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Málaga y Chipre comparten una situación similar los extremos
opuestos del Mediterráneo, muy próximos a sus salidas hacia el
oeste y el este, el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez,
respectivamente. El espacio comprendido entre ellas incluye la
mayor parte del Mare Nostrum. 
Mientras Málaga y su litoral suponen la conexión con el
Atlántico, Chipre viene a ser la plataforma que conecta el
Mediterráneo con Asia. Por su ubicación, la isla ha orbitado
entre las tres orillas continentales próximas (europea, asiática y
africana), desarrollando una personalidad propia, producto tanto
de las invasiones como de su propia evolución interna. Su
condición de estado miembro de la Unión Europea refuerza aún
más ese papel de avanzadilla hacia el Próximo Oriente, pero su
cultura ancestral ancla firmemente sus raíces en Europa desde la
Antigüedad y a lo largo de las Edades Media y Moderna. 
Por otra parte, el movimiento portuario y de personas que viene
generando Málaga desde hace ya algunas décadas, su pujanza
como destino cultural y como polo de atracción de empresas
tecnológicas, convierten a nuestra ciudad en un punto clave en
las conexiones mediterráneas, con un papel fundamental en las
relaciones Europa-Magreb y en la autopista de navegación
atlántica. Por ello, una de las proyecciones esenciales de nuestra
ciudad, la más importante si cabe, es reforzar su carácter
mediterráneo. Una Málaga que, desde hace algunos años se ha
abierto al mar, no puede dejar pasar oportunidades para
reafirmar su esencia, su nacimiento, su historia y su futuro, que,
forzosamente está unido al viejo mar de Tetis y a todas sus tierras
ribereñas. 
En ese universo múltiple mediterráneo, Chipre está presente
desde los inicios de la Historia, conectado de un modo muy
intenso con la Península Ibérica en diferentes momentos. Su
carácter de encrucijada lo convierten en el punto de partida de
esa mítica “ruta de la islas” que acababa en el Atlántico, donde se
ponía el punto final al mundo conocido, que solo sería ampliado
con la gesta colombina. 
Para potenciar el conocimiento de Chipre en Málaga, se ha
planteado la oportunidad de realizar estos Encuentros, que
consistirán en un ciclo de cuatro conferencias, presentando
diferentes aspectos de la historia y la cultura de Chipre. Este
marco de relaciones se insertará en las grandes corrientes del
devenir del mundo mediterráneo, en el que Chipre y España han
estado muy ligados en ciertos momentos de su historia. 
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Mapa de Chipre. Abraham Ortelius.
Theatrum Orbis Terrarum, 1573, Amberes.

 

CONFERENCIAS
 

Chipre, encrucijada de la expansión fenicia en el
Mediterráneo 

 

D. Eduardo García Alfonso 
Arqueólogo

Miércoles, 23 de febrero de 2022

El reino fenicio de Tiro, convertido desde el siglo IX a.C. en una
gran potencia marítima, se interesó muy pronto por Chipre,
donde fundó la colonia de Kition, que marcará el inicio de la
expansión fenicia hacia Occidente. La presencia fenicia en la isla
ejerció una considerable influencia sobre las poblaciones vecinas,
abriendo el mundo griego a los contactos con el Próximo Oriente,
en un entramado geopolítico donde los grandes imperios jugaron
un papel determinante. Aunque las relaciones no siempre fueron
fáciles, Chipre fue el lugar donde se originaron una serie de
procesos tecnológicos, económicos y culturales que alcanzaron en
su proyección hasta la Península Ibérica. 

Aplique de mueble de taller fenicio.
Necrópolis de Salamis, tumba 79. Siglos
VIII-VII a.C. Marfil y esmalte. Museo de
Chipre, Nicosia.

La historia de Chipre a través de sus monedas:
Desde las primeras monedas hasta el inicio del

período otomano (620 a.C. - 1571 d.C.)  

D. Elías Eliades
Embajador de Chipre (retirado)

Jueves, 24 de marzo de 2022
 

Las monedas son verdaderos documentos históricos que portan en
su iconografía gran información sobre la época en que se
acuñaron.  Nos ayudan a conocer más sobre el tiempo de su
acuñación y sobre los gobernantes que las emitieron. Gracias a
ellas tenemos el retrato de reyes, tiranos u otros personajes
destacados de la política, así como ilustraciones y datos de eventos
importantes.

Conjunto de acuñaciones chipriotas sobre
grabado del asedio de Nicosia

Chipre en la política mediterránea de los
Austrias: la batalla de Lepanto 

 

Dª. Marion Reder Gadow
Catedrática de Historia Moderna. Universidad de Málaga

Jueves, 21 de abril de 2022 
 

Ante la amenaza turca de apoderarse de la isla de Chipre, el
pontífice romano Pío V insistió en la formación de una Liga
Santa contra el Islam constituida por España, Venecia y la
Santa Sede. El 20 de junio de 1571, Juan de Austria, al mando
de la flota aliada, embarcaba en Barcelona al conocerse la
noticia de la rendición de Nicosia y de gran parte de Chipre. El
7 de octubre de ese año tuvo lugar una gran batalla naval en el
golfo de Lepanto en la que la victoria de Juan de Austria y de
la armada cristiana fue indiscutible.

Revelación a San Pío V de la
victoria de la Santa Liga en

Lepanto. Anónimo. 
ca. 1670-1700. Óleo sobre

lienzo. Museo Naval, Madrid.
 

Chipre en la literatura española del Siglo de Oro:
Cervantes y Lope de Vega

D. Moschos Morfakidis 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Un.

Granada
Miércoles, 11 de mayo de 2022.

La batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), que se produjo como
reacción de los Estados cristianos del Mediterráneo a la conquista
otomana de Chipre (1570-1571), fue una de las más importantes de
la historia naval de todos los tiempos y condicionó, para los siglos
que siguieron, la historia de Europa. Durante mucho tiempo, fue
motivo de inspiración para los representantes del arte y de la
literatura europea, entre los que se encuentran dos de los
principales autores del Siglo de Oro español: Miguel de Cervantes
cuya novela El amante liberal (1613) se desarrolla principalmente en
Chipre y Lope de Vega que dedicó la tragicomedia La Santa Liga
(1621) a la conquista de Chipre y a la subsiguiente batalla naval.


