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INTRODUCCION

No es, ciertamente, una tarea facil hablar de la suerte de los
bienes culturales en el transcurso de los conflictos armados que se
han sucedido desde la Antigiiedad hasta la vispera de la Segunda
Guerra Mundial.

Por supuesto, los documentos disponibles permiten comprobar
que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se promulgaron, en
derecho interno y en derecho internacional, normas positivas para
reducir, en mayor o menor grado, mas bien que para evitar, los
diversos daiios causados a los bienes culturales por las hostilida-
des.

Pero, por lo que respecta a las epocas anteriores, la investiga-
tion se hace mas dificil y su resultado presenta mas lagunas e
imprecisiones a medida que nos remontamos en el tiempo. Para el
periodo que va del siglo XVIII al siglo XVI, tenemos a los «padres
del derecho de la guerra» (de Vitoria a Suarez, de Ayala a Gentile,
de Grotius a Vattel), a ensayistas, a memorialistas y a historiadores
bastante fidedignos, asi como algunas ordenanzas que se encuen-
tran aca o alia. Para la Edad Media, las fuentes son los cronistas y
algunos tratados (que siguen, en general, el metodo de la retractatio
y los juristas de re militari de la epoca de Justiniano). Para la

1 Ponencia presentada en el Coloquio sobre la Protection Internacional de los
Bienes Culturales, Florencia (Italia), 22-24 de noviembre de 1984.
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Antigiiedad, hay que basarse exclusivamente en los clasicos griegos
y romanos, en una tradition literaria, en defmitiva, de la que resulta
dificil decir hasta que punto da cuenta de la situation real en una
fase historica dada.

De lo que no cabe duda es de que, durante ese largo periodo, la
conduction de la guerra estuvo dominada por dos reglas: en primer
lugar, las hostilidades no se dirigian solamente contra los comba-
tientes, sino contra la nation enemiga, considerada globalmente,
personas y bienes; en segundo lugar, la guerra se nutria de la
guerra. Estas reglas se debilitaron poco a poco, a partir del siglo
XVIII o, mejor dicho, despues de la Revolution francesa, cuyos
efectos, a pesar de los principios que muy pronto proclamo solem-
nemente, solo se hicieron sentir mas tarde y no, ciertamente,
durante sus guerras y las del Imperio, como veremos mas ade-
lante.

Para confirmar la lentitud de esta evolution, bastara recordar
que, en 1860, las tropas francesas e inglesas saquearon el palacio
imperial de verano en Pekin y que gran parte de su rica coleccion de
objetos de arte se transporto a Europa. Esto es solo una de las
innumerables operaciones, a menudo olvidadas o relegadas a un
segundo piano por el esplendor de los hechos de armas de los que
iban acompanadas, que nan violado, en el curso de los milenios, la
identidad cultural de los pueblos y la fisionomia historica de los
lugares. Operaciones semejantes se repitieron, al hilo de las empre-
sas guerreras, con numerosas obras de arte, provocando su ince-
sante desplazamiento, y solo la historia de cada una de ellas, desde
el dia de su creation hasta hoy, podria describir sus vicisitudes
mejor que la historia de las guerras. Naturalmente, seria una his-
toria dificil de escribir, por no decir imposible, exception hecha de
un limitado numero de obras de arte.

Anadiremos que, en un estudio a fondo de las obras de arte que
formaron parte de un botin de guerra en un determinado momento
de su historia, deberia investigarse tambien el motivo del expolio:
i,Era por interes artistico o simplemente a causa del valor venal de
la materia de la que estaban hechas? Una fascinante investigation,
sin duda, pero a la que no podemos dedicarnos.

Solo podemos echar una rapida ojeada a un inmenso panora-
ma; no daremos mas que un vistazo general a las operaciones
militares que, empleando medios y metodos que van de las armas a
los incendios, de las destrucciones al pillaje o al vandalismo, han
causado daiios a las obras de arte. Recordaremos tambien que
ciertos tesoros robados fueron escondidos para sustraerlos o con-
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servarlos, con la esperanza de recuperarlos despues, y que hay
ciertamente algunos que nunca han sido encontrados.

La conclusion de este examen sumario confirma que el motivo
por el cual el soldado saquea es siempre el mismo, tanto en la
Antiguedad, como en la Edad Media o en la epoca moderna. El
mariscal Montgomery escribio: «E1 verdadero soldado no tiene
mas que un enemigo: el animal que hay en el hombre».

Para evitar sobrecargar nuestro estudio, nos hemos limitado a
Europa; pero sabemos perfectamente que dafios ha sufrido el
patrimonio cultural de los pueblos implicados en los conflictos
armados que han tenido lugar en otros continentes: desde la con-
quista hispano-portuguesa de los paises llamados hoy America
Latina, a principios de los tiempos modernos, hasta la guerra de
independencia norteamericana (1775-1783), desde las empresas
coloniales en Africa y en Asia hasta la guerra de secesion americana
(1861-1865); esta fue precisamente el origen, como veremos, de la
primera reglamentacion interna seria sobre el uso de la violencia en
tiempo de guerra.

PRIMERA PARTE

De la Antiguedad a la primera mitad del siglo XIX

1. La Antiguedad

1. Las fuentes de que disponemos para nuestro estudio de la Anti-
guedad no son muy numerosas, incluso limitandonos al milenio que
va del siglo V a. de J.C. a la caida del Imperio Romano de
Occidente; ademas, no siempre son dignas de fe, porque son men-
ciones, a veces inexactas o magnificadas, de acontecimientos que
impresionaron a los historiadores o a los cronistas, o hechos seiia-
lados por los tratados del arte de la guerra que han llegado hasta
nuestros dias.

Los datos que se pueden tomar de ellas son muy someros y de
ningun modo pueden considerarse como exhaustivos o sistemati-
cos. Sin embargo, dan una idea suficientemente aproximada del
trato reservado a los bienes culturales durante una epoca en que los
conflictos armados eran continuos.

El rasgo comun a todas las civilizaciones del mundo antiguo era
la violencia; la devastacion era la unica estrategia, conseguir botin

69



el unico objetivo. Es evidente que, en tales condiciones, los bienes
culturales debian sufrir inexorablemente los desastrosos efectos de
la ofensiva belica, del incendio, del vandalismo, del pillaje y de la
rapina.

Si, a veces, el trato que recibieron parece menos violento, solo se
debio a la sensibilidad de una personalidad particular, y no a la
expresion de una conciencia general; era elpudor de Seneca; no era
la practica general.

2. La guerra de la Antiguedad era una lucha tendente a la destruc-
tion total de uno de los adversarios y, segun la ley general, los
bienes y los tesoros de una ciudad conquistada pertenecian al
vencedor.

Es lo que sostenian Jenofonte (\a Ciropedia y el Anabasis),
Platon (La Repiiblica y Las Leyes), Aristoteles (La Politico) y Tito
Livio (Historia de Roma), el Deuteronomio (XX, 14) y Gayo (Ins-
tituciones). En esas epocas en que la guerra estribaba esencialmente
en el pillaje de los bienes, es imposible distinguir la guerra de la
pirateria y del bandidaje, tanto mas cuanto que la pirateria, segiin
Tucidides (1,5), nada implicaba de deshonroso.

Homero pone en boca de Aquiles que se apodero de muchos y
ricos tesoros en todas las ciudades que conquisto. Por lo demas,
segun algunos historiadores, la misma guerra de Troya no estuvo
causada por la belleza de Elena, sino por la necesidad, para el
mundo micenico en decadencia, de restablecer, con el botin de
Troya, su muy comprometida situation. Polibio, historiador griego
del siglo II a. de J.C., cuenta (XVIII,4,8) que algunos pueblos
saqueaban no solamente el territorio de sus enemigos, sino tambien
el de todos los pueblos que estaban en guerra, uniendose indistin-
tamente a las tropas de unos o de otros.

En la epoca de Homero, habia dos tipos de botin: el individual,
que se adjudicaba el guerrero, y el colectivo, que se ponia en el
centro de la asamblea de los guerreros para distribuirlo despues. Se
tomaban, en primer lugar, las «partes de honor», reservadas a los
personajes importantes que se habian distinguido durante la bata-
lla. El rey o el comandante en jefe efectuaban el reparto segiin
modalidades que desconocemos, pero que, en todo caso, parece que
le permitian «distribuir poco y guardar mucho». No obstante,
Homero pone en boca de Ulises, tras el saqueo de una ciudad, que:
«Dividimos un gran botin en partes iguales».

El desarroUo de las ciudades y los progresos de la democracia
indujeron, despues, a limitar el botin individual y a hacer partes
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iguales entre los combatientes, al mismo tiempo que aumentaban
las exigencias del Estado.

A veces, la practica del pillaje influia negativamente en el des-
arrollo de las operaciones militares. Menandro (siglos IV-III a. de
J.C.), en una de sus comedias, hace referenda a un ejercito que fue,
finalmente, derrotado por el adversario, al que acababa de veneer,
porque sus soldados habian abandonado el campo de batalla para
saquear y vender el botin. Lo que, por lo demas, no impidio a su
dueiio (es un esclavo quien habla) apoderarse de 600 piezas de oro
y de plata.

3. Mientras que en epocas antiguas, el hecho de involucrar a las
divinidades en la guerra la hacia mas obstinada y mas despiadada,
una costumbre que se formo en el transcurso de los periodos
posteriores tendia a garantizar la inviolabilidad de los templos.
Pero esa ley no escrita era con frecuencia violada, lo que podia
originar una nueva guerra o represalias. Por ello, la Liga Anfictio-
nica, formada por doce ciudades griegas (siglo VII o VI a. de J.C.),
hizo juramento de vengar la profanation y el despojo del tesoro
sagrado de Apolo en Delfos. Mas tarde (estamos entre el siglo IV y
el III a. de J.C.), aun tuvieron lugar, empero, el incendio del recinto
sagrado de Diana, en Efeso, la destruction del santuario de Dodo-
na, en Epiro, y la ocupacion del santuario de Delfos, con cuyo
tesoro se acunaron las monedas necesarias para pagar a los mer-
cenarios.

Una modica sustraccion del tesoro de Olimpia (363 a. de J.C.)
fue nefasta para la Liga Arcadiana, mientras que los atenienses
utilizaron impunemente parte de lo sustraido para fortificar el
templo de Delos invocando la necesidad militar, motivo general-
mente considerado como valido para justificar el recurso a riquezas
consagradas.

En todo caso, el respeto de los bienes y de los lugares religiosos
estaba relacionado con su caracter sagrado, y no con el valor
artistico de los templos y de los bienes que estos albergaban.

4. Las guerras se hacian sin reglas y sin cuartel; los saqueos de
Mantinea (418, 385, 222 y 207 a. de J.C), el pillaje y las devasta-
ciones que cometieron los Diez mil de Jenofonte (400 a. de J.C), el
saqueo de Corinto (390 a. de J.C), de Olinto (348 a. de J.C), el de
numerosas ciudades de Tracia, que Filipo II de Macedonia y
Atenas se reprocharon reciprocamente (340 a. de J.C), la destruc-
tion de Jerusalen (tras la de los babilonios, el aiio 586 a. de J.C.)
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por los seleucidas de Siria, el ano 168 a. de J.C., no suscitaron
horror alguno.

Es inutil alargar la lista. Mejor sera seiialar una voz civilizada
que se eleva en medio de tanta destruction. Es la de Polibio,
historiador griego del siglo II antes de J.C., que, tras recordar
(5, 11) que, cuando tuvo lugar la destruction de Tebas, el ano 335
a. de J.C., Alejandro Magno quiso que se respetasen los lugares
sagrados, condena a uno de sus sucesores, Filipo V (220-178), que
cometio, en represalia, crimenes tan graves como los de los etolios.
Escribe: «Las leyes y el derecho de la guerra obligan a deteriorar y
destruir las fortalezas, los castillos, las ciudades, los hombres, los
navios, los recursos y cualquier otra cosa semejante que pertenezca
al enemigo, para debilitar sus fuerzas, al mismo tiempo que se
incrementan las propias. Pero, si no se puede obtener ventaja
alguna (...), nadie puede negar que darse a la destruction inutil de
templos, estatuas y otros objetos sagrados es una action de
locos ».

He ahi una voz que parece expresar sentimientos diferentes de
los de entonces; pero, en realidad, se preocupa de las reacciones
que podia suscitar, entre los pueblos victimas, la violation de
lugares y de bienes sagrados, y no del dano causado a su valor
artistico.

Mas cerca del respeto de una obra de arte en cuanto tal, pero no
de su propiedad, esta la voz de Plutarco (50-120 d. de J.C.). En sus
Vidas paralelas relata que Demetrio I, rey de Macedonia (IV-
III a.de J.C.), durante la guerra contra Rodas, se disponia a incen-
diar un castillo situado extramuros de la ciudad. En ese castillo
habia un cuadro famoso, obra del pintor Protogenes (siglo IV antes
de J.C.), que habia trabajado en el mismo siete aiios y lo habia
rehecho cuatro veces: representaba a un heroe del lugar, Yalisos
(de ahi el nombre del cuadro), con un perro. Los parlamentarios de
Rodas dijeron a Demetrio: « iQue motivo tienes para enterrar ese
cuadro bajo ruinas humeantes? Si nos vences, toda la ciudad sera
tuya y, con ella, el cuadro intacto. Si no, ten cuidado que no se
diga, para tu deshonor, que no habiendo podido veneer a Rodas,
has hecho la guerra a los manes de Protogenes ». El cuadro se salvo,
pero, a consecuencia de otras guerras, fue transportado a Roma y
colocado en el templo de la paz.

Recordemos tambien lo que ocurrio al grupo de los «Tiranoc-
tonos», obra de bronce de Antenor dedicada a Harmodio y Aris-
togiton. Lo habian colocado en el agora de Atenas como simbolo
de las libertades, aunque, en realidad, las razones del asesinato del
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tirano Hiparco (514 a. de J.C.) habian sido mucho menos nobles,
como nos cuenta Tucidides (VI, 54 y ss.). El ano 480 antes de J .C,
Jerjes, rey de los persas, se la Uevo como botin de guerra, al mismo
tiempo que la estatua de Pindaro; devuelta tras las victorias de
Alejandro Magno, se ha perdido hoy todo rastro de ella.

5. Evitaremos extendernos acerca de los romanos, porque su com-
portamiento no fue muy diferente; con razon se ha podido afirmar:
«Un grito de opresion y de dolor se alza de cada pagina de la
historia de Roma. La guerra tenia por objetivo la conquista, y la
conquista engendraba la matanza, el saqueo de las ciudades, las
expoliaciones y una serie de indecibles horrores». '

Los pillajes cometidos por los ejercitos de Roma, desde Esparia
hasta Grecia y Asia Menor, desde Africa hasta Germania, desde
Sicilia hasta las Galias, jalonan toda su historia. Citemos el saqueo
de Bola (414 a. de J.C), que dio lugar a un motin, porque no se
cumplio la promesa de distribuir el botin entre los soldados. Cite-
mos el saqueo de Corinto (143 a. de J.C), que Ciceron (107-43 a. de
J.C.) intenta justificar en las Verrinas, aunque condena el de
Aspendos en Turquia (siglo II antes de J.C), de cuyo botin for-
maba parte, entre otras obras, la celebre estatua del Arpista, «que
parecia tocar musica con el corazon». Afiade Ciceron que, como
habia hecho Marcelo Claudio en Siracusa, el ano 212 a. de J .C,
durante la segunda guerra punica, en la guerra se deben respetar los
edificios publicos y privados, sagrados y profanos, asi como todas
las obras realizadas para embellecer o dedicadas a la religion. No
obstante, Siracusa habia sido saqueada, el ano 413 a. de J .C, por
los atenienses; Agrigento, el ano 262 a. de J .C, por los romanos, el
ano 214, por los cartagineses y, el ano 210, de nuevo por los
romanos. Asimismo, Tarento fue saqueada, el ano 273 a. de J .C,
por los romanos, despues por los cartagineses, el ano 213, y de
nuevo por los romanos, el ano 209.

Citemos, por lo que respecta a Esparia, Sagunto, ciudad saque-
ada el ano 219 a. de J.C. por Cartago, y Numancia, el 133 por
Roma. Citemos Jerusalen, donde, el ano 70 d. de J .C, el futuro
emperador Tito se Uevo del templo de Salomon una menorah de oro
como trofeo para la ceremonia triunfal que, en su honor, se cele-
braria en Roma.

El saqueo de Veies, ciudad de Etruria, encarnizada enemiga de
Roma y finalmente conquistada el ano 396 a. de J .C, tras once

1 J. Bouquie: De la justice et de la discipline dans les armies a Rome et au Moyen
Age, Bruselas, 1984.
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afios de asedio, sigue siendo historicamente celebre: el Senado de
Roma decreto que cualqiiier persona podia ir para participar en el
pillaje.

Las tropas romanas practicaron sistematicamente el saqueo; las
reglas de repartition del botin se basaban en la soldada o en el
merito; el general se atribuia todo lo que queria del manubiae,
mientras que el resto era, en su gran parte, vendido para facilitar la
repartition; de ahi, la presencia de «chamarileros», que seguian a
las tropas.

Se sabe que, tambien en la epoca romana, los bienes sagrados
eran a menudo respetados debido a su caracter sagrado, asi como
que el pillaje obstaculizaba a veces las operaciones militares, como
lo demuestra la inaction de las tropas cartagineses tras la batalla de
Cannas, en Apulia (216 a. de J.C.), por estar ocupadas en recoger el
botin y cobrar los rescates.

6. Por lo tanto, la guerra era todavia una correria sistematica; la
riqueza del pais vencido pasaba al pais vencedor. Asi procedio
Atila, rey de los hunos, que devasto gran parte de Europa, hasta
que fue vencido por el general Aecio, el aiio 451 d. de J.C., en la
llanura de Chalons, en las Galias. Segiin el sistema de repartition
del botin de Atila, el rey y los demas jefes eran los primeros en
elegir; despues, «expertos» calculaban el valor de los restantes
objetos, antes de repartirlos proporcionalmente entre los coman-
dantes y los soldados, sin olvidar a las viudas y a los huerfanos.

Para terminar con la Antigiiedad, recordemos los diversos
saqueos e incendios de Roma: por los galos, el aiio 300 d. de J.C.;
por Alarico, rey de los visigodos, que solo levanto su primer asedio
de la ciudad, el aiio 408 d. de J .C, tras haber recibido un rescate de
5.000 libras de oro y 30.000 de plata, 4.000 vestidos de seda y 3.000
de purpura; y por segunda vez, el aflo 410; el aiio 455, por
Genserico, rey de los vandalos, que, a petition del papa, respeto al
menos las iglesias, y el ano 472, por el general Ricimero, que
luchaba contra el emperador Antemio.

Es interesante, por lo que respecta a este periodo, detenernos un
instante en ciertos objetos que formaban parte de botines y que mas
tarde fueron hallados.

El Museo de Arte e Historia de Ginebra conserva un plato de
plata que pertenecio a un oficial del ejercito de Valentiniano I
(364-375); abandonado con el bagaje durante una retirada, fue
hallado despues en el rio Arve. Un rico tesoro, que se calcula data
del aiio 350, fue hallado, cubierto de heno, junto a las murallas de
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Augst, cerca de Basilea; se componia de 257 piezas (medallones,
monedas, vajilla y lingotes de plata).

En Gran Bretaiia y en Irlanda se han encontrado botines y
tesoros escondidos que se remontan a los primeros siglos de la
Edad Media, e incluso de antes, y en dos lugares de Roma, tesoros
que pueden estar relacionados con el saqueo de Alarico. Objetos de
la misma procedencia fueron hallados en Tolosa (Francia) y lleva-
dos a Angulema, por Clodoveo, hacia el ano 508. Ataulfo ofrecio a
Gala Placidia (414), como regalo de boda, otros objetos de gran
valor.

Por lo que respecta a este periodo, tenemos tambien noticias de
los vaivenes de diversas obras de arte, objeto de sucesivos botines.
Asi por ejemplo, objetos robados en Grecia por Alarico le fueron, a
su vez, robados por el general romano Estilicon (204). Cuando
Genserico saqueo Roma (455), hizo un inmenso bo tin, incluidos
muchos trofeos de la guerra de Tito en Judea, que transporto a
Africa, donde el general bizantino Belisario derroto, el ano 534, a
los vandalos, regresando triunfalmente a Constantinopla con el
botin.

Asi pues, es bien triste la situation, cuando termina la Edad
Antigua, por lo que respecta a los bienes culturales.

2. La Edad Media

1. Marca el comienzo de la Edad Media una serie de invasiones de
pueblos llegados del norte y del este, caracterizados por una abso-
luta implacabilidad. «No son episodios esporadicos que finalizan
con montones de escombros; son hechos que dominan la civiliza-
tion de la epoca».'

Es de nuevo Italia la que ocupa el primer piano, con la lucha
entre los godos y las fuerzas del Imperio Romano Oriental, que
intentan defender los despojos del caido Imperio Occidental. Y el
comportamiento del ejercito de Bizancio es tal, segun Procopio,
historiador bizantino del siglo VI, que la poblacion parece preferir
a los godos. El ano 546, cuando Roma esta nuevamente a punto de
ser conquistada por Totila, relata Procopio que, para vengar una
derrota en el sur de Italia, a la que siguio una matanza de los suyos,
el rey de los godos decidio arrasar la ciudad. Tras haber destruido

1 G. Vismara: Problemi storici e istituti giuridici nella guerra altomedievale,
Spoleto, 1968.
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un tercio de las murallas, estaba a punto de incendiarla, cuando
Belisario, general de Justiniano, habiendo tenido noticia de sus
intenciones, le envio una carta en los siguientes terminos: «Cons-
truir en una ciudad obras de arte, cuando todavia no existen, solo
es empresa de hombres sabios, que saben vivir como personas
civilizadas; en cambio, destruir las que ya existen es, sin duda, una
empresa de locos, que no tienen verguenza de dejar a la posteridad
semejante recuerdo de su persona. Por lo que nos concierne, de
todas las ciudades que existen bajo el sol, todo el mundo reconoce
que Roma es la mas grande y la mas celebre... Si ganas (la guerra)
destruyendo Roma, no habras destruido la propiedad de otros, sino
tu propiedad; mientras que conservandola, te enriqueceras, logica-
mente, con el mas valioso de todos los patrimonios artisticos. Por el
contrario, si la suerte te fuera adversa, respetando Roma mereceras
el reconocimiento supremo del vencedor; pero si la destruyes, no se
te concedera misericordia alguna y, por lo tanto, ningiin beneficio
obtendras de tu action. Es mas, los hombres conservaran de ti una
reputation correspondiente a tu comportamiento...»

Procopio, despues de reproducir esta carta, afiade que Totila,
tras haberla leido varias veces y haber meditado mucho tiempo el
contenido de la advertencia, decidio no seguir causando danos en
Roma e informo de ello a Belisario.

2. Por lo que respecta al periodo que va de Justiniano al arlo 1000,
cabe decir que la practica del pillaje individual se convirtio en una
calamidad para los propios ejercitos combatientes. Por ello, se
prohibio este, al menos en teoria, y se formaron destacamentos ad
hoc para realizar el pillaje colectivo, mientras que las unidades
militares continuaban las operaciones belicas. Sin embargo, la ten-
dencia predominante era la de incendiar, saquear y arruinar «todo
lo que caia en las manos». Es lo que se deduce de dos tratados: La
Estrategia del emperador Mauritio (582-602) y La Tdctica del
emperador Leon VI (886-911). Estos textos establecen tambien
normas para la repartition del botin: 1/6 para el tesoro piiblico y el
resto se divide en partes iguales entre todos los que lo hayan
conquistado, sin distincion de graduaciones.

Los ejercitos de origen germanico, el ejercito franco y el ejercito
lombardo, se distinguieron por su irresistible propension al pillaje:
todo lo devastaban, como las inundaciones. Pero, £que decir de las
Cruzadas (ocho, entre 1095 y 1270), conocidas por la salvaje cruel-
dad con que se enfrentaron las dos partes, en una lucha sin cuartel?
Los cristianos demostraron con frecuencia mas falta de humanidad
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que sus adversaries; esta conducta, tras haber cambiado a menudo
los objetivos iniciales de las Cruzadas, hizo irreconocible el movil
espiritual. ^Que decir del saqueo de Zadar (1099), ciudad que solo
tenia la desgracia de encontrarse en el itinerario de la 1." Cruzada,
del saqueo de Jerusalen, el mismo afio, y del de San Juan de Acre
(1191), durante la 3.a Cruzada, todos ellos episodios tristemente
celebres por las destrucciones y el bo tin? Pero el mas conocido es el
saqueo de Constantinopla, en 1204, durante la 4.a Cruzada, ciudad
que ya habia sido saqueada el afio 476 a. de J.C., durante las
guerras medicas, el ano 340 a. de J.C., durante la guerra de Atenas
con Filipo II de Macedonia, y el afio 743, durante la lucha entre
Constantino V y Artavasdo. En 1204, el botin incluia, entre otros
objetos, los caballos que fueron a adornar la basilica de San
Marcos de Venecia, de donde se los llevo Napoleon, en 1806, y que
fueron restituidos por Francia tras la caida del emperador.

En los ejercitos de Carlomagno (768-814), se autorizaba que los
guerreros saqueasen a voluntad el territorio enemigo: el botin
seguia siendo un gran aliciente, como en el tiempo de los ejercitos
merovingios, unos tres siglos antes.

Tambien Gengis Khan (1155-1227), conquistador mongol que
formo un gran imperio en Asia, es muy conocido por los pillajes
que realizaron sus tropas, cuyo producto se repartia sobre una base
decimal.

3. En la baja Edad Media e incluso mas tarde, se hacia la distincion
entre la guerra privada (o «guerra encubierta»), durante la cual
debia respetarse a la comunidad, lo mismo que los bienes del
adversario, pero no su vida, la «guerra abierta», sicut nobiles viri
faciunt \ en la que el botin era posible, respetando los bienes
eclesiasticos si el clero no habia prestado ayuda o alentado al
enemigo, y la guerra sin cuartel (o «guerra mortal»), hecha por
gentes de armas no nobles, en la que todos los bienes estaban a
merced del vencedor.

Las tan celebres reglas de la caballeria se aplicaban de manera
muy distinta y sus efectos no eran, en definitiva, ni constantes ni
duraderos; en todo caso, respondian exclusivamente a una solida-
ridad de clase, la de los nobles, y el pueblo llano, con o sin armas,
quedaba excluido de sus beneficios.

4. En esa epoca, la artilleria, integrada por catapultas y por balles-
tas, que ya se habian utilizado en los asaltos durante los cinco siglos

«Como hacen los nobles».
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anteriores a la era cristiana - la Iglesia excomulgo, en el decimo
concilio de Letran (1139), a los ballesteros y a los arqueros -
aumento, despues del aiio mil, su capacidad ofensiva; el impulso
procedia del invento de la polvora (hacia el ano 1200) y la fabri-
cation de bocas de fuego (hacia 1300). Su progreso se hizo sentir
durante la guerra de los Cien Anos (1337-1453) y en otras guerras
de la epoca; por ejemplo, durante la conquista de Constantinopla,
seguida de su enesimo saqueo, por Mahomet II contra Constantino
XI Paleologo (1453), hecho que marco el final del Imperio Romano
de Oriente. Las destrucciones causadas por los canones, que lan-
zaban bolas de piedra y de hierro, tenian consecuencias tanto mas
graves para los bienes culturales de las ciudades y de los castillos
cuanto que sus disparos eran completamente imprecisos.

5. La Iglesia se esforzo por atenuar las consecuencias de la guerra,
pero no la prohibio. La consideraba incluso licita, si era «justa»,
como en el caso de las Cruzadas: la primera Cruzada la proclamo
Urbano II, al grito de «Dios lo quiere», durante el Concilio de
Clermont, en 1095. Pero, en definitiva, la Iglesia no ejercio una
influencia apreciable.

Como hemos visto, durante las Cruzadas, saquear los bienes del
enemigo era siempre el objetivo principal de la guerra, aunque San
Agustin habia predicado que propter praedam militare peccatum
est'. Incluso la institution de la «paz y reino de Dios», surgida del
sinodo de Charroux (989), al mismo tiempo que prohibio toda
forma de guerra privada, lanzo un anatema contra los que violaban
los lugares de culto y sus alrededores («a una distancia de 100
pies») y los saqueaban. La protection de estos lugares y bienes
estaba todavia relacionada con su caracter sagrado, y no con su
calidad de obra de arte.

Por lo demas, la protection de las iglesias tenia tambien por
objeto mantener la eficacia de la antigua institution del asilo reli-
gioso, que, como sabemos, degenero cada vez mas y creo graves
inconvenientes, porque su principal finalidad (la protection del
perseguido o la redencion del culpable) desaparecio ante la idea de
privilegio. Y fue condenado el asilo religioso cuando, nacido de la
incertidumbre del derecho, se convirtio en fuente de incertidumbres
de la justicia.

Para proteger las iglesias, el emperador germanico Federico I
(1152-1194) promulgo, en 1158, un edicto prohibiendo el saqueo,

1 «Hacer la guerra por el botin es pecado.»
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edicto que no fue respetado a menudo, como tampoco otras orde-
nes semejantes, promulgadas en aquella epoca y durante los siglos
siguientes. Sin embargo, a medida que se extendio el cristianismo,
se desarrollaba el respeto de los objetos sagrados; se saquean las
iglesias, pero se ofrece el botin a otras iglesias.

6. No hay que olvidar las companias de mercenarios, formaciones
tristemente celebres, que ocuparon el primer piano en Europa entre
los siglos IX y XV, fenomeno que se agravo y se convirtio en un
azote con la guerra de los Cien Anos. Esas companias reunieron
entonces a aventureros de todo genero, que solo sabian vivir de la
guerra, que compensaban su escasa e irregular soldada con el pillaje
sistematico y que, al finalizar sus servicios, se dedicaban al bando-
lerismo. Asi pues, prevalecia la «mala guerra» y costaba trabajo
respetar las convenciones llamadas de «buona guerra».

Durante esos siglos, los soldados se reunian en consorcios para
poner en comun el botin tornado individualmente (la operation se
llamaba «hacer botin»). Las controversias que se originaban en el
momento de la repartition motivaron la presencia, en los ejercitos,
de jueces para zanjarlas. Surgian tambien controversias entre ciu-
dades victimas de saqueos y otras ciudades que despues habian
tornado ese botin al enemigo, pero que no querian restituirlo al
propretario de origen. Asi ocurrio, durante la guerra de los Cien
Anos, con el botin que los ingleses se llevaron de St-Omer y del que
luego se apoderaron otras ciudades francesas, que rehusaron devol-
verselo a St-Omer.

Las cronicas abundan en informaciones sobre enormes botines
de guerra: el de St-Aubin-du-Cormier, tornado por Carlos VIII en
1488, o el que hizo Luis XII (1498-1515) al ocupar el ducado de
Milan, de donde se llevo, entre otros objetos, los mas hermosos
codices con miniaturas que habia en los archivos y en las bibliote-
cas y que pueden admirarse actualmente en la Biblioteca Nacional
de Paris.

El saqueo era el fruto del sistema y de la indisciplina; pero
incluso cuando estaba organizado, desembocaba facilmente en la
perdida de todo control sobre las tropas. Asi, las tropas francesas
que estaban a punto de ganar la batalla de Guinegatte (1479), entre
el ejercito de Luis XI y el de Maximiliano de Austria, quedaron en
situation de inferioridad porque los hombres se habian dado al
pillaje y fueron finalmente derrotadas.

Uno de los puntos importantes en las negociaciones para la
rendition de una ciudad era determinar el momento en que tendria.
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lugar. Entre tanto, los sitiadores aflojaban su presion y los defen-
sores tenian tiempo de esconder los tesoros publicos y privados
antes de recibir al enemigo. Para evitar el saqueo, ciertas ciudades
ofrecian un rescate de plata, pero con el riesgo de que los sitiadores
pensaran que se ganaria mas saqueando la ciudad de arriba a
abajo.

En la practica, la ciudad que iba a ser saqueada se dividia a
menudo en sectores entre las diferentes companias, pero el coman-
dante se reservaba la mayor parte del botin; en muchos casos, se
fijaba un plazo, durante el cual estaba permitido el pillaje y, ter-
minado este, el comandante intervenia con los piqueros para res-
tablecer el orden.

Las reglas y las costumbres para reparto del botin variaban
segun la epoca y el lugar. En el siglo XV, segiin Contamine,1 el
condestable recibia el oro, la plata y las armaduras; el almirante, la
decima parte de los beneficios, y el resto se repartia entre los
marineros y los soldados embarcados; el mariscal recibia los caba-
llos y la vajilla de cobre y de estano, el jefe de los alabarderos, la
artilleria.

En la Edad Media, el oficio de las armas era pues rentable y
garantizaba una vida comoda, poco penosa y no demasiado arries-
gada, en detrimento, eso si, de los bienes publicos y privados, de los
que formaban parte los bienes culturales. Como ya hemos dicho, el
soldado estimaba en muy poco las obras de arte: solo veia el valor
mercantil de los objetos, su peso en oro y en plata. El valor artistico
de las obras de arte no se consideraba mas que cuando caian en
poder de los soberanos, que las incluian en sus colecciones.

3. Los tiempos modernos

1. Las hostilidades y sus consecuencias siguieron siendo tan horri-
bles en los tiempos modernos: basta pensar en las guerras de
religion, durante las cuales amigos y enemigos no se distinguen por
razon de las fronteras etnicas o estatales, sino de la fidelidad
ideologica, que a menudo sobrepasa esas fronteras.

La vispera de la batalla de Ravena (1512) entre Francia y la liga
hispano-papal, bajo la egida del papa Julio II, Gaston de Foix se
dirigio a las tropas francesas en estos terminos: «Iremos hasta
Roma sin encontrar resistencia alguna; alii saquearemos las desme-
suradas riquezas de una corte perversa, extraidas durante siglos de

1 P. Contamine: Guerre, Etat et societe a la fin du Moyen Age; Paris, 1972.
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las visceras de los cristianos: (tomareis) gran cantidad de preciosos
ornamentos, de plata, de oro, de joyas, ricos prisioneros» (es decir,
prisioneros por los cuales podrian pedir un rescate).

En 1527, Roma fue una vez mas saqueada durante ocho dias
por los lansquenetes de Carlos V. Guichardin, en su Historia de
Italia, dedica una pagina muy cruda a ese saqueo, a las violencias y
a los excesos que lo acompafiaron; escribe que todos los objetos
sagrados, los sacramentos, las reliquias de los santos y los despojos
de sus ornamentos fueron profanados y destruidos. El botin fue
inmenso, anade: ascendia a mas de un millon de ducados en
monedas, plata, oro y joyas, a lo que debe anadir el producto de las
requisas y de los rescates.

En 1576 y en 1586, la ciudad de Amberes fue saqueada por los
tercios espanoles, cuyos soldados eran famosos por su valor, pero
tambien por su ferocidad y su codicia (la «furia espanola»). Este
ejemplo fue imitado, el siglo XVII, en detrimento de numerosas
ciudades de Europa central y septentrional; un viajero ' escribio
recientemente que todavia se pueden ver, en Alemania central, las
senates de las guerras de esa epoca. A finales del siglo XVI, el
soldado que sobrevivia a la guerra habia reunido con frecuencia un
capital procedente de los saqueos que le permitia establecerse por
su cuenta como caudillo. El termino «sacamantecas», aplicado en
un principio a los auxiliares no armados encargados del avitualla-
miento, designaba entonces (como a finales del Medioevo) al per-
sonal de los destacamentos que realizaba el saqueo.

Una vez mas, se promulgaron ordenanzas, como los «Articulos
militares» de Maximiliano II (1564-1576), para prohibir el saqueo
desordenado o antes de que terminara la batalla, pero, en general,
esas ordenes no fueron respetadas.

2. Llegamos a la guerra de los Tfeinta Afios, con sus atrocidades y
sus ruinas, sus rapinas y sus excesos. Las personas y las cosas en las
ciudades conquistadas quedaban a merced de los vencedores; se
intentaba evitar que las iglesias y quienes en ellas se refugiaban
padecieran estos estragos, pero no siempre se conseguia.

Uno de los episodios mas espantosos de esta guerra fue el
saqueo de Magdeburgo (1631), pero el pillaje alii realizado se
olvida ante la matanza de 30.000 habitantes.

Por lo demas, Montecuccoli, general italiano al servicio del
emperador (1609-1680), aconsejaba en sus Aforismos del arte de la

1 Seiior Antonio Ruini, profesor de derecho international en la Universidad de
Modena, en carta al autor.
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guerra: «Tras haber ganado la batalla, (hay que) sembrar el terror
en el pais con el fuego, el hierro y el pillaje».

Una ordenanza de 1613 del duque de Savoya prohibia a los
soldados abandonar las filas para darse al pillaje, porque «es
necesario proseguir, bajo pena de muerte, la victoria».

Un reglamento trances de 1648 asigna dos tercios del botin a la
caballeria y un tercio a la infanteria. Se consideraba el botin como
un derecho bien definido, gracias al cual los soldados se enrique-
cian. A menudo, desertaban incluso a causa del mismo.

Hacia finales del siglo XVII, los reglamentos militares, como los
destinados a las tropas del elector de Brandeburgo (1690), tuvieron
que reiterar la prohibition de incendiar y de destruir las iglesias.

3. En el siglo XVIII, surgio en Europa una tendencia moderada,
reaction moral contra las atrocidades de las guerras del siglo ante-
rior. El Siglo de las Luces hizo sentir su influencia sobre el problema
de la guerra, pero la expresion «guerra limitada», utilizada habi-
tualmente para este periodo hasta la Revolution francesa, no debe
engaiiarnos: las guerras fueron mas numerosas, aunque menos
feroces durante el siglo XVII, sin que, no obstante, pueda genera-
lizarse la acepcion contenida en la expresion «guerra galana».

4. Ya en el siglo XVI, los juristas denominados, como ya se ha
dicho, «padres del derecho de la guerra», habian emprendido una
compleja elaboration doctrinal, que ponia de manifiesto, en cierto
modo, los progresos realizados poco a poco por la civilizacion y que
indujeron a las mentes mas ilustradas y mas sensibles a repudiar la
tragica realidad de la guerra hasta entonces conocida.

Pero no hay que equivocarse. Grocio (1583-1645), en su De iure
belli ac pads (libro III, caps. VI y XII), no excluye el derecho a hacer
botin; se limita a reglamentar la manera de adquirir las cosas
tomadas durante la guerra y establece «limitaciones de la devasta-
tion y de otras cosas semejantes». Vattel (1714-1767), en el Derecho
de gentes (tomo II, libro III, cap. IX), dice, por supuesto, que «sea
cual fuere el motivo por el cual se devasta un pais, se deben respetar
los edificios y las obras que merecen respeto por su belleza, que
honran a la humanidad y que en nada contribuyen a que el enemigo
sea mas poderoso (...). iQue se gana destruyendolas? El hecho de
deshacerse alegremente de estos monumentos artisticos equivale a
declararse enemigos del genero humano ». Pero aiiade: « Sin embar-
go, si es necesario destruir obras de esta indole para alcanzar
objetivos militares, para acelerar los trabajos de un asedio, se tiene,
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sin duda, derecho. El soberano o el general del pais puede tomar la
iniciativa de destruirlas cuando las necesidades y las reglas de la
guerra le obliguen».

Asi pues, continuaron los saqueos, y en las ordenanzas militares
se dictaron normas para la repartition del botin, como se hizo en el
reglamento de 1793 del rey de Cerdena, segiin el cual la parte
correspondiente era proportional a la graduation.

En el fondo, la unica preocupacion era proteger del pillaje los
territorios amigos.

5. Por lo que respecta a la Revolution francesa, nos ocuparemos del
periodo del Terror y de la guerra de Vendee: fue, de nuevo, la
ideologia lo que convirtio la lucha en sangrienta y mas ruinosa. De
las destrucciones y de los saqueos de aquellos aiios, solo recordare-
mos la destruction de las 28 estatuas que formaban la «galeria de
los reyes», en la fachada de Notre-Dame de Paris, y que represen-
taban a los reyes de Juda y de Israel. La Comuna de Paris, consi-
derandolas como estatuas de los reyes de Francia, dio orden de
derribarlas, lo que hicieron muy rapidamente los «sans-culottes», en
1793. Restos importantes de esas estatuas fueron recientemente
encontrados durante los trabajos de construction de un inmueble.
Actualmente se encuentran en el Museo de Cluny en Paris, y, en
1981, se expusieron en Florencia.

6. Napoleon, cuando salia para Italia en 1796, declaro a sus solda-
dos: «Estais desnudos y mal alimentados. El Gobierno os debe
mucho (...), yo os conducire a las llanuras mas fertiles del mun-
do».

Los ejercitos de Napoleon vivian, en gran medida, de los paises
ocupados, como en el tiempo de la guerra de los Treinta Afios,
gracias a lo que pudicamente se llamaban requisas y contribuciones
(Belgica, Alemania, Italia, Suiza). Y fue lo mismo en todas las
partes de Europa por las que pasaron. Hubo tambien saqueos segiin
el viejo metodo, como en Cuenca, Espaiia, «porque habia opuesto
resistencia»; e incendios, de los cuales el mayor y el mas destructor
fue el de Moscu (14 de septiembre de 1812); no incendiaron la
ciudad los ocupantes, pero fueron ellos quienes provocaron el
incendio.

En 1794, la Convention instituyo las «Agencias de Evacua-
tion», que fueron sustituidas por las «Comisiones de Ciencias y
Artes». Seguian a los ejercitos franceses y su tarea era tomar
posesion, en los paises ocupados, de todos los «objetos de avitua-
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Uamiento, comercio, arte y ciencias». Por lo que respecta a las
ciencias, el botin transportado a Francia de Belgica, de Alemania y
de Italia no fue muy importante si se compara con el numero y el
valor de las obras de arte. Su «traslado» fue sistematico: condujo a
un verdadero expolio, llevado a cabo basandose en el concepto
ideologico de que Francia era el primer pais «libre» de Europa y
solo el era, por lo tanto, digno de acoger las obras maestras del arte.
Era tambien una reminiscencia de los «triunfos» de la Antigiiedad
romana: efectivamente, se escribio, en 1796, que «los franceses no
querian encadenar al carro de la victoria ni a esclavos ni a reyes,
sino los gloriosos despojos de las artes», como hacian, segun hemos
visto, los generates romanos victoriosos.

De Belgica llegaron las obras de Rubens (El Cristo entre dos
ladrones, el Descendimiento de la Cruz, la Crucifixion), de Van Dyck
y de Crayer; de Friburgo, una Natividad de Holbein y partituras
musicales originales, entre las cuales la de la Flauta mdgica de
Mozart.

En Italia, el expolio tuvo lugar, en parte, por medio de convenios
de armisticio, que preveian la entrega de obras de arte como «in-
demnizaciones de guerra». Por ejemplo, un armisticio firmado en
Parma, el 9 de mayo de 1796, preveia la entrega de «veinte cuadros
elegidos por el general en jefe» (transformado asi en critico de arte);
un armisticio firmado en Modena, el 17 de mayo siguiente, disponia
tambien la entrega de veinte cuadros segun el criterio de la «Comi-
sion de Ciencias y Artes». De este modo se llevaron cuadros de
Guerchino, de Carracci y de Corregio.

El armisticio de Bolonia, del 23 de junio de 1796, obligo al papa
a entregar cien cuadros, bustos, vasos y estatuas, asi como quinien-
tos manuscritos, elegidos por la «Comisi6n», que se apropio, entre
otros, del Apolo de Belvedere, del Laocoon, de un Rafael y de un
Dominiquino.

Sobre la base del armisticio del 16 de mayo de 1797, firmado en
Venecia, el general en jefe frances pudo elegir veinte cuadros, de los
cuales un Veronese y seiscientos manuscritos, ademas de los caba-
llos de San Marcos.

Podria aducirse que esos «traslados» no eran ilegales, porque
estaban previstos en convenios «libremente» suscritos. Pero Napo-
leon y la «Comisi6n» no se limitaban a eso y, en algunas ciudades,
hicieron ciertas requisas que fueron verdaderos pillajes. Asi ocurrio
en Bolonia con la Santa Cecilia de Rafael, en Cento con ocho
cuadros de Guerchino, en Mantua con la Virgen de la Victoria de
Mantegna, en Loreto con la estatua de la celebre Madona y con tres
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cuadros, en Perusa con veintisiete cuadros de Rafael y de Perugino,
en Verona con seis piezas de un retablo de Mantegna.

Y ello no es mas que un muestrario tornado de una lista mucho
mas larga. Naturalmente, el Directorio felicito a Napoleon, que
—son sus propios terminos— demostraba que consideraba «la glo-
ria de las bellas artes en relacion con la del ejercito que mandaba».
El 9 de termidor del ano VI (27 de julio de 1798), las obras de arte
llegadas de Italia desfilaron por los bulevares de Paris.

Esas requisas y esos expolios provocaron violentas protestas, no
solamente en Italia, sino tambien en Francia, donde habia personas
que comprendian el odioso caracter de tal comportamiento, protes-
tas que no tuvieron eficacia alguna. Sin embargo, deseamos senalar
las Cartas sobre el perjuicio que ocasionarian a las Artes y a la
Ciencia el desplazamiento de monumentos de arte de Italia, el des-
membramiento de sus escuelas y el expolio de sus escuelas, museos,
etc., escritas por Quatremere de Quincy, en las que aflrmaba que «la
obra de arte creada para un medio definido no puede comprenderse
mas que estudiandola en ese medio y pierde su valor, si es arrancada
a su medio de origen».

Un historiador frances escribe que «sin duda alguna, estas
«razzias» de obras de arte, asi como las requisas y los rescates (...)
ofuscan los principios de libertad, de independencia y de soberania
nacional que habian sido la gloria y el prestigio de Francia al
comienzo de la Revolution (...) e hicieron que se convirtieran en
adversarios de la Gran Nacion muchos de quienes un dia habian
aplaudido su mision emancipadora». (J. Godechot, «La Grande
Nation», Paris 1956).

Pietro Verri

(continuard)
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