 50 000 000 de 
florines.

El principio delfín

Los ingleses, empezaba a ver con recelo la pujanza comercial 
de sus antiguos aliados, desembocando en las guerras anglo- 
neerlandesas que se desarrollaron entre 1652 y 1784. La más 
perjudicial para sus intereses fue la Tercera (1672-1674) que 
interrumpió temporalmente el comercio con Europa, provo
cando un aumento en el precio de la pimienta, lo que atrajo a 
los ingleses para entrar agresivamente en este mercado en los 
años posteriores a 1672.

Antiguamente, una de las políticas de precios de la VOC 
establecía sobreabastecer ligeramente el mercado de la 



pimienta, a fin de mantener precios bajos que desanimaran a 
posibles intrusos de entrar en el mismo. Finalmente, en 1721, 
la VOC decidió que ya no valía la pena tratar de dominar el 
comercio de la pimienta de Malabar y el tráfico de especias en 
general, porque ya no era tan rentable como lo había sido al 
principio, ya que los gastos empezaron a dispararse, a la vez 
que se empezaba a comerciar con nuevos productos.

A finales del siglo XVII se produjo una enorme expansión 
en el comercio y el transporte marítimo entre Europa y Asia. 
Textiles de la India, el café de Arabia y más tarde también de 
Java, y el té de China provocaron una amplia demanda en el 
mercado europeo. Este crecimiento era general, por lo que 
otras empresas europeas también se acabaron beneficiando, 
cediendo gradualmente la posición única de la VOC y dismi
nuyendo a la vez la importancia del monopolio de las espe
cias.

Si entre 1668 y 1670 la pimienta representaba el 29% del 
total de las ventas de la VOC en la Bolsa de Amsterdam, el 
clavo y la nuez moscada el 28,5%, los textiles como la seda y el 
algodón el 24% y otros productos el 18,5% de un total de 17 
760 000 florines; entre 1738 y 1740, los textiles se situaron a 
la cabeza con el 28,5% de las ventas, el calvo y la nuez mos
cada ascendían al 23,5% la pimienta había bajado al 11%, el té 
y el café alcanzaron ya el 25% y otros productos completaron 
el 12% de un total de 23 195 000 florines.

La época de las grandes ganancias con el comercio de las 
especias había terminado. La compañía, arrastrada por las cir
cunstancias, tuvo que seguir el ejemplo de sus competidores 
europeos y diversificar su producción hacia otros artículos 
como el té, el café, el algodón, los textiles y el azúcar. Estos 
productos proporcionan un margen de beneficio menor y por 
lo tanto requerían un mayor volumen de ventas para generar 
la misma cantidad de ingresos.

El tonelaje de los barcos de la VOC aumentó en esta época 
en un 125%, sin embargo, los ingresos de la Compañía solo se 
incrementaron en un 78%. Esto refleja un cambio funda
mental en el contexto: ahora la VOC debía operar y competir 
en igualdad de condiciones con productos que tenían una de
manda elástica y márgenes de ganancia más bajos. Un cam
bio revolucionario en los gustos de la demanda europea del 



siglo XVIII, fomentaron un viraje en la estructura de los 
negocios, que acabarían aprovechando los ingleses. Desde 
1720, el mercado del azúcar de Indonesia disminuyó por la 
competencia del azúcar más barato proveniente del Brasil, 
que saturó a los mercados europeos.

En 1741 se produjo la Batalla de Colachel frente al rajá del 
estado hindú de Travancore (Kerala), considerada como la pri
mera gran derrota de un ejército moderno europeo contra 
otro del sur de Asia y que marcó la disminución de la influen
cia de la VOC en la India, dando paso a la ascensión de la 
Compañía Británica de las Indias Orientales. A partir de 
entonces los neerlandeses dejaron de ser una amenaza militar 
a gran escala.

Poco después de la mitad del siglo XVIII, un nuevo cambio 
se llevó a cabo en la organización de la administración central. 
En 1755 se decidió cambiar el patrón del comercio con China y 
enviar naves directamente desde los Países Bajos a China sin 
pasar por Batavia.

El fin de la VOC fue un proceso lento a lo largo del siglo 
XVIII, debido a los altos costes fijos que implicaban tanto las 
guarniciones de los distintos enclaves como la flota de guerra 
para defender las rutas marítimas, a la vez que el comercio 
trasmutó de los costosos artículos como las especias a otros de 
más baratos, reduciendo tremendamente el margen de bene
ficio. Así mismo, como los salarios que pagaba eran bajos, la 
corrupción y el incumplimiento de deberes fue moneda co
rriente entre el personal.

Tanto la compañía inglesa como la Compañía Francesa de 
las Indias Orientales recibían apoyo militar por parte de sus 
respectivos estados, mientras que la VOC debía resistir con 
sus propios medios. Fruto del resultado de la cuarta guerra 
anglo-neerlandesa (1780-1784), el Reino Unido obtuvo el dere
cho al libre comercio en buena parte de las Indias Orientales. 
Tras el estallido de la guerra contra Francia (1795) la mayoría 
de las factorías que le quedaban a la VOC cayeron en manos 

británicas306. y en junio del mismo año los ingleses apresaron 
una flota mercante que al perder la mercancía, significó el 
golpe final para una compañía que agonizaba.

Después de la cuarta guerra angloholandesa, la VOC era 
una ruina financiera, y tras vanos intentos para reorganizarla, 



fue nacionalizada el i° de marzo 1796 por la nueva República 
de Batavia, llegando finalmente a la bancarrota en 1799, sien
do disuelta al año siguiente. Los territorios de VOC se convir
tieron en las Indias Orientales Neerlandesas, que se fueron 
expandiendo en el curso del siglo XIX hasta incluir todo el 
archipiélago de Indonesia que acabaría alcanzando su inde
pendencia en 1945. El paulatino dominio holandés fue ce
diendo al espectacular dominio británico de los mares.



Expansion marítima y colonial británica

Si bien durante los primeros años de su existencia, la Com
pañía Inglesa de las Indias Orientales trató de arrebatar a los 
neerlandeses su rentable negocio de las especias, pronto se 
dio cuenta que no lo conseguiría, diversificando claramente 
los productos con que comerciar y abarcando un área mucho 
más amplia que las tradicionales regiones e islas productoras 
de pimienta, canela, clavo de olor y nuez moscada, lo que aca
baría desembocando en el dominio británico de buena parte 
del mundo.

Un dominio que no nació a partir de la acción deliberada de 
personas que pretendieran la soberanía sobre tierras extran
jeras, ni de colonos que quisieran establecerse en ultramar, 
sino que empezó a desarrollarse a partir del robo y el saqueo, 
cuando en Londres se consideraba que este método era el más 
efectivo y menos costoso para hacer la guerra contra España, 
su principal enemigo.

Todo arrancó en 1588 cuando Felipe II, casado con Maria I 
(hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y reina católica de 
Inglaterra e Irlanda durante cinco años, 1553-1558) pretendió 
destronar a Isabel I de Inglaterra (también hija de Enrique 
VIII, en este caso fruto de su matrimonio con Ana Bolena) 
conocida como «la reina virgen» y claramente protestante, 
como su padre.

Felipe proyectó invadir las islas británicas mediante la lla
mada «Armada Invencible»307, en el marco de la no declarada 
guerra anglo-española (1585-1604), que fracasó en parte de
bido al mal tiempo, hundiéndose algunos de los barcos frente 
a las costas occidentales de Escocia e Irlanda. Los principales 
objetivos hispanos eran erradicar el protestantismo británico 
derrocando a Isabel, detener el apoyo inglés a las Provincias 
Unidas, y frenar a los corsarios ingleses y neerlandeses que 
atacaban a los buques españoles cargados con los metales 
procedentes de América.

Desastres marítimos

Zarparon ciento treinta buques del puerto de La Coruña, al 
mando del Duque de Medina Sidonia (con ocho mil mari
neros y dieciocho mil soldados) con la intención de recoger y 



escoltar a un ejército de los Países Bajos (treinta mil soldados) 
dirigido por el Duque de Parma para invadir Inglaterra, no 
llegando a cumplir su cometido por la oposición británica.

El retraso de la salida debido al mal tiempo, la superioridad 
numérica frente a la flota inglesa (doscientos barcos aunque 
con menor armamento), la inexperiencia del duque de Me
dina Sidonia308 frente a la de corsarios como Francis Drake309 
y Walter Raleigh, la mayor maniobrabilidad de las naves britá
nicas, la imposibilidad de embarcar a las fuerzas terrestres, la 
participación de la marina neerlandesa apoyando a los britá
nicos, la inclinación española por el abordaje en vez del dis
paro de cañones, el bloqueo inglés del estuario del Támesis 
para evitar una posible incursión, y la posterior persecución 
de las naves inglesas, provocaron que la Armada navegara 
hacia el norte para rodear Escocia y regresar a España por el 
mar de Irlanda.

Fue allí donde nuevamente los elementos se aliaron en su 
contra. La corriente del golfo les empujaba hacia las costas, 
circunstancia acrecentada por el fuerte viento de poniente, 
que sumado al hecho del abandono de buena parte de las an
clas por haberlas soltado en el combate inicial, arrojó a un 
considerable número de buques hacia el litoral, plagado de 
cabos y ensenadas, donde fueron saqueados por la población 
local. Unos cinco mil hombres murieron por inanición, aho
gados o masacrados por los lugareños. Al final, sobrevivieron 
sesenta y siete barcos y menos de diez mil hombres, muchos 
de los cuales estaban muy enfermos o al borde de la muerte.

Cuando Felipe II se enteró del resultado declaró: Envié la 
Armada contra los hombres, no contra los vientos y las olas de 

Dios. El viento que dispersó a la Armada fue bautizado en 
Inglaterra como viento protestante310.

La derrota española no solo significó un golpe moral que 
impulsaría la vocación marinera británica, sino que provocó 
una revolución táctica naval a partir de la utilización de caño
nes para dañar barcos enemigos sin la necesidad de abor
darlos, transformando la guerra en el mar a partir de enton
ces. Y una vez más, guerra y comercio irían de la mano.

Solo dos años después de la derrota naval hispana, se pro
dujo el primer viaje británico a las Indias Orientales a cargo 
del corsario isabelino James Lancaster, que había sido soldado 



y comerciante en Portugal, y que ahora comandaba una flota 
de tres barcos que llegaron a la Bahía de la Mesa (actual Ciu
dad del Cabo) el i de agosto de 1591, perdieron posteriormente 
un barco, se recuperaron en Zanzíbar, pasaron el cabo Como
rin en el extremo sur de la India, siguieron a la malaya Pe
nang saqueando todos los barcos que pudieron, regresando 
por Ceylán, y volviendo a Inglaterra en mayo de 1594. Lan
caster se embarcó este mismo año en una expedición corsaria 
contra Pernambuco y Recife, en Brasil, en la que también se 
apoderó del cargamento de una carraca portuguesa proce
dente de la India, con amplia proporción de especias en sus 
bodegas.

Con la experiencia del primer viaje de Lancaster, sumado a 
la de Ralph Fitch que había viajado por Oriente, aunque en 
este caso básicamente por tierra, un grupo de empresarios se 
unieron en septiembre de 1599 para procurarse la partici
pación en el negocio de las especias creando la Compañía 
Británica de las Indias Orientales311. A finales del año 1600 
obtuvieron el permiso exclusivo de la reina para ejercer dicho 
comercio durante quince años, mediante una Carta Real.

Hay que hacer notar que su fundación es dos años anterior 
a la Compañía Neerlandesa, pero no así el primer viaje holan
dés a la India (1583-1592), frente al de Lancaster británico 
(1591-1594) y nuevamente el segundo holandés a Java (1595- 
1599), Por 1° flue podemos constatar una auténtica carrera en 
la última década del siglo XVI por parte de los comerciantes 
de ambos territorios para hacerse con el control del comercio 
de las especias orientales.

Primeros viajes

Se han agrupado los distintos viajes de la Compañía británica 
en dos grupos, la de los llamados «viajes separados» (1600- 
1612) en el que cada uno repartía las ganancias a su regreso y 
a veces competían entre sí al superponerse; frente a las «accio
nes conjuntas» (1612-1661), mucho más coordinadas para evi
tar las desventajas mencionadas.

James Lancaster comandó el primero de todos ellos (1601- 
1603) con cuatro buques llegando a Batén (Java) compro
bando que la cosecha de pimienta había fracasado por razo
nes meteorológicas, capturando un galeón portugués y



cargando especias de otras islas. Los altos beneficios contri
buyeron a incrementar el crédito de la compañía, pero la peste 
de aquel año312, en el que se registraron 33 347 muertes por 
dicha enfermedad, paralizó el comercio durante seis meses.

El segundo viaje (1604-1606) corrió a cargo de Henry 
Middleton con las mismas cuatro naves del anterior, per
diendo una de ellas, llegando a las Molucas y regresando con 
un resultado económico más discreto que el primero, alar
mando a los inversores ante la mayor rentabilidad de la com
pañía competidora neerlandesa. En la isla de Banda, habían 
sido severamente hostilizados por los neerlandeses de la 
VOC.

El tercero (1607-1610) con tres naves a cargo de William 
Keeling, fondearon en Madagascar, se dispersaron y regre
saron dos de ellas cargadas de pimienta y clavo de olor, mien
tras la otra llegó hasta Gujarat. La expedición representó una 
rentabilidad del 234% de lo invertido, pero los inversores se 
quejaban del tardío pago de sus dividendos.

El cuarto viaje, que partió en 1608, solo contó con dos naves 
que acabaron naufragando, y en el quinto (1609) salió una 
sola, demostrando el bajo nivel en que se encontraba la em
presa, llegando a las Molucas y regresando a Inglaterra repor
tando unas ganancias del 254% de lo invertido, lo que supuso 
un nuevo balón de oxígeno con nueva inyección de capital y la 
nueva partida de tres naves (1610-1614) en el sexto viaje, que 
tuvo problemas con los musulmanes tanto del Mar Rojo como 
de la India, y realizó actos de piratería, aunque ofreció tam
bién buenas ganancias a los accionistas.

Cuatro naves partieron en el séptimo viaje (1611-1615), 
donde ya se empezaba a apuntar una diversificación en los 
productos importados más allá de las especias, comerciando 
con el Mar Rojo, Birmania, el reino de Siam (futura Tailandia) 
y el Japón, aunque no llegaron a alcanzar este último destino.

Sí lo haría el octavo viaje (1612-1614), con tres naves al 
mando de John Saris, regresando una de ellas a Inglaterra car
gada de especias y llegando a Hirado (actual Nagasaki) el 12 
de junio de 1613, viajando posteriormente a Edo (actual Tokio) 
donde Saris se entrevistó con el poderoso shogún Tokugawa 
Ieyasu inaugurando de este modo las relaciones comerciales 
con los japoneses.



El último de los llamados viajes separados se cerraría con el 
noveno (1612-1615), con un s°l° barco bajo el mando del capi
tán Edmund Marlow, que además de cargar mercancías esta
bleció una factoría en la costa de Coromandel.

Competencia entre compañías

Richard D. Irwin hace una comparativa entre las dos compa
ñías de las Indias Orientales, afirmando que la rentabilidad 
de la Compañía Neerlandesa era alta, pero sistemáticamente 
inferior a la inglesa: el 20%, comparado con el 25% de la 
rentabilidad de la británica, pero los holandeses lograron no 
solo competir con los ingleses sino arrinconarlos. En 1615- 
1625, los ingleses enviaron a Asia treinta y cinco barcos, 
mientras los holandeses, sesenta y cinco y en este periodo los 
ingleses vendieron 1 615 millones de libras de pimienta del 
Sudeste Asiático en Europa, mientras los holandeses, 2 280 
millones de libras.

Los barcos regresaban a Inglaterra con pimienta, nuez mos
cada, clavo, índigo, seda, té y algodón. Estos productos en 
parte se consumían en Inglaterra, pero entre el 80 y el 90% se 
reexportaban al continente europeo. El precio de la pimienta 
en dicho mercado era de ochenta y tres libras esterlinas por 
cien libras de pimienta. El precio de compra de pimienta en 
Indonesia era de diecinueve libras esterlinas por cien libras 
de pimienta, mientras los costes de transporte para ambos 
rivales eran de quince libras esterlinas por cien libras de pi
mienta.

A partir de 1620 los ingleses empezaron a reducir su pre
sencia en Indonesia y se desplazaron hacia la India, que
dando el comercio de especias en manos de los holandeses.

Diversificación de productos

La llamada segunda época de las operaciones conjuntas (1612- 
1661) no solo está marcada por una política de riesgo en las 
diversas expediciones que salían de Inglaterra, sino también 
por la diversificación de los productos a transportar respal
dada por los nuevos acuerdos comerciales en los distintos 
territorios, especialmente el norte de la India, Tailandia, Bir
mania, y Japón, lugares donde las especias ya no resultaban 
determinantes, al contrario que los de las islas indonesias.



De 1611 a 1617, los ingleses establecieron puestos comer
ciales en Sukadana (suroeste Kalimantan, actual Borneo), la 
isla de Java (Yakarta y Jepara) y Sumatra (Aceh, Pariaman y 
Jambi).

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, los acuer
dos de 1619 marcaron el inicio un período de cooperación 
entre holandeses e ingleses sobre el comercio de especias, 
aunque la masacre de Ambón de 1923 rompió dichos acuer
dos, retirándose los británicos de Indonesia (excepto de Ban- 
ten, una de las zonas más prósperas del sudeste asiático gra
cias a la pimienta) y se centraron en otros territorios asiáticos, 
llegando a la conclusión de que el intento de romper el mono
polio holandés del clavo de olor y la nuez moscada resultaría 
imposible.

Mientras unos seguían centrándose en Indonesia, los ingle
ses lo hicieron en otras partes, tomándose muy en serio el 
comercio con los textiles indios. Para ello se asentaron pri
mero en Bengala (1633), construyeron el fuerte Saint George 
en Madrás (1640), ocuparon Bombay (1672) y fundaron Cal
cuta (1690). En un siglo de existencia, la Compañía británica 
había pasado de sus orígenes corsarios a un sistema comer
cial y a dominar amplias zonas orientales aplicando el autogo
bierno aprovechándose del debilitamiento del Imperio 
mogol313.

Por otro lado, el emperador chino Kangxi autorizó en 1684 
a los extranjeros el poder comerciar directamente con su país, 
trasladando la compañía su sede de Taiwán al puerto de Can
tón (la antigua Zaitún mencionada por Marco Polo e Ibn Ba
tuta y llamada Guangzou en la actualidad). Allí se operaba con 
lana inglesa y algodones de la India a cambio de té, porcelana 
y seda.

El té se había puesto de moda en Gran Bretaña convir
tiéndose en el producto más importante y desequilibrando la 
balanza comercial, a la vez que los chinos empezaron a perder 
interés por la lana y el algodón. Fue entonces cuando la Com
pañía, que no disponía de la suficiente plata para pagar dicho 
té, empezó a traficar con opio procedente de la India y de 
Java, y que acabó provocando las dos Guerras del Opio, ya 
fuera del marco de nuestro estudio.

Antes, sí que se habían producido tres guerras llamadas 



Carnáticas en el subcontinente indio, como consecuencia de 
los enfrentamientos en Europa entre británicos y franceses a 
partir de la Guerra de Sucesión Austríaca, en la que los fran
ceses capturaron Madrás y los ingleses sitiaron Pondicherry 
durante la primera de ellas (1744-1748). Y después las tres 
guerras Marathas contra enemigos locales entre 1777 y 1818.

El fin de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que 
dominaba a mediados del siglo XIX la mayor parte de la 
India, Birmania, Singapur y Hong Kong, con lo que la quinta 
parte de la población mundial estaba bajo su autoridad314 y 
que había solucionado sus problemas de liquidez utilizando 
el opio indio a cambio del té chino, perdió sus funciones 
administrativas tras la revuelta de los Cipayos (1857) cuando la 
India se convirtió en colonia británica, pasando todas sus 
posesiones a manos de la corona y disolviéndose definiti
vamente el 1 de enero de 1874.

Había nacido con el fin de arrebatar el monopolio de las 
especias a los holandeses, controló casi la mitad del comercio 
mundial a través del algodón, la seda, la sal, el té y el opio, en 
un momento en que las especias habían perdido buena parte 
de su importancia en dicho comercio, poseía un ejército pro
pio y mantuvo una estricta autoridad en los territorios bajo su 
dominio.

Pero era evidente que el mundo estaba cambiando y de la 
época de los descubrimientos se había pasado a la época de 
los imperios coloniales, donde las metrópolis europeas ya 
disponían de territorios tropicales fuera de Asia donde se po
dían aclimatar las especias, y por tanto ya no sería necesario 
irlas a buscar a los lugares donde se habían producido a lo 
largo de la Historia. La Francia del Rey Sol tuvo algo que ver 
en todo ello.



El papel de Francia en la aclimatación mundial de las especias

A principios de la Edad Moderna, Francia había mantenido 
un perfil bajo en el comercio internacional de las especias 
orientales, comportándose únicamente como consumidor de 
las mismas. Bastante trabajo tenía en sus guerras por Italia. 
Francisco I no alcanzó su pretensión de convertirse en empe
rador del Sacro Imperio Romano Germánico, ni consiguió 
mantener una alianza con Enrique VIII en Inglaterra. La 
única relación con el mundo oriental partía de sus acuerdos 
con Solimán el Magnífico, por lo que le llegaban la mayoría de 
las especias por el Mediterráneo a través del Imperio oto
mano. Sí que financió algunas expediciones en ultramar 
como la de Jacques Cartier, que en 1534 llegó a Nueva Francia, 
lo que acabó siendo parte de Canadá.

No sería hasta el siglo XVII, una vez finalizadas las suce
sivas guerras de religión entre católicos y protestantes mante
nidas entre 1562 y 1598, que el país empezaría a despuntar 
allende los mares, en el que se conoce como Grand Siècle, o 
Gran Siglo de Francia.

Luís XIII gobernó con el cardenal Richelieu, su principal 
ministro que impulsó algunas empresas para comerciar con 
África y América, aunque fracasando en Oriente. Su hijo Luis 
XIV lo hizo con el cardenal Mazzarino fundando la Compañía 
de China en 1660 con el doble propósito de enviar misio
neros al Lejano Oriente y comerciar a la vez, siendo la prede- 
cesora de la Compañía Francesa de las Islas Orientales, ane
xionándose la Alsacia mediante el Tratado de Munster y fi
jando las fronteras con España tras la Paz de los Pirineos. 
Cuando murió Mazzarino, el Rey Sol decidió centralizar el 
poder en su propia persona y elegir a los ministros entre la 
burguesía para asegurarse su lealtad. Entre ellos se en
contraba Jean-Baptiste Colbert que acaparó los cargos de Con
trolador General de Finanzas, Secretario de Estado de la Casa 
del Rey y Secretario de Estado de la Marina.

Fue Colbert, consciente que no podía arrebatar a los holan
deses el monopolio de las especias, pero muy interesado en 
los textiles indios, quien planeó la fundación de la Compañía 
Francesa de las Indias Orientales (27 de agosto de 1664) con 
el objetivo de navegar y negociar en la zona que abarca desde el 
Cabo de Buena Esperanza, los mares orientales y en casi toda la 



India; y competir con las compañías inglesa y neerlandesa, 
fundadas, como hemos visto, más de sesenta años antes.

En 1668 se estableció una primera factoría comercial en 
Surat (estado de Gujarat), el año siguiente otra en Masuli- 
patam que se significó por las exportaciones de algodón, pero 
no fue hasta la fundación de Pondicherry en 1673, cuando se 
puede hablar de una auténtica presencia colonial francesa en 
la India, aunque los galos perderían la ciudad a manos de los 
holandeses en 1693 durante seis años.

Curiosamente fue en Pondicherry, y más concretamente en 
el enclave de Arikamedu, donde se había establecido comer
ciantes romanos 1700 años antes, como hemos visto al prin
cipio de nuestro estudio, y donde había llegado aceite y vino 
procedente de Andalucía, como lo demuestran los restos de 
ánforas allí encontradas.

La Compañía fijó allí su capital y tras un duro período que 
estuvo a punto de provocarle la quiebra, y se salvó gracias a la 
participación de John Law315, aprovechando a partir de enton
ces el período de paz que se inició en Europa desde 1720 que 
le reportaría unos beneficios que nada gustaron a sus compe
tidores ingleses. Mientras entre 1664 y 1719 enviaba a la 
India una media de tres o cuatro barcos al año, entre 1720 y 
1770, esta cantidad llegaría a la decena, por supuesto cifras en 
absoluto comparables a sus más directos competidores.

Con el declive del Imperio mogol, Pierre Benoist Dumas, 
gobernador de Pondicherry entre 1735 y 1741, decidió inter
venir en los asuntos políticos indios, apoyándolos en las gue
rras marathas, lo que implicó la posterior guerra contra la 
Compañía Inglesa de las Indias Orientales (1744- 1754) y tras 
la Guerra de los Siete Años en Europa (1756-1763) Francia 
perdió por el Tratado de París la mayoría de sus territorios en 
América y en Asia, especialmente los del Deccan en la India, 
quedándole solo sus cinco factorías comerciales en Pondi
cherry, la vecina Karikal, Yanaon (Costa de Coromandel), 
Mahé (Seychelles) y Chandernagor (Bengala), que mantendría 
hasta mediados del siglo XX.

Pierre Poivre y la aclimatación

Apenas cuatro años después de la muerte del Rey Sol, más 
centrado en el esplendor de Versalles que en sus asuntos en la 



India, Pierre Poivre había nacido en 1719, en la ciudad de 
Lyon, como hijo de una familia de modestos comerciantes de 
seda y, después de estudiar teología en París, se embarcó en 
1741 en una misión evangelizadora hacia China. Se mudó 
posteriormente a Macao y al también importante enclave 

comercial de Hoi An316, apasionándose desde entonces por el 
comercio y la agricultura, y provocando que sus superiores le 
invitaran a regresar a Francia por haber renunciado a su ini
cial motivación religiosa.

Lo hacía a bordo de un barco de la Compañía Francesa de 
las Indias Orientales cuando fue atacado por los británicos, 
perdiendo su brazo derecho. Fue detenido en Batavia, donde 
tomó conciencia de los beneficios que el monopolio de la 
nuez moscada y el clavo de olor proporcionaban a la VOC, 
aflorando su idea de aclimatar dichas plantas en territorios 
tropicales franceses.

Al ser liberado en 1746, recaló en Pondicherry, desde donde 
regresó a Francia para defender su idea, no sin antes sufrir 
un naufragio y varios ataques de barcos de potencias rivales 
mientras navegaba. Volvió al Vietnam, fue recibido en la corte 
de Hué, y se instaló finalmente en Mauricio en 1753, donde 
encontró la tierra y el clima ideal para intentar allí la aclima
tación de las especias. Había conseguido adquirir clandes
tinamente plantas de nuez moscada y claveros que confió a 
Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet, boticario y director del 
jardín botánico en Mauricio a las órdenes de la Compañía, 
mencionando este que eran falsas («supuestos árboles de 

nuez moscada» que identificó como nueces de areca317). Poi
vre se propuso viajar a las Molucas sin tampoco conseguirlo, 
recalando en Timor, donde logró 3 000 árboles de la nuez 
moscada y otras plantas y frutas, regresando a Mauricio y 
comprobando que las primeras plantaciones se había echado 
a perder318 .

Regresó a Francia permaneciendo allí entre 1757 y 1767, 
donde fue reconocido, dio varias conferencias319 y publicó el 
libro Les Voyages d'un philosophe con gran éxito, siendo nom
brado posteriormente Intendente de las Islas de Francia y 
Borbón, cargo que ocupó desde 1767 a 1772, confiriéndole un 
título nobiliario.

En estos seis años, Pierre Poivre impulsó el desarrollo 



económico del archipiélago de las Mascareñas (actuales Reu
nión, Mauricio y Rodrigues) donde organizó varias planta
ciones. En su propiedad de Mon Plaisir (entonces île de Fran
ce, ahora Mauricio) creó el jardín de Pamplemousses, donde 
aclimató plantas de tierras lejanas. Envió una nueva expe
dición a las Molucas desde donde obtuvo suficientes árboles 
de nuez moscada y claveros para llevar a cabo una aclima
tación, no solo en Mauricio, sino también en las Seychelles, 
Reunión, e incluso en la Guayana francesa, en Sudamérica.

En île de France logró aclimatar clavo320, nuez moscada, pi
mienta y canela, rompiendo el monopolio del comercio de 
especias en manos holandesas, abandonado las isla en 1772 y 
muriendo en Francia catorce años después.

Y de la misma manera que doscientos años después el 
historiador francés Fernand Braudel, uno de los miembros 
más destacados de la Escuela de los Annales, revolucionó la 
historiografía del siglo XX al considerar la economía y la geo
grafía como elementos claves en la Historia de la Humanidad, 
Poivre marcó con la aclimatación de las especias orientales en 
distintos territorios tropicales del orbe terráqueo, el declive de 
su importancia estratégica que estas habían tenido hasta el 
momento.

El mundo, definitivamente, había cambiado. Justo un año 
después de su muerte se produciría en Boston el famoso 
Motín del Té321, The Boston Tea Party, donde un grupo de 
colonos disfrazados de indios arrojó al mar la carga de té de 
tres barcos británicos como protesta por el impuesto que se 
les acababa de aplicar. Y curiosamente los colonos boico
teaban a la Compañía Británica de las Islas Orientales, cuyas 
ventas de té en las colonias pasaron de 145.000 kilogramos a 
240 kg, comprando el té en los Países Bajos de contrabando, 
sin pagar ningún arancel a la Corona británica.

Era un signo claro de lo que estaba sucediendo. Por un lado 
se seguían cobrando impuestos sobre productos importados, 
como hemos mantenido a lo largo de todo nuestro estudio, 
confirmando las tasas como elemento esencial que ha gravado 
ciertos productos a lo largo de la Historia. En el siglo XVIII 
tenemos datos mucho más fidedignos, pero los impuestos se 
cobraban desde la antigüedad.

Por otro lado, el té, junto al café, el azúcar, y el chocolate, 



habían reemplazado a las especias como bienes de prestigio 
en las mesas. El té es la segunda bebida más popular del 
mundo por detrás del agua. Tradicionalmente bebido en 
China y en la India desde tiempos inmemoriales, fue cono
cido por los portugueses en el subcontinente indio, importado 
por los neerlandeses hacia 1610, registrado por primera vez 
en Gran Bretaña en 1615, vendido en una cafetería de Londres 
desde 1657 y popularizado en la corte cuando Catalina de Bra- 
ganza se casó con Carlos II en 1662. Adquirió popularidad en 
toda Europa entre 1720 y 1730, descendiendo su precio en el 
siglo XIX cuando empezó a llegar de la India en grandes 

cantidades como clara competencia al procedente de China322.
Si el té es la segunda bebida del mundo en cuanto a con

sumo se refiere, el café es la tercera, aunque mueve mucho 
más dinero que su antecesora. Su origen procede de Abisinia 
(Etiopía) y desde allí se expandió al mundo árabe hacia 1510 y 
posteriormente a Persia, Egipto y Turquía. En 1630 había 
alrededor de 1000 cafeterías en El Cairo, llegando a Europa 
hacia 1600 a través de los venecianos. Alrededor de 1650 
empezó a ser importado y consumido en Inglaterra, abrién
dose la primera cafetería en Londres en 1652, en 1670 la pri
mera en Berlín y en 1686 en París. También se cuenta que 
tras la Batalla de Viena en 1683, los turcos otomanos huyeron 
abandonado unos sacos de café, que fomentaron la fundación 
de los célebres cafés vieneses.

El origen del chocolate hay que situarlo en América Central, 
donde existen evidencias de que el fruto del árbol del cacao 
pudo ser consumido hacia el año 1900 antes de Cristo, be
bido por los Olmecas hacia el 1500 a. C. y fermentado y ser
vido como bebida alcohólica hacia el 1400 a. C. El primer 
europeo que lo bebió pudo ser el mismo Colón en Honduras 
en su cuarto viaje (1502). Trajo muestras a los Reyes Católicos 
pero no gustó. Cortés hizo lo propio con Carlos I en 1528, y 
parece que las damas de la corte lo tomaban en secreto condi
mentado a veces con pimienta y otras especias. La incorpo
ración de azúcar, vainilla y canela, asociado a órdenes reli
giosas, facilitaron su aceptación, siendo considerado a partir 
del siglo XVII tanto como alimento, como medicamento. En 
1606 llegó a Italia, en 1615 a Francia, en 1646 a Alemania y 
en 1657 empezó a extenderse por Inglaterra, no eliminándose 



la utilización de especias para su preparación hasta alrededor 
de 1660.

Té, café y chocolate se pusieron de moda en Europa desban
cando a las especias como productos de prestigio, aunque la 
pimienta, la canela, el jengibre, el clavo de olor y la nuez mos
cada se siguieron consumiendo a partir del siglo XVIII igual 
como sucede en la actualidad.

La gran diferencia fue que a partir de la aclimatación de 
estas plantas orientales en los nuevos territorios tropicales de 
las colonias europeas, ya no sería necesario ni que se fueran a 
buscar tan lejos, ni que intervinieran tantos intermediarios en 
su transporte, ni que se pagaran tantas tasas a las autoridades 
de los territorios terrestres por los que tenían atravesar, ni que 
se enriquecieran tanto las compañías que acaparaban su dis
tribución. Por ello podemos afirmar que el comercio de las 
especias orientales marcó el devenir de la Historia de la 
Humanidad desde la Antigüedad hasta bien entrado el siglo 
XVIII.



Diversificación de productos y producción actual de especias

No solo las especias perdieron su carácter de producto de 
prestigio, sino que el descubrimiento de América, o mejor 
dicho, la incorporación de productos americanos a la dieta 
europea y del resto del mundo, realizada algún tiempo des
pués, restaron también importancia al uso de especias en la 
gastronomía. Y uno de estos productos fue el pimentón.

También llamado Chile (Caspiscum), o pimentón (Capiscum 
annum cuando es secado y molido) o pimiento morrón o ají, 
es un género de plantas originarias de América utilizadas en 
gastronomía. Se consumen tanto inmaduros como maduros, 
crudos, asados, cocidos, al horno, secos o en polvo, por lo que 
por su sabor y color, entró en clara competencia con la pi
mienta y otros condimentos tradicionales y todavía mucho 
más caros como el azafrán.

Fue traído a Europa por Cristóbal Colón323 tras su segundo 
viaje, y desde las Filipinas (también controladas por España) 
se extendió a India, China, Corea y Japón, donde fue incor
porado a las cocinas locales, mientras que los portugueses lo 
cultivaron en Goa, extendiéndose también desde Asia Central 
hasta Turquía y desde allí hasta Hungría.

Hoy en día, el mayor productor mundial de pimentón es 
China, con 17,5 millones de toneladas al año en fresco y 300 
000 en seco (datos de 2016), siendo el condimento más utili
zado en el mundo por detrás de la pimienta.

La Pimienta de Jamaica (Pimenta dioica o Pimenta 
officinalis), también llamada pimienta Tabasco, pimienta 
dulce o pimienta inglesa, es utilizada también como condi
mento y su sabor y olor tiene ciertas similitudes con el clavo, 
la canela y la nuez moscada y por ello los ingleses la llaman 
allspice, aludiendo a dicha mezcla de sabores; diferenciándose 
claramente de la pimienta negra porque no contiene piperina, 
es decir, no produce la sensación de ardor agudo, en defi
nitiva, no pica. También la vainilla fue utilizada como sabori- 
zante en alimentos y bebidas y como aromatizante en cosmé
tica.

Pero no solo fueron condimentos los nuevos productos traí
dos de América, sino que también la patata, el tomate, el 
maíz, la piña, el aguacate, las calabazas, el cacao que no solo 
se usa para hacer chocolate, y otros muchos324. contribuyeron 



a enriquecer la cocina mundial con la diversificación de sus 
sabores, haciendo menos necesarias las especias orientales en 
el aspecto gastronómico325.

2.9,7 La podemos definir como la actividad de asaltar barcos
para robar lo que transportan o ciudades costeras para sa
quearlas.

298 Braudel comenta que los holandeses merecieron ser ins
critos en la lista de filibusteros y que con la rebelión de los

Los alimentos llevados a Europa después de la conquista de 
América tardaron en ser implantados en las cocinas del conti
nente, aunque no tanto en la Península Ibérica. La primera 
referencia al cultivo del tomate en España data del año 1777 y 
se debe al padre Gregorio de los Ríos326. que publica una obra 
titulada: Agricultura de jardines, que trata de la manera que se 
tienen que criar, gobernar y conservar las plantas y todas las 
demás cosas que para esto se requieren, dando a cada una su 
punto.

Se narra la historia de un incidente culinario en el banquete 
ofrecido por Felipe V en la recepción de su futura consorte 
Maria Luisa, en el que como símbolo de cordialidad entre los 
dos países se dispusieron de forma alternada platos franceses 
y españoles. La reina, solo comió de los españoles, lo que 
causó un incidente diplomático entre ambos países. Esta 
época suponía la ruptura entre los gustos medievales euro
peos y los nuevos postulados culinarios. De los nuevos pro
ductos americanos, el que tuvo más importancia entre las cla
ses acomodadas de la segunda mitad del siglo XVII, y durante 
todo el siglo XVIII fue, sin duda, el chocolate. El repostero 
Juan de Mata327 escribió en 1786 su Arte de repostería en el 
que describe recetas de la cocina portuguesa e italiana, inclu
yendo un capítulo sobre el café, el té y el chocolate.

Por un lado té, café y chocolate contrarrestaron la utilización 
de las especias como elementos de prestigio, por otro los 
condimentos americanos les hicieron una clara competencia, 
y además los nuevos sabores de productos básicos venidos 
también de América las hicieron mucho más prescindibles.

Si a esto sumamos el hecho de que fueran aclimatadas en 
otros lugares distintos a los territorios de donde fueron origi
narias, entenderemos porque a partir del siglo XVIII su 
comercio dejó de ser clave en la Historia de la Humanidad.



Países Bajos en 1566 y el corte de las rutas marítimas espa
ñolas en 1569 por parte de los ingleses, estos amigos com
plementarios no podían vivir los unos sin los otros.

2.9-9. Walter Raleigh, John Hawkins y Francis Drake se consi
deran la primera generación de corsarios ingleses que lle
garon al Nuevo Mundo bajo el reinado de la reina Isabel I, 
Elizabeth en su país, conocida como «la reina virgen» por
que nunca se casó.

300 En 1599, los Estados Generales de los Países Bajos pusie
ron al mando de Pieter van der Does, una flota de 74 bu
ques de guerra y 12.000 hombres para cortar las comuni
caciones entre España y sus territorios de ultramar, inclui
dos los portugueses debido a la Unión Dinástica, fraca
sando en sus ataques a la Coruña y Cádiz, saqueando Gran 
Canaria y La Gomera, y obteniendo un gran botín en la isla 
de Santo Tomé.

301 Primera Magallanes-Elcano, segunda Francis Drake 
(15/12/1577-26/9/1580) llegando con un importante carga 
de especias y otras riquezas capturadas a los españoles, ter
cera Thomas Cavendish (27/6/1586-9/9/1588) y la cuarta 
la citada de Van Noort. Todas las expediciones regresaron 
con un solo barco y todos sus almirantes, excepto Drake, 
murieron en el mar en singladuras posteriores. Aunque los 
hombres que lograron regresar de la expedición de Loaísa 
entre los que se encontraba Andrés de Urdaneta, que lle
garon a Lisboa en 1536, también dieron la vuelta al mundo, 
lo acabaron haciendo capturados por los portugueses, por 
lo que no podemos considerar una expedición culminada.

302 Esta es la única localidad de las seis que formaron la com
pañía que no está en la región de Holanda, por lo que el 
nombre correcto de la compañía es neerlandesa y no holan
desa.

303 Aunque al dejar poca guarnición, sería recuperado rápida
mente por los españoles.

304. Fundada en 1600 a partir del interés de los inversores por 
la llegada a las Molucas de Drake (1580) y la captura de una 
gran carraca portuguesa en 1592 (la Madre de Deus con 
una carga de pimienta, canela, clavo, nuez moscada, ade
más de joyas, perlas, oro, etc.), y una serie de viajes a las In
dias Orientales, al principio no pudo competir en el



comercio de especias con la VOC.
305 El nombre proviene de una tribu germánica que habitaba 

los Países Bajos, en la zona del Delta del Rhin. Julio César 

los cita en sus Comentarios a la guerra de las Galias, y Tácito 
se refiere a ellos como una de las más bravas tribus de la 
zona.

306 Solo conservando Java, Dejima y Cantón.
307. Sería más correcto denominarla Gran Armada de 1588, 

Grande y Felicísima Armada, como se bautizó en su tiem
po, o The Spanish Armada (Armada Española) como se co
noce en Inglaterra.

308 Al que el rey obligó a comandar la flota aunque había 
declarado que se mareaba.

.30.9. Vicealmirante de la flota inglesa.
310 Al año siguiente, los ingleses organizaron la llamada 

Contra Armada (Counter Armada) que con 23 375 hombres 
y 150 barcos al mando de Francis Drake con los objetivos 
de asediar tanto las ciudades de La Coruña y Lisboa como 
dar un golpe definitivo a la marina española, aunque tuvie
ron que retirarse sin lograr ninguno de ellos.

311 Conocida en inglés como East India Company (EIC) pero 
también llamada a veces Honourable East India Company 
(HEIC), East India Trading Company, English East India 
Company o British East India Company.

312 El primero en que se empezaron a contabilizar las muer
tes por peste.

313 Fundado en 1526, dominó buena parte de la India y otras 
zonas más al norte, alcanzando su apogeo hacia el año 1700 
y siendo suplantado en 1858 por el Raj británico.

314. Gracias a la inmensa población de la India.
315 Economista escocés introductor del papel moneda en Eu

ropa (ya existía en China), conocedor del funcionamiento 
de la VOC, ofreció a los franceses sus servicios como 
economista. Ante la enorme deuda del estado francés y su 
carencia de metales preciosos, mantenía que los medios de 
intercambio como el oro y la plata no tenían valor en sí 
mismos, sino que la auténtica riqueza nacional se debía 
basar en el comercio, por lo que Francia debía crear un 
banco que administrara las finanzas, reemplazando el oro 
con crédito de papel para aumentar la circulación 



monetaria y favorecer a las industrias. Consiguió la consoli
dación de diversas empresas comerciales que fusionó en la 
Compañía del Mississippi, con su principal activo en la 
Lousiana Francesa y absorbiendo y salvando la Compañía 
Francesa de las Indias Orientales. Sus métodos llevaron a 
muchos inversores a la bancarrota y tuvo que huir a Vene
cia vestido de mujer, muriendo a los cincuenta y siete años 
por neumonía.

316 En el Vietnam central, era uno de los más importantes 
puertos del sudeste asiático ya en el siglo I. Fue un gran 
centro durante los siglos XVI y XVII donde comerciaban 
chinos, japoneses, indios y holandeses, cuando se llamaba 
Hai Pho, que significa poblado costero. Franceses y espa
ñoles la conocían como Faifo.

317. Areca catechu, o palma de betel, que eran mascadas por los 
indígenas en Filipinas, Tailandia e Indonesia contra altera
ciones digestivas, para atenuar los vómitos, etc.

318 Se ha llegado a afirmar que Fusée-Aubert mató intencio
nadamente las plantas rociándolas con agua hirviendo.

31.9, Exponiendo que la aclimatación de las plantas en los terri
torios tropicales abarataría tremendamente los costes.

320 La aclimatación de clavo en la isla de Zanzibar no tuvo 
lugar hasta después de 1840, cuando el sultán de Omán 
trasladó su capital desde Muscat hasta la Ciudad de Piedra 
(Stone Town) fomentando el desarrollo de plantaciones de 
clavo utilizando mano de obra esclava.

321 Precursor de la independencia de los Estados Unidos.
322 No se empezaría a plantar en Ceylán hasta 1824, cuando 

los británicos trajeron una planta de contrabando proce
dente de China para probar su aclimatación.

323 El arqueobotánico Halcón Hjelmqvist publicó evidencias 
de presencia en un estrato del siglo XIII en Lund (Suecia), 
por lo que podría haber llegado a través de los vikingos si
glos antes.

324. No hay que caer en el error de pensar que la incorpo
ración de productos americanos fue inmediata como se evi
dencia en el hecho de que en un manuscrito con infor

mación alimentaria como es la Consueta de la Cartoixa 
d’Escaladei, en la comarca de El Priorato, compuesta poco 
antes de 1650 y que incluye 33 recetas, no aparecen



productos americanos.
325 En España se aprobó en 1783 el reglamento del Real Jar

dín Botánico de Madrid, con el propósito de aclimatar espe
cies vegetales venidas de América y las Filipinas. A partir 
de aquí fueron surgiendo jardines para aclimatación de 
plantas como el de Cádiz, como centro de recepción, pero 
también en Valencia (Palacio del Obispo en todo su esplen
dor en 1788), La Orotava en Tenerife, etc.

326 Sacerdote nombrado por Felipe II, capellán de la Casa de 
Campo de Madrid. Fue el autor del primer tratado de jardi
nería escrito en castellano (1592).

327 Repostero jefe de Felipe V y Fernando VI.



Especias expuestas en el llamado Mercado de las Especias o
Mercado Egipcio de Estambul. Foto R. Hereter



En la actualidad el mayor productor de pimienta a nivel 
mundial es Vietnam con 109 400 toneladas al año, seguida de 
Indonesia con 77 800, su lugar de origen India con 52 000, y 
ya fuera de Asia tenemos Brasil con 44 610, Madagascar con 
4 392, México con 3 453, Rwanda con 2 750, Ecuador con 2 
234 y Costa Rica con 1 040 toneladas anuales (datos de 2011).

En el caso del clavo está a la cabeza Indonesia (su lugar de 
origen) con 109 600 toneladas, seguido de Madagascar con 10 
986, Tanzania con 6 850, Comores con 2 402 y Kenia con 1 
800 toneladas al año (datos de 2013).

Y si miramos el valor económico de las importaciones mun
diales de especias, la pimienta va claramente a la cabeza supe
rando el 22,5% (pimentón 19%, jengibre 7,5%, clavo 4,9%, 
cardamomo 4,8%, canela 4,7%, nuez moscada 4,2%), obser
vando que si en el año 1992, estaban en torno a los 1 000 
millones de dólares anuales, en 2011 llegó a los 8 000 millo
nes, es decir, en diecinueve años, la cifra del valor de las im
portaciones se ha multiplicado por ocho.

Este espectacular aumento experimentado, puede ser de
bido al intento de compensar con especias unos menores 
niveles de sal y grasa en las comidas.

Dicen, que la fórmula secreta del jarabe que sirve de base a 
la Coca Cola, que la compañía guarda celosamente bajo llave 
en Atlanta, y que fue creada por el farmacéutico masón John 
Stith Pemberton alrededor de 1886, contiene aceite de nuez 
moscada y aceite de canela. ¿Alguien puede dudar todavía que 
en la antigüedad se echaban especias a algunas bebidas como 
el vino?

De la misma manera que los autores clásicos se referían a 
las especias como mercancía de alto valor y aunque poco a 
poco el término se fue aplicando a sustancias vegetales para 
aromatizar alimentos, siempre se han utilizado también en 
cosmética y medicina.

La aclimatación de las especias orientales en las distintas 
zonas tropicales del planeta evitó su monopolio, por lo que 
ahora sí, bajarían espectacularmente de precio. Los nuevos 
productos como el café, el té y el chocolate acapararon la aten
ción de las capas más acomodadas de la sociedad y reempla
zaron a las especias como bienes de prestigio en las mesas. 
Solamente entonces las especias perdieron el papel 



protagonista que habían tenido a lo largo de la Historia.
Una Historia que había que analizar, no dividida en etapas, 

sino en un sentido amplio, para estudiar el tema que nos 
ocupa.

Hemos repasado la evolución de la Historia de la Huma
nidad desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, en relación 
con el comercio de las especias. Los hallazgos arqueológicos 
nos han permitido en algunos casos corroborar afirmaciones 
de las fuentes históricas.

Llama la atención la importancia dada a las especias en 
general y a la pimienta en particular en el libro de Apicio, del 
siglo I después de Cristo y su paralelismo con la mayoría de 
los libros de cocina medievales.

Otra constante es el papel de los imperios que ocuparon el 
territorio situado entre el Mediterráneo y la India, y los inten
tos occidentales para dominarlo, o las alternativas buscadas a 
través de los mares para poderlo rodear.

Pero admitiendo que en sentido amplio las especias orien
tales son mercancías de valor elevado y poco peso, fáciles de 
transportar, no siempre todas, ni en todos los casos fueron tan 
caras, lo que explica que su consumo aumentara exponen
cialmente en algunas épocas, llegando a capas mucho más 
amplias de la población, y por lo tanto, representando un 
negocio a gran escala, y un gran ingreso para los estados que 
permitían su tránsito a través de sus territorios mediante 
fuertes impuestos. Por ello contribuyeron a provocar deci
siones políticas trascendentales durante siglos, por lo que ha 
llegado el momento de abordar nuestras conclusiones.



Conclusiones

A lo largo de la Historia, la palabra especia ha ido cambiando 
de significado. Utilizadas desde el antiguo Egipto en alta gas
tronomía (azafrán, mostaza, sésamo, alcaravea) y para embal
samar, y posteriormente en ceremonias religiosas (incienso y 
mirra); en época clásica se definían como mercancía de valor 
especial en comparación con los artículos ordinarios, referidas 
también a perfumes y ungüentos.

Desde la época de Augusto y con el comercio marítimo di
recto con la India desde los puertos egipcios del mar Rojo, la 
pimienta empezó a tener un mayor protagonismo en las 
comidas, como lo demuestra su presencia en el 75% de las 
recetas recopiladas en el primer recetario que la historia nos 
ha legado atribuido a Apicio (s. I d. C.). Algunas plantas 
empezaron a aclimatarse en el área mediterránea, como es el 
caso del azafrán. Sin embargo, ni la pimienta, ni la canela, ni 
el jengibre, ni la nuez moscada, ni el clavo de olor, podían cre
cer en estas latitudes, por lo que tenían que seguir siendo 
importadas, provocando el significado medieval del término 
tal como hoy lo conocemos: varias sustancias importadas de 
origen vegetal de sabor fuerte y aromático, obtenidas de plan
tas tropicales, comúnmente utilizadas como condimentos.

Estas especias procedían de Oriente y su transporte, y espe
cialmente los peajes de los territorios por los cuales tenían 
que atravesar, repercutían en su alto precio, por lo que solo se 
las podía permitir una pequeña parte de la población. Pero 
esto cambiaba debido a dos grandes variables. De un lado, el 
posible mercado existente, y de otro, la potencia del poder 
político de los territorios por los cuales tenían que atravesar. A 
lo largo de la Historia, varios imperios actuaron como filtro 
(que no como tapón), influyendo en el aumento de los precios 
a través de los peajes exigidos.

Ya en época neolítica, la similitud de climas propició las 
migraciones entre Occidente y Oriente, conformando lo que 
más tarde serían permanentes rutas comerciales que trataban 
de evitar, aunque no siempre era posible, accidentes geográ
ficos como altas montañas o desiertos.

En la Antigüedad se consumían especias tanto en el área 
Mediterránea como en China, siendo el mayor productor la 
actual India, que las exportaba a través de rutas terrestres en 



un comercio en forma de T, que se dirigía hacia el norte hasta 
el Punjab y Cachemira, para diversificarse hacia el este por la 
Meseta Tibetana y hacia el Oeste en dirección al Mediterráneo 
a través del actual Irán y Oriente Próximo.

El Imperio aqueménida se aseguró el control de la ruta 
hacia el oeste, beneficiándose del mismo, mejorando ostensi
blemente las infraestructuras y creando las diferentes satra
pías. Utilizadas ya en Egipto y Mesopotamia, las especias 
empezaron a transportarse por el Mediterráneo gracias a los 
comerciantes fenicios, que las introdujeron en Cartago y las 
vendieron a través de sus costas, utilizándose también en la 
cocina griega.

Alejandro Magno se enfrentó a los persas, y, conociendo la 
importancia de este comercio tras el asedio de Tiro, y después 
de coronarse faraón en Egipto, se lanzó a la conquista de 
Oriente, llegando hasta el río Hidaspes. Desde entonces la 
filosofía griega influiría en el budismo, y los diádocos y su en
torno disfrutarían del refinamiento oriental. Los imperios 
parto y kushán nacerían después de las divisiones de los rei
nos helenísticos fruto del legado del conquistador macedonio, 
y se aprovecharían del dominio de la ruta, cobrando fuertes 
peajes por el paso de las mercancías.

El Imperio romano y el Imperio Han eran las dos entidades 
políticas más poderosas en el mundo conocido en los siglos I 
antes de Cristo y el primero de nuestra era. Tenían un poder 
centralizado, grandes ejércitos y una considerable población, 
con unas élites muy asentadas con capacidad para consumir 
ciertos productos de lujo.

Entre los dos imperios mencionados, se encontraban varias 
tribus nómadas extendidas por el norte y dos imperios más, 
de menor envergadura, pero profundos conocedores del terri
torio que controlaban: los mencionados partos y kushán, in
fluidos por la cultura helenística desde la época en que Ale
jandro había llegado hasta el subcontinente indio. Su retirada 
hacia el oeste propició el asentamiento de una serie de rutas 
comerciales preexistentes y la infraestructura necesaria para 
ellas, con ciudades y caminos más o menos estables y una 
mayor cohesión política herencia del mundo griego. Por ellos 
fluían las especias en general y la pimienta en particular que, 
cultivada básicamente en la región de Kerala, en el suroeste 



del India, se transportaban por tierra, primero hacia el norte, 
para tomar posteriormente dos direcciones, hacia el este para 
satisfacer las necesidades chinas, y hacia el oeste para llegar, a 
través de Alejandría, hacia las más importantes ciudades hele
nísticas, en un comercio en forma de «T», como ya hemos 
mencionado.

Este comercio todavía no utilizaba largas rutas marinas, 
puesto que no existía el conocimiento de los flujos de los vien
tos monzónicos. La expansión colonial romana propició el 
control de Siria. Y el reino de Egipto, con su próspera Alejan
dría, era aliado de Roma. Marco Licinio Craso quiso tener 
poderes extraordinarios para transformar el mencionado 
reino en una provincia romana y después de los acuerdos de 
Lucca, se adjudicó Hispania a Pompeyo y Siria a Craso, mien
tras Julio César continuaría controlando la Galia.

A través de las diversas fuentes, tanto de escritores contem
poráneos a Craso como Cicerón y Salustio, de biógrafos como 
Plutarco, o de historiadores como Veleyo Patérculo, Apiano, y 
Dión Casio, nos ha llegado una imagen de Craso cegado por 
la ambición y por la gloria, y de magnífico hombre de nego
cios y pésimo general. Marco Licinio Craso era ambicioso, 
pero no solo buscaba la gloria para superar a sus compañeros 
de triunvirato. Buscaba aumentar su riqueza. Quería emular 
las conquistas de Alejandro no solo para ganar prestigio per
sonal, sino también para dominar Egipto por su trigo y con
trolar las rutas comerciales por las cuales transitaban los pro
ductos venidos de Oriente. Y para ello precisaba el control 
territorial para, como buen hombre de negocios, comprarlos 
mucho más baratos y evitar pagar tasas a los intermediarios.

Por eso se embarcó en su campaña contra los partos, 
menospreciando su poder militar. Se ha dicho que cuando 
cruzó el Eufrates para conquistar Partía en el año 53 antes de 
Cristo, se sorprendió al ver un brillante nuevo tejido suave y 
maravilloso. Unas décadas más tarde, las más acaudaladas 
familias de Roma estaban maravilladas de vestirse con el te
jido más preciado: la seda.

Es evidente, por lo tanto, que antes del 53 antes de Cristo, 
en Roma no había todavía demanda de seda, y aun así la ruta 
existía desde ya hacía varias centurias, por lo cual el geógrafo 
alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen se equivoca al 



bautizarla como la «Ruta de la Seda», y aunque en algún mo
mento determinado, la seda pudiera ocupar un lugar preemi
nente en el comercio; considerado en su totalidad, siempre 
resultaron mucho más importantes en volumen y necesidades 
las especias. Un negocio que Craso quería controlar.

El comercio romano fue el motor que condujo la economía 
de finales de la República y principios del Imperio, apoyando 
al latín y las legiones, porque los romanos, de los que ha tras
cendido su eficiencia militar, jamás renunciaron a hacer 
negocios.

De los resultados de la batalla de Carrás ya hemos hablado 
bastante. Roma perdió unos 30 000 hombres, de los cuales 
20 000 murieron y 10 000 fueron hechos prisioneros. Con 
toda probabilidad algunas unidades fueron utilizadas por los 
partos para luchar en su frontera norte, y es posible que los 
chinos perdonaran la vida de algunos de sus integrantes sor
prendidos por su manera de luchar y por el valor demostrado 
en batalla.

Curiosamente, hoy en día se dan circunstancias parecidas a 
las de hace 2 000 años. El mundo occidental (formado por la 
Europa heredera del Imperio romano y su expansión hacia el 
norte, y EE. UU., fruto de su expansión hacia el oeste) y la 
República Popular de China constituyen las dos entidades 
«macropolíticas» más importantes de nuestros tiempos, como 
antes lo fueran el Imperio romano y la China Han. En medio 
hay zonas de paso con una amplia inestabilidad política: Iraq 
(centro del imperio parto con algunas de sus ciudades más 
importantes como Hatra y Ctesifonte), Afganistán (corazón 
del Imperio kushán) y Tayikistán (lugar de encuentro entre 
los nómadas norteños y estos imperios intermedios). Y en los 
tres lugares ha habido guerra y sigue la inestabilidad, no fa
cilitando las excavaciones arqueológicas.

Los procesos históricos se repiten y grandes ejércitos, en 
teoría tremendamente superiores en número y tecnología, su
fren importantes derrotas ante fuerzas inferiores pero más co
nocedoras del terreno y especialmente de las «clientelas» esta
blecidas a lo largo de los tiempos. Antes las rutas comerciales 
terrestres, hoy los oleoductos; más tarde las marítimas, hoy 
los piratas del índico; luchan para mantener su territorio y 
hacer pagar impuestos por el tránsito de mercancías o 



incrementar su precio. Como lo hicieron los kushán y los par
tos sobre los productos que se dirigían hacia los dos grandes 
mercados de la época, el Imperio romano y el Imperio de la 
dinastía Han. Seda, oro, plata..., pero sobre todo: especias.

Marco Antonio también fue derrotado por los partos y más 
tarde por Octavio, que se acabaría adjudicando personalmente 
la provincia de Egipto y propiciando el desarrollo de los puer
tos del mar Rojo, ya con el nombre de Augusto. China nego
ciaba con el imperio parto, pero nunca se atrevió a ir más 
hacia Occidente, desalentada por los propios partos, que si no 
llegan a parar a los romanos, éstos hubieran dominado un 
territorio desde Gran Bretaña hasta la India.

Después de la Paz Augusta y el dominio total del Medite
rráneo y las costas del Mar Rojo por parte de Roma, y el tre
mendo aumento del mercado potencial que esto supuso, 
grandes flotas partieron hacia la costa Malabar a la búsqueda 
de especias, básicamente pimienta, y los flujos comerciales 
aumentaron hasta el punto de que se consumía vino, aceite y 
garum de Hispania en la costa este del subcontinente indio, y 
donde llegaban las especias de las islas indonesia, aunque en 
menores cantidades que la pimienta de la India. Trajano, que 
también realizó una campaña contra los partos, consiguió la 
máxima expansión del Imperio, cuando la romanización de 
los territorios bajo el poder de Roma fue tremendamente in
tensa. Esto explica que la balanza comercial que estaba equili
brada antes de Augusto, como lo demuestra la cantidad de 
ánforas y cerámicas romanas encontradas en Arikamedu 
(India), se desequilibró a partir de él, y los indios empezaron 
a aceptar solamente monedas de oro y algo de plata a cambio 
de sus productos.

Una gran cantidad de naves griegas bajo pabellón romano 
partieron hacia la costa Malabar cargadas de monedas, ya que 
el desequilibrio en la balanza comercial no permitía dema
siadas mercancías, para volver repletas de especias, aprove
chando los vientos monzónicos que ya conocían los griegos. 
Hacia el año yo d. C. probablemente en el momento culmi

nante de este comercio directo, se escribió el Periplo del Mar 
de Eritrea, un tipo de manual donde se constatan los dife
rentes puertos y el movimiento de mercancías entre los mis
mos. Paralelamente, las recetas de Apicio, nos muestran el 



alto porcentaje de platos en los cuales se empleaba la pi
mienta.

Este tráfico al por mayor, motivó la bajada de los precios al 
transportarse por mar, por lo que la pimienta dejó de consi
derarse un producto de lujo y fue mucho más asequible para 
un mayor porcentaje de población, participando mucho más 
en su dieta, aunque siguió enriqueciendo a los emperadores. 
No podemos intuir la cantidad de vino que se aromatizaba 
como después se haría en la Edad Media, pero si esta cuantía 
fuera considerable, solamente hay que pensar en lo que po
dría representar. Por suerte, del vino consumido queda la evi
dencia de las ánforas, pero la pimienta se transportaba en 
sacos cuyo rastro ha desaparecido por completo.

Al haberse ampliado tanto el marco geográfico romano, 
romanizada buena parte de la población conquistada, y 
consumidas gran cantidad de especias, el Imperio fue debili
tando sus existencias de oro y plata, único pago que aceptaban 
los indios, por lo que sufrió una constante sangría económica. 
Mientras, China utilizaba la seda como moneda de cambio. 
En los siglos II y III y con el debilitamiento de la franja orien
tal del Imperio romano, los aksumitas tuvieron un papel sig
nificativo como nuevos intermediarios.

Más adelante, las tribus bárbaras se adaptaron al modo de 
vida romano, mientras Constantinopla pasó a dominar la ruta 
entre Oriente y Occidente, suplantando a Alejandría como el 
punto principal del comercio de las especias en el Medite
rráneo. Pero el nacimiento del islam, inicialmente una reli
gión de comerciantes, volvió a controlar la ruta, los precios 
volvieron a subir y Europa reaccionó con las Cruzadas, debido 
a intereses económicos y comerciales, especialmente relacio
nados con las especias.

Este es el eje central de nuestra teoría, que se ve reforzada 
después de comparar el libro de Wickham Una historia nueva 
del alta Edad Media con el de Pirenne Mahoma y Carlomagno, 
completado con el de Kennedy Las grandes conquistas árabes, y 
las aportaciones de McCormick Orígenes de la economía euro
pea, viajeros y comerciantes en la Alta Edad Media tras una vi
sión panorámica de todo el territorio que nos ocupa y el re
paso de los principales acontecimientos históricos que en él se 
desarrollaron, en una interpretación geopolítica aplicada al 



comercio.
Pirenne se centra en afirmar que con las invasiones bár

baras no empieza realmente la Edad Media, porque las estruc
turas económicas del Imperio romano prevalecen y se evi
dencia una romanización de los pueblos germánicos, mien
tras que con los carolingios si habrá un cambio de caracte
rísticas feudales. Pero como hemos dicho, resultan mucho 
más interesantes los procesos que las etapas, por lo que lo que 
realmente nos interesa del estudio del historiador belga es la 
importancia que le da al comercio de larga distancia y a los 
productos de lujo, afirmando sobre las especias que «nunca 
se insistirá demasiado sobre su importancia» con la que 
iniciábamos nuestra introducción.

Wickham desprecia estos planteamientos, manteniendo 
que «el motor último de la economía fue, en todas partes, la 
tierra y la demanda fiscal», dedicando muchas páginas a estu
diar los impuestos pagados en las diferentes áreas del Medite
rráneo y el «modo de producción campesino», a lo que Ken
nedy añade que el éxito de las conquistas islámicas fue debido 
a la debilidad de las estructuras precedentes a sus invasiones. 
Y McCormick demuestra que el cierre del Mediterráneo por 
los árabes fue mucho más corto de lo que se ha venido mante
niendo. Pero si profundizamos en el trasfondo de las ideas, 
observaremos que no son tan contradictorias.

Las invasiones germánicas debilitan las estructuras políticas 
romanas, pero no destruyen su base económica. Las nuevas 
élites se romanizan y el comercio persiste, aunque proba
blemente a menor escala. Bizancio capitaliza el núcleo de 
poder, lo que contribuye a una cierta orientalización en todo 
el ámbito Mediterráneo, pero se debilita a la vez en su enfren
tamiento con los persas. Los árabes, impulsados por su nueva 
fe y guiados por sus líderes, encuentran poca resistencia, 
especialmente al respetar las vidas y propiedades de los pue
blos conquistados. Pero el cobro de impuestos especiales atrae 
a muchos hacia su religión, por lo que mientras los germá
nicos se romanizaron, algunos cristianos de los territorios 
ocupados se islamizaron, y mientras los primeros hablarían 
latín, los segundos utilizarían el árabe, la lengua del Corán.

Originarios de la Península Arábica, trasladando muy pron
to su capital a Damasco y posteriormente a Bagdad, y 



dominando más tarde el Mediterráneo, los árabes mantu
vieron el comercio, pero controlando tanto las rutas terrestres 
como las marítimas procedentes de Oriente, obtuvieron el 
monopolio por el que los precios de sus productos y especial
mente el de las especias aumentaron de forma que se convir
tieron, entonces sí, en realmente privativas para Occidente. Y 
aunque siempre existen poros permeables por los cuales 
penetran productos destinados a las élites reales y eclesiás
ticas, la práctica totalidad de la población se estructuró en 
torno a un modo de producción campesino, en el que se pro
ducía lo que se consumía, sin necesidad de ningún concepto 
de excedentes ni beneficios, rozando la autosuficiencia.

La Historia siguió su proceso, y en un momento deter
minado las élites civiles francas, que junto a las sirias y pales
tinas habían sido las que menos se habían empobrecido, alia
das con las élites religiosas que habían adquirido cada vez 
más poder a partir del acuerdo entre Carlomagno y el papa 
León III, se lanzaron a la recuperación de las rutas comer
ciales a través de las Cruzadas y el famoso discurso de Urbano 
II en Clermont Ferrand, donde en ningún momento se habla 
ni de Jerusalén, ni de la recuperación del Santo Sepulcro. Por
que eran precisamente estas élites las que querían recuperar 
los bienes de prestigio y la variedad de sabores en la cocina 
además de controlar las rentables rutas comerciales.

Tanto Pirenne como Wickham tienen parte de razón y sus 
bases no son contradictorias. Las Cruzadas acabaron por debi
litar a los árabes, el Mediterráneo se volvería a abrir y el 
comercio renacería en toda Europa, aunque para Venecia 
nunca sucumbió, puesto que comerciaba tanto con bizantinos 
como con árabes. Los judíos también harían de interme
diarios y se enriquecerían gracias a los altos márgenes que 
proporcionaban unos productos escasos. Poco a poco, Europa 
se iría poblando al ritmo de los mercados y crecerían las ciu
dades, mientras el eje Venecia-Países Bajos constituiría el 
principal motor de este cambio.

Llama poderosamente la atención que en el Corán sola
mente hay una cita dedicada a las especias, y que las refe
rencias bíblicas sobre este tema se intenten esconder o se 
escondan en el texto islámico bajo el nombre genérico de 
«presentes» o regalos. Esto se ha interpretado 



tradicionalmente de dos maneras. O las especias eran tan 
comunes en Arabia que no vale la pena ni tan siquiera men
cionarlas, o se quiere esconder la base del negocio. Pero como 
hemos visto, si bien La Meca, era, además de un lugar de 
peregrinaje, un centro de comercio, lo era a una escala redu
cida en el marco de la Península Arábiga, ya que las especias 
llegaban por mar y se introducían al por mayor casi siempre 
en el Mediterráneo a través del mar Rojo por Egipto o de 
Aqaba por la Ruta Nabatea, y a Persia por el golfo que lleva su 
nombre, a través de Basora, obviando La Meca. Y fue durante 
el traslado del centro de poder primero a Damasco y después 
a Bagdad, cuando los califas y sus cortes acabaron refi
nándose, tanto en el estilo de vida como en la gastronomía, y 
tomaron consciencia del inmenso potencial de las rutas que 
transitaban por sus más amplios territorios y las mercancías 
que los atravesaban, enriqueciéndose una vez más a su costa.

Las fuentes árabes beben de los textos clásicos traducidos 
durante el califato abbasida. Pero a pesar de la despoblación 
de las ciudades europeas durante la Alta Edad Media, tanto las 
ciudades bizantinas, como las selyúcidas, como las carava
neras de la península arábiga, seguían disfrutando de las 
especias, porque nada impedía su tradicional flujo. Fue solo 
en la Europa cristiana donde se convirtieron en privativas. 
Con el nuevo despertar del Viejo Continente y el desarrollo de 
sus ciudades a partir del siglo XI, vuelven a aparecer en los 
mercados, primero importadas desde Al Ándalus, y se con
sumen primero en las mesas reales y en las de la nobleza, des
pués en los capítulos catedralicios y los monasterios, y poco a 
poco aumentará el consumo en las capas medias de la pobla
ción de los burgos.

Los mercaderes de Barcelona se aprovecharon de su posi
ción geográfica privilegiada, entre el islam y la Europa cris
tiana, porque fue tierra de paso del comercio de especias que 
primero llegaba a través de Al Ándalus y después se iría a 
buscar por vía marítima al mercado de Alejandría, como 
había pasado en época clásica, lo que explica las relaciones 
con el sultán de «Babilonia» (es decir, El Cairo) y la creación 

de una red de consulados y fondues catalanes. Pedro III se 
concentró en Sicilia, lo que representaba la llave del Mare 
Nostrum, pero casi siempre la política real apoyaba las 



demandas de los comerciantes barceloneses, que con sus im
puestos soportaban los gastos de la Corona de Aragón.

Las ciudades fueron creciendo, y el mercado volvió a 
aumentar, por lo que Barcelona actuó como verdadero centro 
reexportador hacia Europa septentrional y las ciudades de la 
Liga Hanseática a través de Brujas. Después sufrió una pro
funda crisis, especialmente por el desarrollo de las flotas 
portuguesas hacia la India, que llegaron a bloquear el mar 
Rojo y cortar el suministro de especias a Alejandría, cuando 
Europa empezó a adquirirlas en Lisboa y distribuirlas a través 
de Amberes.

En contra de los que pueden pensar que las especias sola
mente resultan destacables a partir de la Edad Media a raíz 
del Libro de las Maravillas de Marco Polo, hemos demostrado 
que su consumo fue considerable en épocas muy anteriores y 
el acceso a las mismas por las distintas capas de la población, 
dependía del precio al que podían ser adquiridas, distinto 
según una serie de variables geopolíticas.

Las especias han tenido un papel protagonista a lo largo de 
la Historia porque constituían los productos más importantes 
de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, por en
cima de la seda, y su alto precio se debía a los costes del trans
porte, los diversos intermediarios que existían a través de 
estas rutas comerciales y sobre todo las altas tasas que exigían 
los que dominaban los territorios por los cuales tenían que 
atravesar o los derechos portuarios donde se embarcaban, por 
lo que el control político y militar de todas estas zonas repor
taba grandes beneficios a los imperios que se impusieron en 
las mismas.

Durante una buena parte de la Edad Media, la falta de cone
xión directa entre el mundo europeo y las zonas orientales 
propició un halo de misterio que sobrevaloró las especias y 
justificó sus altos precios, por lo que solo se las podían per
mitir las capas más altas de la sociedad, que las utilizaban 
como un elemento de prestigio y ostentación en sus mesas. 
Pero cuando ya en la Baja Edad Media la burguesía urbana 
adquirió protagonismo, reprodujo comportamientos nobi
liarios, por lo que el consumo de especias aumentó exponen
cialmente, como lo demuestra su distribución a través de la 
Liga Hanseática y su utilización en la producción de 



salchichas alemanas.
La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos 

en 1453 podría haber provocado que la historia de los peajes 
terrestres se repitiera, pero entonces, el mar se convirtió defi
nitivamente en el principal protagonista y las marinas portu
guesa y castellana buscaron alternativas para llegar direc
tamente a los puertos donde se embarcaban las especias en la 
India y las Molucas, y se enzarzaron en nuevas guerras, tam
bién marítimas, con holandeses y británicos para su control.

Como lo habían hecho por el control de las rutas terrestres 
los macedonios contra los persas, los romanos contra los par
tos, los árabes contra los sasánidas, los cruzados contra los 
árabes, los turcos contra cruzados y bizantinos y las monar
quías europeas contra los turcos. Es un proceso que se repite 
a lo largo de la Historia y que como hemos demostrado, apoya 
la teoría de Pirenne y se hace evidente en muchas de las gran
des decisiones de la Edad Media. Y comerciantes y campe
sinos acabaron conviviendo en el nuevo espacio europeo, 
como antes lo habían hecho en el Mediterráneo.

Resulta espectacular constatar cómo se repiten los procesos. 
En época clásica, las naves romanas llegaban a la India para 
comprar pimienta y pagaban con oro y plata de las minas del 
Bierzo y Tracia. En época moderna las naves portuguesas lle
gaban a la India para comprar pimienta y pagaban con el oro 
obtenido a través de sus dominios en las costas africanas. 
Entre ambas épocas, en el periodo bajomedieval, las naves 
genovesas, pisanas, venecianas y catalanas llegaban a Bizan
cio, Chipre y sobre todo Alejandría, para comprar pimienta y 
pagaban con el oro que venía de Gambia a través de las rutas 
saharianas y la plata de las minas de Cerdeña. Siempre la ba
lanza comercial con Oriente fue deficitaria.

Después de que las oleadas militares cristianas debilitaron 
el mundo islámico, aunque no lo destruyeron, y que las 
potencias europeas dominaron ya buena parte del mundo por 
mar, volvieron a bajar los precios, porque en vez de tener que 
pagar muchos peajes terrestres, se debían satisfacer relati
vamente pocos derechos portuarios.

Comerciantes de las ciudades italianas y también de Barce
lona compraban especias en los mercados de Beirut y El 
Cairo, utilizando el puerto de Alejandría para embarcarlas, 



para posteriormente redistribuirlas por Europa, pero la Caída 
Constantinopla en 1453 y la expansión del Imperio Otomano 
habría supuesto una espectacular subida de precios que acabó 
propiciando la búsqueda por parte de los reinos de Portugal y 
Castilla de una ruta directa hacia Oriente a través del Atlánti
co, que desembocó en el descubrimiento de América por 
parte de Colón y la llegada a la India de Vasco de Gama, que 
otorgó a los portugueses el monopolio de las especias en el 
mercado europeo, donde entre los años 1500 y 1635, ya con 
datos absolutamente fidedignos, partieron novecientas doce 
naves desde Lisboa hacia Oriente, regresando setecientas se
tenta y dos cargadas de especias, que luego se distribuirían en 
gran parte a través de Amberes.

Las disputas entre ambas potencias en la llamada Era de los 
Descubrimientos se solventó con el Tratado de Tordesillas 
que otorgó el hemisferio oriental de donde provenían las 
especias a Portugal y el occidental, donde se acabaría en
contrando años más tarde abundante oro y plata a España, 
pero la situación de las Islas Molucas, donde crecían el clavo y 
la nuez moscada que habían tomado protagonismo desde el 
siglo XIV debido a la creencia de que contribuían a evitar el 
contagio de la Peste Negra, acabó propiciando la primera 
Vuelta al Mundo de la Historia en una expedición iniciada 
bajo el mando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián 
Elcano.

El comercio de las especias orientales se había trasladado 
del Mediterráneo al Atlántico y su importancia queda patente 
en la belleza gótica y renacentista de las ciudades italianas, 
que al entrar en crisis no derribaron sus cascos históricos, y 
en la ornamentación barroca de las ciudades portuguesas que 
adoptaron el nuevo estilo, al igual que las españolas con sus 
réditos en metales preciosos procedentes del Nuevo Conti
nente.

Los posteriores conflictos de España con los Países Bajos e 
Inglaterra, que acabaron impulsando el desarrollo de las mari
nas de estos dos imperios incipientes, les dio aire para aven
turarse por los mares que hasta entonces estaban dominados 
por españoles y portugueses, y en torno al año 1600, con la 
creación de las compañías inglesa y neerlandesa de las indias 
orientales, consideradas las primeras multinacionales del 



mundo, se lanzaron a la búsqueda, conquista y dominio de 
las principales plazas donde antes los portugueses obtenían 
las especias, donde ya contamos con datos estadísticos fiables 
de la importancia de su comercio, y que nos han permitido 
encontrar paralelismos con la antigüedad.

Ya en el siglo XVIII, con las potencias europeas dominando 
nuevos territorios tropicales en África y América, el cultivo de 
las especias se pudo aclimatar por diferentes lugares del pla
neta, lo que sumado a la creciente importancia del café, el té, 
el chocolate, el azúcar y también el algodón, les hizo perder el 
papel protagonista que habían tenido hasta el momento en la 
Historia.

Pero lo habían tenido en la expansión fenicia de Tiro, en el 
desarrollo del imperio Aqueménida, en las conquistas de Ale
jandro, en la riqueza de los Diádocos, en la abundancia de 
Alejandría, en la influencia de la filosofía griega en el Bu
dismo, en los fracasos de Craso y Marco Antonio, en la for
tuna de Augusto, en el debilitamiento económico y posterior 
caída del Imperio romano, en el impulso del islam, en la opu
lencia y derrota de Bizancio, en el germen de las Cruzadas, en 
el empeño de los navegantes portugueses y castellanos, en el 
descubrimiento de América, en la primera circunnavegación 
de la tierra, en el progreso de Amsterdam e Inglaterra, en la 
fundación de las primeras multinacionales del mundo... Y en 
la vida y muerte, enriquecimiento y empobrecimiento de tan
tas personas anónimas que a lo largo de los siglos han sazo
nado sus alimentos con estas plantas aromáticas utilizadas en 
la cocina, se han acicalado con sus perfumes y han intentado 
curarse al utilizarlas como medicinas, o han perdido la vida 
en tantas guerras libradas a costa de ellas.

La importancia de las especias no se acostumbra a enfatizar 
ni en los manuales ni en los libros de Historia, ni en la Anti
güedad, ni en la Edad Media. Y tampoco hay muchas eviden
cias arqueológicas de su consumo, puesto que eran trans
portadas en sacos y disueltas en sólidos comestibles y líquidos 
varios.

Pero si aplicamos la lógica aristotélica, hacemos caso a las 
fuentes literarias y sabemos interpretar las evidencias arqueo
lógicas que cada día están saliendo a la luz, y hacemos la co
rrespondiente extrapolación en el tiempo, llegamos a la



conclusion de que su tráfico comercial ha sido clave en la His
toria de la Humanidad y han constituido, hasta bien entrado 
el siglo XVIII, el eje principal del comercio entre Oriente y 
Occidente, tanto en época clásica en la que se había puesto 
generalmente en duda; como en la medieval en la que casi 
siempre se había dicho que estaban únicamente limitadas a 
las élites, y también en la moderna, donde siempre ha sido 
claramente admitido, por lo que su comercio marcó el devenir 
de la Humanidad.

Creemos que era justo y necesario constatarlo.
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