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______________________________________ 

Emperador Yang Guang, en China. (Asia) 

Rey Recaredo I, en Hispania. (Europa) 

Señor Pakal,  entre los Mayas. (América) 
___________________________ 

  
Jaume  Camps  i   Rabadà    -      Veterinario 

Académico de Honor en la Ac. Cienc.Veter. de Cataluña. 
Ex Presidente de la Asoc. Cat. Historia de la Veterinaria. 
Septiembre  -   2.015             jaumecamps.vet@gmail.com 

 
 

Introducción: 
                                           
                       La fecha de seiscientos años, dC, o sea, de nuestra era, 
podría ser perfectamente otra, pero la he escogido por varias 
coincidencias curiosas, así como para servirnos como ejemplo de tres 
opciones de sociedades, aunque lejanas en el tiempo (Son 1.400 años--), 
e incluso por la distancia (Una vuelta al mundo…). Pero todas ellas, a 
pesar de haber sido, y son aún, muy distintas, tienen puntos clave que 
son coincidentes.  
 
En las tres tuvieron unos buenos dirigentes, que cambiaron a la 
sociedad, y fueron sus grandes líderes, como: A)  El Emperador Yang 
Guang impulsor del Gran Canal en China, que tanto influyó en el 
comercio y en el desarrollo del que ha sido el mayor país del mundo.  
 
B)    El Rey Recaredo I, de cultura y religión Arriana, sin embargo, no 
solo fue aceptado, y convertido, al Cristianismo, si no que ayudó a la 
influencia religiosa, que fue en realidad la que dirigió a la sociedad 
española, y a muchas de Europa, en donde se iniciaba el Cristianismo. 
Formó parte de  los hábitos de  cambiar los sistemas de elección de los 
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monarcas, en la Hispania visigótica. Seguramente evitó que el 
arrianismo se adoptase en Europa. 
 
C)    Como tercero, el Sr de Pakal, el grande, de Palenque, entre los 
Mayas, en centro América, doscientos años antes del descubrimiento. 
Conocemos hoy día, e inquieta, su imponente máscara de jade, los altos 
conocimientos matemáticos que los Mayas tenían,  y los excelentes 
cultivos agrícolas, y las especies de animales domesticadas, y también, 
curiosas coincidencias inexplicables sobre edificaciones y sistemas de 
cultivo, con parecidos a lo que ocurría en China, o en el norte de 
Europa, y especialmente en el antiguo Egipto. 
 
Los tres apartados, en que divido este escrito, ocurrieron en una 
misma época, pero de hechos curiosos y poco conocidos, en la que 
existen coincidencias que han marcado el rumbo general de las 
sociedades formadas, aunque debemos admitir los grandes altibajos 
que han existido, y que nos ha ido reportando toda la Historia. 
 
Han sido 14 siglos (catorce), los que han transcurrido, en los que, 
seguramente, los tres ejemplos nos han  influenciado.  
 
Lo creo muy posible. ¡ Comparémoslos !. 

_______________________  
 
 
 
 
 

    Comercio: Emperador Yang Guang. China (Asia): 
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                  Para evitar la posible queja por el “copyright” de una pintura, 
o de su foto, he  realizado un dibujo (con perdón…),  medio coloreado, y 
en “estilo naïf,  del Emperador Yang Guang, pero es que, además, he 
visto que  todos los Emperadores de la época se parecen mucho, o es por 
la técnica pictórica, (acuarela sobre seda,) o por verlos a todos 
parecidos….  
    
                   En la foto de la manada de patos, realizada en las orillas del 
Gran Canal de China, ya deseo que destaque uno de los alimentos 
básicos, que fueron transportados por el Canal, junto con el arroz, cereal 
de gran consumo, casi único. Cereal que fue hallado, o descubierto, 
durante su Neolítico en esta misma zona, (hace casi los diez mil años) . 

_____________________ 
 

                      
 
 
                       Conocemos mucho sobre la imponente muralla china, 
edificada para proteger de invasiones, aunque no pudo con algunas. 
Hoy  es un importante reclamo turístico, con mucha promoción. 
Mucho menos conocemos otra construcción, a pesar de habérsele dado 
una mayor utilidad. Grande también, pero esta vez, hacia abajo, me 
refiero a la del Gran Canal de China. Desconocimiento muy 
generalizado, a pesar de que, muy recientemente, obtuvo la calificación 
de la UNESCO, de 2.014, como Patrimonio de la Humanidad. 
 
Fue para mi algo sorprendente, el leer que en estas mismas recientes 
fechas,(2.014), fue hallada la tumba del Emperador Yang Guang, de la 
dinastía Sui, que había sido el principal valedor de la construcción del 
Gran Canal. Descubrimiento hecho, casi por casualidad, en Hangzhou, 
precisamente donde finaliza el gran canal, y es el punto más alejado de 
la Capital, que es en donde se inicia.   
 
Hechos, ambos, tanto la distinción de ser Patrimonio de la Humanidad, 
como por el hallazgo de la tumba del polémico Emperador,  han sido 
noticias difundidas en todos los media, y me dieron pie a escribir algo 
sobre ello, que alargué a otros hechos, pero en mismas fechas.  Todos 
ocurrieron en el año 600 d.C. que indico en el título.  
 
Este Emperador, nacido en el 569, y muerto el 617 (viviendo solo 48 
años, normal en su época) tiene un mal recuerdo  para la Historia del 
gran país, ya que está considerado como uno de los dirigentes más 
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agresivos, y dañinos, ya que hizo matar a su propio padre, Wendi, 
también Emperador, y se enfrentó en sangrienta guerra, solo por 
simplezas, y por ganas de aumentar poderío, con sus vecinos de Korea, 
que, además, solo le habían pedido una rebaja de sus tributos….  
 
Menos ha celebrado la historia, ni se recuerda, el gran bien que hizo 
este Emperador, quien, al cambiar de lugar la Capital del país, 
haciendo fuese en Louniang, más separada del mar, y en zona de 
numerosos canales, entre los rios Amarillo y  Huay, le dieron la gran 
idea de unir y construir un Gran Canal, (que así ya se ha venido 
denominando), para facilitar el transporte de mercancías, en especial 
alimentos.   
 
El Gran Canal , aunque ya se había iniciado varios siglos antes de 
nuestra era, pero servía solo para barcas, tanto de pesca como de 
pequeños transportes. Lo hicieron en tramos cortos y siguiendo a los 
muchos ríos que desembocan en el mar Amarillo y el de Bo Hai, 
 
 El Emperador entendió que sería bueno para el país, poder enlazar las 
cinco grandes cuencas fluviales. Esta idea, que puede parecernos 
descabellada, ya que son 1.800 Km los que debían transformar en 
navegables, aunque aprovechando tramos de ríos. Fue sumamente 
usado en todos estos cientos de años, y hasta hoy día. Actualmente se 
mantiene casi seco en el tercio superior, y, por tanto sin usar.  
 
Se trata de un vasto sistema de conducción de aguas navegables que 
sigue  una trayectoria norte-sur.  Y actuando como verdadera espina 
dorsal del sistema interior de transporte del Imperio. El canal facilitó 
no sólo la circulación de cereales y materias de consumo, sino las 
comunicaciones, y especialmente el abastecimiento alimenticio de los 
habitantes del norte, en continuo crecimiento, y los del ejército. Este 
Gran Canal desempeña el más importante soporte para fomentar la 
creación de bienes, para la economía en general, y para la seguridad y 
estabilidad del enorme país. 
 
Representó un grandísimo ahorro, comparando con el gran coste del 
sistema de transporte anterior, en carruajes. Economía que a la vez 
tuvo su precio en sangre, por las centenas de millar de muertes que 
ocurrieron durante su construcción, de los dos millones de 
trabajadores que participaron en ella.     
 
El Comercio fue el principal beneficiado por ello, incluso hoy día es, 
además, un buen motivo para fomento del turismo, muy productivo, ya 
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que sus orillas fueron transformadas en parques y construyeron 
grandes templos, y en la actualidad aún más por sus muchas 
atracciones.  
 
Es, por tanto, un buen ejemplo de la tenacidad de un Emperador para 
cambiar un país, y motivo de admiración, después de 1.400 años…. 
Aunque asimismo recuerdan que fue parricida, (común en todo el 
globo en aquellas épocas para alcanzar el poder…), y por haber 
despreciado a los países vecinos, como Korea, tal como hizo, también, 
con la multitud de obreros que trabajaron en el Gran Canal.  
 
A cambio, hay el reconocimiento de su gran labor por haber creado un 
sistema de comunicaciones, que significó un aumento del comercio,  de 
la riqueza, y del  bienestar general.  
 
Pero finalizó mal, también fue asesinado, creó su mala fama, por el 
malestar creado entre sus súbditos, por su carácter, y, además, por ser 
quien perdió la Dinastía Sui, que se traspasó a la Tang…. 

__________________________ 
 
 
 
 
 
Religión:  Rey Recaredo I en Hispania (Europa): 
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                    Cruz  visigoda con grandes  piedras   semipreciosas,  perlas y 
vidrios de colores, en su inicio del Cristianismo. (Museo Arqueológico de 
Barcelona). 
                       
                     A la derecha, miniatura del Códice Emilianense (En el 
Museo del Monasterio del Escorial) representando al “brazo eclesiástico” 
en un Concilio Toledano, después de la conversión de Recaredo, en señal 
del apoyo que la Iglesia daba  al Gobierno visigodo. 
                               _______________________________  
                            
 
 
 
                          La prehistoria en la península Ibérica, por conocida, o 
por poco conocida, la obvio, ya que no está considerado como Historia. 
Solo cito a los tres colonizadores. Los fenicios, y griegos, que fueron los 
primeros, ( a partir del 1100 a. C.) quienes llegarían a las costas del 
Levante y Sur de la península, con menor influencia,  solo intercambio 
cultural y de productos, y la de  los romanos ya más importante.              
 
La primera conquista, que no invasión, por el Imperio romano, mucho 
más culto, fue iniciada en 218 a.C, en su breve desembarco en 
Ampurias (NE de la Península). Pero ya eran conocidos, pues llevaban 
40 años en “discusiones”, poco amistosas, con los cartagineses, que les 
era su camino de paso hacia el resto de Europa, y con los propios 
celtíberos. La ocupación se terminó en el 206 dC, cuando Escipión 
abandona Hispania…(duración, por tanto, de 424 años).  
 
Los romanos aceptaban todo tipo de costumbres, creencias, y sistemas 
político-sociales,  que tuviesen los pueblos conquistados. No quisieron 
mantener, e imponer, la ortodoxia de sus propias creencias basadas en 
mitos grecorromanos, y permitieron se conviviese con lo existente en 
cada área. Recordemos que las Religiones existentes en la Península 
Ibérica eran varias, bárbaras aún, ya que realizaban incluso sacrificios 
humanos .   
 
Esta permisividad religiosa les fue mucho más difícil de serles 
aceptada, por quienes seguían ya la Religión Cristiana, existente a 
partir del año 1 d.C. y cuyos seguidores luchaban dialécticamente 
contra las creencias y  fundamentos romanos. Esto fue lo que también 
ocurrió en la península ibérica. Uno de los puntos clave fue la lucha 
contra la esclavitud que era una norma entre los romanos, y muy mal 
vista por quienes recibieron las enseñanzas cristianas, al exigir que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Levante_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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todas las personas sean iguales. Y aunque Roma llegó a crear 
verdaderas persecuciones sobre los incipientes cristianos, vieron, 
contrariados, como el sentimiento religioso aumentaba. 
 
Es una larga y compleja historia, de guerras, contra los escarceos de 
ocupación de los germánicos, varios.  Eran verdaderas razias más que 
colonización. A pesar de los años transcurridos en su “invasión”, y 
haber creado legislaciones y monarquías, entraron muchos 
germánicos…. Incluso de otras áreas, como los Suevos, que ocuparon 
el NO de la península. Y, al final entraron los visigodos, que ya habían 
ocupado las Galias. Estos pueblos ya les había alcanzado el 
Cristianismo, pero aceptaron la escisión arriana, que siendo de base 
cristiana, venía negando que Jesús de Nazaret fuese Dios, aunque sí 
hijo de El. Arrianismo que era muy seguido en toda Europa. 
 
Posteriormente, en el Primer Concilio de Nicea del año 325 fue 
aceptada la propuesta de Atanasio de Alejandría, y con su cerrada 
defensa de la naturaleza divina del Hijo de Dios,, consiguió se 
desterrase a Arrio. ( fundador de la  escisión) . 
 
Los visigodos procedían de centro este de Europa, por encima del final 
del  Danubio, entraron en Hispania en el año 415, por el noreste, con 
Ataulfo como cabeza de los mismos,  e instalaron su capital en Barcino 
(Barcelona). Donde firmaron un tratado de colaboración con Honorio, 
quien había solicitado su ayuda para poner fin a los suevos y a otros 
pueblos germánicos, que habían entrado años antes.  
 
Alcanzaron luego a ocupar toda la península, ya como conquistadores, 
sustituyendo a la influencia romana, aunque no pudieron borrarla del 
todo. A pesar de la buena predisposición en la meseta castellana (según 
dicen Menéndez Pidal , lo mismo que Sánchez Albornoz), que fue 
donde mayores asentamientos visigodos hubo. Justo entre el Tajo y el 
Ebro. Eso sí, con las reglas de los vencedores, auparon todos los cargos 
de dirección, políticos, legislativos, y religiosos. 
 
Solo ciento setenta años más tarde de la entrada de los visigodos, 
eliminados ya los influyentes romanos, y creadas las monarquías, llega 
a ser Rey Recaredo I. (559 –  601) que ostentó el cargo de monarca 
desde el  586, hasta su muerte, el 601,  en Toledo donde habían 
establecido su capital en 561. Fue hijo y sucesor del Rey Leovigildo.  
 
Rey que destacó con su buen hacer guerrero, en sus luchas contra los 
francos no godos, que eran los principales enemigos, y contra los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Concilio_de_Nicea
https://es.wikipedia.org/wiki/559
https://es.wikipedia.org/wiki/601
https://es.wikipedia.org/wiki/586
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leovigildo
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bizantinos, que habían mantenido sus posiciones en el sur (hoy zonas 
entre Sevilla y Murcia) y también breves luchas con vascones, y con  
los sublevados nobles visigodos. Pero lo que hace describa a este rey, se 
debe a que en el año 589, con la apertura del III Concilio de Toledo,  
abjuró del arrianismo y se convirtió al catolicismo, y con ello se impuso 
una  inicial unificación, al menos en Religión,  de los visigodos con los 
hispano-romanos.  
 
Supuso su conversión al catolicismo, en primer lugar un buen beneficio 
propio, pero  evitó que volvieran las luchas contra los francos, que ya 
tenían mismo credo religioso. Y en segundo, la satisfacción de la 
“plebe” hispana, al ser los descendientes de la mezcla de los ancestros 
celtíberos,  con los romanos, y ya cristianos. Aunque fuese una 
contraposición con las creencias de la nobleza y de los políticos 
germánicos gobernantes, que mantenía su arrianismo. Incidiendo en 
esta idea de conversión,  convocó unos actos para que todos los obispos, 
aún visigodos, abjurasen del arrianismo, para que se convirtiesen, 
todos a la vez, al cristianismo.  El beneficio tercero, y más importante, 
fue el haber “decapitado” al arrianismo que podría haber sido la única 
creencia religiosa en toda Europa. 
 
 Fue tal la influencia del Rey Recaredo, ya cristiano, hacia todo el 
clero, que este participaba en todas las acciones políticas, incluso 
modificando, a su voluntad, el sistema legal de nombramientos de los 
monarcas, Usando la vía “nombramiento” por decisión del brazo 
eclesiástico, o por “unción, o por “descendencia”.    
 
Este fue el momento de la creación de los incipientes Reinos en la 
península- Solo fueron escogiendo como Reyes. a los más duchos en la 
guerra, a los más líderes, o por deceso, muchas veces forzado, de los 
anteriores monarcas. Bastante habitual. Lo mismo que hacían en 
misma época en la China de Yang Guang. ”.  Cuando hoy día hay 
muchos argumentos sobre la ancianidad de los Reinos, y de cada una 
de  las Monarquías, de la legitimidad ancestral, y, también, como 
lamentación, sintiendo las muchas luchas, y guerras, a las que han 
llevado dentro la historia. En cada país y entre los de toda Europa.                              
También, y posiblemente. ocurrió en todo el mundo 
 
El Canon LXXV del IV Concilio de Toledo, ya expresa lo siguiente, 
aceptándolo como ley, por tanto es de suponer debió ser habitual….  
Dice así:   “Nadie se atreva a ocupar el trono por fuerza ni por 
engaño; nadie trate de matar al rey, sino que, en cuanto éste 
muera, reunidos los grandes con los obispos elegirán la persona 

https://es.wikipedia.org/wiki/589
https://es.wikipedia.org/wiki/III_Concilio_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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que ha de ocupar el trono, porque unidos estos dos poderes en 
voluntad y concordia, no resultará ningún daño al pueblo, ni 
por medio de la fuerza ni del cohecho”.        
                      (sic – Solo se ha puesto en ortografía actual…). 
 
 Procedimiento “electivo”, que se combinó según cada momento, o 
necesidad,  con el sistema de “unción previa” para evitar control legal, 
y con el sistema “hereditario”, que se impuso al final, ya que por 
lógica, fue el preferido por los monarcas…. 
 
Como comentario sobre la época, recordemos que la población censal 
de hispano-romanos al final de su reinado era de unos 7 millones (siete) 
y, entraron solo doscientos mil visigodos (200.000), aunque ocuparon 
los principales centros de influencia. Además había grupos de judíos, 
ricos, pero mal vistos, que vivían separados, en barrios concretos, en 
las grandes urbes. 
 
 Y, como final,  los Godos, llámense de distintas formas, aparte la 
mezcla habida, perdieron ante los musulmanes a la orden de Tarik…Y 
fuimos conquistados por ellos. 
 
Conviene recordar que de los 2.700 años que estimo ha durado nuestra 
historia, justo la mitad (50%), hemos estado bajo la influencia de otras 
Culturas, Lenguas, y Religiones….como la romana, la germánica, la 
visigótica (y sueva), y la musulmana. Que suman aproximadamente los 
1.350 años……¡ Debiera reconocerse, y servirnos de orgullo. Por lo 
mucho que nos enseñaron…) 
 
(Admito que no aprendí nunca, de memoria, la lista de los Reyes 
Godos, ya que suponía era algo mucho menos influyente dentro la 
historia, que datos sobre la religión, costumbres, la política, sociedad, 
etc…incluso algo sobre gastronomía….) 
 
  
  

_________________________ 
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Agricultura: Sr.de Pakal  entre los Mayas (América): 
 

 
                
 Impactante la máscara del Sr de Pakal, hecha 
de piezas de jade, con ojos de obsidiana y 

concha, con mirada que parece venga del más allá. Descubierta y 
reconstruida, cuando aún cubría el rostro del cadáver del Sr de Pakal. 
Fue en 1.957.(1.300 después de su muerte). Robada en 1.987…(30 
después de su hallazgo.)… 
 
               A la derecha bajorrelieve representando los últimos miembros 
del gobierno de Copán.  Sentados, con las  piernas cruzadas, gorros y 
vestimenta, y de rasgos étnicos, que se asemejan mucho con los 
habitantes de China, de la misma época, aunque están separados de sus 
ancestros, por varias decenas de  miles de años. Por ADN se ha 
comprobado que era debido a su mayor procedencia original (varios 
millares de años ha…) 
                            _________________________ 
 
 
                      En el 2.000 a.C. los mayas ya conocían el cultivo del 
maíz, y otros vegetales, y, de cazadores-recolectores, se volvieron 
sedentarios. Pasarían muchas generaciones desde la llegada del 
H.sapiens a la creación de las cultura amerindias 
 
Fue un Neolítico bastante posterior al Asiático, (Creciente Fértil), al 
Africano (Valle del Nilo), y al Europeo (extendido, y posterior a los 
anteriores).  Fue tan importante la devoción hacia el maíz que tuvo que 
variar mucho del silvestre, y ser, por tanto, muy modificado 
genéticamente,  para llegar al actual.  ¡Fue tan importante, que dentro 
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de sus creencias religiosas,  indicaron que los dioses habían creado a 
los humanos….con maíz ! 
 
Los primeros habitantes se establecieron en las orillas del Golfo de 
México, pero se fueron expandiendo hasta ocupar el Petén, la zona de 
Chiapas, y la de Tikal junto a toda la península del Yucatán. Fue una 
auténtica domesticación de la selva, la hecha, pues hacían rotaciones, 
sustituyendo a árboles por agricultura, tal como, curiosamente hacían 
en todo Europa, especialmente en centro y norte.  
 
Como inicio de la Cultura, ya en mayúscula, y con certeza, ocurrió en 
el año 292 d.C., al figurar escrita esta fecha, como inicio de la historia 
de la cultura maya, en una estela de Tikal.  Por tanto no es Cultura tan 
antiquísima, de miles de años a.C., como algunos autores han citado. 
(Hace por tanto solo unos 1.700 años) 
 
El Período Clásico, que ha sido llamado como Imperio Antiguo duró 
unos seiscientos años, (hasta el 900 d.C, aprox.), Formándose algunas 
de las ciudades importantes de esta época como Tikal, Palenque, 
Uaxactún, etc..- Durante este periodo, los mayas ya tenían grandes 
conocimientos de astronomía, y de matemáticas, con exactos 
calendarios,  y se desarrolló un sistema de escritura jeroglífico, el único 
de la América precolombina. en lo que participaron mucho los 
sacerdotes.  Pero fue la agricultura su alma mater. Recordemos que 
tenían domesticado a perros, de varios tipos, y una de las aves más 
tradicionales  como el pavo doméstico (Meleagris gallopavo), aunque 
mantienen al silvestre u ocelado (Agriocharis ocellata). (Aún los ví 
volar, y caminar, en la selva del Yucatán…(Guatemala). Hace unos 
veinte años…). 
 
 El período en que gobernó el Sr de Pakal, el grande, siglo VII, fue 
justo a mitad del Imperio maya. (Asimismo llamado Pacal, y en 
realidad se llamó K’inich Janaab’ Pakal). Fue el más importante 
gobernador de la ciudad-estado de Palenque (B’aakal), nació el 603 de 
nuestra era, y falleció en 684, viviendo ochenta años, mucho más de la 
norma en la región y época. (Y más que en China e Hispania, del 600...)  
 
Aparte las mejoras agrícolas conseguidas, hay la curiosa similitud con 
costumbres del Egipto antiguo,  tan lejano y con océanos de por 
medio… ya que mandó construir una cripta funeraria, igual al estilo 
egipcio, con paredes estucadas y grandes relieves con personajes del 
infra-mundo. Para servirle para su reposo eterno, le esculpieron un 
sarcófago monolítico, al igual que los faraones. Además para ampliar 
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la similitud, hizo construyeran a lo alto de la cripta, muy grande, una 
verdadera pirámide, con muchas inscripciones, tal como ordenaba el 
rito egipcio antiguo…. Y tal como hicieron otros “capos” Mayas. 
 
Lo más conocido de su jefatura fue su excelente obra tanto agrícola, 
como arquitectónica, y fue quien inició los registros de los jeroglíficos, 
que dieron pie para poder ser descifrados, algo que ocurrió muy “a 
posteriori” del descubrimiento de su tumba. 
 
El imperio Maya, a partir del siglo IX, por causas aún hoy 
desconocidas, las ciudades mayas se  abandonaron. ¡En su totalidad !! 
Fue cuando comenzó el Imperio Nuevo. Padecieron invasiones varias 
por su pacifismo, les atacaron básicamente los Toltecas, auque, 
posteriormente, se fueron mezclando con los mayas, para formar el 
Imperio Maya nuevo. Más militarista. 
 
Poco, o nada, se avanzó en los siglos hasta la llegada de los españoles, 
cuando la civilización maya había prácticamente desaparecido. En 
contra de aquellas opiniones sesgadas, que suponen, fue Castilla la 
causante de su extinción. Hoy se mantiene la cultura maya, (o maya-
tolteca), como pude ver en mis varios viajes, con una población de unos 
seis millones de habitantes, como muchas naciones europeas, aunque 
sin organización diferenciada, con muchos idiomas distintos, a  cientos, 
pero conservan bastantes de sus antiguas costumbres, y de sus sistemas 
de cultivos, inclusive han mezclado algunas facetas de sus antiguas 
creencias con los ritos católicos actuales.  
 
Lamentablemente, por la pareidolia creada en los años del 
descubrimiento de la tumba, coincidiendo con las noticias de 
“avistamientos” de “ET verdosos”,  y de “platillos volantes”, y al ver el 
relieve de la tapa de su tumba, con la vida del Sr de Pakal, en símbolos, 
quisieron reconocer representaba a un intrépido navegante 
interespacial, con su Platillo. Lo que dio pie para muchos libros, 
informes de UFOS, de vídeos de videntes y…chascarrillos.        

___________________________ 
 
 

R e s u m e n 
 
                   Este escrito, y por tanto estos comentarios, que me he 
atrevido a hacer, parte por casualidad, o parte adrede, se basan en tres 
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factores muy importantes para la formación de la cultura actual, como 
son el COMERCIO, en todas sus modalidades ya que todo producto se 
puede vender, lo mismo que cualquier servicio, siempre basado en el 
intercambio, inicialmente en forma de trueque, y que conlleva al 
transporte, venta o prestación de servicios, siempre con una obtención 
de beneficios. Todo ello absolutamente imprescindible. 
 
La RELIGIÓN, distinta en cada ejemplo, pero en cualquier lugar ha 
sido muy seguida por los beneficios que se le supone, inicialmente eran 
solo mitos, seguido por ritos, seguramente hacia el sol como dios 
benefactor, aunque se ampliaron alcanzando a creer en la existencia de 
dioses buenos y dioses dañinos. Desde los chamanes prehistóricos, de 
mayor influencia que los  Jefes del grupo, hasta hoy día, en momentos 
de verdaderas guerras, para imponer o para castigar a los no creyentes 
en la propia fe. Aunque esta dañina forma de actuar, lamentablemente 
muy común hoy día, y extrañísimo al ser solo entre los creyentes en un 
solo Dios. Ocurre en las tres religiones monoteístas.      ¡ Únicas !. Que 
inicialmente figura en ellas el mismo Ser Creador, y solo variando, en 
las tres. el nombre con el que se denomina.  (????) 
 
Y como último, sin ser peyorativo, la AGRICULTURA, como 
obtención de alimento. Siendo además, el más básico. Curioso es notar 
que en los diferentes Neolíticos, como punto de inicio de obtención de 
alimentos de origen vegetal, mediante cultivos, en los tres Continentes, 
se basaron en los cereales. El trigo, junto a cebada y avena en toda 
Europa y parte de África. Indicado en orden cronológico. Luego el 
arroz, en gran parte de Asia (Este y sudeste). Para finalizar con el 
maíz, casi único, en América. (hay otros cereales, como sorgo o mijo 
importantes aún hoy día, que no comento).  
 
También hubo diferencias en los animales domesticados, aunque con 
rápidos intercambios entre las grandes Culturas iniciales, que fueron 
distribuidos en todo el globo, a excepción de América y Oceanía….Eso 
sí, todas las Culturas fueron fruto de su Neolítico, que significó la 
“Gran Revolución”, como la denominó Gordon Childe. 
 
Por supuesto mejoramos mucho con la decimonónica Revolución 
Industrial, de todo tipo,  con la que nos llegó la gran tecnología usada, 
y hasta  hoy día, con la Revolución Informática, basada en la gran 
comunicación, que es, y debe ser, una variante del “Comercio”. 
¡Aunque con muchos aspectos solo lúdicos y de ocio, que son también 
de utilidad….sin abusar de ellos !.                          
____________________________________________________________ 
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