












(1) Anecdota Delphica, 1843; Peloponnesos, 1851-1852; 10
nier, 1855.

opuesta á la desarrollada por los diversos pueblos
de Oriente. Es la de Grecia una civilización viva;
los diversos elementos que la constituyeron, las
instituciones públicas y privadas, las cienoias en
general y en particular las filosóficas, y las. bellas
artes, se elevaron allí á un grado de perfeCCIón tan
alto, que produjeron obras de belleza incomparable,
obras que asombran todavía á los ~ás. ilustres s~

bios y artistas, y que han procurado Imitar los emI
nentes maestros del Renacimiento. Puede, pues,
afirmarse que Grecia es la cuna de la civilización y
de la cultura modernas. Sus políticos y hombres de
Estado, sus ilustres generales, sus eminentes ora
dores, sus pensadores profundos, sus insignes a~

tistas, y hasta sus legisladores, pueden aún s~rvIr

de modelos en nuestro tiempo, á pesar de los SIglos
transcurridos y de los indudables progresos reali
zados en otras esferas de la actividad humana.

Si de la materia objeto de la obra pasamos al au
tor de ésta y al modo de tratar a<iuéll~, tampoco ne
cesitaremos esforzarnos para convencer de antema
no al lector de que reune Curtias todas las ?ond~

ciones que para el caso pueda apetecer el mas eXI
gente. Discípulo del célebre Ottfried Müller (á cuyo
lado se hallaba en DeUos cuando la muerte arreba
tó á este ilustre arqueólogo y sabio helenista), pre
parado con vastos conocimientos filológicos. y. ar
queológicos, comenzó á cultivar con espeCIalIdad
sus estudios predilectos, esto es, todo lo refere~te

al pueblo helénico y á su historia. Después de vem
te años de investigaciones y de algunos excelentes
ensayos (1), terminó en 1861 la primera edición del

presente libro, que ha ampliado considerablemente
en las cuatro ediciones posteriores.

Es la de Curtius una de esas clásicas obras que,
como la Distada de Roma de Mommsem-única que
puede comparársele-merece ponerse en la biblio
teca de todo hombre siquiera medianamente ilus
trado, sin distinción de carreras ni profesiones, por
que todos hallarán seguramente algo nuevo que
aprender, no ya en general, sino en el ramo espe
cial y técnico á que se dedique.

Nada se ha publicado acerca de la historia del
pueblo heleno que merezca figurar alIado del libro
de que nos ocupamos. La Distoria de Grecia, de Gro
te, con ser una obra apreciable, dista mucho del
mérito sobresaliente de ésta. El ilustrado banquero
inglés, sólo se preocupa de los hechos comprobados
y generalmente admitidos como ciertos. Siguiendo
la rutinaria tradición, comienza Grote la hi¡;toria
propiamente dicha desde la era de las Olimpiadas,
sin haber hecho antes otra cosa que hacinar leyen
das y datos mitológicos y fabulosos, y una reseña,
sin orden ni concierto, de los principales pueblos
que precedieron ó con quienes los verdaderos Hele
nos estuvieron en relación más ó menos íntima y
directa; pero no considerando esta parte bajo su as
pecto propiamente histórico, ni tratando de inves
tigar y aprovechar el autor lo que en las leyendas
y tradiciones hay de utilizable, comienza, á juzgar
por su libro, la, historia griega, como, según la mito
logía de aquel pueblo, apareció Venus entre la es
puma de las olas, y quedando, según la frase de un
ilustrado crítico contemparáneo, como <mn edificio
del que se hubiesen extraído los cimientos y sillares
de su base, y permaneciese por milagro suspendido
en el aire».
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No sucede lo mismo con el libro de Ourtius. Si
guiendo este autor el sistema de Ottfried Müller,
pone á contribución todos los recursos de su vasta
erudición, y utiliza cuantos datos suministran la
tradición y las leyendas racionalmente interpreta
das, hasta hallar los orígenes del pueblo griego,
los primeros gérmenes de su civilización y las fuen
tes de su vitalidad; reconstituye las tribus heléni
cas, determinando el carácter distintivo de cada
una y el más saliente que acusa su común origen,
sirviendo á maravilla todos los precedentes esta
blecidos pai'a explicar las aptitudes hereditarias,
las tendencias divergentes, las oposiciones que se
manifiestan en sus diversas razas, sobre todo entre
Jonios y Dorios, y la superior harmonía que domina
todas esas oposiciones y determina la unidad del
pueblo heleno, de su civilización y de su historia.
Todo esto á vuelta de una riqueza en el detalle, de
observaciones y juicios tan sencillos y acertados, ~
concebido y expuesto con unespíritll tan amplio, tan
liberal y tan respetuoso con todas las manifestacio
nes de la opinión y las formas de la vida, según los
tiempos. la.s circunstancias y el carácter peculiar
de los pueblos, que al momento se echan de ver las
elevadas rniras y las superiores dotes de que este
historiador se halla adornado. y si esto puede decir
se en cuanto á lo que podemos llamar los prelimina
res de la obra, juzgue el lector lo que será la narra
ción de los interesantísimos hechos realizados por
aquel pueblo de héroes, de artistas y de filóso
fos, hecha por un sabio de las condiciones de Our
tius.

Tales son las indicaciones generalísimas q.ue
acerca del autor y de su obra debemos consignar
en este breve prefacio.

Réstanos dar, por último, algunas explicacio
nes acerca de las ligeras variantes que hemos in
troducido en la edición española. En cuanto á su
forma exterior, en vez de seguir la división de la
obra en tres tomos voluminosos y de difícil mane
jo, como lo está en la última edición alemana que
util~zamos, hemos aconsejado su' publicación en
tomos manuales, tanto por ser tamaño más cómo
do, cuanto por las mayores f¡tcilidades que se dan
para que su adquisición esté al alcance de las más
modestas posiciones. Las variantes que hemos in
troducido con la división por párrafos y la división
y colocación de las notas al pié de la página respec
tiva no merecen que de ello nos ocupemos, porque
se reducen á facilitar la inteligencia del texto y la
comprobación ó consulta de sus citas (1).

(1) La edición alemana sólo tiene la división por libros y ca
pítulos; pero, al variar de materia, no se limita á los apartes ordi
narios' sino que separa el original por medio de una pleca ó linea.
Nosotros, siguiendo, en parte, lo hecho en algunas traducciones ex
tranjeras, entendemos que es muy conveniente poner los snb·epígra
fes menos generales que los de los capítulos para facilitar la inteli
gencia y consulta. Otra modificaci6n nos hemos permitido, á saber:
la de colocar en seguida y como esplanaci6n de los epígrafes de los
párrafos, los epígrafes parciales que la edici6n ·alemana coloca en la
cabeza de las planas sin tener otra cosa en 1:uenta que la materia

. de qne se va tratando al fin de cada página. Lo que se refiere á la di·
visión ó colocaci6n de las notas, la edición alemana hace las llama
das correspondientes al final de los apartados, con números consecn
tivos en cada libro, y las coloca luego al final de cada tomo, pero
aglomerando ,pajo nna sola llamada infinidad de citas correspondien
tes á. distintos puntos de los que en el apartad~ se tratan, y á veces
hasta se refieren á materias tratadas en apartados distintos, haciendo
así difícil la evacuación de las citas, si alguno quisiera comprobarlas.
Por esto hemos aooptado. en parte, el sistema de algunos traductores
extranjeros, dividiendo la nota y colocando las diversas llamadas en
el lugar á que realmente corresponden.
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En cuanto á la ortogl'afía de los nombres pro
pios-una de las cuestiones de más escas,a impor
tancia en apariencia, y, sin embargo, de las más di
fíciles de resolver-después de'consultarlo con doc
tos profesores y personas pel'itísimas, nos hemos
decidido por reproducir escrupulosamente, hasta
donde esto es posible, la forma griega de las pala
bras, respetando la ya aceptada por el uso respecto
de los nombres más conocidos, y procurando caste
llanizar las terminaciones, cuando esto es fácil, sin
d~sfigurar mucho las voces primitivas.

Al efecto, hemos sustituído, siguiendo la cos
tumbre: la '/) con lay, la 6 con la ta, etc., y sólo he
mos introduGido, separándonos en esto de la tradi
ción latina, una innovación de relativa importan
cia, á saber: la de no admitir la ca como repre
sentación de la x. griega al castellanizar las voces,
puesto que nuestra e no siempre representa el soni
do gutural fuerte q~e en unión del aspirado aquella
letra representaba. Por esto hemos considerado
como traducción más fiel 'de la misma, la combina
ción M, que es la que usaremos en toda la obra.

Tampoco emplearemos la pl¿ para traducir la le
tra ep como hacían los latinos, porque, como nuestro
principal obje,t.o es el de que se conozca el sigila
griego equivale te, y nuestra! no puede confun
dirse con otru análogo en el alfabeto griego, no
creemos necesario emplear el recurso de la p7¿, si
guiendo una tradición que sólo sel'á atendible cuan
do se trate de los más delicados matices de la foné
tica, pero que en.general no compensa los inconve-
nientes que trae consigo. .

No admitiendo, pues, otras modificaciones á la
ortografía castellana que aquellas indispensables
para evitar la confusión 6 el desfiguramiento de las

:o,c~s, claro es que no emplearemos la s líquida ó
mICIal de palabra siguiéndole otra consonante, ni
tampoco las d?s tt, pp, etc., porque apenas influyen
e~ l~ forma m en la pronunciación de las palabras
tecDlcas, cuya acentuación, arbitraria con frecuen
cia , tiene p0r principal regla la consagración del
uso (1).

Mucho hemos v'acilado antes de resolvernos á
prometer la adición de los mapas y del 'Pequeño
~ic?ionario ,exp,licativo de los nombres geográficos,
etmcos y mltolog'Ícos empleados en la obra, porque
seguramente será para las personas eruditas un
trabajo inútil; pero como aun reconociendo los
progresos realizados en la cultura general de nues-

• tro pueblo en estos últimos tiempos, creemos que
aquellas están todavía en minoría ent.re los aficio
nados á este género de estudios, nos ha parecido
~uy c?nveniente facilitar á los más la mejor inte
h~enCIa de la- obra y la ampliación de sus conoci
mIentos en aquellas materias, al mismo tiempo
que puede servir el Diccionario para consignar cier,
tos datos y diferencias, y algunas indicaciones eti
mológicas cuya inclusión en la obra en forma de
notas Ó. contranotas habría dado lugar á duda" y
confUSIOnes.

En cuanto á la galanura y belleza del estilo que
en el or.iginal campean, todos sabemos que en las
tradUCCIones es punto menos que imposible conser
varl~s, ~ucho más si á esto se agrega nuestra in
sufiCIenCIa y la precipitación con que las circuns-

(1) No entramos en más detalles, porque nos parece impropio de
este lugar; pero es casi seguro que haremos en el tomo de apéndice
~e l.a obra, indicaciones concretas respecto de las modificaciones in
Justificadas que han introducido los escritores españoles y que hemos
aceptado porque el uso general las impone.







dicho, de la península á que pertenecían; porque aque
llos puertos están separados de la mencionada costa por
una gran extensi6n de tierra firme, 6 por un viaj e de
circunnavegaci6n larga y peligrosa.

El mar y la atm6sfera parece como que se han pues
to de acuerdo para facilitar la comunicación entre las
fronterizas costas del Archipiélago. Los mismos vientos
peri6dicos soplan desde el Helesponto hasta Creta, deter
minando de este modo el curso de la navegaci6n y hasta
las variaciones del clima. Difícilmente se hallará entre
Europa y Asia un punto en donde el marino se halle
como aislado entre el agua y el cielo; apenas el navegan
-te ha perdido de vista una isla, ya pu~de fijar su mirada
en otra, y se pasan pocas horas sin ~ue se p,resente oca
si6n de poder arribar á un puerto 6 a una cornada rada.
Por esta raz6n han ocupado siempre los mismos pueblos
las dos costas; y desde el tiempo de Príamo tenían los
habitantes de ambas la misma lengua é idénticas costum
bres. El Griego de las islas cree encontrarse en su patria

.10 mismo cuando está en Nauplia que cuando se halla en
Esmyrna; Salónica, situada en Europa, es a1 ~.is.mo
tiempo una escala de Levante; y á pesar de sus VICISItU
des políticas se considera aun hoy á Byzancio como una, ,
metr6poli común á ambos continentes. ASI, pues, seme·
jante á una ola que desde las playas de la Jonia .vien~,á
parar y romperse en las de Salamina, ,toda emJgr~clOn

de pueblos, después de haber llegado .a u~a de dIchas
• playas, ha proseguido su ruta has~a.arrlbar a la otra. L~s

arbitrarias convenciones de la pohtlCa, tanto en la antI
güedad como en los tiempos modernos, se han ,i~.ter

puesto entre las mencionadas costas, y han utIhzado
como líneas fronterizas los canales y estrechos que entre
sí dejan las islas' pero estas separaciones artificiales han
sido siempre pUl~amente exteriores, y j'amás han lograd~
desunir lo que la Naturaleza tan e~identementeha destI
nado á teatro de una común historia.

La única' semejanza de las dos costas fronterizas,
la del Este y la del Oeste, es la análoga diversidad que HISTORIA DE GRECIA.

se nota de Norte a Sur. En la costa septentrional del
mar Egeo no se halla ni una planta de mirto; el clima es
el mismo que en la Alemania central; los fl'utos del Me
diodía son desconocidos el! Rumelia.

A los 40° de latitud se abl'e una nueva zona. Comién
zase á sentir en las costas y. en los valles abrigos la pro
ximidad de un país más cálido, y se entl'a en la región de
los bosques que conservan su verdor perpetuo. Pero to
davía basta allí una pequeña elevación del suelo para que
todo cambie; y esta es la razón por qué, en la corta ex
tensión que media desde el pie hasta la cima del monte
Athos, se encuentran casi todas las especies de plantas
conocidas en Europa. Nada de esto ocurre en el interior.
El país de Jannina, un grado más al Sur que Nápoles,
tiene el clima de Lombardía; no se encuentra un olivo
en el interior de la Thesalia, y en la cordillera del Pindo
apenas se halla una planta de la flora del Mediodía de
Europa.

Entre los 40 y 39° comienzan ya á penetrar en el inte
rior las templadas brisas del mar, y desde este punto son
ya bastante sensibles y aun rápidos los progl'esos. En la
Fthiótida se cultiva el arroz y el algodonero y se aclima
ta el olivo. En la isla de Eubea y en el Atica se 'ven ya
algunas palmeras aisladas que forman fértiles bosques en
las Cycladas del Sur, J' aun en las llanuras de fesenia
pueden producirse, en condiciones favorables, buenos
dátiles, Los frutos más delicados del Mediodía sólo pue
den darse en Atenas con un cultivo especial y csmerado;
en la costa 'OI'iental Llo la Argólida se crían extensos
huertos de cidreros y naranjos, y en los jardines de los
Naxiolas se producen el perfumado fruto del limón-cidra,
que se coge en Enero y se transporta, en pocas horas, á
las costas menos pr'ivilegiadas, en donde ni la vid ni el
olivo pueden aclimatar::e.

Así, pues, sólo dos grados de latitud separan las hayas
etel Pindo de la región de las palmeras; en ningún país
del globo puede encontrarse una región en donde se su
cedan tan bruscamente las diferentes zonas climatoJógi-

16 HISTORIA
DE GREClA 17



cas y bQtánicas. La Naturaleza desplega allí una varie
dad de productos que ha debido contribuir á desarrollar
la inteligencia de los habitantes, á despertar su industria
y á hacer sentir la necesidad de realizar mútuas opera-

ciones comerciales.
Estas particularidades del clima son, con leves dife-

rencias, comunes á ambas costas. Hay, sin embargo, en
tre el litoral oriental y el occidental, por simétricos que
en general sean, una variante de bastante importancia;
porque si .bien las costas se parecen, la configuració~ de
la parte continen tal inmediata es en ambas mpy dIfe-

rente. •
Diríase que el mar Egeo tiene la propiedad de dar á

las tierras que baña una configuración particular, pene
trando en ellas, formando islas, peninsulas, istmos )'
promontorios, y dando origen á una línea de costas ~x
traordinariamente extensa, que encierra en sus replIe
gues, por decirlo así, una infinidad de radas y puertos
hospitalarios, Y cuya forma podemos calificar de forma
griega, porque es particular á las regiones habit'ldas por

el pueblo heleno.
l\'las hé aquí donde principalmente se nota la diferen-

cia antes indicada. En la parte de Asia, la configuraci6n
es puramente exterior, y c9n raz6n se ha dado á esta
porci6n del continente, á pesar de su forma peninsular,
el nombre.de Asia Menor 6 Pequeña Asia, porque repro
duce los gigantescos macizos del Asia Anterior. Es un
Irán en miniatura que se levanta en medio de tres ma
res, formando una meseta no interrumpida é inaccesible,
en la que se respira un aire frío y seco, cubierta acá y
acullá de llanuras pedl'egosas y áridas; pero también se
encuentran fértiles terrenos capaces de alimentar á nu-

merosas Y potentes razas.
Por ningún lado tocan al mar los límites de esta me-

seta rodead-a de una extensa línea de montañas. La más,
notable de ellas es el Tauro, gigantesca muralla de ro-
cas, cuyas escarpadas crestas y cUj'as laderas, que pa
recen cortadas á pico, separan las regiones meridionales

del macizo del centro. Por el Norte se dep~jmen gra
dualmente los terrenos, formando diversas ondulaciones
hasta terminal' en las playas del Ponto Euxino. En l~
parte occidental es donde oft'ece más variedad el reborde
de dicha me~eta, proyectando hacia la Prop6ntide y el
Helesponto Imponentes montañas, cuyas faldas, regadas
P?r abu~dantes arroyos, están cubiertas de pastos, pu
drendo Citar, entre otros, el Olympo de Mysia y el Ida tro
yano. Por el lado del Archipiélago desciende bruscamen
te el suelo hasta el nivel de la playa. Una Únea tirada á
través del Asia Menor, desde Constantinopla al mar de
Lycia, marcaría pr6ximamente la arista de la meseta. A
partir de este punto varía considerablemente el suelo en
contrándose con ft'ecuenci<l. espaciosos y fértiles v~lIes
regados por ríos bastante caudalosos, por cuyo profun
do cauce penetra el mar formando muchas y extensas
bahías. Parece como que se entra en un nuevo mundo

, 'en un palS enteramente distinto. Si se quisiera distinguir
l~s partes del mundo por su configuraci6n geol6gica, se
rIa seguramente en esta línea donde convendría njar los
límites de Asia y de Europa.

.Si el Asia, Menor, en general, á caus~ de su configu
raCl6n geografica, no ha tenido jamás una historia común
á todos sus habitantes, con mayor raz6n han desarrolla
do en todo tiempo una historia distinta las reooiones del
lito~al, habitadas siémpre por pueblos divel'so~ que han
sabIdo ~onservar su .independencia fl'ente á los podero
sos dommadores del mtet'ior.
. La costa occidental del Asia MenOl; se compone prin

CIpalmente de cuatl'O gl'andes golfos donde desembocan
cuatro ríos paralelos, que son, viniendo de SU!' á Norte
el Meandl'o, el Caystl'Os, el Hermas y el Caicos. No ha;
en el mundo antiguo un país que haya reunido en tan
alto g"l'ado la ferti1i~ad del suelb á todas las ventajas que
resultan de la admIrable disposición de sus costas. Mer
e,ed á sus bahías y á sus promontol'ios, posee Jonia una
lmea de costa.s euyo ~lesarrollo es cuatl'o veces mayor
que su extensl6n en lmea recta de NOl'te á Sur. Por el
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contrario, las playas que sirven de límite al Asia Menol'"
por el Norte y por el Sur, sólo excepcionalmente afectan
la indicada configuración; pero también allí los países
dotados por la Natmaleza de la forma helénica, han esta
do predestinados, quizá por este solo hecho, á desempe
ñar un papel impol'tante en la histol'ia de la Hélada. Tal
ha sucedido con las costas de la Propóntide, así como
también con el litoral de Caria y de Lycia.

En Oriente sólo ha podido el mar heleniza?" las cos
tas del continente. No ha sucedido lo mismo en el lado
opuesto, aunque también aquí haIlamos un macizo com
pacto que, desde las riberas del Danubio, penetra fian
queado pOI" dos mares-el Adriático y el Ponto Euxi
no-en las aguas del Mediterráneo. No es solamente en
sus orillas ó límites donde este macizo está cortado por
el mar, sino que penetrando éste bastante en el interior
en diversos puntos, lo divide en penínsulas, concluyendo
por fraccionarse en una infinidad de islas.

Separada de la cuenca del Danubio por una alta ca
dena de montañas que forma un inmenso arco desde el
Adriático al mar· Negro, ha constituído la Grecia europea
un mundo aparte, que de¡-l3rrollándose con arreglo á sus
leyes particulares ha dil'iD'ido su actividad hacia el Me-_, o

diodía. Por el lado del Dan ubio opone el Hem,us de Thra
cia á las relaciones internacionales una cordillera enton
ces insuperable, mientras que era fácil el acceso por el
lado de Asia. Examinando asimismo la parte meridional
de la península entre el Adriático y el mar Egeo, se ob
serva que la costa ol'iental, ó sea la que mim al Asia, ha
sido siempre la privilegiada, pareciendo como que la Na
turaleza ha estado constantemente dispuesta á favorecer
el establecimiento de gobiernos regulares.y el desarrollo
del comercio marítimo. Las regiones de Ilyria y Albania
no son más que una especie de aglomeración de rocas
formando 'crestas escarpadas y estrechas gargantas, que
tienen apenas la anchura suficiente para poder utIlizar·
las como vías de comunicación; siendo además la costa
completamente inhospitalaria. Por esto, aunque desde un

principio hayan atravesado las caravanas aquellas mon
tañas para cambiar, en medio del camino entre los dos
mares, los productos de las islas Jónicas y los del Archi
piélago; aunque los Romanos construyesen en ese país
una gran calzada que partía de Dyrrachium y atravesaba
dicha región, la Ilyriaha continuado siendo siempre un
país bárbaro.

Pasando la cOl'dillera del Scardus, hacia la parte
oriental, todo cambia por completo. Los caudalosos ríos
formaclos por numerosas fuentes que surgen al pie del
macizo central, corren por medio de anchos valles alre
dedor de los cuales se levantan cordilleras que vienen
luego casi á unirse y á formar especie de anillos que
rodean la llanura, dejando á las aguas, como única salida
hacia el mar un canal bastante estrecho.

El interior de Macedonia está formado por tres llanu
ras circulares de esta especie, cuyas aguas reunidas van
á mezclal'se con las del mar en el ángulo septentrional del
profundo golfo de Thesalónica. Entre las ventajas qm,
cuentaMacedoniasobre Ilyria, merecen mencionarse,ade
más de la fertilidad de su suelo, lo accesible y hospitala
rio de sus costas. En vez de ser éstas uniformemente es
(}arpadas, vemos que, entre la desembocadura del Axios
y del Strymon, existe un ancho macizo de montañas cu
yas últimas'estribaciones, penetrando en el mar, dan ori
gen á bahías tranquilas corno lJs promontol'ios que las
forman, URO de los cuales, el más oriental, termina COIl
el monte Athos.

Es ésta una montaña que se eleva hasta cel'ca de 2.000
metros, y cuyas laderas, de bléffico mál'mol, parecen cor
tadas á pico. Colocada á igual distancia de la entrada del
Helesponto y 'del golfo de Pagaso, proyecta su sombra
hasta la ciudad de Lemnos y domina todo el Norte del
Archipiélago, sirviendo de guía á los navegantes.

Merced á la conformación de sus costas, han estado
Macedonia y Thracia en relación con el mundo griego.
Sin embargo, el interior es completamente distinto del
de la Hélada propiamente dicha: es aquél un país más
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montuoso, en donde los habitantes, separados del mar,
viven como encadenados en sus valles, casi circulares y
cerrados por todas partes.

Partiendo del 40° de latitud, que corta el principal n u
do de estas montañas, aparece por lo. parte del Sur un
nuevo sistema orográfico. Nada de paisajes alpestres; no
solamente son ya aquÍ las mon tañas menos elevadas y
ásperas y más susceptibles de cultivo, sino que gradual
mente llegan hasta degenerar en no muy altas lomas que
rodean las tierras de cultivo y prolegen el país sin hacer
lo inaccesihle, escarpado ni estéril. También aquí resulta
favorecida la parte oriental. Extiéndese en ella el fértil
valle del Peneo rodeado de montañas y separado del mar
por la cadena del Osa, que, bajo el nombre de Pelión, pe
netra en el mal' como un dique de rocas, paralelamente al
promontorio de Athos. Por fortuna, dos profundos cana
les practicados en la mencionada cordillera sirven para
que desagüE:n en el mar este río y todos sus afluentes de
la Thesalia, abriendo al mismo tiempo esta región al co
mercio de Oriente. Uno de esos canales es el valle de Tem
pe; el otro, más al Sur, es el profundo valle formado en
tre el Pelión y el Othrys por el golfo de Pagaso.

A medida que se avanza hacia el Sur,. son cada vez
más numerosas las ramificaciones, y se multiplican Gn la
mismA relación las bahlas ó brazos de mar que penetran
en el continente por el Este y por el Oeste. De este modo
se divide el macizo continental, hasta el punto de termi-'
nar en una serie de penínsulas unidas unas á otras por
sus respectivos istmos.

La Grecia Central, la Hélada propiamente dicha, co
mienza en el 39° de latitud, donde el Tynfresto se eleva
hasta 2.300 metros, entre el golfo de Ambracia y el Ma
liaco, y une una vez más las dos vertientes de la Hélada,'
dominando al Oeste el valle del Aqueloo. Al Este se PI'O

langa la cordillera del CEta hacia el mar, y forma, en la
ribera meridional del golfo Maliaco, el desfiladero de las
Thermópylas, en donde las rocas cortadas á pico, por un
lado, y las cenagosas marismas por el otro, sólo dejan

un estrecho paso, único pOI' donde puede penetrarse en
la pal'te Sur. En línea recta, apenas habrá seis millas
entre las Thermópylas yel golfo Col'intho. A par·til' de este
istmo, es donde se desplega la península que forma la
pal'te oriental de la Grecia Central hasta el promontorio
Sunio.

La principal montaña de esta península es el Parna
so, cuya cima, de 2.460 metros de elevación, era venera
da pOI' los pueblos de las inmediaciones como la única
que no habían cubierto las a,guas del Diluvio, y como el
punto de pat,tida de las nuevas generaciones. Al pie de
esta montaña nace, por el Norte, el Cefisa, que riega el
extenso valle' de Beocia, limitado por el Helicón y sus ra
mHlcaciones. Con este monte está enlazada la cordillera
del Cilherón, que se extiende de un mal' al otl'O y separa
el Atica de la Beocia.

Difícil es hallar dos países tan diferentes, estando tan
próximo uno de oteo. La Beocia, sumida en su aislamien
to; el agua abunda allí portadas partes, y surge espontá
neamente en el fondo de los valles; el aire es húmedo, la
atmósfera nebulosa, el suelo fértil y la vegetación exube
rante. El Ática penetra en el mar, formándose en sus
costas numerosas I'adas; es una roca árida, cubierta de
una ténue capa de tierra vegetal) y tiene la atmósfera
transparente de los países insulares, á los cuales pertene
ce por su posición y su clima.

Las montañas del Atica se prolongan internándose
en el mar, siendo continuación de las mismas las Cycla
des interiores, como las exteriores, lo son de las cordille
ras de la isla ele Eubea. La constitución ú organismo de
este país se completó el día en que, surgiendo del fondo
del mar, dominó las olas la estrecha y baja lengua de tie
rra que enlaza la antigua isla de Pelope con el macizo
continental, formando así la península por excelel,1cia, el
Último eslabón de aquella especie de cadena geográfica,
que puede decirse alcanzó al fin su perfeccionamiento.
Sin rompel'se la continuidad del suelo helénico, ha for
mado la Naturaleza dos mal'es interiores, ,anchos y cómo-
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dos, que tienen en un mismo lado su recíp"oco líJ:!1ite, y
se abren por el otro extremo, el uno hacia Italia y hacia
el Asia el otro.

El Peloponeso puede decirse que es en un todo inde
pendiente, teniendo en sí IIlismo el centro de su sistema
orográfico, que rodea de altas montañas la meseta de la
Arcadia, derivándose de ellas formidables estribaciones
que se prolongan por los países vecinos, Forman estos
países, ora grandes taludes que se derivan y enlazan con
la meseta central, camo la Acaya y la Élida, ora nuevas
penínsulas, cuyo armazón son las aristas montañosas
que Ü;radian en dirección del Sur y del Este: tales son
las peninsulas de Mesenia, Laconia y ArgóIida, separa
das por profundos golfos con· sus anchos canales nave
gables.

La configuración interior del Peloponeso no es menos
variada que sus contornos exteriores. En las monótonas
mesetas de la Arcadia, creería uno halIarjle en medio de
un país vastísimo. Encuéntranse allí húmedos valles pa
recidos á los de Beocia, mientras que las montañas de la
Arcadia occidental recuerdan la agreste naturaleza del
Epiro. La costa occidental del Peloponeso se asemeja
mucho á las llanurás que riega el AquElloo; los fértiles
campos, regados por el Pamisos y el Eut'Otas, son verda
deros terrenOs de aluvión formados por el río que, como
el Peneo en Thesalia, surge de las hendiduras de las rocas;
finalmente, la Argólida con su valle del Inakhos, con su
península rodeada de puertos naturales y de islas, es por
su situación y por la naturaleza de su suelo una segunda
Atic~, Vése, pues, que la naturaleza creadora de la Hé
lada reproduce una vez más en la parte meridional del
continente sus formas predilectas, y acumula en su re
ducido espacio los más marcados contrastes.

Muéstranse, sin embargo, á través de la prodigiosa
variedad que la conformación del terreno ofrece, algunas
leyes sencillas y claras que dan á la Grecia europea, to
mada en su conjunto, su peculiar carácter. Tal sucede
con ese hecho Qonstante de" que el milI.' y las montañas

•

sean los que vengan á determinar las formas de las di
versas pal'tes del país; esa serie de barreras trasversales
derivadas de la cordillera central, que contribuyen, en
unión de'las mesetas de Iliria y de Macedonia,. á hacer
inespugnable el territorio griego por la parte Norte, á
aislarla del continente, á dirigir su atención y su activi
dad hacia el mar y hacia la opuesta ribera.

La configuración de los países montañosos del Norte
debía producir como necesaria consecuencia la de que
sus habitantes, confinados en valles húmedos y estre
chos, se dedicasen á la vida agrícola, al pastoreo ó á la
caza, aumentando su energía y su salud con el aire puro
de las montañas y viviendo con una sencillez primitiva,
hasta que llegase su hora y déscendiesen á las regiones I

meridionales, cuya estructura, más fraccionada y varia- .
da, favorece el desenvolvimiento de las sociedades y con
duce á sus habitantes á entrar en relaciones, por medio
del mar, con un mundo nuevo y de más vasto horizon
te, con el mundo orienta!. .

En efecto: de todas las leyes que...resultan de la confi
gUl'ación de la Grecia europea, es la más e~'idente é im
portante la de que, el litoral del Este, á partir de las cos
tas de Thracia, es como la fachada de todo el país. Excep
to dos pequeñas bahías y el golfo de Corintho, el mar oc
cidental desde Dyrrachium á Methona, no baña más que
escarpados arrecifes ó tierras de aluvión cortadas pOl' ma
rismas y lagunas; al Este, por el contrario, son innume
rables las bahías y puel'tos desde la desembocadura del
Strymon hasta el cabo Maleo, invitando á los habitantes
de las vecinas islas á arribar al continente y á volNer des
pués á su mOl'ada. La forma sinuosa de la costa orien
tal, además de abrir pOl' todas pades el país á las comu
.nicaciones marítimas, és también la más favorable pal'a
la salubridad del clima y la más apropiada para la funda
ción de ciudades. Por esta razÓn toda la historia gl'iega
se refiere á la costa oriental; y las tribus relegadas á la
región opuesta, como por ejemplo la de los Locrios del
Oeste, han permanecido extL'añas al movimiento vital
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que impulsaba á la raza helénica pOI' el camino del des
envolvimiento constante y peogresivo.

§ 2. 0 INFLUEN0H DEL CLIMA SOBRE LA. RA.zA.=Ley de relación en
tre el país y la educación de la raza;-Fraccionamieuto de la su
perficie del suelo helénico;-E! mar y el cielo (Luft) de la Gre
cia;-Constitución física (Beschafflmheit) del país.

POI' más que no deba consideearse la historia de un
pueblo como la resultante fatal de las condiciones físicas
en que éste se halle colocado, es, sin embargo, fácil reco
nocer que foemas tan acentuadas como las que cal'acte
rizan las costas de la cuenca del Al'chipiélago, pueden
imprimir á la vida hist6rica de un país una dieecci6n
esp~cial muy marcada. En Asia hay vastísimas regiones
que tienen una común histori;.¡. Las ramificaciones de las
cordilleras han formado allí una serie de regiones, de las
que cada cual parece preparada por la naturaleza para
que se haga en ella un génel'O de vida deteeminado. En
las grandes llanuras no piensan los habitantes de las al
deas en defender aisladamente sus derechos y sus bienes
contra fuerzas superiores: se someten á la voluntad del
cielo, y el que sobrevive á la catástrofe consteuye, sin
murmurar, una'nueva cabaña al lado de las ruinas dc la
antigua. Pero donde los campos están rodeados de ca
denas de montañas con altas cimas y estrechos desfIla
deros en que un corto nÚmero de defensores pueden ce
rrar el paso á muchos combatientes, allí estas armas de
fensivas aumentan el valor para la eesistencia, Sin el des
filadero de las Therm6pylas tal vez no existiera la historia
griega. En Grecia se considel'a cada disteito como una
comunidad natueal é indisoluble; las aldeas de un valle
se apeoximan, por decirlo así, espontáneamente para for
mar un Estado común, y en el seno del mismo parece
como que suege 6 se forma la conciencia de una indepen
dencia invocada como un derecho ante Dios y ante los
h¡:>mbres. Quien pretenda acometer un país semejante,
necesita atacado y vencerlo en cada valle, y cuando la

resistencia es imposible, las altas cimas de las montañas
y las cavernas inaccesibles están allí paea sal val' los res
tos de una poblaci6n independiente, hasta que el peligro
haya pasado 6 se haya cansado de luchar el enemigo.

;\1as no es sólo su independencia política lo que debe
Grecia á la estructura dc su suelo; débele además la va
riedad de sus aptitudes, de sus costumbres y de su len
gua; porque sin las barreeas opuestas por las montañas,
hubieran perdido pronto su genio particular las diversas
partes de aquella población mediante una asimilación re
cíproca.

Pero aun siendo la Héladn un país aislado y rodeaclo
por murallas naturales, ofrece al mismo tiempo más fa
cilidades para las I'elaciones comerciales que cualquier
otra región del mundo antiguo. Hállase rodeada de mar
por tres lados diferentes, acostumbrando esto la vista del
Griego, despertando su valor y excitando constantemen
te su imaginación infatigable; por el mar que, en estas
latitudes en las cuales puedc navegarse durante todo el
año, aproxima y une las distintas costas mucho más es
trechamente que los inhospitalarios mares del Norte. Fá
cil de alborotarse, lo es también para calmarse; los peli
gros con que amenaza disminuyen por el gran número
de puel'tos y otros lugares abrigos á donde puede arl'Í
bar el navegante en cuanto la t~mpestad se anuncia, y por
la transparencia de su atmósfera que durante el día le. ' ,
permite distinguir á 20 millas el término de su viaje, y
durante la noche se dejan ver en su despejado cielo las
esteellas cuya aparición y desaparición en el horizonte
regula tranquilamente los trabajos del labrador y del
marino.

También los vientos dominantes. tienen en estas re
giones un movimiento regular y conocido, y rara vez se
transforman en huracanes. Sólo dw'ante la corta estación
de. invierno sufre el tiempo cambios irregulares; en la
primavera (los meses seguros, como los denominaban los
antiguos) toman los vientos una dirección fija en todo el
Archipiélago: por la mañana sopla el del Norte desde 'las



(1) Vento B01'eá clomo lJl"ofectltS, Camelia Nepote, Miltia

des, 2.
(2) 'E't1jahl &vcfJ-m: Vientos periódicos que soplan del Norte.-

'E't1jatat ~OPS(ll, A.rist., Problen¡., 28 ,:2. Aquilones etesioo Pli·
nio, TI, 47: esto es, la Tramontana.

(3) Segúu G. CUl'tiUS, Gl'tmclzüge cle~' griechischen Etymología,
p, 254, Pontos, equivale á. ntta¡ según Max: Müller, Essays, TI, pá.-

costas de Thracia por todo el mar Egeo. Por esto se de
signaba á los países situados fuel'a de estas costas con la
expresión de «situados más allá ele viento Narte.» Este
mismo viento fué el que un día condujo á Milciades á
Lemnos (1), y el que asegul'aSiempl'e grandes ventajas á
los poseedores de la costa septen trional. Sucede con fre
cuencia que los vientos etestos (2) revisten dUl'ante scmanas
entel'as un carácter tempestuoso; mas la pureza del cielo,
que deja percibir las espumosas olas hasta donde alcan
za la vista, y la regularidad de su veloeidad, los hace in
ofensivos, y cesan del todo en cuanto el sol se pone.
Oonviértese entonces el ma:r en un espejo, y el aire y las
olas callan hasta que se levanta una hrisa casi impercep
tible que sopla del Mediorlía. En este momente es cuan
do el marino se hace á la vela en Egina y liega en pocas
horas al Pireo. Esta es la brisa del mar tan encomiada
por los poetas ateni13nses, la que en la actualidad llaman
Em.baies, siempre templada, suave Y benéfica. Las co
rrientes cercanas á las costas facilitan la entrada en los
golfos y en los estrechos; el vuelo de las aves de paso y
las emigraciones de los atunes, que se verifican en época
fija, suministran al marino preciosas indicaciones. La re
gularidad que preside á todas las funciones vitales de la
naturaleza J' al movimiento del aire yde las aguas, y el as
pecto tranquilo del mar Egco, son, en el fondo, la razón
principal por la que sus habitantes se han confiadb á él
por completo y han vivido sobre él y con él en todo tiem
po. El mar era su gran camino, como lo indica el nombre
pontos. A esta alude de que habla Homero los caminos
hÚmedos, que unen á los hombres entre sí (3), y todo el

gi,na 41, P~ntos con sus ú"fpit. XD,EUO~ tiene el mismo sentido que
,:opoC; (cam~lO, curso de aguas), según la frase de Thucydides, 1,120:
01 't~'Il" IJ.EtrO'(rtt(.('¡ fJ-f.o.).ov )(rLl P:ll E.v 'it.)plfl )(rL':<¡Ji"llfJ-hot.

que habita lejos de la costa se halla privado, por lo mis
mo, de las ven lajas de un c6mercio fácil con sus seme
jantes, y fuera de la corriente de la civilizació"u y del
progreso.

La misión civilizadora de la navegación por agua dul
ce acaba pronto en el fondo; la de la navegación maríti
ma nunca. En las riheras de los ríos desaparece la dife
rencia de las costumbres; el mar, por el contrario, pone
repentinamen te en contacto los más diversos elementos,
conduce desde lejanas playas extranjeros que viven bajo
otro cielo y olras leyes, resultando de aquí comparacio
nes instructivas y un incesante cambio de conocimientos,
y cuanto más ventajoso es el tráfico de los diversos pro
d~ctos, más redobla su actividad el espíritu humano para
trIUnfar de los peligros del mar á fuerza de inventos.

El Eufrates y el Nilo ofrecen todos los años á sus ri
bereños Jos mismos beneficios y les imponen idénticas
ocupaciones. Esa eterna monotonía bace que en estas re
giones transcurran siglos sin verificarse ningún cambio
notable en las costumbl'es tradicionales; sobrevienen allí
revoluciones, pero no se observa el fenómeno de UD

constante pl'ogreso. La civilización de los Egipcios se in
movilizó en el v.alle del Nilo como las momias en sus se
pulcros; cUlmtan aquéllos las oscilaciones del reO'ulador
que mide la marcha unifol'me del tiempo, pero °éste es
para ellos una cosa completamente vana; tienen una
cronología, pero no tienen historia en el verdadero sen
tido de la palabra. Este estado de inmovilidad es imposi
ble en las costas del mar Egeo: aquí, inmediatamente
de~pués que se despierta el gusto por el comercio y los
progresos intelectuales, parece como que lo reciben las
olas y lo conducen á remotos países.

Finalmente, por lo que respecta á la calidad del sue
lo, existía, baj o esta relación, una gran diferencia entre
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las dos mitades de la patria helénica. Los Atenienses s610
necesitaban remontar durante algunas horas el curso de
los ríos del Asia Menor, para convencers~ de que este
suelo retribuía con más largueza el trabajo del hombre,
y para contemplar con envidia las profundas capas de
tieL'ra yegetal que cuhren la Eólida y la Jonia. Las plan
tas y los animales eran aquí más corpulentos, y sus vas
tas llanuras hacían incomparablemente más fáciles las
comunicaciones. En efecto, en la Grecia europea, las lla
nmas son relativamente pequeñas, limitándose en gene
ral á eslrechas cuencas ó valles entre las montañas, ó á
terrenos formados por los aluviones de los ríos en sus
desembocaduras. Para pasar de un valle á otro es necesa~

rio salvar las altas crestas, que en un principio sólo fue
ron accesibles á los que caminaban á pie, costando mu
chos esfuerzos y grandes sacrificios para abrir un camino
practicable para caballerías, y mucho más para carros.

Los ríos que riegan estas llanuras negaban con fre- •
cuencía los heneficios que de ellos podían esperarse. La
mayor parte se secaban en verano. Estos eran los hijos
de las Nereidas á que se refiere la fábula, aL'rebatados por
una muerte prematura, ó los amantes de las ninfas mari
nas aue veían de repente roto el lazo de sus amores (1);, .
y por mas que la sequía del país sea actualmente mucho
mayor que en la antigüedad (2), huho épocas en que el
caudal de agua del Ilisos y del 1nakho desaparecía baj o un
lecho arenisco que quedaba completamente en seco. POI'

(1) En la leyenda de Salemnos, Pausanías, VII, 23, 1,. es don
de más claramente aparece el sentido alegórico de estos mitos, que
personifican, bajo la forma de jóveues prematuramente arrebatados
por la muerte, las fuentes que se agotan. Conf. El. Curtius, Pelo
lJonnesos, J, 445, 446. Uua leyenda análoga es la de las ninfas qne
cuidan de Aristeos, y que son arrojadas de Ceos por un león.
L. Preller, G1'Íechische Mytologie, J, p. 358.

(2) Fraas, ¡{lima tmd Pfianzenwelt, 1847,' cree que el suelo de
le Grecia actual es más seco que en otro tiempo, y por cousiguiente,
que se ha modificado el clima. Esta opinión es combatida por Hehn
K1tlt~t1'pjlanzen t¿nd Hat¿sthie1'e, 1870, p. 5 Ysigo

el contrario, al lado de una región donde se sentía un
calor excesivo, se hallaban aguas estancadas en el fondo
de los valles ó entre el mar y las montañas, inficionando
el aire y haciendo imposible todo cultivo. Por todas par
tes aparecía el trabajo y la lucha contra los obstáculos
naturales.

y siR embargo, ¡cuánto se hubieran abreviado los
anales de la historia griega si ésta se hubiera desarrolla
do únicamente bajo el cielo de la Jonia! En la Grecia eu
ropea, en ese suelo tan pobre, es donde el pueblo heleno
ha desplegado toda su energía. El cuerpo se ha hecho
aquí más robusto, el espíritu máH libre; la tierra, dispu
tada constantemente á los elementol'l, á fuerza de diques,
de desecamientos y de otras penosas faenas, se ha con
vertido para el hombre que la habita en una patria mejor
que las ribel'as del otro lado del mal', donde no había
más que recoger sin fatiga los dones de la Providencia.

Así, pues, el especial privilegio de la Grecia consiste
en la justa medida de sus ventajlis naturales. El Griego
disfmta plenamente de todos los beneficios de los climas
meridionales: para regocijarle y reanimarle, tiene un
hermoso cielo despejado, días serenos y noches templa
das. Obtiene fácilmente del suelo ó del mar lo necesario
para su subsistencia, y la naturaleza y el clima le incli
nan de consuno á la templanza. Habita un país monta
ñoso, pero estas montañas no están formadas por pela
das rocas, sino que, cubiertas de tiena vegetal y de pas
tos, no hacen más que contribuir á asegurar su libertad;
tiene su morada en una especie de isla dolada de todos
los privilegios de las tierras mel'idionales, pero esta isla
ofrece al mismo tiempo la ventaja de formar un vasto
conjunto de superficies contínuas. Aquí, materia sólida;
allí fluida, montañas y valles profundos, sequía y hume
dad, grandes nevadas en la Thracia, sol tropical en las re
giones meridionales; todos los contrastes, todas las for
mas que puede revestir la vida de la Naturaleza, se re
unen ~llÍ para despertar y aguijonear de mil modos dife
rentes el espíritu del homl:ire.
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Pero así como estos contrastes se resuelven en una
harmonía superior que abraza las costas y los grupos de
islas del Aruhipiélago, así también se siente el hombre
impulsado por el instinto ue la harmonía á observar una
medida entre los contrastes, que son como los motores
de la vida consciente entre el goce y el trabajo, entre el
placer de los sentidos y el del espíritu, entre el pensa
miento y el sentimiento.

Sólo se conoce lo que puede producir un campo cuan
do en él art'aigan las plantas más convenientes á la na
tural~za de su suelo; y entonces, sembradas ó puestas en
un terreno y en condiciones favorables, ba'ñadas por el
aire y por la luz, desplegan toda la plenitud de sus [uer
zas vitales. El naturalista que estudia la vida de las plan
tas, puede mostrar de qué modo l~s diversas. sustancias
que el suelo contiene aprovechan a un orgamsmo vege
tal de especies detel'minadas; pero cuando se trata de la
vida de los pueblos, un misterio profundo nos oculta la
íntima relación que existe entre un país y su historia.

§ 3.° OnlGBN y DIALECTOS DEL PUlmLO GRlEGo=Tiempos ante
históricos de los pueblos¡-Genealop;ía (Stammbatt1n) de los
Griegos;-Período greco-italiota; - Leugua griega;-Dialectos¡
-El pueblo griego;-Los dialectos y las tribus (Stiimme).

La historia no conoce Jos orígenes de los pueblos. Es
tos sólo Ileo-an á donde la vista del historiador alcanza,
cuando ya 11an pasado su período crítico ó p'rimitivo,
cuando tienen una civilización propia y se reconocen
como distintos de los pueblos vecinos. Mas hasta llegar
aquí ha sido necesario el tl'anscurso ~e s~glos, cuyO nú
mcro no puede calcularse. La filologIa mIsma. ~o ha lo
grado despejar las tinieblas, pero nos suminIstra u~a

porción de preciosos datos que se remonta.n mucho mas
allá de la cuna de la historia. Ouando comIenza la de un
pueblo, las formas de su lenguaje están ya completamen
te determinadas; y esta lengua es la primera marca de
su carácter, el primer monumento de su genio propio, su

más antiguo documento y el único que habla de su vida
antehistórica.

Pero la filología no se limita á confirmar la existencia
de un pueblo aisladamente considerado, sino que nos
muestra entre las diversas lenguas un parentesco tan es
trecho, que de él podemos deducir el de los pueblos que
las hablan. Así, pues, la ciencia del lenguaje puede res
tablecer las primeras páginas de la historia y fijar la filia
ción de las razas,. sobre cuyo punto no existe tradición
alguna.

Por este método es por el que se ha averiguado que
la lengua griega está enlazada con la familia de las len
guas indo-europeas ó arias, y se ha reconocido que e1
pueblo heleno es una rama desgajada de ese pueblo ario
primitivo que, establecido en un principio en las mesetas
del Asia central, contenía en su seno los antepasados de
los Indos, de los Persas, de los Celtas, de los Griegos,
de los Italiotas, de los Germanos, de los Letones y de los
Eslavos (1).

Dispersóse el pueblo ario, y convirtiéronse sus dialec
tos en lenguas y sus tribus en puebI"os. Algunos de éstos
continuaron unidos por más tiempo; y por esto se distin- ..

(1) En esta sumaria exposición de las afinidades filológicas y en
las apreciaciones que voy ti. hacer respecto de la lengua griega, me
ciño generalmente ti. las ideas que G. Curtius ha consignado en sus
escritos ó me ha manifestado en la comunicación de la intimidad fra
ternal. La hipótesis de un grupo de lenguas asiáticas y de otro euro
peas, subdividiéndose éstas en dos' ramas, se ajusta al sistema de
Schleicher, OotnpenclÜm~ de~' ve~'gleichenderl Grammatik, pág. 6.
Acerca de la alteración y la división de la a considerada como común
al grupo europeo, ti. G. Curtius, Philol.-hist. Olas., 1864, pliginas g y
siguientes; Zur ch~'onologiededndoge~'man,Sprachforsclmnu,,1867)
página 196. En lo <,lue concierne á las ramificaciones del grupo de la
Europa meridional, admite Schleicher una rama greco-italo-céltica,
.de las que se separó primeramente el griego, dejando en pos de sí
un· fondo común qne nna división posterior transformó en itálico y en
céltico>. Rhein. M1~seum, XIV, 342.

mSTORIA DE GRECIA. 3
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guen grupos de pueblos con las correspondientes subdi·
visiones formadas con arreglo á la semejanza de las al-, .
teraciones experimentadas por la lengua madre. ASI es
como distinguimos primeramente un grupo que ha per
manecido en Asia, y que, según parece, ha conservado
mejor la lengua original (la nación de los Indos y la de
los Iranios con la que tienen cierta comunidad los Es
cytas del P~nto), y un segundo grupo que, extendiéndose
por el Oeste, constituye el tronco común de las razas eu
ropeas. Este último grupo se subdivide en otros dos: el
uno que ocupó el Norte de Europa (Eslavo-Germanos); el
otro la parte Sur, y del cual proceden los Celtas, 10.s
Griegos y los Italiotas, que poblaron las costas del MedI
terráneo. Aun cuando todavía no se ha averiguado con
certeza el parentesco de estas razas, es lo probable que
los Celtas fueran los primeros que se separaron del gru
po, y qUE? después de su partida continuasen aun forman
do un solo pueblo los Griegos y los Italiotas.

Hay, en efecto, un fondo primitivo que es común á
todas las lenguas arias y que permite comprobar el gra
do de cultura á que había llegado la raza indo-europea
antes de su separación. Encuéntranse en todos las mis
mas expresiones para designar, no solamente los anima
les domesticas, sino también los trabajos agrícolas, el
acto de modelar, de tejer, de forjar, etc. A este limitado
vocabulario agregaron los Greco-Italiotas otras palabras
é ideas formadas en común, como lo prueban las idénti·
cas denominaciones aplicadas á los instrumentos agníco
las, al vino y al aceite, el mismo nombre dado por ambos
pueblos á la diosa del hogar, etc., etc. .

Una prueba aun más evidente es la conformidad de
las leyes fonéticas en ambos idiomas. La distinción de
las vocales, bastante más determinada y exacta que en 1
asiática en toda la familia europea, fué particularmente
perfeccionada por los Qreco-Italiotas. La a primi~va se I~
conservado sin alteraci6n, ó ha variado en somdos ro
delicados y tenues 6 apagados. Háse formado una ~er~
muy variada de vocal~s, a, e, (i), o, (u); y esta multlpli

-caci6n analítica de los sonidos, ha t~ido por objeto, no
solamente dar más gracia á la pronunciaci6n, sino tam
bién hacer más delicado el mecanismo de la sintáxis. So
bre ellas se ha fundado, en efecto, el sistema de la decli
naci6n, y esa misma multiplicaci6n es la que, permitiendo
distinguir más claramente los tres géneros, de un lado el
masculino y el femenino y de otro el neutro, ha dotado á
las dos lenguas de una ventaj a que las demás les envi
dian. Finalmente, la ley de la acentuación es la misma
entre los Griegos y los Italiotas; pues aún que en el idio
ma de la antigua Italia existen indicios de un método de
acentuación más antiguo, no es menos cierto que la regla
en virtud de la cual no puede el acento principal colocar
se antes de la antepenúltima sílaba, se estableció por los
Griegos y los Italiotas en la época en que aun formaban
un solo pueblo (1). Esta regla ha salvado la unidad de
las palabras, ha protegido las sílabas finales, que se su
primen fácilmente cuando el acento se halla más distan
te, y por último, por severa que sea, ha dejado bastante
libertad para poder distinguir, mediante leves modifica
.ciones del acento, los géneros y los casos en los nom
bres, los tiempos y los modos en los verbos.

Estos caracteres comunes á ambas lenguas son los
más antiguos documentos de la historia greco-itálica
documentos que se remontan á una época en que ambo~'
pueblos vivían confundidos en uno solo que pudiera lla
marse Greco-Italiota, durante la marcha de los pueblos
de Asia hacia Occidente. Si se trata de determinar el ca
rácter de este pueblo por la modificación que sus dos ra
mas han introducido en común en su idioma, se notará
una marcada aversión á todo lo arbitrario y confuso' un
sentido recto, amante de la regularidad y del orden,' que
ha sometido á una ley invariable lo más instable dé una

(1) Respecto de esta ley, está COl'ssen, J{~'itiscJ¡e Beitrmge, etcé
tera, pág. 585, de acnerdo con Curtius, en que la regla que prohibe
-colocar el acento antes de la tercera sílaba se remonta al período
greco-italiota.
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lengua; la acentuación de las palabras, y una tendencia
á revestir el pensamiento de formas claras y regulares.

Estos puntos, sin duda de capital importancia, que
relacionan las dos lenguas, no impiden que entre ellas
exista una gran diferencia. En primer lugar, difieren en
los sonidos. La lengua griega es más rica en consonan
tes; posee, en particular, la serie completa de consonan
tes mudas, mientras que las aspiradas han desaparecido
totalmente del alfabeto italiota. En cambio perdi6 muy
pronto dos sonidos aspirados, la j y la 1) de los latinos 6
digamma, que conservado en los dialectos, desapareci6
generalmente, ya por supresión pura y simple, ya por
transformación en espíritu áspero 6 en diptongo. Ni
aun la silvante misma conservado entre los Griegos
el sonido agudo que tiene en las lenguas de la India y
de Italia.

Esta desaparición y debilitaci6n de letras importantes
es sensible en el griego. Las radicales han perdido mu
chas veces su característica, y las raíces se han confun
dido hasta el punto de no poder distinguirse á causa de
la supresión de su vocal inicial. A pesar de estos incon
venientes, el s6lido mecanismo de la lengua, su 16gica y
su regularidad, y la fijeza de la ortografía, acusan entre
)os Helenos una extrema delicadeza de los respectivos 61'
ganas, por la que se distinguían de los Bárbaros, y una
exactitud de pronunciaci6n que parece no alcanzaron ja
más las razas itálicas.

La terminaci6n de las palabras está igualmente so
metida en el griego á una regla invariable. Mientras en
sánskrito se armoniza completamente el sonido final de
las palabras con el inicial de la siguiente, y en latín, por
el contrario, se justaponen todas sin excepci6n, sin influir
unas 'palabras sobre otras, inventaron los Griegos una re
gla ingeniosa, á saber: la de no tolerar al fin de los voca
blos sino aquellas vocales 6 consonantes que no pudie
ran producir un sonido desagradable al encontrarse, tao
les como n, T, s. Este procedimiento ha dado á las expre
siones más independencia que en sánskrito, y al discursO

más unidad y fluidez que en latín. Las sílabas finales
también están á salvo de variaciones incesantes y de mu
tilaciones inconvenientes. En lo que á la riqueza de las
formas se refiere, no resiste la lengua griega la compara
ci6n con la de la India, como la vegetaci6n del valle del
Eurotas no la resiste con la de las fértiles riberas del Gan
ges. En la declinación, de los ocho casos han perdido tres
los Griegos, y para llenar este vacío ha sido necesario re
cargar otros cinco con la representaci6n de múltiples re
laciones, defecto que la lengua s610 ha podido remediar
perfeccionando el sistema de las preposiciones. Los Ita
!iotas, amantes de la exactitud y de la brevedad en la ex
presi6n, han conservado el ablativo, y, en parte al me
nos, el locativo; pero su sentido práctico les hi~o aban
donar el número dual á que los Griegos jamás renuncia
ron. En cambio utilizaron éstos hábilmente la variedad
de sus diptongos, aun en la declinaci6n misma. Por pa
recidas que sean las formas empleadas, indican con bas
tante claridad la diferencia de los géneros, y aun en los
casos tienen también los Griegos, á pesar de su escasez,
la ventaja de establecer distinciones más exactas (como
es fácil convencerse comparando 7CÓO¡;C;- y 7C08ac;-, con
pedes).

Pero en el verbo es en lo que los Griegos obtuvieron
gran ventaja. Todo el poder conservador de la lengua
griega se ha concentrado, por decirlo así, en las formas
verbales. En este terreno es muy superior á la lengua de
los Italiotas. Ha conservado dicha conjugaci6n dos series
paralelas de formas personales que dividen los tiempos
de un modo sencillo y elegante, en tiempos principales
y sécu'Y}daTios. El aumento y la Teduplicación se han
conservado y unido oon suma habilidad á las sílabas ini
ciales más diferentes. Mediante las diversas fo~mas ver
bales, la radical y las formas del presente, conveniente
mente alargadas, ha llegado á expresar la l~ngua griega
con la mayor facilidad las múltiples ideas contenidas en
en la de tiempo-el momento de la acci6n, su duraci6n
y su ejecuci.6n completa.-No hay más que recordar
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como, en EAmOy y ~AZt'1tOY, se obtienen por una sencilla
prolongación de la vocal dos sentidos perfectamente de
terminados. Es esta una movilidad, á la que el latín, con
su linquebam '9 ltqtL'i, no puede oponer sino formas tan
pesadas como insuficientes.

Gracias á la doble forma del aoristo, es posible esta
distinción con todas las radicales de los verbos, verificán
dose lo mismo en la voz activa que en la media y en la
pasiva por los más sencillos procedimientos fonéticos.
Vienen después las formas modales, mediante las cuales
sigue el verbo el proceso del pensamiento humano me
diante las más sutiles distinciones entre lo condicional y
lo incondicional, lo real y lo posible. Los materiales de
estas creaciones existían ya en época muy remota: en el
fondo común de las lenguas indo-europeas; pero los pue
blos no supieron utiliz~r entónces estos .materiales. La
prolongación de la vocal que sirve de lazo, unida á las
flexiones de los tiempos principales, bastó -á los Griegos
para crear la forma subj untiva, expresando la afirmación
condicional. La intercalación de una i unida á las flexi04
nes de los tiempos secundarios, produjo el optativo, que,
por la facilidad con que se forma, pudo aplicarse á todos
los tiempos lo mismo que el subjuntivo. y sin embargo,
estos procedimientos fonéticos tan sencillos no son mo
dificaciones meramente arbitrarias. La prolongación de
la vocal que une la radical á la terminación representa
natural y materialmente, por decirlo así, el contraste en
tre la afirmación absoluta y la afirmación dudosa ó con
dicional. Por otra parte, teniendo esta vocal, que carac
teriza el optativo, como raíz, la significación de marchar,
indica el movimiento del alma llevada por su deseo más
allá de los límites del presente. El deseo es lo opuesto á
lo presente; lo posible es lo opuesto á lo real; y esta es la
razón por qué el optativo toma las flexiones de los tiem
pos secundarios" que designan lo que no es actual, mien
tras que el modo condicional, expresando lo actual con
relación al que habla, toma las flexiones de los tiempoS
principales.

Por último, en la formación de las palabras ha dado
la lengua griega una prueba de su gran movilidad: de las
raíces simples ha hecho salir un gran número de pala
bras derivadas. Simples subfijos, hábilmente coloc'ados,
le han permitido caracterizar con exactitud, según sus
diversos sentidos, los derivados del sustantivo ó del ad
jetivo (7tpli~tc;-7tpli,,(fl-a;). En griego se forman las palabras
compuestas con una facilidad que en latín se desconoce;
pero no abusa de esa facilidad, como lo ha hecho el sáns
krito de los últimos tiempos, para formar aglomeraciones
dE.f palabras compuestas de elementos heterogéneos que
no pueden harmonizarse ó resolverse en una imagen ó en
una idea complej a, ni ofrecen otra cosa que un confuso
hacinamiento de radicales enristradas. También en esto
son la claridad y la medida el rasgo característico de la
lengua griega.

El pueblo que ha sabido elaborar de un modo tan ori
ginal el fondo común de las lenguas indo-europeas, se
daba á sí propio, luego que tuvo conciencia de su uni
dad, el nombre de Helenos. Su primer hecho histórico
es la creación de su lengua, y este primer acto es ya un
trabajo artístico. En efecto, comparada con sus herma
nas, merece la lengua griega muy particularmente el
nombre de obra de arte, porque se revela en ella una ex
celente idea de la harmonía y de la perfección en sus so
nidos, de la clapidad en su forma y de la precisión en la
expresión concreta del pensamiento. Aunque sólo pose
yéramos de los Helenos la gramática de su lengua, sería
éste un irrecusable testimonio de las extraordinarias fa
cultades de un pueblo que ha dado forma á la primera
materia del lenguaje y la ha saturado de belleza artísti
ca; de un pueblo que, rechazando resueltamente todo
circunloquio y toda oscuridad, ha sabido sacar un in
menso partido de medios tan sencillos. Toda la lengua
se parece al cuerpo de un atleta formado con todas las
reglas del arte, cada uno de cuyos músculos produce todo
su efecto útil. Nada de hinchazón ni grosura; todo es en
él fuerza y vida.
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Los Helenos debieron recibir los elementos de su)dio
ma antes que la primera materia se hubiese enfriado y
convertido en una masa rebelde; porque, en otro caso,
les habría sido imposible modelarla como la más ductil
arcilla para expresar con tanta exactitud toda la diversi
dad de sus facultades intelectuales, su gusto artístico, el
sentido de la forma, y al mismo tiempo ese poder de abs
tracci6n de que han dado pruebas, mucho antes de que
apareciesen las obras de sus fil6sofos, en la gramática de
su lengua, y particularmente en la composici6n de sus
formas verbales. Su conj ugaci6n es un modelo de 16gica
aplicada, cuya inteligencia exige aun hoy toda la pene
traci6n de un espíritu avezado á este género de estudios.

Así como las grandes facultades del pueblo griego se
han manifestado en la expansi6n inconsciente de donde
ha salido la lengua, así también, una vez formada ésta,
ha ej ercido sobre el pueblo en general y sobre cada uno
de sus miembros una poderosa influencia; porque cuanto
más perfecto es el organismo de un idioma, está en cier
to modo más obligado el que de él se sirve á arreglar ló
gicamente su pensamiento y á precisar sus ideas. A me
dida que se apropia ese rico tesoro de palabras, se en
sancha el círculo en que se mueven su imaginaci6n y su
-inteligencia; á medida que aprende la lengua, le conduce
ésta por grados á las más elevadas esfera,s de la inteli
gencia; el deseo de dominarla completamente es un agui
j6n que jamás se embota; yal mismo tiempo, mientras
aquélla despierta y desarrolla en el hombre la vida del
espíritu, mantiene entre aquél y la naci6n esa cohesi6n,
esa solidaridad cuya expresi6n es la misma lengua. Todo
lo que quebranta esa solidaridad, todo lo que relaja esos
vínculos, se descubre inmediatamente en la lengua.

Por esta raz6n fué desde un principio el idioma el
principal signo y el lazo de uni6n de los Helenos. Su len
gua es la que despertó en ellos el espíritu de unión y los
convirtió en un pueblo, y la lengua fué también la que
mantuvo siempre en una especie de comunidad indisolu
ble á sus dispersas tribus. Así como todos sus dialectos

s610 constituyeron una sola lengua, así también el pue
blo heleno fué uno y homogéneo. Donde quiera que se
hablaba esta lengua, ya fuese en Asia, en Europa 6 en
Africa, allí estaba la Hélada; allí había una civilizaci6n y
una historia griega. Habiendo alcanzado un alto grado
de perfeccionamiento, aun antes de los tiempos propia
mente históricos, ha sobrevivido al corto período ocupa
.do por la historia clásica, y vive aun hoy en un pueblo
que acredita en su lengua su filiación helénica. La len
gua es lo que, á través del tiempo y del espacio, reune y
aproxima todo lo que pertenece á la historia del pueblo
helénico, en el amplio sentido de la palabra.

Sin embargo, ni aun en su origen, se nos presenta
esta lengua como una unidad compacta; la vemos dividi
da en dialectos diversos, cada uno de los cuales tenía
igual del'echo á ser el idioma helénico. La distinci6n de
las lenguas ha tenido por raz6n determinante la separa
ci6n material ó topográfica de los pueblos; la de los dia
lectos es debida á las mismas causas. Establecidas en
lugares separados, se aislan unas de otras las tribus de
un mismo pueblo, contraen hábitos, y muestran prefe
rencia por ciertos sonidos ó por ciertas combinaciones de
los mismos. Las palabras no varían en su forma esencial
y conservan su significación; pero toman una entonación
y una articulación diferentes. La naturaleza del suelo y
el clima en general influyen á su vez .sobre la lengua.
Hay sonidos que parece como que predominan en los
países montañosos y otros en los llanos; y estas influen
cias locales deben dejarse sentir naturalmente con más
energía en un país dividido en regiones bien determina
das. Por esto es en los valles, en las penínsulas yen las
islas donde se produce y conservan mejor estas particu
laridades gramaticales, que al fin se gastan por el roce
y desaparecen en las grandes llanuras. Por otra parte,
para formarse y concretarse sin dividirse hasta el infini
to' necesitan los dialectos extenderse en espacios conti
nuos, de límites fijos y determinadas dimensiones.

Grecia reune ambas condiciones. Todas las formas de
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lenguaje que alli nacieron se reducen en definitiva á dos
dialectos principales, á la vez bastante análogos para no
romper la unidad de la lengua, como sucedió, por ejem
plo, en Italia, y bastante diferentes uno de otro para no
confundirse, sino para reobrar mutuamente.

El dialecto dorio está caracterizado principalmente
por la tenacidad con que ha conservado las vocales pri
mordiales, y en particular la a. Es el más rudo de los
dos, y todos sus caracteres demuestran que debió ser el
dialecto de los montañeses, que acostumbran desplegar
en todos sus actos una gran energía. Sus sonidos pro~

longados y llenos parece que necesitan para producirse
pulmones vigorosos habituados al aire puro de las mon
tañas; la brevedad de forma y de expresión que afecta,
conviene á una raza que, en medio de las faenas de una
vida laboriosa, no puede dedicarse ni aspira á formar
nuevas palabras y se aferra obstinadamente al uso tradi
cional.

El carácter del dialecto dorio sobresale más cuando
se le compara con el jonio, usado principalmente en los
países ribereños del mar. La vida era en éstos más có
moda, más fáciles de ganar los medios dé subsistencia y
más abierta á las distracciones y á las relaciones exterio
res. La influencia de una naturaleza más benigna se re
vela por la disminución de las letras aspiradas, cuyo en
cuentro se evita cuidadosamente; la t se suaviza ó atenúa
y se convierte en Si los sonidos se forman en el fondo de
la boca y en la garganta. La pronunciación es más fácil
y armoniosa; el lenguaje más flúido por la abundancia de
vocales, que suenan unas á continuación de otras ó se
combinan en diptongos. Las vocales son suaves; se em
plean la.e y la u más que la a y la o. Las formas del dia
lecto y de sus' expresiones tienen cierta amplitud y liber
tad. Por eso, enfrente del dorio, seco y vigoroso, apare
ce el jonio rico y floreciente con sus numerosas vocales;
y con esa superabundancia de formas en que parece com
placerse, dej"a en todo mayor lipertad; los sonidos tienen
menos fijeza y se diversifican más.

El jonio y el dorio son las dos formas principales de la
lengua griega y los extremos opuestos á que ha llegado
en su ,desarrollo dialectal; pero estas dos creaciones no
agotan su fecundidad extraordinaria. Había también otros
Griegos que no hablaban el dorio ni el jonio; se decía que
hablaban el eolio. Pero éste no es un dialecto como lo son
aquéllos; no tiene un campo tan bien definido ni un ca
ráctertan marcado. Hablábase eolio en Thesalia yen Beo
cia, en la Arcadia y en la Élida, en Lesbos y en Ohypre.
En estos diversos lugares, según predominaba la influen
cia jonia ó la doria, tomaba el dialecto caracteres tan
distintos, que parece imposible referirlos á un tipo gene
ral, y que, aparte cierta predilección por los sonidos sua
ves sería difícil señalm' en el eolio una sola particulari-,
dad característica. Por csto es imposible decidir de un
modo absoluto en favor de uno de los dialectos griegos
la cuestión de anterioridad, porque hay pocas particula
ridades que se encuentren exclusivamente en un solo dia
lecto, y porque además los conocemos muy desigual é
imperfectamente. Los monumentos del jonio se remon
tan mucho más que los de los otros dos dialectos; así le
atribuimos, bajo varias relaciones, un carácter particu
larmente arcáico, aun cuando la raza jonia no haya sido
la que mejor colocada estaba para conservar fielmente
los sonidos y las formas antiguas.

Todo lo que podemos afirmar es que el dialecto eolio
y el dorio tienen entre sí más estrecha afinidad que con
el jonio, porque el eolio ha hecho, respecto de las for
mas g8amaticales, lo que el dorio respecto de los soni
dos: ha conservado con frecuencia lo que la filología com
parada designa con el nombre de fondo primitivo. Nóta
se además, que en sus vocales ofrece el eolio completa se
mejanza con las lenguas itálicas, cuya particularidad ha
hecho que se consideren los dialectos eolios como restos
de la lengua griega primitiva, que se aprox.imaba natu
ralmente mucho más al idioma greCO-itálico. Ni aun los
antiguos mismos considel'aron el eolio como un dialecto
aparte con su genio propio, sino más bien como el fondo
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común de todos los dialectos, cuando decían que «todo
lo que no era jonio ni dorio pertenecía al eolio» (1).

Oomprobados estos hechos por la filología, forman la
base de toda la historia griega.

Así como la lengua de los Helenos era una interior
mente y estaba circunscrita en el extel'ior, así también
era'una su nacionalidad. Dotándolos de las mismas cua
lidades de espíritu y de cuerpo, los había destinado evi
dentemente la Naturaleza á permanecer unido~. Estos
dones innatos de la inteligencia de que tan gallardas
pruebas han dado desde un principio creando su lenO"ua
las han desarrollado después, en toda su civilb,ación~ e~
u~a ~xtensión y con una brillantez que no ha logrado
mngun otro pueblo; porque todo lo que han producido
en religión y en culto, en política, en arte y en ciencia,
los p~rtenece en propiedad; lo que han podido tomar del
exterIOr lo han tl'ansformado y regenerado de tal modo,
que se lo han apropiado y le han impt'eso el indeleble
sello de su genio: variedad inagotable, unidad perfecta.

Su complexión física se muestra en las artes plásticas
que habiéndose producido, por decirlo así, en las entra~
ñas de aquel pueblo, sólo podían hallar en el mismo el
tipo impuesto por ellos á la forma humana. Apolo y Her
mes, Aquiles y Theseo, ya se represente su imagen en pie
dr~, en ~ron~e ó en el lienzo, no son, en definitiva, sino
~rIegos IdealIzados, y la noble armonía de sus propor
Ciones, las graciosas y sencillas líneas de su rostro sus. ,
o)o.s rasgados, su frente despejada, su nariz recta y sus
labIOS finos, pertenecían á la raza y constituían sus ca
racteres físicos ó sus atributos naturales. Los craneos ha
llados en las tumbas helénicas se distinguen igualmen-

(1) Estrabón, VIII, 1, 2, denomina Eolios á los habitantes de
una región muy exteusa: ñlÍV"tS, ol lwc6er, etc. Acerca de las relacio
nes de los dialectos' entre sí, bajo el punto de vista histórico véase
Hi.rzel, ~w: BeurtMiltmg des reolischen, etc., 1862 i Y G. Curtius,
ZtW gneclnschen Dialektologie, Gret. Naclw., 1862,483.

te por la delicadeza y la regularidad de su conforma
ción ('1).

La medida es el rasgo característico de los Griegos,
aun en su constitución física. Su estatura era general
mente la ordinaria, y no se veían entre ellos hombres
demasíado gruesos. Eran más amantes de la indepen
dencia que todas las demás razas, tanto bajo el punto de
vista social cuanto intelectualmente. Participaban con
las afortunadas regiones del Mediodía-pero sin estar ex
puestos á los mismos peligros-de los favores de un cli
ma que aceleraba y facilitaba el desarrollo corporal y
hacía pasar de la infancia á la viriIi~ad sin violencias ni
crisis perceptibles. El contacto con la Naturaleza, á la
que podían entregarse con más confianza que los habi
tantes del Norte, y la vida libre á la intemperie, hacían
sus pulmones más sanos y robustos, sús órganos más
elásticos y su vista más clara; todo el organis~o se for
maba de un modo libre y en las mejores condiciones.

Respirando por todos lados la fresca brisa del mar,
tenían los Griegos la ventaja de una salud y belleza físi
ca superior á la de todos los pueblos que vivían en la
misma latitud. El que entre ellos nacía enferr;J.izo 6 con
trahecho, parecía condenado por la Naturaleza á un esta
do de inferioridad respecto de los demás ciudadanos.
'Era menos respetado y hasta se creía que merecía serlo.
Las formas corporales proporcionadas se consideraban
como la expresión natural de un espíritu sano y bien do
tado, por lo cual se admiraron los Gl'iegos de que en un
craneo tan vulgar como el de Sócrates, se abrigasen tan
sublimes concepciones. La fealdad era entre ellos una
anomalía, una excepción; como lo era la belle en los
demás pueblos, siendo ésta una de las principales razo
nes por las que se separó de ellos tan sistemática y com
pletamente, y los miró con un desprecio tal que no les ha
igualado en esto ningún pueblo de la tierra.

(1) Acerca del eranea de GIycera, véase Vil'chow en los Berich
te (ler Berline1' Ges. f~w Anthrop., 1872, p. 18.
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El cuerpo era, según ellos, la expresión del alma. Re
veláhanse bien á las claras el amor innato á la libertad y
á la independencia y el vivo sentimiento de la dignidad
humana en la altiva actitud que. distinguía al Heleno del
Bárbaro, y que parecía predestinar al primero para do
minar y mandar, y al segundo para obedecer. «Nunca he
visto naturalmente erguida la cabeza de un esclavo,ll dice
una septencia de Theognis (1). También Aristóteles sos
tenía que los pueblos extranjeros tenían en general ins
tintos naturales más serviles que los helenos, y que bajo
este punto de vista, estaban los Bárbaros del Asia muy
por bajo de los del continente europeo.

Esta tendencia idealista propia del Heleno, obedece
sin duda á su amor á la libertad, y se manifiesta igual
mente en su amor al arte, en su insaciable deseo de co
nocer, en esa afición á la acción enérgica en que se des
arrollan todas las fuerzas del espíritu, en esa actividad,
en ese movimiento gene¡'al que sorprendía ya al viajero
asiático que visitaba los pueblos situados al Norte de
Grecia. .

A esta conciencia de su superioridad corporal é inte
lectual se debía, sin duda, que los Helenos permaneciesen
unidos durante muchos siglos después de la partida de
los Italiotas. Mas este período de su existencia está fuera
de los límites del campo de la historia. El pueblo heléni
co, lo mismo que su lengua, aparece en la historia ante
nuestra vista cuando ya está fraccionado; no conocemos á
los Helenos en el sentido propio de esta palabra, sino á los
Jonios, á los Dorios y á los Eolios. En las tribus es don
de se ha refugiado toda la energía de la raza, y de ellas
parten t dos los grandes impulsos, y por eso se distingue
UD- arte dorio y un arte jonio, un espíritu dorio y un es
píritu jonio, en las costumbres, en las constituciones po
líticas y en la filosofía. Al lado de lo que constituye su
fisonomía particular, se encuentra en todas estas cosas

(1) Theognis, 585¡ Aristóteles, Política, VII,29.

el sello del genio helénico; pero sólo gradual y lentamen
te se fueron haciendo del dominio común. Debía agotar
se la vitalidad propia de cada tribu antes que el tipo ge
neral helénico pudiese prevalecer en la lengua, en la li
teratura y en el arte.

La existencia de estas diferencias profundas en el se
no del pueblo griego supone mucnas revoluciones y mu
chas emigraciones: los Helenos debieron fijarse en países
muy distintos, en los que unos se convirtieron en Dorios
y otros en Jonios. ¿Hasta qué punto nos será posible for
mar idea clara de estas oscuras vicisitudes que cons
tituyen el punto de partida de la historia griega~

§ 4,° PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PUEBLO GRIEGO.

=Autoctonía tradicional¡-Prehelenos ó Pelasgos¡-Pelasgos y
Helenos;-Dorios y Jonios¡-Inmigración (Het'kttnft) de los Jo
nios;-Primeras excursiones (Wanderungen.l,· - Primeras co
lonias.

Ninguna tradición recordaba á los Helenos que hu
biesen entrado jamás en su país como en una región po
blada habían penetrado los Arios, hablando el sánskrito,
por Turanios, subsistiendo siempre difetencias en las cos
tumbres, en la estatura y en el idioma. En las leyendas
de los Helenos no se encuentra ninguna alusión á una le
j ana patria común, cuna de su raza, como tampoco con
servaban recuerdo alguno de un pueblo extraño instala
do ya en el pais á su llegada, y al que hubieran expulsa
do ó subyugado. Ni aun sus tribu!! más nómadas podían
figurarse que hubiesen vivido alguna vez fuera de la Hé
lada, antes bien, les parecía que formaban un solo cuer
po con aquel suelo, y que siempl:e había sucedido lo mis
mo, habiéndose reproducido en sus tradiciones y bajo
todas sus formas la idea de la autoctonía.

Sin embargo, tampoco se consideraron jamá8 los He
lenos como los primeros habitantes del país; sabían, por
el contrario, que otros pueblos les habían precedido, y
habían limpiado para ellos los bosques, desecado las ma-
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rismas y allanado los montes. Entre ellos y sus descono
cidos antecesores presentlan una especie de lazo formado
por una tradición no interrumpida de creencias y hábitos,
y al mismo tiempo una separación tan marcaaa que, lejos
de incluirlos en la raza helénica propiamente dicha, los
designaban con los nombres de pueblos extranjeros que
ya habían desaparecido, y 'en particular con el nombre de
Pelasgos.

Lo que los Helenos referían de los pre-Helenos ó Pe
la~gos, era insuficiente y contradictorio, pues los presen
taban, ya como las tribus incultas, origen de toda pobla
ción, ya como colonos nómadas. No era éste un pueblo
fabuloso, una raza de monstruosos gigantes, tales como,
por ej emplo, esos colosos, altos como álamos, que, se
gún Fas leyendas populares de los Griegos, precedieron
en el país á la verdadera raza helénica. Tampoco existe
abismo alguno que separe los antiguos habitantes de sus
sucesores hasta hacer de ellos dos pueblos heterogéneos.
No se encuentran, en efecto, leyendas ni dioses pelásgi
cos que puedan oponerse á las leyendas y á los dioses de
los Helenos; porque en fin de cuenta, el primer heleno de
pura raza que conocemos, el AqUiles de Homero, dirige
su plegaria al «Zeus pelásgico>" y Dodona, considerada
siempre como la primera y más importante colonia de
los Pelasgos, fué al mi,smo tiempo el punto á que por
primera vez se dió en Europa el nombre de Hélada (1); y
los Pelasgos fueron los que, como pueblo agrícola y se
dentario (2), dieron al país su primera consagración, y

(1) ZEÜ ~vGt ~ttlOttlVGtrE, I1EAGtaytX€, niada, XVI, 223.-qr'lYóv rE,
I1EActayGlv /;oPGtvov, Hesiodo, en Estrabón, Vil, 7, 10. .

(2) Estrabón y Herodoto, VIII, 44, consideran á los Pelasgos
como la población primitiva de toda la raza helénica, como un pue
blo est~cionado y sin historia, Herod., I, 56, mientras otros la pre
sentan como la tribu más agitada y variable del pueblo griego, Dio
ms. de Hatic., I, 1"'1. Sólo bay un modo de explicar esta contradic
ción, á saber: el de que los Pelasgos errantes fuesen las tribus expul·
sadas de su residencia primitiva por otras tribus del mismo pueblo.

marcaron, como religiosos, los lugares elevados, sobre
los cuales se invocó en todo tiempo al Dios del ciclo sin
imagen y sin nombre.

El mismo Thucydides, que es quien con más exactitud
refleja las ideas históricas de-los Helenos, considera como.
una sola nación, por su origen, á todos los pueblos que
desde los tiempos más remotos han ocupado la Hélada,
esto es, á los Pelasgos y á los Helenos; y por esto es por
lo que le parece raro que se haya necesitado el transcur
so de tantos siglos para despertar el sentimiento naciv
nal y expresarlo con una denominación común. Si la Hé
lada hubiese sido poblada por razas diferentes, no habría
el historiador mostrado extrañeza alguna, hubiera alega
do esta diversidad de origen para explicar lo tardío de la
unificación del pueblo helénico, y no habría apelado á
dar como razón la lentitud con que las tribus dispersas
procedieron á entenderse para unir sus esfuerzos en las
empresas comunes; por lo demás, según la opinión de que
participa Thucydides, había diversas regiones en Grc
cia, y en particular el Atica, que no habían dejado de es
tar habitadas por los descendientes de aquellos antiguos
Pelasgos; y sin embargo, según todos confiesan, eran los
Atenienses iguales y aun podían servir de modelo al res
to de los Helenos; cosa que no se concebiría si un pueblo
enteramente nuevo, distinto de las tribus helénicas, se
hubiese apoderado de la heguemonía de la Grecia. Fi
nalmente, también Herodoto considera la raza helénica
como una rama que se ,había desgajado lentamente del
tronco pelásgico (1).

No quiel'e decÍl' esto que Pelasgos y Helenos scan una
sola y J.11Ísma cosa, ó lo que es lo mismo, nombres dife
rentes aplicados á un objeto: esto es imposible, porque

Acerca de la unidad nacional de los Pelasgos y de los Helenos, según
las ideas de los historiadores antiguos, véase Deimling, Lelege'J', pá
gina 108.

(1) El pasaje más afirmativo es éste: rel 'EAt"lV¡x.óv eb:oaXla6b eÍ7tO
ToO n¡:A2crytXO\i; Herod., 1,58; Conf., I, 60.
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los Helenos trajeron consigo una vitalidad completamen
te nue\ a. La época pelásgica se extiende fuera del cam
po de la historia corno un vasto y monótono desierto;
Helen y sus hijos son los que imprimieron á aquel pue
blo un impulso y 1m movimiento decisivos; con ellos pue
de decirse que comienza la historia. Mas no debemos
considerar á éstos como personajes reales ni mitológicos,
sino como tribus que, dotadas de diversas aptitudes y
animadas de un genio diferente, surgieron del seno de un
gran pueblo y extendieron su dominación por med~o de
las armas, y engrandeciéndose los unos y desapareClendo
los otros, acab6 naturalmente por imponerse el mismo
nombre. Pero antes de procurar poner en claro este he
cho capital, es necesario ver si podemos formar idea
exacta del punto de partida y del modo de difundirse las

tríbus helénicas.
Respecto de los Dorios, sabemos que ,procedlan de

las montañas de Thesalia y continuaron su marcha hácia
el Mediodía, abriéndose paso lentamente y á viva fuerza.

Nada nos dice la tradición respecto de los hechos de
los Jonios, debiendo suponerse que sus conquistas y sus
colonias pertenecen á una época anterior. Las islas ó las
costas son los puntos en donde primeramente se les en
cuentra; sus peregrinaciones, por lo menos las que nos
son conocidas, se han verificado siempre por mar; su
vida es la de un pueblo marítimo, y s610 el mar sirve de
lazo entre sus colonias, esparcidas por diversas regiones.
Pero antes de Ilegal' á esta difusi6n esporádica, debieron
vivir unidos en una patria comÚn, en donde formaron su
lengua y ~us costumbres y prepararon los medios que
hicieron posible su gran expansi6n posterior, y s610 en el
Asia Menor es donde se encuentra un país j opio de algu-

na extensi6n. '
Es verdad que la tl'adici6n vulgar considera la Jonia

de Asia como una colonia ática, como un dominio pr~·

gresivamente invadido por l~ civilizaci6n jónica, á parl~r
de una época posterior á la guerra de Troya; pero es fa
eil demostrar que ya antes de Homero había en las islas

del mar Egeo cultos jonios y poblaciones de costumbres
()ompletamente j6nicos; siendo así que el Atica, de donde
se hace partir la cOl'riente que colonizó el Asia Menor, se
hizo Joni¡i después de invasiones que procedían de Orien
te y comenzando por su parte oriental.

La historia de la civilización griega sería absolu ta
mente incomprensible si se intentase limitar á la Grecia
europea la difusión de las tribus helénicas, si se quisiese
negar que las relaciones recíprocas entre ambas costas
()onstituyen la materia principal de la historia primitiva,
y si se pretendiese sostener que estas relaciones eran un
comercio entre los Helenos y los Bárbaros, y que no esta
han ocupados descle tiempo inmemorial uno y otro litoral
por pueblos de la misma raza.

Por mucho que remontemos nuestl'as investiO'acioneso ,

encontraremos siempre aclimatada en Oriente la civili-
zación jónica; pnes debieron ser por esta parte los Jonios
la vanguardia de los Helenos, puesmient.ras los Dorios vi
vían aÚn en un aislamiento semi-salvaje, sirvieron desde
un principio los Jonios de intermediarios entre la Hélada
y el ~si.~, cuyos hechos nos autorizan á emitir ya aquí
una Opll1JOn que consideraciones lllllY diversas vendrán
á confirmar en el curso de esta historia, á saber: que la
costa .occiden~al del Asia Menor y las islas adyaeentes,
h~n sIdo la prlmel'a patria de las tribus á que pertene
<lIan los Jonios (1).

(1) En una obra especial-Die Ioniel'von der ionischen Wande
?'ung, 1855-he emitido mi opinión y desarrollado mis ideas acerca
de la p~tria primitiVá de los Jonios, procnrando defenderlas después
cont.ra dIversos ataques (en los Grettin,q. Gelell1'te Anzeigen, 1856), y
ias he confirmado después Con diversas aplicaciones á casos concre
tos .en los Jahl'b. jÜl' classische Philologie, 1861, p. 449 Ysig., con
m~tlvo de un artículo acerca del libro de Dondol'f (lonie¡' allf Eu
bata). Estas ideas uo son nuevas, porque s('gún he comprobado con
e~tupefacción,. en unión de mi amigo J acob Bernaya, qne me había in
<heado el pasaje, Isaac Casaubon, en sn Diatribe in Dionem Clwisos
tomwn (edic. Reiske, t. TI, p. 465), habla ya dicho lo mismo en tér-



Por ahora bastará que la justifiquemos del cargo de
ser contraria á la tradición. En primer lugar, la objeción
carece de fundamento, porque no existe tradición formal
que contradiga la afirmación hecha, pues, en general,
nada dicen los antiguos respecto de los primeros movi
mientos de los Jonios, silencio que se explica perfecta
mente por la manem como los pueblos navegantes veri-

minos claros y precisos: Ex his ,liscimus etjarn ante illos Ionmn,.
.iEolorwm et Dorurn colonias quce celeb~'ant~w ab historicis, con
seclisse GI'ceCOS in Asia et qt~iclern jam incle á tl'oicis tempol'Í'
bus, Nos ve1'O alibi (lemonstmbÍl'm~s ignaros s~~ce o1'iginis G¡'ce
cosfuisse, cwm Iones asiaticos ex EtW02Jceis scl'ipsel'tmt esse in'opa
gatos: nam contm Gl'cec01'wn omni~~m antiqt~isimif~'el'~mt asiati
ci Iones, quippe soboles Javanis, Es verdad que Casaubon no ba
dado, que yo sepa, la demostración prometida; pero han llegado dos
&iglos después á la misma conclusión Niebuhr y Buttmann, Después
de adoptada por mí, se han adherido tí ella infinidad de sabios, como
un pnnto de partida sólido para la etnografía griega, introdnciendo
algunas modificaciones de detalle, de las que discutiremos algunas en
EU lugnr oportuno. La presencia de los Griegos en Asia Menor antes
de la colonización, es admitida por Welcker, Jansen, L. Dieffenbach,
Lobel, Ewald, Chwolsoñ, Niebuhr, Bunsen y Lepsius.-SchOmanu
está también de acuerdo conmigo en los puntos esenciales, puesto
que sostiene que los Jonios habitaron en Asia Menor desde tiempo in'
memorial, y de seguro, mucho antes de Neleo y Androclo, Lo mismo
puede asegurarse de Vischer, de Classen y de Bursian. Las opjecio
nes de Deimling, que participa de mi opinión fundamental cancel"
niente al origen de los Griegos, versan sobre diversas particularidades
todavía no e,¡plicadas, pero no pueden quebrantar las bases de mi
sistema ni explicar de un modo más satisfactorio los hechos ciertos,
Es imposible considerar tí los Jonios como tribus del r.ontinente estre
chados eu las playas. En efecto, tcómo, admitida esta hipótesis, ha
bría sido ellas el dialecto comÚn' de los Griegos establecidos en las
costas, y cómo podrían aparecer los Jonios en la costa oriental del
Atica con el marcado carácter de colonos inmigrantes? Es necesario
buscar para la raza jonia una patria original. No se la puede colocar
en el interior del cor.tinente, luego hay que referir sú origen á Orien
te, y esto hasta para determinar aproximadamente la región que ha
debido ser la Jonia primitiva.

(1) Herodoto, 1, 171. Hreck, XI'eta, TI, 290. Los Pelasgos, yen
-do del Peloponeso á Lesbosj Hesiodo, fr, 136. También se sostenía
q~le Apolo había ido de Abdera á Theos; Hermann, Ges. A.bh" pá
gma 98. V. otros ejemplos en O. Abel, Makedonien, p. 42.

fican sus emigl'aciones, á saber: arriban á cualquier pun
to en pequeños gmpos; entran en relaciones con los in
dígenas; S'e alí In con ellos, y concluyen por mezclarse y
Ser absorbidos por el pueblo que los acoge. Resultan de
aquí fecundas combinaciones que pueden verificarse len
tamente en cada región en particular; pero no sobrevie
nen nunca revoluciones y cambios repentinos, como los
que traen consigo las invasiones continentales, y por esto
ha podido bonarse de la memoria de los hombres el re
-cuerdo de tales emigraciones. Como la tradición hablaba
de peregrinaciones dorias y había olvidado la de los Jo
nios, pasaron éstos, aun en las costas emopeas, por ser
un pueblo autóctono y siempre sedentario, en contraposi
ción al carácter nómada de las tribus dorias; y como los
Jonios se habían fundido gradualmente con el pueblo pe
lasgo, pudo quizá considerársele:., como tales Pelasgos y
ver en los Dorios á los verdaderos Helenos; y sin embar
go, ha sido la raza jonia el factor más esencial del des
envolvimiento del'genio helénico.

En segundo lugar, los Griegos el'an un pueblo tan al
tivo, que consideraban su país como el centro de la tie
ITa, como el punto de partida de las principales asocia
ciones étnicas; y al aproximarse los Bárbaros hasta lle
gar á las orillas del Archipiélago, se habituaron, merced
á la influencia ateniense, á considerar la parte de Grecia
todavía independiente como la verdadera patria de los
Helenos, convirtíéndose Atenas en metrópoli de todos
los Jonios. Bajo esta influencia pel'dieron cada vez más
crédito las kadiciones contradictorias, llegando hasta
desechadas por completo y á sostenerse que los mismos
Cario~ habían sido arrojadosde Europa al Asia (1), sien
do aSl que este pueblo tenía sólidas razones para creer
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(1) Strabón, p. 680; Deimling, Lelegel', p. 76. Coufr. CUltius,

lonie1', p. 52, noto 55.
(2) Steph. Byzanz., \.l. v. '.\pP.;'Il;(.
t3) Herodot., II, 2.
(4) Según ElVald, Greting. geleh¡· . .dnz., 1868, p. 18, el arme

nio ocupa un término meJi1 entr" el Il ~'r~ y el griego.

que ésta había Isido su patria. Según este mismo sis
tema, sostenían que los Lycios habían emigrado del Ati
ca, destruyéndose de este modo todos los lazos que unían
los Griegos á los pueblos del Asia Menor, y explicándose
también.así el parentesco origmal de los Helenos con los
Frygios y con los Armenios, parentesco de que aun se te
nía conciencia, admitiendo para ello que los FrY"'ios ha-
b

' o
Ian pasado de Europa á Asia (1), y que los Armenios

descendían á su vez de los Fl'ygios (2). Sin embargo á tra-
, 'ves de estas genealogías, inventadas por la interesada va-

nidad de los Helenos, la verdad se abrió camino y se con
sideró á los Frygios como el más grande y el más antiguo
.de todos lo pueblos conocidos en Occidente (3), como un
pueblo que había llegado en los primeros tiempos á aque
lla región asiática.

Si intentamos distinguir lo que en estas contradicto
rias alegaciones hay de verdadero, hé aquí el modo cómo
podemos enlazar el pueblo heleno á la gran familia aria,
y comprender sus primeras emigraciones. Las antiguas
tradiciones y la crítica moderna están de acuerdo en desig
nar á los Frygios como el principal lazo de unión entre los
Helenos y los Asirios, viniendo á ser los Frygios, en cier
to modo, el eslabón que unió los Asirios de Occidente con
las razas asiáticas propiamente dichas. Por el lado de
Asia están emparentados con los Armenios (4), cuyo país,
sumamente elevado por la parte oriental, se aplana por
cllado del Ponto-Euxino y del Halys. Por otra parte,
son como una espetie de portada para entrar á un mun
do nuevo, y pasan por haber sido los antepasados de to
dos los pueblos que se dirigieron hacia el Occidente.

(1) El Helespouto considerado como uu puente entre los pueblos:

"'ÚA1jC; EXSL 8ta6satY, etc., Polib., XVI, 29.

La lengua fl'igia es muy análoga á la griega, ~~izá
más que el gótico lo es del alto alemán; los cultos !rlglOs ,
así como las artes, se aclimataron desde muy antiguo en
la Hélada con una facilidad que supone la afinidad de ra
zas. Así, pues, esta vasta meseta, regada al Norte por el
Sangarios y al Sur por el Meandro, renombrada en la
antigÜedad por la fertilidad de sus camIlOS Ypor la bon
dad de sus' pastos, bastante templada para prestarse al
cultivo de la vid, salubre y propia para producir razas
vigorosas, puede ser considerada como la cuna del gran
pueblo frigio-helénico. En aquellas regiones es donde
deben haberse verificado las principales excisiones étni
cas; allí probablemente es .donde, después de la partida
de los Italiotas, permanecieron los Griegos formando en
un principio una rama de la nación frigia y después un
pueblo independiente. Cuando la población aumentó tan
to que comenzó á desbordarse, siguió diversos caminos,
pero siempre hacia el Oeste hasta llegar á las costas
orientales del mar Egeo, que fueron atravesando más ó

menos lentamente.
Por el lenguaje podemos venir en conocimiento de

que, de todos los pueblos de la familia aria, fué el griego
el primero que se familiarizó con el mar. La primera vez
que en su movimiento de expansión pisó el suelo de Eu
ropa, penetró sin duda por donde la naturaleza ha he
cho más fácil el paso de un continente á otro, es decir,
por las poco distantes .iberas del Helesponto y de la Pro
póntide (1). Esta travesía podían hacerla pueblos ente
ros, aun sin experiencia en la navegación y sin variar
apenas de latitud ni de clima. Desde los tiempos más re
motos existen allí playas, países y pueblos del mismo
nombre, de tal modo que es impo¡:¡ible trazar con exacti
tucllíneas de demarcación etnográfica Y geográfica entre
los Thracios, los Bythínios, los Mysios Y los Frygios, es-
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parcidos á uno y otro lado del estrecho. A estas pruebas
debemos añadir la de que se han conservado en la memo 
ria de los Griegos recuerdos precisos y concretos, alusi
vos á estas emigraciones por la parte del Helesponto (1).

Este movimiento, que impulsó á los pueblos de Asia
hacia Europa, podemos dividirlo en dos períodos: una
primera corriente condujo á los precursores de los Hele
nos, ó sea á los Pelasgos, cuya población se extendió, sin
ofrecer apenas grupos ó variedades apreciables, por el
fltoral del Asia Menor y' por las costas de la PropóntiCle,
y en el otro lado, por todo el país desde Thracia al cabo
Tenaro. Allí se hallaba establecida la más antigua raza
autóctona conocida por los antiguos, la primera leva del
pueblo gL'iego. Los «hijos de la tierra negra,» como lla
maban los poetas al primer rey de Arcadia y á sus des
cendientes (2), fueron los que, en medio de las revolu
ciones políticas, continuaron en la oscuridad su vida
agrícola y pastoril sin cambiar sus costumbres primi
tivas.

Después de esta primera invasión fueron llegando
uno á uno los pueblos que habían abandonado más tarde
la patria común de la nación griega. Su papel consistía
en despertar la vida histórica en el seno de la población
que les había abierto el camino. Inferiores en número,
pero dotados de facultades superiores, parecían destina
dos á dominar á los más y fundar ~stados.

Los nuevos emigrantes emprendieron diversos cami
nos, y siguiendo los unos el que ya habían abierto los
otros pueblos, atravesaron el Helesponto, llegando hasta
las montañas de la Grecia septentrional, y vivían allí de
los productos de ld's campos, de la caza y de sus rebaños,
é inauguraron el sistema de vida en común que los ca-
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racterizaba. Entre ellos se hallaban los ante~asados .de
esa tribu que, bajo el nombre de ~orio~, debla ca~blar
más tarde esa vida\oscura por mas bril1ante~ des~nos.

Los demás, al abandonar las mesetas de Frygla, baJ~~on
por los valles hasta lá costa del Asia .~:uor, extendlen
dose desde allí por las islas del Archlpl~l~go. ~stos fue
¡'On los antepasados de esas familias helemcas a que per-
tenecía la tribu de los Jonios. . '

Vemos por tanto, que los Helenos se hablan fijado
en medio de las poblaciones pelásgicas, lo mismo en las
costas de Europa que en las de Asia, inaugurá.ndo~e de
este modo el dualismo que dominó siempre la hIstoria de
Grecia y de su lengua. Grecia no hu?iera tenido nunca
historia nacional si las tribus estableCIdas en ~mbos ?on
tinentes no hubieran sido recíprocamente atralda~-~pe
sar de la distancia que las separaba-por el sentumento
siempre vivo de su solidaridad y por l.a co~cien~i: ins
tintiva de su mutuo parentesco. La hIstOria grleoa co
menzó realmente desde el momento en que se buscaron
y se encontraron los Griegos asiáticos y los Griegos eu

ropeos.
Mas como para esto era necesario que dejase de ser

el mar un elemento de separación, y el desarrollo de la
navegación en el Egeo no es debido á la iniciativa de los
Griegos, tuvieron que intervenir otros pueblos, y en tal
sentido, el comienzo de la historia griega se halla .enla
zada de un modo inseparable con la historia delOnente.

(1) Expedición de los Fl'ygios á Europa en tiempo de Midas.
(Athell., p. 683).

(2) áV"WEOV OE llEA~úyóv EY uI!m'.ó¡;,olúlV, etc. Asios, citado por
Pausanías, VITI, 1, 4.
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(1) Eiisa, Génesis, X, 4; Ecequiel, XXVII, 7; Cronic., 1, 7,
significa Hélada en la traducción siria y caldea. J osefo 10 traduce por
Eqlia. Después de Bochart, se pensó en la Élida; pero en estos últi
mos tiempos ha sostenido Knobel nuevameute la opinión de Josefo,
que en defiuitiva s610 se funda en una mala etimología. Lo cierto es
que ese nombre designa una isla ó una playa del Al'chipiélago. No se
puede tampoco afirmar si Elisha es uua corrupción de un nombre
griego, ni cual sería, en todo caso, este nombre. La lista más com
pleta de las colonias fenicias en el mar E¡geo, es, en la actualidad, la
que ha dado F. Lenormant Les lJ1'emie¡'s civilisations, tomo II,
páginas 338 á 397.

guros que cuantos hasta entonces habían visto; y por esto
denominaron á este país «Tierra marina» (Elisha) (1). En
contraron allí una raza de hombres, con los que entabla
ron sin dificúltad alguna extensas relaciones, quedando
desde entonces abierta una nueva vía para el comercio.
Los recien llegados, que eran á la vez marineros y co
merciantes, llevaban llenas sus naves de diversas clases
de mercancías, que, desembarcadas y expuestas bajo
tiendas fueron rodeadas y contempladas con admiración
por los indígenas¡ que les daban gustosos cuanto tenían
por poseer tan codiciados objetos.

Había en la costa ciertos lugares, en donde antiguas
tradiciones hablaban todavía de este comercio; y hasta
Herodoto comienza su historia por una animada descrip
ción de la antigua Argos, en donde los marinos extran
jeras habían establecido un bazar de productos de la in
dustl-ia fenicia, asiria y egipcia, que atraía allí la pobla
ción del litoral. Las mercancías, dice Herodoto, perma
necían allí expuestas durante cinco ó seis días, convir
tiéndose en un mercado semanal, que se cerraba el sex
to día, según costumbre de los Pl1eblos semitas. Los tra
ficantes volvían á llevarse á bordo lo que no habían ven
dido; pero las mayores ganancias las obtenían cuando lo
graban que visitasen el buque las hij as del país, como
sucedió, según se dice, con lo. Entonces hacían en se-

60 HISTORIA creta sus preparativbs de partida para llevárselas y ven
derlas en los mercados de esclavos (1).

Los marinos fenicios viajaban para realizar toda cla
se de beneficios, y sobre todo para suministrar las pri
meras materias á la industria de sus grandes ciudades.
Sus principales manufacturas eran la fabricación de te
jidos y de tinturas. En todo el Oriente vestía de pÚrpu
ra toda la nobleza; la materia colorante la suministraba
un marisco que sólo se encuentra en ciertos sitios del
Mediterráneo, y siempre en cantidad reducida. Este lu
crativo ramo de la industria fenicia exigía un apl;ovisio
namiento considerable, y como no baslaba para ello la
cantidad que suministraban los mares vecinos, se sonda
ron con celo infatigable todas las costas del Archipiéla
go; y nada quizá contribuyó en la antigüedad tan pode
rosamente para poner en contacto el antiguo y nuevo
mundo como este humilde marisco, en el que nadie fija
hoy su atención. Descubrióse al fin que, después del mar
de Tyro, no había playa más rica en pÚrpura que las cos
tas de Marea, las profundas bahías de Laconia y Argóli
da, y, más Jejas, las costas de Beocia y el canal de Eubea.

Eran las naves de pequeñas dimensiones, y como cada
marisco sólo suministraba una gota de jugo, era imposi
ble transportarlos á la~ fábricas, y se organizó la pesca y
la industria demodo que se pudiera obtener enlos mismos
lugares aquel licor precioso. Oon tal motivo se prolonga
ban los viajes, y en lugar de desembarcar, ya en un pun
to ya en otro, y establecer acá y acullá mercados ambu
lantes, se fijaron estaciones, eligiéndose al efecto islas
próximas á las costas, en donde hubiese un fondeadero
seguro, como sucedía en Tenedos, frente á Troya, en
Oranes, en el golfo de Gytheion, en Oytherl'la, y au'n en
las penínsulas y promontorios, como en Nauplion, en la
Argólida, y en Magnesia en Thesalia (2).

(1) Herodoto, 1, 1; Conf. CUl'tius, Die Phcenizie¡' in Argos,
pub. en el Rhein. Mus., 1860; p. 466.

(2) Mariscos de púrpura cerca de Gytheion; Pausanías, m, 21, 6.
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Los Fenicios conocían el poder de la asociación para
el comercio y la industria; y lo que habían descubierto
aventureros afortunados era explotado por sociedades de
comerciantes que tenían los recursos necesarios para
fundar establecimientos en grande escala y asegmar á la
empresa un éxito duradero. Mientras que en loS" paíseR
civilizados se compraba caro el derecho de instalación y
estaba sometido á vej atorias condiciones, las libres cos
tas de Grecia, freéuentadas hasta enLónces sólo por ban
dadas de codornices, no costaban más que el trabajo de
ocuparlas, yendo anejas á su posesión ventajas conside
rabIes.

Además, un pueblo tan ingenioso y hábil como el fe
nicio no había de dejar de oultivar á la vez muchos ra
~os de la industria y utilizar un establecimiento para
dIversos fines. Cuando iba ya quedando despoblada de
cedros la vertiente marítima del Líbano y del Tauro en-. 'contraronse las montañas de la Hélada todavía intactas:
esos bosques cuyo ondulante follaje se pinta con tan vi
vos colores en los poemas homéricos (1), y que con sus
encinas, sus castaños, sus ayas y sus sabinas suministra
ban á las construcciones navales materiales mucho más
variados que las montañas de Syria y de sus alrededol'es
que estaban además muy lejos de la costa. '

Los robles, de los cuales hay tantas especies en la

En ot;'as estaciones: Cytherea (en donde, según Saulcy, se encuen
tran casi en bancos los mariscos del mw'ex b"anclat'is, mientras que
cerca de Tyro sólo se encuentra el mtwex t,.{¿ncttltts; Rev. a'·queo.
lógica, IX, 216); Hermión (G. Curtius, Pelopon., TI, 579), Nisyros,
Cos, Cyaros. En Magnesia, Melibea¡ Lucrecio, TI, 500. El perro de
Remcles le ayudó á descubrir la púrpura; Poll., 1,45.

(1) El Pelión y el Neritón, calificados de <montafias de agitado
follaje. por Romero. Píndaro ensalza el Oponte como la montaña
<madre de los hermosos robles de los Locrios, > mientrua que, por el
contrario, á los promontorios talados antes que los montes más inte
riores, los denominan <peladas rocas ('f!XA),Jxpt:x), montafias des
nudas. >

Hélada (1), se utilizaban de mil modos: la corteza de sus
raíces suministraba excelente casca, y en sus excrecen
cias se descubri6 una materia colorante de que la indus
tria se apoder6 inmediatamente.

Una vez aclarado el bosque, se pas6 adelante y se em-
• prendieron excavaciones y trabajos de minería) que die

ron por resultado hallar, en las islas y en los promonto
rios, filones metalíferos, minas de cobre, á las que los
navegantes atribuían gran impor'tancia, y minerales ar
gentíferos y de hierro. La explotaci6n de estos tesoros
exigía una instalación permanente en el país, el estable
cimiento de factorías en lugares favorables] la org aniza
ci6n de medios de transporte y la construcción de calza
das ó carreteras que permitiesen conducir la madera y
los metales á los puntos de embarque. Se comenz6 á arro
jar al mar los primeros peñascos para formar muelles 6
diques contra las olas, y á la vez se ponían luces y seña
les para trazar á los navegantes el derrotero que condu
cía de Tyro y de Sidon á las costas de Grecia.

El mar y la costa se hallaban en poder de los extran
jeros que, por un lado intimidaban á los indígenas) va
liéndose de la astucia 6 de la fuerza, y por otro re::\nu
daban constantemente con ellos relaciones interesadas.
La leyenda de Helena trae á la memoria el recuerdo de
un tiempo en que la isla de Cranes, con su templo de Afro
dite, á dos pasos de la costa de Laconia, se consideraba
como un territorio extranjero, como una factoría en don
de los Fenicios ocultaban las mujeres robadas y los de
más productos de su tráfico y de sus rapiñas (2).

(1) V. Pausanias, VIII, 12, 1; Fraas, Synopsis Planto fiO"oo
class., p. 248; Q1Cet·cus coccifera, p. 251. Grisebach sostiene que
el ~ma . ~(nCl:vo<;' era el castaño, para cuyo árbol no tenía el griego
nombre especial; el hecho es que la QUCt·cus castaneifolict, apenas
se distingue del castaño por el follaje, y este árbol forma parte de la
flora del Mediodía de Europa.

(2) Acerca de Cranes, considerada como escala dllos Tyrios, véa
se E. Curtius, Peloponnesos, 2,269.





(1) Plnt., De malignit. Hel'ocloti, p. 830; Conf. Brehr., ad He
l'odot., V, 57. La descendencia fenicia, considerada C01110 una man
cha.'Anthol. Palat., VIl, 117. Conf. Movers, Phooniziel', ID, 115,

y los Ja711·b. de Fleckeisen, 1861, p. 450.
(2) Los corceles til~OS. Movers, , Phooniziel', ID, 167. V, Estra-

bón, p. 99.

y se censmó mucho á Herodoto por haber osado desig
nar á los Fenicios como antepasados de algunas familias
griegas (1). Los Lycios estuvieron en perpetua lucha con
los invasores semitas; pero otras tribus no les opusieron
tan enérgica resistencia, llegando hasta formarse, en los
países donde los Fenicios eran más fuertes, tales mez
olas, que era difícil distinguir la verqadeva raza Y aun la
nacionalidad d~ los habitantes. Los antiguos mismos co
nocieron estos pueblos bastardos en el Asia Menor, entre
otros, los Oarios. Astyra, edificada en la costa de Caria,
frente á Rodas, era una ciudad fenicia, y Fenicios y Ca
rias aparecían siempre estrechamente ligados entee sí
en las más antiguas tradiciones de los pueblos del Ar-

chipiélago.
Las tribuS establecidas en las costas más al Norte

conservaron mejor su nacionalidad, ci-tando la hist9ria,
entre otras, la de los Pelasgos, los Tyrrenos, los Thracios
y los Dardanios. Todos e'sos pueblos, establecidos en las
costas del Asia Mel}or, por 10 menos los que pertenecían
á la raza frigio-pelásgica, podemos comprenderlos bajo
la denominación general de G~iegos de Oriente. Por di
ferente que fuera su actitud enfrente de los Fenicios, tu
vieron de común el haberse apropiado la civilización de
un pueblo más adelantado que ellos, y haberle arranca
do, á fuerza de inteligencia, el secreto de su superior cul-

tura.
HabituadoS desde hacía mucho tiempo á la pesca, co-

menzaron á poner á sus canoas una quilla que les permi
tiera arriesgarse á más atrevidas empresas; imitaron
también los buques mercantes de redonda popa <c1os COl'

cel~ marinos» (2) como ellos los llamaban; aprendieron
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-á combinar la vela con ell'emo y , d' . . I, a JrIglr a na fi' el
su vista, no en los obj etos d 1 1 ve Jan o
en las estrellas. Los Fenicio: f~e~o:Y~o~Oqr:~~netes'lsi~o
ron en el polo seu )rle-

, ?sa pequeña estrella en la que veí 1
mas segur~ gUla de sus viajes por la noche . a~ a
¡U~ los Grleg~s eligieron la constelación má~ l:i\~:~:s
.a ~a ma~or ('!); pero si bien se mostraron los Gri '
mferlOres a sus maestros en la cuestió d .. , egost ' . f n e peevlsron as
eonomICa, ueeon en lo demús sus rivales " 1 -
t~~ados, , consiguiendo desalojar poco á p'o~~1;: :s afor
.SIClones a los Fenicios lo cual e l' , us po
minación] , . '. xp ICa ,por que la do-
c t d eJe e~tos ha dejado tan pocos recuerdos en las
os as e 0111a (2).

La transformación de los Grieo'os asiáticblo madt' b e os en un pue-
e Jmo, se halla hasta hoy fuera de los d ..

de la histo' N d 1 omlmos, .rla. a a a )solutamentc sabemos de lo q
su pals hIciera ue en11, pues cuando aparecen en la l' 'st .
eran ya n t ,¡ orlad . e avegan es emprendedores que, no contentos con
d~~~:~ e~ ~bsoluto,en sus aguas, siguiendo las hueHas

emclOs, hablan arribado á su vez a' otl'as re .
nes De t ' < , 0"10
rie;s c es a ~poca datan las primeras tradiciones hi~t6-

oncermenteR al pueblo griego en Q'en ' 1
Las r 1 . ~ el a .

'e aClOlles de los marinos griegos con oteas ue-
bIas leran d~ dos especies, á saber: las que mante~ían
C?n os antiguos Estados de Oriente, y las que estable
~l:ron con sus hermanos de Eueopa, á los' que tendieron

E
a mano protectora en cierto sentido á través del

'geo Las pri ' 1 d' ,< mar. melas (e IOhas relaciones han dejado 1
gunas huellas, siendo las más notables hs e a 
-cuentran el~ los anales de Egypto. < que se en-

..Des.de tIempo inmemorial habíanse instalado los F
,mclOS en el Bajo Eg t d eto ' YP o, en ancle tenían grandes fac-

nas que les reportaban importantes gana:lJCias. Allí les

(1) La estrella poI . . d .Arat Pl 3 ar ela eSlgnada con el nombre de i¡ <!JOtVI¡Ul
., loon., 6; Movers. ob cit III 186 .

(2) L . ,..".
cio indí a apr~X1maciól1 ,de Byblos y de Mileto, en Esteb. de B zan-

, ca antIguas relaclOnes entre est.as dos ciudades. y
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siguieron los marinos griegos. Los vientos que dominan

en el Archipiélago los empujaban hacia el Sur. Estable-
(

cíanse preferentemente en las desembocaduras de los:

ríos, sobre todo en las de aquellos que podían proporcio

narles mi medio fácil de penetrar en el interior del país.

Bajo este aspecto, no había río más cómodo que el Nilo

con sus siete bocas; y por esto hicieron hacia este punto

excursiones cada vez más frecuentes, mejor provilltas y

más atrevidas.

Ya en los documentos del Antiguo Imperio egipcio

aparece un grupo de pueblos, cuya patria debía buscarse

en el mar Egeo, y cuyo nombre ha servido más tarde·

para designar el pueblo griego. Sin embargo, en donde

encontramos ya indicios ciertos, es en la época del Nue

va Imperio, que con el apoyo de su grandeza en los rei

nados de Ramsés 1 y de sus sucesores (1), fué inquietado

por Dandas de piratas extranjeros.

Estos aventureros formaban sólo una masa confusa,

pero á cada tribu se la designaba por su nombre, corres-o

pondiendo evidentemente parte de éstos á los que nos ha

transmitido la tradición griega. Hallamos, en efecto, cita

dos por sus nombres, á los Dardanios, á los Leka 6 Ly

cios (2), á los Tursha 6 Tyrrenos, y á los Akheos. Estos:

pueblos, de allende el mar, se aliaron con los del continen

te, los Syrios, y sobre todo los Libyos, para combatir á

los Egypcios. No quiere decir esto que ellos persiguieran

un plan de oonquista; buscaban Únicamente poderse esta

blecer en ciertos puntos de la costa, ya veces servían sólo

como mercenarios á las órdenes de cualquier soberano

extranjero. Tal sucedió, por ejemplo,. bajo Ramsés II, á

quien sirvieron hasLa de guardia real. Bajo su suceSOl~

Meneftah mencionan los anales del Imperio nuevos tras-

(1) A. partir de 1443, a. de J. C.

(2) Segl'm Brugsch, Geschichte JEgypt., p. 491, los Leka son los

A¡'(\lE~ de Herodoto (VII, 72) Ylos Dardanios del mismo autor (1, 89).

Respecto del {¡lLimo pasnje de Herodoto, creemos que la interpreta

ción es muy dudosa,

1m'nos en el interior del país; y hasta los mismos tem

plos de MenGs fueron á duras penas protegidos contra la

insolencia de los invasores, que se establecieron en el

país y pusieron en grande apuro al Imperio, aliándose

con los Libyos. Tambiél} bajo Ramsés III se verificaron

nuevas invasiones.

De estas indicaciones, que van ganando en extensión

y claridad segÚn se va completand{) la publicación de los

documen tos del Imperio Nuevo, resulta que, en el siglo

XV antes de J. C., pueblos pertenecientes á las costas y

á las islas del Archipiélago, verificaban incursiones en el

Delta. Es, pues, necesario colocar la fecha del comienzo

del :lrie de la navegación ·entre eUos por lo menos un si

glo ante,s, y esta es, hasta el presente, la primera base de

los cálculos cronológicos que tienclen á fijar los comien

zos de la historia griega.

Los documentos egipcios no suministran el nombre

{)olectivo de los extranjeros que arribaron allí por mar;

pero los nombres de tribus hallados hasta ahora, con

cuerdan perfectamente con la tradición griega. La precoz

.civilización de los Lycios, que han sido en muchos casos

los precursores de los Griegos y han ejercido sobre ellos

una gran influencia, es uno de los hechos mejor compro

hados, y las demás trihus, aun más estrechamente em

parentadas con la nación gl'iega, son ¡:¡in duda alguna las

primeras que aprendieron de los Fenicios el al'te de la

navegación. Los Dardanios del Helesponto fueron con

ducidos aUí por naves fenicias y destinados por los Feni

cios á poblar sus colonias del exterior. Las numerosas

radf,S ó fondeasIeros que llevan el nombre de Ilion 6 de

Troya atestiguan la difusión, forzada ó voluntaria, de

esta raza. En la de los Tyrrenos reconocemos la pobla

ción pelásgica estahlecida en el valle del Caystros, t!'ans

formada por una inmigración Gonia) más reciente, en un

pueblo de marinos (1).

(1) Desde que en mi libro sobre los Jonios comencó á relacionar
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Después que algunas de sus ramas habían desplega
do tan grande actividad comercial y belicosa, no podía
la naci6n griega permanecer desconocida de las otras na
ciones de Oriente, y por esto la vemos mencionada en la
enumeraci6n del Génesis, en el siglo XI antes de J. C.,
como una raza numerosa, dividida en muchas tribus,
con diversas lenguas, y extendida por las costas del Ar
chipiélago, bajo el nombre de hijos de Javan. Los He
breos veían en ellos un pueblo aliado del fenicio por lo
cual el profeta Joellanz6 su maldición sobre las ciudades.
de Tyro y de Sidon, porque llevaban á los lejanos países
de los infieles los cautivos israeliLas y los vendían á los
Javanim (1). Es verdad que el origen de este nombre es
oscuro; pero, según todas las prohabilidades, es el que
se daba á sí misma la tribu marítima de la Grecia que·
debía ocupar más tarde el primer rango. Es el nombre
de los Jaones ó Jonios, nombre que, pasando por boca de
los Fenicios, y más ó menos desfigurado por los diferen
tes puel)los, se con irtió en Javan entre los Hebreos, r

la bistoria griega con los documentos egipcios, ban suministrado las
iuscripcioues publicadas por Dümichen nuevos materiales que dan ya
solucioues importantes y prometen otras más profuudas. Continuando
las investigaciones de Brugsch acerca de la geografía y de. etnología
egipcias, ba dado á luz el Vizconde de Rougé los materiales nueva
mente adq\liridos. Les attaqttes dil'igées cont1"e l'Egipte pa?' les pet~
ples de la Mecliterranée - Revue Al·cheol., 1867. Esta misma cues
tión ba tratado después Lauth en la Zeitsch. eler D. Morg. Gessell ..,
1867. p. 652. Ultimameute, todo lo referente á las relaciones de los
Egypcios con los pueblos del Mediterráneo, ha sido reuuido y discutido
extensamente por F. Chabas: Et·¡¡des StW l'antiquité historique. Pa
rís, 1873. El nombre geuérico para desigual' los Bárbaros del Norte,
Hanebtt, sirvió también para designai', en el sistema fonético, el nomo
bre de Jaones. M. Chabas eucuenh'a eutre los pueblos que se suble
varon contra Ramsés TI, á los Dardanios, los Lycios, los Mysios y los
Meonios; y contra Ramsés lIT, los Pelasta (que deben ser los Pelas
gos) y los Tucios; Gelzer pone en duda la identidad de los Lelca y
de los Lycios; Jahi'esb. f. gl-iech. Geschichte, 1873, p. 992.

(1) Joel, IX, 11. Hacia el año 870 antes de J. C.

Jouna entre los Persas, y entre los Egipcios, en Ouinim,
nombre colectivo que comprendía todas las poblaciones
marítimas esparcidas por el litoral occidental del Asia
1I1enor é islas adyacentes, y que se extendió después ha
cia el Oeste á medida que se conoció mejor la Grecia y
los pueblos que la habitaban (1) ..

He aquí todo lo que hasta el presente se sabe respecto
de las primeras relaciones de los Griegos de Asia con
Egypto y con el Oriente, así como acerca de su primera
aparici6n en las tradiciones orientales; pero su fuerza de
expansi6n se dirigió principalmente hacia el Occidente,
donde produjo más fecundos resultados.

En este terreno no pudieron los Fenicios oponerles
seria resistencia en parte alguna, por lo menos en la
cuenca del mar Egeo, en donde estuvieron establecidos
algún tiempo, dividiendo en dos mitades, aun contra la
misma naturaleza, la nación griega y sus dominios; pero
tuvieron que ceder poco á pOC0 el puesto; y una vez Ji
bres las rutas del Archipiélago, llegaron los Griegos de
Asia, por gl'UpOS cada vez más numerosos, al país de sus
hermanos de Occidente. Atraídos por la voz de la sangre,
acudieron de ladas partes, lo mismo de su patria que de
los diversos lugares donde ya se habían establecido, á vi
sitar y á establecerse en la Hél<'¡da de Europa, cuyo suelo
y cuyo clima Jes convenía admirablemente. Introdujeron
aquí todas las artes é inventos que debían á su contacto
con los demás pueblos, y despertaron en los indígenas
el g'usto á una vida más expansiv~y más humana.

Esta afluencia de los Asiáticos, éonstituye la época
más importante de la infancia del pueblo helénico; y más
afortunados aquí que en lo referente al Asia, en donde
los orígenes d,r la historia griega no se han consel'vado
por ninguna tradición local, encontramos en las tribus
de Europa una tradición cuyo sentido y valor no puede

(1) Acerca de la difusión del nombre Javan, v6ase mi obra citada
sobre los Jonios, p. 6. Según M. Oppert, Yattna talcabam, significa
«los que llevan trenzas..)
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desconocerse. La tradición legendaria ofrece abundante
cosecha de recuerdos, siendo en el fondo aquella la forma
en que el pueblo expresa la idea que tiene de su pasado.

El Griego no ama los contornos vagos, necesita figu
ras vivas; se complace oyendo las aventuras de los dio
ses y de los hél'oes, que forman el prólogo de la historia
de los hombres. El suelo en que han nacido estas leyen
dás es el de la Grecia europea, en los puntos en donde el
pueblo ha sentido un estímulo exterior, esto es, á lo lar
go de las costas, sobre todo de la costa ori.ental, en Ar
gos, eÚ las orillas del golfo Sarónico y del mar de Eubea,
y en el litol'al de la Thesalia, La idea general que repro
duce todas estas leyendas es la de que Grecia ha recibido
del extel'ior, y por mar, los elementos esenciales de todo
áquello que constituye la civilización de un pueblo.

La afirmación de que nada hay más propio de un pue
blo que sus dioses, es verdadera, sobre todo tratándose
de los pueblos de la antigüedad, que personificaban en
sus dioses su nacionalidad, y se recomendaban á ellos, no
simplemente como hombres, sino como Persas, como
Griegos ó como Romano¡¡.

Sin embargo, á excepción de Zeus, que habitaba en
el éter, no hay quizá una divinidacl griega que no haya
sido considerada como de origen extl'anjero, y cuyo éulto
no esté relacionado con leyendas y hábitos del otro lado
de los mares. En un principio, se aparecieron en la orilla
del mar como dioses desconocidos, á los que se'levanta
ron los más antiguos altares.

Además, por muy celosos que fuesen los Griegos de
su autoctonía, véseles, sin embargo, relacionar en todas
partes la fundación de sus ciudades con la llegada de ex
tranjeros que, dotados de una fuerza y de una sabiduría
sobrenaturales, variaron los usos y costumbres de las
poblaciones. En resumen, todas las leyendas traspasan
los estrechos límites de la península europea, y conver
gen hacia la otra ribera, de donde parece procedían dio
ses y héroes.

Hasta este punto, el sentido de las leyendas es per-

fectamente claro: se refieren al recuerdo de una civiliza'
ción importada de Oriente por medio de la colonización.
Pero si se pregunta quiénes eran estos colonos, nos en
contramos con ideas mucho menos precisas; y esto se
comp!'ende fácilmente, porque, cuando estas leyendas to
maron la forma definitiva, se habían aclimatado hacía
mucho tiempo en el país las extranjeras) y casi se había
olvidado su origen. P01' otra parte, la leyenda no puede,
como la cdtica, llegar hasta el fondo de las cosas, sino
que, por el contrario, se inclina á lo extraordinario, á lo
imprevisto, á lo maravilloso. Afrodite sale repentina
mente de la espuma del mar, y Pelope llega á la costa
helénica en una especie de carro arrastrado pOl' la super
ficie del mal' por los maravillosos caballos de Paseidon.

Sin embargo, el hombre habituado á estos estudios ve
en todas esas leycndas eros cosas principales; la primera,
la noción de un mundo exterior, noción que se manifiesta
algunas veces con más precisión en los nombres de lu
gares, como Creta, Lycia y Lydia, la Tróade, Fenicia,
Ohypre, Egypto y Libya; la segunda, la noción del paren
te3l:0 que une á la Hélada con ese mundo exterior. En
efecto, por más que Afrodite viniese de Syria, no se pre
sentaba bajo la forma de l\1ylilta ó de Astarté, sino como
una diosa griega; en el morilento que sale elel mar, ya es
Afrodite. y los héroes, como Cadmo y Pelope, tienen.
según las ideas de los Helenos, un carácter exótico y
bárbaro. &No fueron los fundadores de todo lo que es
verdaderamente griego, los antepasados de poderosas di
nastías y los protectores cuyas hazañas y cuyo renombre
fué constantemente celebrado por la musa nacional?
¿Oómo, pues, reunir y explicar estas dos ideas sino ad
mitiendo que estos colonos eran también Griegos, que
venían del Oriente, pero de un Orien.te helénico, en donde,
con esa facilidad que caracteriza á la raza jónica, se ha
bían asimilado la civilización oriental y la habían marca
do con el sello elel genio griego antes de transmitirla á sus
hel'manos de Europa~ Por otra parte, como los Griegos
del otro lado del mar se habían esLablecido también en-
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mé-dio de los Fenicios en colonias fundadas por este pue
blo, en Lycia, en Oaria y en el Delta del Nilo, puede
aplicarse á los colonos venidos de lejanas regiones, á
aquellos héroes fundadores de ciudades, 01 nombre de
Fenicios y de Egypcios (1).

No quiere esto decir que deba negai:se que los verda
deros Oananeo~ hayan venido alguna vez á colonizar la
Hélada; ya hemos hablado anteriormente de sus facto
rías, y el estudio de los diversos países nos proporciona
rá ocasión da señalar otras. Sin embargo, "lista la antipa
tía nacional de los Griegos hacia los Semitas (2), no es
probable que dinastías reales que subsistieron por mucho
tiempo y con gloria en medio del pueblo helénico, fuesen
fundados por verdaderos Fenicios. ~Se quiera una prue
ba de que los Egypcios negados á Argos no eran verda
deros Egypcios, taza completamente distinta en idioma y
en costumbres'? Bien claramente resuelve la cuestión con
su sencillo lenguaje la leyenda, cuando llama á estos ex
tranjeros, peimos de Danaos, miembros de la familia de
los Argivos, que trasladados á Libya por el rapto de lo,
voh ían de las orillas del Nilo á unirse con sus herma
nos en el vaUe del Innkhos.

Pam los Griegos de allende el mar, al lado de los
nombres particulares tomados del país de donde habían
salido, llevaban también ciertos n.ombres genéricos aná
logos al de Javan, que se les daba en Oriente, y de una
extensión tan amplia como mal definida.

Entre los nombres más extendidos contábase el de
Léleges, que designaba, según los antiguos, un pueblo
de sangre mezclada (3). Había Léleges en Lycia y en Mi-

(1) Eran Cariasy JO;lÍos tomaelos por Fenicios; E, Curtins, lonie1·,
p. 15. 49. Renflu, Ffist. g.en. eles lang. sem-it., T, 44, es también de
parecer que elllOlllbre ele los Fenicios cubri6, en realidad, emigracio
nes de pueblos jonios hacia Occidente.

(2) Véase anteriormente, pág. 65.
(3) Suidas atribuye al nombre Léleges el sentido ele crúfLfLfLtX,O L

Sobre los pueblos de sangre mezclada que aparecen en los orígenes

leto lo mismo que en la-Tróade. Pl'Íamo fué á buscar una
mujeL' Lélege en las montañas del Ida, y en Oaria se en
señaban antiO'uas fortalezas y tumbas que se llao;¡.abano .
Lelegía.. También en la Hélada europea se halla~ vestL-
gios de este nombre por donde, quiera que los Grleg~s .d.e
Asia habían sido acogidos y habían propagado la CLVIlJ
zación lo mismo en las costas de ~lesenia, de Laconia y
de l'a ~lida que en Megara, en donde el héroe que abrió
la historia' local era un Lélege que había venido de
Egypto. Los Locrios, los Etolios, los O~ucos, los Ouretes
que habitaban en la costa occidental de la I-Iélad~ y que
se extendieron, con el nombre de Tafias, por hs Islas ad
yacentes, son considerados como de la misma raza de los

Léleges (1).
Los Oarios formaban el contrapeso de los Lelegas,

y parece que se les despreciaba designándolos co~o

gentes «que hablan una jerga» (2), y sin embargo, se .dICe
que Apolo hablp un día la lengua de los Carias (3); ¡[us
tl'es familias de Grecia pretendieron descender de aquel
pueblo (.f), y no podrá probarse que el cario fuese de
raza cananea (5). Pertenecían más bien á esos pueblos
híbridos de que antes hemos hablado. Como procedentes

de la historia griega, couf. Strabon, p. 678; Deimling, Lelegel', p. \19.
La obra ele Deimling es hoy la más Útil que puede consultarse acerca

de los Léleges. .
(1) Según Kiepert, los Léleges, distintos de los Pelasgos semJta~,

son el mismo pueblo que los I1yrios, cuyos descendientes son, SIO

duda, los actuales Cbkipetaros 6 A.lbanos.
-(2) Kap,<;- ~~pgzp6'P{llvat, &¡ Hom., Ilia~(¿, TI, ~6"l: También ~e

daba este calificativo á los meas y á los Eretl'los; DemJ1ing, pág. 2~.

(3) Herodoto, VIII, 135.
(4) Sangre caria en las familias atenienses; Heroeloto, V, 66.

Temystocles era de origen cario, según Fanias; Plut. J Them.,1. Se
gún Filipo de Suanguela, citado por Estrabón, pág. 662, procedían
de Caria <la mayor parte de los nombres de los Helenos•.

(5) A.cerca del origen de los Carias, véase Schcemann, G-l'i8Ch.
Alte1"th., T, 2, 89. Renún en su Hist. gen. (les langltes semit., T,

I
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de un cruzamiento de razas, estaban destinados á servir
de intérpretes :r de intermediarios entre pueblos diferen
tes, eje~'ciendo, por tanto, durante cierto tiempo, una in
mensa Influencia en los progresos de la civilización alre
~edorclel :Jlediterráneo; pero, como sucede generalmente
a. esto~ pueblos bastardos, han desaparecido poco á poco
Sin dejar una historia propia. Su lengua estaba formada
de elementos diversos, y su país, á consecuencia (le la
porción de emigrantes semitas que contenía, se llamaba
pr~cisamente Fcenike; no es, pues, e:x:traño que los
GrIegos de Europa dijesen que tenían una fisonomia exó
tica. Distinguiéronse como piratas; cubiertos de bronce
., t N )

VlVlan es os 1 ormandos de la antigÜedad en el Archipié-
lago, asolando y saqueando las costas. Sin embargo, su
ver~adero punto de refugio se hallaba en el Asia Menor;
h~bla~ establec~do su residcncia entre los Frygios y los
PlsydIOS despues de haber sometido parte de los Léle
ges (1). Dícese que estahan unidos por la comunidad del
culto con los Lydios y los Mysios. Lo que principal
mente les copiaron los Europeos fué el material de gue
rra, como el escudo :r el casco de bronce con su corres
pondiente penacho. La tradición no atribuye á los Ca
rias tan:a ni tan durable influencia como á los Léleges.
Eran mas vagabundos y desapm'ecían pronto. En diver
sos lugares, y sobl'e todo en Megara, debieron penetrar
los Carias muchas ge~eraciones antes que los Léle
ges (2). Esta tradición muesti'a que se entendía por Ca
rias un pueblo más antiguo, de carácter exótico, y se

49, dice: cNó tienen yalor alglino la mayor parte de los argumentos
aducidos para probar el origen semita de los Carias.. Wachsmuth
sostiene el o~'igeu semita de los Carios¡ Stac/t Athen., pág. 446.

(1) Los Léleges fuerou incorporados al pueblo Cario por la fuerza
de las armas¡ E trab., p. 6U.

(2) Kar y Lelex en Megara¡ Pausan., T, 39, 6. En Megara era
donde mejor se distinguíau los tl'es grupos principales formados por
los pueblos Griegos de las costas. Conf. Gideon Vogt., De ¡'eblts Me
ga¡'iensium, 1851, p:íg. 5.

consideraba á los Léleges como una raza menos hetero
génea y más·civilizada.

Los Gl'iegos de Oriente no constituían una masa uni
forme ni fueron siempre los mismos; por el contrario,
durante los siglos que ocuparon el litoral del continente
europeo, se hallaban en el período más activo de su des
arrollo. Eliminaron poco á poco de su seno los elemen
tos extraños; acentuábase su fisonomía propia, y podre
mos volver á hallar las diversas fases de su desenvolvi
miento al hablar de su influencia sobre los h~bitantes de
la Hélada, y particularmente en la historia de la religión.

Los Pelasgos, lo mismo que los demás pueblos de la
familia aria-los Indos, los Pm'sas y los Germanos-ado
raban al Dios supremo sin imagen material y sin tem
plos. Según ellos, las cimas de las montañas eran altares
elevados por la Naturaleza; allí parecía que el alma y el
cuerpo se hallaban más cerca del cielo. Invocahan al Al
tísimo sin darle nombl'e personal (1), pJrque Zells (Dells)
designa sencillamente el cielo, el éter, la mirada lumino
sa del Invisible; cuando querían indicar una relación
más inmediata entre Él y los hombl'es, le denominaban,
como autor de tódo lo que vive, Zeus padre, Dipaty
ros '(2).

Esta pura y casta religión de los (cdivinos» Pelasgos
legó á las posteriores generaciones algo más que un pia
doso recucrdo; en medio de la Grecia, poblada de está
tuas y cubierta de templos, veíase humeaI', como en otro
tiempo, los lugares elevados consagrados á Aquél que no
habita en moradas construídas por la mano del hombre.
En las antiguas religiones cs, en efecto, el fondo primi
tivo, el elel1len to más simple, el que se ha conservado
más flclmen te y por más tiempo. Por esto es por 10 que
á través de los siglos transcmridos en la historia griega,
el Zeus'aL'cadio, incorporal é inaccesible, continuó bri
llando con un resplandor divino sobre la cima del monte

(1) Herodoto, TI, 52.·
(2) Dipaty¡'os (Júpiter) G. Cnrtius, Gl-i~ch. Etymol., pAgo 563.



Liceo (1).; reconociese que se había puesto el pie en sus
dominios cuando se, veía desaparecer toda sombra. El
pueblo mismo conservó por mucho tiempo un horror pia
doso hacia los nombres y los signos que tendían á mate
rializar el Sér divino. En efecto, además del aILar del
((Desconocido», se hallaban en muchos puntos de las ciu
dades aHares consagrados á los dioses (lJmros», á los
«grandes», á los «misericordiosos», y la mayor parte de
los nombres de dioses en G~cia no eran en su origen
sino calificativos de la divinidad, desconocida en su esen
cia (2).

Era imposible que este culto pelásgico se conservase
en toda su pureza. En primel.' lugar, no puede negaese
que había entre los Griegos, como entre los demás pue
blos arios, ciertos gérmenes de ideas politeistas, y que
debieron traerlas consigo desde ia común patria. Una
religión fundada en la adoración á la Naturaleza no po
día limitarse á la idea pura y simple de una fuerza pri
mera que hiciese ciroular la vida en las entrañas de la
Naturaleza misma. Al lado de este gran resorte había
fuerzas de detalle que obtuvieron su paete de veneración:
el culto de las Ninfas, sobre todo, existía ya en la religión
popular en los tiempos más remotos.

Otra modificación más sensible de la idea religiosa
iba unida á la divisi6n del pueblo en teibus y en distritos
sepaeados. Al instalarse en un país, querían los emigean
tes encontrae allí signos y prendas visibles del favor di
vino, y en los diyersos disteitos considerábase á la divi
nidad bajo un punto de visLa distinto. La idea de Dios se
fraccionó, por decirlo así, como la nacionalidad, y el cuI
ta fué cad~ vez más variado y estaba más estrechamcnte
ligado á los objetos sensibles, tales como las fuentes, los

torren tes, las grutas, los árboles, etc.;'"la religión llegó
de este modo á identificar progresivamente sus ideas con
los símbolos materiales (1).

Finalmente, á estas influencias vino á ageegarse la de
los pueblos extranjeros, y desde este momento comenzó
una transformaci6n religiosa cuyos principales efectos no
están completamente fuera del campo de la historia,
constituyendo el período de transición entre la edad ante
helénica ó pelásgica y la edad helénica, en cuya época
fué cuando la imaginación griega dió á luz, por una serie
de creaciones sucesivas, el mundo de sus dtoses. Cuan
do las tribus peh'tsgicas fueron arrastradas en aquel n:'fo
vimiento de relaciones internacionales y se extendi6 el
círculo de estas relaciones, creyeron también necesario
tener nuevos dioses, porque dudaban que el poder y la pro
tección de los suyos se extendiese más allá del reducido
horizonte en que hasta entónc'es habían vivido.

Bajo este aspecto, nacIa más fccundo que el contacto
de estas sencillas poblaciones con las de los Semitas. Pre
cisamente á consecuencia de la oposición natural que
existe entre los temperamentos de las dos razas, han
ejercido entre sí Arios y Semitas una considerahle in
fluencia en que estos últimos tomaron la iniciativa, por
que eran los más civiliz.ados y porque, comparados con
los Arios sedentarios apegados á lo antiguo y pesados,
eran aquéllos más nómadas y cosmopolitas, más inven
tores y más ligeros.

Los Fenicios utilizaron el culto para entl'8l' en rela
ciones amistosas con los pueblos pelásgicos establecidos
en las cosLas, y tomaron por lazo de unión las ideas reli
giosas de los PelasgQs, en particular el Zeus pelásgico,
que asimilaron á su Baal (2). Bajo su protecci6n pusie-
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(1) Zeus Lykaios; E. Curt., Pelopon., 1, 302.
(2) Respecto de esta tendencia, relativamente monoteista de la

edad pelásgica, con Stal'k en las Ve,.handl. el. xx Philolo
genveI·sammhmg, 1861,png. 59. Overbeck sostiene la opinión con·
traria en otro trabajo tit~lado Zeus?·eligion.

(1) Zeus alIado del culto de las ninfas y de los ríos. V. Stark,
Niobe, p. 412.

(2) Acerca de la diferencia que existe entre el Baal fenicio y la
idea monoteista representada por Zeus, véase Vagué, Joul'llal .t!.siati
que, 1867, pág. 135.
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razón por que Herodoto vió en Menfis el cuartel de los
Tyrios separado del resto de la ciudad, y agrupado en de.
rredor de un pequeño bosque y de un altar consagrado á
la Afrodite extranjera (1).

Lo mismo sucedía en los establecimientos fenicios de
Chypre, de Cyterea y de Cranes, sin más diferencia qua
la de que en Egypto no sufl'ió alteración alguna este
culto, mientras que entre los Griegos fué adoptado y he
lenizado. La diosa continuó representando la fuerza
creadora que hace circular la vida por toda la Naturale
za; pero como los Griegos habían visto en ella la diosa
de los marinos, la consideraron al mismo tiempo como
una diosa del mar, protectora de los navegantes y de los
puertos,. cuyo culto se localizó primeramente en las po
blaciones de la costa, extendiéndose sucesivamente de
éstas al interior del país.

Pero no fué sólo por mar por dónde los cultos orien.
tales penetraron en Grecia, ni fué Chypre el único punto
colocado entre los dos mundos, sino que también había
en el continente asiático estaciones en donde se introdujo
el culto de una divinidad, representando, bajo múltiples
advocaciones, el mismo poder simbolizado: la inagotable
fecundidad de la Naturaleza madre, que nutre á todos los
seres. Esta es la Mylitta de Babylonia, la Ister de ínive,
la Anahit de los Persas, la grande Artemia que avanzó,
á través de Capadocia y de Frygia, hasta la costa, en
donde se veneraba, acá como Rhea, acullá como Cybeles,
madre de los dioses, en Efeso como Artemisa, y como
Rero en Samos. Esta misma diosa fué tl'ansportada des
pués á las regiones occidentales, siendo adorada, lo mis
mo en Corintho bajo el nombre de Afrodite, que en Ca
padocia bajo el de Ma.

Debe, sin embal'go, tenerse en cuenta una importante
modificaCión, que demuestra el alcance del movimiento
histórico que sobrevino en la esfera de la vida religiosa.
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ron sus mercancías, y por esto recibió e: nombre de ~eus
Epikoinos, es decir, «adorada en comun» (1), eqUl~a
liendo tamhién, por consiguiente, á Baa~ Salam, el dIOs
de la pa:<:, al que estaban consagradas, baJo el nombre de
Salama ó Salamis, las regiones en donde la ~az esta]~a
garantida por tratados. Los Fenicios introduJ eron aSI.
mismo el culto de los planetas, inventado, por los SemI
tas de Odente; e!,!señaron á los Pelasgos a ver ,en l,as es
trellas divinidades que gobiernan el mundo ~ a an eglar
á sus movimientos los negocios públicos y prI~ad?s .•Im
portaron, por último, de Oriente el culto de las lmagenes,
cuyo atractivo subyugó á los Pelasgos, lo,s cuale~, no te
niendo fuerza para resistirlo, adoral'on a los dlQses de
extranj eros que les el'an superiores hajo todos puntos de
vista atribuyendo además sus triunfos y los grandes he
neficios de que éstos disfrutahan á las imágenes que Ile
vaban consigo á todas partes, tanto por mar co~o 'por
tierra. Las imágenes divinas no son un producto m~Ige

na; J', ootre otras, las diminut.as estát~as de un pIe d,e
altura veneradas desde tiempo InmemorIal en las costas,
deben 'consideral'se comó ídolos importados por los ma
rinos fenicios (2).

La primera imagen que se ofreció á los ojos de ??s
Pelasgos fué la de Astarté, cuye culto era la deVOClO11
especial de los mercaderes cananeos, hasta el p~nto de
no embarcarse nunca sin llevar consigo su efigIe, y de
que, en donde quiera que fundaban una factoría, instala
ban en el centro este venerado emblema (3). Esta es la

(1) Zeus epileo'inios 6 comÚn, en Salamiua (Hesych, la misma pa
labra), Couf, Movers, Colon. det· Phrenicie¡', p. 239, y'eltexto refl:l
rente á mis Sieben Km'ten ZtW topog¡·aphie Athens, p. 9.

(2) Pequeñas estátuas de bronce ele los. Dioscuros ó Corybantes,
Pausan., IH, 245¡ Conf. E. Gerhul'd, Poseidon, en los Abhancll. e/el'
Preltss. Alead., 1850, p. 194.

(3) Afroelite Ul'uni:l¡ Boeck, }¡Iett'ol. Untel'suclmngell, 44. Vo
gué, J01wnal.Asiatique, 1867, Agosto. (1) Xeine Aphrodite¡ Herodoto, II; 112.
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En Oriente, la diosa es un sér panteístico, un poder um
ca y dominante que penetra la sustancia de todas las
criaturas; en el suelo helénico se individualiza y se loca
liza. -Concebida de diverso modo en cada tribu y en cada
ciudad, recibió un nuevo sello el tipo de la divinidad pri
mordial; se descompuso en una serie de figuras femeni
nas que, bajo la forma de matronas ó de vírgenes, aficio
nadas á los combates ó afectas al hogar doméstico, aquí
más ideales, allá más provistas de seducciones sensibles,
entraron en el círculo de los dioses griegos y fueron aso
ciadas á Zeus á título de madre, de esposa ó de hija (1).

Los apóstoles del culto de la gran divinidad femeni
na, fueron principalmente los Sidonios, mientr&s que los
Fenicios de Tyro propagaban el culto de una divinidad
masculina, la de Melkart, paLrón de su ciudad.

En Corintho es donde encontramos huellas evidentes
de esta doble propaganda. La acrópolis de esta ciudad
era el centro de un culto muy antiguo á Afrodite, en el
que la forma de la diosa de Chypre se había fundido con
la de la Gran Madre asiática, y en el istmo se hallal~a

instalado Melikerte, que, aun reducido al papel subalter
no de genio de mar, fué siempre el centro del culto lo
cal (2). Ahora bien; el nombre de Melikerte no es Otl'O
que el de Melkart, acomodado por los Helenos á su pro
nunciación.' Este hecho confirma además nuestras indica
ciones acerca de las rutas seguidas por los marinos feni
cios. Así como la navegación moderna busca principal
mente la alta mar, las naves antiguas procuraban man
tenerse siempr e á la vista y muy cerca de las costas, y
penetrar en las bahías y en los estrechos pasos del Ar-

(1) No hago más que indicar ?quí la manera cómo las diosas
griegas han salido del concepto asiático de la naturaleza divinizada.

. Estas indicaciones sumarias se hallarán más ampliamente desalTolla·
das en mi artículo Die g1"iechische Gcete'¡'lelwe, etc., inserto eu los
Preussische Jalwbüche¡', XXXVI.

(2) E. Cm·tius, Pelol10nnesos, TI, 517.

chipiélago. Así se ex.-plíca que desde la más remota anti
güedad hayan procurado los Fenicios abrirse un camino
de un golf~ al ot~'o, pasando sus mercancías por el istmo,
lo cual esta atestiguado por los curtos de Sidon y de Tyro
-establecidos en los dos extremos de este corto trayecto:
En donde quiera que los Tyrios se establecían levantaban
santuarios á su dios nacional Melkart. Ellos fuebn los
que importaron su culto en todas las playas de la Hélada.
Encuéntrase á Melkart, bajo nombres análogos, como
1\1akar, Makareus, etc., en Creta, en Rodas, en Lesbos y
en Eubea, incluída también en el ciclo de las leyendas in
dígenas. De él provienen, sin eluda, los nombres que tie
nen una fisonomía completamente griega, como Maka
ria en Mesenia y en AUca (1).

Pero los principales atributos del héroe Tyrio conclu
yeron por pasar á Hércules, que fué adorado bajo el
nombre de Makar en la isla de Thasos, en donde los Fe
nicios explotaban ricas minas, y que, bajo muchos as
pectos, simbolizó el papel iniciador del colono extranj e
ro; porque viajando sin tregua ni reposo, puede ser muy
bien la personificación de ese infatigable puehlo de mer
caderes. Redle allí que, acompañado de su perro, en
-cuentra la púrpura en la playa (2). La copa en que na
vega hacia Eritheya es la representación del huque de
transporte fenicio á cuyo casco manda aplicar una cora
za de cohre. Los Fenicios son los que, bajo el nomhre del
héroe, han arrancado á los torrentes su cuerno devasta
dor, elevado diques y abierto las primeras vías de comu
cación (3).

Al darle los Griegos acogida, le comprendieron hajo

(1) Acerca de los nombres de lugares que se relacionan con el
culto de Mellml't, véase Holshauseu, Rhein. Mtts., p. 329; Lykophr.,
Alero., 1204. Lengua de los Makares: Zauder, Lesbos, p. 22 .

(2) He"alcleios Kttoon, Pollux, I, 45. En las monedas de Ta
rento figura un nnwex cui inhiat Oanis; Miliugen, Oonsidemtions
.etcétera, p. 109. .

(3) Oamino ele Hércules. Al'istt., Mi,·ab. at/,Scnlt. C. 86.
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dos aspectos: ó bien practicaron el culto tirio y acepta
ron á Hcracles como una divinidad, con el mismo título
que Astarté, ó le veneraron como el bienhechor de su
país y el autor de su civilización, como uno de sus hé
roes, cuyo nombre y hazañas reprodujeron de uno á otro
confín los ecos del Mediterráneo. En Sicyon adoraban
á Hércules bajo sus dos formas, como héroe y como
dios (1).

Estos cultos, lo mismo que el de Moloch, cuyas hue
llas encontramos en Oreta y en otr'os lugares, el de los
OabiDos de Samothracia, transformados como Melikerte,
de dioses semíticos en genios helénicos (2), fueron sin·
duda introducidos en la Grecia europea por los Fenicios"
al mismo tiempo que una porción de industrias, tales'
como la tapicería, que ocupaba los ocios de las sacerdo
tisas de Afrodite en Oos, Thera y Amorgas (3), la indus
tria minera, la metalúrgica, etc., etc.

Afrodite y Hércules representan ambos el punto cul
minante de la influencia fenicia, pero ej ercida por dos'
distintas ciudades. En efecto, mientras los colonos par
tieron de Sidon, esto es, de '1600 á 1100 antes de J. O.,
extendieron el culto de la diosa de Ascalón, Afrodite Ura
nia, la cual trajo consigo á Grecia la ]?aloma blanca, la
paloma sagrada éle 10& templos y el mirto, que acompaña
por todas partes á la diosa de los Sidonios. Después,
cuando decayó la prosperidad de Sidon, comenzó la co
lonización tiria representada por Hércules-Melkart. Pero'
en la época en que el poder de Tyro sustituyó al de Sidón

, 'teman ya los Jonios una respetable marina; y hé aquí.
por qué en sus tradiciones, inmortalizadas por Homero r

(1) Pausan., Ií, 10, 1.
(2) Respecto de los Cabiros, V. Schoemann, (1-riech. Altel'th.,

n, 403. Conf.•Los genios orientales. de Rodas, F-ragm. Histot'.
Gt·ooc., m, 175.

(3) Acerca de la industria de los tejidos en el culto de Afrodit~

V. E, Curtius, Pelopon., 1, 438.

sólo Sidon es el centro de la dominación marítima de los
Fenicios (1).

Ouando los Griegos de A.sia, siguiendo las huellas de
aquéllos, fundaron á su vez colonias, se adhirieron á es- •
tos mismos cultos, como lo habían hecho ya en su patria,
y extendieron por su propia cuenta la religión de los Fe
nicios revestida de una forma helénica. Pelope y Egea
consagraron también santuarios á Afrodite. Estos nue
vos colonos, que aparecieron en la misma época y con
los mismos caracteres, realizaron también su obra baj o
los auspicios fenicios: propagaron el culto de los plane
tas y todas las creaciones de la civilización oriental; pero
trajeron asímismo otros cultos, cuyo prototipo se bus
caría en vano en Syria, cultos que se habían desarlloIl~do
entre ellos, y que son á la vez el reflejo del genio nacio
nal y la medida de los diversos grados de su desenvolvi
miento. Tal es, entre otros, el culto de Poseidon, que en
un principio era desconocido en el interior de la Hélada.
De este modo se comprende que el rey insular Ulises
haya podido recibir la misión de extender'lo en el interior
del país entre hombres que no conocían la sal y que con
fundían un remo con una pala (2). El culto de este dios
es inseparable del mar, y donde quiera que era adorado,
aun en el interior del país, se creía oir bajo su templo el
mugido de las saladas ondas. La forma de su nombre,
Poseidaon, es jónica; su culto fué el culto nacional de
los Griegos de Asia (3), y aproximó unas á otras las dis
persas ramas de esta familia, ya se llamasen Oarios, Lé
léges ó Jonios, ya haya:t;l permanecido en su patria ó la
hayan abandonado para fijarse en otras regiones.

Poseidon, el dios del mar, tiene un carácter feroz

(1) La colonización dividida en tres períodos, por l'tIovers, Oolo
nien der Phoonizier, págs. 58 y siguientes.

(2) Hom., Odyss., XI, 122. Conf. Est. de Byz., la palab.
.BoúVElP.a: .

(3) E. Curtius, Ionie¡', p. 15.
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como su elemento; °el rito de sus sacrificios abunda en
prescripciones bárbal'as, tales como los sacrificios huma
nos, de manadas de caballos, etc. En su séquito figuran
1itanes salvajes y genios maléficos. Es verdad que se
encuentl'an entl'e ellos figueas que acusan conocimientos
geográficos de los pueblos navegantes, como Proteo (1),
el pastol' marino, el encantador egipcio que conoce la di
rección y la longitud de las rutas marítimas; y Atlas, el
padre de las estl'ellas que consulta el piloto, el compañe
ro de Heracles 'tirio, el guardi¡in de los tesoros de Occi
dente.

Hubo una época en que Poseidon fué el elios princi
pal de todos los Griegos navegantes; sólo después fué
cuando, en la mayor parte de las localidades, tuvo que
ceder el puesto á otros cultos que corresponden á un gra
do superior de civilización (2). Poseidon se bate en reti
rada ante las divinidades genuinamente helénicas.

Sin embargo, una vez establecido entre los Helenos
un culto; j~más fué abolido pOl' completo. Aunque rele
gado á segunda fila, continuaba figurando entl'e las co
sas santas y se amalgamaba con los cultos posteriores.
Así es cómo en Atenas, en Olympia y en Delfos se dis
tingue claramente un primer período posidoniano que ha
dejado en los demás sacrificios huellas indelebles ha
biéndose formado, en cierto modo: diferentes capa~ que
en todos los centros religiosos de la Hélada se sucedieron
en el mismo orden y permitieron seguir, á través de sus
diversas fases, el desarrollo del genio nacional, absoluta
mente lo mismo que la serie de extratificaciones terres
tres nos muestl'an la elaboración progresiva de la corte
za de nuestro globo.

Algunas de esas épocas están determinadas COl1 más
exactitud; tales son aquellas en que la introelucción de

(1) Hom., Odys., IV, 352.
. (2) De aquí el no~bre de Poseidon amoibelts, <amigo de los cam

bIOS ) Gerhard, Pose¡don, p. 194.

un nuevo culto ha provocado luchas cuyo recuerdo ha
conservado la tradición. Consiste esto en que, aun en el
mundo pagano, al lado de un gusto irreflexivo hacia lo
nuevo, se encuentra un sentimiento más serio, la fideli
dad á los antiguos dioses, á su culto más puro y más sen
cilfo. Refiere Herodoto que un pueblo de montañeses,
los Caunios, se armaron de pies á cabeza, y blandiendo
sus lanzas, expulsaron del territorio á los dioses extran
jeros que en él se habían instalado (1).

La leyenda griega hablaba de análogos combates li
brados á consecuencia de la introducción del culto de Dio
nyso, muy extendido en el Asia Menor, lo cual revela más
particularmente el origen oriental de esta devoción y la
resistencia que encontró en la población indígena. Los
Argivos referían sus combates contra una especie de si
renas feroces que habían venido de las islas acompañan
do á Dionyso (2), combates en que habían sielo dirigidos
por Perseo.

Análogas tradiciones existen respecto de Artemisa,
que apareció en el litoral del Asia Menor rodeada de una
tropa de hiel'odulas (a) armadas y adiestradas en el ma
nejo de las armas. Estas son las amazonas con quienes

(1) Herodot., J, 172. Decisión dictada por Zeus Dodoneo, relati
v:1 á la iutroducción de dioses nuevos. Herod., II, 53.

(2) Combate entre los Haliai¡ Pausan., II, 22, 1.
(a) Especie de sacerdotisas destinadas en los templos de la anti

güedad á. servicios secundarios. La palabra, compuesta de dos griegas,
significa <servidor Ó esclavo de los templos.) Los servicios que pres
taban las hie¡'odulas varia¡'on según el sexo, la época y la divinidad á
qnien estaba destinado el templo á que esta.ban adscritos. Había al
gunos de éstos en A.rmenia que tenían hHsta 6.000 hierodulas de amo
bos sexos, dedicados, unos al cultivo de los campos sagrados; otros á
los servicios menos importantes del culto; y, en los tE¡mplos dedicados
á-Venus 6 Afrodite, y aun en otros, serVÍan como meretrices á los
que los visi.taban, sobre todo lÍ. los extranjeros. Ni ann lÍ. las dedicadas
al servicio de la castaDiana óA.ctemis parece que no podía aplicárseles
el calificativo que los antiguos aplicaron lÍo la diosa. (N. del T.)
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los héroes griegos sostuvieron sangl'ientos combate,.
Adorada en Grecia bajo una porción de denominaciones,
la cruel Artemisa, sedienta de sangre humana, es una de
las figuras más notables del ciclo religioso, que, irradian
do del Asia sobre la Hélada, ha contribuído á poner en
relación íntima amba.s costas.

Otros cultos obtuvieron tan buena acogida y se acli
mataron tan completamente, que perdieron muy pronto
su carácter exótico. ¿Quién puede representarse el Atica
sin Demetra y sin Athena? Y sin embargo, en los mis
mos himnos sagrados se consigna que Demetra vino de
Oreta; y por inseparable que del olivo sea Athena, no es
por eso menos cierto que su curto tuvo su origen en las
poblaciones jonias de la costa oriental (1).

Pero en toda la vida religiosa de los Griegos no hay
una época tan importante como la de la aparición de Apo
lo, la cual inauguró en la historia de su desarrollo inte
lectual una especie de renacimiento y casi de creación
nueva. En todas las ciudades griegas que nos han legado
un rico tesoro de leyendas, s~ atribuye á la llegada del
dios bienhechor una transformación del orden social,
una gran expansión de vida y de inteligencia. Abriéron
se vías de comunicación; fundáronse verdaderas ciuda
des, rodeando de murallas las ciudadelas y separando lo
sagrado de lo profano; oyéronse resonar los cantos y las
cuerdas de los instrumentos; aproximáron.se los hom
bres á los dioses; hablóles Zeus por medio de sus profe
tas, yel pecado más grave no fué ya irremisible entre los
infortunados mortales; no se transmitía ya de generación
en generación como una maldición divina, sino que, así
como el laurel purifica el aire mefítico, así también el
dios coronado con hojas de aquel árbol' lava la mancha
de sangre en Orestes y le devuelve la paz del alma; se
destruyó el temible poder de las Erynnias, y sobre sus

(1) Athena ünka, 8lark, Mitolog. lJaralelen, p. 58; At·cluXlol.
Zeitltng, 1865, p. 68.

}

restos se levantó el mundo de la harmonía, el reinado
del perdón y de la gracia (1).

Rodeóse de templos de Apolo el continente griego, y
por más que este culto, como el de Artemisa, vaya unido
á las leyendas indígenas, que se remontan hasta el tiem
po de los Pelasgos, el Apolo histórico no dcja de ser un
dios esencialmente nuevo. En Grecia se creyó siempre
que había venido de fuera, y los 'principales santuarios
se consideraban como el término de su viaj e. Había
llegado directamente por el mar, que hal)ía atravesado
rodeado de un cortej o de delfines, ó, si la tL'adición decía
que había venido por tierra, siempre procedía de la cos
ta, en donde se elevaban sus primeros altares á la orilla
misma del agua, en ensenadas rodeadas de escarpadas
rocas ó en las desembocaduras de los ríos, altares cons
truídos por los marinos de Oreta, de Lycia ó de la Jonia
primitiva, que habían colocado de este modo el país hajo
el amparo de su nuevo protector. Al nacer Apolo, nació
también el primer laurel ~n el suelo de Delos; en el con
tinente pasaba por ser el más antiguo ellamel que cre
cía en la desembocadura del Peneo.

La religión de Apolo tiene también sus diversos gra
dos de perfección, según los tiempos y. los lugares: el
dios es bastante feroz en las montañas y en los bosques
de Ohypre, en donde se adora á Apolo TIailatas, y entre
los Magnetas, bajo el nombre de Delfinios, es un dios
análogo á Poseidon, un dios marino, como los Oabiros y
Dioscmos, que en la primavera calma las olas y favorece
la navegación (2); por último, como dios Pythio se sienta
en su trono de Delfos, siendo allí el moderador de los Es
tados, foco de luz y de justicia, y el centro intelectual de
todo el mundo helénico. Apolo es como el coronamiento
del politeismo griego, que ha transfigurado y elevado á la
mayor perfección de que era susceptible. Si desde esta

(1) Expiaciones, Ai·ist., Política, 26, 27.
(2) L. Preller, A·ltsgew. AlifséitZ8, pág. 244. Deimling, Léleg81',

pág. 202.
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altura se echa una ojeada hacia el pasado, si nos remon
tamos á la idea de Dios, tal como los Griegos le habían
traído de la patria comÚn de los pueblos arios y la con
servaron mientras permanecieron siendo Pelasgos, se
adivina lo que debi6 pasar durante los siglos transcurri
dos, desde las primeras relaciones de los Griegos con los
Fenicios y la inauguración de un comercio muy fecundo
con los Griegos de Asia; hasta el día en que la imagina
ción griega complet6 el grupo de sus dioses.

§ 3. o EDAD HERóIOA.=Contenido de esta edad;-Fondo histórico
de las leyendas heróicas;-Ojeada retrospectiva (Rückblick) so
bre los progresos realizados en el período antehistórico.

La historia de los dioses es el prefacio de la historia
del pueblo y del país al mismo tiempo, porque también
se transformó el país en este intervalo, destruyéndose mu
chos bosques y cediendo el lJuesto á un cultivo mucho

, d ,. •mas pro UCLIVO.

Al entrar en la Hélada los dioses de Oriente, trajeron
consigo los vegetales que les estaban consagrados, y que
eran indispensables para su culto: la vid, el olivo, el
mirto, el granado, el ciprés, el plátano y la palmera.
Atenas creía poseel' las pl'imicias de estas ricas planta
ciones: el olivo plantado por la misma diosa; pero este
árbol tenía también un carácter sagrado en Tyro, en las
inmediaciones del templo de Heracles (1). Antes de que
se pensase en. edificar templos, eran estos árboles las
imágenes vivas y la morada de las divinidades; de sus
ramas se' suspendieron las primeras ofrendas, y en sus
troncos se esculpieron las informes imágenes de los seres
invisibles. Debemos agl'egar á los .árboles citados el by-

(1) Achil. Tat., II, 14. Conf. Stal'k, Mitol.paral., en los Be
"ichte del' Saechs. etc., 1856, pág. 51 y sigo Según Grisebach, Gret
ting. gel . .dnz., 1872) pág. 1.776, no estilo demostrado que el laurel
proceda de Oriente. V. Hehn, Culttwpjl(Lnzen, p. 149.

sos (probablemente el algodonero arborescente) que las
sacerdotisas de Afrodite empleaban en sus tejidos (1); y
el styrax, cuya resina perfumada habían traído de Ara
bia á Grecia los Fenicios, antes que los colonos cretenses
hubiesen aclimatado este al'busto en Beocia (2). El culto
helénico no podía pasar sin los perfum.es de Oriente.

Este conjunto heterogéneo de dioses y de cultos se
fundió, bajo el poder del genio griego, en un todo com
pacto, que se nos presenta completamente acabado y
marcado con el sello nacional,· tan perfectamente que
apenas podemos sorprender acá y acullá algunas hucHas
de su elaboración progresiva y de su pl'ocedencia.

Las leyendas her6icas marcan mejor las épocas de la
historia primitiva: traen á la memoria el tiempo en que
los Pelasgos aut6ctonos salieron de su mon6tona exis
tencia; en que se fundal'on nuevos cultos; en que la acti
vidad se abri6 nuevas vías, y en que las sociedades se
constituyeron sobre nuevas bases que debían asegurar
su prosperidad futura. Los autores de estas instituciones
fueron personajes semej antes á los hombres, pero más
grandes y majestuosos, más cercanos á los inmortales.
No eran vanos fantasmas cl'eados por la imaginaci6n,
sino que representan hechos l'eales que se encarnan y
reviven' en aquéllos. La historia de los héroes tiene un
fondo auténtico; no hay en ella nada arbitrario sino lo
que han añadido los mitógrafos para coordinar las leyen
das diseminadas é introducir una cronología sistemática.

(1) Hehn, ob. cit., pág. 106, cree que el bysos es el lino. En
enmbio Pausnnías, V, 5, 2¡ VI, 26, 6, atribnye á esta planta un ca
rácter completamense exótico. Conf. E. Curtius, Pel01Jonnesos, II,
10, Yen el mismo sentido K. Ritter, Uebe¡' die geografische Ve¡·brei·
tung Bawnwolle, en los Abhancll. eler Berl. J kacl., Julio, 1850 y

Noviembre, 1851.
(2) El styrax, en los alrededores de Haliarta, era considerado

por los habitantes como nn indicio de inmigración creten e; Plutar
co, liysancl., 28. Conf. Welcker, Kretische Colonie in Theben, pá
gina 44; Fraas, Synopsis planto fiM·. class., pág. 124.



(1) Acerca de Heracles, considerado como dios, V. E. Curtius,
Peloponnrso8, II, 494.; Gurlitt, Te trap. Att., 42; Wachsmuth, Rhein.
M~~s., XXIV, p. 45.
. (2) A~erca de lolaos, V. Movers, Colonien, p. 565 y sig.; E. Cur

tins, Iomet·, p. 30. Encuéutranse lolaidas, antiguas familias de Tes
pies, ciudad jonia; O. MüIler, Ot'c1l6menos 232' Diodoro IV 29
Dondorf; Die loniet· a1if Euboia, 1860, p. '7 co~sidera á l~laos 'com~
nna figura perteneciente al ciclo de las leyendas orientales.

(3) Preller, Griech. Mythol., TI, 285.
(4) V. más arriba, pág. 60.

Así se explica, de un lado.el acuerdo que reina en la na
tu:~leza y en el carácter de los héroes, de otro su muIti
phCl~ad y la diversidad de los grupos que personifican
las dIferentes fases del progreso en distintas épocas y lu
gares.

Her~cles fué el más popular de todos estos personajes
en GreCIa, desde Creta á Macedonia. Salvo algunos rasO'os
que revela~ todavía al dios (1), aparece genet'almé~te
como un heroe que, dominando las fuerzas desordena
das de la Naturaleza, permitió establecer un orden de
cosas racional; este es el símbolo popular de la misión
e~comendacla á los primeros obreros de la civilización
slll~bolo transmitido por los Fenicios á los Gl'iegos d~
OrIente y por éstos á sus hermanos de Occidente.

~n donde las tribus tyrrenas 6 jónicas se unieron á los
:yrlOs para poblar sus colonias, aparece 10laos como el
Inseparable compañero de armas de Reracles (2); en don
d~ ~os Griegos aniquilaron por completo la influencia fe
mCla, se transfiguró el héroe tirio, tomando el nombre
de Theseo (3).

Los lugares más particularmente infeudados á Rera
eles, Argos y Thebas, fueron también los en que se ex
tendió más la leyenda, mezclando entre sus ficciones los
recuerdos. del pasado. El hospitalario golfo de Argos es
taba destlllado por la naturaleza á ser el primer punto
de contacto entre los pueblos marítimos y el continen
te (4); y no hay en la Rélada región que haya tenido una

(a) Nombre griego que signifioa <galera de cincuenta remos.'
(1) Sobre el ciclo de las leyendas de Argos, v. E, Curtius, Pelo

ponnesos, TI, 443 y sigo
(2) Canf. Rhein. M1lS., 1850, p. 455 .

historia tan variada antes de nacer la historia. Como
prueba de este aserto, tenemos todo el ciclo de las leyen
das indígenas: Argos que trae de Libya la simiente del
trigo; lo, errante tÍ través de todos los mares y cuya
posteridad vagabunda, trasladada á las orillas del Nilo,
vuelve á la madre patria con Danaos, un patriarca allí
indígena, que es á la vez padre de una raza completa
mente griega, el fundador del culto de Apolo Lycio, el
hijo del Belos fenicio, que arribando al fin en su pente
contora (a) á la desembocadura del lnakho, vino tÍ ense
ñar á los Griegos el al'te de la navegación (1). La fusión
de elementos indígenas y extraños que ha constituído el
pueblo se halla representada en la persona de su ante
cesor.

Al país de los Danaos ~rtenece también Agenor, qlle
importó consigo en la Argólida la cría de caballos; el
rey Prretos, que edificó murallas con el auxilio de los
Oyclopes de Lycia; Perseo, que navegó en un cajón de
madera; Palamedes, el héroe de la ciudad de Nauplia,
edificada sobre un promontorio aislado, el inventor del
arte náutico, de los faros, de los pesos y medidas, de la
escritura y del cálculo (2). Todos estos personajes de tan
diversa fisonomía prueban en realidad la misma cosa,
una cosa que no ha podido inventarse á capricho, á sa
l)er: que los primeros emigt'antes que pisaron el litoral
de la Rélada fueron marinos procedentes de Fenicia, del
Asia ~enor y de Egypto, y que, á fuerza de asimilarse
por el roce y la mezcla todo género de novedades, se
transformó radicalme!1te la población indígena.

El Palamedes argivo tiene su contrapeso en el istmo,
frecuentado desde muy antiguo por los Fenicios y sus
émulos los Griegos navegantes, á saber: el astuto tlisy-
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(1) Sisyfo: Sabio. G. Curtins, Gl-iech. Etymol., p. 424. Acer
ca del carácter de Sisyfo, véase Nitzsch, en sus notas á la Ody
sea, XI, 597.

(2) Acerca de la leyenda de Cadmo, véase E. Curtius, Ionie¡',
página 6. .

(3) La leyenda de los Argonautas, véase en E. Curtius, ob· cit.,
página 22.

fa (1), el tipo del habitante de la costa, cuyo ingenio y
cultura contrasta con la ruda sencillez de los habitantes
del inteL'ior. Por esta misma razÓn le ha atribuído la
tradición el hecho de instituir el culto de Melikerte, lo
mismo que Egeo y el rey Porfyrio (el hombre de púrpu
ra) introdujeron en el Atica el culto de Afrodite.

El recuerdo más preciso y concreto de los progresos
de que la Grecia es deudora al Oriente, se ha conservado
en la leyenda de Oadmo.' Habiendo partido de la opuesta
ribera donde habitaban sus hermanos, Fénix y Oylix, se
dirigió Oadmo hacia ~ccidente, siguiendo las huellas de
Europa; y en donde quiera que arribó en su camino, en
Rodas, en Thera, en la costa de Beocia, en T!lasos y Sa
mothracia, aparecía como el genio de la civilización; edi
ficó, bajo la protección de Afl'odite, ciudades destinadas
á una celebridad duradera, y provistas de todos los me
dios para cultivar las artes de la paz y de la guerra; y
vino á ser como el tronco de razas ó familias reales y
saceL'dotales que conservaron su prestigio entL'e los Grie
gos, hasta bien entrados los tiempos históricos (2).

Por último, la leyenda heróica se concentró en Thesa
lia alrededor del golfo de Pagaso y de la rada de loIcas,
cuyas tranquilas aguas vieron partir á Jasón sobre una
frágil embarcación y en ella una porción de héroes en
husca de aventuras (3).

Toda la vida y toda la actividad de los pueblos grie
gos, cuyos buques fueron aproximando poco á poc~ unas
á otras todas las costas, y haciendo entrar en el cIrculo
de su acción á los Helenos de los distintos países, está
retratada en el vasto ciclo de leyendas que rodean al pi-

(1) Acerca de la egiptomanía en las teorías, hntiguas y moder
nas, concernientes á las inmigraciones, véase O. MüIler, Orchom.,
página 101, y E. Cnrtius, ob cit., p. 4.

loto de Argos y á sus compañeros. Todas estas leyendas
heróicas eligieron preferentemente para teatro de sus re
latos la costa oriental, prueba evidente de que en ningu
na parte ha venido del interior el primer impulso, sino
que todos los grandes acontecimientos, por lo menos
aquellos de qU6' los Helenos han conservado algún re
cuerdo, han sido moti vados por el contacto de los indí
genas con los emigrantes que arribaban á sus costas.

Esta tradición popular difiere esencialmente de las
ideas que después estuvieron en boga, que fueron pro
ducto de la reflexión y pertenecen á una época en que los
Griegos procuraban averiguar los orígenes de su histo
ria. En efecto, cuando vieron con sus propios oj os los
imperios de Oriente, cuando compararon con la de las
pirámides de Egypto la edad de las murallas de sus ciu
dades, y conocieron la cronología sacerdotal, esa impo
nente antigüedad, esa tradición escrita, que se des
arrollaba durante millarcs de años y que explicaban pre
suntuosos sacerdotes, causó en ellos tal impresión, que
desde entonces no hubo en' Grecia cosa alguna que no
se remontara á ese origen. No hubo ya cuestión de in
termediarios griegos entre el Occidente y el Oriente; por
el contrario, Oécrope, primer rey de Atenas, medio hom
bre y medio serpiente, y las sacerdotisas de Dodona,
fueron considerados como refugiados egipcios; los dioses
con sus fiestas se consideraron originarios del mismo
país, y bajo la influencia de esta impresión y de las ten
dencias que desde el siglo VII an-tes de Jesucristo do
minaban los espíritus más cultos de la nación, fué cuan
do la mayor parte de los historiadores antiguos, y el
mismo Herodoto entre ellos, escribieron sus obras histó
ricas (1).

E:xaminando los vestigios de una tradición más au-
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téntica, creemos poder restituir á los Fenicios, así como
á las poblaciones semi-griegas y griegas del Oriente
cuyo genio aquéllos despertaron, su verdadera influen
cia histórica, poniéndonos de este modo en situación de
comprender mejor el progreso de la nacionalidad heléni
ea y la transición entre las tinieblas detla época pelásgi
ca y los primeros albores de la historia de Grecia.

De las dos mitades de esta nación, hemos visto una,
destinada á ser más tarde la tribu de los Dorios, insta.
larse en las montañas del Norte de Grecia, y otra en el
litoral del Asia Menor yen las islas. Esta última es la que,
hacia el siglo XV antes de nuestra era, dió el gran im
pulso á la historia. Estos Griegos de las costas y de las
islas se esparcieron por todas partes, se aclimataron en
el Bajo Eygpto, en las colonias fenicias, en Cardeña y en
Sicilia, en todo el Archipiélago, desde Oreta hasta las
costas de Thracia; de su patria y de sus diversos estable
cimientos partieron bandas de colonos que desembarca
ron en las playas de la Grecia europea. Oomenzaron por
la costa oriental, y doblando después el cabo Maleo, cos
tearon también la parte Oeste. Limitáronse primeramen
te á excursiones piráticas; pero con el tiempo se estable
cieron permanentemente en las playas de los golfos y de
los estt'echos, yen la desembocadura de los ríos, con
fundiéndose muy luego con la población pelásgica.

Al aparecer se les conoció bajo el nombre de Oarios
y de Léleges, como adoradores de Poseidon. Una por
ción de nombres de lugares, derivados todos de una mis
ma raíz, como lEgea, lEgion, ¡Egina y lEgila, que desig
nan á la vez ciertos lugares de la costa y antiguos san
tuarios de Poseidon (1), han quedado como recuerdo de

(1) Para explicar la radica! AJG (de donde procede .2Egion, etcé
tera), pnede utilizarse la glosa de Hesychius, .Los Dorios llaman ca·
bras á las olas.) Con esto debe relacionarse el símbolo mítico del
AIGS JALKE colocado en el Agora de Flliunte, ciudad jonia; E. Cur
tius, Peloponnesos, TI, 474, y la efigie de la cabra en las monedas

este primer período de colonización. En efecto, los mari
nos extranjeros eran los que ponían los nombres á las
islas y á los puntos de la costa que aun no lo tenían.
También es fácil reconocer en los nombres de Samos
S~micón, Sama y SamoChracia un grupo de nombres si~
mllares que se repetían en ambas costas del mar Egeo
y siempre asociados al culto de Poseidon (1). '

Una porción de cultos más recientes atestiguan los
progreso~ del se~tido moral entre los Griegos navegan
tes, y la mfluenCla cada vez más íntima y bienhechora de
su colonización. Los Griegos de Oriente se desiD'naron
ya en adelante con nombres más precisos, como son los
de Cretenses, Dardanios, Lycios, etc.; la leyenda es más
clara y afirmativa, detallando mejor los beneficios de los
recién llegados. Entonces fué cuando principiaron á apa
recer en estas tradiciones los Jonios; pues aunque no se
~aya acl?ptado un nombre para designar colectivamente
a los Gnegos de Asia, como el nombre de Javanim lo
estaba en Oriente, hallamos por lo menos huellas com
pl~tamente seguras de la inmigración jonia en la costa
~rIental de la Grecia europea. De la bahía de 1\1aratl1on,
o~ Jonios, esos apóstoles de Apolo, penetraron en el

Ahea; y también la más antigua ciudad marítima del
Peloponeso, la ciudad de las leyendas y de las tl'adicio
nes, se llamó la jonia Argos. Encontramos asimismo á
los Jonios en las costas de Thesalia y en ambas riberas
del. estrecho de Eubea, cuya isla se llamaba entonces He
lopla, del nombre de un hijo de Ion. Fijáronse en la
parte Sur de Beocia, particularmente en el valle elel Eso
pos y en la vertiente del Helicón que mira al mar; ocu-

aCUñadas en diferentes ciudades de nombre análogo como .2EQ'Íra et-
céte P d - . '" ,ra. ue e anadn'se además el AIGUESTA. troyano eu Sicili:L. fa-
ver~ (Colonien, p. 367), trata de referir la raíz AlGS á una radical
s~mlta. (¿De dónde se derivaría quizá el nombre Egim buida preci-
pitada?) ,

(1) Samas es una palabra semítica. Véase E. Curtius Ionie¡' pá-
gIua 52; EstJ'abon, p. 346. ' ,
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paran, mezclados con los Lycios, la costa oriental del
Atica, las orillas del golfo Sarónico y del mar de Corin
tho y la Argólida hasta el cabo Maleo. Por la parte del
Oeste, el nombre de mar Jónico (1) indica suficiente
mente que, de acuerdo con las tribus de los Léleges,
abrieron los Jonios estos parajes á la navegación, intro
duciendo en ellos l'a civilización, representada á nuestros
ojos por el rey Ulyses y el pueblo navegant~ de los Ta
fias, y propagaron hasta en Istria el fecundo cultivo del
olivo (2).

En los comienzos de la histol'ia, hallamos el macizo
montañoso de la Grecia europea rodeado de una pobla
ción formada por una mezcla de Pelasgos y de Jonios:
los colonos llegados por mar, ypor consiguiente sin muje
res la mayor parte, se habían fundido tan completamen-

(1) Jonic¡~m ma?'e ab Jone, qui ibi t-ransivit; Schol. Lucan. TI,
625; Arkbemakbos, Scho!. Pind., Pyth. m,120. F-ragm. hist.
Gi·rec., IV, 316. Conf. Dondorf, Ioniel', p. 8. Müllenhoff, D. Al
te¡·thml1s1mnde, p. 59, nos niega el derecho á aplicar la forma breve
TOVLQC; al nombre "Twv~C;; pero este derecho se funda en el hecho de
que formas como 'IáC;, 'Iaa'tl, que pertenecen indudablemente á la
misma familia, suponen una radical más breve que la. de "Iw'l. A es
tos derivados se refiere tambIén la notable forma. "hWIX, citada por
Hesychius. Además, "Iwv, como lo prueba la acentnación, no puede
ser una crasis por 'Iáwv, sino que ambas formas se derivan paralela
mente de la radical 10. Iwv hace aquí el mismo papel que ¡(.'Jtpwv con
relación á y"uCjl0C;. Con 'Iciwv sucede lo que con Lltoup.úwv respecto de
?lloup.o~. De la primitiva. forma 10, ha podido salir la radical alarga·
da Iwv. La cuantidad de las palabras debió ajustarse al modelo de
los patronímicos. Así se dice Iwv¡;C;, como Ato), 'lwvoc;, etc. En ChOl
roboscos (Lenz, Gi·amm. G?·rec., TI, 723) da ffirodiano)a siguiente
regla, tw'.oc; Ó tovoC;, de modo que la t es breve en el primer caso y
larga en el segundo. Las más diñciles de explicar son las formas con
c;, como 'hao.;, á. no suponerse una radical 'lan. Eslas indicacioues

las debo á mi hermano G. Curtius.
(2) Leyendas concernientes á Ion, en las regiones del mar Adriá

tico; Schol. Dion. Perieg., 92, las partió de la iliria, cuyos habitan
tes se llamaban Iatai y loonikoi. Dondorf, ob. cit., P' 146.

te con l~ población pelásgica, en la época en que los mon
tañeses del Norte se precipitaron sobre el litoral, que en
contraposición á las tribus más recientes, parecía ~ue
~ormab~n una raza homogénea. Estos Jonio-Pelásgos
mtroduJeron, no s610 el arte de la navegación sino el de
la agricultura bastante perfeccionado, como lo' prueba la
explotación de los terrenos pantanosos situados en las
orillas de los ríos y de los lagos, explotación que en Beo
cia se atribuyó expresamente á los extranjeros venidos
por mar (1), así como el modo de situar y fortificar las
dudades. Los nombres dados más comunmente á éstas
;; á sus ciudadelas son, en ambas costas, los de Larissa
y Argos (2). Unicamente se las encuentra, como observa
Eskabon, en los terrenos de aluvión (3), y es muy natu
ral que poblaciones que se habían fijado primeramente
e~ las deseI,?bocaduras de los ríos del Asia Menor, hayan
Sido las mas aptas para meter en cultivo dichos te
rrenos.

Gracias á la influencia de los Griegos de OI'Íente se
-extendió por todas las costas del Archipiélago una ci~iIi
zaci6n casi uniforme, y este fué el teatro donde ocurI'Íe'
ron las primeras escenas de la historia grieO'a' y si he
~os estimado en su verdadero valor el papel" a~te-histó
~ICO de est~s tribus orientales, no hallaremos ya náda
mcomprenslble, nada que se parezca á un efecto sin cau
sa en las primel'as manifestaciones de la vida social de
Grecia.

(1) Respecto de los Guefyreos, véase E. Curtius, Gesclticltte eles
Wegeba1~s, Abh. del' Ber!. Abd., 1865, p. 214.

(2) .Toda campiña infnediata al mal' era A.rgos. > Hesych., la mis
ma voz. Véase E. Curtius, PeloJ)onnesos. TI, 657.

(3) Acerca de los terrenos de aluvión de los Lariseos; véase Es
trabon, p. 621; E. Curt., Jonie¡', p. 49.

,
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sólo las del Norte son hospitalarias. Por este lado se en
cuentra una rada tras otra. Aquel era el último refugio
de las naves que, como la de Ulyses, se veían sorprendi
das por los huracanes del Norte en el Archipiélago; y pOl'
más que la isla se comimicase, desde los tiempos más re
motos, con los países del Mediodía, como, por ejemplo,
con las costas de Libya, por medio de los pescadores de
púrpura de !tanos, sin embargo, pOl' su posición y por
la conformación ele su costa septentrional, formaba Creta
con el Archipiélago una parte suficientente unida para
que su historia pudiese tomar una dirección distinta.

La población de Oreta estaba también unida por su
origen á la raza que poblaba la Grecia; el Zeus pelásgi
ca era el que tvonaba sobre las montañas de la isla. Ha
bíanse fijado, sin embargo, en el país, antes y en masas
más considerables que en las demás partes del mundo
pelásgico, los emigrantes cananeos venidos de Syria y
del Baj o Egypto. Oonvirtiéronse las colonias en verda
deras plazas fuertes, como lo muestran los nombres fe
nicios de ciudades importantes, tales como !tanos y Ca
rat ó Oairatos, después Onosos. Toda la isla rindió culto
á la diosa de Syria. En su calidad de reina del cielo, en
su carroza tirada por los toros del Sol, convirtióse As
tarté en esa Europa que, partiendo de las praderas de Si
dón había sido la primera en mostrar el camino de la
isla. El ídolo de Moloch fué caldeado para recibir sus víc
timas en sus candentes brazos.

Sin embargo, los Fenicios no llegaron en Oreta á ex
pulsar ó subyugar jamás la población antigua, sino que
continuaron en el país, y principalmente alrededor del
Ida, tribus indígenas que se denominaban Eteocretes ó
antiguos Oretenses. A estas t~iJ)Us de Pelasgos indígenas
vino á unirse un refuerzo de Helenos del Asia Menor,
que trajeron consigo desde Frygia, su patria, un nuevo
estímulo. Desde muy antiguo se acumularon en Oreta
una porción de pueblos y de idiomas, y gracias á una
reacción recíproca, á una mezcla feliz favorecida por las
condiciones excepcionales del país, esto es, de espacio,

de abundantes recursos y de un aislamiento benéfico;
produjo dicha acumulación aquella infinidad de ciuda
des, cuyo origen se pierde en las tinieblas del pasado,
pero que han vivido lo bastante para legar un recuerdo
á la historia europea. En efecto, la primera reseña que
tenemos de Oreta nos habla de cien ciudades y de la ca
pital, Onosos, cuya situación está indicada por la isla
adyacente Día. Dicha ciuda\i era la residencia del go
bierno de Minos.

El primer imperio que la antigüedad helénica vi6 le
vantarse fué un Estado marítimo: su primer rey, un rey
elel mar. Los grupos del' Archipiélago que los antiguos
miraban con razón como un vasto campo de ruinas, y,
por decirlo así, como los pilares de un puente echado
entre Asia y Europa y destruído por las olas, están de
masiado diseminados para que hayan podido organizar
entre sí espontáneamente una asociación política. En
todo tiempo ha sido necesario en este pequeño y move
dizo mundo la ingerencia de una potencia extranjera
que protegiese á los débiles, castigase á los poderosos é
inaugurase el reinado de la justicia.

Esta grande obra, la primel'a de la historia de Gre
cia, va unida al nombre de Minos, á quien las gene
raciones posteriores han atl'ibuído el honor de haber
sido el primero que fundó un poder marítimo que tuvo
un objeto muy distinto del pillaje y el saqueo de las cos
tas; éste fué el que, imponiendo la ley á los Griegos asiá
ticos mezclados con los Fenicios, esto es á los Carias, ,
acostumbrados á tratar el Archipiélago como país con
quistado, les obligó á fundar establecimientos perma
nentes y á vivir de una industria pacífica, expulsando del
mar Egeo á los que se negaron á someterse. Así se com
prende que, por una parte, haya podido representarse la
dominación marítima de Minos como fundada so~)re la ex
pulsión de los Carios, y considerar, por otra, á éstos, so
metidos ya al nuevo orden de cosas y corregidos de sus
malos hábitos, como siendo el pueblo de Minos, la tripula
ción de sus escuadras, los ciudadanos de su reino. Ve-
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mas á -axos y las Cyclada's estrechamente unidas á Cre
ta con establecimientos permanentes y eRtaciones marí
timas, donde residían miembros de la familia real en.ca
lidad de vireyes y perci?iendo los tributos de los súb
di tos.

Los establecimientos de estos mism9s insulares, que
podían considerarse por el lado del Sur como los porte
ros del Archipiélago, prohibiendo la entrada á los corsa
rios fenicios, se extendían hasta el Helesponto, que era
como la puerta septentrional del mar rugeo. Bajo la vi
gilante protección de su rey, prosiguió el marino creten
se su camino: doblando el cabo Maleo, trazó nuevas ru
tas á través del mar menos seguro del Oeste; arribó á
Crisa, al pie del Parnaso, milagrosamente conducido
por Apolo délfico; descubriéronse las costas de los países
occidentales; un nieto de Minos dió su nombre al golfo
de Tal'ento, en Sicilia; la ciudad fenicia de Makara se
convirtió en una ciudad griega con el nombre de Minoa.
Por esta razón, todos los países que tienen el clima de
las costas de GreciJi y la fiara helénica, y que han sido
por esto especialmente aptos para recibir la civilización
griega, aparecen reunidos en un todo imponente.

Fácil es reconocer, que la Creta de Minos representa
un impulso enérgico impreso á la civilización. Todo lo
que en el espiritu de los Griegos se refería á esta épo
ca memorable, agrupóse por éstos en derredor de la figu
ra de Minos de tal modo, que es difícil distinguir, :i tt'a
vés de la bruma de la leyenda, los contornos precisos de
un p~rsonaje histórico. Sin embargo, no es Minos, como
un dios, la propiedad común de muchos ,países y pue
blos; tampoco es un héroe como Heraeles, que :=tbre en
diversas regiones la historia de la humanidad; antes, por
el contrado, se cita su patria, y representa una época de
terminada, cuyos caracteres constituyen un vasto enca
denamiento de hechos indubitables. Por esto, desde Thu
cydides, tiene su venerable figura derecho á permanecer
de pie en el solio de la historia griega.

. Como todos los personajes heróicos, continuó Minos

á truYés de diferentes períodos. Por más que haya sen
tado su planta en un suelo en donde...se eslabona el caos
pelásgico con las instituciones fenicias, domina esta re
gi6n inferior, porque todo lo que los Griegos atribuyen á
su Minos, el fondo de todas !as tradiciones acept~do por
un espíritu tan juicioso como el de Thucydides siO'nifica. , ~

sIempre, que Creta ha impuesto en el exterior el Qt'den y
el respeto al derecho; que ha fundado Estados y religio
nes. En sus maternales entrañas ha germinado ese senti
do moral que distingue tan completamente á los Helenos
de todos los demás pueblos (1).

Zeus era, desde el principio, el tlios de todos los paí
ses pelásgicos; pero en Creta fué donde tomó su culto
UIla forma definitiva, creando ritos, leyendas y persona
jes subalternos, adoptados después en toda la I-Iélada. La
mal'cha de Dionyso y de Ariadna se verific6 desde Cno
sos al centro del mundo griego, pasando por Naxos: en
Creta fué donde Demetra se casó con lasio, en una tierra
labrada tres veces; en las montañas de Dicté naci6 Al'te
misa; al lado de la tumba de Minos, en Sicilia, se eleva
ba el santuario de Afrodite; y así como Minos fué el pri
m?r rey que sacrificó á las Kharites, su hijo Androgeo
fue el que abt'i6 al dios pythio una vía s!lgl'ada á tt'avés del
Atica; Delfos recibió su dios de manos de 10s Cretenses,
y en Delos, en medio del Archipiélago, fué donde se con
sagró el primer altar dedicado al culto de Apolo como
N 'axos era el centro del culto de Dionyso, y Paros el del
culto de Demetra.

(1) No puedo aceptar las.ideall de M. Max Duncker. Geschichte
des Alterthwns, m, 73, etc., que considera á Minos como la perso
nificación de la dominación fenicia y un representante de Baal Mel
kart. Menos aun puedo admitir que los Griegos hayan .llamado Mi
n~re á todos los lugares en donde encontraban el culto de este dios. »

Minos es el representante de instituciones perfeétamente griegas cu
yas huellas persistierou por mucho tiempo en la. historia de este ~ue.
blo, y tales que no se han atribu(do ja.máll á los Fenicios. Conf. SchQ
mann, Griech. Altert'l., I, 12. Todas las Minore son penínsulas'
Spratt, Creta, I, 139. '
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La isla de Creta, en fin, es el país designado como
una de las artes por la leyenda de Dédalo, aquel viejo
maestro venerado pOJ: todos los artistas griegos, que ins
taló en la plaza pública de Cnosos el tablado para las
danzas sagradas (1). Vése, pues, que todas las tradicio
nes afirman que fué Creta el país donde por primera vez
surgió una civilización marcada con el sello del genio he
lénico y procedente de un cúmulo de elementos hetero
géneos aglomerados y mezclados, y mediante un trabajo
de eliminación y depuración correspondiente; allí fué
donde el espíritu griego mostró por primera vez ser bas
tante poderoso para apropiarse los inventos de los Semi
tas; para transformar, á su manera, todos estos elemen
tos, y dar á la vida religiosa y política de la nación for
mas que reprodujesen fielmente los principales rasgos de

su carácter.

§ 2.0 FRYGIA, LYDlA Y TR6ADE.=Indicaciones ~enerales;-EI pue
blo frigioj-El pueblo de los Lydiosj-Reino de los Dal.'danios¡

Pérgamo y Tl.'oyaj-Reino de Sypilos.

o fué el mal' la única vía por donde penetró la fe
cunda influencia del Oriente. Los países en donde se ha
bían fijado los Helenos están en inmediato contacto con
Asia, y allí, en aquella zona intermedia, se había verifi
cado la mezcla de razas, no por una sel'ie de emigracio
nes aisladas cuyo recuerdo se conservó más ó menoS fá
cilmente en la leyenda, sino por el constante rozamiento
y diaria comunicación de los pueblos limítrofes, y por la
invasora marcha de los Imperios asiáticos.

Los despóticos reinos del Oriente necesitaban en
grandecimientos exteriores, tanto mayores .cuanto más
desprovistos estaban de vitalidacl interna. Además todo
imperio en posesión del Asia Occidental debía codiciar,
como complemento necesal'io de su poderío continental,

(1) lliacla, XVIII, 592.

la gran península que se interna en las aguas del Medite
rráneo, la populosa Asia Menor.

Cuando en ei siglo XIII antes de nuestra era, fran
queando los Asyrios las fuentes del Eufrates, penetraron
en la península occidental, hallaron en las mesetas del
centro un poderoso núcleo de tribus indígenas: era la
nación frigia (1). Los restos de su lengua permiten reco
nocer en ellos un eslabon intermedio entre los Griegos y
los Arios primitivos. Daban á su Zeua el nombre de Ba
gaios (2) ó de Sabazios, nombre procedente de un verbo
comun al indostán y al griego que significa venerar (3).
Tenían las mismas vocales que los Gl'iegos, y análogas
leyes fonéticas (11). Es verdad'que, estando separados del
mar, quedaron en un estado de cultura inferior á los
pueblos jóvenes del litoral, y fue!'on considerados por és
tos como hombres de entendimiento escaso y destinados
á desempeña!' en la sociedad humana funciones subalter
nas. Sin embargo, también ellos habían tenido un pasado
de grandeza y de independencia, que se refleja en sus le
yendas nacionales. Estas leyenclas se encuentran princi
palmente en el Norte de Frygia, hacia las fuentes del San
garios, que corre, describiendo grandes curvas, hacia el
Ponto, en donde desagua después de habe!' atravesado la
Bithynia.

Perpetuábanse allí los recuerdos de los antiguos reyes
del país, el de Gordios y el de su opulento hijo y de Oy
beles, el del rey Midas, á quien veneraban Prymnesos y
Midireon como el fundador de estas mismas ciudades. En

(1) Respecto de los Frygios, Véase O. A.bel, arto Plwyges en la
Real-Encycl. de Pauly. V, p. 1569:á!1580. Mezcla de los Frygios con
pueblos semitas verificada después de la época de Homero. Deimling,
Lelege¡·, p. 16; Stark, Gaza.

(2) Bagaios; Conf. el zendo Baga y el eslavo Bog que siguifican
Dios: el sánscrito baga, felicidad.

(3) Sabazios, conf. el griego Sebein.
(4) A.cerca de la lengua frigia, v6ase Lussen, Zeitsclwift. de¡"

de¡ttsch. Gesellschaft, X, 369 y sigo
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las inmediaciones de estos lugares, perdido en medio de
inmensos bosques, se encuentra un valle cubierto de rui
nas de tumbas'y con infinidad de catacumbas.

En medio ele estas ruinas se levanta una roca al'enisca
(gries) ó asperón de cien pies de elevación, tallada en
forma de monumento. Su frente ó fachada, de una super
fiuíe de 60 pies cuadrados, está cubierta de adornos que
se repiten como un modelo de tapicería y producen el
efecto de una vasta colgadura; el conjunto está coronado
por una especie de frontón á lo largo del cual se desarro
llan dos líneas de inscripciones que contienen el nombre
del rcy Midas (1). La lengua y los caracteres de estas
inscripciones se aproximan mucho al griego.

Este sepulcro es el monumento más importante que
nos queda de la antigua dinastía frigia, de esos reyes tan
conocidos de los Griegos por sus tesoros y sus caballos,
por el fanatismo con que adoraban á la Gran Madre,' la
diosa que truena sobre las montañas, y celebraban al son
de su flauta lasalegres fiesLas de Dionyso. La carroza real
de Midas quedó como el símbolo de la dominación de
Asia Menor, y no se desdeñó Alejandro de rendir home
naje á esta tradición.

AlIado de estos habitantes primitivos se hallaban los
Semitas, que habiendo partido del Eufrates, se dirigie
ron hacia el Oeste, siguiendo el valle del Halys, y se ex
parcieron principalmente por la fértil cuenca del Hermas,
en donde se mezclaron con poblaciones más antiguas de
origen pelásgico. De este modo, se formó en el suelo ocu
pado por una población emparentada con los Frygios y
con los Armenios, el pueb\o de los Lyelios, que aun POl'
lo que ap~rece en la.tradici6n oriental, procede de la ra
za de Sem por su patl'iarca Lud. Mientras la lengua y
la escritura de los Lydios sean para nosotros un miste
do, será imposible analizar con más exactitud la mezcla
de razas á que deben su origen. Sin embargo, reconóFe
se en general l~doble afinidad etnol6gicq de este pueblo,
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y por consecuencia, el papel importante que ha desem
peñado entre las nacionalidades del Asia Menor.

Los Lydios han sido en el continente lo que los Feni
cios fueron por mar: los intermediarios entre la Hélada y
el Asia accidenta!. Formado este pueblo desde muy an
tiguo por esa corriente internacional, dotado de un espí
ritu emprendedor é industrioso, supo explotar desde lue
go los tesoros del vaJIe del Hermas. Al pie del Tmolos
descubrieron el polvo de oro entre las arenas arrastradas
por los torrentes, dando á conocer el misterioso poder de
este metal, que debía influir de tal modo en los destinos
de los Griegos, sus vecinos. Los Lydios son el primer
pueblo de Asia que se nos presenta constituído en socie
dad política; la época de la dominación suministra en el
primer punto fijo á que puede referirse la historia del
Asia Menor. Este pueblo contaba tres épocas, corres
pondientes á otras tantas dinastías.

La primera de éstas refería su origen á uno de los sa
télites de la Gran Madre, á Atys, cuyo culto promovía
un atronador escándalo en toda la meseta de Lydia y de
Frygia. Los Lydios consideraban como fundador de la
segunda dinastía á un Hércules, que decían era hijo de
Nino. Independientemente de esta leyenda, refería Cte
sias á i(lS Griegos que el rey Nino había conquistado la
Frygia, la Tróade y la Lydia. Platón decía también que,
por los tiempos de la guerra de Troya, dominaban en el
Asía i\Ienor los Ninivitas; y á medida que se va exciare
ciendo por medio de documentos indígenas la histol'ia del
Imperio asirio, se va confirmando con más evidencia este
hecho tan importante para el progreso de la civilización
griega, á saber: que durante cerca de cinco siglos, que
es la duración que Herodoto asigna á la dinastía de los
Heráclidas, estuvo el Imperio lidio sometido á la sobera
nía de Nínive (1).

(1) Sobre la dinastía de los Lydios, véase Niebuhr, Kleine Schrif
ten, 1, 195¡ John Brandis, Rerum assy~·. tempora e1l1encl., 1853, pá
gina 3.

I

(1) Leake, Asia Minm', p. 22.
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Los países del litoral, tan perfectamente separados
del interior por la Naturaleza misma, prosiguieron su
desarrollo aparte, y tuvieron su historia particular; pero
no pudieron sustraerse á la influencia extranjera, que re
obraba sobre ellos, de un lado por el contacto con los
Frygios, con los Lydios y con los Asyrios, y del otro por
las idas y venidas de los Fenicios. El concurso de estas
dos fuerzas impulsivas es precisamente lo que dió origen
en el Asia Menor, en ciertos parajes ventajosamente si
tuados, á los primeros Estados marítimos, cuyo recuerdo
ha conservado la historia.

El país mejor situado en toda la costa occidental es la
península formada al Norte entre el Archipiél.ago, el He
lesponto y la Propóntide, y cuya armazón está formada
por la cordillera del Ida. Las cimas del monte, cubiertas
de bosque, eran la morada predilecta de la Gran -Madre
frigia; sus flancos, donde nacían numerosas fuentes, ocul
taban ricos filones que los genios subterráneos, los Dác
tylosé Idceos, habían aprendido de Cybeles á buscar y ex
plotar convenientemente. Sobre aquel suelo ferruginoso
vivía un pueblo fuerte dividido en muchas tribus, entre
las que se distinguían los Cebrenos, los Gergitas, y sobre
todo la hermosa raza de los Dardanios, cuyo héroe, Dár
dano, había fundado, según ellos, la ciudad de Dardani3
bajo la protección del Zeus pelásgico.

Una lJarte de estos Dardanios descendieron de las me
setas al litoral, que se halla desprovisto de puertos; pero
que tiene enfrente y muy cercana la isla de Tenedos.
Esta isla estaba ocupada por Fenicios que pescaban la
púrpura en el mar de Sygeion. Después llegaron allí des
de Creta los Helenos, que introdujerop el culto de Apo
lo. En el tranquilo canal abierto entre Tenedos y el con
tinente, fué donde comenzaron las relaciones que hicie
ron entraI' la península del Ida en el movimiento comer
cíal del Archipiélago (1). Enfrente de Tenedos se elevaba

(1) Los objetos mlls antiguos de cerámica hallados por M. Schlie-

Hamaxitos, llamada así en memoria de la primera calza
da que unió la playa con el interior del país.

Los Dardanios tomaron parte en el comercio maríti
mo tan pronto como abandonaron los lejanos valles del
alto Escamandro y las gargantas del Ida. Este pueblo de
pastores se transformó en otro de marinos aventureros.
De los Dardanios salieron los Troyan"os, pueblo capaz de
edificar ciudades y que consideraba á Tros como su an
tepasado.

La descendencia de Tras se bifurcó de nuevo con los
dos hermanos I10s y Assaracos. El nombre de este últi
mo se ha encontrado en los monumentos de Nínive (1).
El hijo de Assaracos se denominó Capys. Este era un
nombre frigio, como también lo eran el de Dymas, yer
no de Príamo, y los de Ascanios, Casandra (2), etc. An
khises, nieto de Assaracos, fué el protegido de Afrodite,
diosa de origen asirio. Los héroes troyanos llevan dos
nombres, como Alej andro y Páris, Héctor y Daría, uno
de cuyos nombres demuestra la presencia del elemento
oriental (3). De este modo nació entre dos civilizacio
nes (4), en el suelo de una península en donde el movi
miento internacional que agitaba el Asia Menor había

mann, se remontan á los tiempos primitivos en que el litoral era fre
cuentado por los Fenicios.

(1) Nombres asirios en Troya; Etim., M. s. v. ASY"ia. Según
Ctesias, citado por Diodoro, n, 2, el rey Nino sometió la Frygia, la
Tróade y la Lydia; pero el relato de Ctesias es completamente erró
neo, como 10 prueba E. Schrader, Keilinsclwiften ~tnd Geschichts
fr}1'sclmng, pág. 492. Platón, Leyes, pág. 685, apoya la opinión de
Ctesias. Couf. Nahum y Otto Strauss, p. LVII.

(2) Acerca de los nombres frigios, véase Deimling, Lelege~', pá
gina 89.

(3) Troyanos diglotas ó bilingües, Himn. homer. Ad Vene,'.
113. Respecto de los nombres dobles, véase G. Curtius, Kuhns Zeit
schrift, l, 35.

(4) Según G. Curtins, G-riech. Etym., plÍg. 209, T,'oia significa
litoral y quizá tierra de la travesía,



lIas que dan origen á dos arroyos, notables por la perma
nencia constante de su caudal y de su temperatura en
todo tiempo.

Estos dos arroyos son la señal natural é invariable,
por la cual se considera esta pequeña eminencia como eJ
lugar de la ciudadela de Ilion (1), pues deben ser Jos mis
mos á que los Troyanos, saliendo por la puerta Escea,
iban á beber agua y á lavar sus vestidos, y aun en la ac
tualidacLson todavía aquellos antiguos cauces los que
recogen las aguas para se que pueda sacar de ellas mejor
partido.

En donde mismo nacen las fuentes debía hallarse la
residencia de la dinastía. Más abajo, en el plano inclina
do, se extendía Troya (2); encima levantábanse las mura
llas de Pérgamo (3). De esta cima de 472 pies de eleva
ción, se extiende la vista, de un lado por el valle del Esca
mandro, en donde los Dardanios se habían dedicado un
tiempo al pastoreo, y, por el otro, abarca toda la llanura
que se extiende hacia el mar, surcada por dos arterias,
el Escamandro y el Simois. A la derecha se ve el Heles
ponto precipitar sus impetuosas olas en el mar Egeo, que
sigue á la izquierda hasta Tenedos. Enfrente se levanta,
por encima de las ondulantes alturas de la isla de Lem
nos, la elevada 9imade Samothracia, el punto de observa
ción de Poseidon, que, «desde la más alta cumbre del
Samas de Thracia, cubierta de bosques, descubría todo
el Ida) y la ciudad de Príamo, y las naves de los
Akheos» (4).

NingÚn imperio tuvo en el munclo antiguo un pedes
tal más grandioso que aquella fortaleza troyana, levan
tada en el ángulo de la llanura, rodeada de rocas corta-
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impulsado y confundido á los Frygios, Pelasgos y F~ni.

cios con los marinos griegos, el imperio de los Dardam
das, que debió extenderse en alguna época hasta el Oai
cos (1), y cuyos hahitantes, á pesar de la mezcla d~ su
sangre eran considerados como Bárbaros, pf\ro semeJ an
tes á lds Akheos y marchando al par que éstos (2). Su
ciudad y sus héroes estaban bajo la protección especial de
Apolo. Este dios velaba por ellos y tenía particular ~fec

to á determinadas familias, como á la de los PanthOldas,
por ej emplo: vengó á Héctor contra Aquiles, re.cog~ó á
Eneas herido en el campo de batalla y le condujo a su
templo. .

Las fuentes que nacen en el Ida forman al reumrse
corrientes de agua, dos de las cuales desembocan en la
Propóntide, y otra, el río Escamandro, en el mar Ege?
Aprisionado primero entre montañas, escápase este 1'10

por una estrecha garganta, desembocando en una .llanu
ra que, limitada por tres lados por suaves pendIentes,
queda abierta al Oeste por el lado del mar.

Esta llanura reunía todo lo que puede asegurar la
prosperidad de un país. En efecto, independientemente
de los tesoros del mar y de la proximidad á una gran
ruta marítima, poseía un suelo bien regado y vast~s. pra
deras en donde Erikhthonios, el genio de la fertIlidad,
apace~taba sus tres mil yeguas) y las colinas que la ro
dean producían vino y aceite.

En el ángulo de esta llanura levántase una roca que
parece querer cerrar el curso del río en el punto por don
de sale de la garganta. Rodeada al Este por una extensa
curva del Escamandro, inclínase al Oeste por una suave
pendiente, por cuyo lado nacen innumerables fuenteci-
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(1) Extensión del reino troyano y sus luchas con los ~a~1t.¡\,IidfLs.

Welker, Del' epische OYCl1tS, TI, pág. 33. Los Troyanos, .diVIdldos eu
ocho (¡ nueve tribus, extendieron sn dominación hasta CalCOS; Est1'll-

bón, pág. 582. . . .
(2) Semejauza de los Troyanos y los Aqueos; Deimlmg, Lclege¡ ,

pág. 37.

(1) Respecto de la situación de Ilion, véase Welcker, Kleine
Sclwiften, TI; Hahn, Die Attsgl·ab. au'¡ dem home,.ischen Perg.,
Leipzig, 1865.

(2) La antigua ciudad se Ilamaba Dardania. lliacla, XX, 216.
(3) Pérgamo encima de Troya. Sófocles, Filoctetes, 353.
(4) niada, XIII, 12.

HISTORIA DIl GRIlCIA. 8
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das á piGo, oculta en cierto modo en un rincón seguro, y,
sin embargo, vigilando y dominando sus alrededores.
Tenía detrás de sí los pastos de la montaña; más abajo
pendientes ricas en manantiales, á su pie una llanura
fértil, y delante de sí el vasto Archipiélago, la gran ruta
de los pueblos, que formaba entonces en la llanura
bahías y radas mucho más seguras y cómodas que las
anteriores (1).

La situación de la fortaleza respondía á la gloria de
sus príncipes, tal como se refleja en las leyendas de Ilion,
porque la familia de los Dardánidos gozaba de un favor
especial cerca de los dioses. Estos les arrebataban sus
hijos, llevándoselos al cielo, Ó, como Afrodite, abando
naban el Olympo para tramar intrigas amorosas con los
héroes de esta raza.

Pero la vecindad del mar ejerce una atracción miste
riosa, y los Dardanios, una vez que bajaron de las mon
tañas, no les bastaron ya la felicidad patriarcal de una
vida de paz y de bienestar, la posesión de sus ricos ga
nados, ni la abundancia derramada sobre ellos á manos
llenas por los dioses; y se les vió enseguida atraídos por
esa necesidad que atormenta á las poblaciones de las cos
tas. Trajéronse del Ida maderas de construcción; los hi
jos de los reyes abandonaron la mansión paterna, y la
corriente del Helesponto condujo al mar del Sur á Pá-

(1) Acerca de la situación de Troya, véase el relato de mi viaje
en los P,·eass. Jalu-bitche,', XXIX, p. 6. H. Gelzer, Wandentng
nach T"oia, Bas., 1873. En lo que se refiere ti. la topografía, estoy
<lompletamente de acuerdo con el.iuicio de Vivíen de Saint-Martin:
.Las escavaciones dirigidas por M. Schliemann aportan muchos y pre'
ciosos materiales para el estudio de la Arqueología; pero en nada in
fluyen para la cuestión geográfica.) L'llion d'Homel'e, Rev. Arch.
1875.-Conf. Q. Frick, Jalwbitch. Flec1ceis., 1876, p. 289, el
cual ha formado respecto de este punto una convicción adquirida por
trabajos personales, y que est~ de acuerdo con Bunarbachi. Her~h.el',

Ueber die iI'oische Ebene, Acad. Abhandl. ,ha hecho una reVISIón

crítica de la geograña de Homero.

ris y sus compañeros en busca de botín y de aventuras.
Lo que la leyenda poética refiere del rapto llevado á cabo
por los príncipes dardanios, toma un carácter bastante
marcado de certeza histórica, si se considera que los do
cumentos egipcios señalan á aquel pueblo como una de
las tribus helénicas que antes se hicieron temibles por
mar ~1); que los Dardanios tuvieron desde muy antiguo
relaCIOnes con los Fenicios, cuyas colonias poblaban, y
que, en una porción de lugares á lo largo de las costas,
hallamos los nombres ele Ilion y de Troya, de Simois y
de Escamandro (2).

Al Sur del reino de Príamo señala la leyenda otra
r~sidenci~ ele príncipes muy antiguos, situada en la Ly
Cla antenor, donde el Sipylos, cuajado de sustancias me
talíferas, se eleva entre el valle del Hermos yel golfo de
Esmyrna. La: cima de la montaña era frecuentada por
los dioses, por Zeus y las Ninfas, lo mismo que por
Rhea, madre de los dioses; en las laderas quc descienden
hacia el fértil valle del Hermos, cerca del lugal' donde
más tarde estuvo Magnesia, se levantaba la ciudad de
Sipylos, la más antigua de todas las ciudades seO'ún la
tradición local, la cuna de la civilizaci6n humana la re
sidencia de Tántalo, el rey amigo de los dioses y'el pa
dre de los Niohidas y do los Pelópidas.

Todas las riquezas de su reino, que se extendía hasta
el Ida, afluían á su tesoro y recibia á los dioses sush ' , ,
~espedes, en la nebulosa cima del Sipylos. Como vesti-

gIOs y pruebas de su poder, mostrábanse en la montaña
la t.umba de Tántalo y el trono de Pelope, uno de esos
antiguos pabellones reales desde donde la mirada abarca
un vasto panorama. La magnificencia de Tántalo y su
repentina caída di6 pábulo á la imaginación de los Grie-

(1) Véase anteriormente, pág. 68.

(2) La difusión de los nombres de Troya ilion Escamand¡'o
etcétera h "d d'] 'd d d " ,, a SI o I nCl a a e nn modo especial en la obra de Klan-
sen, ..,Eneas 1tnd die Penaten, Hamb. y Gotha, 1839.



(1) Acerca de las leyendas concernientes al Sipylos y á Tántalo,
véase Stark, Niabe, p. 99. La ciudad de Sipylos y su destrucción;
Estrabon, p. 58 y 579; Aristót., Metem·., TI, 8; Stark, ab. cit., pá
gina 404 y sig., y AltS dem Reiche des Tantall!S und Cn~sus, 1872,
pág. 12 y sigo

gas desde la más remota antigüedad, y las leyendas in
ventadas en aquellos lugares han dejado un sello autén
tico que aun se vé en la actualidad á dos horas de Mag
nesia, á saber: una figura de relieve, esculpida en la roca,
representando una muj~r sentada, inclinada hacia delan
te en actitud triste, y bañada por el agua que las nieves
destilan. Es ésta Niobe, la ninfa frygia, que vió jugar en
derredor suyo á sus alegres hijos, los arroyos, hasta el
día en que le fueron arrebatados por los rayos del Sol, y
que, petrificada en medio de su dolor, fué condenada á
llorar eternamente. La leyenda de la caída de Tántalo y
de la roca que amenaza su cabez&, simboliza, sin duda,
recuerdos dej ados por 'los fenómenos volcánicos en el va
lle del Hermas, por los temblores de tierra que pusieron
fin en un momento á la más opulenta felicidad hasta en
tónces conocida; hasta la misma ciudad de Sipylos des
apareció en un abismo, formándose un lago pantanoso
en el lugar que había ocupado (1).

La tradición relativa á Tántalo tampoco es una pura
ficci6n desprovista de toda realidad. En la edad prehis
t6ricaha existido un reino de Sipylos, que se extendía par
la parte del golfo de Esmyrna y contenía una pohlación
emparentada con la raza griega. La misma Esmyrna pa
saba por ser una fundación de los Tan lálidas. Ha exis
tido allí un reino floreciente, cuya agricultura, industria
minera, cría de caballos y n~vegaci6n alimentaban la
prosperidad, y que, atacados por vecinos más poderosos,
como los Dardanios, y disminuídos los recursos por ca
tástrofes naturales, cayó sin haber sido conocido de los
Griegos nada más que por el ruído de su caída, y sin ha
ber ejercido influencia apreciable en los destinos del

,(1) Deim1ing, Lelege,', p. 99.

.§ 3. 0 Lycl.A..=El pueblo de los Lycios; - La Troade, la Lycia J la
Creta;-Misión de Delos.
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pueblo helénico, sino por las emigraciones á que di6 lu-
gar esta misma caída. .

La antigua tradici6n señalaba un estrecho lazo en tre
la península del Ida y la costa meridional del Asia Menor
en donde el continente proyecta en el mar una especi;
de península unida por un ancho macizo de montañas.
El interior está formado por el Tauro; las aguas, recogi
das en los valles elevados, se pl'ecipitan en magníficas
.cascadas y forman ríos que surcan las regiones inferio
res. Aumenta aun la grandiosidad de este paisaje alpes-

.t:e, el fen6meno de que una parte de la cordillera, y par
ticularmente los montes de Solyma, es de natUl'aleza
volcánica, y debían excitar la imaginación de los habi
tantes por extraños fen6menos. Las montañas avanzan
hasta el mar sil} dejar entre aquéllas y el agua ningÚn
espacio de costa, de tal suerte, que no hay camino algu
no que una los diversos puntos del litoral; pel'o las in
numerables bahías abren profundas brechas en aquellas
escarpadas costas, y las islas adyacentes ofrecen radas
seguras y espaciosos puertos.

Los países en donde las montañas y el mar Se pene
tran tan íntimamente, han sido los más favorables al des
envolvimiento de todos los pueblos que pertenecen al
mundo griego, y estamos plenamente autorizados por
suficientes datos étnicos é hist6ricos para colocar á los
Lycios entre los mencionados pueblos.

Los antiguos s610 han conocido en este país una po
.blaci6n mixta (l). Los Fenicios explotaban el Tauro
.li.cio .10. mismo que el de CyIicia. De esta regi6n y de Sy
rla VInIeron los Semitas, que formaron entre otras la
t'h ". 1'1 U de los Solymas. Otra corriente sigui6 la cadena de

HIsTORIA1i6
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islas que la de Rodas domina: llegaron de Creta hom
bres denominados Termilos ó Tramelos, que veneraban
á Sarpadón como su héroe nacional. Conquistaron á viva
fuerza el país rodeado por el mar y las rocas, y constru
yeron sobre las alturas que dominan los valles sus ciu
dadelas, cuya solidez ha desafiado las más tremendas sa
cudidas producidas por los terremotos. Los Cretenses
penetraron -en Lycia por la desembocadura del Janto,
donde halló Latona por primera vez una hospitalaria aco
gida, yen las inmediaciones (a), en Patara, fué donde se
levantó el primer templo á Apolo, el dios de la luz ó Ly
kios, Y poco á P?cO lleg-aron los habitantes del país á
identificarse de tal modo con el culto del Q-ios,' que al arri
bar á las playas de la I-Iélada les dieron los Griegos el
nombre de Lycios.

Lo mismo aquí que en la Tróade, verificóse una mez
cla de pueblos diversos que, penetrando á la vez por mar
y por tierra, estimularon á la población indígena y dieron
por resultado una civilización muy precoz, civilización
que nos atestiguan las antiguas tradiciones, los monu
mentos artísticos y las incripciones. El idioma licio per
tenece á la misma familia que el griego, á la familia de
las lenguas arias que, desde la Armenia, extendieron sus
ramas por el Asia Menor. Sin embargo, diferénciase del
griego de tal modo, qiIe puede considerarse á los Lycios
como una de las más antiguas tribus arias de la penín-

(a) No está conforme con lo que expone el texto lo que se consig
na acerca de esta leyenda mitol6gica en el famoso himno homérico ¡)

Apolo; pues en éste se hace la enumeraci6n de los lugares que reco
rri6 buscando asilo para librarse de la venganza de Juno, y en nin
guna regi6n se lo quisieron dar, temiendo incurrir en las iras de la es
posa de Júpiter, hasta que, apiada.do Neptuno de tautas desgracias,
dió un golpe con su tridente, haciendo que surgiera del fondo del
mar la isla de Delos, que fué donde únicamente encontr6 hospitalidad
la concubina del padre de los dioses. Alli fué donde di6 á luz á Apolo,
se levant6 el primero y principal templo á este dios, según la leyenda.
homérica, y no en Patara como se indic:l en el texto. (N. del T.)

sula (1). De cualquier modo que la cuestión se mire, lo
cierto es que desde muy antiguo tenían los Lycios una
marina poderosa; figuran en los documentos egipcios al
lado de los Dardanios, y los Griegos los han considerado
siempre lo mismo que á aquéllos, como un pueblo de la
misma raza que ellos, sentimiento que se manifiesta con
evidencia en el hecho de que, cuando los Jonios fundaron
sus doce ciudades, eligiel'on reyes de raza licia (2).

En todo cuanto de ellos sabemos, aparecen los Lycios
como una de las razas más nobles y mejor dotadas entre
los pueblos navegantes emparentados con los Griegos.
Aun cuando por su valor y por su habilidad fuesen los
primeros marinos del Archipiélago, abandonaron muy
luego la piratería, lo cual no hicieron jamás sus vecinos
de Pisydia y de Cilicia. Aquéllos probaron su pateiotis
mo en las más heróicas luchas, y adquirieron en la tran
quilidadde la vida domésticacostumbres más adelantadas,
como demuestra principalmente el respeto que á la mu
jer profesaban (3). Este es uno de los más bellos frutos

(1) M. Schmidtt, The Jjycian inscl'iplion etc., 1868, admite an
tes de la época pelásgica una inmigraci6n de Aryos venidos de la
Armenia eu el Sur del Asia Menor, habitada por los Semitas, y consi
dera el idioma licio como una lengua intermedia entre el bactriano y

el griego.
(2) Herodoto, 1,147.
(3) La costumbre licia de designar la descendencia por la madre,

se consideraba ya en la antigÜedad como nna prueba de respeto tÍ las
mujeres; Heracl. Pont., fr. 15. Bachofen, Das lykische Volk, p. 31.
Sin embargo, esta costumbre parece que era una reminiscencia de un
estado social imperfecto al que se reuunció cuando se regularizaron
las condiciones d.e la existencia, cediendo el puesto á la costumbre
contraria, que fué la que estuvo siempre en vigor en toda la Grecia.
Por los demás. aquella costumbre distaba mucho de ser exclusiva del
pueblo licio, pues también se encuentra entre los Indos y los antiguos
Egypcios; Schmidt, G/·iech. Papyt·us, p. 321; también es indicada,
con una exposici6n de motivos bastante cruda, por Sanconiaton, p. 16,
edic. Orelli, y Filón, p. 31, edic. BllUsen; se sostiene que existía entre
los Etruscos, entre los Cretenses, tan cercanos aliados de los Lycios,
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de la religión de Apolo, que consideraba á las mujeres
como los órganos privilegiados de la voluntad divina, á
cuyo efecto, en Patara, declaraban los oráculos las vírge
nes que tenían corpercio con la divinidad en el templo.
La constante solicitud de los Lycios para con los muer
tos testifica también la delicadeza de sus sentimientos.
Este culto á los muertos está acreditado por los más
grandiosos monumentos. En efecto, lo que más llama la
atención en las aptitudes de.los Lycios, es su gusto para
la producción artística. Alrededor de sus ciudadelas si
tuadas en lugares pintorescos, reposan los muertos' en
honor de los cuales se han trhnsformado grandes n;asas
de rocas en vías sepulcrales yen cementerios. Por todas
partes brilla un sentimiento idealista que, con admirable
energía, ha superado todos los o.bstáculos é impreso á
tod~ el país el indeleble sello de las más elevadas aspi
raCIones.

Aun cuando no sea posible determinar la edad de los
n:onumentos de la Lycia, ni decir en qué época ha oro-a
Dlzado esta nación sus municipios y fijado su constitucfón
federal, podemos afirmar que los gérmenes de aquel des
arrollo intelectual, libre en su vuelo y universal en sus
tendencias, se depositaron en los tiempos más remotos
en el seno del pueblo licio, que fué, en Jos más impor
tantes ramos de la civilización, el precursor y el modelo
de los Helenos.

Para fortificar sus castillos, hicieron venir íos prínci
pes del Peloponeso infinidad de obreros de esta misma

que llamaban á su patria <matria,> y entre los Atenienses; Bachofen,
Verhandl. :let· St1,ttgm·ter Philol. , p. 446. La importancia especial
que los antIguos Griegos atribnían á la descendencia materna se de
~uestra en la palabra adelfos; G. Cmotius, Die Sp"achwissenchaft, in
~lwe~ Vedl. etc. 1848, p. 57. Si pues Herodoto (1, 173) señala como
partlcular á los Lycios la costumbre de designar los individuos por el
nombre de su madre, debemos conclui¡' de aquí que ese resto de las
costumbres antiguas se conservó entre ellos más tiempo que entre lus
~emás pueblos.

Lycia, que produjo también héroes como Belerofon y
Perseo. Las primel'as comunicaciones por medio de la
escritura, aquellas de que se hace menci6n en Home~o,

se establecieron entre Argos y Lycia. Entre los LyClOS
es donde principalmente se halla la concepción del Zeus
trino 6 Triapas (1), en una sustancia; pero gobernando
el mundo bajo una triple forma. En esta concepci6n en
tró el culto de Apolo. Los Lycios vieron en él la mani
festaci6n más brillante de la oculta divinidad de Zeus; le
honraron como el profeta del Dios Supremo, y en esta
convicci6n cultivaron antes que todos los demás pueblos
la adivinación 'apoliniaca, á fin de conocer por el vuelo de
las aves, por los sacrificios, por la interpretaci6n de los
sueños y por la inspiraci6n profética de las Sibilas, la vo
luntad divina.

La Tr6ade y la Lycia son dos países muy semejantes:
adoraron á los mismos dioses, como Zeus Triapas y
Apolo, á los mismos héroes, tales como Pandoro; sus
ríos y sus montañas llevan los mismos nombres. Una
parte de la Tr6::tde se llamaba Lycia, por el nombre de
sus habitantes, como los Lycios en su propio país se de
nominaron Troyanos (2). Por aira parte, estas dos re
giones, enlazadas recíprocamente por una frater~id~des
trecha tienen con los Cretenses ciertos lazos mdlsolu
bIes: l~ Tr6ade por su Ida y sus genios; la Lycia, por 8ar-, '"' .
pedon y el culto de Apolo. Lycios, Cretenses y t.iUrlOS se
hallaban aun en la parte central de la costa ccidental,
entre las dos penínsulas del Asia Menor, y particular
mente en la desembocadura del Meandro, en la antigua
ciudad marítima de Mileto, y más arriba, enfrente de
Khios, que debe sus viñedos á los Cretenses de Erytrea.

(1) Sobre Zeus Triapas, couf. A,·chreolo!f. Zeitung, XIII, 1855,
pág. 10.

(2) Acerca de las relaciones entre Troya y la Lycia, véase Deim
ling, Leleger, pág. 100¡ YSchonborn, Ueber das Wesen Apol., et
cétera, Berlín, 1854.
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¿,Quién sería capaz de colocar por orden cronológico
estas entremezcladas influencias? Y observando esteflujo
y reflujo, ¿quién podrá decir dónde debe buscal'se el pun
to de pal'tida, si en el Mediodía ó en el Nade, en el Asia
Menor ó en Cl'eta? Por más que los cultos más importan
tes, y en pal'ticular los fl'igios: hayan sido indudable
mente importados del continente en la isla, puede suce
der también que ésta haya devuelto al continente, pero
ennoblecido y vivificado, lo que de él había recibido. Du
rante siglos, hubo de una á otra ribera un cambio muy
animado, una no interrumpida serie de plagios recípro
cos, hasta que al fin se fOl'mó un mundo dotado de una
civili~ación uniforme que esparcía su luz sobre Creta y
las costas del Asía Menor, desde Lycia hasta la Tróade.

El rasgo común á todos estos países es el de haber
producido el genio helénico por la confusa mezcla de las
diversas nacionalidades y por una especie de depuración
progresiva. El desarrollo de este genio se manifestó por
la realización de un orden social más pel'fecto, por la
fundación de ciudades y por la dulcificación de las cos
tumbres. Todo lo cual se completó bajo la influencia de
la religión de Apolo que, en donde quiera que se intl'o
dujo, modificó profundamente el carácter y los hábitos
de los pueblos. Esta religión fué la que arrancó á los
hombres de la sombría dominación de los poderes de la
Naturaleza, la que hizo del culto un deber moral, la que
instituyó expiaciones para las conciencias culpables y
oráculos para los espíritus perplejos. Los beneficios de
esta religión imponían el, deber é inspiraban el deseo de
propagarla con un celo infatigable, de importarla en los
países de Occidente, oscurecidos aun por las tinieblas de
las supersticiones primitivas. Los sacerdotes de Delos sao
bían que las pl'imeras reglas de su culto las habían im
portado de Lycia. Por su excelente puerto y por su si
tuación al Mediodía del Archipiélago, eea Delos una de las
estaciones más importantes pal'a el comel'cio y para la
propaganda religiosa. En Delos fué donde nació el pri
mer laul'el sagrado, alIado del olivo y de la palmera; de

allí es de donele departieron las naves ele los misioneros
pasando por los canales formados entre las isl.as, hacia e~

continente europeo, y á donde quiera que arrIbaban, aHI
brillaba la luz de una doctl'ina más pura y de una civili
zación que desde largo tiempo brillaba ya en la Grecia
de Oriente (1).

§ 4.° Los MINyos.=Leyenda de los Argonautas¡-Historia
de los Minyos.

Entre los altares más antiguos dedicados á Apolo en
la Grecia occidental, debían figurar los que se elevaban
en la desembocadura del Peneo y en el golfo de Pagaso.

Este golfo, especie de mar interior rodea~o de mO,nta~

ñas cubiertas de bosque, era uno de los puntos mas a
propósito para los primeros ensayos de navegación. Con
servábase en el país el recuerdo de la pl'imera nave que,
construida con maderas cortadas en el Pelion, se había
arriesgado á salir de las tranquilas aguas de la bahí.a, y
la tribu de los Minyos es el primel' pueblo de mannos
que encontramos en la costa occidental del Archipiélago,
el primel'o también que se destaca con un nombre y, un.a
historia propia en el oscuro fondo del pasado pelasgI
po (2). Entre sus hél'oes sobresalieron: Jasan ~ ~uneo,

hijo de Jasan, que traficó lo mismo con los FeniCIOS que
con los Griegos .(3); Eufemo (l), ((el corredor del mar,» y
Ergino el piloto, que corresponden también á las leyen
das de Mileto (5). Las ,divinidades de los Argonautas,

(1) Respecto de la misión de Delos, véase Stark, Mithol. Par~
llelen, págs. 7;, 83 y 115. Delos, como depósito central de comerCIO,
habitada por los Fenicios, OO~1J. inserip. G/·ree., págs. 2.290, 2.319
y 2.271

(2) Miayos y Jonios¡ E. Curtius, lonier, p. 24.
(3) Oto Mü!ler, O,·ehomen., p. 298.
(4) Apolon. Rhod., I, 179.

'(5) Ergino es á la vez un Minyo y un Jonio de Mileto¡ Buttmaun,
Mythol., II, 208. Anfion, el poderoso rey de los Miuyos, es el hijo
de Jason; Oto Müller, Orehomen., p. 231.
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desde Poseidon hasta Apolo, Glauco y Lcucothea, son
también las de las tribus asiáticas (1). Los cantos popu
lares sobre el Argos, las más antiguas poesías lídcas de
Grecia cuyo contenido (2) podemos adivinar, celebran el
valor indomable de los atrevidos navegantes, que vieron
coronados sus esfuerzos por una lucrativa victoria. Con
duciéndonos á través de un dédalo de aventul'as, nos
trazan el cuadl'o de las expediciones y guerras maríti
mas con que, desde hacía mucho tiempo, se hallaban fa
miliarizados lOS pueblos 'asiáticos, y á las que atrevidos
compañeros, procedentes de la 'Grecia occidental, co
menzaban á asociarse. La t1'Ípulación se reclutó entre
los héroes, que acudieron de todas partes, hasta del in
terior del país; pero en todos los puntos señalados como
patria de los Argonautas, se encuentran huellas. de una
inmigración del otro lado del mar, como, por ejemplo,
en Flionte y en Tegea, en Thespies, ciudad poblada por
los Jonios y á lo largo de las costas de Etolia. El térmi
no de la expedición es un pais fabuloso llamado lEa, que
cada cual colocaba en un punto diverso (3). El buque sa
lió del mar Egeo y se dirigió hacia el Ponto. Ya el impe
rio asirio había llevado sus conquistas hasta el Euxino y
provocado en la costa oriental un movimiento int~rna

cional, en el que habían tomado parte hasta los mismos
Fenicios. Esto explica por qué fué el Fenicio Fineo (4) el
portero del Euxino, y puso sus conocimientos hidrográ
ficos al servicio de la inexperiencia de los Helenos. Es
tas relaciones marítimas propagaron ciertos hábitos re
ligiosos, tomados del culto de un dios sediento de sangre

(1) Leucothea en Miletoj Zeitsclw. für Alterth., 1841, p. 557.
(2) Argos 'ltélO'l [J-ZAO\lO'iX, Odisea, XII, 70. . '
(3) lEa, tierra maravillosa y lejana cuya situaci6n es mdetenm-

nadaj Müller, Ol'chomen., p. 274¡ D~imling, Leleger, p. 172.
(4) Hijo de Agenor 6 de Frenix¡ Prener, Griech. Mythol., TI,

p.330.

humana que, sin embargo, aplacaba su justicia, como el
dios de Abraham, con la sangre de un cordero (1).

La tradición señala diferentes radas como punto de
partida del navío Argos, entre otras, la de laIcos en The
salia, la de Anthedon y la de Sifre en Beocia (2). Del mis
mo modo considera como patria de Jasón á Lemnos, á
Corintho y aun al monte Pelion; prueba evidente de que
estos diversos puntos de la costa han sufrido laR mismas
influencias. Sin embargo, en las playas del mar de Pa
gasa, en el país de los Minyos, es donde la leyenda de
los Argonautas ha adquirido todo su desarrollo. Los Mi
nyos fueron también, á juicio nuestro, los primeros que
empujaron á los pueblos pelásgicos establecidos en aquel
lado de la costa, y por consiguiente, los que dieron cier
to impulso á la historia de la Grecia europea.

Este' pueblo se extendió por mar y por tierra. Por el
lado del Mediodía in vadieron las fértiles llanuras de Beo
cia y fijaron su residencia en el valle lacustre de Copais,
donde les esperaban nuevos peligros y trabajos; no tar
daron en apercibirse de que habían ido á establecerse en
un suelo pérfido y movedizo; sus fértiles campiñas se
convirtieron de improviso en insalubres marismas. Com
prendieron los Minyos que para sacar partido del terre
no era absolutamente indispensable mantener limpios los
acueductos subterráneos abiertos por la Naturaleza, y
expuestos á contínuos hundimientos. En el más conside
rable de estos conductos, aquel por el cual desemboca
en el mar el río Cefisa lo pusieron en comunicación con. ,
la superficie por medio de l:1na serie de pozos verticales,
que llegaban hasta el fondo"del canal y permitían reco
rrerlo. Además de estos gigantescos trabajos ejecutados
en la roca, construyel'on grandiosos diques destinados á
contener las aguas del mar y á dirigirlas por canales de

(1) Zeus Lafystios¡ Prener, ob. cit., p. 310 Ysigo
(2) E. Curtius, lonie,', p. 25. La leyenda de los Argonantas, lo

calizada en Cyzica; Kirchoff, Monatsb. dC't· Be1·lin. Akacl., 1861,
página 578.
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desagüe previamente ensanchados; obras admirables me
diante las cuales transformaron una región,-que ha
vuelto á ser hoy día un desierto fangoso (1) Ymefítico,
en campos fértiles, en una fuente de prosperidad y de
poder.

Después de haber abandonado, á causa de su bajo ni
vel, la orilla meridional del valle beocio, fundaron los
Minyos una nueva ciudad al Oeste (2). En esta región
termina una larga estribación proyectada por el macizo
del Parnaso, y que el Cefisa rodea desct'ibiendo un se
micírculo. Al pie de su pendiente se levanta en la actua
lidad la aldea de Skripu. Inmediatamente después de pa
sadas sus chozas, dirigiéndose hacia la altura, comienzan
á verse ruinas de antiguas construcciones hasta ]a cima
de la montaña, que sólo es accesible por una escalera de
cien escalones tallados en la roca, y forma una especie de
torre ó castillej o de la fortaleza. Allí estaba la Regunda
ciudad edificada por ros Minyos en Beo.cia y llamada 01'
khomene, como la primera. Esta residencia real, que do
mina tocla la cuenca del lago, es el más antiguo recinto
fOl'tificado que se encuentra en la Hélada. Un poco más
arriba de las miS"erables chozas, existe un enorme trozo
de mármol, de 20 pies de largo, que cubría la entrada de
una construcción circular. Los antiguos llamaban Teso
1'0 de Minyas á este edifiCio, bajo cuya bóveda los reyes
antiguos encerraban, según se dice, el oro y plata que
les sobraba; y por esta imponente ruina juzgaban del
esplendor de Orkhomene, tan ensalzada por Homero.
También allí se adoraba, como poderes fecundan tes de la
Naturaleza, á las Kharites ó Gracias, «las reinas melodio
sas de la brillante Orkhomene, las diosas protectoras del
antiguo pueblo minio (3).»

(1) Estrabón (pág. 407) emplea la frase HULIKE LIMNE, que sig
nifica literalmente <laguna pastosa•.

(2) Acerca de la situación de Gchernene la Vieja, véase Ubrichs,
Reisen undf01'schungen in G1'iech., 1, )? 218.

(3) Píndaro, Olymp., XIV, 5.

Todavía en Beocia conservaron los Minyos su afición
á la navegación; tenían estaciones navales en la desem
bocadura del Cefisa y en la costa meridional, y formaron
parte de las más antiguas confederaciones marítimas; y
así como habían hecho de Beocia y de Thesalia un solo
país, así también las familias salidas de su seno y ani
madas de un espíritu emprendedor se esparcieron á lo
hIjos en los países inmediatos, ejerciendo hasta en el Pe
loponeso una influencia decisiva en el desarrollo de los
Estados. En cambio, se había formado ep la misma Beo
cia, en la parte oriental que se halla fuera de la cuenca
del lago Copais, un poder independiente de Orchomene,
pero procedente, como ésta, de gérmenes del litoral asiá
tico.

§ 5.° Los CADMEOS DE THEBAS¡=Khalcis yel Euripoj-Cadmo li)n
Thebas¡-Tiempos primitiv.os de Thebas.

El estrecho del Euripo debía tener para los pueblos
navegantes del Oriente un atractivo particular. Es este
un canal profundo y tranquilo que les permitía atravesar,
por decirlo así, la Itélada de Norte á Sur. A la izquierda
se extendía la isla de Eubea con sus montañas, cuyos
bosques suministraban á los talleres de construcción una
provisión inagotable de maderas; sus minas de cobre y
de hierro fueron las primeras que se explotaron en la
Grecia europea, la cuna desde donde la industria meta
lúrgica se extendió por las regiones del Sur.

En la parte ¡nás estrecha del canallevantábase Khal
cis con su fuente de Arethusa, que era la residencia de
Apolo délfico y uno de los más antiguos puntos de reu
nión de los marinos griegos y fenicios (1). Enfl'ente se
extiende la costa de Beocia, que tiene excelentes fondea
deros, como Hyria y Aulis: no había puntos más fa
vorables para la pesca de peces y mariscos, y para coger
esponjas. La leyenda de Glaucos, cuyo teatro es el Euri-

(1) Stark, Mytholog. pa¡'allelen., p. 66.
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po, describe y comprueba la actividad industriosa de los
pescadores que vivían desde tiempo inmemorial en las
costas de Anthedon (1). Sin embargo, en estos lugares
no había establecimientos importantes, porque no exis
tían pastos ni el suelo era á propósito para la agricultura.

Lo que faltaba en la orilla del mar, lo encontraban los
colonos á algunas horas de allí, cuando después de haher
pasado la zona de estériles dunas, extendían su vista por
la cuenca del Rylica. Este lago comunica con el de Co-

. pais por conductos subterráneos, pero, en vez de ser un
pantano cenagoso, contiene agua limpia, el aire es allí
puro, y muy fértiles los alrededores. Por la parte Sur es
pecialmente, se extiende hasta las primeras estribacio
nes del Tetimesos una vasta llanura con una gruesa capa
de tierra vegetal. Las mismas alturas no son montes for
mados por rocas peladas, sino lomas cubiertas de buena
tierra y separadas por valles en los cuales nacen fuentes
y corren varios arroyos: el Ismenos y el Dirce0 desaguan
en el lago después de haber atravesado extensos terrenos
de una vegetación exuberante. Aquí fué donde Cadmo
mató al dragón, el genio maléfico que guardaba aquel
país, después de lo cual fundó en las alturas inmediatas
á los arroyos la ciudadela Oadmea.

La ciudadela de la Thebas beocia es quizá el lugar
en donde se han fOl'mado el mayor número de leyendas,
que hacen que el pensamiento se dirij a hacia el Oriente.
Todas las invenciones orientales se relacionan con la per
sona de Cadmo. Dióse su nombre (tierra cadmea) á la es
pecie de arcilla que se utilizaha para depúrar el mineral
de cobre (2J; el empleo del metal en las armaduras de los
uuen'eros era invenci6n suya; Su mismo nomhre signifi-
t" l 'caba precisamente armadura (3), y. se representa)a a sus

(1) O. :Müller, Qn;hom. uncZ clie Minyer, p. 23.
(2) Plin., XXXIV, 100.
(3) Cadmo: lanza ó venablo, casco, escudo de Creta; Resych., S.,

Conf. O. Müller, O,·chómen., p. 212.

sucesores, los Oadmeos, como una raza de príncipes cu
biertos de resplandeciente bronce y adornados de púr
pura y de oro. Al lado de Cadmo recuerdan también la
industria metalúrgica, importada desde Khalcis en Tbe
bas, los Telkhinos beocios, los genios encantadores de
los orientales. Además, Oadmo fué aquí el inventor de
la escritura, como Palamedes en Argos. Estableci6, como
el argivo Danao, un sistema de riego artificial; fué ar
quitecto é ingeniero como los héroes licios, porque el
montículo, demasiado bajo, cuya situaci6n en medio de
un país fértil había hecho que se le eligiese para cons
truir en él la ciudadela de Thebas, necesitaba fortifica
ciones artificiales; y por último, Oadmo debi6llevar con
sigo al país á [os Guefíreos, constructores de diques y
de esclusas.

De todas estas tradiciones resulta que tuvo lugar en
esta región una inmigración muy activa, una afluencia
de colonos que llegaron en diversas épocas y de diferen
tes países; pero podemos y debemos admitir comp un he
cho comprobado la existencia de un núcleo primitivo de
Semitas puros, oriundos de Sidon y de Tyro (1). Echa
se de ver la presencia del elemento sidonio en el culto de
la diosa lunar Europa (2), y la del elemento tirio en el
culto de Reracles, adorado bajo el nombre de Melkart 6
Makar, nombre .que se encuentra en el de la isla de los
Makares, con que se designaba la ciudadela tebana, ais
lada en medio de dos torrentes (3).

Después que los Fenicios, llegaron otros colonos orien
tales, de diversos países del Oriente griego, y sobre todo

(1) El nombre de Thebas se· encuentra también en Asia como
nombre de ciudad. Thebas Hyp~plakia; Rom. , fliada, VI, 397, era
de fundación feuicia.

(2) A.cerca de Europa, véase Vagué, Joumal Asiat-ique, 1867,
Agosto, p. 149. Athena TeU,hinia y Athena Linclia son idénticas á
Asta?·té.

(3) Respecto de la lIl\vO_ fJ.otl'.lipw'I (isla de los felices), véase la
nota 1.a de la pág. 83.
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de Creta. De aquí fué, sin duda, de donde emigró á Beocia
Radamantho; cerca de Halial'te se enseñaba su tumba, á
la que prestaban su sombra las odoríferas ramas del es
toraque, cuya planta procedía también de Oreta (1). A la
raza de los Oadmeos, que poseía la ciudadela de su nom
bre, disputáronle la preeminencia otras razas más jóve
nes. A la cabeza de una nueva dinastía hallamos á los dos
hermanos Anfion y Zethos, los Dioscmos beocios, que
personificaban nuevos progresos de la civilización, una
nueva era. Ernn parientes de los Pelópidas, y su historia
estaba unida á la de Niobé. En manos de Anfion cautiva
ba la lira lidia los corazones de los mortales; el atractivo
de sus acordes movía las piedras, que venían á colocarse
unas sobre otras y á formar muros regulares. La civili
zación que representa tie'ne su cuna en elUtoral del Asia

Menor (2).
Anfion y Zethos extendieron la ciudad. Alrededor de la

Cadmea se desarrolló un recinto más vasto de murallas
que protegía una población industriosa, ag~upada ~I pi~
de la morada regia, dejando siete puertas lIbre sallda a
otros tantos caminos que irradian del centro en todas di-

reccione's.
El número siete es aquí, como en las cuerdas de la

lira de Anfion, un nÚmero sagrado, que corresponde á
los planetas que conocían los Babylonios y que venera
ban á la vez que al Sol y á la Luna, como poderes celestes
que presiden á los destinos humanos. Este ~ulto babilo
nio fué importado en la Hélada por los Fenicios, y en
ninguna parte son sus huellas más evidentes que en The
bas; pero hallamos también allí la pru~ba de que este
mismo culto había sido transmitido á la vez por los Fe
nicios á los marinos griegos; po.rque la ciudad baja, que
como indican sus puertas, estaba consagrada á las divi-

nidades planetarias (1), pertenecía precisamente, según
los testimonios más formales, á una época más reciente,
que no pudo haber sido dominada exclusivamente por el
genio fenicio. Así, pues, las influencias orientales conti
nuaron ejerciéndose, desde la fundación de la factoría
sidonia, que podemos considerar como el núcleo de The
bas, y durante todo el tiempo que se estuvieron verifi
cando las inmigraciones de los colonos de Creta y del
Asia Menor.

Después de la familia de los gemelos, subieron al
tt'ono los Oadmeos, y llegamos al reinado de Labdacos y
de Layo. Príncipes criminales arruinaron el país, que es
lo que la leyenda expresa con el emblema de la esfinge,
tomada también del Oriente. La Thebas cadmea zozobró
en un mar de sangre y de horrores; pero al dispersarse
las familias tebanas, dotadas de cualidades brillantes
llevaron á las regiones del Sur, como después veremos:
nuevos fermentos de civilización y de progreso.

La leyenda de Thebas ha resumido los rasgos mas
salientes de vicisitudes históricas que han durado mu
chos ~i~}os. Es el cuadro más instructivo del período de
h:anSl?lOn .que se extiende entre la edad pelásgica y la
historia griega; la exposición más clara de la coloniza
?ión feni.cia y de sus consecuencias. Epocas como la que
mauguro la llegada de Cadmo ponen fin á los inocentes
ocios de la vida patrial'cal. Oon los beneficios de una ci
viliz~ción superior, tl'ajeron consigo los recién llegados
~l palS azotes desconocidos, la astucia y la violencia, la
I~moralidad, los crímines inauditos, la guerra y la mise
rIa, la cóJ~l~a divina y la pel'versidad humana; el pecado
y la maldiCión desencadenal'oll sucesivamente sus tor
mentas. Por esto han contado con tanta frecuencia los
poetas la fatalidad que acompañaba á la raza de Oadmo.
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(1) Relaciones entre Thebas y Creta; Welcker, Uebe1' einek,-etis

elle Colon. in TlIeb., 1824.
(2) Anfion ellasida, Odisea, XI, 283, introdujo la barmoníaeu-

tre Lydia y Frygia; Stal'ck, Niobé, p. 37ó. H (~) J. Brandis, ?ie Bede1~tttng dC'l' sieben. 171Q1'e Theb., en el
el mes, TI, 259 y Siguientes.



(1) Eolios y Eólidas; Deimling, Lelege~', p. 132, 148, 168.
Aioleis en la significación de población mixta, Gerbard, Poseidoll,
página 192.

§ 6.0-EoLIOS y AQUEOS.=Los hijos de Eolo;-La tribu de los
Aqueos;-Leyendas relativas á los mismos;-Pelópidas y Aqueos;
-Argos antes de los Pelópidas;-Llegada de los Pelópidas;
Dominación de los Atridas¡-Confederación de las siete ciuda
des marítimas;-Los Pelópidas en Argos.

Thebas fué el lugar en donde la civilización, importa
da de Fenicia y del Oriente griego echó más profundas
raíces,' y en donde formó con el elemento indígena el
contraste más saliente. Por esto conservó Oadmo un ca
rácter extranj ero más marcado que el de los demás hé
roes de la misma categoría; sus descendientes sólo en·
contraron en sUS vecinos sentimientos de hostilidad y de
malevolencia. Por esto es también por lo que no ocupa
puesto alguno en las genealogías nacionales ni figura con
los demás héroes en la historia de la Grecia europea.

Así como se entendía por Eolios los Pelasgos indíge
nas que, por su mezcla con los colonos de allende el
mal', habían hecho notables progresos en la agricultura,
en el arte de la navegación y en su organización políti
ca, así también, bajo el nombre colectivo de hijos de
Eolo ó de Eólid'as, se comprendía á los héroes á quienes
se consideraba como los depositarios y los propagadores
de esta civilización. Eran éstos Jasón, Athamas, el ante·
pasado de los Minyos, la familia profética de los Amy
thaónidas descendientes de Salmoneo, y, por último, los
Neleidas de Mesenia y el héroe qorintio Sísyfos al que
se asoció por analogía Ulyses. Encontramos Eolios en
Thesalia y en el árchipiélago de Cefalenia, en las costas
de Hélida, de Mesenia, de Lócrida y de Etolia, y se nos
presentan generalmente como adoradores de Poseidon y
refundidos con una población lélege ó jonia (1).

El Único punto de aproximación, la única conformi- (1) Acerca de los A.kheos, como término medio entre Pelasgo~ y

Helenos véase Gerhard Abh. de~·Be,.zin. Alead.. 1863, p. 419. Delm
ling, L;lege~" p. 123 ~ 212:Según Bouge, Rev. Archeol., 1867,2,
p. 44 y 96, YEbers, L'Egypten, 1, 154, los Akheos tenían en los ~o
numentos egipcios como distintivo unos hacecillos¡ pero esto ha Sido
rectificado después por Pleyte, L'E3YP. Sp¡·ach., 1871, p. 15.
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dad que existía entre todos estos Eolios y E~li~as, es la
de representar bajo diversas formas la tranSICión de la
época pelásgica á la helénica, la formación de EstadoR
marítimos en EUl'opa, el acrecentamiento de poder y de
cultura que trajeron consigo los colonos procedentes del
Oriente gl'iego.

También era un puehlo de transición, el de los
Akheos, pero tenía un aire más histórico y rasgos más
acentuados. Oonsidéraseles, como á una rama de Jos
Eolios, con los cuales se fundieron nuevamente, y no
como una raza primordial, una rama independiente de la
nación griega; por esto no hay cuestión respecto de dia
1ecto ni de arte aqueo (1).

Tienen de común con los Eolios qUEl, pOl' donde quiera
que se los encuentre, se reconocen sus costumbres, la mar
ca exacta de una influencia procedente del Otl'O lado del
mar. Los Akheos mismos son una de las tribus griegas
que antes se familiarizaron con la navegación, y por eso
los encontramos principalmente en las cost,as y ocupan
d'o una extensión considerable en uno y otro litoral.
AtribÓyeseles un estrecho parentesco con los Jonios.
También Ion y Akheo estahan asociados á título de her
manos é hijos de Apalo, y en Jonia era donde los ;\k!1eos
colocaban la cuna de la familia de sus mejores prmClpes.
Se: les considera igualmente relacionados con los Lycios
y los Troyanos por la tribu de los Téucrios, viéndose al.
gunos héroes aqueos, como Eaco, ayudando á. constl'mr
las murallas de Ilion. También en Ohypre habla Ahkeos
desde tiempo inmemorial, como en Oreta, y lo mismo se
les hallaba en la desembocadul'a del Peneo que alrededol'
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del PeIión, en Egina yen el Ática, En resumen, los'
Akheos se hallaban diseminados alrededor del mar Egeo,
en puntos tan distantes unos de otros, que es imposible
considerar todo lo que lleva este nombre, como restos de
un pueblo que hubiese vivido cn común; tanto más cuan
to que en ninguna parte se les vé formando un pueblo en
el sentido estricto de esta palabra, Ja base de una pobla
ción, Reducíanse á un corto número de familias not'ables
que eran el tronco de donde nacían príncipes y héroes;
y de aquí ]a expI'esión «hijo de Akheo» para indicar la
nobleza de estirpe, Por evidente que sea entl'e 10s Akheos
el sello de la civilización importada de Oriente, por más
que en la leyenda y por el culto apenas se distingan de
10s Griegos de Asia, han provocado, sin embargo, en la
Grecia europea un desarrollo más espontáneo que el que
promovieron sus antepasados los Eolios; fundaron los
primeros Estados que marcharon al nivel de los de
Oriente, y á partir de la aparición de los Akheos en l~
histol'ia de los Helenos, comenzó á formarse el verdade
ro tejido de los hechos.

Entl'e los numerosos paises ocúpados por los Akheos,
es el fértil valle formado entre el CEta y el Othrys el
punto donde se han conservado las huellas más notables
de su permanencia. Este valle es la PLiótida en donde el
Esperkhio desagua en el mar y abre al navegante su rica
cuenca. Hallamos allí fortalezas aqueas, como Larissa, <da,
suspendida,» llamada así porque parece un nido coloca
do en una roca. Allí fué donde tuvieron su origen las le
yendas favoritas de los Akheos, la historia' de Peleo, ha
ciendo hecatombes de corderos cerca de las fuentes del,
Esperkhio á los Inmortales que mantenían con él relacio-
nes amistosas; la de Aquiles, hijo de Peleo y de la diosa
marítima de los pies de plata, que educado en la monta
ña, descendió luego al valle para morir en lo más florido
de su j uventucl. Este héroe magnánimo, que no vacila en
preferir una corta y gloriosa carrera á una larga vida de
bienestar y de oscuridad, es una especie de monumen to
imperecedero levantado al espíritu caballeresco, á las

t 1 facultades poéticaselevadas aspiraciones, y mues ra as

de los Aklleos. de Pelope
También es notable la leyenda aquea . , t '

e nos conduce con más claridad que cualqUlor o ra
porqu . 1 L di la Jonia Conocemos
leyenda heróica llaCla a y ~ y d . f milia que
ya la casa de Tántalo ('1), esa rICa y po erolsa ,a

nada
está

' I Sipylo y que tan ro aCto
fijó su residenCia en e .' (2) Los miembros
con el culto de la Gl'an Madre frigia, t d la
de esta familia emigl'aron saliendo de los puer osñ e

J ' llacia la Hélada' llegaron allí con sus campa erlos
ama G G, as y con as

de expedición y con sus tesoros, con s~s arm ,
seducciones del lujo y la I,1lagnHicenCla; ~e flormaloonll'tul'~

" S111 azos ¡J
Partido entl'e los indígenas que VlVlan , ,'n-

d d yo fundando aSI pncos' los reunieron en erre 01' su, d b'erto
cip~dos hereditarios en el país nuevame,nte escu ~l ca~

1 bitantes así reunidos entl'at'on a la vez encuyos 1a G , "

mino del progl'eso y del desarrollo hlstorl~~;ucYdidesre.
Tal era el modo como hombres como, '1 adve-

, , O'urad'l en su pals por ePresentaban la epoca 111auo , 'd' de
1, 'd . Y qué tienen estas 1 eas

nimiento de los Pe O¡Jl as, ¿ duce invaria-
, . t 'ble?' o nos con

inverosímil o de lOsas em . t,- 1 t adición refiere de
blemente á la Lydia todo lo que da ;helope? Entre los
los prínci.pes aqueos de la raza e . los le-
Aqueos hallamos tÚmulos de la misma forn; ~~: se in
vantados en la Lydia; el culto de I~ Gran etPelo one
trodujo por los Tantálidas en Tlle~allay ~~a lidia l~s si-
so (3)' los O'rupos de flautistas a la m ] .

'o L t de Pelope reposa Mnguieron hasta illspal'La. os res os 'l'dia' esta
t " de la ArtemIsa 1 ,en Pisa al Iaelo del san uano '. va en

misma Artemisa baj o el nombre ele lfigema, estu
, tOd'IS pal'tes desempe-relación con Agamenon, que en ,

.,

/
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(1 ) Véase anteriormente, p. 115,
(2) Starck, Niobé, p, 435.' .
(3) Pansanías, III, 22, 4. Pelope hIZO nnn.

con madera de mirto; Pausan" V, 13, 7.

1:35
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ñaba las funciones de sacerdote de la diosa (1). El poder
de esta casa se fundaba en su opuleneia, y sabemos que
entre los Griegos las únicas minas de oro no lejanas y
abundantes, eran las arenas del Pactolo ylas laderas del
Tmolos. Con estos tesoros se atrajeron los Pelópidas á
los indígenas que cultivaban los campos; y desde enton
ces el oro y el poder soberano fueron entre los Griegos
dos ideas inseparables. Los demás mortales, como dice
Herodoto hablando de los Escytas (2), se debilitan con
el oro; pero al que ha nacido principe le da poder y fuer
za; es el símbolo y el sello de su condición sobrelm
mana.

Puesto que hemos aceptado como un hecho la exis
1:encia de un imperio arcáico en el valle del Hermas, no
hay ·razón para dudar que al derrumbarse su poder se
hayan producido emigraciones que trajeran al continen
te europeo los gérmenes de diversos cultos y de nuevas
creaciones artísticas.

Pero, iodónde ha tenido lugar la unión de la dinastía
extranjera con los Akheos"? La leyenda deja sin contes
tación esta pregunta. En el Peloponeso era ya completa
la fusión, y en las costas no se halla tl:adición alguna
que bable de un desembarco. Es, pues, probable que
esta unión fecunda se verificase en la Thesalia; que una
parte del pueblo, bajo la dirección de sus nuevos caueli
llos, abandonase entonces los cantones demasiado po
blados de aquella región, emigrando hacia el Sur, donde
fundaron ciudades y Estados, cuyo renombre eclipsó el
de los Akheos de Thesalia (3).

Por último, cualquiera que fuese la ruta seguida por
los Pelópidas y los Akheos para penetrar en el Pelo-

(1) Los Pelópidas y el culto de Artemisa. At·chreol. Zeit., 1853,
página 156. Deimling, Leleger, p. 169.

(2) Herodoto, IV, 5.
(3), Invasión de los Akheos por el Norte; Estrabon, p. 365 Y383.

Los Akheos Pthiotas en las Thermópylaa. Estrabon, p. 429.

poneso, no encontraron en este país una población ente
ramente inculta. Sabemos que los Griegos consideraban
á Argos como el país en cuyas playas se establecieron
las más antiguas relaciones entre los pueblos de Oriente
y los de Occidente. Hemos visto ya (1) de qué modo y
mediante qué influencias se habían convertido en Danaos
los Pelasgos del país. Según costumbre de la tradición y
de las leyendas griegas, estas sustituciones de nombre
en los pueblos señalan siempre los momentos más deci
sivos de su existencia. Para suplir las fuentes de que se
carecía en el país, había en la llanura de Argos muchos
pozos, y algibes subterráneos donde recogían el agua de
lluvia para los meses de sequía; en la costa habian insta
lado talleres para la construcción y puertos donde vota
ban al agua las naves construidas, yen la ciudad estu
vo siempre dedicada al dios licio la plaza del mercado.
Hasta el mismo Danaos se decía que había venido direc
tamente de Rodas, es decit', de la isla que servía natural
mente de estación intermediaria entre la costa meridio
nal del Asia y el Archipiélago.

No bay seguramente en Grecia una región que, en tan
corto espacio, reuna tan imponentes ciudadelas como la
Argólida. En primer lugar estaba la elevada Larissa, que
par~cia predestinada por la Naturaleza á ser el centro del
país; después, en uno de los ángulos, estaba Mycenas;
en las montañas del Este, Midia; en la orilla del mar,
sobre una roca aislada, Tiryntho; y por último, á media
hora de distancia de ésta, la ciudad de Nauplia con su
puerto. Esta línea de antiguas fortalezas, cuyos formida
bles restos todavía admiramos, atestigua las luchas vio
lentas que debieron agitar al paciente Estado de Argos,
y prueba que en la cuenca del Inakho debieron formar
se ;:tI mismo tiempo muchos poderes rivales, cada uno de
los cuales contaría con la solidez de sus murallas, y que

(1) Véase la pág. 92 Ysiguientt!.
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fijaban su atención preferentemente, unos en el mar, y
otros en el interior del país.

El testimonio de estos monumento's está confirmado
por leyendas, según las cuales, bajo los sucésores de Da
naos, ocurrieron grandes trastornos y desmembraciones.
Proteo, el príncipe desterrado, fué con<;!ucido de nuevo á
Argos por bandas de aventureros licios, construyendo con
su a~uda en la costa la fortaleza de Tiryntho, desde donde
~ommaba el interior del país. En la arrogancia de su mu
Jer, de origen licio, y en el orgullo de sus hijos, que se
bu~laban de los antiguos dioses del país, hay rasgos his
tórICoS, cuyo lógico encadenamiento es una prueba de su
antigüedad (1).

La otl'a rama de Jos Danaidas también está unida á
Lycia pOI' vínculos esteechos. En efecto, el nieto de Acri
sios, Perseo, ese vártago deseado por mucho tiempo, te
~id~ después y arrojado al mal' por último, cuyo valor
IrresIstible había simbolizado el oráculo bajo la forma de
~n león alado (2), y que, volviendo de Oriente, fundó
a Mycenas, para hacer de ella la nueva capital de toda la
Argólida; ese mismo Perseo es esencialmente un hél'oe
de la ll!lzJ que arroja sus victoriosos dardos sobre el mar
~ sobre la tierra; un héroe oriundo de Lycia y formado á
Imagen y semejanza de Apolo; es sencillamente una co
pia de Beleofonte, cuyo nombre y cuyo culto estaJ)an
muy en boga en ambas costas. Por último, el mismo Hér
cules estaba emparentado con la familia de los Perseidas',
era .un hijo de rey nacido en el castillo de Tiryntho, y ti
ramzado por Euristeo, á cuyas órdenes le colocaba un
riguroso del'echo .tle primogenitura.

Mientras la' casa de los Danaidas se debilitaba divi
diéndose, y la desgracia perseguía á la rama de los Pra
tidas, se apodel'aron del poder, en Argos, ciertas familias

(1) Acerca de los Perseidas de Argos véase E. Curtios Pelopon
TI, 345. Schiller, .B..l'golis, 1861.' ,.,

(2) , Perseo, ,c~lificado de leon alaclo en el prólogo de la Danae,
atrIbUida lÍ. EUl'lpldes. Conf. Nauck, Tmged. grrec.fragm.

extranjeras, sin duda eolias, o~iundas de la parte accesi
ble de la costa occidental del Peloponeso, los Amithaóni
das, entre otros Mélampo y Bias ('1). Comenzó á desmoro
narse el poder de los Perseidas; los hijos y nietos de los
recién llegados dominaron el país. De los descendientes
de Bias reinal'on Hipomeclonte y Adrasto, este último en
Sicyon; de los Melampoidas reinó Anfiaraos, el héroe sa
cerdotal. Aprovechándose de la anal'quía que agotaba las
fuerzas de Thebas, se aliaron los Cadmeos para aniquilar
la ciudad detestada. Durante dos generaciones consecu
tivas se libraron sangrientas batallaf3, y lo que no pudo
la impetuosidad her6ica de los Biotas, lo ejecutaron sus
hijos, desplegando muchas menos fuerzas; los Thebanos
fueron derrotados en Glisas, y su ciudad fué destruí

da (2).
Gracias al fraccionamiento del territorio argivo, el es

tado de debilidad á que sus sangrientas rivalidades ha
bían reducido á la nobleza, consiguió una nueva dinastía
apoderarse del poder, conduciendo al país ya unificado á
nuevos y más altos destinos. Fué esta la familia de los
Tantálidas secundada por el pueblo aqueo (3).

Se ha int~ntado enlazar de diferentes modos los prín
cipes Akheos con la familia de los Perseidas, suponiendo
un matrimonio, una minoría, una delegación del poder,
porque la leyenda procura bonar el recuerdo de revolu
ciones violentas y desarrollar tranquilamente, á través
de las más diversas épocas, el reinado de una serie de
sobel'anos legítimos.

El hecho es que la antigua dinastía, que tenía cierlos

(1) ;LosA.mythaónidas; Estrab., p. 373; Pausan., II, 18, 4¡ Apo

lod., II, 2, 4; Schiller, ob. cit., p. 5.
(2) Welcker, Des epische Oyclus, TI, 396.
(3) Los que conocían mejor la antigüedad del Peloroneso decían:

I1iAomx 7tpw'tov 7tAilOEt XP'l)f'-cX'twv, Il. '!íAOEV el'. 'tl\t;' 'Acrht;' ~Xwv ¡¡t;'
lXvOptiJltOut;' lX7tÓPOU<;;', O:J'IGl.f'-IV 7tEpmol'l)cráf'-EVOV 'til'l €7twvu:J.lav 't'ij<;;,

XWpGl.t;' €7t'l)AI)'t'l)V oV'tx &f'-w<;;, crXE('1. Thucyd., 1, 9.
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lazos de unión con la Lycia, fué suplantada por esta fa
milia de oL'igen lidio. El pueblo de los Danaos subsistió
siempre y conservó su nombre; pero los príncipes aqueos
se instalaron en las fortalezas abandonadas por los Per
seidas, primero en Midia, segÚn parece, y después en
Mycenas. A la salida de los desfiladeros que desde el ist
mo conducen á la ArgóIida, fué donde se establecie¡'on
los nuevos señores, extendiendo desde allí pl'ogresiva
mente su dominación hacia el litoral.

Como en la le,}'onda poética no están bien las enu
meraciones difusas, sólo cita tres príncipes que han i'ei
nado consecutivamente en aquellos lugares y se han trans
mitido uno á otro el cetro de Pelope: Ateeo (1), Thyes
te y Agamenon. Ellugar de su residencia fué Myce
nas (2), pero su poder no se limitó al valle del Inakho. El
segundo hijo de Atreo, Menelao, reunió el valle del Eu
rotas al patl'Ímonio de los Phelópidas, después de haber
expulsado de allí la dinastía lélege de los Tyndáridas.
En el gobierno fl'aternal de los dos Atridas se dibujó por
primera vez con rasgos más marcados un sistema regu
lal' de gobierno que, ejerciéndose bajo dos formas dis
tintas, abal'có poco á poco todo el Peloponeso. Encontra
mos allí países donde los príncipes disponen á su antojo
de las personas y de las cosas, y esto sucede en las regio
nes más ricas de la península, en los valles del Inakho,
del Eurotas y del Pamisos (3), ó principados autónomos
que reconocían la soberanía de los Atridas y les sumi
nistraban soldados. Tal era en su apogeo, según:a le-

(1) El advenimiento de Atreo, que se verificó por ellibl'e consen
timiento de los Mycenenses, y por consiguiente no tnvo, en modo al
guno, el cal'áctel' de una tiranía, consumó la sustitución de los Per
seidas por los Pelópidas; Thucyd., 1, 9.

(2) Agamenon, reyde la rica en oro Mycenas. Couf. Veckens
tedt, Regia poto , p. 40.

(3) Agamenon-estaba en sn patl'ia lo mismo en Esparta que en
Myceuus.

yenda homérica (1), el poder fundado por los .Akheos de
la Pthiótida en la península. Así, pues, á partir de este
momento el nombre de Argos, que en su orígen era un
nombre c~mún que significaba playa (2), designó la ca
pital de los Akheos en el Inakho; se la denominó «Arg?s
acaica» en oposición á la «Argos pelásgica» de ThesalJa;
y aquella denominación comprendía, no solamente el va
lle del Inakho, sino todos los dominios de Agamenon,
esto es toda la pením,ula que conservó siempre el nom-, .
bre de Pelope, fundador de la dinastIa aquea. .

El poder de los Akheos en el Peloponeso tema sus
raíces en el Nade: sus fundadores habían venido elel
continente siendo aquél por su origen un poder conti
nental. Er~, sin embargo, imposible dominar una penín
sula griega sin tener al mismo tiempo el dominio de los
mares, por lo cual no se limitó á la tierra fleme el poder
de Agamenon, sino que abarcó las islas, y no solamente
los islotes diseminados cerca de la costa, aquella es
pecie de nidos de piratas, sino también á las .más l~j~nas

y mayores. Convirtióse Argos en una p~tenClama~¡tIma,

como ya lo era Troya, siendo la conqUIsta de las I~las el
punto de partida de una poderosa reac~i.ón del O~Clden~e

sobre el Oriente, la primera inauguraClon de un ~mper~o

marítimo que tenía por base el litoral ~uropeo, Im~erl.o

que no podia formal'se sin dar origen a muchas rIvalI-
dades. .

En la misma Argólida había ciudades marítimas Gon
de la navegación había sido la primera cosa que los ha
bitantes habían aprendido; primeramente, Nauplia, la
factoría más antigua instalada en la desembocadura del
Inakho, cuyo héroe nacional, Palamedes (3), es repre
sentado, y no sin razón, como un vecino molesto para
los príncipes áqueos; después Prasias, la capital de Cy-

(1) La invasión de la ÉJida pertenece tí una leyenda posterior.
(2) V. anteriormente, pág. 98.
(3) V. más arriba, pág. 93.



(1) E. Curtius, Peloponnesos, n, 579. Couf. Steph. Byz., véase
SaMp.tot, y Movers, Colonien, pág. 239.

nuria, país que, visitado constantemente por los mari
nos, había concluido por ser completamente jonio. Esta
ba situada la ciudad en la misma orilla del mar, viéndo
se en la costa las diminutas estátuas de bronce de los 00
rybantes, de un pie de altura, colocadas allí para recor
dar que la ciudad debía su existencia y su religión á las
relaciones marítimas mantenidas desde tiempo inmemo
rial. Oitaremos, por último, á Hermiona, asentada sobre
una península formada en el mar, rico en púrpura, que se
extiende desde el golfo de Argos al SarónÍco. Por esta
parte estal'an poco distantes Egina y Epidauro, y es na
tural que se confederaran estas ciudades. Oomo centro re
ligioso de esta :.mfictionia marítima, eligióse en la isla de
Oalauria, consagl'ada' á Poseidon, una roca escarpada si
tuada frente al extremo oriental de la Argólida, á la en
trada del golfo de Egin~. La isla forma con la costa ve
cina una especie de mar interior abrigado y extenso, una
rada incomparable que parece hecha expresamente para
reunir en aquel punto las naves, y desde allí vigilar el
mar. Penetra en esta bahía, en forma de península, una
roca de traquita' roj a, sobre la que se eleva hoy la mo
derna ciudad de Poros, y cuyo puerto es el punto de re
unión de la nueva marina griega. Más arriba, sobre las
anchas rocas calcáreas de Oal.auria, se hallaba el templo
de Poseidon, uno de los santuarios más antiguos y nota
bles de Grecia. Había allí un puerto franco, abiel'to al
comercio marítimo, yel nombre de Eirene (1), con que
se desig.naba la isla, indica que el templo de Poseidon
desempeñó un papel muy importante en las disposicio
nes tomadas para asegurar la paz en los mares y la se
guridad del comercio. La idéntica situación de las ciu
dades confederadas, cuyo cenlro era este santuario, bas
taría para demostrar que han sido en su origen estacio
nes de desembarco elegidas por marinos extranjeros.

(1) La historia no ha descubierto aun las condiciones hi&tóricas
en que se formó la anfictionía marítima de Calauria; Conf. E. Cur
tius, Peloponnesos, n, 449; Gerhard, Poseidon, en los Jbhandl. de~·

Berlin. Alead., 1850, pág. 9, y Schiller, A~·golis., pág. 26.

Oreíase poder afirmar, como el hecho más antiguo de
la historia griega, la existencia de una liga de siete ciu
dades, que contaban entre sus miembros á Egina, Epi
daUl'o, Hermiona, Prasias, Nauplia y Atenas, hasta la
Orkhomene de los Minyos, una liga, por consiguiente,
que debía remontarse al período antedorio, y que debió
tener por objeto oponer una barrera á las invasiones de
los Pelópidas; pero en la forma en que la conocemos, es
la federación de Oalauria muy posterior, y debió esta
blecerse sobre alguna fundación arcáica (1). Aquella tra
dición no· se ocupa tampoco de los obstáculos opuestos
á la dominación de sus príncipes por la resistencia de las
ciudades marítimas; representa á Agamenon como due
ño de los mares, como el príncipe más poderoso de su
tiempo, como un re~ militar al cual estaban sometidas
todas las tribus griegas, desde la Thesalia hasta el cabo
Maleo, como el jefe de la primera expedición marítima,
dirigida desde las costas de Europa contra el Asia, para
vengar en Páris y los Troyanos el derecho de hospita
lidad indignamente violado, y le hace volver al cabo de
diez años á Argos glorioso y triunfante. También inclu
ye la tradieión la caída de esta nación poderosa en el ci
clo de los acontecimientos de la guerra de Troya, atri
buyendo á la larga ausencia del rey los desórdenes ocu
rridos en su familia, la ruina del país, y finalmente, la di
solución del imperio de los Pelópidas.

La leyenda puede atl'ibuir á este rey un fin poético y
glorioso; pero es necesario buscar las verdaderas causas
de esta catástrofe fuera de los dominios de los Pelópidas;
en un trastorno completo del equilibrio internacional, en
movimientos y emigraciones que tienen su punto de par
tida en el fondo de la Thesalia. Si se hace abstracción de
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(1) Niese, Hennes, XII, 409 y sig., considera los Gmikoi como
un nombre etnológico traducido dellatí~; su forma simple debía ser
G?'aioi, y Gmikoi la derivada. Sólo.se debe al azar el que se haya

conservado la Última de estas formas.

hacia el Oeste, atravesando la Peonía y la Macedonia, y
se extendió por Iliria, en la vertiente occidental de la
Grecia del Norte, país montañoso al que, por la confor
mación de sus cordilleras y de sus valles, puede arribar
se mejor por el Norte que por las costas de la Thesalia.
Los numerosos ríos que corren por el fondo de sus va
lles hacia el mar Jónico, facilitaban el arribo á los países
meridionales. La abundancia de pas10s atraía á los inva
sores, y por esto vino á fijarse en los fértiles valles del
Epiro una masa compacta de pueblos que ya habían he
cho su aprendizaje en el camino de la civilizaci6n.

Habitaban en Epiro tres tribus principales, entre las
que pasaba por la más antigua la de los Khaonios, que
ocupaban el país comprendido entre el promontoriQ Acro
ceraunio, al Norte, y la costa fronteriza á la isla de Corcy
lo (C01'Ú). Más abajo se hallaban los Thesprotos, y en
las regiones del interior, alIado del Pindo, los Molosos.
Esta divisi6n en tres ramas no es tan antigua como el
nombre de Griegos (Graikoi), considerado por los Hele
nos corno el primitivo de sus antepasados, y _aplicado
por l~s Italiotas á toda la raza, con lo cual habían habita
do quizá en estas mismas regiones (1). Este fué el primer
nombre colectivo de las tribus helénicas en Europa.

Después, habiendo quedado estas poblaciones epiro
tas muy rezagadas respecto de los progresos realizallos
por los Estados del Sur, y modificadas por la mezcla de
u~a porción de elementos extraijos, fueron consideradas
como bárbaras; pero si sólo se atiende á su origen, era
éste tan legítimo como el de las demás familias griegas;
es más, ellas fueron las que sirvieron los primeros san
tuarios del pueblo grieg6 y les dieron el carácter na
donal.
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Lejos de la costa, en medio de las montañas en don
<de en muy corto espacio se hallan las fuentes del Thya
~is, del Aoo, del Arakhthos y del Aqueloo, al pie del
Imponente Tomaros, se extiende el lago de Jannina. A
-cierta distancia de allí, en un valle lateral, regado abun
dantemente, estaba situada Dodona (1), la morada pre
·dilecta de Zeus pelásgico, del dios invisible que manifes
taba su presencia por el ruido de las hojas de las enci
nas, y cuyo altar estaba rodeado de un vasto círculo de
-trípodes, para indicar que había sido el primero que ha
bía reunido en derredor suyo las casas, las aldeas y las
ciudades, y había formado una confederaci6n. Dodona
era la capital de los Grailwi, el centro hligioso de todo
el país, antes de que los Italiotas prosiguieran su marcha
hacia el Occidente, y, al mismo tiempo, el lugar en don
de se encuentl'a por primera vez el nombre que después
se convirti6 en la denominación nacional de los Griegos.
En efecto, los elegidos del pueblo, encargados de velar
?or el culto de Zeus, se llamaban Seles 6 Heles, y el país
Inmediato tomó de ellos el nombre de Helopia ó Hé
lada (2).

Por lejos que estuviese del movimiento de los pue-
• blos navegantes el tranquilo valle de Dodona, también

aprendieron éstos desde muy antiguo el camino del Epí
ro. El estrecho de Corcyra debió ser pOl' este lado el
centro de su acción y de su influencia. Encima del canal

(1) Las ruinas de Dodona se han hallado unos 18 kilómetros al
Sur de Jannina en el valle de Tchal'acoritza, por C. Carapanos, ruinas
que se habían atribuído antes á Passaron; C. Carapimos, Dodone
et ses ntines, Rev. i1?'cheolog., Junio de 1877, y con el mismo título"
París, 1878.

~2) .'~/,Aol ~snol (=Salii 't) G. Curtius, Gnmdz. clet· g?'. Etym.
4. ediCión, p. 537. Véase además Hom., Iliada, XVI, 235; Over
beck, Zetts·Relig., p, 35; Aristóteles, Meteo?'" 1, 14. La a.firmaciÓn
que Aristóteles hace en el lugar citado, está apoyada en la tradición
-que atribuye la. fundación de Dodona á Deuculióll y pYl'l'U; Plutarco,
PYI'1'llUs, 1.o



(1) Estrapon, p. 324; i1.1·chreol. Zeit., 18M, p. 37.
(2) Esteb. de Biz., voc. Tt·oia.
~3) Acerca de Dioné y.laa Peleyadas, véase Welcker, Gl'iec1t.

Gotterlehre, I, 352 Y sigo
(4) Welcker, ob cit., I, p. 199, admite la existencia de dos Dodo

nas, una en Epiro y otra en Thesalia, y lo mismo sostienen Bursian,

se hallaba la antigua Famike (1), situada en el país de
los Khaonios; más abajo, entre éstos y los Thesprotas,
s~ levantaba, en la desembocadura del Tyamis, una

. I~IOn (2), cuyos fundadores habían dado á los arroyos ve
cmos los nombres de 8imoi,s y de Janto. Desde la costa
penetraron en el interior los colonos extranjeros, y ni
aun en Dodona permaneció solo el Zeus pelásgico, sino
que se le asoció, bajo el nombre de Dioné la diosa de la
fecundidad natural, importada del extremo 'Oriente. Tam
bién allí tu"vo por emblema la paloma que dió origen á
que sus sacerdotisas se llamasen Peleyadas (3).

De las populosas regiones del Epiro salieron, en di
vers~s épocas, al~lmas tribus dotadas ele una energía ex
cepCIOnal, las cuales, franqueando la cordillera del Pindo
penetraron en los valles al Este, conservando iielment~
los recuerdos de la patria en donde había oomenzado su
vida histórica, y extendiendo así el prestigio de los cul
tos epirotas mucho más allá de los límites del país. De
este modo fué como el valle del Aqueloo llegó á revestir
un cal'ácter nacional, viniendo á ser aquél para los Grie
gos el río por excelencia, la fuente primordial y sagrada
de todas las aguas dulces, haciéndose por él los jUl'amen
tos más solemnes. Su culto se aproximaba mucho al
del Zeus de Dodona, pues en donde quiera que éste tenía
adoradores, exigía también sacrificios consagrados al
Aqueloo.

Las primeras inmigraciones que pusieron en comu
nicación los bosques de Epiro con el país del Este y tras
ladaron los ritos de Dodona á las orillas del Esperkhio
donde .Aquiles invocaba al dios epirota como el divin~
ascendiente de su raza, se han borradodc la tradición (4);

GeO,q1-. Griechenlancls, I, 23; Overbeck, Zeus·Belig., p. 31 Yotras¡
Unger, Philologus, XX, 377, sostiene la opinión contraria.

(1) Emigl'aci6u de los Thesaliotas fuera de Thesprocia¡ Herodo
to, Vil, 176.

pero ha conservado ésta el recuerdo de un movimiento
posterior verificado desde Epiro á Thesalia (1). Trátase
de un pueblo que, después de haber apacentado sus ca
banas en la región superior del valle del Arakhtos y del
Aqueloo, abandonó su vida tranquila y se lanzó hacia el
Este, á la región en donde el Pindo forma la arista cen
tral del país y lo divide en dos vertientes. Desde lo alto
de la cordillera abarca la vista extensas campíñas rega
das por el Peneo, en donde el bienestar de los habitan
tes y las ventajas de su situación tentaban la codicia del
conquistador extranjero. El camino más cómodo pasa
por el collado de Gonfi. Una vez pasada la cordillera en
tró la tribu epirota en la escena de la historia griega, y
dió el primer impulso á una serie de emigraciones y
cambios que trastornaron poco á poco toda la Hélada.
Esta fué la tribú de los Thesaliotas.

No eran éstos un pueblo de origen extranjero. Sin
embargo, pOI' más que estuviesen relacionados con los
habitantes de las orillas del Peneo por la comunidad de
lengua y de religión, mostraron respecto de ellos una
hostilidad brutal. Tenían los Thesaliotas un carÚcLer sal
vaje, apasionado y vioiento. Habituados á las e mociones
de la caza y de la guerra, despreciaban los monótonos
trabajos de la agrioultura, y conservaron siempre un ca
rácter aesordenado é indomable. Sujetar con sus vigoro
sos brazos un toro bravo era entre ellos la diveraión fa
vorita y que más agradaba á los hombres, y su tempera
mento batallador les impulsaba á buscar en país amigo ó
enemigo aventuras y botín .• Encontral'on instalado en
aquella región un puehlo eolio que hacía mucho tiempo
había recibido de la costa los gérmenes de. una ci v¡¡iza
ción superior, y los iba desarrollando pacíficamente en su
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(1) Arné-Kierion; BUl'siau, Geogr. a-riech., J, 73~.

(2) Escos son los Penestai; Aristót., Polit., p. 47, edic. Bekker.
(3) 'Ayofl!X EA;:oOsp~, Arist., Pol'it., p, 115, 6.

seno. La principal ciudad de estos Griegos era Arné, edi
ficada en una llanura baja y fértil, al pie de las montañas
que sirven de límite por el Sur á la Thesalia y dan ori
gen á númerosos afluentes del Peneo (1). Cerca de la aldea
de Mataranga se ban encontrado vestigios de esta capi
tal antigua, donde tenían sus altares Poseidon y Athena
de !tona; fa tl'ibu eolia que había adoptado este culto re
conocía por antepasado á Beatos, hijo de Arné, y se lla
maba el pueblo de los Arneos ó Beocios.

. La irrupción de los caballeros thesaliotas tuvo para
los Beocios una doble consecuencia: la mayor parte de
ellos, acostumbrados á una vida sedentaria y apegados al
suelo patrio por los lazos de la costumbre, se doblegaron
ante la fuerza y se sometieron á los nuevos señores que,
en su calidad de jefes de las bandas victoriosas, se divi
dieron el territorio. A cada familia noble de los Thesalio
tas se le adj udicó un número determinado de habiLantes,
viniendo á ser éstos el sostén de ese poder nobiliario qU&
se extendió y echó profundas raíces en el país conquista
do, y tuvieron que pagae la renta de sus campos y de sus
pastos de que habían venido á ser aerendatarios (2), y
conservar con su trabajo el rico patrimonio de las casas
señoriales. En la guerra acompañaban como escuderos á
sus verdaderos señores; en la vlda pública estaban pri
vados de todos los derechos, yen las ciudades no podían
pisar la plaza «libre)) (3), en donde se reunían los nobles
thesaliotas. De este módo se arreglaron de una vez pal'u
siempre las condiciones sociales en Thesalia, después de
la destrucción del antiguo orden de cosas, siendo aniqui
lados los gérmenes de una clase media libre, y no que
dando al lado de la nobleza sino una población esclavi
zada, que, indignada por su rebajamiento, intentó muchas
veces sublevarse, sin conseguir restablecer el curso de su
desenvolvimiento. El pueblo propiamente dicho no tuvo
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. . • -tir de1 día en que la Eólida fué sometidaya hIstorIa, a par

por los Thesaliotas. e la mayoría del pueblo beocio se
Sin embargo, aunqu . x atrió una

t" . la dominación del extranjero, se e p
~:~: ~oe :quél bajo la dirección de sus reyes y de sus sa-

cerdotes'
d

d la bella Arné que «llora al Beocio como
Aban onan o - d 1 C'
.' )) (1) asaron las montanas e ->::lur

una VIUda a su espoSo , P e pudieron llevar consi-

con sus ~an~doo~~s~~se~ecs:~~:a;~nla cuenca del Oopa~s
go, cammanl . do como el de su patria, cubierto de n-
un terreno lume ._

. dades y con fértiles campmas {2}. 1
cas CIU, , n doble centro en Orkhomene y en a

El pals tema u . t e
Los Arneos se mstalaron en l'

ciudad de los Cadmeos·.
d

. 1del lago donde levantaron
las dos, en la ori~la mer~ lOd

na
después 'por inundaciones

A 'ne arruma a
una ~ue\Ta. r , n pie el santuario de Athena Itonia (3).
que solo deJaronde 'ón de los emigrados eolios se ha
El primer punto e reuOl erdo de

liaba t:7ala~0:~~~11~0~~e~~~~1~:~~4)~;~::t;:~dO crea
t
-

su pa, , eva Beocia que fue lentamen eel pals una nu ,
ron en aqu . . d se como la primera ciudad en
ganando terreno, CItan o. dominación de una
donde los Beocios estableC1ero~ SUd . gula á la

. , kl ea Sltua a en un anmanera definitiva, a leron , C . (5)
. 1 d 1 cuenca del lago OpUIS .

extremidad aCCIdenta e a i los el recuerdo de
Allí se conse~'vó, durante m;e~hO:o;era Peripoltas, hábil
su rey victorlOSO OfeItas y p. habían con-

en interpr~tar la volunta:b~:1~~:t:I~:e~u~~: morada (6).
ducido felizmente su pu

(1) Esteb. de By7i., véase la misma palabra.
2 D· d V 77' Estrab., p. 401. Respecto(2) Thucydides, J, 1 i ~o., , ,

del pais. véase lo dicho anteriormente, p. 101
(3) Oto Miiller, Orchomenos, p. 384.

(4) Estrab., p. 411 .

. ~~~ ~~:~~: ~~;n~·s~¡:.l·;~:~~r, Orch~menos, p. 386. Couí. Gi-
sel¡e, Thmk. Pelasg. Stremme, etc., p. 7;),
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(1) .La raza doria era muy movediza 6 vagabunda (1to),U'itAcXV"1)'
..:ov), Herodoto, I, 56. Los Dorios eran los <emigrados> (p.€'tIXv&:a..:ctt),
en oposici6n á los Atenienses, que eran los autó9tonos. Herodoto,
VII, 161. Confróntese también en el mismo autor (1, 56) el párrafo

que dice 'E1tl ¡ÚV ~€\lY.IXA¡wvo~ ~lXalAko~; etc.; y VIII, 43.
(2) Diodoro, IV, 37; 0\ 6Wpl€r~. Y.1l'tSe¡lU"fOV S1t\ ..:óv 'HPIlÚSCL, et

cétera; véase Müller, Dot'ier, 1, 47 Y sigo

movimiento de los pueblos, motivado por la irrupci6n de
los Thesaliotas. El mismo choque había sacado también
de su, reposo á otras tl'ibus, que se habían establecido en
el populoso suelo de la Thesalia: eran éstas tl'ibus belico
sas que andaban errantes de un lado para otro á fin de
sustraerse á la esclavitud, y que, atrincheradas en las
montañas, defendían tenazmente su independencia. De
este modo lucharon los Magnetas en el Pelion, y los. Pe-

nebos.
Entre las tribus tésalas que vemos fijarse en diver-

sos puntos, manteniendo unas veces su independenciCl Y
dejándose absorber otras por una agrupación más con
sidel'able, encontramos también á los Dorios, que debie·
ron haberse establecido pr,imero en'l~ Pthiótida, después
en las estribaciones del Olympo, en la Hestiótida, y por
último, cerca del Pinao (1).

Esta es la segunda época en que comenzó para ellos
la vida histórica. Allí debió ser donde llegó hasla elloE. el
fermento civilizador que subió por el valle de Tempé
desde la orilla del mar; allí donde recibieron y depura
ron el culto de Apolo; allí donde, bajo el cetro de su pl'i
mer rey lEgimios, echaron las bases de su organizaci?ll
política; allí quizá donde, en un momento difícil, debie
ron llamar en su auxilio á Heraeles, y cederle, para él y
sus descendientes, la tercera parte del territorio (2). De
este modo se asoció en estas regiones con los Dorios y se
apoderó de la soberanía una' familia que hacía remontar
su origen hasta Heracles.

Los Heráclidas y los barios continuaron ya unidos
para siempre, pero sin haber olvidado nunca su hetero-

IX, 26, 6, YDiodoro,
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Las antiguas ciudades del a' .
tes para resistir la invasi6n. LP IS no .eran hastante fuel'-
mene fué tomada . a alta cIUdadela de Orkho-

. y conqUistado su territorio H t 1
nusmos Oadmeos agotad f . as a os
los Epigonos (1) tuvi as sus uerzas con la guerra de
último vástago de los ~~:d~u~dceder com~ ,los Minyos. ElI
hlos del Norte' los lE 'd aCl .as se refugIO entre los pue
nell0 al Pelop~neso yl{~ as;mlfigraron con su Apolo Oar-

L
' os ue lI'eos al Atica

os Arneos acabaron p' .
que formó po' oca a poco de someter el país

l' pnmera vez una unid d l' . '
extendi6 hasta sus lím't a po ItlCa que se
ta las afinidades de la 1 eS

l
1na~6~Irales. Teniendo en c.uen-

l' po ) aCI 11 se ve q r
lasta entonces había' formado B'. ue, en electo,
cuerpo En amb eOCla con el Atica un solo
.' as partes había una At

SIS, y los reyes de los tiem o '" enas y una Eleu
crope que U" p s primItivos, 10 mismo Oé-
tonces fué c~~~s, era,n c~munes ::1 los dos países (2). En-

o pOI prImera vez le . ., d
la cordillera del O'tl SIrvlO e frontera

1 leron y del Parna E t ..la que más tard6 so. 1 sa reglOn fué
los Eolios; encont;:r~~m~::rse, ~l menos.por completo, á
que Platea y TI . a 1 una enaz resIstencia, y aun-

lesples no se ha t .
de sus límites t, 1 yan a rmcherado detrás

na Ula es no fuero' .
la nueva unidad te 't ~ n Jamas absorbidas pOI'
consiguieron unifi 1'1'1 anal (3). P~ro si los Beocios no

cal' completamente el .
ron, no obstante b ti . pals, consiguie-
céfala que 10 d' ~d~ o l' para SIempre la dominaci6n bí:

IVI la y establecer .
tiva que desde Th b .. una constltuci6n colec-

e as extendlO su infl .
sas vicisitudes s b 1 uenCla, con diver-

, o re os lugares ci .na de Itona' : rcunvecrnos. La Athe-
VInO aser el cent o d 1 fi

en adelante s610 11 b . l' e as estas nacionales:
a ra una B' ,misma. < eOCla y una historia de la

La emigraci6n de los Beocio-Eolios no puso fin al

(1) Véase la pág. 139 de este tomo
(2) Müller, Orchomen., p. 122. .

(3) Independencia de Thespies' Pa
IV 29' d . usan.

, • e Platea, Thucyd., ID, 61. ,



(1) AWptET, 'tptx.arxE" Boeck, E~pl. Pind., Olymp. VII, 76.
(2) Los Dorios en la Pel'rebia, Slchol. A1'istof., p. 562, ed. Düb.

ner. Liv. XLII, 53 y 55. Oto Müller, Doriel', I, 27.

(3) El Pythion en Selos (Iglesia de los A.póstoles); Henzey, El
monte Olympo, 1860, pág. 58. Gott. Gelell1't. Anseig., 1860, pági.
na 1.382; Bursian, Geogl·. G/·ieeh., 1, 51.

(4) Herodot., 1, 56.

geneidad primitiva. Al pie del ülympo hallamos ya entre
los Dorios la división ternaria propia de este pueblo (1);
porque en la vertiente occidental de la montaña, donde
el collado de Petra abre el camino para Macedonia, enci
ma de las fuentes del Titaresio, se hallaba un grupo de
tres ciuda.des, una Tripolis, que pasó después á manos
de los Perrebos, pero que puede considerarse como de
origen dorio (2). Una de estas ciudades era Pythion,
santuario de Apolo, que guardaba la frontera é imponía
al mismo tiempo á los habitantes de las inmediaciones el
deber de protegerla (3). Este país es la verdadera patria
de la raza doria, y allí fué, sin duda, donde ésta formó
sus hábitos políticos y' adquirió costumbres originales, y
consideró como su mayor gloria permanecer siempre fiel
á las instituciones de lEgimios.

Después, expulsados los Dorio/> del ülympo y de la
costa, fueron aglomerándose en la cordillera del Pindo,
perdiendo su país y perdiéndose ellos mismos entre los
montañeses que habitaban aquella montaña y la del Lac
mon; y se convirtierdn en Macedonios, según la expre
sión de Herodoto.

Sin embargo, reuniéronse de nuevo, y á la manera
que los ríos del país se pierden en el suelo para renacer
luego más impetuosos y continuar su curso, la raza do
ria salió de las OScuras filas de las poblaciones de la mon
taña, se abrió un camino hacia el mar, se arrojó sobre
los Dryopes acantonados en la cordillera del CEta esta-,
bleciéndose al fin en el fértil valle que dejan entre sí esta
montaña y el Parnaso (4). Esta región, en la cual nacen

(1' Tetrápolis doria en las inmediaciones del Parnas~ i Estl'a
bon Jrx 427. La comunidad doria subsistía ann en la DÓl'1da en el
" , .. A 'cTl~ol Zeit 1857 pág. 37, ySIglo segundo de la era cristiana. 1 l. "". ., ,

Wescher y Foncal't, h'¡.~Cl·ip. ele Delph., nÚJn. 365.

el Pindo y otros arroyos, y se reunen para formar el I:ío
e baJ'o el nombre de Cefisa atraviesa y riega la BeoC1~,

qu . t es la masquedó siempre en poder de los DarlOS, yes a
antigua Dórida que conocemos con este n.ombre. :Ma~-

t ' vose alií el sistema federativo de los DorIOS en ~U~tlO
u Q • P' d y CytmlOn1 I'dades á saber: Brean, Jilrmeo, m o . Ioca I , . . (1)

hasta los últimos tiempos de la historla ~rrega .
De este modo se trasladaron los DorlO~ desde las m~

setas de Macedonia á la Grecia central, fijando su resI
dencia al pie del Parnaso, entre el golfo lVIali~co ~ el de
Crisa que convierten la parte del Este de la GrecIa cen-

, , t t 01' todas partes contral en una penmsula, en con ac o P ,
poblaciones de origen diverso. Est?s ~ueb10s ~o pO~lan

vivir encerrados en un corto espacIO SIn experlmenta~ la
necesidad de fijar sus recíprocos derechos; y .Ios DorIOS,
. . . dos ya en éstos en las costas de ThesaIJa, y aptoslDICla ~br

. ma natur'aleza para las costumbres pu ICas,por su mIs , .
habían adquirido, merced á sus numerosas pel'egrma:-
, na aptitud especial para establecer entre las dl-Clones, u 1 .

versas poblaciones del continente mutuas :e aCIO~es.

Para estas relaciones internacionales solo l~abla 6l~~a

antigua Grecia una forma: la de un culto comun que. ,
uniera en una época fija cierto número de pueblos. !Jml
trofes alrededor de un santuario por todos reconoCl,do, y

. . a' todos los asistentes la observanCIa deque ImpUSIera
ciertos principios. 't an

Estas reuniones solemnes ó anfictyomas son. an J-

. . . . ó meJ' 01' dlcho sontiguas como la Imsma historia grIega, ,
las primeras formas que revistió la histo.l·ia general ~~l

pueblo. griego. En erecto, hasta la fundaC1~n de las, I:Il~

meras anfictionías no hubo sino tribus aisladas, v~vI~n

" . costumbres dlstm-do cada cual pal'a Sl mlsma, con sus
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o tas y s~s altares propios, sobre los que ningún extl'anjc
ro p~,dla ofrecer sacrificios. El Zeus pelásgico sólo esta
bleclO .una co~unidad patriarcal entre los miembros de
una mIsma .trI~)u. Para servir de lazo de unión á más
vastas asocIacIOnes, eran necesarios cultos que fuesen
p~oducto ,de una civilización avanzada, é intt"oducidos por
trIbus mas cultas entre otras que lo fuesen menos. POt"
esta r~zó~ es en, el litoral donde hallamos los santuarios
anfict¡ÓlllCOS mas antiguos.

La Artemisa asiática fué el lazo de unión de las más
antigua.s ciudades de la Eubea, de Khalcis y de Eretria'
el Pose¡don ~ario-jonio sirvió de centro gene~al en Te~
nas, en Sal11IZan, en Mesenia y en Oalauria. Demetra
desempeñ.ó el mismo papel entre las tl'ibus aqueas del
golfo ~ahaco. Pero la religión ó culto de Apolo, por la
elevaclOn de sus ideas morales y por la superioridad in
telectual ele sus sectarios, era el más propio para agru
pa~" en derredor suyo y unificar los diversos cantones del
pals.

En la misma Thesalia había penetrado el culto de
~polo por la parte de la costa mucho antes de la inva
SIón thesaliota. Los Magnetas le ofrecían sacrificios en
las. alturas d~l Pelion; el Apolo de Pagaso fué para los
AI~heo.s un dIOS de familia; los Dorios habían recibido
este mIsmo culto.en la desemhocadura del Peneo, y ele
v~do un templo pIthio en las faldas del Olympo. Hasta los
mIs~lOs Thesaliotas, aunque estaban muy atrasados, no
pudIeron rehusar su homenaje al dios de Tempé, al cuar
denominaban Aploum,

En la c,uenc~ del Peneo, en cuyo punto habitaban
razas tan dlversas, fué donde Apolo mostró primeramen
te su p.oder acumulador y organizador, oomo lo prueban
las antIguas fiestas de Tempé. Allí fué donde las más no
ble.s ~ril)Us helénicas se saturaron, por decirlo así, de esta
religIón, con un entusiasmo proporcionado á su energía
y fa~~ltades, y sobre todo los Dorios, que se entrega
ron a el con toda la vehemencia de su naturaleza eminen
temente accesible al sentimiento religioso, hasta el punto

de convertir á su ascendiente Doras en un hij o de Apolo,
y de cre<?r que su misión histórica era la de propagar el
culto del dios. Hasta entonces esta propaganda había es
tado á cargo de las tribus marítimas; tratábase ahora de
abrirle el camino del interior del país, y unir entre sí los
diversos centros religiosos esparcidos por la costa. .

En la meridional de la Grecia central fué Orisa el pun
to más importante donde se tributaba culto á Apolo. Se
gún la tradici6n local, habían sido los mismos Oretenses
los que habían levantado el primer altar sobre la playa,
y después habían fundado, al pie del Parnaso, el templo
y oráculo de PyLho. Estas fundaciones piadosas vinieron
á ser el centro de un estado sacerdotal que, en una tie
rra extranjera, se gobernaba por sus propias leyes y era
regido pOt' familias descendientes de los colonos creten··
ses; Estl;ldo expuesto, por otra parte, á muchas enemis·
tades, y sin re}ación alguna con los países del Norte, has
ta el día en que los Dorios fueron á establecel"se en la
vertiente del Parnaso.

Oada paso que daba esta tribu hacia adelante era un
progreso para el culto de Apolo. Vencedores de los Dryo
pes, pueblo semi-salvaje que ocupaba la vertiente arte
de la montaña, los convirtieron en esclavos de Apolo,
esto es, en tributarios de su templo. Llevaron á Thesa
lia la idea de una liga protectora del teOmplo , de una co
fradía de tribus apolínicas, y establecieron, en fin, un
lazo entre DeUos y Tempé.

Los Dorios tenían, en más alto grado que las demás
razas helénicas, una tendencia innata á fundal", á conser
var y á propagar instituciones regulares, no habiendo,
por tanto, la menor duda de que la importación del sis
tema federativo de la Thesalia en la Grecia central, y la
vasta asociaci6n establecida en su consecuencia entre to
das las tribus de la misma familia, desde Olympia hasta
el golfo de Oorintho, fué obra de la raza doria. Esta fué
su primera hazaña; y como Delfos debi6 á esta innova
ción su carácter nacional, tuvieron los Dorios derecho á
considerarse como los nuevos fUl;dadores de Delfos, y

•



á atribuirse un especial derecho perpetuo de protección
sobre aquel Estado sacerdotal.

Para poner entónces en comunicación los templos de
Apolo y favorecer el movimiento religioso, se abrió, á
través de la Dórida y la Thesalia, una vía sagrada desde
DeIfos hasta OIympia, y las procesiones que todos los
años recorrían esta ruta para coger en las orillas del Pe
neo el laurel sagrado (1), despertaban el recuerdo de los
beneficios aportados al país por la apertura de esta gran
arteria. El recuerdo de los santuarios thésalos y la imita
ción de sus ritos podían reconocerse en una porción de
usos y costumbres. En las antiguas tradiciones se con
sideraba á TemlJé como la patria del dios de Delfos.

Ni aun las instituciones políticas de la anfictionía han
salido de Delfos, sino que habían sufrido ya una serie de
transformaciones y de desevolvimientos antes de que
Delfos se hubiese convertido en centro. Es este un hecho
que demuestra ya la agrupación de las' cuatro poblacio.
nes thesaliotas, porque es inadmisible que fueran á bus
car su primer punto de aproximación al Sur del Parna
so. Todas las anfictionías han tenido su origen en una
peqú<;ña agrupación de cantones justapuestos (2), por la
cual los diversos grupos de población que en la época
histórica formaron parte de la confederación, nos permi
ten adivinar las fases por que han pasado antes de su
aparición en la historia.

El grupo más lejano por el Norte y el más extenso es
el thesaliota. Región fértil y circunscrita por buenas fron-

teras, parecía la Thesalia formada expr:samente para
fundir las tribus que encerraba y constitUIr con ellas un
solo pueblo. Por esto es por lo que se refieren .al ~Iy~po
de esta reO'ión los más antiguos vestigios de mstituclO
nes nacio:ales. Cerca del Olympo y de su templo pyti
co (1) se hallaba sobre el Ossa el Homoz.¿on, .«el lugar
de reur,.ión» de las tribus limítrofes que se hablan confe
derado para afirmar su nacionalidad en fl'ente de las tri
bus extranjeras. Cuando los Thesaliotas invadieron el
país, procurara"'n someterlo todo; pero sólo con~igu~eron
avasallar á los Eolios de 191 llanura, puesla,s demas trIbus,
si bien es verdad que se replegaron, opusieron, no obs
tante una r'esistencia que no pudiera!} vencer los inva-, .
sores.

Los Thesaliotas se vieron, pues, obligados á recono
cer su independencia, y procuraron entonces consolidar
su establecimiento en el país, adoptando el culto de Apo
lo y agregándose á la antigua confederacién. De este mo
do vino la asociación primitiva á convertirse en un gru
po de pueblos que representaba la Thesalia en la anfic
tionía de Delfos. Este grupo comprendía, además de los
Thesaliotas invasores, las tribus indígenas que habían
logrado conservar su independencia, esto es, los Pen'e
bos acantonados alrededor de OIympo¡ los Ml1gnetas,
atri~cherados en la parte montañosa de la península, y
más al Sur los Pthiotas, situados entre las montañas y
el mar (2).
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(1) JElian., V. Hist., IIr, 1.

(2) Lo~ aovooOL y los 'ltG(VTiYUPEL, se transformaron en grupos for
males que comprendían las poblaciones circunvecinas, esto es, en
anfictionías designadas con nombres colectivos absolutamente con·
vencionales, como el de (frailcoi, después Hellenes _ En la crónica de
Los mál'moles de Pharos, lín. 8, 11 (1258), se lee:'.Ap.'j)t¡('túwv
AEUZCÜ[wvoc; - aov'iy¿ 'touc; 'ltEpl 'tov IJpov. ol¡(oüv'rcxc; Z(ll lbvop.aaEv
'Afl-'flL¡('rvovac;. (1257) "EAATiV él AEoza),tWVOc; <I>atW'rLOOC; ebaa[J.EOJV
z:tt "EJ.Ar,VEC; wvóp.aaEv, 'rO 'lt¡:Ó'r3pOY rpclLzol X~A OÚP.EVOt.

•

(1) Véase la pág. 149. .. o
(2) Estos tres grupos estaban compuestos del ~odo slgUlente: 1.

Los <Eteos en derredor de la Dernetel' AnfikthY0nls, eu Anthela ,(He
rodoto, VII, 200): los Maleos, Linianos, Dolopes y Loc~ios. 2.° Las
tribus thesaliotas que tenían su centro en Tempé: Thesaliotas, Perre
bos, Magnetas y AlIDeos. 3.° Las tribus del Parnaso: Focenses, Be~
cios Dorios y Jonios que tenían su centro en Delfos. En la combl-

" nfi . ínación fie estos hábitos religiosos y la organización de la a ctlOn a
délfica, se procedió á imitación del sistema adoptado en las Ther~ó

pylas. Scbo!. Eurip., 01·est., 1087. La lista de los pueblos se obtiene
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los Dorios por la invasión thesaliota, había abandonado
el Norte de la Thesalia y se había situado más al Sur en
lo alto del valle del Esperkhio (1).

Por. último, el tercer grupo comprendía las tribus de
la GreCia cent~'al, cuyo centro mas próximo era Delros.
Es muy ve~oslmil que también allí existiera una antigua
confederaCión, que fuese simplemente incorporada' á la
gl:an,confederación internacional. Aun el Estado criseo
~elfico p~rece haber sido en un principio otro miembro
mdependlente de una confederación análoga., porque Es
trofi~s de Crisa pasa por el fundador de la anfictionía'
pythwa (2). Pero este estado de cosas cambió por com
pleto.: Cri~a perdió su .independencia; el templo de Apolo
pythlO fue colocado baJO la vigHancia de una autoridad fe
deral, yen este teecer grupo, denominado parnásico ocu
paron los Dorios un puesto' al lado de los Focíde;s de
los Beocios y de sus vecinos del Sur, los Jonios) y ~odo
?ace suponer que la emigración de esta tribu dió el O'ran
lmpuls~ al m~vimiento que apeoximó los tres grup:s de
la GreCia continental, y estableció una vasta solidaridad
entre los pueblos helénicos.
..Los reglamentos de la anfictionía que se instaló defi
m~vame?t~ en Delfos pertenecen á una época en que las
tribus VIVlan esparcidas por las campiñas y no hahía
otros centl'os religiosos que los santuarios alrededor de
los. cuales se habían agrupado las habitaciones. En el in
tenor de Ías anfictionías, no se introdujeron jamás desi
gualdades legalmente sancionadas. Por el contrario aun
después . t 'b 'que Cier as tri us se convirtieron en Estados
poderosos mientras otros permanecieron como cantones
rurales, conservaron todos los mismos derechos en el
sen~ ~e la asociación federal. Finalmente, hasta las dis
POSIcIones elel pacto federal llevan el sello de una senci
llez completamente arcáica, reduciéndose casi á dos re-

Estas luchas habían determinado también las emigra
ciones, qne dieron por resultado extender la anfictionía
thesaliota más allá de los límites del país, y las emigra
ciones de los Eolios y de los Dorios.

Cuando después de haber sometido á los Dryopes pe
netraron los Dorios por primera vez en el círculo de po
blaciones que habitaban alrededor del CEta, buscaron és
tas, de g'l'qdo ó por fuerza, la amistad de este pueblo be
licoso. Esto hicieron particularmente los Maliotas, que
habitaban entre el Esperkhio y el mar, y se subdividían
en tres grupos: los Trakhinios, llamados así de su capi
tal Trakhis, situada á la entrada de las gargantas elel Oes
te que conducen desde Thesalia á la Dórida; los «Santos»
establecidos cerca de las Thermópylas, en donde se ha
llaba el santuario federal, y los «habitantes de la costa» 6
Paralianos (1). Maliotas y Dorios estipularon entre sí
una alianza tan estrecha, que después pudo ya conside
rarse á Trakhis.como una ciudad fundada por Heracles
dorio (2). Cuando el primero de estos pueblos entró en
la anfictionía pythica, subsistió, de pleno derecho, la so
lemnidad particular que los reunía en derredor del San
tuario de Demetra, y vino á ser un segundo centro reli
gioso de la gran confederación. De este modo se formó el
segundo grupo anfictiónico ó grupo reteo, que compren
día las poblaciones establecidas en la vertiente del CEla,
encima de las Thermópylas: los Maliotas, los Dolopes y
los Locrios, que se habían unido como cuarta tribu, con
los Aoonianos. Eran estos un pueblo que, rechazado como

éombinando .los textoS de Pausanías, X, 8¡ y Eskhin., Fals. leg.,
112. Acerca de la historia y organización de las votaciones, véase
Saupe, De Ámphityonia delphica, 1873; Jahresbe1'icht, 1873, pági
na 1362 (a).

(1) Thucydid., lIT, 92.-Conf. Oto Mülter, DOl"ie¡', l, 44.
(2) . Heracles en Trakhis, Hermes, VII, 381.

(a) Otras versiones citan las páginas 1226 y 1880. No hemos tenido tiempo ~
ocasión de comprobar cuál es la verdadera, y nos atenemos á la de la úlLima edl'
ción "Iemana. (N. del T·l

(1) Plut., Q!loost. 9m!,c., 18, 26.
(2) Preller, Áufsiitze, p. 234.
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(1) Acerca del número convencional, véase Ross, At'chceolog.
iÜifscet., J, 266.

(2) Hellánicos, 15, Fmg. Hist. g1'cec., J, p. 48. Preller, G1'iech.
Mythol., J, 86; Ir, 232.

(3) Petersen, Das Z'Woltgotte"system del' G1-iech. 1md Rom.,
Hamburgo, 1868. Conf. A,·chceol. Zeitttng, 1866, p. 290.

no. Los doce dioses no tenían en Grecia templo ni culto
común. Su número se tomó frecuentemente, sobre todo
entre los Jonios, como hase de un sistema politico (1), y
toda la instituci6n tenía también un carácter esencial
mente político. Se pretendió introducir, hasta en el mun
do divino, un reglamento común y una estadística defi
nitiva; en una palábra, convertir la corte celestial en un
trasunto fiel de la confederación fundada en la tierra. Por
esto ['efiere la tradición que Deucalion fué el primero que
levantó .en Thesalia un altar á los doce dioses (2), y con
sidel'a á este mismo Deucalion como padre ele Anfictyon.
Por csta misma razón simbolizaban los doce dioses las
rela<!iones pacíficas entl'e los pueblos, y el'an aclamados
especialmente en las plazas públicas yen los puertos (3);
los más antiguos navegantes, los Al'gonautas, les levan
taron un altar á la entrada, del Ponto, como para unir,
en ciedo modo, al mundo comercial de los Griegos las
pla,}7as nuevamente descubiertas.

Una vez establecida la unidad religiosa, reobr6 pode
i'osamente sobre los hábitos y coslumbres sociales. T,Jas
festivirlades de los dioses se convirtieron en solemnida
des federales; el orden de estas festividades obligó á
adoptar un calendario común; fué necesal'io también un
Tesol'O común para atender aL entretenimiento de los
edificios religiosos" y á los gastos de los sacrificios, regu
larizando además las rentas de les templos. El tesoro aeí
reunido hizo indispensable una autoridad administl'aLiva,
cuya elección exigió reuniones y cuya gestión debía ser
vigilada por repl'esentantes de las tribus interesadas.
Pal'a un caso de disentimiento entre los Anfictiones, de
bió existir una autoridad judicial cuyas sentencias fuesen
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glas de derecho internacional qu~-jurab~n.observ~~' lo~
confederados, á saber: ninguna tribu hele~lCa podra.d~s
truir la residencia de otra; y ninguna Cludad helemoa
podrá ser privada del agua Jlor los sitiadore~. Es~as .f~e
ron las primeras tentativas para introduClr prmClp.lOs
más humanos en un país desgarrado por. las guerra~ JD

testinas. El fin que se propusieron no fue el de abolIr las
luchas á mano armada, ni imprimir á todas las f~erzas

una dirección común, sino conseguir que se consl~era

sen como solidarias un grupo de tribus, se reconoCl:s~n

ciertas obligaciones recíprocas en virtud de este p~mCl-

. en caso de un conflicto inevitable, se abstuvIesen
plO, y, . t o (1)
de emplear entre sí medidas de un rlgor ex rem .'

Por sumarias é insignificantes que sean estas dispo
siciones, los más antiguos restos que nos ~uedan del. de
recho público de los Helenos y que no estan c~nteDldos

en estos estatutos, produjeron, sin emb~~go, mmen~os

resultados para la institución y la extenslOn de la gran
anfictionía. En primer lugar, el culto del dios f~der~l y
la reglamentación de la solemnidad p~incipalol?lIgó a. ~~
tablecer un acuerdo qne se extendió a las ~emas fest~' 1
dades y á todo el sistema religioso, declarandose ~blIga

torio pal'a todos cierto número de ritos~ , y. redactándose
un canon de las doce divinidades anfictlOnICaS (2).

No fué ciertamente el instinto religioso el que pr?s
ternó al pueblo griego delante de los doce dioses, n.1 ~a
necesidad de la religión la que creó este areópago dlvI-

. . l' 'amentos obligatorios(1) Estas aSOCiaCiones crearon eyes y JUt .

a 'a sus miembros y de los cuales nos ha conservado Eskhines el troz~
p. r,. ~ \' 'ALV -Glv 'AP.tOL'/."t\lovlow'l aveLG"tCl.'tOV 'ltot'ÍjaW 1~'I\o
sIgUiente: P.'t\UEf'. av 'lt0 , , '. l' ÉCl'l os 'tt~

U• ~O;'-W'I VG(lLa"ttCdW'1 E'1ptELV p.-i¡'t ~V 7tOAWl¡J p.'Íj't ~v Elp1\V'(\.' 1
~',-. " 6' ' - 'O'"LV y,\l

_ ~ p- G'Cpa'CEuaELv E7t\ 'tOU'tOV '/.aL 'ta~ 'It I\EL~ Cl.vaG,'t\ o , •
'Cau'tCl. "a pCl.O'l) , , Gl le PW'I
• "1 't Le; 1\ a\l):CZ 'CCl 'to\j 6EOU 1\ O\lVELOf¡ 'tL 1\ Po.\l),3Ua·t;\ 'tL '/.Cl.'tCl. 'C V G ,

ccl. • ~" ., o V',LEL' f'als leg.,
'CLp.wp'Íja¡;LV ,.al X€!pl Y.cÚ 'ltOoL Y.aL 'Pw~f¡ '/.CI.l 'itaa\l \l a,_ ,J' .

§ 115. d 1 d ce dio·
(9) Documento epigráfico concerniente al culto e os o

ses~ Monatsbet·. el. Berlin. Akad., 1877, p. 475.
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obligatorias para todos, á fin de mantener la paz púb.li
ca ó castigar en nombre del dios á aquellos que la ViO
lasen. De este modo, limitándose en un principio la an
fictionía á la comunidad de las fiestas anuales, su pro
greso continuo hizo que transformase toda la v!~a pÚ
blica; pÚdose al fin deponer las armas, se protegiO el co
mercio y se reconoció la santidad de lós tem?los y de los
altares. Pero el resuHado más importante fue el desarro
llo del espíritu de corporación entre los miembros de la

anfictionía.
Así, pues, de un agregado de tribus. nació un pue,blo

que necesitó un nombre genérico para distinguirse-este
y sus instituciones políticas y religiosas-de todos. los de
má~ pueblos y religiones. El nombre federal fiJado de
común acuerdo, fué el de I-Ielenos, que l'eemplaz~ ~~
nombrb colectivo más antiguo G'l'aikos (1), y adqulrlo
cada día mayor extensión en la vertiente oriental de Gre
cia, según la confederación iba realizando sus progresos.

Lo que prueba la conexión de este nuevo no~bre na
cional con la anfictionía, es que los Griegos consideraban
á Helen Deucalion los representantes Únicos de su na:
cionalidad y de su confl'aternid:;¡.d, como uniclos en:re SI

por estl'echos lazos de parenlesco. Por esta razoo es
también por lo que el nombre de Helenos tuvo desde un
principio un carácter general y na?iOnal.en relación ~on

los nombres de las tribus, y al mIsmo tIempo un carac
ter exclusivo, porque oponía los pueblos anfictiónicos á
los que estaban fuera ele la confederación (;). Después de
haber sido en su origen un nombre honorJfico reservado
á los sacerdotes, no fué monopolizado por u~a :ribu
en particular, pero podía aplicarse por ~xcelen~Ia a los
que, como los Dorios, personificaban mas especIalmente

la anfictionía.

(1 ) Véase la pág. 148 de este tomo. . .
(2) Hellell y Anfictyon: Las guerras helémcas conSideradas como

guerras nacionales; Rllein. ]¡I~ts., XXIV, 308.

•

Al mismo tiempo que acababa de constituirse, fijaba
la nacionalidad helénica la extensión de sus dominios; y
así como las tl'ibus se condensaban, por decirlo así, en
un pueblo, así también formaron los cantones un terri
torio federal, y las patrias particulares una gran patria.

Aparece aquí la diferencia esencial que existe entre la
historia de los pueblos continentales sedentarios y la de
los pueblos marítimos. Mientras que entregados por com
pleto al comercio no p~nsaban los Griegos navegantes en
establecer una distinción bien marcada entre los Helenos
y los Bárbaros) y se hallaban mezclados en todas las
costas á donde les llevaban sus aventuradas expedicio
nes, se habituaron los pueblos sedentarios de la anfictio
nía á considel'ar como su país común un espacio bien de
terminado, y á amarlo, á honrarlo y á defenderlo como
su patria. La desembocadura del Peneo, con el Homo
lion, mal'có la frontera de este país por el Norte, vinien
do á sel' el Olympo C0I)10 el centinela avanzado de la Hé
lada (1).

Estos acontecimientos de tan gran trascendencia se
verifical'on en Thesalia.

Esta región fué, durante mucho tiempo, la Hélada pro
piamente dicha; los Helenos, con una piedad nunca des
mentida, han venerado el OIympo como la patria de los
dioses, y el yaIle del Peneo eomo la cuna de sus institu
ciones políticas. El mérito de los Dorios consistió en ha
ber transportado los nobles gérmenes de la nación futura,
desde Thesalia, donde impedía su expansión la invasión
de otros pueblos más bárbaros, á las regiones del Medio
día, en donde estos gérmenes mo:>traron una vitalidad
inesperada y adquirieron un desarrollo admirable. Los
Helenos continuaron extendiendo hasta el OIympo los lí
mites de su patl'ía, y considerando el desfiladero de Tem
pé como la puerta dé la Hélada. Pero con el tiempo rué

(1) Límites de la Hélada; Estrabon, VITr, 334; Bursjan, Geogl·.
fl1·iech., 1, 13.
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haciéndose la Thesalia cada vez más extranjera; se aflo
jaron los lazos, y se llegó hasta á considerar á los The
saliotas como semibárbaros, contra los que la Grecia cen
tral tuvo que adoptar precauciones para su defensa. De
aquí la antigua enemistad entre los Focenses y los The
saliotas.

La Grecia central se separó de la del Norte; la Hélada
propiamente dicha perdió más de la mitad de su exten
sión; las Thermópylas fueron el Tempé de la patria ya
más limi~ada, y el Parnaso el nuevo centro, en derredor
del cual se desarrollaron los ulteriores destinos de la Gre
cia europea.

§ 2.0 CONTINÚA.N LOS MOVIMIENTOS DE LAS TRIBUS HELÉYIOAS.=Ul

ríor emigración de los Dorios;-Sn Invasión en el Peloponeso¡
Emigración de los .A.kheos.

El horizonte de esta I-Iélada así limitada, era muy es
trecho. Todos los países situados al Oeste del Pindo y del
Parnaso se hallaban fuera de la confederación apolinica
y del progreso intelectual de que era centro. Allí nada
había cambiado. Careciendo de leyes y de orden pÚblico,'
se hallaba la sociedad en ese estado en que, respondien
do cada cual de sí mismo, nadie depone las armas.

Este contraste debía provocar una tentativa de en
grandecimiento, pórque una confederación que encerraba
en su seno una superabundancia de fuerzas vivas, debía
procurar ganar terreno. Así, pues, desde las inmediacio
nes del Parnaso, en donde la presión ejercida por el lado
del Norte había acumulado tantas tribus, partieron nue
vas expediciones que se dirigieron hacia el Sur y el
Oeste.

Los Dorios pasaban por haber sielo los j efes y los pro
movedores de este movimiento, y por esto es por lo que
siempre s~ denominaron estas emigraciones organizadas
por ellos, la invasión doria.

Sin embargo, los Dorios no rechazaron el concurso
de las otras tribus: se sabe que llamaban á la tercera cla-

se de su propio pueblo los «Panfylos,» esto es, ge'ntes de
distintos orígines, y en cuanto á la primera de su~ cas
tas, la de los Hyleos, la opinión general de los antIguos
la consideraba como de origen aqueo. Estos Hyleos. hon
raban, como su ascendiente común, al héroe Hylos, hijo
de Heracles Tirynthio, y reivindicaban en su nombre la
d.ominación del Peloponeso, bajo pretexto de que Hera
cles había sido despojado ilegalmente de sus derechos
por Eurystheo. Según estas leyend~s, inv~nta.d~s. y em
bellecidas por los poetas, la expedicion darla dmgIda por
los Hyleos era una especie de restamación de un antiguo
derecho de soberaní(l ilegalmente suspendido, y la cos
tumbre designó la invasión doria en la península del Sur
con la expresión mítica de «Vuelta de los Heráclidas~ (1).

Para llegar allí, había dos medios: ir por mar o por
tierra, y ambos fueron intentados: un camino pasaba por
el Ática' el otro por la Etolia.

La p~rte septentrional del Ática, comprendida entre
el Pentelicón y el mar de Eubea, formaba la Tetrápolis
jonia, centro primitivo del culto de Apolo, que, desde
allí, se propagó á todo el país. Esta región es.taba ta.m
bién, desde tiempo inmemorial, estrechamente relaCiO
nada con Delfos: una vía sagrada que enlazaba á Delfos
con Delos partía de la costa del Atica, y pasando por ~a

nagra atravesaba la Beocia y la Fócida (2). P~r esto eXIS
tía, desde los tiempos más remotos, un medIO de comu
nicación y de contacto entr~ esta parte del Atica y los
Heráclidas dorios. Decíase que los hijos de I-Ieracles des
terrados habían encontrado allí acogida y protección, y,
hasta en la guerra del Peloponeso tenían las tropas da
rías orden de perdonar el territorio de Marathon. El he
cho que se oculta en el fondo de estas leyendas es que el

(,1) Clem. Alex., St1"omat., I, pág. 403: A. Sylb., F'ragm. His-
to/·. G/·ree., I, 232. Conf. Ot. Müller,.Qot·iet·,I, 47. .

(2) E. Curtius, Gesehiehte eles Wegeb., pág. 20. Los Hel'áclidas
en la Tetrápolis ática, ibid., pág. 66.
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Atica jonia estaha confederada con los Doríos del Par
naso. Era, por consiguiente, muy natural que los Dorios
partiesen de allí, con el apoyo de los Jonios de la Tetrá
polis, para penetrar en el istmo. Refiérese que Hylos
avanzó impetuosamente hasta la entrada de la península,
en donde murió, en un combate singular con Ekhemo,
rey de los Tegeotas. El Peloponeso continuó siendo para
los Dorios una fortaleza inexpugnable, hasta que com
prendieron que, según el oráculo, no podían entrar en la
tiel'ra prometida sino bajo los descendientes de Hylos y
por otro camino (1).

Al Oeste del Parnaso estaban los Dorios en inmedia
to contacto con los pueblos extranjeros todavía bárbaros
que mantenían constantes relaciones con el Epiro por el
valle del Aqueloo, y no querían reconocer otro santuario
nacional que el de Dodona. La parte inferior de la cuen
ca del Aqueloo estaba habitada por los Etolios, que per
tenecían á la gran raza de los Epeos y Locrios. Los Grie
gos de Asia habían enseñado á estas tribus yaficionádo
las al arte de la navegación, y se extendieron, como es
natural, Eor las islas y por la costa occidental de Marea.
Existían, por tanto, rel.aciones internacionales tan anti
guas, que no se sabía ya si Etolo, hijo de Epeio, 'se ha
hía trasladado de Elida á Etolia ó viceversa. Encuéntran
Se, pues, desde la más remota antigüedad, en las apues
tas playas del golfo de Corintho los mismos cultos, co
mo, por ejemplo, el de Artemisa Lafria (2), y los mis
mos nombres de ríos y ciudades, tales como AqueJoo y
Olena. La naturaleza misma favorecía estas relaciones.
En efecto, mientras que en el istmo había diferentes cor
dilleras paralelas que impedían el paso, las montañas de
Etolia y de Acaya pertenecen á un mismo sistema oro
gráfico, y se aproximan sus bases de tal modo; que con
vierten el golfo de Corintho en un mar interior. Aun hay

(1) Herod., IX, 26.
(2) Pausanías, IV. "31, 7.

más: la corriente del golfo tl'abaja incesantemente por
cenar el estrecho que une el mar interior con el e},."te
ríor, uniendo al mismo tiempo la península con el conti
nente por un segundo istmo; pero los aluviones son
arrastrados de tiempo en tiempo por las olas ó pOI' los
temblores de tiel'ra, de suerte que la anchura del paso
oscila entre cinco y doce estadías (1). Por este punto po
día intentar el paso cualquier pueblo exteanjero, y los
Etolios, que circulaban desde tiempo inmemorial por
aquella ruta internacional, eran unos excelentes guías;
pero no se prestaron á ello sin resistencia, según indica
la leyenda de Doro, muel'to por Etolo. Por último, Oxilo
hizo pasar sobre balsas (.2) el ejército reunido en Nau
pacta. No es posible determinar la parte de verdad que
contenga esta leyenda, pero es un hecho muy verosímil
el de que los Dorios penetraron por este camino en el
Peloponeso (3).

La conquista de la península se llevó á cabo muy len
tamente. Su extructul'a orográfica oponía obstáculos á la
invasión, y los medios de defensa eran muy diferentes de
los que los Dorios habían encontrado en sus expedicio
nes anteriores. Jamás habían ellos habitado ciudades
fortificadas, ni conocían el modo de atacarlas, y ahora se
hallaban en un país en donde las antiguas dinastías es
taban atl'incheradas en fOl'talezas rodeadas de muchos
recintos de murallas. Allí nada decidían las batallas ais
ladas. Vencedores los DOl'ios en campo abierto, queda
ban perplejos delante de aquellos muros ciclópeos. Tu-

I

(1) PelolJonnesos, 1, 46.
(2) Fiesta de las balsas (};'tolJ.P.~'tt<xr(l) en Esparta: Hesch. s. v.

O. MÜller, DOI'ie¡', 1, 61.
(3) Puede considerarse como un hecho cierto que los Dorios par

tieron de Naupacta para invadir el Peloponeso. La leyenda de Oxy
los (Estrabón, 357) debió formarse en una época en que se procuraba
fundar en un precedente mítico la alianza politica entre Elis y Es
parta.
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vieron, pues, que optar por establecerse por grupos ó
destacamentos en lugares ventajosos, procurando agotar
poco á poco los recursos de sus adversarios. Podemos
formarnos una idea del tiempo que emplearían en esto,
con sólo saber que sus campamentos se convirtieron en
verdaderas colonias, que subsistieron aun después de la
conquista de las ciudades enemigas. Triunfó al fin la te
nacidad de los montañeses, porque á la larga, los altivos
Akheos, con sus carros de guerra y su indisciplinado sé
quito, no pudieron resistir el choque de las apiñadas
huestes de sus adversarios ni el empuje de la lanza do
ria. Los descendientes de Agamenon se vieron obligados
á abandonar las fortalezas de sus antepasados (1).

De todas estas regiones marítimas de la península
sólo una escapó á este general trastorno: esta fué la cos
ta septentrional bañada por el golfo de Oorintho. Los Do
rios habían desembarcado en ella, pero continuaron su
marcha hacia el Sur; de modo, que los Jonios que habi
taban el país, agrupados en sus doce ciudades alrededol'
del templo de Poseidon, que se elevaba en Heliké, ha
bían permanecido en paz, mientras que en las regiones
del Sur y Jel Este se libraban los interminalJles comba
tes que decidieron de la suerte de la península.

Pero expulsados los Akheos de las regiones del Me
diodía, invadieron esta parte del litoral, se apoderaron
primero de los campos y después de las ciudades fortifi
cadas, que cayeron en sus manos unas en pos de otras.
Heliké, en donde se habían encerrado las más nobles fa
milias jonias, fué la última en rendirse. Según la tradi
ción, el mismo Tisamenos, hijo de Orestes, s(>lo entró
allí muerto; pero la soberanía continuó en su familia, y
el nombry de la ,raza aquea sustituyó en el país al jónico
de los JEgialeos (2). Todos los Jonios que no quisieron

(1) Conquista pr.ogresiv:J. del Peloponeso¡ Pausan., Ir, 13; Ot.
MüIler, Dorie¡', 1, 64, 80 y sigo

(2) Peloponnesos, 1, 413. Respecto de Tisamenos, véase 8cym
nus Chius, 528j Efor., en Estrabon, pág. 389.

soportar el yugo de los Akheos se refugiaron en el Ática,
alIado de sus hermanos.

Los Dorios persiguieron á los Akheos, puesto que ocu
paron la mayor parte del istmo; pero los dejaron tran
quilos en su nueva patria y se di.l'igieron hacia el Norte,
llegando hasta las fronteras del Atica; pOl'que la Jlegári
da era, en realidad, un cantón de este último país, al que
estaba unida por sus montañas y por otras afinidades
naturales. La conquista doria se instaló amenazadora en
el istmo, que era el centro religioso de los Jonios espar
cidos por las riberas de ambos golfos. Al fin fué ocupada
la Megárida (1); y si el resto del Ática hubiese caído en
podel' de los Dorios) dándose éstos la mano con sus. com
patriotas del Norte, habrían subyugado ó expulsado por
completo la raza jónica, y toda b Hélada eur0pea se hu
biera convertido en un país dorio. Pet'O la montaña del
Oytheron, que separa las llanuras de Megara y de Eleu
sis, y el heroismo de Atenas, que guardaba las fronteras
del país, opusieron á 103 Dorios una barrera infranquea
ble, y el ALica salvada continuó en poder de los Jonios.

§ 3.° EMIGRA.CI6N DE LOS GRIEGOS DE EUROPA. A.L A.SIA. MENoa.=

Movimiento general de las tribus helénicaB¡-Emigraci6n jouiaj
Bandils de colonos eolios y dorios¡-Emigraci6n eolio-aqueaj
Colonias jouias y doriáS;-Fundación de las ciudades de Jonia¡
Conquista de la Eólidaj-Leyenda de la guerra de Troyaj-Im
pOl'tancia (Becletdtmg) de Esmyrna¡-Nacimiento de la epopeya.

A partir de este momento, y salvas modificaciones de
detalle, ocuparon ya las tl'ibus gt'iegas sus puestos defi
nitivos. Pero este torrente humano, que desde las mon
tañas de I1yt'ia había venido á inundar el extremo meri
dional del Peloponeso, refluyendo de allí hacia su fuen
te, necesitaba, pam tranquilizarse, más espacio que el
que hallaba en los límHes Jel continente accidenta!. Mu-

(1) Herod., V, 76.
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chas familias y tribus habían sido expulsadas de su pI'i
mitiva morada por la fuerza brutal con que los Thesa
Hotas, los Beocios, los Dorios y los Akheos habían des
poseído á la antigua población y se habían instalado en
aquel suelo usurpado. El espíritu aventurero que se ha
bía apoderado de los pueblos no había desaparecido, y se
manifestó sobre todo en las familias principales que, en
estos trastornos, habían perdido su posición y no que
rían reconocer el nuevo orden de cosas. Así, pues, cuan
do la corriente, que venía de Norte á Sur, llegó á su úl
timo límite, tomó el movimiento una dirección lateral, y
de un extremo á otro de las costas orientales se llenaron, ,

los puertos de naves, que transportaban á aquellas pla
yas una porción de aventureros de todas las tribus.

No era esta una emigración hacia un país desconoci
do, ni que marchase al azar por rutas ignoradas, sino un
inmenso refluj o producido por el exceso de población
acumulado en la Grecia meridional, que hacía volver
atrás la corriente internacional dirigida hasta entonces
desde las costas asiáticas hacia el litol'al europeo. Pero
como los montañeses del Norte, las tribus continentales
de la nación helt3nica eran las que habían provocado con
su irrupción esta revolución inmensa, fueron natural
mente las poblaciones de las costas las que evacuaron el
país, los descendientes volvían á la patria de sus antepa
sados.

Podría, pues, calificarse, en cierto sentido, la emigra
ción como completamente jónica; tenía por puntos de
partida los establecimientos marítimos colonizados en
otro tiempo por marinos jónicos, y por término la anti
gua patria de esta gran raza; y por la intervención de·los
Griegos de origen jonio, fué por lo que aquélla pudo
efectuarse. Pero los Jonios que volvían al Asia era una
población ya algo mezcl::tda.

El Ática era el país en donde se habían conservado
más puros. La infiltración lenta pero contínua del elemen
to jonio había jonificado completamente la pobla.ción pe
lásgica. En medio del aluvión que desde el Olympo al

cabo Maleo había trastornado todos los Estados, sólo el
Atica había permanecido tranquila é inquebrantable,
como una roca contra la cual van á estrellarse las em
brabecidas olas sin conseguir sumergirla. Había defen
dido su independencia, al Norte contra los Eolios y al Sur
contra !os Dorios; y en esta resistencia es donde comien
za la historia del país. Respetada por las revoluciones
vino ú sel' esta región el refugio de una masa de Jonios'
compatl'iotas expulsados de otros puntos. Afluyeron d~
la Thesalia, de la Beocia, de todo'el Peloponeso, y sobre
todo de la costa septentrional; el país, que no es extenso
ni muy fértil, se halló muy recargado de población, á la

,que era necesario buscar una salida; y como no la había
sino por el Este, y aquella costa se hallaba desde tiempo
inrr;emorial en relaciones con el Asia l\Ienor, vino á ser
el Atica el principal punto de partida de la repatriación
de los Jonios, y el lugar en donde se reanudó de la ma
nera más efectiva el antiguo lazo que unió las dos orillas
del mar Egeo.

Al Atica pertenecía la parte Sur de Beocia, sobre todo
el valle del Esopo, cuyos habitantes no querían ser Beo
cios. La vertiente meridional del Parnaso que penetra en
el mar, la región marítima de Ambrysos y de Stiris es
taban también habitadas por una población jonia, que se
sentía oprimida por el empuje de los pueblos del Norte.
Por la otra parte del golfo, desde la desembocadura del
Esopo, cerca de Sicyon, hasta sus fuentes, había en am
bas riberas una población análoga á la que habitaba en
la cuenca de su homónimo beocio, población cuyas tra
diciones, religión é historia indican bien claramente su
origen asiático, porque hasta el mismo Esopo pasaba por
un Frigio que había traído consigo la flauta de Marsyas,
En el otro lado elel istmo, Epidauro atribuía su fundación
á los marinos griegos ele Asia, y estaba en relación con
Atenas desde los tiempos más remotos. Además, los Mi
nyos, atrevidos navegantes que se habían refugiado en
loIcas, en Orkhomene, en AUca, en Pylos de Mesenia, y
que no tenían entonces patria ninguna; por Último, en
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las orillas del mar de Occidente, el pueblo de los Léle
ges, á que pertenecían los Epeos, los Tafias y los Cefa.le
nios, toda esa masa de poblaciones marítimas, más ó me
nos mezcladas con elementos asiáticos, se movieron si
multáneamente á impulsos de la misma necesidad, y si
guieron la misma corriente, "'01viendo al Asia Menor por
el Archipiélago. CualquiJra que fuese su punto de parti
da, se encontraron todos en la región central de la costa
del Asia Menor, y este paíl1, inmediato á la desemboca
dura de los cuatro ríos, fué desde entonces la nueva Jo
nia (1).

Sin embargo, el resultado del movimiento no se limi
t6 á una separaci6n de tribus; el pueblo helénico no de
bía dividirse como antes en dos mitades. Form6se una' .
mezcla de emigrantes jonios y de los que no lo eran, so·
bre todo en el Peloponeso, y precisamente en las ciuda
des marítimas de que los J"onios se habían apoderado, en
l~s cuales se unieron varias familias dorias á la emigra
cI6n que de este modo se efectu6 bajo la dirección de
aquéllos, y lle"ó por primera vez allende el mar los ras
gos característicos de las costumbres dorias. Por último.. 'reul1leronse bandas de emigrantes compuestas de Eolios
que no habían encontrado un lugar seguro en Beocia, de
Akheos del Peloponeso, de Abantas oriundos de Eubea, y
de Cadmeos.

Por más que no sea posible distinguir, en medio de
esta emigración en masa de tribus jonias y mezcladas,
las diversas bandas de colonos, pueden, sin embargo, di
vid!rse los ~mjgr~ntes en tres grupos principales: jonio,
eolIo y dOrIO. Esta divisi6n está, por otra parte, justifi·
cada por la triple direcci6n que siguieron. En efecto, ha
biendo vencido todos los obstáculos, conserv6 el movi·
miento dorio su primera direcci6n d~ Norte á Sur, y des
de el cabo Maleo sigui6 su curso por Cytherea y Creta.

(1) Emigración jonia al Asia: Estrabol1, p. 621; Conf. Pausan.,
VI, 1,5 Ysig.; Herodoto, I, 146; Curt.~ Ionic¡', p. 27.

Por el contrario, los Akheos expulsados del Sur se diri
gieron bacia el Norte, en donde encontraron á sus anti
guos vecinos, los Eolios de Beocia y de Tbesalia (1). Cada
progreso del poder thesaliota en el Norte y del dorio en
el Sur, imprimi6 un nuevo impulso á este movimiento:
nuevos grupos se destacaban dellítoral y tomaban, unos
después de atrás, la rlita que desde Eubea conducía ha
cia el mar de Thra€ia. Por último, los Jonios hallaban
su camino perfectamente trazado por la doble línea de las
Oycladas.

Baj; el punto de vista cronol6gico, puede asegurarse
que las emigraciones de Jos Eolios fueron las más ~nti

guas. Las tribus expulsadas del Norte y del Mediodía se
encontraron en Beocia, y esta región fué su punto de par
tida; por esto se la consider6 después como la cuna 6
metr6poli de las colonias eolias, hasta el punto de que,
aun en tiempo de la guerra del Peloponeso, vacilaron és
tos, por piedad filial, en tomar parte en la lucha contra
Thebas. La única ruta abierta á los Eolios era el canal
de Eubea, cuyas Ü'anq,uilas aguas habían surcado desde
los tiempos más remotos los emigrantes (2). Sus bahías.
particularmente .Ia de Aulis, llegaron á ser el punt~
de reunian de los buques helénicos, y los aventureros
se ponían á las órdenes de los Akheos, cuyas familias
reales habían adquirido hábitos de mando, en medio de
aquella descomposici6n y general desbandada. Esta es
la razón por qué la leyenda cita á los descendientes de
Agamenon, Orestes, sus hijos y sus nietos, como los je
fes de estas expediciones, que continuaron siéndolo du
rante muchas generaciones.

La'isJa de Eubea fué el punto por donde los emigra
dos beocios salieron de su patria, después de haberles

(1) Emigración (li7!otxla) eolia; Estrab., 582; beocia, Estrabon,
402. Conf. Thucyd., VII, 57, VIII, 100; Herod., I, 149 y siguien
tes; Oto Müller, 01'ch6numos, 392 y 465.

(2) Véase la pág. 127.



Lesbos y Kymé fueron los centros de donde los nue
vos colouos, con las masas que se precipitaban por sus
pasos, extendieron poco á poco sus conquistas por la
Troaele y la l\Iysia. Por esto es por Jo que se consitleró
después como las dos épocas principales de la coloniza
ción eolia la toma de posesión de Lesbos por Gras, biz
nieto de Orestes, y la instalación de los Pelópidas Kleuas
y Malaos en las orillas del Caicos (1). Desde la costa de
Assos, ele Antandros, del Helesponto y de la desemboca
dura del Escamandro, en donde se léyantaron ciudades
fortificadas como Sigeion y Akhileion, avanzaron los in
vasores hacia el interior, destruyendo con las armas los
Estados indígenas, y rechazando á los Dardanios <~ las
montaÜas, desde donde en otro tiempo habían extendido
su poder hasta el litoral.

Las peregrinaciones de los Eolios tienen todo el ca
rácter de Ul a emigración étnica, llevada á cabo sin que
pueda determinarse con exactitud el principio ni el fin de
la misma, por un movimiento lento contínuo durante
muchas generaciones, hacia el continente del otro lado
del mar, del que los nuevos colonos ocuparon una por
ción considerable. Las expediciones jonias, si se las con
sidera en su conjunto, fueron emprendidas por masas
menos considerables, por familias belicosas que marcha
ban allí, sin mujeres y sin hijos, á fundar nuevos Esta
dos. La acurnulación de las familias jonias en Atica asig
nó á la corriente un punto de partida más preciso, y ganó
en unidad y en intensidad (2). Sin embargo, no todas las
bandas de emigrantes pasaban por Atenas. Los Colofo
nias sostenían que los fundadores de su ciudad habían
venido directamente de Pylos, en Mesenia (3), y los de
Clazomene se decían oriundos de Cleonea y de Flion
te (4). Pero los establecimientos prineipales, especial-
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servido dicha isla como su primer refugio. El Euripo se
abre all'I'Iediodía lo mismo que al Norte, pero la parte del
Sur estaba en poder de los Jonios, y ade~lás, la parte
Norte del canal era más conocida delos emIgrados thesa
liotas. Por esta razón tomaron los colonos la ruta del

Norte. 1 • de
Pasada la costa de Thesalia, entraron en e mar

Thracia y avanzaron lentamente costeando cerca de aque
lla parte del continente. La vanguardia ~e detuvo .en lo~

. lUD'ares que le parecieron mas convel1lentes,prImeros o • ás
los emigrantes que les seguían tuvieron que pasar m
adelante, ocupando así la mayor parte de las .costa~

. t les (1). No se trataba de un mar desconoCldo. 111
orlen a d TI . c '])ler
d laya desierta. Las montañas e 1raCla, u -

e una p h ] . 'd
tas de bosques, con sus ricas minas de plata, ~.)Ian SI o
ya explotadas por los Fenicios; las plazas marlt~mas es
taban ocupadas por los Cretenses y por otras trIbus de
dicadas á la navegación. Había, sin embargo, plaza para
los recien venidos, pudiendo considerarse como etapas
de la emigración, JEnos, en la desembocadura del Hebra,
Sestos y EoHon sobre el Helesponto.

Otras bandas más atrevidas cruzaron, el estr~cho, y,
asando «las islas de mármoh arribaron a la penmsula d.e

PC' Algunas de ellas habían penetrado en el contl-
yztea. d 1 Id conte asiático por la gran península e a, cuya -

ne~ ta comenzó por la costa, y se llevó á cabo muy len
qUlS d' , pies la
t ente Desde las cumbres del I a vIeron a sus
am . . 1 eguros

1, d'd Lesbos con su hermoso Ole o y sus sexp en 1aL'6n
uertos enfrente de las más bellas costas. a pose~I

~e esta isla bendita abrió una nueva era para la coloDlza
ción eolia en Asia. Cuando después de largos y penosoS
ensayos se descubrió el camino, llegaron las naves eubeas
en línea recta, transportando'á besbos numerosas bandas
de emigrantes.

. d . 11 la(1) No tiene razón MüUer cuando, en la obra CIta a, llleg .
marcha de las bandas de emigrantes eolios por las costas de ThraCla.

DE GUECJA

(1) Kleuas y Malaos fuudaron lÍ. Kyme ó Cumas.
(2) Pausan., VIT, 2.
(3) MimneI'Dl., en Estl'ab., p. 633.
(4) Pausan., VII, 3,8.
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mente Efeso, Mileto y las Cycladas, fueron efectivamen
te fundados por colunos procedentes de Atenas, trasplan
tando á Jonia las instituciones políticas, las corporacio
nes sacerdotales y las festividades religiosas del Atica.

También en el Peloponeso sirvieron como punto de
partida para las emigraciones los puertos donde en otro
tiempo había comenzado la historia de la península, que
eran principalmente las ciudades marítimas de la Argó
lida Verificóse allí una mezcla extravagante de grupos
div~rsos. Uno de éstos partió de Epidauro, siguió las
huellas de los Jonios y se estableció en Samas (1); la
misma Epidauro envió también coJonos que, impulsados
por Jos Dados, fueron á poblar las islas de Nisyros, éle
Calydna y de Cos (2); Y Trezene, antigua ciudad jonia,
vino á ser la metrópoli de Halicarnaso. Las tres ciudades
principales de la isla de Rodas reconocían por metrópoli
á Argos (3); Cnido consideraba como su patria la Laco
nia, y Astypalre procedía de Megara (4). Las islas volcá
nicas de Melas y de Thera (5), y todas las demás coloca
das en línea á través del mar Egeo en la dirección del
Asia Menor, se poblaron de colonias dorias, extendiéndo
se la raza con un movimiento incesante y continuo. Para
determinar la fecha de este movimiento, se tienen cálcu
los muy aproximados respecto de ciertas colonias: por
ejemplo, los Meliotas afirmaban que en eJ año 416 antes
de J. C., su isla había sido colonizada srete siglos ante
por los Espartanos (6). El país cuya conquista costó á
los Dorios más combates y más trabajos fué la isla de
Creta, que tardó en someterse mucho tiempo, pero que

(1) Pausan" VII, 4,2.
(2) Herod., VII, 99.
(3) Los Rodios son de la raza argiva; Thucyd., VII, 57.
(4) Skymnos de Chios, 551; MüJler, D01'íer, 1, 105. Acerca de

la colonizaci6n de la D6rida asiática, véase EstraboD, p. 653.
(5) Herod., IV, 147.
(6) Thucyd., V, p. 112.

quizá por esto se asimiló más íntimamente aquella po
blación al elemtnto dorio.

Cuanto más incompletos son Jos datos suministrados
por la tradición acerca de la marcha de esta gran emi
gración por las tres rulas indicadas, más interés se con
C<3ntra en las consecuencias que ha tenido para el desen
volvimiento del puehio griego.

La vast.'t extensión de costas en que desembarcaban
los Griegos no era un país deshabitado ni una tierra sin
dueño. Allí se habían enconkado y cruzildo ya muchas
inmigraciones r diversas influencias, procedentes, ya del
interior del coutinente, ya de la parte del mar.

En primer Jugar, habían penetrado alJi los Fenicios,
en una época el" que el país estaba ocupado por una po
blación primitiva emparentada con la raza de los Hele
nos. Su presencia eslá atestiguada por el culto de Mel
kart en Erythl'ea (1), y el culto arcáico de la diosa lunar
de Sydon, que se instaJó como su lugar predilecto en la
desembocadura del Caystros, la puerta de entrada y de
salida del Asia Menor. Después vinieron de Creta nue
vos colonos y se extendió por el litoral una población
mixla de Carias y de Léleges, mientras que, en el inte
rior del continente, avanzaba hacia la costa el imperio
Mio.

La extensión de este poder ha dejado huellas visibles
.en la ciudad de Ninoe ( ínive), fundada por los Lydios
en Caria, en situación de poder. vigilar el valle inferíor
del Meandro. Para una potencia continental, era Ninoe
un puesto.avanzado que pI'ueb que, ya bajo la dinastía
de los Sandónidas, cuando la Lydia estaba todavía unida
á la Asyria, pensaban ya los I1ydios apoderarse del lito
ral. Subsistió, sin embargo, siempre una diferencia muy
niarcada entre la población del interíor y la de la costa;
se dej ó á las tribus dedicadas á la nwegación proseguir
pacíficamente su obra, y ni aun se consideraron, segÚn

(1) Pausan., IX, 27, 8.



(1) Kreófilos en .A.then., pág. 362.
(2) Biognlf. GHEC., ed. Westel'lll1111d, pág. 22.

parece, los desembarcos de nuevos inmigrantes como un
a taque contra el territorio del imperio lidio. .

Entre los lugares en donde los mismos Lydios debie
ron tomar parte en la resistencia contra los recién llega
dos, debe citarse á Efeso. Encuéntranse allí tradiciones
más precisas que en las demás ciudades de Jonia. Dícese
que durante veintidos años hicieron los colonos estable
cidos en el extremo septentrional de Samas vanos es
fuerzos para instalarse en la cuenca inferior del Oaystros.
Había allí evidentemente un poder bien orD"anizado que

, o
defendla el suelo, y este poder era, sin duela, el Estado
sacerdotal, cuyo centro era el templo de Artemisa. Este
Estado había convertido en su propiedad la desemboca
dura del río y disponía de una fuerza armada en la que
se alistaban hasta los servidores del templo, ejercitados
en el uso de las armas y habituados á las guerras.

Habíase puesto, por otra parte, en relaci6n con otros
centros sacerdotales del interior del continente y con el
gobierno lidio, de modo que había llegado á desempe
ñar un papel. de centro, de lazo de uni6n entre el interi.ll'
y el litoral, entL'e los Bárbaros y los Helenos.

Aquel era el punto más inexpugnable de toda la cos-
'1 ta, y el recuerdo de los encarnizados combates que los

colonos tuvieron que librar con11'a las fanatizadas hordas
del templo, se perpetu6 en la leyenda de las amazo
nas de Efeso. Por último, consiguieron los emiO'rados• o
fundar un establecimiento en la ribera, enfrente del tem-
plo de Artemisa, que los aluvionel'l habían alejado bas
tante del mar, y constr~ir una nueva Atenas alrededor
del santuario de Athena (1); porque este grupo de colo
nos, que se defendían á la vez contl'a los Lydios y los
Léleges (2), se componía de Atenienses guiados por An
droclo. Después se extendi6 su colonia hacia el inte- (1) <Los Jonios poseyeron á Mileto .• Pausan., VII, 2, 6.

(2) Respecto de las leyenda~ acerca de la fnndación de Efeso,
véase E. Curtins, Beitrage ZU?' Gesch. tmd topog~·. Kleinasien, en
Abhacll. el. Akad. d. Wíss" 1872., pág. 19.

(3) Pausan. 1 Vil, 3, 7. Respecto del culto heróico tributado al
requista cretense Erythros, véase A~·cheol. Zeit., XXVII, pág. 103.
Lambrecht, De 1'ebus Erythreormn publicis, Berolin., 1871.

riol' (1), entró en relaciones amistosas con el Artemision
y tomó de la diosa local el nombre de Efeso (2).

También hubo lucha en otros puntos de la Jonia,
pero mucho menos tenaz que en Efeso, donde la resis
tencia hallaba un sólido punto de apoyo.

En ninguna parte tomó, sin embargo, el conflicto el
carácter de una guerra de exterminio, pues no se trata
ba de aniquilar la población primitiva; no era una lucha
-con los Bárbaros, á quienes fuese necesario rechazar
paso á paso, para que ocupase el puesto una l'aza y una
civilización enteramente nueva, comO lo hicieron los He
lenos en la Escythia y después los Ingleses en América.

Según la tradici6n griega, no hubo jamás antagonis
mo tan radical entre las dos costas; y los poemas de Ho
mero, en los cuales se las presenta empeñadas en una lu
cha en el teatro de una historia común, no presentan
ninguna diferencia esencial entre los Helenos y las otras
tribus. Los santuarios que los recién llegados hallaron
en Samas, en Efeso y en ~Iileto) conservaron todos sus
honores y privilegios, y sirvieron de enlace entre la po
blación antigua y la nueva. El Apolo de Mileto el'a el mis
mo, cuyo culto se había importado antes desde Asia en
Europa.

Ni aun las ciudades fundadas entonces fueron com
pletamente nuevas. El'ythrea, Khios y Samas eran anti
guas ciudades jonias reconstruídas en parte. La antigua
El'ythrea había sido fundada por los O,ctenses (3) y po
blada por los Lycios, Oarios y Panfilios; conserv6 su ran
go entl'e las demás ciudades, y gracias á la unión de un
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descendiente de Codro y de sus compañeros, que se mez
claron con los Erythreos, fué incorporaua con el mismo
título que las demás, á la Dodecápolis jo'nia. IChios no
recibió elemenlos nuevos, y sin embargo, no dejó de ser
una de las ciudades más genuinamente jonias. Samas
dió acogida á los colonos de Epidauro, á los que no pue
de atribuirse la jonificación de lada la isla. ~:Iileto y Efe
so son también ciudades muy antiguas. En ninguna par
te fueron expulsados los habitantes primitivos; por el
contrario, fueron incorporados y se refundieron con los
nuevos. Los conquistadores se casaron con mujereS" in
dígenas, y de estas uniones salió, no una posteridad bas
ta~da ó semi-bárbara, sino un pueblo de pura sangre
griega, y. que, en los progresos de la civili:.l:ación verda
deramente helénica, se adelantó á todos Jos Griegos.
Tampoco aparece que las ciudades hayan quedado como
aisladas en medio de una población rural heterogénea;
por el contrario, se formó de un extremo al otro del Iito
ral un mismo espíritu y una nacionalidad homogénea á
pesar de todas las mezcl~s. No se trata, pues, aquí de co
lonias fundadas sobre un fondo bál'baro; los emigrantes
debieron hallar en 01 país una población de su misma
raza.

Había, sin embUl'go, una diferencia esencial entre la
población nueva y la antigua. Las tribus europeas tenían
ya un pasado histól'Íco muy considerable y habían hecho
notables progresos, sobre todo en la organización de las
s~ciedades federativas. En el Atica tomó el genio de los
Jonios un carácter original. Cuando arribaron de este
país un determinado número de familias nobles, impri
mieron á la vida estacionada un nuevo impulso, y co
menzaron, mediante las ideas polítioas que llevaban con
sigo, la primera 11.istoria general de la Jonia. Así se ex
plica la diferencia que existía, según los antiguos, entre
los inmigrantes, de un lado, y los Carias y Lélcges
establecidos en el país, ele otro. Eran aquéllos Griegos
que venían al país de otros Griegos, Jonios que regresa
ban á su antigua patria; pero volvían tan transformados,

tan saturados de fermentos ó gérmenes civilizadores, lle
vaban consigo tan rico tesoro de experiencia, que su lle
gada dió un decisivo impulso á un prodigioso desarrollo,
y que esta reunión de ramas de una misma raza provocó
en la vieja Jonia una expansión del genio nacional, tan
poderosa en su unidad como variada y nueva en sus re
sultados.

En tales circunstancias, concíbese que jamás se haya
verificado una colonización bajo más favorables auspicios
que aquella que tuvo por objeto la fundación de b nueva

Jonia (i).
Por el contrario, lo que dió á los establecimientos de

los Eolios un carácter enteramente particular, fué el ha
ber ocupado, .lO sólo la costa con las islaf) adyacentes,
sino también una porción del continente. Necesitóse para
esto una conquist.a territorial, una prolongada y penosa
lucha contl'a los Estados indígenas: allí los príncipes dar
danios desafiaron, al abrigo de sus murallas, á los hijos
de los Akheos, que se vanagloriaban de tener por ascen
dientes á Pelope, á Agamenon y al hijo de Thetis. Para
no debilitarse y desfalleeer en una 1ucha tan larga, sen
sibles al encanto de la poesía, reanimaban los Akheos su
valor cantando las hazañas de sus antiguos monarcas
guerreros, los Atridas, y se entusiasmaban con el recuer
do del heroismo sobrehumano de Aquiles. Celebrábase
les, no sólo como modelos, sino como verdaderos actores
del drama actual; se les veía en espír'itu colocados á la
cabeza de sus descendientes en medio de los combates,
creíase seguir sus huellas y no hacer más que reivindi
car lo conquistado por ellos.

Un rasgo, de carácter peculiar á los Helenos y que se
ha reproducido después en todas las invasiones á mano
armada, es el de que invocasen los invasores, para justi
ficar la conquista, no s610 el derecho del más fuerte, sino

(1) Para la. historia general de la nueva Jonia, véase Jemie,', pá

gina 6, y Nene Jahrbuch., etc., 1861, p. 464.
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una especie de derecho hereditario. Por esto, al invadÜ'
los Heráclidas el Peloponeso, vinieron á reclamar el pa
kimonio de su ascendiente; y la expedición de los Ar
neos á Beocia (1) se presentó como un regreso de los
Cadmeos tebanos. En -la lucha que estalló después
por la posesión de Sigeion, invocaron también los Ate
nienses las hazañas de su rey Menestheo (2); cuando colo
nizaron la Thracia pretestaron las antiguas conquistas
de Theseo (3). En Sicilia no hacía el espartano Dorieos
m~s que reclamar la herencia de Hel'acles, á quien él de
bía suceder en su cualidad de Heráclida (4). En todas
partes presentaban los recién llegados sus reclamaciones
j ul'Ídicas revestidas con formas mitológicas; en todas
partes citaban á sus antepasados, que habían conseguido
anteriormente grandes victorias en el país de que tl'ata
ban de apoderarse. Las imaginadas hazañas de sus 'pre
decesores concluyeron por confundirse con los acon,teci
mientas realizados al presente, formándose de este modo
un cuadro fantástico que la imaginación de un pueblo
poeta convertía en una historia real (5).

Leyendas y ficciones de esta naturaleza debieron for
marse ai tiempo de colonizar los Eolios la Tróa.de. Hubié
ramos podido presuponer con toda seguridad su existen
cia, dado el carácter de las leyendas heróicas de Grecia,
aun cuando no hubiese quedado de ello vestigio alguno.
Hallamos, pues, que los cantos consagrados á esos ante
cesores y á esos campeones míticos, los cantos que
ensalzaban á Agamenon y á Aquiles, no han desapareci
do, sino que han llegado hasta nosotros como el monu-

(1) Véase la pág. 151 de este tOmo.
(2) Herodoto, V, 95.
(3) Theseo en Scyros; Wischer, Kimou, p. 46. Los Theseidas en

Thracia, Weissenboru, Héllen, p. 137.
(4) Herodoto, V, 95.
(5) Acerca de las invasiones de regreso, véase Giseke, Stamme

del' Balkanh., p. 72; Müller, DOl'iel', J, 47.

mento auténtico de las hazañas de los Akheos en el país
de los Dat'Clanios. Toda la cuestión estriba en compren
der bien ese documento poético y decidir si estamos l'eal
mente obligados á admitir que Ilion fué tomada dos ve
ces por las mismas tribus, ó si debemos mirar el cuadro
homérico de la guerra de Troya como una imagen y un
reflejo de la colonización eolia.

Los Akheos y los Dardanios son pueblos de la misma
raza, y por eso tocla la guerra de Troya, cantada por Ho
mero, no tiene otro carácter que el de una querella entre
vecinos, como podía surgir, y surgía con frecuencia, en
tre las tribus griegas, á pl'opósito de un rapto de jóvenes
ó de'un robo ele ganados. Por esta misma ra:t.ón, no hay
un rasgo en la leyenda de Troya que no haya debido
producirse en otras cil'cunstancias análogas. Estos rasgos
no garantizan, pues, en modo alguno, el valol' histórico
dell'elato; pero hay otl'OS detalles particulares á la leyen
da de la guel'l'a de Troya, en los que se descubren las
huellas de una antigua tl'adición, clue sólo convienen al
tiempo y que sólo se explican por la coincidencia de la
colonización eolio-aquea.

No se comprendería, por ejemplo, la partida desde
Aulis, si el jefe de la expedición hubiem sido un príncipe
que reinase tranquilamente en Mycenas, porque éste hu
biera reunido una escuadL'a en el golfo de Argos, y la
playa de Aulis era el punto de reunión natural de las ban
das que emigl'aban á la vez del Norte y del Mediodía. Es
verdad que la ciudadela de Mycenas ha ~do la residen
cia de príncipes poderosos; pero cuando ve1?os por qué
progresos tan lentos, y que sólo á partir ele la época do
ria se han extendido de un país á otro las asociaciones
federal;s, parece inadmisible que un Pelópida haya teni
do J'a bastante podel' para ordenar una leva en masa des
des la Argólida hasta Thesalia, y para reunil' en el mal'
de Eubea una escuadra helénica. Las gl'andes empresas
nacionales no fueron posibles sino déspués, y como con
secuencia de las emigraciones dodas, yen Homero nada
hallamos de donde pueda inferirse que el príncipe de My-



180 HISTORIA DE GRECIA 187

cenas haya tenido á sus órdenes u:! ejército tan conside
rable ni haya desempeñado el papel de un j efe nacional.
Fué aquélla, sin duda, una reunión de tribus y de pt'Ín
cipes, entre los que el más poderoso aspiró á la supl'e
mncía, sin poderla justificar en derecho ni estableccl'!a de
hecho. Las rivalidades que dividían á los reyes; la inde
pendencia que tenían entre sí Jos cuerpos de ejél'cito; las
querellas que surgieron entre sus jefes respecto de bo
tín, todo esto indica que las ramas extremas <.lel pueblo
nqueo, los Myrmidonns de ThesaJia y los Pelópidas, no
se al'maron ni reunieron á la voz de un príncipe, sino que
se cncontl'aron accidentalmente en·una corriente de emi
grnción.

Agréganse á estas particularidades ·Ias numerosas
reminiscencias de otros combates que se incluyen en la
leyenda de Troya sin tener relación con la ciudad de
Priamo ni con el rapto de Helena, como las lejanas expe
diciones de Aquiles por mar y por tierra, la toma de Te
nedos, de Lesbos, de Lyrnesos y de Thebas; la llegada,
desaparición y regreso de los sitiadol'es, r<lsgos todos
que indican clal'amente un largo período de hostilidades,
una conquista' territorial pl'oseguida paso á paso, una
toma de posesión del suelo. Después de todo, la leyenda
primitiva sólo habla de combates librados en el territorio
troyano, porque todo lo concerniente al regreso del hé
roe es una amplificación más rcciente del reUlto legenda
do. Los hijos de los Akheos que destruyeron el reino de
Priamo quedaron en el país conquistado y edificaron de
bajo de Pérgamo, la ciudad pel'seguida por la fatalidad y
cuyas ruinas no se akevieron á remover, una nueva «(Ilion
eolia» (1). La guena de 'rroya es, pues, en definitiva,
tanto á juicio nuestro cuanto al de Thucydides, la pdme
ra empresa l'ealizada en común por las más notables tri
bus helénicas, sólo que nosotros tenemos derecho á co-

(1) 7¡ '(wv 'D-izwv 7tÓAL', etc. Estrab., pág. 593, ciudad que Helá
nicos (pág. 602) consideraba como la de Priamo.

locar esta guert'a, que tomada aJ.:la~te es incomprensible,
en un más vasto tejido de sucesos, y á sacarla de la edad
poética á donde la transportó la musa homérica, para co-
locarla en la época real de la lucha (1) . ..,

Que la colonización eolia haya tenido el priVilegIO de
dar ol'Ígen á estos cantos heróicos, es un hecho qu~ e~

plican las circonstancias particulal'es en que se ver~fico.
Era ésta una ocasi6n única p:U'a conquistar la gloria de
los héroes' el acto se realizaba por esa raza aquea que la, • 1 .
inspiraci6n impulsaba' á asociar la poesla al 10r01sn:o.
Estos cantos no quedaron, como la propiedad exclUSiva
del pueblo eolio-aqueo, como un te~oro elo rc~uel'dos en
que sólo la 'rr6ade admirase las glorlOsas.ha.zanas de s~s

conquistadores, sino que, por el contl'arlO, se o~ten~te
ron mucho más allá de los límites de la nueva Eolia, sien
do aeoO'idas con entusiasmo por las tribus vecinas. En

o .
efecto lo que dió á las ooloni1:1s del Asia :'lenor una 1111-

porta~cia extraordinaria, fué que la emigración no ~e li
mitó á aproximar de nuevo los miembros de una mIsma
raza, tiempo há separados, como los dos gL'Upos. aque~s,
sino que reunió en las mismas costas y puso en mmedJa
to contacto á todas las tribus helénicas, Eolios, Akheos,
Jonios y Dorios, tales y como habían quedado gespl~és
de un prolongado concurso de circunstancias y de In

fluencias recíprocas. Resultó de aquí un cambio tan va
riado una fermentación tan fecunda y tan múltiple, como
no se' había producido otra semejante en el seno de la

naci6n griega.
Bajo eBta relaci6n, las localidades situadas en las fl'on-

(l) En los puntos esenciales concuerda el sistema expuesto ~on

el de Rllecker y Volker, Algem. Scht~lz., 1831, nÚm. 39· LasobJe
ciones de Welcker (Epische Cyclus, ll, 21) son insignificante~,

Conf.: Bonitz, U,,'spl·tmg cledwmel·. Gedich., pago :9 (tel:ceraedl
ci6n) j Mullenhoff, D. Altel,th., 1,13.-Th. Bergk, Gnech. Lttemt., 1,
página 116, sostiene la autenticidad histórica de la. guerra contra
Troya.
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t~ras de los distl'itos ocupados por las diversas tribus te
man una .especial impol'tancia, porque eran el teatr~ de
l~s cambIos, y como los focos de calol' y de luz produ
cIdos por el contínuo roce ó frotamiento. Tal sucedía con
Esmyrna (1) ~ edificada en la orilla septentrional del pin
t~resco.golfo en que desemboca el Meleo, en medio de la
dl~tancta entre el Caystl'Os y Hermas. Mientras en los de
mas puntos, Eolios y Jonios permanecían frente á frente
en un aislamiento desdeñoso, allí, por el contrario, enta
blaron relaciones; más aun, se fundieron unos con otros
~n el seno de. una misma comunidad política, y se produ
JO naturalmente un cambio más activo. Los Eolios apor
t~ron u.na gran masa de datos legendarios, mientras que
l~s Jamas, que como los pueblos navegantes· del Medio
dla, se complacían en escuchar yen volver á referir las
ave~turas maravillosas, mostraron su imaginación im
presIOnable al mismo ni vel á que llegaban las hazañas
de sus vecinos los Eolios y de sus príncipes Akheos y las
repetían bajo una forma mucho más poética y ar~onio
sa, y. aun añadieron á la materia legendaria algo de su
propIa cosecha; por ejemplo, la leyenda de Nestor aO're
gad~ por lo~ Pyliotas de Mesenia, y las de Sarped~n y
d~ Glaucos, Introducidas y divulgadas en las ciudades jo
lilas por Lycios.

Merced á esta cooperación de tribus divel'sas, fué
co~o la l.e~gua comenzó á despojarse de la rigidez que
la mmovllizaba en sus formas dialectales viniendo á ser
~e e~te modo el órgano de un arte en qu~ las tribus más
mtehgentes de la nación hallaron un lazo común de una
índole s~pel'Íor; y esta es la razón por que se produjo en
esta reglOn algo que no era ni jonio ni eolio pero sí inte
ligible á todos los Helenos, algo verdadera~ente nacio
nal. Las aventuras y las hazañas aisladas fueron agrupa
das por los rapsodas en ciclos más extensos, dando ori-

(~) Véase Oto fi.iller, Gesch. del" g?·iech., Lit., l, 74. Th. Bergk,
Gl'U3ch Litemt., l, 454.

gen á la epopeya griega en las orillas del 1\1eles, al que
el pueblo denominaba el padre @.e Homero.

Para la caída del imperio de los Darclánidas y la fUD
dación de la Eolia, es la epopeya de Homero la única
fiesta donde la tradición revive, dándonos noticias acerca
de todo el pasado de los Helenos hasta el tiempo de las
grandes emigraciones. En efecto, los emigl'antes, no ~ólo

llevaban consigo sus dioses y sus héroes, sino también
sus ideas respecto del mundo, los pl'incipios de su vida
pública y social; y cuanto más veían que el mundo á que
estabari ligados por todos sus afectos iba desapareciendo·
bajo los pies de los rudos montañeses del Norte, ponían
más empeño en grabar su recuerdo en la memoria y en
los cantos que los anci.anos enseñaban á las nuevas ge
neraciones. La musa griega es una hija de la memoria,
y así como los cantos de Beovulf, compuestos en Ingla
terra, nos diéen la manera cómo vivían los 'ajones, lo
mismo en tiempo de paz que en tiempo de guel'l'a, en la
península alemana que habían abandonado, así también
la epopeya homél'ica es una imagen fiel de' las condicio
nes de existencia en que debemos volver á colocar á los
pueblos emigrados antes de su pal'lida. Es necesario, por
consiguiente, dil'igir una mirada á ese cuadro para re
presentarnos, por lo menos en sus rasgos más salientes,
el mundo griego tal como hahía sido hasta la época de
las grandes emigraciones.•

§ 4.° EL MUNIlO HOMÉRICO. =La.época homérica;-Las clases socia
les eJ:! el mundo homéricoj-Los monumentos en la edad homéri
caj-Monumentos de los Pelópidasj-Origen de esta razaj-La
monarqnía en la sociedad homérica;-Unidad moral y religiosaj
Decadencia y transformación de la sociedad;-lnfluencia del es
píritu nuevo sobre la tradición heróica.

En la epopeya de Homero es donde se nos presenta por
vez primera el munuo griego. Mas no es este un mundo
que se halle en la infancia y que busque todavía su cami
no; esuna sociedad adulta que ha llegado á la madurez, que
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ha completado su desenvolvimiento y se halla regida por
instituciones regulares. Se conoce que subsistía hacía ya
muchos siglos, que sus miembros tenían conciencia de la
superiol'idad que les daba la vida social sobre las pobla
ciones atrasadas que vivían bajo el regimen primordial
de la familia sin un jefe común, sin asociación constituí
da,' sin conocer la agricultura, ni la propiedad, ni los edi·
ficios embellecidos por el arte.

Desde su origen se nos presenta la vida griega funda
da, no exclusivamente en la agricultura y en la economía
rural, sino en la navegación y en el comercio. Era este un
sistema inaugurado por los Greco-Asiáticos, y hasta en
los detalles dc la epopeya se reoonoce alguna que otra
diferencia entre las poblac:ones marítimas y la población
agrícola dc Grecia. Aquéllos, por ejemplo, se alimenta
ban principalmente de pescado, que repugnaba á éstos;
así es que el cantor jonio no se cansa de ensalzar la almn
dancia dc carnes de que se alimentaban los Akheos y el
valor intrépido con que acometían las empresas. Sin em
bargo, en el fondo, estas difcrencias de tribu á tribu aca
baron por desaparecer, y todas l¡ls ramas de la nación
griega que tomaron parte en la emigración revistieron,
gracias al roce contínuo, un carácter y una marcha uni
formes . .8l fondo particular de cada raza entró en el pa
trimonio común de la nación. Las antiguas expresiones
jonias que pertenecen al vocabulario de los marinos, se
extendieron con profusión en la lengua, y así como el
gran número ele elioses y de genios marinos de la Jonia
se aclimató poco á poco en toda la Grecia, así también se
adoptaron en todas las costas los procedimie~tos jó
nios.

El amar al lucro, innato en los Griegos, les impulsó
desde muy antiguo á cultivar una porción de industrias.
La aparición y desaparición de las Pleyaelas regulaban
los trabajos de la agricultura y las épocas ele la navega
ción, 'j' basta entre los pesados Beocios, se acostumbró
en el mes de ~'Iayo, una vez terminaelos los trabajos de los
campos, ir á buscar en el mar algÚn heneficio. Orkho-

mene, en Beocia, era una ciudad á la vez continental y
marítima, un punto de reunión en donde se comunicaban
los extranjeros de diversos países sus impresiones y no
ticias de todo género, por lo cUéllla sombra de Agamenon
preguntó á.UJyses si por casualidad había oido hablar en
Orkhomene de su hijo Orestes (1). La nave capaz de sur
car los mares servía también de instrumento ele rapiñas
y violencias, porque el Archipiélago griego excitaba de
tal modo el deseo de las expediciones y excursiones a"en
tureras, que la piratería era una ocupación tan ordinaria
como la pesca y la caza. Nuevos navegantes llegaron
hasta las bocas del Nilo, y los combates empeñados en
aquellas lugares con los indígenas, combates que no he
mos conocido hasta hace poco sino por el relato ele Ho
mero, han sido comprobados en nuestros días por los
documentos egipcios. Los piratas cautivos que, según
Jos frescos egipcios, son presentados á Ramsés IU (2),
reproducen, en otra forma, los cantos ele la Odysea que
hablan de sangrientos combates librados en las orillas
del Nilo.

j Iás que la piratería, aumentó el movimiento y la vida
el comercio pacífico, que unió las regiones ribereñas del
mal'. Los mercaderés fenicios transportaron de Sidon
obras ele arte muy admiradas, que fueron expuestas en
los puertos y pasaron de mano en mano. Tal sucedió con
la urna de plata, fabricada en Sidon, que elel rey Thoas
pasó al :\'1inyo Euneo, que la cedió á PaLroclo como pre
cio de un joven príncipe cautivo (3).

Desde mucho antes de esta época no era ya el pueblo
una masa confusa; estaba organizaelo en clases, separa
das por difercncias bien marcadas. A la cabeza de la so
ciedad estaban los nobles, los anahtas ó señores, que
constituían por sí una clase aparte. Eran una especic de

(1) Odysea, XI, 459.
(2) Véase la pág. as de este tomo.
(3) !liada, XXIII, 743.
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gigantes que sobresalían considerablemente de la plebe;
debajo de éstos sólo existían algunos individuos, sacer
dotes, adivinos, artistas, etc., cuyas funciones ó faculta
des particulares los distinguían de la muchedumbre.
Todos lo·s demás carecían de un nombre especial; yaun
que disfrutaban de libertad personal, no tenían ningún
derecho en la vida publica. Pasivos como rebaños, se
guían á su príncipe y se dispersaban cuando uno de los
grandes les hacía frente; la masa inconsciente era el fon
do oscuro que hacía resaltar con todo su brillo las gran
des figuras. Había también entre el pueblo griego ex
tranjeros tl'aícIos por el l'apto y por la trata, Syrios, Ly
dios Fl'ygios, etc.; mujeres fenicias bordaban tapices en, , .'
la casa de Príamo (1); el padre de Eumeo tema tambJen
una esclava sicIonia, «hábil en admirables labores» que
en su calidad de aya del niño de su señor, se dejó robar
con aquél en una nave fenicia, siendo vendido en !taco el
hijo de un rey. Estos miembros dispersos ¡;le razas ex
trañas, constituían un elemento importante del mundo
homérico. El Oriente y el Occidente se hallaban reuni
dos por ellos, y, como las an tipatías entre las naciones y
las tribus aun no se habían desarrollado, los extranjeros,
á quienes una desgracia inmel'ecida había arrebatado su
patria y su libertad, eran aclmitidos en las familiasj se
acostumbraban fácilmente á su conclición, y contribuye
ron de una manera insensible, pero muy eficaz, á la difu
sión de las artes y de los ~cultosj. á la repartición propor
cionada de la cultma en las islas y las costas. Este es el
papel de los hombres no libres en el mundo homérico,
que, propiamente hablando, no conocía la esclavitud (2).

Sin lazo alguno que las uniera entre sí, no formaban
las diversas clases de la sociedad una comunidad, á no
ser porque tenían á su cabeza un jefe común: el general

(1) -Trabajos de las mujeres sidonias.> Iliacla, VI, 290.
(2) Acerca de la misión histórica de los esclavos, véase Movers,

PhOniz. Alte1·th., III, 1,6.

ó rey (1). Su poder, que con vertía al pueblo en un Esta
do, no le era conferido por el pueblo, sino por Zeus, que
con el cetro hereditario, le confería la dignidad real. Así,
pues, hallamos en todas las tribus del mundo homérico
antiguas dinastías de príncipes, en posesión de un poder
hereditario, que recibían sin oposición los dones honorí
ficos y los homenajes de sus pueblos. Además de las fun
ciones ,de rey, ejercía el príncipe las de general y juez
supremo; debía proteger al Estado por medio de la j usti
cia y por la fuerza de su brazo, lo mismo contra los des
órdenes interiores que contra los enemigos exteriores.
Era además, respecto de los dioses, el representante de su
pueblo; dirigía oraciones y ofrecía saCl'ificios IJor los su
yos á la divinidad protectora del Estado; podla, con su
conducta, atraer sobre su pueblo las bendiciones del cielo
ó la maldición y la ruina.

Esta individualidad soberana era el éentro, no sola
mente de la vida política, sino también de las más nobles
aspiracionel'l humanas. El arte se despertaba y engrande
cía á su servicio, sobre todo el arte del canto, porque los
cantos, que llenaban el mundo homérico} ensalzaban
siempre las grandes hazañas y las Dobles virtudes del
rey, que, semejante á los dioses, gobernaba un pueblo
numeroso, hacía observar las leyes y esparcía en derre
dor suyo la abundancia.

- ......••..La tierra negra prodnce
trigo y cebada, los árboles abundantes frutos,
las abejas crían sin cesar, el mar suministra peces,
todo á consecuencia del bnen gobierno, y bajo él los

pueblos son felices (2) >

Por él rey trabajaban también la arquitectura y las
artes plásticas, que le suministran todo lo necesario para

(1) BC('nA~ú, significa clux ó general, segÚn G. Cllrtius, Gl'undz.
del' EtY1nol., p. 116; y según Bel'gk, el -Juez> sentado.

(2) Oclysea, XIX, 111.
HISTORIA DB GRECIA. 13
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la seguridad y la dignidad de su existencia. Los má~ h~.
hiles artistas le forjaban las armas y le adornaban slgm
ficativos escudos; el marfil, teñido de púrpura por las mu-

J
.eres carias era uno de los elementos que entraban en el, , d
ornamento de las carrozas y caballos reales. VeOlan e
lejos los obreros para construir al señor del ~aís un ~uer
te castillo y magníficos departamentos destmados a su
familia y á sus servidores. Por último,.. sólidas bóvedas
protegían los tesoros patrimoniales del príncipe, porque
él vivía con lo que el pueblo le suministraba, con las ren
tas de la corona y con los donativos de la comunidad.
Aun nos quedan en la actualidad imponentes monumen
tos de esta arquitectura, que deben á su indestructible so
lidez el haberse conservado mejor que cuantos se en
cuentran en el resto del suelo que ha servido de escena
rio á la historia griega; es más: hasta puede decirse que
son más antiguos que la historia, porque, cuando los
Griegos comenzaron á pensar en el pasado, eran ya es
tas fortalezas lugares abandonados hacía mucho tiempo,
anti~üedades cuyo origen se perdía en las tinieblas de
una edad olvidada. Así, pues, aunque el nombre de Aga
menan hubiera desaparecido sin dejar huellas, las mu
rallas de las ciudades de los Argivos estarían allí para
atestiguar que una poderosa dinastía había conquistado
este país por la fuerza de las armas; que tuv~ l.egione!l.d~
esclavos para edificar sus fortalezas; que VIVIÓ y remo
durante muchas generaciones al abrigo de sus murallas.
Estos debían ser príncipes aqueos, porque, cuando los
Dorios vinieron al país, encontraron ya edificadas estas
ciudades, y hasta en tiempo de las guerras Médicas eran
aqueos los municipios ó comunidades que vivían prote
gidos por estos monumentos.

Entre los de la edad aquea, los más antiguos son los
castillos. Su limitada extensión muestra que sólo se ha
bían construído para aloj al' á la familia del príncipe y á
los más íntimos de su servidumbre. Oomponíase ésta de
los hij os de las familias nobles que se afiliaban volunta
riamente á las banderas de los príncipes más poderosOS,

desempeñando al lado de éstos las honrosas funciones de
escuderos ó de heraldos, y participaban, en la guerra,
de sus comodidades y de sus peligros. El pueblo vivía
dispersado en las campiñas ó reunido en poblaciones
abiertas.

Las murallas que rodean el castillo ó palacio no eran
rústicas, ni es este lo que querían decir los Helenos de
los tiempos posteriores al atribuirlas á los Oj'clopes. El
nombre de estos obreros extraordinarios expresaba ellado
incomprensible y maravilloso de estos monumentos, que
no tenían ahsolutamente ninguna relación con el presen
te. El carácter común de los muros ciclópeos es la
enorme dimensión de sus sillares, tallaelos en la misma
roca, transportados mediante grandes esfuerzos, y coloca
dos unos sobre otros) de modo que permanecieran en su
lugar en virtud de su propio peso, y formaran un muro
sólido sin ninguna materia aglutinante.

Pero en este sistema de constl"Ucciones se reconoce
una gran variedad y toda una se6e de progresos. En un
principio, no eran más que aglomeraciones más ó menos
ordenadas ele enormes trozos de roca que se colocaban
en los puntos más accesibles de la ciudadela; en donde la
roca estaba como cortada á pico, no se agregaba nada á
estas fortificaciones naturales. En Creta se ven esos an
tiguos castillos fortificados de este moelo, cuyo recinto no
h.a estado nunca concl uído. Sin embargo, en genel'al, la
cima de la roca está completamente cercada, y el truzado
del muro circular sigue la línea del horde de la meseta
en los puntos donde la pendiente es casi vertical.

En cuanto al sistema y modo de constmcción, se
rnuefltra en su forma primitiva en la acrópolis de T~'rin

tho. Encuéntranse allí gigantescos trozos de roca c;loca
dos los unos sobre los otros en estado bruto, mantenién
dose unidos únicamente por la ley de la gravedad. Los
vacíos ó intersticios que entre sí dejan, se llenan con pie
dras de menores dimensiones. Análogas construcciones
se hallan en l\1ycenas, pero el muro de circunvalación
está Construído de modo que cada piedra ha sido tallada



196 BlSTOlUA DF: GRECIA 197

para el lugar que ocupa, y se encuentra tan bien coloca
da en el grupo respectivo, que se sostienen y se mueven
recíprocamente. La forma poliédrica de las piedras y la
murtiplicidad de sus aplicaciones, asegura á esta especie
de red una solidez casi indestructible, suficientemente
probada por una duraci6n de muchos millares de años.

El arte desplegado en este sistema de construcciones
no ha sido jamás superado; exige evidentemente procedi
mientos más perfectos, y tiene un aspecto 'más artístico
que la forma cuadrada ordinaria, por la que los materia
les son tallados mecánicamente por el mismo patr6n en
ángulo recto.

Ofrecen, además, estos muros indicios de un arte per
feccionado. Los muros de Tiryntho, que tienen un'os 25,
pies de espesor, están atravesados por pasadizos interio
res que comunicaban con el patio exterior de la fortaleza,
por medio de aberturas en forma de poternas, cuyos pa
sadizos estaban quizá destinados á encerrar ganados en
caso de sitio. Recon6cese también en l:1s puert.as la ciu
dad cic16pea. Poseemos un tipo de ellas en lagran puer
ta de Mycenas, con su corredor de 50 pies de longitud,
sus enormes pilastras inclinadas la una hacia la otra, yel
lintel de 15 pies de largo por 6 de ancho á que sirven de
apoyo. Encima del lintel existe en la mampostería una
abertura triangular de 11 pies de base, destinada á colo
car en ella el escudo que acostumbraban poner allí 10ff

antiguos señores en momentos solemnes para consagrar
su entrada en el edificio 6 para significar que estaba ter
minado. Esta piedra está todavía en su lugar respectivo,
y el bajo relieve es la escultura más antigua que se en
cuentra en toda Europa: en medio, una columna ligera
mente abultada pOl'la parte superior; á los lados dos leo
nes que apoyan en ella sus patas delanteras, rígidas y si
métricas como animales heráldicos, pero cuyo dibujo de
nota un ojo observador y la ejecuci6n una gran segu
ridad en el manejo del cincel. Las cabezas estaban vuel
tas y se destacaban com.pletamente del tablero, de suerte
que miraban fieramente á los que llegaban, y hacían re-

troceder al enemigo, como las cabezas de Medusa de las
.ciudadelas primitivas (1).

Aquellas fOl'liticaciones eran indispensables á los prín
cipes belicosos; pero, fuera del castillo, se encuentra un
grupo de edificios que prueba, aún con mayal' evidencia,
que las construcciones de la edad. her6ica distaban mu
cho de limitarse á 10 indispensable. Uno de ellos se ha
conservado tan perfectamente, que por él puede juzgarse
del conjunto de estas construcciones. Es este un edificio
subterráneo, construído en los flancos de una colina si
tuada en la parte baja de Mycenas. Para este efecto, se
había excavado dicha colina y colocado en el fondo de la
excavaci6n una hilada circular de piedras bi(~n talladas y
.cuidadosamente ajustadas, después una segunda, una
tercera y así sucesivamente. Oada sillar se aj ustaba per
fectamente al inferior, de tal modo que estrechándose á
medida que se elevaban, formaban una bóveda cil'cular
en forma de caperuza. Esta b6veda comunicaba con el
exterior por una puerta, cuyo hueco tenía por lintel una
piedra de 27 pies de longitud; sobre los montantes de la
puerta hahía dos medias columnas de mármol de color,
cuyo capitel y cuya base estaban adornados de líneas en
zig-zag yen espiral. Esta puerta conducía á la gl'an cú
pula, cuyas piedras se hallan todavía pel'fectamente uni
das. Las paredes interiol'es estaban revestidas, de alto
.á bajo, de placas de metal bruñido, cuya reververaci6n
debió dar á esta vasta pieza, sobre todo al resplandor de
las antorchas, un brillo extraordinario. Este hecho está
de acuerdo con las descripciones homéricas, en que el
poeta ensalza el brillo metálico de los muros en los pala
cios de los reyes.

Según la tradici6n local, estas constl'l1cciones circula
res eran Tesoros 6 dep6sitos de cosas pl'eciosas. Esto no

(1) V. en la A1·clteol. Zeit., 1861, p. 1 Ysiguiente, la descrip
-ci6n de Adler. Respecto de su relaci6n cou el estilo heráldico de
Úriente, Conf. Ab]¡. el. Berl. Akad., 1874, p. 111.
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obstante, sus grandiosas proporciones y su posición fue
ra de la fortaleza, permiten afirmar casi en absoluto que
aquello fué un monumento funerario, pues cl arte, no sólo
debía embellecer y proteger la existencia del príncipe,
sino también elevar á su memoria un monumento impe
recedero. Una habitación profunda, abierta en la roca cer
ca de la cÚpula, y que constituye el lugar más apartado
de la construcción, debía contener, á juicio nuestro, los
t'estos sagrados del príncipe, y la gean sala circular esta
ría destinada á conservar sus armas sus carros sus te-. "
soros y sus alhajas. Por esta razón, sin duda, estaría eL
edificio todo cubierto de tierra, para que no pudiera adi·
vinarse á primcra vista el lugar donde se hallaba el se
pulcro regio, oculto bajo el césped en las entrañas de una
colina (i).

Es evidente la significación histórica de estos monu
mentos: sólo pueden haber sido construídos por pueblos
que hayan permanecido durante mucho tiempo en pose·
sión del suelo y que dispusieran de los recursos de una
civilización que supiera el fin que se proponía y los me
dios con que contaba. Dominábase por completo la pie
dra y el metal, había procedimientos artísticos determi·
nadas que se empleaban con un lujo verdaderamente fas
tuoso y una solidez con aspiraciones de imperecedera.

(1) Las bóvedas subterráneas son todavía un problema y uo se ha
explicado de un modo satisfactorio el objeto á que se las destinaba.
Boetticher, Areh. Zeittmg, 1860, p. 33, se adhiere lí. la opinión
que las considera como Tesoros. Un texto de Diodoro (IV, 79) su
giere la idea de qlle el Tholos es una tumba doble de un santuario.
De este modo se e:1Cplicará la grandeza del vestíbulo, que \10 guarda
proporción con la cámara ó habitación del fondo. El reciente descu
brimientQ de M. Stamatakis que, en el curso de las excavaciones veri
ficadas por cuenta de la Sociedad Arqueológica de Atenas, ha descu·
bierto la entrada del monumento conocido con el nombre de <Tesoro
de Atreo,> ha hecho dar á la cuestión un paso decisivo. En mi sen
tir, está hoy fuera de toda duda que el edificio era un suntuoso sepul
cro regio.

Las dinastías que se inmortalizaban con estas obras de
bieron tener, además de grandes riquezas patrimoniales,
extensas relaciones para tl'aer del extranjero el metal y
la piedra que no suministraba su país. ¿Quién osa hablar
aquí de sociedad naciente? Ante semejantes monumentos
de la arquilectura poliorcética y funeraria,. ¿quién se
atreverá á negar que lo que nosotros, siguiendo á los
críticos de la a¡¡.tigüedad, Thucydides entre otros, consi
deramos como el primer punto de enlace de la tradición
griega con la primera página de la historia auténtica, no
sea en realidad la consumación y el coronamien to de una
civilización que ha debido nacer Y madurar fuera del
suelo de la Hélada?

En el interior del país es donde el arte indígena ha
hecho, según los Griegos, los primeros ensayos de forti
ficaciones aplicadas á las ciudades, designándose á Lyco
aura, situada en los flancos de1 Lyceo, como la más an
tigua que el esplendente sol de la Hélada habia i1umina
elo. Aun se ven los res Los de sus muros, que son una
mampostería de pequeños pedriscos irregulares y coloca
dos sin orden. Respecto de los grandiosos monumentos
de Argos, no osó el patriotismo griego atribuirlos al arte
indígena; la tradición decía que los arquitectos de los re·
yes de Argos eran Lycios. Si, pues, la civilización precoz
elel pueblo licio es un hecho averiguado; si las relaciones
entre Argos y la Lycia están atestigaadas por la religión
y por la leyenda; por últim-o, si desde el día en que se
descubrió su país aparecen los Lycios como un pueblo
elotado de una aptitud especial para la arquitectura y las
artes plásticas, eslas tradiciones hallan en semejantes he
chos una conurmación importante. Los Lycios, por su
parte, estaban desde tiempo inmemorial en relación con
los Fenicios; y ciertos procedimientos artísticos que ve
mos elupleados en la Argólida, particularmente el uso del
metal en el decoeado de los edificios, han sido evidente
mente importados desde Syrja en Grecia, con los proce
dimientos técnicos que semejante trabajo supone. Des
pués, basaron los Helenos en otros principios muy dife-
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rentes un arte nuevo y original que nada tiene de común
con el sistema de ornamentación de los antiguos monu
~entos reales, con los edificios anej os y de una sola
pIeza, con el escudo esculpido en bajo relieve y colocado
encima de la puerta.

Todo ~l que vea la pnerta de los leones, en Myce
nas, ~un sm saber una palabra de Homero, se figura ne
cesarIamente en aquellos lugares un rey. semejante al
Agamenon homérico, un jefe que debió tener á sus órde
n~s un ejército y una escuadra, un príncipe que, dispo
menda. de. un poder personal fOl'miclable y de medios ex
tr~ordmarlOs, se hallaha en estado, no sólo de dar á su
remo una sólida unidad, sino también de imponer su so
beranía á príncipes más débiles. Es verdad que nacieron
leyendas aisladas con motivo de ciertas constl'Ucciones
enigmáticas, que crecieron como el musgo y las plantas
trepadoras entre las ruinas del pasado; pero epopeyas
como las de Homero, pobladas de figuras tan vivas y va
riadas, po pueden formarse de este modo. Tampoco pue
de ser un simple efecto del azar que monumentos como
los que sólo la edad heróica ha podido producir, se en
cu.entren precisamente en las ciudades y en países ilu·
mmados por la aureola de la poesía homérica. Todavía
reconocemos hoy la rica Orkhomene en los restos de un
e~ificio que los Griegos de los tiempos posteriores' cono
Clan con el nombre de Tesoros de Minyas, y lo contaban
entre las maravillas del mundo. Así, pues, en los domi
nios de los Atridas, tanto sobre el Eurotas como sobre el
Inakho, se hallan tumbas de reyes de un estilo absolu
tamente idéntico. Pero lo que pruoba que semejante$
monumentos no adornaban todas las moradas regias de
los príncipes homéricos y que esta opulencia no era ge
neral en Grecia, es la admiración de Telémaco, cuando
contemplaba el lujo y el esplendor del palacio de Me
nelao.

Estos mismos monumentos, cuyo testimonio confir
ma y ratifica Homero, nos advierten tamhién que no de
ben considerarse, hajo la palabra del poeta, los tiempos

que nos reseñó corno un período de hrillantez efímera, que
se resume todo en algunos nombres, como los de Aga
menan y Menelao. La incuestionable variedad del estilo
de los mueos ciclópeos, más grosero en Tiryntho, y ele
vado á su más alto grado de perfección en Mycenas, no
permite dudar que entre ambas ohras mediaron largos
períodos, que sólo se confunden á nuesLra vista por un
efecto de perspectiva. Es un hecho notable el de que los
Pelópidas no desempeñen papel alguno en las leyendas
acreditadas acerca de la fund<tción de Argos, de' Tiryn
tho, de Mycenas y de Midia. La tradición no asig-na á las
fortalezas de que hemos hablado otros autores que los
Perseidas, ayudados por el concurso de los Lycios. Las
sepulturas reales, por el conlrario, y los tesoros que de
ellos dependían, eran generalmente referidos al recuerdo
de los Pelópidas, y esta asociación se halla justificada por
el origen de esta familia. En efecto, la Lydia es el país
de los grandes sepulcros tumulares con habitaciones de
mampostería (1), alrededor de Sipylos, residencia de Tán~

talo, hay dólmenes subterráneos análogos á los de Myce
nas (2); y de este mismo país es de donde por primera
vez vino el oro á deslumbrar á los Griegos con su poder
y su brillo. La madre de los Pelópidas se denominaba
Pluta (riqueza), y Mycenas, la ciudal del oro, debía todo
lo que tenía, su grandeza y su magnificencia, y hasta su
fatal destino, al oro que había entrado en el país con los
Pelópidas.

Ya en tiempo de Aristóteles preguntábase este filósofo
cómo se había formado la soberanía en la edad homérica;
cómo una familia había podido sobreponerse á todo un
pueblo (3). Los primereJs reyes eran, según él, los bien
hechores de sus contemporáneos, los iniciadores de todo
impulso dado á las artes de la paz y de la guerra, y los

(1) A1·chreolog. Zeitung, 1863, p. 166.
(2) Hamiltori, Reisen, 1, p. 63.
(3) Aristót., Polít'íca, 85,27.
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que agmparon al pueblo en derredor de cent1'OS comu
nes; pero &de qué modo habían llegado estos individuos
á colocarse en situación de ejercer semejante influencia,
que elevaba sÚbitamente á un nivel supel'ior la cultu1'a
de todo un pueblo? No hay más que un medio de expli
ca1'lo: el de admitir que disponían de todos los recursos
de una civilización extraña al país, es decir, que pertene
cían á tribus emparentadas con los Griegos de Europa,
pero que hallían llegado á una madurez precoz en las re
giones en donde se habían establecido. Estos hombres
eran capaces de reunir en Estados las tribus esparcidas
en aldeas, y de fundar una monarquía homérica que fue
se á la vez cima y base del edificio político. Estos e:A1;ran
jeras, cuya patria y origen desaparecían en un remoto
desconocido, podían pasar por hijos de los dioses; era
este un honor que gentes del país hubieran obtenido di
fícilmente de sus compatriotas. Agréguese á esto que un
pueblo de tanto amor propio como el de los Griegos no
habría refe1'ido á la Lydia la más brillante de sus anti
guas dinastías, si no se hubiesen visto obligados á ello por
una tradición invariable (1).

Pero no todos los reyes eran de la familia de los Pe
lópidas; no todos se hallaban colocados por su o1'igen,
por sus recursos y por la extensión de su poder tan por
encima de los pueblos. En el reino de los Oefalenios no
había huellas de semejante contraste, y los nobles de Ita
ca podían considerar á Ulyses como uno de los suyos. No
debe olvidarse tampoco que, ni aun los más poderosos
príncipes del mundo homérico eran déspotas que reina
sen á su antojo. El pueblo griego mostró desde un pl'in
cipio una aversión decidida á todo lo que es limitado y
absoluto;y como al obedecer á los príncipes hijos de los
dioses cI'eían someterse á un orden de cosas superior, el

(1) Hábito oriental de Tántalo, de Minos, de Creon, etc.; Me
mO¡"Ía, San Petersbllrgo, 1861, p. 80. Respecto de los jefes indíge
nas y extranjeros, véase Estrabon, p. 321.

poder real se limitó á la vez por la ley y por la cos
tumbre.

Es verdad que el rey era también, en virtud de su so
bel'anía, el juez supremo del pueblo, con el mismo título
que lo era entre ellos el padre de familia; pero se guar
daba muy bien de desempeñar por sí solo estas funcio
nes responsables, y cuidó de rodearse de ciertos asesores
pertenecientes á familias nobles y denominados los An
cianos ó « Gerontes.» Estos jueces se sentaban en el
recinto reservado (1), santificado por altares y sacrificios,
para explicar públicamente y delante de todos las reglas
del derecho y restablecer el orden en donde quiera que
se hubiese turbado. Sólo cuando se trataba de un aten
tado contra la persona y la vida era cuando la familia. se
reservaba sus derechos; pues, según el antiguo axioma de
Radamanthys, la sangre pide sangre, y ésta sólo puede
derramarla el vengador designado por la parentela. Pero
allí donde, como en el caso de que se trata, es todavía
imperfecto el organismo social, todo se arregla de ante
mano, y por arrogante que se mostrase el que se se~:ía

fuerte, apenas se hallaría un ejemplo de una rebehon
abierta contra las exigencias del derecho divino. El
culpable más poderoso huía cuando mataba á un hombre
de la ciudad; así es que las peregrinaciones y aventuras
de los destenados, formaban el fondo ele tantas historias
é intrigas legendarias. Una vez que salía ele la tribu, se
hallaba el desterrado en un mundo completamente dis
tinto; las prescdpciones legales de un Estado no eran
aplicables fuera de sus fronteras.

En suma, bajo el aspecto de la civilización y de las
costumbl'es existía en el mundo homérico una ulliformi-,
dad notable. Poca diferencia hallamos en el carácter de
las tribus que ocupaban las cilos costas del mar Egeo, y
formaban el mundo gdego propiamente dicho. En am
bas existían la misma religión, la misma lengua ylas mis-

(1) Hom., !fJp., XIII, 3.
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mas costumbres. Troyanos y Akheos se trataban como
compatriotas, y si hay entre ellos alguna diferencia, con
siste en que, sin decirlo expresamente, en una porción de
detalles significativos reconoce el poeta en los pueblos de
la costa oriental el privilegio de una moralid¡:\d más ele
vada y de una civilización más adelantada.

En el carácter de Páris es únicamente donde se reco
nocen ya las huellas de esa molicie asiática que enervó á
la Jonia.

A tales hombres, tales dioses. No había dioses que
pueda decirse que sólo tenían adoradores en uno de los
dos campos; pero sus afinidades hacían que prefiriesen á
una de las partes contendientes.

Hera tomó por su cuenta la causa de los Akheos. Ha
bía elegido por residencia á Argos, en donde aun en la
actualidad se ven, no lejos de Mycenas, las ruinas de su
templo construído á manera de fortaleza. En Ilion, por
el contrario, se consideraba despreciada, y por esto pro
fesaba á los Priámidas un odio irreconciliable. Ella fué la
que introdujo la discordia entre ~os dos países, y la que,
venciendo todas las dificultades, concluyó por reunir una
flota de guerra. A pesar de su alto rango, era una mujer
caprichosa y vengativa, dominada pOl' pasiones poco
nobles.

No hay, por el contrario, figura más noble que la del
dios protector de Ilion. Aun colmado de los más altos
honores, jamás manifestó Apolo el menor conato de opo
sición á las órdenes de Zeus; se identificaba espiritual
mente con él, siendo modelo de obediencia voluntaria y
de grandeza de alma; resplandecía con un puro brillo en
tre los demás dioses, como Héctor entre los hombres, y
ambos estaban allí para acreditar el grado superior de
desarrollo moral á que habían llegado los Estados y los
pueblos del litoral de Asia, cuando estalló el conflicto
con el Occidente.

En la época en que los rasgos esparcidos del mundo
heróico fueron reunidos por la Musa, formando con ellos
un cuadro inmenso, hacía ya mucho tiempo que aquel

mundo había desapar'ecido y había sido reemplazado por
un nuevo orden de cosas, lo mismo en la madre patria,
donde los descendientes de los héroes homéricos habían
tenido que ceder el puesto á los montañeses del Norte,
que en los países nuevamente conquistados, en donde, á
consecuancia del trastorno general, no habían podido re·
cobrar los herederos de los príncipes aqueos el rango
que sus antepasados habían ocupado en su patria. Si el
contraste no perjudica la harmonía del grandioso cuadro
trazado por la Musa homérica, debe buscarse la razón en
las elevadas facultades de estas tribus, que supieron con
servar y objetivar los recuerdos del pasado. Poseían en
sumo grado el privilegio de las naturalezas poéticas, la
facultad ~e olvidar las tristezas del presente por la con
templación de un pasado idealizado, de no dejar que se
mezclase con este placer nada que fuese dison&nte.

Toda la poesía homérica está, sin embargo, impreg
nada de cierta melancolía causada por la idea dolorosa
de que el mundo es cada vez más malo, y de que «los
hombres, tales como son al presente» (1), son inferiores
en fuerza y en enel'gía á las generaciones precedentes.
Encuéntrase allí algo más que esta disposición de ánimo:
alguños rasgos del presente se han oolocado involunta
l'iamente en el cuadro del pasado, atestiguando que las
instituciones que formaban el fondo de la edad heróica
no estaban vigentes en tiempo del poeta.

La monarquía es el centro de la sociedad, y en tiem
po de guerra debía aumentar su poder hasta rayar en ab
soluto. Y, sin embargo, está el Agamenon de Homero
muy lejos de responder al ideal de grandeza heroica
que representan los monumentos de Mycenas, y que han
dejado en nuestl'a imaginación esos epítetos de ((hijos de
los dioses», revestidos de un poder semidivino, atribui
dos por la tradición á los antiguos soberanos. Bajo los mu-

(1) Rom., lliada, V, 304¡ XII, 283. Veleyo Patérc., 1, 5. J.
Bekker, Hom. Blütte,', II, 67.





(1) Hom., lliadct, II, 239·241.
(2) Es imposible colocar la edad de oro de la poesía épica mlÍs

allá del comienzo del siglo X antes de nuestra era. Conf. Th. Bergk.
(}'¡-iech. Literat1wgeschich., 1, p. 486.

za á moverse y al que llama á veces en su auxilio la mis
ma monarquía. Hasta parece que existen en estos poe
mas rasgos que pertenecen indudablemente á una época
posterior á Homero. Así, por ejemplo, cuando se observa
á Menelao, cuando enemigo de toda digresión, se le ve
tratar con una concisión penetrante el objeto de la deJi

.beración (1), parece ya un representante de esa tribu do
ria que se estableció en Laconia después de la época de
la guerra de Troya.

A pesar de la calma épica de que la poesía jónica re
vistc, por decirlo así, la época que retrata, nos coloca en
presencJa de un mundo lleno ele oposiciones interiores.
Todo en él está fermentando; están en disolución los ele
mentos antiguos, y ha comenzado la expansión de nue
vas fuerzas que no existían en el antiguo orden de cosas.
Por estos inelicios podemos venir en conocimiento de la
época en que se acabaron aquellos cantos épicos, que de
bió ser allá por el año 900 antes de J. C. (2), cuando,
después del período agitado de las emigraciones y de las
fundaciones, comenzaban á organizarse en el interior las
ciudades. En este momento debilitóse algo el poder de
los príncipes, cuya reconcentración había sielo necesaria
durante la lucha. La nobleza se ligó contra el trono, y se
desarrolló en las ciudades marítimas de la Jonia esa vitla
de la plaza pública, en donde el clemos adquirió la con
ciencia de su fuerza, y que modificó profundamente la
situación respectiva de las clases sociales. Estas ideas y
estas tendencias de su época fueron las que trasladó el
poeta al cuadro del pasado.

En medio de una población jonia fué donde la epope
ya recibió su forma definitiva, lo cual se reconoce princi
palmente en esos rasgos que hacen resaltar la influencia
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de la opinión pública y el poder de la palabra; y á los Jo
nios es á quienes debe atribuirse principalmente todo lo
que se refiere al comercio y á la navegación; las relacio
nes que sus nuevas ciudades establecían con todas las
costas y extendían más allá de los límites del Archipié
lago hasta Chypre, en Egypto y en Italia, fueron sencilla
mente transportadas á la escena del mundo heróico. Este
cará~ter neo-jonio aparece en la Oclysea más bien que en
la Ihacla; porque, mientras que ésta tiene por base una
porción de materiales históricos tomados principalmente
de las tradiciones particulares de las familias reales
aqueas, en las peregrinacion~sde Ulyses tenía la imagi
nación jonia más libre campo, y ha insertado en sus
cantos toda clase de aventuras y de cuentos de 10s ma
rinos.

El tráfico era todavía un comercio de cambio, carác
ter que conservó durante mucho tiempo en la región del
mar Egeo, á causa de la extraordinaria variedad de los
productos de su suelo. Sintióse, sin embargo, desde muy
antiguo la necesidad de emplear, como medida del valor,
obj.etos que lo tuvies_en constante, fácil de determinar y
uDlversalmente reconocido. En un principio formaban
los ganados la riqueza de la familia, y por consiguiente,
fueron el buey y el carnero los que valuaron los presen
tes, las donaciones, el rescate de los cautivos y el precio
de los esclavos; una armadura se estimaba en nueve
bueyes, otra en ciento, etc. El comercio marítimo debió
exigir una medida más cómoda del valor y se encontró
en los metales. El cobre y el hierro eran artículos de co
mercio, y la importancia que tenía el primero en el con
sumo industrial apresuró el momento en que las naves
de la Hélada, donde no había sino raros filones de aquel
I~etal, se dirigiesen á las costas occidentales cargadas de
111erro bruñido, que cambiaban por cobre. Respecto de
los metales preciosos, ya estaban en curso por todas par
tes en tiempo ele Homero. El oro era lo más precioso;
por un adorno de este metal se vendían amiO'os y espo-
so 1 os, y os tesoros de los reyes eran tan considerables

HISTORIA DE GRECIA. 14
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principalmente porque el oro era un gran po~er, y con
oro se podía intentar y tenerlo todo. Los JoDIOS fueron
los que introdujeronoel oro en el comercio ~r~ego, y la
admiraci6n por el brillo y por el poder magICo de este
metal, de que tanto hablan las poesías homéric~s, debe
atribuirse sobre todo al espiritual jonio. Las pIezas de
oro se pesaban en la balanza; la voz talanton designaba
la balanza lo mismo que la cosa que en ella se pesaba;
sin embargo, el talento homérico (1) debía rep~esenotar

ya cierta unidad de peso, y se advíerte por la estllnaCl6n
ó precio de las armaduras, de que nos ocuparemos opor
tunamente, que había entre el oro y el cobre una pro
porci6n fij a de 9 á 100.

Por último, al sello grabado por el espiritual jonio en
las leyendas her6icas, es á lo que debe atribuirse el d~s

precio con que allí se habla de la religi6n y ~e los d~o

ses. A excepci6n de Apolo, el patr6n de la antIgua Joma,
son tratados todos con cierta ironía; el Olympo es una
copia del mundo con todas sus debilidades. Las más se
rias aspiraciones de la conciencia humana quedaron
completamente postergadas; se descartaba todo l~ .que
podía no complacer á los oyentes; los dioses homerlCos
no procuraban retraer á nadie ni apart~rlo del pleno
goce de la vida sensual. y Plat6n reconoCJa en ~a epope
ya de Homero la vida jonia con todas sus gracIas, per:o
también con toda su corrupci6n y sus vicios (2); y seria
muy injusto con los Griegos que vivieron antes ~e. Ho
mero, el que juzgase sus cualidades morales y relIgIOsas
por los cuentos alusivos á los dioses y r~fe:idos por el
cantar jonio, y el que les negase los sentimIentos de que
no hace menci6n Homero, por ejemplo, la idea de la
mancha que cae sobre el hombre que asesina á otro, y
de la expiaci6n debida por esa sangre.

(1) Acerca del Talento homérico, véase J. Brandi~, MÜllz-Mas,1
un(Z Gewichts wesen in VOl·dm·as., p. 4.

(2) Plato, Repttbl., lIT, pág. 393.

El cuadro trazado por el gran poeta y relativo al
tiempo á que sus héroes pertenecen, no es fiel ni com
pleto. En cambio, su testimonio pasa más allá de oeste
tiempo; muestra la ruina del antiguo orden de cosas y la
transici6n que prepar6 el nuevo; consigna indirectamen
te las emigraciones de las tribus del Norte y toda la se
rie de acontecimientos que trajeron como conse~uencia;

porque, en definitiva, la emigraci6n de los pueblos marí
timos hacia el Asia Menor, que ha suministrado á la epo
peya homoérica sus materiales y la ha elevado á su ma
du;ez bajo el cielo de la Jonia, es debida al impulso co
municado, cada vez más de cerca, por los movimien1tos
de los pueblos del Epiro, por las invasiones sucesivas de
los Thesaliotas, de los Beocios y de los Dorios.

§ 5.° CRONOLOGÍA FUNDADA EN LOS POEMAS HOMÉRICos.=Era de la
guerra de Troya;-Trabajos de los logógrafos y de los eruditos
alejandrinos.

Cuando concluyó el ciclo legendario de Troya y se
fijó en la epopeya homérica, no se contentó con buscar
allí un panorama de ese mundo dotado de una maravi
llosa energía y gobernado por los hijos de los dioses, y á
la que se design6 con el nombre de Edad her6ica, sino que
se intent6 utilizar la epopeya hasta en sus detalles á tí
tulo de documento del pasado. Los héroes cantados por
el poeta se tomaron por reyes hist6ricos; se consider:u'on
como acontecimientos reales las hazañas que los con
quistadores aqueos atribuían á sus' antepasados, yel es
pejismo poético tom6 la consistencia de la historia. De
este modo se form6 la tradici6n que hizo creer en una
doble partida de Aulis, en una doble conquista de la
Troade, en dos guerras señaladas por las mismas peripe
cias, hechas por las mismas tribus y por las mismas fa
milias.

Como la primera guerra, que era un trozo aislado de
la leyenda heróica, flotaba en las nubes, necesitábase,
para darle un principio y un fin, prolongar la tl'ama de
la leyenda. Fué, pues, necesario hacer que viniesen á
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(1) Véase la pág. 149 de este tomo.
(2) Véase la pág. 150 de este tomo. I
(3) Véase la pág. 167 y ~iguientes de este tomo.
(4) Véase la pág. 1711 de este tomo.
(5) Véase la pág. 182 de este tomo.

después de la toma de Troya. •
En Lesbos fué donde se conservaron pOL' más tiempo

las familias aqueas ilustl'adas por Homero, y en las ciu
dades marítimas de Jonia, en donde el conocimiento de
la historia antigua de otros pueblos inspiró el deseo de

Argos los héroes del primer drama, porque se sabía de
buen origen que los descendientes de Agamenon habían
reinado en Mycenas hasta la época de la invasión doria.
Los combates librados por los Akheos desposeídos, para
buscar una nueva patria, se convirtieron en una guerra
voluntariament.e emprendida por príncipes que se halla
ban en el pleno goce del poder, en una guerra de diez
años. Por otra parte, la invasión que había ocasionado
todo aquel cambio de lugar de las tribus y pueblos grie
gas, debía colocarse entre la primera y la segunda

guerra. .
Es una prueba muy patente del poder de la poesla

sobre el pueblo de los Helenos, la de que la guerra de
Troya, tal como ha sido cantada por los poetas, haya re
legado por completo al último lugar la que se empeñó
realmente, y que esta lucha, que no tiene otro funda
mento que los poemas homéricos, haya venido á ser para
los Griegos el punto fijo de su cronología.

Colocaron, por consiguiente:

La caida de ilion .........•...................
La invasión en Thesalia (1) .
La de los Ameos en Beocia (2) .. '" , .. , .
La expedición de Heráclidas y Dorios (3) .
La ocupación de la Troade por los Eolio-Akheos (4)..
La fundación de la nueva Jonia (5) .

en el año 1."
50
60
80

130
140

.estudiar las antigüedades nacionales, y donde se ensay6
por primera vez la introducción de un orden cronológico
en las tradiciones de la época homérica. Este trabajo for
ma parte de la vasta y múltiple tarea de los logógrafos,
los primeros obreros de la ciencia histórica. Tomando
por modelo los anales de los imperios de Oriente, qui
sieron también los Griegos enlazar unas con otras las
tradiciones de su país; establecieron la genealogía de 1M
familias más notables, y se esforzaron por colmat' la la
.gana que separa los dos grandes períodos cronológicos,
uno anterior y oLro posterior á la invasión doria.

Para conseguirlo, ensayáL'onse divel'sos medios. En
Atenas, en tiempo de los Pisistrátidas, se formó una lista
de reyes que colocaba la llegada de los Nelidas á Alenas
en 1149 antes de J. C. Esta era fué considerada como la
fecha del regreso de los Heráclidas, y se colocó, POt' con
siguiente, la caída de Troya sesenta años antes, esto es,
en 1209. Este sistema fué el seguido por la Cl'ónica de los
mármoles de Pharos.

En el Peloponeso había un segundo sistema que se
relacionaba, de un lado, con las listas de los reyes de Es
parta, y de otro, con la de los vencedores en los juegos
<llímpicos.

Cuando los eruditos alejandrinos se ocnparon de la
<:uestión, tenían á la vista ambos sistemas, consistiendo
su tarea en .establecer una cronología que pudiera set' ge
neralmente aceptada. Eratósthenes hizo entrar en el uso
corriente la computación peloponesiaca, que colocaba ~a
toma de TL'oya cuatrocientos siete años antes de la PrI
mera olimpiada, refiriéndose entonces á los tiempos an
teriores á la gueITa de Troya (1193 á 1184), los recuer
dos de que se habían hecho eco los más antiguos cant~s

nacionales, la doble guerra contra Thehas y la expedI
ción de los Argonautas, llegándose de este modo con los
datos más antiO'uos de la historia gL'eco-eUL'opea, á me-

o
diados del siglo XIII antes de nuestra era.

Por último colocáronse en la cima de todo el siste-,
ma, como primeros motores de la historia nacional, los
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emplazadas por otras nuevas. Homero ignora completa
mente la expedición de los Heráclidas. Los Akheos emi
grados al otro lado del mar vivían completamente entre
gados al recuerdo de pasados tiempos, y confiaban este
sagrado depósito á la fiel memoria de la Musa; pero los
que.habían permanecido en sus primeras moradas, y se
hablan sometido forzosamente á instituciones extranje
ras, no pensaban en cantos. Los mismos Dorios se mos
traron siempre avaros de tradiciones; porque no entraba
en su manera de ser el hablar mucho de lo que habían
hecho, ni tenían, por otra parte, la inspiración improvi
sadora de la raza aquea, si6mdo, además, menos capaces
d.e amplificar con cierto gusto, á la manera jonia, los in
C1~entes de su existencia, pues consagraban sus pensa
mIentos y sus fuerzas á la vida práctica, al cumplimiento
de deberes dcterminados, de actos serios y útiles.

Por esta razón, las grandes peripecias de la invasión
doria quedaron abandonadas á los azares de una tradi
ción de la que desaparecieron hasta los menores vesti
gios, y por lo mismo es tan pobre en nombres y en he
chos todo lo que se refiere á la historia de la conquista
de la península, y sólo mas tarde, cuando la epopeya po
pular había muerto hacía ya mucho tiempo, se procuró
rehacer el comienzo de la historia del Peloponeso (1).

Ma~ estos poetas rezagados no se dejaban llevar por
la corrIente de una tradición reciente y viva; no experi
mentaban tampoco, frenLe á las figuras del pasado, esa

(1) A.cerca de las tradiciones concernientes á la invasión doria y

á la vetus inte¡' Hercltlis poste~'os divisio peloponnesi¡-Tácit.,
Ann., IV, 43, .~ 't((¡V 'IlpaxAEtotuV xciOooo<;, etc., Estrabón, p. 392.
'Véase Mülle~, DO?'Íel', l, p. 50. AlIado de la leyenda, rectificada por
los poetas átICOS, que nos ba transmitido A.polodoro, se hallan restos
de reseñas históricas en Eforo y de tradiciones locales en las introduc
ciones históricas que preceden á las descripciones que Pausanías hizo
de las regiones del,Peloponeso. Conf. H. Gelzer, Die Wande¡·z. ele?'
l~keelrem(Jnischen DO¡'ie¡', en el Rl.ein. Mt's., N. F. XXXII, pá
gma 259.

alegría pura y sencilla que es la inspiración vital de la
poesía homérica; se habían impuesto la tarea de llenar
una laguna de la tradición y reanudar la trama interrum
pida entre las épocas aquea Y doria; y procuraron, en fin,
reunir las diversas leyendas locales., completar las partes
defectuosas Y concili~r las tradiciones, llegando de este
modo á hacer de la expedición de los Heráclidas una his
toria en la que la obra 'lenta y progresiva de los siglos
apareció condensada bajo una forma pragmálica.

Los Dorios descendieron del continente por bandas
sucesivas, llevando consigo sus mujeres Y sus hijos; y si
bien fueron (ranando lentamen te el ten'eno, en cambio,

"donde quiera que se establecían, provocaban una radical
transformación de las costumbres y de las instituciones.
Introdujeron su régimen doméstico y su organización
social; consel'varon con una energía tenaz el aspeclo
particular de su lengua y de sus costumbres; se aislaron
desdeñosamente de los demás griegos, y en lugar de
fundirse como hicieron los Jonios, con la masa de la, .
población antigua, imprimieron á su nueva patl'la el ca-
rácter de su ra'Ga, convirtiéndose el Peloponeso en una

península doria.
Esta transformación se verificó de tres modos distin-

tos; el movimiento recibió su impulso, no de un centro
único, sino de tres puntos principales. La leyenda pelo
ponesiaca ha expresado el hecho del modo siguiente: ~a
raza de Heracles, el heredero legítimo de la soberama
de Argos (1), estaba entónces representada por tres ~1er
manos que reivindicaban los derechos de sus ascendIen
tes: Temcnos, Aristodemo y Cresfónte. Sacrificaron és-

(1) El derecho de los Heráclidas se fundaba en su parentesco coñ
los Perseidas. (i Con cuánto cuidado, dice Niebuhr, procurau las cró
nicas anglo-sajonas enlazar con la raza de los Sajones la genealogía
de Guillermo el Conquistador!' Niebuhr, Vol'les ub. A. Gesch., l,
página 274. Esta es una adaptación que agrada á las dos partes: á

los vencedores y á. los vencidos.
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tos en común en tres altares de Zeus Patros, yobtuvie
ron por suerte diversos reinos del país. Argos, que era
el lote honorífico, tocó en suerte á Temenos; Lacedemo
nia, que era el segundo, correspondió á los hij os meno
res de Aristodemo, y el hermoso país de Mesenia cayó,
por la astucia, en poder del tercer hermano (1).

Esta historia de la partición entre los Heráclidas fué
inventada en el Peloponeso, cuando ya los Estados en
cu~~tión habían adquirido una fisonomía especial, y re
firlendola á los tiempos heróicos, mostró la razón de ser
de las tres metrópolis, legitimó el derecho de los Herá
clidas en el Peloponeso y el nuevo sistema político. El
fondo histórico de la leyenda es que, en un principio no
defendían los Dorios el interés propio de su raza, sino el
de sus jefes, que no eran Dorios, sino Akheos (2), y por
esto el dios que presidió la pal'tición fué el dios tulela¡'
de los lEácidas. Por otra parte, fÚndase la leyenda en el
hecho de que, dirigiendo los Dorios su marcha sobre la~i

tres grandes llanuras de la península, se dividieron, in
mediatamente después de la invasión, en tres cuerpos de
ejército. Cada cuerpo era mandado y conducido por sus
Heráclidas; se componía de tres tribus: los Hyleos, los
Dymanos y los Panfylos (3), y era una copia, en peque
ño, de todo el pueblo. El curso que tomó en adelante la
historia del Peloponeso dependió completamente de la
manera como se instalaron en el nuevo país los diversos
cuerpos del ejército, de la mayor ó menor tenacidad con

(1) Arch. Zeit., 1848, pág. 271. O. Mül1er, DO¡'ie¡', I, pági
nas 64, 80. Influencia de Ciurethon, segL'1O K. Fr. Hermano, Altenb.
Philolo,qenve¡·s., 1855, pág. 3i. Pacto de familia de los Heráclidasj
Platon, Leg., 684. -

• (2) K. Fr. Hermann, Staatsalterth., § 16, 5.
(3) El carácter dorio de las tres Fyleas, negado por Gilbel't, que

las considera como una institución puramente argiva (Studien zw'
altspal·t. Geschichte, p. 142), es defendido por A. Burckhal'dt, De
a,'recormn civitatum divisioniblts, Basil., 1873, pág. 15. Conf. Schil
ler, Attsbach. Pl·ogram., 1861, pág. 7.

que, á pesar de la dirección extranjera de que se habían
hecho instl'umentos y de su contacto con la población
vencida, permanecieron fieles á los hábitos y costumbres
de su raza, y, p~r último, del modo como se arreglaron
las cosas por ambas partes.

Los nuevos Estados eran también, en parte, nuevos
territorios, como sucedió con Mesenia. En efecto, en el
Peloponeso homérico no había región que llevase este
nombre; la parte oriental del país, aquella en, que las
aguas del Pamisos unen el valle alto y el bajo, pertene
cía al reino de Menelao, y la parte occidental al dominio
de los Neleidas, que tenían su centro en la costa. Los
Dorios aparecieron por el Norte en la parte alta del valle
y se establecieron en Estenyclaros. Desde allí fueron ga
nando lerreno, rechazando hasta el mar á los Neleidas
thesaliotas. La ribera escarpada de Navarino la Antigua
parece haber sido el último punto de la costa en donde
aquéllos se resistieron, hasta que, estL'echados de día en
día, se embarcaron y abandonaron el país. Lá llanura de
Estenyclaros vino á ser el centro de la nueva región, y

- se llamó por esto i\1esenia, esto es, país del medio ó del
interior.

Fuera de esta importante transformación, se verificó
el cambio más pacíficamente que en otros puntos, ó por
lo menos, la leyenda local no habla de conquista violen
ta. Los habitantes debieron ceder á los DOl'ios una por
ción determinada de tierras laborables y de pastos, y
quedarían en pacífica posesión del resto. Los victoriosos
in vasares no procuraron tampoco crearse una situación
aparte ni arrogarse privilegios. Los nuevos príncipes
fueron considerados, no como conquistadores exlranjc
ros, sino como parientes de los antiguos reyes eolios, y
la aversión que inspiraba la dominación de los Pelópidas
les valió la simpatía nacional. Llenos, pues, de confian
za, vinieron á establecerse con su séquito en medio de
los Mesenios, y mostraron que su objeto no era otro que
ver fundirse pacíficamente bajo su égida, los antiguos
y los nuevos habitantes.
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Pero este tranquilo estado de cosas duró poco tiempo.
Los Dorios se creyeron vendidos por sus jefes, viéndose
obligado Cresfonte, por una reacción doria, á destruir
la primera organización, á abolir la igualdad de dere
chos, á reunir á todos lo~ Dorios en una comunidad se
parada en Estenyclaros, y á hacer de esta ciudad la ca
pital del país, reduciendo el res Lo de Mesenia á la condi
ción de p.aís conquistado. Continuaron, sin embargo, los
trastornos por parte de los Dorios, y el mismo Oresfonte
fué muerto en una insurrección y depuesta su dinastía.
Sucedióle lEpytos, un Arcadio de nombre y de raza,
educado también en Arcadia, desde donde invadió la
Mesenia cuando la perturbación se hallaba en su apogeo,
estableciendo en el país un orden de cosas más estable é
imprimiéndola una dirección más firme, y del nombre de
este soberano tomaron despues los reyes mesenios el
de iEpytidas. La marcha que siguió en adelante aquel
Estado fué completamente distinta, esto es, antidoria y
antibelicosa. Los lEpytidas no fueron jefes de ejército sino
administradores y fundadores de cultos. Ni aun éstos
fueron ya los de los Dorios, sino los antiguos del Pelo
·poneso, de un carácter muy opuesto, tales como el de
Demetra y Asclepios. La gran festividad del país era una
ceremonia extraña á la raza doria, la celebración de los
misterios llamados «de las grandes divinidades,» y, en
lo alto del monte Itome, elevada ciudadela que domina
ba ambas llanuras, tronaba el Zeus pelásgico, cuyo culto
era el carácter distintivo del pueblo mesenio. Por raros
é incompletos que sean los restos de la historia local de
Mescnia, fúndase esto indudablemente en algunos he
{lhos de la mayor importancia. Nótase, desde un princi
pio, en esta colonización doria, una chocante incerti
<lumbre, una excisión profunda entre el jefe y su pueblo,
excisión cuya causa era la simpatía del rey por la anti
gua población, que había ocupado el país antes que. los
Akheos (1). No consiguió fundar una dinastía, porque

(1) Pausan., IV, 3, 6. A pesar de la opinión de Schiller, ob. cit.,

~pyptos no pasa por hijo de Cresfonte sino en una leyen
da posterior que, como todas ¡las genealogías griegas,
procuró evitar las bruscas soluciones de continuidad',
pero el hecho es que el pueblo dorio debió agotar sus
fuerzas en luchas intestinas, hasta el punto de no poder
conseguir que prevaleciera su genio propio. No habién
do prevalecido la dorizacián de la Mesenia, decidió este
fracaso de la fisonomía que iba á tomar, por'lo menos en
sus rasgos más salientes, la historia del país. En efecto,
cuanto más hahía prodigado la Naturaleza los recursos
en aquella región, que reunía dos de las más fértiles y
bellas cuencas fluviales de la Grecia, con un litoral baña
do por dos mares, tanto más desventajoso fué el curso que
tomó, desde el principio, el desenvolvimiento del Estado.
No hubo en Mesenia renovación radical ni una regenera-o
ción vigorosa que la haya marcado con el sello del genio
helénico.

Un segundo cuerpo de ejército dorio penetró, con
muy diferente éxito, en el extenso valle del Eurotas (1),
que, comenzando por una estrecha garganta, va ensan
chándose gradualmente hasta formar al pie del Taygeto
las fértiles campiña~ de la «profunda Lacedemonia.» No
hay seguramente en Grecia un país en donde la llanura
sea, tan realmente como en éste, el centro y el punto de
apoyo del todo. Colocado en medio de escarpadas mon
tañas y separado de las regiones inmediatas por altos
coHados, reune este valle en su seno todos los recursos
necesarios para el bienestar de un pueblo. Los Dorios
establecieron en un montículo rodeado por el Eurotas
e~cima de Amyclea, su campamento, que dió origen á J~
CIUdad de Esparta, la más moderna de todas las del
valle.

1857, p. 8, no encuentro en este pasaje otro sentido que el adoptado
e? e.l texto yen mi libro sobre el Peloponeso, TI, p. 188: Ú,07t'tSÚStV

SIgnifica sospechar, sin que la cosa pueda tomarse en mal sentido.
(1) Peloponnesos, TI, pág. 210.
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Habiendo subsistido Esparta y Amyclea una al lado

de otl'a durante algunos siglos, poblada aquélla por los
Dorios y ésta por los Akheos, es evidente que no han
estado durante este tiempo en hostilidad perpetua; y por
consiguiente, lo mismo allí que en Mesenia, no ha podido
ser ocupado el país por completo y de una manera efec
tiva, sino que los derechos recíprocos de los antiguos y
de los nuevos habitantes han sido arreglados por tran
sacciones.. También aquí se diseminaron los Dorios en
diferentes localidades y se mezclaron con la población
primitiva.

El centro del ter.cer Estado dorio era el valle del 1n:1
kho, cuyo valle fué considerado como lote del mayor de
los Heráclielas (1). En efecto, el Estado que se fundó so
bre los restos elel reino de Mycenas heredó la gloria que
esta ciudad debía al poder de los Atl'idas. La cuna de la
Argos doria se hallaba en la costa, en la región en don
de, entre las marismas que separan la desembocadura
del 1nakho del lecho menos desecado del Erasino, se le
vanta una pequeña meseta más consistente. Allí era don
de los Dorios tenían su campamento y los objetos de su
culto; allí donde su jefe Temenos había muerto y estaba
enterrado, antes de haber visto á su pueblo complet:l
mente dueño de la parte alta del valle; por 10 cual se dió
desde entónces á aquel lugar el nombre de Temenion (2).
La situación de Temenion demuestra que las fortalezas
y los desfiladeros del interior fueron defendidos por mu
cho tiempo con una tenaz energía por los Akheos, de
modo que, durante todo este tiempo, se habían visto
obligados los Dorios á contentarse con una posición des
ventajosa bajo todos puntos de vista. Toda la pal'te dcl
litoral sólo fué habitable al cabo de mucho tiempo y des
pués de penosos trabajos, y, segÚn Aristóteles (3), la

(1) Curt., PelopOnne:lOB, II, pág. 346.
(2) Strabon, pág. 368. Curt., ob. cit., II, pág. 154.
(3) ),1feteol·olog., 1, 14 y 15 (pág. 56 Ideler).

constitución de aquel país fué la razón principal por la
que los Pelópidas fundaron su capital en un punto tan
avanzado de la parte alta del valle; pero los progresos
del poder dorio convirtieron la escarpada ciudadela de
Larissa en el centro político del país, y la Argos pe
lásgica, situada al pie de la fortaleza, el punto primera
mente ocupado de la regi6n, se convirtió en la capital,
siendo la residencia de los soberanos descendientes de
Temenos y elljunto de apoyo que aseguró la extensión
de su poderío ('1).

Este aumento de poder se verificó aquí, no bajo la
forma de una conquista regular y previa la ruina de las
colonias anteriores, sino por la diseminaci6n de las co
munidades dorias que se instalaron en pun tos importan
tes entre la población jonia y la población aquea. Este
mismo movimiento se efectu6 ya de grado, ya por fuer
za, y tomó dos direcciones: una hacia el mar de Oorintho
y otra hacia el golfo Sarónico.

Oollados poco elevados unen á Argos con el valle del
Esopo. El Teménida Regnidas (2) condujo algunas ban
d.as dorias al vaHe alto, en donde florecía, bajo la protec
cl6n de Dionyso, la antigua ciudad jonia de Fiionte. Fal
ces invadió el valle inferior á cuya salida se levanta en
una magnífica meseta Sicyon, la antigua capital del lito
ral conocida bajo el nombre de ..tEgialea (3). Debió verifi
carse una distribución amistosa del territorio entre am
bas partes; y ]0 mismo debi6 suceder en Cleonea ciudad. ,
mmediata á Fiionte. No es creible que en países poco ex-
tensos y muy poblados hayan podido los extranjeros
a?oderarse de tierras sin dueño, ni que los antiguos pro
p1etat'ios hayan abandonado espontáneamente su patri-

(1) Toma de Argos por Deifonte. Polyen., II, 12.
(2) Pausan., TI, 13, 1.

(3) Paushn., II, 6, 7. Respecto de la antigua dinastía de Sicyon,
vé~se Peloponn., TI, 484. La antigua Sicyon era fenicia; de aquí el
eplteto de P.~l.áp:.uv ~apr,('IO'l, 'lbid, p. 583.
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(1) Pausan., TI, 13,2.

monio' pero, según la tradición, parece ser que al~unas

famili~s ricas fueron las únicas obligadas á expa~~'larse,
mientras que el resto de la población permaneClo. en el
mismo estado y no tuvo que sufrir las consec~enCl~sde
aquella revolución política. La afición á las 'emlgracIOnes
que se apoderó de las familias jonias en todo el, Nor~e de
la península, facilitó la transformación del pals. ?lChas
familias sentíanse impulsadas hacia lejan,os h01'lzontes
por un vago presentimiento que les haCIa entrever, al
otro lado del mar, una morada más agradable y un por.
venir más brillante. Por esto fué sin duda por lo que HI
pasos, el ascen'diente de Pitágoras, 'abandonó con los su
yos el estrecho valle de Flionte para buscar en Samos
una nueva patria (1).

La emigración dejaba disponibles en toda la ext~n

sión del litoral huenas tierras laborables, ~ los gobier
nos de los pequeños Estados, que permanecJe~'onen ~u~

ciones ó reemplazaron á los emigrados, pudJeron dIvI
dirlas en lotes y darlas á los miembros de la raza con
quistadora. En efecto, éstos no tendían á de~tl'Uir las an
tiguas instituciones ni á hacer que prevaleClesen nuevos
principios políticos, sino que, únicamente deseab~~ un~

porción de tierra suficiente para el!os y sus famllia~,)

juntamente con esto, los derechos civiles corr,espondlen.
tes utilizando además la analogía que habla entre l~s

cultos de ambos pueblo¡s para llegar á una intelig~~Cla
pacífica. Por esto la tradición de 8icyon dice posItiva.
mente que los Heráclidas reinaban ~llí d~sde haClamuch,o
tiempo) y que por este motivo, al mvadlr,Falces. ~l pat.s
con sus Dorios, había dejado en el trono a la famlha reI
nante y se había entendido con ella mediante una transac
ción pacífica.

La costa del golfo Sarónico fué visitada por dos cuer-
pos de ejército que partieron de Argos bajo el mand.o de
Deifonte y Agreo, los cuales se apoderaron de las Cluda-

(1) Deifonte¡ Pausan., TI, 26, 1. Al fundador de Tl'oezene se le
llama, ora Agelao (Apolod., TI, 8,/5)) ora Agrreos (Efor., p. 389),
-ora Argeo¡ Nicol. Dam.,ft,. 38. ffir. Hist. G1'(J~c., lIT, p. 376.

(2) Hexápolis doria, véase Niebuhr, Alte Gescltichte, I, 283.

-des jonias de Epidauro y Trrezene (1). Desde Epidauro
penetró la expedición en el istmo, en donde, con la ocu
pación de la impol'tanLe ciudad de Corintho, la llave de
toda la península, se cerró la serie de establecimientos
fundados por los Teménidas.

Estos establecimientos constituían, sin duda alguna,
la parte más brillante de las expediciones dorias en el
Peloponeso. Gracias á la energía de los Dorios y de sus
jefes los Heráclidas, que debieron reunirse en gran nú
mero para estas empresas, todas las partes de un país tan
fraccionado habían sido ocupadas con un éxito completo,
y la nueva Argos, cuyo territorio se extendía desde la
isla de Cytherea hasta la frontera del Atica, era muy su
perior á las colonias establecidas en las orillas del Pami
sos y del Eurotas. Aunque los Estados de la península
no se húbiesen constituído completamente por los jefes
-dorios, sin embargo, al recibir en su seno el nucleo <te
este pueblo, que constituía la parte resistente y predomi
.nante de la población, habían tomado todos un carácter
uniforme.

La iniciativa de esta tL'ansformación había partido de
Argos; y por tanto, todas estas colonias permanecían uni
-das á la metrópoli por lazos de una dependencia filial, y
podemos considerar á Argos, Flionte, Sicyon, Trrece
ne, Epidauro y Corintho como una hexápolis doria que,
10 mismo que la de Caria, constituía un Estado fede
J'al (2).

Esta no era, sin embargo, una organización absolu
tamente nueva. En tiempo de los Akheos había sielo el
<:entro del país Mycenas, con su Hereon; y en este es
·donde Agamenon había recibido el homenaje de sus va
sallos, por lo cual se decía que la diosa Hero había pre
cedido á los Teménidas en Sicyon, cuando éstos pensa-
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ron en restablecer la antigua uni6n entre las ciudades (1).
De este modo parecía que el nuevo orden de cosas con
tinuaba también aquí, según las antiguas tradiciones.
Sin embargo, el centro de la confederación fué en ade
lante el culto de Apolo, que los Dorios encontl'aron ya
establecido en Argos, y que fundaron de nuevo, consa
grándole especialmente al dios de Delfos 6 de Pytho, á
cuya protecci6n debían su gloria y sus triunfos. Las ciu
dades enviaban cada año sus ofl'endas al templo de Apolo
pythio, que se elevaba dentro del recinto de Argos, al

, pie de Larissa. La metr6poli tenía la administraci6n del
santuario, y) por consiguiente, las prerrogativas de la
capitalidad (2).

Sin embargo, la grandeza de Argos y el brillo de sus
nuevas instituciones eran para ésta una ventaja peligro
sa, porque no podía extender su poder sin dividirlo, y la
configuración física de la Argólida, que de todas las re
giones del Peloponeso era la que se hallaba más capri
chosamente dividida, parecía invitar al fraccionamiento.

Por lo que respecta á los asuntos in teriol'es, ofrecían
también los Estados aspectos muy diversos, según la si
tuaci6n en que se habían colocado la antigua y la nuera
poblaci6n, una frente á otra. Allí donde las armas habían
asegurado el triunfo de los Dorios, fueron despojados de
sus derechos y de sus propiedades los antiguos habitan
tes, formándose un Estado aqueo-dorio que no reconociÓ"
otl'OS ciudadanos que los miembros de las tres tribus.

Las cosas sucedieron, sin embargo, pOl' punto gene
ral, de un modo muy diferente. En los países que desde
hacía mucho tiempo se disfl'utaba de un bienestar soste
nido por la agricultura, la industria lf el comercio, como
sucedía en Sicyon y en Flionte, no se dejó oprimil' ni
aniquilar la poblaci6n, 6 al menos la opresión debi6 ser
pasajera. No fué reducida al cstado de masa inerte y sin
nombre, sino que fl guró al lado de las tres tribus dorias,

(1) "HpCL 7tpOapO¡ú:t; Pausan., n, 11,2.
(2) Pausan., ll, 35, .2, Thl1c., V; O. Müller, DOl'ie¡', I, 153.

.aunque con derechos más restringidos, á título de tribu,
.ó dividida entre varias. Así, pues, allí donde se encuen
tl'an más de tres fileas 6 tribus; allí donde, al lado de
los Hyleos, de los Dymanos y de los Panfylos, se citan
los Hyrnetianos, como en Argos; los lEgialeos (habitan
tes de la playa), como en Sicyon, ó una Ktonofyla, nom
hre que se daba quizá en Flionte á la tribu de los indío-e-o
nas (1), puede admitirse que los invasores dorios no han
dejado á la población antigua completamente fuera de la
nueva república, sino que, más ó menos pronto, le con
cedieron cierto número de derechos. POI' insignificantes
que éstos fueran, tuvieron importantes consecuencias, y
la presencia de estas tribus suplementarias basta para
trazar una marcha particular á la historia de los Estados
.en donde se las encuentra.

En un principio habitaban separadamente las diver
sas tribus, como los distintos cuerpos de ejército en un
.campamento; los Panfylos, los Dymanos y los Hyleos te
nían en Argos sus respectivos cuarteles, que conservaron
por mucho tiempo sus nombres. Cuando los Hyrnethia
nos fueron admitidos en la ciudad, formaron un cuarto
cuarte!. Puede adivinarse el tiempo que necesitarían los
diversos elementos de la población para fundirse, cuando
se ven lugares como Mycenas conservar tranquilamente
su nacionalidad aquea (2). Vivían allí en el suelo en don
de habían arraigado las antiguas tradiciones del tiempo
de los Pelópidas. Todos los años se celebraba el aniver
sario de la muerte de Agamenon en derredor de su tum
ba, y vemos todavía que, en tiempo de las guerras Médi
cas, algunos hombres de ~iycenas y de Tyntbo á quie
iles el recuerdo de los héroes que habían reinado en

(1) Véase Hermaun, Staatsalte1·th., § 20, 11, a.1. (}¡'., pági
na 579. O. Müller, Dorie¡', ll, 60. Tu IIav ruAt:x)(ó'J en Argos, Pelo
ponn., TI, 563.

(2) Mycenas yTiryntho conservaron el carácter de ciudades aqueas.
.:Müller, DOl'ier, 1,175; Schiller, ob. cit.,.pág. 13.
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tiempo de sus padees impuls6 á tomae paete en la lucha
nacional contea el Asia.

Hé aquí tees Estados nuevos fundados en el Sue yen
el Este de la península, hajo la influencia doria: Meseniay

Laconia y Argos; Estados que se difeeencian considera
blemenle por sus primitivas bases, y que siguieron di
recciones muy diferentes.

En esta misma época se verificaeon en el lejano tea
tro de la costa occidental grandes y decisi vos cambios.
Los Estados que Homero coloca al Norte y al Mediodía
d.ll Alfeo, fueeon destruidos; las familias eolias que ve
neraban á Oxylos como su ascendiente, fundaron nuevos·
reinos en los dominios de los Epeos y de los Pyliotas.
Entre las fundaciones y las expediciones de los Dorios r

no hay correlacion patente, y la leyenda de Oxylos, esti
pulando de antemano con los Dorios, en premio de sus
servicios, la cesi6n de la parte occidental, es un cuento
inventado más tarde. Recon6cese la fecha relativamente
reciente de estas y otras leyendas análogas en la mane
ra c6mo refieren la nueva colonizaci6n de la peninsula,
que presentan como una vasta empresa perseguida metó
dicamente. Es aquella una idea que los hechos históri
cos desmienten por completo. Ouando se nos refiere que
el guía de los Dorios, en vez de conducirlos por el c6mo
do camíno del litoral , los llev6 directamente á través de
la Arcadia, por miedo de que, al ver el país cedido á Oxy
los, le tu viesen envidia 6 faltasen á su palabra, este ras
go legendario se ha inventado para explicar c6mo puM
la Élida proseguir libremente sus destinos sin sufrir la
invasi6p. doria; preocupaci6n que se comprende cuand<>
se piensa que, desde el estrecho de Rhion hasta Navari
no, toda la costa occiclental se compone de extensas y
férWes campiñas, cual no se encuentran en ningún otr()
punto de Grecia (1).

(1) Historia local de la Elida. Curt., Peloponn., n, 14 ysiguien
tes; Schiller, StiÜn. ~md Staat. G'I'iechenlands. Erlangen, 1855. Emi
gración de Calyclonia y Etolia, etc. Pausan., V, 1.

El tel'reno más fértil para cereales se halla al pie d~l

Erymantos: es una extensa llanura, regada por el Peneo
y rodeada de lomas plantadas de viñedos. En la parte
por donde el Peneo desemboca de las mOl~tañas de Ar
cadia en el valle, en la orilla derecha del no , se leva~ta

una imponente mont.aña, desde donde del3cubre la VIsta.
el mar y una extensa llanura, y que por esta razón reci
bió en la Edad Media el nombre de Kalaskope óBelvede'r'e.
Los emiO'rados etCllios eligieron esta altura para construir

o .
en ella el palacio de sus príncipes, viniendo á ser la res.l-
dencia de los Oxylidas y de sus compañeros, que reC1
biel'on en el reparto las mej oJes tierras (1).

Desde este punto se ext.endió el Estado etoHo, bajo el
nombre o-eoO'ráfico de Élida, hacia el Mediodía, por todoo o .,
el valle en donde disputándose anteriormente la poseslOn
del Alf~o los Epeos y los Pyliotas, se habían lihrado
aquellos combates que con tanto entusiasmo refería es
tor. En el momento en que se derrumbaba el imperio
marítimo de los Neleidas, atacados al Sur por los Dorios
de Mesenia y al Norte por los Epeos, surgieron del inte
rior de la península tribus eolias, las de los Minyos, que
expulsados del Taygeto, ocuparon las montañas proyec
tadas por el macizo Aecadia, hacia el mar de Sicilia (2),

. I

donde se instalaron en seis ciudades fortificadas, umdas
entre sí por el culto común de Poseidon, siendo los más
notables entre ellos Macistos y Lepreos. De este modo
se fundó entre el Alfeo y el Neda, en lo que más tarde se
llamó Trifylia 6 tierra de las tribus, un nuevo Estaclo
minio.

Por Último, también el valle del Alfeo vino á ser la
cuna de un nuevo Estado, porque una reuni6n de fami
lias aqueas, conducidas por Agorios de Heliké, se aso-

(1) .Elis fué colOlúzada bajo OxyJOg.• Estrab., p. 463; Pausa
nías, V, 4. Respecto del castillo de Elis, véase Cnrt., Peloponnesos,
TI, 25.

(2) Herodot., IV, 148. Curt., lbicl.,II, 77.
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ciaron con familias aqueas y fundaron el Estado de
Pisa (1). De este modo se formaron en la costa occiden
tal, en parte á consecuencia de la invasión de las tribus
del _Torte, yen parLe por el concurso de emigrados proce
dentes de otras regiones de la península, tl'es Estados
nuevas, de tal suerte, que poco á poco se halló repoblado
y dividido de nuevo todo el litoral del Peloponeso. Uni
camente el centro de la península no sufrió modificación
alguna esencial y conservó su antiguo aspecto.

Entre los antiguos se creía que la Arcadia era el país
pelásgico por excelencia, y en el que se habían conser
vado por más tiempo las primitivas costumbres de los
autóctonos y habían permanecido las cosas enteramente
entregadas á sí mismas. Sin embargo, las mismas leyen
das lpcales indican claramente que este país ha sido visi
tado en muchas ocasiones por emigrantes, que han roto
la monotonía de la vida pelásgica (2) y han producido
una mezcla de tribus de carácter y origen diferentes. Tam
bién se reconoce que ha existido allí una época de elabo
ración que en los demás países de Grecia ha dado un de
cisivo impulso al movimiento histórico. -

Después de Pelasgo y sus rujos, Arcas, el patriarca
de los Arcadios, marca una nue,va era en la primitiva
historia del país. Encuéntranse Arcadios en Frygia y en
Bitynia, lo mismo que en Creta y en Chypre (3). Por otra
parte, es un hecho demostrado por diferentes relatos, que
colonos oriundos de las islas y de las costas del mar
oriental, penetraron en las montañas del Peloponeso
para establ~ceI'seen aquellos fértiles valles, Las leyendas
acreditadas en Creta respecto al Zeus se repetían con
perfecta exactitud en el Lyceo arcadio. Tegea y Gorty

(1) Curt., Pcloponn., II, 47.
(2) Pelasgos y Arcadios, Curt., ob. cit., I, 159. Schiller, p. 15y

sig.; y Bursian, Gcog., n, 188, impugnan sin fundamento suficiente
esta oposición de raza. I

(3) A¡'kadcs en Creta: Pafos, en Cbypre, era una colonia de los
Tegeatas. Pausan., 'VIII, 5.

eran ciudades cretenses tanto como arcadias, teniendo
por una y otra parte los mismos cultos. Tegea se relacio
na con Pafos por antiguas leyendas, y hasta el dialecto
de Chypre tiene con el de la Arcadia una gran seme
janza (1). Conocíanse Arcadios que navegaban en el mar
de Oriente y en el de Occidente, y Nauplio, el héroe del
más antiguo puerto del Peloponeso, figuraba como ser
vidOl' de los reyes de Tegea, á cuya familia pertenecieron
am bién Argonautas com'o Ancmo.

Existen vestigios de antiguas tl'adiciones, que prue
ban que el centro del Peloponeso no ha permanecido
aislado, pOl' más que geaeralmen te se le haya creído im
penetrable. Obsérvase que tambíén allí se han verificado
inmigraciones, á consecuencia de las cuales se han tl'ans
formado ciertos distritos rUl'ales en una serie de ciuda
des, particularmente en los valles de la vertiente orien
tal, en donde cada ciudad halla su territol'io demarcado
por fronteras naturales. Tal sucedía con Feneo, Estyn
falo, Orkhómene, Clytor y las inmediatas á Tegea, 1'.1an
tinea, Alea, Cafyas y Gortys. Al Sudoeste de la Aecadia,
en las ladel'as del Lyceo yen el valle del Alfeo, existían
asimismo antiguas acrópolis, como Lycosura; pel'o estas
ciudades no Ilegal'on á sel' jamás centros políticos para
los paises circunvecinos (2). Las comunidades conLinua
ron exparcidas, sin otra solidaridad que el poco fuerte la
zo de la federación cantonal.

La Al'cadia no era, pues, más que un grupo numero
so de distritos urbanos y rurales. Los primel'os eran
los únicos que podían desempeñar un papel en el drama
de la historia, sobre todo Tegea, que, situada en la parte
más fértil de la gran meseta de Aecadia, debió atribuirse

(1) Parentesco del dialecto arcadio con el Chipriota; G. Curt.,
GoeUing. Nao'!?'., Noviembre, 1862; Bl'andis, Monatsbc?·. dc¡' Bcd.
Jlcad., 1873, p. 645 Y sigo

(2) Dif~rencias eutre la Arcadia oriental y la occidental, p.utre
os cantones urbanos y los rurales: Curt., PelolJOnn., 1, 172.
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desde muy antiguo cierta heguemonía sobre los demás
distritos. Un rey de Tegea, Ekhemos, ¡fasaba por haber
sido el héroe que cerró á los Dodos la entrada en la pe
nínsula (1). Sin embargo, jamás lograron los Tegeatas
reunir todo el país en un solo cuerpo político. Es dema
siado accidentáclo y vario; está muy dividido por altas
cordilleras de montañas, en un gran número de regio
nes perfectamente separadas, para haber tenido una sola
historia. Unicamente había algunos cultos y festividades
que conservaban usos y principios comunes á todo el
pueblo. Tal sucedía en la región del Norte con el culto de
Artemisa I-Iymnia, y en la del Sur con el de Zeus Lycreo,
sobre la montaña de este nombre, cuya cima era venera
da desde hacía mucho tiempo por los Pelasgos, como la
montaña sagrada del pueblo arcadio (2).

Tal era el estado del país cuando los Pelópidas fun
daron su reino, y tal quedó cuando los Dorios invadieron
la península. Erizada de escarpadas montañas de difícil
acceso, y habitada por una población numerosa y enér
gica, no 0frecía la Arcadia una presa fácil para los «bus
cadores de tierras,» y no podía seduéir á los que codicia
ban las fértiles llanuras del Este y del Mediodía. Según
la leyenda, se les dejó libre paso por los distritos arca
dios, y no debió cambiar nadit, á no ser el encontrarse éso
tos cada vez más incomunicados con el mal', y por con
siguiente, cada vez más extraños á los progresos de la
civilización helénica.

§ 2. o CO~TrNÚAN LAS INVA.SIONES DORIAs.-Resultado de la iuvasión
en el Peloponeso;-Dorios y Akheos;-Los Dorios en Creta.

Si dirigimos una ojeada sobre el conjunto de la penín
.sula, después de haberle dado la invasión su forma

(1) Herodot., IX, 26.
(2) Cultos comunes.-Pinder y Friedlander, Beitr. ZIW alter.

MÜ,nzkhwlde, T, 85 y sigo Procuro sacar partido de las monedas ar
cadias para restituir la historia ele este país.

definiLiva, hallamos, en primer lugar, un núcleo centl'al
en donde queda casi intacto el antiguo orden de cosas;
en segundo lugar, tres países que han sufrido, por el
efecto directo de las invasiones, una transformación ra
dical, á saber: los de Lacedemonia, Mesenia y Argos, y
porúltimo, las dos regiones del Norte y del'Oeste) que no
fueron visitadas por los Dorios, pero que, ó sintieron la
influencia de su presencia sirviendo de asilo ó. las anti
guas tribus expulsadas por ellos, como la Trifylia y la
Acaya, Ó han sido transformadas en la misma época por
colonos venidos de otros países) como la Élida.

Tal fué la complicación de acontecimientos que trajo
consigo la invasión doria. Los hechos demuestran sufi
cientemente que es imposible 'admitir aquí una tI'ansfor
mación improvisada de una vez, como resultado de una
expedición afortunada. Sólo después de laL'gas peregri
naciones, en medio de una serie de guerras al ternando
con tl'atados, es como ha podido decidirse poco á poco la
suerte de la península; y únicamente cuando se olvidó
esta interminable época de fermentación y de trastor
nos, que no se recomendaba á la memoria por ningÚn
hecho positivo, fué cuando pudo considerarse la renova
ción de la península como un cambio brusco que habría
convertido el Peloponeso en un país dorio.

Aun en las tres regiones que principalmente habían
codiciado y ocupado los Dorios, tomó la población el ca
rácter de los invasores incompleta y lentamente. Y no
pudo ser de otro modo, puesto que las mismas bandas
conquistadoras no estaban compuestas de Dorios de pura
sangre, sino de una mezcla de todas las tribus. Los je
fes, por su parte, reivindicaban el poder y la soberanía,
no en calidad de Dorios, sino como parientes de los prín
cipes aqueos (1). El mismo Platon veía en la expedición

(1) No hay razón para extrañar que los Dorios se hayan dejado
conducir y dominar por familias no dorias; pues hay de esto Dume
rosos ejemplos, v. gr.; los Molosos bajo los lffiacidas, los Macedonios
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de los Heráclidas una aproximaci6n entre los Dorios y
los Akheos, verificada en tiempo de las emigraciones
griegas. Por lo demás, existen una serie de hechos indu
hitables que demuestran hasta qué punto estaban los
jefes y sus tropas lejos de formar una unidad natural y
compacta. En efecto, en cuanto el valor 'de los comba
tientes afirm6 la conquista, se separaron los intereses de
los Heráclidas y los de los Dorios, y estallaron discordias
que comprometieron y aun amenguaron considerable
mente el éxito de la colonizaci6n.

Los jefes procuraron fundir una con otra la poblaci6n
nueva y la antigua, para establecer su dominación bajo
una base más amplia y hacerse más independientes de la
s9Idadesca doria. Por todas partes hallamos los mismos
fen6menos, pero en Mesenia es donde se observan más
especialmente. En la misma Laconia se hicieron detesta
bles los Heráclidas á sus soldados, pretendiendo tL'atar á
la poblaci6n no doria bajo el mismo pie que á ésta; yen
Arg6lida vemos al Heráclida Deifonte, cuyo nombre es
completamente jonio, unido á Hyrnetho, que personifi
caha la población primitiva del litoral (1). Este mismo
Deifonte fué quien, á pesar de los demás Heráclidas y de
los Dorios, ayud6 á fundar el trono de los Teménidas en
Argos; también esta nueva monarquía tiene evidente
mente por punto de apoyo la población ante-doria.

De este modo se rompi6 en las t1'es regiones conquis
tadas en la península, después de la toma de posesi6n, el
lazo que unía los Heráclidas á los Dorios. Las institucio
nes políticas que siguieron reaccionaron contra el espíri
tu dorio, y si se pretendía que el nuevo elemento intro
ducido en el país fecundase aquel suelo, era necesario

bajo los Teménidas, los Lyncestos bajo los Backhiadas, los Jonios
obedeciendo á los Lycios, etc. Véanse las analogías sacadas de la
historia antigua y moderna por H. Gelzer, Rheni. Mt,s.., XXXII,
pág. 262 y sigo

(1) Véase la pág. 229 de este tomo.

una sabia legislaci6n para orillar los obstáculos y ponde
rar las fuerzas, que amenazaban destruirse mutuamen
te. FJl primer ejemplo se vi6 fuera de la península, en
Creta (1).

Los Dorios arribaron en considerable número desde
Argos y Laconia á Oreta; y por más que ordinariamente
no fuesen las islas ni lae costas el teneno predilecto de
los Dorios, que por instinto no podían soportal' la proxi
midad al mar, sin la cual no podían vivir los Jonios, su
cedi6 ahora lo contrario, sin duda porque Oreta es, más
bien que una isla, un pequeño continente. Gracias á la
abundancia de recursos de todo género que distingue al
país, pudieron las ciudades cretenses preservarse ele la
tumulLuosa agitaci6n de las poblacione¡:¡ marítimas, y
desarrollar en una atm6sfera más tranquila los nuevos
gérmenes ele vida aportados á la isla por los Dorios. Tam
bién aquí llegaron éstos como conquistadores. Agrupa
dos en cuerpos de ejército, sometieron á los insulal'es,
con quienes ningún lazo de uni6n tenían. Hallamos tri
bus dorias en Oydonia, el primer punto estratégico que
encontraron los invasores que venían de Cythe1'ea, Ono
sos, y, sobre todo, Lyctos, cuya poblaci6n doria se creía
procedente- de Laconia, fueron después los principales
baluartes de la colonizaci6n nueva. •

Los Dorios encontraron allí una civilizaci6n muy an
tigua, cuya savia aún no se hahia agotado (2). Hallaron
antiguas ciudades con constituciones que habían sufrido
Ja pmeba del tie~po y de las distintas familias reinantes.
El Estado y la religión habían logrado mantener su pri
mitiva inteligencia, y entre otras, había ejercicio la reli
gi6n de Apolo, cultivada y servida por antiguas familias
sacerdotales, la influencia benéfica que le era propia so-

(1) Política diversa de los Hel'liclidas y de los Dorios; Plat., Legg.,
p. 928. Hermann, en los Verhancll. del' Altenb. Philol.- Vel'samm
l¡mg, 1854, p. 38.

(2) Véase la pág. 103 de este tomo.
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bre los espíritus y las costumbres. Los Dorios sólo lle
varon consigo su valor impetuoso y sus poderosas lan
zas; por lo que respecta al arte de gobernar y á la legis
lación, eran niños en comparación de la aristoCl'acia ere·
tense. Ellos exigieron terrenos, pero dejaron á otros el
cuidado de hallar los medios de satisfacer sus exigencias,
porque estaba muy lejos de su ánimo destruir la consLi
tución antigua. Por lo demás, se ve que los Dorios no se
portaron con la insolencia de soldados victoriosos; que no
derribaron el antiguo orden de cosas, ni fundaron nue
vos Estados, por el hecho de que en ninguna parte se
atribuyeran las instituciones posteriores de Oreta á un
legislador dorio; por el. contrario, atestigua Aristóteles
que los habitantes de la ciudad cretense de Lyctos, en
donde las instituciones .dorias habían adquirido mayor
desarrollo, se habían conservado los hábitos del país. La
tradición rechazaba unánimemente que hubiese habido
lagunas ni solución de continuidad entre la época doria
y la anterior, porque todo, lo mismo lo antiguo que lo
nuevo, podía referirse al nombre de Minos, el represen
tante de la civilización cretense (1).

Las familias patricias que hacían rem'ontar sus dere
-chos al tiempo de los reyes, continuaron en posesión del
poder, y de ellas se tomaron en las diferentes ciudades,
lo mismo que antes, los diez gobernantes supremos: los
K osmoi (2); de su seno se nombraba el Senado, cuyos
miembros eran vitalicios é irresponsables. Estas familias
eran las que se encontraban al f['ente de las ciudades
-cuando los Dorios invadieron el país; concluyeron con
-ellos tratados que satisficieron los intereses de ambas

(1) Oolonización de Creta. Elementos fenicios E'n Cnosos: Triebel',
Untet·such. iiber spart. Vetfastmg., p. 96.-La más antigua colo
nia espartana en Creta era Lyctos; Polib., IV, 54. -Gortys, colo
.nia laconia.-Hoeck, Kt'eta, TI, p. 433. Véase A.l'istót., Polític., plÍ
giua 50.

(2) Estos eran elegidos en <ciertas familias.; los Gue"ontes, <de
los Kelcosmekoton>¡ Aristót., Politic., 52, 11.

partes, y utilizaron en beneficio propio las fuerzas ex
tranj eras, asignando á los recien llegados una porción su
ficiente de tierras de qlie el Estado podía disponer, me
diante lo cual se obligaron aquéllos al servicio militar,
con el derecho de tomar parte, en calidad de defensores
de la sociedad, en las deliberaciones más importantes, y
particularmente cuando se tratase de la paz y de la gue
rra (1).

Los Dorios fueron incorporados al Estado en calidad
de casta guerrera; y por· consecuencia, cuando Jos jóve
nes llegaban á cierta edad, se sometían á la disciplina
del Estado; se reunían y dividían en grupos reglamenta
dos, y se les ejercitaba en el manejo de las armas en los
gimnasios públicos, vigorizándolos mediaÍrte un régimen
severo, y preparándolos ciertos jóvenes guerrel'os para
las luchas formales. Proponíanse con esto mantener Jejas
de toda enervadol'a influencia el temperamento beliooso
característico de la raza dOJ'ia. Mezcláronse si~ embargo, ,
con éstos otros ejercicios cretenses, entre ellos el del mane
jo del arco, que el'a extraño á los Dorios. Los j6venes ya
adultos y los hombres debían, ante todo, aun cuando
tuviesen familia, considerarse como compañeros de ar
mas dispuestos siempl'e á partir como si estuviesen en
un campamento. Por esta razón se sentaban por grupos,
yen el orden que tenían en las filas, en el banquete dia
rio de los hombres, y se acostaban también en dormito ..
rios comunes. Los gastos se pagaban por el Estado c~n

fondos procedentes de las Arcas públicas. Para llenar
éstas contribuían todos con el diezmo de sus cosechas,
entregándolo á la corporación correspondiente, la cual lo
administraba y depositaba en la Oaja del Estado. De este
modo se encargaba la nación del sostenimiento de los
guerreros, y aun de las mujeres que guardaban la casa,
con los hijos y Jos criados, lo mismo en tiempo de paz

(1) Respecto de las instituciones feudales de Oreta, véase El'd
manllsdoerfer, Prettss. Jalll'b., 1870, p. 139.



(1) Athen., Deipnos., VI, 264, a.
(2) B~rg, Poetre lyrici, XXVIII.

que en tiempo de guerra. Oomo puede notarse, e.ste de
bió ser un arreglo hecho por medio de un convemo entre
los antiguos y los nuevos miembros del Estado. .

Mas para que nada viniera á distraer d~ su tarea a la
casta guerrera, estaban sus indivi~u0s dI~pensados de
cultivar por sí mismos su lote de tIerra, sm lo, cua,l, en
tiempo de guerra, se habrían visto obligados a deJnl'lo
abandonado y á empobrecerse, y en tiempo de paz les
hubiese distraído de los ejercicios militares y de la caza
en los abundantes bosques del Ida, caza á que se daha
tanta importancia como á los ejercicios milita~es. Por
esta razón se encargaron los cuidados de la agrICultura
á una clase especial de hombres que el derecho de guerra
había reducido á una condiciOn inferior y privado de de~

rechos civiles. No puede decÍl'se cuándo ni cómo seformo
esta clase de siervos, que se dividía en dos categorIas: los
unos cultivaban las tierras que el Estado había con,ser
vado á título de dominio público, y se llamaban MnOttas;
otros los llamados Klarotas, y vivían y cultivaban ¡nR
propi~d;)cles que formaban el lote d: los vence~ores (l).
Los propietarios dorios eran sus senores, y teman dere
cho á exigirles, en una época determinada, el ~I',oducto

de las cosechas, teniendo además el deber de VIgIlar los
cultivos á fin de que no se -amenguasel) las rentas del
Estado. 'El resto del tiempo los descuidados dorios que

. , d' de-no tenían que preocuparse de su subSIstenCia, po lan
cir con el Oretense I-Iybrias: «Mi caudal es una lanza,
una espada y un escudo que sirve de mural~a á mi cuer
po; con esto labro y siembro, con esto recoJo la cosecha
y saco el dulce jugo de la uva» (2).

Lo único qne aprendían era el manejo de las armas
y á dominarse á sí mismos; su arte era la disciplina y la
obedienciaj obediencia de los jóvenes á sus mayores, del
guerrero á sus superiores, y de todos al Estado. Una

instruccion más elevada y libre parecía inútil y hasta pe
ligl'osa, y podemos presumir que la aristocracia creten
se, que poseía el poder, formuló á sabiendas un progra
ma de educación exclusiva muy limitada para las tribus
dorias, por miedo á que intentasen dejar su papel de sim
ples soldados y disputar á las familias del país la direc
ción de los negocios públicos.

Quedaba, sin embargo, en la isla una considerable
porción de la población antigua que no había abando
nado ni modificado sus costumbres por la invasión doria~
tal sucedía á los habitantes de la montaña y. aun á los de
las pequeñas aldeas, que dependían de las grandes ciu
dades, y les pagaban, según costumbre' antigua, un ca
non anual; campesinos y pastores, industriales, pescado
res y marineros que no tenían otl'O deber, respecto del
Estado, que el de someterse voluntariamente á sus le
yes, y se dedicaban tranquila y pacíficamente á sus ocu
paciones.

En resumen, era un mecanismo verdaderamente no
table el del Estado griego de que venimos hablando, me
canismo en que se hallaban perfectamente combinados
los elementos antiguos y'los nuevos, los extranjel'os y
los indígenas, y que Platon juzgaba digno de servÍ!' de
modelo á su república ideal. Figuran aquí, en efecto, las
tres clases de la ciudad platónica: la de los directores del
Estado, dotados de una sabiduría tan previsora como ex
tensaj la de los guardadoTes, que debí<> n constituida hom
bres de valor, sin otras aspil'aciones que la b!'avul'a, coa
exclusión de las p1'Opias del al'te y de la ciencia; por Úl
timo, la clase de los trabajadores, que gozaba de mayor
suma de libertad personal, pues no tenía otro cuidado que
el de atender á su subsistencia matel'ial y á la de la so
ciedad. Sólo la primera y te!'cera clase podían formar el
Estado, porque !'epresentan las relaciones recíprocas en
tl'e gobel'nantes y gobe!'nados. La clase de los guarda
dores ó el elemento militar Ü¡tercalóse entre ambas para
da!' al edificio social más solidez y duración, Por este me
dio es por el que 01'eta fué la primera que consiguió in-
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corporal.' la raza doria al antiguo sistema político, y hé
aquí cómo la isla de Minos volvió á ser por segunda
vez un núcleo y un modelo de organización social adap
tado al genio helénico (1).

Pero esta Oreta rejuvenecida la conocemos tamhién
ahora, más bien por las influencias que ejercía en el ex
terior que en su estado real, á la manera que un cuerpo
celeste, cuya intensidad de luz se mide por la reflexión
de la que proyecta sobre otros cuerpos. De Oreta salie··
ron una serie de homhres, de los cuales, unos inaugura
ron la escultura helénica y extendieron sus principios por
todos los países griegos (porque los primeros maestros
que esculpieron los mármoles, Dispenos y Scyllis, eran
oriundos de Oreta, la patria de Dédalo) (2), otros fueron
aquellos célebres adivinos, aquellos cantores y músicos,
que, instruídos en la religión de Apolo, adquirieron sobre
los hombres un dominio tal, que fueron á veces llamados
por otros Estados para detener los progresos de la des
organización interior y dotarlos de saludables institucio
nes. Pero estos maestros cretenses, tales como Epiméni·
des y Thaletas (3), no pertenecen á la raza doria, como
no pertenecían tampoco aquellos de que hemos hablado
anteriormente, sino al viejo tronco de la chilizaci6n in
dígena, por más que la mezcla de diversas razas griegas

(1) Los tres órdenes de Platón: véase Henkel, St~¿clien ZI¡"

Gesch. cler Griechischen Lelwe vom Staat, pág. 62. Eforo y Aristó
teles veían en Creta el prototipo de Esparta; los argumentos con
que Eforo impugna la opinión opuesta (Estrabon, 481), se fundan en
las danzas ccretenses> 1 en la homonimia de las funciones públicas
que, como las de los Hippeis, habían cons~rvado en Creta un carác
ter primitivo, y en el nombre de ANDREIA dado á los banquetes ó co
midas públicas. A.ristóteles acepta las conclusiones de Eforo. En es
tos últimos tiempos se ha sostenido la J:!rioridad de las instituciones
espartanas por Trieber, Waschmuth y Bursian.

(2) Pausan., TI, 16, lo
(3) Tbaletas: Estrabon, pág. 431. Epiménides: Plut., Solon, 12.

haya contribuído en gran parte á imprimir al país este
nuevo impulso.

~unque en Oreta hahía entrado nueva savia y habían
.sabIdo emplearla en fortificar sus Estados sin emhargo
d ' "esp~es de Mi~os, no ejerció una influencia política que
se deJara sentIr en el exterior. La principal razón de esto
?ebe ~JUscarse en la configuración de la isla, que hacía
ImposIble la formación de un gran Estado. Las diferentes
ciudades en que se establecieron los Dorios, Oydonia al
Oeste, Onosos y Lyctos al Norte, y GOI'tys al Sur, obser
vaban unas, respecto de otras, una actitud de descon
fIanza ó ,estab~n en lucha abierta, hasta el punto de que
la energIa darla se puso al servicio de mezquinos intere
ses. Otra de hs razones es que los Dorios, cuando pa
saron el mar, llegaron naturalmente en pequeños gru
pos, y la mayor parte de ellos sin mujeres; de modo que,
por este solo hecho, les era imposible conservar el carác
ter de su raza tan puro como en el continente. Por últi
mo, sucedía muchas veces-y esta es una padicularidad
que notamos precisamente- en las colonias dorias del otro
lado del mar-sucedía, repetimos, que, en lugar de las
tres tribus, se establecía en una ciudad una sola como., ,
ocurrlO en Halicamaso, donde no había más que Dyma-
n?s, yen Oydonia (1), donde, según parece, sólo se ha
blan establecido Hyleos. Esta cil'cunstancia debió llevar
consigo una nueva dispersión, y por consecuencia nnn
del~ilitación de las fuerzas dorias, comprendiéndos~ por
que las colonias continentales de Jos Dorios, particular
~ente las del Peloponeso, contin uaron, en definitiva.
sle~do las más importantes y las que ejel'cieron en la his~
torIa nacional más decisiva influencia. Por otra parte,
.aun en el Peloponeso no hubo más que un punto en don-

. (1) '!AME, 01 Év KplÍ't·~ KUOWVWt: Hesychius. Anthés funda á Ha-
ltcarnaso' Ad;' -' A' 1 'Es r 1 wv '1)'1 UUfJ-:-t'lctV e¡>UI"/);; Esteb. Byz., véase H.U.IO.\RX.
Ro p obable que sólo hubiese una tnbu en cada ciudad de las tres de

das.



(1) Ovid., Rem. amo}'., 707 .
(2) O. Müller, Orchomenos und die Minye·l', p. 309, y en este

tomo, p. 123 y sigo

(3) A.cerca del oráculo de Thalamai, véase E. Curtias, Pelopm.
nesos, rr, 284. Stark, Niobe, p. 352. A.. Schcefer, De ep7w}'is, pági
Da18.

-ción primitiva ó indígena; después, [os navegantes pro-
-cedentes del litoral de Asia, entre los que figuraban en
pl'imera línea los Fenicios, que habían hecho de Cythe
rea el punto centl'al de su navegación, y del golfo de Gy
teion una gran pesquel'Ía de púrpura, cuya industria se
extendió a[ intel'ior del país, de tal modo, que los tejidos
teñidos en Amyclea estuvierO:l-en boga desde muy anti
guo (1). Vinieron después los navegantes de raza grie
ga que, bajo el nombre de Léleges, se habían identifica
do con los indígenas, de tal modo que, al verificarse las
posteriores invasiones, pasaron á su vez por indígenas, y
la Laconia primitiva tomó de ellos el nombre de Lelegía.
La cuna de los Dióscuros sobre la aislada roca de Tha
lamas, al Oeste del Taygeto, indica los primeros puntos'
donde desembocaron estas tribus. Con eUas fué, en efec
to, con las que vino á fijarse en Laconia la aiosa Leda,
la madre de los divinos gemelos, que prestan á los na
vegantes su luz segura cuando ya se han oscurecido las
demás estrellas. Encuéntrase á Leda con sus antiguos
atributos en los monumentos de Lycia, y pueden además
señalarse otros muchos puntos de contacto entre la La
conia y el interior del Oriente griego. El cabo Tenaro era
frecuentado á consecuencia del recuerdo del Argonauta
Eufemo, á quien la leyenda atribuía el pode)' de marchar
á pie enj uta sobre las olas (2). No lej os de la cuna de los
Dióscuros se hallaba el oráculo de Ino, que era adorado
con Helios y Selene bajo el nombre cretense de Pasi
fae (3), y Amyklea, el centro primitivo ele la histol'ia de
Laconia, es también un nombre cretense. Por último, la
tl'adicíón, que hace viajar á Menelao por Egypto, es tam-
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de se desarrolló sobre su propio fondo una historia dóri··
ca de gran importancia: este punto fué Esparta.

§ 3.0 HI-TORIA DE LACONIA.=Primeros tiempos (V01'zeit) de.~aco'
nia ;-Fundación de Esparta ;-Los reyes gemelos (Zwtltngs-·
Konige);-La hexápolis lacollia;-Origen de la do~le ~onar

quía;-Persistencia de las instituciones aqueas;.--:-Legtslac16~ de
Licurgo (hacia el año 820 antes de J. C.);-:ruslón del leglsla.
dor;-La monarquía;-El Consejo de los anclanos;-La cornUD!o
dad guerrera de los Dorios;-Los lotes de tierra dorios;-Los Do
rios en el Eurotas;-Los periecos y los hilotas;-Derechos de 10B

Dorios'-Educación (Zuct) pÚblica;-Aislamiento respecto del'
exterio~ ;-La vida espartana ;-Los funcionarios ;-Dorizaci6n

del país;-Cronología de Licurgo.

En la leyenda de la partición de los Heráclidas, se de
signó la Laconia como el lote menos ventajoso de lo~ tres
que entraron en suerte (1); Y de hecho, entre las reglOneS'
del litoral, no hay otra en que el suelo sea tan montañoso
y se preste menos á un cultiv.o regular. ~ este in?onve~

ni ente debe ag¡'egarse otra circunstancIa que mfluyO'
desfavorablemente en los destinos del país, á saber: la
de que la única parte fértil del territorio se h~.lla cOID?le
tamente en el centro, separada del mar y de los p~Ises

adyacentes por altísimas montañas. Así"pues, las dIver·
sas partes de la población se hallaron mas ~s:re~hamen
te unidas que en los demás puntos y en mas mtImo co~

tado. La eliminación de los elementos extraños se verl,.
ficó aquí con más dificultad que en cualquier país marl
timo completamente abierto, como la Argólida. Por esta
razón no fué en parte alguna más continua y tenaz la lu··
cha entre la p'olJlación antigua y la nueva, que en el va

lle del Eurotas. . ,
.y qué de razas diferentes se habían aglomerado alh

en ~l transcurso de los siglos! En primer lugar, la pohla~

(1) Pansan., IV, 3.
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(1) Respecto del comercio marítimo de Laconia, véase Gilbel't,
Stttcl z~w altspct1·tan. Gesch., p. 40.

(2) Eupw1:a, rad. pw, po, según Pott y G. Cartias, Griech. Ety
mol., 4, p. 335. Conf. E. Cnrtíns, Peloponn., II, 216. Rllein. M7'S.,
.:xXXII, p. 260.

(3) Atridas y Tyndáridas: Pausan., III, 1. Tamba de Menelllo:
Pausan., ID, 19, 9.

bién un indicio de las relaciones marítimas de Laconia
- en aquellos tiempos remotos (1).

Este es el primer período de la historia de Laconia,
bastante determinado como tal por la genealogía legen
daria de los reyes del país. En efecto, después del primer
rey, que llevaba el nombre del'Eurotas, porque convir
tió á éste en un río de hermoso curso (2), vino la dinas
tía eolia, la raza de los Tindáridas, inseparable de Leda
y de los Dióscuros, divinidades licias de la luz y del mar,
emparentadas con otras familias contemporáneas: los
Perseidas de Argos y los Afareidas de Mesenia.

En este período inicial fué cuando apareció la tribu
de los Akheos, que vinieron á edificar sus fortalezas en
.este mismo valle del Eurotas. Aquí, como en Al'gOS, in
gertó la leyenda la nueva dinastía en el tronco de la an
tigua; los Atridas vinieron á ser yernos de Tyndareo, y
Menelao reposaba alIado de los Dióscuros bajo el mon
tículo de Therapne (3). Después que los Pelópidas se esta
blecieron con sus compañeros de armas en la hondonada
de Lacedemonia, los nuevos trastornos oCUl'ridos en el
Norte trajeron á los Oadmeos y á los Minyos. El Taygeto
estuvo ocupado mucho tiempo por los Minyos de Beo
cia, y esta montaña, qu~ domina con sus escarpadas
crestas el Villle del Enrotas y termina al Sur en la penín
sula de Tenara, está perfectamente dispuesta para permi
tir á los restos de un pueblo conservar allí su indepen
dencia y sus antiguas costumbres. Los :YIinyos se identi
ficaron tan perfectamente con el culto de Poseidon, tal
como existía en el Tenaro, que fundaron otro entera-
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mente análogo en su isla de Thel'a. Al pie de esta misma
montaña se hallaba instalado el culto de Ino, diosa alia
da de los Minyos, que tenía en esta región un oráculo cé
lebre.

Este estrecho valle estaba poblado por diversos gru
pos de todas las tribus que habían llegado en dife
l'entes épocas por mar y por tierra, cuando las falanjés
de los Dorios descendieron de las fuentes del Eurotas
con intención de conquistar tierras para ellos y sus fami
lias. Invadieron, púes, la llanura, cuyos fértiles campos
eran siempre el premio del vencedor. Se apoderaron de
las alturas que se hallaban á la orilla derecha del Euro
tas, en el punto en que, dividido el río por una isla, per
mite vadearlo fácilmente. Desde allí dominaban los ca
rninas que dan acceso al país por el Norte, lo mismo por
el lado de la Al'cadia que por el de Argos. Allí puede de
cil'se que acampaban á las puertas de Amyklea, la avan
zada de la dominación aquea; allí se hallaban, en las al
turas de la izquierda, en Therapne, las tumbas de los
a~tiguos héroes del país y de los reyes sus parientes,
mlentl'as que en el suelo donde los Dorios se pl'eparaban
una morada, existía ya un grupo de aldeas unidas unas
á otl'as: tales eran Limnea y Pitana, en los terrenos pan
tanosos del río, y alIado, Mesoa y Oynosura. Un san
tuado de Al'temisa, á la que se ofrecían sacrificios san
gl'ientos, era el centro de aquellas aldeas (1), Y en la
parte más elevada levantábase un antiguo templo de
Athena. La colina y las madsmas fueron comprendidas
en el campamento dado, que se convil'tió poco á poco en
un establecimiento fijo. El nombre de Esparta, dado á la
nueva colonia, indica las cualidades agronómicas del·
suelo sobre que se fundó, en oposición á la mayor parte

. (1) Acerca del culto de Artemisa. véase Qttcest. Laconicce: Gcet
tmg., 1867. Para más detalles sobre los elementos fenicios en Laco
llia, véase TrieberJ Unte1'such" págs. 121 y siguientes.
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de las ciudades griegas, edificadas sobre las rocas ('1). La
colina de Athena fué la acrópolis de la ciudad doria.

Este primer establecimiento sólo pudo fundarse por
una ocupación verificada á viva fuerza; pero las cosas
no fueron bajo este aspecto mucho más lejos. Aquí, como
en Oreta, no se propusieron subyugar toda la población
del país, destrúir todo lo existente é inaugurar un orden
ele cosas enteramente 'nuevo. Por lo demás, aun en el
mismo campamento dorio, unían tantos lazos de paren
tesco á los invasores con las familias eolias y aqueas que
habían permanecido en el valle del Eurotas, que no pudo
establecerse de una y otra parte un mat'cado antagonis
mo, y que, para arreglar la situación, se recúrrió muy
pronto á un medio distinto de la fuerza de las armas.

Aun hay más: si se examinan más de cerca los he
chos, presentados en toda su sencillez por la tradición)
se ve claramente que la fundación de la primitiva colonia
no estaba dirigida por Dorios. También en ella encon
tramos un príncipe indígena que, como Deifonte cerca de
Temenos (2), ayuda á establecer ~l nuevo orden de co
sas, y aun aparece aquí esta cooperación más claramente
que en Argos; porque el primero que debió gobernar el
reino heráclida de Esparta, como tutor de los hijos de
Aristodemo, fué 1'heras (3), un individuo de la tribu de
los Oadmeos, que, abandonando las ruinas de la antigua
Thebas, la de las siete puertas, vinieron á Espat·ta, los
unos antes qu.e los Dorios y los otros con ellos.

Oorrespondía, pues, á Thebas una parte considerable
de la gloria aneja á esta fundación de los Heráclidas, y
Píndaro recuerda á su ciudad natal, que debía regocijar
se con el recuerdo de que ella había sielo la que había
preparado una base sólida á la colonia doria. «Pero es

(1) 1:TCcíp'tT\: Curtius, Peloponn., ll, 312. Esta misma es la opi
nión de Pott, Kuhn's Zeitschrifl, V, pág. 241.

(2) Véase anteriormente, pág. 201 de este tomo.
(3) Herod., IV, 147; Pausan., !V,.3, 4.

verdad,-añade el poeta deplorando el olvido de las vici
situdes históric~s,-es verdad que el reconocimiento se
adormece, y no hay en parte alguna un mortal que se
acuet'de del pasado» ('1). Pronto se olvidó también que
estos mismos }Egidas, que habían enseñado á Esparta el
arte de la guelTa, y que Apolo Oarneyo, el dios nacional
cubierto de bronce, em primitivall?-ente un dios de los
lEgidas. Sin darse cuenta de ello, se fundó el derecho de
los reyes de Esparta en las pretensiones hereditarias de
los Heráclidas, y se explicó la doble monarquía por una
circunstancia fortuíta, diciendo que la mujer del Hel'á
clida At'isLodemo, á quien había coerespondido en el re
parto la Laconia, había dado á luz dos gemelos, Eul'Íste
nes y Procles (2).

No fueron, sin embargo, .sus descendientes los que
desempeñaron en Esparta la dignidad soberana, sino los
jEgidas y los Eurypóntidas. Esta circunstancia prueba
por sí sola que no fueron los j efes de la invasión doria
los .fundadores de las dos dinastías que subsistlan aun en
la' época histórica, sino que hubo una intetTupción cuyas
huellas se procuró borrar más tarde, para restablecer
una sucesión pacífica y legitima de reyes, desde el tiem
po de las invasiones. Una forma política tan extravagan
te, y que no se reprodujo en ninguna otra colonia doria,
no puede atribuirse á un plan preconcebido ó á una cos
tumbre nacional: no pudo ser importada en el país por
los Dorios, sino que debió tener su origen en el aspecto
particular que en Laconia tomaron los acontecimientos.

Cuando, prosiguiendo el examen de este problema,
observamos cómo desde el principio fueron e8tos «reyes
gemelos» indiferentes y extrañan el uno l'xspecto del

(1) . Pind., lsthm., VI, 10 y sigo Los 1EJgidas procedían de un mo
do favorable ti los Akheos. Conf. Pausan., ID, 10. 3. Gilhert at¡:ibu
ye una importancia especial á la influencia de los 1EJgidas.

(2) Argeia, la mujer de Aristodemo, era de raza cadmea. Hero
doto, VI, 52. Schoemann, Gt·iech. Alte1·th., 1, 204, 219.
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otro, cómo este antagonismo chocante se ha perpetuado
á tl'avés de todas las generaciones, c6mo cada cual de las
dos casas tuvo su vida, sin aproximarse á la otra por los
lazos del matrimonio ni de la herencia, cómo cada cual
ha tenido su historia particular, sus anales, su residencia
y sus tumbas aparte, es rOl'ZOSO admitir que eran dos fa
milias diferontes que, conviniendo en reoonocerse recí
procamente, se aseguraron, mediante un pacto, el ejerci
cio común de los derechos de la soberanía. El único ras
go comÚn á ambas casas, es el de que su poder no pro
cedía del pueblo dorio, sino que tenía sus raíces en la
antigüedad aquea. Semej antes á las familias heróicas,
se elevaban sobre el pueblo á la altura de sus privilegios
inviolables y completamente extraños á las costumbres
dorias, y lo que constituía estas prerrogativas regias,
como la autoridad militar y sacerdotal, la parte honrosa
en los banquetes sagl'ados, los funel'ales pomposos y las
lamentaciones que indicaban el duelo público, todo esto
era el legado de una ed.ad muy anterior á la invasi6n do
ria. Hay un hecho que confirma plenamente estas con
clusiones, á saber: que una, por lo menos, de las dos fa
milias reales, descendía de las mismas que en la edad
heróica habían producido los pastores 6 guías de los
pueblos procedentes de Zeus, sin lo cual no se hubiese
atrevido el. .iEgida Oleómones á declarar públicamente en
la acrópolis de Atenas (en donde se le negaba la entrad~

en el templo por ser el jefe de un Estado dorio), que el
no el'a dorio sino aqueo (1).

Partiendo de estos hechos, ¿c6mo pudo establecerse
la forma política adoptada en Esparta? No es quizá im
posible formarse una idea aproximada, consultando las
tradiciones que nos quedan de la época an·terior á la
existencia de la doble mon~¡rquía. Sabemos, por ejem
plo, que después de la invasi6n de los Dorios, se dividió

(1) Herod., V, 72, No comprendo con qué derecho se pretende
reCllsar este testimonio.

todo el país en seis distritos que tenían por capitales á
Esparta, Amyklea, Farsis, las tres ciudades centrales ba
ñadas por el Eurotas, Egys cerca de la frontera arcadia,
Sas en la costa de Gyteilon, y una sexta Ciudad, proba
blemente Boeas (1). Los Dorios se diseminaron aquí co
mo en :I'Iesenia, en difei'en tes localidades gobernadas por
reyes, se mezclal'on con los antiguos habitantes y nue
vos colonos, como los 1'I'Iinyos, afluyeron del campo á las
ciudades.

Es un hecho evidente que todo este movimien to no
se adaptó á las antiguas instituciones locaLes; no rué en
tonces cuando comenzaron ti gobeenar los hexarcas laco
nios. Ya en tiempo de los Pelópidas existía una serie ele
principados vasallos, colocados bajo su soberanía, cuyos
detentadol'es habitaban en sus tierras. Poseyendo por sí
mismos estos príncipes una soberanía propia, sólo se so
metieron al soberano por la fuerza de las circunstancias.
La leyenda heróica recuerda más de un ejemplo de in
subordinación de los vasallos; cita entre otras la del rey
de Arcadia, Ornytos, que se neg6 á seguir á Agamenon
á Aulis (2), y el tipo más conocido del vasallo traidor,
.iEgisto·, el asesino de su sobeeano. En muchos puntos se
derrumbó la monarquía heróica á impulso de los golpes
de sus revoltosos vasallos. Habíanse diseminado por La
conia muchos de estos pdncipes, como Tyeste, cuya re
sidencia se colocaba en las inmediaciones del cabo i.laleo.
Ouando los Atridas fueron derribados del teono y des
apareció casi todo lo que con ellos se relacionaba, levan
taron los vasallos la cabeza y recobraron su independen
cia. Ellos fuel'on, sin duda, los que celebral'on teatados
con las tropas invasoras y les dieron cieetas pOl'ciones
de terrenos, obteniendo en cambio del reconocimiento de
su soberanía el compromiso de mantener su poder. Así,

(1) Schrefer, De eph01-is, quiere sustituir á Breas con Geronthras.
No participo de su opinión.

(2) E. Curt" Peloponn., 1, 392.
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pues, lo mismo aquí que en Creta, se habían dispersado
los Dorios en las ciudades, y la comunidad del derecho
público enti'e ellas era el único lazo que dió al país al·
guna cohesión. Tal eea la Laconia en tiempo de la hexá
polis, una confederación formada por una singular mey.
ela de antiguos y de nuevos elementos (1).

No duró mucho esta confederación, pues comenzaron
á fermentar todos los elementos acumulados, y recípl'o
cas rivalidades armaron á los príncipes unos contra otros,
quedando subyugados los más débiles á los que el'an
más fuei'tes. De este modo llegó el país á la uqidad, que
nunca conoció Creta; pero tampoco esta unidad fué de
bida al triunfo absoluto de una sola dinastía; por el con
tl'al'io, quedaron muchas familias de príncipes, cuyas
fuerzas se equilibraban de tal modo, que prefirieron una
inteligencia pacífica á los azares de una lucha; inteligen
cia de que se hallaban ejemplos en otros lugares, como
en las ciudades jonias, en donde vemos dinastías licias
y piliotas ciñendo á la vez la corona (2). En Esparta
quedaban aun manifiestos indicios de un estado de cosas,
en el que tres familias ejercían la soberanía: los Agia
das, los Eurypóntidas y los lEgidas. Estos últimos fue
ron al fin descartados, cediendo el puesto á las otras dos
familias (3).

(1) Eforo-Estrab., Vill, 5, 4-refiere el comienzo de la hedo
polis laconia á Euristhennas y Procles; Curto, Peloponn., II, 309.
Su autoridad, recusada ya por Oto Müller,-Dorier, l. 96-10 ha sido
también por Gilbert.

(2) Monarquías gemelas fuera de Esparta, en Jonia, en SicyoD,
etcétera. Conf. JjJ. Gelzer, De eantm, qure in Gl'recortm~civitaUbllS
p"rete,' Spm·tam inveniantur, dim'chiarttm vestigiis,' GrettiDg., 1868,
en el tomo publicado por la Sociedad de filolog. de Grettinga, 'con mo·
tivo de la partida de H. E. Cnrtius.

(3) Herod., IV, 147. Gilber-ob. cit., págs. 64 y siguieDt.es
distingue tres esta1Jle<;imientos diferentes: Akheos, Dorios y ADgldas.
Gelzel'-ob. cit.,-haciendo valer la identidad de nombres que se
nota entre los ADgidas de Thera y los Proclidas de Esparta, y una iD'

De estas casas pasaba la de los Agiadas por ser la
más antigua, y era la más respetada. Debía ser, sin duda,
una familia aquea establecida en el país desde los tiem
pos más remotos. En cuanto á los Eurypóntidas, nada
puede decirse de cierto respecto de su origen (1); pero
unos y otros debieron triunfar, porque supieron ganar á:
su causa lo más selecto del pueblo dorio, separarlo de
nuevo de la población indígena y reunir sus miembros
dispersos. Apoyados en los soldados dorios, hicieron de
Esparta, el antiguo campamento de sus auxiliares, el cen
tro del país y la residencia del gobierno.

Llegamos de este modo al segundo período de la histo
ria del país á partir de la invasión doria; á la dominación
de las dos familias, que slIministraron una sucesión de
reyes no interrumpida, esto es, la de los Agiadas y la de
los Eurypóntidas. La tradición los coloca á la cabeza de
una nueva serie, prueha evidente de que se llevó á cabo
una renovación completa. Más tarde debieron intercalar-

dicación del escoliasta. de Píndaro-Isfllm., VI, IS-entieDde que
los 1Egidas, qne formaban en un principio la. segunda diuastía, fue
rOD expulsados por los Euryp6ntidas. Schrefer-De epltol'is, pág. l)

-admite p"reter binos Spa,·tre "eges qninque civitatwm frederata
¡·UIn. Por mi parte, sosteDgo que los dos reyes de Esparta son los he
rederos de los seis de la Hexápolis: ambas dinastías estaban rodeadas
de las mismas instituciones, las cuales databan de la antigüedad
aquea.

(1) Wachsmuth-De~' lIist. U"sp"ung des Doppel-J{onigtlmms
eD los Jalwb. f. J{lass. Philolog., 1868-considera á los Eurypónti
das como una familia de príncipes que vino al país con los Dorios.
Th. Meyer ha sostenido la opinión contraria-Grett. Philolog. Ge
sellsch. Gelegenheitsclw., 1868, pág. 15;-Wachsmuth, en un pasaje
de Polleno-l, 10,-cuyo testimonio aislado no merece tanta aten
ción. En la política sensata de los ADgidas ve una prueba de su origen
no dorio, es decir, aqueo-PlIilol. Anzeig., 1872, pág. 45.-Mas si
la otra casa hubiera sido doria, se habría establecido entre ella y los
Espartanos una simpatía particular qne hubiera destruído ó compro
metido la igualdad de las dos dinastías.
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se los nombres de Eurystines y Procles, los hijos geme
los de Aristodemo, antes que los nombres de Agis y Eu
rypon, para explicar mitológicamente la doble mon~r

quía, para que se olvidasen los tra.stornos que habla~

precedido al nuevo orden de cosas, y para enlazar paC!
ficamente las dos casas á un mismo tronco, á Heracles.
Sin embargo, no se atl'evieron jamás á dar á los l'eyes de
Esparta los nombres de Eurysténidas y de Próclidas para
consolidar esta soldadura artificiosa.

Naturalmente, los príncipes que soprevivieron á la cai-
da de la monarquía aquea no quedaron solos y aislados
en medio de un pueblo extranjero, pero en este caso no
se explica cómo habrían podido conservar su poder; te
nía por el contr'ario en derredor suy,o familias del mismp
orígen, cuyo rango 'f prestigio databa también de la edad
heróica. Los sacerdotes de las antiguas divinidades del
país subsistieron siempre, así como los empleos militares
y los cargos de mayor rango en el Estado aqueo. Los
Ta1thybiadas, descendientes del heraldo de Agamenon,
Donservaron en su familia el empleo de hel'aldo público.
Los flautistas lidios, los cocineros reales, los panaderos,
etcétera, permanecieron en sus puestos á titulo heredita
rio; y los héroes á quienes se veneraba como los patro
nos de los funcionarios, Matten y Keraon, tenían sus es
tátuas en la vía sagrada de Hyacintho, pOl'que la institu
ción de estos cargos se relacionaba con antiguos usos
religiosos (1).

Además, los reyes encontraron un punto de apoyo en
la población antedoria que, como en los países creten
ses conservaba casi las mismas costumbres de otros,
tiempos. Oonstituyel'on el patrimonio de los reyes, y
mientras los Dorios se limitaban á cumplir sus compro-

(1) Athen., Deipn., p. 39. Estos mismos nombres son los que ha
habido necesidad de restablecer más adelante, p. 173, como se ve
por la palabra p.¿¡~(X que sigue. Conf. Haase, .:1.then. Stam11lvelf·,
p.53.

misas, quedaron aquéllos en un estado de dependencia
completa. Pagaban á sus nuevos señores sus rentas
anuales, como antes á los Pelópidas, les tributaban to
dos los honores que los súhditos deben á sus reyes, en
tre otros, el de reunirse, á la muerte del príncipe, para llo
rar solemnemente. Así, pues, lo mismo en Laconia que
en otras partes, no sucedió todo en un momento, ni se
rompió enteramente con el pasado. El trono de los Peló
pidas fué derribado, pero las antiguas instituciones y
costumbres subsistieron siempre; las tradiciones consa
gradas quedaron vigentes, y las familias reinantes que _
fundal'on su poder en los Dorios, se preocuparon mucho
de renovar los gloriosos recuerdos del tiempo de los Pe
lápidas, al qu e hacían remontar el origen de sus' dere
chos. Las cenizas de Tisamenos y los huesos de Orestes
fueron trasladados á Esparta para reanudar el hilo de la
historia nacional interrumpida por una revolución vio
lenta.

La nueva época histórica que había comenzado para
el país al advenimnento de los Agiadas y de los Eury
póntidas no podía concluir sin esfuerzo y sin luchas, por
que fué necesario someter príncipes independientes, con
duir con la autonomía de las ciudades y abolir aquella
igualdad que había dejado á los antiguos habitantes del
país los mismos derechos que á los Dorios. Oomenzó,
pues, una nueva conquista del territorio. Aquellas mis
mas ciudades que tenían el rango de confedel'adas, lEgys,
lErasis y Gerontra, sucumbieron una después ele otra, y
fueron reducidas á la condición de poblaciones sometid;1s;
~I poder de los reyes de Esparta, reducido al valle del Eu
rotas, rebasó por todas partes sus límites, formándose
con el tiempo un reino que, después de sangrientos com
bates, extendió sus fronteras hasta la costa.

Estas empresas no evitaban, sin embargo, las discor
dias intestinas ni las luchas entre los reyes conquistado
res y los Dorios; por el contrario, cada nuevo tl'iunfo su
gel'Ía á los reyes la idea de restringir, con el apoyo de los
súhditos indígenas, los derechos concedidos á la solda-



desca doria, faltando muy poco para que estas cuestiones
llegaran á paralizar completamente y á disolver el Esta
do cuando se hallaba en vias de reconstituirse, siendo
inevitable la decadencia si no venía una mano fuerte á

tiempo de poner en orden los negocios públicos. Esp~i'ta

debió su salvación á su LycUl'go, Ylos honores que trIbu
tó á su memoria atestiguan hasta qué punto se compren
día que sin él aquella sociedad desorganizada habría
llegado á su ruina. Por esto se le consideró como el ver
dadero fundador del Estado de Esparta, esto es, como el
autor de las instituciones á que debió Esparta su gran
deza.

Pero tan unánime como está la opinfón en reconocer
sus servicios, tanta incertidumbre y confusión reina en
todo lo que la tradición añade por su cuenta. Es evi
dente que su legislación data de una época en que todo
el Estado se hallaba desorganizado y en que no se reco
nocía ni obedecía á las autoridades legales (1). Por esta
razón es por lo que faltan en absoluto todos los puntos
de comparación .suministrados poI' personajes ó por he·
chos contemporáneos y toda reseña auténtica. Los Es·
partanos habían olvidado tiempo há los rasgos p:e~isos

de su 'personalidad, le veneraban como un ser dIVIDO ~

le rodeaban' de figuras simbólicas; y por esto llamaban a
su padre Eunomos y á su hijo Eucosmos (2). No quiere
decir esto que Lycurgo sea un personaje fabuloso; es uno
de esos que, como Epiménidas y Pythágoi'as, tien~n~ en
su cD.lidad de mediadores entre lo humano y lo diVIDO,
su aUl'eola legendaria, y no puede negarse que un indivi·
.duo de este nombre debió vivir re~\lmente y gobernar en

Esparta en la segunda mitad del siglo IX antes de nues
tra era. Ambas familias reales procuraron apropiárselo
como llno de sus miembros; pero se convino en decir que
fué como tutor de un rey menor y no en calidad de rey,
como había dado una constitución á su patria. La genea
logía de los Agiadas, seguida por Herodoto (1), le consi
dera como tutor de Leoboto, mientras que, según la tra
dición más extendida, debió ser regente durante la mi
noría de su sobl'ino Kharile ó Kharilao, de la familia de
los Eurypóntidas (2). Puede concJucirse de aquí que, Se
gún la opinión general, los poderes de ambos reyes de
bieron quedar suspendidos durante la confección de la
obra legislativa.

Es probable que Lycurgo no perteneciel'a á la raza
doria, como sucedía con los legisladol'es cretenses; 10
cual se deduce ele sus elevadas miras, de sus largos via
jes r de sus relaciones con el otro lado del mar. En su
misma legislación se ve que no se preocupó del interés
particular de la raza doria; un dol'Ío no hubiera pensado
tampoco en introducir en Esparta las rapsodias de Ho
mero (3). La traclición que sostiene que el legislador ha
bía estudiado las instituciones de Crela (4), es muy ve
rosímil, puesto que encontraba ya resuelto el problema
Con hnta sabiduría como buen éxito, y nada fué más sa
ludable pal'a Esparta que la imitación, inaugurada por
Lycurgo, de las costumbres políticas y religiosas de
Oreta.

La experiencia consumaela elel mundo y la sagacidad
política que existen en el fondo de la legislación de Lycur
go no procedían de Esparta. Según lo que se sabe acerca
de esta materia, tenía su origen en Delfos y allí reci,bió,
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(1) La fecha 81 S antes de J. C. se deduce de un pasaje de ~hu

cydides (1, 18) que se contenta prudentemente con aceptar la legIsla
ción como una fecha histórica, sin hacer mención de la persona del
legislador.

(2) Eltnomos y Eukosmosj Plut., Lycltrg., 1j Pausan., ID,
16, 6.

(1) Rerod., 1, 65.

. (2) Arist., Polític., 50, 25j véase Gelzer, Rhe-in.lv.f1tS., 1873, p>\_
gma 10.

(3) Sengebusch, Homel·. Diss., TI, p. 82.
(4). Arist., Politic., 50, 27.
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(1) Herod., I, 65. Siguiendo esta indicación Gelzer (loc. cit),
considera el de Lycurgo como un nombre oficial de un sacerdot.e de
Apolo que existía en Esparta. Según Oncken (Staats. des AI·lst.!,
sólo se ha atribuído ti. Lycurgo el caracter sacerdotal por una trad~
ción reciente, que data de Eforo. La tradición antigua s610 le COllS

I


dera como un organizador militar.
(2) 'Emo¡:po'ltdcx T¡ Xcxplnouj Arist., Politic., p. 50,25. Respecto

ti. las adiciones posteriores que se ban considerado eOliO obra de Ly
curgo, véase Peter, Rhein. MlISC1I?n, XXII, 64.

su sanción. La Pythia reconoció á Lycurgo por un dios,
esto es por un órgano absolutamente seguro de la vo
luntad 'divina (1). En el fondo, no era más que el.insll'u
mento de la sabiduría délfica, y el éxito de su obra sólo
se explica por la inmE:l1sa influencia que debió ejel'cer,
durante los desórdenes políticos, el cuerpo sacerdotal de
Esparta en estrecha unión con Delfo~. Sus leyes f~eron
consideradas como oráculos, y se instituyó un coleglO sa
cerdotal para dar decisiones oficiales respecto al sentido
de las leyes de Lycurgo.

I<:l legislador tenía una triple misión. En primel' lu
""al' debían cesar las luchas sangrientas que asolaban el
~aí~; y por esto comenzó su grande obra, instit~yendo
una especie de tregua de Dios. En segundo, debla pro
curarse la reconciliación de las diferentes razas, funflada
en una determinación precisa de sus derechos y de sus
deberes recípl'ocos; y, por último, debía organizarse la

comunidad doda.
No se alcanzó, sin embargo, de una vez, como indica

Plutarco, el principal objeto, esto es, la pacificación ge-
neral, SiDO después de grandes luchas. .

La primera de éstas se empeñó en tiempo delleglsJa
-dar. El mismo Kharilao, cuyo tutor había sielo Lycur
go (2), y que era un príncipe emprendedor y belicosO,
quiso imponer el yugo á los Dorios, hasta el punto .~e
merecer el título de 1Jil'ano. Prodújose una sublevaclOn
del pueblo dorio, y sólo después de nuevas leyes que
restringieron considerablemente las prerrogativas reales
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-quitando para siempre á 'los pl'Íncipes la posibilidad de
restaurar la monarquía de los Pelópidas fué cuando se
conso~jdó el QI'den de cosas, que fué desd'e entonces, sin
-experimentar notables alteraciones, la constitución defi
nitiva de Esparta. Según la manera de ver de los Grie
gos, q~e. s~ntí~n la necesidad de atribuir cada grande
obra hlstorlea a un solo autor, sin pensa¡' en establecer
di~ti.nción algun~ entre los materiales anterioTes y las
adlcl~lles posterIOres, todo el mecanismo político fué
conSIderado como obra legislativa de Lycurgo.

Jamás hall? un legislador tarea mÚs difícil. De un
lado existí::m cbs casas reales, con derechos fundados en
antiquísimas tl"11diciones, celosas una ele otl'a, en lucha
con familias que antes habían sido sus iguales, soñando
en el poder absoluto, y siemp¡'e dispuestas á buscar el
'f~vor de la población aquea para desligarse, con su auxi-

_ ha, dc s~ obligaciones con los Dorios; y por añadidura,
una porclOn de usos, instituciones y cultos que, datando
de, la edad heróica, habían echado, á favor de los siglos,
ralCes demasiado profundas para ser extirpadas. Por
otra parte, estaba el pueblo dorio, extraño á todo este
pasado, altanero é indomable, orgulloso de su superiori
dad militar, y velando por los derechos que se le habían.
concedido. Todas estas antinomias se mostraban siempre
r~~l'actaria~ á la fusión, y en el seno mismo de la pobla
ClOn del palS, los diversos elementos superpuestos en di
fel'entes épocas, hallándose ya demasiado mezclados para
pode¡' separarse de nuevo, ocasionaban una fermentación
constante, en la C[:Ie se consumían sin provecho las fuer
zas del pueblo. Nunoa hubo en Grecia un Estado más
clesol'o-uni ti . . d .

o' ~a o DI mas esgraClado que Esparta antes de
L~curgo (1). Necesitábase á toda costa un acomoda
mlen to; era necesario oonciliar, evitar los contrastes, y_._--

,(1) Antes de Lycurgo los Lacedemonios XCXy.o~op.wo¡:ItO¡:Ot t;X.EOÓ~
""'lriXY'tW'J o¡:GlV 'Hn.,¡'1wv; Herod., I, 65; Thucyd., I, 18; Plutarco Ly_
Cllrgo, 3. '
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hallar .üna Lransacción ventajosa para ambas partes (1}.
El éxito durable de tal empresa fué uno de los más bri
llantes resultados de la habilidad política.

Toda la legislación el'a esencialmente un contrato; y
este era el nombre que le daban los antiguos (2). SU COD

tenido no era, por consiguiente, puramente dorio.
En primer lugar, el Estado tenía siempre á su cabeza

familias reales, rodeadas de todos los atributos del poder
soberano que se usaban en tiempos de los Akheos. Esta
monarquía era indispensable en el Estado que se trataba
de reorganizar, porque era el lazo que tenía unidos á los
antiguos y á los nuevos elementos de la población; era la
garantía de la unidad política. Los reyes eran, respecto
de los dioses del país, los representantes de teda la na
ción, y sólo por ellos rué posible enlazar el nuevo orden
de cosas con el pasado sin romper con las tradiciones
consagradas por el tiempo. Viviendo en medio del pue
blo dorio, que les debía el servicio militar, eran al mis·
mo tiempo una prenda.de la obediencia y de la adhesión
de la antigua población, que veía en cllos sus jefes supre·
mas. Por otra parte, la coexistencia de las dos dinastías
úfrecía una gran ventaja, á saber: la de que de este modo
había dos partidos poderosos que se hallaban unidos pOI'

sus intereses al Estado, y que la población antedoria es
taba representada en el gobierno por dos de sus familias

(1) El acuerdo se llev6 á cabo por intermediarios: oi ~lÁ'i:!a..o!

'Vop.o6i 't!XI, etc. ,
(2) Las P'li"?!XI,-Hesych., A..1·chmolo,q. Zeitung., XXXV, pági

na 197-tomadas en el sentido de contrato por Hermann, Staatsalt.,
§ 23, 7. Conf. Xenof., Reíp~,b. Laced., 15. Las que Grettling
Uebe1' díe víe?" lyk. Rhet,'en-intent6 restituir bajo la forma de
oráculos pythicos, y en las que Bergk-Gr. Lit., 1, p. 336-~ree

hallar las formas del dialecto délfico, han sido declaradas apócofus
recientemente por Trieber. Esta opinión es combatida, entr eolros, por
Gilbert-St~,d. Z~!1' altspM·tan. Geschicht., p. 122-que señala,
COIl Oto Müller, vestigios de las Retm en un fragmento de Tyrteo

(fr. 4) •.

más ilustres, que tenían en él la misma pade. En efecto
lo que la línea llamada más antigua, la de los Agiadas:
tenía más que la otra, consistía en prenogativas honorí
ficas sin consecuencias (1).

Además, la doble monarquía era una garantía contra
-toda aspieación tiránica; utilizaba la rivalidad mutua de
ambas líneas para impedirles traspasar las atribuciones
propias de la coeona. Semejante precaución había moti
'vado la prohibición impuesta á los reyes de casarse con
mujeees extranjeras. Debía evitarse cualquier alianza con
otl'as familias soberanas, para que no les inspirase una
,política dinástica y sueños de tiranía. Pul' esto se aliaba
admirablemente con la sencillez de la monarquía heróica
y. co~ las costumbres patriarcales, CJ ue daban por insig
mas a los reyes una doble copa y una doble porción en
los banquetes, una prudente desconfianza, apeendida en
los siglos de Il\s guerras civiles.

La fraternal pareja de los Di6scuros venerada desde
1

• ,
laCia mucho tiempo en las orillas del Eueotas, era el

modelo heróico ele los dos sobe.raños asociados; cada rey
llevaba consigo á la guerra una imagen ele los D,ióscu
ros (2), y la prueba más patente del crédito y de la auto
ridad atribuída siempre á la tradición heróica, era que
Lycurgo había inLeoducido en Esparta los poemas homé
ricos. Desde las costas de la Jqnia, vino la gloria de los
príncipes á despertar los ecos del Peloponeso: los derechos
reales se hallaron registrados y sellados en la epopeya
~omo en un documento nacional; también en Esparla iba
.a tener la monarquía una consagración, y el trono un
.apoyo.

Como los reyes de la edad homérica, estaban auxi-

(1) Rerod.) VI, 51. Wachsmuth explica su prerrogativa por el
.lJecho de que era la dinastía indíge~ y primordial, y representaba la
raza aq .. uea, mIentras que la otra representaba á los emigrantes da-
nos. Couf. Schremann, Staatsalt., 1, 237.

(2) Herod., V, 75.
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liados los de Esparta por un «Oonsejo de Ancianos» ele
gido entre los ciudadanos más influyentes, y llamado á
tomar parte en el gobiel'llo y en el ej el'cicio de la juris
dicción. Todo lo que otras veces depenrlía cl.e la voluntad
de los príncipes fué sometido á reglas fijas, y la monar
quía tuvo que aceptar la cooperación del Oonsejo de Es
lado. Cuando se trataba de la vida de nn ciudadano no
podínn los reyes pl'onunciar una sentencia en su nombre
propio, sino únicamente como miembros del Consejo, en
el que tenían veinte y ocho colegas. Eran estos senado
res vitalicios (Geront3s) , designados por la aclamación
popular como los mejores ciudadanos, y que, además,
habían dado pruebas ele ello dUl'Lmte una vida de sesenta
años; en suma, los hombres ele confianza del público.

Si pues ar¡ uí, como en todas las comunidades de la
antigüedad, debemos considel'ar al Consej o como una
representación de aquéllas, no podía ser fortuíto el nú
mero de sus miembros, sino que debía corresponder a
una división de la ciudad. Esta división no está positiva
mente atestiguada, pero es muy probable que en Esparta
hubiera treinta subdivisiones de tribus; diez hyleas, diez
dyrnAnicas y otras diez panfyliolas, y cada tribu ú Obre
enviase un diputado al Consejo (1). Los reyes no tenían,
por consiguiente, otro privilegio que sel' de derecho los
representan les cIe elos tribus á las que pertenecieran sus
familias, y presidirlas. Oada rey tenía sólo un voto de IOR

treinta, y cuancIo faltaban (pal'ece que debían estar am
has presentes ó ausentes), uno de los senadores disponía
de los dos V0tOS y votaba en tercer lugar por su propia
cuenta (2).

(1) Ot. Müller, DOl'ie?', n, 88. Hermallu y Schremanu oponen lÍ

este sistema objecionE\S fáciles de refutar. El cargo de geronte, tÍ pe
sar de las restricciones impuestas para la elegibilidad, es siempre uo
V!l'.1)'t'¡I¡JlOV "1:1\<; áp1\"I:1\<;. etc.-Plut., LYC'lwgo, 6.-Urlichs corrige este
texto; pero su corrección parece tomada, en parte, de una glosa, y DO

se encuentra en Suidas, véase Mied.
(2) En lo que se refiere á la forma de la votación en el Seuado,

Por lo que l'especta á la constitución de la ciudad,
entraron muchos usos arcáico~, aun cuando dándoles
cierto aspecto nuevo. ¿Cómo, sino, anticuarios como
Relanicos (1), habrían podido sostener que la legislación
se remontaba toda al tiempo de la invsaión doria, á Eu
r.1stenes y Proc'les? En el número de estas instituciones
debe sin duda colocarse la división de la comunidad do
ria en Fileas y Obeas, como las disposiciones concer
nientes á su residencia y á su dotación.

Ouanclo los Dorios llegal'on á Lacedemonia, exigiel'on
y recibieron sus lotes de tieLTa, como había sucedido en
todas pal'tes. Los lotes, obtenidos de grado ó por fuerza,
les habían sido asignados por las autoridades indígenas
que á la sazón funcionaban, y se procedió casi de la mis
ma manera que pal'a la fundación de una colonia (2); esto
es, los tel'l'enos destinados á la partición, ya procediesen
del antiguo dominio de los Pelópidas destronados, ya de
.pl'opiedades privadas secuestradas durante las discordias
intestinas, á sus antiguos poseedores, fueron medidas, re
cibiendo todos los colonos pal'tes iguales, y cuya exten
sión se calculaba de modo que basLase á la subsistencia
ue una familia.

Estos primel'os arl'eglos estaban en relación con la si
tuación en que se hallaba la Laconia después de la caída
de los PelópicIas; porque, allí como en Oreta, habían sido
acogidos los Dorios por las ciudades, que habían recobra'
do su independencia y habían comenzado á familiarizar
se en todo con los Akheos (3). Pero muy pl'onto surgió
la discordia enLre todos aquellos pequeños Estados; pel'-

tiene razóu HerodQto (VI, 57) contra Thucydides (1, 20), corno hace
notar Wesseling. El caso en qne uno solo de los r'lyes deliberase y vo
tase s610 con los Gerontes, no está previsto por Herodoto.

(1) Hellanic., 1; gstrabon, p. 366.
(2) Plat., Legg., 736 c. Respecto de las asignaciones de tierra

entre los Romanos, couf. Schwegler, Rom. Gesch., 1,618; JI, 416".
(3) Véase anteriormente, pág. 252.
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dieron uno tras otro su independencia, y, por consi
guiente, debieron hallarse también los Dorios en una si
tuación embarazosa.

Cuando más tarde se convirtió Esparta en un nue\'o
centeo y como cuna del poderío lacedemonio, fué nece
sario reunir los miembros dispersos de la raza doria, cu
ya energía era lo único que podía asegurar un éxito du
radero, y después de haberlos organizado, agruparlos co
mo en un campamento, en derredor del doble trono de
los Heráclidas. Verificóse, pues, una reorganización de
la colonia militar, como podemos llamar á la comunidad
doria, una nueva división, un nuevo censo y una nueva
partición de las tierras.

Tenemos cifras múy precisas y buenas reseñas de esta
dase de colonias ('1), sin que sea una dificultad las di[e
:rentes estimaciones, que elevan á 4.500, 1).000 y 9.000 la
suma de lotes distribuídos por Lycurgo, porque estas ci
fras pertenecen eviden temente á épocas distintas, y tene
mos valiosas razones para creer qLle las cifras menos ele
vadas son las más antiguas, y que han ido aumentando,
porque las nuevas adquisiciones territoriales trajeron
consigo el aumento del número de lotes. Otra prueba de
que el pl'imer número corresponde á Lycurgo

J
es que el

rey Agis la restableció seis siglos más tarde, admitiendo
en la comunidad algunos peTiecos y extranjel'Os, y debía
ser, por consiguiente, un número consagrado por la tra
dición antigua.

Los lotes de tierra entregados á los Dorios constituían
en el centro del país un dominio compacto cuyos límites
podemos indicar con precisión, gracias también á las re·
formas de Agis. Exlendíase hacia el Norte hasta el lugar
donde se estrecha el valle allo del Eurotas, en Pelana, y
hasta el desfiladero del valle del <Eta en Selasia; al Sur;
las fértiles llanuras que llegan hasta cerca del golfo de

(1) Plut., LYCtwg., 8; A. Schcefer, De ep]¡o¡'is, p. 6; Schre
mann, Opl~SC. Acad., 1, 139.

Laconia y se extienden hasta el cabo Maleo, pertenecían
también al dominio dorio; al Este y al Oeste servían de
límite las dos cordillel'as principales, la del Tayg-eto y la
del Parnon (1). Así, pues, el cOl'azón de la Laconia esta
ba todo en poder de los Dorios, que lo habitaban dividi
dos en Fyleas y O/Jeas, teniendo cada rylea 1.500 y cada
Obea 150 familias. Las Fyleas y las Obeas formaban can
tones distintos: así, la Obea Agiada, residencia de la más
antigua de las casas reales, era un distrito situado en las
orillas del Eurotas (2).

Por lo demás, aun bajo este regimen, no eran los Do
rios propietarios absolutos del suelo; no podían vender,
comprar, dar ni legar cosa alguna. Los lotes se transmi
tían sin alteración, de padres á hijos, en [arma de mayo
razgos; y, á falta de heredero vm'ón, revertían al Estado,
y los reyes disponían de ellos como los verdacleros po
seedores del suelo.

Por esto, mientras que en Creta se verificaban las
asignaciones de tierras bajo dos formas, lIna en que se
abandonaba el suelo en plena propiedad á los colonos, y
otra en que se la reservaba el Estado, la legislación de
Lycurgo, que es la que se ha mostrado más severa con
los Dorios, sólo admitía el último de estos sistemas. Los
l'eyes son los únicos j efes del Estaclo, los sucesores y los
herederos de los que han fundado la nacionalidad, han
instituído la comunidad y dividido el dominio común,
hajo la condición expresa de que cada poseedor debía en
cambio al soberano el servicio militar. En este sistema se
fundaba la organización del Estado, lo mismo en L<lCede .
monia que en el'eta. Cada lote llevaba aneja la obliga
ción del servicio, y como éste era el mismo para todos,
los lotes debían Rer tan iguales como fuese posible en va
lor y superficie (3).

(1) Limites de la 'lt(,At'tt~·'Í x,wí'a: etc.; Plut., Agis, 8; E. CUl'tius,
Peloponn., n, 211.

(2) Wachsmuth, Jalll'bb.¡' lelo Philolog., 1868, p. 3.
(3) La igualdad en la distribución de los lotes, puesta en duda por
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Lo esoncial era aquí el mantenimiento del orden es
tablecido, siendo los reyes, por su cualidad de sobera
nos, los encargados de velar poe él; cuidaban muy par
ticularmente de que no hubiese lotes vacantes, y de que
los miembros de la comunidad militar que estuviesen
desprovistos de tierras pudiesen tenel'las casándose con
herederas. Casarse'en tiempo opoetuno era, para el do
rio que poseía un lote, un deber público: estaba obligado
á hacel' lo posible para tener sucesores robustos; y hasta
tal punto era este el fin del matdmonio, que la unión in
fecunda se consideraba como nula, y el Estado exigía su
disolución.

La comunidad dOl'Ía adscrita al servicio militar cons
tituía la FTOUTa Ó guardia de los reyes (1). En medio de
aquélla era donde éstos tenían su tienda duranto la gue
rra, y en donde habitaban siempre en las colinas de Es
parta; pero este centl'O del país no debía ser una fortale
za cerrada como un antiguo castillo aqueo; por el con
trado, era necesario que los reyes se considerasen coro
pletamente seguros, lo mismo dentro que fuera, sin en
castillarse detrás de murallas, y que los Dorios no con
cibiesen jamás la idea de refugiaL'se en fortalezas. Esta
es la razón por qué la capital del país fué siempre una
ciudad abierta, en donde los reyes vivían en medio de la
comunidad doria en una simple habitación más ó menos
cómoda. Esparta no foemaba un gt'Upo circunsedto de
casas como las demás ciudades geiegas, sino que, funda-

Grote y después por Peter y Oncken, ha sido apoyada después con, u.n
argnmento nuevo por Wachsmuth, (fl'ooth. Gel. Anz., 1870, pag¡o
na 1808. Este sabio ha demostrado COIl un pasaje de Polybio, VI, 45,
que ya Efaro la consideraba como una institución lacedemonia, Es,
pues, imposible, diga Oncken lo que quiera, hacer de ella una insti
tución elel tiempo de Agis, que por una anticipación de fecha se le
haya referido artificialmente al tiempo de Lycurgo.

(1) FI'OlW(t vale tanto como ejél·cito. Schcemann-Q¡·eC. Al
tel·th., J, p. 294-la considera como una especie de guardia nacio

nal. como uua Landwehr.

da, con una libertad rústica en las orillas del Eurotas, se
extendió poco'á poco por la llanura (1), y los Dorios ha
bitaban á lo largo del valle, completamente fuera de Es
parta, sin que los más alejados dejasen de ser tan Espa.r
ta.nos como los que habitaban en el (;entro de la ciudad,
y se les daba este nombt'e para distinguirlos de los La
cedemonios (2).

Completamente separada de esta comunidad mili
tar (3) la antigua poblaCión que habitaba en las monta
ñas, alrecledor del país de los Espartanos (de donde to
maron el nombt'e de PeTiecos), había conservado su gé
nero de vida habitual.

Eran tres veces más numerosos que los Espartanos;
cultivaban el suelo mucho menos fértil de las montañas,
cuyas escarpadas pendientes preparaban á fuerza dQ tra
bajo para el cultivo de la vid y de los cereales. Explota
ban las canteras y las minas del Taygeto, y se dedicaban
á la ct'Ía de ganados, y aprovisionaban el mercado de Es
parta de hieno, materiales de construcción, lanas, cueros,
etcétera; eean propietarios libres y pagaban á los reyes
sus rentas con arreglo á los antiguos usos (4).

La suerte ele los campesinos que residían en las tie
rras de los Espartanos m'a mucho más dura. Parle do
ellos procedían probablemen te de los sienTaS ó antiguos
cultivadores elel dominio, ele Léleges que habían sido y2.
tributarios de los Akheos; otros habían perdido su liber
tad más tarde en medio de las guenas civiles, y pudie
ron, sin duda, quedarse en sus antiguas posesiones, á
condición de entregae á los Espadanos una porción con
siderab�e de la cosecha.

Esta obligación pt'ovocó muchas insutTecciones, y es

(1) Thucyd., J, 10; Curt., Peloponn., n, p. 311.
(2) Thuc)'d., IV, 8, etc.
(3) 11fT¡ Y~:JlVYzrv "tol...;' <pÓhM.;' era entre los Dorios un principio.

político. Arist., Polític., 31, 9.
(4) Plat., Alcibiacl" I, púg. 123.
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probable que la antigua ciudad mal'Ítima de Helos fuese
en alguna ocasión foco de una insurrección de este gé
nero. Esta es la única manel'a de explicae la opinión ge
neral de los antiguos, que hacían peocedee de esta ciu
dad el nombre de hilotas, empleado desde entonces pal'a
designar toda clase de campesinos sometidos por las al'
mas y pl'ivados de libertad (1). El regimen adoptado res
pecto de ellos era, en resumen, el mismo que 101> Dorios
habían visto y aplicado á los Penestai en Thesalia (2) .

Las familias de los hilotas vivían diseminadas en las
fincas de los Espartanos; éstos les dejaban la tierra, exi
giéndoles la entrega regular de la cantidad de cosecha
que se había convenido. Esta parte ascendía á 82 medi
das de trígo pOl' cada lote, y 11 na cantidad proporcionada
de vino l' aceite (3); lo que los hilotas le hacían producir
más era para ellos, pudiendo de este modo llegar á un
gl'l:tdo de bienestar relativo.

Los hilotas eran esclavos y carecían de derechos civi
les, peeo no estaban, sin embargo, completamente so
metidos á merced de los particulares; eran esclavos de la
comunidad y nadie tenía derecho á causarles daño algu
no en sus personas y bienes. Oomo miembro del Es
tado, podía el Espartano exigir de todo hilota respeto y
obedienein; mas no los podía tratar como su propiedad.
No podían ser vendidos ni donados; formaban pat'te de la
finca que cultivaban, pero ni aun en los mejores años
podía el propietario de la misma exigir, so pena de seve
ro castigo, una sola medida de trigo más de lo que legal
mente se le debía.

El legislador había arreglado las cosas lo mismo que
en Oreta, á fin de que los Espartanos pudiesen consagl'at'
todo su tiempo á las obligaciones que habían contraído

(1) uE),o~, oL 'TCOAr'tat E"A(1l'tEC;, etc. Esteb. de Byz.
(2) Véase la pág. 150 de este tomo.
(3) Acerca de las medidas laconias, véase Rultsch, Met1·olog.,

página 260. El medimo laconio es al ático como 3 es á 2.

con la sociedad, sin inquietarse lo más mínimo por sus
medios de subsistencia; pero no eran simplemente los
guardianes de la sociedad y la fuerza armada puesta á
su disposición, sino que tomaban también cierta parte
en el ejercicio de la soberanía, en la legislación y en el
gobierno; formaban, propiamente hablando, la burguesía
del Estado fundado por Lycurgo. Era para los reyes un
deber conVOcar los ciudadanos una vez, por lo menos,'
cada mes, en el plenilunio, y no tenían derecho á elegir
lJara el efecto otro lugar que el ángulo del valle de Eu
rotas situado entre Babyka y Knakion (1); esto es, entre
el puente del Eurotns y la confluencia del (Enante; por
consiguiente, en medio ele la residencia propia de los Do
rios, en un arrabal ele Esparta, considerado como el cen
tro del Estado.

Esta asamblea era al mismo tiempo una l'evista de los
Espartanos útiles, pasada por los mismos generales' y
allí se verificaban las elecciones de los gerontes y' de
otros funcionarios (2), donde se acudía á oir las comuni
caciones oficiales de las autoridades, y donde se sometían
á la ratificación constitucional los negocios más impor
tantes, tales como la declaración de guerra, las proposi
ciones de paz, los tratados y las leyes nuevas.

Estaban prohibidos Jos debates; no podían proponer
se enmiendas ni nuevas mociones por la asamhlea; no se
podía decit' más que sí ó no. Además, esta votación era
generalmente una pura formalidad, porque no se verifi
caba por medio de urnas ni recuento de ningún género,
sino que el pueblo manifestaba su voluntad por acJama-

. (1) Plut., LYCU1"gO, 6. Conf. E. Curt., Peloponn., II, 237; Hus
bchs, Rhein. Mus., VI, 214; Wachsmuth-Jahrb.fit1· Xl. Philol.,
1868, pág. 9-reliere esta prescripción á la residencia de los Agiadas
y ele los Eurypóntidas y á la fusión de las dos comunielades respecti
vas realizada por la legislación de J.,ycurgo.
. (2) Arist.,-Politic., 48, 32-critica el sistema ele elección em

pleado eu la Apella (li;¡EAAá=E.~'l.AEvlá)
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ción. Lfls asambleas eran lo mcls breves posible y se ve·
rificaban de pie; se evitaba todo lo que pudiera prolon
gar la reunión; estaban proscritos todo adorno y toda
construcción para ponerse al abrigo de la intemperie. No
habría probablemente más asientos que los de los magis
trados que presidían (1); el lugar de la asamblea fué,
desde un principio, distinto del que se destinaba á mer
cado. Como se ve, la participación de los Dorios en los
negocios públicos, estaba arl'eglada de tal suerte, que se
hallaban satisfechos con la idea de tener su parte de so
beranía y poder en las situaciones gl'aves, apl'obal' Ó re
chazar sin apelación las medidas propuestas por ~l Esta·
do. Era necesario que ellos tuviesen la convicción de que
.cr:m ciudadanos y no la de que estaban incol'porados á
un Estado extranjero: no eran simplemente el objeto pa
sivo de la legislación, sino que tomaban en ella una par
te activa, pues sólo obedecían las disposiciones que ellos
mismos habían aprobado; y sin embargo, pOI' regla ge
neral, no gobernaban sino que eran gobernados. Por
otra parte, su educación el'a de tal natul'aleza que no te
nían cnpacidad ni deseo de mezclarse en los asuntos po
líticos' Sil horizonte era demasiado limitado pan.. que pu-,
diesen juzgar y resolver los asuntos generales, y sobl'e
todo loS extranjeros. Por otra parte, estaba todo en Es
parta arreglado tan minuciosamente, que no era fácil mo
dificar cosa al""'una en el mecanismo gubel'namental.

~ o , .
El Espartano rara vez hacía uso de sus del'echos poiJtl-

cos, pues sólo tenían tiempo y fuel'zas para eonsagl'arse
á los ejercicios militares. La gran pl'eocupaeión del le-

(1) Schremann- G,·. Alt" 1, 247-opina, CalDO yo, qu.e en 111
asamblea popular se estaba de pie. No es de este parecer Vlscher
Rhein. :Mus., XXVill, 1873, p. 380 y sig.-que, fundándose ~n un
pasaje de Thucydides-I, 67 á 78-admite que en Esparta se venfica·
ba tamuién Ir. asamblea popular sentándose los ciudadanosj pero ~n

Thucydides no se encuentra nada que indique qne se tomasen ~edl
das para que pudieran sentarse agrupados en derredor de la trIbuna
pública todos los conc:urrelltes á la asamblea de los Espartanos.

gislador hahía sido la de conscrynr intacta en el Estado
la fuerza militar cuya posesión había adquirido á precio
de sus mejores tierras. Por esta razón fué por lo que las
costumbres del pueblo dorio-merced a las cuales éste
se había impuesto con un poder irresistible á la enervada
raza de los AkheQS-la severa discipHna y la austel'a
sencillez fueron restablecidos ea todo su vigor y prote
gidos por todos los rigores de la ley.

Esta severidad era tanto más necesaria cuanto que la
naturaleza feraz del valle inducía á una vida sensual y
regalada. La aptitud militar era la condición impuesta
para el uisfmte de los del'echos y ventajas concedidas por
la Oonstitución, porque el nacimiento no confería por sí
solo ningún derecho. El Estado se reservQ expresamente
el de someter á los hijos de los Espartanos, inmediata
mente después de su nacimiento, á un examen de su
constitución física, antes de que fuesen l'econocidos co
mo hijos de la familia. Los que eran débiles ó contrahe
chos eran expuestos en el Taygeto (1), es decÍl', que no
podían sel' educados sino con Jos hijos de los Pel'iecos,
porque el interés del Estado quedaba comprometido si
pasaha un lote á manos de un heredero incapaz para
manejar las armas.

Aun aquellos que habían sido educados como hijos
legítimos de los Espartanos, podían sel' degradados y
perdían sus derechos, si no llenaban por' completo sus
deberes de soldados. Por otl'a parte, el legislador espar
tano había previsto sabiamente el caso de que la comu-·
nidad espartana tuviera necesidad de completarse con
reclutas de otra sangre y con fuerzas frescas; pOl'que po
día suceder que individuos que no procediesen de un ma
trimonio puramente dorio, que hij os de periecos y aun de
hilotas, si conseguían completar á conciencia su educa
ción militar, fuesen admitidos ~n la comunidad doria y

(1) En los lugares llamados APOZETAlj Plnt., LyC1W,q., 16. E.
Curtius, Peloponnesos, TI, 252, 320, ,
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(1) Véase Trieber, p. 29; q;tol'tttX es la palabra propia' auaal'mc
sólo se introdujo por abuso. Jellllfonte emplea una palabr; especial
suya-auax"¡vltX. Véase Jenof., Hellen., V, 3, 20.

(2) Plut., Lycltrg., 12. Lo mismo se hace hoy todavía en los cí1'
cul~s de oficiales. No hay contradicoión entre esta costumbre y el es
Pxífltn de la legislación de Lycnrgo, como cree Peter Rhein Mus

XII,6ó. ' . .,

la coopera?ión desinteresada da cada cual para realizar
el fin comun; dedicábanse á violentos ejercicios militares
y á l,as da~zas en los días festivos, ejecutándose todo en
c~mun, ~Sl como también los banquetes (Sysitia, Ficli
t1a) (1), a. lo~ que debían asistir aun aquellos que hubie
sen constIt~do .ya una familia, y hasta los mismos reyes.
La, casa velll~ sIempre en segundo Jugar, y aun en su
palS, no podIa el padre de familia perder el hábito de la
guerra y de la vida del campamento. Al acto de comer
en común se llamaba <caca'mpar juntamente». Los com
pañeros de mesa lo eran también de tienda; la comida
~ra tan s?ncilIa, que podía hacerse fácilmente en campa
na. Sentabanse quince en caela mesa, no habiendo res
pec~o de la c~~posici6n ~el.grupo, otro reglament~ que
la J¡~r.e elecclOn de sus mdlviduos; y cuando había que
adnutu' un nuevo miembro, procedíase á una votación
bastando un solo voto en contra para que no ingresase el
propuesto (2).

Er~ esta una medida completamente militar, que tenía
por obJeto establecer entre los comensales un estrecho
lazo de compañerismo, estando todos obligados á defen.
derse y responder unos de otros, lo mismo en tiempo de...
paz que en el campo de batalla, lo cual era tanto más im
portante, cuanto que el círculo de comensales el'a la uni
dad en que se basaba la organización del ejército. En
efe:~o, la comunidad doria se componía toda de 300 com
pamas de esta clase, rompiéndose de este modo la mo
notonía de las relaciones que la vecindad y el parentesco
crean. En medio de un formalismo riguroso daba esto
luga . . '

l' a una completa lIbertad para la creación de lazos

puestos en posesión de los lotes vacantes. Mas para esto
era necesario el consentimiento de los reyes, y delante
de ellos había de tener lugar la adopción solemne del
electo por un dOl~io que poseyera un mayorazgo (I). De
este modo reclutaba el Estado nuevos ciudadanos, y á
esta institución debió Esparta la mayor parte de sus gran
des hombres de Estado y de sus mejores generales. La
educación y la disciplina eran, sobre todo, los que ha
cían los Espartanos, no la sangre de sus antepasados (2).

Es vel'dad que la educaoión espartana tenía bastantes
puntos de contacto con las primitivas costumbres de los
Dorios, y que merced á una práctica diaria, continuada
de generación en generación, se había convertido entre
los miembros de la comunidad en una segunda naturale
za. También bajo esta misma relación debió tomar algo
Lycurgo ele las institucionos de Creta. Estas dejaban.al
joven dorio en .la casa materna hasta su adolescen?la j

Esparta se encargaba del niño desde la edad de sl6te
años y lo incorporaba al grupo correspondiente, en el
cual debía practicar y aprender todos los ejercicios pre
paratorios para el servicio militar, vigorizar y ejercitar
su cuerpo, ajustándose exactamente á lo prescrito en
nombre del Estado por los magistrados. Así, pues, antes
de haber llegado á la edad de la reflexión, se hallaba ya
el niño sujeto por reglas estrechas é inflexibles, que le
hacían perd.er todas sus inclinaciones y sus gustos natn
rales. Así llegaban á la adolescencia, y después, adoles
centes y adultos continuaban viviendo bajo el predominio
del mismo sentimiento, agrupados instintivamente unoS
á otros y estrechándose como las abejas reunidas en un

enjambre.
Este sentimiento era alimentado por canciones apren

didas de memoria, porque sn buena ejecución dependia
enteramente de la subordinación de las partes al todo, de

(1) Herod., VI, ó7.
(2) Plut., lnstit. Lacon., 22; Jenof., Helen., V, 3, 9.
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espontáneos y para la manifestación y sa~.isfacciÓn ~e in
clinaciones y afectos. Por otra parte, teman estos Clrcu
los sus tradiciones que se conservaban y transmitíall de
generación en gen~ración, naciendo ,de.aquí el .esp~ritu.de
cuerpo que contenía en sus justos limites las lllclmaClo-

nes individuales.
Pero precisamente porque la vida, tal como la ley la

había hecho daba en definitiva poca satisfacción al ins
tinto de libe;tad natural al hombre, porque era una vida
de presión y de regla, estaba en interés del legislador
impedir las re'laciones con el e,xterior, por temor de que
la vista de un género de vida más cómoda y más huma
na disgustase á los Espartanos de la condición á que se
les había reducido. Esa vida de comunidad tenía algo de
concentrada velada y misteriosa. La situación del valle
del Eurotas.' oculto entre el Parnon y el Taygeto, facili
taba el aisla:miento; siendo este una especie de campa
mento muy vigilado, en donde no se podía salir ni entrar
sin especial permiso. Destacamentos avanzados guarda
ban los desfiladeros de Belmina, Selasia y Oaryas, que
eran como otros tantos portillos que daban acceso al in
terior del valle del Eurotas (1), La emigración era para
el Espartano un crimen que llevaba consigo la pena de
muerte, por cuanto, en realidad, era una deserción de las
filas. Los viajes eran imposibles, entre otras cosas, por
estar prohibi.do á todo Espartano poseer otra moneda
que la de hierro del país, moneda que no solamente era
poco manejable y muy molesta en extremo, sino que no
tenía curso fuera de Laconia (2). Estaba tan severa
mente prohibido poseer oro y plata, que costaba la vid~
á aquel en poder del cual se hallaba. Oomo la ley pr~hl'
!Jía, por otra parte, toda cultura intelectual que hubiera
podido abrir al espíritu más vastos horizontes, como no
toleraba, en cuestiones de música y poesía, ese lazo ar-

(1) Curt., Peloponn., TI, 260.
(2) Polyb., VI, 49.

tístico ~u,e aproximaba los ~Ielenos unos á otros, y sólo
-se permJtla aquello que habla recibido el sello del Estado
-ó una "especie de aprobación oficial, la educación del Es-
partano só~o tenía valor en su país lo mismo que su mo
q¡eda; y aSI como todo Griego habituado á la libertad de
bía sentirse molesto y fuera de su elemento cuando se
hallase en Esparta, así también el Espartano que salía de
su patria no podía por menos de hallarse trastornado y
desorientado al llegar á un país extranjero.

. Oi1an~o desde las ci:nas del Taygeto se dirigiese la
vista haCIa el valle, debla parecerse éste á un vasto cam
P? de oper,ac!ones, á los acantonamientos de un ejército
,dispuesto a J¡~)rar batalla y acampado en un país con
.qUlstado. A CIertas horas, se dirigía la juventud alluO'ar
de los ejercicios en las orillas del Eurotas: dividía~se
en grupos ordenados, todos con armas ó con un bastón
. d 'SIgno ,e la autoridad, y se distinguían de los demás

hombres, á quienes obligaban á inclinarse delante de
ellos, por u~a capa corta y por sus cabellos y barba lar
ga (1). Todo tenía un carácter militar, hasta las fiestas.
Manda: y obedece!' era toda la ciencia del Espartano; su
leng~aJe ~ra en extremo conciso. No estaban prohibidas
las diversIOnes ni las bromas; por el contl'ario, la fami
liaridad entre los camaradas daba frecuente ocasión á
~.J1as; er~ u~a escuela siempre abierta en donde el espí
lItu se eJ~rcttaba en las observaciones sutiles yen las
.contestacIOnes agudas. El mismo Lycurgo pasa por ha
ber fundado un culto en honor del dios de la risa (2).
~ra, en ef~cto, una prudente precaución en el legislador
a de SUaVIzar, hasta donde fuese posible, la árida serie

dad de una vida dedicada toda á la tiranía del deber. La
verdadera patr~a de la elocuencia espartana, el foco de

(1 ~ E,I bigote. era el símbolo de la libertad: de aquí la prohibición
de p:r¡ 'tPZpZt'l fLUCl'tXXec (no guiar 6 dejar crecer el bigote). Plut. Mo-
.ral" p. 560 B. '

(2) Plut., LYCU1'gO, 25; Oto Müiler, D01'íei', II, 381.
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donde salían muchas agudezas y dichos célebres que co
rrían después por toda Grecia, era Leskhe, próximo á
los campos de operaciones, el punto donde se reunían
los desocupados en pequeños grupos y conversaban con
vivacidad como se hace alrededor de los fuegos de vi
vac. Allí ~ra donde se aprendía el tono del diálogo es
partano y donde se adquiría presencia de espíritu (1).

A pesar de todo, la monotonía de una existencia que
se pasaba toda en los campos de operaciones y sobre las·
armas, se habría hecho intolerable si no hubiese ofrecido
la caza, en tiempos de paz, distracciones y aventuras; los
bosques que cubrían la mitad de la cordillera del Tayge
to abundaban en corzos, jabalíes, ciervos y OSO&, sobre
todo la parte que enlaza las cimas de Taleton y de Evo
ras, más arriba de Esparta, y á las que se daba el nom
bre de Theras, que significa caza (2). Allí, á lo largo de
aquellas escarpadas laderas de donde se precipitan los
torrentes hacia el valle, trepaban con agilidad las alegres
bandas de los cazadores dorios, escoltadas por impacien
tes jaurías de s~buesos de Laconia, los mej ores de su
especie. Los escarpados picos cubiertos de nieve nueve
meses al año, proporcionaban ocasión para dar pruebas
de agilidad, de valor y de músculos de acero. La caza
era considerada como botín de guerra, y podía servirse
en la mesa común de Esparta para dar alguna variedad
á la monotonía de las fiditias, mientras que las aventu
ras de l~ expedición eran objeto de las controversias en
la Leskhe durante muchos días.

Para que la disciplina espartana abrazase toda la vida
social con ~rreglo á las intenciones del legislador, no po
dían quedar fuera de su alcance la casa y el regimen d?'
méstico, por lo cual no faltaban reglamentos y otras dIS
posiciones legales concemientes al matrimonio, á la edu
cación :¡ desarrollo corporal de'las jóvenes, al género de

(1) Müller, ob. cit., p. 389.
(2) 8'1\pcxt-Curt., Peloponn., ll, 206, 307.

'Vida y á los deberes de las mujeres, J' al mantenimiento y
educación general de los hijos. Las nodrizas de Laconia

-eran muy buscadas en Grecia. Sin embargo, no consi
guió el legislador hacer que penetrase en el hogar do
méstico todo el rigor de sus prescripciones, ni extender
al interior de la familia la disciplina del Estado. La ma·
·dl'e de familia continuó allí en posesión de sus derechos,
y cuanto más se convertía la casa en único lugar donde
el Espartano podía considerarse hombre y moverse es
pontáneamente' más dignidad é influencia adquiría la
mujer que administraba el interior de la misma, la meso.
·doma (1), y que debía, en caso de necesidad, durante la
ausencia de su marido, dirigir todos los asuntos domés
ticos y saber gobernar sus hilotas. Su papel debía ser
muy difícil y su influencia muy poderosa, cuando mu
·chas familias debían sacar su subsistencia de un solo
lote de tierra; en cuyo caso sucedía con frecuencia
que, muchos hermanos tenían en común una sola mu
jer (2). Semejante Estado necesitaba pocos funcionarios.
El lazo de la comunidad espartana era la subordinacióñ
de los más jóvenes á los de mayor edad, de los guerre
ros á sus superiores, y. de todos á la ley. La población
.aquea era gobernada por intendentes enviados á los dife
rentes distritos de los periecos. El temor á una fuerza
'Siempre armada contenía á los hilotas; y todo el Estado
se hallaba bajo la custodia de los reyes heráclidas, que
lo conservaban en su antigua situación con sus dioses y
sus héroes, garantía de su prosperidad, hacían aplicar la
ley y vigilaban el sistema de la propiedad torritorial, base
de todo el edificio. Para ayudarles, tenían cuatro Py_
thios, representantes del dios de Delfos, encargados de
vigilar, para que el Estado, colocado bajo su autoridad,

(1) Hesycmus, véase la misma palabra.
(2) Dyandria y Polyandra. Schoeanann, Gr. Alte¡·th.. 1, 282;

Aristot., Polític., 40.
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permaneciese constantemente en harmonía con la vo-·
luntad divina.

Los reyes elegían los jefes militares y los inspectores
de la juventud; y para la policía general tenían también
sus auxiliares y representantes (1).

La existencia de estos delegados era muy necesaria
en Laconia, en donde se haIlaban en inmediato contacto
tantos hombres de origen y condición diferentes, á fin
de prevenir rozamientos y choqueFl que hubiesen turbado
la paz pública. En el mercado de Esparta, á donde afluían
gentes de todas clases, era necesaria una policía muy
severa; pues el tumulto y motín más insignificante, hu
biera sido terrible en un Estado como Esparta, fundado
en una especie de inmovilidad absoluta. No cifraban su·
orgullo en tener una capital cuyas calles estuvieran obs
truídas por bulliciosas muchedumbres, sino ofrecer lo
mismo que en el -exterior de sus habitaciones} en el co
mercio diario, una perfecta imagen del orden: tal es el
elogio que hace Terpandro de la ciudad, «en cuyas an
chas calles mora la justicia». (2).

Es probable que en esta necesidad de velar por el or~

den púJ1Iico y de arreglar las diferencias que surgie
ran, sobre todo entre compradores y vendedores, sea
donde deba buscarse el origen del efordado, magistra
tura sin duda mucho más antigua que la legislación de
Lycurgo, y que no tiene sus raices en el regimen político
de los Dorios (3).

(1) Acerca de los fuucionarios, véase Schremann, ob. cit., 1,260.
(2) Terpandro y su 8[,.(1. eÚ?ucXyutf.(. Curt., Pelo1Jonn., TI,225.
(3) O. Müller, Dorier, II, 108. Es verdad que Herodoto y JeDO'

fonte suponen que los Eforos fueron instituidos por Lycurgo,
Schrerer, De e1JhQ1'is, p. 7; pero es porque toman en conjunto la
constitución de Lycllrgo; y cuando Platon y Áristóteles atribuyen es
ta institución á Theopompo, entienden p-or tal, el eforado revestido d~

BUS nuevas atribuciones. Schrefer explica el uúmero de cinco eforo~

por el de distritos rurales-ibid., p. 7, 12.

Permaneció en pie, como otras muchas cosas, eu el
Estado de Lycurgo; adquirió en él una importancia en
teramente nueva, cuando los sueños de tiranía de los re
yes hicieron que fracasara la grande obra de reconcilia
ción emprendida por Lycurgo, y cuando la desconfianza
que éste despertó, exigió la creación de una autoridad
encargada de defender contra todo ataque los intereses
de la comunidad doria.

La magistratura de los Eforos, que sólo desplegó todo
su poder en el período siguiente, cuando Esparta se con~

virtió en un Estado conquistador, aumentó mucho la in
fluencia del elemento dorio. En el exterior, conservó Es
I!arta su aspecto de otros tiempos, y el que se paseaba
por las calles de la ciudad sólo encontraba monumentos
dedicados á los dioses y á los héroes de la época aqueo
eolia; pero en el interior se estaba operando una trans
formación radical: la fuel'za doeia, consolidada y disci
plinada por las leyes de Lycurgo, se mostró cada día
más invasora, yel Estado, que hasta entonces había sido
aqueo en sus instituciones fundamentales, tomó el carác
ter, cada vez más marcado, de un Estado dorio (1).

Este dorismo penetró hasta en los periecos, los anti
guos Léleges y Akheos;, el dialecto dorio se convirtió en
la lengua oficial del país. Desde el mel'cado de Esparta,
se extendió por las regiones en donde los Dorios se ha
llaban en contacto con las oteas razas; toda la costa
oriental, que antes era aquea, se convirtió en lacedemo
nia y doria; la administración del país fué confiada á
funcionarios dorios. A Cytherea, el punto débil de la
dominación lacedemonia, porque la isla estaba habita
da desde la más remota antigÜedad por una población
mezclada (2), y porque, en una estación marítima tan
frecuentada no podía mantenerse con tanto rigor el aisla
miento respecto del extranjero, enviábase cada año un

(1) Herodoto, VIII, 73.
(2) Véase anteriormente} pág. 61 y 80.
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gobernador con una guarnición doria que tuvo siempre
á raya, la tornadiza población de la isla (1).

El servicio militar contribuyó también para aproxi
mar la población doria y la antigua. En efecto, aunque
en su origen formó la comunidad doria exclusivamente
la casta guerrera, jamás habían sido los periecos releva
dos de la obligación que antes tenían del servicio de las
armas, y no conocemos ejército lacedemonio en el que
no hubiese periecos aun entre los Hoplitas. Se les ins
truía y ejercitaba en este servicio por los Espartanos que
eran de derecho sus oficiales. Ouando habían aprendido
á sufrir el hambre y la sed, y á despreciar el dolor de los
sangrientos latigazos sufridos delante del altar de Arte
misa (2); cuando habían hecho sus pruebas en los are
nales de las orillas del Eurotas y en los bosques de la
isla del Platanista, por medio de los belicosos juegos de
la juventud, y seguido hasta el fin la escuela del solda
do, tornaban las armas primero en 'su mismo país, para
mostrar que sabrían proceder por propia iniciativa, con
energía y con presencia de ánimo. Desempeñaban enton
ces el papel de dueños y señores del país, vigilando á los
hilotas, á esos conspiradores perpetuos, y manteniendo
el orden y la disciplina, desde lá frontera arcadia hasla
el cabo Tenaro, el centro de la población sometida. El
espíritu dorio adquirió una influencia decisiva y predo
minante en todas las relaciones entre los diversos ele
mentos de la población; bor1'óse el carácter aqueo y des
apareció más ó menos lentamente.

Estos resultados fueron extraños al fin primitivo de
las instituciones de Lycurgo; pero eran consecuencia neo
nesaria de las mismas, y fueron considerados por esla
razón corno formando parte de ellas. La antigüedad tri
butó grande admiración á estas leyes que, á juzgar por

(1) Thucyd., IV, 53.
(2) Acerca de la p.:ca't[yo(¡tC, véase Trieber; Qnoost. LacO/h,

p.25.

su resultado, son únicas en su género. Todo lo que po
demos hacer es señalar en general los principios que le
sirvieron de base, los modelos que imitó, la autoridad
religiosa bajo que se elaboraron; pel'o el papel personal
del legislador se oculta por completo á nuestras miradas.
El mismo Thucydides, cuando habla de la legis~ación

lacedemonia, se muestra muy reservado respecto de su
autor, á pesar de detet'minar con pl'ecisión la época en
que fué redactada. Estima su duración, á fines de la gue
rra del Peloponeso, en más de cuatrocientos años, colo
cándola, por consiguiente, bacia el año 820 antes de Je
sucristo. Se tenían genealogías de los reyes, que se re
montaban hasta Procles, pero no contenían cifra alguna
ni el nombre de Lycurgo figuraba entre ellos. Oalculóse
después la sucesión de los soberanos, y se colocó la re
gencia de Lycurgo en el año 219, después del regreso de
los HerácJidas (1103), y por tanto, en el 884 antes de
nuestra era. Este es el cálculo de Eratósthenes, y el ge
neralmente aceptado desde entónces (1).

(1) La base más segura del cálculo en cuanto se refiere á la cro
nologia de Lycurgo, es el texto de Thucydides (1, 18), según el cual
404 + 400 + 15 = 819. Eusebio y Cyrilo. Adv. Julian., 12 a) es
tán de acuerdo con Thucydides. Según Sosibio, citado por Clemente de
Alejandría (St1·om., 1, 827), 776 + 97 = 873. Según Eratósthenes,
776 + 108 = 88~. Conf. J. Braudis, De temp. Gl'ooc01'lIm anti
quiso mtionibus, p. 24. La época de la legislación se colocaba. en la
vejez de Lycurgo, unos treinta afios después de la EPITROPIA (Fischer, .
Gr. Zeittafeln, p. 37. C. Mül1er, Frag. C1·on., p. 134). Deun tex
to de Aristóteles citado por Plutarco (LyC'lwg., 1), se ha concluído
sin raz6n alguna que aquél había colocado á Lycurgo al principio de
la Era de las Olympiadas. Timeo salía del paso admitiendo dos Ly
curgos; además hay en las iudicaciones cronológicas una l'az6n que
permite remoutar h!lsta el regreso de los Heráclidas (Jenofonte) ó des
cender hasta el siglo VII (Aristóteles, Demetrio Magn). El cuadro
completo de todos los cálculos cronológicos se ha formado por Gel
zer (Rhein. M!t.q ., XXVII, p. 30) q\.le ha propuesto para resolver el
problema un método nuevo, admitiendo un nombre sacerdotal, Ly
curgos, que debió reproducirse con frecuencia. Zoega y Uschold son

'.
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Respecto del juieio que nos merece la Oonstitución de
Lycurgo, debe buscarse en la historia del Estado que le
es deudor de haberse convertido en un Estado histórico
y de haber salido del estrecho círculo en que se hallaba
encerrado.

§ 4.° ESPA.RTA. y MEsENlA.=Relaciones exteriores de Esparta;-Es
parta y los Mesenios¡-Primera guerra mesenia (año 2.· de la
O1ympiada, lJ.a al 1.0 de la 14: 743 á 724)¡-Insul'l'ec\:ión de
Andania (año 4.0 de la O1ympiada 83: 645)¡-Aliados de los
Mesenios¡-Discordias civiles en Esparta;-Poder de los Eforos;
-Agitaciones interiores: los Parthenios¡- Terpandro y las fiestas
Carneias (año 1.0 de la O1ympiada 26: 676)¡-Thaletas y las
Gymnopedias (año 4.° de la O1ympiada 28: 665)¡-Apuros de
Esparta durante la segunda guerra mesenia;-Tyrteo de Afidna¡
-Continuación de la guerra¡-Campañaa en las inmediaciones de
lra¡-Fin de la guerra (año 1. o de la O1ympiada 38: 628)¡
Transformación interior del Estac1o;-Aumento del poder de tos
Eforos¡-Esparta después de las guerras de Mesenia.

En principio no se hallaba constituído como conquis
tador el Estado espartano, silla más bien para permane
cer encerrado en los límites naturales del país, aislándose
del exterior, pues se consideraba como peligroso todo
contacto en el extranjero. El ejét'cito era el guardador
del trono, y su misión, casi única, era la de conservar
las instituciones existentes; pero no es posible educar
todos los ciud'adanos de un Estado para la guerra, diri
gir por este lado toda la ambición de la juventud sepa
rada de intento de toda cultura intelectual, y conser·
val' al hombre formado en estas ideas, sin que nazca el
deseo de poner en juego esta echlcación y facultades gue
rreras. Después de una campaña volvían los periecos de

los primeros que han negado en absoluto la personalidad histórica de
Lycurgo, sistema sostenido en estos últimos tiempos por Gilbert, aun
después de las refutaciones de Breckh (Abhandl. det· Akad., 1856,
página 76).

Lacedemonia, como los ciudadanos de los demás Esta
dos, á sus habituales ocupaciones; pero los Espartanos
permanecían siempre sobre las armas, y no podían ele
gir sino entre la monotonía de la vida del soldado en
tiempo de paz, vida que no tenía ni aun el atractivo del
bienestar, y la vida más libre de los campamentos. Se les
había enseñado á marchar al combate como á una fiesta
vestidos con sus m,ejores galas y preparados con sus ar~
mas, marcando con paso ligero los compases de la mú
sica guerrera. No había vacilación de ningún género.
¿Qué podían temer ellos, los guerreros que no tenían ri
vales en la Hélada, y miraban con desdén á las milicias
de los demás Estados reclutadas en los campos y en los
talleres.

También les aguijoneaba la sujeción que experimen
taba la comunidad espartana en su limitado territorio.
En algunos puntos debían subsistir muchos hermanos
con un solo lote, y se temía que algunos de ellos perdie
ran su pleno derecho de cíudadanía por no poder pagal'
los tributos que cada dorio debía aportar para la mesa
común. No había más remedio que realizar una con
quista para llevar á cabo una nueva distribución de tie
rras. La justificada confianza en la victoria exaltaba sus
-deseos belicosos, y esta es la razón de que el Estado es
partano se lanzara, aun sin quererlo, por el camino de
las conquistas, olvidando más cada día el arte de perma
necer en paz.

Pero á esta situación sólo se llegó por grados. Fué ne
cesario, en primer término, que el país mismo fuese CGn
quistado por los Espartanos, hasta sus fronteras natura
les, ocasionando la determinación de estas fronteras los
primeros rozamientos con los Estados vecinos, esto es,
con Mesenia y Argos.

El'a verdaderamente I difícil hallar en parte alguna
fronteras naturales mej 01' marcadas que las existentes
entre los dos países del Mediodía, separadas una de otra
por la cordillera escarpada y las innaccesibles crestas del
Taygeto. En lo alto de la montaña se elevaba para guar;-
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dar la línea de demarcación, el santuario de Artemisa
Limnatis, cuyas fiestas eran comunes á los dos Estados
limítrofes, que se hallaban en paz el uno con el otro. Sin
embargo, á pesar de hallarse colocados bajo la fe del ju
ramento, no fueron los tratados bastante fuertes para
acallar las aspiraciones belicosas. En tiempo de los
Akheos, de cuyos recuerdos no se quería renegar, había
formado la Mesenia parte de Lacedemonia, y, después de
la fundación de los Estados dorios, debió Lacedemonia
ejercer una soberanía que se remonta hasta el principio
de la era de las.Olympiadas, de suerte que, á las guerras
de Mesenia, debió preceder la emancipación de esto
país (1).

La tentación de llevar de nuevo las fronteras hasta el
otro lado de la montaña, era tanto mayor, cuanto las
pendientes del Oeste son incomparablemente más suaves,
más ricas en tien'a vegetal y más fértiles que las del Es
te; y que, mientras el valle del Eurotas conservaba siem·
pre las señales de las guerras civiles que lo habían devas
tado en toda su extensión, la Mesenia, una vez repuesta
de las primeras sacudidas ocasionadas por la invasión
doria, habh llegado, bajo una serie de gobiernos pacífi·
éOS, á un grado de prosperidad extraordinaria. Las di
versas razas que la habitaban se habían fundido; en el
populoso valle del Pamis~, existía una agricultura mu)'
floreciente; el golfo estaba siempre lleno de buques, y la
vida y la animación tenían su foco en el puerto de Meto
na. Era, por consiguiente, imposible que los EspHrtanos
no echasen desde lo alto de las desnudas crestas de sus
cordilleras una ojeada de envidia sobre aquella tierra
bendita y sobre las suaves pendientes que se veían, desde
la montaña hasta el río, cubiertas de olivares y viñedos.

(1) Heguemonía de Esparta, antes de las guerras de Meseniu,
está atestiguada por Eforo-en Diodor., XV, 66. Isocrat., Arch.,
7, 9. Unger-Philolog., XXVIII, 248-justifica de este modo la
duración de cuatrocientos años atribuída á la heguemonía espartaDa.
Lycurg., Contm Leocrat., 42; Dinarch., Contm Deudos, 73.

Otra causa los atraía además, á saber: que el grupo
d e los Dorios que había quedado en el país por la inva
sión sufriendo la influencia de la antigua población y del
bienestar, había perdido por completo su carácter pri
mitivo. Es verdad que no había allí pocos valientes, y
una imponente serie de Mesenios, vencedores en los jue
gos olímpicos, era una prueba del estado floreciente de
la gimnasia en Mesenia durante el siglo VIII; pero el
país se había unido completamente á las antiguas razas
de la península, y era como un trozo de la Arcadia, á la
que estaba estrechamente ligada por la dinastía de los
lEpyticlas (1), por los misterios y los objetos de su culto. 'aSI como por toda clase de relaciones de parentesco. El
Zeus pelásgico, el dios invisible y feroz que habitaba en
la cima de las montañas y pedía sangre humana, tronaba
sobre Itbome como sobre el Lyceo (2). No era, pues, esta
una lucha de Dorios contra Dorios; parecía, por el con
trario, que dehía Esparta emprender de nuevo con más
éxito la dorización de Me senia, que había vuelto á las
costumbres pelásgicas. En suma. toda suerte de motivos
obraban de consuno para dirigi~ precisamente por este
lado.lo~ primeros pasos de la conquista, y las diferencias
surgidas entre los compañeros de festividad reunidos en
el templo de Artemisa, sólo fueron la ocasión fortuíta
que encendió la tea de la discordia en el fuego largo tiem
po oculto de una rivalidad hostil (3). Tamhién existían

----
(1) Véase la pág. 221 de este tomo.
(2) Zeú_ 'I6wfJ.CÍ't!7._; Thucyd., I, 103; Pausan., III, 26, 6; IV,

12, 7, etc.

(3) La fuente principal para las guerras de Mesenia, es el libro IV
de Pausanías, que, en lo concerniente á la primera, toma los datos de
Myron de Priena¡ y en lo relativo á la segunda, de Rianos de Bena en
Creta. Myron era un retórico é historiador qne vivió en el siglo ID
antes de J. C. Rianos, un poeta épico contemporáneo de Eratósthe
nes: sns Messeniaca comenzaban en la retirada sobre Ira. Para com
pletar ~us reseñas se sirvió de Tyrteo, 'de Eforo y otros. Kohlmann,
Q11cestiones Messeniacce, Bonn., 1866.



286 HISTOHIA DE GRECIA 287

en Mesenia disensiones que prometían un fácil triunfo.
Desde la primera lucha entre ambos pueblos, hubo un
partido considerable que opin6 que no debía negarse á
los Espartanos la saLisfacción pedida, y fué tal la mala
inteligencia, que los adictos de este partido emigraron y
fueron á establecerse en la Élida. La familia de los An
dr6clidas se había colocado abiertamente al lado de los
Espartanos (1).

Comenzaron éstos la guerra (2) del mismo modo que

(1) El partido opuesto á la guerra estaba apoyado por Delfos.
E3trabon, p. 257. Sobre los Andróclidas, véase Curtius, Peloponne
sos, TI, 127 y 164.

(2) Según Pausanías y ,Eusebio, la primera guerra comenzó en el
otoño del año 743 (3. 0 de la 9.11 Olympiada). Todos están conformes
en que duró de diecinueve tí veinte años. Estrabon, p. 279; Pausa
nías, IV, 13,6; Isóc¡·. A1·chid., 57; Diod., XVI, 66. Para inutilizar
estos testimonio~, es aducido el hecho de que entre los vencedores en
los juegos olympicos hay Mesellios hasta el año 736 (1.0 de la 11
OIympiada), y por esta razón creen Bergk (Rehin. Mus., XX, 2211)
y Duncker (Gesch. eles Alt., III, 390) que la guerra debió comenzar
nespués del año 736; pero no es este un argnmento decisivo para
oponerlo tí una tradición, aun cuando nos sea desconocido el funda
mento en que se apoye ésta.-Respecto de la segunda guerra, no tiene
Pausanías tradición fija, y procura formar una opinión propia con las
fuentes ªe que dispone, particularmente las poes{as de Tyrteo; con
cluyendo de aquí que existe un intervalo de cuarenta afios entre las
dos guerr¿s. Justino (III, 5, 2) fija la cifra de ochenta años, y Eu
sebio de noventa. La duración de la segunda gnerra se evalúa en
diecisiete años. Es necesario unir á esto, según Eforo, la insurrec·
ción simultánea de los Argivos, Arcadios y Pisotas. La OIympiada de
Pisa cae, en efecto, en el año 668. Los Espartanos, derrotados en 669,
no podían socarrer tí los Eleos. Según Julio Africano, la XXX Olym'
piada y las doce siguientes fueron precedidas por los Pisotas; pero
sabemos, por otra parte (Pausan., VI, 22, 2), que la XXXIV Olym'
piada fué la única que se encuentra en este caso; las demás se cele·
braron en la forma acostumbrada. Por consiguiente, podemos eva
luar con Duncker (1lI, 172) y Cohlmann (p. 65) la tregua que separa
las dos guerras en setenta y nueve años, y colocar el principio de la

-sus antepasados hahían comenzado la conquista de las
diversas regiones de la península. Ocuparon á Amfia,
punto situado en el extremo de una estribaci6n que se
deriva del Taygeto, en direcci6n' oeste. La altura termi
na por paredes casi verticales, eIf la orilla de dos arroyos
que impiden' la entrada por la llanura de Esteniclaros
mientras que ésta se halla indefensa contra los ataque~
de arriba. Aquí fué donde comenzaron las luchas y la
devastación de la campiña. Desde allí dominaban los
desfiladeros é interceptaban el paso á los mensajeros que
iban á pedir consejo y auxilio á los pueblos vecinos, prin
cipalmente á Delfos y á Argos.

La resistencia de los Mesenios excedió á lo que se es
peraba. Cuando no pudieron sostenerse en campo raso,
hallaron en la roca de Ithome, su santuario nacional un
asilo fortificado en el que se refugiaron; y colocados' allí
en una posici6n ventajosa, parece que derrotaron á los
Espartanos en el undécimo año de la guerra; pero cedi6
al fin su valor cuando veían que todos los años caía en
manos de los enemigos el producto de sus campos, y que
{lran inútiles los sangrientos sacrificios 'que ofrecían al
Zeus de Ithome. Los dos Heráclidas, Theopompo el Eu
rypónlide y el her6ico Polydoro, por el contrario, unieron
sus esfuerzos y prosiguieron la lucha con creciente ener
gía; pero al cabo de veinte años de gU!3rra cayeron en
poder del enemigo la fortaleza de Aristodemo y con ella
el país entero. Dcspobláronse las residencias reales; fue
ron arrasadas las fortalezas, y los restos de Afar'eo últi-,
m,o ~e los monarcas eolios, fueron trasladados á la plaza
publIca de Esparta para indicar que en adelante era aque
lla la nueva capital. Confisc6se una parte de las tierras por
ner~cho de conquista, dividiéndolas en porciones igua
les a los lotes dorios; y en esta época debi6 ser cuando

segunda en 645 (4.0 de la 01. XXXIII) y e.l fin en el 628. La época
en que Estrabon dice que vivi6 Thyrteo (año 640) conviene con este
dlculo.



éstos se elevaron al número de 9.000 (1). De esLe modo
se pudo )'a aliviar las cargas que pesaba~ ~obre las pr?-

iedades de la Laconia, sobre las que VlVlan en comun
~umerosas familias, y garantir á los j6venes Espartan~s
una completa independencia; y se i~corpora:on y conSI
deraron también como ciudadanos a los DorIOs de Mese-

. Además fueron trasladados allí los Andr6clidas, se-ma. . .
ñalándoles un patrimonio en Hyamia. Por ultimo, se
transportaron á Mesenia los Dryopes, á quienes los Ar
givos habían expulsado de su litoral. A los d~sterrados

se les asignó en las orillas del golfo de MeseDla, un t~

rritorio excelente en doncle edificaron una nueva ASI
na (2). De los antiguos poseedores del. suelo emig~aron

los nobles y fueron á buscar nueva patna en A:cadla, ~n

Arg61ida y en 8icyon. Excepto estas modific~.~lOnesmas
6 menos importantes, la poblaci6n permaneclO tal.como
estaba. Los Mesenios conservaron su casa y sus bIenes;
pero lo que se les dej aba lo recibían del Estado esparta
no, y debían entregar á éste la mitad de su renta ~n~aJ.

Su capital era Esparta, y, á la miIerte de un Heraclida,
estaban obligados á trasladarse allí para tomar parte en
el duelo público, y en general dehían estar dispues;os, lo
mismo en tiempo de paz que en tiempo de guerra, a pres
tar los mismos servicios que los periecos.

La Mesenia E'uperior hahía sufrido menos á cons~

cuencia de los ataques de los Espartanos. La energla
nacionál se había conservado intacta, y allí se refugia~on

, todos los que no quisieron someterse á la brutal pl'eslón
del yugo extl'anjer,o. La antigua y regia ciuda~ de Anda·
nia á la salida de los desfiladeros de la Arcadia, se con
virtió en foco de la insurrecci6n nacional, y más de ~os
generaciones después que las murallas de Ithome hablan
sido reducidas á escombros fué interrumpido por una
audaz insurrecci6n. Los montañeses estaban en armas;

sus jefes eran los nietos de los héroes €le Ithome, bravos
como sus abuelos y educados en una escuela en donde
todo inducía á la venganza; entre ellos se señalaba, como
el más ilustre de todos, el joven Aristómenes, de la es
tirpe regia de los lEpytidas. Era el alma de la insurrec
ción, y los antiguos dieron á aquella guerra el nombre
de su héroe.

Al principio se hallaban solos los Mesenios y los mon
tañeses con los insurrectos del país llano, á los que se
unieron luego los Andróclidas, hecho que demuestra que
los Espartanos no sabían atraerse á sus mismos partida
rios. Aunque reducidos á sus propias fuerzas, se atre
vieron los Mesenios á marchar al encuentl'o del ejército
espartano, quedando dueños del campo de batalla. Este
triunfo tuvo una resonancia extraordinaria. Los Espar
tanos perdieron su valor; los Mesenios, por su parte,
aprovecharon aquel respiro para enviar mensajeros á to
dos los países inmediatos: "ha llegado el momento, de
cían, de unirse para encerrar dentro de sus fronteras á
un Estado ávido de conquistas; se trata de la libel'tad de
todos los pueblos del Peloponeso.»

Este llamamiento ha1l6 algún eco (1). El rey Polydo
ro, á quien alguno preguntó en su primera expedición á
dónde iba, contestó muy claramente: <cA la tierra que to
davía no se ha repartido» (2). Esta respuesta caracteriza
ba la arrogancia de la Esparta de entónces; toda la tierra
del Peloponeso que no fuera ya espartana debía llegar á
serlo. Argos, lo mismo que Arcadia, sabían por eXpe
riencia que no era tampoco para ellas una vana palabra
esta amenaza de Espada. Los dos Estados se habían
inundado, por decirlo así, de enemigos por Cal'Hao; el
hijo de éste había saqueado y arl'asado gran parte de la
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(1) Véase la pág. 264 de este tomo.
(2) Curt., Peloponn., TI, p. 168.

(1) Respecto de los aliados de ambos beligerantes, v. Pausan.,. IV
15,1; 16, 1; YEstrab., páginas 355 y 362.

!2) Plut., Apophthegm. pol., 2. E'ltl 'tlW aÚT\pw'tov 'tTi~ XWp7.~
~~o¡<;'w.
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Arg6lida y sostenido ciudades aqueas insurrectas con
tra la au~oridad de sus soberanos, como babía sucedido
con Asina; después de lo cual babían sido acogidos p~r

Esparta los Asinenses fugitivos como verdade~os amI
gos (1). Por esta época rué cuando .la ~onarqUla de ~os
Temenidas manifestaba nuevas aspu'aclOnes en su mIs
mo territorio, y mientras intentaba someter las ciudades
del litoral, se veía molestada de la manera más insolente
por la política de Esparta. Las rivalidades .entre an:bos
países se convirtieron en una ,guerra sangrIenta ,baJo el
rey aqueo Fidon, ~' aun despues de la muerte de este, ~n

la época en que colocamos la insurrecci6n ele Andama,
no había terminado todavía la lucha empeñada por la he·
guemonia. ¿'C6mo había de dej al' de escuchar Argos el
desesperado grito lanzado por Arist6menes?

Tal era también la situaci6n de la Arcadia, en donde
Orkhomene con su rey Arist6crates, ejercía la prepon
derante infl~enciade una capital. Allí no había s610 un
interés dinástico, sino la viva simpatía de todo el país,
que tendi6 la mano á los Mesenios. Conmoviér~n.se to
dos los cantones; el pueblo, lleno de un ardor beheo, se
agrup6 en derredor ele Arist6crates; los habitantes de~as
ciudades con sus armaduras de bronceJ y los montaJ.le'
ses cubiertos con pieles de lobos y de osos. Desde el hto
ral del mar del Norte vinieron los Sicyonios, entre los
que se había desarrollado desde muy antiguo una gr~n

antipatía contra Esparta; llegaron Atenienses de ElU~ISl
en donde los descendientes de familias piliotas consIde
raban á Mesenia como su antigua patria. Entre los E~'
tados de la costa occidental demostró esta circunstanCIa
la existencia de partidos diametralmente opuestos. La
Élida, el Estado fundado en las orillas del Peneo (2), ha·
bía buscado hacía tiempo en la alianza de Esparta. un

, . c·' poder realizarapoyo para su pohtlCa, porque no lela

(1) Véase la p. 288 de este tomo.
(2) Véase anteriormente la pág. 230 y siguientes.

por sus propias fuerzas sus ambiciosos planes. Los Pi
-sotas, P?r su .?arte, estaban á la saz6n gobernados por
PantaJeon, hIJO de Onfalion, que dirigía todos sus esfuer
zos á contrarrestar la fortuna y el poder de los Eleos.
Los i~tereses dinásticos de este potentado debían ganar
-suceSIvamente con la humillaci6n de Esparta. Abraz6
pues, con entusiasmo la caus_a de los Mesenios y llen~
de ambiciosas esperanzas, entr6 personalme;te como
gener~l en la coalición formada contra los Espartanos.
La chIspa lanzada por la insurrección de Andania había
producido ya un gran incendio, una guerra general de
los pueblos del Peloponeso. Esparta se vi6 rodeada de
pode~'osos enemigos, y fuera de los Eleos no podía con
tal' smo con los Lepreatas, y los Corinthios animados
por su odio contra Sicyon. ' .

Pero el enemigo más poderoso se hallaba-en el mismo
campo de los Espartanos. En efecto mientras la fuerza a'

d ' 'que elnan sus victorias procedía de su constante fidelidad
ásu propia causa, y de que, firmes en su puesto, se levan
t~ban como un solo hombre delante del extranj ero, ha
blan perdido ya esa actitud) y su energía se hallaba que.
brantada por sus cimientos. Las victorias compradas á
?aro precio habían ejercido sobre el país una deplorable
mfluencia; destruído de la manera más desastrosa el
eq~iIibrio de los poderes públicos, y trastornado las re
lacI~~es establecidas entre las diferentes clases de la po
blaclOn, como se vi6 ya después de terminada la primera
guerra.

_La principal raz6n fué la de que, durante estas cam
panas, habían aumentado más de lo conveniente el or
gullo de la soldadesca doria por una parte y el prestiO'io
de 1 ' o, os reyes por otra. La autoridad real, sobre todo hao,
bla g d ', ana o mucho, porque Polydoro y Theopompo ha-
hlan olvidado la antigua rivalidad de sus casas, rivalidad
q~e con razón consideraban los Espartanos como la ga
rant' dla e sus libertades, y pro.seg~ían en común las mis-
mas miras políticas.

Estaban, pues, en desacuerdo la monarquía y ]a par-



tI) Schrefer, De ep]¡oj'is, pág. 10.
(2) Plut., LyC'!wg., 6.
(3) Pausan., ID, 3,2; 11,10.

te del pueblo que pudiéramos llamar clase media. La co~
munidad doria había intentado mezclarse en la gestión'
de los negocios públicos, surgiendo de aquí una crisis
constitucional (1), cuyo resultado se veía claramente en
la ley promulgada bajo el reinado de aquellos dos reyes,
á título de suplemento á la Constitución de Lycurgo, ley
en que se consignaba que «si los ciudadanos adoptaban
una resolución inconveniente, podrían anularla los reyes
de acuerdo con los gerontes, E1n interés del Estado, y di
solver la Asamhlea» (2). La monarquía salió victoriosa
de esta lucha; con el concurso del Senado el derechO'
constitucional de la comunidad quedaha derogado; sólo
se la consultaba por mera fórmula; no le quedaba otro
papel que callar y obedecer á sus jefes militares.

Pero este triunfo fué de corta duración. La lucha con
tinuó entre los partidos, entre el elemento aqueo Yel ele·
mento dorio, entre la moparquía apoyada por las familias
más nobles y el resto de la población, siendo sostenida
con pasión por una y otra parte, é introduciendo hajo el
reinado mismo de Theopompo)' Polydoro un cambio com
pleto en el sistema político. Polydoro, el tipo más acaba
do de un Heráclida"el favorito del pueblo, fué asesinador

y sin embargo, su asesino, un noble espartano llamado
Polemarca, lejos de ser considerado como uñ criminal,
se le juzgó digno de que se le erigiera un monumento
en Esparta (3) i contradicción que sólo tiene una explica
ción posible, á saher: que el asesino fuese considerado
como un tiranicida, como un representante de los dere
chos de la comunidad, y como el salvador de sus liberta
des. Theopompo salvó su vida y su corona suscribiendo
innovaciones que restringían considerablemente las re

gias prerrogativas.
El medio empleado fué el de dar á las funciones de
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JIos Eforos (l) una importancia enteramen'e nuev S'
el t f

. . • a. len-
,'o an es unClOnal'IOS regios, se con viI·t.ieron en guarda-
.dores de la tradición legal en frente de los reyes S .., 1 d . u m l-
-BlOn era a e señalar y censurar toda v' l . , d 110 aClon e as
l~~es y de las costumbres; y del derecho de censura, na

oCIO naturalmente el de suspender á los t. .. . rasgresores en
.el eJercICIO de su autoridad ó de sus funciones.

~e este ~odo vino á ser eí Eforado el centro del me
-camsmo SOCIal, convirtiéndose en una nueva magistratu
ra, cuando por primera vez fué elegido, con sus colegas,
el, eforo Elatos, por la opinión pública, comenzando qui
za desde entonces á designar -los años con el nombre de
.l~s Eforos. ~egún la cronología vulgar, sucediq esto 130
anos despues de la legislación de Lycurgo, bajo el rei
nado de este mismo Theopompo, que creía haber aniqui
lado,. de acue.rdo con Polydoro, los derechos de la co
mUnIdad dorIa (2). Tuvo, sin embargo, que sufrir las
am.argas ~ensuras que le dirigió su esposa respecto de su
.actltud? .(Clndigna de un rey», y que avergonzarse de no
.deJar a sus sucesores la corona como la había recibido.
Theopompo ,sólo podía alegar una excusa, á saber: que
el trono habla ganado en estabilidad lo que había perdi
~o en p.rerrogati vas. El poder real había venido á ser tan
morenslv.o qu~ no era fácil abusar de él, y tan limitado,
.qu~ habla deJ ado de ser un obj eto de ambición ó de
-OdIO.

Esta ~olución puso fin á la gran ct'Ísis constitucional
.que l:abla estallado bajo Polydoro y Theopompo pero no
,tel'mmó la serie de desórdenes que siguieron á l~ prime-

(1) Véase la pág. 277 de este tomo.

II?~. :~ut~, Lyc~wg.,.7j Al'ist6t:, Polític., 223, 25; Cic., Legg.,
, 1, Fnck, De ephons spa?·tams, Gretting., 1872, p. 17, couside

~a ~ los éforos como una especie de tribunos de la plebe, cuya misi6n
{e?16 ser representar, frente á los reyes y á los gerontes un DEMOS

EmlDYO~ formado por los que no tenían pleno derecho de ~iudadanía.
n el ano 757 6 .j K . se comenz a coutar por eforados. Gutschmidt, Jalu·b.
. l. Pl¡¡lol., 1861, p. 24; Frick, ob. cit., p. 11.
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1'a guerra de Mesenia. Esta guerra había provocado una
gran agitación hasta en la población de los campos, ha
biéndose visto obligados para hacerla á poner á contri·
bución la población no doria, reduciendo por este motivo
á la condición de hilotas á los que se habían negado á to
mar parte en ella. Otros habían combatido valerosamen
te alIado de los Espartanos, y vinieron á cubrir las ba
jas ocurridas en sus filas con motivo de la guerra; se les
había permitido contraer matrimonio con mujeres espar
tanas, y se les había prometido también una parte en las
nuevas asignaciones de tierras. Esto entraba, sin duda,
en los planes de los dos reyes, y de aquí su popularidad;
pero los Dorios no quisieron oir hablar de semejante
mezc1a con la sangre aquea, y entónces debió ser cuan
do estalló la revolución que amenguó el poder de la mo
narquía y se tuvieron por no hechas las promesas antes
mencionadas, negándose á reconocer como matrimonios
legítimos los contraídos entre Akheos y Dorias, y á ad·
mitir en la comunidad á los hijos habidos de estas unio
nes, llamándoles irónicamente Phartenios, esto es, hijoS"
de solteras ó bastardos.

Defraudados en sus legítimas esperanzas, tramaron
los interesados un complot que puso en peligro hasta la
existencia del Estado (1). No pudo conseguirse el objeto,
pero se llegó al fin á una avenencia, en la que intervinie
ron los sacerdotes de Delfos, mediante lo cual los Par-

(1) Antiokho yEforo, citados por Estrabon, p. 178 y sig., refieren
del modo siguiente la insurrecci6n de los Parthenios: 01 IJ.'~ p.¡;'tcíaXOY·
't¡;e; Aax¡;BIXlp.Ovlwv 't'líe; l¡,¡;pnd\l.e; Ey.p16'tja\l.v ooGAOl w'lO¡¡.cíO'O'fl31X'¡
E'iAw't¡;e;, llaate; In; y.a'ta d\v O''tpal:dlt't 7tltrB¡;e; EYEVO'l'tO, I1apO¡;yllX~
Ey.aAou'l ;<,al lhl'tjoue; Ey,p1VaV . al B'ouy. avac¡:x.óp.¡;VO¡ ('itoAAol B'~O'''v}
E1t¡;~OÓA¡;UaaV 'tor.; 'toG o1¡p.ou. Schrefer, De epho?'ís, 11, cree que ~e

hablan prometido tierras y el conm¡bit¡m ti. los Lacedemonios que ~.
ciesen la. campa.ña, y que no se cumpli6 la promesa, y de aquí la JO

surrecci6n, Gilbert, p. 180, considera ti. los Parthellios como Minyos.
Este es también el pal'ecer de Frick, ob. cit., p. 22, y Jahrb. f. gl.
Fhilol., 1872, p. 663.

thenios emigl'aron á Italia. El Heráclida Falanto los
condujo á la otra ribera (año 70S; 1.0 de la Olympia
da XVIII) (1); pero con la expresa condición de que, caso
~e que la co~onia no obtuviera buen éxito, podrían volver
lIbremente a su patria, y tenddan derecho á la quinta
parte ~e la Mesenia (2); prueba evidente de que antes
les hablan hecho promesas análogas. Habiendo obtenido
un éxito brillante permanecieron en las costas de Italia
y la prosperidad de Tarento muestra la gran suma d~
fuerzas viriles que con esta emigración había perdido la
patria.

, ~l mal que iba destruyendo el Ol'ganismo y la vida
publIca se revelaba por funestos síntomas, tales como la
falta de unión interior, el implacable egoismo de casta
d~ los ~orios, la tendencia exclusivista de éstos y la in
diferenCJa respecto de una cultura más elevada que los
preservase de la barbarie. Procuróse entonces ganar lo
que se había perdido; reanudáronse relaciones con las
ciudades de otros Estados en donde, como en un medio
más libre, había producido el arte griego preciosos fru
tos; Ilamáronse maestros extranjeros cuyos cantos eran
capaces de olvidar las animosidades y de apoderal'se de
los corazones con más fuerza que podían hacerlo la rap
sodias homéricas. Quizá á la insurrección de los Parthe
nios debe referil'se la llegada de Terpandl'O, el cantor de
Lesbos.

.Gl'acias á la magníflca siLuación de esta isla y á la co
rrte~te de emulación que de la costa asiática les llegaba,
hablan dado los emigrados Beocios al arte del canto y á
la '. .muslCa lllstrumental un desarrollo maravilloso. La
BeOCia era la cuna de la bl'iIlante familia de los jEO'idas, 1 o ,
a a qne pertenecía aquel Euryleon (3) que, en la guerra

(1) Horacio, Oel., TI, 6, 12; Arist., Polític., p 207 22' J ust III4 L ti . " ., "
, a echa es la que consigna S. Jerónimo.
(2) ,o .d¡;.7ttov 'tT,a l\I¡;C¡O'T¡vL\l.<;. EstraboD, p. 280.
(3) Pausan., IV, 7, 8.



296 HISTORIA DE GRECIA 297
de Mesenia, había mandado el centro del ejército lacede
monio, entl'e Polydoro y Theopompo. Lo mismo en tiem
po de guerra que en tiempo de paz, ejercían los JEgidas
una gran influencia sobre los Lacedemonios, y gracias él
sus extensas relaciones de familia, se hallaban en mejor
situación que los demás para oponerse al proceder des
deñoso del dorismo, é introducir en Esparta los gérme
nes fecundos tomados de la civilización nacional de la
raza helénica. A su influencia es a la que debemos atri
buir la intervención de Terpandro, llamado para aclima
tar en Esparta el arte lírico, cuyas reglas había fij ado su
genio creador, para dominar por medio de la benéfica
influencia de la música los malos genios de la discordia,
y para ampliar el estrecho círculo de la civilización 10c~1.

Su aete se introdujo oficialmente por el Estado, y se fiJa
ron reglas respecto del modo como debía cultivarse en la
comunidad recibiendo sanción legal su cítara de siete
cuerdas. Re~nimóse el culto público por sus melodías
sublimes, y sobre todo la gran fiesta nacional de Apolo
Carneio, el dios de la familia de los JEgidas, fiesta que,
acompañada de todos los recuerdos de la invasión d~ria'

había adquirido un carácter casi exclusivamente militar,
fué transformada de tal suede, que parecía un concurso
de inúsica eolia. El brillo dado á esta solemnidad debía
traer consigo una reconcil ¡ación de los partidos y el olvi·
do del pasado, y abrir una nueva era de felicidad y ~?

ventura. Según una tradición muy acreditada, sucedlo
esto en el año 676 antes de nuestra era (Olympiada 26,
año primero) (1). .

La llamada de Terpandro no constituye un hecho al~

lado en aquel periodo notable de las disenciones intestI
nas de Esparta. Algunas Olympiadas después de la re-

(1) Precisa esta fecha, con documentos en su apoyo, Helánico,
D . 636Frag., 122, que la defiende contra Glauco-Athen., e?-pn.; p.. '

e. Conf. Leutsch, Verhandl. elel' X VII.Philol.- Vel·samml. t1l Bles
la1~: p. 66. V. Plut., De Music., 1134 b.

forma de la fiesta cameia, vino sobl'e el país un nuevo
azote: declaróse una epidemia maligna, que el cerrado y
cálido valle del Eurotas sufrió después con tenaz persis
tencia, y con la enfermedad vinieron el descontento, el
desorden y hasta la sedición. Pensóse nuevamente en
implorar el auxilio extl'anjero, y se le bU!icÓ donde era
más natural, en el Estado que había servido de modelo á
la Esparta de Lycurgo, y que' había sabido asocial' en su
isla la obra del pasado y la del presente, la ley y la reli
gión, la severidad de la disciplina y el progl'eso de la ci
vilización (1). De Creta era de donde había ven¡'do la re
ligión de Apolo, con su virtud purificante, á todos los
países griegos como la aurora de una nueva era, y los
sacerdotes que aplicaban las espiaciones apoliniacas y
gozaban aún, en la época á que nos referimos, de una
cónsideración grande. Habíanse familiaJ'izado con la poe
sía, sin romper por eso el lazo que los ligaba al culto; y
como el de Apolo exigía un sereno recogimiento del al
ma, una confianza racional en la divinidad y un imperio
absoluto de las facultades de la inteligencia sobre las tu
multuosas y desordenadas pasiones, estos cantores sacer
dotales habían encaminado á este fin todo el podel' de la
poesía y de la música. El arte cretense tenía además un
objeto político: esforzábase, en interés del gobierno indí
gena, por mantener el vigor militar en el seno de la raza
doria, y reanimar la afición á los combates.

Empleábanse al efecto los juegos, el canto y el baile,
ejecutados de un modo vivo y hasta violento j se utiliza
ban las diversiones de los días festi vos, en las que, ora cu
biertos de una armadUJ'a completa, ora desnudos, dan-.
zaban niños y jóvenes al son de la flauta para demostrar
con alegría que disfrutaban de salud de alma y de cuerpo.

El Gortynio Thaletas (2) era un gran maestre de este
arte múltiple, y cuanto más se aproximaban por su natu-

(1) Véase la pág. 238 de este tomo.
(2) Thaletas floreci6 hacia el año 620, después de Terpandro y

antes de Theomnestos. Plut., De j[1,sic., 48.
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raleza las institucioncs laconias á las cretenses, más fb
les á su mutua alianza permanecían Oreta y Esparta aun
en medio de los peligros de la última guerra (1), y más
se apresuraron también los Espartanos, presa de nue
vos trastornos, á dirigir su vista á Thaletas, que había
sabido hacer atractiva la disciplina oficial, y cuyos in
mensos servicios habían podido conocer pOI' los auxilia·
res cretenses. Así como debían á Tel'pandro la resurrec
ción de las Oa1'11eias, fueron también deudores á Tha
letas de la institución de las Gymnopedias. Estaba esta
festividad consagrada á la educación pública; las danzas
de los jóvenes desnudos debían sel'vir, después de los
años de epidemia Bufddos, para fortificar el cuerpo, des
pertar la curiosidad pública y provocal' en todos una ex
pansión alegre. Que Thaletas extendía más y llevó más
adelante sus reformas; que obraba como legislador y re
glamentaba de una manel'a durable, según 103 pl'incipios
establecidos por Terpandro y asociando á instituciones
1'elio-iosas la educación artística por tanto tiempo despre-

o •
ciada, basta para convencerse de ello notar (Iue, a pesar
de la cronología, se le puso en relación con Lycurgo,
<Joma se hacía con todo aquello que ejercía sobre la co
munidad espartana una influencia dU1'able y poderosa,
y con lo que había entrado, por decirlo así, en la masa
de su sangre y de su savia.

La aparición de Terpandro y de Thaletas coincidió
probablemente con las agitaciones interiores que sobre
vinieron después de te1'minarla la primera guerra de Me·
senia. Esparta se había lanzado con esta guerra fuera
de su antiguo camino, y se había colocado en una vllsta
red de relaciones completamente nuevas para ella. Sus
a,ntiguas instituciones sociales, basadas en el aislamiellt~l

con su est1'echo horizonte y su disciplina puramente mI
litar, no podían adaptarse á In nueva situación. cre~da.
l-lemos visto ya cómo se dej ó sentir y cómo fue satlsfe-

(1) Auxiliares cretenses en Mesenia; Pausan., IV, 8, 2.

cba la necesidad de ampliar el pl'og1'ama de la educación
nacional.

Ka obstante, aun transformado de este modo, no S0

mostró el Estado de Lycurgo á la altura de la difícil si
tuación creada por el victorioso alzamiento de los ~{ese

nios. La resistencia opuesta en campo raso fué inespera
da y quebrantó el sereno valor del ejé1'cito. Así es que,.
cuando los países inmediatos se fue1'on uniendo sucesi
vamente á los revoltosos y surgió en toda la península un
partido antiespartano, mostró Espa1'ta bastante debili
dad y cayó en una perplegidad funesta. Este Estado, tan
fuerte en apariencia, se hallaba siempre desprevenido
para los acontecimientos extraordinarios, porque estaba
modelado, por decirlo así, pa1'a una marcha regular de
las cosas. Pa1'a desempeñar el nuevo papel que las cir
cunstancias le habían asignado, era aquel pueblo muy
pobre de recursos intelectuales y se hallaba muy lejos de
esa perfecta independencia que los antiguos exigían de
un Estado bien ordenado. El peligro más g1'ave era to
davía la cuestión ag1'aria. Una porción de Espartanos ha
bían recibido tierras en Mesenia; desde el principio de
la guerra se hallaban éstos privados de los medios de
subsistencia pa1'a ellos y sus familias, y pedían una in
demnización que no se les podía conceder sin rectifical'
y aminorar quizá los lotes repartidos. Estallaron, pue,.-,
los más violentos tl'astornos, y amenazó el desmorona
miento del Estado precisamente en el momento en que
necesitaba desplegar en el exterior la mayor energía. Los
reyes tenían, como soberanos, la misión de velar por la
organización ele la propiedad territorial, y contra ellos
se dirigió el pÚblico descontento; el trono de los Herá
clidas se hallaba en peligro. En tal extremo, vol vieron
sus ojos hacia el país con el cual su familia se hallaba
desde tiempo inmemol'ial relacionada, hacia el Atica, el
Estado que había establecido pacíficamente y afirmado
su Oonstitución por haber quedado fuera del trasto1'
no general causado por las emigraciones de las tribus
griegas.
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Por SU posición geográfica, había recibido ~l Atica ,de
las más di versas fuentes, y sobre todo de Joma, los ger
menes de las creaciones intelectuales del genio griego,
que debía llegar con sus cuidados á su completo desa
rrollo, Este se había manifestado muy pronto en la ele
gía, un género de poesía nacido en la patria de Homero,
y que, <lgregando al verso heróico un segun~o, vel'SO
pentámetro, había creado un metro nuevo, el dIStlCO ele
giaco, cadencia que conservaba la majestad del verso
homérico unida al gracioso movirnJento de una estrofa
lí1'ica. Jamás se obtuvo con una modificación tan insig
nificante un res ultado tan grande en el dominio del arte
poético. En las ciudades de Jonia se había utilizado '~l'a

la elegía para inspirar con su ritmo ené~'gico el ~rdo1' gu~

1'1'e1'O á los ciudadanos. Transportada a la atmosfera mas
tranquila del Ática, sirvió para mantenel' la fideli~~d ~

las costumbres tradicionales y el sacrificio y adheslOn a
la causa del orden. Para este efecto la empleó Tyrteo,
natUl'al de Afidna, en el Norte del Atica (1), El poeta se
recomendaba ya á los Espartanos por el lazo qu~ la le
yenda de los Dióscuros establecía ent1'~ ~u. patrIa ,Y los
Heráclidas, y más aun por el tono serlO e Instructivo y
por la enel'gía entusiasta de su poe~ía. ,

Adviértese que fué llamado en Interes de la ~no,nar

quía amenazada, porque sus elegías celebr~n prInCIpal
mente y con calurosa insistencia la soberama de los H~

ráolidas, «instituída por la divina Providencia), y la dl-

(1) Estrabon, después de copiar algunos versos en los que Tyr~eo
, 1 t' .. -~lJ~'.!se manifiesta como Espartano, plantea esta a terna Iva: 1] ,

'lÍl"'J:HÚ1:ett 'ta 1:AE'r¡E:Ta +\ <1JtAO:x.ÓPl¡J ama't1]'t/;ov 'l.:Ú KaAAlaObl 'l.(xl ~AAOl
, , 'A .,.. , " O'" o·.,.O'v-¡:wv'It),E:lOalV ¡;\'Itouat'/ 1:~' AO'r¡v(í¡v Y.::tt 'ftOVlÚV Cl.'fl;<'E:a ~', ~'I - •

. , , " "\.0,' Aab¡;. '1ACl.;<.EO:t.tp.ovllll'¡ 'l.et'tet :x.p1jap.óv, oC;- E7t,'ta1:-¡:E: 'It:t.p 1 V~alwp.

i¡YE:P.Óvl1.. Ft'ag. hist .. Grcec., 1, 893. Pero su razonamiento cae p~:

su base. Los dísticos citados por él no prueban que •el poeta fuese
, h d G' L't 115 ág 508 Conf. Colbe,nntigua raza dona. > Bero ar y, ,. ~" ,p,. 31

De Ty,·trei patria,. 1864; Kohlmann, Qurest. Messen., pág. y

siguientes.

visión de la autoridad entre el rey, el Consejo de los an
cianos y la Asamblea del pueblo, división verificada bajo
la sanción del oráculo de Delfos. El honor militar y la
fidelidad, al trono hereditario eran los sentimientos que
más ensalzaba Tyrteo; y por esto eran cantadas sus odas
por los guerreros delante de la tienda del rey. Converti
do él mismo en individuo de la comunidad espartana, se
identificó con ella en sus versos; después de haber ha
blado del tiempo en que «del tormentoso valle del Eri
neo (1) habían venid0 con los I-Ieráclidas á la extensa isla
de PelopelJ, llegaba á las glorias del presente, y ensalza
ba á Theopompo, «el amigo de los dioses, gracias al cual
habían con,quistado las fértiles campiñas delVfesenialJ. En
un lenguaje conciso que se grababa fácilmente en la me
moria, representaba cómo debía mostrarse la disciplina
doria en la actitud de todos, en la solidez de las filas, en
el modo regular de combatir', en el absoluto sacrificio de
cada miembro á todo el cuerpo, y cómo toda infracción
á la regla traía consigo la vergüenza y la ruina á los
miembros y á todo el cuerpo. Introdujo en Esparta la
mal'cha cantada, que en 'los ataques inflamaba el ardor
bélico de las tropas.

Pero Tyrteo no fué simplemente un cantor popular
que, armado con el gran poder de la poesía, aplacaba los
espíritus irritados Y excitaba á los irresolutos al cumpli
miento de sus deberes, sino que intervino también con
la autoridad de un hombre de Estado, consiguiendo que
el egoismo aristocrático de los Espartanos, que tan in
flexible se había mostrado con los Parthenios, tolerase la
admisión de nuevos ciudadanos; y desde entonces (año
640, 1.0 de la Olympia,da XXXVI) prosiguió bajo los más
felices auspicios el pueblo espartano su marcha victo
riosa.

En estos intermedios había también tomado la guerra
un aspecto que no habían esperado los Mesenios, ni ha-

(1) Véase anteriormente, pág. 155.



(1) Acerca de las tres etapas recorridas por el poderío de los Efo
tos en su movimiento progresivo, conf. las excelentes investigaciones
de Urlichs, Rhein. Mus., VI, 225; y Schfcel', De eph01"ÍS, 1863.
Conf. Frick, De ephot'is, p. 31.

'Theopompo perteneciese la elección de aquéllos á la co
munidad doria. La forma de la elección nos es descono
cida; pero lo que de ella sabemos nos permite afirmar
-que fué reglamentada desde muy antiguo, y el decisivo
.cambio introducido en la jerarquía de los poderes pú
blicos, caq¡.bio que debe datar del reinado de aquel prín
.cipe, sería inexplicable si no se admitiese que la influen
cia de los reyes en el nombramiento de los Éforos quedó
<lompletamente anulada.

Asteropo, que formó también parte del colegio de los
Eforos, provocó un nuevo aumento del poder de éstos;
.aumento que debió consistii· en que esta magistratura,
llamada sólo á comprobar los actos del gobierno, se atri
huyó una parte considerable de estos aclos y una inicia
tiva independiente en la legislación. Por último, hacia el
año 560 (1.

0 de la OIymp. LV), época en que el sabio
Khilon desempeñaba este cargo, recibió el colegio un ter
-cer aumento de poderes, que determinó en definitiva su
victoria sobre la monarquía (1).

La institución del Eforado afirmó, sin duda, como de
-cía Theopompo, el trono de los Heráclidas, y salvó la
monarquía en una época en que fué suprimida en casi
todos los Estados griegos; pero, en realidad, llegó hasta
anulada. Esparta dejó de ser un Estado monárquico sin
i'omper violentamente con las tradiciones de la Edad he
1'6ica; conservó el doble trono como un recuerdo venera
ble, que no era, sin embargo, un adorno inútil, porque
mantenía, como antes, la unión de la población aquea
con la comunidad doria. Además, merced á dicha insti
tución, gozaha en el exterior el Estado una gran consi
<!eración, porque esta reliquia de la Edad h~róica le daba
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bían temido los Espartanos. Todo lo qu~ se r~~ere de
Tyrteo, prueba que, á pesar de sus ven:aJas, deJo el e~e

migo á los Espartanos el tiempo necesarIO para r~p.o~else

y para remediar los males producidos por sus dlVISJOneS
interiores. No se intentó ningún ataque contra la Laco
nia tan poderosamente defendida por sus baluartes na
tur~les; y hasta los mismos aliados se hallaban dem~
siado distantes unos de otros para obrar de comun
acuerdo, siendo un obstácúlo aun mayor el. que cada
cual de ellos perseguía por su parte un fin mteresa.~o.

En Argos y en Pisa, los príncipes que mandaban el. eJer
cito sólo aspiraban, en realidad, á afirmar su p.r0PIO P?
del', y no llegaron sus tropas auxiliares. El aha~o mas
fiel y más vecino de Mesenia, era ,el pueblo .arcadIO: sus
ejércitos reunidos protegían el pals reconqUIstado co?tr~

una nueva ofensiva de los Espartanos, con tal superIOr.l
dad de- fuerzas, que éstos tuvieron necesidad de recurrir
á la corrupción para separar á los aliados, ~o ~ual parece
consiguieron, gracias á la indignidad de Arlstocrat~s. En
el momento en que los ejércitos se hallaban frente a fren
te en el gran foso (1), que era un canal abierto en ~a.uanu~

ra de Mesenia, dispuestos á lil)rar la batalla deCISiva, e
rey desleal cuyas tropas formaban las dos terceras par
tes del ej é;cito, retiró sus soldados al comenz~r el.com~
bate baj o pretexto de que las víctimas ofrecIa~ sIgno
desf~vorables. Esta retirada sembró la confUSIón y el
desorden en el ala derecha de los Mesenios, que fuer?D
envueltos sin gran trabajo por los Espartanos, y sufrIe
ron una completa derrota.

Cuando se descubrió el crimen, maldijeron lo.s .~rca

dios á su rey lo apedrearon como reo de alta trawlOn, Y
, A d' la cumhre~n el lugar más venerado de la rca la, en ,

del monte Lyceo al lado del altar de cenizas elevado a
, 1 a con-Zeus, pudo leerse durante siglos, en una ca umn . d

memorativa, una inscripción que decía: ((por la graCIa e

(1) Pausan., IV, 72,2.
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una consagración de que carecían los demás Estados;
por último, hasta muchos siglos después, sirvió el trono
de barrera al exclusivo espíritu dorio, y suministró siem
pre á los miembros verdaderamente distinguidos de las·
dos familias reales ocasión de ej ercer una influencia do
minante sobre la marcha de los negocios pÚblY:os.

Pero en épocas normales, no representaban los reyes
nada en el Estado, y los Éforos lo eran todo. Desde la
época de Khilo~, obligaban á los reyes á prestar men
sualmente juramento á la Constitución. Ellos eran los
que representaban al Estado en el exterior, y los que fir
maban los tratados en nombre de la comunidad. Hast¡t
en el dominio más incontestable de la autoridad real,
hasta en materia de levas y de mandos militares, susti
tuyeron á los Heraclidas.

Los Éforos eran los que elegían á los Hippagretes ó
jefes de la caballería, que, alegando sus razones (á fin de
evitar toda parcialidad), elegían 300 hombres entre todo
el contingente para prestar el servicio cerca de las perso
nas reales. Estas no tenían influencia alguna en la com
posición de su guardia de honor, y los reyes debían con
siderarse en medio de ella, más bien vigilados que pro
tegidos y servidos. Todos sus actos eran sometidos á la

censura de los Éforos.
Oomo prueba de su completa independencia, eran los

Eforos los Únicos funcionarios de Esparta que no se le
vantaban de su asiento al presentarse los reyes, mientras
que los reyes tenían obligación de 'comparecer ante el
tribunal de los Eforos, por lo menos á la tercera invita
ción. Oada nueve años hacían los Eforos observaciones
astrológicas, de las cuales dependía la continuación de
las funciones reales; si aparecían signos desfavorables,
tenían facultades para declarar suprimidos los derechos
de los reyes, hasta que el oráculo de Delfos permitiese
que volvieran á recobrarlos. Estaban, por consig~iente,
en inmediata relación con los dioses; hasta teman Sil

oráculo particular en el santuario de Pasifae, en Thala-
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mas (1); ~or con~i~uiente, no era Delfos la única y supre
ma autondad reltglOsa del Estado, ni los reyes tenían la
facultad de determinar, por medio de sus funoionarios
lo,s sa~erdotes py.thi~s, cuál era la voluntad divina, y d:
bIa sel, por conSIgUIente, considerada como regla ahao
luta .de cond~cta en el Estado. También el Oonsejo de los
AncIa~os fue a~ulado ~or los Eforos lo mismo que la mo
narqUIa. Arrogaronse estos el derecho de convocar la
co~unidad; vinieron á ser los continuadores de la legis
laCión, en el sentido que de ésta puede hablarse tratándo
se de Esparta, y se reservaron la resolución de todos los
n~go.cios públicos. En suma, todos los antiguos cargos y
dlgmdades que databan de la edad heróica iban perdien
~o su esplendor de día en día, mientras que el colegio de
los Eforos caminaba hacia el poder absoluto. Su presi
dente daba su nomhre al año, era la salvaD"uardia de la
unidad del Estado, su residencia oficial el'; el centro del
mismo, el hogar de Esparta, y al lado' se elevaba el tem
p~o .del temor (FaBEas) para indicar la severidad de la dis
cIplrna que emanaba de aquel austero Oonsejo.

Lo que produjo este resultado fué una lucha tenaz
una reacción completa contra la política dinástica de Po~
lydoro y de Theopompo, una victoria democrática sin
~em?c~aCia;porque, en el fondo, la comunidad doria con
~nuo SIendo pura y simplemente un ejército, fortalecién-

ose en los combates, pero sin preocuparse ni tomar par
te alg~na en los debates políticos; considerábase como
una arIstocracia en frente de la antigua población indíge
n~l pero después de grandes esfuerzos había conseguido
prlv' bal' a sus so eranos de todos sus derechos, traer á su
seno el centl'O de gravedad del Estado y paralizar la mo-

, ' ,
na~qula tan completamente, que éste se halló en adelan-
te Impos'bTt d1 1 l a o para susteaerse á sus obligaciones para
<lon la comunidad, ora apoyándose en la pohlación ante-

(1) Véase la pág. 244 y siguientes de este tomo.
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doria, ora haciendo un llamamiento á las autvridadcs:
sacerdotales.

Si, pues, los representantes de la comunidad doriaJ
gobernaban el Estado sin que ésta tomase parte activa en
los negocios, y lo gobernaban de tal suerte que, á pesa!'
de su renovación anual, la política de Esparta siguió des
de entonces una marcha completamente .fija y uniforme,
siendo así que era indecisa cuando la monarquía gozaJ)a
de la plenitud de sus derechos, es necesario admitir, para
explicar esa estabilid:¡¡d, que la comunidad, gracias á lag;
instituciones de Lycurgo, hahía adquirido una gran con
sistencia, que se hahía' formado en su seno una tradición
muy exacta respecto de los medios propios para asegu
rar la prosperidad del Estado. Esta tradiciGn fué la qu~

siguieron los Eforos, y Esparta les daba su carácter pu
ramente dorio, su política siempre consecuente, y los in
mensos triunfos con que fué recompensada. Por diferen
te que fuese el gobierno de los Eforos en Esparta, de la
forma dada al Estado por Lycurgo, sin embargo, las ins
tituciones de éste no dejaron por eso de ser el fundamen
to de su grandeza, y en este sentido los antiguos tenían
razón, en cierto modo, al referir todo el sistema políticO'
áLycurgo, á pesar de las transformaciones esenciales que
experimentó en el curso de su desenvolvimiento.

En cuanto á la organizaci6n exterior, se procedió,
después de la incorporaci6n de Mesenia, á una nueva di
visi6n del territorio en distritos. Adoptando Laconia, IG
mismo que la antigua Creta, un número agradable á los
dioses, contó en lo sucesivo cien localidades 6 distritos,
algunos de los cuales se hallaban en la frontera de la
Argólida, otros en las inmediaciones del Neda; y ofre
cióse desde ent6nces á los dioses un gran sacrificio anua~

y oficial de cien toros, en nombre del país, para rogar -
-< les que conservasen íntegl'a, ba] o la custodia <ta los He

ráclidas, la grandeza y el poderío de Esparta (1).

(1) 'Ex<Xi:Óp:¡tOAt, A:l:xw'md¡ 'l.'Xl"ta 'E'l.-:¡"tóv()at'X; Estrab., pági
na 362. Müller, Dm-ie?', IT, 18, Esteb. de Byz., v.a AiíAWV y'Ay6áY~'

§ 5.0 EST.WOS DEL CE~TRO y DE L.!. COST.!. OCCIDENT.A.L.=Guerra de

Esparta con Arcadiaj-l'ratados con Tejea (año 600 antes de Je
sncristo)j-Relaciones de Esparta COIl la costa occidental;-El
cuIto en OIympia;-Esparta y Elis;-Insurrección de los Pisotas
(año 1.0 de la Olympiada XXVII, 672)¡-Luchas cerca de OIym
pia¡-Aniquilamiento (Vemichtung) de Pisa (aúo l° de la
Olympiada LIT: 572).

Esparta no podía contentaese ya con conserval' lo ad
quiridodespués de haber entrado en el camino de las con
quistas y de haber reunido en un dominio compacto más
de la tercera paete de la península. DUL an te las guer ras
de Mesenia los enemigos que tenía en el Peloponeso ha
bían manifestado sus tendencias de un modo demasiado
claro para que después de su victoria no pensase, ante
todo, en aniquilar para siempre el partido anti-espartan.o
J afirmar su poder extendiéndolo más aun dentro de la
península. Este era el pensamiento de la comunidad do
ria, y los mismos reyes contaban con gueeras afortuna
das para mejorar su posición; porque aumentando con
nuevas adquisiciones el número de sus súbditos no do
rios, debían contribuir á daeles en el interior la libertad
de sus movimientos.

La dirección que iba á tomar su política belicosa no
podia ser dudosa. La gean regi6n central de la península
había sido el punto de apoyo y la reserva de toda la in
surrección mesenia. Las ciudades arcadias habían dis
pensado á los-desterrados una hospitalal'ia acogida, y les
habían concedido el derecho de Ciudadanía; las hij as de
Aristómenes se habían casado en FIgalia y en Herrea, y
educaban sus hijos en la escuela del odio á Esparta. La
guerra de Mesenia habia sielo al mismo tiempo una gue
rra contra Arcadia; y Figalia, fortaleza construida en el
valle del Neda, cerca de Ira, habia sido ya tomada una
vez en el año 659 (2. 0 de la Olympiada XXX) por los Es
partanos (1); pero no habían logrado éstos establecerse
de un modo duradero en aquella región montuosa.

(1) Pausan., VIII, 39, 2; O. Müller, pm'ier, 1, 152.



También renovaron con energía sus ataques por la
parte del Este, por donde era más fácil el acceso.

Allí, sólo había que pasar cordilleras poco elevadas
para penet-rar desde el valle del Eurotas en el del Alfeo;
las fuentes del río se reunen en esta vasta meseta, cuyas
aldeas tenían un centro fij o en la ciudad de Tegea. Parte
de la población arcadia, toda aquella que habitaba en la
vertiente del Eurotas, había sido reducida tiempo há á la
condición de los periecos; pero parecía que había llegado
el momento de consolidar y completar esta conquista,
de vengar una antigua injuria inferida por los Tegeotas,
de borrar con nuevas victorias el recuerdo afrentoso de
la cautividad de los reyes Espartanos, Kharilao y Theo
pompo, con tanta más razón, cuanto que, después de la
caída de Aristócrates, se había fraccionado de nuevo la
Arcadia en simples goIJiernos regionales. Por consecuen
cia, cuando los Arcadios se negaron á expulsar á los Me
senios, invadieron los ejércitos espartanos la Tege6tida,
y los reyes procuraron probar á sus soldados por medio
de oráculos procedentes de DeUos, que aquella hermosa
llanura iba á ser muy pronto medida á cuerda y dividida
en lotes para los Espartanos.-Pero pronto se convencie
ron de lo difícil que es conquistar un país erizado de
altas montañas y habitado por hombres sobrios y vigo
rosos. Los Espartanos experimentaron un terrible desas
tre, y en vez de distdbuirse á su antojo aquella codicia
da tierra, fueron muchos de ellos á trabajar á los cana
les del Alfeo, y conocieron por experiencia la dura suerte
de los prisioneros de guerra (1). La fuerza era impotente
contra Tegea, inexpugnable baluarte de la independen
cia de los montañeses; Esparta debió convencerse de que

la política de conquista tenía sus límites, y el oráculo de
Delfos, cuidadoso, como siempre, de la gloria de los He
ráclidas y del aumento de su prestigio, indicó, en el año
560, otro medio al agiada Anaxandro, quinto sucesor de
Polydoro. SegÚn él, podía conseguirse el objeto deseado
trasladando secretamente á Esparta los huesos de Ores
tes, que estaban enterrados en suelo tegeota (1).

Pero la traslación de estas reliquias debía sel' ya el
resulta,do de un cambio de fortuna conseguido á la larga
pOI' la tenacidad de Esparta y por la superioridad de
su táctica.

Ambas partes estaban cansadas de una guerra ruino
sa; Esparta había tenido que renunciar al proyecto de
subyugar la Arcadia, y, gracias al heroismo de los ciu
dadanos de Tegea, que libraron á dicha región de sufrir
la suerte de Mesenia, la política exterior de Esparta en
tró en otro camino: en el de los tratados. Para facilitar
un arreglo) se utilizaron como medio y pretexto los cuI
tas tributados por ambas partes á los mismos héroes,
haciendo que reviviesen los gloriosos recuerdos del rei
nado de Agamenón) que se había extendido hasta la Ar-
cadia. -

Los Heráclidas de Esparta fueron recono~idos pOi' sus
sucesores, y en señal de homenaje fueron tl'ansportados
solemnemente á Laconia los restos de Orestes. Por últi
mo, en la línea divisoria de las aguas, en el punto donde
comienzan las opuestas vertientes del Alfeo y del Euro
tas, se levantó una columna, en la que se inscribieron los
tratados concluídos entre Tegea y Espal'ta (2).

Los Tegeotas, uniéndose á la política de Esparta y
obligándose á servir bajo la bandel'a de los Heráclidas,
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(1) Luchas contra Tegea; E. Curtius, Pel~ponn., 1, 2520 El re
sultado fué, en un principio, funesto para los ESpartanos. La cauti
vidad de los reyes de Esparta; Pausan., VIII, 43, 5i Polyoen., VIll,
34. Esparta tomó la ofensiva á partir del reinado de Anaxandrids6,
hijo de León. Pausan., III, 3, 9.

(1) Herod., 1, 67. Los huesos de Ol'estes fuerou transportados á
Esparta algún tiempo antes de la embl\jada enviada á Lydia. He
rodoto, 1, 68.

(2) Pluto, Qucest. Gt·cee., 50 E. Curtius, Peloponno, 1,262. G.
Curtiua, De acto pltblie. elwa apo G/·cee., pág. 7.
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pudieron aceptar esta nueva condición sin mengua de sU'
honor militar. El puesto de honor que se les confió en el
ala izquierda del ejército federal (1), prueba que los Es
partanos tenían á mucha homa haber transformado en
compañeros de armas á aquellos tenaces enemigos, y la
fidelidad con que Tegea persistió en esta alianza, es tamo
hién prueba del valor de sus ciudadanos, tan honrosa
como la afortunada perseverancia que habían demostra
do en la lucha sostenida por su independencia.

La columna erigida en las orillas del Alfeo señala un
cambio de dirección en la marcha de la historia. del Pe
loponeso; y sólo entonces fué cuando comenzaron á ejer
cer su influencia los principios de derecho público esta
hlecidos en los siglos anteriores por los legisladores de
Esparta.

En efecto, extendiendo ya Lycurgo sus miradas más
allá dellímitc de los asuntos interiores'del país, y abra
zando con su vista toda la península, parece que había
reconocido la necesidad de reunir en un derecho común
todas las razas y los Estados que encerraba. Entre las
razas que la habían invadido, era la etolia la que, des
pués de los Dorios, tenía más virilidad y energía,. y se
había extendido por la costa occidental como la dona por
la del Este (2). La pénínsula tenía, por tanto, dos centros
de gl'avedad, y si se quería provocar en su seno un d~s

arrollo vigoroso y general, era necesario reunir prevIa
mente unos con otros los Mstados del Oeste y del Este
mediante un lazo pacífico y duradero. Para esto se neceo
sitaba un centro religioso, un santuario universalmente
venerado, tanto por las tribus invasoras cuanto por las
razas primitivas del país.

El Zeus pelásgico tenía un antiguo santuario en, el
valle del Alfeo, en un sitio en donde el mayor de los rlOS

de la península sale de las gargantas de la Arcadia y en-

(1) Herod.• IX, 28. .
(2) Véase anteriormente, pág. 231.

tra en el país llano que forma la costa occidental. Era
esta una altura que llevaba, como el Lyceo arcadio, cl
nombre de la morada de los dioses, esto es, el de Oiym
130 • Al pie de éste, Zeus, el dios que desciende con el re
lámpago, había marcado en el suelo huellas sagradas, en
donde el creyente se consideraba muy cerca del dios in
visible; allí se elevaba el áltar de Zeus, cimentado con
las cenizas de los sacrificios, y las familias sacerdotales
revelaban allí la voluntad soberana. Este oráculo existía
ya cuando se fundaron los Estados de Elis y de Pisa, y
los Akheos procedentes del Helikeo (1), conducidos por
Agorio el Pelópida para tomar parte en la fundación de
Pisa, adoptaron el culto de Zeus; le asociaron el culto he·
róico de su antepasado Pélope,.~· establecieron juegos en
honor suyo.

Adorábase allí á Hera alIado de Zeus; su templo era
el santuario federal de los dos Estados vecinos, y el coro
de 16 mujeres que tejían en común el traje de Hera re
presentaba las 16 pequeñas ciudades que se hallaban
diseminadas en la Élida y la Pisátida. Este sistema fe
derativo fué también aplicado al culto de Zeus, á quien
la llegada de los Pel6pidas aqueos había dado una impor
tancia completamente nueV<l. Pisa, más débil desde el
principio que su rival Elis, procuró apoyarse en ella para
proteger sus santuarios contra sus vecinos del Sur y del
Este, particularmente contra los Arcadios, que reivindi
caban sus antiguos derechos sobre la desembocadura del
Alfco, y Elis, por su parte, vió en la participación que se
le ofrecía en la gestión de los asuntos religiosos una oca
sión favorable para extender su poder y su influencia
más allá de sus fronteras. Dividiéronse ambos Estados el
cuidado de velar por el culto. Olympia fué para los Es
tados de la costa occidental un verdadero centro, y cuan
do Esparta quiso unirse á ellos, les proporcionó la forma

(1) Véase la pág. 232 de este tomo.
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de asociaci6n más apropiada que pudo hallarse (1). En
efecto, Zeus, tal como le concebía la raza aquea, era el
pastor común de los pueblos, el dios federal más antiguo
de todos los Helenos, y al mismo tiempo el protector de
las posesiones de los Heráclidas en el Peloponeso. Por
su parte se uni6 Esparta de buen grado á su culto de
Olympia, con tanta más raz6n, cuanto que este culto se
hallaba estrechamente unido con el de Pélope, venerado
como el fundador de los juegos olímpicos; entre los He
ráclicas era una política de familia honrar de todos mo
dos la raza de los Pel6pidas.

En tiempo de los Antoninos conservábase aún en el
templo de Hera, en Olympia, un disco de bronce que
contenía, grabadas en caracteres circulares, las disposi
ciones legales concernientes á la.festividad solemne de
Olympia (2). Arist6teles estudi6 esta inscripci6n, que
consideraba como el documento más importante de la his
toria del Peloponeso; y según su testimonio, figuraba el
nombre de Lycurgo alIado de el del rey eleo lfitos. Pero
en ninguna parte se dice que el documento fuese con
temporáneo y redactado por los indicados personajes en
nombre de sus respectivos gobiernos. Podían también
citarse en una inscripci6n muy posterior, como los auto
res de una mutua inteligencia establecida entre ambos
países. Sea como quiera, el rey !fitos pasaba en la tradi
ci6n local por el verdadero fundador de la fiesta federal,
por el que había extendido la influencia de ésta y su al
cance más allá de las regiones limítrofes. Por esta razón
se veía en el vestíbulo elel templo de Zeus una gran es
tatua de mujer representando la tregua olímpica (EKERJEI

RIA), Y á su lado á lfitos, á quien coronaba en señal de
reconocimiento. Aunque al Pisota CleosLenes se le cita

(1) Sobre O1ympia, véase E. Curt., PeI01JOnn., n, 51, y' una lec
ción del mismo autor acerca O1ympia (Berlín, 1852).

(2) Plut., LiCl,,·g., 1¡ Pausan., V, 20,1; Müller, DOl'iel', I, i~O.

al mismo tiempo que á él, es indudable que la prepon
derancia y el primer puesto habían ya pasado á Elis.

El nombre de lfitos señala la fase más importante en
la elaboraci6n progresiva de este orden de cosas, que no
podría referirse de un modo seguro á sus predecesores
de la raza de Oxylos: lleva el mismo título de Heráclida,
6, por lo menos, debía ser él quien introdujo el culto de
Heracles, antipático hasta entonces á los Eleos, yel que
debi6 ponerse con su pueblo en íntima relaci6n con el
dios de Delfos. De este modo llegaron á ser Eliotas y Es
partanos de la m.isma familia y establecerse entre ellos
una fraternidad verdadera.

En la misma época fué cuando se rompieron los anti-.
guas lazos con la Acaya, lazos cuya prueba existe en el
llamamiento dirigido á Agoríos, y se reemplaz6 por una
.decisiva simpatía hacia Esparta. Por este mismo tiempo
debi6 ser también cuando se inventaron las leyendas
acreditadas respecto de esta fraternidad de armas for
mada desde remotos tiempos entre Oxylos y los Herácli
das (1). Ells y Esparta se encontraban en los intereses de
su política, y para gal'antizarse su mutuo apoyo, conclu
yeron al lado del santuario de Zeus, en Pisa, un pacto
arreglado ya en sus principales disposiciones y s61ida
mente establecido cuando la victoria de Oorebo (776 an
tes de J. C.) inaugur6 la historia regular de los vence
dores oIimpios, y al mismo tiempo la historia auténtica
del santuario federal (2).

(1) Véase la pág. 229 de este tomo.
(2) Los antiguos distinguieron con mucha exactitud entre la fun

dación de los juegos y el comienzo de las listas de los vencedores.
Max DUl1cker, según CarIo MÜIler-Ghronog1·., 130,-identifica la
olimpiada de Ifitos con la de Corebo y hace de éste el primero de to
dos los vencedores. Cnger-Philol., XXIX-acepta esta opinión
que es también seguida por Bunsen-.b:'ginetica, V, 433-y, ann
que con vacilación y reservas, por Peter, designando la fecha del
año 776; pero ha sido refutada por Lepsius-Krenigsbuch, I, 79,
por Brandis-De temp. antig. mt., p. 3-y, muy recientemente por
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La base de esta federación era el reconocimiento de
Zeus olímpico como protector común y la participa
d6n también común en su festividad, que, según los
estatutos, debía celebrarse como festividad federal cada
cinco años en la luna llena que siguiera al solsticio de
verano. E'ste convenio llevaba :consigo una porci6n de
medidas que pusieron en íntimo contacto las diversas
partes de la,península hasta' entonces separadas, y pro
dujel'on excelentes frutos. Abriéronse caminos, regla
ment6se la época de las fiestas y se convinieron y fijaron
las obligaciones recíprocas. Confirm6s(l á Elis en su de
recho de precedencia que había arrebatado á Pisa, y se
encarg6 á los Eleos la misi6n de anunciar por medio de
mensajeros sagrados la proximidad de las fiestas; este
aviso era la señal de la tregua; los caminos que condu
cían á Pisa debían estar libres de todo peligro, y dehía
reinar una perfecta seguridad en todas las regiones inme
<1iatas al templo. Todo el que turbase este reposo por un
acto de violencia era citado ante el tribunal de los Rleos,
y el que salía condenado se le convertía en esclavo del
dios ofendido y no podía ser rescatado sino mediante una
suma determinada. El templo tenía su tesoro, y se esta
blecieron una serie de prcceptos que tenían fuerza de ley
y formaban el derecho sagrado de Olympia.

La Élida fué el Estado que, gracias á la habilidad de
sus hombres políticos, sac6 más pr~vechode esta asocia
ci6n. Este país, el más desprovisto de defensas naturales
que existe en la península, expuesto constantemente á las
incursiones de los montañeses de la Arcadia, obtuvo, por
su alianza con Esparta, que el más poderoso Estado del
Peloponeso le garantizase, no sólo la integridan de su te
rritorio, sino que se declarase dispuesto á considerar, en

H. Gelzer,-Rhein. Mus., XXVIII, p. 25.-No bay autor antiguo
que cousidere contemporáneos á Lycurgo y á Corebo. Semejante hi·
pótesis acabaría de embrollar la cronología, ya bastante incierta, de
la época de Lycurgo.

Zeus ha descubierto Mesenia al traidor, el cual ha su
frido el castigo de su perjurio. Ningún crímen'puede per_
manecer oculto.» (1). A pesar de haberlos esperado, no
llegaron otros auxilios, y la Mesenia estaba perdida.

Es verdad que la lucha continu6; pero tom6 un ca
rácter muy distinto. No pudiendo sostenerse en la llanu
ra, comenzaron una guerra de guerrillas, cuyo centro
eran las inaccesibles montañas de la frontera arcadia.
Desde allí consigui6 Arist6menes hacer atrevidas excur
siones hasta en el coraz6n de la Laconia y aun volver

d ' 'carga Ode hO,tm hecho en Faris, ciudad situada en una
posición fuerte, en donde el Estado espartano ponía en
seguridad sus provisiones y sus lesoros (2). Por más que
e~ adelante fuese ya i~capaz de hacer frente á un ejér
CIto, temblaban ante el los Lacedemonios hasta en las
orillas del Eurotas, y veían con irritaci6n profunda de
vastados sus campos todos los años por aquellas bandas.
Su :áctica, muy á prop6sito para las batallas campales,
era I~potente de todo punto para terminar una guerra
semejante. Esto permiti6 á Arist6menes continuar la lu
cha durante muchos años,

Su cuartel general se hallaba en Ira (3), altura escar
pada y espaciosa en una de las más agrestes regiones,
ent:e dos riac_huelos afluentes del Neda. Toda aquella
reglón montanosa, que pertenece más bien á la Arcadia
que, á Mesenia, es una especie de fortaleza en la que no
P?~~ penetrar ningún ejército en orden de marcha, yal
diVldlrse en grupos experimentaría grandes pérdidas en
tr~ las profundas quebradas, en donde seguramente ha
brlan de extraviarse los individuos. Allí se había refu
giado. el resto de los Mesenios libres con sus ganados y
sus bIenes muebles, y hacían obstinada resistencia guia-

(1) Polyb., IV, 33; Curt., Peloponnesos, I, 303.
(2) Curt., ob. cit., 249. Faris era un locus conclenclis fructiblts,

eomo Capua; Becker-Marquardt, Rrem. Alt" rn, 11.
(3) Curt., ob. cit., II, 152.



dos por Arist6menes, que esperaba siempre socorros ~e

'ntiO'uos aliados y días mejores. Estrechados mas
sus a o d'd 1
cada vez por los Espartanos, quedaron r~ UC! os a es-
trecho valle del Neda, por el que se aproXlmab~n y man
tenían sus comunicaciones con los pu~~los amIgos. Aun

d 1an dos importantes plazas mantImas, Methona y
que a) b h tT
Pylos, en poder de los Mesenios que procur~ an os 1 1-

, los Lacedemonios como ArIst6menes lozar por mar a .
hacía por tierra. Sin embargo, estos puntos aIslados no
podían sostenerse por mucho tiempo, y la flor de la na-
'6 las familias CIue habían sobrevivido á esta lucha

C! n, 1 fi ' 1 d
d d tuvl'eroIl que resiO'narse a n a a Jan onaresespera a, o .

el suelo de la patria que no esperaban reconq~Istar,dado
1 bandono en que los habían dejado. TuvIeron, pues,
~u: intern~rse en el territorio arcadio, en donde halla-
ron hospitalaria acogida. .

Los más atrevidos y emprendedores se fueron mucho
más lejos. Los unos llegaron hasta Oylene, ,el puerto por
d de la A rcadia se comunicaba desde la mas remota anoon _~ . , .,
tigüedad con el mar de Occidente, y desde ~l]¡ prosIgUIe-
ron su camino por mal', en la misma direcCI6n que des-

ués de la primera guerra habían seguido otras bandas
~e emigrantes, hacia el estrecho de Sicilia. Los desterra
dos se dividieron en dos grupos dirigidos uno por.?or
gas, hijo de Arist6menes, el otro P?r Man.ticles, hIJ.~ ~~
Theocles de aquel adivino que habla predIcho la pro.xl
ma caíd: de Ira, al ver cumplirse los presagios cele~tla
les Los descendientes de estos Mesenios dieron o:lgen
á u'na raza feliz y poderosa que se apoder6 del goble~n~
en Regi6n, y por consiguiente, en Zancla. Otros se .dll'1
gieron hacia los mares de Oriente, y entre ello~ ellTIlsm~

Al'ist6menes que muri6 en Rodas cuando medltal~a nue
vos planes d~ venganza, para cuya ej ~cuci6~ se dICe q.~~
fué él mismo á pedir su cooperaci6n a los despo~as aS;e
ticos (1). Los Diagol'idas de Rodas s~ vanaglorl.aban
que corría por sus venas sangre del' heroe mesemo.

Huérfana de sus hijos, cayó la misma Mesania en un
estado lamentable. Este hermoso pals, elogiado antes co
mo el lote más envidiable de los Heráclidas, había des
aparecido de la historia del pueblo griego. Las fuentes
del Pamisos regaban como antes la fértil campiña; pero
los Mesenios que habían permanecido en el suelo patrio
debían cultivarlas como esclavos de los Espartanos, y
cuanto más distantes se hallaban del centro de la domi
nación que sobre ellos pesaba, más duros y desconfiados
se mostraban sus señores. Fueron abolidos los sacrificios
que se ofrecían en la montaña al Zeus mesenio, tocIos los
cultos de sus mayores, y las santas iniciaciones que se
celebraban á la sombra de las encinas pelásgicas. Las
tierras que no se distribuyeron en lotes quedaron incul
tas; reinó la más completa soledad en las costas, de
donde los habitantes habían emigrado en masa' cayó

1 ' ,
en e mas completo olvido el nombre de PylGs, y el más
hermoso puerto de la península quedó vacío y desierto.
Para guardar la costa se instalaron en Methona al lado de
A~inios, los Naupliotas, á quienes una suerte análoga ha
bla expulsado de la Argólida (1).

. El fin de las guerras de Mesenia (hacia el año 628)
CIerra el período del desenvolvimiento decisivo de Espar
ta, que salió de él transformada exterior é interiormente.
El Estado de Lycurgo había venido á ser una cosa esen
cialmente distinta de lo que antes era. No subsistían ya
las instituciones patriarcales que la antigüedad les había
legado. El equilibrio que el legislador había intentado
establecer entre las prerrogativas de los reyes y los de
rechos de la comunidad, era demasiado artificial para que
fuese duradero; la reconciliación entre los Dorios y los
Akheos había f!'acasado. En vez de una confianza reCÍ
proca fundada en la fe de los tratados y fortificada por la
comunidad del cuIta, se había extendido por doquiera la
SUSpicacia, y la desconfianza había venido á ser el sen-
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(1) Pausan., IV, 24. (1) Véase anteriormente. pág. 290.
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timiento dominante de toda la sociedad política, des90n
fianza, de parte de los Dorios, respecto de los reyes, de
los periecos y de los hilotas. En cada renovación del co
legio de los Eforos, se decretaba, por decirlo así, una
nueva campaña dirigida contra la masa creciente de los
hilotas, porque se veía en ellos un enemigo siempre en
acecho, y prontos á aprovecharse de la primera calami
dad pública para promover una revuelta (1).

Lacedemonia estaba siempre en pie de guerra, aun en
tiempo de paz, y de vez en cuando se ejecutaban á sangre
y fuego contra la inerme población de los campos, los ac
tos de crueldad más inícuos. En lo que concierne á la po
blación libre de los campos, había aumentado la descon
fianza después de la alianza formada contra la Constitu
ción, bajo el reinado de polydoro y. Theopompo, entre la
monarquía y las familias aqueas representadas en el Se
nado. A todas estas causas de irritación se agregaron
las agitaciones políticas producidas en tiempo de la se·
gunda guerra de Mesenia, y el establecimiento de la ti
ranía en los países vecinos; así, pues, la mala inteligen
cia entre los Dorios Ysus príncipes fué cada vez mayor,
y más marcada la animosidad. Cuando la desconfianza
tenía en el Eforado su órgano constitucional, había veni
do á ser la discordia un artículo de la Constitución, yel
antagonismo interior estaba sancionado por una dispo,
sición legal. Era, pues, imposibld atenerse á las institu
ciones primitivas, y el poder de los Eraras aumentaba
continuamente á expensas de las antiguas magistraturas,
absorbiendo en parte la prerrogativa regia relativa á
la dirección de los negocios extranjeros y al mando del
ejército, y, en parte también, los poderes legislativoS del

Senado.
La primera condición del poder de los Eforos e~a la

de ser compl~tamenteindependiente de ]a monarqUla, Y
es probable, por consiguiente, que desde el reinado de

(1) Kpv¡¡;daj Plat., Leg., 763; Plnt., Lyctwg., 28.

general, todo ataque dirigido contra el mismo, como una
ruptura de la: tregua olímpica (1). Libre así de toda tra
ba, pudo la Elida extenderse sin obstáculos y afirmar su
poder invasor al Sur del Peneo.

Gracias á este pacto, dejó de ser también Esparta una
especie de cantón en el Peloponeso, y adquirió una in
fluencia dominante en todos los asuntos generales del
país, cuya capital vino á ser en cierto modo. Como repre
sentante de la población doria, arregló con Elis los esta
tutos olímpicos, según las ideas dorias. A partir de la
décimaquinta festividad, corrían ya desnudos los asisten
tes en las orillas del Alfeo lo mismo y exactamente que
e~ !as del Eu~otas, y la corona de oJiva fué desde el prin
CIpIO el premIO del vencedor. ,De acuerdo con Elis regla
mentó Esparta la admisión de los que quisieran tomar
parte en los sacrificios comunes y en los juegos (2).
. Mas los Pisotas, por el contrario, fueron tratados

como los ciudadanos de Cl'isa al pie del Parnaso: tuvieron
que resignarse á ver el santuario fundado por sus ante
pasados á las puertas de su ciudad, pasar á manos ex
t~a?jeras con los honores y los derechos á él anejos. Con
CIbIeron, pues, un odio profundo que sólo esperaba una
ocasión para manifestarse.

Llegó este momento cuando una familia enérgica se
apoderó, con ayuda del pueblo, del poder absoluto. Era
est~ la familia de Unfalion, que pertenecía probablemen
t~.a una rama de la nobleza etolia emigrada á Pisa. El
hIJO de OnfaJion, Pantaleon, tomó las riendas del gobier
no en el momento en que los Espartanos se hallaban tan

. (1) Ells., lEpO: xcd 0:1tl\p6l}'to~, goza de una 'lta.ACllCJ. )'.~x.! 'ltC'hpto~

aau;la, Polyb.,.IV,.73 y sigo E. Curtius, Pel01JOnn., n,94.
() Ya he dlscubdo en otro lugar las objeciones hechaR tí mi modo

de apreciar la cuestión por G. B1,1so1t, Die Lakredem und ihre Bun
desgenoss., y retiradas desp ués e11.sus F01'schungen ZU?· g?-iechis
chen Geschichte, 1880, Conf. G. Curt., Sparta und Olympia en el
Hermes, XIV, 1879, p. 129 ysig.
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embarazados por los desórdenes interiores que siguieron
á la primera guerra de Mesenia, que les era imposible ha
cer sentir su influencia en el exterior. Fuerte con la alian.
za del Arcadia, supo Pantaleon aprovechar de tal modo
el tiempo, que reconquistó los derechos y los honores
arrebatados á los Pisotas, y celebró la vigésimaséptima
Olympiada (672) en nombre de su país, en igualdad de
derechos con los Eleos (1).

Fueron más favorables aun las circunstancias cuando
el teménida Fidon entró en campaña al Este de la penín.
su1a, con tanto éxito como vigor; rechazó á los Esparta
nos de la región que habían ocupado en la frontera de
Argólida, los batió en campo raso en Hysias (2) y atra
vesó la Arcadia para aniquilar la influencia de Esparta
hasta en la costa occidental. Hallábase Elis, no solamen
te abandonada por sus aliados, 'sino también en lucha con
los Akheos, que abrigaban tiempo há contra sus vecinos
un justo resentimiento por haberse negado á admitir en
Olympia las familias aqueas. El dinasta argivo consiguió
de este modo el objeto de sus ambiciosos planes. En ca
lidad de heredero de Heracles, ofreció en el campo sagra
do de Altis, tl'azado por su ascendiente, el gran sacl'ifi
cio, cuyo prestigio se extendía ya hasta fuera de la pe
nínsula. Celebró la fiesta (la veintiocho después de Core
bol en'unión con los Pisotas (3), siendo excluídos los
Eleos y los EsparLanos, y la heguemonía de la penínsu
la, que los Espartanos creían tener ya en sus manos,
volvió á la dinastía que ocupaba el trono de AgamenoIl.

Sin embargo, fueron ele poca duración estos bl'illantes
triunfos. Los Espartanos pal'ece que consiguieron, aun

(1) Según Estrabon (p. 355), se celebraron legal ó regularmente
las 26 primeras Olympiadas.

(2) Año 4.0 de la O1ympiada XXVII (669 antes de J. C.); Pau
san., TI, 24,7.

(3) La XXVIII O1ympiada (668 antes de J. C.) fué la primera
presidida por los Pisotas, según Julio Africano. Edic. Rutgers, pá
gina 11.

antes de la explosión de la insurrección de Mesenia 11e-,
gar en auxilio de los :Baeos, que hacían por su parte los
mayores esfuerzos para entrar de nuevo en posesión de
sus derechos. Borróse de la lista de las Olympiadas por
revolucionaria la vigésima octava fiesta, celebrándose
otra vez las siguientes bajo la presidencia de los funcio
narios expulsados. Pero no se había extirpado el fermen
to de la discordia. Pisa conservaba su dinastía y mante
nía sus pre~ensiones sobre Olympia. Apl'ovechóse una
vez más de la difícil situación de Esparta (esto debió su
ceder, según la cronología antes admitida, el año siguien
te al del comienzo de la segunda guerra de lVIesenia) para
reunir un ejército de Pisotas, de Arcadios y de Trifylios,
y para celebral' en su propio nombre, después de haber
e~cluído_por fuerza á Jos Eleos, la trigésim~cuarta olym
pIada (ano 644) (1). Este fué el último triunfo de la atre
vida raza de los Onfaliónidas. En efecto después de la
~ ,

ca¡ a de Ira, á la que el partido antiespartano-y esta fué
~u grave falta-había abandonado á su suerte, se produ
JO un cambio completo, y los Espartanos no perdieron un
mome?to para arreglar en beneficio propio los. negocios
de la Elida. Pisa fué tratada todavía con mucho mira
miento, sin duda porque no osaban manchar el dominio
sagrado del templo con sangre de los que lo habitaban;
y conservaron los Pisotas su independencia y hasta una
parte en la dÍl'ección de los juegos olímpicos.

(1) En la fecha de la XXX Olympiada, dice Julio Afdcano~
llLü(lroL 'HAElWY (hco(¡'tciYO¡;E~ 't(;(úO¡;Yj'¡ O¡;' 1í~::t.Y x:ü o¡;ci~ É~lj~, esto es, des
de la XXX ti la LTI O1ympiada (año 660 á 572). Segúu Pausanías
(VI, 22, 2)¡ por el contrario, la XXXII Olympiada (año 644) fué ce
le?rada por Pantaleón ¡ lo cual quiere decir que él solo presidió ésta,
mlentras que las restantes lo fueron en común. Síguese de aquf
que los Espartanos debían estar ocupados en otra parte en el año 644,
cosa que se explica si la segunda guerra de Mesenia Comenzó en el
;ño 645 (4.

0
de la Olympiada XXXIII). Conf. Clinton, Fast. He

en., 1, 192, y el parecer conforme de Bursian (De temlJOl'e quo
templltm Jovis Olymp. con!litttm sit.; Jenre, 1872.)

lIISTORlA DE GRBClA. 21



~ 6.0 E~GRANDECIMlENTO DE ELIS.=Estado de la Élida;-Juegos
ohmpocos;-Espartll y Olympia;-Oposición al dorismo.

Después de Mesenia fué la Pisátida el país en que la
fuerza hizo más para borrarlo de la historia de la penín
sula. ~u nombre sólo resonó en boca del pueblo y en el
le~gunJe de los poetas. Por lo demás, aparte la capital,
PIsa, cuyo lugar ocugó su rival, subsistió el antiguo
grupo de las ocho aldeas que existían en el país (2), las

-ban siempre dispuestos á enviar bandas de voluntarios
~n auxilio de los Pisotns. Esta guerra decidió de la suerte
de toda ta costa occidental. Los Pisotas no pudieron re
sistir los ejércitos reúnidos de Elis y de Esparta: sus
fuerzas eran insignificantes; su pequeño país no estaba
siquiera unido con el interior; y como ahora habían
violado temerariamente la tregua religiosa, no se tuvo ya
consideración alguna á la antigua santidad de su ciudad.
Esta fué arrasada tan detenida y completamente, que no
se encontró después huella alguna en los terrenos plan
tados de viña que se hallaban cerca de OIympia. To

·dos los habitantes que quedaron en el país fuel'on tribu
tarios del templo de Zeus. Una gran parte de ellos emi
.graron por la costa vecina para sustraerse al aborrecido
J'ugo de los Eleos, entre otros los Dyspontianos, mien
tras que sus vecinos los Letrinenses, que se habían pues
to de parte de Elis, permanecieron tranquilos en su te
rritorio. Estos sucesos debieron tener lugar inmediata
mente después del primer, año de la quincuagésimase
g~nda Olympiada (año 572), porque, según una tradición
bIen fundada, esta Olympiadafué la última en que los Pi
sotas tomaron parte en la dir'ección de la gran fiesta na
cional (1 l.
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Menos miramientos se tuvieron con los có~pl~ces del
último levantamiento. Las ciudades de la TrIfyha, que
tenían su centro en el templo de Poseidon en Samicon,
y que, aunque fundada por los Minyos est~ba estrecha
mente unida con la Arcadia, fueron destrUIdas en aquel
tiempo. Los Espartanos debían establecer~e e? .aquell.a
región, en la frontera de la anLi.gua Mes~Dla, e Impedir
por este lado toda tentativa de Insurrecc~ón. En Lepr~on

existían dos partidos opuestos análogos a lo,s de los .uuel:
fas y Gibelinos (1): el partido mesenio tema por Jefe ,a
Damothoidas, yerno de Aristómenes; pero el otro habla
sido bastante fuerte para enviar socorros á los Espilrta·
nos á Mesenia. En premio de sus servicios, no sólo que
dó en pie Lepreon, sino que fué aumenta~a y reforzada
con la supresión de lugares men~s con~I~el'ables. Ha
llándose en las fronteras de ArcadIa, de Elida y de Me·
senia, era una plaza fuerte y un primer punto de apo)'o
para los intereses de l~ Laconia. , .

Los asuntos de la Elida pareClan ya arreglados paw
mucho tiempo por Esparta, después de terminada 1:J.~ue

rra de Meseniaj pe¡'o la antigua enemistad entre Elts y
Pisa no había desaparecido por completo (:2).

Pantaleon había dejado dos hijos, Damofon y Py
1'1'0 (3). El mayor, Damofon, era vigilado con cierta des
confianza por los príncipes eleos, pues se creyeron que
hacía preparativos para nueva ruptura. Los Eleos pa~a

ron la frontera pero la repasaron después de haberseJu
rada de nuevo 'los tratados. Apenas Pyrro llegó al poder,
resolvió romper la cadena que le sujetab,a á la c~nfede

ración, y llamó á las armas contra Elis a los .I;abltan~~s

de todo el valle del Alfeo. La Trifylia se le UDIO tamblcn
ahora, así como los vecinos de varias aldeas de la Arc:~
dia, que, sin tomar oficialmente parte en la lucha, est,
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(1) E. Curt., Peloponn., TI, 85.
(2) Pausan., IV, 24, 1. . 4
(3) Pausan., VI, 22,3-4; Weissemboro, Hellemka, pág. 1 .

(1) Acerca de la destruccióo de Pisa véase Curto Peloponn Ir
48, lOS. 'l', ,

(2) E. Curt., Peloponn., IJ, 48,114.



cuales continuaron subsistentes, á título de comunida
des rurales, bajo la soberanía de Elis, y así como las
plantas siguen floreciendo en los campos de batalla y so
bre las tumbas, así también la santa cofradía de las 1&
mujeres que bordaban el traje de gal, de llera quedó
después de tantas luchas como her'mosa imagen y re
cuerdo de la antigua fraternidad de los dos países.

Las familias privilegiadas que ocupaban la an~igua

residencia de Üxylos y dirigían los destinos de la Elida,
habían conseguido al fin su prop6sito: el país vecino,
objeto de su odio, estaba subyugado; se les había entre
gado después de declararlo protegido contra los ataques·
del exterior por tratados que acababa de confirmar una
sanci6n nueva y más podcrosa. Ent6nces trasladaron la
administraci6n del templo de O1ympia á·su capital, á
Elis, y la ruina total d.e Pisa les garantiz6 que en esta
regi6n no existiría en adelante ninguna ciudad capaz. de
disputarles la direcci6n de los juegos.

Como la última guerra se había hecho en nombre d131
dios de Olympia, se le adjudic6 el botín, encargándose los
Eleos como tesoreros del templo, de invertir los fondos
en ho~or del dios. Este honor era para ellos un c6modo
pretexto para satisfacer su ambici6n y su codicia. En
efecto, bajo la excusa de aumentar el tesoro del templo,
consiguieron por la fuerza, por la astucia y por compra
de terrenos, extender paso á paso sus dominios por la
parte Sur. La misma Trifylia, desarmada por Esparta,
vino á ser de este modo una especie de país de periecos
respecto de la Élida, que, compuesta en lo sucesivo de 12
distritos (cuatro de-los cuales se hallaban en la cllenc~
del Peneo, el país de los vencedores, y ocho en ,los p,a~
ses sometidos 6 regi6n de ,los periecos), constitUida soh
da y regularmente, se extendi6 desde el Larisos aque.o
hasta el Neda por el Sur. Este brillante resultado testi
fica la habilidad política de las familias que tenían en s~s
manos el poder y que vivían en grupo aislado en las orI-

llas del Peneo.
Habían aquéllas aprovechado con gran sagacid&d, (1) Estad~ de la Élida, véase E. Curt., Peloponn., II, p. 7.

para la conservación de sus privilegI'os las d"" . , con ICIones
,en qu~ ,su pars se hallaba, pues, aunque poseía una gran
~xtenslOn de COSt~IS, carecía ]a Elida de puertos t
] t d' ' y es a-
Ja, por anto, estinada por la Naturaleza no '1 . d. l' , a a m us-

-trIa ( e la navegación sino á la aool'Ícultur'a 1 1d . .' o , para a cua ,
merce a la ul1lforme fertilidad de su suelo, estaba mejor
~otada que los. demas países del Peloponeso. La cons
tante preocupaCIón del gobierno fué favorecer la agricul
:tul'a. Una ley agraria cuidadosamente redactada

1, ' , ' y que
se laCIa lemon~ar hasta Oxylos, prohibía prestar dinero
·sobre lotes de tIerra asignados por el Estado cu b't ,. ' yo o Je-
. o era mantener a la arIstocracia militar formada por los
mvasores en posesión de sus feudos y eVI't 1b " . .. ' al' e empo-
reClmlCnto de las famIlIas y el trastorno del catastro

Los p~queños propietarios debían dedicarse tranq~i
lamente a sus faenas, sin obligarles á ir á la ciudad ni
.au~ pa~a las cuestiones litigiosas. Instituyéronse con este
-objeto Jueces loc~les,. que h~bitaban entre los campesi
nos y daban audIencIa en dla fijo en sus circunscl'ipcio
nes: A causa de la tregua del dios, no había ciudades
f~rtificadas; la población, que era muy densa, vivía en
sIm~les chozas ó e~ ca~eríos aislados. Como el país pro
dUCla en abundancIa trIgo, vino y frutas no se traía cosa
·alguna del exterior; los mares y lagos s~ministl'abanex
celen~e~ peces y las montañas abundante caza. El pue
blo VIVIa feliz sin cansarse de la ~niformidad del bien
-estar. Apartadas del movimiento que provoca siempre el
comer' 1 'd .u .c~o, y a VI a de las grandes ciudac;les, las familias
áe e di;IgIan, con arreglo á principios fijos, los destinos
a 1pals, c~n.servaron durante siglos sus privilegios. De
~Ul el esplrltu ele disciplina, la prudencia y el notable

trIUnfo de la política eleata (1).
Lo que constituía la verdadera fortuna de los Eleos

era su alejO . t d "" 'amIen o e 'ósparta, que los necesitaba, sin
.que ellos pudieran temer su ambición ni su poderío; su
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más precioso bien era el patronato de Olympia, fuenle
inagotable de recursos y de pretensiones de que sabían
sacar todo el partido posible. Trabajaban sin cesar, no
sólo por mantenel' en todo su explendor la fiesta olímpi
ca, sino también por embellecerla y hacerla atractiva me
diante innovaciones oportunas, poniéndola así á salvo de
la concurrencia de otros juegos análogos (1). Hacía mu
cho tiempo que se había salido del estl'echo círculo de
los ejercicios espartanos; á la simple carrera habíanse
añadido la carrera doble y la prolongada; después la lu
cha, el salto, el juego de arrojar el disco y el venablo, y
el pugilato, ejercicios que, desde la décimaoctava Olym
piada (año 708), fomaron una serie completa. bajo el
nombre de «cinco combates.» ó Pentathlon. Estos asalto/)'
se verificaban en el Estadío, que se hallaba entre las coli
nas de O1ympia.

Abdóse una nueva época con la introducción de los
juegos ecuestres. Allanóse el Hipódromo, campo de ca
rreras que tenía próximamente doble ex.'tensión que el
Estadío, y que se unía á éste en ángulo recto. En la XXV
O1ympiada (año 680) corrieron por primera vez los Ouá
drígas en las orillas del Alfeo; pero como los Griegos
acostumbraban referí!' todo lo nuevo á t!'adiciones anti
guas, se inventó una leyenda, según la cual había gana
do Pelope en la carrera de los carros el país perdido por
su antiguo rey, no obstante que la estatua de Hypoda
mia, adornada con la corona de la victoria, se hallaba en
el Estadío. Después de la carrera de los carros se intro
dujo la de caballos, y el Pancl'ation que reunía la lucha
y el pugilato (01ympiada XXXIII, año 648). Después se
introdujeron los simulacros de asaltos y de combates en
tre lo~ jóvenes.

De este modo se multiplicaron los juegos, y cuanto
más aumentaba el interés de los mismos más en cuenta
se tenían las inclinaciones de las razas helénicas, y más

(1) Estraboll, p. 354.

agradaban los juegos olímpicos, ampliándolos á ejercicios
abiertamente opuestos á la austeridad doria. A medida
que se iba afirmando más el carácter nacional de estos
juegos, ganaban en consideración los Eleos, llegando á
ser una gran potencia helénica, y sus magistrados, que
debían á su competencia en las cosas de la tradición la
gran autoridad de que gozaban, se denominaban Hele
noclikes (jueces de los Helenos), porque resolvían, con
arreglo á los antiguos principios, sobre la admisión de
los ciudadanos en los concursos y sobre el resultado de
los combates. El examen de los conCUl'rentes se verifica
ha en Elis, en el gimnasio de la ciudad, convirtiéndose
así éAte en un establecimiento nacional, á donde aun los
Griegos pertenecientes á otros Estados adquirieron la
costumbre de ir á hacer sus diez meses de ej ercicios, pa
ra tener más probabilidades de ganar la corona olímpi
?a. La gloria y el provecho que Ells sacaba de la direc
ción de los juegos habían despertado los celos de los Pi
sotas y provocado esas encal'oizadas luchas á que antes
nos hemos referido.

Después de la derrota de sus vecinos recabaron para
si los Eleos todo el honor y el beneficio, y de este modo
rué como, por un concurso feliz de circunstancias, la pe
queña ciudad situada en las orj]Jas del Peneo, que no
podía invocar ninguna nombradía homérica, vino á ser
la capital de toda la costa occidental. Aun debiendo toda
su grande~':a á Esparta, cl'eóse una posición independien
te de ella, desempeñando un papel nacional que extendió
su prestigio por toda la península y aun fuera de ella.

Esparta había dejado á los Eleos la parte l'eligiosa de
la asociación, cuyo centro era Olympia, con todas las ven
tajas consiguientes; pero se reservó los derechos políti
cos. Habiendo cómprendido, por la resistencia de la Ar
cadia, que le era imposible ir más lejos en el camino
abierto por las guerras de Mesenia, no pensó ya en ser el
único Estado de la península, sino el primero; y en lugar
de procurar dominar los Estados más débiles, se propu
so dirigirlos. A la vez que se esforzaba por despertar ó
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conserval' por doquiera los recuerdos de la época aquea,
quería restablecer la supremacía de Agamenon en la per
sona de los reyes Heráclidas de Esparta, y utilizó á este
propósito con éxito completo el carácter sagrado del san
tuario nacional, teniendo su puesto alIado de los Eleos, á
título de protectora de Olympia y guardadora de los ka
tados (1). En la época de las fiestas velaba, con las armas
en la mano, por la observancia de la tregua, y los solda
dos de los confederados debían estar igualmente dispues
tos á marchar para el mismo objeto.

El oráculo de Delfos había dado su consagración al
santuario de Olympia, y le había conferido un carácter
anficti6nico análogo al que había tenido por mucho tiem
po Delfos para los Dorios. El año de las fiestas de Olym
pia estaba arreglado por el año pythico, de noventa y nue
ve meses lunares. Apolo, venerado en Esparta como el
autor del pacto social, figur6 también al lado de Zeus
como guardador de las instituciones olímpicas (2). Si
guiendo el ejemplo de los Espartanos, se comprometie
ron sus aliados á reconocer las leyes emanadas de Olym
pia, y á deponer 6 á tomar las armas según aquéllas lo
ordenasen.

La influencia de Esparta extendió el círculo de los
adictos de Olympia, y esta adhesi6n fué el sostén de su
poder. No fué en las orillas del Eurotas, sino en las del
Alfeo, donde Esparta adquirió su heguemonía j allí fué

1

(1) G. Busolt (ob. cít.) niega en absolnto el protectorado de Es·
parta y el tratado en que se fundaba. Elimina de las relaciones entre
Esparta y Elis toda preocupación religiosa, sosteniendo que hubo uua
Synmakhia, pero no una anfictionía. Casi todos sus argumentos son
pruebas negativas. Hemos explicado (Hermes, XIV, p. 139), cómo la
federación político-religiosa, que no es qui~á una anfictionía centra
li~adora y completa, provista de un Consejo federal y de asamble~

regulares, se agrupó en derredor de dos centros autónomos, uno reb
gioso y otro político: Elis y Esparta.

(2) Bajo el nombre de Apolo Thermio, autor de los estatutos
.olímpicos. Pausan. V, 15, 7.

donde se convirti6 en cabeza de la península, cabeza que
veía desde muy lejos y sabía imprimir al cuerpo una di
recci6n enérgica. Disponiendo de un poder ptopio supe
rior al de todos los Estados de la península tomados ais
ladamente, le pertenecía de derecho el voto decisivo en
los consejos de la confederación. Sus ciudadanos dedi
cados al arte de la guerra, eran naturalmente los i~struc
tares militares y los generales de la península. Para im
pedir que abusasen de su poder, existían tratados coloca
dos bajo la fe del juramento y de la vigilancia del Zeus
olímpico. Por lo demás, debía creerse que, después ele
las experiencias hechas en Arcadia, había puesto Espar
ta para siempre un freno á su ambición y aceptado sabia _
mente los límites asignados por la fuerza de los aconte
cimientos á su dominaci6n territorial. Las diferencias que
surgieron entre los miembros de la confederación fueron
arregladas por magistrados del Peloponeso llamados tam
bién Helenodihes, como los jueces del concurso de
Elis (i). Las cuestiones más graves fueron deferidas al
tribunal religioso de OlYmpia.

De este modo fué c6mo gérmenes casi imperceptibles
produjeron una nueva confederaci6n griega que, aspi
rando á desempeñar el papel de instituci6n nacional,
Como indica el nombre de Helenos que aparecía siempre
al frente de las asociaciones de forma anfictiónica, abra
zaba al mismo tiempo un grupo determinado de países
circunscritos por límites naturales. A este grupo es al
que la fiesta de Pelope, celebrada en común en las ori
llas del Alfeo, hizo qu~ se le diera el nombre colectivo
de (<isla de Pelope» 6 Peloponeso (2).

Sin embargo, á pesar de que por su naturaleza pare
ce la península destinada á formar un todo, ha sido siem-

(1) Hellanodilces-~rist., Hipoc~·., ip. v.o,·-Tribunal religioso
del Consejo de O1ympia. Pausan., VI, 3,7.

(2) Pelope era en O1ympia el primero de los héroes.-Pausan.,
V, 13, 1,-y por eso se dió á la península el nombre de Peloponeso.
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pre punto menos que imposible establecer la unidad. La
federación y el desarrollo de las instituciones á ella ane
jas se estrellaron contra una tenaz resistencia hecha aun
en el interior del país, porque ciudades y Estados consi
derables adoptaron una actitud completamente hostil á
las tendencias de Esparta y á todo lo que emanaba de
ese foco del dorismo.

El mecanismo de la Constitución espartana era tan
artificial, se había elaborado poco á poco, después de lar
gas luchas, en circunstancias tan excepcionales, y estaba
de tal modo basado en las condiciones topográficas par
ticulares de Esparta, que no debe sorprendernos que na
da semej ante se haya realizado en las demás regiones
del Peloponeso, aunque los Dorios hayan penetrado en
ellas lo mismo que en Laconia y hayan adquirido pro
piedades rurales en condiciones análogas. Semejante or
ganización era impracticable, sobre todo en el litoral sep
tentrional y oriental de la península, en donde los nue
vos Estados tenían por base una población marítima de
raza jonia. Allí era imposible llegar al aislamiento res
pecto del exterior, lo cual eL'a la condición fundamental
de una Constitución á la espartana. Los nuevos Estados
se vieron allí arrastrados por la corriente genel'al del
mundo griego; por allí debían comenzar á restablecerse
las relaciones entre las opueslas playas del mar Egeo, y
allí fué también, por consiguiente, donde se pronunció
más abiertamente la reacción contra el sistema político
de Esparta.

§ 7. o Los JONIOS EN l!iL ASIA MENOR. =Las costas del Asia Menol'j
Emigraciones por mar después de la colonización¡-Desarrollo de
la Jonia.

La efervescencia y el desorden que había provocado
la emigración de las tribus helénicas no se había dejado
sentir menos en la costa oriental que en este otro lado
del mar Egeo. La colonización del Asia Menor, aunque
emprendida por bandas aisladas, había obtenido, en ge-

neral, un éxito brillante, éxito que prueba que en nin
guna parte encontraron dichas bandas una resistencia
regular ni duradera. No había allí Estado que reuniese
fuerzas suficientes para oponerse á los desembarcos y
defender con energía el suelo elel litoral asiático como
una propiedad suya. Sólo en alguno que otro punto que
daron recuerdos de los combates sostenidos por los pri
meros colonos. Esmyrna, que antes era un puerto de los
Tantálidas (1), fué defendida con tenacidad por lós Meonios
ó Lydios, y lo mismo la desembocadura del Caystl'oS, cu
yo valle se hallaba muy cerca del centro del poder lidio y
existía en él un templo cuya corporación sacerdotal es
taba formada por guerreros (2). Allí fué donde por pri
mera vez disputaron los Helenos á las armas orientales
la domin,ación de Asia; y lo que se cuenta de la funda
ción de Efeso (3) prueba que los recien llegados no con
siguieron facilmente su propósito. En esta lucha fueron
auxiliados por su parentesco con los habitantes de la
costa, que, subyugados ó expulsados por los pueblos
bárbaros del interior, tuvieron que unirse á ellos volun
tariamente en muchos puntos; pero fué necesario bata
llar también muchas veces con las poblaciones del litoral,
particularmente con los Carias, que fueron los que más
rebeldes se mostraron al nuevo orden de cosas. Donde la
colonización encontró menos obstáculos fué en las islas
ó en las colonias continentales, de origen posterior á las
que las fundadas anteriormente concedieron, mediante
un tl'atado, un espacio determidado como lo hizo Kyme
ó Cumos con Focea (~). Los Focenses fueron entre los
Jonios los únicos que se instalaron sin lucha en el Asia
Menor.

(1) Véase la página 116.
(2) Véase la pág. 179.

(3) Acerca de los Arcadios y los Atenienses que no concurrieron
á la fundación de Efeso, véase Athen., VIII, pág. 861 c. Combates
Con los Lydios y Léleges, Pausan., VII, 2, 8.

(4) Pausano, VII, 3, 10.
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una perfecta reproducción de las relaciones que las ciu
dades marítimas de Jonia mantenían con el Occidente.
De estas relaciones, unas datan de los orígenes; estas son
las que los emigrantes procedentes de Pylos, de JEgialea
y de Eubea en Asia Menor conservaron con su antigua
patria; otras se establecieron en Asia Menor y se utiliza
ron después para ampliar y completar el antiguo fondo
de las le~ endas. En el número de estos complementos
podernos contar las tl'adiciones concernientes á Circe, á
Escyla y Carybdis, y á la leyenda de los Lotófagos, bajo
la que se halla un hecho de experiencia, comprobado por
las ciudades jonias, á saber: que lo hermoso del clima
de la costa líbica retenía á los emigrantes y les hacía ol
vidar su patria.

Hallamos, pues, que la epopeya es además un docu
mento histórico, el único que nos queda de una época, de
la cual no poseemos otras reseñas susceptibles de formar
un conjunto, de una época en que los emigrantes se ha
bían al fin instalado completamente en su nueva patria
y empleahan los ocios del presente en reunir los recuer
dos del pasado. La epopeya atestigua una cultura inte
lectual que había llegado á su madurez, un rico y armó
nico desarrollo del espíritu jonio en Asia Menor (1).

Las pocas reseñas esparcidas, concernientes á la his
toria de la Jonia, que han llegado hasta nosotros por
otros medios, nos muestran una gran diversidad en

todo.
Cada ciudad, de las doce situadas en una costa que

apenas tenía 14 millas de longitud, tuvo su desarrollo
particular; cada cual procuraba utilizar las especiales
ventajas de su posición, buscando unas con preferencia
el medio de entablar relaciones con el interior, como, por
ejemplo, Efeso, y las otras dirigiendo primero su activi
dad hacia el mar.

(1) Acerca de la epopeya, considerada como documento para la
historia de Jonia, véase Müllenhoff, Deutsche Alte¡·t1mmsk., J, pá
gina 47, sigo

Por lo demás, se dividían en distintos grupos, según
sus costumbres ysulengua: era el primer grupo el de las
ciudades carias, Mileto, Myonte y Priena; el segundo, el
de las ciudades lidias: Efeso, Coloran, Lebedos, Teas
(colocada en medio de todas), Clazómene y Focea. El
tercer grupo comprendía á Khioll y Erytrea, situada en
frente en el continente. Por último, Samas tenía también
su dialecto aparte (J).

La población se mezcló en proporciones muy varia
bles. En Samas, por ejemplo, la antigua poblnción y la
nueva se habían unido para establecer un gobierno co
mún (2). Esta es la razón por qué,. durante cierto tiempo,
fueron los Samios aliados de los Carias contra las ciuda
des jonias de la costa. También en Khios parece que con
servó la población antigua la preponderancia.

Para establecer un lazo entre ciudades de tempera
mento tan distinto, se utilizaron los cultos más respeta
dos, como el antiguo culto jonio de Poseidon, al que se
unieron después el de Apolo Délfico yaun el de Athena,
considerada como la protectora de las familias de los
príncipes. Tal fué, en efecto, el sentido que tomaron en
las ciudades asiáticas las fiestas de las Apaturias, que vi
nieron á ser el signo distintivo de los verdaderos jonios,
grupo imitado del cual fueron excluídos los Efesios y los
Colofonias (3). Desde un principio habían abandonado
los Efesios muchos usos nacionales para adherit'se más
estrechamente al santuario de Artemisa, y habían uti
lizado el prestigio de que desde 'tiempo inmemorial go
zaba el Artemision, aun en el interior del continente,
para hacer de este templo el centro de una anfictionía
que se extendía á todas las regiones inmediatas.

(l) Herodot., J, 142. Los dialectos locales de Jonia son hoy co
nocidos por textos epigráficos. P. Caner, Detect., p. 133.

(2) Pausan., Vil, 4.
(3) Las Apatul'ias, signo distintil"o de los verdaderos joniof: Re

rod., J, 147.



§ 8.· COX'l.·IXUACIÓN DE LA HISTORU DE JONI..I..=Tendenci3S particu
lares de las ciudades marítimas de Jonia; - Revoluciones políticas
en e te país;--Aparición de la til'aníaj-Influencia del Oriente so

re la Joniaj-Invención de la moneda en Jonia;-Impulso dado
al comercio;-Grandes guerras comerciales (hacia el año 700 an
tes de J. C.)

Al convertirse en ciudades, habían permanecido la
mayor parte de las colonias en los lugares que á su lIe
gada habían ocupado y fortificado los emigrantes. La
mayoría de ellas estaban fundadas en pequeñas penínsu
las unidas al continente por itsmos estrechos y fáciles de
defender, pues del continente era de donde podía temer
se el peligro, porque en él se hallaban las más nntigllas
ciudades; ciudades carias como Mylasa y Labl'andaj ciu
dades lidias como Sal'des y Magnesia. Había, pues, dos
clases de ciudades: anteriores y posteriol'es; las primeras
sólo al cabo de mucho tiempo pudieron extendel'se yen
tablar relaciones con el interior.

Esta circunstancia ejerció sobl'e sus destinos una in
fluencia decisiva. En efecLo, para las ciudades de la ma
dre patria que, por temor á los pil'atas, habían sido edifi
cada.~ á bastante distancia de la costa en medio de férti
les llanuras, el cultivo de su territorio era la ]Jase de su
prosperidad; en las otras, la agricuJtul'a estaba relegada
á un lugar secundado, pues la propiedad territorial era
muy reducida y ofrecía pocas garantías. Fundadas cerca
ypor la vía del mar, debían las colonias asegurar tam
hién por mar su independencia, y en los negocios marí
timos era donde debían I~uscar las fuentes de su prospe
¡'¡dad económica.

En la madre patria, la mayor parte de la población vi
vía dedicada á la agricultura; pobres chozas rodeaban el
Pl'imitivo alcázar de los príncipes, y donde se encontra
ban algunas ciudades, se habían formado á fuerza de
mucho tiempo, por la aglomeración de los habitantes de
los campos, cuando ya hacía siglos que el país había lIe
gado á constituirse en un todo solidario, como sucedió en

IrISTORI.! DE GRECIA. 22

336 HISTORIA

Efeso y nmeto fueron por consecuencia los dos focos
de organización política, no sólo por su situación á la en
trada de los dos valles más importantes del Asia Menor,
sino tamlJién por la preeminencia dejas familias dinásti
cas que allí habían fijado sI!- residenci~. Era.n éstas .des
oendientes de los reyes del AUca, 't baJo su mfluenCIa se
fijaron y redactaron l?s estatutos federales q~e, tomando
por modelo los del Atica y la Acaya, reumeron en un
grupo las doce ciudades de Jonia. El centro de ~a federa
ción era el templo de Poseidon, en el promontorIO de l\1y
cala. Debajo de Mycala estaba el Panionion (1), lugar en
donde se reunían los representantes ele las ciudades en
las fiestas comunes, como centro del Estado. Una ley
fundamental de la anfictionía, ley que fué aplicada espe
cialmente en Focea (2), exigía que. toda ciudad federada
fuese gobernada por descendientes de Oodro. La anfictio
nía debió, pues, constituirse en una época en que est~

viesen todavía en posesión del poder absoluto los Andro
clidas en Efeso y los ~eIidas en Mileto.

Así, pues, gracias á las familias reales proc~dentesde
la madre patria, lograron las ciudades organizarse ~e

una manera estable en medio de las circunstancias mas
difíciles y á pesar de las antiguas riv.alid~.des e~tr~ las
dos ciudades antes citadas. Esta orgamzacIOn vema a ser
una copia de las respectivas metrópolisj pe~o en cuan·
to la seguridad dió nuevo vuelo á su prosperIdad, entra
ron en un camino completamente distinto del que hasta
entonces habían seguido los Estados griegos.

(1) Acerca del Pan-ionion, véase Hermann J Staatsaltedl., pál'rll
fo77,27.

(2) Los Códl'idas en Focea: Pansan., VII, 3, 10.
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de la igualdad de todos. Lo ~xíguo de los Estados favo _
l'ecÍa estas aspiraciones.

Si en un gran país puede parecer el príncipe un cen
tro indispensable, no era necesa'rio en modo alguno don
de una ciudad componía todo el Estadl'l. Allí se tocaban
tan de cerca los miembros de la nación, que era difícil al
príncipe mantener entre su persona y el resto de la so
ciedad esa distancia y relativo aislamiento necesarios para
conservar el prestigio y el respeto á una dinastía. Por
]0 demás, todo lo que servía de base á los privilegios del
monarca y de Sil familia, la superioridad intelectual la
aptitud para los negocios y las riquezas, dehía irse ge~e
,'alizando cada vez más, )' este progreso ecualitario hizo
que fuese desapareciendo el antiguo espÍt'itu de sumisión
á la dinastía. De aquí la insurrección y la lucha, en la
cual llevaron generalmente la mejor parte las nuevas ten
dencias, quedando así abolida la monal'quía, legado de
la Edad heróica, en todas las regiones en donde la vida
de las ciudades hahía desarrollado dichas tendencias.
. Habíanle inferido los primeros golpes, no la gran
masa social, sino las familias que se consideraban igua
les á los príncipes; y á ellas vino á parar inmediatamen
te la herencia de la monarquía. En nombre de s'us ante
pasados, que habían presidido la fundación del Estado
reivindicaron el honor de gobernar, y se transmitieron d~
padres á hijos, en un orden de sucesión determinado
l~s magistraturas investidas de un poder absoluto. Est~
~Istema provocó una nueva lucha, pues en vez de la
19~al<iad civil, á la que habían sacrificado la monarquía,
remaba entonces la desigualdad más intolerable. Un cor
to número de familias pretendía arrogarse exclusivamen
te el de~'echo de ciudadanía, y mientras los antiguos re
yes teman natural y forzosamente interés en mostrarse
e~.uitativos respecto de las· diferentes clases de la pobla
clon, no había ahora mediador ni compensación aJo-una
leva t' d . o ,n an ose uno frente cí otro dos partidos irreconcilia-
bles. E~a, pues, inevitable una lucha de castas; y como
la nobleza iba debilitándose al paso que el pueblo au-
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el AUca. 'Cuán diferentes eran las circunstancias en Jonia!
Allí ape~as desembarcaban los emigrados, se ponían á
edificar sus ciudades: la historia de Jonia comenzaba con
estas construcciones: en los recintos amurallados era
donde los colonos adquirían el sentimiento de su solida·
ridad y la plaza pública había sido la cuna de su sacie·
dad (1). Además, antes de llegar á su destino, habían an
dado 'errantes mucho tiempo de un punto á otro los colo·
'nos;' habían llegado por grupos formados al azar por di·
versOS elementos que habían olvidado generalmente las
costumbres de su país. Toda esta población se aglomeró
en un corto espacio, á costa de muchos peligros y despu.~s

de encarnizadas luchas. A los primeros aventurcros unlC'
ronse después nuevas bandas de Helenos pertenecientes
á todas las tribus; y Helenos y Bárbaros ~abitaban uno.s
alIado de otros, resultando de aquí un variad? mOI'I
miento vital, una emu,lación de todas las energlas, una
libeetad absoluta para la actividad humana, libertad que
no había podido ofl'ecer la madre patria. .

Este rápido desarrollo tuvo que influir necesarlame~'

te en las constituciones. En la época en que era necesarIO
rechazar á los enemigos por tierra y por mar, cuando las
ciudades nuevamente fundadas establecieron BUS prime
ras leyes, sintióse la necesidad de una dirección única.,.)'
las antigu~s familias reales supieron mantenerse tambJen
en el nuevo mundo á la altura de su misión, á fuerza de
valor y de prudencia. Pero cambiaron las circunstal;cias;
las antiguas tradiciones fueron perdiendo su fuerza a me
dida que desaparecían los recuerdos de la patria en la
corriente que impulsaba á la sociedad hacia sus nuevos
destinos y bajo la multitud de impresiones y de preocu
paciane; del momento. Oonforme iba fundándo~e~a pros:
peridad de los nuevos Estados en ellihre mOVImIento ,l
en la concurrencia de toclas las fuerzas, aparecía con mas
v.igor en la vida púhlica el sentimiento de la libertad Y

(1) Conf. Bernays, Bl'ief. Hemkl., p. 78·1
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mentaba su número y adquiría la conciencia de su fuer
za, marchaba fatalmente el Estado á nuevas revolu
ciones.

Cuando la tranquilidad pública se perturba y se ve en
peligro la sociedad, se desea para ésta un poder sólido
que afirme la situación del Estado próximo á disolverse.
El medio menos violento de remediar el mal es el de con
ferir á un individuo de la sociedad, por medio del sufra
gio universal, poderes extraordinarios con la misión de
reconstruir el roto mecanismo político. A estos restau
radores del orden se les dió el nombre de A isumnetes
(jefes ó reyes por suerte).

Donde las diferencias no pudieron arreglarse de este
modo, surgieron los conflictos y sobrevinieron los tras
tornos consiguientes, resultando, ó bien que los digna
tarios del Estado, aprovechándose de su posición, se apo
deraron del poder absoluto y fundaron una monarquía
de un modo contrario á las leyes (tiranía salida de las
magistraturas) (1), ó que el pueblo sublevado contra la
nobleza buscó y halló, ya en su propio seno, ya entre los
nobles, un jefe que, por ambición ó por amor propio he
ridos, había roto con su partido. Eran éstos, por punto
general, hombres muy populares que se distinguían por
su elocuencia, por su inteligencia y por su bravura.

El pueblo se reunió en derredor suyo; dieron á la opo·
sición más unidad y consistencia, y contra ellos era con·
tra quienes el partido opuesto dirigía preferentemente
sns ataques y emboscadas. Aprovecháronse diestramen
te de los peligros personales que les amenazaban por su
interés por el' pueblo, para rodearse de una guardia al"
mada.

Apoyados en estos adictos satélites, y dueños de in·
expugnables posiciones, concluyeron por dominar todo ~I
Estado y á los partidos,' cuyas discordias habían contri-

(1) Acerca de la tirania procedente ex 'tLp.ÜlV, sobre todo en Jo
nia, véase Arist., Polit., 217, 19.

lmic10 á su encumbramiento. En lugar de defender la
causa del pueblo, no pensaron, en general, sino en sí
mismos, y, rodeándose de explendor y de lujo, procura
ron fundar un poder hereditario. Cuanto mejor com
prendían que se habían colocado fuera de la legalidad
común de su patria, tanto más se esforzaban por hallar
.en el exterior un punto de apoyo, y, para los Jonios, no
10 había mejor que una alianza con las demás dinastías
que reinaban en el interior del continente.

La vecindad de los imperios asiáticos ejerció sobre las
costumbres y los destinos de la Jonia una inmensa in
fluencia. Los tesoros del continente debían ser la cona-

I

tante preocupación de los Jonios, los cuales procuraban
hacer que llegasen á la costa y entrasen en la corriente
-del comercio marítimo; pues lo_s Jonios eran demasiado
comerciantes para perjudicar su negocio por un helenis
mo demasiado susceptible. No pensaron, pues, en oponer
á los Bárbaros, coma hacían los Dorios, un orgullo na
cional desdeñoso y quebradizo, sino que, con suma astu
cia y buen sentido p"áctico aprovecharon, por el contra
rio, todas las ocasiones para entablar relaciones ventajo
sas é inspirar esa confianza que nace de la familiaridad.
Los lugares religiosos, que eran al mismo tíempo gran
des mercados, como el Arternision de Éfeso, favorecieron
muy especialmente este comercio internacional, y fueron
las escuelas del cosmopolitismo jonio. Reanudáronse las
antiguas relaciones internacionales, y fueron desapare
.ciendo progresivamente las líneas de demal'caci6n entre
todo lo que se llamaba jonio, lidio ó frigio. El mismo Ho
mero fué calificado de frigio y relaeionado con el rey Mi
das, cuya dinastía reinaba en el siglo VIII (1).

Mientras que el pueblo en masa iba aproximándose
al país interior, hacían lo mismo los príncipes. Ya entl'e
los Neleidas, que mantenían aun las antiguas tradiciones
y gobernaban á Mileto con arreglo al antiguo derecho

(l) Véase Sengebusch, H01n. Diss., TI, p. 71.
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monárquico, enconteamos un tal Fi'ygio, cuyo nombl'e
indica una cordial inteligencia con los príncipes de aquel
país (1). Pero los tiranos de las ciudades jonias eran los
que principalmente hallaban sus modelos en Fl'ygia y en
Lydia; se esforzaron en igualarse con los dinastas de es
tos países en la suntuosidad de su Oorte, en la magnifi.
cencia de sus guardias y en su insolente aristocracia, y
estas costumbres, que nunca se habían visto en las socie
Jades griegas, hicieron que se habituasen, primero los
Jonios y después los Griegos de los demás paí$es, á de
signar á estos usurpadores con la palabra frigia ó lidia
tyrannos (2).

En medio .de las prolongadas luchas de casta ·que
estallaron en Milelo después de la caída de los ~eleidas
encontramos los nombres de los primeros lEsynmeles (3)
y de los primeros tiranos, Thoas y Damasenor (año 700
antes de J. O.) (4).

Pero las relaciones con el interior produjeron resul
tados mucho más considerables, que transfol'muron toda
la vida social y económica de los pueblos griegos esta
blecidos en el litoral.

En el Asia Occidental se habían adoptado, desde la
más remota antigüedad el oro y la plata como medida
del valor: los metales preciosos circulaban de mano en
mano en piezas redondas ó cuadl'adas, arregladas á un
sistema de peso procedente de Babylonia. En Babylonia
fué donde los Calde0s midieron por primera vez los es
pacios terl'estres y celestes, y asignaron nÚmel'os fijos á
la evaluación del peso y á la del espacio y el tiempo. La
unidad d~ peso adoptada en el imperio asirio-babilonio

(1) Plut., De m~¿l, vi¡·t., 16; Schmidt, De j'ebt¿s publ. Miles"
~855, p. 26.

(2) Esta palabra se encuentra por primera vez en Arkhiloco, y es

una palabra lidia 6 frigia. Boeckh, Qw:est. G¡-rec., 32,
(3) Schrnidt, ob. cit., p. 29.

(4) Plut" Qurest. G¡'rec, , 32; Plass, Tymnnis, T, p. 226.

se dividía en 60 mana ó minas; la mina se subdividía, á
su vez, en 60 partes. Distinguía'>e en Nínive el peso fuer
te y el peso sencillo. El primero, la sexagésima parte de
una mina, pesaba 16 gramos 83 centígl'amos; en el otro
sistema, 8 gl'amos 4 decígl'amos. Habíase establecido
además en los grandes Estados de la Mesopotamia una
relación fija entre el valor de los dos metales preciosos,
de modo que el oro era á la plata como 1 á 13 1/3,

Las mercancías expedidas de los ricos países del in
terior á la costa, no podían dejar de traer consigo la in
traducción de las medidas á que su valor se había ajus
tado. Algunas de ellas conservaron su nombre oriental
(como mana); pero en este caso, como siempre que t0
maban alguna cosa de las antiguas civilizaciones, perfec
cionaron por sí mismos y á su manera todo lo que ha
hían recibido. Oambiaron el modo de división, aunque
conservando para la unidad de peso (el talento) el siste
ma sexagesimal, y dividieron la mina no en sesenta, sino
en cien partes. En segundo lugar, introdujeron la mone
da del Estado.

La invención de la moneda se atribuye á los Ly
dios (1), ,} es posible que el templo de Oybeles , en Sar
des, bañado por las agua~ del aurífero Pactolo, haya Hido
doncle por primera vez se haya acuñado (2) el metal pre
viamente pesado, de modo que la balan~a fué ya inútil
una vez transformado el lingote en moneda. Los templos
han sido la cuna de la civilización monetaria, y la super
ficie de las piezas llevó, durante mucho tiempo, el em
blema sagrado.

Los Gl'iegos dieron á su vez un nuevo paso. Entre
ellos se apoderó la ciudad dc la fabl'icación de la mone
da y garantizó el valor de las piezas. Este pl'og¡'eso se
realizó en las costas de Jonia, y, entl'e las ciudades co
merciales que se disputan el honor de'lutlJe¡' acuñaclo f,'\

(1) Hel'odot., T, 94. PolI., IX, 33.
(2) Monatsb. de¡- Be;'line1' Akad., pág. 477.



(1) J. Brandis, M~tnz-]J{as-un(l Gewichts. Vm·dems., pági
nas 177, 180, 201. Th. Mommsen, G-renzboten, 1863, pág. 388.
Para determinar la edad de la moneda en general, no hay que olvi·
dar un hecho capital, á saber: que no se encuentran hueUas de mo
neda alguna en las ruinas de Nínive.

pi'iméra moneda, merece citarse en primer tél'mino á Fo
cea (1), que acuñó monedas de oro con un sello de foca
arregladas al peso babilonio, pesando la pieza grues¡;
la sexagésima parte de la mina fuerte nabilonica. Era
aquella una pieza de oro (statera) de 16 gramoFl SO cen
tígramos, que venía á representar, poco más ó menos, el
valor de dos monedas de 25 pesetas. Una vez abierto el
camino, se pusieron pronto en circulación, para comodi
dad del comercio, monedas divisionarfas de oro y mone
das de plata, al'regladas á la relación de los valores, taJes
y como se hallaban establecidos en Oriente.

De este modo quedaron rotas las trabas que habían
paralizado el comercio durante el tiempo que habia sido
necesario pesar, pal'a cada transacción verificada, Jos
lingotes ó las piezas de metal. Era este un pl'ogreso que
colocó de un sal~o al Heleno pOl' encima de los Orientales
más avezados á los negocios, un resultado de su inteli
gencia política y de sus aptitudes sociales, porque la mo
neda es la expresión de la con11anza pública que une en
tre sí á los ciudadanos. Este progreso se realizó hacia
mediados del siglo VIII.

Desde entonces tomaron el comercio y la industria un
nuevo vuelo; las ciudades vecinas se pusiel'on de acuerdo
para autorizar recípl'ocamente la circulación de sus mone
das particulares, abriéndose inmediatamente, en la costa
de Jonia, un vasto mercad9 griego, donde, gracias alnue
va descubrimiento, se sucedieron lastransaccionescon una
rapidez desconocida hasta entonces. Este impulso dado
al comercio trajo consigo una porción de transformacio
nes y de innovaciones Ütiles. La Jonia fué el primer paí"
en donde la agitación del tráfico marítimo penetró hasta

(1) Herod., V, 29. Los Jonios son cmnünt. Plut., Q1toost.
GraJc., 32. Schmidt, Res. Miles., p. 44.

en el fondo de las costumbres populares; el comercio y
la navegación formaban, con exclusión de la agricultura,
la base de la prosperidad pública; hacíase allí poco caso
de las propiedades territoriales, J' sobre todo en Mileto,
donde el puerto concluyó pOI' ser el centro de la vida pú
blica, hasta el punto de celebrar los gra~des armadores
las reuniones de sus partidarios á horda de las naves (1).
La división de los ciudadanos en partidos era la conse
cuencia inevitahle de las revoluciones sociales, y el des
tino de los Esta<;1os dependía generalmente de la actitud
que tomaba la ari~locracia respecto del progreso, ya se
resolviese á apropiarse sus ventajas, ya dejase su bene
ficio á las clases inferiores, perdiendo así su poder tarde
ó temprano. La propiedad mgeble ocupó en todas partes
un lugar preferente; el poder y las dignidades vinieron
á manos de gentes que carecíun de propiedades rústicas,
y esta es la razón por qué 1a Jonia. fué el país de Grecia
en donde por primera vez se proclamó la igualdad civil
como principio fundamental de la sociedad, el país en
donde se inició el movimiento democrático, que dió Jue
go origen á la tiranía.

Estos movimientos de tan inmensa transcendencia no
podían quedar circunscritos á la Jonia. En efecto, aunque
durante el primer siglo después de la fundación de la
nueva Jonia, la falta de seguridad en el Archipiélago es
tablecía una harrera entre amhas costas, no duró mucho
tiempo esta separación, porque era contraria á la afinidad
natural de estas costas y de sus habitantes. A medida
que se desarrollaba el comercio mal'Ítimo de Jonia, se'
restablecían las comunicaciones entre las dos riberas del
mar Egeo.

Estas comunicaciones no siempre tuvieron un carác
ter pacífico. En efecto, multiplicándose de un modo ex
traordinario los centros comerciales, sucedió inevitable-
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mente que, en muchas ocasiones, se hallaban en oposición
sus inLere!Jes, y se obstruían muLuamente el camino. De
aquí los rozamientos y conflictos de todo género, prime
ro entre las mismas ciudades jonias, ~1:ileto y Naxos,
nfileto y Erythrea, fi'IiIeto y Samas; después se extendió
el círculo de las relaciones pacíficas ú hostiles. Ya en
tiempo de los Neleidas, estuvieron los Milesios en lucha
con Cal'ystos, una ciudad de Eubea. Nos es imposible-y
esta es una de las mayores lagunas de la tradici6n grie
ga-proseguir la historia de aquellas mutuas querellas
de las ciudades, querellas que, en su mayor parte, reco
nocieron por causa la rivalidad comercial.

Es la más importante la que estall6 entre Khalcis y
Eretl'ia. En un principio se limit6 á una guerra de veci·
nos entre dichas ciudades, por la posesi6n del territorio
de Lelante; pero poco á poco tomaron parte en ella tan
tos Es Lados, que en todo el período que media entre la
guerra de Troya y las guerras ::vlédicas, no hubo lucha
alguna, segÚn Thucj'dides, que tuviese mayor resonan
cia en la naciÓn entera.

;\-Iileto se puso de parte de El'etl'ia; Samas, de parte de
Khalcis; los Thesaliotas enviaron SOCOl;'ros á los Khalci
dios, así como también las ciudades fundadas por éstos
en la Thracia. Toda la Grecia mal'Ítima se dividi6 en dos
bandos; la gueera tenía por teatro todo d mal' Egeo (1).

Esta guerra, que ocurri6, según los cálculos más ve
rosímiles, á principios del siglo VII antes de nuestra era,
muestra bien á las claras la solidal'idad que existía en-

. tonces entre las costas del Archipiéhigo; que las ciuda
des lejanas se hallaban unidas por tratados de alianza, y
la importancia que había adquirido el comercio maríti·
mo, puesto que, cuando se ponían en juego sus intere-

(1) Respecto de la guerra de Lelaute, véase Thucyd. 1, 15; He
rodot., V. 99¡ Estrab., p. 448. Acerca de la misi6n del constructor
corinthio Aminocles. (Olymp. XIX, año 704 antes de J. e,), véase
más adelante § 12.

ses, no retrocedían ante ningún sacrificio las más pode
rosas ciudades. La guerra s610 podía interrumpir mo
mentáneamente las relaciones comerciales; en general,
no hizo más que imprimir una actividad nueva al tráfico
establecido desde hacía mucho tiempo entre las ciudades
de Asia y las de Europa. Los jonios llevaron al otro lado
del mar, no sólo su moneda y sus mercancías de lujo,
sino también su civilización, sus ideas y sus costum
bres. La brillante perspectiva de la opulencia comercial
excit6 á todos los habitantes de las costas á tomar una
parte activa en esta vida grandiosa. La fiebre comercial
se extendi6 también al liLoral del Peloponeso. Todo de
bía depender del modo como la efervescencia de la nue
va era, que había comenzado en Jonia, reobrase sobre
la madre patria.

§ 9.° PalMEROs TIEMPOS HISTÓRICOS DE LA .A.RG6LID..l..=Trastorno~

en este país¡-Victoria de Fidon en Rysias (año 4. o de la OIym
piada XXVII: 669).

La Arg6lida había sido siempre la regi6n de la penín
sula más visiblemente predestinada por su situación y
por su extructura á entrar en relaciones con los países
del otro lado del mal'. Desde el principio de la era histó
rica contaba en su población con un elemento jonio que
no había salido del país, ni aun con motivo de la invasión
doria; por el contrario, habían penetrado allí nuevos co
lonos de la misma raza al mismo tiempo que los Dorios,
hecho atesLigu' do éspecialmente por la ciudad de Epi
dauro, en donde los Jonios del Atica vinieron á estable
cerse juntamente con 10s'Heráclida,s ('1). Este país no se
prestuba á una dorizaci6n igual á la que los Espartanos.
habían conseguido en las costas de Laconia; y por esto
se not6 que desde el principio procuraron los Teménidas
apoyar su dominación, no en la soldadesca doria, sino

(1) Aristót., cit. por Estrab., p. 3i 4.
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en la población jonia, no siendo eUos mismos más DOl'ios
que los demás Hel'áclidas del Peloponeso. De la plaYR fué
de donde se lanzaron á la conquista del país elel Inakho,
y el Jonio Deifonte, que pertenecía precisamente á las
familias con que Epidauro cubría las bajas producidas
en su seno por la emigración, vino á ser, según la tl'adi·
ción local, uno de los auxiliares principales de los rremé
nidas, ocupados enfundar y consolidar su dominación (1).
Por lo demás, no llegaron éstos á dar á sus dominios una
unidad compacta. Ouanto mcnos se unificul'on, con más
facilidad se dispersaron por el país los Dorios en peque
ños grupos, y menos influencia ejel'cieron; de suerte que
la antigua población consel'vó las costumbres de su raza,
sus inclinaciones natul'ales y sus hábitos.

Toda la historia ele la Al'gólida depende de este puniD
de partida. En él está el seCl'eto de su enemistad con Es
parta, enemistad que aument6 á medida que los Esparta·
nos mostral'on más celo dorio y se esforzaron por consi
guiente en subyugal' por (loquiera la antigua población
jonia. Esto tlxplica las 1uohas en lre esos dos Estados ve·
cinos, y ese mismo estado de cosas no es tampoco extra
ño á las discordias intestinas que desgal'raron á AI'gos.

En los pl'imeros conflictos se tl'ataba de la Oynuria,
esto es, de la montaña del Parnon, que se extiende por
el lado del mar, al Este de la cuenca del EUl'otas (2). Es
aquel un país inaccesible, cuyos habitantes resistieron
por mucho tiempo lQs ataques de los Dorios de A'I'gos y
de Esparta. En un principio, se auxiliahan mutuamente
en esta lucha común los dos Estados veoinos; pero des
pués se hicieron, con motivo ele este territorio, una en
carnizada guerra que comenzó antes de Lyclll'go, conti
nuó bajo Kharilao, su contempol'áneo, bajo el hijo de
Kharilao y bajo Th.eopompo. En suma, los Espal'tanos

(1) Véase anteriormente png. 226.
(2) E. Curt., Peloponn., n, p. 275. Conf. con 10 dicho en In pá

gina 274.

iban ganando terreno auxiliados por las discordias de
Argos.

En efeclo, los Heráclidas y los Dorios se hallaban en
Argos en oposici6n abierta. Uno de los reyes hahia he
cho la guerra en Arcadia, probablemente en la época en
que Esparta luchaba con los Tegeotas, en el reinado de
Kharilao, y es probable que el rey argivo fuese en auxi
lio de los habitantes de Tegea. Ocupó una parte del te
rritorio arcadio, é intimándole sus soldados dorios á dis
tribuirlo en1rc ellos, y habiéndose negado á ello, fué de
puesto y murió desterraelo en Tegea. Fué esta una revo
luci6n dirigida por los Dorios contra sus j efes militares,
revoluci6n que estalló en, el momento en que, por medio
de nuevas avenencias, se daba en Esparta una soluci6n
definitiva á esta cuestión difícil. La emigraci6n del Temé
nida Oaranos, que, descontento del estado de cosas de su
país, se retiró á Macedonia, parece relacionada también
con esta revolución (1).

Háse admilido que, á consecuencia de estos aconteci
mientos, ocupó el trono de Argos una línea.colate¡'al (2).
Sin embargo, todas las tentativas hechas para restable
cer la continuidad de la historia de la monarquía ¡¡quea,
lienen un fundamento muy débil, porque no hay una tra
dición segura que nos suministre la serie de los prínci
pes de la casa de los Teménidas. Lo único que puede
comprobarse con exactitud es que, á mediados elel si
glo VIII, inauguraron los reyes de Argos una política
enérgiea y constanle, que se propuso como fin principal
la unificaci6n del país.

En el año 760 antes de J. O., se apoderó el rey El'a-

(1) Querellas entre los Dorios y sus reyes: Fj·agrn. HistOl".
(}rcec., n, pág. 8.

(2) LEgon (PIut., F01·t. Alex., n, 8), es considerado como el
jefe de la nueva rama por HerI;JJann- Vedwndl. dejO Altellbw·g.
philol. vpj·snmml., pág. 44,-cuya opinión es combatida por Frick,
De Phidone a¡'git'o, Greting. Gelegenheits., pág. 37.
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tes de la ciudad de Asina, situada en la costa (1), y su
sucesor Damocrátidas tomó á Nauplia (2).

Un~ vez restablecido el orden en el interior, restau
rada la unidad del Estado y.conquistado el litoral, se re·
anudó con más energía la lucha contra Esparta. No se
trataba de algunas millas cuadradas de tierra en la fron
teriza provincia de Cynuria, sino de la supremacía en la
lJenínsula, de la heguemonía del Peloponeso, de la direc
ción de la fiesta nacional celehrada en qlympia; se tra
taba de saber si el dorismo laconio debía reinar solo, ó si
debía imponerse un espíritu más liheral, que concediese
:'l las poblaciones jonias su parte de derechos. Los dos
Estados rivales midieron sus fuerzas en campo raso. Los
Espartanos fueron vencidos en Hysias (año 4.° de la
OIympiada XXVII, 669), y entonces cayó en poder de los
Argivos, no sólo la Cynuria, sino también todo el litoral
hasta el cabo Maleo (3).

La tradición no ha conservado el nombre del rey vic
torioso; pero relacionando una porción de circunstancias
que se esclarecen mutuamente, estamos casi ciertos de
que el vencedor fué el rey Fidon, que Eforo coloca en se
gundo rango en la serie de los Teménidas, y uno de los
hombres más notables del Peloponeso. Hizo lo que has
ta entonces no había podido hacer ningún Heráclida:
consiguió desembarazar por completo la monarquía de
las trabas que le imponían los Dorios invasores, y por
esto fué considerado, como Kharilao en Esparta (4),
como un rey ilegítimo y tirano, apesar de sus legítimos
derechos (5). Declaróse al mismo tiempo, en todos los

(1) Pausan., n, 36. 5.
(2) Pausan., V, 35, 2. Véase anteriormente, pág. 326.
(3) Sobre la batalla de Hysias, véase E. Curt., Peloponn., n,

pág. 367. Pausan., n, 24, 7.
(4) Véase anteriormente, pág. 256.
(5) <l>dawy 'tÚpctWol; ~ClO't),E(Cll; Ú7tClPXOÚO''fIl;; Arist., }Jág. 217, 18.

'0 "Ca ¡..tlhPCl7tOl'lÍO'r.tl;, etc. Herod., V, 127. El apogeo de su poder
coincidió con la Olympiada presidida por él. &Pero cual fué éstaf La

países á donde llegaba su influencia, una decidida reac
ción contra todo lo que hacían en su país los Espartanos,
y querían imponerlo como regla de conducta á los de
más Estados. En lugar de concentl'arse en el interior,
tomó la vida su dirección hacia el mar; las clases iban
uniéndose é igualándose en lugar de separarse; el aisla
miento, respecto del exterior, cedió el puesto á la liber
tad de comercio, hallando éste tantos estímulos y facili
dades, como trabas le había impuesto Lycurgo.

§ 10. DO~nN.AGiÓN DE FIDON EN LA ARGÓLIDA-Fidon eu A.rgos: sus
reformas relativas á los pesos y monedas;-Poderlo de Fidon;
Fidon en los juegos olímpicos (año 668 antes de J. C.)¡-Caída
de Fidon.

Cuando desde Lydia penetró en las ciudades griegas
del Asia Menor, el empleo de los metales preciosos, arre
glados según el peso babilonio y reducidos á moneda en
piezas pequeñas, comenzó una nueva época para las re
laciones mercantiles. Algunas ciudades comerciales de la
referida costa comenzaron á acuñar moneda oficial (1)

octava, según el texto de Pausanías (VI, 22, 2); la vigésima Octava,
según la corrección (y.~ por '1\) que Weissenborn (Hellen., pág. 47) ha
fijado fundadamente, y á la que se han adherido: Hel'mann, ob. eit.,
pág. 47; Abel, MakedQnien, pág. 100¡ Brandis, Head, Schrernann,
Staatsalt., J, pág. 19¡ Urlichs, Skopas, ptig. 224; KoWmaun, Rhein.
Mrts., XXIX, pág. 465¡ Bursian, De temp. quo templo Jov. Olymp.
condit. sit, pág. 17. Unger-Philol.,XXIX,~59,-ySchneiderwirht,
Al'gOS, sostienen que fué la octava Olympiada. Julio Africano sólo
nos dice que la vigésima octava Olympiada filé celebrada por los Pi
sotas de un modo irregular, esto es, sin el concurso de los Eleos, il're
gularidad que parece se explicó después por una razón especiosa, su
poniendo que los Eleos estaban ocupados tí la sazón en la guerra con
tra Dyme. Todo lo que la tradición atribuye á Fidon, y sobre todo su
reforma monetaria, me parece que sólo pudo tener lugar en el si
glo VII antes de nuestra era. El mismo Schl1bart restableció en el
texto de Pausanías, VI, 22, 2: 'Q),up.m:xol ¡Úv (sdy.lJ(¡ ~ m.l) ()'t¡06'\l'

Zeitscll1'. f. Alt. Wis.•. , pág. 107.
(1) Véase la pág. 349 de este tomo.



(1) Véase la pág. 341 de este tomo.

(2) Boeckh, Met¡'olog. Unte;·slLch., p. 7Ü.
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Ya hemos dicho que la moneda de plata hahía comen
zado á circular en Asia :Menor á la vez que la moneda de
oro, en la relación de 13t

/. á 1 establecida entl'e Jos dos
metales. El equivalente á la estafera de oro (1) era, en
peso fuerte, una pieza de plata de 22 gl'amos 4 centígra
mos, yen peso sencillo, 112 gramos 2 decígramos. Para
tener una pieza de fácil manejo se tomó, ya la décima
parte de -esta cantidad, ósea 11 gramos 22 cen tígramos,
ya la décimaquinta, ó sean 7 gl'amos 48 centígramos.
Estas dos monedas de plata circulaban simultáneamente
en el Asia Anterior: la primera (sistema décimal), en
i\fesopotamia y en Lydia; la otra (sistema quindecimal),
en la costa occidental de Asia Menor yen Fenicia.

Si se quería, pues, relacionar los negocios de Europa
con Jos de Asia, había que decidiese por uno de amhos
sistemas ó ensayar un término medio. Este último par
tido se adoptó en el Peloponeso, acuñando la estatera de
J2 gramos 40 centígramos, que exteriormente se aproxi
maba mucho á la pieza de plata qne representaba á dé
cima parte de la estatera de oro. Este aumento de peso
no tuvo otro objeto que favol'ecer el comercio de mer
cuncías; pues se quería tener huena moneda pal'a com
prar fácilmente ell los mercados de UJtJ'amar, y poder así
hacel' frente á toda clase de concurl'encia. Por otea parte,
se estableció entre este sistema y el del Asia Menol' una
relación más cómoda, aproximándose mucho en las mo
nedas divisionarias. La estatel'a se dividió en dos dl'ae
mas, que era la verdadem moneda nacional de los Grie
gos, y consistía en una piel\a de plata de 5 á 6 gl'amos,
(corl'espondiente, pOI' tanto, á uña peseta). La dracma
rué á su vez subdividicla en seis pal'tos, á las que se dió
el nombre de obeloi (ballJ'as).

En los mul'OS del templo de l-lera se incrustaron
muestras de los antiguos lingotes como reliquias del pa
sado (2), como recuel'do de una etapa ,'ecorrida pOl' la
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hacia el año 700 antes de nuestra era, propagándose rá
pidamente de uno á otro extremo el nuevo invento, y par
ticularmente en ~Iileto, Khios, Olazomene, Efeso y Sao
mos. Dividiéronse, pues, en dos grupos las ciudades marí
timas: unas que habían adoptado el uso de la moneda, y
oh'as que aun no se servían de ella. La cuestión más im.
portante en el siglo VII en los Estados bañados por el
mar Egeo, era la de saber si adoptarían ó no el nuevo
sistema.

No era allí esta una cuestión meramente económica,
sino cuestión política de la mayor importancia, que ve
nía á aumentar el antagonismo que dividía al mundo
griego. En Esparta se aplicahan las antiguas prohibicio
nes relativas á los metales preciosos con mucha mayor
severidad que antes, porque, reducidos á moneda, pare
cían mucho más peligrosos. En el campo opuesto figura
han los Estados marítimos con su población industriosa,
que debían desear ardientemente una reforma que tanto
simplificaba las transacciones, y las dinastías de los prín
cipes que, satisfaciendo este legítimo deseo, esperaban
aumentar su poder.

Estas tenelencias se revelaron pOI' doquiera en el si
glo VII, el siglo de los tiranos, cuyo simultáneo adveni
miento señalaba ya Thucydides como indicio de un vasto
movimiento sociaL Este movimiento era el del progreso
natural reobrando contra las instituciones artificiales
producidas por la asociación de los príncipes aqueos c~n

la soldadesca doria; era el despertar general de la anti
gua población indígena rechazada antes ó sometida por
los invasores.

Dióse la señal por el rey Fidon, y el hecho más cierto
de este grande hombre fué el establecimiento ele un sis
iema de pesas, medidas y monedas, el primero de este
género que apareció en la costa europea del mar Egeo,
aunque derivado naturalmente de los inventados al otro
lado del mar, porque el principal objeto de toda esta le·
gislación era el de facilitar las transacciones entre las dos
playas opuestas.
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civilización, acuñándose en Egina la nueva inoneda (1).
En esla isla-en donde la invasión doria no había pal'ali
zado el comercio marítimo-se acuñó, en el reinado ele
Fidon, la primera moneda pÚblica del continente euro
peo. La fabricación, limitada en un principio á la plata,
se extendió pronto al oro (2). Tomóse por emblema la
tortuga, símbolo de la diosa asido-fenicia del comercio,
Afrodite (3). En esta misma época se introdujeron las
medidas de longilud y de capacidad, calcadas exacta
mente en los tipos asiáticos.

Las grandiosas proporciones que dió Fidon á sus re·
formas, demuestran que no las destinaba al estrecho
círculo de una dudad. Estas son empresas de un hom
hre que quería fundar un imperio, y cuJ-a idea la tomó
sin duda de Asia, donde, detrás de las ciudades helénicas

(1) Acerca de la reforma monetaria, véase Boeckh, loe. cit.;
Brandis, p. 202; Hultsch, Juicio sobre el libro de Brandis, p.n lo
Ja7wbb. lit,· klass. Philolog., 1867, p. 534. Brandis lo llama sis

tema quindecimal asiático-fenicio, porque se extendió después por las
ciudades feuicias (que no comenzaron á acuñar moneda sino bajo el
¡'einado de Darío ó quizá del de JP.ljes), y que pudo haberse usado )'a
cuando se pagaba en lingotes, como demuestra Brandis respecto de
Palestina. Sostiene el mismo autor (p. 110), contra la opinión de
Mommsen (p. 45), que la moneda de Egina procede del mismo sis
tema, aun reconociendo que pertenece formalmente al sistema deci
mal (p. 111). Esta opinión ha sido desarrollada por Hnltsch (ob. cit.,
p. 557). Según él, era la de Egina una moneda de plata, acuñada
especialmente para los Griegos. La estate?"CL egineta permitía enlazar,
por relaciones simples y determinadas, los dos sistemas empleados en
AsiR Menor. Como peso, se aproximaba más la unidad monetaria de
Egina:í la estatera babilónica que ti. la unidad caldeo-fenicia; pero
por esta misma razón se podía referir más difícilmente á la primera
(siendo la relación de 25 ti. 27) que ti. la segunda (5 á 4).

(2) Brandis, ob. cit., p. 111.
(3) Representando la tortuga (Khelone), la bóveda celeste, es el

símbolo de Afrodite Urania; Gerhardt, G1·. Myfhol., § 375. Véa e
la pág. 80 de este tomo.
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-de la costa, se extendían imperios poderosos dolados de
una excelente organización comercial.

A imitación de sus predecesores, fijó Fidon su ate!l
.ci.ón en los p~ertos, consiguiendo incorporarlos al domi
DIO de la caplta1. Empleando alternativamente la astucia
Y, la fuerza, logró someler todas las ciudades que se ha
blan .separado de Argos, y reconstituir y dar unidad á la
frac~l.onada herencia de los Teménidas. Armando la po
blaclOn.en masa, consiguió crear una fuerza militar capaz
de .haberselas con Jos Espartanos. Prosiguiendo sus con
qUlstas al Sur hasta Cytherea, arrancó ele nuevo á los
Espar~llnos todo el país de los periecos, tan penosamente
-eonqUlstad~ y asimilado por aquéllos, y cuyos habitan
tes se conSIderaron muy felices al sustraerse al yugo de
Esparta y recobrar, con su nacionalidad, la libertad co
qlerciaJ.

;riendo l~s Espartanos todo el Norte y el Este de la
penmsula baJO el cetro de Fidon, debiel'on hacer los ma
Y?l'es es:uerzos para abati!' un poder que aumentaba de
día en dla; marcharon con sus aliados de Tegea contl'a
Al'gos, y encontrando al enemigo en el estrecho valle de
Hysias) :U.e~on. completamente derrotados (1). El vence
dor se dIrlglÓ a la costa occidental para dar la mano á los
~nemigos. que Esparta tenía en aquella región, expulsar
~ los DO!'lOS de las orillas del Alfeo, rompel' la alianza de
c~tos con los Eleos, y aniqúiJar para siemp!'e la abon'c
CIda heguemonía ele la capital doria. Ouando en el año
siguiente á la batalla de Hysias celebró con los Pisotas
la vigésima octava Olympiada (año 668), el atrevido re
ror.mador pudo creer realmente que había conseguido su
objeto: que Argos había vuelto á ser la capital del Pe!o
ponos.o, ~ ~ue estaba llamado á dar á la península una
constltuclon general arreglada á sus ideas.

Celebraba el triunfo demasiado pronto. El espí!'itu
nuevo con que pretendía vencer, era un aliado menos

(1) Véanse las págs. 320 y 348 de este tomo.
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§ 11: HISTORIA DE SICYON.=Cuatro razas en Sicyon;-Los Orthagó'
ndaa;-Myron vencedor en OIimpia (OIymp. XXXIII, año 648);
-Las reformas de Clísthenes; -Su política exterior;-Relaciolles
de Crisa con Delfos;-Delfos y Sicyon; -Guerra sagl'adaHaño 600
á 590)¡-Los pretendientes de Agarista;-Rennión de éstos en
Sicyon;-Fin de la dinastía de los Orthagóridas (hacia el año 570
antes de J. C.)

El movimiento popular á que Ftdon había dado el
primer impulso enérgioo, no podia hallar fuera de la Ar
gólida un terreno mejor preparado que el istmo que une
la península de Pelope con el continente.

Habíase fijado allí desde tiempo inmemorial una po
blación mixta de Fenicios y Jonios. Allí, entre dos golfos
que, semejantes á dos anchas vías militares, conduce!}
hacia el Este y hacia el Oeste, debió despertarse desde
muy antiguo la afición á la navegación y al comercio, y
sublevarse todo contra el regimen de represión inheren
te al sistema político de los Dorios. En las ciudades si
tuadas á orillas del golfo del Oeste ó de Orisa, fué donde
se manifestó la tendencia antidoria. En ellos fué donde
se inauguró el comercio con Occidente, como Fidori lo
había iniciado con el Oriente. En cuanto al fondo de su
población, había continuado siendo una tierra jonia (1),
y donde, ante el precoz desarrollo del comercio y de la
navegación, arraigaron menos profundamente las insti
tuciones dorias.

Como los Jonios acostumbraban en todas partes á es
tablecerse en la desembocadura de los ríos, donde goza
ban de todas las ventajas anejas á la proximidad al mar,
pudiendo al mismo tiempo explotar los productos del in
terior, fundaron á 8icyon en la parte inferior del valla.
del Esopo, cuyas fuentes nacen en las montañas aqueas,
y reuniéndose, forman un arroyo que riega el valle alto
de Flionte, atraviesa después una larga y sinuosa gar-

tI) Véase la pág. 226 de este tomo.

ganta, desembocando, por último, en las llanuras del li
toral, al pie de la ancha meseta de 8icyon.

Esta ciudad era el foco de la civilización jonia, que
inundó todo el valle de Esopo; la larga lista de sus reyes
acredita la antigüedad que se la atribuía. En pierta épo
ca fué la capital de toda la Esopia y del litoral adyacente;
la invasión dOl'Ía rompió después el lazo político que
unía á las ciudades del Esopo, y hasta la misma Sicyon
tuvo que recibir en 1SU seno familias dorias.

No hubo para esto necesidad de recurrir á medidas de
rigor; una antigua dinastía, de la raza de los Heráclidas,
continuó reinando á la vez que los entronizados por la
invasión (1). La preponderancia pasó, sin embargo, á los
Dorios: sus tres tribus se apoderaron de las mejores tie
rras, y formaron la casta guerrera, lo más selecto de la
sociedad y la única que tenía aptitud para ocupar los
empleos y dignidades. Habitaban en la, altura que domi
na la playa, cerca de los bosques de la montaña destina
dos á la caza; los antiguos Jonios, mezclados con el fon
do pelásgico de la población, vivían en la parte baja, de
dicados exclusivamente á la pesca y á la navegación en
las aguas del golfo, y por esta razón se les llamaba
~gialeos ó gente de la playa, en oposición á las familias
dorias.

Con ocasión de las guerras empeñadas con los pue
blos vecinos debieron pensar por primera vez los privi
legiados imponer á los lEg-ialeos una parte del sel'vicio
del Estado, haciendo quizá de escuderos, y, en caso ne
cesario, sosteniendo, como Íl'opa ligera, la falanje de los
hoplitas. Pero estos nuevos deberes les inspiraron tam
bién nuevas pretenE'iones, no queriendo continuar excIúí
dos, como si fueran extranjeros, de las funciones del Es
tado que ayudaban á defcndee. Los lEgialeos fueron,
pues, unidos como cuarta tribu á las tres dorias ya exis
tentes; y debemos suponer que también allí se intentó

(1) Véase la pligina citada en la nota anterior.
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unir las razas por la vía legislativa. Sicyon poseyó,
pues, una constitución antes del advenimiento ele la tira
nía, pOI'que Aristóteles elice que los tiranos ele esta ciu
dad gobernaron con arreglo á las leyes elel país-como
los Pisistrátidas con uI'I'eglo á las leyes de Salón-hasta
donde la legalidad era compatible con su usurpación (1).

Pero ni en Sicyon ni en Atenas podían estas leyeR
asegurar al Estado un por\'enir tranquilo. La nueva épo-

. ca del comercio que, elesde el siglo 'HI, ponía de nuevo
en comunicación las playas del mar Egeo, despertó así
mismo en los JEgialeos una vida nueva; el pl'ogreso de
las luces y elel bienestar les hizo tener conciencia ele su
valor, y exigieron el pleno goce de los derechos civilos,
saliendo de su seno una familia que, á la cabeza del par
tido popular, derribó el gobiemo dorio, consel'vó el po
der por más tiempo que las demás dinastías de tiranos,
es decil" un siglo entero (2), y humilló la 'lristocracia
más completamente que todos los demás pueblos.

El o-yjgen de esta familia es OSCUl'O; pel'O aunque el
individuo que le dió más 1l0mbradL fué calificado do
«cocinero», debió esto ser un mote inventado por el par
tido contral'Ío. EH primer potentauo de esta casa se lla
maba Andreas, el oual parece que tomó el nombre oficial
de Orthagoras, «el que habla con rectitud», para presen
tarse como un hombre que, al revés de sus adversarios,
quería sinceramente el bien del pueblo. Por esto se llamó
á todos los dinastas de Sicyon los Ol'thagóridas (3).

(1) Acerca' dt¡los orígenes de Sicyon, véase E. Cm·t., Pelopon
nl!sos, U, 148. Constituci6n antes de la tiranía; Arist., Polític., pá
giua 229, 26.

(2) Aristóteles, Politic., p. 229, 26.
(3) Genealogía de los Orthag6ridas según Herodoto (VI, 126):

Andreas, ~yron, Aristonymos y Clísthenes. Por el contrario, según
Nicolás de Damasco, fmgm. , 61 (Fragm. Hist. Grcec., lIT, 39&),
Myron, Isodemo y Clísthenes fueron hermanos. El primero fué asesi
nado por Isodemo á instigaci6n de CUsthenes, que expulsó en seguida
al asesino. Urlichs (Skopas, p. 221) hace notar cuán sospechosa es In

Estos podían oponer á los terratenientes y á los jefes
militares de raza doria, la l'iqueza, los conocimientos y
él espídtu emprenJedor que debían á sus vastas relaci~

nes comerciales. Supieron sacal' partido de su opulencia
para llegar al poder; hicieron de éste gl'an ostentación y
lo emplearon, sobre todo, en crear soberbias remontas y
caballerizas, con el fin de extender á lo lejos su reputa
ción y ganar coronas en los juegos nacionales. Era este
un lujo que /la entraba en los gustos ni se hallaba al al
cance de los Dorios, porque era necesario ser inmensa
mente rico para mantener, durante muchos años, trelles
de caballos numerosos y educarlos para el concurso. El'a,
pues, ya un tdunfo de la reacción anUdada en el Pelo
IJoneso, el haber introducido en Olympia las cal'reras de
t;arros desde la vigésima quinta Olympiada (año 680).

A paetir de esta época, los domadol'es y educadores
de caballos y los vencedores en las carreras de carros,
formaron también en la península una nueva caballería,
que hizo revivir en cierto modo la magnificencia de los
anaktas aqueos, una nobleza de origen jonio, liberal, ac
tiva y amada del pueblo, al que daba mucho á ganar con
SI1 lujo, y le pl'oporcionaba, con motivo de sus victorias,
-espléndidos espectáculos y festines ab undantes que la
casta doria no acostumbraba ni podía costear.

Los tieanos favorecieron por todos los medios estas
aficiones, que eran un apoyo de su podel', porque les
daba al mismo tiempo ocasión de ponerse en relación con
los cultos nacionales de la Hélada. Veinte años después
de la olimpiada de Fidon (1), consiguió en Olj'mpia el

fuente de que se trata, é intenta demostl'ar, por la fundación de los
juegos Nemeos en 573, que CUsthenes debió morir algo antes; l~ero

su argumentaci6n no es convincente. Los únicos puntos cronol6glc(ls
fijos que tenemos, son la victoria de Myron en el año 648 y la de
eH thenes en los juegos pythicos en el año 582. Peter coloca la muer
te de CHsthenes en 5íO y Duncker en 565. Ortbágoras el <cocinero>,
hijo de Copreu3 tplass, Tyr., l, p. 138); Arist., Polític., 231,17.

(1) Véase anteriormente lal! páginas 319 y 320.
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Orthagórida Myron, en la carrera de los carros una vic
toria que dió á la ambiciosa casa uc;} nuevo ~mbre de
gloria. Consideró entonces sancionada su elevación por
la a.utoridad del dios pl'otectol' de la federación pelopo
neslaca, y es de natal' con cuánto afán procuraba Myron
relacion~rse íntim~mente con el santuario de Olympia,
por mediO d~ los rIcos presentes hechos al mismo y por
la construcCIón del tesoro destinado á conservar todas
las oú'end~s consagradas al dios por su casa (1).

Es~e edificio, no sólo debió ser un monumento dura
dero que mostrase las victorias y la piedad de los Ortha
góriclas, sino también una prueba de los nuevos recur.
sos, de los talentos artísticos y de las invenciones técni
cas de que disponía un príncipe de Sicyon. Mandó cons
truir por sus arquitectos un edificio con dos comparti
mentos, cuyos muros estaban chapeados de bronce como
los de los palacios de los tiempos heróicos. El bronce
procedía de Tartes8} y seda conducido allí probablemen
te por la mediación de las ciudades de la Italia meridio
nal, de las cuales Siris y Sybaris mantenían estrechas y
frecuentes relaciones con Sicyon. Pero no eran sólo las
antiguas formas al'quitectónicas lo que debía l'epl'oducir
en todo su explendor dicho monumento, sino que se em
pleó además el nuevo estilo, con columnas y arquitra
ves, que se había desarrollado en las ciudades recien
temente fundadas en Italia y en Jonia, bajo dos formas
adoptadas en concurrencia: el orden desnudo y severo
~ue se llamaba orden clÓ1"iCO, y el género más libre par
tIcu.lar de los Jonio.s. Estas dos formas de la arquitectura
naCiOnal se asociaron allí por primera vez, á juicio nues
tro; pmeba evidente del nuevo vuelo y de los variados
conocimientos que debía Sicyon á sus relaciones con el
Occidente y con el Oriente.

Estas relaciones, que no dejaron de tener influencia
en el mejoramiento de la raza caballar en Sicyon, se ex-

(1) Pausan., VI, 19, 1.

tendieron hasta la Libya. De allí fué de donde Clísthenes
debió volver á su patria y apoderarse del trono después
de Aristonymos, hijo de Myron. Pel'o todo lo que sabe
mos acerca de estos acontecimientos, eS que sólo á con
secuencia de numerosas luchas políticas, y después de
una reacción doria, logró restaurar Clísthenes la dinas
tía de los Orthagóridas.

Todos los actos del nuevo tirano revelan un exaltado
espíritu de pal'tido y una energía é intención resueltas
de cortar por lo sano. Se necesitaba romper definitiva
mente con lo antiguo y modificar y variar el pasado. Con
este objeto se rompiel'on los lazos que unían todavía á
Sicyon con la metrópoli doria de la Argólida. La perso
nificación mítica dc esta: unión era Adrasto, cuya festivi
dad se celebraba con pompa por ambas partes, en me
moria de la antigua fraternidad de armas que las dos
ciudades ha))ían contraído en la guerra contl'a Thebas.
Adrasto fué sustituído por un héroe del campo enemigo,
pOl' Melanipo, de Thebas; entraron en 8icyon con el
nuevo culto familias tebanas, y emigr'aron las que ha
bían sido hasta entonces depositarias del culto de Adras
too Cesó de resonar cl nombre del regio héroe; los sa
crificios que se le ofrecían todos los años pasaron á Me
lanipo, y los coros que poco antes se colocaban en la
plaza púbUca de Sicyon en derredor del altar de Adras
to para cantar sus hazañas y sus sufl'imientos, fueron
consagrados al dios de los campesinos, á Dionyso ('1).

A este espíritu de oposición contra Argos, en donde
se había producido por esta época, después de la caída
de Fidon, una reacción doria, debe atdbuirse la medida
tomada respecto de los poemas homéricos, prohibiendo
su recitación en público (2). En efecto, si se quería que
desapareciese todo sentimiento de piedad filial hacia la
metrópoli doria, debía combatirse al poeta que siempl'e

(1) Reforma del culto her6icoj Herodot., V, 67.
(2) Herod., ibiclem.
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tenía en sus labios el elogio de Argos, y al que había ape
lana Lycurgo para sostenet' el trono de los Heráclillas.

Pero el lazo más podcroso que unía á Argos y Espar
ta con Sicyon, ora el parent13sco de las tribus y su divi
sión idéntica, consagrada por el hábito. Clí. thenes fur
bastante atrevido para abolir esta organización. Convir
tió á los JEgialeos llamados en lo sucesivo Arhhelaoi
edos primeros del pueblo» (1), en la clase pri vilegiada; la~
otras tres tribus, que antes formaban por sí solas el cuero
po de los ciudadanos con pleno derecho de ciudad, pel'D
que la emigración y la disminución de furtuua había he
cho que decayesen, fueron reducidas á una condición
dependiente. Sus antiguos nomhres honoríficos fueron
supt'imielos, y se dieron 0tr"8 hes, tomados, no de los
héroes, sino de los animales: Hyates, Oneates y Kberea
tes (2). La burla que inventó esLos nomhres se explica
quizá por la diferencia de gustos qne existía entre am
has partes de la pohlación, t'especto al modo de alimentar
se. En los banquetes de los DOl'ios, l1'J.cían las cames un
gl'an papel, mientras que entre los Jonios los platos pre
dilectos de los ricos y los sencillos manj ares do las cIa
ses pobres, consistían en pescado. Puede, pues, suponer
se que la malicia popular tomó ele los animales más re
pugnantes á los Jonios, para aplicat'los á las tribus aris
toct'áticas, estos apodos que podrían traducirse por jaba
líes, asnos y puercos.

A imitación de i\1yron, que había tenido que aLesti
guar, por la liberalidad de sus ofrendas, su respeLo al
Zeus olímpico, y adquirir de este modo cierto prestigio
entre las corporaciones religiosas que constituían el cen
tro de la vida helénica, procuró Clísthcnes consolidat' su
dinastía del mismo modo. En esto, (;omo en todo, ob¡'ó
con audacia y con energía, y supo sacar pat'tido de las
circunstancias, aun fuera de la península.

(1) Arkhelao, eponimo de la pl'imem tribu; Gutschmidt, Jall1'b.
f,'. kl. Philol., 1861, p. 26.

(2) Hel'od., V, 68.

De todas las regiones de Grecia, no hahía ninguna
más próxima á los Sicyonios que la cosla de la Fócida.
Desde aquel país se veía el Parnaso, cuya grandiosa mole,
situada en fren te de ellos, formaba el fondo del paisaje,
hallándose en primera línea la profunda y hospitalaria
bahía, separada de la base de la montaña por una hom y
media de marcha á través de una fét,til llanura.

Al fondo de esta bahía hahían llegado en un principio
los marinos cretenRes, y hahían levantado en la playa el
primer altar á Apolo (1), y más lejos, caminando hacia
el intedor, en una alLura que domina la llanma, á la sa
lida de una garganta que da paso á las aguas del Pleistos,
en el extt'emo de unil estt'ibación del macizo montañoso,
habían fundado la ciudad ele Orisa, que vino {¡ ser el cen
tro de un pequeño Estado y una ciudad comercial' tan
impod.ante, que dió su nombre á todo el golfo. Crísa, á
su vez, construyó en la playa el puerto de Oirra, y en la
montaña, junto á la fuente de Casotis, el templo de Py
thon ó de Delfos; pero toda la costa, con sus santuarios
dedicados á Apolo, dependía de Oreta. Himnos cretenses
eran los que allí se cl'ntaban; los ritos expiatol'ios que se
empleaban eran t..'l.mbién los de Oreta, y hasta la misma
fuente de Oastalia llevaba el nombre de un Cl'etense,

Las condiciones en que se hallaba la colonia cretense
cambiaron cuando la trihu de los Dados se estableció al
pie del Paenaso (2). El cuet'J)o sacerdotal de Delfos hizo
alianza con los recien llegados; por medio de ellos exten·
dió su influencia pOI' todas partes; con su auxilio se eman
cipó hasta de la supremacía de Orisa; los derechos que
tenía esta ciuclad, á tíLulo de metrópoli, fueron restrin
gidos; DelfoR se convit'tió en una República independien
te, y su culto 'pasó por im portado directamente de Oreta.
De esta época data el himno homérico á Apolo Pythio,
que pasa en silencio á Orisa y presenta al dios cretense

(1) Véanse las págs. 105 y 156 de este tomo.
(2) Véase anteriormente, págs. 154 Ysiguientes.



366 HISTORIA
DE GREelA 36i

marchando directamente desde la playa á las alturas de
Delfos para designar el lugar donde quería ser honrado.

Desde esta fecha había comenzado la mala inteligen
cia entre Delios y Crisa. La creciente prosperidad de
Delfos dependía esencialmente de la seguridad de los ca,
minos de mar y tierra por donde afluían los peregrinos;
y uno de-los privilegios más importantes era el de que
los caminos estaban exentos de todo peaje respecto de
los gobiernos cuyo territorio atravesaban. Estos pl'Ívile
gios se hallaban bajo la salvaguardia de los confederados
ó Anfictyones, cuyo Consejo era el guardador de los de
rechos del templo.

Cuanto más prosperaba Delfos, cuantas más carava
nas de peregrinos cargados con tesoros se presentaban
en las inmediaciones del templo, más aumentaban los
celos y la rivalidad de las ciudades circunvecinas, que
no podían ver sin disgusto á Delfos cargada de riquezas
y agasajada por todos; y más dificultades procuraban
crearle, imponiendo toda clase de tributos á las bandas de
peregrinos que atravesaban su territorio. Esto hizo, en
tre otras, Crisa, que por su posición era la entrada del
Pamaso y dominaba la subida de la montaña, al mismo
tiempo que tenía en sus manos á Cirra, el punto de arri
bada de los peregl'inos del otro lado del mar. Los Criso
tas comenzaron á imponer, bajo diversos pretextos, de
rechos sobre los puertos y los caminos, y á racionar á los
peregrinos para disfrutar también ellos de la pr.osperidad
de su antigua sucursal (1).

Las circunstancias les eran favol'ables. La confedera
ción anfictiónica se había exLendjdo considerablemente
en el exterior merced á las conquistas dorias, pero se ha-

(1) Respecto de la primera guerra sagrada y las fuentes de su
historia, véase Urlichs, ilbhandl. del' K. BaYl·. Alead. der Wis,
Philos. Rist. Klasse, ID, 1, 1840. Reisen und F01·scll., I, p. 7 á
34. Preller, Delphica, en los Bel'Íc!tte del' K. Brechs. Gesell. del"
1iJT.is., 1854. Ges!lmm. Aufsretze, p. 224. Mreller, Del' Kris.
IÚ'Íeg. P1·Ogl·. del' Da1~zige1' Realsch., 1866.

hia disgregado interiormente. La raza doria se había dis
persado por una porción de Estados; cada uno de éstos
tenía sus ocupa.ciones y sus miras particulares, de suerte
que le era imposible conservar en su conjunto sus anti
guas relaciones con su primera patria. Es verdad que
Esparta, en el momento en que regularizó su situación
interior, había reanudado sus relaciones con Delfos; pero
la distancia le impedía restablecer su antiguo protectora
do. A este obstáculo se agregaron las dificultades que
surgieron en su propio territorio, los peligl'os interiores
y exteriores que le amenazaban, la poca movilidad del
mecanismo político inaugurado por Lycurgo, y por úHi
'mo, el carácter particular de la raza doria, que se ence
rraba en un círculo estrecho, y que no podía tener por
mucho tiempo fija su mirada en objetos lejanos. El hori
zonte más vasto que pudo abrazar Esparta se reducía á
los asuntos del Peloponeso, y para ella formaba el santua
rio de Pisa un nuevo centro (1), que relegaba á segundo
lugar las relaciones con Delfos.

Como, por otra parte, los Dorios que habían perma
necido en las montañas vecinas, los habitantes de la Te
trápolis (2), er}\n demasiado débiles para ej ercer por sí
mismos en nombre de la confederación, el patronato de,
Delfos, tuvo que buscar aquel cuerpo sacel'dotal otros
auxiliares, dirigiendo sus miradas á los Estados jonios,
que pertenecían también á la antigua anfictionía (3), á
Atenas y á la poderosa ciudad que se había engrandecido
en las inmediaciones, á Sicy-on, residencia de los Ortha
góridas.

,Es verdad que la constitución de Sicyon estaba en
aquella época en flagrante oposición con las instituciones
recomendadas y sancionadas por Delfos, y para permane
cer fiel á sus antiguos principios, no debía tenel' él templo

(1) Véase la pág. 317 de este tomo.
(2) Véase la pág. 155 de este tomo.
(3) Véase la pág. 161 de este tomo.



(1) Véase la pág. 278 de este tomo.
(2) Vénse la pág. 308 de este tomo.
(3) Respecto de la ocasión que hizo estallar la guel'l' a sagrada,

véase Estrhbon, p. 418 i Yacerca de las relaciones de Clíslhenes con
Delfos, véase Plass, Tymnnis, p. 142.

nada común con un usurpador y nn revolucionario como
Clísthenes, que había l'Oto violentamente con la tradición
política y religiosa. Pero la necesidad era apremiante;
las relaciones con Esparta se habían enfriado después del
rebajamiento de los Heráclidas, porque esto había des
pojado al mismo tiempo de su influencia á los Pythios (l),
mientras que el poder siempre cl'eciente de los Efol'OS
era, en cierto modo, antidélfico; pues se sabe que tenían
un oráculo propio, independiente del de Delfos (2).

No es, pues, extraño que se prescindiese aquí ue los
escrúpulos y de la repugnancia que la tiranía inspiraba,
resignándose con tanta más facilidad cuan to que una
alianza con un príncipe tan rico y tan liberal era muy
tentadol'a, y prometía realzal' extl'aol'dinariamente el hri
llo del oráculo.

Por otra parte, á un hombre como Clísthenes, nada
podía serle tan agradable, como una buena ocasión para
arrancar de las negligentes manos de los Dorios el patro.
nato de Delfos. Olvidó, pues, fácilmente la negativa de
masiado seca dada á sus enviados el día que pidió que el
oráculo confirmase sus innovaciones religiosas, y puso
en píe de guerra un ejército respetable para asegurar al
santuario de Apolo la protección que necesitaba. Tratáhase
de una «guerra santa,) (3), porque se hacía en virtud del
derecho anfictiónico para vengar la violación ele la tl'e
gua de Dios. A los ojos de los Helenos era esta una em
presa nacional y que servía al mismo tiempo los más ca·
ros intereses de Sicyon, pues la prosperidad de esta ciu
dad dependía especialmente de la seguridad del golfo, y
era para ella asunto de la más alta importancia que las
dudades de Italia, de Sicilia y de Libya tuviesen libre
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esta vía de comunicación; y también debía aspirar al do
minio de la opuesta ribera, anulando para siempre las
pretensiones de Crisa, que había dominado antes sin ri
val en el golfo,

No se hallaba solo Clísthenes. Atenas, dirigida en
tonce~ por Solón, se asoció con entusiasmo á la empresa.
Ambas partes comprenclieron que no podía presentarse
momento más favorable para que entrasen honrosamente
sus gobiernos en la corriente de los asúntos helénicos.
Por meclio de una alianza con los Escopadas, se consi
guió aseguear el concurso de las fuerzas de la Thesalia,
formándose así un nuevo poder anfictiónico ·que, suetitu.
yendo á la ya caduca liga antigua, desplegó una actividad
eficaz y duradera.

La lucha era, en efecto, seria, y es de suponer que,
además de los Crisotas, tomarían las amIas contea Del
fos muchas tribus y ciudades circunvecinas. Crisa fué
destruída, sufriendo la misma suer.te, no sin una tenaz
resistencia, la ciudad marítima de Cirra. Después de la
caída de ambas ciudades, se resistieron algunas partidas
dispersas en las ásperas montañas y gargantas del Cir
tis, siendo necesarios seis años más de combates para
que todo quedase tranquilo, reconociendo el nuevo orden
de cosas. El lugar donde se habia levantado Crisa quedó
completamente desierto. Su nombre se borró de las lis
tas de las ciudades helénicas; sus campos fueron consa
grados al dios de Delfos, cuyos dominios se extendieron
entonces hasta el mar de Cirra; de suerte que los pere
grinos que negaban por mar no tenían qüe pisar el suelo
extranjero. El estado sacerdotal de Delfos tenía interés
en que no hubiese entl'e su territorio y el mar ningún
lugar fortificado, y los Anfictyones velaron por ello con
tanta severidad, como Elis y Espada mostraron respecto
de Olympia (1).

La victoria fué celebl'acla de diversos modos. LevaJ1-

(1) Véase anteriormente, página 322 y signientes.
HISTORIA DE GRECIA. 24
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tóse como monumento conmemorativo en la plaza de 'j

cyon un pórtico de mármol que rodeaba el lugar destina
do á las solemnidades del culto de Apolo; y en el teatro
mismo de la guerra, para perpetuar el recuerdo de su vic
toria, restablecieron la antigua fiesta del dios de Delíos,
rodeándole de nuevo esplendor. Gracias á estas institu
ciones, se conservó el recuerdo de la guerra sagrada en
la memoria de los Helenos; la fiesta de que aquélla vino
á ser punto de partida, comprendía una triple solem
nidarl.

La primera Qesta (año 3.0 de l::t Olympiada XLVII,
590 antes de J. O.), tuvo por objeto celebrar la victoria
conseguida sobre Cirra (1), y sus premios fueron toma
dos del botín. Esta festividad pytica pertenecía aún al ano

. tiguo ciclo, según el cual, el dios Pytho debía ser honra
-do cada ocho años por concursos musicales y poéticos.
Resolvióse después celebrar esta fiesta cada cuatro años,
agregándose á dichos concursos ejercicios gimnásticos y
ecuestres, inaugurando de este modo una nueva serie de
Pythiadas ('2), que se celebraron en adelante á título de
fiesta nacional con los mismos intervalos que las Olym·
piadas. Por último, en la segunda de estas nuevas p~..
thiadas, que se celebró cuando la guerra de la montaña
había ya terminado (3), fueron los juegos objeto de otra

{l) Puntos cronológicos fijos en los anales de los ,iuegos heléni·
coso En 590 (año 3.0 de la Olymp. XLVII), primera Pythiada cele·
brada, según los mármoles de Paros, á consecuencia de la toma de
Cirra, bajo el arcontado de Simón en Atenas y de Gylidas en Delfos.
Ahora bien, segú n Callísthenes 1 Cina fué tomada el décimo año de
la guerra; por consiguiente, con arreglo á los cálculos de Westermanll
y de Mceller, entre el año 600 y 590. Couf. Schcene, Untel·S!tch. ¡'iber
das Leben elel' Sappho. (Symb. Bonn., pág. 745.)

(2) En 586 (3. 0 de la XLVIII Olym.) primera Pythiada, segú~

Pausan. (X, 7, 3). El agon fué aumentado con concursos gimm\sli'
C05 y ecuestres.

(3) Después de la caída de CU'l'a se prolongó la guel'l'a en la mon°
taña durante seis aúos. La segunda Pythiada fué en 582 (3.0 de

'l'eforma importante: los premios de un valor intrínseco
·real, que hasta entonces se habían tomado del botín de
guerra, fueron reemplazados por otros de un valor ideal,
esto es, por coronas de laurel sagrado, distribuidas á los
'Vencedores bajo la presidencia de los Anfictyones (1).
Tales son los hechos comprobados. No lo están de igual
modo la relación cronológica existente entre es las Oestas
y la giIerra. Si la primera coincide realmenle con la toma
de Oirra, habremos de colocar la guerra de Orisa, que
debió terminar el décimo· año por la conquista de aquel
puerto, en el año 600 á 590 antes de nuestra era.

En la segunda fiesta pythica consiguió el mismo
Clísthenes la victoria en la carrera de los carros; casi al
propio tiempo qued6 vencedor en Olympia. Había, pues,
llegado al apogeo de su gloria; .sus alianzas eq el exterior
-eran muy honrosas y se extendían hasta muy lejos; su
crédito tr~spasaba las fl'Onteras de sus Estados, cuyo te
rritorio había extendido por la parte de tierra; las vías co
merciales se hallaban éompletamente seguras, y abiertas
todas las fuentes de la prosperidad pública. Reinaba en el
interior la alegría porque, á pesar del modo como se ha
bía apoderado del poder, se mostró Oüsthenes muy cle
mente y bondadoso con sus súbditos; su hospitalaria corte
-era el punto de reunión de todos los hombres de gran ta
lento, el teatro de las fiestas religiosas más suntuosas.
Sólo le faltaba una cosa: heredero de su corona. POI'

esto daba tanta importancia al matrimonio de su hija
Agarista, entonces en la flor de su juventud, é hizo pro
clamal' en Olympia, en su cualidad de vencedol' en aque
llos juegos (2), que aquel de los Helenos que se creyese

la XLIX Olymp.), bajo el arcontado de Damasías en A.teuas y de
Diodoro en Delfos.

(1) Hesichius, véase Stefanites. La reforma coincide con la vic
toria de Clísthenes. Preller confunde las Pythiadas.

(2) Según Herodoto (VI, 126), Clísthenes fué vencedor en lo. ,iue
."os olímpicos, en el año 584 (1. o de la Olymp. XLIX), y egún Oto
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digno de ser yerno de Clísthenes, se presentase en SicyolF
dentro del plazo de sesenta días; las nupcias debían cele
hrarse en el término de un año, disponiéndose carreras y
luchas para el momento de la fiesta. «Entonces, dicc He
rodoto, t0dos los Helenos que tenían una alta opinión de
su persona y do- su nombre, acudieron al hospitalario pa
lacio del príncipe, como pretendientes de su hija.» Ol'ee
mas hallar en estas descripciones el tono de un poema
que celebra el explendor de la corte de este príncipe. No
faltarían sin duda en Sicyon poetas cortesanos que can
tasen el imponente cortejo de huéspedes convidados tÍ

esta solemnidad, y cuyos cantos debieron suministl'al' á
los historiadores la materia de su narración romántica.

La lista de los pretendientes nos permite pasar revista
<Í. las ciudades griegas que se ballaban entonces en rela
ciones de amistad y de comercio con Sicyon.

Sybaris el'a á la s¡:zon, la ciudad griega más flore
·ciente de la Italia Meridional. Habían tomado parte en su
fundación Aqueos y Jonios, porque las familias aqueas
que, expulsadas del SÚr (1) habían venido á establecerse
allí, no habl'Ían desplegado en el tráfico marítimo seme
jante actividad, si la antigua población jonia no hubiese
dado el primer impulso y suministrado buques y tl'ipu
lación. Por consiguiente, las llamadas ciudades aqueas,
tenían también aquí un carácter esencialmente jonio, y
estaban muy bien dispuestas para establecee relaciones
comerciales con la dinastía de Sicyon. Ninguna ciudad
gl'iega del siglo VII igualaba á los Sybaeitas en opulen
cia; y si el lujo de los vestidos y la cifea de los gastos hu
bieean decidido la cuestión, todos los peetendíentes ha
brían debido retirarse cuando Esmindyridas, hijo de Hi-

Miiller (D01'ie~', TI, pág. 474 y 486).-Schulz (ApamttIS, p, 7) apro
xima la fecha hasta 576 (l.o de la 01. LI). No puede bajarse !luís
si se atiende IÍ. que Megacles, yerno de C1ísthenes, tenía ya una hija
casadera en 558. Véase Weissenborn, Hellm, pág. 26.

(1) Vease la pág. 170 de este tomo.

pócrates, penetró con su séquito por las puertas de
.8icyon.

Después del Sybal'ita, llegó Damasos, el hijo de Amy
ris de Siris, en donde su padre había merecido el nombre
.de sabio. Había allí dos representantes de la Italia helé
nica. De la costa del mar Jónico llegó Anfimnesto el Epi
damnio; de Etolia, Males, hermano de aquel Titormo que
vencía á todos los Helenos en fuerza corporal, pero que,
presa de un humor sombrío, huía de las ciudades como
de focos de molicie y de voluptuosidad, haciendo en las
(¡:'anteras de Etolia una vida de bárbaro, muy conforme
con sus inclinaciones.

Entre los príncipes del Peloponeso, llegó Leocedes, el
Teménida de Argos (1) j la Arcadia envió á Amianto de
'Trapezonte y á Lafan~s, hijo de Euforion, de la ciudad de
Proas (2). Una preciosa leyenda refería que, habiéndose
extraviado cierto día Oastor y Polux, encontraron hos
pitalidad en casa de Euforion, sin darse á conocer, y que
desde'entonces todo habían sido prosperidades para di
cha casa, pues los Dióscuros habían venido á ser sus dio
.ses domésticos, y la hospitalaria puerta se abría en su
nombre á todos los extranjeros. Onomasto, hijo de Ageo,
procedente de la Élida, cerraba la lista de los Pelopone
sios, que tenían suficiente ambición y fortuna para aspi
rar á la mano de la princesa. La casa de Escopades, en
Cranon, estaba representada por Diactóridas; la casa
reinante de los 1\1olosos, en Epiro, lo estaba por Alcon.
Faltaban todavía en este concurso los dos principales
focos de la civilización jonia: Eubea y Ática. La ciudad
comercial más floreciente de las costas del Eul'ipo, era
Eretria, de donde vino Lysanias; de Atenas llegaron dos
ciudadanos, á quienes su riqueza y sus cualidades perso
nales parecía que les daban más derecho á solicitar con
buen éxito: eran éstos Hipóclides (3), hijo Tisandro, pa-

(1) Véase la pág. 354 de este tomo.
(2) Preob. Pampolis: E. Curt., Peloponn., I, 380.
(3) Respecto de Hippoclides, véase Vischel', Kimon, p. 39.
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riente de los Cypsélidas, y "Megacles, hijo de Alemeon, cr
hombre más rico de la Grecia europea.

No puede ser un efecto elel acaso el que hubiese reu
nidas doce ciudades) por medio de sus representantes, en
derredor del trono de Clísthenes. Este número no dehe
sorprender, puesto que casi todas estas ciudades eran,
sin duda, favorables á los intereses de la raza jonia, am·
pei¡ada, desde el tiempo de Fidon, en una lucha incesan
te contra los Dorios; y reuniendo Clísthenes en derredor
suyo á los representantes de estas doce ciudades, dehía
tener otro objeto que un simple convite de bodas, diga
lo que quiera el precioso relato de Herodoto, tomado
evidentemente ele alguna composición poética. El poeta.
pudo muy bien permitirse colocar en el centro del cua·
dro á la hermosa princesa, y transformar toda la galería
en una reunión de pretendientes, por más que hubiese
allí individuos que por su edad no podían permitirse ta
les aspiraciones, al menos por su pl'opia cuenta (1). La
cuestión de edad no habría tenido importancia alguna,
si se hubiese tratado de bosquejar un cuadl'O poético, re
presentando al tirano de Sicyon en medio del vasto con
junto de sus relaciones, en una reunión que se hubiese
tratado de un asunto cualquiera que no fuese una boda.

Si se tiene en cuenta la efervescencia que agitaba en
tonces todo el P~loponeso, la necesidad de oponer á Es
parta un conjunto de fuerzas unidas, en el estado de des
organización en que la guerra sagrada había dejado la
antigua anfictionía, se comprenderá que un hombre de
las elevadas miras de Clísthenes sólo podía proponerse
crear nuevas asociaciones helénicas. No era úniCAmente
para satisfacer su ambición para lo que se había apode·

(1) Las dificultades cronológicas relativas á Leoeedes (Schueider·· .
wirtb, Argos, n,' p. 41), no resuelven, en mi juicio, ni evitan el de
bate acerca de la época en que debe colocarse la vida de FidoD.
Schneidenvil'th lee Meltas en vez de Leocedes. Entre los concurren
tes, al lado de hijos de príncipes, como Leocedes, había personaje.~

pertenecientes li minorías oposicionistas, como Onomastos.

rada del poder supremo, sino que también aspiraba á que
sus planes y reformas no fuesen enterradas con él. El es
poso ó el hijo de Agarista debía continuar su obra. Por
esto quería elegir en~re lo más selecto, entre los repre
sentantes de las familias más nobles, un hombre capaz
y á quien él hubiera experimentado durante una prolon
gada intimidad, haciendo que los demás contrajesen com
promisos favorable¡¡ á los int~reses d~ su casa. Pod~mos,
en efecto, suponer que se obhgaron a reconocer y ~ sos.
tener en sus derechos al yerno y sucesor que el elI-

giese. .
Durante la permanencia ele sus huéspedes en su casa,

se convenció pronto Olísthenes de la superioridad de los
Atenienses. Observó en ellos esa elevación de, ideas que
sabe sacar de todos los tesoros de la tierra una utilidad
real; adivinó el porvenir reservado á su patria, que ::.e
preparaha en silencio pal'a el grandioso pap~l ~u~ ~es
empeñó después. De ll?s dos Atenienses, fue HlpoclJdes
quien por sus riquezas, su belleza y los modales caballe
rescos de que ctió brillantes pruebas en las justas de los
pretendientes, se ganó el favor del padre. Además, su pa
rentesco con los Oypsélidas de Corintho, le daban un
valor especial á los ojos de OIísthenes.

Entre tanto, se aproximaba el día decisivo. Los bue
yes destinados á las grandiosas hecatombes caminaban
hacia la Ciudad; todos los Sicyonios fuel'On invitados al
gran banquete, y acampaeon all'ededor del pal~cio;. era
este el dí:'l más expléndido que en Sicyon se habla VIstO.
Seguro Hipóclides de su felicidad, se entregó, en el tras
porte de su alegría, á toda clase de ejercicios de fuerza,
y concluyó por olvidarse tan completamente de todo, en
la embriaguez de su triunfo, que hizo reir á la reunión
con sus saltos y sus bailes inconvenientes. Entonces ex-
clamó Clísthenes indignado: «hij o de Tisandro, acabas
de pisotear tu matrimonio con ese baile;'» y dió la mano
de la bella Agarista á Megacles, que se había mostrado
más serio y circunspecto. El rival desahuciado se repuso
inmediatamente y replicó: cceso importa p0CO á Hipócli-
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des». ,Esta respuesta, que pasó después á ser provel'bio
caracteriza admil'ablemente la audacia del Jonio que>
'f' ' ,anLe un racaso> se rle de su mala forLuna, y sin inquie-

tarse gran cosa, pone sus miras y sus esperanzas en oteo
asunto,

Olísthenes consiguió que entrase su hija á formar
pa~t~ de la familia más notable de esa ciudad en que él
adivInaba la futura metrópoli de la ra,za jonia. Su espe
ranza parecía muy próxima á realizarse cuando Agarista
d'ó l. '

1 a luz un niño, al cual se le puso el nombre de su
abuelo. Pero ni su yerno ni su nieLo debían sucederle en
el tt'ono: se oscureció la fOl'Luna de los Orthagóridas y
con ella todos los g¡'undes proyecLos de la política jonia.
El mismo Olísthenes no debió presenciar esta revoluci6n
puesto que los nombres dalias por él á las tribus conti~
nuaron empleándose bastantes años después de su muer
te. Debemos suponer que los Espartanos, inmediata
mente después de recobrar la libertad de sus movill1ien Los
e~to es, después de la derroLa de lo~ Liranos de Pisa (1), de:
bleron apresurarse á marchar contra Sicyon, en donde
el n~mbre dorio había sido deshonrado (2). Por esta mis
ma epoca tuvo lugar la institución de los juegos Nemeos
(Olympiada LI, año 4.°,573 a. de. J. O.) (3), dedicados á

(1) Véase anteriormente, pág. 322.
(2 ) No se comprende bien si el tirano 1EJskillnes, que, seglln Plu

tarco (De malig. HI:1·od., 41), fué arrojado de 8icyon por los Espar
tanos, era un pariente ó el suceso l' de Clísthenes. Nicolás de Dama~'

CO, asigna á Clístheues treinta y un años de reinado. Según Rero'
doto precedió en sesenta años su muerte al completo restablecimiento
del regimen aristocrático, que debió tener lugar cuando los Espartanos
marcharon sobre Ateuas en el año 506. Por consiguiente, la muerte
de Clísthenes debió ocurrir lo más tarde en el año 566.

(~) Respecto de los juegos Nemeos, véase Duncker, IV, pág. 428:
Urlichs, Skopas, pág. 223; y respecto de su relación cou la caida de
los tiranos, Hermano, Staatsalt., § 65, 4. La primera Nemeada, por
la cuenta. de los Argivos, cae, según Eusebio, en el año 573 (4.° de
la Olymp. LIJ.

Heracles, patrón de los Dados, é hicieron resucitar la
memada de ese mismo Adrnsto á quien Olísthenes había
despojado de sus honol'es. Entre los aspil'antes á la pre
sidencia de los juegos, figuraban los Oleonenses, que sin
duda habrían sacudido ya el yugo de Sicyon (1). Así,
pues, en esta época estaba ya en plena decadencia el po
derío de los tiranos sicyonios: después de haber subsis
tido durante un siglo (de 670 á 570 antes de J. O.), se
desplomó el tl'ono de los Orthagóridas antes de que el
joven Olísthenes llegase ásu mayor edad. Este niño es
taba destinado á sucedel' á su abuelo, pero en otro te
rreno.

§ 12. HISTORIA DE OORINTRo.=Corintho bajo los reyes;-Industria
é invenciones de Corintho;- Corintho en el siglo VIII antes de
Jesucristo;-Abolición de la monarquía á mediados de este siglo;
-Corintho gobernada por los Pritáneos;-Revolución en Corintho
(aúo 4." de la OIympiada XXX: 657;-Cypselos (657 á 629);
Periandro (829 á 585 );-8u gobierno;-Su vejez;-Sn muerte;
Caida de los Cypsélidas.

Sicyon -debía su fortuna á la industria de sus habitan
tes y á los talentos de su aristocracia, sin lo cual hu
hiera sido siempre una ciudad pequeña i OSCUl'a. No su
cedió lo mismo con su vecina OOl'intho, la cual lo debía
todo á ~u situación. Un estracho istmo que separaba dos
mares, en el punto donde se cruzan los caminos de mar
ji tierra de toda la Hélada, una Acrópolis escarpada, pro
vista de fuentes abundantes, y desde cuya cima se do
mina la playa y el golfo, eran ventajas tan excepcionales,
que el desarl'ollo regular de las relaciones comerciales
{\ehía Cl'eal' allí una ciudad importante. El aspecto parti
-culal' de las costumbres populal'es de Oorintho, se debe
esencialmente á que esta ciudacl griega sufl'ió la influen-

U) La independencia de Cleonea respecto de Sicyon, está demos ..
trada por un pasaje de Plutarco (Se/·. numo vind., 7). Insurrección
simnltánea de los Omeatas; Pausan., X, 18,5.



(1) 'AA"IÍ't1¡'. Philon Bybl.,jragm., Ed. Bunsen, Grote lo consi'
dera también como un rey de mal'. Conf. Wagner. De Bacchiad'is
Co1'inthiorwm, p. 2.

(2) Acerca de las huellas de una doble monarquía en Corintho,
véase H. Gelzel', De earll1n ql¿a3 in g?·OOCO?'. civit. pH.ete?· Spm·tam
inv. dia?'chial'um vesNgiis, 1868, p. 42. Respecto de las ocho tríbus,
Apostol., Pl·OV., xm, 93, Suidas, ip. v.o

(3) Unos 900 años antes de J. C'i Wagner, p, 24. Conf. Mo-

cia de una de las emigraciones fenicias más activas. m
cha influencia está atestiguada por el culto de la Astarté
de Sidon en el Acrocorintho; revelábase en la industl'ia de
la púrpura y de los tapices, instalada allí desde tiempo
inmemorial; en la vivacidad y variados conocimientos de
sus habitantes; en su infatigable actividad comercial, yen
su astucia cosmopolita, reproducida admir¡;tblemente en
el tipo de Sísyfo.

También procedían del otro lado del mar los que, en
tiempo de las invasiones, fundaron de nueva la ciudad de
Sísyfo. El heráclida Aletes llegó en su nave yrecibió en la
playa un puñado de arena como prenda de su futura mo
narquía; ni su nombl'e ni su persona eran dorios. Aletes
es más hien un nombre de la mitología fenicia, que per
tenece á la categoría de los dioses (1). Además, los an
tiguos Sysifidas permanecieron en la ciudad mientras
afluyeron á ella nuevos colonos de- todas partes, entre
otros, Melas de Thesalia, que se hacía pasar pOI' descen
diente de los Lapithas. Despuás vinieron por tierra las
bandas dorias que adquirieron, por medio de la fuerza,
terrenos y el derecho de ciudadanos. AlIado de las trIbus
dorias había en Oorintho otras cinco tribus de distinta
procedencia; por donde se ve la masa de elementos he
terogéneos que se hallaban agrupados en derredor del
trono de los Heráclidas, que, apoyados en el ejército do
rio, los mantenía unidos en un cuerpo político (2).

El quinto rey después de Aletes, se dice qne fué Ba
ckhis, hijo de Pramnis, que fundó una nueva rama dinás
tica (3). Su origen se enlazaba con la genealogía de los

natsb. del' Be?'l. AJead, 1873, p. 28ü, Las genealogías, en Pausan., lI,
4,2 á4.

(1) Dandorf, De l'ebus Oha·lcid., p. 22.
(2) Curt., Peloponn., lI,545.
(3) Pínd., Olymp., XITI, 17 Ysigo

antiguos sobel'anos, pero había sin embargo cierta reno
vación, y por esto se consideró como el comienzo ~e ~na

nueva era llamándose los descendientes de este prmCJpe
Backhida; ó Backhiadas, como una dinastía distinta. Los
excepcionales talentos de esta casa fueron los que funda
ron realmente la grandeza de Oorintho y le señalaron su
misión histórica allá por el siglo L'X. antes de J. O.

Los Backhiadas abrieron la ciudad á los industriosos
colonos que, instalándose. en el punto donde se cruzan
todas las vías comerciales de Grecia, esperaban hacel'·
fortuna antes que en otl'a parte. Protegieron y estimu
laron todos los inventos útiles, y á medida que la pobla
ción aumentaba, reconocían que no era por tierra sino
por mal' por donde Oorintho debía buscal' su engrande
,cimiento, i que no estaba destinado, como o,tros ?uertos,
á ser una estación ó factoría frecuen tada y a enl'lquecer
se en el comercio de tránsito, sino á dominar los mares.

Es un hecho de la mayor importancia bajo este punto
de vista el contacto establecido entre Oorintho y Khal
cis, en EUbea (1), la cuna de la industria metalúrgic~i
desde aquí se propagó esta industria al istmo y se abrl(}
una ruta á través del mar hasta Ilegal' á las costas me
talíferas de Italia. Edificada en la costa de Etolia,
atestigua la ciudad de Khalcis la existencia de esta ~ía

comercial, respecto de la que no fué Oorintho en un prll1-
cipio más que una estación intermediaria. . . ,

Bajo los Backhiauas comenzaron los OorlOthlOs a ha
cer el comercio por su propia cuenta, tomando la direc
ción del movimiento comercia1, é instalando en el istmo
una vía (diolkas) por la que, con el auxilio de unas rue
.das, pasaban las naves de un golfo á otro (2). Estas em
pl'esas provocaron toda clase de inventos técnicos (3);.
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los Corinthios comenZal'on á construÍ!' por cuenta ajena
huques á propósito para poder recoerer el tl'ayecto del
istmo, y el transporte aseguraba al Tesoro público ren
tas tan considerables, que permi(.ieron á la ciudad crear
una marina propia respetable. Transformaron poco á poco
el que hasta entonces había llevado el nombre de golfo
de Crisa, en golfo de Corintho, y protegieron su entrada
con la plaza fuerte de Molycria, que construyeron sobre
el Antirrion entre Khalcis y N.aupacta. Más adelante, si
guiendo la costa, ocuparon los puntos más importantes
en las inmediaciones del Aqueloo, cuyo ancho valle,
abundante en cereales y en maderas, les suministraba
todo lo que les negaba el ingrato y exíguo suelo de su
patria. Se aclimataron en las orillas del Aqueloo do tal
modo, que introdujeron al dios del río en sus leyendas
nacionales como padre de Pirene (l).

Abrióse ante ellos una nueva carrera, cuando salien
do sus naves del golfo emprendieron sus excUl'siones Ila
cia el Norte en el mal' Jónico. Pusiéronse allí en contac
to con pueblos que habí'an quedado fuera de la corriente
de la civilización helénica y no reconocían más ley que
la fuerza. Para protegel' las vhs de comunicación, era
necesario allí un contingen te de fuel'za al'mada, y esta es
la razón por qué-Ios Corinthios perfeccional'on y aun in
ventaron en gran pal'te los procedimientos más perfectos
del nuevo arte náutico; abeieron en la arenosa playa del
Lekhooon y rodearon de muelles el primer puerto artifi
cial, campo de experiencias, en donde se sucedieron los
ensayos de su genio inventivo, hasta que la frágil bar
quilla de otros tiempos se convirtió en la trireme, buque
provisto de tres filas de l'emos en cada costado, sólida
mente construído pa¡'a resistir los embates del mar, y al
mismo tiempo, gracias á su velocidad, muy apropiado
para el atar¡ue y para la defensa de los pesados buques
mel'cantes.

(1) Curt., ob. cit., II, 519.

Estos fueron los tiempos heróicos de Corintho. Todos
los años, al aparecer las Pléyadas, partían sus tl'iremes
hacia el mar de Occidente, conduciendo sus vigorosas y.
jóvenes tripulaciones á nuevas empresas y aventuras y
á adquirir nuevo renombre. Corintho había encontrado
su verdadero camino, y los Backhiadas pI'ocuraban por
todos los medios apresurar su marcha. Estaban perso
nalmente á la cabeza d", su generación, y poseían, gracias
á sus numerosas relaciones con el extranjero, conoci
mientos generales muy extensos. Estimularon la indus
tria indígena para transformar cada día más el comercio
marítimo, convirtiéndolo en un instrumento de bienestar
y de prosperidad general. En Corintho se inventó la rue
da del aIrarero; el arte plástico, aplicado á los vasos de
barro y su aclorno á pincel, se hallaban en su verdadero
lugar en la patria de Eultherio y Eug¡"ammo (1). La ce
rámica dió origen allí, como en todas partes, al arte de
fundir los metales, y no había bronce más renombrado
que el que se templaba en las aguas vivas de la fuente
Pirene. El arte de tejer y de teñir las telas de lana fina
se había importado ya de Fenicia con el culto de Afrodi
te (2), así como también la preparación de esencias y p~~'

fumes. Estableciéronse manufacturas en donde se fabrI
caban los objetos más indispensables á las necesidades
ordinarias de la vida y á las exigencias de una civiliza
ción adelantada. De este modo aquel país, pobre por sí
mismo llegó á sel' el primer mercado industrial de Gre
cia, y ~udo crear un comercio de exportación muy acti
vo, particularmente hacia las lejanas playas del Norte y
de Occidente, que conocieron el lujo helénico por las na
ves de Corintho, y recibieron al mismo tiempo por ellas
los objetos propios para satisfacer aquellos nuevos gus
tos (3). Gracias á esta combinacióu de la industria y del

(1) EÜX~tp=mano hábil; y ;Eü·(¡:(,(p.p.o~=b¡~en dibujante.
(2) Véase anteriormente, pág. 82.
(a) Couí. Bartb, De 11le¡'catlt1'a C01'inthiontm, pág. 46.
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comercio, halló ocupaclOn y pan la masa del pueblo,
mientras los Backhiadas dirigían las empresas y tenían
en sus manos el comercio en grande escala.

En todo se mostraba Corintho como la patria del in
genioso Sísyfo, Aun cuando pobre en canteras ó piedra
de construcción, fué, sin embargo, la primera en ciar re
glas fijas para la arquitectura de los templos; y, entre
otras cosas, se dice que fué inventado por los Corinthios
el techo que, con sus dos planos inclinados á derecha y
á izquierda, cubría la casa del dios, como un águila con
sus alas desplegadas. También se hallaba en estado flore.
ciente la cría caballar en Corintho, la patria cle Belerofon.
Todos 'los <mItos divinos y heróicos, con las ramas de la
civilización helénica relacionados con ellos, se hallaban
allí reunidos: al lado de los rekistas dados, la diosa de
Syria, el fenicio Melikerte y el jonio Poseidon. El culto
do Athena, «guía-caballos, II estaba allí en boga lo mismo
que el de Dionyso. En las alegres fiestas de este dios, fué
donde nació el canto coral del ditirambo. Los Backhiadas
rendían personalmente homenaje al arte de las musas.
Eumelo ('1) celebró en cantos épicos la fundación de la
ciudad marítima, y sus composiciones subsistieron para
atestiguar la cultura intelectual que acompañaba á aque
lla prosp-eridad material. En los restos de dichos cantos
es donde debemos encontrar una reseña del estado de
Corintho en el siglo VIII, cual no se halla otra de nin
guna ciudad griega de la misma época.

Hallamos á Corintho en relación con los puntos más
diversos del mundo entonces conocido. Las figuras he
róicas de loIca eran familiares á sus habitantes y seguían
á sus colonos al mar de Occidente. Los Mesenios se en
contraban, según un himno procesional (pTosodion,) de
Eumelo, en la'asociación religiosa agrupada en derredor

(1) Acerca de Enmelos, considerado como fuente para la historia
<le Corintho, véase Wilisch, Zittannel' Ostel'pl'ogl'" 1875. Conf. mis
estudios sobre la historia de Corintho en Hel'mes, X, p. 215.

de Apolo Delia: hasta en las playas septentrionales del
mar Negro desempeñaban sus poesías un papel importan
te. Se adivina, pues, que los Corinthios debieron tomar
parte en las expediciones que, desde el año 800 anteE de
nuestra era, partían de Mileto para ir á hacer descubri
mientos en el Ponto Euxino, y que excitaban en alto
grado la imaginación popular. Un gran número de nom
bres nuevos comenzaron entonces á circular entre los
Griegos, entre otros, Sínope, el Fasis, la Cólkhida y so
bre todo el Borysthenes, al que se proclamó rey de los
ríos por su caudaloso curso. Los poetas corintios, vis
lumbrando la perspectiva y mezclando lo que tenían á la
vista con los ecos que hasta ellos llegaban de las regio
nes lejanas, foemaron con todos estos elementos disper
sos un gran cuadro. Sínope vino á ser la hija del Eaopo,
-que corre cerca de Corintho; de las tres musas que invo
ca Eumelo, Akhelois recuerda las colonias fundadas en
Etolia; Cefisis es una alusión á Beocia, país amigo y ve
.cino; y la tercera, B01'ysthenis, lleva el pensamiento ha
cia los ríos afluentes al Ponto Euxino, cuyo conocimien
to se había adquirido por las expediciones de los Mile
sios. También en Mileto había una rama de la familia de
los Backhiadas, que pudo muy bien tomar la iniciativa
en las relaciones entre ambas ciudades.

Las leyendas y las composiciones poéticas servían
para inspirar á las generaciones jóvenes la afición á las
hazañas caballerescas. Los Backhiadas se ponían pel'so
nalmente al frente de la esouadra, como lo.s Nobili de
Venecia y procuraban' satisfacer allende el mar una am
bición q'ue 90nsideraba demasiado estrecho el reducido
suelo de su patria.

Ya los reyes de Corintho habían favorecido estas em
presas, para ocupar en el exterior' los miembros. de las
familias ricas, que asediaban (;\1 trono con sus pretensio
nes y su codicia. .

A mediados del siQ'lo VIII estallaron las luchas que
abrieron ancha brecha 'en la cons~itución. Telestes,
quinto sucesor de Backhis, fué, según parece) el. último
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rey de Corintho (1). Las casas de estirpe real no quisie
ron dejar por más tiempo el cetro en poder de una sola
rama, y las 200 familias que descendían' de Backhis se
apoderaron de la direcci6n del Estado, que vino á ser pro
piedad procomunal, y establecieron un gobierno oligár.
quico, arreglado~de tal suerte, que cada año ejercía uno
de ellos el poder real en toda su plenitud (2). Este se lla
maba el Prytaneo; pero todos los miembl'Os del consejo
de familia llevaban en conjunto el título de reyes.

Sin embargo, los espíritus continuaron en fermenta
ci6n. Ciertos individuos de las familias privilegiadas hi
rieron con su soberbia el sentimiento de legalidad des.
arrollado ya en la conciencia pública, y una sabia políti
ca utiliz6 las empresas'de la colonizaci6n para consoli
dar la dinastía con el alej amiento de los oligarcas impo
pulares, y para aumentar á la vez el poderío de la ciudad
y abrir á los Backhiadas, en lejanas regiones, una nue
va carrera en donde pudiesen desplegar con honor sus
talentos. Así es como Arkhias, después del crímen come·
tido con Acteon, cuya muerte había ocasionado con sus
asechanzas, pal'ti6, según se dice, pal'a Sicilia por orden
del oráculo (3).

(1) Según Diógeoes Laertes (I, 7, 2), debió morir Periandro en
585, después que la dominación de los Cypsélidas había durado 73 '/2
años. (Arist., Polític., p. 230, 3), cifra errónea en la que hay, ó un
error de adición ó elementos inexactos. (Conf. Roeper, Plzilol., XX.
p. 722; y Boluen, De 8eptem sapientibtts, 1867, p. 46). SegÚn G.
Syncela (p. 387, ed. Bonn), colocaba Diodoro la tiranía de Gypselos
547 después del regreso de los Heráclidas, y por consiguiente, en el
año 657. Eusebio y S. Jerónimo están de acuerdo con él (4 o año de
la OJymp. XXX = 657). Como el sistema de los Piytaneos dmó 90
años, debió ser abolida la monarquía en el año 747.

(2). Prytaneos después de Telestes. Pausan., TI, 4,4.
(3) Plnt., Nan'. amat., p. 722. Scho1. Apol. Rlzocl., IV,1212.

Weissenborn, Hellen., p. 43. Unger, Philol., XXVIII, p. 415.Pln'
tarco y Diodoro refieren esta historia á la llegada de los Backhiadas ,\
Corintho¡ el escoliasta Apolonio, á su expulsión. Sin embargo, estas

La estaci6n media de los Col'inthios el'a CorcYl'a, á
donde convergían todas las rqtas que surcaban el mar
Jónico (1). Allí abrieron los Corinthios una porci6n de
nuevos mercados para su comercio. También aquí se en
contraron con los marinos de la Eubea, pertenecientes á
dos ciudades rivales, Khalcis y Eretria. Aliados con los
Khalcidios, expulsaron de Corcyra á los Eretrios y se
abrieron nuevas rutas en diferentes direcciones: al Nor
te, hacia los puertos de Ilyria; al Oeste, hacia Italia y Si
cilia.

Esta isla se había puesto en comunicación con las Jó
nicas por los marinos jonios, entre otros por los Khalci
dios, que, obedeciendo á las indicaciones de la Pythoni
sa, habían levantado el primer altar de Apolo en la costa
oriental de dicha isla. Los Corinthios tomaron parte en
estas exploraciones, protegieron con sus tri remes la co
rriente de colonización que desde el golfo de Crisa avan
zaba hacia el Occidente, y despaés marcharon adelante
por su propia cuenta. La más importante de sus empre
sas fué la dirigida por Arkhias-el asesino desterrado por
su crímen-y por Khersicrates. Éste se qued6 en Corcy
ra; Akhias continuó adelante siguiendo las huellas de Jos
Khalcidios, llegando, en el año 7"34, á la isla de Ol'tygia,
y poniendo á orillas del más hermoso puerto de SiciJia la
primera piedra de Syracusa (2).

tradiciones son muy fragmentarias y están mny discordes para que
puedan sacarse de ellas conclusiones relativas á la época de Fidon,
de quieu habría sido contemporáneo Abron, suegro de Acteon. Ni
aun podría demostl'arse la identidad del Fidon de Argos, mencionado
en esterelato, con el célebre tirano.

(1) Plut., Quoost. Gl·OOC., 11.
(2) La fecha de 734 la da Eusebio. Couf.. Thucyd., VI, 3¡ y

Fischer, Zeittafeln, p. 71. Los mármoles de Paros dan la de 757
(4. 0 de la Olymp. V)¡ Breckh, G01'jJ, lnscl'. G-r., TI, p. 335. No es
seguro que Eumelos haya tomado personalmente parte en la expedi
ción, porque Clemente de Alejandría (8trom., I, p. 140), sólo dice
'lue era contemporáneo de Arkhias (Emneli oot!:ttem in A,'chice tem
pora incicli.~se). Conf. Markscheffel, Hesioclifragmenta, TI, 218.
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Constituía, pues, Corintho el centro de un conjunto
de relaciones muy extensas, y por su flota de gueera es
taba llamado á ejercer una influencia decisiva en las lu
chas comerciales que estallaron durante esta época agi
tada. Es, por consiguiente 1 imposible que permaneciese
extraño á la gran guerra marítima que surgió por la ri
validad de Khalcis y de El'etria. La elección que hizo en
tre los dos partidos no es tampoco dudosa. Si los (Jorin
thios, que hacían de la construcción de sus tril'emes un
secreto severamente reservado, enviaron su ingeniero
naval, A minocles, á Samos (1), en donde construyó para
esta ciudad aliada de Khalcis cuatro galeras de guerra,
este hecho se relaciona probablemente con la de Le1:J.n
te (2), y atestigua la parte que tomó Corintho en los
grandes acontecimientos, en que se debatían los intere
l>es del comercio griego.

La construcción de las tril'emes era en Corintho la
parte más importante de la industria puesta al servioio
del Estado, y si el primer especialista dedicado á ella
era, como indica el nombre de Aminocles, un patrioio,
esto nos da la muestra del carácter particular de la aris
tocl'acia corinthia, la cual no se desdeñaba de estudiar
hasta en sus detalles, los procedimientos del comercio)'
de la industria (3).

Respecto de combinaciones financieras, eran también
los Corinthios mucho más expertos que sus contemporá
neos. Apropiáronse, como los Khalcidios, el sistema mo·
netario de Babylonia, quizá por conducto de los Samios,
que eran sus aliados en la guerra antes citada. Acuñaron
en plata la equivalente á la moneda de oro de Asia y á

(1) Thucydides (1, 13) refiere que Aminocles construyó triremes
para los Samios trescientos años antes del fin de la guerra del Pelo
poneso. Respecto de la parte que tomó Corintho en la guerra de Le
lante, véase Vischer, Gret. Gel, Anz., 1864, pág. 1.378.

(2) Véase anteriormente, pág. 346.
(3) Herod., TI, 167.

la de cobre de Italia (1), haciendo en todas partes el pa
pel de intermediarios que su misma situación les asigna
ba. Elsta afición á las transacciones y á los términos me
dios la aplicaron también á su política intel'ior, con el fin
de conseguir la reunión en un solo cuerpo de la pobla
ción doria y la de otras procedencias. En análogos prin
cipios se inspiraba también su gobiel'no.

Los Backhiadas procuraron llenar una doble tarea: la
de favorecer, por una parte, el libre desenvolvimiento de
las fuel'zas populares, cosa indispensable para la prospe
ridad de una ciudad comercial) y la de conservar al mis
mo tiempo el orden y l~ disciplina, y refrenar la incons
tancia de una población jonia, acostumbrada á la vida de
la plaza pública y de los puertos. Utilizaron al efecto la
-alianza de Espal'la, cuyo partido tomaron en las guerras
de l\Iesenia, así como también el elemento militar de la
raza-doria, que servía de apoyo á la oligarquía de casta,
como en las ciudades ele Creta. La dificultad del papel
que iucumbía á los gobernantes de COl'inLho les dió oca
sión y los acostumbró á reflexionar sobre las cuestiones
de la política interior. Un Corinthio pr-ecisamente, Fidon,
pasa por ser uno de los fundadores de la ciencia política
en Grecia (2). Apel'cibiéronse de que, minada por el frac
cionamiento, perdía la grande propiedad inmueble su ¡m
portancia de día en día, mientl'as que las masas del pne
bId, que vivían de su trabajo, aumentaban extraordina
l'iamente, de tal modo, que iba siendo c~da vez más difí
cil gohernar las muchedumbres. La fuerza de las cosas
había modificado ya la organización social de manera,
que los artesanos se hallaban en Oorintho en una situa
ción mucho más ventajosa que en los demás Estados do
,rios; podían adquirit' hienes raíces en el territorio de la

(1) Acerca del etaJon de 01'0 en Corintho, véase He1'lnes, X, 226;
Bartb., ob. cit., pág. 46. .

(2) Aristót., Polític., p. 35,5; Weissenborn, Hellenika, p. 3!l y
siguientes.
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ciudad, y casi podía temerse que poco á poco llegasen á
ser dueños de las mejores tierras, que iban comprando á
los empobrecidos miembros de las antiguas familias aris
tocráticas, Por esto tendian las leyes de Fidon á conso
lidar la gran propiedad inmueble, á limitar la corriente
de la inmigración y á dar fuerza ó influencia á los ciuda
danos de las antiguas familias sobre el común de las gen
tes. El modo de tratar estas delicadas cuestiones hizo
que estallasen antagonismos, más ó menos violentos, y
se formasen partidos en el seno del gobierno. A conse
cuencia de estas querellas emigró á 'l'hebas el Backhiada
Filolao, en donde se utilizó su experiencia para reformar
las costumbres locales. Atribuyósele una ley relativa á la
adopcióiJ, que parece no tuvo otro objeto que conseguir,
por una inteligente previsión, la perpetuidad de las fa
milias y la conservaci6n de su fortuna, sosteniéndola en
un término medio (1). Hay en ella preocupaciones que
recuerdan las leyes de Lycurgo; y la prueba de que es
tas reglamentaciones no fueron del todo ineficaces, eS'
que, ·aun en las colonias, como en Leucade (2), pOLo
ejemplo, se conserv6 por mucho más tiempo la antigua·
propiedad inmueble.

Mientras en los demás Estados del Peloponeso se·
empobrecía la aristocracia, ha1l6se en Corintho el medio
de mantener asociada la nobleza de nacimiento, la pro
piedad territorial y la riqueza mueble. A imitaci6n de la
metr6poli, explotábanse tamhién las colonias por un
grupo cerrado de capitalistas. El ejemplo más instructivo
de este género, es el de Epidumne. La cl::lse media allí
instalada, procedía como una sociedad comercial, traba
jando con un capital común por cuenta de la asociación.
Los interesados elegían todos los años, entl'e los más res··

(1) Arist6t., Polític., p. 57,25. Los mismos principios se en
cuentran en Hesíodo (Op,p., 376 y sig.) y en la inscripción grabado
en el bronce de Naupacta (CEkonomicles, 1869. Vischer, Rhein. M11S.,

1871, p. 38 y sigo
(2) Aristót., Polític., p. 37, 30.

petables de ellos, un comisario, el Paleta (1) que viaj aba
con su personal de hombres libres y esclavos por las re
giones del interior, y abastecía el mel'cado, en el cual se
cambiaban los al,tículos fabricados en Grecia por los pro
ductos naturales de la llyria. Toda la colonia-era una es
.pecie de sociedad en comandita constituída por capita
listas con privilegio hereditario, que tenían en sus manos
-el monopolio del comercio en grande escala. Esta era la
.antigua política financiera y comercial de Corintho,. el
sistema cuyo modelo habían suministrado los BackhIa
das y trazado los primeros rasgos.

Sin embargo, estos Backhiadas, que aun en el ex
tranjero gozaban de gran autoridad como legisla~~re~,

se encontraron al cabo de algún tiempo con que nI SI

quiera podían garantir la Constitución contra los golpes
de fuerza. El número de las Backhiadas de pura sangre
disminuía cada vez más, y cuanto menos numerosos
eran más celosos de sus privilegios se mostraban, con
sider'ando el Estado como su patrimonio, y más injusto
é intolel:able parecía su poder al pueblo. Su orgullo era
cada vez más insoportable; su voluptuosa molicie los
hizo despreciables, y por último, los reveses experimen
tados en el extel'ior, particularmente en una guerra des
graciada contra Corcyra (2), contribuyel'on ~ que. esta
llase el odio y la irritaci6n popular, que haCia ya tIempo
se venían concitando contra los oligarcas.

Una excisi6n entre las familias de la nobleza corintia
favoreci6 la revoluci6n (3), En efecto,. los Backhiadas

(1) Plut., Qucest. Gt·cec., 29. Conf. Vischer, Kleine schiften,
I, 600; Cnrt., Hermes, X, páginas 219 y 234.. .

(2) Guerra incesante entre Corintho y Corcyra desde la fuudaClón
-de Corcyra (Herod., m, 49). COl'cYl'a independiente. B.atalla naval
(Thucyd., I, 13). Corcyra vuelve á caer bajo el yugo en tIempo de Pe
riandro (Müller, Cm'cyt'., pág. 15).

(3) Para la historia de los Cypsélidas, poseemos los siguientes d~

.cumentos: 1.0, Herodoto (V, 92; llI, 48); 2.·, los fragmentos de NI'

.colás de Damasco (F?·ag. hist. gt'., m;¡mg. 58 y sig.); 3.0, Al'is-



390 HISTOlUA , DE GRECIA 391

sólo se casa~an con individuos de su pal'entcla, ~í fin de
que no pudIese entl'al' un extraño en el estl'echo círculo
de las familias que tenían derecho á gobernal' el Estado
~e este mod~, otras casas, cuya genealogía se l'emontab~
Ig~almente a los fundadol'es de la ciudad, se hallaban
prIvadas de todo derecho y excluídas de toda comunidad
c~n la n~bleza gobernante. Entre las familias que se ha
blan retlr~~o y murmuraban en su aislamiento, figura-

Iban tam.bIen los descendientes de Malas (1), que habían
establecIdo su residencia fuera de la ciudad en la aldea
de Petra, y parecían ajenos á toda mira ambiciosa.

Por esta razón, no se puso ningún inconveniente en
honrar á un individuo de esta familia, llamado Eetion
con una alianza con los Backhiadas. Pero en realid d'

t l
· , ,a ,

es a a lanza fue un insulto; parque teniendo el Backhiada
.A:nfio~ una hij a que por su deforme fealdad no podía as
pIrar a un matrimonio digno de su ilustre linaje la dió
el padre por esposa á Eelion, que se la llevó á Petra. De

t6teles (Polít., pág. 224) y Reráclides de Ponto; 4.0, Pausanías E _
traban y Diógenes Laertes en la vida de Periandro. Los único: que
dan detalles son: Herodoto y Nicolás de Damasco. El relato de Rero
doto tiene evidentemente un color poético; Nicolás de Damasco es más
s6~rio, pero también atribuye mucha importancia á los oráculos. Ex
p~ca la elevación de Oypselos por el cargo de polemarca que se le ba
b~a confiado. En tal caso, sería esta una t'Í.,·anía procedente de las 111(1

g'tStrattwas, lo cual es contl'Urio á la opiuión de Arist6teles. Conf.
Schubl'ing, De Oypselo ty,'anno, pág. 64. Oreo con pena que Nico
lá~, to~ad? com~ guía por Dllncker y Schoemann (G,'. Alt., página
164). sIgUIendo a Eforo, ha tenido quizá á su disposición, fuentes
abundantes y más seguras, y que es necesario dejar de considerar á
Herodoto como la principal fueute de la Historia como desearía
S

. ,
telmetz, que trata de establecer en su programa esta tésis: He"odot

und Nic. von D2masc., LUneburg, 1861. Reconócese en Nicolás nna
forma de narración qne se aleja de la poética y que procura llenar

. d . "con lD ucclOnes pragmáticas, las lagunas de algilna tradici6n dife-
rente.

(1) Véase anteriormente, pág. 378.

este matrimonio nacíó un hijo á quien el oráculo pre
dijo altos destinos. Aterrados los oligarcas, trataron de
hacer que pereciese; pero Labda, la hija del Backhiada,
protegió á su hijo contra las acechanzas de sus parientes,
y Cypselo-este es el nombre que se dió al hijo á causa
del cofre donde el amor materno le había oeultado
Cypselo creció oculto á ,todas las mil'adas. En realidad,
este es el nombre que ha dado lugar á la leyenda.

Noventa veces se habían transmitido su dignidad
los prytanos anuales de la familia de los Backhiadas,
cuando Cypselo derribó este orden de cosas. Apoyado en
el favol' del pueblo, se hizo dueño absoluto de la ciudad
y de su territorio, de su ejército y de su escuadra, y
supo conservar durante treinta años (1) la grandeza del
Estado en medio de una ciudad marítima, veleidosa por
temperamento.

En su calidad de pariente de los Backhiadas, estaba
al corriente de la política seguida hasta entonces, to
mando de ella lo que le parecía digno de conservarse. Su
tiranía no tomó, pues, en frente del pasado una actitud
tan hostil CO~10 la de Sicyon, y sí es cierto, según se
dice, que no tuvo necesidad de una guardia personal
para permanecer hasta su muerte siendo dueño de Co
rintho, es probable que supiese ganar á su causa .hasta
la tribu militar doria. La dureza que sus adversarlOs le
atribuían no pudo ser por capricho; sus sentencias de
destierro fueron dictadas contra los j efes de 'la oligar
quía, y respecto de sus exacciones, es la sombra que si
guió en todas partes á la memoria de los tiranos, cual
quiera que fuese la aUl'eola de que estuviese rodeado su
nombre.

En efecto la diferencia que había entre una sociedad, .'

libre y un Estado gobernado por un tIrano, era preCIsa-
mente la de que en aquélla no hacían los ciudadanos

(1) Según Eusebio, Cypselo reinó treinta años á partir del 658
(3.0 de la OJymp. XXX). Véase MUller, DO¡'ie,', 1, p. 166.
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sacrificios por la patt'ia sino en ciertos caso~, y esto vo
luntariamenle, después de Llna deliberación en común
mien:ras quc el tirano, para mantener sus tropa~, aten~
del' a los gastos de su corte y á los que ocasionaba la
ejecución de sus tl'abajos destinados á enaltecer su rei
nado, imponía pesados tributos á los que poseían algu
nos bienes de fortuna.

Los monumentos consagrados por los OypsóJidas se
hicieron proherviales, como las pirámides de Egypto.
Dos de sus exvotos, el coloso de Zeus, recamado en oro
y el cofre de Cypselo se contaban en el número de lo~
objetos más preciosos del rico tesoro de Olympia.

Fué una feliz idea la de consagrar á Zeus salvador
este cofl'e, en que había estado oculto Oypselo siendo
niño, ó más bien, una imitación en madera de cedro ar
tísticamente trabajada. Este donativo puede decit'se que
entró de lleno en la cOl'riente de la poesía legendaria,
porque en una delicada placa de marfil estaban repre
sen~ados, en cinco filas supel'puestas, los principales epi
SOdIOS de las leyendas nacionales. Exámetros con letras
de oro incrustadas, explicahan los asuntos que en con
junto formaban un todo completo y proporcionaban una
ocasión, apro\'echada con entusiasmo, de enlazar la nue
va dinastía con la edad heróica de los Helenos á la que, ,
perteneUla por sus antepasados, los Minyos y los Lapi-
thas. Quedaron, sin embargo, ocultas las relaciones pel'
sonales de los donantes; pero esto es una piadosa reser
va que no nos autoriza á poner en duda la relación de
este exvoto con la historia de los Oypsélidas (1).

El envío de esta obra maestra fué un homenaje de re
conocimiento al dios nacional del Peloponeso; pero los
sacerdotes. no eran insensibles á estas atenciones que

(1) Los textos relativos á las ofrendas de los Cypsélidas han sido
reunidos por Overbeck, Selwiftqltellen, p. 41, 51. La relación entre
(cel cofre de Cypselo. y los Cypsélidas ha sido pnesta en duda por
Schubring, De Cypselo, p. 28.

realzaban el brillo del santuario, y se mostraron más
dispuestos á favorecer los intereses dinásticos del donan
te. Los sacerdotes de Delfos habían sido ganados del
mismo modo y habían facilitado mucho, apoyándola con
su autoridad, la instalación del nuevo regimen en Oorin
1ho. Unapalmera de cobre que se levantaba esbelta en un
suelo cubierto de ranas y de serpientes, anunciaba en
Delfos la victoria de Oypselo, que había consagrado ade
más en el mismo santuario un tesoro corinthio, en nom
bre de la ciudad (1).

En esta culta corte del potentado de Oorintho, en el
centro de inmensas relaciones comerciales que abrían
perspectivas sobre los establecimientos de los Helenos en
Asia y en Africa, en Italia y en Sicilia, en medio de sa
bios y de artistas, bajo la influencia de sus ejemplos y de
sus preceptos, fué donde se educó y creció Periandro,
hijo de Oypselo. Su alma ardiente acogió con avidez to
das estas impresiones; se aprovechó de su posición para
reunir conocimientos excepcionales, y supo asimilárselos
y grabarlos con el sello de su personalidad de tal modo,
que adquirió el renombre de sabio entre los sabios de so
tiempo. Mas, por otl'a parte, no pudo librarse de los pe
li"'ros de la J'uventud de un príncipe. No había aprendidoo .
suficientemente á respetar los derechos de los demas, y
á través de la distinción de sus modales y de sus cos·
tumbres, de su prudencia y elevacién de ideas, se veía
alguna vez apal'ecer-un carácter dominante y una volun
tad nunca reprimida.

Ouando Periandro tomó las riendas del poder que su
padre había consolidado con un gobierno pacífico, había
ya meditado extensa y teóricamente su papel de sobera-

(1) Plut., Pyth. ome., 12. Convió. Sept., Sap., 21. Las rauas
y las serpientes simbolizan una malevolencia agresiva, pero impoten
te, lÍ no ser que Be vea en ello llimplemente-Io cual es menos pro
bable-una alusión al suelo abundantemente regado, Bcetticher,
Baunkltltl's, p. 420.
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no. Dió siempre patentes pruebas de una voluntad re
flexiva y de una política razonada. Fué el lógico que con.
virtió la tiranía en un sistema, y casi todas las máximas
prudentes que se recordaban á los poderosos en circuns
tancias análogas, se atribuían á Periandro. Consideró el
reinado de su padre como una transición, y se creye el
llamado á asentar de un modo estable el trono de los
CypséJidas en el suelo movedizo de una ciudad marítima
ávida de novedades, con todos los recursos de la fuerza
matedal y de la habilidad más consumada. Sepat'óse del
pueblo para hacer que se olvidase el origen de su poder.
Detrás de los altos muros de su palacio, desde donde po
día observar, sin ser visto, todo el tráfico del golfo y del
istmo, vivía rodeado de una guardia adicta, en una socie
dad de Helenos que había escogido' á su antojo. Forma
ban éstos una corte dispendiosa que procuraba agradar
le con sus complacientes adulaciones.

La necesidad de dinero, cada día más imperiosa, lla
mó la atención de Periandro hacia las combinaciones y
cábalas financieras. Procuró, por ejemplo, crear fuentes
inagotables de rentas por medio de contribuciones indi
rectas. Impuso fuerles taxas sobre los mercados, y au
mentó los derechos de puerto. Contribuyó, sin duda,
más que nadie, á activar la circulación por el istmo, me
diante la instalación felizmente imaginada del Diollws (1);
hasta se dice que pensó seriamente en abrir un canal á
través del istmo (2), de suerte que todo el tráfico mad
timo entre el mar Egeo y el Jónico hubiet'a atravesado sus
dominios y le hab.ría pagado, como derecho de tránsito
ó peaje, sumas considerables. Pero ni los mercados, ni
los puertos, ni los derechos de tránsito le bastaron, y se
dirigió contra el haber de los ciudadanos, llevando sus
exigencias despóticas hasta mandar que se le entregasen,

(1) Véase la pág. 379 de este tomo.
(2) Diog. Laert., I, 7, 7. Curt., Peloponn., n, p. 596.

segiín la tradición cuenta, las joyas de las mujeres (1).
Si algo templaba lo odioso de semejantes meclidas, era
que Periandro no guardaba para sí el dinero, sino que lo
empleaba en hacer á los dioses extraordinarios presen
tes. Liberal á expensas de los demás, se recomendaba
de este modo á la benevolencia de los dioses y de su cle
ro influyente, aumentaba el renombre de la ciudad, ocu
paba gran número de artistas y de obreros, y se hacía
muy popular porque repartía á las clases inferiores el di
nero de los ricos (2).

Allí, como en Sicyon, fuel'on reabilitados los cultos
no dorios. Los dioses de los campesinos fueron llama
dos á la ciudad, y disfrutaron de todas las pompas del
culto de que sólo habían disfrutado hasta entonces las
divinidades aristocráticas. De este modo nació en Corin
tho el ditirambo en las fiestas de Baco, entrando así aquel
canto del COt'O en la vida pública, y organizándose á ex
pensas del Estado, baj o la dirección de Arion:

En cuanto á la clase media doria, que aun subsiste
en Oorintho, la suprimió Periandro como un foco de
ideas republicanas. Los hombres no tuvieron ya derecho
á discutir libremente respecto de las elecciones comuna
les; los jóvenes tuvieron que renunciar á los ejercicios
alegres, donde fortalecían en común el cuerpo y el alma.
Estas instituciones fueron suprimidas bajo diversos pre
textos (3); la comunidad se disolvió de nuevo en familias
aisladas, y los ciudadanos sólo podian ocuparse de sus.
asuntos particulat'es, notándose en todas partes la vigi
Jancia del poder. La de las costumbres se encargó á una
comisi6n especial de policía (4), pues hasta la vida priva-

(1) Efor., JjJragm., 106.
(2) Política financiera de Periandro, Reracl. Ponto Ed. Schneide

win, p. 11.
(3) Supresión de las Sysítias¡ Arist., Polític., p. 224, 4.
(4) La ~ouJ..!\ convertida en un comité de policía. (Reracl.

Pont., 5, 2).
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da era obj eto de trabas y pesquisas. Periandro quiso
arreglarlo todo á su manera, y trató al cuerpo social s,'

• , o tI
nInguno genero de miramientos. Expulsó de la ciudad
g~an nume~o de familias~ para poner la tranquilidad pú
l~lrca al al:rIgo ~e.los pelIgros que el exceso de población
trae coonsIgo; ;VIgIló Jos oficjos y profesiones, castigó á
los OClOSOS y a los pródigos, restringió el número ele es
clavos, y casi obligó á todo el mundo á darle indirecta
mente cuenta de sus negocios domésticos. La tiranía no
tuvo .en ~ori~tho un pasado democrático, y por esta ra
z.Ó? SIgma mas ele cerca que en las demás ciudades la po
lIbca de la aristocI'acia y de la oligarquía.

. ~ero en,lo que Periandro desplegó una actividad pro
d.lgIQSa, fue en extender las posesiones marílimas de 00
rmtho. Desavenida con AI'gOS y con Esparta y sin lazo
alguno con los países del interior, se veía CO;intho obli
gado á limitar sus pretensiones á la posesión de islas y
c?~tas. U~a ele las preocupaciones más serias de los Cyp
s~l~~as fue la ~e .apoderarse de Oorcyra de un modo defi
mtn o. Las mas Importantes colonias, tales como Leuca
de, Anactorion, ~mbracia, Epidamne y Apolonia, pasa
ban. p~r haber sIdo fundadas en tiem po de los tiranos,
deslgnandose expresamente á Periand!'o como el funda
dos ó el renovador de algunas de ellas. El fué segura
me~te el que o!'ganizó de un modo más completo en su
conjunto el imperio colonial de los Oorinthios

Tenía 'para esLo diversas razones. Oolocóse: en primer
lugar, baJo el punto de vista de su inte!'és dinástico, por
que los heI'p1anos menores de la casa reinante fueron en
viado~ á las colonias. El segundo punto de vista era la
necesIdad de establecer cierta cohesión entre todos los
establecimientos diseminados en las costas, desde el fon
elo del golfo de Oorintho hasta la entrada del mar Adriá
tico, en un espacio de más de tres g!'ados de latitud, yen
do de Sur á Norte. Si se echa una ojeada hacia el litoral,
se observa!'á la habilidad con que estaban distribuídas
las estaciones, que foeman una cadena continua hasta
más allá de los montes Acroceraunios. Estaban colocadas

de tal suerte, que se p!'otegían recíp!'ocamente y se enla
zaban por una solidaridad común con la metrópoli, uni
das como estaban entre sí por medio de puestos para se
ñales y por rutas de mar y tierra. Era un modo particu
la!' de consolidar este imperio marítimo, el de hacer que
cooperasen la metrópoli y las colonias, para fundar nue
vos establecimientos. De esta manera debía llegarse á la
fusión de dichos establecimientos y á atraerlos hacia la
corriente de una políLica unitaria, dirigida por una auto
ridad común. Los OorinLhios, siguiendo en esto la mar
cha de los Fenicios, reclutaron, fuera de su dominio co
lonial propiamente dicho, socios p.ara sus empresas de
colonización. De este modo fué como los Dyspóntidas
abandonaron la Élida para establecerse en Epidamne y
en Apolonia, ganándose así la población del litoral del
PeJoponeso á los intereses de Oorintho. Atribuyóse siem
pre á Periandro el mérito de haber hecho que reinase la
seguridad en el mal' de Occidente y de haber contribuí
do al aumento y progreso de la población griega en aque
Has costas. Si hubiera caído antes, dice Plutarco, ni
Apolonia, ni Anactorion, ni Leucade hubieran sido ha
bitadas por Helenos (1).

Periandro gobernó en Oorintho por espacio de cua
renta y cuatro años, elogiado, á pesar de su inflexibili
dad, como un modelo de habilidad política, haciendo
sentir el poder de su escuadra, desde el mar Jónico has
ta las costas de Thracia (2). Al ver la protección inteli
gente que dispensaba á todas las nobles aspiraciones de
la ciencia y del arte, no puede dudarse que, como hom
bre de Est<tdo, prosiguió siempre fines elevados. En un
principio se mostró más indulgente y más afable que su
padre, y se complacía en dejar que funcionasen más li-

(1) Plnt., Se1·. m~1n. mnd., 7. A.cerca de las colonias de Perian-
dro, véase Hennes, X, 231. .

(2) Periandro domina en Thracia. Fundación de Potideaj Vis.
cher, Gcet. Gel. Anz., 1864, p. 1373.
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])l'emente los resortes de la sociedad. Entonces fué cuan
do pronunció esta hella frase: ((el príncipe que quiera
reinar tranquilo, debe rodearse de henevolencia y de
amor, no de armas y de guardias de su persona.» Era
demasiado culto y estaba basfante penetrado de la civili
zación helénica para no apreciar el valor de la virtud y de
la amistad, los bienes más preciosos de la vida humana.
Deseaba hacer felices á los hombres, pero quería hacerlo
á su manera, según su teoría. Viendo que no lo conse
guía, no tuvo bastante dominio sobre sí mismo para en
sayar otro método; por el contrario, irritado por la mas
leve resistencia y más exasperado á cada decepción, quí
RO conseguir por la fuerza lo que no había podido lograr
por la dulzura. Una medida violenta enO'endraba otra y'" ,
cada medio tiránico que empleaba lo separaba más de su
pueblo y lo hacía más sordo á las mejores inspiraciones
de su propia naturaleza.

En su vejez era Periandro un homhre muy diferente
de aquel que hahía subido al trono de los Cypsélidas, ro
deado de las más bellas esperanzas. Atribuíase este cam.
bio á la influencia que sobre él habían ejercido sus rela
ciones con otros tiranos, como Thrasybulo de Mileto, J'
su corruptor ejemplo (1). Quizá las tentativas de rebe
lión y las amenazas del exterior contdbuyeron también
á transformarlo en un déspota suspicaz. Por último, una
desgracia doméstica fué lo que amontonó las más negras
nubes sobre la cabeza del viejo Periandro y llenó su
alma de sombras. Tenía por esposa á la hij'l del tirano
Procles, Lysida de Epidauro, de la que se había enamo
rado en el palacio de su padre al verla un día con oca-. ,
sión de un banquete, tan encantadora con su ligero ves-
tido dorio sirviendo vino á los criados (2). Cuando la
tomó por esposa, le cambió su nombre por el de Melisa.

(1) Pel'ian<h'O y Thrnsybulo (Herod., loe. cit., Aristót., Polític.,
p. 218, 20). Aristóteles considera á Perialldro corno el consejero de
Thrasybulo.

(2) Athen., p. 589. F1·a,t}m. Hist. (lTcec., IV, 487. MUller,

DesRués de ~aberle dado dos hijos y una hija, murió
~lelisa de repente, y el que queda inforl!larse sabía
pronto de dónde había partido el golpe. Periandro sentía
que pesaba sobre él la maldición de una conciencia cul
pable, que quiso tranquilizar por medio de prácticas su
persticiosas. Consultó al oráculo de los muertos en las
orillas del Akheronte, en Elpiro, en donde se le apareció
la sombra de Melisa, y celebró, en honor de su víctima,
pomposos funerales, con motivo de los cuales quemó, se
gún se dice, en el santuario de Hera, los más hermosos
vestidos de las mujeres de Corintho (1).

Entre tanto, habían crecido los hijos de Melisa sin
que ninguna sospecha viniese á turhar su candor-ínocen
te. Los dos hijos, Cypselos y Lycofron, deseaban ir á
casa de su abuelo á la corte de Epidauro. Los llevó Pro
eles á su lado, y como. vió que tenían ya edad y condicio
nes para comen~ar á sufrir las pruebas de la vida, un
día que los acompañaba fuera de su palacio les preguntó
si conocían al asesino de su madre. El mayor, de inteli
gencia obtusa, no prestó atención á la pregunta; pero pe
netró éstá como un aguijón en el corazón del más joven,
que no descansó hasta tener de ello una completa ce~te

za, sumiéndose con una obstinación apasionada en aquel
dolor, el primero de su vida, hasta el punto de no expe
rimentar otro sentimientú que el luto por su madre y un
profundo horror hacia su padre. Periandro halló á su
hijo enteramente cambiado, y no le pudo arrancar ni un
saludo ni una mirada. Colérico el viejo, arrojó!o de su
casa y prohibió, bajo las más severas penas, á to.do ciu
dadano abrir su puerta al hijo desnaturalizado. Pronto
se vió al desgraciado, sucio y macilento, andar errante de

LEginet., p. 64. Steimnetz, ob. cit., p. 8. Diógenes Laertes da á Me
lisa el. nombre de Lysida (1, 7, 1). Su madre era Eristenia, hija del
rey arcadio Aristócrates, á la que había tornado Procles por esposa
antes de la calda del padre. K6hlrnann, Qttalst. Me1'sen., p. 66.

(1) Herodoto, V, 92.



un lado para otro bajo los pórticos de la rica ciudad, pa
reciéndose más á un mendigo demente que á un prínci
pe nacido entre púrpura, al hijo del gran Periandro.
Compadecióse entonces el padre, y cre.yéndole domado
por la miseria, fué á buscarle, invitóle á volver á su pala
cio, y le ofreció cuanto pudiera desear el más rico here
dero presunto de la Hélada: «reconocerá al fin, decía, que
vale más excitar la envidia que la compasión»; pero no
recibió olra respuesta de su hijo que la irónica adverten
cia de que «tuviese en cuenta el castigo en que había in
currido por haber hablado á Lycofl'on.»

No le quedaba otro medio que desterrar al rebelde, é
hizo que lo trasladasen á la isla de Corcyra, que los Cyp
sélidas habían vuelto á someter á la dominación de Co
rintho, esperando que, libre de las impresiones de la
casa paterna, reconociera su culpa y- se enmendase. Ly·
cofron permaneció allí algunos años completamente ol
vidado; pero Periandro sentía en su desierto palacio au
mentar su inquietud y su angustia á medida que enveje·
cía y s~ iba apartando de los negocios. Su hijo menor
era su única esperanza; había contado con él para que lo
sostuviel'a en los últimos años de su vida; había visto en
la tenaz voluntad de su heredero una pl'enda segura de
duración para su dinastía, y hé aquí que, por una fatali
dad deploráble, esta voluntad de hierro se le había su
blevado; veíase aborrecido del único sér humano de
quien deseaba ser amado, y sus proyectos iban á estre
llarse contra la resistencia de aquel sobre cuya cabeza
los había fundado.

¿De qué serviría al infortunado anciano hacer la gue·
rra á ProcIes, causa primera de todo el mal, y unir Jos
Estados de su suegro, mas Egina, al territorio de 00
rintho? La maldición de Melisa continuaba pesando so·
bre él; el altivo potentado tuvo que resignarse á l'eite
rar las súplicas á su hijo, y envió su hija á Corcyra. Esta
debió pintar á su hermano con vivos colores el abandono
y la tristeza de su anciano padre, y el peligro que ame
nazaba á su dinastía. Todo inÚtil; Lycofron declaró que

jamás volvería á Corintho mientras pudiera ver allí al
asesino de su madre. Quebrantóse al fin la energía de
Periandro, el cual resolvió sacrificarlo todo antes que
consentir que triunfasen los enemigos de su casa. Partió
para Corcyra otra trireme, en la que iba un heraldo que:
á su llegada, anunció que Periandro deseaba abdicar en
favor de su hijo y pasar en aquella isla el resto de sus
días.

En el fondo, Lycofron había continuado siendo siem
pre el hijo del rey. Su voluntad había triunfado, y espe
raba poder honrar la memoria de su madre con todos los
medios de que disponía un soberano de Corintho. Con
testó pues, que iría. Pero la maldición de esta casa con
tinua'ba persiguiéndola. Ante .la idea de que Periandro
iba á habitar entL'e ellos, sintiéronse los COI'cyreos in
quietos y atormentados, y queriendo á toda costa estor
bar este plan, asesinaron á Lycofron, sufriendo el tir~no

una decepción ñorrible después de haber arrostrado tan
tas humillaciones. No se libraron, sin emhargo, de su vi
sita los Corcyreos; vieron su irritado semblante cuando
se presentó con su escuadra de guerra para vengar á ~~

hijo; cuando entró en la isla á sangre y fuego, y envIO
los jóvenes de las más nobles familias á sufrir una ver
"'anzosa mutilación en la corte de Lydia; pero el poder
l> •

de los CypséJidas había quedado quebl'al1tado para SIem-
pre. Encorvado bajo el peso de la pena y de los años, el
príncipe á quien sus poetas habían celebrado como el más
rico el más sabio y el más feliz de todos los Helenos,
se ~costó, para no levantarse jamás, en su solitario
lecho.

En el relato de Herodoto se nota que el historiador
había tenido á la vista, 10 mil)mo que para el de Clísthe
nes, documentos poéticos. Por esto vemos surgir ante
nosotros con el relieve y la ilusión de la vida, grupos de
hechos s~sceptibles de inspirar un interés general. Están
dibujados á grandes rasgos y adornados de multitLJd de
detalles, no habiendo una historia que se haya ocupado
de bosquejal' en toda su extensión la era de los tiranos.
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No puede) sin embargo, ponerse en duda el fondo de ver·
dad histórica que existe en este relato, á pesar del colori·
do poético de la tradición, por más que no sea fácil se·
parar ese fondo de lo que constituye el adorno de la poe
sía. A la muerte de Periandro reinaba en Ambracia tma
lí~ea colateral. Un hijo menor de Cypselos, llamado GOl'·

dias, había fundado allí un pequeño Estado. Psamético,
su hijo (1), acudió apresuradamente á Corintho para rc
coge.r la herencia de su tío; pero apenas pudo conservar
el poder tres años. La influencia de Esparta hizo que se
restableciese allí la Constitución doria y volvieran las fa·

. mílias desterradas. El gobierno de los Cypsélidas fué con
siderado desde entonces como una suspensión sacrílega
de la Constitución legal, y las nuevas generaciones apren
dieron á execrar el nombre de Periandro como el de un
déspota abominable. De e.ste modo se cumplió la profe
cía de la Pythonisa que, un día que el padre de Perian
dro le preguntaba por el porvenir de su casa, le había
dirigido desde lo alto de su trípode estas palabras:

Dichoso es el hombre que entra en mi morada,
Cypselo, hijo de Eetion, rey ilustre de Corintho:
Dichoso él y sns hijos, pero no los hijos de SttS hijos.

.§ 13. HISTORIA. nI> MEGARA..=Situación de Megara: Theágenes¡
Theognis (hacia el año 550).

A consecuencia de las invasiones, habíase formado al
Este de Col'intho el Estado de Megara (2). También ha·
bían penetrado allí los borios conducidos por las mismas
familias al'istocráticas que habían fundado á Corintho.
Los Backhiadas corinthios habían logrado conservar, bajo
sil dependencia, este pequeño país limítrofe, y los mega
ríenses estaban obligados á vestir luto á la muerte del

(1) PI'elIer, A1ifsatze, pág. 431. El verdadero nombre de su pa
dre parece que era Gordias.

(2) Véase anteriormente, páginas 170 y 171.

I

rey heráclida, como los periecos laconios (1). A la caida
de la monarquía, consiguieron emanciparse de esta tutela
las familias establecidas en Megara. Colocados, como
centinelas, en las fronteras de la península doria, rodea
dos de vecinos superiores en fuerza, supieron, sin em
bargo, poner á salvo su libel'tad. Fie]es á las costumbres
dorias, continuaban dedicándose á los ejercicios propios
para endurecer el cuerpo, y á la gimnasia militar, vién
dose el éxito por el ejemplo de Orsipo, que ilustró el
nombre de su ciudad n'atal, ganando el premio de la ca
rrera en los juegos olímpicos (Olympiada XV, 720 antes
ñe J. C.) Fué el primero de todos los Helenos que bajó al
Estadío completamente desnudo (2). Bajo la dirección de
este mismo Orsipo, llegaron los Megarienses á recobrar
sus antiguas fron teras.

Las riendas del gobierno se hallaban en manos de
una nobleza enérgica, perteneciente á la I'aza indígena, y
rodeada de una milicia doria. Dicha nobleza eea dueña de
la ciudad y de las ricas campiñas de las inmediaciones,
mientras que el común de las gentes vivían dispersos en
las regiones menos fertiles del litoral y de la montaña, y
s610 en los días de mercado venían á traer y exponer sus
productos en un lugar determinado. Los oligarcas supie
ron sacar partido del exceso de población en aquel pe
queño país, utilizando su situación favorable entre dos
mares, para enviar bandas de colonos á otras regiones.
Primeramente se unieron á los Corinthios, como lo prue
ba la Megal'a siciliana; después se dirigieron con prefe
rencia hacia el Este, se estahlecieron en las aguas de Sa
lamina y de Egina, siguiendo desde aquÍ las lejanas ru-

(1) Megara era una antigua ciudad jonia (Estrabon, pág. 392),
que fué do1'ijicada posteriormente (Herod., V, 76; Pausan" 1,39,5).
Por tanto, los Megarienses hOE8wplE"t0([ (á la manera de los
Cynurios, Herod., VIII, 73). El jonismo primordial de los Me,garien
ses, es rechazado por Wilamowitz (Hermes, IX, 324).

(2) Según una inscripción hallada en Megara 7tPlú"tO<; ev 'OAop.7tlq:
htECfIXvwOY) yop.vóq CCJ1'lJ. lnsc1·. grrec., 1, png. 553).
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tas que los Khalcidios habían abierto hasta llegal' á las
playas más septentL'ionales del mar Egeo. Habituados á.
los canales estrechos, buscaron con pL'eferencia regio
nes marítimas de configuración análoga, mostL'ando,
sobre todo, una predilección particular por las costal>
de la Prop6ntide. Desde la vigésima sexta Olympiada
(año 674) se instalaron en la entrada del Ponto-Em.1
no, comenzando por la costa asiática, y fundando des
pués á Byzancio (año 658). El pequeño Estado de Megara
vjno á ser una segunda Corintho, una ciudad cosmopo
lita, cuyos ciudadanos se servían de esclavos escitas. Su
puerto de Nisrea era uno de los centros más animados, el
punto de donde partían los emigrantes de la Grecia cen
tral para los mares del Norte. Los oligarcas dirigieron
este movimiento con habilidad suma, porque con la ex
patriación de una poblaci6n tan inconstante, aseguraban
su dominaci6n, y al mismo tiempo fomentaL'on en Me
gara la industria del transporte y todas las especulaciones
á él anejas, elevándolo á un alto grado de prosperidad.

Pero esto era precisamente lo que debía acarrear su
caída; porque no podían guardarse todós los beneficios
para sí y explotar en su provecho á sus conciudadanos.
No pudieron impedir que con el bienestar adquiL'iese el
pueblo la conciencia de sus derechos y tomase una parte
muy activa en la insurrecci6n, general en esta época, de
las clases infel'iores contra la tutela oligárquica. Hacía
mucho tiempo que los partidos se habían formado y so
vigilaban recíprocamente, cuando Theágenes excit6 á las
gentes del pueblo á dar un golpe atrevido, que hizo es
tallar la revolución en Mcgara.

La causa ocasional 6 inmediata fué una cuestión in
significante. Tratábase de una dehesa situada en el pe
queño arroyo de Megara. Disfrutaban sus beneficios los
ciudadanos de antigua prosapia, sin derecho á ello, se
gún decían sus adversarios. Theágenes se apoderó de Jos
ganados é hizo matar la mayor parte (1 l, y cuando la no-

(1) Aristót., Polltic., 203, 25. Couf. RefM·., 9,34. La fechn

bleza le pidi6 cuenta de su conducta, pidi6 él Yobtuvo del
pueblo una guardia al'mada que le coloc6 en situación de
derribal' el regimen aristocrático, y apoderarse del go
bierno en nombre del pueblo, probablemente con el apo-
yo de los tiranos vecinos. .

Sobl'evino inmediatamente un cambio completo. Los
hombl'es del demos, que hasta entonces se habían man
tenido á cierta distancia, «como ciervos asustados,» vi
nieron á establecerse en la ciudad, y los artesanos fue
'ron en lo sucesivo los dueños, triunfando sobre la derro
cada grandeza de las familias aristocráticas. Theágenes
se propuso dar á esta transformaci6n política un brillo
.que fué el principio de una nueva era. POI' medio de un
largo canal, condujo las aguas de la montaña al centro
de la ciudad, donde una hermosa fuente servía de ador
no al agora. La ciudad se convirtió en centro del país, en
la nueva acepción de esta palabra; las odiosas barl'eras
que separaban las clases habían caído por tierra, y se dió
libre curso á todas las energías que, desde hacía mucho
tiempo, fermentaban bajo un regimen de represión into
lerable. El mismo Theágenes, por más que el'a hábil y
resuelto y estaba apoyado, según costumbre de los tira
nos, por alianzas en el exterior, no pudo permanecer due
ño de1 pueblo sobrexcitado. Después de su caída entró á
gobernar el Estado un partido conservadol'; pero también
dur6 pqco tiempo, pasando otra vez el poder á manos de
los jefes del pueblo, hablaban á las pasiones más desen
frenadas de los partidos.

Desde el principia había sido la revolución de Mega
1'a una insurrecci6n contra los ricos, porque los ricos oli
garcas tenían tiempo há en sus manos la propiedad tel'ri
torial, el ganado y el capital, y con S\l dinero habían des
empeñado los oficios de negociantes, de al'madores y de
banqueros. El movimiento revisti6 en este país un carác-

ha sido determinada por Cylon, qne se apoderó de la tiranía en A.te
nas con el auxilio de Theágenes; Thucyd., 1, 126.
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ter social más bien que político; y por esLo fueron tan vi
vas las pasiones, tan profundo el desorden y la reconci
liación tan difícil.

Llegó hasta decretarse que devolvieran los capitalis
tas los intereses que se les habían pagado (1). El pueblo
hizo un uso .inmoderado de ciertas medidas violentas,
como el destiereo de los ricos y la confiscación de sus pro
piedades. Finalmente, fué tan grande el númeeo de ex
propiados, que reuniéndose fuera del Estado, formaron

- un nucleo bastante fuel'te para reconquistar su patrLl y
llevar á cabo una reacción á mano armada. La desgra-'
ciada ciudad era presa de las pasiones de partidos irre
conciliables, agotando sus fuerzas en guerras civiles in
terminables.

En medio de estas discordias se educó y creció Theog
nis, al que sólo conocemos por sus poesías, esto es, por
los fragmentos que con razón se le atribuyen. Era éste,
en el pleno sentido de la expresión, un poeta de circuns
tancias. Interviniendo personalmente en aquellos acon
tecimientos, dió una expresión poética á su alegría y 3
su dolor, á su amor y á su odio. Rcvélase en sus poesías
la expansión de un hombre de partido, apasionado, vio
lento y muy hábil para manejar su idioma. Theognis era
también un espíritu filosófico; sabía dar gran profundi
dad á sus reflexiones y un sentido moral que las conver
tía en sentencias, y hacía que se gravasen más profun
damente en la memoria, Para que un poeta como el de
que se trata, que sólo ha podido compal'ársele con Salan,
pudiera formarse en Megara y haya logrado que sus con.
ciudanos oyesen sus elegías en medio de aquella febril
agitación, y paea que le ocurriese la idea de consignar la
histoeia interna de su patria, la expresión de su dolor en
presencia de la revolución que había cambiado el aspec
to de las cosas y su odio contea los promovedores de
aquellos desórdenes, en composiciones poéticas de for-

(1) Ih),t~'toy'¡t;(: Plut., Quoost. G'rooe., 18.

a tan acabada, era necesario que la cultura inte!ec
ro 1 L social de aquel tiempo hubiese alcanzado un lllvel
tU~;mente elevado, sobee todo en la sociedad á ~u~ e.1
S~eta al'istóceata pertenecía. Esta sociedad constItUl~ a
p . la clase aparte: las ((gentes cultas» los «me]o
SUs»oJ~:s~: entonces habían sido también los primero~:
~es ~jor dicho, los únicos del Estado. Luego to~o cambIO

ro 1 t Las gentes de fuera se estableclan en laspor comp e o, " l
' d des de los ciudadanos de antiguo linaje que la-

prople a . , b' ndido
b' 'd despo]'ados de su patrImOnIO; ha Ian apre
Ian SI o t' Megara

á disertar sobre el derecho y la ley; la an Igua
estaba desconocida.

Cyrno~ la ciudad es siempre la misma, pero ,lo.s ha-
, bitantes son dlstmtos.

d sabían éstos de leyes ni de derecho,Há poco que na a .' .
b . 1 s de cabra para cubnr sus carnes,

y usa an pie e .• . de esta ciudad.
Y, como ciervos, VIVI&U fuera, leJOS

1 l · alI'do de la ciudad por despecho, y,El poeta la Ha Se

1otro Ulyses andaba errante por mar y tierra, en bus-
~~~e nueva patl~ia; pero no podía olvidar á Megara.

H d • que he lleo-ado á la tierra de Sicilia;e me aqUl "
He visitado el suelo poblado de viñas de la Eube¿ d

Y a, Esparta la ciudad ilustre del Eurotas corona o e
, arroyos.

, todo el mundo con entusiasmo;A. mi llegada me acogla " .
Y sin embargo estas geutes no han'dad? a.mi coraZ

1
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mugun COl1sue o,

Tan imposible me era preferir cosa alguna á mi patria.

Vuelve y ve como los siervos del propietario de otrl'o
, 'nuna vida alegl'e en a

tiempo, estúpidos y SUCIOS, pasa 1 'ón de dolor:
ciudad y exclama el poeta en una exp OSI, ,

'Cómo teneis valor de cantar al son de la f1~uta?
~ ,6 de la tierraPero desde el agol'a se ve la extensl u 1 ~

Que nos alimentaba con sus frutos, cuando en os es
bines llevábamos

Sobre nuestros blondos cabellos purpurinas coronas.



<Tranqlúlo me he colocado siempre en el término

medio,
No dando nunca á los unos lo que corresponde á los

otros. >

. P.ero más adel~nLe ~stalla de nuevo la rabia del par
tidarIO con una vlOlencla salvaje; y cuando el poeta ex
presa :1. deseo de beber la sangre de sus enemigos, esta
expresIón nos da una idea de la pa~ión Con que debieron
pr?ceder ,l~s masas populares. Esta exasperación de los
OdlOS pohticos trajo consigo la definitiva anulación de
Megara y agotó para siempre la energía de su pobla-

. Lo que má~ deplora el poeta es que el amor al dinero
lmpulse hasta a los hombres desu cIase á entablar relacio
nes con. aquellas gentes del pueblo. Atribuye gran im
portanCIa y pone mucho empeño en confirmar en las sa
nas doctrinas á los que han permanecido fieles sob
td'l" , re
o o a a Juventud, a fin de que, por su cultura intelec-

~ual, y moral, co~serve por lo menos una superioridad
mtrm~eca, por mas que los privilegios exteriores le ha
yan Sido al'1'ebatados por la fuerza bruta.

Sus poesías son un espejo de las costumbres caballe
re~cas, ~~ el que halla su completa expresión el espíritu
arIs~ocr~tlC.o; .por esto tienen tan gran importancia para
la 11lstol'la mtlma de aquella época, interesantes también
por~ue no revela~ ~ingún antagonismo entre la sangre
dor~a y la.sangre Joma. Las familias á quienes la invasión
dOrIa ha)JI~ e~e.vado al poder, eran también de raza jonia
como la prl~lltlva población d~l país, que era simplemen
te una porc~~n ~esgajada del Atica. De aquí el deseo de
una reconcIlIaCIón, las tentativas de una aproximación
sobre las que el poeta insiste de cuando en cuando co~
una dulzura de expresión que recuerda la de Solon:'

§ 14. LUCH.!. DE ESPARTA COKTRA. LA TlRANíA.=Epoca de los tira
nos;-Esparta y la tiranía¡-Prestigio de Esparta como centro de
la nación¡-Esparta y Atenas.
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Es punto menos que imposible escribir la historia dc
la tiranía en el Peloponeso. Tenemos ante nuestra vista
una serie de hechos, sobre los que ha acumulado la tra
dición una porción de detalles aÜ¡]ados: vemos destacarse,
despidiendo luz y adornadas de colores poéticos, escenas
que nos dan el vivo espectáculo de la fermentación de los
espíritus en ei siglo VII; vemos con admiración .esa in
finidad de gérmenes vitales que, en un espacio tan limi
tado, como el que formaban los territorios limítrofes de
Argos, Corintho, Sicyon y Megal'a, han dado formas tan
diversas á las creaciones históricas; vemos presentarse
ante nosotros, con sorprendente brillo, toda la vida so
cial de los Griegos en su plenitud completa, y hasta per
cibimos en algunas de aquellas figuras, como en la de
Titormos (2), ciertos síntomas de hastío y de disgusto.
Pero la luz que inunda estos grupos aislados de perso
n~jes y el medio en que se movían, procede de fuentes
poéticas que no pueden considerarse como una verdade
ra kadición histórica; y para otras regiones todavía in
exploradas de esta historia, como la tiranía en Argos, en
Orkhomene y en Pisa, carecemos completamente de do
cumentos, y el lazo que une entre sí los acontecimientos
simultáneos y similares de la historia del Peloponeso,

ción, hasta el punto de que, después de un período de
gloria que duró cerca de dos siglos, á partir de la era de
las Olympiadas, no volvió jamás á vivir por sí ni á reco
brar una situación independiente (1).

(1) Las poesías de Theognis se extienden hasta la época de las
guel'ras medas. Esteb. de Byz., v.o Megara¡ 8nidas, v.o Theognis.
Conf. Nietzsche, Z1t1' Gesch. der Tlleogn. SZJrucllsamm., Rhein.
Mus., XXII.

(2) Véase la p. 373 de este tomo.

HISTORIA

¡Vamos, Escytha, corta tu cabellera, haz que cese el

regocijo,
y llora el perfumado vergel que hemos perdido!

40H



(1) Véase lo dicho en la página 290.

puede adivinarse más bien qne establecerse sobre prue
has ciertas.

En la AI'g6lida fué donde comenz6 á hacerse luz res
pecto del gran movimiento popular de aquel tiempo. Pi.
don lo había utilizado con éxito completo para crearse
un poder que pareci6 imprimir nueva direcci6n á la his
toria de toda la península. Pero no le fué posible man
tener unido aquel haz tumultuoso de fuerzas populares
que había agrupado en derredor suyo. Su poder, impro
visado en un momento, se derrumb6 también muy pron
to, mientras que el movimiento iniciado continuaba sin
cesar su marcha progresiva.

En el removido suelo de sus dominios, en las ciudll'
des vecinas que probablemente habían aprovechado la
ocasi6n de sacudir el yugo de los Argivos, en Sicyon y
en Oorintho, lIeg6 á ser la tiranía un poder más estable
cuando Fidon puso de manifiesto la debilidad de Es
parta.

Ya hemos dicho que los Oypsélidas hablan colocado
en el trono de Ambracia una línea colateral que les su
cedió en Oorintho después de la muerte de Periandro. y
que habían emparentado con la casa de Procles de Epi
dauro. Procles á su vez estaba unicIo por los mismos la
zos con Aristócrates, el dinasta de Orkhomene, aliado
traidor de los Mesenios (1). Trataba Theágenes de fun
dar una tiranía en Atenas en favor de su yerno Oylon,
que había hecho ya causa común con los tiranos de Pisa;
y ya hemos visto los esfuerzos de Olísthenes para crear
se extensas relaciones, en interés de su comercio y de su
soberanía.

A medida que las relaciones comerciales y políticas
iban siendo más activas en Grecia, se iba extendiendo
también gradualmente la tiranía. No fué un simple con
tagio involuntario propagado de una ciudad á otra, a la
manera de una epidemia, sino el efecto de una alianza

concertada entl'e varias potestades para extender y afir
mar el poder tiránico.

Por otra parte, los Espartanos no disfruta?an en, ver
dad de una preeminencia tal que les au~orlzase o les
obliO'ase á revisar la constituci6n de las clUdades de la
pen~sula; por el contrario, éstas ~ran. comple~amente
aut6nomas respecto de sus asuntos mterlOres. Sm em
bal'go, la heguemonía llevaba consigo, hasta cierto punto,
la obliO'ación de evitar todos los peligl'Os que amenaz~

sen ell~posO y la seguridad de la peníns,ula 6, la integrI
dad de sus instituciones federales. Este mteres, ~onser~~
dor puso á los Espartanos del lado de las famlbas ?1:!'VI
legiadas, aliadas contra los movimientos de~ocrat1cos

que produjeron la tiranía. Los Espartanos debieron ~er

en esta efervescencia popular una propaganda revoluc~o

naría, cuya marcha invasora amenazaba arruinar el SIS-
tema político que ellos representaban. , ,

La constitución federativa de la pel1lnsula, que ha])la
sido elaborada bajo la direcci6n de Esparta, no era con
ciliable con estas innovaciones; porque si bien el santu~

rio nacional del Peloponeso recibi6 de los tiranos los n;as
brillantes homenajes, también es cierto que no .pod¡a~
esperarse de su parte los servicios que el Estado, lllve,st:
do de la presidencia federal, se CL'eía con derecho.á eXl?Il'
de los demás Estados de la península. Las modificacIO
nes á viva fuerza introducidas en las constituciones, la ex
pulsi6n de las familias heráelidas y el rebajamiento y la
humillaci6n de las trihus dorias, equivalían á una nega
tiva de obediencia, á una hostilidad abierta respecto á la

-capiLal de Laconia. , ,
Pero lo que más debiá-alarmar á Esparta, no fue solo

la disoluci6n progresiva de la confederación del, Pelopo
neso, sino su propia situaci6n interior, cuyo pelIgro ~u

mentaba notablemente con la consolidaci6n de las tIra
nías. No faltaban, en efecto, en la costa del Pelopon~so,

elementos dispuestos á sublevarse contr~ la org~nJza

ci6n doria y aun entre sus propios HeráclIdas, tema Es
'parta prín~ipes que seguían la misma línea de conducta
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que Fidon había observado. Finalmente, algunos tirano~,
como l~s de Si~yon, habían hecho sel'Íos esfuel'zos pOI'
c~ea~ ligas anttespartanas; la influencia de Esparta en la
Gr~ela central había quedado anulada por la guerra de
Crlsa, y Delfos se había unido i la causa de los tiranos.
El'a, pues, de temer que hasta el santuario nacional del
Peloponeso cayese en podel' de los mismos.

La tiranía había surgido durante la momentánea de
cadencia de Esparta; había ganado terreno, porque Es
parta no pudo sustrael' las costas de la península á las
contagiosas influencias procedentes de los puertos del
~tro lado del mar, y porque, paralizada durante mucho
tleO?po pOI' las discordias intestinas y ocupada en 1M
guerras de Mesenia, se habla visto obligada á dejar en
tregadas á sí propias las regiones lejanas. Pero en cuan
to reconquistó su libedad de acción, juzgó aquella ciu
dad conservadora que su programa político debía ser lu
c~lar contra la tiranía hasta donde su fuerza y su influen
CIa alcanzasen, combatir la revolución y volver los Esta
dos degenerados al antiguo orden de cosas.

Facilitaba esta labol'iosa tarea el hallarse la til'anía
insegura en su propio terreno y llevar en sí misma gér
menes de disolución. Los Espartanos no se precipitaron
en modo alguno; tuvieron la pl'Udencia de esperar á que
madurase el amargo frulo de la tiranía, y que el peso del
d.es~otismo hiciese suspirar á los pueblos por el restable
CImIento del orden legal. Tenía además Esparta un se
gundo aliado en el campo de sus enemigos, á saber: el
egoismo de los tiranos, que, en general, sólo se habían
preocupado de los intereses de su casa, por cuya razón
les había sido imposible concluir una alianza seria, y for
~al' una coalición dUl'adera contra Esparta, porque, ó
bien eran enemigos unos de otros, como los de Corintho
y Sicyon, ó, si se entendían realmentepara luchar juntos,
sus. mutuas defecciones daban á: Esparta la posibilidad de
ba~lrI~s por separa~o. El. pl'imer tirano del Peloponeso
f~e, Sin duda, el mas pelIgroso, porque fundó un impe
rIO y disputó abiertamente á Esparta la heguemonía. Su

derrota fué, pues, el éxito más grande que en aquel
terreno obtuvo Esparta; la fiesta que inauguró la XXIX
Olympiada (año 664), después de una interrupción .anor
mal, fué el primero y el más importante de los ll'lunfos
de Esparta, porque ninguno de los sucesores de Fidon
siguió una política tan atrevida ni exigió de Esparta se
mejantes esfuerzos. En efecto, en la mayor parte de los
casos, perdieron el poder á la segunda generación, y lo.s
que lo retuvieron so perdieron ellos mismos por la arbI
trariedad y por la falta de dignidad personal, hasta el
punto de que, por regla general, no fué nec~saria la, in
tervención para restablecer un orden legal aJ ustado a los
principios dorios, sino que bastó que enviase Esparta un_
simple ciudadano provisto de plenos poderes, ~ara que
á su llegada abdicase el tirano y recobrase la CJudad su
puesto en la federación presidida por Espal'ta (1).

La lucha con los tiranos fué la época más gloriosa de
la historia espartana, porque, prosiguiendo tranquila
mente la ejecución de su programa político, no sólo sal
varon los Esparlanos el carácter dorio de la península y
su propia heguemonía inseparable de aquél, sino ~ue

preservaron á la nación helénica de una degeneracló~

alarmante. En efecto, por brillante que fuese el advem
miento de la tiranía, por mucho que contribuyese á rom
per las trabas que paralizahan la energía popular, á apro
ximar los pueblos y los países por cambios más libres, á
extendel' el bienestar y la instrucción y hacel' que flore
ciese el arte la ciencia y la industria, no debe impedir
nos este brillo ver las sombras del cuadro. No debe olvi
darse que por doquiel'a se hicieron los tiranos Jos ene
migos del pueblo, á quien debían su poder; que para sos
tener su tt'ono revolucionario, siguieron una política es
trechamente dinástica, sin reparar en los medios; y que,
impulsados por el instinto cosmopolita, que constituía el

(1) Esparta destronando á los tiranos; Plut., De maligno Hero
doii, 21.



fondo de la naturaleza jonia, se abandonaron sin reser.
va á la seducción de todas las novedades exóticas.

En los centros comerciales y en las ciudades maríti
mas, se observa que se introducen con los productos las
costumbres y los hábitos extranjeros. De este modo des
aparece el espíritu estrecho y limitado, pero también el
.carácter y el sello particular de las costumbres locales.
Bajo el gobierno de los tiranos se introdujo el cosmopo
litismo á todo trance, y se fué hOl'rando cada vez más
por completo la distinción entre Helenos y Bárbaros. La
naturalidad, la sencillez y la mesura cedieron el puesto
á la pompa teatral, al sensualismo voluptuoso y á la eti.
([ueta de las cortes orientales. Las familias más nobles
fueron desterradas, condenados á muerte los hombres
más notables, y detenidos J' vigilados en la corte los sos
pechosos, exactamente lo mismo que en Persia (1). Ha.
hía allí una policía secreta que sembraba por doquiera la
desconfianza y ahogaba todo sentimiento de dignidad.
Las gentes del pueblo, que habían dado el poder á los ti
ranos para que defendieran sus derechos, habían caído
en una servidumbre más intolerable que la primera.

En Oorintho fué donde se manifestaron de un modo
más completo los inconvenientes de la tiranía. Tuvieron
allí los tiranos menos excl'úpulos que en parte alguna
para tomar por modelos á los pueblos de donde los He
lenos acostumbraban á sacar sus esclavos, y pal'a men
digar el favor de los príncipes extranjeros. El hermano
de Periandro, que fué á establecerse en Ambracia se,
llamaba Gordias, como ciertos príncipcs frigios; su hijo
reeibió el nombre del rey egipcio Psamético, que fué el
primero que abrió el'valle del Nilo al comercio grieO'oo ,
probablemente á consecuencia de alguna alianza de fa.

milia entre los Oypsélidas y los Faraones de Sais (1). Por
'ltimo no se avergonzó Periandro de vender jóvenes
u , . d t'
griegos á los príncipes lidios para q~e estos los ~s lOa-
sen á eunucos de sus serrallos (2). SI esta tendenCia hu
biese triunfado cuando los Persas se propusieron domi
nar la Grecia, no hubieran encontrado una resis~encia

seria; sólo hubieran hallado un pueblo desmorahzado,
dirigido por príncipes que, á trueque de obtener el reco
nocimiento de su soberanía, habrían estado prontos á
rendir formal homenaje al Gran Rey, y á saludarle como
protector y soberano. Es necesario penetral'.se. bien ,de
esta idea, para comprender lo que debe Grecia a los Es-

partanos. . .
Esparta ganó en esto para SI misma, com~ re?ompen-

sa natural de una política consecuente y. energJCa, una
situación cada vez más honrosa entre los Estados de la
península. Oon sus dos dinastías de Heráclidas á la cabe
za era el santuario de la legitimidad indiscutible, y los
lí~ites que su Constitución imponía al poder soberano,
hacían de éste un modelo de orden legal. Su ejemplo
producía una impresión tanto mayor, cuanto. más cruel
dades y arbitrariedades habían sufrido las Cludades re
gidas por despóticos tiranos. , .

La restauración del antiguo orden de cosas se llevo a
cabo O'radualmente, y en la mayoría de los casos, de una
mane~a pacífica, no se pensó producir en .el interi?l' de
los Estados UDa reacción violenta. Estas ¡nsurr~ccJO.nes

de la raza Jonia, á las que debían su origen las tlranw.s,
dieron al menos un resultado definitivo, á saber: el de
que Espada renunciase para siempre á su a.spiración de
que toda la península, incluso las grandes CIUdades. ma
rítimas entrasen en los inflexibles moldes del reglmen
dorio, ;al como podía aplicarse en el valle del Eurotas,
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(1) Arist6teles (Polític., 224, 15) compara las costumbres de los
tiranos con las de los Persas. Conf. Curt., lonie1' (11" de1' ionisc1le1l
Wandenmg, p. 55.

(1) Conf. Letronne, Rev. Archeol., 1848, pág. 549. Bet'ichte de,.
Berl. Akad. d. Wiss., 1870, pág. 167.

(2) Herodot., lIT, 48. Véase lo dicho en la pág. 401.



pero no en una ciudad colocada entre dos mares, como la
de Corintho. La península se había librado, en definiti
vo, de semejante uniformidad. Tampoco entraba en el
carácter de los DOI'ios el exigir más de 10 necesario; bas
tábales que los Estados cumpliesen sus obligaciones fe
derales. Dirigían los negocios comunes, fijaban la cifra
de las fuerzas que hahía de tener á su disposición cada
Estado, y el día y el lugar en que este contingente debía
ponerse bajo las órdenes de sus reyes. En ciertos y deter
minados casos, convocaban los diputados de los Estados
de la península para deliberar en común, y una ciudad
comercial é industrial como Corintho, podía hacer valer
allí sus intereses particulares, éxponer sus elevadas mi
ras, y emitir su libre juicio acel'ca de la~ circunstancias.
La lucha más viva se había suscitado respecto de Olym
pia: no había habido un conflicto más sangriento que
aquel en que sucumbieron los tiranos de Pisa. Las fiestas
olímpicas estuvieron en adelante en poder de Esparta, y,
alIado de aquellas había en el Peloponeso otras dos so
lemnidad~s nacionales, los juegos Isthmicos y los e
meas. Ambos atestiguan el triunfo conseguido sobre los
tiranos; eran recuerdos durables de la caida de los Cyp
célidas y de los Orthagóridas, y al mismo tiempo un des
agravio que compensaba á los Dorios de la intrusión de
la influencia jonia en los juegos píticos.

Así, pues, después de haber dominado Esparta la re
volución, vino á ser la verdadera capital de la península,
el centro de una confederación en la que se había conci
liado, hasta donde era posible, el orden general con la li
bertad de acción de cada miembro. Sin apal'ato exterior,
sin fortalezas ni palacios, la altiva ciudad so imponía des
de las orillas del Eurotas, y era visitada por viajeros ve-

o nidos de lejanos países á ver la sencillez de la reina de
las ciudades griegas,

Es verdad que, si la tiranía se había acercado mucho
al extranjel'o, tenía en cambio Esparta una marcada re
pugnancia á todo 10 que procedía del exterior, por temor
de ser infestada por el contagio de "icios exóticos; pero

esta tendencia no se había convertido todavía en un odio
ciego hacia el extranjero, cerrando obstinad~mente el
camino á toda influencia extraña. Esparta haJ)la tomado
de Creta de Lesbos de Jonia y del Ática, los gérmenes, ). .
de una cultura artística de las más fecundas. Donde qUle-
I'a que se produjese una forma del arte que puc~iera tener
cabida la vida intelectual de Esparta, se la acogla de buen
grado, y los artistas que aspiraban á ser conocídos en
toda la nación, manifestaban su habilidad en Esparta.
Alcmán de' Sarde~, el contemporáneo de 'l'yrteo y de
Terpandro, se vanagloriaba de pertenecel' á Esparta~ l~

ciudad rica en trípodes sagradas, en donde aprendl? a
conocer las musas del Helicon. Pero esta buena acogida
no se dispensaba á todas las innovaciones, ~orque n~dA

era más contrario al oarácter dorio que segUIr las vana
ciones de la moda. Mientras en la corte de los tiranos
daban tono al arte de las musas, la fantasía y el capri
cho se limitaban los Espartanos, aun en estas cosas, á
im;oner á la iniciativa individual una me~ida determi
nada, una regla que estuviese en harmoma con el con
junto de las instituciones.

Cuando Esparia realizó tan grandes cosa~ en prese~

cia de la nacion griega; cuando se incorporo la Mese~Ia

y se unió á la Arcadia por medio de u~a alianza.ofenSiva
y defensiva; ouando la tiranía fué abatida y la ml.sma Ar
gos, reducida á una completa impotencia, ab~I~6 toda
pretensión á la heguemonía, entónces el pr~stJgI.O deja
ciudad victoriosa debió extenderse mucho mas alIa de los
límites de la península. En efeoto, en todas las costas de
los mares Egeo y Jónico, en donde quiera que se ~stable

cieron los Helenos sólo se encuentran ciudades aIsladas,
reunidas algunas veces por lazos poco sólidos en. gran
des asociaciones, que no podían adquirir ni~~una Impor
tancia política. Es verdad que la confederaCJon del Pelo-

. 1 ta pOI'poneso no era tampoco muy compacta DI comp e < , -

que la Acaya y Argos no se habían colocado bajo la hegu~

manía de Esparta' pero tal como era, formaba el mas, , G .
poderoso Estado fedel'al que se hahía visto en reCIa
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desde la disolución de la antigua anfictionía. El aislamien.
to natural de la península contribuyó á hacer que naciese
entee los habitantes un sentimiento de solidaridad, mien.
tras que los Griegos de fueea estaban habituados á consi
derar el Peloponeso como la paete más central, la más
segura y la más ímportante, como la ciudadela de la IIé.
lada. Esta idea contL'ibuyó á dar á la confedeeación dcl
Peloponeso y al Estado que la dirigía un prestigio nacio
naL Por su parte habían adquirido los Espartanos con
su supremacia un hábito para tratar los asuntos interio.
res y exteriores, tal como no se encontraba en el mismo
geudo en ninguno de los demás Estados. Se los designaba
por árbitros, y venían de países lejanos á demandaL' su
consejo y su asistencia.

Por esta razón, bajo el reinado de Alcamenes,' en el
siglo VIII antes de J. O., fué á Oreta él sabio espartano
Kharmidas para poner remedio al desorden inteeior que
existía en las mismas ciudades que habían seevido de
modelo para la constitución espa1'tana (1). Después de
haberse disputado dU1'ante muchos años la posesión de
Salamina los habitantes de Atenas y los de Megara, se
sometieron también á la decisión de un tribunal de cinco
Espartanos (2); prueba de que, aun en una cuestión entrc
un Estado jonio y otro dorio, tenían ambas partes con
fianza en la justicia y en la imparcialidad de estos árbi.
t1'OS. Aun hay más: cuando los Plateos se vieron moles.
tados por las pretensiones de los Thebanos, cuya domi
nación no querían aceptar á ningún precio, á pesar de su
simpatía natural por Atenas, que era de su misma san.
gre, creyeron deber diL'igirse á los Espartanos y decla
ra1'se dispuestos á ent1'ar en la confederación (3).

ASÍ] pues, los Espartanos se acostumbraban más cada
día á Hevar la voz en los asuntos nacionales. Su Estado,

sólido y bien gobernado, el único en que. la ~nonal:quía

de la Edad heeóica continuó sin interrup01ón a traves de
todo un pel'Íodo de revoluciones, sostenido por un cuerpo
de ciudadanos libres y armados, rodeado de una com
pacta multitud de súbditos, había sufrido sus pruebas;
pasaba por un Estado modelo, cuyos ciudadan.os ~l:an

tácitamente reconocidos como los primeros de la na01on,
y no se veía mal que hiciesen sentir su poder. aun más
allá del istmo y en el mar Egeo, cuando se trataba de
abatir á los tiranos. De este modo vino á ser la hegue
monía del Peloponeso una especie de dirección suprema
de todos los asuntos de la nación helénica.

Espa1'ta debió man tenerse en esta situación mie~tras

hubiese enfrente de ella un Estado que se creyese Igual
y que tuviera en sí mismo bastante vit~Iidad para que ~e

fuese imposible someterse á las pretenslOn~s de ~a capI
tal de Laconia. Este antagonismo sólo podla vemr de la
raza jonia, como la tiranía había sido el resultado. de un
primer esfuerzo hecho por dicha raza para co~qUlst~r el
derecho de vivir á su modo y de cooperar, baJO el pIe de
una completa igualdad, á la re"lización, de lo~ destinos
nacionales. Pero con las tiranías, se habla mamfestado el
antagonismo de un modo demasiado vi~lento ~ bajo un.a
forma muy revol ucionaria, para que puellese sahr~e aque~
Ha un poder capaz de hacer frente por mucho tIempo a
los Espartanos. Podía contarse con un resultado muy
distinto, si, lejos de Esparta, fuera de la península, se
formaba un Estado que pudiera desarrollarse en una at
mósfera sana y llegar pacíficamente á su mad~~ez, que
ennobleciese el genio de la raza jopia impomendole la
disciplina de las leyes, y que supiera agrupar todas sus
fuerzas On derredor de un centro. E~te papel estaba re
servado á Atenas.
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(1) Pausan., nI, 2, 7.
(2) Oto Müller, ])01-icl', I, pág. 177.
(3) Herod., VI, 108.
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