












6 HISTORIA DE GRECIA 7

permanecíase fiel al antiguo método, con arreglo al cual
se preocupaban, no de acumular en la inteligencia de
los j6venes nociones científicas de toda clase, sino de
provocar y desarrollar sus fuerzas nativas, yacostum
brarlos desde temprana edad á dirigir por esfuerzos bien
combinados, hacia lID objeto digno de ser pereguido, to
das las facultades del alma y del cuerpo. Formaban todo
el campo de la educaci6n la gramática, la música y la
gimnástica, hallándose unidas por estrecho lazo las dos
primeras artes. En efecto, desde que el niño sabía leer y
escribir poníasele en la mano las poesías; aprendía á reci
tarlas, apropiándose mediante las palabras la riqueza del
fondo. La raz6n y el'sentimiento, el gusto y el juicio, se
desarrollaban en él á medida que vivía en íntimo comer
cio con los pensamientos de los maestros: sin que tuviera
conciencia de ello, grabábanse en su alma los principios
de la soberanía helénica, encendiendo en él los ejemplos
de los héroes la llama de la más noble emulaci6n. Ade
más de su lengua materna, aprendía los dialectos en los
cuales tuviera fa poesía nacional sü expresi6n acabada.
A la vez que en la poesía, se ejercitaba en la lira y en el
canto, ejerciendo en él saludable influencia esta cultura
musical (1). Exigíale, en efecto, el preciso estüdio de las
tonalidades tradicionales, el exacto sentimiento de la me
dida y la rigurosa observaci6n de los gustos populares.
La cítara de siete cuerdas era la que servía principal·
mente para la enseñanza de la música; después de las
guerras médicas se añadi6, como complemento de la
educaci6n de la Juventud, la flauta, adoptada por los
Beocios (2).

El artista Douris nós ha dejado una fiel pintura de la
instrucci6n que recibían los escolares de Atenas, en la
época de Pericles, en una taza de barro cocido en la, .

(1) Importancia de la práctica musical para formar el juicio
Aristót., Polític., 14. '

(2) Aristóteles, Politic" 1341, p. 18 y sigo

cual vemos á los niños acompañados de los esclavos fa
miliares que desempeñaban las funciones de pedagogos,
severamente envueltos en sus pequeños mantos, sentados
en la sala de clase del maestro de lectura y escritura ó
del músico que les enseña á tocar la cítara y la flauta (1).

Esta cultura intelectual, en la apariencia tan igual y
tan sencilla, ejercía poderosa-influencia en el hombre,
tanto más enérgica y profunda, cuanto que no distrayen
do las jóvenes inteligencias con aplicaciones múltiples,
podían aprovecharse más libremente de lo que se les
ofrecía como alimento espiritual; porque, en realidad,
enseñábase mucho al niño ateniense. La epopeya homé
rica, con sü magnífica pintura del mundo que excita el
sentimiento heróico y la pasión por los grandes hechos;
los himnos litúrgicos con su rico tesoro de sagradas le
yendas sacadas de los templos; la sabiduría práctica de
los poetas gnómicos que en concisas sentencias danan
expresión á la conciencia de los mejores entre el pueblo:
después todo el coro de los líricos, es dec~r, la solemne
gravedad de un Alcman, los valientes pensamientos de
un Arkhiloco, la fogosa pasión y la gracia de los Eolios;
y por fin la elegía en su infinita variedad, la elegía jó
nica y la elegía ática, que expresaba con sorprendente
claridad todo lo que convenía saber y practicar á un hon
rado ciudadano de Atenas, De este modo, para alcanzar
la madurez y Ilegal' á hombre, podía el niño pasar por
todos los grados del desarrollo que había seguido la ci
vilización helénica y apropiarse todas las formas del arte
nacional, tal y como se había practicado en las diversas
tribus ó en diversas comarcas; en una palabl'a, todo el
patrimonio intelectual de su raza.

Mientras se dejaba principalmente á los padres el cui
dado de formal' el espíritu de sus hijos, los gimnasios
públicos estaban encargados de formar cuerpos vigoro-

(1) Michaelis, At'chreolog. Zeittmg, 1873, p. 12; HelJ.¡ig, Annal.
der lmim., 1873, p. 61.
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sos; porq.ue, bajo el punto de vista del interés público,
era el obJeto más importante de la educación asegurar al
Estado sanos soldados en aquellos jóvenes, á la vez ro
bustos y hermosos, bravos y ágiles.

El principal fundamento sobre que descansaba toda
la instrucción de la juventud, era el esfuerzo para conse
guir libre y completo desarrollo, toda vez que ninguno
de los ejercicios tradicionales tenía por objeto preparar
para determinadas funciones, para actos especiales de la
vida cívica. Oomo el jóven crecía apropiándose á juicio
de todos, lo mejor ~e la riqueza intelectual del pueblo,
la participación en la vida pública venía á ser verdadera
mente para él una escuela superior en que se perfeccio
naba y daba la medida de sus aptitudes y talentos. En
el servicio militar y en las filas del ejército nacional, se
demostraba lo que se había aprendido en la palestra; en
las Asambleas públicas probábase que se sabía juzgar y
hablar con sentido; en las sociedades de amigos repe
tíanse luego los coros cantados en la escuela. En los fes
tines circulaba la lira entre todos los asistentes, conser
vándose y avivándose con el recuerdo las máximas de
los sabios poetas, y despertando y desarrollando también
~l vuelo de los nuevos poemas. A la sombra de los gim
nasios manteníanse doctas conversaciones y la amistad, ,
~uyo valor moral no ha comprendido ningún pueblo tan
b~en como el pueblo griego, inflamaba las almas y las ex
citaba á rivalizar en virtud y en ciencia.

A tales prácticas se agregaban las fiestas cívicas que
favorecían la cultura nacional, manteniéndola sobre sus
antiguos fundamentos. Por eeto se admitió la recitación
de fragmentos homéricos, de himnos y dithyrambos tal
~omo la había introducido en Atenas (1) Laso de Her
mion, y por esto principalmente se celebraron los juegos
Dionysiacos, que eran desde Pisístrato, la parte más bri
llante de estas solemnidades.

(1) VéMe el tomo n, pág. 124.

Oada nuevo progreso de la poesía ensanchaba al pro
pio tiempo la educación popular, porque los poetas eran
los verdaderos maestros del pueblo. q.omo la música, te
nia también el género lírico sus severos preceptos, sin
que existiera en él nada de irregular ni nada que fuese
espontánea explosión de pasajeros sentimientoéj por el
contrario, toda buena poesía era señal de un arte consu
mado, fruto de aplicación seria y reflexiva. Por esto es
~or lo que los poetas vonían en ejercicio la imaginación
del pueblo y depuraban su juicioj purificaban y desarro
llaban su concienciaj le mostraban, como lo hicieron
especialmente Arkhiloco, Terpandro y Solon en las fábu
las de la mitología, el sólido principio de la tradicción re
ligiosa, Zeus, que rige el mundo y protege la eternidad
de las leyes morales, sabiendo relacionar con el pasado,
con los actos y sufrimientos de los héroes de la raza con
quienes se sentían las generaciones vivien tes como en
contínua comunión, todas las circunstancias de la vida
presente, la dich'a y el infortunio, los grandes hechos
y las acciones virtuosas, lo mismo que las faltas y erro
res de los individuos y de las ciudades. Por esto ex
tendíase su mirada más allá del estrecho horizonte del
presente; por esto veíanse impulsadas á reconocer (en las
vicisitudes de la historia), en vez de lo accidental y ar
bitrario, un orden divino y una ley moral. Los miste
rios en fin, respondían á las más íntimas aspiraciones de, .
aquellos á quienes no satisfacía por completo el culto pú-
blico, esparciendo sobre la vida de Atenas la sabiduría
de Orreo, venerado como el fundador de las santas ini
ciaciones, la serena luz de una esperanza más alta y más
lejana que las cosas terl:estres (1).

(1) La doctrina de los Mysterios completa el culto oficial, que
estaba por completo al servicio del Estado; se refiere á las necesida
des puramente humanas del alma que, ante la fragilidad de las cosas
terrestres, pide consuelo. Enseña la otóaoo"to'; apxá de una vida de
ultra tumba. Confr. Píndaro, F'ragm.; 102; Welcker, Gi:itte~'le7tt"e, n,
página 520.
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Teniendo en cuenta la nativa inconstancia del pueblo
ateniense y su pasión.por las innovaciones, siéntese cual
quiera tentado á creer que educación tan libre ofrecía po
cas garantías para las antiguas costumbres; sin embargo,
el apego á las costumbres hereditarias, mantenido cui
dadosamente entre las familias más honorables de la ciu
dad, y el pacífico poder de la tradición apoyándose en la
religión y en otros muchos restos de instituciones al'cái
cas, tenían bastante fuerza para mantener la sociedad
sobre sus antiguos fundamentos.

Cuidábanse piadosamente los olivos sagrados que se
destacaban acá y acullá en los campos como monumentos
de las edades primitivas; el pueblo se sentía en tan ínti
ma unión con los héroes del país, que los creía presentes
en las batallas para ayudar á sus compatriotas. Los com
batientes de Marathon creyeron ver á Theseo lanzarse
desde los infiernos, y á los héroes Marathon y Ekhetlos
combatir en sus filas; en Salamina fueron las divinidades
de E!eusis y los }Eacidas los que acudieron en su socorro.
Así es que, cuanto más libre era la vida intelectual de los
Atenienses, había mayor facilidad, sin que nada viniera
á perturbarla en su harmonía, para admi tir los nuevos
progresos que traían consigo las· circunstancias; y por
esto sin haber recurrido á leyes opresoras como las de Es
parta, en la antigua civilización ática, puesta á prueba en
la crísis de las guerras médicas, pudieron conservar todo
su imperio hasta los tiempos de Pericles, el antiguo ho
nor y la antigua piedad.

_ § 2.° LA. FILOSOFÍA. EN LA. JONIA y EN ATENA.s.=Comienzos de la
educación científica en JOIÚa¡-Los filósofos naturalistas de la Jo
nia¡-Eleatas y Pithagóricos.-Heráclito, Enpedocles, Leucipo,
Anaxágoras y Demócrito¡-Efectos de la filosofla¡-Hipodamo
de Mileto¡ -La filosofía y el Estado; -Filósofos y Sofistas en Ate
nas¡-Atenas y la Jonia¡-Miedo á la instrucción (aufklarung).
-Antagonismos en Atenas.

Sin embargo, producíase lejos del Atica un movi
miento intelectual que, débil é imperceptible en su ori-

,--~--~----~,-------------------~;....---------.

gen, convirtióse progresivamente en una fuerza, sólo
sentida al principio por lo más escogido del pueblo, pero
que fué poco á poco ganando y dominando toda la vida
nacional. Este movimiento partió de la Jonia.

Mientras los Estad,-os de la Grecia europea permane
cían extraños á todo comercio de alguna importancia con
el mundo y la vida de los ciudadanos estaba encerrada
en el estrecho círculo de los intereses de su población,
preocupábanse ya los Jonios de las cosas lejanas. Inquie
tos por naturaleza y predispuestos á penetrar los miste
rios del espacio que tenían delante, viéronse aun más ex
citados por su contacto con las civi-lizaciones babilónica
y egipcia á traspasar los límites de sus necesidades loca
les y á reunir por medio de viajes, averiguaciones é in
vestigaciones personales, nuevos conocimientos que no
tuvieran relación alguna con la vida política, á descubrir,
en fin, las causas de ciertos fenómenos. Un pueblo como
el griego, que se sentía unido á la naturaleza circundan-

. te por una harmonía realizada sin esfuerzo, dió un paso
decisivo y de consecuencias incalculables cuando por vez
primera se colocó la conciencia humana frente al univer
so creado. Verdad es que al principio no se trataba más
que de hacer inteligibles las cosas naturales, de satisfa
cer las exigencias del espíritu helénico, que buscaba en
todas partes la ley y el orden; pero muy pronto ya se di
rigían los esfuerzos á deducir de la confusa multiplicidad
de las cosas alguna verdad general, y por consecuencia á
discernir entre los diversos elementos el que fuese el pri
mero. Thales de Milelo designó como tal el agua (1). Im
portábale poco que su doctrina estuviera en contradicción
con la creencia popular, con la vulgar noción de la natu
raleza; el impulso determinante ya estaba dado.

Constituía esto el gérmen de un trabajo del espíritu
que completaría la vida práctica de los Griegos, el co
l)lienzo ae una actividad especulativa que iba siempre

(1) Véase el tomo III, pág. 25.



avanzando de grado en grado, constituyendo en medio
d.el pueblo á quien absorbían los negocios y deberes so
cIales, una aristocracia intelectual, una familia de hom
hres que consagraban su existencia á los más altos pro
blemas de la conciencia humana, y que no retrocedían
en sus esfu.erz.os ni ante la lucha, ni ante el trabajo, ni
ante el sacr111clO del amor propio y de las vanidades mun
danas.

No Jes era difícil demostrar la insuficiencia del ele
mento primero imaginado por su predecesor. Así pues
en la misma ciudad que Thales apareció Anaxim~ndro'
el cual enseñaba que el principio buscado no podía se;
un elem~nto visible, siendo necesariamente la condición
te espaClo una limitación del ser verdadero. El primer
.undamento de las cosas debía ser pues uno ilimitado óIOfi·t . , ,

Ol o, ~xlstente desde el principio, una materia primera
eter~a, SIempre idéntica á sí misma y moviéndose por su
propla fuerza. De ella es de donde se desprenden los ele
m.entos aislados, cada uno de los cuales, por efecto de eSa
IDlsma excisión, toman una naturaleza particular pero
es~andodestinados igualmente todos á volver á su 'causa
prImera para ser por ella absorbidos. Este aniquilamiento
es como una expiación de la existencia separada, ilegíti
ma, que se han arrogado las cosas individuales.

Vése qué vuelo tan atrevido y cuánta audacia encie
rra el pensamiento de Anaximandro, cuanto más delibe
radamente se separa de lo que alcanza la mirada del hom
bre. Ya se niega á las COsas corporales la verdadera vida.
Pero el elemento primero de Anaximandro era un con
cepto de que el espíritu no podía apodel'arse con bastante
cl.a~idad, é insuficiente, además, para explicar el mundo
VISIble. En su consecuencia, el milesio Anaximenes, con.
servando completamente el infinito en el elemento pri
mero, volvió á figurárselo á la manera de un elemento
c?ncreto, y principalmente del más sutí! y del más mo
vlble de todos: el aire. De un principio aéreo etéreo es
de don~e hacía provenir todas las cosas por ~ía de c~n
densaClón y de rarefacción. De este modo llevó la filoso-

(1) Véase el tomo m. pág. 47.
(2) Véase el tomo m, pág. 66.

fía muy cercadel dominio de la física, siguiéndole en esto
toda una serie de investigadores que aplicaron á la ex
plicación del mundo los principios de los filósofos natu
ralistas de Jonia é intentaron darse cuenta de la multi
plicidad de los fenómenos por medio de operacione~ pu
ramente físicas.

Desde ~1:ileto extendióse la afición á estos estudios á
las demás ciudades de Jonia, y se transmitió, á causa de
las conmociones políticas, á puntaR muy lejanos del mun
do griego. En efecto, cuando los Persas, al avanzar en el
litoral, amenazaron con destruir toda la civilización j óni
ca, determinó tal invasión la emigración yestablecimien
to en Italia de la filosofía de los Jonios, en cuyo suelo
vírgen echó profundas raíces. De este modo, Elea (Hyele)
fundada en la costa del mar Tyrreno por focenses fugi
tivos (1), llegó á ser un centro filosófico desde el día en
que se estableció allí Xenófanes de Oolofón j hacia la mis
ma época trasladábase Pythágoras de Samos á Oroto
na (2); ambos, no obstante la notable diferenc.ia de sus
miras, estaban por lo menos de acuerdo en una cosa, en
abrir nuevos caminos para llegar á la solución de los pro
blemas propuestos por la escuela de Mileto.

Las causas últimas de las Cosas no podían existir en
la materia; porque es imposible de todo punto explicarse
el orden del mundo con su elemento primero y sus trans
formaciones sucesivas. Oada hipótesis de este género
conducía de uno á otro enigma. Debía haber en el fondo
de ellas una causa superior algo imperceptible para los
sentidos. Los Pythagóricos encontraron su principio su
perior en el número. Lo mismo en las cosas pequeñas
que en las grandes, en donde quiera que se pueda perci
bir un movimiento y un orden regulares, lo mismo en los
tonos de la lira que en las órbitas de los cuerpos celes
tes, consideraban el número como la ley, viendo en él la
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clave de la harmonía universal; así al atribuirle en la
creación entera-que comprendieron los primeros como
un orden supremo Koa¡J.o~-considerarontal poder y tal
soberanía, no sólo como el principio regulador, según el
cual estaban colocadas las cosas, sino como la verdadera
ciencia que le sirve de fundamento.

También los Eleatas buscaron la causa primera fuera
del mundo visible. Con gran energía de espíritu opusie
ron á los fenómenos variables, en medio de los cuales vi
vimos, un ser inmutable, eterno. Sólo él es realmente'
toda pluralidad no es más que apariencia sin interior rea:
lidad, no pudiendo tener otro objeto el conocimiento que
10 uno, siempre igual á sí mismo, último fundamento del
mundo engañador de los fen6menos. Tal fué el punto de
partida de la filosofía cultivada por los hombres de Fo
cea en Italia, en la apartada Elea. La misma audacia que
les conduj era á ese mar de Occidente, desprovisto de is
las,. afirmáronla de nuevo con su doctrina, puesto qúe
tUVIeron el valor de colocarse fuera de toda percepci6n
sensible, y lanzarse á velas desplegadas á la regi6n del

_ pensamiento puro. .
Por grande que fuere el progreso señalado por esas

dos nuevas direcciones de la filosofía que abandonaban
al mismo tiempo que el suelo jonio, la teoría j6nica en
cerrada en lo sensible, no se consigui6, sin embargo, por
más que se siguieran ambos caminos, hallar un método
que bastara á explicar las cosas existentes. Se había
asentado sobre principios nuevos la concepci6n del
mundo, pero faltaba el me~io de conciliados, y ni el nú
mero de los Pythag6ricos, ni el ser de los Eleatas, hacían
com~~ensible el mundo fenomerial. La filosofía j6nica,
opomendose con decisi6n á aIDhas doctrinas, entr6 en un
nuevo camino. '1

Enseñ6 desde el principio que no hay absolutamente
ser veraadero en el mundo de los sentidos, porgue en nin
guna parte se muest1'a como una incontestllble realidad'. ,
nl ser supra-sensible, eterno é idéntico á sí mismo tal
como lo hahía inventado la especulaci6n de los Eleata.s;

la única cosa que es realmente, como nos lo demuestra
la experiencia, es el cambio, el movimiento indefinido,
el incesante llegar á ser (We't'den) (a).

El mundo todo no es más que una acci6n recíproca
de principios contrarios que se limitan y excitan mútua
mente, un perpetuo flujo y reflujo de materias y de fun
ciones, un esfuerzo para pasar de la unidad á la plurali
dad y volver de la pluralidad á la unidad, una caida de
lo inmortal en lo perecedero, un paso de la muerte á la
vida, un cambio mÚtuo que se establece entre las cosas,
una corriente universal. Cuanto más participa una cosa
de ese movimiento constante, maypr realidad tiene; toda
veleidad 6 conato de detenerse es lo arbitrario, la insu
rrecci6n contra el orden del mundo, muy pronto castiga
da por Diké, es decir, por la justicia.

Esto era 10 que enseñaba, en tiempo de Darío (1),
Heráclito de Efeso; álo que parece esta doctrina de eter
~a lucha en el seno de la naturaleza y de la humanidad
y de la guerra presentada como la madre de las cosas,

-
(a) No tenemos en castellano una palabra que represente la idea

que expresan los infinitivos sustantivados Wet'den, en alemán;
j'tYV0¡J.cxt (gtdgnomai), en griego, y devenit·)- eu francés, sobre todo
en el sentido filosófico en que aquí está empleado.

Parece que el concepto que Heráclito quería expresar era el
constante y perpetuo cambio del e1emento ó sustancia primordial,
apareciendo bajo diversas formas y constituyendo distintas clases de
seres que á su vez desapal'ecen, constituyendo esa -especie de ley fa
tal y'eterna á que todo está sujeto en_ el Universo, y oponiéndolo,
como realidad, á lo suprasensible de los Eleatas.

La traducción que hemos dado á dicha palabra dista mucho de
satisfacernos; pero antes qne aIlelal' á un galicismo, como hacen al
gunos autores, y no habiendo hallado otra, que ñós pareciese menos
inadecuada, nos creemos en el deber de dar al lector estas explica
ciones, yJ1acer esta franca y leal confesión de nuestra incapacidad
para resolver un punto al parecer-y quizá en realidad-tan sen

cillo.
(1) Véase la pág. 177 Ysigo del tomo lil.
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no es más que la expresi6n filos6fica de aquellos tiempos
tormentosos en que se realizaba el derrumbamiento de
todas las situaciones políticas yen que guerras naciona~
les, de incalculables consecuencias, abrían el camino á
una nueva edad. En la conciencia filos6fica reaIiz6se un
importante progreso cuando Heráclito llev6 á nuevo te
rreno los últimos problemas por ella propuestos, y ofre·
ci6 al espíritu humano, en la sucesi6n del Ilegal' á ser
(Werden) y del desaparecer, un campo de exploraci6n
infinitamente rico y fértil. Sus miras extraordinarias, sus
conceptos siempre relacionados con el enigma del llegar
á ser, no hallaban medio de expresi6n en el lenguaje co
mún de los Helenos, sonando á los oídos de los Efesios
la sabiduría de su ilustre conciudadano como si fueran
inintiligibles sentencias de un oráculo.

Tal sabiduría no podía de ninguna manera garantizar
la paz del alma. El inquieto pensamiento lanzábase siem
pre más allá. Los Eleatas, combatiendo resueltamente á
Heráclito, continuaron desarrollando, precisándola, la
idea del ser puro, presentándola como el único punto en
donde el espíritu podía descansar de sus investigaciones,
á la vez que como la única causa primera del mundo.
Empedocles, por el contrario, trató de conciliar en Agri
jento tales divergencias (hacia el año 450 antes de Je
sucristo). Adopt6 el ser eterno sin rechazar la acci6n del
llegar á ser. Lo que para nosotros es, decía el nacimien-~ ,to y la destrucci6n, en el fondo no es otra cosa que la
reuni6n y la disgregaci6n de partes esenciales 6 elemen
tos sucesivamente confundidos y separados por dos fuer
zas contrarias, el amor y el odio. En la misma época lle
vaba á cabo Leucipo un ensayo completamente diferente,
queriendo conciliar las contradictorias doctrinas del ser
y del llegar á ser, de la realidad permanente 6 sustancia,
y de la mudanza, forma 6 manifestaciones. Atribuía rea
lidad y actividad, no s610 al ser, sino al no ser; el ser, en
verdad, es imperecedero, pero no indeterminado en sí;
está compuesto, por el contrario, de un número infinito
de cuerpos indivisibles 6 átomos. Estos toman las-propie-

•

dades del ser de los Eleatas; están dotados de movimien
to en el vacío espacio, explicando su reuni6n y su separa
ci6n los cambios de las 90Sas. De esta manera creía poder
salvar á la vez el ser de los Eleatas como exigencia de la
razón especulativa, y el llegar á ser de Heráclito como
imposici6n de la experiencia.

Entretanto, y antes de que se desarrollase por com
pleto esta teoría atomística, reconoci6 Anaxágol'as de
Olazomene, nacido hacia el año 500 (1.0 de la 01. LXX),
cuán insuficientes eran- todas las conciliaciones de este
género y lo imposible á la vez de resolver por medio de
los elementos y de su naturaleza la eterna qontradicci6n
entre el ser y el llegar á sel'; porque tan incapaces habían
sido los Eleatas de despojar a su ser de todo carácter ma
terial, como los Pythag6ricos á su número. Recogiendo
el pensamiento, ya emitido por Heráclito (1), de una in
teligencia rigiendo el universo, explic6 claramente Ana
xágoras que ni el ser ni el llegar á ser tienen en el mundo
visible su raz6n última: el impulso que los produce debe
venir de fuera, de un sér que no sea un modo de la ma
teria, sino algo de viviente en sí. Esta feliz idea inund6
de luz el reino del pensamiento, pues era en realidad la

- idea de un espíritu, ordenador del mundo, opuesto pre
cisa y francamente á todo lo que es corporal.

De este modo, partiendo el pensamiento humano de
comienzos imperceptibles, había recorrido, sin detenerse,
un inmenso camino. Se había desarrollado una vida in
telectual rica y múltiple, que se apoyaba á la vez en la
meditaci6n íntima y en una observaci6n comprensiva del
mundo físico~y del mundo moral. Dem6crito, cuarenta
años_pr6ximamente menor que Anaxágoras, recorri6 en

(1) Ya en ;Heráclito se encuentra claramente expl'esada la idea de
una inteligencia todo lo dirige (Bernays, Rheinich. MU8., 1X,
pág. 254), mientras que, por otra parte, no obstante lo que hace pro
gresar la distinción del esp1ritu y la materia, no atribuye Anaxá
goras todavía al Espíritu Supremo Una personalidad completamente
desligada (Zeller l Philo8. aer Gt-iechen, 1, p. 685).

TOMO IV.-Hl8TOBIA DE GBECIA, 2
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(1) Zeller, PhilosojJltie der. Grieclle1', I

J
pág. 676.

nada había perdonado la sutil crítica del pensamiento
~I1osófico: d,irigida contra la fe sencilla, el respeto sincero
a la tradICClón y la harmonía entre el hombre y la natu
raleza.

Indu~ablemente, los jefes de las escuelas aspiraban á
consegUIr un fin determinado, no dejando de perseguir
una. ,conclusió.n, definitiva y resultados positivos; pues
1,0s Jovenes deJaronse atras á los antepasados en cuanto
a d~d~s y negacionesj así es que Cratylo va más allá que
HeraclIto. cuando afi~ma que es imposible todo juicio,
po.rque SIempre contIene una afirmaci6n de algo que
eXIste (1). Las escilelas eleáticas llegaron á la siguiente
~órmula: (~No hay absoluta,mente nadaj y si algo hay es
I~cognOSClble»: La filosoÍla atomística lleg6, más que
DI?guna otra, a parecidas deducciones, toda vez que do
mmaba en ella la explicaci6n mecánica de los fenómenos
naturales.

. De este modo los gérmenes de escepticismo que exis
han en todas las escuelas, desarrolláronse pa¡'ticular
~~nte por los discípulos de los filósofos. Pero hubo tam
bIen muchas personas que sin penetrar en e1 fondo mismo
d,e ~as ?uestiones, eran de las que dudaban. Estas gentes
rI,dICulizaba~de buen grado la simplicidad de los que vi
~Ia~ tranqUlla~en~e con las opiniones populares, cuyas
mtlm~s contradICcIOnes no era difícil poner de manifiesto
~el:o sm que s~ propusieran sériamente hallar la verdad
ultIma. ¿A que ese trabajo por otra parte'? Si como había
demostrado Heráclito no existe en ninguna parte ser du
radero y definido, la verdad es para cada cual aquello
que sus, sentidos le presentan como tal, y así entendida
escapa a toda discusión. Formóse, en su consecuencia,
una clase de hombres que nada querían saber de siste
mas y ~e c~l:sas últimas, y para quienes lo importante
era el eJercICIO del pensamiento y la sagacidad é inde
pendencia de espíritu que de ello resultaba.

sus vlaJ es las regiones del Oriente, particularmente' el
Egypto y la Persia. Podía vanagloriarse de haber visto y
oído más que ningnno de sus contemporineosj pero sen
tía el mismo desprecio que Heráclito por la multitud de
conocimientos; siguió siendo un filósofo para quien la
investigación de las últimas razones era la cuestión su
prema, siendo esta la causa de que estudiara á fondo las
doctrinas de pythágoras y de Anaxágoras, Continuó ex
plicando, según la idea de Leucipo, por un cambio en las
combinaciones de los átomos, la génesis y la destrucción
de las cosas; todo, incluso el alma, era para él corporal,
y el espíritu el más perfecto de los cuerpos.

Las soluciones de los problemas especulativos esta
ban, pues, en viva oposición unos con otros. Sucesiva
mente se habían ido suplantando las doctrinas de los filó
sofos; un solo principio quedaba y solo sobre un punto
se hallaban todos de acuerdo, á saber: que era preciso
rechazar la percepción sensible y todo juicio que se apo
yara en ella. Heráclito condenaba los sentidos como «fal
sos testigos»; y para los Eleatas, el mundo todo se des
vanecía en vana apariencia. Antes de edificar una casa
sólida veníase al suelo la que se habitaba. Esto era crear
un antagonismo cada vez más profundo entre la masa
indiferente del pueblo, que seguía viviendo con las ideas
tradicionales acerca de los dioses y los poetas populares,
entre quienes hallaban aceptación las concepciones reli
giosas. Los Pythag6ricos enseñaban que la divinidad es
algo invisible, que no se puede concebir sino por el pen
samiento (1). Homero, según ellos, debía expiar en los
infiernos las frívolas fábulas que inventó é hizo correr, y
Heráclito pedía que se excluyesen de todas las reilniones
y solemnidades helénicas la lectura de los poemas homé
ricos (2). De este modo se quebrantaba toda autoridadj

(1) Pythagor as rechaza el culto de las imágenes (Clem. de Ale.
jandría, St,·om., I, 15, 71; Plut., Numa, 8).

(2) Diog. Laert., VIII, 21; IX, 2.
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Así es, que la filosofía difundió una cultura general,.
muy pronto utilizada de un modo práctico y sensible:
para someter á examen todo cuanto existía. Aprecióse el
Estado y la vida cívica á la luz de esas nuevas ideas en
las que tuvieron también su origen las teorías políticas;.
sometiéronse á los principios generales de la razón todas.
las cosas de la vida diaria, la clase de habitación, el gé
nero de alimentos y vestidos, etc.; y hasta gentes que
jamás habían ejercido un cargo público, se presentaban
con vastos planes de reformas de todo el orClen social
existente.

Revélase pl'incipalmente esta tendencia en Hipoda
mo. Nacido en Mileto, hacia la época en gue Atenas se
apoderaba de la heguemonía de la marina helénica, asi
milóse con tal celo toda la ciencia que se le ofrecía en su
patria, que pudo, siendo aun muy joven, vanagloriarse
de poseer el completo conocimiento de la natul'.lleza y del
mundo, queriendo pasar, en cada oraen de ideas, como
un hombre que comprendía todas las cosas mejor que el
resto de los Griegos. Arqnitecto de profesi6n, quiso re
formarlo todo en su especialidad, con arreglo á nuevos
principios. La construcción de casas y ciudades no debla
ya depender del capricho ó del arbitrio, ni de los acciden_
tes del suelo, sino obedecer á principios generales. La
historia de Mileto explicaperfectamente que aquel fuera el
sit~o en donde se tuvo por primera vez la idea de conside
rar como una ciencia la fundación de una ciudad; eviden
temente, los modeJos de las ciudades orientaleB con las
cuales estaban en contacto los Milesios, especialmente el
de Babilonia, ejercieron gran influencia en Hipodamo,
como se comprende al verle perseguir la regularidad ma
temática del trazado, dibujando en ella calles y plazas
tiradas á cordel y cuarteles ó manzanas que se cortaban
en ángulo recto.

Pero su entusiasmo sistemático llev61e más lejos. Qui
so introducir en su ciudad una nueva manera de vestirse,
regular, según proporciones numéricas, las relaciones
.sociales, organizar las clases de ciudadanos, ordenar las

leyes y los negocios públicos; todo debía establecerse
conforme á la raz6n y adquirir por ello un valor gene
ral (1). Formábanse de este modo teorías de gobierno, á.
las que separaban fundamentales diferiencias de las con
cepciones políticas de los antiguos. Estos, como Mnesifi
los, heredero de la sabiduría de Solon (2), no establecían
los principios de sus constitu.ciones, resumidos en con
{lisas sentencias, sino relacionándolos estrechamente con
la función particular de cada Estado y con su his-
toria. .

El moderno desarrollo del pensamiento que se mani
festaba con perfecta claridad en Hipodamo, llegó á ser
una fuerza que se extendía más cada día, hasta apoderar
se eBencialmente de la vida del pueblo. Hizo principal
mente progresos, y esto es muy natural, en aquellas re
g~ones en que estaban relajados los lazos sociales, por
eJemplo, en las grandes ciudades comerciales, y desde
l~¿'go en la misma Jonia, en las que siempre habían do
minado la resistencia á toda reglamentaci6n general y
rigurosa y la afici6n á las innovaciones. Bajo la domina
ción de Lydios y Persas, la poblaÓón allí se había mez
clado mucho; Helenos y Bárbaros vivían cerca unos de
otros, confundidos en abigarrada amalgama; de aquí que
la co~ciencia nacional llegara á ser cosa tan flotante que
careCla verdaderamente de fuerza para oponerse á ese
sentimiento cosmopolita que se extendfa por todas partes
paralelamente á la cultura filos6fica. Los Estados jonios
se hallaban mediante el comercio en estrechas relaciones
con las colonias de Italia y de Sicilia l encontrándose
también aquí, por efecto de idénticas condiciones bien
dispuesto el terreno para ese nuevo movimiento de los
espíritufi.

No carecía, pues, la filosofía griega de gérmenes que

.(1) :rermann (De Hipodamo Milesio, Marburgo, 1841, p. 18),
eVIdenCia el carácter sofístico de Hipodamo.

(2) Véase el tomo II, p. 97, y el m, págs. 831 y siguientes•
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poder hacer fructificar en provecho de la cultura política.
Inspirado en elevados sentimientos, esforzábase Herácli
to por realzar el valor de las leyes del E8tado, y se ocu
paba con su amigo Hermodoro en establecer en Efeso
una constitución fundada en la razón (1); Pythágoras
trataba de realizar en la sociedad humana la harmonía
que contemplaba en el orden del mundo; los mismos
Eleatas no estaban tan por completo engolfados en la es
peculación que no pudieran, en ocasiones servir á su

. d 'pals esempeñando en éste el papel activo de hombres
~e Estado. ~arménides, discípulo de Xenofanes (2), llegó
a ser el legIslador de Elea, inclinándose, al ejercer sus
funciones, hacia los principios pitagóricos. Empedocles
fué el más influyente personaje de Agrigento y el salva
dor de la constitución de su ciudad nata!. Pero éstos sólo
f~eron efectos aislados y transitorios; los gobiernos orga
l1lzados según principios filosóficos duraron poco, sin
que fuera dado más que á los hombt'es superiores aliar
esa nueva cultura con la capacidad política y la fidelidad
á las convicciones. Su efecto general y duradero fué que
brantar la autoridad ne la tradición, minar la sólida base
del edificio político, y comprometer también al penetrar
con sus raíces en las creencias yen las costumbres, el
estado moral de las comunidades griegas.

A igual distancia de la Jonia y de las colonias occi
dentales, la Grecia europea, completamente absorbida
por los problemas políticos, libróse por largo tiempo de
la influencia de la cultura filosófica.

~ero esa influencia no podía tardar mucho tiempo en
sentIrse; sobre todo en Atenas, una vez que se hubo
atraído la atención de todo el mundo griego, debiendo,
por consecuencia, salir de la reserva y del apartamiento
en que se había mantenido. Tan poderosa había lle-

(1) J. Bernays, Het'aklitische Briife, págs. 15 y 84¡ E. Curtills,
Epllesos, p. 16.

(2) Véase la pág. 12 de este tomo.

gado á ser la expansión de las fuerzas físicas y espIrI
tuales, merced á las que alcanzara Atenas la victoria,
que no podían sus ciudadanos recorrer sin peligro la an
tigua órbita de las costumbres hereditarias. Teníase un
nuevo concepto de la personalidad individual, y se nece
sitaban, por lo tanto, nuevos objetos en qué ensayar esa
fuerza; eran necesarios también nuevos fines y nuevas
adquisiciones en la esfera de la cultura intelectual.

Las circunstancias ayudaron, en verdad, maravillosa:.
mente esa necesidad de ensanchar el horizonte del espí
ritu. Los Atenienses tuvieron para ello multitud de es
tímulos: primero, túvose conocimiento, aunque imper
fecto, por viajes y escritos, de la nueva sabiduría des
arrollada en las ciudades de Ultramar; después pasaron
el mar los más notables personaj es, y antes que todos
Anaxágoras, que en su juventud visitó á Atenas inme
diatamente después de las guerras médicas, siendo el
primero que hizode estaciudad el centro de la filosofía (1).
Más tarde vino su contemporáneo Diógenes, de Apolo
nia, ciudad de Creta, el cual siguió y continuó el camino
trazado por los filósofos naturalistas jonioR, cuando ya su
punto de parada se había quedado atrás por efeoto de las
nuevas exploraciones. También los Eleatas cedieron á la
seducción de Atenas; Parménides, ya sexagenario, asis
tió á las Panatheneas (hacia el año 454, 3.° de la Olim
piada LXXXI) acompañado de su discípulo Zenon, el
cual, no obstante su pasión por la silenciosa Elea, tan
propicia á los estudios filosóficos, residió muchas y lar
gas temporadas en Atenas (2).

(1) Aristótoles, Política, 1341, 29. Anaxágoras llegó á Atenas,
según una opinión muy verosímil, bajo el arcontado de Calladas (año
480), ti. la edad de veinte años (Brandis, Gesch. de¡· gt·iecha. t·om.
Philosophie, pág. 233.)

(2) Acerca de Parménides y de Zenon, véase Bt·a1lClis. obra cita
da, pág. 375. Como el estudio hecho acerca de la cronología de los
filósofos por Diels en el Rhein. M7~S., XXXI, pág. 1 Ysiguientes.
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te á llevarles su sabiduría, y que contaban, no sin razón,
con hallar en el Ática un terreno favorable. Efectivame~
te en esa época en que los Atenienses se sent.ían ya ~s

tr~chos en el círculo de sus conocimientos, ¿no deblan
acoger con extraordinario favor una ciencia que cons.ide
raba lo humano y lo divino bajo nuevos puntos de VIsta,
y que quería ser al mismo tiempo inmediatam,ente práo
tica y útil en todas circunstancias, que respondIa t.an. per
fectamente á la pasión de los Jonios por el mOVImlento
libre é independiente, cuando, en oposición con tantos
incómodos reglamentos, reconocía en tan al:o grado .los
derechos de la personalidad humana, favoreCla la aficlón
á la elocuencia, y, IJor la influencia que prometía propor
cionarles se hallaba tan perfectamente de acuerdo con la
noble ambición de la juventud ateniense? El espíritu del
tiempo encontr6 en ella su expresión perfecta! siguién
dose de aquí que dominase la misma tendenCIa en .Luga
res muy apartados entre si y sin relacienes exterIores,
que penetrase en todas partes y en todas hallara eco. E~a
además costumbre tradicional y secular de Atenas el abrIr
de par en par las puertas de la ciudad á los He]e~o.s de
fuera distinguidos por su valer intelectual, y reCIbIrles
con toda especie de cortesía; las familias ricas tenían á
mucho honor recibir en su casa á los maestros extranje
ros y demostrar así que siempre la ciencia nueva era en
ellas acogida y honrada.

Mas de otro Jada manifestóse violenta antipatía con
tra la sabiduría moderna, ya la representaran filósofos ó
sofistas. Existía predisposici6n contra esas gentes que
llegaban del extranjero y querían hacerse pasar por seres
extraordinarios, principalmente sentíase cierta descon
fianza re>specto de todo lo que procedía de Jonia; porque
desde que nuevamente habían entrado en relaciones la
Jonia y el Ática, más poderosamente se había manifesta
do también el contraste entre los dos países. Mientras en
la época de SoJon vivíase en Atenas la vida cómoda de
los Jonios, los ciudadanos ricos se complacían en llevar
una existencia opulenta y fastuosa, en hacer ostentación

A estos filósofos propiamen te dichos, fundadoI es y
representantes de escuelas filosóficas, siguió natural
mente ,la multitud de los qUe no aspiraban de ningún
modo a desembarazarse de doctrinas ni de sistemas sino
á utilizar más bien las lecciones de los maestros par~ pro
bar la imposibilidad de una ciencia que servía á todos;
.gentes hábiles que supieron en su enseñanza vender á
buen precio la superioridad de pensamiento y de pálabra
adquirida en múltiples estudios. Porque mientras los más
severos filósofos no conseguían reunir á su alrededo-r más
gue un corto número de oyentes de lo más escogido del
pueblo, dirigíanse los otros á un público mucho mayor,
y acomodaban la filosofía á las exigencias de la cultura
general. La Grecia no había visto hasta entonces maes
tros de esta clase: recorrían las ciudades importantes se

' ,
atraIan á la juventud, no para agobiarla con tésis inúti-
les, sino para inicial'la en los progresos de la civilización
contemporánea, librarla de todo prejuicio, despejar yen.
sanchar su horizonte intelectual, disponerla á pensar y
hablar repentinamente, formarla para juzgar los nego
cios públicos, para administrar su propia fortuna y ma
nejar á los hombres; y como para conseguir este objeto
hacían, en cierto modo, profesión de sabiduría y consti
tuían una clase aparte en la ciudad, designóseles con el
nombre de sofistas, cuya acepción no tuvo en su origen
nada absolutamente de desfavorable.

Fué uno de los primeros Protágoras de Abdera que ap~
reció en Sicilia yen Atenas á mediados del siglo V, al
canzando gran éxito: enseñaba que no existe la verdad
absoluta, y que los objetos no son lo que nos parecen á la
simple percepción, pues tódo depende del punto de vista
del que mira, hallándose en él la medida de las Cosas. El
hombre, de este modo, se alza libre é independiente fren
te á Dios y al mundo; toda la cuestión estriba, pues, en
saber cuándo se está en condiciones de haoer valer la opi
nión personal.

Es digna de notarse la oonducta de los atenienses res
peoto á estos hombres que iban del Oocidente y del Orien_
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de Su púrpura, su oro, sus perfumes, sus caballos, sus
trahillas, sus queridas y sus banquetes, es indudable que
con las guerras médicas penetró en la nación una más
seria idea de la vida, tal, por lo demás, como 10 exigía la
dureza de los tiempos. La jornada de Marathon había le
vantado, harándala, la vieja raza de los cultivadores del
Aticaj y cuanto más la cuna del pueblo Ateniense se con
sideraba superior á las poblaciones marítimas de la Jonia, ,
mas deseaba también distinguÍl'se de ellas por la lengua,
las costumbres yel traj e. Todavía en la época de esas me.
morables guerras, presentábanse los ricos ciudadanos
con túnicas de lino de anchos pliegues que les llegaban
hasta los pies y hacían que sus esclavos condujeran de
tras de ellos cómodos asientos, llevaban aguj as de oro en
su cabellera artísticamente trenzada (1). Eran los últimos
restos de una especie de antig-ua coquetería y de comodi
dad excesiva que, abandonadas poco á poco, cayeron de
finitivamente en desuso en tiempo de Pericles. En lugar
de este tocado, adoptóse un traje más ligero, más corto,
más sencillo, que no permitía ningún lujo; la túnica, de
lana sin mangas, como la llevaban los Dorios, encima de
la cual echábase un manto hecho de una pieza cuadrada
de paño; este teaje estaba más conforme con la igualdad
republicana, y era incomparablemente más á propósito
para una vida activa.

Constituía esto una diferencia exterior entre los Jonios
y los Atenienses; pero también sus costumbres y su ma
nera de vivir eran contrarias desde hacía mucho tiempo.
En Jonia habíase eliminado todo lo que limitaba los go
ces, las formas opresoras de la vida social, establecién
dose también baj o el mismo espíritu las relaciones entre
los dos sexos. Para los Atenienses, el matrimonio no era
solamente una institución social de la más alta impar-

.
(1) Thucydides, I, 6. Conf. Mltller, Kleine Deutsche 8chrif

ten, TI, p. 534. Acerca del Kt'ob¡¿los, véase Conze, Nl¿ove Memorie,
1865, p. 408; O. Jahn,. Bil(lerclwon., 46.

tancia, sino que, efectuado con arreglo á las prescripcio
nes legales, era el fundamento de todos los derechos que
constituían la familia y el estado civil, una cosa san
ta, una fundación divina, ocasión para todos los que lo
contraían de una fiesta religiosa, y al cual acompañaba
una serie de significativas prácticas. Con él se relaciona
ban el baño en la fuente sagrada (1) y la invocación de la
bendición celestial en el templo de la diosa de la acrópo
lis. La antorcha de himeneo que se encendía en el hogar
de la casa paterna, era el cumplimiento de una severa
tradicción que debía pasar de casa en casa, de generación
en generación; y del mismo modo que la doncella no ha
bía vivido más que para guardar la casa de su padre, la
mujer no vivía más que para habitar la de su esposo en
silencioso retiro y bajo casta disciplina. Unicamente du
rante las fiestas nacionales veíase á las mujeres fuera de
su habitación del gyneceo.

En Jonia fué menos considerado el matrimonio desde
un principio, no siendo la mujer tan honrada y estimada
como la matrona ateniense. Precisamente fué esta si
tuación inferior, lo que excitó á las mujeres á valerse de
otros medios, á encadenar á los hombres por el refinado
cultivo de todas las seducciones y de todos los talentos,
á saltar las barrel'as opuestas á su sexo, á obtener por
ejemplo, el acceso á los banquetes públicos. Entre ellas
reemplazó Afrodite á la grave Demetra, la diosa de las
castas uniones; y si se piensa en el imperio que ejercie
ron las cortesanas jónicas sobre toda la vida política, yen
el papel que muy pronto desempeñaron, merced á sus
amables talentos, al encanto de su conversacíón y á su
desarrollada inteligencia (2) se verá que no sólo las ma
tronas atenienses tenían mucha razón para irritarse con
tra esas jóvenes extranjeras que ponían en peligro sus
derechos y destruían su dicha doméstica, sino que todos

(1) Véase tomo TI, p. 102.
(2) Véase el tomo TII, p. 203.



los c.iudadano.s sensatos debían procurar, c~da uno en la
medIda de sus fuerzas, alejar las influencias de Jonia y
temer un veneno oculto, en todo cuanto se les presentase
Como los más brillantes frutos de ese país, y aun en la
misma civilización jonia.

Aumentóse la desconfianza cuando se conoció más de
cerca el carácter de la ciencia nueva; porque cuanto los
Helenos tenían de más sagrado y de más caro en sus con
vicciones, descansaba realmente en el consentimiento tá
cito de todos los miembros de la nación. Ouando vieron,
pues, llegar entl'e ellos á hombres que en su pretenciosa
s~perioridad discutían, analizaban y negaban la tradic
c.lón popular,. parecióles tan censurable, como si -Ios par
tICulares hubIeran pretendido hacer predominar su dis
cordante opinión sobre las instituciones del Estado el
orden tradicional del culto divino y ponerse en fin p'01'

. d ' ,
enclm,a e la ley. La enorme distancia que s~para á iln
Ana~agora de ~os so?stas no era para apreciada por la
multItud. J uzgabase a todos por frases aisladas; todos pa~
recían, pues, igualmente heréticos negándose á lJrio1'i
' ') ,
a conocer doctrinas ó tendencias que conducían á seme-
jantes resuHados, por la cual poníase en duda la perso
nali~ad de dioses honrados por el Estado y el valor de
los SIgnos con que se manifestaban; colocábanse fuerzas
inin teligen tes .en lugar de las divinidades del Olympo, y
en vez de HelIOS, que todo lo mira, s6lo se ve brillar en
el cielo un enorme pedazo de materia incandescente. y
cuanto más forzados se veían á prestar homenaj e á los
conocimientos, á las superiores facultades de esos nue
vos maestros de la sabiduría, temíase más que poco á
poco fuesen sutilizándolo y disolviéndolo todo. La reH

-gi6n, el Estado, las costumbres, todo estaba amenazado'. ., ,
porque SI no eXlstlan los dioses guardianes del juramen-
to, vengadores del derecho violado, ¿qué lazo podía man
-tener unida en adelante la sociedad civil?

La actitud personal de los sofistas chocaba además
bajo diferentes aspectos. Su inquieta naturaleza su mo
vilidad vagabunda, parecían incompatibles co~ la esta.- Pericles había crecido durante ese período de activi-

§ 3.0 PERICLIIIS y LAS INSTITUOIONES DEMOORÁ.TICAS ~~ ATEN~S. =
La juveutud de Pericles;-La educación y su posIción SO~lal¡

Pericles y la democracia;-Pericles como hombre de partido¡-:
La política democrática;-Favorécese ti. los pobres¡-.EstableCl
miento del sueldo en tiempo de guerra y en tiempo de paz;-La
Eclesia y la Heliaia¡-Cambios en la organización judicial¡-:-~

sión política de la Heliaia¡-Acumulación de causas;-Ju~lsdic

ción impuesta á las colonias y ti. lo~ aliados¡~Sueldo de lOB Jueces
y de la asamblea de1 pueblo¡-Conclusión de la soberanía popular.

bilidad de un ciudadano correcto y con el deber de un
maestro de la juventud; molestaba también su arrogan
cia' hallábase indecente el que hicieran un oficio de su
fun~ión de educadores, aumentándose la repulsión cuan
do se vió con el ejemplo de Protágoras convertirse la so
fística en lucrativa industria. De aquí que filósofos y so
fistas tuvieran que ocultar su acción en Atenas y busca
ran introducir de contrabando su sabiduría bajo la eti
qileta de la música, de la gra~ática, de la retórica ó de
otras partes oficiales de la ensenan.za. .

Dióles esta conducta tantos mejores resultados, cua~
to que en el fondo la sofística no c~nstituí~ una d~ter.m.I

nada doctL'ina, siendo en su esencIa un SImple prInCIpIO
formal igualmente aplicable á todas las ramas de la edu-
cación. .

De este modo se desarrollaron hacia mediados del SI
glo V en Atenas dos tendencias co?trarias. Entre l?s.ci.u
dadanos unos veían con buenos oJos la nueva sabldurla,
complaciéndose en ostentar el estudio que ~acían de e~a,

y otros, que constituían la gran ~ayorla, combatI~n

enérgicamente S:U influencia. Todavla eran ~os. men~s los
que sablan apreciar la importancia del mOVImIento mte
lectual asimilándose sus fecundos gérmenes y afirmando
por ello la independencia de su espíritu. Para é~os l~
cultura filosófica fué una fuerza que los llevó mas alIa
del límite en que se detenía la multitud, sin quedar por
eso extraños á la vida común.
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(1) Véase esta palabra en Hesyehiull, 00l1J. Ins. Grec , 1, pági
na 441. El nombre se halla en Eupolís (Arist., XLVI, p. 175; Din
dorf, Schol. Ál'ist , ID, p. 473).

(2) Oda de Píndaro á Megaeles (Pyth., VII), 17l1'enos á Hip6era
7tes (Seho1. Pínd., Pytll., VII, 47).

dad intelectual. Xanthipo, su padre, que en las costas de
Jonia había hecho alcanzar á la marina ateniense su pri
mera victoria, pertenecía á la familia de 10s Bouzygas (1)
Ó «uncidores de bueyes» encargados del sostenimiento
de la estatua sagrada de Athena, el Paladion, y de prac
ticar las antiguas ceremonias conmemorativas de la in
troducción de la agricultura en Ática. Era hombre de su
perior cultura y amhnte de las artes, según podemos de
ducir de sus relaciones con Anacreonte que tanto le ha
celebrado en sus canciones. La estatua del poeta fué eri
gida más tarde en la acrópolis al lado de la de Xanthipo.
Mujer de éste fué_ Agarista, hermana de Megacles, hija
de Hip.ócrates, sobrina del gran Olísthelles. Por este ma
trimonio uniéronse la venerable raza de los Eupátridas
atenienses con la nueva nobleza, y en particular con la
familia de los Alcmeónidas, notable á la vez que por su
riqueza por el glorioso papel que había desempeñado en
las luchas cuyo resultado fué la actual constitución.
Contaba también esta familia entre sus tesoros las poe
sías en que Píndaro había cantado su ilustración, una de
ellas relativa al hermano de Agarista y otra á la muerte
de su padre (2). Pericles, había, pues, recibido al nacer
una magnífica dote, una patria victoriosa, rebosando de
vida intelectual, de gran porvenir, y una familia capaz
entre las mejores por su historia y sus relaciones, de
despertar en el niño la pasión por elevados pensamien
tos, y de acostumbrarlo á que considerase el bien público
Goma deber personal.

Pero su casa no era sólo un centro para los intereses
de la ciudad. La familia de su padre hallábase también
unida por relaciones de hospitalidad con los reyes de Es-
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t extendiéndose la de los Alcme6nidas por tod~ el
~a~n¿o civilizado; pudiéndose abarcar en esta cas~ meJo,l'

ue ningun otra, con una sola mirada" por deCIrlo aSI,;1 comercio con el Oriente, los lazos mutuos de los Esta
dos griegos y todos los progresos, realizados en el arte y
en la ciencia. A tan múltiples estImulas se agregaron las
extraordinarias aventuras que llenaron la juve~tud de
Pericles. De niño asistió al incendio de Aten.as, a la de
rrota de los Bárbaros, al renacimiento de la, CIUdad; ado
lescente, creció al mismo tiempo que creCia e~ poder de
su país; y en edad ya de lleva~ !a~ armas, to~o parte e~

las más brillantes victorias. VIO formar~~ baJ~ ~a hegue
manía de Atenas un vasto imperio marltl~o e msular, .y
comprendió que su patria debió hacerse -dIgna de tal SI-

tuación. 'b 1 ' II
Quiso ayudarla á conseguir e~e fin; llama ~n e a e o,

además de su nacimiento, las mas favorables CIrc.u~stan-

. Dotado por la naturaleza de grandes condICIOnes,
CIas. d 1ft.
singularmente dispuesto para sostener to as as a.lgas
de cuerpo y de espíritu; vivo, enérg,ico,. fecundo en Ideas

Themístocles pero mucho mas CIrcunspecto y 01'-
como , d d' t' 'ól ddenado en todo su ser, desde su juventu .IS mgm e,.e
todos los demás un constante deseo de cultIvar su espll'l
tu; nadie comprendió mejor que el joven Peric!es,la ten
dencia de su tiempo, ávido de nuevos conoClmlen~os.

Sucedió, pues, que no pudiendo contentars~ con, la I~S

trucci6n tradicional, entl'egóse con alma y vlda a las ~n

vestigaciones modernas; y mientras el pueblo en su In

quieta desconfianza manteníase en frente de la cultura
jónica, dirigíase él con alegre admiración hacia esa luz

nueva. . ó' d
Estudió la música con Pythóclides, un pItag rICO e

Ceos (1), después con Damon, tocador de flauta, ,perso
nalidad seductora y espíritu inventivo que se s~rvla de la
enseñanza musical, mejor aun que PythóclLdes, para

(1) Arist.¡ en Plnt., Pel'icles. 4.
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(1) PIut., Pe¡'icles, 35.
TOMO lV.-HI6TORIA DE GRBOIA.

En su trato con los filósofos, habíase acostumbrado á
despreciar todos esos pequeños intereses que principal
mente ponen en movimiento á los hombres vulgares, á
despejarse de toda clase de prejuicios, adquiriendo por
ello á la vez que la libertad del espíritu, el poder de
mandar á los demás hombres. Viendo consternada á toda
una tripulación al iniciarse un eclipse de sol, tendió un
manto ante los ojos del piloto y le preguntó por qué ha
bía de temblar cuando un objeto más lejano y más vo
luminoso le ocultura la luz del astro del día (1). Siendo
en el fondo el más impetuoso de los hombres, aparecía
al exterior lleno de calma, frío, siempre el mismo, sin
herir á nadie con modales bruscos ni rudos. Pero su ab
soluta superioridad se manifestó como orador. Habíase
habituado en la escuela de Zenon á mirar las cuestiones
bajo todos sus aspectos y á sorprender á sus adversarios
con imprevistas objeciones; á los ejercicios dialécticos
debió, pues, su facilidad de concepción y el poder de su
palabra, con las cuales nadie pudo luchar con él em
pleando iguales armas. Como el mismo Platon ha reco
nocido, su elocuencia era fruto de su profunda cultura
filosófica; era la expresión inmediata de una inteligencia
que se cernía muy pUl' encima de la multitud; mejor que
nadie sabía Pericles calmar, entusiasmar y convencer;
disponía á su antojo de chocantes y notabilísimas com
paraciones á cuya poderosa energía nadie podía sus
traerse, desarmando toda resistencia la tranquila segu
1'idad con que hablaba.

Sin embargo, á pesar de los múltiples recursos de
que disponía el joven Pericles, de todo lo que le reco
mendaba á los Atenienses, del brillo de su casa que agru
paba á su alrededor sin que en ello tuviera que ocuparse
un poderoso partido, de su gran personalidad, el poder
de su palabra, el encanto y la seducción de su voz, vióse
dificultada su carrera política por obstáculos particulares.

pasar de la métrica y de la harmonía al estudio de los
caracteres, al modo de manejarlos, á las teorías morales
y políticas, en fin, era un sofista de primera nota (1).
Así es que, precisamente en la época en que los demás
jóvenes aspiraban á concluir sus estudios, comenzó ver
daderamente los suyos PericIes; buscó con ahinco el
trato de los artistas y filósofos distinguidos; fué el más
asíduo oyente de Zenon y de Anaxágoras, y ya hombre
maduro, de- Protágoras _(¡l). Pero no aprendía única
mente á aprender; no pensaba como Anaxágoras en ol
vidar, seducido por sus estudios, el mundo y los hom
bres; para él la obra de la vida no era resolver, en la es
fera de la razón pura, las dudas y contradicciones que
surgiesen. PericIes tuvo siempre ante su vista el Estado,
y en la práctica de los negocios públicos es donde buscó
la conciliación de los contrastes que se habían presen
tado á su conciencia. Porque, como él mismo se había
sentido educado y fortificado mediante la cultura adqui
rida, reconoció en ella un poder que debía dirigirse á la
salud de la ciudad. Fué, pues, hombre de Estado á la vez
que filósofo, consistiendo toda la ambición de su ardiente
naturaleza en aplicar la superioridad intelectual que le
proporcionara la filosofía á dominar á sus conciudadanos
y á gobernar la república.

Su sola presencia demostraba que se había elevado
á un nivel mucho más alto que el de la cultura ordinaria
de su tiempo. Leíase en su aspecto que estaba acostum
brado á vivir en una atmósfera de elevados pensamien
tos; sentíase involuntario respeto ante la solemne grave
dad que penetraba todó su ser, ante aquella inquebran
table firmeza y ante aquella pronunciada personalidad.

(1) Esteb. de Byz., en la palabra Oa. Resefía sacada de Cratero,
según supone Meineke. Oncken (ob., cit., p. 17), cree que Damóni.
das es idéntico al músico Damon. Conf. Sauppe, ob., cit., pág. 17 y
siguientes.

(2) Sjntenis, (ob. cit., pág. 32).
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(1) Plut., Pe1"Ícles, 7.

e . d 1 don de mantener con la generalidad de lasareCla e .
t f ' ciles y sencillas relaciones: faltabanle esas mane-

gen es a • '1 O'
ras populares, con láS cuales sabia atraerse as Imon, q~e
vivía siempre entre sus conciudadanos como un hombre
. . 1Y bueno. Pericles era muy diferente de la masa del
;~~;lo: comprendía que no gustaba á los ciudadano~que
se singularizase de este modo, atormentá?dole co~tJUua~

mente tal idea. Su persona, por lo demas, ~restabase a
diversas desconfianzas. Teníase por arroganCl~su grave
d d y por disimulada ambición su reserva: arIstócrata de

a a no debía sentir sincero amor por los intereses del
raz , • l' l'
pueblo' en su tendencia á la tiranía reconOClase a mp 1-

nación' hereditaria de su familia materna; esta era I~ CéIU

sa de que se mirase con cierta suspicacia por. los Cluda~
dados cuanto 13e relacionaba con los AlcmeóJ1ldas, y qu

. faml'll'a fuesen tan frecuentes los casos de os-en nmguna . ,
tracismo como en la suya. Megacles, hiJo d~ Ohsthe~?S,

fué desterrado; Xanthipo, el padre de PerICles, s?fuó,
dícese la misma suerte. Hay que agregar, ade~as, la
partic~lar circunstancia de que á t?da costa quena des-

b " se tanto en el rostro de PerICles como en su ma-
cu ur ,'< P' 't t

de hablar una notable semejanza con ISIS 1'a o,nera, d' ,
. unstancia que explotaban admirablemente sus a ~e[-Clrc t . 1 .

sarios y envidiosos para prevenir en su con ra a 01'1 CI u-

dadanos (1). .
Al comprender Pericles las dific~l~ades que l~ pom~n

en su camino la ambición y los prejUICIOS, .refreno l~ su~ a
. á fuerza de prudencia; permaneCló largo tIempopropIa < - fi' d i

1 jado de todos los negocios públicos, pre rlen o 01'-

~:r en las filas del ejército como ún simple .ciudadano,
dispuesto á oompartir todos los peligros y ~atl~as con los
más humildes entre sus compañeros. Alb fue ~onde .se
desprendió de la afectación propia de una educ~clón prlD-

. 1 ente teórica y donde adquirió esas cualIdades que
Clpam, d 'G'
distinguieron siempre á los Atenienses de los emas rUl-

gos: la presencia de espíritu y la decisión enérgica j allí
estuvo en la escuela de Oimon, cuyo genio militar admi
raba, pero reconociendo al mismo tiempo la debilidad de
su política que ataba las manos á Atenas, no obstante
todas sus victorias, y que contrariaba, por obedecer á
mezquinas consideraciones de partido, el desarrollo de la
democracia.

Verdad es que los hombres que formara la educación
filosófica cuidábanse poco de favorecer la soberanía del
pueblo, impaciente por adquil'ir la superioridad, no ha
bil:lndo nadie flagelado sus debilidades con más rudeza
que HerácUto. El mismo Peri.cles era una naturaleza emi
nentemente aristocrática y profundamente penetrada de
los derechos superiores que confiere una elevada cultura.
Precisa, por lo tanto, no ver exclusivamente en él un
teórico. No quería, como Anaxágoras y otros filósofos,
mantenerse alej ado de toda participación en la vida po .
lítica: no se cuidaba, como Heráclito y Hermodoro, de
mejorar la constitución existente apoyándose en la mi
noría de los ciudadanos; antes al contrario, reconocía en
la democracia, á pesar de todas sus veleidades la cons-. ,
titución legítima por excelencia, la única que pudía du-
rar cierto tiempo en Atenas; ella era la que se había des
arrollado con la historia del Estado, la que mejor respon
dí~ al estado social de Atenas y la que había sufrido sus
pruebas en los días prósperos y adversos j era, en una
palabra, la constitución necesaria.

Constituía al mismo tiempo la fuel',.,a de Atenas. Dada
la pequeñez de la ciudad y lo difícil de la obra que debía
realizar, la constitución democrática descansaba en la li
bre é independiente cooperación en los asuntos de la re
pública, la cual tiene derecho á contar con la adhesión de
todos, puesto que á todos concede los mismos h'onores y
la misma influencia. Hasta la moralidad de la república se
apoyaba en el régimen democrático. Llevaba la concien
cia del individuo más allá de los límites de su interés
egoistaj obligaba á todo ciudadano á exponer su persona
por la comunidad y á mantenerse firme en sus convic-
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ciones; exigía una vida colecti va é inteligente en que las
relaciones sociales se rigen franca y rigurosamente por
leyes altamente proclamadas, ofreciendo la participación
de todos en la administración del Estado la garantía de
que las decisiones de la comunidad no serian determina
das por ningÚn móvil estrecho ni bajo de esos que se
observan con tantá frecuencia en los circulas oligárqui
cos. No había lugar en Atenas para una política capciosa
que, como la de los Espartanos, buscase su fuerza en ca
minos misteriosos y subterráneos, esperando Únicamen
te su buen éxito de la deslealtad.

Pero aunque Pericles reconociese la democracia como
el mejor gobierno de derecho y el más practicable de
hecho, el nombre y las formas de la constitución no ha
bían fijado aun nada relativamente á la conducta del Es
tado. El pueblo es el soberano: sea; pero nadie podía es
tar más convencido que Pericles de la incapacidad de las
masas para gobernarse á sí mismas. Todo cuerpo popu
lar necesita ser dirigido; es preciso guiar sus pasos, ha
cerle comprender sus verdaderos intereses si no se quie
re que la salud del Estado esté entregada al azar y á la
inj usticia.

Imposible que tal dirección volviese á manos de al
gunas familias que pretendían hacer prevalecer su dere
cho hereditario á los primeros puestos y á la influencia.
Tal derecho había prescrito. El poder de la nobleza ha
bíase derrumbado desde hacía ya mucho tiempo, efecto
de intestinas disensiones; desde que los campesinos ha
bían llegado á ser libres propietarios territoriales y las
industrias urbanas se hallaban en estado floreciente, las
antiguas familias no aventajaban ya á las demás ni en
fortuna, ni en gloria militar, ni en patriotismo. Aun exis
tían ciertas casas que habían conservado su antiguo ex
plendor; pero como cuerpo político la clase noble había
dejado de ser: las batallas de Tanagra y de Coronea ha
bían aclarado mucho sus filas. Para conducÍL' al pueblo
se necesitaba otra nobleza, la que se lo ganase con sus
propias fuerzas; para dirigir á los demás se necesitan es-

píritus eminentes que personifiquen la conciencia puri
ficada de las masas, y que se hallen, mediante la filoso
fía, por cima de egoismos y preocupaciones; que por su
previsión y su poderosa palabra puedan hacer valer su
superioridad llegando á ser los hombres de confianza de
la comunidad. El verdadero conductor del pueblo ó de
magogo debe dominar para que el pueblo que en con
junto tiene menos lucidez, menos reflexión, menos con
ciencia, menos honor que él, vea en él expresadas lo me
jor de sus ideas, de sus inclinaciones y de sus sentimien
tos. De este modo á la igualdad política que previene la
ley, se une la unidad de la dirección que la razón exige,
y se conforman los derechos constitucionales de los ciu~

dadanos con los derechos inalienables de toda superiori
dad de inteligencia.

Para tal época y tal ciudad estaba particularmente
justificada la idea de semejante alianza entre la sobera
nía de todos y el poder de uno solo, en el modo y forma
que lo concibiera Pericles.

La educación á la vez teórica y práctica que daban
entonces la filosofía y la sofística era realmente una fuer
za, y una fuerza de carácter especial que no podía pasar
fácilmente del individuo á las masas. Téngase además
en cuenta que los ciudadanos de Atenas, que en sus
asambleas ordinarias constituían ya un total de 5.000
asistentes, eran tan incapaces como cualquiera otra masa
para proceder, con sentido y medida, si habían de guiar
se solamente por sus personales impulsos. Pero lo que
indudablemente distinguía á este pueblo de todas las
otras repÚblicas era que, por efecto de sus felices dispo
siciones, mostraba seguro tacto, sana apreciación en la
elección de sus jefes, y una vez elegidos, sabía seguirles
siempre que le demostraban razonable~entecuales eran
sus verdaderos intereses. No puede negarse que así es
como se condujeron los Atenienses en la época de las
guerras de la Independencia; entregáronse, sin resel'vas,
en manos de hombres necesarios, en el oportuno mo
mento, siendo prenda de buen éxito su confiado abando-
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no.que elev6 el nivel moral de la multitud y realizo su
um6n: demostrando de este modo que en Atenas las gen
tes mas hU~~ldes no eran populacho. Pero si bajo este
~specto faml.ltaban los ciudadanos la realizaci6n de las
Ideas. de PencIes, era importante emanciparlos de toda
otra mfluencia, de toda otra tutela, para que pudieran
entregarse incondicionalmente al orador que poseía su
c?nfianza; .era preciso que todos pudiesen tomar parte,
su: excepcIOnes ni obstáculos, en todos los actos pÚ
bheos.

~ara conse~uir su objeto hízose Pericles homhre de
p~rtldo, uniéndose á E.fialtes y demás jefes del movi
ml~nto.. De antemano, y mientras los demagogos de talla
ol'dmal'la no perseguían más que un fin inmediato y sólo
pen~aban en separar obstáculos de su camino, PericIes
habla. trazado el plan de un nuevo gobierno capaz de
combmal' las ventajas de una verdadera aristocracia con
las de una constitución democrática.

~omo miembro de ese partido, se condujo con pru
d~nCla y r,eserva exLremas; ocult6 el poder de que dispo
l1la por miedo al ostracismo, porque un destierro de mu
chos a~os h~biera destruído todos sus proyectos para el
porvemr. He aquí la razón de que se le comparara á la
na~e del Estado, la Salaminia, que no se hacía á la vela
mas que en circunstancias excepcionales.

. Es difícil juzgar sus relaciones con el partido refor
mista. No puede afirmarse cuáles de las medidas propues_
tas fueron provocadas por él y qué otras tuvo que deja!'
pasar mal de su grado. Porque aun el hombre más im
portant~ abdica algo de su individualidad asociándose ¡í
un ~artldo, no pudiendo ~er tan concienzudo en la apro
b.aClón de l?s medios que ,conducen á un .fin común como
SI obr~ra solo ]Jor su cuenta. Y estas tentaciones son mu
cho mas poderosas en los Estados cuya constitución es
tal que los diversos partidos se ven obligados á lucha!'
incesantemente para conquistarse el apoyo de las Asam
blea~ populares. En ellos, en efecto, se utiliza para con
segUIr la adopción, ya de proposiciones aisladas, ya de

la política general del partido, no sólo tas buenas y sóli
das cualidades de los ciudadanos, sino hasta sus debili
dades· trabájase por satisfacer los instintos menoS eleva
dos, e~pecialmente el amor al oro y á los placeres, á fi.ll
de alcanzae la deseada influencia, y se emplean procedi
mientos cuyo uso demuestra la poca estima en que se tie
ne á aquellos á quienes se aplican. Diversas circunstan
cias fueeon las que peovocaeon las medidas de ese género
que contribuyeron más que nada á desaéreditar la demo
cracia ateniense y el mismo nombre de Pedcles.

Fué objeto de los primeros ataques el poder de la ri
queza; era preciso herirlo para asegurar el libee desarro
llo de la constitución, toda vez que la libertad de los ciu
dadanos'opulento,s tenía á los pobres bajo su dependen
cia, favorecía las agitaciones del partido arÍl:¡tocrático y
falseaba el sentido político. Para librar, pues, á los ciu
dadanos de semejante vasallaje, se emplearon los fondos
del Estado en favor de los pobres, pudiendo éstos así
procUl'arse los placeres de la vida sin creerse por elLo obli.
gados para con unos cuantos de sus conciudadanos (l).

La diskibución de los fondos públicos llevóse á cabo
de un modo rigurosamente conforme con el espíritu de
la democracia. Si en todos los Estados, en efecto, se ro
dea generalmente la vida del soberano de un cierto brillo
como corresponde á su poder, es natural que el pueblo
tenga también en la democracia parte de esas prerroga
tivas soberanas. Siguese de aquí que cuanto más se aglo
meren en las oligaequías la propiedad y el oro en las ma
nos de un corto númeeo, más debe esforzaese un Estado
populaí' por extender entre el pueblo el bienestar y las
comodidades, por emanciparlo de la miseria y POl' equi
librar en cierta medida la despeoporción de las fortunas.

La humanidad es también uno de los 'rasgos caracte
rísticos de la democracia. Así es, que en Atenas corríase
el riesgo de ser perseguido por haber malteatado aun á

(1) Véase el tomo 1lI,llág. 236.
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Si se considera primero el alivio de cuidados que de
ello resultaba para la vida cívica, después las ventajas
de un clima que proveía tan fácilmente á todas las nece
sidades de la existencia, y por último, la sobriedad de los
Atenienses respecto á los goces materiales~ se compren
derá fácilmente que el Estado, en su solicitud, hiciera
propbrcionalmente mucho por el bienestar de todos; que
mediante insignificantes distribuciones pudiera conten
tar á los pobres, y borrar también los contraste~ amena
zadores para la vida tranquila de la comunidad, y que
no se turbara la concordia pública.

Múltiple en sus aplicaciones fué esa hienhechora ac
tividad. Púsose primero gran empeño en vigorizar todas.
las ramas de la industria que enriquecían al pueblo,
ocupándose después en abaratar el precio de los comes
tibles, y especialmente el del trigo. El Estado ¡;¡e impuso
el deber de impedir, ó cuando menos dificultar, median
te severas leyes el comercio de los acaparadores. Tuvo
BUS almacenes de trigo é hizo vender á bajo precio el pan
y los granos. Vel'ificáronse desde luego y con ocasión de
las fiestas, gratuitas distriimciones de víveres, porque en
ellas era donde mejor se justificaba la idea democrática
de la igualdad universal. ¿No distribuyen sus bendicio
nes los dioses lo mismo sobre los pobres que sobre los
ricos, y no son verdaderamente honrados siempre que,
en cuanto es posible, están todos contentos de sus pre
sentes y se asocian con reconvencimiento á sus fiestas?

Hé aquí la razón de que los banquetes populares se
celebraran en el patio de los templos; el Estado, al ofre
cer á los dioses las hecatombes en circunstancias solem
nes' proporcionaba al pueblo ocasión de regalarse con
las carnes del sacrificio. Pero las fiestas fueron cada vez
más numerosas ylos banquetes religiosos más frecuen
tes y abundantes. El pueblo acostumbróse á ser el hués
ped del Estado, á que se le mantuviera y alojara por
cuenta de éste, creciendo de día en día su pasión por los
placeres que ni le costaban trabajo ni dinero. Ya antes
de ThemístoCIes habíansele concedido distribuciones de

los mismos esclavos (1). jOon cuánto ardor no debía,
pues, procurarse suprimir en la sociedad de hombres li
bres esas grandes desigualdades, que son un mal en todo
Estado, pero que deben dejarse sentir aun más profun
damente en una democracia que descansa en la obligada
participación de todos los ciudadanos en los negocios pú
blicos, puesto que son en ella disonancias que chocan
con el espíritu mismo de la Oonstitución! En el Estado
democrático no puede existir una clase de hombres des
heredados, que se consideran perjudicados y rebajados
por la posición social de los de mejor fortuna: la paz de
la vida común no puede estar amenazada por la envidia,
la rivalidad y la recíproca desconfianza de las diferentes
clases. El elogio del régimen ~emocráticoy de la igual
dad de derechos reinante sonaría, pues, como ironía en
los oidos de los pobres, despertando en ellos muy legíti
ma amargura si les oponían las relaciones sociales un ro
tundo mentís.

También debe ser una de las miras más esenciales de
la política democrática la nivelación, en cuanto sea po
sible, de las desigualdades materiales, perjudiciables á la
paz interior. Oonseguir esto en Atenas era mucho más
fácil que en cualquiera de los Estados del mundo moder
no. Allí no era, en suma, ni tan profundo ni tan insupe
rable el contraste entre pobres y ricos. La vida social
estaba cimentada Sobl'e ancha y cómoda base, la esclavi
tud. Sin los esclavos hubiera sido imposible la democra
cia ateniense: sólo merced á ellos es como podían las
gentes sin fortuna tomar parte diariamente en los asun
tos públicos. Pocas eran, en efecto, las tan excesivamen
te pobres que se vieran obligadas á trabajar por sí; por
el contrario vemos á muchas familias atenienses lamen
tarse de su situación, que no les permitía mantener más
de siete esclavos (2).

(1) Meier, Att. P1'OZesS, p. 323.
(2) Becker, Cl/(wicles, IlI, p. 20.
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dinero contante sacado del 'l'esoro público; la construc
ción del teatro (1) iué nueva ocasión y principio del abuso
que de esto llegó á hacerse. El partido reformista encon
tró en ello el medio más eficaz de asegurar su populari
dad y de hacer inofensiva la liberalidad de sus adversa
rios. Tiénese á Damónides, del demos de Oa, por el in
ventor de tul práctica (2). Al fin aplicáronse también los
fondos de espectáculos (@¡;wpl¡(.!i) á fiestas en que no figu
raban reurese-ntaciones teatrales, llegando á ser la grati
ficación ue los días feriados con la cual pagaban los ciu
dadanos su escote en los festines públicos, y siendo doble
ó triple la distribución cuando las fiestas duraban varios
días.

Usáhase ya en Atenas de la palabra theorikon, sala
rio ó soldada, tomandola en su sentido más general,
para designar cualquiera remuneración pagada por el
Tesoro. Bien pronto encontráronse pretextos y nuevos
puntos de vista pal'a empleada. No solamente iba á cons
tituir el disfrute de la riqueza pública una especie de
propiedad para todos Jos ciudadanos á la cual tenían de
recho como soberanos que eran del Estado, Pl'op0l'cio
nándoles una ocasión muy natural las fiestas nacionales,
sino gue también se retribuyeron con fondos del Estado
los servicios que el Estado exigía de los pal'ticulares y
que llevaban consigo sacrificios personales. Anteriol'
mente el pago de un servicio público era idea absoluta
mente extraña á toda constilución helénica: lo que el
ciudadano hace por la connmidad, lo hace por sí mismo;
es su del)er y su honor. Tampoco se había pensado en la
soldada milltar. Pero desde el momento que los Atenien
ses se vieron obligados por su situación misma á mante
ner un ejército siempre dispuesto á batirse, ya no pudo

(1) Véase el tomo IIl, pág. 336.
(2) Damónides (lJ"OIt6¿v) consejero de Pericles según Aristóteles

(Plnt., Pericles, 9). Conf. Boeckh, Staatslu.¿¡(,Shaltung, I, pág. 304,
Hermes, XIV, 320. .

exigirse á los ciudadanos que sufrieran tales sacrificios
sin indemnización, puesto que no tenían, como los Es
partanos, esclavos públicos pal'u cultivar sus campos
durante la guerra. Hé aquí por qué se estableció en
tiempo de Pericles la soldada de las tropas, el s alario que
ascendía, para la puga y gastos de manutención, á cuatro
óbolos diarios (70 cénlimos).

Al principio no se fijaron, en cuanto al servicio civil
en tiempo de paz, indemnizaciones pecuni a~'ias más que
para los cargos extraordinarios; los em bajadores, por
ejemplo, tomaban de la caja pública las sumas necesa·
rias para su equipo y viaje; pero á las ailas funciones del
Estado cuyos dignatarios eran los represen tantes de la
soberanía popular se las consideraba como puramente '
honoríficas; pagábase sólo á los servidores de los Magis
trados, á los que únicamente tenían el trabajo y permane
cían siempre en el mismo puesto, los médicos, los heraldos,
los escribientes, empleados del Oonsejo y oficiales de po
licía. Este principio fué atacado á su vez en nombre de
las ideas democrÁticas. Para el pobre es un sacrificio el
tiempo que consagra á un servicio publico, lo cual no
sucede lo mismo para el rico: el pobre está, pues, en una
evidente inferioridad, puesto que le es más difícil ejerci
tar los derechos que le concede la Oonstitución.

El partido avam:ado debía tener por bandera el con
ceder Ruesto en la administración pública al mayor nú
mero posible de ciudadanos, porque su fuerza residía en
la masa de las clases pobres, que no debía mantenerse
alejada de la administración á causa de timidez ó de in
digencia. Pues para realizar de hecho la igualdad de de
recho, fundada por Arístides, entre todas las clases de
ciudadanos, era preciso instituir indemnizaciones para
los servicios públicos, es decir, fijar sueldo á las asam
bleas populares. En efecto; todos los Atenienses debían
estar en situación de poder llevar á cabo su educación
política, lo que no era posible más que por la práctica,
y especialmente tomando parte en los juicios yen las de
liberaciones del Oonsejo. A ningún ciudadano debía im-
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pedirle su situación trabajar útilmente con todas sus
fuerzas por la comunidad; de otro modo, á pesar de todas
I~s le.yes constitucionales, la cultura de espíritu, la expe
r~enCla y el poder seguirían siendo privilegio de los
rICos.

Una vez s,entado este principio, era preciso aplicarlo
poco á, poco a todo orden de instituciones, y en primer
I?gar a. las .f~nciones judiciales. La administración supe.
r~or de JustIcIa, lo mismo que la soberanía política, había

" SIdo ~onfiada por Salan á todo el cuerpo de ciudadanos
autorJzado para pedir cuentas á los magistrados salien
tes, pudiendo el particular apelar á la asamblea de las
sentencias del magistrado. Este fué el más importante
de todos los derechos del pueblo y la concesión más fe
cunda en resultados.

Los ciudadanos tuvieron desde entonces dos especies
de asambleas: la Ecclesia ('E~xAr¡av.x) para afirmar su dere
cho supremo en la administración del Estado es decir
p,al:a elegir los magistrados y ratificar las leye;; y la He~
ham ('lJAt:xta:) para desempeñar su función de jueces su
premos (1), á excepción de los casos extraordinarios en
que la mis1].1a asamblea del pueblo procedíá como tribu
nal de justicia.

La Heliaia no fué otra cosa en su origen que la asam
hlea del pueblo, habiendo habido una época en que la
fo~'maban todos los ciudadanos, y cuyo sistema duró
mIentras fueron escasas las apelaciones á una j urisdic
ción superior. Mas nosotros sólo conocemos el tribunal
popu:ar ,de Atenas como un Ouerpo de ciudadanos muy
restr~ngldo, como una comisión compuesta de ciudada
nos mayores de treinta años y designados por la suerte.
A esa especie de corporación transfirieron los ciudadanos
su supremo poder judicial, comprometiéndose los indi
v,iduos que l~ componían por juramento especial, cuya
formula de)Jla datar de los tiempos de Salan, á ser siem-

(1) "Véase el tomo Ir, págs. 65 y 71.

pre imparciales defensores de las leyes. Sin ser funcio
narios, tenían, sin embargo, un mandato público, ocu
pando una situación intermedia entre los particulares y
los magistrados.

El perfeccionamiento de los tribunales populares va
esencialmente unido al desarrollo de la democracia, por
que después de Salan, lIegóse á no dejar á los magistra
dos que hasta entónces habían tenido juntamente con el
poder administl'ativo la decisión jurídica de todos los
litigios de su departamento, más que la dirección legal de
los procesos; es decir, que recibían las quejas que eran
de su competencia, oían contradictoriamente á las partes,
y cuando ya el procedimiento preparatorio terminaba,
llevaban lo actuado al tribunal popular, que sentenciaba
definitivamente.

Cuando Olíslhenes consolidó de nuevo y completó el
sistema democrático, conservaron también estas institu
ciones su forma tradicional. Los Arcontas sorteaban cada
año en las diez tribus un determinado nÚmero de He
liastas que prestaban juramento en la meseta del Ar
dettos, encima del estadía panatenáico. Los jurados di
vidíanse inmediatamente en diez secciones, cada una de
las cuales, compuesta de elementos de todas las tribus,
formaba un tribunal (Bt1<.:xa'tlÍpLOv). El número normal de
cada sección era de 500; pero los mismos ciudadanos no
podían pertenecer á diferentes secciones. Según la im
portancia de los asuntos aisladamente considerados, las
secciones todas se reunían en tribunal pleno, ó una parte
de cada cual de ellas, ó varias constituyendo un solo tribu
nal. Ouanto más numeroso fuera éste, menos era de temer
el soborno de los jueces. Teníase también una garantía
contra toda sentencia parcial en la publicidad de los de
bates yen la circunstancia, establecida desde el principio,
de que, inmediatamente antes de la sesión, se distribuían
y se agrupaban á la suerte en los tribunales los jurados
que pertenecían á demos diferentes (1).

(1) Acerca de la historia de la Judicatura ática bajo el punto de
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Con la restricción impuesta á los poderes del Areópa
go eDlIJezÓ una nueva fase. Tratóse de reemplazarle, y
se fundó el colegio de los «Guardianes de las leyes» (1).
No parece que respondiera esta creación á lo que de ella
se había esperado. Pensóse entónces en transferir al Ju
rado una parte de las atribuciones del antiguo Are6pago
y en dar carácter y funciones conservadoras á esta insti
tución democrática. Preciso es reconocer el sello de una
verdadera I'labiduría política en el hecho de que después
de la supresión de la tutela .del Areópago la ciudad ate
niense es la que se inspecciona y vigila á sí misma; es
decir, que la mayoría está limitada é inspeccionada por
la minoría, la Ecclesia por la He1iaia; porque en esta
última, eran. otras tantas garantías de que los negocios
públicos serían tratados concienzudamente, el corto nú
mero de asistentes, la exclusión de los ciudadanos muy
jóvenes, el mismo juram':lnto que ligaba á sus miembros,
'y 1a forma de los debates. No sabríamos determinar hasta
qué punto debióse esta reforma á la acción personal de
PericIes. Podemos, sin embal'go, formarnos idea de sus
funciones haciendo notarlos puntos en que la Heliaia ática
ejerció una in11uencia esencialmente política que traspa
saba los límites de su jurisdicción.

Por esto los Heliastas, en su cualidad de representan
tes de la comunidad, juraron á la vez que el Consejo, el
tratado con Khalcis (2). La definitiva ratificación dé tra
tados semejantes, precedida naturalmente de amplia in
formación) pasaba, pues, á la competencia de tos tribuna
les de justicia, lo mismo que la fijación de las contribu-

vista de las cuestiones suscitadas por Grote, conf. Schoemann, Die
Salonische Heliaia und. dej·. Stttal·t. eles. Ephialtes (Jahrbb.,fÜ'l'
J(lass. Philolog., 1866, pág. 585 y siguientes), y sobre todo la re
ciente disertación de M. Fl'iioquel, Die attischen GOSchwol·en., Ber
lío, 1877.

(1) Véase el tomo III; pág. 350.
(2) Véase el tomo lII, p. 381 Ysigo

ciones impuestas á los confederados, cuando todo lo que
podía invocarse por una y oti'a parte para justificar una
rebaja ó un aumento en las mismas había sido ya discu
tido ante los jurados. Los Heliastas examinaban también
las leyes votadas por la asamblea del pueblo, instituyen
do de este modo una especie de proceso en donde pesa
ban cuidadosamente las pretensiones rivales de los anti
guos y de los nuevos principios. También decidían sohre
la dignidad del ciudadano designado por la suerte para
cualquier cargo público y sobre si se debía ó no diferir
su toma de posesión; división jurídica en la que interve
nían á la vez consideraciones políticas. Aun los mismos
funcionarios en ejercicio y en posesión de su título po
dían ser llalUl;tdos, mientras durase su cargo, á rendir
cuentas- de sus actos. Pero cuando adquirían excepcional
importancia estas informaciones acerca de la dignidad
personal, era cuando se trataba de dar entrada á un ex
tranjero en el cuerpo de ciudadanos.

Los jurados intervenían también en la Hacienda,
puesto que era necesaria su aprobación para que el Es
tado contrajese ohligaciones á largo plazo, dotaciones ó
cosas semejantes, por ejemplo, y que era deber suyo vi
gilar el exacto cumplimiento de tales compromisos. Los
tribunales de Atenas formaban, pues, una especie de
magistratura permanente á cuyo frente se hallaha una
junta organizada, los Nomothetes) que luego dieron nom
bre á la corporación toda; puede decirse con exactitud
que, aparte de los negocios corrientes de administración,
podía ó debía caer bajo la competencia de los tribunales
todo Jo que se refería á la vida pública. Sin atacar en lo
más mínimo el principio de la soberanía popular, había
8e encontrado en ellos el medio de conjurar los peligros
de la irreflexión y (le la precipitación. Todas las resolu
ciones algo importantes de la Ecclesia eran de nuevo
examinadas por colegios de jueces juramentados, obli
gando la misma forma del procedimiento á discutir con
rigor todos los puntos dudosos y á dar una resoluci6n
definitiva. De este modo se lIeg6 realmente á reempla-
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(1) Según Aristóteles, los Atenienses ejercían su jurisdicción sobre
los aliados (Bekker, Anecclot., 436; Hesych, v.o symbolon; Bockh,
ob. cit., 1, pág. 429; Herbst, Philologus, XVI, pág. 292). Así como
los EspaTtanos tenían su heguemonía de aovOljxcxt concluídas con cada
Estado en particular (Plut., Qw;est. Grrec., 5), así también es proba
ble que se hubiesen concluído entre los Atenienses y los aliados cier
tos contratos por los que los Atenienses pudiesen reclamar para cu
brir con un eufemismo su jurisdicción impuesta, presentándola como
un procedimiento arreglado por convenios recíprocos. Las ciudades
tomaban parte en los procesos de sus nacionales por el ministerio de
los sindicas. (Carp. Ins. Gi·rec., pág, 2.353; Welcker, Kleine
Scltriften ZUt' g1'Íecl!. Litte,·at.• TI, pág, 395). Entre los Griegos el
concepto de la heguemonía se funda esencialmente en el derecho co-

TOMO IV.-HIsTORIA. DI! GRBCIA. 4-

dependencia de un Estado como la obligaci6n en que estén
sus miembros de pedir justicia á los tribunales de otro
Estado y de obedecer sus leyes.

Era esto una verdad sobre todo en las colonias, que,
siguiendo una costumbre muy antigua, estaban obliga
dos de un modo general á someter sus litigios á los jue
ces de la metr6poli. Pero también era del derecho colo
Dial de donde se había tomado la idea de la heguemonía;
porque, entre otros deberes, tenían las colonias, cuando
la ocasión llegaba, el del servicio militar; y Atenas, con
siderándose como la metrópoli de las ciudades jónicas, ,
aplicaba, al imponer su jurisdicción á los confederados,
los principios que informaban anteriormente el derecho
público de los Griegos. Esa obligaci6n en tal época y
medida no era, sin embargo, más que un acto de violen
cia, cualesquiera que fuesen las formas imaginadas para
atenuar tan brutal intrusi6n en el derecho de los demás.
Es indudable que se habia obtenido el consentimiento
voluntario de las ciudades confederadas, y concluído
tratados sobre esta base. De este modo nos explicamos
igualmente como han podido figurar los litigios de los
aliados en la categoría de los negocios que debían regu
larse «por los tratados» (1). Expresi6n inventada para

zar mediante esta notable organizaci6n de los tribuna
les formados con los jurados, el derecho de alta inspec
ci6n política que había ejercido el Are6pago l~ast~ el añ.o
460 (1.0 de la 01. LXXX). ,Este sist~ma co.ntllluo en VI
gor durante el siguiente perIOdo al mIsmo tiem~o que se
ensanchaba tan visiblemente la esfera de aCCI6n pura-
mente jurídíca de estos magistrados. •

Conserv6se también una instituci6n que procedIa de
época remotísima, los jueces de demos (ll.¡X.cxa:cxl Y.ex't,x I¡'\p.ó~<;)

que recorrían el país para entend.~ry ,dlr!mlr las c~estIO

nes insignificantes; tuvo tamblen arbltros 6 Dtetetes
(o[CH't't)'tc.d), ya elegidos por las partes 6, ya nombrados ~or

el Estado, que despachaban cierto numero de negoclO~,

y por fin los tribunales de comercio. Pero merced al ra
pido aumento de poblaci6n y al desarrollo de los nego
cios y de las comunicaciones aumentaron los procesos
en tal proporci6n, que fueron cada vez mucho mayores
las ocupaciones de los jurados. . .

Ejerci6 grandísima influencia sobre esta organlzacI6n
'la condici6n de los confederados. Especialmente cu~ndo
la heguemonía de Atenas se convirti6 más cada dla en
verdadera dominaci6n, atribuy6se la ciudad ateniense el
derecho de suprema justicia sobre todos los aliados. L~s
ciudades unidas por el lazo federal no conservaron mas
que sus tribunales inferiores, cuya jur~s~i?ci6n.se exten
día hasta cierto límite; pero todos los lItIgIOS prIvados de
alguna importancia y los procesos políticos y criminales
iban á los jurados atenienses. .

Tenía esta centralizaci6n judicial un doble orIgen. En
un principio fueron naturalmente las a~ambleas co~u

nes las llamadas á resolver las diferenCIas que ocurrlan
entre los miembros de la confederaci6n; pero establecido
en Atenas el santuario federal y supl'imidas las dietas
primitivas, reemplazáronse éstas por los tribunales a:e
nienses. En segundo lugar, tal sumisi6n era una senal
del derecho de soberanía que se abrogaba Atenas frente
á los confederados; porque según la idea que tenían los
Griegos del derecho, nada expresa más francamente la
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designar un verdadero estado de dependencia, de igual
manera que se mantenía por eufemismo el nombre de
«aliadosr; en vez del de «súbditos».

Verdad es, que esta jurisdicción obligatoria no com
prendió nunca realmente todo el territorio de la confede
ración; pero fué su extensión bastante considerable para
sobrecargar de negocios los tribunales atenienses. A ex
cepción de los días_ festivos y de asamblea pública, los
jurados se constituían cuotidianamente en sus di.ferentes
secciones. La ciudad entera parecía un vasto tribunal de
justicia al ver moverse desde la mañana el numeroso
ej ército de 1ueces, es decir, próximamente la décima
parte de los ciudadanos, encaminándose á los diferentes
locales que les estaban asignados. El servicio público cos
taba, pues, mucho tiempo y mucho trabajo para que no
fuese equitativo indemnizar á los ciudadanos: mientras
los habitantes de su jurisdicción (1) eran designados,
sin ninguna proporción, con mucha frecuencia, los de los
apartados demos podi~ln dedicarse más tranquilamente á
sus asuntos. Oonformaba además la compensación acor
dada para los funcionarios judiciales con las antiguas
costumbres; también los árbitros eran pagados por las
mismas partes; y por último, los donativos ó espórtulos

lonial (Thuc., 1, 38): por consiguiente, Atenas, en su ca~dad de ~e'
trópoli de Jonia (Herodoto, VII, 51; VllI, 22), podía eJerc~r la JU'
risdicción en nombre del mismo derecho como lo hacía tiempo há
Epidauro respecto de Egina (Herodoto, V, 83). El procedi~ientoes·
taba pues justificado por muchas analogías sacadas del antiguo dere
cho público. No es esta la opinión de Kochler (He?'mes, ~II, 15~)
acerca de los o[)(.'Xt a'ltD aup.oóAwV. La palabra fM'OS, traduClda ordi'
nariamente por tributo, como dasmos, no difiere, en el fondo, de las
anafM'ai Ó contribuciones que ingresaban en la caja militar, y que se
pagaban también en Esparta. No vemos aquí nada inconciliable con

el sentido de la palabra symmaquia.
(1) Acerca de la oposición entre los agl'oicoi y los heliasticoi,

Conf. Friinkel, ob. (Jit., pág. 8.

judiciales (Gerichtssporteln) (a) permitían procurarse-con
facilidad los recursos necesarios. En esta parte de la ad
ministración fué donde se vió por primera vez dar dinero
á los ciudadanos para cumplir deberes que correspon
dían á uno de los derechos soberanos; por cada día de
?cupación recibían los jurados un óbolo (ó 17 céntimos),
mdemnización que equivalía justamente al pan que ne
cesitaban comprar diariamente. El soldado de infantería
recibía dos óbolos por su soldada y gastos de manuten
ción; el de caballería tenía doble paga. Esta soldada, au
mentóse en ]os momentos dificiles, concediéndose tam
bién otras retribuciones á los servicios civiles. Institu
yél'onse para los miembros del Consejo una especie de
vales de presencia que equivalían á seis óbolos ó una
dracma. Los oradores públicos recibieron también in
demnizaciones cuando hablaban en nombre del Estado.

De este modo fué invadiendo por completo la vida so
cial la costumbre de los salarios (p.taBo<poph); nin"'una otra
• 'r o
mnovacJOn penetró más profundamente en el organismo
entero del Estado, apartándose así de aquel antiguo
principio de los Helenos, que consideraban como un ho
nor el representar á la ciudad en la paz y en la guerra y

, 'que SupoDJa en cuantos querían ocuparse en los negocios
públicos cierta independencia social.

La antigüedad ha considerado siempre á Pericles como
el instigador de tal resolución, haciéndole sus adversa
rios responsable mientras 'vivió y despUés de IilU muerte,
de lo que se consideraba principalmente como la nega-

,

(a Tomada tal vez de los Griegos, hubo también en Roma la
costumbre .de distribuir entre los jueces, quizá. como una especie de
compensaCión de su trabajo, unos presentes, que, siguiendo la cos
tumbre, los denominaron spm·tt~la, como los que se hacfan por los
patronos á sus clientes en otras ocasiones. De aquí, sin duda, el noro
bre de Spol·te~n que el autor da á los distribuídos entre los Griegos, y'
de cuyo térmmo se han servido también en.las demás traducciones
que hemos consultado.-N. DEI. T.
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oi6n de la verdadera democracia. Myr6nidas, ya revesti
do de dignidades públicas en la época de las guerras mé
dicas, pasa por el representante de <elos buenos tiempos
antiguos»; como decían los conservadores. «C~ando.el
noble Myr6nidas estaba al fl'ente de los negoclOs-dlCe
Aristófanes-nadie quería que se le pagara por ocuparse
en los asuntos públicos.» Platon echa en cara á Pericles
el haber hecho á los Atenienses perezosos, charlatanes y
avaros; culpa suya es, dice, si el pueblo ha abandonado
la agricultura y la industria para perder su tiempo sent~

dos en las asambleas y tomando parte en los debates pu-

blicos.
Pero no se puede arrojar sobre Pericles más censura

que la de haber asalariado á los jueces, por~u~ no está
probado que en su tiempo se pagara ya cuotldlanamen
te á los que asistían á las asambleas. Y la cosa es com
pletamente distinta. El cargo de juez podía co~si~erarse,

en efecto, como un trabajo que, en parte, serVla a los ex
tranjeros, como la aceptaci6n de funciones oficiales p~r~

las <males se presentaba su candidatura. Pero la partiCI
paci6n en los debates de la Ecclesia no era otra cosa que
el ej ercicio de derechos y la práctica de deberes á que es
taban llamarlos por la Constituci6n todos los ciudadanos.
Es indudable que ese salario debió establecerse el último
de todos y hasta ese momento no hemos podido descu
brir en ~ué época se instituyó en Atenas la retribución
'por la asisl:encia á las asambleas (1).

(1) Acerca del sueldo de los funcionarios de la Ecclesia, véase
Boeckh, Staash., I, p. 320 Ysigs. En lo qne se refiere á reseñas
cronológicas tenemos sólo el proverbio Og",A6vEuPE lIapvú't't\E (Parvem.
Grec.,I, p. 437. Este nombre que se escribía de varios modos,
era nna especie de alias dado por los cómicos á Calistrato (Meineke,
Fragm. Gom" IV, 700). Este sobrenombre parnops, induce á creer
que Calistrato habír. ya desempeñado el principal papel en.la institu
ci6n del sueldo de los jueces, como se ve por el comentarlO del pro
verbio: p.tcr66v l!.'W~E 'tOt~ OLXc.¡cr 'tar~ Y. al, etc.

Desgraciadamente la historia del sistema del sueldo en Atenas,

Compréndese, sin embargo, fácilmen te, y en gene
l'al, la actitud de Pericles respecto de tales innovaciones,
Tenía por adversarios á los aristócratas cuya preponde
rante influencia necesitaba destl'Uir si quería realizar sus
propias ideas. Y esto fué lo que sucedió á medida que
los ciudadanos en general pudieron intervenir más direc
tamente en el gobierno. En presencia de la grandísima
importancia que los tribunales adquirían, Pericles, como
ya lo hemos visto en su vida política misma, preocupá.
base especialmente de facilitar la entrada en ellos de los
más pobres, siendo, aun en esas mismas condiciones, un
sacrificio servir concienzudamente al Estado. Jamás ciu-

historia que Aristoteles había estudiado en detalle en su exposici6n de
la 'constituci6n ateniense, no puede restituirse de un modo preciso.
Es verdad que el sueldo militar data del tiempo de Pericles, y Boeckh
(ob. cit., I, p. 401) ha mostrado cuán necesario era. Entre las in
demnizaciones pecuniarias asignadall á los servicios públicos en la
misma ciudad, la primera en tiempo es el sueldo de los jueces 6 he
liastícoJ cnya institución se atribuye á Pericles por testimonios que no
merecen absoluta. confianza (Bockh, ob. cit., p. 328).

Establecióse después por una medida análoga el sueldo de loe
miembros de la ecclesia, qne comenz6 probablemente también por
nn 6bolo (Schceman, Veliass. Athens., p. 87). Se ve mencionada
p~r primera vez de un modo exacto en Aristófane's (Eccles., 303),
mIentras no se encnentra la huella más insignificante en la escena de
los Alcharnianos que representa una asamblea del pueblo. Würz (De
met'cede ecclesiástíca, Berlín 1878), se funda en ésta para afirmar
que dicho sneldo es nna instituci6n de la democracia, posterior al ar
contado de Euclides. Era tradiccional entre ciertas familias el impul:
sal' el desarrollo de todas las instituciones democráticas. Según la
conjetura verosímil de Boeckh, pertenecía Calistrato á una de estas fa
roilias. Respecto del aumento del sueldo á los Heliastas, véase el ca
pítulo II del libro IV. Parece que su promovedor fué Calicrates,
cuyo nombre se había hecho proverbial para designar un demagogo
acostumbrado á presentar proposiciones extravagantes (Boeckh ibí
dem, p. 332 Ysig). Otro demagogo, Agyrrio, hizo aumentar par~lela
mente el sueldo de la ecclesia. Ahora bien, Calicrates y Agyrrio es
taban unidos á Calistrato por lazos de parentesco,
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dad alguna ha descansado sobre la libertad de sus miem
bros como la Atenas de Pericles, y es porque el honor y
la influencia en el Estado no podían depender de distin
ciones arbitrarias fundadas en la fortuna.

Lo que debía constituir la gloria de esta ciudad es
que se distribuía entre todas las clases el conocimiento
del organismo político en sus condiciones internas y ex
ternas, el de los procedimientos judiciales, la seguridad
del juicio y la práctica de la palabra; y que en cuanto
er~ posible todos los ciudadanos eran alternativamente
gobernantes y gobernados. Tal fué el desarrollo demo
crático que favoreci6 Pericles. Por él desaparecieron los
antiguos partidos, las antiguas diferencias entre las cla
ses que había intentado hacer revivir Thucydides, hijo
de Milesias; por él gan6 la ciudad en unidad y solidez,
siendo más fácil de conducir el cuerpo entero de ciuda
danos merced á la supresi6n de las intestinas divisiones.
La soberanía absoluta del pueblo sirvi6 de puente al go
bierno personal de Pericles.

Así es que Pericles fué completamente otro en cuan-
to se apoder6 de las riendas del poder; no es que cam
biara de principios 6 que arrojara la máscara (1), sino
que podía ya entonces prescindir y desdeñar los dema
gGgi00s medios que había tenido forzosamente que em
plear para vencer á sus adversarios: desde que había de
jado de ser hombre de partido, podía obrar más libre
mente y por sí mismo. Esta es la causa de que las ma
neras de ese arist6crata de raza fuesen mas graves y más
dignas, y de que hiciese sentir á todos francamente la
distancia que le separaba de los demás Atenienses. Desde
la muerte de ArísLides había marchado sin distl'aerse ja
más hacia su objeto durante veinticuatro años. Con el
destierro de Thucydides consiguió su fin: la ciudad se
había acostumbrado á obedecerle.

(1) Respecto a.l modo como explica Plutarco, por h.l.biles·clilcu
los de ambici~n, el cambio de Pericles, véase Sauppe, ob. cit., p,¡-

gina ló.

"§ 4." EL GOBIERNO DE PERICLES. =Pericles como orador popular y

como general en jefe;-Poderes extraordinarios conferidos á Pe
ricles¡-PericleB y Aspasia¡-Pericles como hombre público;
Política exterior de Pericl<!s¡-Fortificación de la ciudad¡-La
escuadra de AtenaB¡~Imperio marítimol1e Atenas; -Política fe
deral de Pericles¡- Medidas antifederales (Bundesgenossen);
Grandes y pequeños Estados de la Liga¡ -Defección (Abfall) de
Samos (año 440)¡-Derrota de Samos y sumisión de Byzaucio
(año 439)¡-Diversas formas de vasallaje¡-Epocll.s de la confe
deración marítima¡-Centros administrativos (Qtlal'tiel'e) de la
confederación.

Si Pericles se mantuvo· en suma durante qu ince años
al frente del gobierno (1) y pudo, sin violencia y sin gol
pes de Estado, imponer su voluntad á una república tan
celosa de sus derechos, debiólo en parte á las circuns
tancias; ayudóle mQcho la terminación de las disensio
nes que mantuvieran por mucho tiempo á·los ciudada
nos de Atenas en hostilidad pel'manente. Los últimos
cuarenta años no habían sido más que una larga guerra
reavivada constantemente entre los diferentes partidos;
habíase visto luchar á Xanthipo y Milciades, á Themís
tocles y Arístides, á Cimon y Efiáltes, á Thucydides y
Pericles, y oscilar siempre de un lado á otro la comuni
dad ~ividida entl'e las opuestas influencias de una políti
ca, ya retrógrada, ya nueva y atrevida. La Última batalla,
la más encarnizada de todas, había acentuado aun más
esa repugnancia; y una vez desarmado el partido de Ci
mon, la gran mayoría de los Atenienses quería para el
Estado el reposo-en el interior y en el exterior una acti
tud firme y consecuente. Pericles supo aprovechar tales
disposiciones; y así como reinaba en la ciudad á la ma
nera de un Zeus olímpico, los cómicos le llamaron el hijo

(1) Los iuformes que atribuyen ti. Pericles cuarenta años ae ca
rrera política g'lut., Pericles, 16), y que proceden probablemente
de Theopompo, es, según Krehler, un cálculo fundado en las DidaB
callas.
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de Kronos y de Estasis, es decir, de la discordia civil.
Las pasadas discordias, en efecto, habían sido causa de
su engrandecimiento (i).

Era difícil gobernar á los Atenienses, cada uno de los
cuales quería examinarlo y juzgarlo de todo por sí mis
mo, porque, en general, la democracia no soporta á los
que le exigen obediencia. La pasajera desigualdad, por
otra parte, entre los funcionarios y los simples particu
lares, desaparecía en cuanto era posible por la misma
rapidez del cambio, y finalmente, habíase ido perdiendo
gradualmente desde la introducci6n del sorteo el respeto
á las personas investidas de autoridad pública.

Desde las guerras médicas se habían verificado nu
merosos cambios. Durante el período precedente cuidá
l'onse mucho, en interés mismo de su clase, los ricos y los
notables de no presentar candidatos más que á las perso
nas capaces .. Todavía permanecían alejados de los cargos
públicos los incapaces, pensando de antemano en el día
en que tendrían que dar cuentas personal y pública
mente de su administraci6n. Mas est temor fué dismi
lluyendo progresivamente; el azar del sorteo gan6 más
terreno cada día, yéndose al fin por esto al honor de las
funciones públicas. S610 el Arcontado conserv6 cierta
dignidad, efecto de que era una magistratura gratuita y
que exigía algunos gastos, por lo cual, permanecían los
pobres alejados de él; pero el cargo de Arconta era un
puesto de honor sin ninguna in.fluencia política.

Cuanta más impol'tancia perdían los empleos admi
nistrativos, más pasaba el poder directivo del Estado á
manos de los oradores populares; su acci6n en efecto no
dependía ni de un cambio anual ni de una inspecci6n de

(1) Cratino, Plut., Per'icles, 3. K7wonos era al mismo tiempo el
representante de las antiguas tradiciones, mientras 8tasis era la. re
volución, que habia engendrado el nuevo orden de cosas. Las dos
edades tienen su punto de unión en Perioles. Conf. lo dioho respeoto
de las leyes no escritas y de su autoridad (Lysias, VI, § 10).

sus cuentas; escuchábaseles por el pueblo, porque en
vez de exigirle obedienci'?i aspiraban s610 á persuadirle.
Aquel en quien lá c~ínunidad tenía fe, considerándole
como el que sal'~1;\ juzgar mej 01' y exponer más clara
mente cuáles eran los intereses de todos, era el dueño,
porque era el hombre de confianza de la ciudad. Nadie
podía disputar á Pericles ese puesto; los hombres en
efecto que vivían á su lado en Atenas y que con gran au
tol'idad por otra parte representaba las ideas contrarias,
Myr6nidas, Tolmidas y Le6crates, el vencedor de Egina,
todos ellos eran bravos capitanes, pero no estaban en si
tuaci6n de disputar á Pericles la direcci6n del gobierno.

Mas si Pericles hubiera tenido que ejercer su influen
cia come simple particulal" se hubiera visto detenido en
su acci6n, puesto que nunca hubiera podido hablar sino
en asambleas convocadas por otros. Esta era la causa de
que no pudiera prescindir de los poderosos oficiales si es
que quería gobernar sin tocar á la Constituci6n. Pero
entre los cargos oficiales que exigían capaCidad especial
y que precisamente por esta raz6n los confería el voto
de los Ciudadanos, no había ninguno más importante
que el mando de los ejércitos 6 eslrateguia (a'tplt't'll'ylcx).

Había ido aumentando su importancia á medida que
decrecía la de los empleos sacados á la suerte, crecien
do aquélla paralelamente con la heguemonía que ejer
cía Atenas fundada en la fuerza de las armas. Acep
t6se el principio de elegir para ese cargo á hombres per
teneeientes á familias ilustres, cuyo solo nombre fuese
ya ?na garantía de buen éxito. Pero los estrategas no
teman solamente el mando en jefe de las tropas de mar
y tierra; nombraban y vigilaban también á los trierarcas
que debían salir garantes del buen estado y del buen ar
mamento de su nave; dirigían además las relaciones
exteriores, recibían las proposiciones de los embajadores
extranjeros, presentábanlos en las asambleas del pueblo
convocadas por ellos mismos y preparaban los asuntos
sometidos á la decisi6n popular. Tenían la inspecci6n de
todo lo referente á la seguridad del Estado, y á título



58 HISTORIA DE GRECIA. 59

de tales estaban autorizados para suspender las asam
bleas 6 disolverlas si en un momento de violenta excita
ci6n podían constituir un peligro público.

El largo aprendizaje de la guerra que Pericles había
seguido hasta el fin, y esa tan rara mezcla de prudencia
y de energía que demostrara en todas sus operaciones le
habían conquistado la confianza de sus conciudadanos,
que tenía por cierto muy merecida. Hasta los mismos re
veses sufridos por la república, como la terrible jornada
de Cor~mea, habían redundado en prestigio suyo, puesto
que había advertido á tiempo á los Atenienses aunque
inútilmente (1). Durante muchos años seguidos fué ele
gido general en jefe, y como tal investido de poderes ex
traordinarios, efecto de lo cual los cal'gos de los otros
nueve generales resultaban ser puramente honoríficos,
confiriéndose á aquellos á quienes él quería (2). Sucedió
también que un año tom6se un general de cada una de
las diez tribus, agregándoseles después Pericles, elegido
aparte por el voto de todas las tribus reunidas. De este
modo lleg6 á ser este cargo, dmante su administraci6n,
como el centro de gravedad de la vida común; como es
tratega hizo pasar las leyes más importantes, y como tal
fué el presidente efectivo de la república. Ese casco con
que se hizo representar por los escultores (3) no servía

(1) Véase el tomo m, pág. 377.
(2) La expresión tantas veces repetida, b OE!'I::t y,,:xt all'iC(PXOV'tE~,

indica la primacía del general en jefe, aun eu las circunstancias ordi
narias. Sólo en casos excepcionales se encuentra un a'tpC('t11''(O~CLU'tO.
y.pchwp. También solía expresarse la misma idea con otra frase técni
ca (Thucyd., Il, 58). Conf. Schcemann, De Comitiis, pág. 314;
Bergk, Relig. Com , pág. 58; Vischer, Epigr. Beit¡'age; Gilbert,
Be'it¡'age, pág. 43. Loschcke (De titulis, pág. 24) cita el término
GUa'ti-ci't'lIYOt equivalente á allvcXpxoV'tE<;. Conf. Diod., XIII, 69. Estos
estrategas son los E~ &'7tciv'tw'¡ (Bceckh, ad. Soph., Antig., 190). El
C1argo de estratega en manos de Pericles puede servir para explicar
el sentido de la palabra a'tpo.'tTI'(Ó~ en Sofocles (Bntigona, 8).

(3) Conf. Archaolog. Zeitung, 1860, pág. 40. ColliÍe, ibid.. 186I1,

página 2.

sólo para ocultar su cráneo puntiagudo con que le ridi
culizaban los poetas c6micos; indica más bién que su tí
tulo de estratégico es la razón de ser de su situaci6n po
lítica, siendo opinión corriente entre los antiguos que el
cargo de estratega continuado un año y otro año fué la
base real de su omnipotencia, de su .soberanía en la re
pública (1).

Mas difícil es de explicar su papel en la gesti6n de la
Hacienda. En la época de Pericles no existen huellas del
cargo de Superintendente del Tesoro conferido por elec
ci6n como el de general en jefe, é ignoramos cuál fuera
la organizaci6n de la administración econ6mica en lo que
respecta á los altos empleos (2). Pero lo que sí podemos
admitir con toda certeza es, que PericIes no perdía de
vista este ramo de los servicios públicos (3), que retuvo
en su mano durante el curso de su gobierno, ya en virtud
de alguna magistratura personal, 6 ya porque estuviese
conferido el puesto principal á aIgúno de sus hombres (4).

(1) Plut., Pericles, 16. Conf. Niebuhr, Vorlesung. ítbe¡' alte
Geschichte, ll, pág. 67.

(2) No puede demostrarse que la función de Superintendente ó
Tesorero general haya existido antes del arcontado de Euclides. El
único pasaje en donde figura este título (Plut., A-ristides, 4), sin otra
garantía que la de Idomeneo, un autor sujeto á caución, no podía,
como hace notar K6hler (Del. atto Seebund, pág. 151), aceptarse
como un testimonio autorizado. Carecemos de informes fidedig
nos respecto al modo como estaba organizada la dirección superior
de las rentas públicas. Pero un cargo de Tesorero que tuviese la alta
inspección de la administración de esas rentas, era incompatible con
el derecho público, tal como era antes del arcontado de Euclides.
El"a'tpCL'tl\ytOV es el centro del Estado; las proposiciones del estratega
arreglan el presupuesto; el Estado ático en esta época estaba sobrCl
todo organizado en vista de su poder militar. Conf. Droysen, Heniles,
IX, páginas 10 y siguieutes.

(3) Thucydides (II, 13) iúdica bien la importancia que atribula
Pericles á la administración de las .rentas. Conf. Diod.• XII, 38.

(4) Respecto á los fondos manejados por el estratega, véase Plut.,
Pencles, 23.
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Eran, en fin, funciones de gran importancia las de los
Comisarios, igualmenteconferidas por elección; estoshom~
bres especiales debían ejecutar las decisiones de la ciu
dad, cuyo cumplimiento exigía una dirección superior á
la vez hábil y enérgica. Atribución de los Comisarios era
completar el material de guerra para el ejército y la ár
mada, restablecer y consolidar las obras de defensa, or
ganizar las fiestas cívicas, y principalmente inspeccionar
los edificios pÚblicos destinados á honrar á los dioses y
embellecer la ciudad. Los encargados de las obras pÚ
blica~ (Ema~cí'tC(L) eran ciudadanos con ámplios poderes
para todo el tiempo que durasen los trabajos, y mientras
disfrutaban ellos de autoddad oficial bastante extensa
efecto de que ejercían su acción personal sobre la multi
tud de artistas, o1)reros, trabajadores y sobre una gran
parte de esa población que vivía en Atica de un salario
diario' distribuían el trabajo y vigilaban á los obreros;,
decidían como jueces en cuantas diferencias se les some-
tían; disponían de sumas importantes, Y de este modo,
cuando la confianza pÚblica les había llamado mediante
repetidas elecciones y por largo tiempo á dirigir alguna
de las empresas de construcciones, adquirían seria y

considerable influencia.
Pues si Pericles fué investido de los amplios poderes

de un cargo extraordinariamente prolongado; si vió más
claro que nadie en la cuestión de Hacienda, cada día más
embrollada; si dirigió por su propia autoridad la admi
nistración suprema; si fué por repetidas elecciones y du
rante muchos años el superintendente de 108 edificios pú
blicos; si como ordenador elegido ó athlothete (1), pudo
reglamentar ó transformar las grandes fiestas nacioIla
les, y si además dispuso de bastante influencia personal
para conquistarse en todos los casoS importantcs los vo-

(1) Véase Meier, Panathenaen, p. 286 . .A.ceréa de losprrecíptHll
atwtoritatis Pel'ielere pt'residia, Conf. Tromp, De Periele, 1837,
página 108.

tos de los ciudadanos, se comprende que pudiera dispo
ner á su voluntad de la república durante la guerra y
durante la paz; que los cargos repartidos por la suerte
no influyeran para nada en la política del Estado, y que
finalmente, concentrara realmente en su mano el poder
del Consejo y de la ciudad entera.

Por esto se había hecho posible un gobierno conse
cuente y firme, tal como en las épocas de turbulencias
debían desearlo todos los ciudadanos sensatos; pero en
desquite estaban suprimidos todos los principios demo
cráticos, el alternar en los empleos, la división del poder
y hasta la responsabilidad de los empleados públicos, es
decir, la garantía primel'a de la soberanía popular. Él
pudo hacer pasar bajo la fórmula, (<necesidades urgen
tes del Estado), sumas de 10 talentos (por ejemplo, las
que distribuyó á Cleandridas y á Plistoanax) (1), sin que,
nadie osase exigir en nombre del pueblo cuenta exacta
de la operación. Los funcionarios no constituían un cuer
po que pudiera ofrecerle resistencia, porque todos vol
vian al cabo de poco tiempo á la vida privada. Y Peri
cles, revestido de constante magistratur:a que regulaba
los movimientos todos de la actividad pública, firme y
tranquilo en su aislada grandeza dominaba desde su al
tura las agitaciones del Estado.

. Era lo bastante hábil para tener siempre fijos sus
oJos en ,su objetivo principal, y para huir de toda exte
rior apariencia que pudiera enajenarle la comunidad de
los ciudadanos excitando su envidia. Sabía bien que la
masa vería desde luego con disgusto SÜ poder si iba
acompañado de ostentación fastuosa; en su cualidad de
filósofo, que, podía fácilmente desdeñar. Llegó á ser
pues, el tipo del hombre moderado y sobrio, impúsose l~
regla de no asistir á ningún banquete; nadie recordaba en
Atenas haber visto á Periclés mientras duró su adminis
tración sentado á beber con los amigos. Habiasele visto.

(1) Véase el tomo nI, pág. 379.



62 HISTORlA DE GRECIA 63

siempre perfectamente serio y concentrado, meditabundo
y ahsorto. Su vida entera dedicado al servicio público,
su poder asociado á tanta abnegación y trabajo debía
parecer sin duda á la multitud amiga del placer un pri
vilegio poco envidiable. Jamás se le encontraba pasean
do fuera de la ciudad ó ocupando sus ocios en las charla
tanerías de las plazas públicas. Para él sólo había en Ate·
nas un camino que recorría diariamente: el que conducía
desde su casa al agora y al Consejo, residencia del go
bierno en donde se despachaban Jos negocios corrientes.

No fué tan feliz en su vida privada. Antes del año 451
(2. 0 de la 01. LXXXIII), habíase casado con una parien
te suya que había sido mujer del rico Hipónicos, hijo de
Calias (1), la cual le dió dos hijos, Xanthipos y Par
lo (2); pero los gustos de ambos esposos no se acomo
daban. La mujer, acostumbrada á la molicie aveníase
mal con la austera naturaleza de su marido; éste por su
parle, había aprendido á conocer cerca de Aspasia de Mí·
leto la seducción de un lazo que descansara en profunda

"simpatía y recíprocas afinidades, lo cual lo hizo natUl'al
mente insoportable su situación doméstica; acordóse el
divorcio. La mujer, siguiendo su inclinación, contrajo
un tercel' matrimonio, y Pericles recibió en su casa á
Aspasia.

Aspasia, hiJa de Axiokho, era una mujer del género
de Thargelia (3), que, oriunda de la misma ciudad, pa
rece haberle servido de modelo. Pero Aspasia fué, mucho
menos que ella, instrumento de groseros placeres como
las vulgares cortesanas de la Jonia y de Corintho; no
buscaba solamente el placer, la satisfacción de sus de-

(1) Véase el tomo TII, pág. 384 Yllig.
(2) Xanthipo, hijo de Pericles, estaba casado hacía muchos años

con la hija de Isandeo cuando murió de la peste en el año 430 (Plut.,
Pe¡'icles, 36; 8intenis, ob. cit., p. 276), Por consiguiente, el matri
monio de PericIes con la mujer separada de Hiponico, es anterior al
año 451. Conr. Hiecke, De pace Gimonica, p. 44.

(3) Véase el tomo ITI, pág. 207.

F:eos; quería por su belleza y su cultura de espíritu
atraerse á los hombres de gran valer y llegar por medio
de tales lazos al poder y á la influencia. Pl'ecisamente
llegó á Atenas en momentos en que se acogía ansiosa
mente todo lo nuevo y extraordinario, todo cuanto pare
cía ser un alejamiento del régimen tradicional, un pro
greso, una conquista. Viósemuy pronto también que no
se servía de malas artes para encadenar los corazones;
era una naturaleza elevada, ricamente dotada, que sentía
vivamente lo bello bajo todas sus formas, harmónica y
felizmente desarrollada. Por primera vez poseía una mu
jer el tesoro entero de la civilización helénica: se ha con
siderado con profunda admiración ese maravilloso fenó
meno. Ella sabía con seductor encanto ocuparse en todas
las cuestiones que reclamaban la atención de los espíri
tus cultos, sabía hablar de política, de filosofía y de arte,
hasta el punto de que los más graves Atenienses y hasta
hombres como Sócrates la buscasen para escucharla con
avidez. Pero Aspasia no desempeñó en Atenas un papel
personal hasta el dla en que conoció á Pericles y se
estableció entre ambos íntima unión fundada en un amor
mutuo; porque la continuidad de esa vida en común en
tre ella :r Pericles prueba bien que tal lazo era más que
una satisfacct6n de los sentidos y un pasajero capricho.
Fué un verdadero matrimonio al qúe no faltó más que el
~er reconocido por la ley civil) casa imposible darla ll.!
extranjería de Aspasia; fué un lazo apretado por el más
fiel y más tierno afecto, y que sólo pudo romper la
muerte; fué abundante manantial de una dicha domésti
ca de que más que nadie necesitaba el hombre de Esta
do, siempre alejado de las distracciones exteriores é in
cesantemente entregado á su trabajo -<1).

Bajo todos aspectos) (ué para Pericles bien inaprecia-

(1) Respecto de la unión de PericIes y de Aspasia véase Plntar
ca, Pericles, 24. Conf. FilIenl, Siecle de Perícles, 1: p. 385; Fou
quieres, Aspasie de Milet., París 1872.



ble la posesión de semejante mujer. No sólo serenaba su
inquieto espíritu embelleciendo con todos sus encantos
las horas de vagar que podía permitirse, sino que le
mantenía en contacto con la vida de familia. Poseía ella
lo que á él le faltaba, la manera fácil y cómoda de vivir
y tratar con toda clase de gentes; estaba al corriente de
todo lo que pasaba en la ciudad, no escapaban tampoco
á su atención los hechos que se realizaban lejos, y ella
debió ser la que inició á Pericles en la elocuencia sicilia
na muy floreciente por entonces (1). Prestábale grandes
servicios por las múltiples re1aciones que mantenía en el
Ática y en el extranjero, así como como por su perspi
cacia y habilidad femenina debida á su experiencia del
mundo. De este modo la mujer más distinguida de su
tiempo vivía alIado del hombre que dirigía por la supe
rioridad de su inteligencia el primer Estado de la Grecia;
él era su amigo y su marido, el objeto de su fiel adhe
sión; y por más que los maldicientes de Atenas tratasen
de investigar todo cuanto se prestaba á la crítica en la
vida de Pericles, jamás calumnia alguna pudo difamar
esa irregular unión ni deshonrar su memoria.

Pericles no disponía del tiempo necesario para ocu
parse en la administración de su fortuna. Arrendó todos
sus bienes, dejando la cuestión de rentas y su inversión
al cuidado de su esclavo Euangelo (2), hombL'e de con
fianza y exacto conocedor de lo que convenía á su amo;
en su consecuencia arregló este intendente el tren de la
cosa muy inferior al acostumbrado entre las ricas fami
lias atenienses, y que no respondía á los gustos de los
hijos de Pericles conforme iban creciendo, porque allí
no había ni cosas supérfluas, ni gastos fútiles ni insuS
tanciales, sino una economía tal, que todo se contaba,
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hasta una dracma y un óbolo (1) .
vencido de qu ól . PerICles estaba con-

e s o una escrupulo b'd'
chable y un riguroso desinte' sao pro I ad lrrepra-
una política duradera i fl ~es podlan proporcionar á
de dar armas á la envi:iaue~CIa, po~~ue sólo así dejaba
místocles había demostra: a la hostIlidad. Aunque The
enriquecerse cuando es h o c~~ su ejemplo la manera de
ejército, Pericles fué siemom re de Estado! general de
dor y fiel discípulo de A )Pt~de por el contrarIO el admira-

rlS I es en est t·
sus escrúpulos de con" a ma erra; llevaba

CIenCIa mucho 'l'
mon, puesto que despreció cu ma~ eJOS que Oi-
su situación de estráteg ~~tas ocaSIOnes le ofrecía
honradamente del mund

a
p~~ ~gar á la fortuna 10 más

todas las tentativas d o. m~un resultado pl'odujeron
, . e corrupción L I 'ó

eSplrltu marcóse bie t . a e evaCI n de su
e n en es as palabras q d'" .
~ocles, enamorado Ila t o ue lrlgla a So_o
. s a en su veJez' N '1 1

smo los oj os de un gener I d b . « o so o as manos
y cuanto más vivos eranasu: en s~r puros y castos» (2).
más accesible á la seducción feP~OpI.OS lten~mientos y él
cuencia debe estimarse esa i . l~nma, ~aos en su conse
al dOminio de sí mismo gua , ad de ammo que debía
hábito; nada había que'pqude h.abla !legado á ser en él un

b
ro UJ era más f t·

so re los tornadizos ate . uer e Impresiónmenses que 1 .
calma de este gran hombre As/ ~ Inquebrantable
una asamblea prolongada h t' For ejemplo, al salir de
siguiera un ciudadano d as a a noche, sufrió que le
giéndole insultos y amenesconteNnto de su discurso, diri-
b

azas. o le' t
ra, y una vez llegado á con estó una pala-

su casa ordenó '
acompañase á aquel ho b' a un esclavo que
de 1 m re con una antorcha .

que a volver á su domO T . ,por mIedo
caída (3). ICI 10 sufrlse alguna peligrosa

Pericles no I bl b .la a a nr larga n' f.I lecuentemente. Abo-

5

•

(1) A.spasia enseñando á Pericles la elocuencia XC1't<1 'tOY fop'I(rtv
(Philostr., p. 364, 11, ed. Kaycer).

(2) Plut.,.Pericles,16.

~ 1) A.ce~ca de la vida privada de Per' .
umdos por SlOtenis ad. Plut á 8 Jcles, véase los textos re-

(2) Plnt., Peri~les, 8. . P g. 9, Tromp, De Pericle, pág. 79.

(3) Idem, ibidem, 5.
TOMO IV.-HISTORIA DB GRECIA



rrecía el charlatanismo Y las palabras surpérfluas, y
siempre que subía á la tribuna rogaba á Zeus que no le
dej ase decir nada inútil (1). Pero sus concisas frases gra
bábanse con extraordinario vigor en los espíritus. Tenía
de su posición idea muy seria y muy alta para permitirse
ir á hablar en sentido que halagara á la multitud. Ouando
veía á los ciudadanos inertes é irresolutos, no por eso
dejaba de decirles duras verdades y reprenderles seve
ramente. En sus discursos trataba siempre de relacionar
un caSO particular con un asunto más general á fin de
instruir y educar á sus conci.udadanos; repetía sin cesar
la frase de que la dicha del individuo no puede conce
birse independiente de la prosperidad general; mostrá
bales los títulos que tenía á su confianza; desarrollaba
de manera clara y concisa sus planes políticos, porque
no trataba de seducirlos sino de convencerlos (2).

El pueblo no juzga más que con arreglo á puntos de
vista muy sencillos, y el hombre de Estado no goza de
verdadera y sólida popularidad si las ideas madres de su
política no son claras y comprensibles, si no responden á
la sana razón y al sentido común obrando siempre sobre
la sensibilidad, Y si no las justifica el éxito. Mas, en reali
dad, eran tan sencillos los principios de la administra
ción de Pericles que todos los ciudadanos podían com
prenderlos; y Pericles hacía consistir el valor é impor
tancia de los Atenienses, en que no hacían depender su
fuerza, como los Lacedem.onios, de ocultos y sombríos
manejos, ni querían vencer á sus adversario~por el dolo,
por la astucia ni por malas artes.

Desde que Atenas había salido victoriosa de todos
los proyectos contra ella formados por Esparta que que
ría dominarla, la unidad griega estribaba sólo en la
alianza de los dos grandes Estados. Pero este lazo rom-
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pi se espués de la tercer
de entonces una liga a guerra de Mesenia. Hubo des-
'ti y una contra lig La ca-argiva hizo ráp'd a. a contra liga
mucho tiempo que El os Ptr~gresos, pareciendo, durante

, spar a Iba ' d
oscurecida y relegad' ~ q~e al' completamentea a su terrltono . t
confederación con At' mlen ras la nueva, enas a su cabe 'b
te abrazando toda la H '1 d za, I a gradualmen-
planes. Desde aquel mome a a. Ooronea destruyó estos
te las dos mitades de la Gent? lev~ntáronse frente á fren
da .riválidad viéndose reClll

l
animadas por encarniza-

, envue tos tod 1
ese antagonismo clue ha' . os os Estados en

P . CIa llnposible
encJes veía inevitable la 1 1 una paz duradera.

mo modo que había .' uc la con Esparta del mis
dica (1). Pensó preVIsto The:nístocles la guerra mé-
paz de qÍle au~ ~~ei qu~ se debla utilizar el período de
lucha necesaria, reun~::d: p~ra p~eparar á Atenas á la
zas; Atenas no necesitab y rganlzando todas sus fuer-

. a extender su d
rlOr, un podel' de est ' po el' en el exte-e genero no es .
como lo había probado J mas que un peligro
. d con Jastante 'd' 'rla e los quince u'lt' _ eVI enCla la histo-

A
Irnos anos' tod 1

tenas, en efecto fuero . as as desgracias de
, n consecuenc' d

ras empresas cuyo resultad ., la e esas prematu-
se le escuchase. o predijera Pericles sin que

Previsión y moderación' 1 . . .
de la política extel'ior' po le aquI el primer principio
nas está siempI'e am~naz:~ued un pod.er como el de Ate
cualquier accidente q"e 1 ~ e su misma existencia por
confederados Le el' -. a laga menos temible para los
nental á su p~der ma ~t~pOsible añadir un poder conti ..

an Imo' ne 't b
mente la Beocia y la Lócrid~ cesl a a Ocupar militar-
un modo durable su d . ~ara mantener en ellas de

d
OnllnaClón'

esparramaría todas s f ' pero entonces Atenas. us uerzas t' <
mcesantes querellas P . P . ac Ivas empeñándose en
di' . ara encles .e os cnmenes poner en eli . parecla ser el mayor

p gro sm provecho la vida de

(1) Plut., Pericles, 8.
(2) Acerca de Pericles como orador, couf. Müller, Litte,·afJw·g.,

n, pág. 376; Blass, Attische Be,·eds., pág. 37.

. (1) PInt., Moral., p 22gma 16. 3. Couf. UlIrrich Hell ,.?1 en. ün.ege., pá-
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(1) Plut.. Perieles, 20. Conf. Aleibiades, 17. Se tiene una pl'Ue
ba de que hablan existido relaciones anteriormente entre Atenas y
Bicnia en un texto epigráficO descubierto recientemente por Kóhler:
este es un fragmento de decreto del pueblo y fechado en .el arcontadO
de A.riBtion (año 454), relativo á poposicioMS hechas por embajado'

res de Egesta.

(1) Cratina en Plut., Pe¡'ieles, 13; Meineke, ob. cit., lI, 218.

•.••••• lI. este trabajo, hace mucho tiempo
Que se le impulsa con palabras y g~e de hecho no se toca

ti nada (1).

POI' fin concluyóse todo, bajo la dirección de Calícra
te, algunos años después de la tregua de treinta años'
exton~ió~e hasta la puerta de Pireo un camino cubjert~
de 55.v.pIes de ancho y de una milla de largo, quedando
defiDl~vamente fortificada Atenas como había querido
The~Illstocl~s. Formó de esta manera como una especie
d~. Cl~dad msular absolutamente inabordable para los
~JerCl~os de tierra, unida al mar por una comunicación
ImpOSIble de interrumpir y.por consiguiente en estado
de reservar para su flota todas sus fuerzas militares ex
cepto las tropas necesarias para ·la guarnición. Ate~as y

abierta á donde podían abordar los Peloponesiacos, des
embarcar. tropas y hacerlas avanzar entre los Largos
Muros cort~do así la comunicación de Atenas con sus
pu~r~os. El sistema de fortificación para ser completo
eXlgIa una tercera muralla á la parte Norte, establecién
d?se así.comunicación perfectamen~e asegurada entre la
cIUdad alta y la ciudad baja.

Pero los l>iudadanos no estaban dispuestos á votar
fondos para estas obras. Estaban cansados de construc
ciones; el muro del Norte, á causa de la naturaleza pa
lustre del terreno, había consumido sumas supel.'iores á
lo calculado, y veíanse con disgusto obligados á construir
u.na línea suplementaria, cuando-una, ólo más dos, bien
situadas, hubieran sido suficient&s: Pericles, tras muchas
tentativas, viós'3 obligado á recurrir á toda su elocuencia
pal'a convencer á sus conciudadanos de la necesidad de
tales construcciones. Después, y una vez consentido el
gas~o~ la obra avanzó muy lentamente como lo indica los
malIciOSOS versoS de Cratino: -

BISTOR1A
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un solo ciudadano, Y cuéntase que cada vez que vestía
sn traje de guerra se decía á sí propio á manera d& ad
vertencia: « i Acuérdate Pericles que tus soldados son He-

lenoS, ciudadanos de Atenas!»
Atenas no "debía ser un Estado militar que pasase p'e

una expedición á otra y viviese en una gitación sin tér
mino. Esta era l~ razón por que Pericles había entrado
en lucha con el partido de Giman, cuyo programa era
que los ciudadanos debían estar constantemente en al"
mas contra los PersaS. Todavía aceptaba menos las ideas
de un particlo más joven que se formó Y se manifestó en
los últimos años de su gobierno, Y que comprendía á la
vez en sus planes de campaña la Italia, la Sicilia y el
Africa (1). Pericles era opuesto enérgica y absoluta
mente á toda guerra inútil, siendo regla fundamep.tal de
su política exterir la prudencia Y la moderación volun·
tada. Atenas soportaría con calma las insinuaciones
malévolas; defendería sus intereses con tranquila firme
za; no cedería el paso á Esparta ni le abandonaría nin
guna de 8US posesiones, pero tampoco provocaría á na
die. Y por fin, cuando llegase la hora decisiva, Atenas
se levantaría invencible teniendo por escudo sus mura-

llas y por espada su escuadra.
Aun no estaba concluído el muro de circunvz.lación

de Atenas cuando tomó pericles la dirección del Estado.
En efecto, lo primero que se había constl'uídp era la par
te Norte de los Largos-Muros destinada á asegurar del
lado de Eleusis las comunicaciones entre la ciudad y sus
puertos, y después el muro de Falero; pero entre ambos
trozos Ylas obras de Pireo quedaba un hueco, una playa
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el Pireo fueron una sola ciudad; pero cada una de estas
dos mitades tenía su carácter particular porque en cierto
modo constituíanLuna ciudad continental y una ciudad
marítima, una ciudad antigua y otra nueva esencialmen.
te diferentes entre sí. En Atenas manteníanse constante
mente por las antiguas casas las tradiciones de las anti
guas familias; en el Pireo vivía confundida y mezclada
una población comercial, industrial y marítima, que ape
nas si tenía alguna relación con la historia anterior de la
comarca.

Cuanto más' opuesto era Pericles á todo esfuerzo am
biCioso, cuyo objeto fuera extender la dominación de
Atenas, más necesario juzgaba asegurar lo que se tenía
adquirido. Para él el Ática y las islas debían constituir
pel'fectamente un solo Estado, un solo país; reivindicó
para Atenas una especie de soberanía territorial en el
Archipiélago, y lo mismo que los ejércitos extranjeros
no podían f:atravesar el Ática, prohibió el libre tránsito
por estos parajes á las naves extranjeras (1). -De este
modo fué el mar objeto de contínua y vigilante inspec
ción. Estableciéronse en todas partes fuertes estaciones
navales, en cuatro días podía una escuadra que saliera
del Pireo entrar en las aguas de Rodas ó Ilegal' al Ponto
Euxino en el mismo tiempo. Una escuadra de observa
ción compuesta de 60 trirremes cruzaba la mayor parte
del año el mar Egeo; servía también de escuadra de ma
niobras, y como cambiábanse regularmente las naves y
las dotaciones, todas las fuerzas militares de Atenas es
taban así constantemente dedicadas á la guerra maríti
ma. Merced á esta práctica, había llegado á ser Atenas
mucho más que la misma Esparta un Estado dispuesto
siempre á combatir. Allí no se descansaba durante la
paz; lejos de eso redoblaban la actividad, aprovechábase

(1) El Archipiélago era el dominio de Atenas, un dominio por el
que nadie podía permitirse Il¡~v"'t hl1toUp.t¡J: Thucyd., V, 47; Clas
Alen, ibid.

la suspensión de hostilidades para pasar revista todo ~l
material de guerra, carenar las naves viejas y constrUIr

nuevaS trirremes (1). ,. .
Esta construcción mejoróse mucho por habIles In-

ventos. Gran número de las naves que combatie~~n en
Salamina no tenían puente, y toda la preocupac~onde
Themístocles había sido la de procurarse barcos lIgeros
y ágiles para las maniobras: en tie~po de Cimo,n ya las
trirremes fueron más completas, mas ancl~as, mas ~spa

ciosas, á fin de dejar más sitio á los hoplitas; reunió las
dos partes del combes, hasta entónces separadas, por. ga
lerías que facilitaban los movimientos de los c~mbahe~
tes. Pericles á su vez inventó los «garfios de hierro para
el abordaje de las naves enemigas» (2).

El Consejo de los Quinientos era responsable de la
conservación de la escuadra y del arsenal, no recibiendo
el Oolegio saliente corona de honor si se le podí~ ~cus~r
de cualquier negligencia en tan importante serVlClO pu
blico. Los puertos militares de Atenas -estaban pre~arados
para contener 500 naves. Número normal de trlrre~es

era el de 300, siempre armadas en los arsenales y diS
puestas para transportar inmediatamente 60.000 hom
bres. Designábanse de antemano los ciudadanos que en
su cualidad de trierarcas estaban encargados del mando
de cada nave y de mantenerla en buen estado; la movili
zación de la escuadra podía verificarse de este modo "pron
tamente en buenas condiciones, cóncediéndose una prima
á los que habían puesto primero su nave en el mar. En
las dotaciones iban muchos metecos, libertos y esclavos,
y á los brazos de estos últimos es á quienes estaban con
fiados la mayor parte de los remos, es decir, la fuer~a

viva de la escuadra. Pero iban siempre formando el nu
cIeo de la dotación un buen número de atenienses libres,
y de este modo, no obstante esa mezcla abigarrada y he -

(1) Boeckh, Staatshaushalt., 1, p. 208.
(2) Plinio, VII, 66.
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terogénea, conservaba el ejército marítimo el carácter de
una milicia de ciudadanos atenienses.

En cuanto á la manera de tratar á los aliados (1), la
habilidad y la equidad de Pericles hacían que fuera
opuesto á toda medida que, imponiéndoles mayores car
gas, pudiera irritarlos. Basta para probar esto el aumento
rapidísimo de las contribuciones inmediatamente después
de su muerte. De hecho la situación de Atenas frente á
ellos era el principal sostén de su poderío; pero aun esta
misma situación'era en sí delicada y difícH y exigía tanta
política como prudencia. El verdadero jefe del pueblo,

- pensaba Pericles, debe mostrar en esta materia más se
guro tacto y más escrupulosa conciencia que la masa de
ciudadanos; debía combatir su despotismo arrogante y
arbitrario, y procurar que no quedase_n impunes las in
justicias de los que mandan: según él, el verdadero es
píritu de la sobel'anía marítima de Atenas era una lega
lidad respetuosa con todos los derechos y que pudiera
reclamar en compensación el afecto y la confianza.

Pericles sostenía, por otra parte, con enérgica resolu
ción la teoría de que no debía tenerse ningún miramíento
con la aparente indiferencia de los pequeños Estados. En
política, según él, se justificaba plenamente el derecho
del más fuerte. Era lo mismo que ya había r~nocido

Arístides cuando decía que no sabía ajustar los negocios
públicos á la escala de las reglas ordinarias del derechO'
privado (2). Atenas, en realidad, no había conquistado
las islas; habían sido los Griegos insulares los ,que es
pontáneamente se habían colocado baj o la heguemonía,
viéndose obligada por esta misma situación á ponerse á

(1) Respecto de la política de Pericles relativa á los aliados, véa
-se Boeckh, ob. cit., 1, páginas 624 y 628. Rohler, Urkunden ~md.

lJntel·such. z~w Geschichte etc., páginas 139 y signientes.
(2) Según Theofrasto (Pl)1t., AI'ístides, 26), el mismo Aríst[des

debió hallarse perplejo entre los principios de su moral-y las exigen··
cias de su política.

su cabeza y á aceptar la soberanía ofrecida.. Pe~o desde
el momento que ocupaba este puesto, debla ejercer el
mando sin debilidades, so pena de comprometer todo su
poder. Rodeada ya de un círculo de enemigos,e~ acecb.o,
cada defección de los confederados acrecentarla mmedla
tamente las fuerzas hostiles, toda vez que en SUI?a ~os
pequeños Estados eran incapaces d~ ~orn:ar.p~r SI mIs
mos un todo y de perseguir una P?lltICa ~n.dlvJdu.al. Las
bondadosas condescendencias serIan tralClOnes a la pa
tria, sin que tampoco pudiera salir de ellas nada saluda-
ble para los mismos insulares (1). .

En la Liga peloponesiaca era igualmente la mdepen
dencia de los aliados, no obstante el afectado liberalism~

de los Espartanos, una palabra vacía de sentido, pues SI

aun quedaba alguna sombra de ella, más era efecto de la
debilidad de Esparta que de su buena voluntad. Al menos
la conducta de_Atenas en esta materia era franca y leal,
siendo precisamente Pericles el que sin "aci1acio~es ni
reservas afirmó el principio de que no estaba obltgada
Atenas á dar cuentas á sus aliados. El dinero pertenece
al que le recibe, sin que esté obligado á más que á cum
plir las condiciones del tratado. Que guarde ó que gaste
el sobrante, no es cosa que importe á los que pagan. De
este modo llegaron á ser las contL'ibuciones verdaderos
tributos; los aliados, súbditos; las islas y las costas, pro
vincias; no haciéndose más que desarrollar este sistema
al retirar á los Estados confederados el d~recho de arre-

- glar soberanamente hasta sus asuntos interiores,. al re
ducir los magistrados particulares que se les de] aba al
conocimiento de cansas insignificantes, al imponer á las
ciudades Oonstituciones conformes á los intereses de Ate
nas, es decir, democráticas, y al someter la vida toda de
las ciudades á la permanente inspección de Oomisario s

(1) Intervención ateniense en Mileto hacia el año 460: GOI·PS.
1'118. Attic., Sup1. al tomo 1, núm. 22, a. Couf. Xenoph., Bep. Athelt.,
3,10 á, 11.



especiales (1). Llegóse por fin á aceptar lo que Themís
tocles había reconocido desde el principio necesario é in
evitable, y lo que había querido realizar sin eufemismos
ni miramientos excesivos.

La política de Atenas para con las ciudades maríti
mas, variaba, sin embargo, notablemente según 'su si
tuación, su población y su importancia.

. Debe d!stingui.rse desde luego entre su dominio pro
pIO y la mas amplIa esfera de su acción. Cc~()edíase, en
efecto, grandísima importancia á ver á. todo lo largo de
las costas en que se habían establecido comunidades he
lénicas rec.onocido el poderío de Atenas como el prime
ro de la Helada. Ya Arístides había entablado relaciones
con el Ponto-Euxino; Pericles se propuso enviar allí una
expedición marítima rodeada de particub!' e~')!endor

para mostrar, así á los Bárbaros como á los Hel~nos I~
que era la ciudad de Palas (2). El fin qu'e se perse~uía
er~ secundar los proyectos de las ciudades griegas de ese
pals y establecer con ellas relaciones de amistad; pero en
gen.eral contentóse con la autoridad moral á que Atenas
tema derecho como compensación del protectorado con
c~dido á todas las ciudades griegas del mar (3). Hubo
Ciertas localidades mal'itimas, como por ejemplo Nym
faion, si~uada en el ángulo extremo del mar Neg~o, que
fueron lDcorporadas momentáneamente á la liga como
tributarias (4). Pero en suma, el Ponto-Euxino quedó
fuera del dominio propio de Atenas, de igual modo que
la Macedonia, la Uaria y la Lycia, no obstante haberse
extendido durante algún tiempo el territorio de la con-

federación hasta Faselis (1). Las ciudades del mar Occi
dental cayeron también en diferentes épocas bajo la ab
soluta dependencia de Atenas; pero no puede probarse
que se las considerase nunca como ciudades federales
obligadas á pagar el tributo y sometidas á la jurisdicción
de la capital. En el centro del Archipiélago perseveraron
en su actitud las islas pobladas por Dorios, tales como
Melos, Thera y Anafea que habían quedado separadas de
la liga al formarse ésta (2).

Entre los centros federados, las «ciudades», como fué
costumbre llamar para abreviar á las pequeñas islas
de población jonia se habían unido muy estrechamente á
Atenas como á su metrópoli natural. En su mayoría ha
bían renunciado voluntariamente á tener marina propia,
determinando esta imposibilidad de defenderse su situa
ción política. Así es, que, aunq'ue de derecho no habían
perdido su autonomía, de hecho no podían hacer otra
cosa que recibir dócilmente las órdenes de los Atenienses.

No sucedía lo mismo con las grandés islas poseedoras
de barcos de guerra, las cuales también debían suminis
trar contingentes con arreglo á los tratados, pero se res
petó su derecho de soberanía; dejóseles su constitución,
concedióseles, al menos en fa forma, tomal' parte hasta
cierto grado en las decisiones de relativa importancia; re
conocióse su celo y se les honró públicamente: esto es lo
que certificaron los mismos Mitylenios cuando entraron
en negociaciones con Esparta. A su vez tenían esos Es
tados á otras localidades baj o su dependencia, y entraban
con sus vecinos en guerras, en las cuales no tomaba par-
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(1) Boeckh., ob. cit., 1, pág. 533.
(2) . Plut., Pericles, 20
(3) Acel~ca de la política de Atenas respecto de las ciudades grie

gas de la reglón, véase Kohler, ob. cit., p. 113 y sigo
(4) Oratero, en Arp6crates, y Phot., v.o Nynfaión. Otras ciu

~a~es del Ponto Euxino inscritas en la lista de las tributarias: K¡jhler
tbtdem, p. 74; Kirchoff, Oorp.lns. Attic., 1, núm. 37, p. 23.

(1) Kelenderis, situada ti corta distancia, figura en la lista de los
tributos en el KCXplX.O, <p6po~: la Doras mencionada por Cratero como
pertlJneciente á la misma provincia debe ser, según la hipótesis de
Kohler (ibidem, p. 121), la ciudad fenicia en donde los A.teniense. '
pudieron establecerse por algún tiempo.

(2) Thucyd., IlI, 91. Conf. Kohler, ibidem, pág. 146. A.nafea sólo
figura en la lista de estimación.

..
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te Atenas si no se la'llamaba por alguno de los beligeran
tes. No es conocida principalmente su intervención en la
lucha entre Samos y Mileto.

Después de la sumisi6n de Thasos y de Egina, fué
Samos la que revindic6 con más energía, entre todas las
islas confederadas, su independencia. Por lo demás ha
bía Ilegado á ser desde hacía mucho tiempo, la pri~era
potencia marítima del Archipiélago; había conservado
desde el principio su magnífico puesto militar (1) y sus
colonias propias; sus habitantes contribuían más que to
dos los demás Jonios á la emancipaci6n de las islas y
costas del Asia Merror; tamBién Atenas los había tratado
coÍ! los mayores miramientos. Su marina estaba flore
ciente, y su gobierno en manos de una aristocracia dis
tinguida por su cultura intelectual, que procuraba com
primir el movimiento democrático, de rechazar toda
inmisti6n de Atenas y de afirmar resueltamente su pro
pia dominaci6n.

Tratábase especialmente de la posesi6n de Priena si
tuada frente á Samos, entre su dominio continental ~ el
territorio de Mileto. La guerra estall6 en el sexto año de
la paz general concluida por Pericles (2). No pudiendo
los Milesios defender á Priena, acudieron á Atenas, en
donde sostuvo su causa el partido democrático de Samos,
Pretendía Atenas que se sometiera el litigio á su deci
si6n, y como el gobierno samio se neg6 á ello Pericles, , -
en su cualidad de estrátega, hízose inmediatamente á la
mar con 40 naves y sin que se le opusiera séria resisten
cia se estableci6 en Samos una constituci6n democrática
por los comisarios atenienses; después y como garantía
del nuevo orden de cosas se tom6 entre las familias no
bles 50 hombres y otros tantos niños que se enviaron en
rehenes á Samos bajo la custodia de los Atenienses que

(1) Véase eltomo III,pág. 57,64y67.
(2) Véase eltomoIII. IJ.. 387 ysig.

allí residían. Pero el partido oligárquico no se di6 por
vencido. Huyendo de Samos sus jefes, se procuraron re
fuerzos facilitados por Pissuthnes, sátrapa de Sardes (1);
se aliaron con Byzancio, consiguieron librar á los rehe
nes, sorprendieron de noche la guarnici6n ateniense y
proclamaron entonces abiertamente su defecci6n.

La situaci6n era gravísima, principio de una guerra
federal. Todo alimentaba el incendio: la .aversi6n de los
aliados al pago de las contribuciones de guerra habia
aumentado durante los años de paz; los Persas entraban
en línea; se movilizaba la escuadra fenicia y se llamaba á
Esparta para que favoreciese la emancipaci6n. A la ca-

_ beza del movimiento hallábase un discípulo de Parmeni
des, Melise, hijo de Ithágenes, que se distingui6 como
general por su actividad é inteligencia; baj o sus órdenes
avanzaron los arist6cratas con. tanta audacia, que des
pués de haber restablecido su supremacia política, em
prendieron inmediatamente las operaciones sobre el con
tinente con el ohj eto evidente de establecerse allí s6lida
mente y ponerse en comunicaci6n con el interior. S6lo
una gran energía podía salvar el prestigio de Atenas. Pe
ricles se presentó inmediatamente delante de Samos con
sesenta naves (2), dieciseis de las cuales destac6, parte al
mar de Oaria para vigilar en él los movimientos de la es
cuadra fenicia que debía hacerse á la vela en la primave
ra, parte hacia Khios y Lesbos para llamar á las armas á
las tropas aliadas. Al frente de esta expedici6n puso á su
colega el poeta Sófocles, vencedor el año precedente con

(1) El jefe del movimiento contaba. con auxilios del Peloponeso;
pero el consejo federal de esta regi6n se mostr6 irresoluto: además
los Corinthios aconsejaron la no intel'vención, de lo cual hicieron un
mérito después cerca de los Atenienses (Thuc., 1, 40). En cambio
halló la. insurrf;:lci6n su natural punto de apoyo en Persia. La.-alianza
con Pissuthnes (Thuc., 1, 115) indica que Samas, aunque Thucydides
nada diga de ello, estaba de acuerdo con las ciudades de Jonia. Tam
bién en Caria parece que h'1bo al mismo tiempo algunos trastornos

(2) Año 440 (V $le la 01. LXXXV).
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su Antígona. Él con las restantes trirremes desafió á la
flota samia, fuerte de setenta velas que llegaba de la cos
ta, y provisto de nuevos refuerzos, bloqueó á Samas por
mar y por tierra.

Fué entonces cuando se anunció la llegada de los Fe
nicios. Mientras Pericles vuela á su encuentro con todas
sus naves disponibles, los sitiados, aprovechando su au
sencia, fuerzan el bloqueo bajo el mando de Melisa y
quedan por dueños del mar durante catorce días, consi
guiendo hacer abundantes provisiones de armas y de ví
veres (1). Pero presentóse de nuevo Pericles, derrotó
á Melisa y restableció el bloqueo. Con el estío llegan
nuevos estrátegas, entre los cuales iban Hagnon y For
mion con noventa trirremes bien .equiparadas, y con una
prórroga extraordinaria de los poderes de Pericles. Al
cabo de nueve meses de campaña pudo hacer capitular á
Samas, gracias á las máquinas de sitio construídas por
su hábil ingeniero Artemon (2). Samas tuvo que entregar
sus trirremes, arrasar sus murallas, dar rehenes, pagar
los gastos de la guerra, modificar su constitución con
arreO'lo á la voluntad del vencedor y renunciar á todao

independencia. La isla de Amorgas, antes bajo su do-
minio, fué desde entonces incluída entre los Estados
confederados tributarios de Atenas.

El documento en que los intendentes de Atenas lle
vaban la cuenta de las sumas que salieron de las arcas
públicas para esla guerra, demuestra que pasaron de
1.276 talentos (próximamente 7.520.820 pesetas) (3).

(1) Plut., (Pe"icles, 26), dice que los prisioneros fueron marca
dos á fuego por una y otra parte.

(2) La guerra de Samos está referida del mismo modo por Éforo
(Diod., XlI, 27 Ysiguientes), y por Thucy:iides (1, 115 y siguientes).
Conf. Sauppe, Qnellen des Plut. Pet·icl., pág. 10. Thucydides el ge·
neral (Thuc., 1, 117), no es el hijo de Melesias: el biógrafo de Sofo
cles es el único que le designa de este modo.

(3) Corp. Ins. Atic., J, núm. 177. No se sabe si debe también re-

La guerra de Samas sostenida por Ona y otra parte
con extraordinaria energía tuvo grandísimas consecuen
cias. El único Estado que podía Ilegal' á ser un peligro
para Atenas estaba definitivamente vencido; de otra par
te una campaña tan corta y tan brillante afirmó singu-, .
larmente la autoridad de Eericles; el mismo momenta-
neo fracaso sufrido por los Atenienses sirvió para probar
una vez más que él era el hombre indispensable. Al mis
mo tiempo obligóse á Byzancio á volv.er á entrar en la
liga (1). Lesbos y Khios fueron desde entonces los úni
cos Estados autónomos de la confederación; todos los de
más eran igualmente súbditos de Atenas, por más que
no se pudiera establecer en las ciudades del opuesto con
tinente con tanto rigor como en las vecinas islas la su
premacía ateniense, y sobre todo su jurisdicción. Pero
aun existían otras muchas diferencias en la situación de
los aliados.

Ciertas ciudades continuaban pagando su tributo con
arreglo al reparto primitivo hecho por Arístides; llamá
baseles «las ciudades que se imponen á sí mismasll; pro
bablemente eran éstas las adheridas voluntariamente á la
liga, y, como cons~cuencia, privilegiadas. Con otro gru
po de ciudades que entraron en la confederación después
de las victorias de Mycala y del Eurymedonte, se habían
establecido convenios particulares que arreglaban á la
vez sus deberes para la capitalidad y su propia constitu
ción, y que fueron la base de ulteriores relaciones. Cono
cemos hoy por algunos fragmentos tratados semejantes

; -
ferirse á Samos la cifra ele;aáa á la 1. 5 de la inscripción. Conf. Cor-
nelio Népote, Tim., 1. :R:tuger, ad Thucyd. I, 117.

(1) Después de haber hecho defección (Thuc., I, 115,5), se deci
dió Byzancio á volver á entrar en la liga á consecuencia de ciertas
negociaciones. (Thuc., J, 117). Si, como demuestran las listas de con
tribuciones, la parte tomada por Byzancio en la insurrección de Sa
mos no trajo consigo el aumento de tributo, es indudable que había 
por parte de Atenas formales concesiones.
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concluídos con Erythrea y Colofon (1). Nos consta la
presencia en esas ciudades d e comisarios atenienses
(btl,mo'ltol) (2) y de gobernadores (eppoOpctPXOl) para poner en
ejecución la constitución nueva; entrando tales funciona
rios en ejercicio, no sólo en el momento mismo en que
las ciudades formaban parte de la liga, sino que se les
empleó más tarde para proteger según las ocasiones los
fntereses de la capital y garantil' con ayuda de las guar
niciones atenienses la seguridad y la sumisión del terri
torio federal.

La diversidad de condiciones y derechos en el inte
rior del territorio federal, contribuyó esencialmente á ase
gurar la dominación de Atenas. Esto es, en efecto, lo que
hacía menor el peligro de una insurrección general. Los
aliados, además, se hallaban diseminados en una vasta
extensión, perteneciendo á distintas razas, rivales por
ser vecinos, y de este modo~separados unos de otros no
'podían llegar á sublevarse en masa contra Atenas, Un
solo sentimiento les era común: el miedo á la escuadra
de guerra siempre cerca de ellos. Su sumisión á la juris
dicción ateniense producía también el resultado de que
evitasen todo aquello que podía provocar el descontento
de la capital y ejercer desastrosa influencia en el resul
tado de los procesos.

Pues si dirigimos atrás nuestras miradas, asistiremos
á la completa evolución de un Estado; evolución de las
más notables, realizada paso á paso y cumplida de grado
en grado.

Fué su germen un grupo <).e contingentes suminis
trados por los Griegos marítimos que combatían á los
Persas y que formaron voluntariamente con Atenas una
liga particular (3). Consecuencia de esta unión acciden-

(1) Tratados con Eritbrea (OO1'P' lns. Attic., I, núms. 9 y 10):
con Colofon (ibiclem, núm. 13.)

(2) Harpócrates, v.o Zenob., VI 32. Couf. Tbuc,. J, 115,3.
(3) Véase el tomo ID, páginas 289 á 294.

DE GRECIA 1

ta.lmente establecida, fué una acción militar . 1
xt'ó . comun, y a

e e~sI n metodi:a de la confederación mal'Ítima, mer-
ced a las campanas de Cimon, primero hasta el litoral
del !Ielesponto y de la Thracia, y después en Jonia y en
Carla hasta ~aselis (1). La batalla del Eurimedonte-abrió
un nuevo perIOdo (2). Se organizó la confederación una vez
desarrollad.a, co~venientemente, se instituyó un presu
puesto del ImperIO que ascendía á 460 talentos y se situó
en Delos la caja de la confederación, La cuarta época se
~arc~ por la traslaciór¡. de ese tesoro á la capital del
unperIO (3); la ~uinta puede refel'irse á la guerra de Sa
mas, en el sentIdo de que la energía que desplegara en
ella tan brillanteme~te Atenas, sirvióle realmente ara
~s.entar su supremacIa en todo el territorio de las c~tas
e Islas.

L~. administración del territorio federal se había ido
tambIen perfeccionando gradualmente durante tod
t' A'" o ese
I.empo. rlstldes habla comenzado á fijar las cont 'ib _
cIOne~ o.bligatorias á cada Estado según la evalu:ci~n
estadlstrea de sus recursos bajOo la b db'l ase e un contrato
• 1 ate~aI. Esa tarifa fué el principio del presupuesto del
ImperIO establecido por vez primera des . d
muerte' 1 . pues e su

, y o que en su orIgen había sido regulado ba'o

t
Ia ~orma de un tratado, estipulóse más tarde por las a~
orldades de la capital.

d Es el segundo hecho la agrupación de las comunida
.es c.~nfed~ra~as en distritos á cuarteles. Tal organiza

CIón no teman precedentes en la historia de la Gre 'Cla,

(1) Véase tomo nI, págiuás 299 y siguientes y 317
(2) En lo concerniente á la t . .

liga marítima h 'd s e apas SUCeS1Vll,S del desarrollo de la
. . . . a cousegul o Kil'choff dar en la cuestión un

CISIVO, SIendo el primero que ha indicado c " . paso de
nueva era la batalla del E . d omo prlDClplo de una

urune onte 'y de t d .
tributo de que babIa Thucydides (I 9¿) mos ra o que ~l prImer
época. ' no puede ser anterIor á esta

(3) Véase el tomo nI, pág. 356.
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( 1 ) Respecto de la divisi6n en distritos, v éa se Kirchoff
ob. cit., pág. 13 y siguientes y el sistema algo diferente de K5bler,
ab. cit., pág. 125. La extensi6n de los distritos está determinada por
las inscripciones (Oo~'P' lns. Att., 5, páginas 226 á 234).

siendo muy probable que se hubiera tomado por modelo
los distritos econ6micos de la Persia. Pero la divisi6n en
distritos no fué ordenada por completo en la época en
que todo el territorio federal estaba enteramente some
tido á los Atenienses; creemos más bien (porque en la
historia de la administraci6n interior s6lo podemos dis
tinguir etapas inciertas) que sigui6 paso á paso el des
arrollo de la situaci6n política. Reuni6se especialmente
á los primeros aliados en un «tributo insular», porque las
Cycladas, geográficamente, pertenecían á Atenas. Pero
hízose entrar igualmente en ese círculo á islas tan apar
tadas como Lemos é Imbros, porque pertenecían al nú
cleo de la más antigua confederaci6n. Estas fueron allí
las primeras instituciones administrativas, debidas indu
dablemente á la iniciativa del mismo hombre de Estado
que, investido de la confianza pública, había mostrádo
su talento de organizador en la evaluaci6n de los recur-

sos federales.
Al encontrarse con que el resultado había excedido

con mucho á la previsi6n de los Atenienses, crey6se ne
cesario el establecimiento de nuevas circunscripciones
administrativas. Cre6se, pues, el «tributo del Heles
ponto» que comprendía las dos riberas de ese estrecho,
las ciudades de la Prop6ntide y del B6sforo y una parte
de la E6lida con Tenedos; el «tributo de Thraciall , que
comprendía las ciudades ge Thracia y de Macedonia con
la Samothracia y las Esporades septentrionales. Las ciu
dades eolias de la costa de Jonia constituyeron el «tri
buto j6nicoll, y el distrito (<cario» comprendía el litoral de
Caria y de Lycia con Rhodas y las islas circunvecinas (1).

De este modoJa habilidad y energía de los ciudada
nos de Atenas transform6 en unidad política la unidad
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nat~ral ~e los países marítimos, sobre que descansa toda
la hIstorIa de los Helenos. Por primera vez form6
todo unaynea de costas larga de 1.200 miIlas geográ~~
ca~ pr6xlma~ente (1), habitada por repúblicas de la
misma esp~cIe, pero excesivamente diseminadas y difíci
le.s de reUnIr; la organizaci6n administrativa y militar
hIZO ~e ellas un imperio cuya cohesi6n fué mantenida
por .rJgur,~soreg~men. El mar Egeo tÚvose por provincia
del Impel:~ atel11ense hasta el punto de considerarse la
sola aparICIÓn de una flota lacedemonia al Norte del Pe
loponeso como una violaci6n del territorio (2). Del mismo
~odo que el Gr~n-Rey poseía el opuesto continente y
Esparta la. penmsula d6rica, Atenas revindic6 para sí
to~a la regI6n marítima hasta el Ponto-Euxino, atribu
yendo~e la sobe~'anía hasta sobre ciudades que de hecho
conselvaron su mdependencia.

§ 5.° PRO.SPERIDAD .DE ATE~A~ BAJO PERICLEs.=Las rentas del
Estado,-PrestaclOnes publIcas (lit1wgias);-Los tributOS'-El
tesoro del Estado y el de los templos' -Organizaci6n fi . 'e d 1 T ' nanClera;-

argos e esoro (8chatzamter); - Documentos del T
(Schatz1t1'kunclen);-Pericles y las rentall de la confed '6es~ro
Las 1 . e 1 eraCl n,-

c eruqmas; - o onizaci6n de Brea y de Nue S b .
Th' A f' l' va y arlS;-

urJon y n lpO ls;-Movimiento comercial é industrial' V"
lancia de las listas de ciudadanos'-Ley de P . 1 ,- Igl-h . ,ences acerca del de-
rec o de clUdad;-Industria y comercio'-Política c . 1 d
Atenas. ,0merCla e

d 1t~nas, capi~al en un principio del pequeño ten'itorio
e tica, pas6 a ocupar el rango de centro del gobierno

e\l~ P.uede valuarse ellit~ral continental en 573 millas (4.252 kil.)
yesar rollo de las costas msulares en 620 millas (4 600 kil )
. (d2) Thuc., V, 56. Tratábase de los Lacedemonios q'ue habian en-

Vla o por mar 'ma ..ó '
nifestada por ~os ¡~ar~lCl n ~ E~ida~ro. De aquí la pretensi6n ma-
tod I . d d . emenses e mclUlr en sus listas de tributaci6n

rít
'as as cdlu da es sl~uadas dentro de las frontems de su imperio ma-
lmo, y e etermmar lo h bí d .obligadas á ello. que a au e pagar, aun antes de estar
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federal de las ciudades marítimas, y esta elevaci6n ejer
ci6 necesariamente también profunda influencia en su
administraci6n interior, y principalmente en su régimen
económico. Es indudable, que antes como después, estri
baba la verdadera riqueza de Atenas en el valor de los
ciudadanos: los Atenienses, en vez de descansay sobre
sus laureleR, debían ser por su bravura y arrojo militar
los primeros soldados de la confederación. Pero esto. no
podía constituir la única base 6 fundamento de la ClU

dad. Desde que Atenas se había convertido en potencia
marítima, era el dinero el nervio del Estado; y si en lo
antiguo no form6 una rama especial de los servicios pú-

- blicos la administraci6n de las rentas no podía ser lo
mism~ en la actualidad: la mejor prueba que podían dar
de su sahiduría los hombres de Estado ateniellses era
la de descubrir, organizar y utilizar convenie.ntemente
los recursos de la comunidad.

Del mismo modo que en una casa bien ol'ganizada se
fijan los gastos necesal'Íos según los ingresos fijos de los
bienes de la familia, del mismo modo el Estado provee
en primer lugar á sus necesidades con lo que le produz
can sus propiedades en bosques, pastos,. tierras, casa~,_

minas árboles frutales, etc., etc., agregandose despues
los im'puestos. Dos clases de l'entas no percibidas direc
tamente por el Estado, sino que estaban' arrendadas ~1),

habían aumentado considerablemente con la extensl6n
del poder de Atenzs. Gran ~úmero de las prop.ie.da~esde
los Estados sometidos hablan pasado al dominIO mme
diato de la república ateniense, como sucedi6, por ejem
plo con las minas de Thracia. De igual modo, á medida
qu~ el comercio tomaba mayor vuelo, habían aumen.tado
singularmente los productos de las aduan~s, lo mlsz:no
los derechos de importaci6n y de exportacI6n que satls
facíanlos grandes negociantes, que los impuestos demer-

(1) Aceren de los bienes del Estado y los arrendatarios generalea ,
v. Boeckh. Staatsh., J, pág. 415 y siguientes.

cados que pesaban sobre los pequeños comerciantes. En
la misma proporci6n aumentaron los productos que se sa
caban de la cuota personal y de las patentes que pagaban
los metecos (1), porque esta clase babía aumentado con
siderablemente en número é importancia desde la época
de Tbemístocles. Los litigios, finalmente, eran más fre
cuentes, y los gastos de justicia, las indemnizaciones y
las multas que constituian una porci6n notable de los in
gresos públicos se habían multiplicado. Este dinero per
mitía al Estado, sin tener que acudir inmediatamente á
los recursos de los ciudadanos imponibles, y no habiendo
experimentado Atenas por esta causa durante mucho
tiempo dificultad econ6mica alguna, no tUYO que quejarse
del peso de los tl'ibutos. Lo que el comercio y la indus
tria pagaban en efecto en concepto de conkUJUci6n indi
recta, no era en realidad mas que un reembolso al Estado
que protegía y favorecía el mOYimiento de los negocios,
fácilmente recuperado por los mismos que la satisfacían.

Pero aunque los ciudadanos 'no tuviesen que sufragar
en cuanto contribuyentes las necesidades ordinarias del
Estado, no por eso dejaban de estar con cuanto poseían
al servicio de la ciudad siempre que necesitara de elfos
para cualquier empresa especial. Las fiestas públicas y
los preparativos de guerra ofrecían frecuentes ocasione'l
de utilizarlos en este concepto. En su maYal' parte cu
bríanse tales gastos con el dinero de los ciudadanos ricos
elegidos entl'e las diez tribus, Y los cuales se encargaban
por ,riguroso orden de los gastos, ya periódicos Y anua
les, 6 ya extraordinarios, llamados prestaciones públicas
ó liturgias.

Los primeros tenían por objeto el ejercicio Y entrete
nimiento de los coros que asistían á la vez á las repre
sentaciones dramáticas Y musicales; después la prepara
ción de otros juegos, carreras de caballos, carreras á pie

(1) Capitación debida porlos extranjeros (Boeckh, ibídem, pági
na 445), é impuesta sobre los esclavos (ibta., pág. 4-48).
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(1) En rigor, todas las liturgias eran prestaciones regulares, por
más que las trierarquías figuran entre las liturgias -extraordinarias,
porque se elegían también trierarcas en tiempo de paz: sólo que no
se imponían,en esta caso cargas tan pesadas. Schcemann, Gt·iecll.
Althet·t., I, p. 586; Boeckh, ob. cit., I, p. 70(}¡ Schofer, Demóste·
nes, I, p. 155. Solo el eisfom fué considerado como prestación ex

traordinaria.

en los estadíos y en las palesteas y las regatas, y además
el equipo de los teóricos que se enviaban á los santuarios
extranjeros, la renovación de los trajes de ce~emonia,

la comida dada á las gentes de la tribu con motivo de las
fiestas, etc., etc. En las liturgias ~nd;raordinarias estaba
comprendida principalmente la trierarquía (1), es decir,
la obligación que tenían los ciudadanos de poner las na
ves de la república en estado de hacerse á la mar, de
reunir las dotaciones y de tornar á su cargo en esta ma
teda toda clase de gastos y de anticipos.

Preciso es reconocer que tal sistema tenía sus incon
venientes, no dejando de ser uno de los principales 'el
que de este modo era imposible llegar á un equitativo
reparto de las caegas públicas. Una línea de demarca
ción, siempre arbitraria, necesariamente en cierto lími
te, dividía á los ciudadanos en dos grupos, los ricos y los
pobres. A éstos no se pedía nada: no tenían más que ser
virse del Estado para sus goces; aquéllos, por el contra
rio, veíanse sometidos á las más duras cargas. Parte de
los ricos además sabían eludir en cuanto era posible sus
pesadas obligaciones, mien tras otros se arruinaban por
patriotismo ó vanidad. Poeque el Estado contaba pl'inci
palmente, para los gastos de la guerra, con el espíritu de
sacrificio que animaba á sus cjudadanos, y el pueblo se
acostumbraba en la celebración de las fiestas á aumentae
contínuamente sus exigencias.

Sin embargo, mientras estuvo en auge la prosperidad
de los habitantes y vivo su patriotismo, obtuvo el Esta
do grandes ventajas de la institución de las liturgias,

86 HISTORIA pues de este modo se libraba al Tesoeo públibo ~e g~s~o~
considerables, Yprecisamente de los que era mas dIfiCIl
arreD'lar con economía. Estos cargos públicos fueron con
el ti~mpo un honor y un objeto de emulación. Por lo de
más, las liturgias no eran solamente un sacrificio pecu
niario, sino que llevaban también consigo un servicio per
sonal que exigía capacidad y mucho tacto, y por esto se
preparaba el individuo por una educación perfeccionada
á desempeñar todos los deberes de la vida social durante
la guerra Ydurante la paz. En un principio los 7chora
gos dirigían por sí mismos el coro, como los tderarcas su
nave' tenían también el derecho de vigilar á los indivi-,
duos alistados por ellos, siendo esto hasta cierto punto
una recompensa á su sacrificio por el honor y la influen-

cia que les proporcionaba.
Por más que el sistema de las liturgias alcanzase por

primera vez su completo desarrollo con el establecimien
to de la democracia Y del poder marítímo de Atenas, ha
bía sido instituída ya en .época anterior, hallándose tam
bién su gérmen en otros Estados. Mas lo que parece en.
la historia griega un fenómeno absolutamente nuevo, es
esa fuente de ingresos que obtenía el Estado por las con
tribuciones federales, en el sentido de que no se ajusta
ban, como en el Peloponeso, a las necesidades del mo
mento, sino que eran pagadas anualmente con perfecta
regularidad, entrando así en el.presupuesto como un in
greso fijo, y pudiendo emplearse libremente por la admi-

nistración interior.
La primera fijación del total de estos tributos, en una

suma de 460 talentos, se refiere á la época que siguió á
la victoria del Eurymedonte (1). Obtúvose esta suma
porque, á medida que aumentaba la seguridad por mar,
las ciudades marítimas, que hasta entonces habían sumi
nistrado contingentes particulares, prefirieron aereglarse
con Atenas mediante contribuciones fijas, la cual, res-

(1) Véase el tomo III, p. 294.
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pondiendo á sus conveniencias, les aseguraba al mismo
tiempo ventajas económicas. Agregáronse á ésta las di
versas ejecuciones federales que donde fueron necesarias
pusieron término á la obligación de suministrar contin
gentes particulares.

Las tasas de las contribuciones se habían fijado con
arreglo á los recursos financieros de cada ciudad, y las
lista/> que han llegado hasta nosoteos nos proporcionan
una escala para evaluar la prosperidad de las localidades
reunidas por primera vez bajo la autoridad de Atenas.
Entre las ciudades unidas entre sí por lo limitado de su
territorio r Abydos pagaba 4 talentos, Lampsaca 12, Pe
rintho 10, Selymbria 5, Khalcedonia 9, Byzancio 15, Ro
das (aparte sus posesiones continentales) 18, y más tar
de Lindos, por sí sola, 15.

En los lugares donde existían recursos industriales
de una naturaleza especial se habían establecido también
contribuciones extraordinarias. Así, por ejemplo, Paros,
que pagaba 16 talentos, pagó después 30. Debieron con
siderarse sin duda las canteras de mármol como una es
pecie de propiedad de la confederación, y cuyo usufructo
se dejaba á los insulal'es.

De este modo puede también explical'se los 30 talen
tos á que ascendía la contribución de Thasos, rica en mi
nas. Los 30 talentos de los Eginetas deben considerarse,
por el contrario, como una multa, una especie de contri
bución de guerra permanente que permitió á una política
despiadada aniquilar los últimos restos de la antigua ri
queza de aquella isla (1).

Por el contrario, había países respecto de los cuales
debía seguirse una política de prudencia y de considera
.ción. Eran estos los distritos lejanos ó próximos á las

(1) Respecto de Egina, había razones particulares para elevar la
-cifra de las tasas (BoeCKh, ob. cit., II, ptíg. 331): igual tratamiento
se aplicó á Potidea en el 'año 436, y Efeso (Curtius, Beit1·age ZfW

Gesch.,. etc. 1872, pág. 21).

fronteras que no estaban tan seguros. No podía darse á
las ciudades motivo de queja fundada en que la confede
ración ateniense les era más onerosa que la dominación ~
persa en otro tiempo. Tratábase con más miramiento á
las ciudades situadas en el golfo de Oaria, en donde la
contribución más subida, la de la isla de Oos, no pasaba
de 5 talentos. Lo mismo sucedía en Jonia y en Eolia. Mi
leto, con Leros, Tikhiousia y otras ciudades pagaban 10
talentos; CoIofon y Focea, 3 cada una; Efeso 7 ti;" Yá ve
ces 6. El clero del rico santuario efesio gozaba de gran
influencia y se creía que debían .guardál'sele miramientos
particulares.

Mas cuando se trataba de países comprendidos en la
esfera inmediata al poder de Atenas, desaparecían toda
clase de consideraciones; y esta es la razón por qué el
tributo de las islas subía á una cantidad proporcional
mente mucho más elevada. Naxos pagaba 6 talentos,
4.000 dracmas; Andl'os 12, y más tarde hasta 15; Oytl1
nos 3. Las-ciudades de Eubea, después de la toma de
Khalcis (1), pagaron un tributo anual de 33 talentos (2).

Muy diferentes son las cuotas de las ciudades, eeque se
las impusieron por sí mismas y que los particulares ins
cribieron como ciudades tributarias» (3). Las dos cuotas
que hallamos en la lista del año 437 (4. 0 de la Olympia
da LXXXV), comprenden principalmente las ciudades
de Thracia, y es de suponer que al tiempo de la funda
ción de Anfípolis se propusieran atrael'se con un proce
der amistoso las localidades situadas en el litoral.

PG1' el contrario, AmOl'gos, comprendida también en

(1) Véase el tomo nI, pág. 383.
(2) Haciendo la cuenta del tributo de Eubea, debe consideral·se

que había en ~l país 6.000 ciudadanos atenienses que no debían so
portar las cargas de los impuestos equivalentes al tributo que corres
pondía pagar á cada ciudad.

(3) Acerca de las dos ,'Üb,·icas extraordinarias. véase Kohler,
ibídem, pág, 136; Loschcke, De titulis atticis, 1876, pág, 16.
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la primera cuota, había sido antes tdbutaria de los Sa

mios.
Es-indudable que esta isla se coloc6 voluntariamente

alIado de Atenas durante la guerra de Samas, y fué por
ello recompensada, obteniendo una situaci6n privilegia
da después de la disolución de la Liga samia, así como
las Esporadas dorias, Oasos y Symé. Mas cuando se ven
ciudades aisladas situadas también, y principalmente en
Thracia, incorporadas á la confederaci6n por simples par
ticulares, puede creerse que los ciudadanos de estos Es
tados, quizá los comerciantes más ricos, pagaban á es
cote cierta contribuci6n, deseando proporcionar á su ciu
dad las ventajas comerciales que les aseguraba la uni6n
á la Líga marítima ateniense, cuando por algún motivo
particular no parecía posible que el Estado mismo se ad·
hiriese formalmente á ella.

El total de las ciudades tributarias era 1.000, .según
Arist6fanes (1), siendo ésta una cifra redonda, pero que
quizá en el fondo no es muy exagerada si se incluyen las
pequeñas localidades no insertas por sus nombres en las
listas oficiales.

Pero estáS mismas listas nos muestran que no se tra
ta de un imperio que tenga límites precisos y s6lida uni
dad: sus lazos se aflojaban en el exterior, sobre todo
cuando se trataba de ciudades situadas en el continente
asiático, siendo muchas veces puramente nominal la de
pendencia de algunas ciudades inscritas. Por esto exis
tían déficits importantes en los tributos, que descendie
ron, entre los años 446 á 440, desde 460 talentos á 423 1/2
próximamente (2).

También se encuentL'an notables desigualdades en la
serie de los nombres. Mientras en el año 443 alcanzaba á
71 la cifra de ciudades tributarias en los círculas de Jo-

(1) Aristófanes, Vesp., 707; Boeckh, Staatsh., n, pág. 664.
(2) Kühler (ibidem, pág. 133) cuenta 423 1

/ 2 talentos en lugar de
460. Conf. Kirchoff, Z~W G-eschichte, etc., pág. 29.

nia y de Oaria reunidos, en 436 se habían refundido en
uno solo (1) que contaba con 46 ciudades. Los Lycios,
que formando ya una liga de ciudades entraron en con
juñto en la confederación mediante la entrega colectiva
de 10 talentos (2), habían desaparecido de la lista en 446;
pero s.e encuentra aun en ella la lejana Faselis, la más
excéntrica de las ciudades confederadas en la parte de
Oriente, puerto que, por la extensión de sus armamentos,
tenía interés en extrechar sus relaciones con Atenas.

Estas oscilaciones no ejeL'cieL'on visible influencia so
bre las rentas 6 el Estado económico de la confedeL'ación.
La suma de 460 talentos se mantuvo durante dieciseis
años como total de los tributos; después en el año 438
hubo un aumento que puede evaluaL'se tomando por hase
de escala las ciudades de Thracia, por ejemplo, Mendé,
Samatl'acia, Potidea, cuyas tasas se elevaron respectiva
mente de 5 talentos á 8, de 4 á 6 y de 6 á 15 (3). De este
modo se elev6 el total á 600 talentos. Una suma tan enor
me corría menos L'iesgo que el tributo pL'imitivo de ser
absorbida por los gastos militares: así, pues, el excedente
acabó por constituir el TesoL'o del Estado.

La idea de un Tesoro público es en Atenas tan antí
gua como la L'esoluci6n de constituir un poder marítimo;
no puede suponerse una escuadL'a sin TesoL'o.

Las minas de plata del Lamion constituyer~n el ca
pital para la fundación; pero la historia propia del Teso-

(1) La fllsión de ambos círculos no aparece hasta el año 436
(OO1'P.lns. Attic., 1, pág. 244): en este momento era mayor el de
Jonia (Thuc., nI, 31), mientras el de Thracia había disminuido por
las ciudades ~alcídicas y boteas (Kohler, ab. cit., pág. 133). El total
de los nombres fijos en las listas de las contribuciones es al de los
inscritos en el año 426, como 2 es á 3. (Kohler; pág. 121.)

(2) Respecto de los grupos de ciudades que formaban syntelios,
véase Kühler (ab. cit., pág. 122), que hace figurar en sus listas aun
los nombres citados por Crateros y no hallados en las inscripciones.

. (3) Aumento de tributos en el año 438. (Om'P' Ins. Attic., 1, pá

gma 226.
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ro ateniense sólo comienza con la traslación del Dede
los (1). Refiérese que el-metálico fué confiado á Peri
cIes (2); Y podemos admitir en consecuencia que fué él
quien no solamente provocó su traslación, sino también
quien arregló su administración, como si se hubiese con
vertido en Tesoro público de Atenas.

Lo que muestra cuán poderosa era la influencia de
Pericles en esta materia, es el hecho de atribuirle haber
erigido en principio que el poder de Atenas se fundaba
en sus rentas. En épocas anteriores eran los tiranos Jos
que apoyaban su poder en el oro, Polycrates, PisÍstrato
y los déspotas sicilianos; pero en los Estados libres no
podían emplearse las medidas á qLle solían recurrir los ti
ranos para formar su tesoro; por consiguiente, no se ha
llaban estos Estados en disposición de lanzarse á realizar
grandes empresas. Atenas fué la primera ciudad de Gre
cia que apeló al poder del oro al mismo tiempo que á la
energía de sus ciudadanos libres. Mérito de Pericles es
elllabor reconocido cuán preciosa era semejante ventaja
y. haber sacado partido de ella, viendo en la misma la
verdadera fuerza .!le Atenas, sobre todo en frente de Es
parta. En efecto, por consecuencia de la insuficiencia de
sus recursos y á pesar de la bravura de sus ciudadanos
y de la importancia del ejercito federal del Peloponeso,
quedó siempre Esparta paralizada en sus movimientos,
y, en circunstancias en que necesitaba dinero para obrar,
estaba á merced de sus aliados ó de los sacerdotes de
DeIfos ó de OIympia, bastante ricos para adelantade los
fondos necesarios (3). Siguióse de aquí que no pudo ja
más emprender sino campañas aisladas, ni proseguir sino
resultados efímeros. Una política independiente y firme
sólo era posible con el auxilio de un tesoro; y por esto

(1 ) Véase el tomo IU, páginas 352 y siguientes.
(2) Dioelo~'o, XII, 38.
(3) Thncydides, l, 121, 3; 143, 1. Esto explica eljuicio de los

enemigos de A.tenas consignado por Thncydides (l, 121, 3).

consideró Pericles que la tarea más urgente era reunir,
durante los años de paz, sumas considerables, y colncar
las bajo la protección de la diosa Paliada.

Desde hacía mucho tiempo eran los templos los depó
silos más seguros; en ellos fué donde se reunieron desde
un principio capitales considerables; y sacerdotes fueron
los que aprendieron primeramente á administrar las ren
tas (1). Si, pues, existía en el interior de una comunidad
pobre en rentas públicas algún santuario cuyos ingresos
y ahon'os pecuniarios fuesen considerables, la tentación
de ¡lxteñder á este punto el poder del Estado á fin de que
pudiese utilizar estos recursos para sus fines particu
lares, sin depender en esto de la buena voluntad de los'
sacerdotes, era demasiado poderosa para poder resistirla.
Pueden señalarse intrusiones de este género en tiempo
de los Pisistrátidas (2). La diosa Paliada tuvo primitiva
mente rentas fijas que la garantizaba el Estado; en cam
bio éste se reservaba un derecho de vigilancia y de ins
pección sobre el tesol'O del templo. Lo que se perseguía
era en cierto modo, y bajo la forma más respetuosa po
sible, la secularización de los .bienes del santuario, una
conciliación entre el Estado y el clero, merced á la cual
todo redundaba en beneficio del Estado, sin que se per
diese nunca de vista lo que se debía á la religión.

Sólo en tiempo de Pericles es cuando nosotros pode
mos apreciar con precisión estas relaciones particulares
que e~stían entre las rentas de Atenas y los templos (3).
El remanente que quedaba al Estado después de haber

(1) Véase el tomo n, pág. 321 Ysiguientes. Respecto de las ope
raciones financieras de los sacerdotes, conf. Curtins, 8telltmg eles
P~:iest~rth. bei den Athen. (1878).

(2) Véase el tomo JI, pág. 109.
(3) Acerca del mecanismo económico, conf. Kirchoff, obra cita

da. La caja de depósitos se denominaba paracatatheque. La mayor
parLe de los ingresos suministrában10s los tributos. Había además un
fondo de reserva.
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cubierto los gastos ordinarios con las rentas del año, se
confiaba en esta época á la diosa Poliada, fué unido á su
,esoro particular y colocado como éste al abrigo dellugae
s;grado. Pero estas sumas (es decie el total de los tribu
tos), sólo estaban allí como en depósito: pertenecían
siempre al tesoro público, para cuya custodia el Estado,
después de la traslación de la caj a federal, pagaba una
sexagésima pade de los ingresos del año. Esta era la par
te del templo, considerada como una ofrenda sagrada que
se hubiese tomado de una cosecha (1).

La diosa tenía además un tesoro personal que fomen
taba anualmente con los arrendamientos de sus propie
dades, con las rentas obligatorias pagadas por familias
atenienses (2), por las multas y por los diezmos. Foema
ba en unión del Tesoro público lo que se denominaba «el
dinero de la acrópolis», comprendiendo también otros ob
jetos preciosos, los lingotes de oro y de plata, los presen
tes sagrados que procedían del Estado y de los particu
lares. Por úlLimo, el manto de oro de la Vírgen (PaTthe
nos) constituía un capital especial.

En realidad, el Estado sólo podía disponer libremen
te de su depósito; el resto de los fondos era sagrado,
propiedad de la diosa, cuyo deeecho absoluto estaba re
conocido por el hecho mismo de no poder utilizarse nin
guna parte para atender á las necesidades públicas, á no
ser bajo la forma de un empréstito (3), y que de este
modo contraía el Estado la obligación de pagar un inte
rés y de verificar su reembolso. Pero en esta operación
financiera se presumía tácitamente el consentimiento del

(1) La sexagésima parte era el único gasto 6 pago que podían
efectuar los Helenotames sin orden especial, pero con la aprobación
de los logistas, como ha demostrado Kohler (Utokunden, pág. 104),
según se muestra en la lista 34.

(2) Véase el tomo n, pág. 116. '
(3) Las comprobaciones se exponían al público cerca del templo

(Kirchoff, ob. cit., po 41 y sigo

propietario. Recurríase al dinero sagrado aun antes de
haber agotado el depósito; y si se aplicaba á reembolsar
un empréstito cuando los recursos lo permitían (de este
modo se atendió á los gastos de la guerra de Samos con
las derramas impuestas á los Samios vencidos), sin em
bargo estos pagos, los intereses abonados y los diezmos,
enriquecían finalmente el fondo €le reserva, y el objeto
de toda esta institución era en suma que el Estado, en
una circunstancia dada, pudiera apoderarse de todo el nu
merario de la acrópolis y de los objetos preciosos y de

-las ofrendas consagradas; en una palabra, de todo lo que
figuraba en el inventario.

Tratábase allí no sólo de la propiedad de la diosa na
cional y tutelar de Athena- Palias, sino también de la
que pertenecía á Athena-Niké; y cuando los dos tesoros
sagrados se refundieron en uno solo, se fué más lejos
aun á la concentración de todos los fondos de reserva en,
la acrópolis. Oentralizóse allí los tesoros de otras divini-
dades en una caja común (1), que fué custodiada en el
Parthenon al lado de la de Athena, organizada de un
modo completamente análogo, y puesta á disposición del
Estado. Fué ésta obra de una ley votada en en 435, bajo
el gobierno de Pericles, y que completó en sus esencia
les partes la organización del régimen económico.

Teníase, pues, en la acrópolis, en un mismo edificio,
todos los fondos públicos, lo mismo los del Estado, inme
diatamente utilizables, que los sagrados tesoros de Athe
na y de las demás divinidades; pero ni unos ni otros po
dían emplearse sino bajo condiciones limitativas. Estas
no eran en realidad más qúe aparentes; porque los inte
reses pagados eran tan insignificantes (e11 t/2 por 100),
que no había paea qÜé preocuparse de ello. Sin embargo,
estas restricciones servían por lo mepos para mantener
la perfecta separación entre las propiedades del Estado
y las de los dioses, y ponían un freno al exceso de gastos.

(1) Acerca del Tesoro central, véase Kirchoff, ibiclem, p. 44.
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Esta institución debía considerarse bajo un doble punto
de vista. Por una parte debió estar seguro el Estado de
hallar á la mano, en caso de necesidad, todos los valores
acuñados ó no que encerraba la acrópolis; y por otra, de
bían estar á cubierto de una prodigalidad irreflexiva, pe
ligro fácil de preveer en una comunidad democrática.
Por esta razón del depósito confiada á la diosa se sepa
raba cierta suma á la que jamás podía tocarse, sino cuan
do ocurriesen acontecimientos graves y extraordinarios,
como por ejemplo, un ataque contra Atenas. También se
habían promulgado reglamentos para el empleo de los
fondos públicos, consignando en el presupuesto los gas
tos de carácter indispensable. Así, en la ley del año 435,
se asignaba una sUIña fija para construcciones públicas,
y el resto se reservaba rigurosamente, porque todo su
plemento de crédito para estos trabajos se limitaba á un
máximum de 10.000 dracmas (1). Toda pro-posición con
traria á estas medidas era castigada con una multa, á no
ser que se hubiese obtenido para presentarla una auto
rización especial de la asamblea. Tales medidas evitaban
también el peligro de que los caprichos repentinos de
cualquier oraclor popular arrastl'asen en un momento á
las masas y viniesen á destruir el equilibrio necesario
entre los ingresos y los gastos.
. Oon arreglo á estos principios económicos estaba or

ganizada la administración de las renta~ públicas. Los
empleados del Tesoro se denominaban ((tesoreros de la
diosa» y ((administradores de los fondos sagrados de la
diosa,» á los que se agregaron después los ((tesoreros de
las otras dívinidades (2). En apariencia eran estos funcio
narios religiosos, pero en realidad eran empleados civi-

(1) CO~'P. h2S. Attic., 1,32.
(2) Los administradores ó intendentes del Tesoro se llamaban

'tcxp.lat 'ti'j, e.dij, etc., y cuando hubo un Tesoro central, 'tcxp.[CXt dé los
otros dioses. La lista de los primeros en el Cm'P. lns. Attic.,
p. 226 y sigo

les, elegidos cada año á la suerte entre las primeras cIa
ses de los ciudadanos, ó sea entre los mayores contribu
yentes; cada cual de las diez tribus suministraba uno, en
cargado en nombre del Estado, de formar minuciosos in
ventarios; debían rendir sus cuentas á la república, y
estaban sometidos á la constante inspección de la asam
blea mienti'as su gestión duraba.

Había también funcionarios civiles, los diez Heleno
tames, institución que la Liga marítima trajo consigo, y
que había sido copiada de otra análoga existente en De
los; los cuales eran también designados por la suerte en
tre los ciudadanos más ricos. Podían tomarse también
del excedente de los ingresos, cuyo fondo más antiguo lo
constituía ~l tesoro de Delos, las sumas votadas por los
ciudadanos, á propuesta del Oonsejo, primeramente para
atender á los gastos federales, y en segundo lugar para
objetos menos inmediatos. Al fin de cada año verificaban
el ingreso de la sexagésima parte en el tesoro sagrado,
de acuerdo con el Supremo Tribunal de Ouentas, los Lo
gistas ó los ((Treinta»; los cuales, así como su Oaja, se
hallaban bajo la vigilancia permanente del Oonsejo, yel
Epistata ó presidente del día, entre los pritanos (1), guar
daba la llave del Tesoro.

De este modo, la constitución colegiada de los fun
cionarios, el concurso de diversas autoridades, y hasta
la fortuna de los empleados, eran las más eficaces pre
cauciones que podían tomarse para garantizar la honra
dez de la administración de las rentas.

La marcha que se seguía entonces, era la siguiente:
los tributos vencidos, que antes ingresahan directamente
en el tesoro de Delos en poder de los Helenotames, fue
ron ahora percibidos por el Oonsejo de los Quinientos, y
esto por mediación de los diez recaudadores generales .
llamados Apodectas. Esta percepción se verificaba el
nov~no mes del año ateniense, en la gran fiesta de Dio-

(1) Véase el tomo II, p. 144.

To:uo lV.-HISTORlA DE GRECIA.



98 HISTORIA DE GRECIA 99

nyso. Los Apodectas ingresaban los fondos en la Caja
de los Helenotames, que á su vez efectuaban los pagos
é ingresaban el resto en el tesoro de Athep.a. Los esta
dos detallados de las entradas y salidas, pasaban final
mente á los Logistas para su revisión.

Toda esta contabilidad ateniense nos consta perfecta
mente por hallarse consignada en archivos grabados en
piedra que aun se conservan. Poseemos los doc~m~ntos

en donde se hallaba consignado y expuesto al pubhco el
estado regulador de las contribuciones federales (1).
Otros, mejor conservados y por consiguiente más i,u:por.
tantes nos muestran la cuenta y 1a serie de sexageslmaS
partes' tomadas del total de los tr~ b~tos. ~stas listas co
mienzan en el año 454 (2), es de01r, mmedlatamente des
pués de la traslación del tesoro de Delos, y comprenden
un período de quince años, h asta el 440 (3). Todo.s, estos
documentos estaban reunidos en una sola coleC01on de
piedras, colocadas cerca del gran templ~, y dan. el total
de los tributos hechos efectivos año por ano, atestiguan~o
al mismo tiempo la exactitud con que el Estado cumpha

(1) Respecto de la lista de estim~ción ó tasa CE:0liler, ~bid., ~ági
na 64), lista según la cual el Consejo unponía los tributos a las C1U~a'
des, sólo poseemos la del año 425 que se halla en e~ C01']J ..Ins ..Attto.,

1 o 37 En ella se nota que para proceder a la estimaCIón ell-,u. . ,
tre los aliados debían enviarse dos comisarios por ch·culo.

(2) En la ~dministraci6n de las rentas atenienses se distinguen
dos épocas, caracterizadas por las autoridades á qu: aluden las fec~as
respectivas. En una se cuenta por años de la bo~tle, en otra, pOI'. a~os
de una at·khé. La 34 arkhé cae en el año del arcontado de AríBtion
6 sea en el 421; el año inicial es por consiguiente el 454. En esta
época fué, por consiguiente, cuando, si no se instituyeron de nue:o los
Logistas 6 los Treinta, por lo menos fueron encargados por ~r~mera

vez de calcular la parte que correspondía al templo (Kohler, ~b~dem,
-pág. 108). El cómputo según la bo~tlé tiene por punto de partida el

año 447. . . o 2U
(3) Hoy se las encuentra en el COt']J. Ins. Attic., l, n.

á 240.

sus obligaciones con la diosa; mientras que otras piezas
reunidas por los tesoreros, consignan por días las sumas
sacadas de la caja del templo para las necesidades del
Estado (1). Estos documentos monumentales fijaban
hasta un dracma y una óbolo todo lo que el Estado debía
á la diosa por capital é interés.

Tenemos fundados motivos para creer que Pericles
tomó de todas estas instituciones una parte considerable,
porque, para realizar sus miras políticas, tenían espe
cial empeño en organizar el poder económico de Atenas.
De este modo aumentaron considerablemente los recur
sos de la ciudad, y se reguló con perfecta precisión su
empleo en los casos ordinarios y extraordinarios. La caja
federal se unió de un modo indisoluble al sistema econó
mico de Atenas, para constituir de este modo el presu
puesto de la confederación; y al lado de la rigurosa res
ponsabilidad de todos los funcionarios, la publicidad de
la administración sirvió para prevenir toda irregularidad
y toda negligencia. Sólo así, en el transcurso de muy
pocos años sufrió Atenas tal transformación que, de una
,modesta ciudad continental, situada cerca del golfo 8aró
nico, se convirtió en la capital y señora de un vasto im
perio marítimo, pudiendo realizar esta obra sin pertur
baciones ni trastornos. Es verdad que la diversidad, y
hasta cierto punto la incertidumbre de estas rentas, el
número de cajas diferentes, la multitud de recaudadores,
pagadores y revisores, y la separación formal del tesoro
del Estado y del te~oro del templo, convertían la vigilan
cia de la administración en su conjunto, á pesar de toda
la publicidad impuesta, en una tarea sumamente difícil.
Estas mismas dificultades obligaban á los ciudadanos á
elegir para esta dirección un ciudadano ele confianza; au
meniaban la importancia de un hombre de Estado como

(1) Los documentosxelativos á las sumas entregadas por el teso
rero general contienen indicacioI)es acerca de los gastos. Véase
OOt']J. Ins. Attic., 1, páginas 82 y 85.
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Perícles y le consideraban indispensabl~ para la repú
blica, porque con una sola mirada abarcaba, mejor que
los demás, lo que debía y lo que podía hacer· el Estado.

En lo concerniente á la federaci6n no quería Pericles
ningun aumento que pudiera comprometer su situaci6n.
Oontinuaba, sin embargo, tan celoso como siempre por
realzar el prestigio de Atenas en las regiones en donde
no podía esta ciudad establecer su supremacía, como su
cedía en ellitol'al del Ponto-Euxino, y en reanudar con
el extranjero nuevas Y útiles relaciones. Para esto le sir
vi6 el establecimiento de las cleruquias y de las co-

lonias.
Llamábanse clerucos (1) los propietarios de los kle-

roi 6 lotes de tierras que se repa rtian á los ciudadanos
de Atenas cuando el Estado debía disponer de ciertos
territorios situados fuera del Á.tica. Los modos de llegar
á poseerlos eran diversos, pero el más ordinario era el de

la conquista.
Khalcis en Eubea, fué la primera ciudad de donde los

Atenienses expulsaron una parte de los habitantes y con
fiscaron sus propiedades j la primera ciudad griega en
donde el derecho del vencedor se ejer cía sin piedad ni
miramiento alguno (2). Después de la fundaci6n de la Li
ga marítima de Delos, tomAronse análogas medidas, que
parecieron necesarias para el mantenimiento de la supre
macía marítima de Atenas y para la seguridad del co
mercio. Así, pues, después de haberlas saqueado y de-

100 HISTORIA bastado, ocuparon los Atenienses la ciudad de Eion s~
bre el Estrymon (1), y la isla de Escyros, guarida de pi
ratas que impedían todo comercio con la Thracia, vinien
do á ser dicha isla una cleruquia ateniense (2).

De todo lo que se había producido accidentalmente
en la época de Cimon, á consecuencia de circunstancias
particulares, hizo Pericles. una regla que se aplic6 de
tiempo en tiempo, y que venía á considerarse insensi
blemente, lo mismo que las distribuciones de dinero y
los banquetes, comó un elemento esencial de una cons
tituci6n democrática. Baj o el gobierno de Pericles de
bieron ser las cleruquias mucho más numerosas de lo
que consta en los documentos que han llegado hasta
nOllotros; porque es un hecho que" particularmente en
Eubea, una parte considerable del territorio, casi dos
tercios (3), pas6 gradualmente á manos de los ciudada
nos atenienses, Es, pues, verosími1, que al ser destruida
Histi cia y fundada Orcos (4), se llevasen también á cabo
confiscaciones en Khalcis, en Eretria (5), en Carystos y
en otros lugares, como en Samas, por ejemplo, A la vez
que los colonos se establecían los dioses y los héroes
atenienses, á quienes también se señalaban dominios.
Eran estos santuarios como hijos del de la metr6poli; sus
rentas afluían al tesoro de la diosa Paliada (ti), y por
consiguiente, aumentaban la riqueza pública de Atenas.

Mas no era s610 por el derecho de guerra, sino tam
bién por efecto de ciertos tratados, por los que tal 6 cual
territorio federal vjno á ser propiedad de los ateniense!f;
y seguramente, la idea de Pericles era favorecer en par-

(1) Acerca de las cleruquias atenienses, véase Kirchoff¡ Ueber die
Tribut¡fiicht. etc., en el Abhandl. det' Bet'l. Alead., 1873, pág. 1
ji 35. Contra lo que opina Boeck, prueba allí el autor, con las listas
de contribuciones, que los clet'ucos no pagaban tributo alguno.

(2) Véase el tomo Il, pág. 159. En Khalcis no llegaron jamás,
segl~h Kirchoff (ob. cit., pág. 18), á 4.000 el número de clerucos co
mo indica Herodoto (V, 77; VI, 100). Según Elieno (Vat'. Host.,
VI,l), s610 se habían distribuido en tiempo de Clísthenes 2.000

clel'oi.

(1) Véaae el tomo ID, pág. 30l.
(2) Thuc., 1, 98; Diodoro, XL 60,
(3) And6cidas, De pace, párrafo 9¡ Conf. Kirchoff, ob. cit., pá-

gina 16 y siguientes.
(4) Véase el tomo ID, pág. 379 y sigo
(5) Cmp. 1m. Attic., 1, núm. 339.
(6) Xirchoff, Staatsch. del'. 4thenel', pág' 52.

/
/
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ticular la extensión pacífica de la población del Ática por
todo el Archipiélago, á fin de ganar, mediante una
anexión legalmente consentida,' posesiones cuya perfecta
legitimidad no pudiera ponerse jamás en tela de juicio.

Las huellas de semejantes tratados se hallan en la ta
sa misma de los tributos. En Thasos, por ejemplo, es di
fícil explicar que se duplical'on por una elevación re
pentina, sino por haberse devuelto á los habitantes las
tierras conficadas (1). Pero era mucho más frecuente e!
caso contrario, y en las islas en que se habían estableci
do los clerucos atenienses, se rebajaron de repente las
contribuciones. Debía consistir esto en que Atenas com
praba terrenos, y pagaba el interés del pl'ecio de adqui
sición por una rebaja equivalente del tributo anual. Es
tos arreglos eran beneficiosos para ambas partes: los
confederados experimentaban un alivio notable en las
cargas, y Atenas obtenía la inapreciable ventaja de apo~

yar su poder en fundamentos cada vez más sólidos. De
este modo fué como en la guerra de Samas pudo dejarse
con toda seguridad á los rehenes bajo la custodia de los
clerucos de Lemnos. Así también fueron á establecerse en
las cosas de Thracia, en Andros, en Naxos (2), y en Im
bros, ciudadanos atenienses al lado de los indígenas, con
v~rtiéndose éstos en aliados tributarios. Los Atenienses
se apropiaban muy pronto el nombre de su nueva resi·
dencia, y se denominaban Imbrios, Lemniotas, etc., pe
ro continuaban siendo ciudadanos atenienses inscritos
en sus tribus, cuyos diez héroes conservaban sus san-

(1) Según las listas de contribuciones, sólo pagaba Thasos tres
talentos hasta el año 449; pero á partir del 444, se elevó á 30 talen
tos, manteniéndose en esta cifra aun después del año 425, probable
mente en virtud de una convención, según la cual, habiendo pertene
cido á los tasiotas ciertas minás, fueron·cedidas á. Atenas por el tra
tado de paz del año 462 (Plut., Giman, 14) y restituídas á Thasos
mediante un aumento' del tributo,

(2) Plut., Periales, 11 j Kirchoff, ibidem, pág. 25 Ysigo

tuarios; pertenecían, como antes, al ejército de mar y tie
rra ateniense, representaban por doquiera los intereses
de la madre patria y vigilaban la población indígena (1).
Encontrábase allí la ventaja de elevar poco á poco una
porCión-de ciudadanos pobres al rango de propietarios
acaudalados, sin disminuir en nada el efectivo de la ciu
dad misma. Equivalía esto á sacar partido de las fuerzas
vivas de la naci6n para el mayor bien del Estado, al que
se preservaba al mismo tiempo de los inconvenientes que
pudiera traer el exceso de población en la metr6poli. Era
pues, esta, bajo el punto de vista de la política interior,
y exterior del Estado, una de las más eficaces medidas.

De todas las empresas realizadas por Atenas en vir
tud de su heguemonía marítima, ninguna despert6 segu
ramente tantos odios como las cleruquias, porque con
ducían con frecuencia á violentar y á explotar á los con
federados. Sin embargo, mientras Pericles gobernó el
Estado, se condujo con sabia moderaci6n. La rigurosa
suerte de Histieia estaba justificada por circunstancias
particulares; Khalcis, por el contrario, fué tratada con
benignidad suma. Aprob6se universalmente la expedi
ción al Khersoneso de Thracia (año 452), á donde Peri
cles, en persona, condujo 1.000 ciudadanos, para unir de
este modo estrechamente con Atenas esta península im
portante. También hizo servir á sus fines colonizadores
la campaña del Ponto-Euxino (2); después de la caída de
Timesilao, estableció en Sinope 600 atenienses, á quienes
asignó las propiedades del tirano expulsado (3). Amisos

(1) Foucart (Les colanies eZes Atheniens, 1879, en las Memorias
presentadas por diversos sabios), ha demostrado que las cleruquias tu
vieron su autonomía muuicipal, un Prytaneo y una boulé propia, una
organización rentística, etc. El epitafio de un cleruco de Melos nom
bra la tribu y el demo ático á que tlertenecía. Quedan monedas de
cóbre de los Municipios-cleruquias de Myrina, Hefestiá, etc.

(2) Véase la pág. 73 y sigo de este tomo.
(3) PIut., Pet'iaZes, 20.
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fué reedificada, bajo el mando de Athenocles, y tomó el
nombre de Pirea (1).

Las colonias de ciudadanos pasaron, pues, los límites
del archipiélago, al Norte del cual se encontraba la Thra:
cia, cuyo país se.procuró unir cada vez más estrecha
mente á la madre patria, á pesar de todas las dificulta
des, con el fin de explotar la riqueza de sus bosques y de
BUS minas. Todavía poseemos la estela ó lápida que con
tiene el plebiscito votado hacia la 84 Olympiada, en vir
tud del cúal, gracias á la intervención personal de Peri
cles (2), se dió como residencia á una comunidad ce ciu
dadanos atenienses ~3) la ciudad de Brea, situada en el
territorio de los Bisaltos, en una región montañosa y
abundante en agua, al Norte de la Khalcidica y al Sur
del Estrymon. En este documento se lee la inscripción
relativa al sacrificio oficial que debía ofrecerse á los dio
ses por la núeva colonia, la elección de los diez repal'ti
dores, los plenos poderes confiados á Demóclides, autor
de la proposición, para organizar dicha colonia, la obli
gación impuesta á los colonos de respetar los dominios
sagrados ya existentes, de enviar á las grandes Panathe
neas un toro y dos obejas, y la indicación hecha á las
ciúdades aliadas para que, en caso de pelígro, les pres
taran socorro con arreglo á los tratados; á la vez que otro
artículo en que se consignaba que se erigirían estelas en
donde debían grabarse los nombres de todos los colonos,

(1) Theopompo según Esb.·ab., p. 547; KohIer ob. cit:, p. 115.
Aun qnedan monedas de Amisos con la inscripción Peimion (Lea
ke, Num. Hellen., Asia, 9). La distinción entre clerouquía y colo
uia (alJoiquia) no puede establecerse, ó por 10 menos generalizarse,
como sucede respecto de los estabrecimientos del Ponto.

(2) Esteb. de Byz., la misma palabra. La LXXX 01. c·orrespon
de ti los años 444 ti 441.

(3) La carta de fundación de la colonia de Brea ha sido publicada
al mismo tiempo por Boeckh, Monats. del' Berl. Akad., 1853, pá
gina 47), y por Sauppe, Ber. d. Sachs. Ges. etc., 1853); y figura en
el GOI·p. lns. Attic., 1, núm. 39.

que se equiparían 30 naves para el transporte, etc., etc.
Lo que muestra además con entera evidencia el fin so
cial de este establecimiento, es que se designa cómo
debían de suministrar los colonos de Brea las dos últi
mas clases del censo instituídas por Solano

De este modo se cuidaba en tiempo de Pericles de los
ciudadanos pobres. Mas por lo que á él se refiere, su pen
samiento en este punto iha mucho más allá de los intere
ses y las necesidades inmediatas de la ciudad. Atenas te
nía ya, por su liga marítima, la brillante situación de una

_metropoIí rica en colonias; porque se procuraba-identificar
las relaciones de las ciudades sujetas, respecto de Ate
nas, con las que unían las colonias á la madre patria, y

- .se deseaba, por consiguiente, que participasen de-las
fiestas religiosas de la capital. Pero Atenas debía dirigir
en aquel momento por toda la Grecia el impulso de la
colonización, y ponerse á la cabeza de estas empresas
nacionales, puesto que-era la primera potencia marítima
de los Helenos. Presentósele en Italia una excelente ooa
sión para conseguirlo.

Hacía cerca de medio siglo que Sybaris había sido
al'rúinada, cuando las familias de la antigua ciudad que
habían hallado un refugio en sus colonias de Escidros y
de Laos (1), adoptaron la resolución de volver á su pa
tria, y edificar en el sitio de la antigua una nueva Syba
riso Pusieron manos á la obra con verdadero entusiasmo;
pero sus enemigos heredital'ios, los Orotoniatas (2), se
opusieron abiertamente y fracasó la tentativa (3).

Buscaron, pues, auxilio en el exterior, y se dirigieron
á Esparta; y si no recurrieron inmediatamente al más
poderoso de los Estados marítimos, fué debido probable
mente á que sentían cierta repulsión hacia una ciudad
democrática como Atenas; pues era natural que las ciu-

(1) Herodoto, VI~ 21.-
(2) Véase el tomo TI, p. 226 y sigo
(3) Diodoro, XlI, 10.
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dades marítimas del extranjero temiesen que, al unirse á
ella, llegaran á perder su independencia. Sin embargo,
habiendo rechazado Esparta sus proposiciones, no tuvie
ron los diputados de dichas colonias más remedio que
dirigirse á Atenas.

Esta se apresuró á aprovechar la ocasión, porque el
fracaso de Ooronea era una razón más para acoger con
gusto una nue\Ca empresa que se presentaba con tan fa
vorables auspicios. Exhumáronse antiguos oráculos que
hablaban de la dominacién de Atenas en Italia; presen
tóse baj o su más seductora forma la antigua prosperidad
de los Sybaritas á la imaginación de los Atenienses, y
toda la ciudad se entusiasmó ante la perspectiva de li·
sonjeras esperanzas. En esta sobrescitación general, nin
guno estaba tan entusiasmado como Lampan, el más
consultado de los profetas é intérprete de oráculos. Pero
Pedcles fué el que, en su cualidad de hombre de Efltado,
tomó á su cargo el asunto; y ya antes de la defección de
Bubea (año 446), habían marchado á Italia las primeras
naves atenienses al mando de Lampan. Sin embargo,
aun antes de terminar las murallas y las casas de la nue
va Sybaris, estuvo á punto de fracasar la empresa. Las
familias de los Sybaritas~ cuyas casas se habían empeza
do en el mismo sitio que ocupaba la ciudad antigua, re
clamaron una serie de cargos honoríficos, la presidencia
de los sacrificios y las tierras inmediatas á la ciudad,
queriendo formar una especie de patriciado urbano, y
negando á los recien venidos la igualdad de los derechos
civiles. Vinieron, pues, á las manos, quedando casi ex
terminados los Sybaritas después de una lucha sangrien
ta (1).

Libres los Atenienses de aquellos pretenciosos é im
potentes aristócratas, é impulsados por Pericles que,
después de la conclusión de la paz, debía estar muy espe
cialmente interesado en purgar la ciudad de est'os ele-

(1) Diodoro, XII, 11.

mentas turbulentos, comenzaron, á fines del primer año
de la Olympiada LXXXIV, en la primavera del año 433,
la reconstrucción de la ciudad italiana. Eligieron en el te
rritorio de la antigua Sybaris un sitio donde brotaba un
antiguo mananLial abundantísimo, llamado Thuria, que
servía de fuente (1), y de la cual tomó la ciudad su nom
bre de Thul'Íon (pequeño puerto). Pero esta vez no fueron
solo ciudadanos de Atenas los que allí se instalaron; por
que Pericles quería que fuese aquella una fundación na
cional, helénica, y que se intentase borrar fuera de los es
trechos límites de Grecia los violentos contrastes que se
paraban las razas.

Thurton fué, pues, fundada con arreglo al mismo plan
del Pireo, bajo la dirección de Hipodamo, de Mileto,
como una gran ciudad con calles regulares, de las cuales
cuatro la atravesaban en toda su longitud y tres en su
latitud. En cuanto á los ciudadanos, fueron distribuídos
en diez tribus según su procedencia. Tres de ellas, Arcas,
Elea y Akhais, comprendían todos los colonos del Pelo
poneso; Atenais, Beocia y Amfictyonis, los de la Grecia
central; Doris é las, los Asiáticos; Eubeis y Nesiotis, los
insulares (2). Utilizando después las leyes de Khron
das (3), se instituyó un régimen democrático templado;
concluyéronse tratados con las ciudades inmediatas, y la
prosperidad de la joven colonia atraj o á su seno una por
ción de hombres distinguidos de todos los países. Por
esto poco después de la fundación se vió llegar á Empedo
eles, luego á Protágoras, que se ocupó activamente en
dotar de leyes á Thurion; á Tisias, el maestro de la elo
cuencia siciliana; á Lysias de Atenas, hijo de Oefa10; á
Herodoto de Halicarnaso, etc. De este modo se estable
ció una república bien organizada; la fertilidad del terri
tol'Ío favoreció su prosperidad (4) , ,y el éxito brillante de

(I) Curtius (h·iech. Quell. und. Bnmen., pág. 28.
(2) Diodoro, XII, 11.
C3) Véase el tomo TI, pág. 391.
(4) Monedas de la nueva Sybaris: Carelli, N~'m. Ital., pág. 89.

•
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la colonia fué un acontecimiento glorioso para Atenas y
para su grande hombre de Estado.

Por último, debe agregarse á la serie de ciudades
~un~adas bajo la administraci6n de Pericles, AnfipoHs,
a orIllas del Estrymon. Durante largo tiempo, á conse
cue~cia de 10.s reveses SU,fridos cerca de Drabescos (1),
habla renunCIado Atenas a toda tentativa de penetrar en
el valle ~lto del Estrymon, en el país de los Edones,
raza behcosa y muy amante de su libertad. Habíase con
tentado con ser la dueña de la desembocadura del río.
Vol~i6, pues, á comenzar el ataque hacia el año 437 (2).
Fortlfic6se una escarpada colina que el Estrymon rodea
en semicírculo después de haber salido de un lago de
forma prolongada. llagnon, hijo de Nicias, fué el jefe de
los colonos que en esta altura edificaron la ciudad de
Anfipolis. Dominaba ésta el camino que partiendo de Ma
cedonia atravie~a la regi6n y la hace comunicar con el
Helesponto. Era- su situaci6n tan ventajosa, que bast6
para defenderla, hacia el Este, una muralla transversal
que tocaba en el río por sus dos extremos. Esta colina
reuni6 también una poblaci6n griega de origen diverso. 'pero conservo Atenas la direcci6n del movimiento y fué
la que sac6 más beneficios de las ventajas que allí en
contr6 el comercio.

Las meclldas tomadas bajo la administraci6n de Peri
eles fueron tales, que extendieron cada vez más la in-

(1) Véase el tomo ID, plÍg. 324.
(2) Acerca de 1a fundación 'de Anfipolis, véase Weissenborn, He·

llen, pág. 162. La fecha de esta fundación es nno de los más iropor
tantes jalones de la cronología, y sirve para fija~ fechas ant€l'iores.
Según Thucydides (IV, 102), tuvo lugar veintiocho años antes la de
rrota de Draoesco (465), que coincide con la defección de Thasos:
poco antes había t~nido lugar la batalla del EUl'ymedonte y el sitio de
Naxos, acontecimieptos cuya fecha se hallf!. asimismo determinada
por el cambio de rey-euPersia, habiendo sido asesinado Xerxes inme
diatamente después, 6 sea en el mismo año 465. (Véase el tomo ID,
pág. 318.)

fIuencia de Atenas, aumentando considerablemente el
bienestar de la ciudad. La prosperidad, la tranquilidad y
los goces de la vida llegaron á ser un bien común á todos
sus ciudadanos, consiguiendo este objeto hasta donde se
concibe posible en las sociedades humanas. Los recursos
propios del país, consistentes en cereales, vino, aceite,
miel, sal, etc., fueron cada vez más abundantes, merced
al cultivo y á la explotaci6n más inteligente. Constru
yéronse altos hornos y fábricas de toda especie, y las can
teras de mármol de Atenas tuvieron por primera vez todo
su valor desde el día en que se las comenz6 á utilizar en
las obras públicas. En un país en donde la poblaci6n era
extraordinariamente densay aumentaba de un modo con
tínuo, era necesario desplegar sin cesar una gran activi
dad, una gran industria, para descubrir nuevas fuentes
de riqueza) y esta prosperidad, que excit6 muy pronto el
celo de todos, la debieron los Atenienses á su tempera
mento laborioso y á su espíritu libre de prejuicios. Lejos
de adoptar esa ociosidad de buen tono, que prefiere mo
rir de hambre á tomar un oficio que desdiga de la pre
sunci6n y vanidad de cierta clase de genies, se conside
raba en Atenas la pereza como un vicio; y aquel que des
deña~a hacer frente á la escasez por medio del trabaj o,
quedaba deshonrado por este solo hecho ante sus con
ciudadanos. La actividad industrial era tanto más hon
rosa, cuanto que los oficios puramente mecánicos eran
desempeñados por los esclavos. El papel del hOl~Úe libre
era vigilar) dirigir y perf~ccionar este trabajo por medio
de su genio inventivo, aumentar su valor por medio de'
su inteligencia comercial, aando así á los negocios una
extensión qUt1 excedía con mucho de los límites de los
oficios propiamente dichos. •

El régimen democrático consigui6, sobre todoJ destruir
la estrechez de miras y los prejuicios de clase) hacer
justicia á todo mérito legítimo, abolir, bajo todas sus
formas, el despotismo del espíritu de casta, y favorecer
así por la libre concurrencia el poderoso vuelo de la in
dustl'ia.
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Este vuelo fué además auxiliado por la franquicia de
relaciones de que se gozaba en Atenas. Esta era, al con
trario de Esparta, una ciudad abierta á todas las gentes
y sumamente hospitalaria. Este1. hospitalidad, que puede
considerarse desde los tiempos más remotos como uno
de los rasgos más apreciables del carácter nacional y
uno de los más fecundos gérmenes de la grandeza de la
ciudad, fué verdaderamente un principio de su vida po
lítica. Themístocles y Pericles la aplicaron con éxito ~d
mirable. En efecto, desde el momento en que Atenas sa
lió de su situación modesta, se convirtió en el cenko del
mundo griego; y todo el que creía sobresalir en el arte
que cultivaba, sabía que en ningún otro teatro encontra
ría tanto honor y beneficio. Por esto aflúyeron á Atenas
los industriales de todos los países, y allí, gracias á la
emulación de indígenas y extranjeros, al cambio incesan
te de nuevos inventos, llegaron á un desarrollo hasta en
tonces desconocido en todos los ramos de la actividad
humana. Las artes tomaron allí carta de naturaleza •
porque ninguna otra ciudad podía rivalizar con Atenas,
convirtiéndose ésta en una especie de escuela de perfec
cionamiento industrial y artístico) en mercado principal
abierto á todo producto superior: allí era donde se fijaba
el precio y se marcaba el gusto. El quc no conocía á Ate
nas no conocía á Grecia, y el que la conocía no se avenía
á vivir en otra parte.

Pero la atracción que esta ciudad ejercía tenía tam
bién su lado peligroso. Los antiguos experimentaban una
antipatía natural hacia los grandes centros de población;
preferían un núcleo de ciudadanos poco numeroso y fá
cil de dirigir y vigilar; debían, pues, evitar el extraordi
narro aumento.

El carácter familiar de las ciudades antiguas era tam
bién la causa de que se temiese ante todo la infusión de
sangre extranjera en la ciudad, porque conducía necesa·
riamente á la disolución de las antiguas familias y del
culto doméstico, á la alteración de las costumbres y hábi
tos de la vida social. Eran éstas, á juicio de muchas gen-

tes, ideas vetustas; pero estaban bastante arraigadas y
eran muy poderosas. En efecto, si los ciudadanos gober
naban por sí mismo el Estado, ~no había de parecer ne
cesario no dej al' que arraigasen en el antiguo suelo
plantas parásitas? Era, pues, necesario, sin restrin
gir de un modo perjudicial el libre comercio con el ex
tranjero, procurar garantir la ciudad ateniense contra la
descomposición y la·degeneración. Pericles lo compren
dió admirablemente, y esta es la razón por que, en un
momento en que sólo se quería marchar siempre ade
lante, destruyendo las barreras aun existentes, restable
ció aquél, hasta donde era posible y conveniente, la anti
gU5\ y severa legislación de Atenas.

Había, entre otras, una ley antigua, según la cual sólo
podían aspirar al pleno derecho de ciudadanía los que
por su padre y por su madre eran hijos del Ática; porque
el Estado sólo reconocía como legítimos los matrimonios
contraídos entre los hijos é hijas de ciudadanos. Pero
esta prescripción había caído en desUso.

En efecto, por más que existiesen ciertas diferencias
entre los ciudadanos de sangre pura y los de sangre mez
clada, la comprobación, en lo concerniente á los derechos
esenciales del ciudadano, no se ejercía muy rigurosa
mente. Durante la crísis de las guerras médicas, en que
todo lo que aportaba á la ciudad una nueva fuerza era
bien acogido, fué la época en que menos rigor pudo em..
plearse. ~Qué hubiera sido de Atenas si se hubieran ex
cluído del cuerpo de los ciudadanos todos aquellos que
por su nacimiento no podían serlo plenamente, incluso
los Themístocles y los Cimon~ Lo contrario sucedió en el
período de paz que siguió á dichas guerras, cuando se
vió que iba acumulándose en Atenas una extraordinaria
población extranjera, atraída ya par las diversiones y las
fiestas, ya por el mercado de la ciudad y por el dinero
que allí se ganaba.

Lá afluencia de las hetairas de Jonia hizo cada vez
más numerosas las uniones ilegítimas; y al mismo tiem
po el desarrollo de la democracia y la creciente gloria de
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Atenas, convirtieron gradualmente el título de ciudada
no en un privilegio lucrativo, pues confería el derecho á
obtener un lote en la distribuci6n de tierras, y el disfrute
de los regalos que los bienhechores extranjeros envia
ban con frecuencia á la ciudad.

En tal situaci6n era de desear que el derecho de ciu
dadano fuese sometido á una escrupulosa vigilancia, y
Pericles se encarg6 de restablecer en todo su rigor la le
gislaci6n antigua. Fué esta una de las primeras medidas
que pudo realizar después de haber conquistado toda su
influencia; y si esta circunstancia pone precisamente de
relieve la energía y la resoluci6n de su conducta, puede
concluirse de aquí qué efervescencia debió provocar esta
medida, cuántos obstáculos debi6 hallar y cuántas ene
mistades debi6 atraerle. Esta medida era popular en el
sentiao de que redundaba en beneficio de los Atenienses
legítimos, limitando. el número' de los coopartícipes en
los derecholl y beneficios anejos á la comunidad, cuando
se procedía en las islas á una distribuci6n de tierras (1);
pero al mismo tiempo estaba de acuerdo con el espíritu
de una constituci6n aristocrática, porque equivalía al de
recho de censura ejercido antes por el Are6pago, es de
cir, al derecho de vigilar la lista de los ciudadanos y bo
rrar de ella á todos los elementos inútiles, ilegítimos 6
peligl'Osos.

La ley de Pericles no podía aplica rse inmediatamente
con rigor inexorable; pero el principio fué de nuevo res
tablecido, y como_ á la saz6n, en un año de gran cares
tía (445) lleg6 de Egypto (2) un donativo de 40.000 me
dimnos de cebada para distribuirla entre los ciudadanos,
aprovecharon éstos, por egoismo, la ocasi6n de apoyar

(1) Boeckh (Staatshaush., T, 127) cree quehltbía cierta relación
entre la ley del estado civil y la repartición de tierras en Eubea.

(2) Filokhores (Scho1. Aristof., VeS1J., 716), cita como tiutar del
donativo á Psa=éntico. Sintenis cree que hay en esto uua confusión
entre Psa=éntico é Inaro, mientras que Bergk (Ia7wb.fÜ,,· Philol.,

la ejecuci6n formal de la liga. El número de los que uti
lizaron este donativo pas6 de 14.000; el número de los
excluídos se elev6 á 4.760 (1). Entre éstos, no s6lo deben
comprenderse á los que únicamente eran medio ciudada
nos por su nacimiento, sino también á los qne no lo eran
por ningún concepto, á los extranjeros de todas clases
que se habían ingerido entre los ciudadanos. Muchos tu
vieron que abandonar el territorio, otros permanecieron
allí en calidad de metecos, otros, en fin, que habían in
terpuesto recurso contra la resoluci6n citada y que per.
dieron el pleito, fueron vendidos como esclavos.

Habiendo evitado de este modo los crecientes peligros
que amenazaban á la ciudad á consecuencia de la extra
ordinaria afluencia de extranjeros, pudo Pericles aprove
charse libremente de las ventajas que de allí resultaron
en todas las esferas de la vida pública. El florecimiento
de la industria ateniense fué tal, que de todas partes eran
solicitados sus productos, por ejemplo: lo metales traba
jados, los cueros, los utensilios de toda especie, y sobre
todo los de alfarería (2). Una de las ferias anuales más
importantes de toda la Grecia fué la de la loza, que tenía
lugar en el segundo día de las Anthesterías. Los artículos

1862, pág. 684) opina que fué el padre de Inaro; pero es imposible
referir la ley de Pericles á UDa fecha anterior ti. la 01. LXXX. Me
parece mucho más sencillo admitir que los Griegos llamaban al nieto
de Psammético con el mismo nombre que tÍ su abuelo, y que se trata
del hijo de lnaro, cuyo nombre libio era Tamnyras (Herod., ID, 16).
Según Cutschonilt (Gesch. Aegyptens, 1862, J, pág. 113), Tamnyras
y Psamméntico son dos hermanos.

(1) Plutarco habla de 4.760 individuos vendidos como esclavos: la
expresión es inexacta. Acerca de la cifra de 14.000, véase los datos
suminish'ados anteriormente, tomo lJI, págs. 92 y siguientes.

(2) Macrobio, V, 21, 10; Herodoto, V, 88. En Italia había pene
trado ya el vidriado del Ática ti. mediados del siglo V hasta en la re
gión del Pó, c·omo se ha comprobado en las escavaciones de Atria.
Por otro lado llegaba la exportación hasta la Ethiopia (Scylax, 112.
Conf. Blumner, Gewe"bliche Tltatigkeit, pág. 66).

TOMO IV.-HISTORIA DE GRBCIA. 8



de la industria de Atenas se extendieron por todas las
costas del mar interior; llegaron por el Nilo hasta la
Ethiopía, en barcos de los mercaderes fenicios. De este
modo tenía la industria una exportación muy activa que
hacía afluir á Atenas el oro en abundancia y multiplica
ba para sus ciudadanos las fuentes de la riqueza.

Por lo demás,. la raza jonia tenía para el tráfico ma
rítimo una actitud natural tanto más marcada, cuanto
esta actividad tenía menos necesidad que otras de ser
estimulada con medidas artificiales. Sin embargo, la
Atenas de Peric1es hizo mucho en beneficio suyo; porque
mientras las constituciones aristocráticas en general no
eran favorables al movimiento comercial, sucedió lo con
trario en el espíritu de la democracia que hacía todo lo
posible porque tomasen parte el mayor número en los
asuntos marítimos, que eran los que más aumentaban la
riqueza nacional, aseguraban la independencia de los
ciudadanos, estimulaban la actividad industrial, exten
dían la supremacía del Estado por todos los mares y li
mitaban la influencia de los nobles propietarios del sue
lo. Por esto vino á ser el comercio uno de los objetivos
de la política interior, sobre todo en Atenas, en donde la
prosperidad guardaba la relación más estrecha con la
tranquilidad del país y el poder de la ciudad.

Nunca los Atenienses desconocieron cuán frágiles
eran las bases de su supremacía marítima; y cuando su
inquieta vigilancia vió cuantos recursos necesitaba el Es
tado, á causa de la pequeñez y pobreza de su propio te
rritorio, para permanecer siempre á la altura de su mi
sión' creyeron que no podían dejar á su comercio la li
bertad de movimientos de que disfrutaba y de que en
otro tiempo se había servido tan poderosamente para su
expansi6n. En consecuencia, se prohibi6 en absoluto la
exportaci6n de todo aquello que era indispensalJle para
las necesidades de la república, así en la paz, como en la
guerra; por ejemplo, los granos, la madera de construc
ci6n, la brea, el lino y otras materias análogas. Para que
se autorizase la exportación de otros artículos, tales corno (1) Véase el tomo m, pág. 277.

el aceite, era necesario previamente que estuviese ase
gurada la provisión de los almacenes públicos.
, Las dispos~cionesmás rigurosas eran las que se refe

rIan al ~omercIO de los cereales, porque ningún Estado
dependla en el grado que Atenas d1l las remesas del ex
tl·~nje.ro. Oualquiel' tolerancia en la exportaci6n 6 cu~l
qUler alza en el mercado, y hasta el temor de estas even
t~alidades, era un accidente amenazador para la tranqui
lidad y buen orden de la república. El pan barato era
~ara la ciudad la verdadera cuesti6n vital y la tarea más
Importa,nte del legislador y de la administraci6n pública.

Debla, pues, dejarse en este punto lo menos posible
al azar, y por esto se impusieron en tales artículos las
mayores trabas á la expeculaci6n mercantil. Los arma
dores y los comerciantes al por mayor que traían cerea
les del mal' N~gro, no tenían derecho á elegir los puertos
en don~e pudIeran esperar más lucro, sino que debían
conduClrlo§ intactos á Atenas. Los comerciantes al por
~eno,r, .en camlJio, no podían comprar lo que quisieran,
smo uDIcamente una cantidad determinada ni podían

a ' 'ven el' a cualquier precio, sino s610 un 6bolo más caro
de lo que .les había costado cada medimno. Eran, pues,
una especle de agentes á quienes en nombre del Estado
se pe~mití~ s61~ el beneficio de un interés de tanto por
l?O. FunCIOnarIos especiales (1) vigilaban por la ejecu
c16n de las leyes sobre cereales" y toda infracción era
castigad!3 ?omo un crimen de alta traici6n, porque ante
todo, ~ehIa ser el comerciante un buen ciudadano y
cum~hr todos sus deberes, y cometía un delito todo el
que Intentaba explotar en su heneficio las dificultades del
Estado y expecular con la miseria de los ciudadanos

Tomáronse tan violentas medidas á fin de concen·trar
el com r ·'t·e ·CIO mul'l lino en el Pireo, cuyo puerto no reunía
en modo alguno las condiciones necesarias para ser el
centro de los negocios.
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Así, pues, los únicos barcos que podía mandar un ate
niense eran los que debían volver al Á.tica con un carga
mento de retorno, porque ningún capital ateniense debía
enriquecer á un expeculador extranjero. Se impuSo á los
aliados por medio de tratados la obligaci6n de expedir
únicamente para e.l Pireo ciertas mercancías, con exclu
si6n de todo otro puerto, y hasta la de cargarlas en cier
tos buques de transporte suministrados por el Estado (1).
Una ley de esta clase reglamentaba, por ejemplo, el trá
fico del ocre rojo de Ceos (2), que se empleaba, como
materia colorante, hasta en las construcciones navales.
No se retrocedi6 ante ninguna medida para conseguir
que el Pireo, el único puerto del Atica en donde los bar
cos pagaban derechos, fuese el centro comercial de toda
la Hélada, y las. ciudades marítimas aliadas de Atenas, en
cambio de su independencia perdida, no tuvieron siquiera
la libertad de comercio y de cambio en el interior del te
rritorio federal. No podían vender sus maderas de cons
trucci6n, su hierro ni su cobre, su cáñamo ni 'sus granos
sino bajo las condiciones prescritas por el Estado sobe-

rano de los mares.
Si consideraciones políticas impedían de un modo ve-

jatorio el libre desarro11o del comercio, todo tendía por
otra parte á favorecerlo, y la centralizaci6n de los nego
cios tuvo la ventaja de que pudieran realizarse en·gran
diosas proporciones por no haber más que un solo ceno
tro. Con su escuadra de guerra aseguraba el Estado to
das las vías marítimas y protegía la marina mercante, lo
mismo en las aguas de Lycia y en las del Ponto-Euxino
que en las costas del Á.tica.

Se velaba por los intereses de los armadores; por el
privilegio concedido á los capitales empleados en empre-

sas comerciales de estar exentos de toda contribuci6n de
guerra; por la instituci6n de tribunales de comercio (1),
que se reunían durante el invierno y estaban obligados
á despachar con rapidez los pleitos para evitar hasta
donde fuese posible á los negociantes toda pérdida de
tiempo y de beneficios; instituci6n cuyo modelo se ha
llaba entre los Eginetas, que enseñaron á los Atenienses
mucho de lo concerniente á la reglamentaci6n del co
mercio. Los derechos de entl'ada eran i~significantes: el
2 por 100 del valor real.

El Gobierno cuid6 de suministrar moneda de buena
ley, de comprobar los pesos y medidas y facilitar y ase
gurar el movimiento de los negocios. El doble grabado
que desde muy antiguo reemplaz6 en Atenas al cuño
único y fué imitado después en Asia Menor }' en otros lu
gares, impedía la falsificaci6n de la moneda, y era para
las transacciones una garantía más. Como las demás ciu
dades del mundo griego 'en donde el comercio era más
activo, tales como Khios, Samas y Rodas, reconoci6 á
su vez Atenas que nada es más eficaz para mantener el
valor de la moneda que conservar los cuños antiguos.
Por esto permanecieron sin alteraci6n la cabeza de Athe
na y la lechuza en las dracmas áticas, que conservaron
por la misma raz6n su forma maciza (2).

Eran además una seguridad para el comercio las le
yes relativas á las deudas, porque servían para afirmar
el crédito. La actividad de los ciudadanos era honrada y
protegida bajo todas sus formas.

La circula1:i6n monetal'Ía era en todas partes muy
lucrativa; para colocar ventajosamente sus capitales, te
nían las fábricas, las compañías marítimas, las operacio
nes sobre mercancías 6 los bancos, las minas, el alquiler
de las casas, etc., nadie Cl'eía degradarse por ocuparse en
los negocios.
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(1) Xenof.• De 1·ep. Athen., 2, 11. Büchsenschütz, Besitz tma
E1'wet'b in Alte1,th., pág. 403.

(2) Boeckh, Stáatshaush., TI, pág. 339. G01'P. Ins. Att., TI, nú-

mero 546.

(1) Breckh, ob. cit., J, pág. 711.
(2) Acerca de la influencia reguladora del sistema monetario ate-

niense, véase Brandis (ob. cit., pág. 337).
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En cuanto á los negociantes que se hallaban en el ex
tranjero, se confiaban á los cuidados de los agentes de
negocios (proxenoi) residentes en los mismos lugares y
que, en virtud de su cargo honorífico y en su calidad de
huéspedes públicos, velaban por los ciudadanos cle la ciu
dad amiga. Pero aun sin esto estaba ya el ciudadano
ateniense protegido contra todo perj uicio por el poder
mismo del Estado que tomaba su causa á su cargo; y el
temor que inspiraban los jueces de Atenas, daba por re
sultado que nadie en la esfera de su jurisdicción osase
atacar la propiedad de un Ateniense. Cuanto más aumen
taba su prosperidad, más se iba convirtiendo la ciudad
en verdadero centro de un vasto imperio marítimo, y su
puerLo era el pi'imer mercado en donde podían comprar
se los esclavos, los peces y las pieles del mar Negro, las
maderas de construcción de TI'hacia, los fTutos de Eu
bea, las uvas de Rodas, los vinos de las islas, Los tapices
de l\'1iIeto, los metales de Ohypre, el incienso de Syra,
los dátiles de Fenicia, el papirus de Egypto, el silfion de
Cyrene, las cotufas de Sicilia, el fino calzado de Sicyon,
yen una palabra, todos los productos del extranjero, en
tanta abundancia como los del territorio nacional.

§ 6.° LA VIDA IKTEL"ECTUAL EN ATENAS.=Comienzo de la historio
grafía¡-Hecateoj-Herodoto de Halicarnaso: su vida y sus via
jesj-Historiografía y cronologíaj-Helauico de Lesbos;-Ion y
sus memoriasj-Estesimbroto de Thasos; - Filosofía y soflsti
caj-Los estudios científicos;-La astronomía en .Atenasj-EI
año de Meton¡-La elocuencia en la raza jonia¡-Uso de la es
crituraj-Desarrollo de la prosa;-La lengua átitla¡-La elocuen
cia. ateuieuse¡-La poesía líricaj-EI ditirambo;-EI drama áti
COi-Desarrollo del drama: Nacimiento de la tragediaj-Sn 01"

ganizacióu;-Obra poética de Eskhylo;-~suutos míticos é his"
tóricosj-Los persas de Eskhylo;-Eskhylo y Sófocles¡-EI arte
de Sótoclesj-La comedia ática-Los poetas cómicos;-Vigor y
salud iutelectnal de .Atenas.

Sin embargo, esa fecunda actividad de que gozaba
Atenas durante los años de paz en que gobernó Pericles,

le habían proporcionado ventajas de otro orden d~sti~to
de los de la industria y el comercio; porque las aphcac.I?
nes y facultades superiores ~el espír:itu ~allaron tambIen
su centro en Atenas, y nadIe mostro maS ardor que. Pe
ricles para estimularlas. Por esto llamó á su lado a los
hombres de más valía, con cuyo poderoso concurso pudo
contar para impulsar los estudios científicos y. d~sar~'o
llar en la vida social tendencias elevadas. A InVItacIón
suya vino á fijar su residencia. en Atena~ el Syracusano
Oefalos: era éste un hombre rICO Y conSIderado, que se
había señalado por su actitud durante la lu~ha contra
los tiranos de su patria, y en cuya casa se cultIvaban ~on
verdadero amor los altos estuilios. Vivió durante tremta
años en el Pireo y lo mismo en su edad madura que en
su vejez, fué el ~erdadero tipo del f~elen? piadoso y sa.
bio (1). Se adhi).'ió con toda su alma a la CIudad de PerI
cles, á la que pertenecía á título de meteco, hasta el p~n
to de reclamar como un honor el soportar para servIrlo
las más costosas prestaciones; su morada hospitalaria
era el punto de reunión de los hombres má~ ilustrados.

Por otra parLe, los eminentes pel'sonaJes de aquel
tiempo no necesitaban motivos especiales para sentirse
atraídos hacia Atenas. Ouanto menos extenso era el
comercio literario, tanto más impertancia tenían las re
laciones personales y el cambio oral de las ideas, en una
época como la de que se trata, en la que, á conse
cuencia de grandes acontecimientos nacionales, se des
pertaba la vida intelS:lctual y se ?xtendía e~ to.das dire~
ciones, en que el progreso cientIfico se abrra lIbre camI-

(1) Respecto de Cefalos, véase Lysias, in E¡·atosth., § 4.° La.croo
nología aplicada en otro tiempo á SIl familia (Couf. Maller, (}r~ech.
Litterat., n. p. 369) ha sido rectificada porVater y Westel'mann
(Lysiceorat-iones, 1854, p. 6). Según sus.~uvesti.gacion~s, C?falosfué
llamado á.A.tenas hacia el año 448: su hIJO Lyslas naCló alh en 432
y emigró lÍo la edad de diez y siete años. después de la muerte de su
padre, con su hermano polemarkho, á ThUl'ion, en donde permane·

ció hasta el 412.
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no, no pudiendo en adelante reposar en ningún terreno
á la sombra de la costumbre ó de la tradición. Como en
otro tiempo había sucedido en Esparta, recibió Atenas
todos los nuevos descu1)rimientos hechos por el espíritu
helénico en el arte y en la ciencia. Pero había entre ellas
esta diferencia, que Atenas no fué s6lo para los hombres
superiores un lugar de reuni6n, sino que se convirtió en
su verdadel'a patria, y que las ideas científicas no halla
ron allí solamente un mercado en donde se exponían y
entraban en circulación, sino un terreno en donde arrai·
gaban, encontrando en el pueblo ateniense un público
atento, ansioso de saber y dispuesto á apropiárselo todo.

Pisístrato y los Pisistrátidas habían ya preparado el
camino. Las colecciones de obras manuscritas de que
dotaron á Atenas aseguraban á los investigadores en
cuestiones literarias é históricas, ventajas que no podían
encontrar en parte alguna. No es, pues, extraño ver, aun
antes de Pericles, c6mo los pensadores afluían á Atenas.
Entl'e éstos puede citarse á Ferecydas de Leros, que hizo
de esta ciudad su segunda patria. Era este un hombre
completamente entregado á las tradiciones del pasado,
y que se propuso ordenar la mezcla confusa de leyendas
divinas y her6icas. En esto halló la ocasi6n de resucitar
en sus escritos los antepasados de las familias que en su
tiempo conquistaron nueva gloria en las guerras de la
independencia, elevándose de este modo desde los oscu
ros tiempos de la edad her6ica hasta los hechos brillan
tes del presente, pasando desde el hijo del Ayax homé
rico hasta el vencedor de Marathon (1).

Natural era que los primeros obreros de la ciencia
hist6rica, á los que pertenecía Ferecydas por la forma
de coleccionar y consignar los datos, s610 dirigiesen sus
miradas á los ciclos legendarios y á las antigüedad es de
ciertas familias, de ciertas ciudades 6 de ciertas regiones.

(1) Véase la genealogía de Milciades desde Filaias, hijo de A.yax
Telamonio, segÚn Ferecydas, Fmgm. Hist. G,·ec., l, p. 73.

Éstos fueron los Iogografos (1) jonios, llamados así por
que relataron en prosa todo lo más notable qu~ ha
bían reunido y descubierto respecto de la fundacI6n de
las ciudades, de las leyendas de otros tiempos y de la
naturaleza é instituciones de los diversos países. Así,
pues, desde mediados del siglo VI,. escribieron Cazmo
de Mileto y Acusilao de Argos extensos relatos acerca de
las antigüedades de su pais (2).

Hecateo (3) fué más lej os y profundiz6 más en sus in
vestigaciones. Vivía en una época demasiado agitada
para que se contentase con reproducir sencillamente las
tradiciones de las edades precedentes. Procuró extender
á todas ¡"as costas de los mares vecinos el círculo de sus
investigaciones, relativas al país y á los pueblos; rectifi
c6 la.s cartas milesias (4) y estudi6 con particular celo las
instituciones del pueblo egipcio. Este espíritu científico,
enérgico y atrevido, arrastr6 trás de sí á muchos com
patriotas, y entre ellos á Kharonte de Lam?saca. Mas
por numerosos y fecundos que fuesen estos germenes ~e
la investigaci6n histórica, no suministraba en cambIO
por sí misma la Jonia materia para una historia especial:
no había allí un~ciudad que hubiese marchado COD, cons
tancia y con heroismo hacia un fin elevado. Menos po
sible era aún hablar de historia nacional, mientras los
Helenos continuaron viviendo en ambas costas del mar,
sin intereses comunes, divididos en una porción de re
públicas aisladas, aunque vecinas. Por primera vez,
cuando se reunieron contra los Persas todas las fuerzas
nacionales de los Helenos baj o la direcci6n de un Estado

(1) Acerca del sentido del nombre Log6grafos, véase Curtius,

Be1'ischt de1' Sach., etc., 1866, p. 141.
(2) Cadmo, Ferecyd!ls y Recateo son citados por Estrabon (pá

gina 18) como los fundadores de la literatura en prosa. Según Schli

fer, Cadmo es un personaje mitico.
(3) Véase el tomo III, p. 100 y sigo
(4) Véase el tomo TI, pág. 24 y sig., y el IU, p. 102.



(1) La opinión por ·mí expresada ya en la primera edición acer
ca del orig~n jonio de Herodoto ha sido confi~'mada por las incripcio
nes descubIertas después en Halicarnallo.

(2) Seg(m Eusebio, el nacimiento de Herodoto tuvó lugAr en el
año 384.

como Atenas, hubo allí una especie cíe punto de partiua
posible para llegar á una historia general de la Hélada.
Este punto de partida era necesario utilizarlo con una
~ntuición rápida y exacta, y esta es la principal gloria del
Inmortal Herodoto de Halicarnaso, que abandonando por
este solo hecho los relatos legendarios y las descripcio
nes locales de los logografos, elevó aquella historia rudi
mentaria á la dignidad de un arte.

~u ciu~ad natal era además muy á propósito para
abrIr ante el un ampl~o y libre horizonte. En efecto ha
llándose casi en las frontoras de Oaria, en el cent;o del
movimiento comercial más activo, pudo aprender desde
su juventud á conocer á los Bárbaros y á los Helenos la
r~z~ doria y l.a.raza jonia, la libertad republicana; el
regI~nen de~~otlCo, las potencias continenLales y las po
tenCIas mantllnas, en una palabra, todos los vivos con
trastes que agitaban al mundo. Halicarnaso era una co
lonia de Trezene, ciudad jonia, y aunque hubiesen funda
do este establecimiento en nombre de la raza doria y pOl'
un Estado también dorio, aunque la misma Halicarnaso
h.ubiese pertenecido por mucho tiempo á la hexsapolis do
rIa d~l As.ia ~Ienor, había conservado su carácter jonio.
y las mscrlpclOnes de la ciudad prueban que en la época
de Herodoto se empleaban en los documentos oficiales
el dialecto y la escritura de los Jonios. El mismo histo
riador era de origen jónico; su familia era de las más
consideradas de la ciudad y tenía también ramificaciones
e~ Kh.ios (1). Herodoto fué educado en el respeto y la ad
mIraCIón del imperio persa, del que su patria formaba
parte desde hacía dos generaciones en el momento en. 'que aquel nació (de 490 á 480) (2). El'a al mismo tiempo

(1) Véase el t-omo ID, pág. 229.

el centro de un Estado aparte que avanzaba las {lastas
inmediatas Yel gl'UpO de islas situadas enfl'ente, Cos, i
syros y Oalymna que tenía una pequeña escuadl'a, y
que, bajo el gobierno de los príncipes cal'Íos, y particu
larmente de Al'temisa, mujer de gean valor y sentido po
lítico ('1), había alcanzado un alto grado de prosperidad.
Sin embargo, la vida propia de 1a comunidad helénica se
habla conservado, bajo la dinastía caria, bastante pode
rosa é intensa para que el joven Herodoto encontrase
allí una excelente escuela de política pl'áctica.

En cuanto á su inspiración poética, á su conocimien
to de las leyendas popuhu'es y de los cantos de la Hélada,
fuéle deudor de ello á su tia Panyasis, muy versado en
la ciencia de la adivinaci6n Y en la interp¡'etaci6n de los
oráculos, y al mismo tiempo poeta de' una inspiraci6n
original, capaz de resucitar la eIJopeya jonia sin ser un
mezquino imitador de Homero, porque puso por obra
con una vasta erudici6n la reconstitución del ciclo legen
dario de Heracles, que era, con_ preferencia á los demás
héroes, un lazo de uni6n entre el mundo helénico y el
extra-helénico. También rué él el que indujo á Herodoto
á dirigir su mirada investigadora más allá de los hechos
aislados y locales hasta llegar á una síntesis hist6rica, y
10s extraordinarios por los que se anunci6 la rápida
caída del imperio de los Persas, didgieron el pensamien
to del jóven, á medida que iba creciendo, hacía la inves
tigación de las leyes, en vil:tud de las cuales se elevan ó
se derrumban los Estados. En su fe verdaderamente an
tigua, veía á los dioses dirigir á los Helenos y á los Bár
baros, y oía en los oráculos la palabra profética. Para el
Bárbaro sus designios eran impenelrables, mas la sel'e
na mirada del Heleno los descubre perfectamente; Y el
mismo Herodoto dedic6 á ellos su vida, vida agitada,
nstable y de viajero, que le conducía de Oyrene á Ec-
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bataná, de Elefantina al Bósforo Cimerio (1), pero al mis
mo tiempo vida de concentración interior, cuyo objeto
era ver desde 10 alto la varia multiplicidad de las cosas
humanas, y reconocer su enlace en la marcha misma de
su desenvolvimiento.

Sin embargo, no tuvo Herodoto tiempo suficiente
para observar y ·contemplar tranquilamente el mundo,
sino que fué también arrastrado por las luchas de su
tiempo. Después de Artemisa, de que habla siempre con
marcada veneración, y después de su hijo Pisíndelis,
pasó el gobierno á manos de Lygdamis, nieto de Arte
misa; y bajo este príncipe fué cuando se produjo una
reacci6n, apoyada por los Persas contra el movimiento
nacional, que, después de la jornada de Mycala, se ha
bía manifestado en la mayor parte de las ciudades situa
das en la costa del Asia Menor. Los jefes del partido po
pular, y entre ellos Panyasis y Herodoto, fueron deste
rrados (2), hallando una nueva patria en Samos, en don
de el joven aprendi6 á conocer la civilización griega en
su más elevada expresi6n y afirm6 sus principios políti
cos. Después de repetidas tentativas, para conquistar la
ciudad natal, tentativas que costaron la vida á Panyasis,
volvieron á entrar los desterrados con su partido, siendo
reinstalados en sus propiedades por un tratado solemne,
y gracias á concesiones del tirano llegaron á conciliarse
las facciones de tal modo, que Lygdamis conserv6 una

(1) A.cerca de la autopsia de Herodoto en Asia, véase Matzat,
Hermes, VI, p. 392.

(2) En cuanto ti. la historia de Halicarnaso en tiempo de Herodo'
to, ti. propósito del texto de un tratado celebrado entre el, pueblo de
Halicarnaso y Salmacis, de un lado, y Lygdamis de otro, véase Saup
pe, ob. cit., y Kirchoff, 8tudien zur Gesch. der Gt·iech. Alph.,
3. 80 ed', p. 4. La inscripción ha sido interpretada de uu modo dife
rente por Baner (He1'oclots biographie, Sitzung. dcr Wiene1' Akad.,
1878, p. 405), que rechaza la tradición del destierro de Herodoto y
otras análogas, porque se fundan únicamente en la noticia de Suidas,
v.O Herodoto.

parte de su poder; pero después fué .expuls~do, y ya en
el año 454 figura Halicarnaso como cIUdad lIbre en las
listas de la confederaci6n ática (1).

En esta época se coloca el viaje más importante de
Herodoto la exploraci6n del valle del Nilo. .

Era E~ypto una escuela superior abierta á todos los
espíritus apasionados por los conocimientos de un orden
levado' s610 allí existían tradiciones de una clase sacer
~otal i~struída, los monumentos de la ~isto~ia má.s re-

t Y desde hacía mucho tiempo se dlscutla con mte-
mo a, dIE .
rés por consignar en qué habían adelanta o. os 1 gYP?10S
• los Helenos Y qüé se había tomado de ellos para lm
~ortarlo en la 'I-Iélada. Desde que Grecia se había conver
tido en un punto de apoyo Y sostén de Egypto. (2), s~ ha
bía facilitado mucho el conocimiento de la antIgua t1C~ra
de las maravillas. Psamético hahía confiado á los JO~lOS
residentes en el país, los hijos de .algunos Eg~pCIOS,
para que aprendieran la escritura y la leI~~ua grIega; y
la mútua aproximación de las dos razas dIO por re~u~.ta.
do que no solamente pudiesen conocer lo que !a a~tl.g~e
dad egipcia tenía de característica Yextl'aordmarIa, smo
también comprender más seguramente en lo que estaba
de acuerdo con la tradici6n helénica.

Para permanecer en Egypto aprov~ch6 He~odoto el
momento en que después de la grande msurrecCl6n, esto
es, después del ~ño 455 (3), se había tranquilizado ?e
nuevo el país; después, una vez de regreso ~n su patl'la,
comenz6 á ordenar tranquilamente los materIales que ha-

bía reunido.
Entónccs, de la contemplaci6n de lo anti~uo y de lo

inmutable, pas6 al mundo de la civilización rel.n~nte, que
sostenían las hazañas de Themístocles, de ArIstIdes y de

(1) La agregación de Halica;:'naso ti. la Liga marítima debe colo
carse poco más ó menos en la fecha de la batalla del Eurymedonte.

(2) Véase el tomo li, pág. 197,
(3) Véase el tomo Ili, páginas 346 y siguientes.



(1) El episodio relativo á los Alcme6nidas (He/'od IV 121 .
. t ) h .d . , , YSI-

gUlen es a SI o redactado después de su vuelta á Atenas en el vera-
no del afio 430, al ser Pericles envuelto en un proceso.

Cimon; y cuando en Samos, que era el lazo de uni6n en
tre la Jo~1ia y Atenas, vi6 por sus propios ojos el poderío
d~ un~ cIUdad que formaba ya como el centro de la histo_
rJ~ grIega, ~ se sint!6. atraido por una fuerza irresistible
leJos del OrIente, debIl y mutilado leJ'os de Jo' ", , nla, Iln-
potente ~al'a a~udarse á sí misma, hacia Atenas, al seno
de esa cIUdad a que se unía fuertemente el porvenir de
~odo el pueblo. Oomo sus muchos viajes y su erudici6n
ll1men?a le colocal)an en situaci6n de comparar los países
y las epocas, le pareci6 más evidente que las hazañas de
los Atenienses superahan en verdadera grandeza y en
consec~encias importantes á todo lo que hasta ent6nces
se l:abIa, hecho y que marcaban con sello indeleble toda
la h~storla contemporánea. Hallando taml'ién que la vida
atemense no era desarreglada y febril como la de las re
púbIic~s jonias, sino ordenada y dirigida de un modo
tranqUIlo y seguro por un espíritu superior, gracias al
desarrollo completo de su libertad política, debi6 ver
e.n el hombre que la dirigía el verdadero genio de su
tiempo,

Hast~ q~é punto veneraba Herodoto á Pericles, lo
prueb~ el mismo refiriendo el sueño de Agarista, que
poco tiempo antes de su parto, tuvo la visi6n de que paría
un ~e6.n. De este modo era como los dioses anunciaban el

. naClml~nto ~e los hombres que habían de formar época
e~ la l~lsto.na del mundo, á fin de acreditar su misi6n ex
traordmarla (1). Pero cuanto más reservado se muestra
Herodoto y más calma épica revela, más claramente apa
rece a,e toda s~ obra que tenía el sentimiento profundo de
la ele, ada,glorIa de Atenas, como la ciudad que había sal
vado la I:Ielada, y que esta convicci6n pr0Cedía del estudio
qU,e ha~la hecho de la historia contemporánea; aparece
mas eVIdente que su libro es una brillante glorificaci6n

(1) La lectura dada por Herodoto en Atenas está atestiguada 1)01'

Eusebio y por Atheuio Diylo (Plut., De malig. He1"ocl., 26). Lo que
dice este último sobre una proposici6n de Anyto para que se le ad
judicasen al historiador10 talentos como premio, confirma la reseñas

hecha pOI' Eusebio. -
(2) La acmé de Herodoto cae en el año de la fundación de Thu-

rion (Rhein. M1tS., XXXI, 49).
(3) Acerca de la relaci6n entre un pasaje de Sófocles (Antígona,

905 á 912), y otro de Herodoto (Ill, 119), véase Kirchoff, obm cita
da, pág. 8.

de l~s Atenienses, cuyas hazañas le convirtieron de et
nógrafo en historiador y dieron, en un sentido general,
origen á la misma historia griega, Es indudable que He
rodoto mantuvo con Pericles relaciones personales; por
que, ¡"qué satisfacci6n más grande podía experimentar
éste que ver el papel político de su ciudad natal y su pro
pia política nacional tan ensalzadas por un jonio, y sobre
todo por un espíritu tan independiente y de tan elevadas
miras~ No podía desearse más que Herodoto consiguiera
terminar su extensa obra, de modo que la pretensi6n de
los Atenienses de dirigir los asuntos ele Grecia pareciese
la consecuencia natural de los sucesos que antes se ha
bían verificado, y por otra parte que esta concepci6n his
t6rica se extendiese todo lo posible. Por la iniciativa de
Pericles fué como Herodoto, habiendo acabado en Atenas
los primeros libros de su historia, hacia el año 446, di6
en esta ciudad conferencias ó lecturas públicas (1).

A propuesta de un Ateniense llamado Anytos, recibi6
de la ciudad, á título de. homenaje, un regalo de 10 ta
lentos (unas 59.000 pesetas). Se comprendi6 bien que la
más s6lida de todas las glorias es aquella que no necesi
ta más heraldo que un historiador verídico. Lo que prue
ba la popularidad de que gozaban sus obras en Atenas
hacia el año 441 (2)1 es que la Antígona de Sófocles, re
presentada en la primavera de este mismo año, contiene.
una alusión á Herodoto, concebida en términoS tales, que
fué inmediatamente comprendida por el público (3).
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documentos, los mejor ordenados y más útiles le pare
cieron las listas de los reyes de Atenas, que evaluaban
en 397 años la duración total de la dinastía de los Nelidas
hasta la creación del arcontado decenal (año 752), esto
es, el período que media desde AIcmeon á Melanthos.

Habiendo sido el advenimiento de los Nelidas una
consecuencia de la invasión de los Heráclidas, se le tomó
como punto de partida para determinar este último he
cho, que se fijó en el año 1149 y 1209, esto es, dos gene
raciones más tarde, la caída de Troya.

De este modo se estableció al mismo tiempo una cro
nología compal'ada de la antigüedad griega; y por más
que este trabajo no pudiera llevarse á cabo sin que el es
píritu de partido violentase con frecuencia la tradicción,
cuando se restringían ó se prolongaban arbitrariamente
las listas de los reyes legendarios ó de los héroes para
realizar los sincronismos apetecidos (1), por lo menos
atestigua la tendencia que impulsaba al genio helénico á
dominar, entresacar y ordenar los materiales. También
en esto mostró Atenas su superioridad en el dominio de
la literatura. Es verdad que el sistema cronológico de
Helanico no tuvo un valor nacional, pues se establecie
ron en el Peloponeso otros cómputos que se separaban
de él, y á los que más tarde se refirieron los cronólogos
alejandrinos.

Desarrollóse, sin embargo, bajo la influencia de Ate
nas, un tercer modo de ver y presentar los acontecimien
tos, el de la historia contemporánea propiamente dicha;
porque mientras Herodoto refiere los hechos que en el
rápido curso de la evolución se habían convertido muy
pronto en acontecimientos históricos, y evita con delica
da reserva describir ó relatar los de sus contemporá
noos y amigos, ó alterar con visos de parcialidad el ca
rácter ideal de su obra, hubo otros escritores de origen
jonio que penetraron con todo el ardor de su raza en el

Pero Herodoto tenía todavía demasiado ardor juvenil
y curiosidad para atenerse á lo que hasta entonces había
aprendido. lfabíase ya naturalizado en Atenas cuando la
fundación de Thurion le ofreció una ocasión propicia de
ver más mundo y aumentar el caudal de sus conoci
mientos, y no pudo resistir á ella. Su historia de las gue
rras de la independencia se había convertido poco á poco
en la historia política de Atenas; y por esto quiso conti
nuarla también en la escena del Occidente, en los países
que habían entrado entonces por primera vez en su es
fera de acción. Después del año 432, volvió á Atenas para
reanudar y terminar su obra interrumpida.

:BJn esta nueva fase de la historia griega no se aban
donó por completo el método primitivo, el de los logogl'a
fas como se les llamaba. Se continuó ordenando las tra
dicciones del pasado, como lo había hecho Ferecydas, y
se ensayó por primera vez establecer una cronología
exacta para los hechos más antiguos. Para conseguirlo,
no había más recursos que los árboles genealógicos de
algunas familias de príncipes, y se utilizó particularmen
te los de los Nelidas del Ática. Estos archivos habían sído
probablemente formados en Atenas en tiempo de Pisís
trato; sus datos se remontaban con bastante autenticidad
hasta principios del siglo IX antes de Nuestra Era (1),

Mientras Herodoto refiere sus cálculos á las genealo
gías de las dinastías orientales, y sobre todo de los He
ráclidas de Lydia (2) para determinar la época del Hera
cles griega y de la guerra de Troya, uno de sus contem
poraneos, Helanico de Lesbos, fué el primero que se sirvió
de documentos griegos para establecer una cronología
sistemática de los tiempos prehistóricos (3). Entre estos

(1) Conf. Braudis, De tempot'ttm Grecot"ttm antiq. mt., Vonu,
1857, pág. 10.

(2) Véase la pág. 9 del tomo ur.
(3) Respecto de Helanico, couf. Rohlel·, Como in hon. Momsellt,

página 376.
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(1) Véase el tomo ID, páginas 327 y siguientes.
(2) ao~·p. Ins. Attic.., 1, n.o 395. Kirchoff (He~'mes, V, 68) re·

fiere ti. Ion los tres epígramas en dialecto jonio que consignaPlutMCO
(Citllo,~, 7).

presente y consignaron libremente las impresiones que
en ellos producían los más eminentes personajes de la
época.

El más célebre entre ellos era Ion de Khios,_ verda-
dero jonio, naturaleza compleja, inteligencia rica y fle·
xible, uno d,e los primeros que escribi6 en verSo y en
prosa; disput6 la palma de la tragedia á los maestros
atenienses, al mismo tiempo que refería la historia an
tigua de su ]Jaís. Pero su propio valor debi61e á la vida
activa que emprendi6 inmediatamente, al comercio que
mantenía en las diferentes ciudades de Grecia con los
más ilustres de sus contemporáneos. Hallámosle hasta
en la misma Esparta, en donde entona en la mesa del
rey un himno de honor al digno representante de la raza
de Procles, probablemente Arkhidamo, sucesor de Leo
tykhidas (1); pero donde residi6 principalmente fué en
Atenas, donde precedi6 al mismo Herodoto. Aquí fué
donde entr6 en relaciones con Eskhylo, y consagr6 un
presente votivo, de cuya dedicatoria nos quedan algu
nos restos. Entonces fué, según parece, cuando adornó
con sus versos los tres Hermes erigidos en el mer-cado en
honor del vencedor de Eion (2). 1!Jn efecto, cultiv6 la
amistad de Giman: le oyó cantar de sobremesa y referir
con excelente buen humor los episodios de sus campa
ñas; cóme, por ejemplo, había dividido en dos partes el
botín recogido en Thracia y dejado á los aliados la liber'
tad' de elegir los cautivos ó los adornos que estos lleva
ban. Los aliados, como esperaba Giman, se apresuraron
á elegir el lote que más seducía á la vista. y se reían á
hurtadillas de la simpleza del general, que iba á cargar
con aquellos Persas, inútiles y holgázanes. Pero después,
el subido precio que cobró por su rescate valió á los Ate·

(1) Según Plutarco (Cimon 9), los prisioneros perSllS debieron
hacerse en Sestos y en Byzancio, Pero en este caso no puede tratarse
de la toma de Sestos en 478, porque entonces era Xantipo quien
mandaba á los Atenienses. Si se supone que Sestos fué abandonada y
tomada de nuevo después, todavía quedan subsistentes algunas dudas.
Es, pues, evidente que Plutarco no reprodujo con exactitud el retrato

de Ion.
(2) La historia contemporánea en forma de Memo1'ias es definida

y jnzgada por Plutarco (Pe1'icles, 3).

Dienses tantas ventajas, que fueron suficientes para man
tener la escuadra durante muchos meses, ingresando
además en el tesoro una suma considerable (1).

Ion era á la vez amigo de Pericles, y le oyó también
después de la guerra de Samas, con el sentimiento de su
propio valer, compararse con Agamenon que había per
manecido diez años delante de Troya, mientras él s610
había tardado algunos meses en someter el más poderoso
de los Estados insulares. Pero el cuadro má¡;¡ encantador
que Ion nos presenta, es su encuentro con Sófocles en
Khios, en un banquete dado por el proxeneta de Atenas,
Hermeaileo, al ilustre ateniense. Allí es donde nos pinta
al poeta defendiendo contra un pedante maestro de es
cuela algunos versos de Krynikho, robando mediante
una hábil estratagema un beso .al hermoso j oven que
servía de copero, y pretendiendo refutar de este modo á
Pericles que acostumbraba decir de él: «es un gran poe
ta, pero un pésimo general».

Estos rasgos nos permiten echar una' ojeada sobre
la vida familiar de los grandes hombres de Atenaª, y son
el complemento de tradiciones insuficientes. Hé aquí lo
que contaba Ion en sus Memorias históricas (2), en
donde no se desdeñaba de dibujar hasta el exterior de
los personajes que sacaba á l~ escena, por ejemplo, la
figura y la rizada cabellera de Cimon, el aire severo y la
altanera presencia de Pericles. En realidad no era un
observador imparcial, pues por sus tradiciones de fami-
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(1) Véase el tomo ID, páginas 389 y siguientes.
(2) Véase el tomo ID, ibia., páginas 127 y siguientes.
(3) Respecto de Ion y Estes1mbroto conf. Rüh1, Quellen PllI-

tat'ch8 in Leben Kimons, pág. 29. '

lía tenía ciertas tendencias aristocráticas. Por esto se
unió á Cimon, y cuando cayó el partido de éste, se au-
sentó de Atenas por mucho tiempo (i).

Estesímbroto, que como ciudadano de·Thasos, puede
contársele también entre los Jonios (2), se hallaba en una
situación análoga para escribir la historia contemporá
nea (3). Residió casi siempre en Atenas hasta la guerra
del Peloponeso, ocupándose en la rnseñanza al modo de
los sofistas, estudiando las cuestiones homéricas y tra
zando el cuadro de la vida de Themístocles, de Thucy
dides y ne Pericles.

En sus obras trató á este último y á Themístocles con
marcada antipatía, mientras veneraba al hijo de Me
lesías y á Cimon, como los representantes de los buenos
tiempos antiguos. Predominaba en él, aun más que en
Ion, el espíritu de partido; y cualquiera que sea el méri
to de ambos, al crear la historia contemporánea, bajo la
forma de biografías y de memorias, puede decirse que
desde el principio esta rama de la historia griega fué
desfigurada por prejuicios de bandería y por la manía dei
compadrazgo y los cuentos de vecindad.

De todas las direcciones seguidas por el espíritu en
sus investigaciones, se dedicó Pericles principalmente á
la filosofía; pero supo librarse del exclusivismo en que
habían caido los Pitagóricos. Rechazó toda especie de
filosofía política, toda alianza contra los que querían ase
gurar á sus principios ó ideas sociales y á su método una
influencia preponderante y formar una especie de arista
c.racia en el Estado. Ni siquiera adoptó un sistema par
tICular, comprendiendo bien que esto podía conciliarse
difícilmente con la misión de un hombre de Estado. Bus
có con frecuencia la compañía de Anaxágoras, de Zenoo,

de Damon y Protágoras, como el modo más delicado de
disfrutar de la vida, é hizo lo posible para que todos sus
cClnciudadanos que sintiesen necesidades intelectuales de
un orden superior, pudiesen beber en las nuevas fuentes
de la sabiduría, sin verse obligados á ir á buscarlas lejos
y en distintos países.

Aun se consiguieron otros resultados más importan-
tes. No sólo se hizo accesible á los Atenienses, y por con
siguiente á todos los Helenos, el cultivo de la filosofía,
sino que la ciencia misma siguió, al desarrollarse, nue
vos derroteros. Emancipóse la especulación de las tradi
ciones locales de las escuelas, rompiendo audazmente su
estrecho círculo. Las más opuestas tendencias se encon
traron para completarse, corregirse y estimularse mú
tuamentej túvose conciencia de los elementos comunes,
así como de los contrastes- que ofrecía en su conjunto la
civilización nacional; descubriéndose por primera vez en
Atenas, y abarcándose con una sola ojeada la compleji-

de la vida intelectual y moral. No fué efecto de un
arreglo artificial ó de una circunstancia fortuita, sino más
bien la consecuencia necesaria del desarrollo de la histo
ria nacional, por lo que Atenas vino á ser el centro de la
filosofía, y el foco de todos los estudios superiores. AlH
fué donde se encontraron los pensadores jonios, los dis
cípulos de Parménides y de Empedocles, y los sofistasj
el deseo de saber despertábase cada vez más poderoso, y
se ofrecían constantemente á la investigación científica
asuntos nuevos.

Es verdad que el celo excesivo estravió con frecuen
cia á los pensadores; el deseo de extender y vulgarizar
los conocimientos comprometió la seriedad y la solidez
de la ciencia misma. Por lo demás, proponíase la sofís
tica hacer supérfluas, extendiendo la cultura y cierta
habilidad formal para manejar el pensamiento y la pala
bra, las ciencias especiales que se fundan en una sólida
instrucción y seria experiencia; verdadera expresión del
espíritu del tiempo, que pretendía reformarlo todo según
los llrincipios de la razón, que, en su presuntuosa defi-
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(1) Los primeros que esc~'ibieron acerca de Homero en tiempo de
Pericles. fueron The6genes de Region, Metrodoru de Lampsaca, Es'
tesímbroto de Thasos y Glaucos (Wolf, P,·olegm., pág. 1(2). La au,
tenticidad del escrito de Estesímbroto acerca de Themístoc1es. Perí-

ciencia, rechazaba como añejas las ideas y las costum
bres tradicionales, conduciendo así fatalmente á esa su
perficialidad universal y vana que tan perfectamente re
presentaba Ripias de Elis, contemporáneo de Protágoras,
aunque algo más jóven que éste. Los sofistas de esta cla
se tenían siempre formado y dispuesto su juicio sobre to
dos los asuntos pequeños ó grandes; y detrás de esta
falsa ciencia, completamente vana y fanfarrona, se des
vanecían los grandes problemas y las vitales cuestiones
de la filosofía. Por otra parte, no debe desconocerse que
la sofística contenía muchos gérmenes fecundos de ver
dadera ciencia, cuya expansión aprovechó particularmen·
te á la Atenas de Pe:ricles. De este modo fué cómo Pro
tágoras inauguró los estudios de lingüística, examinando
teóricamente la construcción gl'amatical de la lengua, las
formas de las palabras y los giros de las frases, enseñan·
do su legítimo uso, y estableciendo una terminología
científica. Otros sofistas más jóvenes, especialmente
Pródico de Ceos é Hipias, que se hicieron también nota
bles en Atenas como hombres de Estado, continuaron
estas investigaciones. Pródico convirtió el pensamiento
y la palabra en un solo y mismo ej ercicio, enseñando las
diferencias exactas de los sinónimos. Estos estudios de
bían favorecer y generalizar la actividad intelectual; afir
maban el sentido del lenguaje, contdbuían al perfeccio
namiento más delicado del pensamiento y de la palabra,
y conducían al examen crítico de los poemas antiguos,
á investigaciones históricas, literarias y filológicas, como
10 prueban los trabajos de Estesímbroto sobre Home·
ro (1). En cuanto á Hipias, se ocupó también de la his
toria política bajo nuevos puntos de vista, comenzando á
comparar las instituciones de los diversos Estados, po
niendo así la crítica histórica como J?ase de la ciencia del
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obierno Así como Hipodamo (1) había hecho ~el tra
;ado de l~s calles y de la construcción ~e las .~lUdades,
una de las aplicaciones de l~ ciencia, aSlh~r~~~~~u::'s~~
metió á la teoría la economlaT~ralYla . ' ue
dieron al pÚblico la~ exp,erienClas Y ~osd~~~:n:~:~l~:Sqsa
hasta entonces hablan SIdo un secre o , e As-

C
erdotales que habían servido en los santuarlO~d~ tam

. . ó . t d Oos que resl la 
clepio. El ascleplada lI1p CI a es ~ , ibió el título
bién en Atenas en tiempo de PerICles, y'drecrado como el

h .' puede ser conSI e
de ciudadano, onoI~rlO, 'd' a (2) Era éste un investiga-

~~~re ~: l~~~::::~;~~em~s alto' sentido de la palabra, Y
y 'J 1 r su grandeza moral, y

tan extraño como er~ieo~:s:~e~'éS al espíritu sofístico
sobre :odo por su na,os que se le cite' como discípulo de los
de la epoca, por m

sofi~~~e las cienc,ias naturales cultivóse , especialme~te
en Atenas en aquella época, la astronomla. Para sa el'

. é' rado habían llegado los Jonios en este orden
~astan~~i~ientos,ya por sus investiga,ciones person~les,

e co r lo ue tomaron de la ciencia orIental, ba~tara con
~~~~rar;;Thales de Mileto (3). Su conte:nporane~.Fe~
rec das había hecho en Syros observaclOn~s S? le

y tiliz6 para suS exper¡enClas una-
solsticio~ p:~~e:eiS~ue ~nocida por los antiguos bajo ~1
gruta d d' 1 1 (4) En otras regioneS habla
nombre de ~Gl'uta e so» .

- . d ~ díd por Vischer (Oleine Sch,·iften. l. pá-
cles y Thucydldes, es . e en a XII" 362)' Schmidt le

W'l 't (Hel'mes 1 pago ,
gina 26), y por 1 amoWl z 1 f tes Schli.fer combate est~
clasifica en el primer rango ent~ as uen '

optimismo.
(1) Véase la pág. 20 de este to~o. las bases de su cien-
(2) Sobre los predecesores de Hlp6c:ates, y

cia> véase Doremberg, Revue a,·cheolOrqu:., ~:8~0 y siguientes de
(3) Véase el tomo llI. pág. 24, y as P gm

este tomo. O l XV 403' Redlich Det· Ast"a-
(4) Di6g. Laert., 1,11; cyss., " ,

nom, Metan, pág. 22 y 3l>.
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la revolución anual del sol, inventó un instrumento que
denominó he~iotropion. Este debió ser una especie de
cuadrante solar, una placa con una varilla vertical que
en el día más largo del año proyectaba hacia el Medio
día la sombra más corta, y de que se servió, por consi
guiente, para marcar el día del solsticio de verano. Este
he~iotropionse colocó en Atenas en el año 433 (1). Me
tan asoció á sus investigaciones á Euctemon y á Filipoj
y lo que nos da una idea de la importancia de sus traba
jos, es el hecho comprobado de que desde Atenas se ex
tendieron estas observaciones hasta las Oyc1adas, Mace
donia y Thracia. Esta escuela hizo trabajos de gran valía
para la reforma del calendario ateniense.

Hasta entonces sólo se había conocido la octaetérida
ó período de ocho años, en los que hábía tres de trece
meses, á fin de igualar el año lunar con el solar. Mas
como ocho de estos años solares sólo forman 99 meses
lunares, no llenaba este ciclo r:iU objeto; había que recu
rrir á nuevos expedientes; y como sólo se hacían ensa
yos puramente empíricos, era esta una fuente de cons
tantes perturbaciones. Habíanse establecido poc9s días
complementarios; Yen tiempo de Pericles ocurrió fre
cuentemente que el comienzo del mes no coincidía con la
luna nueva. Metan y sus colaboradores hallaron por el
cálculo que en un ciclo de seis mil nuevecientos cuaren
ta días se obtenía una concordancia exacta. Formaron,
pues, un período de doscientos treinta y cinco meses,
constituyendo un ciclo de diecinueve años, que se deno
minó el «gran año» ó «año de Metan.» A la invención de
este ciclo intercalar se refiere el establecimiento de un
nuevo calendario. Metan formó un cuadro en que los
años estaban distribuídos con arreglo á su ciclo, y en el
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altas montañas que cortand I . .
lares, facilitaban mucho la o~s:r orl~~nt~ en líneas regu
tremos á donde llegab I I vaOl n e los puntos ex-

d
. d' a e so por el Norte y 1l\1r
lO la. La alta montañ d I L por e :Le-

tymneos de Lesbos y e~ Id
e

,~petym~os servía á los Me
En el primer un~o . ~,a os. habitantes de Tenedos.
Matricetas en ~I segUhnldZo CllnvestigaCiOnes astronómicas

, o eostrato (1)
Tamhién en esto era Atenas un '..

el desarrollo de I " centro mdICado para
as OlenOlas nat I

Noroeste de la ciudad s I ura es, porque por el
Lycabeto, muy á propósi~o evantaba el escarpado monte
vicios ,lue el L t para prestar los mismos ser-
,'1 epe ymno y el Ida E f '

mas largos veíase salir el I d.' n e ecto, en los dlas
que forman unas con otras ~:s I:ectamente del ángulo
líneas del B '1 arIstas del Lycabeto y las

11 eso, colocado en seg d t' .
figuración privilegiada del Át' ~n. o erml~o. La con
zada desde el d' ICa ue reconoOlda y utili

la en que un tal F .
blecerse en Atena ael11Os, que vino á esta-

s como meteco tI' I dó l'
vaciones astronómicas '. as a a h las obser-
Menor, llegando O'raciasqU~ ilabla co~enzado en Asia
ción más precis~del solsti~io. ycabeto, a una determina-

Desde entonces fué Atenas un cen ' . .
tronómicos' yen t· d tIa de estúdlOs as-, lempo e Per' 1 .
gran celo las observaciones c 1 ~c es se cultivaron con
ton, uno de los persona' es e, es es, sobre todo por Me
otros tiempos. Siguió 1; e:a~ notables de la Atenas de
se hallaba allí en su senanza de los sofistas, que
el arte de la a' apogeo, llegó á ser un maestro en

grImensura que 1 G . .
valle del Nilo patria di' a , reOla. Importó del
arquitecto cor:ro Hi oda~: ~eometrla; f~e también un
que le valieron gra:celebrid:J;.cutó t~abaJos hidráulicos
á la que debió su verdadera l' ~ero a la astronomía fué
de Faeinos, y para llegar . gdO~I~. ~eanu~ó l~s estudios

a e el mInar OlentIfi.camente
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(1) Theof., De signo Plut 1 o
mer y MüUer Zur To '" § 4. ,p. 788. Conf. Fr'ochham-
páginas 19 y ~ig. pago von Athen., 1838, p. 9; Redlich., ibidem,

(1) La creaci6n del Heliatropion sobre el Pnyx pruebá que los
cálculos de Metan eran apreciados por los Atenieuses cultos y en
particular por Pericles (Gottling, De Metonis Heliot., 1851, pá

gina 10.
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(1) Véase el tomo n, páginas 79 Ysiguientes.

y el brillo de la palabra. En las ciudades de Jonia fué sin
duda en donde nació la oratoria política, cuya misión era
y es dirigir la opinión pública é influir en las decisiones
de los ciudadanos. Pero la elocuencia griega sólo en Ate
nas encontró su forma acabada. Aquí fué donde se per
feccionó el derecho Y hasta el deber de hacer uso de la
palabra. La elocuencia parecía relacionarse tan estrecha
mente con la vida política de los Atenienses, que se la
renresentaba como siendo la base de la consUtución de
Theseo (1), Mas por esta misma razón, no era objeto de
un arte especial, que se" separase por abstracción de la
vida pública, sino la expresión natural de Ja experiencia
práctica y de la capacidad gubernamental; porque no po-

"día imaginarse entonces un jefe popular que no fuese al
mismo tiempo un hombre de Estado muy experimentado
en la paz y en la guerra, Y no hubiese conquistado por
su vida pública el derecho de hacerse oir y de que le
obedeciesen sus conciudadanos; Y cuanto la elocuencia
era un poder más á propósito para dirigir los negocioS
públicos, más se elevaba la lengua á un nuevo grado de
cultura, viniendo á ser entonces Atenas el centro de la
historia. No se formó allí un dialecto mezclado en donde
se confundiesen elementos tomados de los diversos paí
ses, ni una lengua artificial, fatalmente incolora Y fría
desde el momento' en que se separase del pensamiento y
lenguaje popular; sino que de la lengua común salió un
idioma nuevo, en el que se desplegó por primera vez
toda la fuerza de la lengua griega, que se convirtió al
mismo tiempo en la expresión particular de la civiliza-

ción ateniense.
La lengua griega se había desarrollado mucho en J 0-

nia, y en este dialecto se había como. depositado al lado
de la epopeya homérica Y de los himnos, todo el teS01'O
de la poseía elegiaca Y yambica, También fué en Jonia
en donde comenzó á extenderse el uso de la escritura,
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que se indicaban al mismo tie "
del eqtúnoccio y la ap "ó mpo los dlas del solsticio y

, arlCI n y desa r .'" d
constelaciones que tenían 1 t. ,¡>allClOn e ciertasre a Iva Import .
negocios públicos ó que s' ancla para lose crela que' , ,
fluencia sobre el estado d 1 t eJerClan CIerta in-

E
e a emperatura

ste calendario, aco ido . .
progreso de la ciencia ~o f Y, ad:ntrado como un gran
inmediata Y oficialme~te u~,~m embargo, adoptado
da de otros tiempos por e, <stado (1). La octaetéri··
ción consagrada por~~a c~~~l~erada como una institu
ciudad continuaban sien~~ l~~~n~ Y :odo~ los que en la
doras, protestaban contra est c, os a la~ Ideas conserva
tal' además que para 1 d a mnovaclón. Hacíase no-
y separarse de ~na tra~i~~~n ~nar ,el ,calendario antiguo
era necesario eXIJeriment ' 1 omun a todos los Helenos,ar e nuevo Suc d'ó "
mo, que la formación del 1 1 " el, por ultl-
de los años d ca ene arlO coincidió con el fin

e paz con un mo t d

~i:l:~~ySiop:ardam realdCiódn contra ~e:;mi:i:::;:i~s:~:c~e~
, u.c lOS eseos q 't .Atenas po 1 ue es e tuviese de ver á

, l' a nueva orga' 'ótambién en esto á la b mzaCl n del año) colocada
continuó rigiendo el a~~i eza de los E~tados helénicos,
inconvenientes y conf ,guo calendarIO con todos sus

. . uSlOnes y Ate
prlDClpio más que la glo " d ' nas no tuvo en un
fico, que fué adopt d na e ~n descubrimiento cientí-

a o poco a poco 'Grecia y en It l' uDlversalmente en
a la.

Respecto de la literatura '
desarrolló con la vida públ" ~mguna de sus ramas se
Esta sólo podía florecer entlCal anto ~omo la elocuencia.
raza tenía una marcad ., re ~s ~0D10S, porque sólo esta
nicar sus ,a e Irresistible tendencia á comu-

p~nsamlentosde un d d
ó animado, Sólo ella g b d

mo
o ver. aderamente vivo

oza a e la plem tud, la facilidad

(~) Usener (Rhein. Mus, 1879 '
ofiCIal del calendario do " fi' , p. 403) coloca la mtroducci6n
. no re armado no e 1-

SillO en el 312 Sobre 1 ó ,n e ano 330, como Boeck
. e c mputo d 1 ti I

Usener) ibid, p. 419. e empo por arcontado, véase
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(1) Véase la pág. 13 de este tomo.

blico de tal modo á la enseñanza de los poetas, que hasta
los filósofos especulativos vestían sus teorías con U!1 ro
paje poético, como Xenofanes (1), que recorrió toda la
Grecia declamando sus doctrinas como un verdadero
rapsoda. También las narraciones de Herodoto estaban
arregladas para entusiasmar á la multitud que oía su lec·
tura, y no puede desconocerse el colorido poético de su
exposición. Su estilo es elevado y sonoro como un canto
épico; sus pensamientos se desarrollan con sencillez y
naturalidad, Y no tienen todo el encadenamiento que el
asunto de suyo exige; mira con los ojos del cantor al pue
blo agrupado en torno suyo, Y procura regocijado yen
tusiasmarlo con relatos que cautiven su atención por com
pleto. En cuanto á la filosofía, no se prestaba la lengua á
expresar bajo una forma exacta y precisa la evolución
del pensamiento. Las lecciones de Heráclito tenían la for
ma de oráculos sibilinos; su lenguaje era poético y figu
rado, y dejaba mucho á la perspicacia del lector ó del
oyente, y abstracción hecha de la dificultad de las ideas,
era la estructura de la frase tan poco clara y transparen
te, que no era fácil dÍ'ltinguir y señalar con certeza el

orden del discurso.
Por rica, pues, que fuese la literatura de los Jonios,

aun no existía entre ellos la prosa, Y menos aun en los
demás países. En resumen, el desarrollo de la poesía y
de la prosa, como géneros distintos, fué muy tardío en
Grecia. Fácil es hallar en los himnos de Pyndaro, alIado
de imágenes brillantes, forma y pensamientos de un tono
completamente prosáico. La formación del estilo de la
prosa fué un progreso literario realizado en Atenas. La
lengua era todavía bastante joven para que en ella se
grabara el sello propio del espíritu ático, de ese espíritu
que, en oposición con el jonio, no sólo en el hábito y en
las costumbres, sino también en el lenguaje, se destaca
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que en un principio se puso al .. .
y las poesias épicas com t ser~ICIO del arte nacional'

.t ,pues as sm el 'l' d 'crl ura y convertid . aUXI 10 e la es-

d
. as en propIedad d I bl
leron con su auxilio t e pue o, se exten-

. ' omaron una form d ti . .
contmuaron En las 1 a e mtIva y se
se introduje~onpri escue as de los rapsodas fué donde

P
meramente la lect I

01' esto se representab l' ura y a escritura.
. a a mIsmo Home

peCIe de maestro de escuel 1 ro como una es-
épicos más modernos A t~ ( ), y cuando los cantores

, rc mos Lesches t .
sus obras á los grand ' y o ros umeron

b
es poemas heroi d

ra an completar exte d cos, onde procu-
[liada y de la Odysea :1el' y coordinar?a materia de la
liar á los poetas tom;nd us; de la escrItura era ya fami
rapsodas un carácter ma'~c' e te,sn

te
modo el arte de los

P Q len 1 ICO
ronto nació en Jonia .

difusión de la escritu ' <, ~aralelamente y gracias á la
la, una lorma compl t

para la comunicación de las com " e amente nueva
la cual no se prete d' pOSICIOnes literarias por

, n la conmover á 1 '
Olan, sino extender en todo e ' . as masas que las
la especulación científica A fil P~bhco ~as conquistas de
cidad escribieron sus ob . n e destmarlas á la publi
historiadores; y en el si 1~~Svets prosa los filósofos y los
dez el gusto de la compg . " e propagó con gran rapi
de toda la Jonia en don~SI~on y de la lectura, á través
á ser una escuel~ de fe .amos, particularmente, vino

. per eccIOnamiento 1 '
Sm embargo, no se desarrolló la para a escrl~ura.

c~n la poesía; no existía aún 1 pr~sa eh oposICión
generoso Los poetas na d a separaCIón entl'e los dos

11
rra ores adoptaro f -

e enguaje de la vida fa T n rancamente
sación, y las máxim 001 lar, el tono vivo de la conver-
sabiduría popular pas:~o~~: expr~saban el ingenio y la
teratura propiamente dicha A l~~ ~~bulas esópicas á la li
pleaban con predilección (2) ~{ : OC? y He~odoto las em-

. e labIa habituado el pú-

,(1) ~especto de las representaciones fi Ul'a
MichaeliB, Grieeh. Bild " .g das de Homero, véase

(2) Influencia dI' ere ¿r., 1873, págmas 57 tÍ. 60.
e a~nos sobre la poesía 1 (mes, X, pág. 113. y a prosa Zurborg" He¡'-
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por su mayor sencillez y por una forma mucho más des
embarazada y libre.

Hablábase en el Ática un dialecto intermedio, por
decirlo aSÍ, entre los diferentes idiomas de las razas grie
gas y muy apropiado para convertirse en un órgano co
mún que permitiese á todos los Helenos instruídos enten
derse perfectamente. En efecto, aunque pariente próximo
del jonio, habíase desembarazado de muchas formas y
particularidades que eran corrientes en las islas y en el
litoral de allende el mar, por ejemplo, de la tendencia á
descomponer las vocales; y por otra parte, se notan mu
chos detalles comunes á los dialectos del continente eu
ropeo, tales como el uso de su á larga después de la r y
aun después de las vocales y los diptongos, mientras que
su conversión en é larga fué adoptada por los Jonios (1).

Este dialecto sirvió de instrumento al genio de los
Atenienses y recibió su particular sello. Su carácter enér
gico se impacientaba por la pérdida de tiempo; su gusto
innato á la medida les hacía aborrecer la hinchazón y los
rodeos, y suJummosa inteligencia tenía horror á la oscu
ridad y los medios colores; acostumbraban en todo á di
rigirse á su objeto franca y deliberadamente. Por esto en
su boca fué la palabra más breve y exacta, el lenguaje
más grave, más viril y más enérgico; entre ellos las pa
labras expresaban los conceptos más precisos; el pensa
miento abstracto se antepuso á las imágenes sensibles;
en lugar de seguir simplemente la serie de las ideas, se
aprendió á expresar, por medio de una instrucción más
delicada, las diferentes formas en que una idea apoya,
m9tiva 6 amplía otras; y esta es la razón por qué en el
idioma griego se desarrollaron los recursos que la lengua
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, el canto no había tenido ja-
primitiva, la de la pO~lslafiYIOSófico de Anaxágoras, que

, A' es el estl o I d
mas. SI, pu , Atenas se distingue ya del e s~s
compuSo sus obras en t' den del período, por mas

1 's exac o al'
antecesore~ por ~ ma '11 ostumbre de emplear suce-
que todavla domma en e .a. c rt s

h ProposlCIOnes ca a. .
sivamente muc as . fue' como se bosquejó

1 .Ó progresIva
Por esta evo UCI ~ , . ue manejada por Pericles,

y modeló la elocuenCIa atlCa, qb ' ó el Estado. En esta
. , poder que go ern

se convirtIO en un halJl'an extendido ya Y1 escritura se
época la 1ectura y a 1 ual contribuyó esen-. d Atenas o c
casi generaliza o en d 1 t l~nto oratorio un objeto de
cialmente para hacer e a. n sólo era la palabra la
estudio. En efecto, en sudor¡ge onocimientos adquiri
expresión ·natural de las i ea~ y c fuerza intelectual for-

ó s que la mIsma
dos; se crey ,pu~ , con él la palábra propia, y se
maba el pensamIento y . del mismo Pe
atribuyó, por consiguiente, ,la elocu(1e)ncIa

, .ó n Anaxagoras .
ricles a su um n ca bUcal' los discursos perfeccionó el

La costumbre de pu d s se habituaron á ser. 'ó . los ora ore
arte de la composICI n, los' la expresión fué más con-
más exigentes y escrupu ~~ , se en un solo período ma-

, fleJ' a' reumeron .
creta y maS re , . t H sta el mismo PerIcIes se
yor número de pensamIe~ os. t a tes de improvisar BUS
guardaba, en ocasiones Impo; an fu~ron trabajos pura
discursos (2). A pesar de es. °dnos a' un fin práctico é in-

. . o apropIa o ,
mente literarIOS, sm a acción personal-a

. d tinados á asegurar un . .
mediato, y es 'b Sólo se escribía para eJercI-
aquel que los pronunCIa a. . 'ón y perfeccionar la

n la compoSICI ,
tarse de antemano e fuerza permanecía m-
expresión del pensamiento, cuya 'ón de un fin

.. l' 's por la prose CUCI
tegra, sin debilitar a Jalma una retórica pretenciosa.
secundario, ni enervar a con

(1) La't en 't'l\P.EpOV, 't'l\'tEC;-, etc., indica la concordancia del dia
lecto ático con el eolio: las dos 't't, lo mismo que 'tO, es ático eolio.
En lo que respecta á la El. y la '1), ocupa el ático una posición media,
y ála lengua popular pertenecen precisamente formas como ir> .1áP.a.'tEp.
El ático tiene una tendencia propia á las formas breves y contractas.

- S 'das v o Pericles.
(1) Plut., Phed,'., p. 269, y u; " Demóstenes (Schafer,

. t á 1 s ax.E!3ta.,ov'tEC;- como ,
(2) Peneles apues o o D 6 tenes se trata de discursos

Demost., 1, p, 804): solo que en .em s d .
. . á aClón y pru enCla.judiciales, que mugían m s prepar
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AlIado de esta elocuencia, que facilitaba la tarea del
hombre de Estado, y le permitía, merced á los recursos
de una superior cultura, gobernar la república, apareció
en. Ate?as la elocuencia forense en un principio, más SIl

mIsa a las reglas de escuela y que se parecía más á un
género literario, porque se formó entonces una clase es
pecial de gentes instruídas que servían de abogados á los
demás. La ley ateniense exigía, en efecto, que cada cual
defendiese su causa; así es, que aquel que pedía á un
hombre de la profesión que le compusiese sil defensa, es
taba obligado á pronunciar por sí mismo el correspon
diente discurso (1). La personalidad del orador, que des
empeñaba tan gran papel en la elocuencia política des-

o • 'aparecra en esta por completo; no era más que un compo-
sitor de discursos (logografo), yen vez de ocuparse de
los asuntos públicos, lo hacía de los intereses particula
res. Este género de elocuencia, se asoció, por el contra
rio, muy estrechamente con la sofística (2); porque ésta
tenía por especial objeto dar al .espíritu la flexibilidad
necesaria para tratar con ingenio cualquier cuestión pro
puesta, acostumbrándole á considerarla bajo sus múlti
ples aspectos.

Agréguese á esto el gusto innato de los Atenienses
por l~ poal~brahablada, su pasión por esa especie de jus
tas dlalectlCas en que los dos adversarios se exceden á sí
mismos y se acosan con la ligereza de sus evoluciones.
Esta tendencia, que tan exactamente se muestra hasta
e.n la misma escena ateniense, les daba una especial ap
tItud para convertir el procedimiento y la elocuencia fo
rense en un verdadero arte.

Antifon de Ramnonte, hij o de Sofilo fué uno de los. 'prImeros que explotaron la composición de esta clase de

i44 mSToRIA discurSOS como una industria literaria. Algo más joven
que Pericles, era Antifon, un hombre de poderosa inte
ligencia, hasta el punto de temer el pue~lo la ~mpre.sión
producida 'por sus discursos, cuya sutileza, ll1gemo y
abundancia de ideas subyugaban á los oyentes. Su valor
se mostró por primera vez en tiempo de la gran guerra;
pero su autoridad intelectual puede remontarse ~UC?o
más. Su personalidad, verdaderamente extraordmarla,
influyó sobre sus contemporáneos, Yfundó una escuela
de elocuencia qúe ejerció profunda influencia sobre el
desarrollo de la prosa ateniense.

Según una antigua tradición (1), salió de.es~a ~scue

la Thucydides, que transportó el arte oratorIO a un nue
vo terreno en la exposición histórica de los hechos con
temporáne'os; y cuando cOIfipa:ra~os los do~ gran~es his
toriadores separados por un per'Iodo de tremta anos pró
ximamente vemoS con perfecta claridad el rápido y po
deroso vuelo que la prosa griega había tomado en Ate
nas. Respecto de las diferencias marcadas ~ue exis~e~ en
la forma y que hacen que el mismo Thucydldes sea ll1J us
to con su predecesor (2), consiste principalmente en qúe
al escribir Herodoto, veía en su imaginación apiñarse las
masas para oirle; mientras que Thucydides desdeña des
el principio los aplausoS del público; no procur.aba .e~tu
siasmar ni cautivar el ánimo de los oyentes, smo umca
mente ajustar la narración á la verdad; escribía para s~r
leído, y leído principalmente 'por los que prestaban .serI~
atención á los negocios públicos, por los que, graCIas a
la concentración de su espíritu y á la virilidad de su pen
samiento, eran capaces de seguirle en el curso de la ex
posición de los sucesos. Sin embargo, al lado de es!os
múltiples contrastes había entre ellos ún rasgo comun:

'. (1~ Meier, Att. P"ozes p. 707. Sólo se exceptuaban los parientea
y llmlgos.

(2) Durante las guerras del Peloponeso fué cuando la industria de
los logogmfo8 tomó un vuelo considerable.

(1) MüUer, G·riech. Litt.,ll, pág. 320; ClaSBell, Thucydides,
página 17. .

(2) Alusiones de Thucydides (1, 20, 22, etc.)Conf. Roscher, Klto,

página 290.
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solemnes; acostumbrábase conceder al orador popu.lar
que hasta entonces más se había señalado .un.a distinCl?n
honrosa y como una especie de reconOClmlento ofiClal
de sus servicios públicos, encargándole que hablase, en
nombre de la ciudad, sobre la tumba de los muertos.
Mas el espíritu de la época no admitía panegíricos redun
dantes y floridos. Considerábase más digno animar á los
ciudadanos en aquellos momentos en que se sentían aba
tidos por lamentables pérdidas, cambiar sus quejas en
acciones de gracias, su dolor en altivez y en alegría, po
niénd61es á la vista los altos intereses del Estado, por
los que sus conciudadanos habían sacrificado su v~da, y
animando á los que habían sobrevivido para que dIsfru
tasen como aquéllos el placer de inmolarse en aras del
hien de la patria.

Si en la época de las guerras médicas, cuyos frutos
lIeO'aron á su madurez durante los años de paz del go
bi:rno de PericIes, alcanzaron todas las artes y todas las
ciencias un alto grado de prosperidad, se extrañara que
la poseía lírica, es decir, el arte que, por su misma na
turaleza sigue más fielmente todos los movimientos del
espíritu; no se hay~ desarrollado con el mismo éxito, !
que estas luchas por la libertad, tan nacionales, tan legI
timas y tan afortunadas después de tan terribles angus
tias, no hayan encontrando un sonoro eco en los cantos
populares. Esto se explica por diversas circunstancias.

La patria de la lírica eolia permanecía alejada ~e las
emociones de la época, y el poderoso vuelo que alh ha
bían provocado las poesías de Alcea y de Safo, un siglo
antes de las guerras médicas, se había ya amortiguado.
Por otra parte, la lírica del coro (1) est~ba m?y un~da y
tenía profundas raíces en un Estado sOClal mas antIguo,
estaba muy acostumbrada á poner su arte al servicio de
las familias ricas é ilustres, cuyo brillo pertenecía al pa
sado más bien que al presente, y estaba punto menos

su situaci6n respecto de PericIes. Ambos le conocieron y
tributaron el homenaj e debido á su grandeza: ambos
hallaron en aquella especie de atm6sfera moral de su ac
tividad el centro de su vida. Para Herodoto, la Atenas de
Pericles era el punto culmin~nte de una evoluci6n que
seguía con admiraci6n (1). Para Tbucydides es e! punt~

de partida á que ata el hilo de su relato. Thucydldes fue
por mucho tiempo el contemporáneo de PericIes; obser
vando con penetraci6n la persona y la actividad pública
de este hombre de Estado, madur6 su juicio y lleg6 á ser
el historiador concienzudo que juzga como experto polí
tico. De PericIes fué de quien aprendi6 á buscar la sal
vaci6n de la ciudad, no en la forma exterior de la consti·
tuci6n, sino en el espíritu que debe animar y dirigir una
república. Discípulo también de Anaxágoras, teniendo
con Pericles bastantes afinidades de educaci6n y de ca
rácter, pertenecía á la generaci6n en que Pericles ponía
toda su esperanza; y es probable que éste le honrase con
su intimidad. No pudo Thucydides cooperar con constan
cia en los trabajos que llenan la vida del grande hombre;
pero fué testigo fiel de la influehcia que ejerci6 (2), y po
día, mejor que los demás contemporáneos, exponer c~n

perfecta inteligencia hasta sus más profundas concepClo
nes, y dejar á la posteridad la imágen viva de su elocuen
cia. Nadie muestra mejor que Thucydides el poder que
tenía la palabra en Atenas, puesto que consideraba im
posible hacer á sus lectores una exacta pintura de los su
cesos sin presentarles y hacerles oir á los hombres de
Estado que los dirigían.

Otro género de elocuencia muy en boga en la Atenas
de Pericles, era el de las oraciones fúnebres de los ciu
dadanos muertos en campo de batalla. Una ley especial
que se remontaba al tiempo de Cimon, consideraba este
elogio como el complemento necesario de los funerales

(1) Schoel, Sophokles Leben, págs"1l8 y siguientes.
(2) Kutzen, Pericles als. 8taatsmann, págs. 136,137 y 163.
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que fuera de su elemento en el ambiente moderno. El
cantor tebano (1), por ejemplo, estaba unido por un lazo
demasiado estrecho con su ciudad natal, que no sac6 de
las guerras de la independencia nada más que vergÜenza
y desdichas, muy unido también á Delfos, que desde el
principio se mostr6 desfavorable á ese esfuerzo por la li
bertad, para que pudiese juzgar sin prevenci6n la gran
deza de los nuevos tiempos; y sin embargo, tenía eleva
dos sentimientes y fué bastante libre para no negar á
Atenas victoriosa su admiraci6n y el homenaje de sus
cantos. Los Theba~os castigaron entonces á Píndaro por
haber llamado á Atenas ala columna de la Hélada», en
cambio le recompensaron los Atenienses, porque veían
con raz6n en este elogio el triunfo de la buena causa.
Esparta no hizo nada notable para celebrar las guerras
de la independencia. Su constituci6n no dejaba al espí
ritu ninguna libertad de movimiento; dejaba muy poco
al bienestar y á la alegría para que la poesía pudiese ha
llar allí un suelo favorable.

En la elegía,-la más antigua forma de la lírica grie
ga (2), la que por su flexibilidad y su complejidad es la
verdadera expresión del genio jónico,-al lado del gé·
nero antiguo en que Theognis traducía sus apasionados
sentimientos de hombre de partido y Solon su sabiduría
de hombre de Estado, se había desarrollado en Jonia
otra forma, un género más ligero, cuyo tono sencillo se
acomodaba mejor á la vida ordinaria: este era la canción
de las reuniones alegres, que, por los pensamientos mo
rales, daba una especie de consagración á las alegrías
del festín (3) y trataba en tono familiar y bajo una forma
agradable los hechos de la vida pública. AlIado de Ion,
nacido en Khio-s, se coloca un poeta de la misma familia,

al ateniense Dionyso, distinguido hombre de Estado del
tiempo de Pericles. Por otra parte, esta forma de la ele
gía respondió perfectamente á la naturaleza de los Ate
nienses de aquella época, hasta el punto de que el mismo
Eskhylo y Sofocles hicieron comp08iciones de este gé
nero. El siglo V fué tan fecundo en acontecimientos y tan
vivo, que esta poesía de circunstancias tuvo una vitalidad
exuberante. El epígrama no fué más que una ramifica
ci6n de lo mismo (1); el epígrama, que en un principio
estaba.destinado por su forma precisa á servir de inscrip
ción en los monumentos públicos, y que por lo: mismo
fué de todos los géneros poéticos el que dependi6 más in
mediatamente de los grandes acontecimientos de la his

toria contemporánea.
.Entre todos los poetas de ocasión y de circunstan-

cias, tomando esta expresión en su buen sentido, fué Si
m6nides de Ceas el más considerado en toda Grecia,
hasta el punto de que la misma Esparta confió al cantor
jonio el elogio de su rey Leonidas. Había sido acogido
favorablemente por los Pisistrátidas lo mismo que en la
corte de los Escapadas y de los Aleuadas; .y en tiempo
de la batalla de Marathon había pasado )'a de la edad se
xagenaria. Sin emlJargo, sigui6 con un entusiasmo juve
nil á los Atenienses por el camino de la victoria; y bajo
todos las formas de la poesía, con todos los recursos de
su infatigable espíritu, ensalzó la gloria de su ciudad. Su
incomparable talento supo inmortalizar en monumentos
de todas clases, en epígramas concisos y expresivos (2) ,
los altos hechos de las guerras de la Independencia, elo
giar las virtudes de los muertos, y celebrar en inspira
das cantatas, que ejecutaban, los coros en las fiestas, las
triunfantes jornadas del Artemision y de Salamina.
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(1) V. el tomo lIT, "p. 198 y 206.
(2) Véase el tomo l, p. 300.
(:{) Ion, en una canci6n báquica, hace consistir el ideal de la vida

en beber, •divertirse y proceder con justicia. (Athen, p. 447).

(1) Respecto de la elegía y el epígrama, Coní. Zurborg, Hermes,

10, p. 205.
(2) Epigrama de Simónides sobre los Megarienses, Kaibel, Epi-

grama núm. 461.



El Estado hizo cuanto pudo por favorecer el arte; en
las fiestas que siguieron á las victorias ofreció á los poe.
tas brilLantes ocasiones para distinguirse, estableciendo
premios para las mejores obras. Como Sim6nides á The.
místocles (1), el ingenioso Ion se unió á Cimon y se de
dicó á asegurar ~u gloria (2).

Pericles, por su parte, obedeciendo á su propia incli
nación á la vez que á consideraciones políticas, dedicó
todos sus esfuerzos á cultivar en Atenas el arte del can
to, instituyendo con este objeto los concursos musicales
de las Panatheneas, para invitar á todos los talentos á
un certámen público. Él mismo era en estas materias un
ordenador y un legislador; arregló, con un profundo sen
tido artístico, el orden en que debían figurar en la fiesta
los cantores y los tocadores de cítara, Si á pesar de tan
tos cuidados no adquirió la poesía lírica en la Atenas de
Pericles la importancia que era de esperar, y si Sim6ni
des no dejó sucesor digno de citarse, la razón principal
de este fenómeno es que se desarrolló allí otro género
poético más rico y más poderoso, al que se asoció la líri
ca de tal modo que desapareció como arte particular.

Entre todas las especies de poesía lírica, ninguna fué
cultivada en Atenas con tan buen éxito como el ditiram
bo, cantado en honor de Dionyso, el dios liberal y bien
hechor; siendo éste el género que de todas las ramas de
la poesía religiosa aparecían como el más propio para
impulsar vigorosamente el ánimo. Laso de Hermion,
maestro de Píndaro, al bosquejar la canción, que en su
origen no era más que el órgano de un culto entusiasta
de la naturaleza, la había convertido en un canto coral y
le había dado, por medio de ritmos atrevidos y comple
jos, como por la embriagadora música de la flauta, tal es
plendor, que la gloria de Arion (3), es decir, del inven
tor mismo, qued6 eclipsada.
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Oarte desde el Peloponeso, en
Laso importó,este nu:vPisistrátidas (1). Era esta una

Atenas, en la corte de lo b todo lo referente al
t 1 muy en oga

época en que es a la , , b f e' l'ntroducido en las fies-
D· , el dltlram o u 1

culto de lOnyso, 'd d s ricos rivalizaban en ceLO
tas nacionales, Ylos mu a ~no compuestos de cin
por formar los coro~ sagra os ~u~anzas alrededor del
cuenta coristas, ver~fic~b~~ :: retrocedía ante ningún
humeante altar del dIOS, t s cantores más renom·

t de los maes rogasto por ob ener S' 'nl'des himnos nuevoSPíndaro y lmo, .
brados, ta:es ,c?mo ,. Simónides pudo vanaglorlar-
para las dlOnlSlacas ~tlcas. Atenas más de cincuenta Y
se de haber consegUIdo, en P el vuelo de esta poesía
cinco victorias' ditirámbIcas, ero

no debía detenerse en est~. los tonos y los ritmos de to-
Si el ditirambo abraza a, contenía también ele-

dos los géneros lír~cos a~terl~re~sdominio de la lírica 01'

mentos que le haman sal1rs
l
e oroS sagrados miraban

. . E fecto' como os c ,
dinana. n e ,' do al dios á quien glorlficab~n,
como presente y a su la t ' mo asistían por deClrlo
yen sus trasporte~ de .en USlas ebas y á s'us triunfos,

, • d destmo a sus pru
aSl a to o su , OCl'das las circunstan-, '1 suponer con
era natural, no so o t 'no también traeerlos
., ferían los can os, SI , . 1

Olas a que se re 'd 1 tos ó hacerlos VISlb es
á la memoria por medIO e re ~rm'aban el coro ditirám
por representaciones. Los que h cer las narraciones,

, 'el canto para a ,
bico mterrumplan d la epopeya Y la poesla
hallándose reunidas de e,ste ~o dO por la acción y por el

.' fue annna olírica. El relato epICo 'dI'os sufrir y triunfar-
. t oJ' os al mIsmo

traje; velan an e sus d 1 'o desempeñaba dicho
1 d'rector e cor

sucesivamente; e 1 f :laban en sátiros, com-
papel, y los bailadores s.e tran~ OrIIdestino' de este modo

1 d· Y asomados a su ,
pañeros de lOS , os antiguos salió uno

- fué como de la fusi6n d~ los gbend
er

de todos: el drama.
. ' el mas aca a o

nuevo, el mas nco, . 1 d' ma aptitudes naturales
Los Helenos teman para e ra

(1) Véase el tomo m, pág. 218.
(2) Véase el tomo III, p. 889 Ysigo
(8) Véase el tomo J, págs. 894 y siguientes, II " 123 Ysiguientes.(1) Véase el tomo ,pa.gs,



especialísimas. Su viv~cidad innata les excitaba á reves
tir con la forma del diálogo todas las ideas que su espí
ritu debatía ó examinaba. Ya en Homero encontramos los
gérmenes del drama, que utilizó después todo el desarro
llo que habían adquirido las más antiguas formas del
arte. Reunió en él todo lo que se había inventado en
cuestión de ritmos bien marcados, de poderosos tonos,
de imágenes poéticas, y en cuestión de baile y de canto.
Este conjunto estaba animado además por el arte de la
mímica, que hacía de toda la persona el instrumento de
la representación artística, y animaba con el ardor bá
quico las fiestas del dios alegre.

Sin embargo, esta representación quedó restringida
forzosamente á límites muy estrechos mientras las exi
gencias del culto impidieron salir de las leyendas parti
culares de la religión báquica. Fué, pues, un progreso el
hecho de reemplazar las aventuras de Dionyso por. otros
asuntos propios también para despertar un vivo senti
miento de simpatía. Así, pues, una vez hallada la forma
artística, afluyó materia abundante, sustancial y fecunda;
abrióse eñtonces el tesoro de la época homérica y post
homérica; los héroes de la nación se presentaran al pue
blo bajo un nuevo aspecto viviente, y se ofreció un an
cho campo al arte dramático.

Por lo demás, este progreso se había realizado ante
riormente fuera del Atica; porque en Sicyon, antes de la
época de OHstenes, había ocupado el héroe Adrasto el
puesto de Dionyso (1), y el género ditirámbico había to
mado ya en Oorintho una extensión análoga. Pero sólo
en Atenas IJegaron á su completo desarrollo estos gér
menes del drama; y, así como la epopeya fué el espejd
del pasado heróico, así como después de la decadencia
de la epopeya, siguió constantemente la poesía lírica,
durante tres siglo.s, una marcha paralela á la evolución
del pueblo, así también fué el drama el género poético
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to en que Atenas

. enzó en el mom~n .. Ha-
cuya expansIón com de la historia helelllca. .
se convirtió en el .centr~a é oca de Salan, de un or.lge:
hiendo partido, a~la por f ~aleciéndose con la glOrIa.: d

ro fué creClendo Y .01' historia conforme seoscu, .'ó paso a paso su
la ciudad, Y SIgUI rdo
desarrollaba. . f d do la tragedia (1) en el sen \a-

Thespis habla un a lternativa del canto y el r~Cl
de haber establecido ~a a evantado el escenario a es
do, arreglado los .traJes, ~ ~olon mala cara á este .~uev~
trado. Según se dlCe, ~us. ial la violenta exci~aCl.on d
arte, considerando perJudlC uramente imaginarlas, pero
la sensibilidad por escenaS ~a diversión popular, c.or:ao
los tiranos estimularon .es ba con el culto democratICo
todo aquello que se relac~na política el que los pobres
de Dionyso; a~ustábase d:~oS ricos, y en el 53.5 llama:
se divirtieran a expensas tro de coros, instLtuye~on
ron de Icaria á Atenas un.~aes el teatro establecIdo
los concursoS de coros traglCos'd~ se convirtió en centro

del álamo negro del I?erca ,
cerca d 1 Atica
de las alegres fiestas e .ó . de la libertad, todas las

Después de la restauraCl ni más vigoroso; la trag~·
fiestas cívicas tomaron un ~~e auna forma artística mas
d' debió á Pratinas y Khen o d ez con más libertad
la d moverse ca a v t an-

determinada, Y pu o S' embargo, el elemen o
en la elección de asuntoS. 10 leto' la juventud de los
tiguo no desapareció por cOlmtPasen' su máscara tradicio-

. que le arre)a . t' , s' perocampos no qUIso . ,á sus coros de sa tIa, .
nal ni el pueblo renunCIar odían hallarse umdas

, d cosas que no p . d de estese separaron os t desarrollan ose
sin perj udicarse re.c~procam: ¿e la tragedia. Pr~t~n~~,

d el drama satll'lCO al la . dió á esta dlVlslonmo o Fl' te a Atenas,
:que vino después de ' Ion to se fundaron los cacac-

. ti a' y en es . ssu forma caractens c, 'bá uica, el elemento ru •
. 't'vos de la alegrIa qteres prlffil 1

(1) Véase el tomo 1, pág. 363. (1) Véase el tomo TI, pág. 125.



154

rada de aquella regi6n. Por esto se llama él mismo hijo
de leche de Demetra, acreditando de este modo que el
culto severo de Eleusis no dej6 de ejercer sobre su .espí
ritu una influencia durable. Siendo niño, presenci61a caida
de una tiranía que se había hecho odiosa á la antigua no
bleza del pais. Siendo ya hombre, asisti6 en persona á la
batalla de Marathon, y declar6 en su epitafio que tenía á
más honra haber tomado parte en tan gloriosa jornada
que en ser autor de sus tragedias; Y sin embargo, allí no
había sido más que un ciudadano confundido con los de
más, mientras que como poeta había conquistado un pues
to superior al de todos sus contemporáneos. porque él fué
quien con la fuerza creadora de su fantasía fund6 real
mente la tragedia ateniense, pues todas las obras ante
riores no fueron más que imperfectos ensayoS.

Introdujo en el teatro un segundo actor, convirtiendo
las representaciones escénicas en un verdadero drama,
porque antes de esta innovaci6n no era posible un diálo
go animado. Esta forma del discurso, para el que los Ate
nienses tenían aptitudes especiales, gracias á su amor á
la conversaci6n, á su presencia de espíritu y á la agude.za
de su ingenio, pas6 á la escena Y despert6 un género de
interés completamente nuevo.

El lenguaje del diálogo era esencialmente el de la vida
común, mientras en los cantos del coro dominaba otro
muy distinto, menos familiar, Y que producía en conse
cuencia una impresi6n de solemnidad Y de dignidad que
se ajustaba mejor al antiguo elemento de la tragedia, al

principio religioso.
Para dar á la acci6n un relieve más vigoroso, se abre-

viaron los trozos líricos; los caracteres de los actores re
cibieron un ,aello más exacto; se distinguieron los papeles

, principales de los accesorios, y los personajes secunda
rios que pertenecían á una condici6n inferiol', tomaron,
para form~r contraste con las figul'as her6icas, la fisono
mía y el acento vulgar del pueblo. Hasta el teatro fuécom
pletamente transformado. Un artista de Samas, Agathar
kho, que perfeccionó hi. pintura decorativa con arreglo á
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tico, la alegre banda de sát'
sus dichos picantes Iros con sus danzas lascivas y

Así, pues, la lit~ratura 't'
primitivas, sin que la t pOd~ ICa conservó estas formas

. ra"'e la se d
m encontrase obstáculo e::s . esprendiese de ellas

La época en que At u ulterIOr desarrollo.

t
. , enas ocupó el

po enCla e hizo surcar el ' rango de una gran
'1 . mar asus tr'ner a os Insurrectos d J' Irremes para soste-

la historia de la tragedi
e

,~ma, forma también época en
aparecieron los tablad a a ICa. Entonces fué cuando des-

1
os en que se h b'

s~ emnemente las obras de PI" a lan representado
mkho y del joven Eskh l' atInas, de Kherilo, de Fry
aquel momento hastanYt o~ y el drama adquirió desde

< e Import '
que se procurase const' anCla en Atenas para

rUIr un costo t
sas proporciones En el ' t. so eatro de grandio-
D

. . In erlOr del t
IOnyso, en la pendl'e t ex enso dominio de

, n e meridio 1dI'vantaronse los muros d na e a CIudadela le-
e un escen ' '

parte reservada al público ó ar~o, permanente, y la
perpuestas, fué tallado '1 el hemICIclo de gradas su-

d
en a roca de 1 ó

mo o que el espectador d' a acr polis, de tal
1 1

po la ver á s' ,
y e fy~eto, y á su derecha los u IzqUIerda el Ilisa

Al mIsmo tiempo puertos de Atenas
tr

pro"'resaba ca .
uotura íntima de la t o d' n paso seguro la es-

. d rage la Su m t· ,rla aj el baile y la m' , . a erla fue más vaUSICa se de Il -
mentej á los papeles de h b sarro aran considerable-
. om re agre '
Jer. Sin embargo conti ó garonse los de mu-
l
' . ,nu predom' dmco hasta el tie d Inan o el elemento

. . mpo e las "'uerr 'd'
prInCIpalmente se adm' b <:> as me lOasi lo que
d 1 Ira a en Frynikl 1 '

e os predecesores de E kh 1 10, e mas grande
Oon el gran dranla de 1 s y o, era el canto de sus corosa guerra .
teatro á desplegar tod . f ' comenzó el drama del
, t < a su uerza vital d '
es o con más exactitud ' emostrandose en
'ó que en todo 10 d 'CI n y nueva actividad emas, la renova-

en todas sus manHestac~uepenetró en la vida del Ática
IOnes.

El honor de hallar en el al' ,.
esta memorable época tIte traglOo la expresión de
de Euforion, nacido en : a)~ res~rvada á Eskhylo, hijo
familia, que lo dedicó 1 eUSls, mIembro de una antigua

a servicio del santuarl'o 'mas vene·
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el escenario y el espacio reservado á los espectadores;
ocupaba, pues, una especie de situación ideal entre el

público y los actores.
Los Helenos estaban acostumbrados á ver en los

poetas verdaderos maestros; ni~guno de e]~os podía ~d
quirir autoridad si sólo se crela llamado a desempenar
este papel porque tenía talento, imaginación Yhabilidad
técnica; necesitaba además la cultura íntima del senti
miento y de la inteligencia, el conocimiento profundo Y
extenso de la tradición, la percepción de las cosas divi
nas y humanas; por esto eS por lo que la vocación poéti-
ca reclamaba todo el hombre Y toda su vida, Nadie ha
tenido de aquella una idea más elevada que Eskhylo. A
imitación de Pindaro, lleva á su auditorio á las profun
didades de la mitología, cuyo alcance moral pone de ma·
nifiesto y esclarece á la luz de las lecciones de la histo
ria. La humanidad, tal como la ha personificado en Pro
metheo, paciente en la lucha y en el sufrimiento, altiva
porque tiene el sentimiento de sí misma, infatigable en
el pensamiento creador, pero arrastrada también á la
irreflexión Y al vértigo del orgullo, es la generación mis
ma de sus contemporáneos que marchaba adelante sin
descanso; pero la única sabiduría con que cuenta es la
que procede de Zeus; la única habilidad, la que se funda
en la moral y en la piedad. Así, pues, alejado el poeta de
toda preocupación mezquina, es el verdadero maestro
del pueblo; en la época en que comieza la duda procura
sostener la religión de sus mayores, á ilustrar y esclare
cer la inteligencia de todos, á sacar de la masa confusa y
abigarrada de las fábulas mitológicas el fondo saludable
de la verdad religiosa; esta era la tarea del poeta, man
ten.er la tradición popular harmonizándola con los pro-

gresos de la conciencia.
Mas los poetas se hailaban también dentro de 'la co-

áiente de la vida nacional, y en una ciudad como Atenas
no podía admitirse que los hombres que presentaban el
producto de su inteligencia en las fiestas públicas, ante
todos sus conciudadanos reunidos, füesen indiferentes
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principios científicos la ad ó -
ti

, ' orn mago 'fi
endola en una escena ide l' 1 camente, convir·

Y
de S . a , con ayuda de 1 '

us Ingeniosos artíficios . , a mecanica
del abismo y á los dl'OS fi' ' VIeronse las sombras salir

es JOs en el .
ganó en majestuosa g' d ~Ire; toda la tragedia

1
. lan eza al mlsm ti

va or Intelectual y en elev 'ó' o empo que en
M' aCl n moral

. lentras los puntos rimiti . ,
SIempre como fin principaPl vos se hablan propuesto
s . , expresar y d taClones, se procuraba 1 esper al' las sen-a lOra repres t
en un conjunto grandios l 1 en al' completamente
de conseguirlo, se organ~t~ eyendas antiguas; y á fin
que tres tragedias reunidas t tal modo el drama ático,
ofrecer en un espectác l armaban un todo, á fin de
una acción tomada de u

I
O'I! co~ arreglo á un plan único

. . alIstarla m'r " '
prIncIpales etapas de su l' 1 lCa, sIgUIendo las
d' evo uClón' y' t

las, que formaban en realidad ' a es as tres trage-
gran drama, se agregó .otros tantos actos de un
satírico, sucediendo ' '1 como pIeza accesoria, el drama

_ a a conmoved '
tragedias; entraDa al fi d lora gravedad de las

, n e espect' ]
popular de las fiestas d D' acu o, en el terreno
chosas aventuras de qu e 1 lO~~So, en las que las capri-

, e os satiros ei'a t
gas, volvlan la tranquilidad n ac ores y testi-
de los asistentes. y el buen llumor al espíritu

~ste es un rasgo característico
sentido del pueblo tIque marca el recto
l

a como se rev l
os vasos y en las escult d e a en las pinturas de

bido asociar tan estr'ech
uras

e los templos, el haber sa-
l

amente la l 'Juen humor y la tr- t. a egrla y el dolor el
, 113 eza SIn qu 'nra del conjunto. ' e se perturbase la harmo-

lIé aquí la série de cuatr .
drama ateniense' y s· t o pIezas 6 la tetralol2'ía del

,les a orga' 'ó ~
creación de Eskhylo 1 d b lllzaCl n no es una libre

't' t' ' e e e por lo meal 113 lOa. El cor0 ditirámbico fué ' , ?OS Sfl perfección
12, y después de 15' diVIdIdo en grupos de

constas De t
p~rte de la tetralogía Ilab" es e modo para cadar < la un coro e
lar, tomando parte en el! l ., ncargado de auxi-

personajes y llenar los e t' a aCClOn de los principales
del canto. El lugar del n re~ctos por medio del baile y

coro u orquesta se hall ba a entre
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(1) Eskhylo, Pers" 447 á 471.
(2) Respecto de las dificultade3 que todavía surg~n para recons

truir la trilogía de Los Pe1'sas, véase Weil, P1'olog6mena ad LEsch,
Persas, y BeIger, Moritz Hattp tals Lehrer" pág. 206 y siguientes.

dar en su propia capital las consecuencias de la batalla y
el golpe que recibió el imperio enemigo. Evocado Daría
sale de su tumba para representar, él, el príncipe piado
so y sensato, el esplendor del imperio de los Persas, in
tacto hasta entonces, mientras su sucesor vuelve de la
Hélada á su patria deshonrado y miserable, ejemplo bien
presentado para mostrar cómo la loca presunción condu
ce á la ruina á toda soberanía.

En la tragedia en que Frynikho celebra la victoria de
Atenas, se eleva á Temístocles por encima de todos los
Griegos; pero en Eskhylo sólo es objeto de una alusión
pasajera, como inventor de una feliz estratagema, Por
el contrario en una pintura detallada del combate de Psy
talia (1), se proclama la gloria de Arístides como habien
do contribuído singularmente á la victoria de Salamina,
no por mar, sino por tierra.

La tragedia de los Persas es la segunda de una trilo
gía y no tiene desenlace propio. La sombra de Daría
anuncia desastres ulteriores, y predice la batalla de Pla
tea. La tercera pieza Glaucos, contiene una alusión á
Homero. La primera, Fineo, debe su nombre al adivino
de la leyenda que indicó á los Argonautas el camino para
Ilegal' al país bárbaro del Norte. Es, pues, muy verosí
mil que las tres tragedias se refieran á una misma con
cepci6n, á la idea viva en el espíritu de todos los con
temporáneos, de una gran lucha entre los Bárbaros y
los Helenos, entre el Asia y la Europa, lucha cuyo pre
ludio mítico fué la expedici6n de los Argonautas, y que
halló en los campos de batalla de Grecia y de Sicilia el
más glorioso desenlace (2) . Así es c6mo entendió Hel'o
doto que la guerra pérsica era un episodio en el conjun
to de la evoluci6n hist6rica, como Píndaro reunió en sus
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respecto de los problemas del' ,
á un partido determl'n d presente. Deblan afiliarse
. a o y su opinió
mtereses del Estado del' '. n respecto de los
fluir, ó por lo menos d ),Ia, SI eran sinceros y francos, in·
sin duda eligieron su~ a~Ja:se ver en .su~ obras, Por esto
dominios de la mitologí ~ 1mfentos prmclpalmente en los
bre, sus acciones Y' sus a, ,a u.erza de voluntad del hom-
1 mISerIas el ant .
ey humana y de la le divi ' . agomsmo de la

lismo todo est f' Y na, de la lIbertad y del fata.
, o ue representado t'

caracteres de la edad he ó' con pre erenCla por los
't' l' lCa, cuyo recuerdo h b'mI Ido la epopeya' aquéJI ", a la tras-

raza humana co~o sus os ;~m~ron a ser los tipos de la
mientas y las' perturbacio:

u
rlmlentos fueron los sufri

Su contemplación deb' 1 es comunes dela humanidad,
e la lacer olvid . ' 1

parte de sus cuidados y t ' t al a os espectadores
timiento estrecllO de 1'ls ezas, elevarles sobre el sen-

su persan l'd d
este modo con el ma's bl d a la. Y procurarles de
. ' no e e los pI ' ,
mdependencia y la saludable . ~ceres al·tlstlCos, la
héroes era a" punficaclón del alma. A los

qUIenes convenía 1 ' .
atribuía á todos los per . e caracter Ideal que se
dad de las impresiones ~oOnaJesddbe~ ~eatro, Pero la vivaci-

se e IlItaba en 1 ' '.
mo, aunque el mundo á don '. o mas mlm-
portado fuese un pasado del el publIco se sentía trans-

envue to en nub E .
guerreras de Eskhylo ' es. n las pIezas
Marathon, y el ciudada~:rareclt e~ all~a del soldado de
tra Thebas se sentl'a a . quedlabla oldo sus Siete con-

nslOso e to • 1fensa de su patria. mal as armas en de-

Sin embargo F '1 Il ,ya rym {10 se había atrevido '
al' en la escena trá ica apresen-

poránea; la Toma d~ Mi;~t~esos de la ~li~toria contem
dentemente una tendenci / .sus Fenwzas tenían evi
10 seguía el eJ' em 1 d a po ItlCa muy marcada. Eskhy-

. p o e su predeceso
cuadros mucho más d' 1', pero trazando

, gran lOsas cu d -
pues de las Fenicias de F '1 l' an o cuatro anos des-
tal' su drama los Per ry;~ {la, en 472, hizo represen
Gran-Re . sas. mtaba en él la derrota del

fué en P~;Si~~r; ~~ne~ne;Át~~~o artístico muy delicado,
de su tragedia y sól ' donde colocó la escena

, o presenta ante los ojos del especta-
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impresión poética, sino de que un hombre como Eskhylo
no podía prescindir de ellas; debía expresar también en
sus versos lo que consideraba como la salud d~l Estado,
la marca del verdadero ciudadano, á no haberse pro
puesto de antemano rechazar sus más vivos sentimien
tos y más cuando en realidad no era esto ningún dislate,
po;que, en la antigüedad, las máximas morales y políti
cas se aproximaban y confundían fácilmente. En cuanto
á los espectadores, que hasta en el teatro se ~considera

ban ciudadanos, percibían rápida é instintivamente todo
lo que encerraba una alusión á los negocios públicos ó á
un hombre de Estado, como sucedió un día respecto .de
Arístides (1).

Después de Arístides fué á Cimon á quien la musa de
Eskhylo tributó su homenaje. Cimon fué quien perso'1Í
ticó el carácter nacional de los Helenos, las costumbres
hereditarias, el predominio de la aristocracia, la discipli
na antigua; y como después la creciente ola del movi
miento popular subía más cada vez y amenazaba el últi
mo baluarte del pasado, el Areópago, el septuagenario
poeta lanzó la musa á la arena de los partidús y recu
rrió á todos los medios para infundir en el corazón de sus
conciudadanos el respeto á la santa dignidad del Areó
pago, como á una institución divina, y para poner
les de relieve las consecuencias de un funesto desarre
glo (2). Las Eumenídes atestiguan de un modo claro cómo
una gran creación poética puede ser obra de circunstan
cias al servicio de un partido, sin perder nada en clari
dad, en sublimidad digna de servir de lliodelo en todo
tiempo.

El Areópago, como tribunal, quedó intacto, y debe
mos atribuir á la pieza de Eskhylo una influenza decisi
va en esta ocasión; sin embargo, el poeta se consideró
extranjero y aislado en una ciudad que se hizo comple-

versos como título de honor pertenecientes legítima é,
igualmente á todos los Helenos, las memorables jorna
das de Salamina, de Platea y Himera; y la trilogía de los
Persas no se habria representado ciertamente en la corte
de Hieron, si este príncipe no hubiese encontrado en ella
la completa satisfacción de sus deseos de gloria.

Como Eskh,ylo representó en las tres piezas de la
Oresteía la historia fabulosa de los Pelópidas, y verosí·
milmente, en otras trilogías estrechamente unidas entre
sí el destino de la familia real de Thebas y del rey ele,
Thracia, Lycurgo, como desarrolló el mito de Prometheo
de modo que pudiera encontrarse, en un más amplio
conjunto, la solución satisfactoria, de las disonancias que
dej an subsistentes las piezas aisladas, puede decirse que
ha mezclado la fábula y la historia en un mismo tegid o
poético.

El pasado y el presente, el Oriente y el Occidente, la
madre patria y las colonias se dibujan y se agrupan en
un vasto cuadro del mundo y forman una serie continua
de acontecimientos, enlazados unos con otros por pre
dicciones y por relaciones recíprocas. Dirigiendo su vista
de delante hacia atrás, explica el poeta, á manera áe pro
fecía, la marcha de la historia, cuya misteriosa fatalidad
no se oculta á los ojos del alma. Exalta en sus compa
triotas el sentimiento nacional, mostrándoles por todas
partes el poder de los Helenos que aumenta, y el de los
Bárbaros que decrece, sin que la más leve sombra de
desprecio ó de maligna alegría altere jamás la grandeza
moral de sus creaciones. Modera al mismo tiempo el or
gullo de los vencedores, mostrándoles el infortunio de
los Persas, ocasionado por sus propios excesos, recor
dándoles las leyes eternas de la justicia divina, cuya ob
servancia es también condición indispensable para la fe
licidad de los Helenos.

Hasta en las tragedias, cÚyo argumento está tomado
de la mitología, hay sentencias que podían aplicarse al
presente. Estas aproximaciones no procedían de una pre
meditación fría, que hubiese perturbado la pureza de la

(1) Véase el tomo IlI, pág. 332.
(2) Véase ibid., págs. 348 Ysiguientes.
TOMO IV.-HISTORlA DB GRECtA. 11
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(1) Se ha puesto en duda la victoria de Sófocles sobre Eskhylo
(Droysen, Re1'mes, IX, pág. 7); pero no hay motivo suficiente para
esto (Sau~pe, Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss ,1855, pág. 5). Debe por
el contrarro rechazarse la tradición, según la cual, despechado por no
haber obtenido el premio, partió Eskhylo para Sicilia porque segÚn
1 d'd ' , ,
a .~ as~aha de cubierta por Franz, se representó un año después la

(Elo¿podta, en 461. conr. LEslchyl , ed. Dindorf, 1875, pág. 45.

Pireo hasta el teatro, y ofrecer en el altar de la orquee
ta su sacrificio en acción de gracias. Transportado de
alegría, saludó el pueblo las reliquias de Theseo que se
traían al país natal, y en medio de las entusiastas aclama
ciones de la ciudad en masa, el arconta Apsefion eligió á
Giman y á los generales, sus colegas, como los más dig
nos representantes de las diez tribus, para que fuesen,
por título excepcional, los jueces del concurso. Estos co
ronaron la trilogía de TTiptolemo: Sófocles había ganado
el premio (1).

El drama de Sófocles no estaba, sin embargo, en
abierta oposición con el de Eskhylo. El joven vencedor
miraba con profundo respeto á aquel hombre cuyo genio
poderoso y original hahía trazado el camino para la per
fección del arte trágico. Su buen natural desconocía la
envidia y los celos; pero era un discípulo independiente
d_e aquel gran maestro, del qile se distinguía esencial
mente por el conjunto de sus cualidades propias. Tenía
más dulzura, más senciI1e~, más serenidad, yen lo que
al gusto respecta, menos inclinacion á lo patético y á lo
pomposo. Moderó, pues, el vuelo que Eskhylo había
dado al lenguaje dramático, y procuró representar los
caracteres con rasgos más humanos, sin hacerles descen
deI~ hasta la: familiaridad, á fin de que los espectadores
se sintiesen más próximos á ellos. Este cambio corres
ponde á una modificación esencial en la manera de tratar
los asuntos trágicos. En la adaptación de la leyenda á la
escena, llegó Eskhylo al punto más alto á que pudo ele
varse el espíritu griego; en esto no había posible compe-

tamente democrática. No hallaba allí esa libertad por la
'que había derramado su sangre en las batallas; el núme
ro de soldados' de la independencia iba reduciéndose más
{Jada día. La OTesteia fué el último dI'ama que dió á Ate·
nas, viniendo á morir en Gela, Sicilia (1).

La época de los combatientes de Marathon había pasa
do; la nueva, lá de Pericles, halló su expresión en una
generación más joven, y en el teatro ateniense, en Só
focles.

Era éste, como Eskhylo, de origen noble, como lo
prueba el haber sido sacerdote del héJ?oe Alcon (2), é hijo
de un industrial, que dirigió una gran fábrica de armas.
Nació en el año 496, en la aldea de Oolona, rica en mine
rales; se crió en el bello paisaje del valle del Oefisa, á la
sombra de los olivares sagrados, testigos de la más anti
gua historia nacional, pero también cerca de la capital
y cerca del mar, que contemplaba desde la más alta de
las rocas de Oolona; desde allí vió dur.lllte su infancia
construir la ciudad y el puerto del Pireo.

En su primera juventud, en las fiestas celebradas en
honor de Salamina, dirigió el coro; doce años después
era ya un poeta, bastante seguro de sí mil:lmo, para en
trar en liza con el gran Eskhylo cuyo arte le había inspi
rado el deseo de llegar por el mismo camino á la gloria
poética.

Fué en Atenas un día de grande emoción aquel en
que el pueblo esperaba con ansiedad el resultado de la
lucha empeñada entre el joven poeta que comenzaba su
carrera y el viejo Eskhylo, casi sexagenario, y que ceñía
su frente con la doble corona de laurel.

En estas mismas dionysiacas, sevió á Oimon, después
del brillante éxito de la campaña de Thracia (3), subir del

(1) Véase Kiehl, Mnemosyne, 1, págs. 361 y siguientes.
(2) Vito Sophocl., pág. 126. Conr. Hirschfeld, Re1'rnes, VID,

página 356.
lL (3) Véase el tomo III, pág. 302.
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tenci~. Pero Sófocles comprendió que no se podía con
tinuar indefinidamente pl'esentando al pueblo estas le
yendas sin agotar poco á poco su atractivo. Aplicóse?
pues, á dar á las tragedias más vida en su desarrollo, a
pintar más exactamente los caracteres, á pr?vocar y ex
citar el interés psicológico. Ya Eskhylo habla compuesto
la trilogía sin seguir rigurosamente la mar~ha ,de ~na
historia mítica; en SóSocles, el lazo de la tnlogla, SIno
completamente suelto, está sin embargo lo bastante
flojo para que cada tragedia pueda considerarse como un
conj unto con su desenlace propio, y exigiendo que se la
aprecie como una creación aparte. De es.te m~do c~n
quistó el arte mayor libert~d, pudo amplIar mas la eJ~
cución de los detalles de cada pieza, enriquecer y am
mar el cuadro poético haciendo aparecer figuras ó perso
najes secundarios. Así es como, reproduciendo la l~
yenda de Orestes, deja Sófocles en la sombra el aseSI
nato y al asesino de Olytemnestra, y da á este asunto
tan manoseado una forma completamente nueva cuando,
en vez de Orestes toma como personaje principal á su, .'
hermana Elcctra, hace que toda la aCCJón se refleje en
cierto modo en su alma, y encuentra de esta suerte oca
sión para trazar un cuadro psicológico vivo, el tipo del
heroismo femenino, que, opuesto á la figura enteramente
distinta de Khrysothemis, S(; destaca así sobre un fondo
mucho más favorable.

Para hacer valer estos proc~dimientosde un arte más
adelantado y más delicado, introdujo Sófocles en la es·
cena un tercer actor, haciendo de este modo posible una
acción más viva al mismo tiempo que creaba recursos
nuevos para ligar y agrupar los caracteres, siendo así el
primero que, aun siendo maestro en el canto yen el
baile, se abstuvo de aparecer personalmente en el teatro,
distinguiéndose desde entonces el papel del actoF .d~ el
del poeta; y el arte del primero tuvo ya un valor mas ID

dividual y propio. El coro tuvo una situación más tran
quila, fuera ya de la acción propiamente dicha, y el el~
mento dramático apareoió más de relieve y tuvo mas

significación é importancia, como formando el núcleo de
la tragedia. El mismo Eskhylo reconoció este progreso
artístico; porque no sólo aceptó las reformas exteriores
aportadas á la tragedia, sino que, excitado por su joven
rival, se elevó á una forma dramática más acabada y
perfecta.

Sófocles tampoco fué extraño á la vida pública; pero
era ante todo un poeta, y no estaba dispuesto á dejar
que los negocios del Estado y las agitaciones de los par
tidos turbasen la paz serena de su espíritu. Ion nos lo
pinta tal como lo encontró en Khios, á la edad de 55 años,
y á la sazón estrátega de Atenas, el más jovial y el más
amable de todos los compañeros, ocurriéndosele y di
ciendo toda clase de frases humorísticas y agudas acerca
de su dignidad de general (1). Su arte no deja, sin em
bargo, de estar influido por la grandeza de esta .época en
que Atenas extendió su dominación sobre las costas é
íslas del Archipiélago; y como Atenas había llegado á
tener su historia propia y su política indepenaiente, fué
aquel, por una especie de progreso proporcional, un
ateniense más completo, un patriota más adicto á la ciu
dad que Eskhylo, el cual tenía más apego á los intereses
comunes de la Hélada. Sófocles contribuyó á poner en
boga los asuntos tomados de la historia local; su Tl'ip
to/emo glorificaba al Ática, como el centro de una cultura
más elevada, que se extendía victoriosamonte hasta los
países más remotos; en el suelo del Ática, en la aldea de
Oolona, su patria, fué donde dió á su leyenda de Edipo
la conciliación como desenlace, y los sentimientos del
verdadero ateniemre se mostraron también en la Electl'a,
que presenta como conclusión del drama la destrucción
de una tiranía ilegítima j' la conquista de la libertad.

(1) Ion, Athen., XIII, pág. 603. Conf. Estrabon, pág. 638. An
dJ.·otin, A,·ist., lIT, pág. 435. En el curso de la guerra del Peloponeso
se hace mención de otro período en que Sófocles ejercía el cargo de
estrate~a, y tuvo por colega á·Nicias (plnt., Nicias, 15).
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En suma, sus tragedias hicieron más que todas las
demás obras para dar á una época en que Atenas tenía
el poder y el esplendor material ese valor íntimo y ese
alcance moral que era la ambición de Pericles. Sófocles
procuró como éste conservar el crédito de los cultos an
tiguos, las costumbres heredital'ias y los preceptos tradi
cionales del derecho divino; pcro procuró al mismo tiem
po apropiarse los progresos realizados por la cultura in
telectual, todolo que ensanchaba el horizonte del espiritu.
El lenguaje del poeta atestigua la fuerza de una inteli
gencia desarrollada, que, en su expresión concisa, llega
á veces hasta los límites extremos en donde la claridad
concluye. Sin embargo, ¡cómo aun en esto sabe conser
var el atractivo y la gl'acia, y qué atmós'fera de feliz har
monía baña, por decirlo así, sus obras desde el principio
hasta el fin! Era este un hombre tal como Pericles lo ha
bía soñado; y lo que prueba las esLrechas relaciones que
había entre ellos, es precisamente el modo sencillo y afa
ble con que, aun en el ejército, trataba el grande hombre
de estado al poeta, su colega. Sófocles no fué nunca un
poeta ni un hombre de partido, tal como lo f~eron E~

khylo y tal vez Frinikho; pero su arte reflejÓ las mas
nobles tendencias de la época y fué como la expresión
transfigurada de la Atenas de Pericles. La claridad y la
solidez de su juicio respecto de los negocios públicos
aparece en todos esos pasajes en que ensalza la prucl~n

cia del Oonsejo como el único salvador del Estado. El
pueblo ateniense supo honrar en él al verdadero poeta
de la época, porque nadie ganó tantos pl'emios ni gozó
tan tranquilamente de su gloria como Sófocles. Cuando
pasó el período de PericIes, fué cuando pudo presentarse
por primera vez como su rival el poeta Eurípides, el
cual aunque sólo era quince ó dieciseis años más joven
que'aquél, pertenecía á una época completamente dis
tinta, y sin embargo, jamás este competidor fué colocado
al nivel de Sófocles.

Al lado de la tragedia y saliendo del mismo germen,
es decir, de las fiestas de Dionyso, se desarrolló la co-

media su hermana de nacimiento, pero que creció y vivió
much~ más tiempo en 111 libertad de la campiña, y sólo
ya tarde se someti6 á la circunspecci6n y á la disciplina
de la ciudad; por esto conserva más fielmente el sello de
su origen. Este origen debe buscarse particularmente en
las diversiones de la vendimia, en la alegría de los cam
pesinos al celebrar, como es costumbre en todos los paí
ses vinícolas, la nueva recolecci6n. La bacanal de las
máscaras cantaba las alabanzas del dios que trae la ale
gría y allí en medio de la licencia propia de la embria
gue~. se ca~biaban toda clase de frases picantes y de chis
tes con los que pasaban por las inmediaciones; se comen
taba las ocurrencias del día, y aquel á quien se le ocu
rría la frase más jocosa, el público reconocido le tribu
taba en coro sus carcaj adas y sus aplausos.

De este modo se celebraban en el Atica las fiestas ael
otoño, especialmente en las inmediaciones de ,Marat~lon:

en el '<lemas de Icaria, que fué, por decirlo aSI, graCIas,a
su culto local de Dionyso, la cuna de todo el arte drama
tico ateniense siendo además la patria de Thespis. A Ica-

1 • •

ria fué donde vino Susarion de Megara. TraJO consIgo,
de su ciudad natal, el crudo espíritu. de la farsa mega
riense, y di6 á estas representaciones 6 jueg?s el tono
que, en el período siguiente, domin6 en el Atica. A su
escuela pertenecía Maison, muy en boga en tiempo de
los Pisistrátidas.

Después se realiz6 .un nuevo progreso cuando este
teatro rústico fué trasladado á la capital, reconocido ofi
cialmente como parte esencial de las fiestas de Dionyso y
mantenido á expensas del Estado. Este acontecimiento
tuvo lugar hacia el año 4118 (1), después de las guerras
médicas. El poderoso espíritu que penetró entónces la

(1) En la O1ympiada LXXVIII fué cuando se reconoci6 la come
dia como parte integrante de las fiestas Dionysiacas. (Kohler. Milt., d.
D. A. Inst., 1lI, pág. 107.)
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vida ateniense se revel6 aquí por una nueva transforma
ci6n, convirtiendo una farsa grosera y medio extranjera
en un género artístico regular, rico en asuntos, y sobre
todo, marcado con el sello ático.

Cuando la farsa icariense hubo conquistad:o su dere
cho de ciudadanía en la escena trágica, se le adaptaron
un gran número de formas exteriores de la tragedia. 1ns
tituyéronse también para ello, en nombre del Estado,
concursos solemnes, premios y jueces, así como también

- la coregía á titUlo de prestaci6n pública. Por lo que con
cierne á la escena, tuvo diálogo, coro, número de acto
res, etc., una organizaci6n idéntica á la tragedia, sin
obligarla, no obstante, al sacrificio de su originalidad
personal. Mientras la tragedia elevaba á los actores á más
altas esferas y procuraba, empleando todos los recursos
del arte, representar ciertos asuntos que pasaban los lí
mites de la vida común, qued61a comedia estrechamente
ligada al presente, á la vida diaria. Fué más libre res
pecto al baile, á la versificaci6n, al lenguaje yal orden
poético, y hasta conservó de tal modo el carácter de una
pieza de circunstancias, que el poeta se sirvió del coro
para interrumpir en absoluto, durante la represcntación
misma, la unidad de la composici6n para entretenerse
con el público en largas parabasis de sus asuntos perso
nales 6 de las cuestiones' candentes 6 de momento. Se
mejante género de poesía dramática sólo podía "ivir en
la atm6sfera de la democracia, que seguía en todos los
grados de su desenvolvimiento. Dirigida desde su origen
contra las necesidades y las ridiculeces de la sociedad,
fustig6 la comedia todas las inj usticias, todas las faltas y
todas las de,bilidacles. En la aparatosa vida ateniense de
aquel tieinpo, tan movicla y tan fácil de observar, no fal
taba nunca materia ni auditorio de un excelente buen
sentido, deseoso de reir, y agudo para comprender todas
las alusiones. Pero la comedia sacaba también á la esce~

na los abusos, los contrastes y las depravaciones de la
vida pública. Este era el lado serio de su argumento. Sin
este fondo de- pensamiento serio y patriótico, su sátira

hubiera sido lánguida, ineficaz y despreciada. Los poetas
c6micos no querían ser meramente los que divertían al
pueblo, sino también sus maestros y sus guías, lo mismo
que los poetas trágicos. Lo que ellos fustigaban en aque
lla época de febril agitaci6n era precisamente las innova
ciones á la moda; oponían la sabiduría del pasado á las
faltas del presente; mantenían vivo el recuerdo de los sol
dados de las guerras de la independencia, Y excitaban á
los ciudadanos á seguir su' ejemplo. Por último, aplau
dían también los grandes acontecimientos contemporá
neos, como, por ejemplo, en las Mujeres de Thracia, de
Cratino, en que se trataba de la colonizaci6n de aquel
territorio.

Com]Jréndese el atractivo que debi6 ejercer aquel gé·
nero dramático sobre los hombres de genio. Allí fué
donde hallaron un teatro suficientemente vasto para
mostrar su talento; allí donde se sentían desligados de
toda tradici6n respecto de la invenci6n y la ejecución ú
orden del argumento. La fantasía y el capricho tenían
toda la libertad apeteoible, y el público veía desfilar ante
él los coristas disfrazados con los atributos más ridículos
que podían imaginarse, convertidos en ránas, pája
ros, etc., sin que se censurase ninguna ocurrencia feliz
por atrevida que fuese. El autor tenía á sus 6rdenes to
dos los artificios de la poesía; sabía, ora entusiasmar al
público por un arranque sublime, ora seducirle con su
gracejo, 6 divertirle con frases agudas y picantes; prote
gido por la libertad de l~ escena, podía atacar sin mira
miento á los más poderosos del Estado, y aclamándole el
pueblo, reconocía en él al representante de la libertad
cívica.

En cambio, cuanto más libre era el poeta, así en el
fondo como en la forma, más difícil era el arte y más rá
pidamente cambiaba el favor del público, dispuesto á
abandonar á sus favoritos, aun á aquellos cuyos versos
corrían de bocaen boca, en cuanto se iba agotando su
inventiva.

La comedia, como arte ateniense, fué fundada por



170 HISTORIA DE GRECIA. 171

Grates y por Cratino. Este último, algo más joven que
Eskhylo, tenía como este un espíritu creador y vigoroso;
pero por su humor independiente y su verbosidad inago'
table, había nacido para ser el poeta de la alegría, y es
taba destinado, por su ruda franqueza, á hacer de la co
media una importante fuerza del Estado. Esto sucedía
casi al mismo tiempo en que Pericles era el hombre más
poderoso en Atenas, y aun cuando Gratino no quisiera
entregarse sin reserva á uno de los dos partidos en lucha,
sabemos que inmediatamente después de la muerte de
Cimon, en sus ATkhílocos, comedia cuyo coro estaba
formado de burlones á la manera de Arkhíloco, introdu
cía en el diálogo á un ciudadano de Atenas, que lloraba
«al hombre divino, al más hospitalario y amable de to
dos los Helenos, con el que había esperado pasar una
vida más feliz; pero que había sucumbido demasiado
pronto)) (1). Este poderoso poeta tuvo por herederos á
Aristófanes y á Eupolis, ambos más dóciles á las reglas,
más suaves y más moderados, aun cuando muy unidos á
Oratino por una evidente afinidad de espíritu y por la se
mejanza de sus pensamientos. Sin embargo, solo el pri
mero supo asociar á estas cualidades una infinita riqúe
za de invención, y en esto no se quedó á la zaga de Gra
tino.

Todos estos hombres, filósofos é historiadores, ora
dores y poetas, cada uno de los cuales marca un periodo
particular en la evolueión del arte y de la ciencia, no sólo
fueron contemporáneos, sino que vivieron en la misma
ciudad; unos habían nacido en ella, y desde su juventud
se habían nutrido con la gloria nacional, los otros ha
bían sido atraídos hacia aquel centro por esta misma
gloria; han hecho, pues, más que vivir unos al lado de
otros; han trabaj ado to.dos, consciente ó inconsciente-

(1) Acerca de Cratino y Cimon, véase Plut., Ciman. Suidas men
ciona una comedia política de Timocreonte dirigida contra Themlsto·
eles. Suidas, véase Timocreon.

mente, en una obra común. Podían tener ó no relaciones
personales con el grande hombre de Estado, que era el
centro del mundo antiguo, hasta podían ser sus adversa
rios; pero no podían por menos de secundarle realmente
en la tarea de toda su vida, esto es, hacer de Atenas la
capital intelectual de toda la Grecia,

Todos los gérmenes de cultura importados allí desde
los países extranjeros recibieron una vitalidad completa
mente nueva: el conocimiento de los países y de los pue
blos, que procedía de Jonia, se convirtió allí en historia
cuando Herodoto se puso en contacto con Atenas; el di
tirambo del Peloponeso dió allí origen á la tragedia, á la
farsa megariense, á la comedia ática; la filosofia de la
Gran Grecia y la de Jonia se encontraron allí para com
pletarse, para preparar' el desarrollo de una filosofia ate
niense; hasta la sofística fué cultivada más que en los de
más puntos. Mientras anteriormente cada región, cada
ciudad ó cada isla tenía su escuela y sus tendencias par
ticulares, ahora todas las fuerzas vitales de la inteligen
cia se habían concentrado en Atenas; las diferencias de
carácter y de dialecto que separaban los países y las ra
zas, se borral'on; y así como el drama, que es el más an
tiguo de todos los géneros literarios, se apropió todos los
procedimientos artísticos más antiguos, para reunirlos y
hacerlos vivir en un organismo completo, así también,
de todas las conquistas del espíritu helénico, se formó
una cultura general, que fué á la vez nacional yatenien
se. Si los demás Estados pudieron disputar á Atenas la
supremacía política, por lo menos nadie podía negar que
la ciudad en donde vivían al mismo tiempo Eskhylo, Só
focles, Herodoto, Zenon, Anaxágoras, Protágoras, Ora
tes y Oratino, era el hogar común de todas las aspira
ciones superiores, el corazón de toda la patria, la lIélada
en la Hélada.

Aunque no nos sea dado penetrar con la mi'rada en
el fondo de aquella sociedad para comprender las recípro
c~s relacione.s de aquellos grandes hombres, podemos,
sm embargo, gracias á tradiciones particulares, formar-
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nos una idea del modo como Pericles vivía en relación
con las eminencias contemporáneas, entre otras con Só
focles y con Fidias. Sabemos además que proporcionó el
coro para una representación en que Mskhylo ganó el
premio (1). Conocemos la amistad de Herodoto y de Só
focles (2), y hasta poseemos el pt'incipio de una pieza de
circunstancias que el poeta, que entonces tenía 55 años,
dirigió á Herodoto, una epístola en versos elegiacos, que
se réferían á la época en que el historiador partió para
Thurion, dejando los atractivos de una vida pasada en co
mÚn con los primeros ciudadanos de Atenas. Sófocles
era de un natural singularmente sociable, y se diee que
había formado, bajo la advocación de las Musas, un
círculo de artistas distinguidos que tenían sus asambleas
regulares (3). Pero si el arte gt'iego progresó con paso
firme, fué principalmente porque los jóvenes no aspira
ron á ganarJa delantera, corriendo tras de la originali
dad, sino qu~ conservaron todo lo que encontraren bue
no y experimentado, recibiéndolo con r~conocimiento

para perfeccionarlo, y así vemos en Atenas cómo los vie
jos maestros fueron honrados y elogiados por sus discí
pulos; Eskhylo. por Sófocles, Cratino por Aristófanes.
El carácter distintivo de la vida intelectual de Atenas,
consiste en que los hombres más eminentes, cualquiera
que fuese su dirección y su tarea, no conquistaron su
superioridad encerrándose estrecha y mezquinamente
en una especialidad. Respiraban el mismo aÍl'e que to
dos, lo cual constituía su salud, nutría y fortificaba su
espíritu é impedía que entre la vida politica y la consa
grada á la ciencia y á las artes se estableciese un divor
cio perjudicial á ambas. Cada cual deseaba ser uu hom
bre completo, un perfecto ciudadano. Vemos la mayor
parte ele los personajes notables ele esta época viaj al' du-

(1) K¡¡hler, ibicl., pág. 105.
(2) Zurborg, Hel'mes, X, pág. 209.
(3) Sobre las relaciones de Sófocles con los actores, véase Sybel,

HlJnnes, IX, pág. 248.

rante muchos años, contraer muchas relaciones y esta
blecer un fecundo cambio de ideas y de tendencias: los
filósofos y los poetas procedieron como hombres de Es
tado, como soldados y como generales, según las cir
cunstancias. Para las negociaciones con otros Estados,
se echaba mano de hombres que gozasen de nombradía
nacional, tales como Sófocles; y hasta los que se dedica
ban especialmente al culto de las musas eran á la vez
poetas y actores, maestros de baile y de canto.

Esta múltiple actividad sólo era posible, gracias á la
vitalidad poderosa que caracterizó á los contemporáneos
de Pericles; y parece quela prueba más evidente que pudo
darse de la marávillosa espansión que fué la alegría del
pueblo helé:qico, es que se vieron reunidas muchas veces
en un solo hombre, en un grado eminente, las fuerzas
del cuerpo y del espíritu. Admiramos á estos Atenienses
que, mediante un trabajo infatigable y prolongado hasta
la vejez, sabían conservar todo su vigor é iban progre
sando hasta el fin en el perfeccionamiento de su arte, Só
focles había compuesto 113 dramas cuando leyó á sus
jueces el coro de Edipo en Colana, para probarles .<Iue la
debilidad propia de la vejez no le había incapacitado"
como se suponía, para administrar su fortuna. Cratino te
nía noventa y un añoá cuando hizo representar su Dama
Botella (a), cuya atrevida pieza le valió el premio sobre
Aristófenes, que le considerabayacomo un rival gastado.
También Xenafones, Parménides y Zenon fueron tipos
de vigor y de salud. Timocreon (1) desempeñaba el papel
de poeta y ejerció la profesión de atleta. Polo, el actor
favorito de Sófocles, ora hombre capaz de desempeñar en
cuatro días los princiales papeles de ocho tragedias.

(a) Curtius ha traducido con las palabras alemanas Fl'at' Flas
che, la expresión gripga 'ltu'tl'l1l, que significa propiamente lo que en
A.ndalucía llamamos Dama-Juana, esto es, llna Ndoma de vidrio,
generalmente de grandes proporciones y revestida con una cubierta
de mimbres.

(1) Véase anteriormente, págs. 305 y siguientes del tomo III.



(a) ¿Pintura y escultura?

, P~r último, otra prueba de esta actividad y de esta
~lversldad de aptitudes tan sana en los maestros de aquel
be,mpo, es la de que, alIado de una fecundidad poco co-
mun en ob' .. 1. . , [as or[gma es, procuraron arreglar con preci-
s[ón crent[fica las tendencias y los recursos de su arte y
que ~sociaron al entusiasmo del sentimiento poético' la
reflexIón exacta y el amor á la especulación. Así Laso que
c~e? verd~deramente el ditirambo dándole su forma defi
nrtrv~, fue al mismo tiempo un espíritu crítico, uno de
los p,r[meros que escribieron sobre la teoría de la música'
e~ mIsmo Sófocles escribió un tratado acerca del coro trá~
glCO, para desarrollar sus ideas acerca de la importancia
d~, este ele,mento en el organismo de la tragedia, Tam
bren los p:-Imeros arquitectos escribieron obras científi
cas. espeCIales, y Agatharkho expuso los principios de
óptIca, con arreglo á los cuales había construído el deco
rado del teatro.

§ 7.° LA VIDA ARTíSTICA EN ATENAS. =Las bellas artes¡-La pintu.
ra en las esculturas ú objetos de barro (Thonbild1Ie1'ei)¡-EI arte
de Polygnoto¡-EI arte de la representación (Bildlcttnst) (a)'
Onatas, Ageladas y Kalamis¡-Myron y Policletes'-La e lt'
ra e At P' 1 ' scu u-

, .n, enas.¡~ enc. e~ y el arte átiCo¡-Primeros trabajos de
Fl<lias, -Pencles y Fl<lias;-Pericles intenta el oh 1 '
tí

. pa e eUlsmo ar-
stico;-Nuevas construcciones en Ática'-EI pue t dI'dd ' ,roeaclU-
a ¡-El. Pu'eo¡ Arrabales de Atenas; Nuevas construcciones en

el Cerám~co;-EI Theseon • e~ Heracleon, el Teatro, el Pytbion,
el Odeon,-Nuevas construccIOnes en la ciudad: El Parthenon'
El arte de la escultura ática;-Plástica religiosa; -Athena P~r
thenos;-EI Parthenon y las Panatheneas;-Las Panatheneas'
El. P~rthenon como edificio para el Tesoro;-EI Parthenon co~o
;d¡ficIO para fiestas;-Los Propyleos;-EI arte ático en la Héla-
a;-~I templo de Zeus en Olympia¡-La estatua de Zeus en

Olympla;-EI arte ático en Olympia;-La vida artística en Ate
nas¡-Efectos de la vida artística ateniense.

~l Estad~ sólo puede ejercer sobre la elocuencia y la
poes[a, lo mismo que sobre los progresos de la ciencia,

(1) El Estado asignaba honorarios aún á los poetas: Boeckh,
Staatshaush., 1, pág. 39¡ Fritzsche, ad. Aristoph., Ran" 367•.

(2) Acerca de la fabricación y exportación de vaso s, véase ante
riormente, pág. 113 y siguientes.
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una acción indirecta, proporcionando á los maestros del
arte ocasiones para trabajar en interés público, pagando
á los poetas de gran nombradía (1), distribuyéndoles pre
mio!!, haciendo recitar ante el pueblo reunido las obras
de un Herodoto, y organizando fiestas, en que las piezas
dramáticas fuesen representadas con todo el aparato que
su argumento requiere. Para las artes plásticas, la cues
tión era muy diferente. Estas dependen de las circuns
tancias exteriores; para realizar algo grande, tienen ne
cesidad de ciertos recursos que sólo el Estado puede ase
gurarles; siendo además necesaria una dirección suprema
para aplicar á asuntos de utilidad común todas las fuer
zas de que podía disponerse, de modo que no se agota
sen y malgastasen en esfuerzos aislados é inútiles.

Desde los tiempos más remotos, fué el Ática el terre
no más favorable para el cultivo de las artes. El gusto de
lo bello que distingue á la raza de los Helenos, lo poseían
en un grado superior sus habitantes; después, el paisaje
y hasta la atmósfera contribuían á perfeccionar su senti
do y concepto del color y de la línea, y el suelo suminis
traba á este pueblo industdoso una piedra incomparable
para la construcción y para la estatuaria, y una excelen
te arcilla para el modelaje, para la alfarería y para el
adorno de los objetos de barro cocido (2).

Estas dos clases de trabaj o formaban uno en su ori
gen, porque el alfarero procuraba dar á sus productos un
valor superior, no s610 por lo acabado de la ejecuci6n y
la elegancia de la forma, sino también por el barniz y la
ornamentación. En los grandes talleres se contrataban
obreros especiales para a ejecución de las figuras, vi
niendo así á convertirse un oficio en una rama del arte,
de tal modo que los primeros nombres de pintores que

HlaToalA174



176 HISTORIA DE GRECIA i77

conocemos se leen en las copas y vasos de barro alIado
del de los alfareros. Esta pintura consistía únicamente en
un boceto coloreado después, representando figuras ne
gras que se destacaban sobre el color rojo de la arcilla.
Vino luego una modificaci6n sencilla, pero profunda, de
la técnica: se reserv6 para las figuras el coJor de la arci
lla, resalta,!1do el rojo subido de aquéllas sobre el fondo
negro 6 sombrío del resto del vaso. Esta modificaci6n fué
para este arte el comienzo de una nueva vida; apareció
un estilo absolutamente nuevo en la forma yen el deco
rado de las vasijas, habiendo sido en Atenas donde se in
trodujo esta reforma que constituye época.

Este cambio tuvo lugar en una época que fué, bajo
todos los puntos de vista, el principio de un nuevo mo
vimiento intelectual. Hacia el año 500, antes de nuestra
era, había allí talleres renombrados en donde al princi
pio se pintaban en negro las figuras, y después de un
corto período de vacilaci6n y ensayos, se pas6 delibera
da y prontamente al nuevo estilo: entre otros, puede ci
tarse el taller de Kharkhrilion (1). And6cielas pintaba aun
en los elos estilos, y en un principio conservaban las figu
ras rojas el estilo ó Lipa duro y amanerado del dibujo, an
tes tan en boga.

En el taller de Kharkhrilion fué donde trabaj6 Eufro
nio, que montó después un taller propio (2). Eufronio y
Douris (3) florecieron en plena época de Pericles, y ve
mos por obras salidas de sus manos cómo en la escritura
y en el dibujo siguieron el movimiento contemporáneo,
y cómo se emanciparon ele las leyes de un arte vetusto
para imprimirle mayor libertad y gra~ia.

Había artesanos pertenecientes á las clases inferiores

(1) Loschcke, en Helbigs, ltali7ce~' in der Po-Ebene, páginas 124
y siguientes.

. (2) W. RIein, Denksc7wiften der Wiene~' Akacl., 1878.
(3) Michaelis, A~·c711eolog. Zeittmg, tomo XXXI, páginas 1 y si

guientes.

que no sahían escribir correctamente, perq que, aun ape
gados fuertemente á la tradición hereditaria, como es
costumbre entre los artesanos, fueron verdaderos artis
tas en el sentido de que recogieron en su alma impresio
nable los ricos materiales de aquella época, y no dejaron
de marchar Siempre adelante. En el transcurso de un
corto número de olympiadas que casi corresponden á las
campañas de Cimon, se desarrolló, sin renunciar por com
pleto al método antiguo, un arte nuevo que, más bien que
las demás esferas de la actividad artística de los antiguos,
nas da á conocer lo que pudieron hacer los Helenos con
los más modestos p.rocedimientos técnicos, y como ani
maban con una vida ideal los obj etos más vulgares. En
esto fué donde se marc6 de la manera más exacta y clara
la transici6n regular del oficio al arte; y cuando vemos
representados en los vasos J)intados de Douris, de Eu
fronio y otros, escenas de batallas ó de alegres fiestas, el
mundo mitol6gico y los acontecimientos de la vida ordi
naria, no hay medio de dejar de reconocer en ellos exce
lentes maestros del arte popular que cultivaban.

La cerámica fué la escuela de la pintura. Aplicáronse
sus procedimientos al trabajo en piedra, como prueban
las estelas funerarias, sobre las cuajes está representada
la imagen del difunto, boceto coloreado de una sencillez
esbelta y graciosa como el monumento de Lyseas, de la
época de los Pisistrátidas (1).

El culto di6 origen á pinturas de mayor importancia,
principalmente sobre las ofrendas votivas, destinadas á
perpetuar la memoria de los acontecimientos, en que ha
bían tomado parte un gran número de personas, por
ejemplo, la construcción del puente sobre el B6sforo (2),
6 la procesi6n de sacerdotisas que fueron en súplica á
Afrodite de Corintho para conjÜrar los peligros de la gue-

(1) Mittheil. d. D. Areh.lnst., IV; Taf. 1 y 2, con el oomenta
rio de Loschcke, lbid., pág. 36..

(2) Véase el tomo ID, pág. 183 Ysiguientes.

To..'to IV.-H1STOIlIA DE GREOIA J.2
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como Micon y Panainos, y artistas extranjeros, como
Dionyso de Colofon.

La influencia de esta escuela se dej6 sentir hasta en
los ramos de la industria del arte ático; á partir de este
momento se desarroll6 rápida y felizmente en la cerámi
ca el estilo moderno, con el agrupamiento más expresi
vo de sus figuras, su invenci6n más rica, su gracia más
atractiva, tanto más efectiva cuanto más sostenida se ha
llaba por un fondo más grave y severo. Hasta en los
oficios se reconocí~ en Atenas la acción de esta grande
época que comenz6 con la llegada' de Polygnoto.

Jamás la hospitalidad de los Atenienses recibi6 más
espléndida recompensa; porque en agradecimiento del
derecho de ciudadanía que se le había conferido, ejecutó
el artista, sin querer aceptar ninguna recompensa, las
grandes pinturas murales que hicieron á su ciudad céle
bre entre todas, y estableci6 allí la primera escuela de
pintura que hubo en la I-Iélada. .

En su arte fué Polygnoto un hombre de elevadas mi
ras: jamás pens6 en llamar la atenci6n deslumbrando al
espectador por el atractivo del color y por las ilusiones
engañosas. Su pincel desdeñaba todo lo que s610 ejerce
su acci6n sobre los sentidos; buscaba únicamente el me
dio de expresar bajo la forma más sencilla¡ el pensamien
to del maestro. Vivía siempre por su pensamiento en el
mundo de las tradiciones religiosas y her6icas; quería,
como Píndaro y Eskhylo relacionar esta materia con los
hechos contemporáneos. Aj ustadas al plan de una trilo
gía de Eskhylo, las tres pinturas del pórtico del merca
do, aunque de diferentes manos, fueron sin duda alguna
ejecutadas bajo su direcci6n: representahan el combate
de las Amazonas, la ruina de Ilion y la batalla de Ml'lra
thon, esto es, los diversos periodos ele la gl'an lucha em
peñada entre el Asia y la Europa (1). En Platea, pint6

rra médica. El culto suministr6 también ocasi6n de de
corar con pinturas los muros de la cella. Extendíase so
bre estas superficies 6 sobre tablillas fijas en el muro una
capa de estuco fino, que se emple6 después también en la
cerámica, según el procedimiento de los pintores de cua
dros, para fijar bien los colores. Así es corno se perfec
cion6 lentamente el arte de la pintura en Sarnas, en 00
rintho, en Khalcis, en Paros, en Thasos y en otros lu
gares.

Pero en Atenas fué donde se verific6 al fin el progre
so, que di6 por resultado un arte monumental y grandio
so, cuya gloria la debi6 también la ciudad á su victorio
sa escuadra. En efecto, cuando la tan rica isla de Thasos
os6 entrar en lucha con Atenas (1), estaba allí muy flore
ciente ~a pintura, sobre todo en la casa de Aglaofon.
Este tuvo por hijo á Polygnoto, que hallamos, después
de la guerra de Thasos, ligado con Oimon por estrechas
relaciones y por una adhesi6n personal sin límites. Es,
pues, muy probable que fuese Oimon quien persuadiese
á Polygnoto á fijar su residencia en Atenas, convirtiendo
así su victoria en una fecha importante y memorable de
la vida artística de su patria. En efecto, apenas instala
do despleg6 Polygnoto una actividad admirable. Adornó
con sus pinturas el templo de Theseo, que Oimon acaba
ba de construir; después, en el mercado público, que Oi
mon había plantado de árboles, el nuevo p6rtico cons
truido por Pisianax, pariente de Oimon, probablemente
su cuñado; luego el santuario de los Di6scuros y la cá
mara sagrada, á la entrada de la acr6polis, que fué co
nocida después con el nombre de «Sala de las pinturas ó
Pinacotheca. La nombradía de 'Polygnoto se extendió
pronto por toda la Grecia. Confi6sele el decorado del
templo de Athena Areia en Platea) el de la Leskhé ó
«pórtico dé los huéspedes» en Delfos; fund6 en Atenas
una escuela á la que se unieron maestros indígenas,
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(1) Véase el tomo In, pág. 825 Ysiguientes. (1) Michaelis (Pa,·thenon, p. 37) admite, siguiendo lÍ Schjjfer (A,'
cheol. Anzeigel', 1862, p. 872) en la Poikilé cuatro cuadros, de los
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cuales el primero representaba la protección concedida por los Ate
nienses á los Heráclidas.

(1) Acerca de l~ pintura de historia, tal como la entendía Polyg
noto, véase Gotiing. Naclwichten, 1861, plÍg. 368.

]a matanza de los pretendientes en la casa de Ulyses,
alusión evidente á la invasión de los Bárbaros que ha
bían hallado en Platea su castigo.

Polygnoto fué el creador de una pintura de histo
ria (l) cuyo grandioso estilo no ha sido jamás superado.
Ese altivo sentimiento de sí mismo que exaltaba á los
contemporáneos de Cimon, animaba también todas las
obras que salieron de su escuela, ya tuviesen por asunto
leyendas épicas ó sucesos contemporáneos.

En cuanto á estos últimos, se procurai)a presentarlos
en toda su verdad. Así, por ejemplo, en la batalla de Ma
rathon, veíase á Milciades en persona, representado en
el momento en que, precipitándose hacia el enemigo,
arrastraba á los Atenienses excitándolos al ataque'

, 'velase á los Persas rechazados hacia las marismas el. ,
combate cerca de las naves, la muerte sublime de Calí
makho; también se transportaba al espectador al mundo
invisible, porque las sombras ele los héroes del país sa
lían de los infiernos para tomar parte en la batalla. Esta
parte del asunto pertenecía á Atenas, y Polygnoto hahía
confiado su ejecución á un artista ateniense, á Panainos.

En cambio tenía una marcada- predilección por los
asuntos que interesaban en común á todos los Helenos'

d' 'no po la, pues, hallar un objeto más atractivo que el de-
corado del pórtico de Delfos, en donde los Griegos de
todos los países y que hablaban los distintos dialectos

, 'se reuman como miembros ele una soja .Y misma nación,
como servidores de los mismos dioses. ,Allí fué donde des
plegó en toda su riqueza las leyendas homéricas; pero no
se contentó con colocar los grupos unos al lado de otros
, 'a la manera que lo hace la epopeya; sino que, aun com-
poniendo de un modo exacto y distinto cada grupo aisla-
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dado de relacionarlos todos á un punto central. Todos los
espectadores reconocían en esto el pensam~ento ~'eflejo
que domina completamente su asunto, al mIsmo tIempo
que sentían confortado su espíritu po; las ideas morales
y religiosas del artista. En Delfos fue, en efect?, donde
se manifestaron más abiertamente las tendencIas teoló
gicas de Polygnoto. En la ruina de Troya, lo mismo que
en el cuadro de los infiernos, supo representar con t~rro
ríficos ejemplos la justicia divina que se sobrepone a las
vicisitudes de las cosas humanas.

El que comprendía la sencilla, pero profunda. ~imbó.
lica del artista, veía en la imágen de Antenor, aleJandose
tranquilamente de la incendiada ciudad, la ~e.c~mpensa

. de la hospitalidad, y en las figuras de los llllCI~dos .la
expresión de la felicidad que proporcionan los mIsterIOS
y que se prolonga hasta más allá del sepulcro. ,

La escultura tenía en Grecia un pasado mucho mas
rico que la pintura. Durante el período ~e los tiran~s, los
talleres de los estatuarios Y de los arqUItectos atemenses
habían estado en plena actividad; en las familias algo vi
sibles despertábase la ambición de darse á conocer por
ricas ofrendas y la antigua corporación de los Dedalidas
se hallaba ent~ramentededicada al servicio de la religión,
trabajando en madera, en mármol y en marfil; las está
tuas de los dioses debidas á los artistas atenienses, por
ejemplo, á Endoyos, gozaron, de una .ce~ebridad que ,so
extendió hasta mucho más alla de los lImItes de su pals.
Oaracterizábalos la majestuosa severidad del estilo, la
gra-vedad religiosa, la dignidad tranquil~. ~~s Atenien
ses siguieron por mucho tiempo estos prlllC1?I.oS; y todo
Jo que conocemos respect~ -de l-ª escultura atlCa, ~a ~or

los restos que de ella nos quedan, ya por las ~e~crlpcIO-'
nes desde esta época hasta la de las guerras medICas, nos
pru~ba que al 'lado de un trabajo detenido Y de un gran'
esfuerzo Rara alcanzar en el detalle lar verdad de la natu
raleza permaneció la fiO'ura en el conj unto seco é infl~-_ , o

xible, sin libertad y sin -vida, conservando durante mu-



cho tiempo ese especial sello arcáico. A esta clase pel'te
necen las estátuas de mát'mol de Athena, representada
con un largo vestido y los brazos unidos al cuerpo, sen
tada majestuosamente en un trono, como se la ha descu
bierto en la Acrópolis.

Uno de los caract.eres distintivos de la escuela ática es
el estilo de los bajos relieves que dibuja el contorno de
las figuras, como siluetas, en la placa de mármol, exac.
tamente lo mismo que las pinturas de los vasos: se las ve
particularmente en los monumentos funerarios de forma
prolongada, que, colocados en un zócalo, se elevaban
sobre la tumba que señalaban, lo bastante anchas y altas
para poder trazar en epas una figura humana de tamaño
natural (1). La estrechez de proporciones es la marca
propia del arte arcáico ateniense) con cierta rigidez que
tardó mucho tiempo en desaparecer, así como la manera
convencional de presentar el rostro y los cabellos. El ojo
grande y fijo, aparecía en toda su extensión en la cabeza
colocada de perfil, y en el modelado de las mejillas se
muestra una observación atenta y perspicaz de la reali
dad, y cuyos contornos indican una evidente investiga
ción de la verdad natural.

Una vida incomparablemente más activa reinaba en
el Peloponeso) donde el modelado en bronce se hallaba
en todo su apogeo, en donde el arte había alcanzado, en
lo que concierne á los presentes votivos y á las estátuas
de los vencedores, un desarrollo más libre y más com
plejo. Las escuelas artísticas de Sicyon, de Egina y de
Argos eran entónces las más florecientes del mundo grie
go: en Sicyon, la escuela de Kanakho, -que por la época
de las guerras médicas modeló est4tuas de Apolo para
Mileto y para Thebas; en Egina, la escuela de los fundi-
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desde la más remota antigüe
dores indígenas, f~~?sa vuelo cada vez más atrevido y
dad (1), que adqutrlo uOn tas paralelamente al progreso
llegó á su apogeo con na '.

. d 1 oder de la Isla.
del bIenestar y e ~. . t d la Hélada. Hizo para

Este maestro fue celebre en o a 1 s Figaleos en
. Apolo colosal; para o ,

los de Pergamo un d D t. (2) ofreciendo ésta \a. tatua e eme ra , .Al'cadla, una es , . ._, según el eJem-
. d d e el artIsta no se cmo,

pat·ticularlda e qu , . con una preocupación
plo de sus ~ntec~sores, a ~:~~~e antigua imponía, sino
estrecha el tIpO sm gusto ~ ., erdotal y modeló por
que se ~m~nci~6 ~e la tr~~~.%:n~:~a imagen divina. Sin
BU propIa lDsplraCl6~ ~~ de rupos hist6ricos más vas~
embargo, la composlC~ond g genio artístico. Ejecut6

fué donde se revelo to o su e-
tos 1 . d'ldes de Akhaia un presente sagrado, que l'
para aS c/U , , " os echando suertes para

X::~~~:l~el~~o~~::i:~;~f, SUB ;::~~:~~~~~:n~;:
en otro grupo, re?res~n~~b~l~: ~~c:~os ciudadanos de Ta-

~~:~:~~:í~~:o~~:~:ol con:~'a ~~ pI~~~~:~~~~'eesn::~~ec~:~
taban representados os ero

dad (4) . t' 'n del templo de Athena en Egina era
La ornae~et~ ~~~able que mostraba las aptitu~es de

un monum d ' , 1 Ysm em.
esta escuella (5). El:~t~~t:~ fiq~~r:~ ar~eU:~i::t~ llegó por
bargo reve an con formas á la
la fundici6n del bronce á la esbeltez de las '1

. . t s que tanto llaman a
vivacidad expresiva de mOVlffilen t~ este origen mien-
atención en la~ obras de ar~e qU:b::~aba en Ate~as, se
tras que el marmol, que tanto e se desple
prestaba más bien á la clase de obras en qu

(1) Acerca de los antiguos bajos relieves fuu'erarios del Ática,
conf. Abhandl.'d. Bm·l. Akad., 1853, pág. 157 j y acerca del arte
griego en general, la grande obra de Perrot y Chipiez, Histoire de l'
art dans l' antiquite, París, 1881, tomo In.

(1) Véase el tomo n, pág. 372.
(2) Pausanías, VIII, 42,6.
(3) Pausanias, V, 25, 8.
(4) Pausanías, X, 13, 10.
(5) Véase el tomo nI, p. 130.
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(1) Anthol. Planud., IV, 54¡ conf. 53.
(2) Luciano, Philops., 18; Quilltil., n. 13, 8.
(3) A.cerca de las formas ú estilo de Myron, véMe A1'chliol. Zei-

tUllg, 1879, págs. 21 y siguientes.

píritu ateniense, la inventiva Y la energía que, lejos de
atenerse estrictamente á los asuntos tradicionales, se
abría nuevos caminos en todas direcciones. La vida dra
mática ,que se desplegaba en la poesía ateniense animó
también el arte de Myron, y le hizo colocarse, en las es
tátuas de atleta, muy por encima del nivel ordinario. Re
presentó á Ladas, vencedor en la carrera, en el momento
de llegar á la meta, con el último aliento que salía de su
boca (1); Y su Discobolo mostraba, en el cuerpo que se
encorva Y como que se rehace, la extrema tensión de to
dos los músculos, movimiento vivo y dramático que ha- ,
cía adivinar que un momento después cada miembro iba
á tomar una posición absolutamente distinta (2). Obsér
vase allí toda la seguridad del pulso qúe había adquirido
en Argos, y al mismo tiempo el nuevo empleo que supo
hacer de los procedimientos de esta escuela. Esculpió
además, bajo la dirección de maestros atenienses, exce
lentes estátuas de dioses, mientras que por otra parte, su
casi ruda sencillez, en que parece reconocerse el carácter
beocio, le llevaba á modelar, con una predilección espe
cial y con no poca fortuna, figuras de animales reales ó
fabulosos, Yá reproducir en obras de género escenas de

la vida familiar (3).
Esta flexibilidad de genio no se halla con polycletes,

que vino de Sicyon á la escuela de Argos; pero era una
naturaleza de artista, harmqnica en sí misma, arrastrada
por un infatigable impulso siempre hacia adelante en la
contemplación y la representación de la hel1eza perfecta,
buscando, en consecuencia, el modo de estudiar científi
camente las proporciones normales del cuerpo humano Y
el modo de reproducirlas bajo formas típicas. Así, pues,
sus estátuas estaban en marcada oposición con el estilo
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gaba una tranquila harmonía
bido por el artista hall b y en donde el ideal conce·

En la miS'ma' a a su perfecta expresión sensible
epoca que Onat .

parcial con él trabajO aban A Idas, y en colabol'ación

d
' ge a as y Calam' E .

po e las guerras médicas f ' IS. n tlern-
vó á su más alto grado de l.une

S
~uan.dóo este último se eleplraCl n y ad .. ,

nombradía cuando los ciudadanos d ' , qUlrlO mayor
gal'on una serie de figu' d ._ e Agrlgento le encar

las e mnos en aptitud d
y cuando Píndaro consagró á TI b e orar (1),
Ammon esculpida tamb' , le as una estátua de Zeus

len por Oalami (2) F '
tro en el modelado d 1b s . <ue un maes,
dIe ronce, del mármol d 1

e oro y del marfil extend" d ' e a plata,
representar lo mis~o los d~en ose su singular aptitud á
animales, revelándose a lOS~S que los hombres y los
genio ático' y por m' y, en el la gran flexibilidad del

, as que no pued b
origen ateniense fue' I a pro arse que sea de

d
' , " por o menos en At
IÓ a conocer como artista' enas donde se

en Argos el jefe de una esc~e~:lent~'~s,que~geladas fué
fecunda. Áquí como en E ' al' IstlCa celehre y muy
te de la fundición del bro~;e~ se ocu~aba?principalmen
presentes votivos que eJ'ec t.' y graCIas a los numerosos

u o por cuenta de 1 T- ,
nos, de los Epidamnios de los M ' os arentI
arte, lo mismo en las [j', . esemos, etc., llegó el

gUlas aisladas y e 1
que en las estátuas de los dioses I n ,os grupos,
~ariedad y á una habilidad t' .y en as cuadrigas, á una

t
' , ecmca y de conlpo . .,

a raJo a Argos desde 1 ' SlClOn que, os mas remotos paí ' .
tas más celosos que de b . ses, a los artis-
la de Ageladasj y lo qu::~e:~ p::feC?lO~arSe en la escue
valor de este maestro, es ue ~res ~rmClpal~ente el gran
cultores de todos los tl'em

q
M e los mas grandes es-

,J' pos yron PoI 1 t .
ulas, fueron sus disc' l' ,yc e es y FI-. IpU os.

Myron, nacido en Ele ti .
ca y de Beocia era el d u ~eleds, en los confines del Áti-

, e mas e ad de 1 t I:I'
penetrase en el taller de 1 t' os Jes. .J.IZO que

os al' lstas del Peloponeso el es-

(1) Pausauías, V, 25, 5.
(2) Pausanías, IX. 16, 1.
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(1) Respecto del ex-voto consagrado por Calias en la A.crópolis,
Conf. Jabn, De Antiquis Minerure si1nt¿lacl'is, p. 8i Kohler, HeJ'
mes, ID, p. 116; C0111. lns. Attic., 1, n.o 393.

(2) A.cerca del celo de Cimon por la gloria de Milciades, ,?éase

pueblo, y á la cabeza yal frente de ese movimiento se
hallaba una ciudad libre, á la que la victoria había dado
el poder y la riqueza. No eran bastante los presentes
sagrados ofl'ecidos pOl' algunos amigos del arte, por al
gún eupátrida liberal como Calias, hijo de Hiponico, que
hizo trabajar en él á Calamis (1): el Estado mismo debió
hacer en su nOíl1bre los encargos, y la ciudad de Atenas
tuvo bastante sentimiento del arte para considel'ar la eje
cución de las grandes obras como un interés público de
primer orden.

Así, pues, todo favorecía la política de Pericles, la
cual no se fundaba en idealismos personales, sino que
el'a una consecuencia necesaria de la evolución histórica.
No pensaba en suministrar á Atenas ocasión de mostrar
fastuosamente su riqueza; prefería que el arte helénico,
que poco á poco había adquirido suma habilidad para
modelal' todas las materias y había hallado pal'a todos
los géneros de la arquitectura y de la plástica el verda
dero estilo, y perfeccionado todos los ramos de la téc
nica, desde la estatua colosal criselefantina hasta los
utensilios demésticos más vulgares, y hecho, en fin, su
aprendizaje completo y acabada su educación, fuese á
buscar ahora en la glorificación de Atenas un objetivo
en donde pudiese afirmar todo su poderío.

El propósito de Themístocles había sido el de fortifi
car á Atenas, porque esto era una condición de su inde
pendencia. Cimon, hombre de ideas liberales, había he
cho mucho por embellecer la ciudad y los arrabales, y
Polygnoto fué precisamente el artista que necesitaba
para dar á sus trabajos la consagración más elevada.
Sin embargo, faltábale todavía referirlos todos á una
concepción harmónica delconjunto. Cimon se preocupaba
mucho de la gloria de su familia (2) Y de su satisfacción
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de Myron, sobre todo por lo tran '1 d
y por su sencillez extrema. Por qUl o e sus act~tudes
peligl'o de la mo t' otra parte, para evItar el

P
ero efica ' bno oma, empleó un artificio primitivo

z, a sa el" el de' " '
solo pie sus esta't . d poner prInCIpalmente' sobre un

. uas erechas de d '
del cuerpo ofrecían ,.' mo o que las lmeas
tes que sop t lun gracIOSo contraste entre las par-
tensión y 10~rfl~~o~ as so.po,rtadas, entre los músculos en
dió PoI 1 t J . Desllgandolo del elemento personal

yc e es al cuerpo" J

obras no han sido ~na periecta harmonía, y SUR

en dignid d' por nadIe superadas en belleza ideal
des asunt~s ~l en nob~eza. Pero faltan en ellas los gran~
cuya h' t . concepcIOnes: faltaba al artista una patria

IS ona fuese . .
arte como cu t" dVI~a, u,na cmdad que considerase el

P
ortante q es Ilon e mteres público. La obra más im·

ue se e encargó f 'de H . ' ue una estatua para el templo
. eJa, y esto fue debido sin duda á la Sl'tu . ,

clal en q h aClon espe-
ue se aliaba entonces Atenas.

Las escuelas at . ,las de Th S' emenses hablan sido eclipsadas por
asos, !Cyon Eg' A

dos que fuesen los '_ ma y rgos. Mas por apropia-

t
. 1 pequenos Estados para cultivar y es-
lmu al', en medio d . . '

arrollo de 1 b Il e cllcunstanClas favorables, el des-
bar o as ,e as artes en ciertas direcciones sin em-

g , no podla llegar el arte grieO'o á su exp '"
pleta sino e 1 1:> anSIOn com-
la hi~toria h:l:ni~~n~o en .dond~ se hallaba el centro de
tro de la "J, a reSIdencIa de la soberanía, el tea-

, glorIa, pOlque las artes siguen á la victoria y
su mas bello p 1h' . 'obras inmo • 1aPle a Sido sIempre el de eternizar con

1".a es os grand t' ela habilidad es rlUnlOS conseguidos por

1
. Ypor la bravura humana Así lo '

os tIranos de la G . . creyeron
110s mag 'fi reCIa; y por esto consagraban aque-

11I !Cos pres t d'
dad un auténtico t ~? es ~ue ehlan ser para la posted-
bIo no t b es ImonlO de su fortuna, Pero el pue-
fortuna ;;~osa Jarte alg~na en estas obras, porque la

ambición egoista r;:~~gs:no:n:~ba;n la opr~sión, y ~a
gen á un arte n' 1 espo as no podla dar '01'1-

aClOna.
~espués ~e .ellos cambió la situación por com Ieto

Un ",ran mOVlDuento nacional había impulsado á to~o ei
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(1} Pausan., X, 10. Conf. Gottling, Be1·. d. Sachs. Ges. d. W'¡ss.,
1854, pág. 17; Curtius, Uebe1' die Weihg. de1' Griech. Mch den
Perserkl'iegen. En esta disertaeÍón he tratado de la obra de FidiaB en
Delfos y manifestado la conjetur.a de que, alIado de Com'o y de The
seo, debla figurar como tercer personaje Filaio, el antepasado mltico
de MilciadeB y de Cimon, que, al exp_atriarse, cedió Salamina al Atica.

recuerdo de aquella jornada. Cimon tenía un interés
personal en estimular esta tendencia. En efecto, una
vez olvidado el funesto proceso de Milciades, salió de
nuevo á la superficie su ilustre nombre, más brillante, si
cabe... que en un principio; Ymientras Cimon y los gene
rales, sus colegas, .sólo obtuvieron por gratitud, y en pago
de sus hazañas, en Thracia el privilegio de erigir en la
plaza del mercado tres hermes adornados con epígramas,
decretóse ahora, en honor de la gran victoria, la erección
de grupos en bronce, de colosales proporciones, que fue
ron ejecutados para Delfos en el taller de Fidias: figura
ban en ellos los héroes de las diez tl'ibus del Ática en re
presentación de la comunidad de 10s ciudadanos; al lado
de aquéllos, Codro y Theseo, y probablemente en tercer
lugar Filaios, hijo de Ayax, que había unido á Atenas la
isla de Salamina, el antepasado de los Filaidas, á cuya
familia pertenecían Milciades Y Cimon; por último, el
mismo~ilciades,alIado de Apolo y de Athena (1). No
lloclía honrarse de un modo más brillante la memoria
de los héroes muertos; era darles una satisfacción quizá
superior á sus graneles merecimientos. Por este mismo
tiempo, salió de manos del mismo artista el coloso en
bronce de Athena Promakha «la que combate en pri
mera fila», que se colocó en el lado Oeste de la Acrópo
lis, delante del templo de la diosa protectora, majestuoso
emblema del gran valor con que los Atenienses se habían
dirigido al encuentro de los Persas.

De este modo ofrecía ya al artista la época de Cimon
excelente materia para llevar á cabo imponentes creacio
nes. Sin embargo, aquéllos no eran todavía más que tra-
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personal, para mirar el dec d
parte de las elevadas fun' ora o de. Atenas como una
Estado. PericIes fué 1 ~.lOnes que ejerce el hombre de
dad. Para fundar el e. ~llm;ro que comprendió esta ver
bia soñad ' po .er e Atenas tal como él lo ha-

o, ela necesarlO que el rt l' .
señal distintiva de los H I fa e p astreo, esto es, la
convirtiese en un arte ate:ienos r~nt.e á los Bárbaros, se
la ciudad d . ense ySirVIese para embellecer

, os veces sacrificada y arruinada ca
mentas model ' n monu
reciesen verdao;~ en c~mparación de los cuales sólo pa·
anteriorme ros es o~os todas las obras modeladas
esto más a~~~por¿os artistas griegos. Si Pericles fué en
atribuirse no ~~~ ~ que en las. demas tentativas, debe
de circun;tancias ~es~epe~SOna}¡.dad, sipo á un concurso
gran empresa los ql b ploporOlonó para realizar esta

10m res más t 1 fellos á Fidias. ap os a e ecto, y entre

Fidias hijo de Kh' .d
focles. Pe~tenecía á al~eDl'l~s, era algo mayor que 86·
con el culto de Ath~:: ~~I la en la q~e era heriditarioj
práctica de las t ',' l~anea, la dIOsa obrera en la
menzó por ser a; ~s mas va1'ladas. El mismo Fidias co
más tarde f ' P n 01' como su hermano Panainos y sólo

ue cuando se d d' , '
cultura, que estudió en to:o reo exclusivamente á la es-
diligencia Siendo . s sus ramos con la mayor
donde rei~ab 1 aun l1:uy Jóven ~asó al Peloponeso en

. a a paz mIentras el AL' d f d' '
plO territorio; y allí, en el taller de:

a
e en la. ,su pr~-

mera prueba de una activi ' .geladas, <lio la prl
grandios A dad artlstlCa verdaderamente

a. su regreso pasó 1
ciados maestros hast 1 a rango de los más apre-
línea para coo~era::~ p.unto de colocarse en primera
que la ciud dI. a ejecución de los monumentos

a reconocida co 'ó ' 1Marathon Gast' nsagl a os vencedores de
. aronse también II' 1

por triunfos ma's . talos tesoros ganados
reOlen es porq 1 . .ron su pl'I' . 1 ' ue os atel1lenses pusle·

"" nOlpa empeño 1 Jen ce e lrar y perpetuar 01

Brunn., Gesch. d. Griech. Kitnstl 1 á
debe entenderse tambié 1 .." p g. 162; II, pág. 190. Así

n e pasaje de Eskhines, In Otesipll., § 186.
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bajos de circunstancias, ejecutados por encargo como los
que salían del taller de Ageladas, con la gran diferencia
de que las obras de Fidias servían á la gloria de su pa
tria y formaban una serie con una conexión íntima. Es
tas obras maduraron el genio del maestro y le conduje
ron hasta el momento en que PericIes tomó en sus ma
nos las riendas del Estado.

Fidias poseía en un grado eminente esa flexibilidad y
ese vigor intelectual que distinguía á sus contemporá
neos. No fué solo pintor y escultor, lo cual podía decirse
también de Micon, colaborador de Polygnoto, sino que
recorrió como verdadero maestro todo el dominio del ar
te, sobresaliendo especialmente por su genio inventivo y
fecundo. Estaba penetrado del gran papel que debía des
empeñar su patria; era además un pensador, un hombre
iniciado en todos los conocimientos de su tiempo, sin
romper por esto con la tradición hereditaria, como tam.
poco habían roto Eskhylo con Sófocles. Como había lle
gado á la cima de la cultura contemporánea, procuró se
guir con plena conciencia de sus actos el ideal de Peri
cles, y, por otra parte, gracias á sus elevadas miras que
comprendían todas las ramas de arte, pudo conducir
con mano segura las más vastas empresas, obligando á
otros artistas á reconocer la indiscutible superioridad de
su genio. En un tiempo en que la emulación podía darse
libre curso, fué Fidias un verdadero rey en los dominios
del arte, como Pericles en los de la administración: sabía
señalar á caela artis~a el puesto que le convenía; hallá
base en -meelio de eI10s como un jefe y como un genio,
sin perjudic.ar en naela el renombre de los elemás ni dis
minuir ó amortiguar su celo.

Lo que Pericles y Fielias querían, interesaba verdade
ramente á toda ia Hélada. En efecto, toda la patria se ha
bía salvado por las guerras ele la Independencia; todos los
pueblos de las dos costas del mar Egeo habían renovado
su unión, y sin embargo, no se veía todavía realizado lo
que tiempo ha debía haber sucedido, para marcar por
medio de monumentos durables la gran época de esa es-

19i
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., triunfal de la nación y la prosperi-
pecie de renaCl~mento. Había crecido una nueva ge-
dad que le habla segUIdo. . destruídos se hallaban to-

. chos santuarIOs ,
neraclón, y mu tó de l'ul'nas' no se hablan

t ·d n un mon n ,
davía conver I os e . d s de división y de san-

. 1 tos Ylos peno o
cumplIdo os va, . '. 'do las fiestas de. I'd des hablan 1I1terrumpl
grientas nva l .a d 'n á los dioses. Era, pues,
acción de gra~las que:: r:c~:'ar estas omisiones: Peri-
un deber naCIOnal el p La liga helénica que

'ó t loable empresa. .
cles acomet,l .es ~, tra los Persas quiso aquel ha-
Atenas habla 1I1~tItUIdo con

d
na alianza para los traba

cerla revivir baJO la forma e u

jos de la paz.. 1" ~ veinte ciudadanos de los de
Con este ob] eto e Iglero

l
l' en tomado parte en las

, da y que 1U )leS
edad mas avanza . d' 'dl'óseles en cuatro gru-

I . d pendenCIa' IVl
guerras de a 111 el' fué enviado á los Jonios y
pos, el primero de. los ,cu

l
as ~Isslas' el segundo á la Thra-

, D' de ASIa y a a G, . 'F
a los orlOs l' . '0' á BeOCIa a 0-t . el tercero se elrlgl ,
cia y al Helespon o, el último á la Eubea y á la The.-
cida y al Peloponeso dy I'b 'es fueron invitados á constl
salia. Todos los Esta. os 1

1
1 Atenas y á tomar, después

. reso naClOna en .
tUlr un cong,. . ncia las medidas necesanas para
de una co:n

un 1I1teh~~s de~'ribadosy cumplir las prome
reconstrUIr ~os ~e~p (1) en la adversidad. Debía fun
sas hechas a los dIOses . 1 completamente nueva,

an fiesta naCIOna, , d
darse una gr , 1 el comercio paCIfico e

1 1 ganarla muc 10
con todo o cua ,. tanto por mar como por
todos los Estados helemcos,

tierra. h 11 s consignada con precisión. a parte a amo ó
En mngun b . das pero deben referirse pI' -las fechas de estas em aJ a ,

. 'sten fra mentos de inscripciones que
(1) Plut., Perteles, 17. EX! d g en recuerdo de antiguas ha-

. , 1 otos consagra os .
pertenecleron ... os ex-v dos 6 erigidos por prlmera

. que fueron renova . .
zañas de Atemeuses~ y. O' lns. Att., 1, 333 Y slgUlen-
vez en tiempo de Pencles. Kírchoff

b
, .0';-. Akad. de,' Wiss., 1869,

tes. Conf. IV, pág. 40, y Monats eL /l'I

páginM 409 y siguientes.
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ximamente á la paz de los treinta años, que concIuy6 Pe
ricIes en el año 445, 6 al armisticio de cinco años debido
á la mediación de Oimon en 45.1.

De cualquier modo fué esta una idea común á los dos
hombres de Estado. En efecto; habiendo constituído las
guerras ae la independencia una nueva nacionalidad, y
habiendo Themístocles erigido en principio con un rigor
inexorable que los únicos Helenos verdaderos eran los que
habían hecho frente á los Persas en el campo de batalla,
debía atenuarse esta distinci6n y reelegar al olvido las le·
gítimas pretensiones de los Atenienses y de sus aliados
á atribuirse el honor de la victoria, á fin de que los He
lenos todos fuesen olvidando á su vez sus rivalidades y
asociándose por un sentimiento de conciliaci6n y de con.
cordia, al nuevo vuelo que tomaba la vida común de la
naci6n griega. Así como Oimon á la cabeza de su escúa
dra s610 pensaba en los intereses de toda la Hélada, así
quiso también Pericles borrar por completo el antiguo
antagonismo de las razas y transformarlo en una pacífica
emulaci6n en el terreno del arte y de la ciencia. Por lo
demás proh6 suficientemente con el establecimiento de
colonias al otro lado del mar (1) su deseo de realizar una
nacionalidad más comprensiva, y afirmar el carácter pan
helénico de su poli tica.

En este sentido fué, sin-duda al~una, en el que Ate
nas, mediante las embajadas de que hemos hablado,
se constituy.6 por primera vez en centro de la naci6n, to
mando á su cargo un asunto que era realmente del do
minio de la anfictionía, y cuya iniciativa debi6 venir de
Delfos, si la- confederaci6n á cuyo frente se hallaba el
santuario hubiese sido todavía un verdadero poder. Oom
préndese por qué los enviados de Atenas volvieron con
respuestas ev~sivas 6 con negaciones concretas. Los
grandes Estados, y sobre todo Esparta, no estaban dis-

I
puestos á permitir que Atenas tomase la direcci6n de los

(1) Véanse las págs. 106 y siguientes ae este tomo.

asuntos nacionales, aumentando así su prestigio; porque
todo lo que refrescaba el recuerdo de la gran guerra s610
servía para realzar la gloria de los Atenienses. Así, púes,
habiéndose visto obligados á abandonar el. plan de una
federaci6n nacional, parecía muy legítimo suministrar á
Atenas todos 10Slnedios de realizar lo que se había pro
puesto, en proporciones grandiosas, con los recursos de
la nación para gloria de la patria común.

Sin embargo, no qued6 la actividad artís~ica confina
da en Atenas. Todas las poblaciones del Atica habían
sido devastadas y saqueadas, 6 destruidos por los Bárba
ros los lugares sagrados con una rabia feroz. En toda la
extensi6n del territorio debía, pues, hacerse desaparecer
las huellas de estas devastaciones, levantando sobre las
ruinas de los antiguos, nuevos y más hermosos edificios.
Ya se hab-ía hecho mucho en tiempo de Oimon; pero des
pués se continu6 con más regularidad y en más vastas
Ilroporciones la obra comenzada; probablemente el Es
tado debi6 agregar subsidios particulares á los recUl'SOS
propios que poseían los diferentes santuarios; el estímu
lo de los ciudadanos generosos vino también en su ayuda,
agrupándose estrechaf!lente en derredor de PericIes y de
Fidias una pléyade de arquitectos distinguidos, al frente
de los cuales se hallaba lctino. De esta época (1) datan
las construcciones del Sounio, promontorio en forma de
isla que, con sus murallas de escarpadas rocas penetra
en el mar de las Oycladas, lugar consagrado por los ma
rinos á Poseidon y Athena. No podía hallarse lugar me-

(1) En lo concerniente al comienzo de las constmcciones de Pe
ricles, pretende Sailppe llegar á una fecha precisa con el aUldlio de
las prescripciones que se ajl1stan á. la,cronología del Consejo, y emite
la conjetura de que el año 2.0 de la OIympiada LXXXIll (447) fué
el en que se propusieron todas las construcciones de lujo con arreglo
á un plan superior ó de conjunto, y fueron encomendadae á la alta
vigilancia 6 inspección del Consejo. La verdad es que hasta en el des_
tieno de Thucy.dides se discutió acerca de la ejecución de estas obras
de lujo.
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jor elegido para señalar desde un pl'incipio, á las mira
das de los habitantes de las islas situadas enfrente, el
Ática como la tierra piadosa por excélencia, la más feliz,
la amiga de las artes, la tierra de Palas Athenea. Por
ésto se la elevó allí á esta diosa un nuevo templo, ador
nado C0n estátuasj un pórtico imponente daba acceso al
patio del templo, en donde las columnas, que podían
verse desde lejos, se levantaban con serena majestad por
encima de las rompientes del mar. Este templo era el
centro dende se celebraba cada cuatro años una gran
fiesta en nombre del Estado y en la que se desplegaha
un lujo extraordinario; un teatro tallado en el acantilado
de la costa recibía en su ancho emiciclo á un numeroso
público que de desde allí veía las regatasy evoluciones. de
las trirremes atenienses. Sounio no era sólo una estaCIón
central entre Atenas y las islas, sino también una loca·
lidad populosa y de las más animadas del Ática, merced
á las numerosas minas que se explotaban en el promon
torio. Muy diferente era la tranquila Ramnonte, sit.uada
en un profundo desfiladero de la Diacria, frente á Eubea,
una legua al Norte de Marathon. Encima de esta gargan·
ta se hallaba el santuario de Nemesis, que hizo célebre
toda la región. Allí parece que se construyó un nuevo
templo y más vasto al lado del antiguo, la estátua de
mármol de la diosa esculpida en el taller de Fidias, con
su diadema de pequeñas victorias y teniendo en su mano
una copa adornada con figuras de Ethiopes, recordaban
la derrota de los Bárbaros (1). En realidad, se estaban
tan acostumbrados á relacionar toda la obra al recuerdo
de Marathon, que se refería que el mármol de la Nemesis
de Ramnonte había sido traido hasta allí por los PersaS
y destinado en un principio á un monumento de la vic-

toria.
En el extremo opuesto del Ática, en las inmediaciones

del campo de batalla de Salamina, se hallaba situada la

(1) Welcker, a,·iech. GlitterZl'lwe, III, p. 28.

antigua ciudad santa de Eleusis, que, alIado de Atenas,
conservó siempre cierta importancia como ciudad, y que
tenía un puerto y algunos privilegios. La reconstrucción
de. los santuarios de Eleusis reveló de un modo muyes
pecial el arte de los arquitectos de Atenas. Su tarea era
elevar para el culto de los grandes dioses, que se conta
ba entre.1as instituciones más importantes del Estado, y
que había aumentado, á la vez que éste, en nombradía y
en prestigio, un edificio bastante capaz para contener,
como una corporación que participaba de las fiestas co
munes, á todos los iniciados, y por consiguiente, una mu
chedumbre tal como hasta entónces no se había visto
reunida sino en los teatros, al aire libre ó en los estadías.
Esta construcción fué considerada como una de las obras
más grandiosas de la época de Pericles. Tctino tomó la
dirección general de los trabaj OSj Corebo se encargó del
piso baj o, una sala cuadrada de 170 pies de larga, con
~uatro hiladas de columnas que dividían el espacio inte
rior; Metágenes levantó la columnata superior con las ga
lerías, y Xenocles adquirió renombre como inventor de
un techo de un género completamente nuevo, en forma
de cúpula, dejando en medio paso á la luz. En el exte
rior el edificio no tenía pórticos; era de un estilo severo,
y estaba cerrado; su parte posterior se apoyaba en la es
carpada roca, y los demás lados estaban rodeados de só
lidas murallas que encerraban en su recinto dos patios
interiores.

En la IJanma central del Ática las dos grandes ciu
dades, desde que Pericles había construído por el lado
del Sur sus famosos muros paralelos (1), se habían reuni
do definitivamente en una ciudad doble; pero en el inte
rior eran muy diferentes una de otl'a. Por una parte, re·
Donstruída Atenas con gran precipitación sobre sus anti
guas ruinas, obedeciendo á una necesidad imperiosa, no
se guardó orden ni plan, quedando muchas calles estre-

(1) Véase la pág. 69 de este tomo.
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yen donde se hacía toda clase de contl'atos, cuyas piezas
se depositaban en poder de los banqueros. En el mismo
edificio se hallaban también los tribunales de comercio,
sobre todo en el invierno. Veíanse muy cerca las hospe
derías y las tabernas 6 casaS de comida que el Estado
arrendaba, y las tiendas y almacenes en donde los mari
noS hallaban las provisiones necesarias.

Toda esta pOI:ción de la ciud~d inmediata al mar es
taba absolutamente reservada al comercio marítimo; era
para toda el Ática un inmenso almacén y un puerto fran
co, punto de reunión de indígenas Y extranjeros, levan
tándose allí, como en todos los mercados marítimos sin
excepción, un templo de Afrodita. El puerto de comercio
estaba rigurosamente separado de los arsenales, de los
muelles cubiertos y de las trirremes por el Cántharos,
en cuyo recinto sólo podían penetrar las personas encar
gadas de algún servicio público, es decir, los funciona
rios juramentados, sirviendo las naves de guerra, esta
cionadas en la entrada genel'al de la bahía, para proteger
contra cualquier imprevisto ataque por mar la marina
merDante y los ricos almacenes ó depósitos. Estos dos
cuarteles, el puerto de comercio y el puerto de guerra,
el'an propiedad del Estado y dependían únicamente de la

autoridad oficial.
La tercera secci6n comprendía la ciudad interior, que

se hallaha hajo la vigilancia de la policía urbana del Pi
reo. Sus límites estahan indicados por inscripciones en
piedra, de las que poseemos aun cierto número que se
remontan al tiempo de Hipodamo. Antes de pasar esa lí
-oea se pagaban los derechos de aduana sobre las mer
cancías importadas en Atenas; de este modo teníase ale
jada de la ciudad interior del Pireo la bulliciosa multitud
de extranjeros y marinos. Esta ciudad tenía su mercado
particular denominado (cel mercado de Hipodamo», de
donde partía, conduciendo directamente al santuario de
Artemisa Munykhia, pasando por delante del teatro, una
ancha calle. En las pendientes de la Acrópolis, frente al
mar, elevábanse á la misma altura hiladas de casas
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chas y tortuosas; por otra parte, el Pireo, ciudad moder
na .con va~tas plazas, pórticos espaciosos, calles anchas
y tlra~.as a co~del. Su conjunto era una obrade arte, una
creaclOn. de Hlpodamo, que, á título de meteco atenien
se, posel~ una casa en el Pireo viejo, pero que abandonó
vol~ntarJameDte aquella propiedad cuando por orden de
PerICIes acometió la grandiosa empresa de reedificar de
nuevo como una colonia, con arreglo á un plano regulal'
toda la ciudad del puerto, dentro del recinto de Themís~
tocles. Tomó como punto de partida las alturas de Mu
nykhia .(Ia ciudadela de la ciudad del puerto, con su
santuarIO de At'temisa), ~'los mismos puertos. De la/>
tres gra~ldes ensenadas, la más vasta, el Pireo propia
~~nte dICho, fué la elegida para centeo de la ciudad ma
ntuna, porque las otras dos eran demasiado estrechas y
estab.a~ ~eparadas de tierra firme por escarpados cerros.

DLvldlóse el Pireo en dos partes: á la derecha de la
e~trada, en una ensenada más pequeña, se hallaba el
Cantharos, uno de los tres puertos en donde fondeaban
las .trirremes; con 94 talleres y todos los elementos neco
sarl?s para una escuadra de gUilrra. La otra sección de la
bahl~, al N~rte, dos v~ces mayor, servía de puerto de co
merCIO, ~laClendo de el Pericles una obra magnífica. La
parte baja de la playa estaba cubierta de pequeños mue
lles que facilitaban la carga y descarga de los buques.
Otros más pequeños servían para dividir las naves en
grup~s distintos, según la naturaleza de su cargamento.
Detras del muelle ancho se elevaban los pórticos públi
cos, que rodeaban la hahía en forma de hemiciclo' el más
notable de todos era el mercado de granos de Pericles,
en donde se guardaban los cereales procedentes de ul
tramar; después los almacenes, en donde por un pequeño
dere?ho ~ue ~e pagaba al Estado, se depositaban las mer
c.anCl~s, lllcluso aquellas que iban á embarcarse con des
tIllO a otro puerto; l.as oficinas de la policía del puerto
y las ad~anas, el Detgma ó edificio de la Bolsa, en donde
se reuman los comerciantes y los patrones de ios buques
en donde se enseñaban las muestras de sus mercancías:
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(1) Por lo que respecta á la historia de las sepulturas oficiales en
el Cerámico, véase Curtius. Ztw. Gesch. (le~' Wegebat's (Abhandl.
d. Berl. Akad., 1851, pág. 226); y Vischer, J(J,Mb. jUl'. Philol.,
LXXIII, págiua 1:~3. (Kleine Schriften, ll, pág. 651).

(2) Couf. tomo l1l, pág. 324. La inscripción del Co~'P' 1'»8.
..A.ttíc., 1, núm. 432, pertenece al monumento de los ciudadanos.

muertos en Drabescos (Pausá.n., 1,2.9,4).

volvía á bifurcarse de nuevo, una vez pasada la puerta
conduciendo á la Academia, al umbroso valle de Cefisa
que penctra con sus innumerables venas en todo el terri
torio, favoreciendo el desarrollo de una vegetación exu
berante, formando con las pedregosas y áridas colinas de
la ciudad un contraste lo bastante marcado y vivo para
atraerse en todo tiempo á los habitantes, ávidos de som
bra y de aire fresco. YaCimon había trabajado mucho por
hacer agradable ese punto de reunión favorito de los
Atenienses después de la destrucción de las primeras
construcciones Y ornamentos que tuvieron su origen en
la época de los tiranos: á él debiÓ la Academia las her
mosas plantaciones que sirvieron como de adorno al
gimnasio que se construyó en aquel lugar.

A los lados de las grandes avenidas había imponen
tes monumentos funerarios que mantenían vivo el recuer
do de las pasadas generaciones; entre ellas debe citarse
la que atravesaba el Cerámico exterior. Allí se encontra
ba, en efecto, el ceménterio público reservado á los ciu
dadanos muertos en los campos de batalla (1). Este vas
to espacio estaba dividido en muchas filas correspondien
tes á los diferentes combates librados en el interior ó en
el exterior del territorio. En la época de las guerras de
Thasos, baj o la administración de Cimon, fué cuando se
díó sepultura á los héroes de Dl'abescoS rouertos en cir
Gunstancias singularmente conmovedoras (2). Quizá se
ría entonces también cuando se decidió, á propüesta de
Giman, traer á la patria las reliquias de los antiguos sol
dados, como se había hecho con los huesos de Theseo)
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construídas en anfiteatro ofr . d
P t

' eCJen o al qu t 1
uer o por la boca que I J' e en ra Ja en ella Jla entre 1 d

que podía abrazar con la mirada a~ os torres (1) y
fortificaciones con sus n ' el Plreo con sus sólidas.

, aves estrecl ' d
otras y con su recinto de "fi lan ose unas contra

, magJ1l leas col
pectaculo de incomparabl umnatas, un es-
Pericles la ciudad m:ríti e grand~za: Allí había fundado

ma que SirVIó 't
para la construcción de Rl d mas arde de tipo
dría. 10 as y aun para la de Alejan-

En diferentes condiciones s
Era en ella imposible la reconst~ ha.lIaba la ciudad alta.
así es que hubo que cont t rucc16n completa de todo'

d
en arse con e b 11 '

edores, y, como sucede e 1 m e ecer los airen mUClas . d d
los arrabales llegaron á ser I CIU a es antiguasmUClO más 1 '
esplendorosos que el centl'O' e egantes y más.

1
' mIsmo de 1 . d

a epoca de los Pisistrátidas la I . a cm ad. Desde
bía ido extendiendo ma's c d' d.P° JlaClón urbana se ha

a a la por 1 N
te, (2).; una parte del antiguo barri e arte y el Oes
ramtco formaba desde h' o de los alfareros ó ce-
. ,acJa mucho t'
mdependiente j la otra siguió siend le~po, un cuartel
selas por una doble puerta el D' ~ un al rabal j separó
lía naturalmente para ir "1 tpy on, por donde se sa
valle del Cefisa y que eraa 1os cuarteles del Narte en el

, a 'puerta '
bella de la ciudad En ere t mas ancha y más

. l' ca, constituía ' t
mente una gr'an fachada 1 . es a verdadera-

. .' ,pues os an l1guo t '
prll1Clp10 exornar con toda 1, d" s eman por

I
d Igl1ldad y 1 1 '11

as entradas de las ciudades d 1 ~)rI o posible
De allí partía la ancha vía p Y, e os r~cmtos sagrados.

ar a carruaJ e
con una curva ligeramente l' l' d s que, rodeando, . , nc ma a las alt· .
uma tamblen la ciudad del .t' . Ulas vecmas,

¡l
' , puer o a la CIUdad lt

a 1 partra en línea recta hacia el Oe ' a a, y de
camino de Eleusis, la ruta de las r

ste
l~ «Vla sacra,), el

t~ban á la luz de las teas á Iackh; :lce~lOnes que escol
l'1OS, hasta los santuarios dI' dlOS de los Myste-e as grandes diosas Est '. a Vla

(1) Véase el tomo lII, pág. 276.
(2) Véase el tomo lIT, pág. 386.
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,toda vez que ya en Homero se menciona la repatriación
de las cenizas de los muertos como un acto de piedad
.para su memoria. Sin embal'go, no se tocó á las tumbas
de Marathon, porque los héroes de esta jornada esta
ban considerados como (cdemonios» ó genios protectores
del pros, y no se atrevían á separarles d_el suelo que con
sagraban. Pero si de todos los demás campos de batalla
se trasladaron los restos de los guerreros al Cerámico es
indudable que la gran necrópolis, con sus medias ~o .
lumnas funerarias, podría presentar realmente ante la
vista la historia completa de las campañas de los At~
nienses.

El cuartel oriental de la ciudad era el más tl'anquilo
yel más apartado. Desde allí conducía al Lyceo la puer
ta de Diokhares. Era el Lyceo un lugar consagl'ado al
culto de Apolo, no lejos de la ribera del Ilisos, en don
de Pedcles, siguiendo el ejemplo de Pisístrato, hizocons
truir un gran gimnasio. Otro tercer gimnasio se levan
taba un poco más al Norte, el Cynosarga, consagrado á
Heracles. Estos tres vastos lugares, en donde se ejercita
ba la juv~ntud, eran por sus pórticos, sus palestras y
BUS estadIOS, por sus fuentes y bosquecillos, el principal
ornamento de Atenas: eran, no solamente la liza de los
jóvenes, sino el centro de atracción para los hombres de
edad vidl y para los ancianos, que acudían allí á entrete
ner sus ocios. Y cuanto más se extendía entre todas las
clases del pueblo el gusto por una libre cultura más se
convertían los gimnasios de los arrabales para lo~ ciuda
danos unidos enil'e sí por afinidades intelectuales en si
tio de doctas reuniones, favoreciendo cordiales é i~stt'uC"
ti vas relaciones entre los hombres ya formados y los ado
lescentes.

Pero aun en el interior de la misma Atenas no falta
ban ocasiones para emplear los embelIeci~ientos del
arte. El Cerámico interior era desde la época de los tira
nos el centro de la vida cívica, acentuándose este carác
ter ~~spués de su caída. Era, en efecto, una exigencia del
~Sp1l'ltu de la democracia quela plaza en que los ciuda-

danos celebraban diariamente -sus asambleas estuviese
llena de recuerdos de la historia nacional, y que cuantos

erían mostrarse amigos de la constitución dedicasen su
~ .
empeño y sus cuidados á decorar el Agor~. De a~Ul q~e,

una vez aTrojados los Persas, nada pareCIera mas apre-
. ute que restaurar el monumento erigido á la libertad

fila - "77en el terraplén que dominaba el mercado. En el ano 'i

(4,0 de la 01. LXXV) reempla'Záronse las estátuas de Ar
modio y Aristogiton que se había neva~o Xerxes, por
otras debidas al cincel de Critios y de NeslOtes. Las ca~

pañas de Jonia dieron á conocer los mercados de ese.pal~,

rodeados de' columnatas, en que los ciudadanos podlan Ir
y venir sin dejar de estar al fresco, pasear c6moclam~nte

á cualquier hora y en toda estación, apr~vechandoaSl su
vagar. Cimon comprendió que nada podla hacer que fue
se más a"'radable á sus conciudadanos que la construc
ción de s;mejantes pórticos y su decoraci6n artística. El
Cerámico tomó entonces otro aspecto.

En el lado del Oeste levant6se la columnata de már
mol de Zeus Eleutherios con una colosal estatua del dios,
cuyo sobrenombre coloca esta obra ent1'e los ~onumen
tos de las "'uerras de la independencia; despues, el pór
tico del ar~onta-rey (stoa-basileus) (1), edificio público en
que se conservaba una parte de las leyes de Salan. Al
Este, y frente á él, edificó Pisianax, pariente de Cim~n,

el p6rtico que este mismo convirti6 rriás tarde en pórtIco
de las pinturas 6 PCEcilo. Al Sur estaba enclavado el mer
cano entre edificios propiedad del gobierno: el hotel del
Consejo, á cuya entrada se veían las tablas de las leyes
de SolaD' la casa de Tholos 6 sala del Hogar, en donde
residían los Prytaneos en funciones; el Metroon, auor
nado en tiempo de Pericles con una estatua de la diosa,
obra de Fidias, y en donde se colocaron los archivos de
Atenas antes confiados al cuidado del Areópago (2), Al

(1) A.cerca del arconta basilet¿s, véase el tomo TI, págs. 37 y si
~entes,

(2) 'Véase ertomolI, pág, 76,
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Norte estaba colocado el Agol'a, limitado por filas de
hermes, en donde terminaba la ruta del Dipylon. Allí era
donde se veían los monumentos conmemorativos de las
victorias de Thracia (1); pel'o sus inscripciones no con·
tenían ningún nombre, ni aun el de Oimon; en una plaza
común, sólo la comunidad puede ser glorificada. El cir
cunscdto espacio fué así adquiriendo poco á poco otra
figura. Giman hizo plantar allí plátanos, no debiendo
tampoco faltar acueuuctos y fuentes.

A corta distancia del mercado, en el camino de la
Acrópolis, existía un santuario de Thoseo, fundado por
Giman, cuyos muros interiol'es se hallaban decorados con
tres pinturas sacadas de la vida de los hél'oes. Pero el
templo de mármol mejol' conservado hasta nuestl'os días
de todos los templos gL'iegos, se constl'uyó sobl'e la pe
queña colina que domina por el Oeste la llanura del Oe
rámico. Oonócesele cen el nombre de templo de Thesoo,
por más que tal vez deba más bien ser el templo propio
de este hél'Oe el Reracleon, situado en el demos de Méli
tao Era uno de los más bellos ornamentos de la ciudad
baja, y corresponde á la época de Oimon. El decorado
escultUTal demuestra, en efecto, pOI' lo menos en las me·
topas, la evidente intención de representar á Rel'acles y
Theseo como dos compañeros de armas, de la misma
raza y estrechamente unidos, siendo esa fraternidad en
tI'e el hél'oe jonio y el hél'oe doL'io la expresión más per
fecta de la política de OImon, que quiso acercar á Atenas
y Esparta para la mayor gloria de ambas. Indica que el
templo pertenece á esa época, el que las estátuas sean de
mál'mol de Paros, porque aun entonces se creía que era
el único mál'mol que se prestaba bien al trabajo de la es
tatuaria, mientras en la época en que tenía Pericles la
dirección de las obras públicas se empleaba la piedra del
Pentelicon, lo mismo para la escultura que para la ar
quitectura.

(1) Véase la pág. lBB de este tomo.

La pal'te Sudoeste de la ciudad había recibido tam
bién notables embellecimientos, merced principalmente á
la construcción del teatro, que adosado á la roca de la
Acrópolis, en el santuario (temenos) de Dionyso: era este
uno de los más soberbios monumentos de Atenas, deco
rado cada día con mayor riqueza á medida que aumenta
ba la majestad de la ciudad, y el cual, sólo pOI' sus pro
porciones-podía contenor 30.000 espectadores-dejaha
ya ver á todos los extt'anjeros qué lugar ocupaba el cul
tivo de las artes en los deberes del Estado ateniense. En
él se celebraban, con representaciones de ditirambos,
tragedias y comedifls, las dos fiestas urbanas de ~iony~o:

las Lenéas dUt'ante el invierno, y las grandes Dwnysta
cas en la primavera. En dicha estación era además
cuando el mar quedaba libre, cuando llegaban de cerca
y de lejos los huéspedes ávidos de espectáculos, y cuan
do los aliados aportaban sus tributos. La fiesLa era en,
tonces espléndida: los dramas de un Eskhylo y de un S?
focles, de un Oratino y de un Aristófanes, representa
banse ante un púhlico panhelénico; y todo el mundo no
podía menos de pensar que una ciudad que celebr~batan
incomparahles ceremonias, era verdaderamente digna de
colocarse á la cabeza del mundo griego. Los ciudadanos
de Atenas, que habían suministt'ado en nombre de sus
tribus el coro coronado, exponían en las inmediaciones
del teatro la serie de trípodes que habían ganado. De este
modo se formaba toda una calle de monumentos corági
cas que partiendo del Norte de la Acrópolis volvía, ro-, .
deando la ciudad por la parte oriental; era este un cuar-
tel aparte, el de las Trípodes, en el que cada monume~to
era una obra de arte á la vez que, gracias á su inscrlp'·
ción, un documento para la historia de la poesía dramá
tica.

El vasto santuario de Zeus, de estilo grandioso, le
vantado por los tiranos en el terraplén próximo al Ili
so (1), fué indudablemente reconstt'Uído después de la

(1) Véase el tomo ll, p. 119. -



(1) Plinio, XXXV, 8, 54.
(2) El O1ympieon fuécontinuado por Arttíokho Epífanes (Livio,

XLII, 20; Veleyo, 1, 10), que no pudo aoabarlo.
(3) Véase el tomoill. p. 389.

guerra, y según una hip6tesis poco verosímil, trabaj6 Fi
dias al principio de su carrera en decorar con pinturas la
cella del templo (1). Lo que sí puede ~lfirmarse en con
trario' es que más tarde se abandon6 este edificio (2). No
pareela bien que la A tenas democrática tuviera empeño
en acabar una construcci6n destinada en su origen á con
serval' viva y pomposamente el recuerdo de la tiranía.

En cambio, continQ6se tributando gl'an veneración
al recinto pl'6ximo, el de Apolo Pythio, más arriba de
OaHrrhoe, antigua esoena de las fiestas de la recolección
ó Thargelias, en las ouales se había instituído conourso
de danza y de canto entre los coros de hombres y los de
niños. También allí se distl'ibuían oomo pl'emio trípodeil,
las cuales, después de puestas las oportunas inscripcio
nes, eran consagradas en el Pythion. Frente á éste exis
tían terrenos llanos en los cuales se alzaba el antiguo
Odeon, en la ribera del Iliso. Pericles hizo construir un
nuevo Odeon en la pendiente Sudeste de la Acr6polis,
cerca del teatro. Era un edificio redoñdo y cubierto, des
tinado á repl'esentaciones musicales, dadas ante un pú
blico más limitado. El techo, en forma de pabellón, pa
saba por ser una (mitación de la fastuosa tienda que an
teriormente plantara en el suelo áLico el rey Xerxes. Has·
ta llegó á pl'etenderse-tanta era la afición pOI' las alu
.siones á las guerras médicas-que se habían utilizado
pal'a vigas del techo los mástiles de las naves persas. La
construcción de este Odeon llevóse á cabo antes del des
tierro de Thucydides (3).

Pero el más importante teatl'o en que Pericles y Fi
dias desplegaron su actividad creadol'a, fué la Acrópolis.
Allí tenían ancho y libre campo. En efecto, durante el
período que siguió á la guel'ra, la atención est!lvo partí-

cularmente fija en la ciudad baja y en los pu~rtos, con
tentándose al principio con levantar de sus romas e.l san-

t . de la diosa Poliada. Después fué Cimon el pl'lmeroumo . .
que aplic6 á la Acrópolis una parte del botm co~qUJs-

tado. Es indudable que en ella los mismos Atel1lenses
habían derribado, con el palacio de los tiran~s, una por
ción de fortificaciones que tendrían convertida la ~cró
polis en una ciudadela. En el límite Sur levant6 Glmon

eva mUl'alla clue sirvi6 también para contener eluna nu e, . .
expansivo terraplén de la Acr6polis, que debJ6 contrI:
buil' esencialmente á hacer más gl'andioso el aspecto de
Atenas por el lado del mar, y que fué t~nida .hasta el fin
como la obra maestra elel arte de la fortIficaCl6n entre l~s
Helenos. En ese tiempo aun se consieleraba la Acr6pohs
como una ciudadela. No sucedió lo mismo c~ando se
concluyeron los grandes muros de cirounvalac~6n, .por
que Atenas no tenía necesidad, en adelante, de l~terlOres

-defensas siendo entonces en realidad el pemran-11ento de
PericIes 'revestir la Acrópolis de nueva importancia,
completamente pacífica, y adornar con todos los recur.sos
del arte ático aquel centro de los más antiguos sant~arIos:

El lugar santo por excelencia .de la AcrópolIs, fue
siempre el doble santuario de Poseldon y.de Athena en
el extremo Norte de la esplanada, santuarIo en que prac
ticahan la ceremonia del culto de ambas divinidades ~~
~nidas bajo un mismo techo, los sacerdotes d~ la fa~TIIha
de los Boutadas. Pertenecía la parte Oeste a Posmdon
Erekhtheus, y la Oriental á la diosa Polia~a; al lad.o de
estáhonrábase á Pandrosos, y bajo el pavimento nusmo
del templo se hallaban las tumbas de Erikhthoni~Y de
Cécrope. El problema que debía resolverse aqUl er~,

pues, el de reunir en un edificio de muchos compartl
mientos todo un grupo de santuarios, centros ven~ra~os
de heredilal'Íos cultos que se hanaban situados a dife
rente nivel. En esta obra se trabaj6 en muchas épocas
incluso en el período que sigui6 á Pericles..Pero el
plan fundament.al y las parte>"l esenciales, espeCIalmente
los ouerpos salientes unidos al centro de la doble cella
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orientada de Occidente á Oriente, datan evidentemente
del tiempo de Pericles, lo mismo la fachada jónica del
Norte con la g1'andiosa puerta que délba paso al E1'ekh
theon, que la avanzada del Sur, cuyo techo estaba sos
tenido por seis figuras de mujeres, y era conocida con
el nombre de pórtico de las Oaryátides. Ricamente vesti.
das con trajes de fiesta y en. actitud de marcha lenta, re.
~nían e~t~s estátuas de una manera perfecta la tranqui.
J¡da~ e~lglda de figuras que sostien en un gran peso, yel
mOVImIento apenas indicado y sin el cual hubieran pare
cido frías é inanimadas.

Si el tiempo de Pedcles no vió la conclusión de ese
santuario verdaderamente nacional, la causa fué sin duela
que la actividad del a1'tista se vió entonces absorbida por
una obra completamente distinta, en la que no se veía
coartado p01' las exigencias locales, yen donde podía eje
cutar libremente algo nuevo y g1'ande: me refiero á la
restauración del Hecatompedon (1).

No tuvo este edificio su origen en el propósito de ins
t~lar ~n nuevo culto alIado del antiguo; no era la re
s.IdenCla de nna divinidad, como la casa de la Athena Po
liada: en ese sentido, no era un templo propiamente di
?ho. Por esto es por lo que no se encuentra el} él ninguna
Imagen sagrada, ni clero, ni orden regular de sacrificios
ni fuego alguno constantemente conservado. Sin em~
bargo, por su aspecto y por su nombre era aun un tem
plo ó ~aos, porque las formas de la arquitectu1'a sagrada
se aplIcaban también á los edificios que pertenecían al
culto en general. En efecto, cuanto más ganaban los Es
tados en riqueza y prestigio, más necesidad tenían de
nuevos edificios en donde guardar los aumentados teso
r?s de la divinidad y los objetos empleados en las proce
SIOnes y para servir de teatro á ciertas solemnidades.
~tenas perseguía además un nuevo fin puramente polí
tICO, cual era el de poner en seguro los fondos del Estado

(1) Véase el tomo II,pág. 117.

desde que se decidió confiar á la custodia de ~a diosa Po
liada como tesoro público el excedente de los mgresos .fe
derales, y administrarlcs en su nomb1'e. Tal r.esol~'Clón
constituyó, pues, una fecha memorable en la 11lstOrJ~ ar
quitectónica de Atenas (1), ya porque el templo mIsmo
en que debía instalarse de un modo duradero el Te~oro
federal hubiese sido completamente edificado en esa epo
ca, ya porque s610 entonces debía haber mad~rado ~l pro
yecto de Pericles, de levantar en el punto masculmI~ante
de la Act'6polis un nuevo Hecaton1pedon, es decIr, un
edjficio que pudiera servir de dep6sito al Tesoro de. la
confederaci6n, representar á la vez con una perfeccI6n
que satisficiese las exigencias todas del prese~te, la fu
si6n íntima del Estado y de la religi6n, de la pIedad y de
la cultura artística, de la riqueza y del esplen~or de las
fiestas, todo ese poder, en fin, y toda esa glorIa que de
bía Atenas á su valor y á su sabiduría.

Aun después de meditado y concertado el plan de Pe-
rieles y de sus amigos, costóle al primero gra~des luch~s

-para conseguir ponerlo en ejecuci6n. El part~do de 01
mon se opuso con tenaz empeño. Sólo despues de la de
I'rota de éste fué Pericles elegido superintendente de los
edificios públicos é investido de amplísimos poderes p~a
terminal' sin interrupción, en un período de cerca de dle
ciseis años, los comenzados trabajos de construcci6n: El
arquitecto, con arreglo á cuyos proyectos y confor~e a los

(1) Todo lo que se refiere el Parthenon se halla hoy ~euni~o ~m
la voluminosa obra de Michaelis, Pat,thenon, 1871. Las mscnpClo
nes del 0011>. Ins. Att., 300 Ysiguientes, son, á juicio de Kobler
(Mittheil. d. D, A. instit., IV, 84 Ysiguientes), l?s restos de. una
extensa memoria de gastos hechos para la construCCión del Parthe
non. Los números 297 y 298 (y también el O. 1. Att., IV, p. 86)
tienen relación con las tablas de mármol colocadas en los grupos de
los frontones ('tá. ~V~lt'tl~). El año 14 (y quizá el último) de las cuen
tas mencionadas en la inscripción, es el 8.ode la 01. LXXXVIi484),
de modo que la contabilidad debía remontarse al año 447.



(1) Véase la pág. 69 de esteJomo.

deseos de PericIes y Fidias fué construído el tem I
1 t

· po,
era c mo, secundado por Calícrates, el hábil construc-
tor de la parte Sur de los Largos-Muros (1). No se pen
saba en levantar un edificio que excitara la admiraci6n
~or sus colosales proporciones 6 por la novedad de su es
tIlo; tratóse principalmente de separarse lo menos posi
ble de lo que ya existía, utilizándose como base toda
la parte inferior del primitivo Hecatompedon, prolongán
d?la sola~ente cerca de 50 pies. El Parthenon que me
dIa 100 pIes de latitud, se extendía en una longitud de
225 de Este á Oeste; su altura desde la Última grada has.
ta el remate del frontón no pasaba de 65 pies.
, Todo el edificio estaba rodeado de un peristilo dórico,
~ razón de 8, columnas en los lados más cortos y de
17 en los mas largos. Al salir del vestíbulo oriental se
entraba en un segundo pórtico adornado con seis colum
nas, el pronaos. Desde allí daba una alta puerta de bron·
ce acceso a~ ~nter~or qu~ se llamaba, tomando la palabra
en su acepclOn mas estrIcta, el Hecatompedon, dividido á
lo largo en tres naves por una 'doble columnata, sobre la
cual se apoyaba un segundo orden de corumnas que fol"
maba una doble galería y sostenía el techo de mármol
el cual no cubría toda la longitud de la cella, una part~
de la cual quedaba descubierta, dejando penetrar por
a:riba luz suficiente para que hu1Jiese claridad en el inte
rIOr. Cliln esta cella de 100 pies de longitud confinaban
la «casa de atrás», el Hopisthodomo, sala cuadrada con
cuatro columnas que se abría al vestíbulo del Oeste.
~ero aunque todo el edificio se refería en,sus líneas prin

.Clpales al pasado y á la arquitectura antigua, fué, sin
embargo~ .en muchos puntos, una obra nueva y orig¡"nal.
Los .Atemenses supieron, en efecto, asimilarse para la
arqUlt~?tUl:a,. co~o para todo lo demás, con su gran pe
netraclOn e mtellgencia, los resultados de todas la evo
luciones anteriores, fundiéndolas en una unidad supre-

(1) Acerca <lel efecto monumental del Parthenon yel destino de los
espacios interiores, según las profundas investigaciones de Boetticller,
Bet'ichte uber die Untet·such., etc., 1862; Uebet· die Agonaltempel
(Philol., XVII y XVill), investigaciones cuyos resultados me pare
cen siem'pre, á. pesar de los recientes ataques, sólidas y seguras en
todas las cuestiones; véase MichaeIis, Parthenon, págs. 21 y si
guientes.
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ma; no fueron sus construcciones dóricas ni jónicas, sino
verdaderamente áticas. Tenían además plena conciencia
de que era imposible traspasar en grandiosa severidad
y en dignidad solemne los más antiguos edificios sagra
dos; tratóse, en cambio, de sobrepujar todas las obras
anteriores por la harmonía de las proporciones, la perfec
ci6n de la técnica, y principalmente por un decorado á la
vez rico y severo, de la arquitectura, por medio de la
plástica. Emancipáronse, al fin, del severo tipo del anti
guo arte dórico, tomándose del estilo jónico los graciosos
ornamentos del friso (1).

En este decorado. escÜltural fué donde se reveló en
todo su poder el genio de Fidias, porque en ello desem
peñó el papel de artista creador, saliendo de sus talleres
todo un mundo de vivientes figuras, Es verdaderamente
imposible que puedan considerarse como obI'a de Fidias
más de 500 estátuas colosales y de 4.000 pies cuadrados
de altos y bajos relieves ejecutados para un solo templo
en un corto períodG. Las esculturas, sin embargo, á pe
sar de todas las diferencias de detalle, llevan la mal.'ca
visible del mismo espíritu; reconócese en ellas una es
cilela que ha llegado á la perfección, y una íntima har
monía á través de sus diferentes figuras, no pudiendo des
conocer en ellas el pensamiento directi va del maestro,
con arreglo á cuyos dibujos y bajo cuya dirección se eje
cutaban los trabajos aislados.

Las superficies arquitectónicas que decoró la plástica
eran de tres clases, con arreglo á las cuales distingilían
se las obras de escultura, tanto por el estilo como por la
ejecución. La más notable era el gran triángulo que for-
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m aba en las fachadas oriental y occidental, los salientes
del techo inclinado hacia los frentes más largos. Esos
tímpanos se llenaron de colosales figuras que represen
taban proporcionalmente al espacio medido, una acción
c~yo grupo principal ocupaba el centro del triángulo,
mIentras á derecha é izquierda estaban colocados los
otros personajes de mayor ó menor talla, según tomaban
parte en la acción 6 en la contemplación de más cerca 6
de mLÍs lejos. Allí debieron figurarse las más característi
cas escenas de la religión de Athena, á la cual estaba
consagrado todo el edificio. El tímpano del frontón orien
tal ofrecía á la vista la asamblea de los dioses del Olym
po rodeados de las divinidades del día y de la noche. En
me~io de los Olympicos, Athena, recién nacida, pero ya
mUJer, bella y guerrera, parecía ser con su padre Zeus
el luminoso centro de la celeste asamblea hacia el cual
volvían sus -miradas desde uno y otro lad; de los dioses
y las diosas en actitud de admiración. Por el contrario,
en el frontón occidental vense las divinidadcs de las
aguas del Ática, figuras que, colocadas en los ángulos,
forman el marco del cuadro, constituyendo así en esta
parte como el suelo del Ática. Athena se mantiene en el
centro lo mismo que P{)seidon ; la primera acompañada
de su cortejo de divinidades locales, escoltado el segundo
por los genios de las aguas. Ambos vienen á disputarse
á Atenas. El combate ha terminado; el feroz dios hase
visto obligado á ceder; pero la dichosa tierra por lá cual
los dioses inmortales empeñan tan (:nvidiosa lucha~ ha
recibido de ambas partes el privilegio de una imperece
dera grandeza, llegando á ser para ella esa misma lucha
una bendición.

Bajo el techo del templo se extiende el arquitrave, de
corado por las dos fachadas con escudos de oro, y sobre
ella descansa el friso de los triglifos (1). Las tablillas de
piedra de las metopas encajadas entre los triglifos fueron

(1) Véase el tomo II, pág. 346.

'Completamente cubiertas de figuras; estas tablas eran en
número de 92, de superficie casi cuadrada, siendo preciso
-encontrar para cada cual de ellas una composición que
por sí sola formase un todo. Fidias eligió p~i~ci'palmente
grilpos de combatientes, las luch-as de las diVInIdades, la
de Athena, por ejemplo, contra los gigantes, las batallas
de héroes; éstos, que eran modelos de la juventud ate
niense, luchan desplegando todo su vigor contra las fuer
zas brutales que se oponen á la moral-idad y al buen or
den de la vida pública, como las amazonas enemigas del
matrimonio y los centauros, destructores de la paz y rap
tores de mujeres, enemigos de Theseo, que funda la 80

.ciedad en las leyes. También se representaron escenas
pacíficas, tales como el establecimiento de las sagradas
instituciones sobre que descansaba el edificio de la reli
gión ateniense.

Finalmente, en el ínterior del peristilo había un friso
de 528 pies de largo y que rodeaba como una estrecha
franja el muro exterior de la cella. Para semejante su
perficie no podia imaginarse objeto más propio que la re
presentación de un desfile de numerosas figuras, suce
diéndose en orden no interrumpido, una procesión que
tuviese relación íntima con el mismo edificio. En el Par
thenon no podía pensarse más que en las Panatheneas, y
en verdad que cuando se ve avanzar en dos filas á las
mujeres llevando los objetos sagrados, á los hombres
que conducen las víctimas, las corporaciones musicales
con sus instrumentos de viento y de cuerda, los cuadri
gas y los escuadrones de caballeros, es muy fácil y sen
cillo comprender el friso del Parthenon. Sin embargo,
los grupos destacados, y aun no explicados por completo,
de la parte anterior, no corresponden al supuesto de que
son la fiel representación de la principal ceremonia de la
fiesta, induciendo á pensar que- acaso represen Len más
bien los preparativos de la misma. Por lo demás, y baj o
el punto de vista puramente artístico, no ha podido pen
sarse en ofrecer una copia de las Panatheneas. En tales
condiciones hubiera perdido toda su libertad el genio



creador del -artista; no hubiera sido posible evitar u
~?lemnidad monótona, y habrían quedado las represent:~
Clones de esta clase como calcos inertes muy por bajo d
la ~ealidad viviente. El celo con que se hacían los prepa~
ratlvo~ ~e la fiesta era la medida exacta de los sentimien
t~s r~J¡glOsos de la ciudad. Teníase deslmés la ventaja de
dibujar gl'UpOS más independientes y más libres caballe
ros cuya misión era figurue en la procesión, ma~istrado8
-que la ordenan y comunican á todos las necesarias ins
tr~ccionesj los dioses del OIympo, en fin, toman á su vez
aSiento entre el pueblo, con el cual se mezclan familiar
~ente, porque el tiempo ele las fiestas es el que aproxima
a los hombres y á los dioses (1).

. (1) La interpretación del friso del Parthenon es todavía una cues·
tlón pen~iente qne no pnede resolverse por completo coulos medios
de que dIsponemos. La escena representada es la solemnidad de las
grand~s Pa~athe~eas; pero si lo que ha querido represental'se es la
procesión mIsma, no encontramos la idea ó el punto fundamental á
que se refiere el conjunt~. E,n el lado oriental sólo vemos simples gru
pos que hace~ peusar mas bien en los preparativos de una fiesta. Pero
e~ta preparaCl~n que creemos reconocer no es un ejercicio que con
SlSt~ en evoluclOn~s ! mauiobr~s, sino que constituye un acto religio·
s~ sm e~ que no aSIstirían los dlOses. Ciertas grandes festividades ate
menses'Iban precedidas de días preparatorios que, según la costum
bre de los antepasados, te~nían un carácter soleñme y atraían grandes
maSRS del pueblo, y no tenemos derecho á limitar á las Dionysia
cas estos 'p1'eagones que se hallan mencionados en una inscl'Ípción.
(Conf. HIl1er, Hennes, VII, pág. 405). Es también muy verosímil
que en el momento en que se celebraban las Panatheneas se presenta
sen las diputaciones env.iadas por las colonias y los representantes de
la. ,cl.ase de los metecos ti las autoridades, que se ejecntasen trozOS de
muslca y se suspendiesen las ceremonias. La comparación con 12s re
p.~·esentaciones de simulacros y de batallas (Michaelis, Parthenon, pá
gma 206) no.es muy .exacta, teniendo en cuenta que si la procesián
rea~ se pareC1es~ precisamente tí un simulacro, el asunto no es tí pro'
pÓSIto ,para ~erVlr,de modelo á un al'tista. Entiéndase que yo sólo ha
blo aS1 en. ~pótesls, pero sí sostengo que, si no se llega á explicar de
un .modo.Olerto los grupos figurados en el centro del frontón oriental,
es ImposIble hallar para. el conjunto una interpretación satisfactorin,

Esas gl'andiosas esculturas de los templos nos mues
tran la plástioa ateniense con el oaráoter propio que le
dió Fidias, lo mismo para el alto que para el bajo relie
ve. También en este género se marca la diferenoia de
estilos, En efecto, en los cuadros de las metopas resaltan
las posturas atléticas con poderoso relieve, destacándose
en parte los cuerpos de la superficie del tímpano; en el
friso, por el contrario, apenas sobresalen algo del fondo
las figuras, deslizándose la mirada sobre ellas como so
bre un dibujo. Es la representación tranquila Y adecuada
de un cuadeo tomado de la vida de la ciudad, pero ani·
mado y engrandecido por la majestad religi8sa; mientras
en los grupos del frontón nos impresiona de hecho la vida
dramática cuyo movimiento se resume en un momento
característico, y se calma después, á dereoha é izquierda,
en la severidad épica de las figuras sentadas y acoS-

tadas.
La estatuada átioa salió del trabajo del mármol; se

la reconoce ya en el estado que llegó en tiempo de Peri
eles. De aquí la serenidad de las aotitudes, la amplitud
de las formas, las masas compactas en oposición con lás
figuras más esbeltas, más ligeras y más atrevidas, tales
comd salían de las escuelas artístioas que trabajaban es
pecialmente en la fundición del bronce. Pero cuanto más
encadena el artista el teozo de máemol, más se esfuerza
aquél por expresar, dentl'o del mismo reposo, el movi
miento y la vida. La animaoión de las estátuas de már
mol es más íntima, más ideal; el escultor tiene el recur
so de dar al rostro más profunda expresión, que invita á
detener.se para 'contemplarla, mientras en la estatua de
bronce la vista se desliza con demasiada rapidez sobre
la pulimentada superficie, acostumbrándose á juzgar la
obra por la impresión que el conjunto produce en los
sentidos. En Ate'las fué donde se desarrolló el arte de
dar vida al mármol. Todavía se reconoce en los colosos
de mármol las severas líneas y las formas perfectamente
recortadas, que son la marca que caracteriza la antigua
escuela; pero desaparecieron la dureza y rígida simetría;
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ría conciencia de sí misma, se desarrollaba la idea que
se formaba de sus dioses; les prestaba las fuerzas y pre
rrogativas que había reconocido en sí, y apelaba al arte
para encarnar esas nociones, cada día más clal'as y más
expresivas. Pero el arte en tiempo de Pericles tenía un
papel religioso bien determinado. El nuevo espíritu cien
tific0 había quebrantado, en efecto, en todas partes la fe
popular, y no era posible que se siguiera viviendo sin
cuidarse apenas de las ideas tradicionales. La idea filo
sófica se había pronunciado altiva y enérgicamente con-
tra lo grosero de la primitiva idolatría. «¡Ruegan á las
estátuas,-decía Heráclito,-como si pudiera hablarse
con los muros:» y este mismo filósofo habia cedido á su
hermano menor el saéerdocio hereditarió de que estaba
revestido. Iba á estallar una peligrosa ruptura si nO se
podía de oportuna manera purificar y elevar las creen
cias seculares á fin de salvar lo que contenían de moral
y de nacional. Tratábase, pues, de abrir también camino
en materias religiosas al libre pensamiento, conciliando
así la tradición del pasado con la moderna cultura, Des
empeñaron este papel de conciliadores los grandes poe
tas de Atenas: Eskhylo, el hombre de la fe antigua, Y el
piadoso Sófocles. El mismo Pericles estaba también con
forme con su pensamiento, Pericles que, á pesar de su
filosofía, ou'ecía con celo, lo mismo en público que en su
casa, sacrificios á los dioses, y que no empezaba jamás
ninguna gran empresa sin hacer oración. Fidias obró
con arreglo al mismo principio, elevando á una esfera
completamente nueva la escultura religiosa en que se ha
bía distinguido Atenas desde los antiguos tiempos, sien
do ésta entre todas las manifestaciones de su actividad
artística la que le proporcionó mayor gloria ante sus con
temporáneos Y ante la posteridad.

Es indudable que los dioses no quieren que se alte-
ren las formas bajo las cuales los adora el pueblo, no
pudiendo Fidias, por lo tanto, pensar en lUminar, para
sustituirla con imágenes nuevas, la antigua estatua de
Athena esculpida en madera. Pero podía Ql'ear figuras

HISTORIA

los personajes están sentados ó ...
otros en un abandono' acostados cerca unos de

mas gracioso 1 .
gan alrededor del ' ' os vestidos se ple-

cuerpo con mas nat ' I" d d
la respiración que anima á los ór ura 1 a ,se siente
las radiantes figuras cIue bl glanos, hallándose en, pue an e front' l
bIen aventUl'ada vida de los dioses del Ol n~n a go de la
topas que representan' y po. Las mepareJas de comb t· t
marcada la evidente huella de la iofl ' a len es llevan
las at'tíslicas del Pelopon P uenCIa de las escue-
, eso. ero lo que 1

1'10 pertenece en propiedad al Á.tic p~r e contra
que atrae precisamente a es, el estilo del friso,
en él la 'O t " porque en nll1guna parte se ve

menor endencla al efecto d' ,
el contrario facill'dad y s '11 ,repro uClendose, por, enCI ez perf tE'
de representacI'ó ec as, ste gener()n, que con tan escas d' ,
tales resultados era tamb" os me lOS consegUl3

, e e len muy á ó '
sal' al dominio del arte' , prop SItO para pa-
pidas funerarias que re In~ustrlal; y las innumerables lá
rido y á la mUJ'er ó ' lUOlanden un grupo familiar al ma·

, a os pa res y lo 1"
claramente el mismo t' s lIJaS, muestranIpO que el de los ba' l' . ,
cos, tal como se realiza fi' , JOs re leves atl-
Fidias en el friso del P~'~~ y Jaron ?aJo la dirección de
dos los géneros de la escul~:~:'S~aracterc0t?ú,n de to
subordinación á las leyes de la a'gr~da eo AtICa, es la
efecto, como en la tragedia e rqUlt~ctura. En ella, en
noto, hallamos alIado de ~,n las pmturas de Polyg
pendencia de espíritu ig ulna lm~ortante dósis de inde-

1
. ' ua cantidad de I"d .

e SIrve de contrapeso E t d so 1 arldad que
escultor trazadas de a' t n o as partes tenía ante sí el

, e n emano su fi' .de forma fiJ' a y , ,per CIes geometricas
, en resumen bast t '

guna parte, sin embargo s~ n t an e Incómoda. En nin-
sea una prisión' el es ' , ~,a que el marco exterior
modo feliz sin q~e se Si;a~lO Isponible se llepó de un
é imposición. n a en la obra plástica violencia

El arte, sin embargo te 't ' .
moverse en plena libe't d' Ola .amblen el derecho de
érale necesaria tal sit~ a '6 e~~ncIPado de toda sujeción;
me al espíritu de los ;,CI n SI labía de traducir, confor
de los Atenienses Po lemp.os, los conceptos religiosos

. rque, a la vez que la nación adqui-
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que no debían ser ni objeto de veneración ni imágene
milagrosas, como las viejas é iúformes estátuas de ma
dera; que fuesen, sin embargo, obras religiosas, en el
sentido que representasen la esencia de la divinidad y
dispusiesen á la piedad los espíritus. Las estátuas de este
género debían ser consagradas como ofrendas á la divi
nidad, mostrándose por ello reconocidos los ciudadanos
por todo aumento de prosperidad y de gloria conseguido
merced á la bendición de su protectora diosa. Era pre
ciso, en su consecuencia, apelar á todos los recursos del
arte para honrar en la ofrenda á la diosa, yen la diosa á
la ciudad misma.

Con este concepto salió primero de los talleres de Pi
djas la Athena Promakhos, estatua colosal de cincuenta
pies de altura, con lo que se probó que, aun en la fun
dición del bronce, no podía ninguna otra sobrepujar á
la escuela ática. Colocóse esta estatua al aire libre en la,
Acrópolis, entre la puerta de la ciudadela y el antiguo
templo de Athena, sobre imponente pedestal; represen
taba á la diosa guerrera empuñada la lanza y con el es
cudo delante; la dorada punta de la lanza y el penacho
del casco eran los primeros signos en que los marinos
reconocían la ciudadela ateniense cuando dohlaban el
cabo Sounio. La imagen de la diosa personificaba el va
lor resuelto que hace frente á toda clase de enemigos;
era el ideal que había inspirado la generación de los sol
dados de Marathon, y gracias al rico botín de Marathon
hahía podido consagrarse la estatua hacia la época en
que murió Arístides y empezaba Pericles á adquirir in
fluencia.

La Promakhos era la diosa de la Atenas de Gimon, la
«(guerrera» que defiende la Hélada. En tiempo de Peri
cles se tuvo del Estado más amplio y profundo concepto,
siguiendo el mismo progreso la idea que se formó de la
protectora del Estado. Al concebir el proyecto del Heca
tompedon, concihióse al mismo tiempo la idea de levan
tar en su interior una nueva estatua de Athena, obra
magnífica y colosal, destinada á producir asombro yad-
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, auténtico testimonio la ri-
miración Y a demostrar por . 1 el florecimiento local

ciudad comerCia, ,
queza de la gran ,." reli ioso y político que animaba a
de las artes y el espmtu nse~uir tal objeto, adoptóse, des
los ciudadanos. Para co ';' . la más brillante entre

t . les ordmal'IOS,
deñando los ma erIa fi pla'sUca la escultura. d d de la gura ,
todas las varle a es t énero traspasaban con
khl·yselefanti.na. Obra~ ~e des le pglástica En efecto, aun-

t h domll1IO e a .
mucho el es rec o ,. do la del escultor que

. 'pal segUla Sien b .
que la obra prll1C1 "t tenía que realizarla aJo
concebía la idea del con] u.n o y 'n embargo desempe-

Ó 1 arqUltecto, SI ,
formas corp reas, e 1 que consistía en co-

b· , n gran pape ,
ñaba en ella tam len u d e formaban como la

. d 61'da ma era qulocar las piezas e SI. hábil Y duradera
I n Ulur de manera .

armaz6n del co oso, e combinar tan bien
d' s partes y en .

las numerosas y lv~rsa. da~te sólo sirviese para dar
el todo, que e~ esp~Clo Cir~::ntescas proporciones de la
el deseado relieve a las g b. d .tirse ningún defecto

" . ue pudiera a ver
imagen dívma, sm q 1 de la obra en fin,. El fecto genera ,
en las proporCIOnes. ~ t del esplendor y de la
dependí~ también esenClaI7es::ve brillo de las láminas
harmOOla de los colores. E t s salientes de la super
de marfil que formaban las par be '11 nte del oro' la elec-

, . 'd l' el tono 1'1 a ,
flcie fue SUStltUl o p.o d 101' para los oj os, la gra-
ci6n de piedras preCIOsas e cO

b
llos la distribuci6n de

.. Il Y de los ca e ,
dación de la me]l as d' osición de los vestidos,
la luz y de la sombra en la I~POS exigían la experiencia
todos estos detalles y otros muc 1

técnica de un pintor. ,. de arquitectura Yde pintura
Obra maestra de plast1ca, P' d" considerada especial

á la vez, tal era la Athena¡de 1)I~: casta y altiva hija de
mente como Virgen (PaTt ten~s '1'sma la sabiduría Y la

'ficaba en SI m . d'Zeus, que persoOl d Era la diosa m l-
o • to de su pa re.

fuerza de pensamlen . '1 serpiente de la Acr6-
. se viera a a ,

gena, y de aqUl qu.e , subir enroscándose a su
Polis, símbolo del mdlgenato, on cascO escudo y

d" "guerrera e ,
" izquierda; era la lOsa . t .' teniendo en su mano

. d ba la VlC orla,
lanza; la dIOsa que a "d N'1-é' conserva sin em-
derecha abierta una estatua el\.,
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(1) Véase el tomo TI, pág, 116.
(2) Sobre el ciclo de las ceremonias practicadae en las grandes

Panatheneas, véase Sauppe, h~SC1'ip, Panath., 1858; A. Mommsen,

Hem·tol., p. 116 y sigo

mente nacionales; téngase además en cuenta que el arte
ático no fué más que el perfeccionamiento de anteriores
ensayos, no hahiendo nada que mejor recompensara los
esfuerzoS de la Aten~s de Pericles que ver á sus artistas
solicitados por la misma Olympia; pcrque también allí
fué de los talleres atenienses la estalua de Zeus, aun
más magnífica que la de la Virgen, considerada por todos
los Griegos comO el tipo ideal del Zeus helénico. J

Existía una íntima relación 'entre el Hecatompedos 6
Parthenon (nombre con que se designaba la casa de
Athena Parthenos) Yla fiesta de las Panatheneas, cuyo, , '

brillo y majestad aumentaron paralelamente a la Impor-
tancia del Estado. En la antigua ciudad ele los Eupátri
das no hubo en un principio más que juegos ecuestres
en honor de la diosa, á los que se agregaron más tarde
ejercicioS gimnásticos (1), después de lo cual vinieron taS
amplias reformas d,e los pisistrátidas, que fundaron las
G'l'andes Panatheneas Ylas embellecieron con las reci
taciones de los rapsodas. Esta organización sohrevivió
all'establecimiento de la constitución, celebrándose á la
vez, en efecto, en la fiesta organizada de este modo, el
aniversario de la muerte del tirano y la memoria de Har
modio y de Aristogiton. Se les añadIeron nuevas solem
nidades que prevalecieron sobre las antiguas, introdu
ciendo por fin Pericles, en su cualidad de ordenador de
las fiestas, los concursos musicales. A partir de esta épo
ca hubo una serie de seis días de fiestas, en las cuales to
maban parte todas las clases de ciudadanos Y en que po
dían manifestarse todas las eminencias artísticas que flo-

recían en el Estado (2).
Empezaha la serie por las representaciones del Odeon,

en que se dej aban oir los maestros elel canto y de la re-
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bargo SU actitud tran uila ' ,
provocación alo-o inc?l'nad Y¡ paCIfica sm atrevimien to ni

, o a a frente '1 '
centrada, mirando h 'd ' SI enclOsa y con-aCIa a elante seo- d '
revelando en su rost ,) oura e SI misma y

ro serenrdad y d 1
debajo del cual se es u zura; el casco por
llera, ostenta como ~apa en hondas la abunclante c~be-

Olnamento cal' ,t ' ,
y grifos que simbolizan l' f ae erlstICO una esfinge

l
a uerza de 1 't l'

a penetración de 1 'd a m e Igencia ya mIra a No era
una figura alegórica seme'a~te' ,pues, esta Athena
antiguos ó modernos s I J ~ las que en los tiempos

'fi e la querIclo qusom caciones de ' e sean como pe¡'·
, una reglón Ó d '

bIen la imagen de una d' "d e una CIudad) sino más
origen la protectora d I ~I~ldad que había sido desde su
esta imagen divina d e

t
dS a o, Por lo demás, dotóse á

, e o as las pre t'
nas tema concienci d rroga Ivas que Ate-
por que debía señal:rse

e
eto~e~rd de todas las virtudes

gen de Fidias ha pasad cm a ano de Atenas. La Vir-

t
o por esta razó '

o ra de sus obras al 't n, mas que ninguna
, al e popular y , t

numentos y baJ'os l'el' ' mIen ras en los mo-leves sagrad de'
gua domina la figura dIoS e Lecha mas anti-

I
' e a guerra-como '

p o, en las anforas dad se ve, por eJem-
as como pre' I

neas, en donde se 11 mIO en as Panathe-
, , a conservado ' fi 1

arcalCoj-en cambio 1 mas e mente el tipo
, en as obras m' ,

aparecer en pl'imer lu 1 as reCIentes se ve

fi
gar a concepció d 1 d' ,

ca, la de la verdader ' n e a lOsa paCl-, a vIrgen,
HabIendo conseo-uido F'd'

los ojos de los fiele:los d' I las de este modo poner ante
, lOses que ado b '

aSl completamente lo ' ra an, y satisfacer
s~nte, á los mejor~s e~~~:U:~ en lo porvenÍl' ~ue al pre
glslador en el terreno d I pue,bl,o, se convIrtió en le
rió la autoridad de un t:Ó¡~rt~ relIgIOSO; el artista adqui
noblecer la religión 1 d,g" capaz de ensanchar y en-

, lere Itarra' sus b
mamfestaciones de lo d' , ,,o ras fueron como
menaje, toda vez que l~mo y o~Jeto de universal ho-

b
' sus mnovaClOne '

al' Itrario: eran prod t s no contenran nada
, uc 0, no de su f t '

mIsmo espíritu públ' , an aSla, sino del
, lCO, y se hallaba

nIa con la poesía popul A' n en perfecta harmo.-
al'. SI eS qu

profundamente a,.tI'c f ,e sus obras aunqueas, ueron al' , 'mIsmo tiempo verdera-
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(1) Véase la. pág. 204 de este tomo.

se ofrecía anualmente á la diosa un velo tejido bajo la
inspección de los sacerdotes por las jóvenes de Atenas
para vestir de nuevo la vieja estatua de madera en el ani
versario del nacimiento de la diosa; llevábase también
en las grandes Panatheneas á su santuario una tela mag
nífica puesta como vela en una nave de ruedas. ;Era un
tapiz en que estaban bordadas 1as acciones de la diosa,
lo mismo que los sucesos de la histori.a nacional, y hasta
10s retratos de los ciudadanos que liabían servido bien á
su ciudad natal. En esta procesión veíase naturalmente
desfilar á todos los vencedores de los dlas' precedentes,
los más bellos y más fuertes de los Atenienses de todas
edades, sobre carroS, á caballo, á pie, en traje de fiesta,
coronados de flores yen orden solemnísimo: era lo más
selecto de la ciudad que se presentaba de este modo á la

divinidad del Estado.
También se manifestaba el poder del Estado mismo

en la procesión de lasPanatheneas, Después de losciuda
danos marchaban los metecos, que se encargaban de
ciertos oficios inferiores Y que conducían las soml)rillas,
las sillas, los vasoS preciosoS, las vasijas, las ánforas, et
cétera, etc., y á quienes se recordaba de este modo su
estado de sumisión; todas las colonias de Atenas estaban
representadas por diputaciones obligadas á ofrecer á la
diosa bueyes y ovejas; acostumbrábase también á invitar
á los representantes de los Estados extranjeros á que
asistiesen á esa demostración espléndida de la fuerza y
de la riqueza de Atenas, y generalmente cuantos que
rían conocer la ciudad elegían para su viaje la época de
las grandes Panatheneas. Para esta fiesta hizo PericIes
construir el Odeon ('1); para ella también se edificó el He-
catompedos, siendo la más brillante de las Panatheneas
que habían animado á Atenas la celebrada el día en que
se vió concluído el magní·fico edificio, en el año 438 (3. o de
la 01. LXXXV), bajo el arcontado de Theodoros, y en

./
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citación, de la cítal'a y de la fia' ' ,
cutaba en el teatro inm d' t uta, ~a muslca coral se eje-
. , e la o Veman d '

CIClOS Ó j ue"'os "'imn 'st" espues los e;er-
1

o o a ICOS que com d' J

as luchas ordinarias del st d' pren lan, además de
y otras, la carrera de 1 e ta 10, carrera, el pancracio (al

as an archas q ,
noche sin luna delante d 1 D' ue se verIficaba una
más brillante de toda lefi tlPYlon (1) y que era la parte
. " a les a, Da may , d

CIClOS haClan aparecers' orla e estos ejer-
ferente edad niños d ~ceslvamente concurrentes de di
riIj los rivales se ' a o escentes y hombres de edad vi-

presentaban ya
nombre de su tribu L ,en su nombre, ya en

, . os vencedores 'b'
mIO pintados vasos de '1 reCl lan como pre-
procedente de los sagr adrCl 130

1
.' llenos de aceite del Átioa

, a os o lVOS de 1 A d .
concedlase á los venced a ca emla (p.Op[lXt),

, ores que hab' , '
vldualmente de 6 á 140 d lan concurrIdo indi-
, , e estas ánfora' t
Ul1lcamente presentes de honor s. o ros recibían
samente á la di ' que consagraban piado-

E
osa en nombre dI'

sto era además un m r e a tl'lbu vencedora.
tribus de la ciudad °dlvO de emulación para las diez

, ca a una de la 1
presentar en línea los más bellos s, cua es aspiraba á
nes, lo mismo entre los 'ó y mas robustos campeo-

J venes que ent I "
A poca distancia del P' re os VIeJOS.

d d
Ireo estaba el H' ,d

on e se celebraJJan las IpO romo encarreras d b )
triunfales' delante d I p' e ca alIas y de carros
]
.' e Ireo verificáb 1

as trlrremes recibiendo I t 'b anse as regatas de
t J

' a 1'1 u que me' ,
sen a Ja una cantidad ' . Jores naves pre-

, , en metalIco pa 1vICtlmas en acciónd' 1'30 e sacrificio de
e graCIas. Termin d

gas, y como conclusión d 1 a os todos los jue-
l~brábaseen el día antepe:ú~~~~andes Panatheneas, ce
dla consagrado á Athena la d~l mes Hecatombacon,
salida del sol en el e ,', procesIón que se reunía á la
Acrópolis. Lo mism eramICo para subir desde allí á la

o que en las peq -uenas Panatheneas,

(a) El '7tctyxp,hlOv de los G '
il

flegos, era un eie' '. ,
y pug ato. Algunos lo t ad " rClCJO murta de lucha

bl
r ucenlJancl'ac 'a'e el masculino. ~ ,nosotros Cl'eemos preferi-

. (1) Vease la p. 197 de este tomo.
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(1) Véase ante~ormente, pág. 95 y siguientes de este tomo,

que por vez primera, abiertas las grandes puertas de la
cella, apareció ante los oj os del pueblo reunido la VÍl'gen
de Fidias. Después de la ceremonia se organizó también
la administración de las rentas, porque los colegios de te.
SOl'eros nombrados por el pueblo debían presentar sus
cuentas anualmente de una á otl'a fiesta según las dispo
ciones de la ley del año 435 (2. 0 de la 01. LXXXVI) (1);
con el siguiente año empezó la agrupaci6n de documen
tos por períodos de cuatro años, los dobles inventarios de
las dos secciones del Tesoro, denominados certificados de
entrega, depositándose todos los documentos grabados
sobre lápidas de mál'mol alrededor del Parthenon, á fin
de que todos conocieran la situaci6n del rresoro al expirar
una administraci6n de cuatro años y las sumas contadas
y pesadas que los funcionarios entregaban á sus suceso
res. Entre esos documentos se han conservado bastante
completos los concernientes al tesoro de Athena desde
el año 434 a14D7, los cuales nos indican el objeto á que
se dedicaban los diversos locales del Parthenon.

En la parte anterior del templo, ó pToneion, cuyas
columnas se hallaban reunidas por una verja, estaban
depositados los vasos de oro y de plata, las vasijas con
sagradas, las lámparas y otros objetos de valor. La mis
ma cella comprendía dos compartimientos para los pre
sentes sagrados, el del Hecatompedon y el del «Par.the
non," en el sentido estricto de la palabra, es decir, el es
pacio más pr6ximo á la estatua de la Virgen. Finalmente,
la parte posterior, el Opisthodomo, era propiamente la
caja: allí s encontraba todo el numerario, consistente en
metales acuñados 6 no, pero consagrados originariamen
te s610 á Athena. Pero cuando se recogieron en la ciudad
baja, en los arrabales y en los demos, á fin de que no
hubiese más que uno, los tesoros de los otros dioses y
héroes del país, de la Artemisa, de Agraja, de Apolo Dé
lico, de los Dioscuros, de Theseo, de Ilisos y otros, adop-
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d ue conservara para sí Athena, como
t6se el acuerdo e ql . 'pl'O el ala derecha del edificio,. t .. desde e prmCl , .,
prople al la d 1 s demás dioses" se deposItaran a

1 tesoros e « o 1
y que os t d (1) que se verificaha por ela izquierda de la en ra a ,

,vestíbulo del Oeste: 1 'go no era s610 un Tesoro pú-
El P rthenon sm em )ar , . ,

a '. 1mente desempeñaba tamblen un
blico. La celia espeCl; lemnidades de las Panathe-
papel importante en as t~~anse á los pies de la Virgen
neas. A~Ií, en efec~o, s:;dae los juegos, Y allí acudían los
los magJstra,dos ~~.~e:us coronas y premios bajo la mira
vencedores a reCl J u o de espectadores elegi-

d, . ntras un gr P .
da de la losa, mJe . llenal)a la parte inferior. t' á la ceremODla
dos para aSIS Jr l' s superiores á que conducían es-
del templo y las ga el1'1a de ambos l;dos de la Virgen (2),

1 s que arranca )an G • L
ca era . de victoria y alegres canClones. o
entonaban hImnos sus alrededores, que en el
mismo en el Par~henon Y eln alusiones á la emulaci6n

I d 01 mpla vemos as ,
temp o e y , 1 1 del Estado de Pericles. Alh
y á la 111ch~ queleran :0as~~ la estatua de Niké, que des
fué necesarJO co ocar día su vuelo pasando por
de la mano de Athena empre~ . . vasoS seme-
delante de los vencedo.res~ s:no tambl:: ~~~an en la aris
jantes á los premios dIstrIbUidos que . L tím a-

ta del frontón y los escud,o~ ~l .~~¿~~tr~::'lO:ism;en
nos muestran en Athena a a VI : triunfal' en

1 ti avanza en carroza ,
el cielo que en ~ erra, s los héroes en sus victorio-
las metopas estan figurado

l
. mas Atenienses los re-

1 f 'so son os mJs
sas luchas; en e rJ imeros entre los Helenos por la
Presentados como los pr 1 'da la gran

. d d Pero una veí'. conc Ul
bravura y la pIe a , . les onían los sellos;
fiesta, se cerraban las puertas y se P

~ d Urkunden etc. (Abhandl.
(1) Conf. Kirchoff., Be~~e" •. zu ~. t ) á q'u.ien se debe la

A , d 1864 ágmas 1 y slgUlen es ,
del' Berl. ,w., ,P 'b ído antes al aüo 418
determinación de la fecha del decreto l atn ~tt'c 1 núm. 32.
(Boeckh Staatsh., 11, pág. 56; Co,·p. ns, ~."

(2) Conf. Boetticher, Philol , XVII, p. 589.
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(1) 'Respecto de la edad del templo de Niké, conf. Michaelis
(Arclueol. Zeit'¡mg, XX, p. 250), cuyos argumentos no me parecen
bas~te convincentes para admitir que el actual templo de Niké se
hubiese edificado ya cuando Mnesicles construyó los Propyleos.

(2) Plut., Fericles, 13. Coní. Ross., A)'chceol. Atiff., 1, p~ 188;
Oo)'p. 1ns. Attic., 1, núm. 335.

(3) En lo concerniente á la disposición arquitectónica de la subi
da de la Acrópolis, de la Anodos, no han llegado á su término las
investigaciones inauguradas por Beulé, ni aun después del considera
ble trabajo de Michaelis (Abitd. d. D. A. Instil., 1, págs. 275 y s~
guientes). Debía haber probablemente más abajo torres para vigias ó
()entinelas.

cia (1). Como diosa guerrera, blandiendo su lanza, se la
llamaba Promakho, como guardiana de la ciudadela
Cleidoukho, «la que tiene las llaves»; se la invocaba
también como divinidad maternal, que velaba por los ni
ños; como la que estableció el cUltivo del olivo; la que
repartía sobre la tierra lal'ecundidad, y había inventado
el arado y el arte de uncir los caballos; denomínasela
además Hygieia ó diosa de la salud. El mismo Pericles
levantó á Athena Hygieia un altar en 1a Acrópolis por
haberle indicado en sueños un remedio para salvar á un
excelente obrero á quien había sucedido un accidente du
rante los trabajos (2). De este modo se creía que la diosa
tomaba una parte personal en esa actividad grandiosa
que se desplegaba á la vista de Pericles; baj o todas las
formas de su ser, Athena llenaba la Acrópolis.

Para acabar de una manera digna del Estado el total
de esas construcciones, no faltaba más que una nueva
puerta de entrada que marcase todo el recinto de la ciu
dadela como el lugar sagrado de las fiestas de Athena.
Esta fué, después del Odeon y el Hecatompedos ó Parthe
non, la tercera grande obra de Pericles: los pórticos ó pro
pyleos con la subida en forma de escalera (3). Mnesicles
fué el arquitecto de los propyleos. Su obra consistía en
cubrir el extremo occidental de la meseta, único pun.to
por donde se podía atacar la ciudadela, con una construc-

el Parthenon volvía á ser simplemente el Tesoro públ'
1 d ~
a estatua e Athena era despojada de sus ornamentos

velada; quitábasele su Niké, y sólo los tesoreros se ocu:
paban en el templo en pagar con los caudales del Opis
thodomo los gastos oorrientes y en ingresar en caja y co
locar lo que entraba en metálico y en presentes votivos.'

. D~ este modo el edificio que, más claramente que
nmgun otro, marca el espíritu de la Atenas de PericIas
~staba en~harmonía con las grandes Panatheneas. Er~
este un culto que tenía por hogar el Estado mismo, una
fiesta que con todo cuanto se la relacionaba tenía carác.
t~r e~,encialmel~te político. El templo de la diosa Paliada
slgmo, ?U~S, siendo después como antes el verdadero
santuarIO, el centro mismo de la religión de Athena el
a~tar en que ofrecían los sacrificios los sacerdotes y'loS
CIUdadanos, con las tumbas de los héroes indígenas, la
morada ~e Erikhthonio representada bajo la forma de
una serpIente, el olivo y la fuente de Poseidon. Sobre
todo s~guió siendo siempre el (<'templo de la Acrópolis,»
celebrandose para la vieja estatua de madera las verda
deras fi~stas religiosas de la ciudadela, las Calynterias y
Pl'yntenas, durante las cuales se purificaba el santuario,
aSI como, l~~ Panatheneas anuales, en que se ofrecia á
Athena, a tItulo de presente por el aniversario de su na
cimiento, el velo fabricado bajo la vigilancia de los sa
cerdotes.

~l lado de la Paliada se veneraba bajo el mismo te
cho ~ Pandroso, la diosa del rocío; esta era al principio
la mlsma- Athena; más tarde, y cuando el carácter natu
ralista de la diosa fué borrándose más cada día bajo el
aspecto moral y político, honróse á Pandroso con el
mismo culto que á los héroes como primera sacerdotisa
de Athena. Esta tenía cerca del Parthenon otro santuario
bajo ~a advocación de Erganea, es decir, maestra de los
trabaJOS femeninos; tenía también en su cualidad de
Athena-Niké una antigua estatua de madera á la entrada
de la Acrópolis, en donde se la adoraba como divinidad
de la paz y de la victoria conseguidas por la vigiJan-
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ción propia para cerrar la esplanada por su lado más es
trecho, y, al mismo tiempo, para abrirla de una manera
solemne. Había en lo alto de las gradas una columnata
dórica, con un frontón semejante al del templo; penetrá
base ~espués en un ~órtico de 50 pies de largo, cuyo
magmfico techo de marmol estaba sostenido por seis co
lumnas jónicas; cerrábase este pórtico por un muro tras
versal que con sus cinco puertas de verj a formaba el cie
rre de la ciudadela. Después de haberlas franqueado, se
entraba en una sala dórica con seis columnas, y desde
allí al interior de la ciudadela. De la parte central de los
propyleos, de la puerta de entrada propiamente dicha
partían á derecha é izquierda dos naves que completa~
b~n el coro~amiento de la colina: la del Norte compren
dla la sala pIOtada por Polygnoto, la Pinacotheca. Ambas
naves conducían por columnatas á la ancha escalera des
cubierta que subía en suave pendiente hasta el pórtico de
entrada y unía la ciudad alta á la ciudad baja. A la dere
cha de esta entrada se prolongaba el muro de Cimon
hasta los escalones por un baluarte en forma de torreón'
sin este detalle no hubiera habido nada en las inmedia~
ciones que recordase las antiguas fortificaciones. Con es
tas hospitalarias y admirables columnatas, que se divisa
ba desd~ lejos, abríase la Acrópolis á cuantos querían
frecuentar los templos y las fiestas de los Atenienses' le
vantábase por encima de los cuarteles bajos como la'co
rona de la ciudad, como una grandiosa ofrenda, con sus
colosales estátuas, sus templos y sus pórticos, brillando
sobre su frente como una diadema la línea de mármol de
los propyleos.

Cuando se construyeron éstos na estaba Fidias en
Atenas. Jamás escultor griego alguno había hastaenton
ces alcanzado gloria comparable con la de Fidias, des
pués de la conclusión del Parthenon, constituyendo tam
bién un triunfo para la polítioa de Pericles el ver no só-,
lamente á Atenas considerada como la escuela superior
de las artes plásticas, sino también solicitados sus maes
tros en el extranjero, donde quiera que el Estado disponía

de medios y sentíase obligado á erigir monumentos públi
cos de arquitectura y de escultura que respondiesen á las
modernas exigencias. Fuera de Atenas no había maestros
que tuviesen un nombre.

De aquí que encontremos á los artistas ateniensestra
bajando en todos los centros importantes de las más di
versas regiones, Delfos entre otros, en donde, por lo de
más, se esforzaron en todo tiempo por atraerse las más
activas fuerzas de todos los países. Los tímpanos del tem
plo, construídos por Espíntharo (1\, se ejecutaron por dos
atenienses. Primero se llamó á Prax.ias, concluyendo esa
grande obra después de su muerte Andrósthenes (2). En
el frontón oriental veíase á Apolo sentado en el trono con
Artemisa y Leto, en medio de las Musas; en el del Oeste
á Dionyso con las Thyiadas, lo cual conformaha exacta
mente con el año religioso délfico en el que el culto de
Apolo ocupaba el estío y se consagraba el invierno á las
fiestas de Dionyso. Ambos artistas eran contemporáneos,
per.:> no discípulos de Fidias. Vese por ello que á su lado
conservaban ciertas escuelas muy antiguas su reputa
ción, y eran bien vistas por las autoridades de Delfos.
Praxias fué discípulo de Ca1amis (3), y su sucesor traha·
jaba según el estilo de- Eucadmo, artista que es poco
conocido.

Lo más admirable eS que el arte ático fuese bien aco
gido por los Dorios y los Peloponesiacos. Las más gran
des ohras de Polycletes se habían ya terminado bajo la
influencia de Atenas: diríase que en el terreno del arte
habia desaparecido la antigua rivalidad de las razas. El
~ismo Fidias ayudó al megario Theocosmo en la ejecu
c�ón de una est~tua de Zeus; de sus discípulos, Thrasy
medes trabajó para Epidauro (4) y Ag,orácrito para Co-

(1) Véase el tomo Il, png. 351.
(2) Brunn, Kunstle~·g., 1, págs. 267 y siguientes.
(3) Véase la pág. 185 de este toino·
(4) Bl'unn 1 ob. cit., pág. 226.



(1) Véase el tomo ID, páginas 858 S siguientes.

ro?ea, en Beocia; el arquitecto del Parthenon, lctino,
fue encargado por los Figaleos, en la Arcadia 'Meridio
nal, de construir nn templo de Apolo.

Pero el hecho más digno de consideraci6n es qu
F'd' f ' e1 ~as uese Yamado al centro religioso de la península
d.6rICa, pud~endo, afirmarse que Pericles experiment6
smgular satlsfacCI6n al partir su amigo para Olympia en
donde iha á modelar, con todos los recuraos del ar~ la
e~tatua .dé Zeus. Sahemos, en efecto, cuánto interés te
ma Peneles pOl' borrar el violento antagonismo de raza
y conseguir su reconciliaci6n por el arte y la ciencia.

•.Inmed~at~mente después de las guel'ras médicas sus·
t~a]?se Ells a la infh:lencia de Esparta (1). Es muy vero·
s~mII que la ~'econstrucci6n del templo de Zeus coinei·
dIe~e con esa.epoca de la historia griega en que toda la
re~16n agrupose alrededor de una capital, y en que se
qUlS? mostrar también en la decoraci6n de Olympia ma·
yor mdependencia y liberalidad, á fin de dar al santuario
pelopon~sia90 m,ás ~arácter panhelénico. Una vez, pues,
construIdo el edIficIO por un ' arquitecto del país Libon
y modela~as las esculturas de las metopas por' artista~
del Pelopon~so, se pidi6 para los trabajos que exigían
una ten~~ncla artística, más ideal y un mayor talento de
compOSICIón, n1~stros de la escuela ateniense encarga
dos de llenar con gigantescos grupos de mármol los tím·
panos que quedaban libres. No conocemos á PaÜmio na·
cido en Mendea (Thracia) como discípulo de Fidias ~ero
su representaci6n de la lucha entablada entre Oino~aoy
Pelope, en el front6n oriental, cuyos ángulos ocupan
fig~ras .reco~ta~as d~ los dioses fluviables de Olympia,
le lelacIOna mdlscutlhlemente con la escuela ática. La
composici6n del frontón occidental fué obra de Alea
menes, el más célebre de los compañeros y de los discí·
pulos de Fidias. En los confusos grupos del combate de
los Centauros, se ve sin duda la dependencia en que es-

taba la estatuaria ática del antigúo período del arte, por
que las cabezas de los dioses y de los héroes son cho
cantes muestras de rigidez y de arcaísmo; mas, por otra
parte, reconócese en esoS fragmentos de escultura un
progreso decidido, porque desplegan en los limites del
cuadro arquitectónico una plenitud de vida dramática
~ue supera la serenidad épica del frontón del Parthenon,
demostrando al mismo tiempo su esfuerzo hacía una ca
racterística más precisa, cuyo naturalismo se dej a ver á
través del idealismo del arte antiguo. Más que en nin
guna otra cosa, podemos ver en esto claramente que la
época de Per!cIes fué un período de transición en el que
se encuentran á la vez la tie'! docilielad de la tradici6n Y
la'propensión impaciente á marchar hacia un estilo más
vivo y más inspirado, hacia una complejidad más rica

en los asuntos. '
Los Eleos, sin embargo, no se contentaron, como los

Delfios, con que solamente los grupos de los tímpanos
fuesen de estilo ático, sino que quisieron también deco
rar de la misma manera el interior del templo de ZeuS á
fin de que resultase igual al Parthenon. Ambos edificios
se parecían en que no eran santuarios p~ra el culto ordi
nario, sino templos reservados á las fiestas y á los teso
ros públicos, En efecto, el hogar del culto de ZeuS en
O1ympia no era el templo mismo, sino más hien el gran
altar erigido al Nordeste del templo é independiente de
él por completo. Pero en el templo era donde se verifi
caba la coronaci6n de los vencedores, y en él también,
por más que en su origen no tuviera el edificio~se desti
no, era donde iba i erigirse, 'en el extremo de la celia, y
como sagrada ofrenda de los Eleos, una magnífica esta
tua de Zeus, que debía sobrepujar en brillo y en riqueza

á la Virgen de Menas.
Con este objeto hízose venir á Fidias después de aca-

hado el Parthenon, que se puso á trabajar con su parien
te Panaino en la obra que se le había confiado por las
autoridades del temp10, mediante una suma determinada
por un contl'ato. Proporcion6sele un taller en donde se
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(1) Véase el tomo II, páginaR 44 y siguientes.

estableció con toda la colonia de sus obreros, como an
tes hiciera Bathycles en Amyclea (1), para emprender la
obra más grande encomendada á la plástica helénica;
tratábase, en efecto, con -todos los recursos de un arte
perfeccionado en Atenas, de sacar del oro y del marfil al
padre de los dioses y de los hombres, al supremo ál'bi
tro de los destinos nacionales, adorado hasta entonces
sin estatua, y de dar de él sin embargo una imagen tan
perfecta que hasta los mejores Helenos reconociesen en
ella la cabal expresión de sus sentimientos.

Era una estatua sentada, de colosales proporciones,
para la cual aun el mismo vasto templo parecía habita
ción demasiado estrecha. La cabeza expresaba á la ve~

la omnipotencia y la clemencia, la altivez y la afabilidad:
la cabellera era la del Zeus Homérico, que al sacudirla
retemblaba el Olympo, El vestido de oro que cubría las
partes inferiores del cuerpo dejaba lipre el poderoso pe.
cho; la mano izquierda empuñaba el cetro, que remata
ba en un águila, y la derecha tenía, como la Virgen de
Atenas, la estatua de la diosa de la Victoria. Porque allí
no sólo se concebía á Zeus como el vencedor coronado,
destructor de todos sus enemigos, sino como el que con.
cede la victoria, puesto que en su presencia y en su nom
bre se distribuían las coronas olímpIcas, la más alta re
compensa que podía alcanzar el mérito de un Heleno. En
la silla del trono brillaban el oro y -el marfil, estando
adornada con figuras de alto ó medio relieve, que repre
sentaban los fallos pronunciados por Zeus, escenas de
batallas y de victorias; las Kharitas y las Horas corona
ban el respaldo, descansando los pies ,del padre de los
dioses en un escabel cuyo borde' anterior reproducía un
combate de Amazonas. Panaino había decorado con
pinturas las paredes que se dejaban ver entre los pies del
trono, yen fin, toda la obra se alzaba sobre un imponen
te zócalo de doce pies de altura próximamente, adornado
con relieves de metal dorado que representaban el ce-
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que se ajustaba como una piel al molde de madera; los
pintores, tallistas, tejedores de tapices, bordadores en
oro y plata, grabadores en piedra, etc., etc., todos tuvie
ron parte en ese brillante desarrollo que el genio huma·
no alcanzó en el dominio del arte en Atenas. Todos se
sintieron animados en su vocación y se hicieron capaces
de un trabajo superior, En efecto, los restos del arte áti
co demuestran evidentemente que la industria artística
se sintió animada también de una más noble vida, reco
nociéndose hasta en los barros cocidos ó en los bajos re
lieves funerarios sin valor alguno-y no obstante su eje
cución puramente industrial,-el sentido delicado de la
forma, la sencillez de concepción, la calma, la serenidad
y la dignidad moral que distinguen las obras de Fidias.
El taller de éste fué, pues, una escuela popular de exten-
sa y duradera acción.

Hasta entónces los oficios artísticos se habían desem·
peñado siempre por familias indígenas que se transmitían
de generación en generación la técnica hereditaria, Esta
forma de cultivar el arte la hallamos establecida para la
música y la poesía, por ejemplo, en las familias de Simó
nides, de Backhylídes, _de Eíndaro, Estesíkhores, de Só
focles y otros: lo mismo sucedía respecto de todas las ar
t.es plásticas. El organismo de la familia tenía en ellas
pal'ticular influencia, porque sostenía sólidamente la
marcha segura y constante de la técnica hacia la perfee
ción, sin lo cual hubiera sido imposible todo progreso,

La época de PericIes fué también verdadero período
de transi.ción, en el sentido de que entónces se destruye·
ron los obstáculos que oponían esas tradiciones familia
res, al menos en cuanto podían dificultar el desarrollo del
arte; porque no sólo se estableció la libre .concurrencia
de todos en el interior de la ciudad, sino que también
acudieron los artilltas extranjeros á tomar parte en ese
concurso de talento y de trabajo que se celebraba en
Atenas. Pronto se vió trabajar en ella, ál mismo tiempo
que al thasiota Polygnoto, á Nicanor y Arcesilao, dos
pintores de Paros, acudiendo de esa misma isla de már-
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(3) Véase la pág. 79 de este tomo..

DE GRECIA 233



234 HISTORIA DE GRECIA 235

mol, tan fecundo en todo tiempo en buenos escultores,
Agorácrito, uno de los discípulos favoritos de Fidias, Ca
lotes, á quien el maestro estimaba como su más hábil
ayudante, Trasymedes, Locro y Aristandro, padre de Es·
copas. Todos encontraron en Atenas una segunda patria
y ancho y glorioso campo donde cultivar ~us talentos, pu
diéndose decir que nunca se ha desarrollado la vida artís
tica de una nación en más favorables condiciones.

Allí fué donde, después de haber florecido libremente
en las más diversas regiones de la Hélada, asociáronse
por primera vez las artes en obras grandiosas, bajo'la tu
tela del más rico de los Estados y la vigilancia del más
esclarecido de sus peritos, que disponía de los recursos
públicos sin que nadie dificultara sus proyectos, bajo la
dirección, en fin, ele un genio superior que reinaba en to
dos los dominios del arte plástico. En la Atenas de Peri
eles podía unirse el celo de todos á la bienhechora in
fluencia de una autoridad firme, y ejecutarse los trabajos
encargados por el Estado con la espontaneidad del entu
siasmo que no estaba confinado en el mundo de los ar
tistas, toda vez que los pacíficos é industriosos habitan
tes de Atenas amaban la actividad que habían desarro
llado las construcciones de PericIes. Era preciso ir á bus
car lejos los materiales de todas clases, metales, marfil,
piedras preciosas y maderas raras. De este modo las cla
ses todas participaban de la vida artística común, desde
el artista que maduraba en la soledad sus pensamientos
y trazaba sus planos, pasando por toda la serie de mer
caderes industriales y artesanos hasta los mineros, cons
tructores de carros, cordeleros y carreteros encargados
de subir á la meseta de la Acrópolis innumerables y gran
des moles de mármol. Cuanto se ganaba procedía del Es
tado, y todos estaban interesados en sus empresas. Los
capitalistas contentos porque se multiplicaban las ocasio
nes de colocar su dineró en lucrativos negocios, ypodían
fijar un interés cada vez más elevado por el alquiler de
sus casas, sus naves y sus esclavos; los campesinos por
que aumentaba sin cesar el valor del suelo y de sus pro-

ductos; en cuanto á las gentes que carecían absolutam~n
te de fortuna, el Estado se cuidaba de ellas, no como In

digentes á quienes socorre, sino como ciudadanos q~e
emplea, que toman una activa parte en las empresas ?u
blicas, y que, gracias al precio elevado de los salarlO_S,
pueden llegar rápidamente á proporcionarse un peque.no
capital según su capacidad. Así es que las co~strucclO
nes de Pericles contribuyeron á favorecer una bIenhecho
ra repal'tición de la riqueza entre la población libre.

El bienestar universal llegó á ser tan grande, que por
esta sola razón se habria asociado gustosa la masa del
pueblo á la política de Pericles, a~nque no hubiera esta
do convencida de que tales trabajOS no' redundaban en
gloria de la ciudad natal. Los más humildes servicios,go
zaban también de dignidad, puesto que ayudaban a la
comunidad á realizar sus proyectos. Los ciudadanos ex
perimentaban un orgullo patriótico cuando veían su re
pública poseedora de las más grandes obras maestras del
arte, y eclipsando á todas las demás ciudades. de lo~ H~
lenos; y como tales obras alIado de su magmficencla es
taban revestidas de noble sencillez y se hallaban como
compenetradas de una idea sublime, y eran adm~rables
por su medida y harmonía, brillantes por su serem~ad y
grandeza, tenían necesariamente que elevar y purificar
las almas de los que las habían visto adelantar gradual
mente, y una vez acabadas las tenían c~nstante~ente
ante sus ojos. En efecto, esas obras poselan en SI una
fuerza secreta que llevaba al hombre más allá de .los es~
trechos límites de su condición personal, y le oblIgaba a
formarse una elevada idea, lo mismo del Estado capaz de
tales creaciones que de los deberes del ciudadano.

Aun los mismos que no podían mirar esa ciudad con
el afecto natural de sus hijos, los súbditos Y los extran
Jeros, no podían sustraerse á la impresión producida por
el esplendor de Atenas. Los unos debían encontrar me
nos pesado obedecer á tal república; los otros, reconocer
que todo cuanto distinguía á la raza helénica, la cultura
intelectual y la nobleza del arte, había llegado á su per-

..
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el partido de la guerra (1). Por increible que esto parez
ca, no es imposible que se aprovechara de éste modo de
las debilidades de sus adversarios. No es que quisiera
comprar la -paz, sino tener en su mano el comienzo de la
guerra; de aquí que le fuera preciso gozar de influencia
en Esparta, en donde oscilaban sio cesar las disposicio
nes de los partidos. Corintho, entre todos los enemigos
de Atenas, seguía una política firme y activa.

Era Corintho una ciudad comercial que no podía sub
sistir sin escuadra y sin colonias, debiendo tener celos
de todo Estado que le disputara el imperio de los mares
y sus relaciones con las regiones ultramarinas. Para hu
millar á Egina habían los Corinthios apoyado anterior
mente á Atenas (2), y su irritación fué grandísima cuan
do vieron aumentar en pocos años, hasta el punto de
aventajarles por completo, la marina ateniense que ha
bían despreciado al principio. En vano fué su intento de
dificultar, durante las guerras contra la Persia, la mar
cha victoriosa de Atenas (3); en vano también protesta
ron contra la construcción de las murallas (4); su situa
ción empeoraba más cada día. En efecto, desde la funda
ción de la confederación ática, veíanse no sólo excluídos
de la gloria y de todas las ventajas de las victorias al
canzadas por los Griegos en el mar, sino que Atenas les
había arrebatado sus propias colonias, y especialmente á

(1) Lo que refiere Theofraeto acerca de las SUIljas de dinero que,
dUl'ante cierto tiempo, iban todos los años ti. Esparta para comprar
conciencias, se funda probablemente en el hecho de que Pericles in
trodujo en el presupuesto del Estado la 1'Úbrica: El~ oéov, E!~ otO B&óv
(Conf. la pág. 61 de este tdmo). Eran estos fondos secretos, que la
confianza pública dejaba á dispo.aici6n del director de los asuntos ex'
tranjeros, sin pedirle cuentas de su inversión. Conf, Boeckh, Staa·
tsha;¡¡shalt., J, pág. 274.

(2) Véase el tomo IIl, pág. 166.
(3) Véas~ ibid., págs. 231 y siguientes.
(4) Véase ibid., págs. 272.

Potidea' su influencia en el Archipiélago quedaba des
truída, ; su comercio en Asia por completo arruin~do.
Cuando Megara y la Akhaya abrieron sus puertos a los
Atenienses y lleg6 á ser Naupacta, gracias á los Mese
nios, una plaza de armas del Ática (1), ya ni siq~ierafue
ron dueños de sus propias aguas. Los Mesemos por su
parte no permanecían inactivos; hi.ciero~ de s~ nueva
ciudad un puesto militar, y emprendleron mmedlatamen
te después de su establecimiento una expedición al Oes
te, al valle del Akheloo, famoso por su fertilidad, y desde
donde podían más fácihnente oponerse al poder de Co
rintho (2). Seguramente fué de acuerdo con Atenas el
dirigir sus operaciones contra Oiniadas, situada en la
parte inferior del valle del Akheloo, fortificad~ con ~u

ros y marismas, y que constantemente se habla m~mfes
tado fiel á Corintho y enemiga de Atenas. Apoderaronse
de la ciudad, y en ella se mantuvieron un año, hasta que
les ablig6 á abandonar la plaza un ejército acarnanio que
levantaron las tribus vecinas (3). Poco tiempo después
presentóse en la desembocadura del Akheloo una escua
dra ateniense al mando de Pericles (4); verdad es que
intentó en vano apoderarse de Oiniadas, pero no lo es
menos que los Corinthios se veían constantemente ame
nazados en sus más indispensables posesiones colonia
les, y que se encontraban siempre en un verdadero esta
do de sitio (5).

Merced á la paz de treinta años pudieron por fin mo
verSe con más libertad; respiraron de nuevo. Pero bien
sabían que Atenas aprovecharía la primera ocasi6n que

(1) Véase el tomo JII, pág. 369.
(2) Véase el tomo 1, pág. 397.
('3) Pausan., IV, 25.
(4) Véase el tomo IJI, pág. 371.
(5) La extensión de los dominios atenienses en el mar de Occi

dente fné una de las principales lla'1sas de la guerra, según Plass,
Ueber die Urs. des archid. K1'iegs. Stad. Progr., 1858.
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se le presentase para restablecer su dominación en el
mar de Occidente. Además, no podían confiar tampoco
en las ciudades aqueasj tarr.bién la Acarnania estaba ce
losa de los Corinthios, que intentaban dominar en sus
costas, y se inclinaba á los Atenienses (1); la isla de Za
cyntho se había manifestado siempre hostil á la Liga pe·
loponesiaca; Naupacta se hallaba situada, como un fuerte
avanzado, á la entrada misma del golfo de Corintho, y
ya se sabía lo que podía esperarse de los Mesenios, tan
emprendedores por mar y por tierra, mortales,enemigos
de Esparta y de sus aliados, y adheridos incondicional
mente á los Atenienses. Tratábase, pues, ante todo, como
se 'Comprendía muy bien en Corintho, de atraerse las
ciudades marítimas y las islas que permanecían fieles á
los intereses del Peloponeso, y de restablecer las relacio·
nes con las colonias. Corintho era, en una palabra, el
único Estado que seguía con atenta mirada los movi
mientos de Atenas, y que se esforzaba, aunque sin ruido,
por permanecer en buena inteligencia con Delfos, The
bas y las ciudades marítimas de la Argólida.. Unióse lo
más estrechamente posible con Megara, de la que du
rante 15 años había estado separada, cultivó sus relacio
nes con la Élida y las islas Jónicas, y trató de procurar
se, para el caso de que lo necesitara, el apoyo de Espar
ta y de la Liga del Peloponeso. No podía tener otro obje
to que formar, reuniendo todas las fuerzas separadas,
una marina capaz de hacer frente, al menos en los mares
del Oeste, á las escuadras atenienses; debía esforzarse por
establecer en esas aguas y asegurarse contra toda extra
ña ingerencia, las comunicaciones con sus colonias y
aliados de Occidente. Por esta razón habían votado los
Corinthios cuando la guerra de Samos contra la inter
vención de los habitantes del Peloponeso (2); querían,

(1) Acerca del antagonismo entre las colonias corintias y los in
digenas de Acarnania, véase Weil, Zeitsclw. f. NWIl., 1879, }Jágin!lll
121 y siguientes.

(2) Véase la pág. 77 de este tomo.

en efecto, que se reconociera, en las cuestiones que inte
resaban á su política marítima, el principio de no inter
vención que los Atenienses hacían valer para sí.

No faltaban sólidos puntos de apoyo para llevar á
bilen término esta política. Debe citarse en primer tér
mino á la populosa y guerrera ciudad de los Ambracio
tas, fielmente unida á Corintho, la cual, con la isla de
Leucada (1) y Anactorion, dominaba en el golfo de Am
bracia (2). También en la Acarnania seguía siendo fiel á
Corintho Oiniadas, además de Anactorion, pudiendo
contar entre los demás pueblos de tierra firme con los
Etolios y los Epirotas. Pero DingÜn Estado oponía tan
tas dificultades á la política de los Oorinthios como 001'
{)yra. En sus luchas con los Epirotas y los Ilyrios con-~
quist6se esta ciudad muy pronto llna gran independen
da; desde que se hacía memoria había siempre manteni
do frente á Corintho una actitud altiva. Ya bajo los Bac
khiadas se había separado de Oorintho; hizo lo mismo
después tras la brillante época de Periandro: desde hacía
mucho tiempo había prescindido de sus deberes de pie
dad filial para con la metrópoli, hallándose siempre dis
puesta á defender con una escuadra de 120 trirremes su
completa independencia.

En ele mundo griego queríase poco á los Oorcyrios.
Las riquezas y rápida fortuna hubíanles hecho orgullo
sos é insolentes; mostrábanse duros é injustos siempre
que naves extranjeras iban á buscar un refugio en sus
puertos, y apenas si ellos visitaban los de los demás. El
egoismo de su política mercantil hacíales guardar celo
samente la regi6n marítima cuyo centro ocupaban; cui
dábanse poco de los intereses nacionales, y consideraban
la neutralidad armada como el medio mejor de explotar
las ventajas de su situación entre las costas de la Grecia,
de la I1yria y de la Sicilia. Era inevitable volver á las an-

(1) En la actualidad Levkada 6 Santa Maum.
(2) Hoy golfo de A?·ta.

..
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(1) Acerca de la política colonial de Corintho, véase Ourtios,
He,·mes. 10, 232.

(2) Plut' J Themístoeles, 24; Thucyd., 1, 136.
(3) Después Dyrrakhion: hoy DUl'azzo.
(4) Véase el tomo 1, pág. 395 y sigo
(5) Acerca de la constitución de Epidamne, véase Plut., QuOJs!.

GraJe.,29.
(6) Véase el tomo I, pág. 388.

tiguas hostilidades en el momento que Oorintho manifes
taba más claramente cada día la intención de apoderarse
de su marina y de sus colonias. Además, muchas ciuda
des de la costa habían sido fupdadas en común por los
dos Estados (1), y entre sus habitantes de diferente ori.
gen habían estallado en varias ocasiones sangrientos con·
flictos. Tal fué la división acerca de los derechos que
reivindicaban ambas ciudades como metrópolis de Leu
cada; Themístocles, elegido árbitro, había fallado en
favor de Oorcyra (2). No podían dejar de producirse
complicaciones más serias; y en efecto, produjéronse ano
tes de lo que se esperaba.

A quince millas al Norte del promontorio Acroceran
nio, límite entre los mares Jónico y Adriático, asentába
se sobre una lengua de tie1'l'a la ciudad de Epidamne (3),
fundada por Oorcyra cuando Periandro subió al poder (4).
ElI comercio con Ilyria la había hecho rica y poderosa,
centeniendo en su seno multitud de esclavos y de co
merciantes extranjeros. A pesar ae esto, conservaron el
poder cierto número de familias J que formaban una
aristocracia absolutamente cerrada, entre cuyos miem·
bros se elegla el jefe del Estado, que dirigía los negocioa
con un poder semi absoluto (5). Esa nobleza urbana he
reditaria era la que ejercía el comercio terrestr'e y marí·
timo; se había constituído en sociedad comercial, y tra
bajaba con un capital común por cuenta de todos susiu
dividuos (6). Las familias privilegiadas tenían, pues, el
monopolio del gran comercio; los oficios se ejercían por
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los esclavos públicos, habiéndose de~ado á los si~ples
'udadanos ll! agricultura, el cabotaje y el comerCIO al

CI enor á fin de tenerlos más fácilmente en estado de
por m , f 'ó
dependencia política. Durante mucho tiempo no su 1'1

odificación alguna tal constitución, quebrantándose
~nicamente cuando la hostilidad de los Ilyrios puso en
peligro la situación exterior d~ la ciudad, ~ hub~ nece
sidad de exigir de la comumdad toda mas serlOS es-

fuerzos.
Fué la primera innovación el establecimiento d~ un

Oonsejo más numeroso, cuya medida privó á los aristó
cratas de su exclusivo derecho aJ gobierno. No bastaban,
sin emhargo, concesiones aisladas para mantener la co.~
cordia' la ciudad sufría las consecuencias de una constI
tución' mitad aristocrática Y mitad democrática: estalló.
por fin una insurrección, cuyas consecuencias.~ueron ~x
pulsar de Epidamne á las familias nobles. Um.e:onse ~s

tas á los Ilyrios para reconquistar con su auxIlIo l~ CI.U
dad natal, viéndose estrechada de cer~a la re~ubhc~
nuevamente fundada. Buscó socorros en el exterlOr, dI
rigiéndose primero á Oorcyra; pero los Oorcyreo~ esta
ban mal dispuestos para este caso, pOl:que esta. CIudad,
lo mismo que la mayor parte de los Estados gl'legos en
esa época, sufría los perjuici?s propios de un ~x~eso de
población y de las violencias políticas; las famIlIas do
minantes que rechazaban con todas sus fu.e~zas las cre
cientes pretensiones de la comunidad, crItICaban la re
voluci6n de Epidamne. Los embajadores,. por ?rden del
oráculo de Delios, se dirigieron entonces a Oo1'mtho ...

Decidi6se allí inmediatamente aprovechar la ocaSlOn
que' se les presentaba; las circuns~ancias no p~dían ser
más favorables para establecer en el mar J ÓDl~O la he
gqemonía de Oorintho. Apoyados en la autOl'ldad ~el
oráculo, los Oorinthios podían defend.er contra los Bar
baros y sus aliados una comunidad grie~a ab~ndonada
por su metrópoli; esperábase al mismo tiempo n~llar en
Epidamne un importantísimo punto de apoyO. ASI es qu.e
sólo se pr.ometieron socorros á Epidamne con la condI-



ción de que recibiría colonos y una guarnición de 00
rintho. Envióse en seguida. por tierra un ejército, que
marchó á Epidamne desde Apolonia, á fin de aumentar
las fuerzas de la comunidad y defender á la angustiada
ciudad.

Esa marcha fué la señal de la guerra, porque los 001'
cyreos no querían que cayese en manos de sus enemigos
una de sus colonias. Anclaron delante de Epidamne cua.
renta naves corcyrias y amenazaron con apelar á la vio
lencia si no se expulsaba inmediatamente á los nuevos
colonos. Pero la ciudad se confió á Oorintho, que equipó
treinta naves de guerra é invitó á la velló á cuantos qui
sieran tomar parte, ya personalmente, ya suministrando
fondos en el establecimiento de una importante colonia en
Epidamnej apeló á todos sus aliados y contrató emprés
titos en Thebas y en F liante, de modo que sorprendidos
los habitantes de Oorcyra con tanta energía desplegada,
intentaron seriamente restablecer la buena inteligencia.
Se hallaban, en efecto, poco dispuestos á buscar alian
zas extranjeras, llegando hasta querer someter la reso
lución de sus diferencias al oráculo de Delfos. Dieron á
entender á los Corinthios que, en caso de negarse éstos,
sabrían ellos tomar medidas cuyo resultado sería el que
no pudiera vanagloriarse ninguna de las dos ciudades
enemigas.

Pero ya no era posible intimidar ni detener á Oorin
tho. Declaró, pues, la guerra, marchando por su orden á
Epidamne, sin alejarse de la costa, 75 naves. Los Oorcy
reos consideraban como el límite de su territorio la des
embocadura del golfo de Ambracia. Allí instaron de
nuevo á retirarse á la flota enemiga, y no habiendo pro
ducido ningún resultado sus advertencias y consejos,
salieron inmediatamente al mar con todas las naves de
que disponían y derrotaron por completo á los Oorin
thios. Epidamne se rindió el mismo día, quedando 001'
cyra desde entonces dueña de todo el mar Jónico y de
vastando y saqueando las costas de los aliados de 00
rintho hasta en la Élida. Ocurrían estos hechos durante
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- . da LXXXVI (en el otoño
el segundo año de la ?lym

pla
de 434).

del año 435 ó en la prlmavera ti' entre los habitantes
d de una cues on

De este mo o, . b' r"'ido una guerra que
de un puerto de la I\Yl'la, hat~~:~acGrecia, sin que hu
amenazaba exte~derse P?r'rla á determinado límite, toda
hiera medio de Clrcunscl'lbl d beli"'erantes se hallaba

. no de los Esta os '" . .vez que mngu d' prometerse sahr VIC-
, d Y ninguno po la

dispuesto a ce el', solos recursoS. Dos años se
torioso de la lucha con sus hacer preparativOS Y en
emplearon en levantar tro.pas,. . porque los habitantes

. . eS en el mterJOr, 1tablar negoCJacJOn . s amenazas Y os
d . ban de reahzar su.

de Oorcyra no eJa o'] radas á enviar embaja-
Oorinthios viéronse tamblen O) 19 . S para impedir la
dores á sus más encarnizados en;~l~~a' el estado de la
alianza de éstos con Oorcyra., ~ ueblo ateniense la
cuestión cuando se llev6 ante e P •

d t' dos beligerantes.
causa de los os par I h bl on con mucha fran-

Los enviados de Oor~yr~. a ::bieran preferido per
queza. Siguiendo sus prmCl~JOS,. 61 la necesidad les

- 'toda alIanza, s o
manecer extranoS a mI l de los ciudadanos de
había conducido ante la Asa ) ea a estaban así, no se
Atenas. Pero puesto q~e las ?Os::~tajosa para Atenas.
podía imaginar situaCl6n mdabs, rocurar ante todo,

. efecto e lan p ,
Los Atemenses, en 'al lado de la suya; pues la
no tener ninguna escuadra. estaba pronta á unírseles;
s.egunda marina de la Gre~la 1 01' acrecentamiento de
podían, por tanto, consegUJ: e ma~ tal momento debía
su poderío sin el menor nesgO. t ~e sus fuerzas, por
desearse doblemente un, aumen ~ odía tenerse como
que todo el mundo sal)la lq~n ~ua~to á la cuesti6n de
empezada la guer~a ge~era . 't se violaba pOI'que
d h o podrla deCIrse que es e b'

erec o, n .' a' luchas sangl'ientas ha lan
Atenas sostuvIese a Oorcyr. ' toda re1aci6n filial con
destruído hacia ya mucho tle~po. , erza de abu
la metrópoli; esta última habla perdIdo, a f~ ues libre
sal', los más sagrados de.rec~o~. 00rcyra ela, p ,

y podía aliarse con quien qUISIera. d n su política
Mientras los Oorcyreos, de acuer o ca



propia, hacían resaltar de este modo, sin tratar de ocul
tarlo, el punto de vista del interés, los Corinthios prefi.
rieron colocarse en el terreno del derecho colonial. La
fidelidad de sus demás colonias probaba suficientemente,
decían, que no era culpa de la metrópoli el que sus re
laciones con Corcyra no hubieran sido siempre buenas.
Oonocido de todo el mundo era el impaciente espíritu de
los habitantes de Corcyra, y si sus proposiciones de úl
tima hora no habían sido aceptadas, debíase á que, mien
tras se pronunciaba la decisión arbitral, querían quedar
en posesión de todas sus ventajas. Poco pesaban en el
ánimo de los Atenienses estas consideraciones, conce
diendo también poca importancia al derecho que acep
tándolas se tendría al reconocimiento de los Corinthios,
Mayor impresión produjeron los embajadores al recordar
los tratados existentes; demostraron que, como miembro
de la confederación del Peloponeso, también era Corio
tho la aliada de Atenas; que era verdad existía gran ti.
rantez de relaciones entre los diversos aliados, pero que
aun podcía evitarse llegar á los último'! extremo_s} siendo
todavía tiempo de evitar á la Grecia infinitas calamida
des. Era preciso pensar también que, en definithra, sólo
es útil lo que es justo.

De esta manera disputábanse las dos potencias marí.
timas de segundo orden el favor de la primera; pedía una
la alianza, la otra únicamente la neutralidad. Para una
política que sólo se preocupase del interés, la elección
no podía ser dudosa. Si, esto no obstante, hubo perpleji
dades en el momento de ~ener qUé tomar un partido, y
si hasta la primera asamblea fué favorable á los Oorin
thios, pruébase con ello cuánto vacilaba Atenas al dar el
paso decisivo que rompiese los tratados y destruyera la
paz. Sin duda hubiera preferido dejar á Oorintho y 001'

cyra que arreglaran entre sí sus cuestiones á tener la
certidumbre de que los dos partidos consumirían en la
lucha sus fuerzas y su dinero. Pero Oorintho parecía. pre
valecer por el momento, dadas sus alianzas y sus prepal'a
tivos, ~' los Atenienses no podían soportar la idea de que
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. d la independencia de Coreyra, sur
de la destrucCIón e d 1 Peloponeso una marina ca-
giera quizá en la~ co~:a~ifi:ultar en el Oeste la extensión
paz de desafiades Y 'd 'ón pesó decisivamente en

d ·' Tal conSI eraCI . 1de su po euo. d mblea resolvIeron os
.. 'y en una segun a asa . . . 1

su ammo, ., en la confederación atica a os
ciudadanos no reCI~lI: an ni hacer tampoco causa co
Corcyreos, como solICItab , l' con ellos un tratado

e . th sino conc mI'
mún contra orm o, l' te que los dos Estadas

. d} sa y de ta suer ,
de reCIproca e en , sus fuerzas reumdas
se comprometieran á rec.hazar

t
concontra uno de ellos 6

, t ue se mten ara
cualqUIer a aque q d creíase haber tomado

l· d s De este mo ocontra sus a la o . l'ha á estallar,
. 'f ble en la guerra que

la posiClón mas avora d l paz Prueba aun
sin ser responsables de la ruptbura

b
een

a
tale~ circunstan-

d · que se o ra a 'más la pru enCla con t'da de Jos embaj a-
d és de la par 1cías, el hecho que, espu 1 al' Jónico' proha-

. diez naves a m ,
dores, sólo se enVIaron . t 'ón al confiar el man-
blemente no dejaría de haber m ,enCl

l
hijo de Cimon (1),

do de la escuadra, á Lacede~om;~t~ 'ue ningún otro á
á quien se supOllla menos di.s~~ cíónqcontra los habitan
proceder con demasiada precLpl a

tes del Peloponeso (2). , lmente las relacio-
El tratado que modificaba esenCIa 1 'do

. s estaba conc Ul ,
nes de los dlierentes Estados grleg~r~ron sus preparati-
sin embargo, y los Oorint~t~~e::i::'e peligro. Habían po
vos á fin de hacer frente d de 150 tl'irremef'l,

. ' rtante escua ra ,
dido reumr una lmpo l' torl·a. se hicieron a la

fi ndo en a VIC ,
con la cual, y con la _ 432 (4 o de la 01. LXXXVI),
mar en la primavera de~ ano ~'opias aguas. Por esta
yendo á buscar al enemIgo en sus P

lIT á 330 Ysiguientes.
(1) Véase el tomo ,p g. ver al cálculo verdaderamente
(2) Puede oponerse este modo deá. E t ' broto de Thasos) se ha

t ' .endo s eSlm
odioso que (probablemen e SlgUl . t to únicamente á. prepa-
atribuido á P~ricles, presentándo1e como a en
far un fracajjo al hijo de Cimon,
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da en masa é irreflexivamente perseguida por los Oorcy
reos hasta Khymerion, de modo que las naves viCtOl-io
sas, cuyas dotaciones sólo se proponían el saqueo del
campamento, se alejaron completamente del lugar del
combate, en donde hicieron tanta mayor falta cuanto
que, en el intervalo, el ala izquiel'da de los Oorinthios ha
bía alcanzado ventajas decisivas sobre sus enemigos y los
había perseguido con demasiada energía, haciendo con
,ello imposible la neutralidad de la flota ateniense. Empe
ñó ésta el combate con los Corinthios, retirándose des
pués con los Corcyreos á las costas de la isla ante las fuer
zas superiores del enemigo. Oreyendo los Corinthios com
pleta su victoria, cruzaron el estrecho, trataron de satis
facer su ciega rabia matando á cuantos marineros fué
posible-en el tumulto llegaron á embestirse unas á otras
sus propias naves-y volvieron á ganar enseguida la costa
del continente, en donde se les había unido la armaia de
los Epirotas, que ya acechaba la caída de la orgullosa Cor
cyra. Los Corinthios, después de haber puesto en seguri
dad sus muertos y los restos de sus naves, volvieron al
mar determinados á dar, si podían, un golpe decisivo antes
que concluyese el día. Por segunda vez ambas escuadras
avanzaron una contra otra con todas las naves que aun
quedaban en estado de batirse; por ambas partes se ha
bía lanzado el grito de guerra, cuando de repente retro
cedieron los Oorinthios y renunciaron al combate. Aca
baba de presentarse una escuadra en el horizonte y ha
bían reconocido en ella las trirremes atenienses. Atenas,
en efecto, al tener noticia de la partida de la flota corin
thia, había mandado un refuerzo de 20 naves bajo las
órdenes de Glaucon y Dracontidas, pues ya se había
echado en cara á PericIes lo insuficiente del primer en
vío. Sólo el ver la escuadra ateniense desanimó á los 00
rinthios. En el momento de mayor peligl'O fué salvada la
escuadra corcyria, que al siguiente día por la mañana
avanzó hacia Sybota con las 30 trirremes ateni.enses para
presentar una segunda batalla al enemigo. Evitáronla los
Corintbios, y como los Atenienses estaban decididos á no
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vez pasaron sin encontrar resistencia d
desembocadura del If d por elante de lago o e Ambracia s' Cf' • •

go de las costas del E iro .' lo meran a lo lar-

P
amento . 1 p, y fueron a establecer un cam

a a entrada del t I d 
del cabo Khimerion á d e~ r~c 10 e ?orcyra, no lejos
les llevó recursos ' 1 on e a p~blaclón de los campos
campamento protegTa :~ prestó diversos servicios; este
tomado posiciones con ::0na:es. Los Oorcyreos habían
pedregosas de S b~t . tnrremes, cerca de las islas
nal de su isla %e adsliuadas frente á la parte meridio
estrecho empe'ñÓsrcal e a costa del continente. En ese
do entre sí hasta e te mayor combate que habían libra
rinthios habían c:~oon~es las escuadras griegas. Los 00
tingentes de sus alia;a o e? el centro los pequeños con
t~s en el ala derecha' o~' y a los Megari~nses y Ambraeio
citadas formaban el ~I: ?S c?n sus 90 trlrremes bien ejer
más de los Oorcyreos l~:;:lerda, teni.endo enfrente, ade·
ran orden formal de' aves Atemenses, que recibie
obrar enérgicamentep;:~::eceren observación .y de no
fuera directamente del caso de que la misma isla

amenaza a (1) O t .
manecieron los Ate . . on es e objeto per-

menses como m
la lucha al lado de los Oorc eros espectadores de
un espectáculo ines erado yreos. El com?ate ofrecióles
del Oeste se batían e~ 1 ,porque todavla los Griegos
no, desconociendo comepI m

t
al' como antes, sin arte algu-

t d
e amente los rápidos ..

os e las trirremes me d' 1 mOVlmlen
derramamiento de s~ng ,rce

d
a os cuales era posible, sin

ción las naves enemiga rel_r ~sarmar y. reducir á la inac
veíase batirse de un uso tU. o abordaje de nave á nave;
me á los hoplitas . PI en e a otro como sobre tierra fir-

, a os arqueros . 1 1
dos de venablos s' .' a os so dados arma-

, In que pudieran 1
pan tosa confusión sep ya as naves en tan es-

ararse unas de otras
Por fin el ala derecha de los Oorinthios' fué rechaza-

(1) Respedo de los movimientos d
cydides 1 46 á 48 e ambas escuadras, véase Tbu·, , .
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atacarlos, pudieron re .inquietara (1). gresar a su ciudad sin que se les

Eata sangrienta batalla no había t 'd
resultado decisivo creyé d em o, pues, ningún
buirse la victoria, ~ con :er~~~ an:

bas
partes poder atri

no por eso fueron menos o a levantar trofeos; pero
estrecho de Oorcyra hab.gralveshsus consecuencias. En elIan uc ado . ...,
naves del Ática y del Pelo . por prImera vez las
de hecho y desencadena/ont

so
, la. paz estaba violada

Oorinthios no podían erdas a~ furIOsas pasiones. Los
arrebatado de las p onar a los Atenienses haberles

manos una . t . .
zada, y los Atenienses 01' VIC orla a tanta costa alcan-
go declarado viérons~ ~bI' su/ar~e, frente á un enemi
sión y menos'miramiento/

ga
os a obrar con más deci-

§ 2· D• EFEOOIÓN DE POTIDEA y GUERRA CALOíDIOA

Surgieron nuevas complicacio
del continente helénico en Th n~s en el otro extremo
las costas de Macedonia' de T::CI~, en donde, frente á
la larga península de Pal~na. saba, penetra en el mar

En el estrecho istmo que une 1
thracio, se eleva Polide b - d a Palena al continente
Oorintho su metrópoli E:' ~na a por dos mares como

. a es a una valerosa ciudad que,

(1) Batalla de Sybota y retirada de los CoI'Ín .
55). Conf. C01'P.1ns. Att 1 017 thios (Thuc., 1, 49 á

d G
., ,n. 9 del que a

e laucon era Dracontides no L' ~arece que el colega
cydides. El nombre del ter'c y t á eagro, como dIce el texto de Thu

el' es r tega q Th d'd
na, está mutilado en l' .. ' ue ucy I es no mencio-

a InscripCión' en 1 Ií 2
A la batalla naval de S b t á' a nea Ose lee: €'IEt KotAEr.

y o a es la que debe D' l .
en bronce que forma pa ,t d 1 re errrse a Inscripción

r e e ex-voto cousa"" di'
en Dodona (Carapanos D d . ora o por os Atemenses
Al" ' O one et ses t'utnes 1 26 2.liyc,taol. Zeit. 1878 p 71) El d ' ,p. , j Frankel,, ,. .' ocument . áfi

de los gastos hechos en la d' . o eplgr co que da cuenta

R
expe IClón á Ko ¡, •

angabé, Ant. Bell. p 115' B k rcyw, puede verse en
1847, p. 335; 001-P. inst A~t °t h; Abhand. d. Akad. d. Wis.,
p01'e quo bellum Pel

l1
'Y> :"t' .. , , n.. 179. Conf. Müller, De tem-

>q"' tnt tt¡m cepent, 1862, p. 35. .

inmediatamente después de la batana de Salamina, se
había separado de los Persas y rechazado animosamente
con ayuda de las mareas el sitio que intentó ponerle Ar
tabazo (1). potidea había entrado en la confederación
ática, aunque sin romper con Oorintho, que anualmente
le enviaba un magistrado superior (EpidemioU1'goS) que
tenía la presidencia honoraria de la comunidad.

Después de la jornada de Sybota, se hizo ya imposible
tan ambigua situación, tanto más, cuanto que Perdicas,
rey de Macedonia, era hostil á los Atenienses, Y excita
ba á Oorintho á obrar contra los intereses de éstos. Si
tuada en el punto más vulnerable del territorio ateniense,
amenazaba á potidea con llegar á ser un centro de agi
taciones enemigas: era preciso, pues, no titubear. La es
cuadra encargada de proteger contra Perdicas las cos
tas del mar de Thracia, recibió inmediatamente la orden
de pedir á los habitantes de potidea que demoliesenjlUs
murallas, que entregasen rehenes y expulsasen al magis
trado Oorintho. Aterí'ada f>otidea, envió al mismo tiem
po embajadores á Atenas y al Peloponeso; en aquélla no

. se les escuchó; aquí se les prometió socorros. De todo
esto resultó una abierta defección (2), en la cual tomaron
parte las pequeñas ciudades marítimas de la Khalcidia Y
los Botios del golfo Thermáico (3).

Perdicas atizaba el fuego; comprometió á los Kha1
cidios á abandonar las pequeñas ciudades de las costas,
que no podían aisladamente resistir á Atenas, para ir á
fundar una ciudad común más al interior, cerca de Olyn
tho, á once kilómetros más arriba de potidea. Los Oodn
thios desplegaron grandísima actividad, Y cuarenta días
después de la defección de potidea, ya llegaba Aristeo,
hijo de Adimanto, para dirigir la defensa de la ciudad)

(1) Artabazo delante de Potidea. (Herodoto, vm, 126 y 129).
(2) La historia de la defección de Potidea, en Thucydides, J, 56

y siguientes.
(8) Hoy golfo de Saloniki.
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(1) El epitafio de los Atenienses muertos en Potidea se encuen
tra en Koumanoudis, Epigt·. epifttmb., nám. 9; COf2J• Inse. Att., I,
número 422. .

Atenienses dispuestos á disputarles el estrecho paso que
conducía á la península de Palena.

Los Atenienses se encontraban entre dos enemigos,
porque á sus espaldas tenían á Olyntho, otra plaza fuerte
que se comunicaba por señales con Potidea; tomaron,
Bin embargo, la ofensiva, porque cada hora que pasaba
aumentaba el peligro. La lucha era desigual. Loa Co
rinthios se batieron valerosamente. Rechazaron á sus
adversarios hasta los muros de Olyntho; pero en el ala
opuesta alcanzaron los Atenienses una completa victoria.
Los Potideatas Y Peloponesiacos que les hacían frente
huyeron hacia las puertas de Potidea, viéndose de este
modo Aristeo al regresar de la persecución cortado entre
las dos ciudades. No vaciló en abrirse paso hasta Po
tidea, consiguiendo, en efecto, tras un combate heróicó
sobre un estrecho dique, alcanzar felizmente la puerta
de la ciudad á través de las encrespadas hondas de mar
y de los proyectiles de los enemigos.

Tan corta había sido la lucha, que ni los mismos
OJynthiotas tuvieron tiempo de tomar parte en ella..Y
sin embargo, los Atenienses habían perdido 150 hombres,
entre los cuales se contaba Calias su general (1). Levan
taron sin tardanza un parapeto para aislar á Potidea del
istmo y de Olyntho, y cuando llegó Formion con un nue
vo refuerzo, levantaron otro del lado de Palena, de modo
que, como las dos divisiones de la escuadra conserva
ban ambos opuestos lados, se encontraba la ciudad com
pletamente cercada. Su única esperanza consistía en que
se la socorriera desde fuera. Aristeo deslizábase también
entre las naves encargadas de vigilar, á fin de molestar
á los Atenienses con sus correrías y poner en conoci
miento á los Peloponesiacos por medio de apremiantes
mensajes, mientras Formion con las tropas no necesarias
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á la que estaba particularm~nt 'd
sonales. Uniósele gran n' o UdD! o por relaciones per-

, , umero e voluntar' 11
aSl a reunir un ejército de 2 000 1 lOS, egando
At

. . 10mbres Tamp l
emenses permanecieron in '. . . . oca os

defección, habían enviado' tCtIVOS, al tener notICia de la
ta naves al mando d a, as aguas de Thracia cuaren-
tas (1). Las escuadrae~ :estrraeute~a Calias, con 2.000 hopli-

meron en Maced .
sus fuerzas eran insuficientes h oDIa, pero
partes' así e para acer la guerra en dos
los At~niensse;uea~~ando supieron la llegada de Aristeo
tidea t. ' p poder operar libremente contra Po~

, uVleron que entenderse con P d'
la Macedonia. Obligábales 1 . el', ICas y evacuar
después de haber intentado a. e~t~CJón a apresurarse, y
un golpe de mano de Est~e s~nut¡Jmente ~poderarse por
tuado en la intercesión d JP ,(2), punto l~portante si
nia, las tropas marchara: ,aJs ~Ias de ThraCJa y Macedo
de la escuadra sobre Potid:a

o
argo de la costa á la vista

Perdicas había viaJad: .
que le desemb o mmedlatamente el tratado

arazara de los Atenienses '
derse dedicar por com J t ' ' y a fin de po
que atribuía decisiva Pi:f~ a la. guerra de Khalcidia, á la
Thracia, había nombrado l~enCJa en los asuntos de la
su confidente poniéndose 'Jge~te de Macedonia á 10laos,
Hería de las c'iudades . e mismo al frente de la caba-

Insurrectas La i fa t '
daba Aristeo Las t . n n el'la la man-. ropas tomaron ..
delante de Potidea para d f d posICIOnes en el istmo

e en erla; allí esperaban á los

(1) Para la primera escuadr . d
bajo las órdenes de Arkhestratoad:n~la a por los Atenienses, puesta
gas (Thuc. 1 57) es 1 ycomedes con otros dos estráte-

" , para a que se ve .fi ó l .
el arcontado de P th d n c e gasto Inscrito durante
ro 179. Ft'ag a ! 3o o~·o '. afio 432 (C01p. Ins. A tt., IV, núme-

. ,. y slgulentes) El a' d
cuadra, mandada por Calias Th' Imam~nto e la segunda es-
año 431 (C01'p. lns Att 'b('d )uLc. 1, ~1) motlv61a contribución del

l
. ., ~ t. as Cifras p .. l

ta de la suma gastada e t alcla es, así corno el to-
n onces por Maced . h

consecuencia de muti!' d . 0I;U8, an desaparecido por
(2) aClOnes e la piedra.

t
. t Thuc., 1, 61. Conf. las notas de Ciasen al . dla a. pasaje e que se
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para el sitio se esforzaba por apoderarse de las plazas de
menos importancia que habían hecho defección en la
Khalcidia y la Beocia.

§ 3.° CORfNTHO y LA LIGA PELOPONESUOA.=Quejas de Egina y de
Megara;-Corintho impulsa á Esparta á la guerra; -Deliberacio'
nes en Esparta;-Resuélvese en Esparta tomar parte en la gue
rra;-Móviles del partido de la guerra;-Entusiasmo belicoso de
Corinthoi - V6tase la guerra por la asamblea peloponesiaca
(año 432).

De este modo había estallado' la segunda guerra que
empeñara á Peloponesiacos y Atenienses en sangrientos
combates por tierra y por mar. Oontinuábase, sin em
bargo, obrando como si la paz reinase siempre en Gre
cia y como si las diferencias entre Atenas y Oorintho
fuesen una cuestión que afectara sólo á los dos Estados
y no empeciera para la subsistencia de los tratados. Im
portaba mucho á los Oorinthios poner fin á esa paz simu
lada. Se habían batido heróicamente en los mares por
sus derechos metropolitanos, y siempre les arrebataron
los frutos de su victoria por falta de valor de los diver
sos contingentes de sus aliados. En vista de las fuerzas
de que Atenas disponía constantemente, tenían necesi
dad de un más sólido punto de apoyo; era preciso sacar
de su inercia á la Liga peloponesiaca y hacerla tomar las
armas; era preciso que la causa corintia se convirtiera en
una causa federal; sólo una guerra general podía salvar
á Oorintho,

Aprovechóse, pues, el invierno para trabajar en Es
parta, en donde los últimos sucesos habían producido ex
traordinaria agitación, La primera cosa que hicieron los
Espartanos, la primera medida que tomaron para saou
dir su indolencia y recuperar su papel de árbitros en los
asuntos que interesaI)an á todos Jos Griegos, á la vez
que el primer acto de hostilidad contra Atenas, fué ex.
pedir una proclama invitando á cuantos tuvieran quejas
de Atenas á que expusieran sus agravios, en vista de los

cuales se determiharía y se someterían las decisiones á
maprobación de los confederados, Llevóse el asunto
ante la asamblea de los ciudadanos espartanos en No
viembre ó Diciembre, inmediatamente después del blo-
queo de Potidea. ,

Los principales agraviados eran Megara y Egma. La
última, en sus embajadas secretas, se quejaba de que los
Atenienses les negaban la autonomía consignada en los
tratados, y la primera, de que 10B Atenienses habían ex
cluído su comercio de todos los puertos, de todos los
mercados del territorio ático, siendo esto causa de la
completa ruina de su país. Probablemente se adoptó
tal medida por los Atenienses en el estío del año 432,
inmediatamente después de la batalla de Sybota, y á ins
tigación personal de Pericles que, al ver á Megara de
clararse francamente por Corintho, juzgó oportuno
humillar y castigar á ese pequeño Estado, que debía su
vida y su subsistencia á la vecindad de Atenas (1). No se
quería que los que se habían batido contl'a Atenas sin
que ella los provocase frecuentaran el mercado ate
niense para enriquecerse en él. Esperábase también con
ello apresurar la caída del partido que dirigía entonces
la política de Megara, y que era completamente hóstil á
loa intereses de Atenas. La prudencia, en fin, aconsejaba
á los Atenienses prevenir á tiempo por ese lado los se
cretos manejos y las pérfidas alianzas de sus enemigos.
Pero en ambos casos no existía positiva violación del de
recho, toda vez que las expresiones de que se habían
servido en los antiguos tratados al hablar de la autono
mía de los Estados griegos y de la libertad de sus recÍ-

(1) Ulrrich, Das megm'. Psephisma. 1838; Vischer, Benutz. der
alten Komodie, p. 18; Sauppe, Gothinget· Nac7w., 1867, p. 180. Se'
gún Wilamowitz, Hermes, IX, p. 322, Sófocles yotros órganos de
la política de PericJes, debieron presentar la cuesti6n del jonismo de
Megara, esto es, debieron justificar por la comunidad de raza una
anexi6n de la Megárida.
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(1) Thucyd.,IJ 68 tí 71.

inercia. « Espartanos,-dijeron al terminar los Corin
thios-si perseverais en vuestra política de vacilación,
disolvereis la Liga, cuyos miembros no sabeis proteger,
y nos obligareis además á buscarnos por fuera nuevas
alianzas» (1).

El discurso de los Corinthios censuraba abiertamen
te la dirección impresa á la Liga por los Espartanos, sin
contar con los aliados. S610 ellos, que sabían eran indis
pensables á la Liga, y cuya superioridad en la inteligen
cia de los asuntos políticos era reconocida, poclían ha
blar así. Tenían además, desde hacía mucho tiempo,
bastante partido entre los magistrados. La intervención
de los embajadot'es atenienses, que encontrándose ca
sualmente en Esparta en esa -circunstancia pidieron sel'
oídos por los ciudadanos, no podía ejercer gmn influen
cia en la decisión que iba á tomarse. Eran hombres per
fectamente iniciados en los principios de la política de
Pericles, y que creían deber halilar feanca y seriamente.

(cCuando el poder---;-decían-'reside en los que son in
ndignos d~ él, excita justamente el odio y la envidia.
»)-Pero nosotl'os hemos conquistado lealmente nuestro
»puesto combatiendo en primera fila contl'a los Persas. '"Y Al nos hemos atribuído la heguemonía en el mar) es
),porque Esparta la ha abandonado voluntariamente.
"Nuestra honra y nuestra seguridad exigían que la con
"serváramos. Sólo podíamos hacel'lo empleando ciertos
»medios que no siempre agradan á los pequeños Esta
»dos. Pero, ¿quién podía pretender quo concediéramos,
"por pura compla<fencia, su libertad á tal 6 cual Estado
llmal dispuesto para-con nosoti'os, cuando toda nuestra
»constitución no tiene otro objeto que colocarnos á la
»cabeza de una federación semejante? Esto sería aban
n~onal'Dos nosotros mismos. Bajo los Pet'sas no se qL16
llJaban las c·iudades dominadas pOI' la arbHrariedad más
ncompleta; se quejan de los Atenienses porque tienen
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l)l'ocas relaciones, eran demasiado vagas para que se pu
diera echar en cara á los Atenienses el habedos violado.

Por esto es por lo que los Oorinthios, que atizaban el
fuego en todas partes, que se habían reservado el dere
cho de hablar los últimos, el día en que se discutieron en
la asamblea espartana las quejas contra Atenas 31)enas

, '
si concedieron importancia á esos detalles, esforzándose
únicamente por probar, al hacer una completa pintura de
la situación dé la Grecia, que el honor y el deber exigían
igualmente que Esparta obrase sin vacilar más tiempo.
No sin ironía hicieron el elogio de la honradez y candol'
de los Espartanos) que seguían tranquilamente su camino
sin preocuparse de lo que pasaba en el mundo. Y sin
embargo, era evidente para cuantos querían abrir los
ojos que Atenas se intl'usaba incesantom~nte en los
asuntos de sus vecinos y tomaba una actitud oada vez
más amenazadora frente al Peloponeso. Era, pues, ri
dículo preguntarse, al examinar ciertos bechos aislados,
si los Atenienses ejercían ó no presión sobre los Pelopo
nesiacos. En cuanto al carácter de los Atenienses, ya
era tiempo de no forjarse ilusiones. Formaban !lin cesar
nuevos proyectos y los realizaban yendo siempre más
allá de lo que se habían propuesto al principio. Mientras
era imposible hacer salir á los Espartanos de su ciudad,
los Atenienses en ninguna parte se encontraban mejor
que en el territorio ajeno. La intenci6n y la acción, el
deseo y la pose'sión era una misma cosa para ellos; te
nían horror á la ociosidad y á la inacción más que á las
grandes fatigas, y sabían procurarse incesantemente
nuevos recursos para hacer la guerra y conseguir la vic
toria, mientras en Esparta todo oontinuaba á la antigua
usanza. Impedíales su natural permanecer ellos tranqui
los y dejar en paz á los otros, y á poco que esto conti
nuase en aquella forma, los Atenienses someterían indu
dablemente á toda la Grecia. A pes<lr de todo ejlto, los
Espartanos, naturales defensores de la libertad de los
Griegos, persistían en su majestuosa inacci6n; pero esta
inacción no era otra cosa en el fondo que indiferencia é
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(1) Tal es, en sustancia, el discurso de los Atenienses, Eegún Thu·
cydides, I, 73 á 78.

(2) Véase el tomo III, pág. 327.
(3) Thucyd., I, 80 á 85.
(4) Thucyd., I, 86.

»frente á nosotros pretensiones de igualdad. No recono
»cen nuestra moderación y deploran la pérdida de su au
llt?nomía, inevitable en toda heguemonía; la misma se
»rla vuest~a suerte si hubiéseis conservado el imperio del
»m~r. DeCimos todo esto, no para justificarnos, que no
»SOIS vos?tros nuestros jueces, sino solamente para in
Jlf?rmar a los que desconozcan la materia, y para adver
»tlros, antes que nos obligueis, violando los tratados, á
»luchar c~n vosot~os por nuestra existencia» (1).

Despue.s se retiraron todos los extranjeros, quedando
s~los los CJudadanos con los magistrados. Si la resolu
Ción propuesta hubiera sido rechazada entonces el asun
to habrí~ quedado allí sin ser sometido á ·Ia ap~eciación
de los aliados. Pel:o tan excitados estaban los ánimos
t~n apegados los Eforos á los intereses de Corintho qu~
~mg~na probabilidad de ser escuchados tenían los'par
tidarIOS de la paz. Aun aquellos que la deseaban limitá
ronse á exponer los peligros de impremeditadas resolu
ci~nes, á pedir que se entablaran previas negociaciones
ya poner de manifiesto lo insuficiente de los preparati
vos. Llevaba la voz de este partido el viejo rey Arkhida
m? (2). Huesped y amigo de Pericles) debía manifestarse
mas prudente que ningún otro; frente á la opinión domi·
nante, defendió libremente y sin temor la política que
Esparta; había seguido hasta entonces, y excitó viva
mente a sus conciudadanos. á reflexionar antes de co
menzar u~a guerra cuyo fin no podía prever nadie (3).

No dejaron de producir efecto tan serias palabras
pronunciadas por el rey; pero el Éforo Esthenelaidas le
va~tóse co~ gran calor, y en un disct{rso apasionado (4)
calificó de Imperdonable negligencia todo retraso en la

(1) Thucyd., 1, 87.
(2) Véase el tomo II, pág. 131.

declaración de una guerra justa, y adoptó después, cuan
do llegó el caso de votar, una medida exkaordinaria:
hasta entonces se había votado por aclamación, p<3ro ese
día dividió á los ciudadanos en dos grupos, obligándo
les así á que manifestaran su opinión más decididamen
te. Muchos de los más sensatos se intimidaron, acordán
dose por gran mayoría que los Atenienses habían viola
do los tratados (1). De este modo) la influencia de un
partido apasionado y la sobrexcitación del momento im
pusieron á Esparta una resolución que debía decidir de
los destinos de la Grecia. Desde la segunda guerra mé·
dica l10 había hecho casi nada Esparta. No había exten
dido su territorio, ni procurádose aliados, ni encontrado
nuevos recursoS, ni mejorado su constitución política;
en una palabra, no había hecho más que retroceder. Los
terremotos, insurrecciones Y guerras habían mermado
bastante su población, y la política que seguía durante
muchas generaciones le había hecJ10 perder mucho más
aun la estimación del resto de la Grecia. Si se tiene en
cuenta la expedición de Ankhimolio (2), las dos campa
ñas de Cleómenes, la deshonra de Pausanias, la pérdida
de la heguemonía, la tercera guerra de Mesenia, el mal
éxito de la batalla de Tanagra, el vergonzoso regreso de
Plistoanax, los Thasiotas) los Eginetas y los Samios, á
quienes no se había socorrido, se comprenderá que el
recuerdo de semejante pasado llenara de amargura y de
cólera el corazón de cuantos tuvieran en mucho el ho
nor del Estado. TL'atábase ahora de reparar todo esto.
Pretendíase que jamás Esparta había renunciado á sus
privilegios, que nunca había transigido en cuestión de
principios. Lo mismo en la· transferencia de la heguemo
nía del mar á los Atenienses que en los tratados ulterio
res, no había hecho más que reconocer provisionalmente
el estado actual de las cosas. En virtud del antiguo dere-
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(1) Thucyd., I, 119.

consideraban l~ heguemonía de Esparta como la unrca
legítima Y á los que no veían en el desarrollo del poder
ateniense más que una interrupción anormal de la histo-
da de Grecia. Si Atenas y Oorcyra destruían la marina
de Oorintho, las costas del Peloponeso quedarían en
adelante sin protección, y ya no habría jamás esperanza
de humillar á la orgullosa Atenas. Oorcyra era al mismo
tiempo la puerta de los mares de' 8icilia, y cuanto más se
extendiese por ese lado la influencia de Atenas, t(lnto
más se verían amenazadas las relaciones con las colonias ~
dorias de ultramar, y más peligro tendría el Peloponeso
de verse cercado poco á poco y.. por todos lados por el
creciente poder de Atenas. Estos temores eran el verda
dero estímulo del partido de la guerra, que triunfó en
definitiva una vez que los Espartanos se comprometieron
con su resolución y que se hubo convocado á los aliados
en brevísimo plazo para invitarles á tomár en asamblea
general un acuerdo colectivo relativo á la guerra.

Los embajadores de Oorintl1o habían ido, en este in
tervalo, de ciudad en ciudad para at1'aerse á su causa á
todas las del Peloponeso (1), mostrando claramente'c.l
discurso que pl'onunciaron e.n la Asamblea de los dip,u
tados que habían tenido que vencer marcadísimas re
pugnancias contra los proyectos de guerra, principal
mente entre los habitantes.del interior, que no se expli
caban por qué debían entrar en campaña tratándose de
las colonias de ultramar. Los Corinthios intentaron pro
barles que el crecienle poder de Atenas amenazaba tam
bién sus intereses, puesto que la prosperidad de los mon
tañeses descansaba en el cambio entre el país alto y la
costa, y que tan ventajoso come~cio se verí?- arruinado
si los AtenieUfles llegaban á ser los dueños en las aguas

del Peloponeso,
De este modo los Oorinthios hablaban en interés de

su ciudad, que era la primera pla7.a de comercio y de ex-

HISTORIA

cho,público, Espar'ta debía volver á ,. "
el unico gran poder de Grecia sel, repentrnamenle
cuando se trataba de 1 ' el trIbunal Supremo

os asuntos del país '
,Desde hacía ya mucho tiem . ,

gUIr una pOll'... po no sabia Esparta SG-
uca razonada y firm E

cias se la ve abandona' t e. n estas circunstan.
lse en erame tI'

momento; hasta entonces h l' n e a Impulso del
prudente y ansiosa de I alJIaSe presentado tímida

sa val' as apari' '
dad; pero una vez excitad O. enClas de legali-
camente de actitud y d a por ormtho, cambia brus-
careciendo en absoluto ::::z~: guerra con febril arelor,
en efect~, imperdonable preci it:Ci~~ derecho, ¿No era,
en exammar las cuestiones d Pd' que no se pensara
los tratados? La misma cu f~ elecho como 10 exigían
ros: «Atenas ha ofendido á ~s 1~l presentada por los Éfo.
do los tratados» conterlI'a os el~ponesiacos y ha viola·

h
. ' un eqUIvoco 1 t .ublese causado d _ vo un ano, Que

ano no se pod'
Potidea, Epidamne Oorc M la negar pensando en
de los tratados no p'od' d

yra
y egara; pero la violación

, la emostrarse Nad' e
apoyandose en su texto pod' d' . le, en electo,
recho de castigar á su~ r: I~utal' á Atenas el de
Oorcyra no era tam a la o~ mfielesj la alianza con
dado que esa isla n:~~~ ~~n;:1'1a en nada ~ los tratados,
siaca. tado de la Llga pelopone-

Mientras los Espartanos echaba
cara á los Atenienses el h b 1 ~ n de este modo ena el' eSlOn~do el d '1 '
poderlo probar, violábase abierta erec 10, sm
de los tl'atados al pernll'ti' men~e en Esparta la fe

, lse acusar a un E t d ¡'
del crImen de haberlos '1 d s a o a lado
te el hecho sin haber i~~~;~'¿Yal a~rmar públicamen
con él. Pero es clue no S"" a, o p~eV1~mente entenderse

v querran mtelJO'en' '1 '
do deja guerra empuJ' ab '1 'ó o c~as, e partl-a a a aCCl n y pedla "
tencia medidas que 1 . " con mSls-. llCleran lmpo 'b1 t d
miento. Si se i t' Sl e o· o acomoda-

nves Igan las causas '
entonces-provocaron tan ex "que preCisamente
se vera' q l,' traordmarlO ardor guerrero

ue a prImera el' . d' '
Atenas y de Oorc E a, SID Isputa, la alianza de
punto de reposo I~~~ ra ost~ un s~ceso que no dejaba

. que odIaban a Atenas, á los que
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(1) ThQc., 1, 120 á 124.
(2) Thuc., 1, 118.
(3) Thuc., r, 125.

portación de la península. Oontra lo que evidentemente
. demostraba la política de Pericles, presentaban á Atenas
con una sed insaciable de conquistas; no había, pues,
guerra más justa ni más necesaria que la que libraba de
esta servidumbre á una parte de los Helenos y preservab~
á los otros de caer en ella. Trataban al propio tiempo de
alejar el temor á un mal resultado, mostrando lo poco
sólidos que eran los fundamentos del poder ateniense,
que descansaba únicamente en el dinero, y que, por con
secuencia, podíasele derribar con dinero. El'a fácil pro
curarse recursos pecuniarios tomando préstamos á los
Tesoros de los templos de Delfos y de Olympia; se les
quitarían á los Atenienses sus marineros, concediéndoles
mayor soldada; la defección de sus aliados acabaría de
quebrantar el podel' de Atenas, mientras el de los Pelo
ponesiacos no se apoyaba en mercenarios, sino en la li
bre voluntad de guerreros indígenas; tratábase, pues,
sólo de estar flispuestos á los sacrificios y obrar de con
cierto p~ra asegurarse en esa inevitable lucha la más glo
riosa victoria (1).

Los Espartanos, entre tanto, habían obtenido del
oráculo de Delfos una formal declaración en favor qe la
caUSa del Peloponeso [2); para la opinión pública era esto
un éxito importantísimo; y así fué como, merced á la
alianza de Esparta y de Corintho, obtuvieron los parti
darios de la guerra mayoría de votos en la Asamblea de
los diputados del Peloponeso (3). Esta resolución fué in
mediatamente seguida de la de un armamento general, y
apenas los Diputados regresaron á sus distritos, no hubo
ya reposo en el Peloponeso. Las grandes y pequeñas
ciúdades se convirtieron en plazas de aemas; los pastores
y campesinos fueron convocados y adiestrados en el ma-
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. ti' hicieron lo posible por
nejo de las al'mas. Los .Oonn ll~S la suerte de Potidea
apresurar los preparativos, p~rque

teníales cada día más intranqmlos.

LAS HOSTILIDADES. =Negociacio-§ 4.° Los BELIGERANTES ANTES DE'
d

d la guerra yel partido de la
(432)'-El partl o e .. d

nes con Atenas., P . 1 '-Respuesta definitiva e
A. . Discurso de enc es, d EPaz en . tenas,- P I esiacos.-Idem e s-d ra de los e opon ,

Atenas¡-Planes e guer V t' de los Peloponesiacos¡-
parta;· Aliados de Esparta¡- en aJa~_Situaci6n de Pericles¡.
Fuerzas militares y recursos de Atenas

p
' muerte de Fidias

) d P 'cles'- roceso y
Burlas (Vel'spottung e en , tra Aspasia¡-Idem contra
(432) '-Auaxltgoras¡ - Ataques con

, 'd . d 1 guerl'aPericles (431)¡-Pericles parb ano e a .

. sición de los Espartanos refe-
Despues que la propo 1 b dquirido fuerza de ley

. mentas lU o a
rente a los arma d 1 Liga Esparta, en su cua-
convirtiéndose en decreto e. ~ ~r6 en negociaciones
Hdad de jefe de la confed;r~cl ;~e~omenzado cuando ya
con Atenas. El hecho .d~ la J:rs:aría para probar que no
la guerra estaba deClchda, b 1- paz' se habían enta-

.. d o de mantener a ,
exisha smcero ese ecesitaba un pretexto. . es porque se n
blado las negoclaClOn . . es Trat6se de irritar á Ate-
para empezar las hostlhdad. "6 n perfecta calma; bus-

ba su pOSlOl n co .nas, que conserva Ila sin desear, sm
t 'a romper con e ,

cábase el pretex o par d' t . Esparta quería ganar
tura inme la a,

embargo, una rup .' l' qué se enviaron em-
tiempo para prepararse. He aqur POntaron las pretensiones

. . t d rtes se aume .
baJadores a o as pa , d 1 s cuales no teman re~. s parte e aYse formularon queJa, , Vl'OS anteriormente. . on los aerra
laci6n alguna entre SI m c. 1 ~ de común que Es-

d t . n sm em)argo, -
expuestos; to as ,ema , ellas sus derechos

• 1 ' ler de nuevo en. .Parta querla lacer va . . n en lo relatIVO.
1 conOCla III auá la jefatura, que no se e re d has que habían ca-

á los Estados de.l Peloponeso,. ::cchO tiempo, y se ha
ducado 6 prescnto desde haCIa lteriores tratados.
hían anulado completamente por u

E
rt., debían quejar-

b . d 'es de j spa G<

Los primeros em aja or 1 derecho saerra-
J . • 1 do en Atenas e ose de que se hu nese VIO a I do tolerando

. d 1 biera manc lado y de que esta clUda se lU
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na (1), llegaron nuevoS embajadores y pidieron que se
levantase el bloqueo de Potidea, que se devolviese la li
bertad á Egina y el derecho de traficar en Ática á los
Megarienses (2). Si se concedía á este último punto la
bastante importancia para hacer depend.er de su resolu
ción la paz ó la guerra, también el't\ únicamente para per
der á Pericles, puesto que la revocación del plebiscito
megadense significaría el fracaso de su política, asumien
do por otra parte una representación muy odiosa si con
sentía q\le por tan insignificante cuestión se encendiera
la guerra civil en toda la Grecia. También fueron recha
zadas con calma estas preLensiones, justificándose los
procedimientos empleados contra Megara, apoyándose en
la violación del territorio de que era cul pahle este Esta
do. Llegó por fin una embajada que se anunció como la
última y que componían tres hombres importantes) por
tadores del ultimatt~T]1. de Esparta. Después de haber en·
trado en materia, en conciliadora conferencia, en la cual
se hablaba de su gran deseo de la paz, pidióse sin rodeos
que Atenas concediese la autonomía á sus aliados (3).
Esta era la reclamación que esperaban los Espartanos
hallaría grandes simpatías entre los Helenos, la que de
bía aparecer más desinteresada y más generosa; por esto
la habían dejado para el último momento como el golpe
que había de hacer que estallase la guerra.

Aproximábase, pues, el momento decisivo y esta vez
inevitable. Convocóse á los ciudadanos: quedase aun
discutir en plena asamblea las opiniones contrarias, á fin
de que todos los Atenienses formasen cabal juicio del es·
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en su seno la familia de los Alcme' .
do aten tal' á la vida de ciudad onId~s, que había Osa·
res (1). ffallándose. en efectoa7t::cogldos ~nte los alta·
poder del rey Cleól~enes hab' . as sometida un día al
meónidas (2), partiéndo~e de1: eS,te expu[~a~o á los Ale·

~ expulsara de nuevo so t qUl para eXigir que se les
, pre exto de q E

ponsable de l~ conservación elel d ue; sparta era res-
la Grecia (3). Mal sentaba 1 ~recho sagrado en toda
ligioso, porque ellos mismo:nha~~í sp.~tanos tal celo re
paJ)les con los acog'a an SI o mucho más cul-

• 1 os en el tem 1 d P .
nllentl'as el cl'Ímen de los Al ,. P o e oseldon (4),
desde haúÍa muche tiem o cmeollld.a~ .se había expiado
el fondo dI, , P . No es dIfIcil conocer que en

e a al rogante preten .ó d
u?a malevolencia pel'sonaI. El I SI n, e E:'3par~a existía
clpalmente descansalJa el ode ,1O~nbIe sable qUIen pdo
nida por su madre no f. 1 e e Atenas era Alcmeó
radores de Pericles' pI' P:IC I~ndo los más fervientes admi·

es.ar a su grand '
testimonio que lo hiciero 1 E eza mas elocuente
él sus primeros ataqlle n OSI apartanos á dirigir contra

• S, con os que de t btemel'lan á At. . mos ra an que uo
enas· SI el O'ohie d .

escapara de las manos de::>Per'
roo

e la república se
esas exigencias otra iute ., llICIes. Ocultaban también

IJclOn ena de p 'fid' ,
excitar a los enemigos 1 I el I la; quenase
especialmente al partidocde

e
~~asnde hombre de Estado, y

doles la ocasión de at "1 acerdotes, prop0l'cionán-
. acaI e como pertu 1 elpublica. l' la 01' de la paz

Después que se hubo cOlJtest'~d '1 .
los Espartanos invit"' dI' e Oa as eXIgencias de·

, ¡¡m o es a que expi .
crlmene¡:¡ cometidos po 11 asen prImero los
1

l' e os en su p 'o' ,
os hilotas (5) y contra P , 1 plO pals contra

ausaOlas e,n el templo de Athe-
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(1)
(2)
(3)

(4.)
(6)

Véase el tomo Ir, 'Pág. 4.0.
Véase el tomo II, pág. 149.
Thuc., 1, 126 Ysiguientes.
Véase el tomo lLI, pág. 337.
Thuc., 1,128.

(1] Thuc., lbicl. El sacrilegio cometido en la persona de Pausauías
fué reconocido por el oráculo de Delfos, que erigió dos estátuas de
bronce levantadas en honor d'el difunto (Pausan., nI, 17,7, 9). Por
esta razón misma se le habían erigido en la Acrópolis de AteBas es
tátuas ó. Cylon (Schlifer, Archreo1. Zeitung, XXIV, pág. 1.83.

(2) Thuc., 1, 139,1.
(3) Thuc., J, 139, 3.



(1) Según las expresiones de Thl1cydides, podría admitirse que Pe
ricles sólo había convocado la asamblea del pueblo para la delibera
ción final.

tado de las cosas (1). Oiertamente que Atenas, enton
ces en el pleno goce de su gran prosperidad, cono
cía lo que valía la paz. Oomprendíase bien que desde
luego se iba á perder en el cambio; todos los enemigos
de Pericles estaban además por la pa~, porque su poder
se aumentaría grandemente en el momento en que la an
gustia y el peligro hicieran más necesaria que nunca
para el Estado la unidad de dirección. Por esta razón es
taban divididas las opiniones en la asamblea de los ciu
dadanos; en eJIa también el partido de la paz tenía sus
oradores, que opinaban que dehía sacrificarse el «plebis
cito megariense» para evitar los horrores de la guerra
civil, y que era preciso intentar aun una inteligencia so
hre esa base. Pericles fué el último que se presentó ante
sus conciudadanos,

ce Yo sé bien-dijo-apreciar la gravedad de nuestra
llsituación; es preciso no lanzarnos ligeramente á una
llguerra cuyas vicisitudes están por encima de toda pl'e
llvisi6n humana. Pero también es preciso no imaginarse
llque s610 se trata aquí de ciertos puntos accidentales.
l)Ouando hayamos cedido en una cuestión, veremos for
llmulada una nueva exigencia, tan injusta, pero más dura
"que las anteriores, y no hahremos conseguido más que
llrenunciar á nuestro derecho. ¿Y por qué hemos de ce
lldel'? ¿Por miedo ó por debilidad? ¿Para qué sirven en
lltonces nuestro Tesoro, nuestl'a escuadra y nuestras mu
)rallas? La verdad es que los Peloponesiacos no van á
l)habérselas con un adversario despreciable, ellos que ja
"más han sido capaces de llevar á buen término una lar
»ga guerra allende los mares. Las contribuciones de gue.
llrra que recaudan pa,ra sus campañas se agotarán muy
)lpronto; la constitución de su Liga es completamente de
»fectuosa y lés impide obrar con energía. Sus miembros
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da cual de ellos se imagina que,s pero ca e
»son numeroso '" d dría privarla de sus esfuerzos,
lleno casO de neceslda , pOI nJ' unto está paralizado. En

d d quí CIue e co ,
»resultan o e a . I e'xI'to de la rapIdez en

d de sIempre e
»Ia guerra epen 'd 1 momento. El mar es

1 . 'cunstancIas e .
»aprovechar as CH 1 la Hélada' si los Oorm-t ya mUC10 en ,
)>Duestro, Y es o es, l' dos que es fácil hacernos

reer a sus ala ,
»thios hacen e d 'á que esperar mucho tIempo

1 mar ten r 11 ,
»frente e,n e, " os á los PeloponesIacofl,f 'mar en mar 111 ,
»antes de trans or esinos y pastores; no se Im-
»cuya mayor p;rte son camp ento Podrán devastaL'

rina en un mom· .
»provisa una ma 't 's' hasta son un obstacu-

/. , S no las necesl al , ",
»vuestras .Ierra , ,'d d Ysi quisieraIs creer-

Pleta segun a ,
»10 para vuestró com . os para demostrar-, ' vosotros mIsm
llme, las devastaflaIs , estra independencia por cam-

, nciais a vu
»les que no renu e , lo c¡ue la escuad/'a, vues-

d ' Por esto es por
»pos y pre lOS. h'S peli"'rosa para vues-

d ena es muc o ma o , ,
lltra arma e gu, t, su' eJ' ército de tierra., e para voso roS ,
»tros enemigos qu. suelo está expuesto a

, 'pal rIqueza su, 1
JlPorque su prlDCl '11 sólo pueden atacar o

mientras e os '. ,
»vuestros ataques, Ah J}ien' si nuestra sltua-'porta. ora .
llque menos nos 1m , é anaríamos con retardar pu-
»ción es tan favorable, ¿qu ~ 't ble? Trálase de saber

guerra meVI a '
llsilanimemente una do ó si afrontaremos

de buen gra
»si nos someteremos 1 I erra para conservar nues-
»con valor los peligL'oS t e a gu a vez más que esta-

d . Declaremos un
»tra indepen enCla, 'especto á todos los pun-

. t' someternos, r 1
llmos dlspues os a ." '1 ·tral según la letra de os

, JUICIO ar )1 . ,
»tos litigiosos, a un , 01' ué recibir órdenes. A una
»tratados. No tenemos P, q mo es uso entre Estados

'ó ondremos otra, co .
1lpretensl n op S' I s Peloponeslacos nos
llque tienen iguales deL'ec~~':~teL~asoy levantan el bloqu~o
llconceden el paso de ~~s t e nosotros á los habl-

t dmrtlremos en l' ,
llde sus puer os, a "t moS dislJuestos á deJor

M ' TambIen es a t
lltantes de 1 egaIa. 11 1 nuestros aliados que fue-
llen libertad á todos aque os ce 1 paz de treinta años;

d' t 1 concertarse a ,
llran indepen len. es ~ 'tado del Peloponeso podna ser
llpero entonces nmgun Es . 'pios que ri"'en en Es-
»obligado á acomodal'se á los p1'1l1Cl o
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"parta Que t' nues ra respuesta
llla guerl'a, pel'O estamo . sea es:a: no comenzamos
»con la fuerza. Nosotrossn:l~puestos a repeler la fuerza
»que transmitir ínte"'r' ebemos tener otra ambición
d o o a nuestros des d'» e este Estado cuya d cen lentes el poder

»dres" (1). ' gran eza fund~ron nuestros pa-

Nadie tilvo nada que ob' .
pel'suasiva de este d' Jetar a la sabiduría y fuerza

IScurso DecidióSí
por punto lo que hal . ' e I'espondel' punto
respuesta definitiva: :\:t::opuesto Pericles (2). Era una
relación diplomática ,Esparta y Atenas cesó toda
t" ' segun deseaba P . 1ll1uaron por algÚn t· erIC es. Aun COl1-

lempo las rela'"
res, pero con la pruden . JlOnes entre pal'ticula-
breo Se consideraron an~\a fue tconSejaba la incertidum
en la Hélada derecho fede~c~s os tratados; ya no había

Los E a.spartanos, gracias á s .
podido acabar tranqlll'l us Idas y venidas, habían

. ' amente sus p .qUIera le ocurre pr reparatIvos y á cual-
eguntar por '1 '

puestos hacía ya mucho tiem o q~e. os Atenienses, dis-
sus adversarios' por . p, dejaron esLa ventaJ'a á

, que no exigi d
prontas y categóricas 01' • ~ron eclaraciones más
ble no obraron con y p que SI la guerra era inevita
grandísima importan:~or presteza. Pericles concedía
derecho estaba de parte d ~e se reconociera bien que el
ser testigo de que esos Ate. tenas. Toda la Gl'ecia debía
dores y de perturb d erue~ses, calificados de innova-
fi ti l' a ores, hahlan per .
111 e es a los tratad . maneCldo hasta el

d d os, esperaban á se' t
e per el' las probabilid' d d . [ .a acacios á riesgo

obstinación pedantes " . es el tl'lunfo. No el'a esto una
e ca, smo la más fi
,a, como se encargaron d e ICaz y sabia políti-
Porque si al poderoso e ; probar los acontecimientos.
ganar el tiempo perd'd s uerzo que hizo Esparta IJara

. I o) para reanud 1
mas gloriosa época de s al' a presente con la
antes derrihara á los tir

U
pasado,. y p~ra derribar, como

anos, la tlrama de un Estado
--:- que

(1) Thuc., J, 1,10 tÍ 144
(2) Tbuc., J, 145. '

oprimía con su preponderancia á tantas ciudades griegas;
si á ese enérgico esfuerzo no respondió después la mane
ra de hacer Esparta la guerra, ni se realizaron sus vas
tos proyectos, débese principalmente á la prudente acti
tud de Pericles, Si los Atenienses se hubieran predpita
do á manifestar su cólera y á tomar medidas hostiles,
hubieran prestado el mayor,servicio á los partidarios de
la guerra en Esparta, á qU'ienes nada embarazaba tanto
como la serena actitud de los Atenienses y la impertur
bable calma con que se mantenían en el terreno del de
recho y de los tratados, De ese modo obligóse á los ad
versarios á tomar sobre sí la l'esponsabilidad de una rup
tura; y el partido de los pl'udentes, siempre numerosísi ..
mo en Esparta, ese partido dirigido porel rey Arkhidamo,
que frente al bullicioso entusiasmo de los Éforos había
pedido no separarse del camino del derecho y de los tra
tados, no podía consolarse ante la idea de que era injusta
la guerra empl'endida por Esparta. Esto fué lo que para
lizó desde el principio el celo cuando se trató de poner
en ejecución los planes de campaña. Faltaba la seguridad
que da una tranquila conciencia.

Los Lacedemonios, que eran los que atacaban, debían
tener desde hacía mucho tiempo formado su plan de cam
paña. Tenían que escoger entre contentarse con los re
cursoS de que disponían y con su táctica tradicional, ó en
sayar un método completamente nuevo. Los Oorinthios,
los únicos Peloponesiacos que se habían formado idea
exacta del poder de Atenas, aconsejaban lo úIíimo. Sa
lJían que sólo en el mar se podía luchar con éxito contra
los Atenienses; por esto, y aun á riesgo de sufrir derro
tas al principio, era preciso medirse con enos en el agua,
pues sólo así podría empujarse á sus aliados á la defec
ción é impedir que llegar:a hasta ellos todo convoy de di
nero ó de·provisiones. Poco á poco se formaría ona es
cuadra capaz de hacer frente al enemigo. Para esto era
preciso ponerlo todo en movimiento, recurrir á los teso·
ros de los templos y na desdeñar ningún socorro. El mis
mo rey Arkhidamo, ¿no había dicho francamente á Es-



(1) Acerca de la marina de Esparta, véase Thuc., n, 7, 2 y la.s
notas de Classen al pasaje indicado. Diodoro, XII, 41.

parta que para vencer á un Estado como Atenas se ne
cesitaba no tener miedo á procurarse el apoyo de los Per
sas? Este era, sin embargo, un expediente en completa
contradicción con el programa nacional de Esparta y los
principios poIHicos de un Estado dorio. Pero ante todo,
precisaba ensanchar la Liga y extenderla más allá de los
límites que tenía desde los últimos tratados, es decir,
desde la paz de Treinta años. Renováronse las relaciones
fundadas en antiguos lazos de parentesco; se provocó la
adhesión de las colonias de ullramar; concluyéronse tra
tados con las ciudades de Sicilia y de la Gran- Grecia;
contóse con sus subsidios, y se pensó seriamente en re
unir una escuadra federal de 500 trirremes, 200 de las
cuajes debían ser equipadas por las colonias de Italia y

de Sicilia (1); estas últimas, sin embargo, no debían to
mar parte en la lucha hasta nueva orden, sino dejar que
arribasen tranquilamente á sus puertos los Atenienses, si
se presentaban con naves aisladas.

Otro plan de ataque, del cual podía esperarse algún
resultado, era la construcción de una plaza fuerte en el
Ática. Desde ella podríase hostilizar incesantemente al
enemigo, atraerse sus esclavos fugitivos y ponerse en re
laciones con el partido de los descontentos de la capital.
Tal manera de. hacer la guerra no era desconocida á los
Dorios, porque así es como sus mismos antepasados ha
bían sometido los primitivos Estados de la península. Pe
ro los Lacedemonios se mostraron irresolutos hasta para
semejantes empresas; y como por otra parte quedaron
sin efecto los pactos con los aliados de ultramal', los Es
partanos, después de disipado el ardor bélico del primer
momento, y después de sus grandes preparativos y sus
ambiciosos proyectos, acabaron al fin por fiarlo todo á su
propio ej ército de tierra, acariciando la esperanza de Ile
gal' por medio de campañas de estío renovadas todos los

- á Cluebrantar la fuerza de resistencia delos Atenien-
anos, . d" in-No podían figurarse que esLos aban onaua~ con
ses. , anan tran-diferencia sus cosechas anuales y que se encel r. .

uilamente en sus muros; contábase con batil:los ~I sa-
q l"ó y que el resultado mevltablelían á recha.zar a mvasl n, . . .
de una derrota de los Atenienses en su propIO pals serIa
la defección de sus aliados. . .,

Pericles por su parte, había juzgado la SltuaClon con
o acjerto~ estaba muy lejos de esa vanidad que e.xagera

mas, d 1 nSlderabael valor de sus recursos, y, sin du a a guna, ca
la situación de Atenas más grave de lo ~ue afi~'maba en
sus discursos, porque cuando hablaba a los c~ud~danos

trataba de inspirarles valor y confianza en SI mIsmos.
A pesar de su lentitud y de los evidentes. defecto~ de su
constitución federal, era Esparta un enemIgo f~~mldable.

Tenía consigo á todo el PeJoponeso con excepCJo~ de Ar-
os de la Akhaya; y aun entre las mismas clU~ades

g y l' de Sicyon con sus valIentesaqueas, Pelena, a vecma '.
d l· da de Esparta. La GreCla entera se-mora ores era a la ,.

guía considerando á los Espartanos como h~roes, ~Ie~
pre animados del espíritu de Leónidas, habIendo b ec dO
una larga costumbre un título de honor del no~ re e

, J los BeoCIOS eranPeloponesiaco. Fuera de la pemnsu a, .
. . d At as' los Atemenses te-enemigos irreconCl1Jables e en, lt

nían en poco y se burlaban de sus vecinos, menos cu os
. t l' .a' pero era unaque ellos y de poca viveza de m e IgencI, .

. todas las cualIdades delraza fuerte, de gran energla y con .,
soldado un pueblo que iba á comenzar su hIstorIa, porque
, , ól h bOa sacado desde las O'uerras contra los Persas s o a 1 d _

'" t b' to trataba Thebas egracias y deshonra. Con es e o Je ,
d ól'd apoyo los aureunir las fuerzas del país, hallan o s 1 o 1

. l' o • en la generadaces proyectos del partIdo o IgarqUlcu , d
. b t d la comarca a causa eirritación que rema a en o a 1

Platea de la- ocupación de Ol'OPO y de la Eubea po~ tOS
, . d conqUls a'Atenienses y de sus anteriores tentatIvas e . .

, - . 'b . 'palmente en las OlU-ese sentimiento mamfesta ase prmCl
dades de Tanagra Orkhomene, Copais y en otras, en -

, bI . g'ca Verdad esque ocupaba el poder una no eza ener 1 •
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que los Beocios no tenían organización ~ilitar com~n,

pero los contingentes de las diversas clUdades ha~lan

prodigios cuando combatían en filas compacta~; .los gIm
nasios desarrollaban admirablemente la agilIdad del
cuerpo, proporcionando las familias nobles tropas .esco
gidas, cuyos guerreros, unidos por lazos de amistad,
combatían q.os á dos, por parejas inseparables. Como
los Beocios los Locrios Opontianos estaban decididos
desde lueg¿ á hacer causa común con los Pelopone~ia
cos, porque aun conservaban vivo el recuerdo de la tira
nía de Atenas que ellos mismos sufrieron (1), Y de la
ocupación de Naupacta, que les perjudicaba grande
mente. Los Locríos amenazaban al Atica por la espalda,
y no menos que á la Ática á la Eubea; se hallaban ade
mÚs en estado de completar el ejército espartano con su
caballería. También la Fócida, aunque enemiga ~ Del
fas, estaba por los Peloponesiacos, probablemente por
odio á los Thesaliotas, aliados de Atenas, y como conse
cuencia de regir en la mayor parte de la Focida, como
en Beocia, constituciones aristocráticas desde la paz de
Treinta años. Finalmente, tampoco faltaba á los Pelopo
nesiacos lo necesario para la organización de una ma
rina: primero, Corintho con sus colonias, A~braei~,

Leucada., y después Megara, Sicyon, Pelena, Ehs, EpI
dauro, Trecene y Hermion, podían suministrar naves y
dotaciones; los mismos Espartanos volvieron á estable
cer sus arsenales y se pusieron á construir barcos de
guerra, y esto, tras de haber renunciado á toda ~omina

ción en el mar después de la traición de Pausamas y de
haberse abstenido por completo de inmiscuirse en los /
asuntos de ultramar, conforme á los principios de Hetre
máridas (2).

Pero lo que constituía su verdadera fuerza, era la s~

perioridad de su ejército de tierra. El Peloponeso, conSI-

derado en su conjunto, tenía más población que nunca, y
no obstante la neutralidad de Argos y de la Akhaya, po
día poner en campaña 60.000 hoplitas comprendiendo las
tropas aliadas ti). Tenían además la ventaja los Pelo~o

nesiacos de poseer en las mismas puertas de la penm
sula, como plaza de armas de primera clase, uno de los
principales Estados de la Liga, Corintho, ciudad poderosa
y activa entre todas, y de tener en su poder los desfila
deros qlle dan entrada al continente.

En cambio Atenas no sólo se veía rodeada por todas,
partes de enemigos de~larados, sino que la traición y la
defección amenazaban enseñorearse de su propio campo;
esto era lo que constituía para ella el mayor peligro. Los
Estados'del Peloponeso tenían por único céntro á Espar
ta; la misma naturaleza obligábales á no disgregarse en
la buena ni en la mala fortuna; uníanles con indis01ubles
lazos un largo pasado y la comunidad de intereses, las
costumbres y la identidad de origen. Los aliados de Ate
nas, por el contraeio, espiaban la ocasión favorable para
sacudir su pesado yugo; incapaces de defender su liber
tad, no querían obedecer á quien fuese más poderoso ~~e

ellos. El indomable orgullo de Helenos no les permltIa
resignarse á la pérdida de su independencia, habiendo
conve¡'tido traidores manejos su descontento en febril
agitación. Quedan los unos separarse de Atenas; los
oh'os' salvar en el último momento su amenazada inde
pendencia. Eh ninguna parte se apreciaban las ch'cuns
tancias indulgente ni justamente. Nadie pensaba ya en
lo que Atenas hiciera en la guerra como en la paz por
la gloria del nombre griego; se desconocían sus servicios
y el reconocimiento se había cambiado en odio. En vez
de aligerarles el peso de la servidumbre, aumentaba su
cólera el esplendol' de la capital, siendo tanto más difícil
de combatir esa general aversión cuanto menos cuenta
se daba de ello y era más caprichosa. La antigua anti-
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(1) Véase el tomo III, pág. 367.
(2) Véase el tomo lIT, pág. 288.

(1) Plut., Pel'icles, 33. Conf. Sintenis, págs. 226 y siguientes.



(1) Thuc., II, 8,4.

patí~ de los Dorios á los Jonios, el odio de los aristócra
tas a la democracia, la envidia de los pobres á los ric
y de ho~bres l?oco 'ilustrados contra una cultura intel~:~
tua~ mas avanzada y méritos eminentes, todas estas
pasIOnes obraban de concierto.

No dejó, pues, de ser para ~~parta,una gran ventaja,
la mayor de todas, el que la opmIón publica en el mundo
de los Helenos se pronunciara de este modo en su fa
vor (1). Esperábase que saldría victol'Íosa. Todo triunfo
de sus arl?aS, toda desgracia de los Atenienses debía
proporcionarle nuevos ~iados entre' aquellos á quienes
el miedo impedía por de pronto declararse francamente
por una ú otra parte. Por do quiera la voluble multitud
se forjaba la ilusión de que Esparta haría revivir para
todos los Helenos los dichosos tiempos de la libertad
primitiva. -

La mayor parte de los Griegos estaban en lo cancel"
niente á Esparta, en el más completo erro;; no se la co
nocía. Ignorábase que el Estado de Lycurgo había llega
do á ser una aristocracia egoista, en la cual eran ó dicta
ban la ley los mezquinos intereses de familia' no se veía
Ó ' 'no quena verse que, en su esfera de acción, Esparta se
mostraba tan ~espótica como Atenas; que dirigía los
asuntos de la LIga sólo su interés, y que impedía el libre
desarrollo de la vida política tal como la garantizaba la
c?nstitución, sólo que le había faltado valor é inteligen
CIa para fundar un imperio semejante al de Atenas. Pero
el hecho de que los Espartanos no se hicieran pagar tri
butos, bastaha á considerarles como los defensores de la
libertad frente al despotismo ateniense. Se explotó este
error en provecho suyo de un modo eficacísimo. No se
trataba ya de una guerra en que todos los Estados entra
ran, en liza con iguales derechos: la causa de Esparta, se
decia, es la causa de la nación, la causa sagrada del de
recho; Atenas 'representaba el poder revolucionario que

h:lbía perturbado y destruido el derecho público. Espar
ta podía, pues, considerar el sostenimiento de su causa
como un deber; quien quiera que le dificultara el triun
fo se hacía culpable de un crímen público y asumía su
parte de responsabilidad en el aniquilamiento de los de
rechos de la naci6n. No era Esparta, sino la Hélada diri
gida por Esparta, la que hacía la guerra á Atenas.

De este modo se llegó á establecer antitesis en todo
semejantes á las de las guel'ras de la independencia; hubo
de nuevo un partido nacional 6 patri6tico y un partido
adversario. Pero las posiciones eran contrarias. Los je
fes de los «nacionales» de antes eran ahora los «traido
res», y los Estados que entregaran el suelo griego á los
Bárbaros se hallaban ahora al lado de los «libertado
res», de los representantes del derecho nacional, sin ba
bel' modificado sus convicciones. Porque en todas partes
en donde habían conservado su poder las familias no
bles, en Megara, en Beocia, en Thesalia, en Lócrida, en
F6cida, etc., se habían éstas unido esti'echamente á Es
parta en su odio á Atenas como e] hogar de la democra
cia, teniendo de este modo los Peloponesiacos por alia
dos lo mismo el irreflexivo vértigo que empuj aba hacia
la libertad á las repúblicas oprimidas, que la ambici6n
de los aristócratas en su deseo de reinar como señores.

A pesar de todo esto, era evidente para PericIes que
Atenas no debía comprar la paz por cobardes concesio
nes. Porque si la ciudad no consentía de buen grado en
descender de la cúspide de su grandeza, la guerra era
inevitable de todas maneras, Y nunca había dispuesto
Atenas de mayor_es recursoS y fuerzas militaees. Estaban
dispuestas á marchar rápidamente 300 tl'irremes, que
divididas en varias escuadras bastaban para proteger los
aprovisionamientos por mar, para vigilar los aliados é
inquietar las costas enemigas; teníase un número pro
porcionado de lancbas y barcas de transporte. Veinti
nueve mil infantes estaban dispuestos al combate: de
ellos se destinaban al servicio de la plaza 10.000, entre
los que figuraban los más ricos metecos ó extranjero'l

276 HISTORIA
DE GRECIA 277



domiciliados, y 13.000 formaban el ejército de operacio
nes. Todos estos soldados iban armados pesadamente.
Hay que agregarles 1.200 caballos y un cuerpo de 1.600
arqueros, compuesto de los ciudadanos más pobres y de
mercenarios. El ejército estaba acostumbrado á la gue
rra y en el mejor estado; el efectivo de la flota no le cons
tituían, como los Oorinthios se complacían en decir, vi
les mercenarios; los que conducían las trirremes eran
ciudadanos que defendían la banda de cada nave como
un pedazo del suelo de la patria (1). También los mete
coa que compartían el honor de llevar las armas eran
hombres de confianza é interesados en la salvación del
Estado. Atenas contaba con un gran número de ciuda
danos capaces de mandar, mientras Esparta no había te
nido ocasión de formar generales.

Las rentas se encontraban en un orden perfecto. En
las tablas de mármol que rodeaban el templo de la Acró'
polis podía verse exactamente el estado del Tesoro y del
importe del tributo anual. El gobierno ateniense había
comprendido en su sabiduría que en cuestiones de ha
cienda se necesita principalmente una severa inspección,
y desde hacía algunos años Pericles, en previsión de una
próxima guerra, se había esforzado en poner completa
mente los recursos metálicos del país al servicio del Es
tado (2).

Hecha deducción de lo que habían costado los Propy
leos, algunas otras construcciones y el sitio de Potidea,
ascendía el fondo de reserva á G.OOO talentos (3), 1.000
de los cuales se habían puesto aparte Como constituyen
do el recurso supremo; el oro y la pla~a no acuñados con
sistentes en objetos de toda especie ascendía á 500 talen
tos; igual valor tenía el manto de oro de la Virgen, del
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'd d AgréO'uese.. en caso de necesl a . o
ue Podna dIsponerse t ba el tributo anual.q t ue impar a

además los 600 talen os q , , nI' los ingresos regula-
t enumeracJOn s

No figUl'an en es a ro iedades, consumo
res que la ciudad saca))a de sus Pue Pno se puede deter-
y otros diversoS impuestos'i l~~rt~soros sagradoS todavía
minar el producto exacto,? 1 Ningún otro Estado de
no reunidos en la Acr~pOdlJs ( ). 'tuación tan desahogada.

. ' haClen a en Sl '1 pu-la Greela tema su '1 te obra de Penc es,
Tal prosperidaa era esenela men uila conciencia la aten
diendo llamar hacia ella con tranq. spit'arles valor si la
'ó de sus conciudadanos para m

el n "'t ble
guerra llegaba a ser mevI a . ré imen de paz, pero

Pericles había inaugurad.o u~o h~bía preparada. todo
no de indolencia; al contrarIo, "6n Atenas y el Pireo

, d' ble prevlsl .
para la guerra con a ml;a , municiones de toda espe-
eran inexpugnables; alh hab~a d armas proyectiles

t ban re~etos e ,
cie' los arsenales es a d d la sumisión de Samas

, d que es e < d
Y máquinas; la arma al , ntábase en to as

. que nunca, prese
inspiraba mas temor l estrechos Y anclaba en
Partes inspeccionaba todos . os 1 ' superior á todas las

, E úmero 10'ua era
todas las radas. ; n no,. y aparejo de las na-

'1 construcClOn Motras escuadras por a d las dotaciones. er-
'I'd d Y destreza e ,ves Y Por la habl 1 a . .ones y cleruqulOS,'t" s O'uarDlcI

ced á las estaciones marl Ima 'do . ser un imperio, cuya
1 h b'a llega o a "el dominio federa al, 1 ecesidad de marme-

vasta extensión llevaba c~ns~g~I~l~OS eran independien
ros y soldados. Lesbos y a e d 1 territol'io federal

. d Atenas Fuera e . 1
tes pero ahadas e . d' dominación haCIa e

, d' h se exten la su t
propiamente 10 o de Oorintho por Naupac a,
Oeste Dominaba en el golfo . derosos Estados ma-

. los mas po
y aliados de Atenas eran Z yntho mortales ene-
rítimos del9ccidente, Oorcyra y ~c elac{ones de amis
migas de Oorintho. Atenas mantema l'

(1) Respecto de las fuerzas de mar y tierra de los Atenienses I

véase Thucyd., Ir, 13,6 Y8. Wachswut" Athen,. I, p. 585.
(2) Véase la p. 96 de este tomo.
(3) Unos 7.072,500 pesetas.

. d XII 4.0' Xenof., Aflab., VlI,
(1) Thucyd., ll, 12,2 á 5; DiO 'd' l' re~ursos financieros de

ff h resumen e os1, 27; Kircho ace un
Atenas.
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tad con las belicosas tribus de Acarnania y con Cefale
nia, de modo que podía considerarse también como due.
ña del mar Jónico, teniendo además en su podel' las pla.
zas de guerra más importantes fl'ente á la costa occiden
tal del PeJoponeso. Al Norte, en fin, en tierra firme, ha
bía ;enovado su antigua alianza con los ThasaJiotas, que
podlan ayudarla con su caballel'Ía (1).

Tan importantes recursos, entregados por la con
fianza unánime y el patl'iotismo de los ciudadanos á la
sabiduría de un hombre de Estado y de un general como
Pericles, permitían en verdad mirar con calma el pOI've
nir aun en frente de un formidable enemigo. Los Pelo
P?neSiacos n~ podían presentarse con un pequeño ejér.
CIto, y en el Atica no podía subsistir por mucho tiempo
u?~ grande, puestos en segul'idad los rebaños y las pro
v~slOnes ..At~nas se las había al'reglado de modo que po.

.dIa...px.escmdir de su territorio. En cuanto á que se la si
tiase, no había que pensar en ello: los Peloponesiacos no
podían cortarle Jos víveres. Las fronteras se hallaban de
fendidas por fortalezas, en las (males podrian refugiarse
los habitantes de la campiña. Pericles había terminado
s.us trabajos pacíficos al mismo tiempo que sus prepara
tiVOS de guerra. Ya no había tiempo que perder, pl'imero
porque el'a imposible que se presentara mejor ocasión
para empezar una guerra justa manteniéndose á la de
fensiva, y después porque todo síntoma de miedo era
una derrota para ellos y un triunfo para los enemigos,

No faltaban además indicios que presentasen como
peligroso todo retardo, dado que hubiera sido posible ob
tener un nuevo plazo sin lesionar el honor de la ciudad.
Pericles, en efecto, podía y debía decirse que el éxito de
la guerra dependía en gran parte de 1a confianza que le
concedieran sus conciudadanos y de la fuerza física é in
telectual que conservara pal'a dirigirlos á su voluntad,
En cuanto á lo primero, nunca había dejado de hacel'se

(1) La enumeración de los aliados de Atenas. en Thuc., II, 9, 4'.

una completa oposición á Pericles; sus enemigos. se l~a
bían batido silnplemente en retirada. L.os propIetariOS
tel'l'itoriales veíanse lesionados en sus mtereses por la
exclusiva protección que concedía á la marina. y al co
mercio; el partido de los sacerdotes ~d~aba alll~~'e pen
sador; la vieja aristocracia permaneCla Irrec~nClhable, Y
los mismos amigos de la democracia no podlan tampo~o

estar muy satisfechos de un hombre. que. de hecho abol~.a
BUS principios. Unos esperaban en s11enclO que con Pen
oles caería también el sistema democrático sobre el cual
había fundado su poder, y otros que solamente e~tonoes

lIeo-aría á ser éste una realidad. Si ambos par:ldos se
unlan para conseguir su objeto inmediato, podla t~ner

. A aba PerlOlesesa coalición graves consecuenClas. un goz .
de todo su prestigio. Su actividad, coronada de b~lllan
tes éxitos dentro y fuera, la firmeza, el golpe de vista y
el espíl'itu de orden que imprimía su política, estab~n
por encima de todo ataque. Estimábasele en lo ~ue ;-aha,
ornando su frente hasta nuevos honores que Jamas se
concedieron á ningún otro antes de él, como la corona de
olivo que el Estado le había confel'ido (1). Esta era la re
compensa de las victorias que el glorioso hombre ~e. Es
tado, el héL'oe de la paz, había conseguido en serV1ClO de

la diosa Poliada. ,
Pero á este mismo hombre se le calumniaba Y poma

en ridículo. Sus propios hijos mofábanse ,de su i~t~rés
por los ejercicios intelectuales ~egún el metodo SOfiStlOO;
su arroO'ancia hería á sus conciudadanos, molestándoles

o , 't
la consideraciór'l de que disfrutaba. No se atrevlan a a a-
carIe francamente, pero se criticaban su~ med~das y s~
tergiversaban odiosamente sus más puras mtenClones. ASI
es, por ejemplo, co'mo se puso en ridículo en .el asunto de
Oorcyra la flota de 10 naves: tratófle de ~xphcar ~sa me
dida diciendo que no había tenido otro obJeto que Jugarle
una mala pasada á Lacedemonio y desacreditar á éste y

ll) Valerio Máximo, 11. 6. 5.
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á sus partidarios (1). Las pérfidas insinuaciones sembradas
por Esparta (2) hallaron en Atenas un suelo fecundo' no
se explica de otro modo que hacia esa época Herodoto
creyera necesario agregar á su obra una defensa de los
Alcmeónidas y recordar á los Atenienses los eminentes
servicios prestados á la libertad por esta familia (3). Vése,
pues, que no sólo se intentaba dar de nuevo vida á un
crímen de los tiempos pasados, sino que se estaba dis
puesto á acoger favorablemente las sospechas extendidas
contra la lealtad política de esa casa y de los que la com
ponían.

Personalmente, estaba Pericles fuera del alcance de .
la calumnia; pero desgraciadamente, el círculo de ami
gos de que se rodeaba no era siempre irreprochable. De
tal modo era el primero en Atenas, que los hombres de
carácter independiente no estaban dispuestos á ser ins
trumento suyo. Esta era una razón de más para que se
viese á su alrededor medianías deseosas de obtener, re
nunciando á toda iniciativa, toda especie de beneficios
personales; á esta clase de gentes pertenecía aquel :Me
tiokho ó Métikho, retórico y arquitecto que había com
partido con Pericles las funciones de estrátega y que,
contra lo que prescriben los principios fundamentales de
la democracia, acumulaba en sí muchas funciones, que
aunque poco elevadas daban sin- embarg<fgran influen
cia: así es que en las calles se cantaba estos versos sati
ricos:

Metikho es estrátega; Metikho construye los caminos;
Metikho inspecciona los panes; Metikho inspecciona las ha

rinas;
Metikho lo hace todo: ya se arrepentirá de ello Metikho! (4).

(1) Plut., Pe1'ieles, 29.
(2) Véanse las'páginas 265 y siguientes de este tomo.
(3) Conf. el tomo Ill, pág. 126. .
(4) Bergk., Rel. Como Att., p. tI. Este atribuye los versos á

eratino.

Al círculo de Pericles pertenecía también Kharino: el
redactor del plebiscito de Megara, y Menipo, de qUIen
Pericles hizo muchas veces su lugarteniente. ~un goza
ba de peor rl'lputación el rico y voluptuoso Pynlampo: la
pajarel'a que se había hecho construir era un.a de la~ cu
riosidades de Atenas, que se enseñaba el pnmer dla de

da mes á los Atenienses y á los extranjeros. Estaba
~ 'dsobre todo orgulloso de sus pavos entonces desconoCl os
en Grecia, con los cuales agasajaba, según se decía, á
Pericles que los regalaba á sus queridas (1).

La c~media se apoderaba de estas historietas que co
rrían por la ciudad; era principalment~aficion~da, para
satisfacer el gusto burlón de los AtenIenses, a ,Presen
tarles al subli.me OIympico marchando por las Vlas de l~
debilidad humana. De este modo daba tonos picantes a
sus obras, sembrándolas de alusioncs más ó menos tras.
parentes al gallinero de Pyrilampo, á la l~uje.r de Me~l
po, que se decía había ayudado á su marido a ser estra
tega, á las bellas atenienses que frecuent~b~n los talle
res de Fidias (2), haciendo en ellos COnOCl~l1lento con el
jefe del Estado, buen apreciador de ~os. objetos de a~te.
Hermipo llamaba á Pericles el «prlOClpe de los sat!
ros» (3), aludiendo á los personajes sin dignid~d. y Sl~
carácter que le rodeaban; el apodo de «nuevos Plslstrátl~
das» (4), era también una invención que compara~)a aSl
los fieles de Pericles con los cortesanos de un tlrano.
Cratino que era del partido de Giman (5), tampoco le, .
economizaba sus invectivas. Los ataques llegaron a ser
tan audaces, que ya no se creyó prudente dejar l~ salv.a
guardia de los intereses del Estado á los funClonarlos
responsables encargados de las fiestas, sino que se creyó

(1) Respecto de Mehipo y PYl'ilampo, véase 8inteuis ad PI1~t.,

Pe1'ieles, p. 42.
(2) Plut., Pel'ieles, 13,
(3) Plut., Perieles, 33.
(4) Plut., Pe1'ieles, 16.
(5) Véase la pág. 170 de este tomo.



preciso hacer una ley especial para poner un freno á la
licencia de la escena, ley que debía proteger especial
mente á ciertos ciudadanos é impedir que se les entrega.
ra á la risa del público bajo su verdadero nombre ó ha.
ciéndoles reconocer por una careta que se les pareciera
lo más posihle. Rízose la ley hajo el arcontado de Mury
khides el año 440 (1.0 de la 01. LXXXV), cuando Peri.
cles se hallaha, después de la sumisión de Samos, en el
apogeo de su poder (1). Es muy prohable que ~sa medio
da fuera provocada por él; pero de cualquier modo, no
duró más que tres años próximamente (2).

Mu~ho más serios que estos razonamientos con el pÚo
hlico y la escena fueron los ataques dirigidos á PericIes
por los antiguos y nuevos enemigos de su política. De
járonse oir nuevamente las antiguas acusaciones: dilapi.
dación de los caudales pÚblicos, protección concedida al
libre pensamiento y á otra.s perniciosas tendencias con.
trarias á las tradiciones. Al principio no se dirigieron
estos ataques contra el mjsmo Pericles, sino co~tra aqueo
llos de su inmediato círculo á quienes se consideraba
como los más eminentes representantes de esa tenden
c'ia: contra Fidias, Anaxágoras y Aspasia.

¿Quién podrá creer que tratándose de un hombre co
mo Fidias, de vida tan conocida y tan incomparable
mente gloriosa, no existe una tradición verdadera qU,e
nos permita seguirle paso á paso hasta su fin? Así es sin
embargo. Ya la antigüedad vió formarse dos relatos muy
distintos, y haRta contradictorios, de los últimos sucesos
de la vida del maestro. SegÚn una de ellas, Fidias, ya
fugitivo, se había refugiado en EJis, en donde fué acusa·
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ión después de haher termi-
do nuevamente de malversac

d
ado y finalmente muerto

d Zeus con cn .
nado la estatua e " la aira abandon6 á Olympla,
porlos EIe~t~s (1). Segu~e sus p~rientes como faid~'oun
en donde VIVlan algunos

6
y salvo a Atenas en don-

(2) regres sano '.
las de Zeus ,y t es que entonces se dl-
de fué pronto blanco de los a aq.u , (3)

P . 1 s y sus amIgos .
rigían contra er:c e 'ltima tradición. Una vez ter-

NOSOtl'OS segmmos la u 1 Pr'opyleos Pericles.ones con os ,
minadas las construccl na Memoria general

t gún parece, en u
rindió cuen aR, se 1 A 'polis aprovechando. l' dos en a cro ,
de los trabaloS rea Iza . p'ara atacarle secreta-

. t circunstanCIasus enemlg0s es a , .do llamado Me-
. ó ' artista poco conOCl, '

mente. InvIt se a un . d los altares del agora, ca-
non, á que se sentara al pIe e . n bajO o la IJrotecci6n

, 11 s que se poma <
mo lo haCIan aque o . ntar sin peligro una,. 'poder prese ,<
de la repuhhca, pala 'sonal'es del Estado~

. t, importan les pel
acusaCIón con la d andaba y entoncest 'ón que em < ,
Prometiósele la pro ecCI d darte elel oro de que
acusó á Fidias de haberse gua\r~ o P El complot estaba
se había hecho el manto de la ellrgo:~' siguiendo el con
mal urdido, porque el manto

l
e d m'oda que pudiera

. h hía heclo e
sejo de PerICles, se a. 1 peso estaha exacto.
quitársele á voluntad; pesosel.e y r~os de Pericles. Acu-

No se desalentaron los adversa
d

. . dad Se había
'F'd' . ahora e llIlple .

sóse n~evamente a I las. en la batalla de las Amazonas
descubIerto, en efecto que, d l d'osa dos figuras que

, d l escudo e al' ..
habla modela o en e . d F'clias (4). El artIsta. d PerICles y e 1
tenían las faCCIOnes e. . . o ha' o la figura de un
se hahía representado a SI mlsm J

(1) Ácerca de la ley de Antimakho, véase Bergk, Rel, 00111.

Att. p. 142, y Schmidts, Zeits.fÜr Gesehieh., II, p. 201. Las razo·
nes alegadas por Bergk para probar qne Pericles no cooperó á esta
medida, me parecen insnficientes.

'(2) Probablemente bajo el imperio de esta ley debía ser cnllndo
Cmtino compuso sus Odyssei sin parabasis (Meinecke, Fraglll.
Como G·rree., T, p. 93).

(1\ Filokhores. Schol. Ari~tóf., Pac., 60r>.
('2) Véase la pág, 232 de este tomo.. 1

. Xli 39' Plut Pet'~eles, 8 .
(3) Efor., DlOd., ,', 'd'.' éase Brunu <1esch. clet·.

d l · de Fl las v , .
(4,) Respecto e proceso . "t . es del balO relieve eje·

, ó .to de las lml amon ,
a,·ieeh. [(i¿nstlet·, .. prop Sl 1 e pueden reconocerse

. 'ta' en as qu
cntado sobre el escndo, lml Clon.es t á los retratos de Fidias y

di t · próXlmamen edos figUl'as eorrespon en e" P . l 34.)
Pericles, tales como los ha descrito Plutarco ( ene es" .
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(1) Plut., Pe?·icles. 32. Satyro (Di6genes Laertes, TI, 3, 9), cita
como acusadores á Thucydides, Sotion y Oleoll, Couf, Zeller, Philos,

de?' G1'iechen, 1, pág. 785.
(2) Meier, Ost?'a"islnos, pág. 186, Acerca de Damon, véase la pá-

gina 31 de este tomo.

agobiado por la edad y Jos pesares, sin que aun después
de su muerte dejara la p.nvidia de perseguirle con su ve
neno: hízose correr el rumor de que el mismo Pericles
había hecho desaparecer á su amigo para impedir de este
modo que continuara el proceso Y poder evitarse com-

prometedoras revelaciones,
Embistióse después contra Anaxágoras, que hacía

muchos años vivía tranquilo en Atenas, en absoluto reti
ro, sin tacha y sin ambición, entl'egado completamente
al estudio de la filosoña y de las matemáticas, Ysin inten
tar siquiera fundar una escuela, Per,o era el más íntimo
amigo de Pericles, á quien no se podía herir más cruel
mente que persiguiendo á su querido Anaxágoras, Para
conseguir este objeto, reunieron homhres de los más di
versOS partidos; de un lado, los fanáticos partidarios de
la religión y de las costumbres de sus antepasados, como
Thucydides, hijo de Milesias que, habiendo regresado del
destierro y fiel á sus antiguas opiniones, poníase de nue
vo frente á PericIes, y de otro los campeones de la de
mocracia pura, como Cleon, que no perseguían más fin
que derribar del poder á Pericles. Órgano principal del
fanatismo religioso era Di6pithes, sacerdote y orador po
pular apasionado, el cual, imitando la locura de un ins
pirado, se atraía las miradas de la multitud, pronunciaba
sentencias con voz tonante y excitaba á las masas. Con
siguió que se expidiera un decreto, en virtud del cual se
rían perseguidos como reoS de alta traición todos cm~n
tos renegaran de la religión del país y se permitieran filo
sofar sobre las cosas divinas (1). Disponíase ya .de un
arma contra los fi16sofos amigos de Pericles. Damon fué
desterrado (2), y Anaxágoras envuelto en un proceso crí-
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viejo calvo que levantaba
roca, y á Pericles en la n con a~bas manos un tl'ozo de
zando el venablo d t ~ble actItud de un guerrero lan
con su mano la ~i~ade

d
a suerte colocado, que cubría

bargo, aun en tales· co:d~u. rostro. El parecido, sin em
en ello un e ois .IClones, era admirable. Vi6se
Los Atenien~esmp'o

d
! un msulto á la santidad del templo

. 1 ¡eran que se ' ,.. .
slón, lo que prueba ue se p~slera a Pldtas en pri-
culpable de intri q. le queua hacer pasar como
tado, y mientrasg~S~~~;~sas para la s~guridacl del Es·
le recompensaba ca " e t~n calummosa denuncia se
ciudad y se le recom:::lvlle~lOs como bienhechor de la
los estráteO'as aba a la especial protecci6n de
cl b ,'Y por consecuencia también á la d P "

es, como heroe de la liber' . , e ello
sión como criminal' " tad, arroJabase en una pri-
gloria de su Ciud:d ~a~~~las, qu~ hal~ía contr~buído á la
sos triunfos que t d con mas brIllo y mas grandio
tradición más genel~al: s~s cdon~e~póráneos. Según la

en e a mltlda (1), murió en ella

(1) El anotador de A.ristófaues (R
lo que concierne á las . , 't d ac" 605), se refiere á esto en

VICISI u es ex' d
su vida al testimonio de Fil kh perlmeuta as por Fidias al fin de

dó
o ores. Todo c 'te

nde alcanza ese testimo' S onSlS eu saber hasta

t
' mo. egúu Saupe (1'< d d P
mga Nachrc. 1867 173) o. es heidias Go-, , p. prueba F'di

nas en el año 438 se r fi 'ó' . que I as se escapó de Ate-
, e llgl en Ells fué

y condenado á muerte por los El t Y . acusado de malversación
denaron á muerte á F'd' ea as, La lIlgratitud de éstos que con·

I las para dar! l' '
el Zeus Olympico era un te f ~ as graCIas por haber acabado
dencia (Saupe, ibidem, p, 11~;) avo,nto p~ra los retóricos de la deca·
mite también que FI'd' .' Mlchaelis (Pa1'thenon, p. 39) ad-

las munó en El' P
1867, p. 22), propone corregir el t IS~ ~ters:n (A?'clueol, Zeitung"
Atenienses. en lugar de El ex o e Filokhores y leer <por los
la A?'cheol. Zeitung. 18;~or 'leatas. j he ,contestado á Michaelis en

d F
'l k "p, 34, Me es 1m 'hle I o hores vaya más 1 . pOSI e creer que la cita

. eJos que la voz 'ltOI'
sene, á partir de )(.(X( <PEtO' , -r¡aCl.Y'toc;-, y admito que la

, • ((Xa o 'ltot'~a(XC;- es di '
eJecucIón de Fidias en El' h b' "una a CIÓn posterior. La
d' . IS u lera dejad 1IClones locales de 01 'U o a guuas huellas en las tra-
F'l ympla. na vez d h dI okhores, la tradición que D' d esec a o el testimonio de
vnelve á adquirir sus derech lO oro y Plutarco han copiado á Éforo

os,

DE GRECIA 287



288 HISTORIA DE GREClA 289

minal de tal naturaleza, que el mismo Pericles reconoció
la imposibilidad de que fuera absuelto. Prestóle lealmen.
te su apoyo, pero tuvo á gran fortuna poder salvarle la
vida: concluyó por aconsejarle él mismo que abandonase
á Atenas, viendo con profundo pesar la. partida del viejo
filósofo para Lampsaca.

Envalentonado con este triunfo ,.el partido enemigo
atacó á Pericles con más audacia, y dirigió sus tiros con.
tra Aspasia, que vivía, bajo su techo, y de quien la come.
dia se había mofado frecuentemente, llamándola la Hera
del Zeus OIympico, la nueva Onfalia ó la nueva Deya.
nira, que había domeñado al poderoso Heracles. La bro.
ma llegó á ser cosa seria. El cómico Hermipo se convir
tió en acusador público y citó á la altiva Milesia ante la
barra de los jurados; acusóla de impiedad y de ultt'ajar,
además, las buenas costumbres, porque, según él) la Mi.
lesia atraía á su casa para emplearlas en vel'gonzoso ofi
cio á mujeres de condición libre. Pericles no podía ceder,
y echó en la balanza todo el peso de su nombre y de su
pl'esti~io, decidido á salvar á Aspasia ó á perecer con
ella. El la (lefendió ante el pueblo, pero no era ya el hom
bre de Estado que rebosaba arrogancia y calma y seguro
de la vicLol'ia; con lágrimas fué como conjuró á los jueces
que le evitasen tal humillación, consiguiendo sólo de este
modo que fuese absuelta su amiga de una acusación úni.
camente formulada por enemistad contra él, y que por
esta razón se había hecho una cuestión de partido (1).

Empeñóse por fin la lucha directamente contra Peri
cles. Acusáronle RUS adversar.ios de babel' distraído los
cauda:les públicos. A propuesta de Dracóntides, -era sin
duda el mismo que condujo la escuadra á Corcyra,
decidióse que Pericles rindiese cuentas á los Prytaneos de
los fondos públicos que había manejado, y que se juzga
ra solemnemenLe de su inocencia ó de su culpabilidad en
la Acrópolis) ante el altar de Athena, á fin de que los jue·

(1) Plut.• Pe;-icl~s, 32.

ces se creyeran más obligados á prescindir de toda con
sideración personal y á no pensar más que en la santidad
de su juramento. A propuesta de Hagnon modificóse, sin
embargo, el procedimiento, acordándose que la causa
fuera juzgada por un tribunal de 1.500 jurados que de
hían decidir al mismo tiempo si se le juzgaría bajo for
ma de proceso por malversación, ó sólo bajo el punto de
vista general de perjuicios causados á la república ('1).

Si tampoco entonces tuvieron buen éxito los ataques
de los enemigos de Pericles, prueban por lo menos estos
hechos cuán difícil era su posición desde que el partido
conservador de los viejos aristócratas había hecho cau
sa común para este objeto con el nuevo partido democrá
tico, formado durante los años de paz y desde que el fa
natismo de los sacerdotes se ocupaba incesante;nente en
concitar los odios. Estos ataques produjeron, sin embar
go, su efecto, porque, á pesar de toda su prudencia, no
habia podido impedir Pericles que su posición en el Es
tado, )' sobre todo su amistad con los artistas, los filóso 
fas y las mujeres jonias, recordasen la tiranía y se le
mirase, en su consecuencia, con malos ojos por muchas
gentes.

Estas luchas que tuvo que sostener Pericles por sí y
por sus amigos, ocurrían en el año 431; por consecuencia,
en la época en que los Lacedemonios enviaron sus emba
jadores. No podemos dudar que en Esparta no se conoció
bien el cambio de la opinión pública en Atenas) siendo ]0

probable que se pidiera la expulsión de los Alcmeónidas
contando con la cooperación del partido aristocrático.

Pericles salió victorioso de todos estos ataques perso
llales, pero no podía ocultársele lo peligl'oso de su situa·

(1) ~ Plut., Pe¡'icles, 32. Es difícil precisar en qué sentido influye
ron en el proceso las proposiciones de Dracóntides y de Hagnon. De
cualquier modo, éste último era evidentemente un adversario de Fe
ricles, y fué intencionalmente el present~r de un modo vago su mo
ción respecto del objeto que la acusación se proponia.
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(1) Aristófanes, Pac., 604 á 610. Este pasaje.hasido citado por
Diodoro or:sr, 40). Conf. Saupe, Gat. Nacl!?"., 1867, p 186.

ción. Los partidos adversarios habían pesado sus fuerzas
y podían unirse en cualquier. momento para un nuevo
ataque. Opinaba, pues, en lo que concernía á su perso
na, que puesto que la guerra era inevitable, no podía co·
menzar en momento más oportuno. Podía prometerse
que el común peligro separaría la atención de JOB aBun·
~,os interiores, reduciría á la impotencia á sus enemigos,
fortificaría el espíritu de concordia y demostraría eviden·
temente á los Atenienses que no. palian pasarse sin él.
Por injusta que fuese, pues, la acusación de los poetas
cómicos que cargaban á la cuenta de Pericles b guerra,
~tendido que con el objeto de salir de tantas dificultades
había, según ellos, «lanzado el plebiscito megario como
una chispa en la Grecia llena de materias inflama·
bIes (1)), no podría negarse la relaoión que existía entre
la guerra y los procesos políticos de que acabamos de
hablar, toda vez que estos últimos, no solamente enva·
lentonaron.á sus enemigos de Esparta, sino que le cuno
firmaron en su resolución de aceptar una lucha que es·
peraba ver pronto y felizmente terminada. La densa
atmósfera que envolvía á Atenas no podía purificarse con
nada mejor que con una guerra justa. Pericles, sin em·
bargo, no dudaba un instante que, en lo concerniente á
su persona, preparábale la guerra nuevos peligros. Veía
perfectamente, como lo prueban sus discursos, que cada
inesperada desgracia podía ocasionar su perdición; ca·
nocía la inconstancia é impaciencia de los Atenienses;
sabía que no podía aplicar su sistema, su manera de ha
cer la gúerra sino imponiendo enormes sacrificios á sus
conciudadanos. Se necesitaba que tuviesen el suficiente
desinterés para abandonar sin pena sus campos á los
enemigos; porque sólo á tal precio podía obligarse á los
Peloponesiacos á consumirse en estériles esfuerzos y ti .
pedir la paz. Para realizar este plan de campaña era pre·

§ 5.° Pll.IMElRAS 1l0STILlDADEs.=Ansiedad general; -Ruptura de
lal! hostilidades¡- Sorpresa de Platea (Abril del 431); -Primera
invasi6n de los Peloponesiacos (Junio del 431) ¡-Medidas adopta
das por Periclefi¡-Arkhidamo en Ática¡-Irritaci6n del pueblo;
-Represalias de la cscuadra ateniense (en-el verano del 431)¡
Expulsión de los Eginetal!¡-Megara;-Alianza con el rey SitaL
ces:-Oraci6n fúnebre (LeicTtem·ede) pronunciada por Pericles¡
Segunda invasión (Mayo del año 430).

ciso un hombre de imperturbable calma y que gozase de
probada consideración, un político, un general que fuese
indiscutiblemente el primero entre todos sus conciuda
danos. Pericles podía decirse clue el triunfo estaba ligado
á su persona. Debía, pues, desear, no por egoismo, sino
bajo la inspiración del más puro patriotismo, que esta
llase la guerra mientras él tenía aun fuerza bastante para
gobernar á Atenas.
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Los dos Estados hallábanse de este modo uno frente
á otro, dispuestos á la guerra y decididos á hacerla, sin
empezar, sin emt>argo, ninguno las hostilidades. Atenas
quería, siguiendo sus principios, mantenerse á la defen
siva, y Esparta no se atrevía á dar el paso decisivo. La
nación entera preguntáhase, no obstante, con ansiedad
qué iba á suceder: unos impacientes por obrar, llenos los
otros de sombríos presentimientos. Porque la juventud
de ambos lados del istmo, esa juventud que babía creci
do durante la paz y no conocía los horrores de una gue
rra civil, abrigaba el vago deseo de ver modificarse un
estado de cosas que le era intolerable, y de que llegara
pOt' fin el momento decisivo en que pudiera medir sus
fuerzas. Parecíales preferible que Íos partidos dirimiesen
sus querellas en los campos de batalla á que minasen por
más tiempo como un lento veneno las foerzas vitales de
la nación. Los que tenían más experienda y calma, pen
saban en las incalculal)les oonsecuencias del pl'imer san
griento encuentro de la~ dos ,potencias, encontrando ex
presión y confirmación su ansiedad en ·los amenazadores
oráculos que circulaban entre el pueblo. Se buscaron y
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encontraron funestos presagios de toda especie; viéronse
producirse espantosos fenómenos, yen particular un te-.
rremoto en Delos, el primero que, según una investiga
ción exacta, se había sentido en la isla santa (1), cuando
se la creía sentada sobre una base inquebrantable en el
fondo del mar. Al extenderse esta noticia se aumentó la
inquietud en las gentes.

La guerra estalló de repente por donde menos se es
peraba: ~l golpe no partió ni de Esparta ni de Aten~s,

sino de Thebas.
Esta ciudad había pasado por las más singulares vi·

cisitudes. Se había apoderado del poder un partido de·
mocrático para hacer de la Thebas la capital de la Beocia.
Las demás ciudades del país se habían visto obligadas
por ello á concluir con Atenas una alianza nada natura!
y que rompió la sangrienta jornada de Ooronea (2). Estas
luchas no sirvieron más que para aumentar la animosi
dad contra Atenas, á quien no podía perdonarse el haber
intentado incorporar la Beocia al Estado ateniense; des
pués que también en Thebas había vuelto á apoderarse
del poder el partido aristocrático, y establecídose más
fuertemente que nunca, no se pensó en otra cosa que en
destruir todos los puntos de apoyo que la política ate
niense tuviese en Beocia, yen estirpar las simpatías que
aun pudieran existir por Atenas. El hombre más influ
yente de Thebas era Eurymakho, hijo de Leontiades, un
encarnizado enemigo de la política de Pericles. Queriendo
hacer núevamente de su ciudad natal, que se hallaba a
la cabeza de la liga beocia, la capital del país, nada le
pareció mejor para conseguir su objeto que un golpe de
mano contra Platea.

292 BISTORIA El territorio de Platea había sido reconocido sagrad~

r los tratados (1)' la ciudad, unida estrechamente a
110 ' b b"Atenas tenía un gobierno democrático; separa a tam len
. los Thebanos del territorio de la liga del Peloponeso,
~ue comenzaba más allá del Oitheron, y le era o.diosa
bajo todos sus aspectos. Desde las guerras de la mde
pendencia brillaba, en efecto, esplendorosamente el nom
bre de los Plateas; mantenían con Esparta y Atenas las
más honrosas relaciones de familia, y por más que nunca
hubiesen funcionado en Platea las instituciones naciona
les fundadas por Arístides, y especialmente las asambleas
federales, los mismos Plateas habían levantado con su
parte de botín magníficos templos. y. consagrado en ellos
como exvotos ricas ofrendas; Fldlas y Polygnoto ha
bían decorado' su santuario de Athena, diosa de la gue
rra (2) conservando las fiestas en honor de Zeus Liber
tador 'io-ualmente-que las que se celebraban todos los

, o 'b'daños en memoria de los héroes que hablan sucum 1 o
por la patria, mantenían la fama de la ciudad, cuyos ~o
radores fueron siempre fieles compañeros de los ~temen
ses, donde quiera que hubo alguna empresa glorIOsa que

realizar.
Eran estos motivos más que suficientes para alimen-

tar y reavivar á cada instante el odio y la env~dia de los
Thebanos. Pero en tanto tiempo como h~l)1an, estado
unidas las dos grandes potencias, 110 se hal)la cre~do ?O

sible ningún cambio en la demarcación de sus terrltorlO~.
Al presente, la ocasión parecía favorable para de~tr~ll'
-á un vecino odioso. Si los demás tratados no SUbSlstJan

- ya ¿,por qué había de respetarse el concluído con Platea?
O~a~to más pronto se la atacase, mayores probabilidades
de triunfo había. Si obtenían buen éxito en un golpe de
mano, podían estar seguros de la aprobación de Es-

(1) Esto afirma Thucydides (II, 8), en contradicción expresa, Y
probablemente intencional, con el texto de Herodoto.(VI, 98), como
hace notar con razón Classen, en el lugar citado. Conf. KirchofI,
Entsteh. des Hel·od. Gesch., p. 18.

(2) Véase el tomo n, pág. 378.

(1) Véase el tomo nI, p. 254.
(2) Véase el tomo n, p. 384. Acerca de la estatua de Athena y

las pinturas de Polygnoto en Platea, véase Pausan{as, IX, 4, 1.



(1) Véase el tomo Irr, páginas 364 y siguientes.
(2) Thucyd., m, 56. En la fiesta de la luna nueva, al -fin del

mes, y cuatro meses antes de que terminase el Arcontado de Pythi
doro; por consiguiente, hacienclo el cálculo exacto, el último día de
Anthesterion, que en la octactérida ática comenzaba la noche del 4de
Abril del 431 antes de J. C. La luna llena cayó el 7de Abril (Boeokh,
Zur Gesch. (le~' Mondcyclen, 1855, p. 78). Thucydides hace partir
de este acontecimiento la serie de años de la guerra, que hace comen·
zar, como la primera, en la primavera y conéluir en elinvierno.

parta, para quien era ventajosísimo, bajo el punto de
vista de sus operaciones militares, tener en la frontera
ateniense una plaza de armas amiga; ya antes se había
pensado con el mismo objeto en Tanagra (1).

Eurymakho se entendi6, pues, con los partidarios de
la oligarquía en Platea, arm6 en secreto un ejército, y
envi6 una noche á esa ciudad (era á principios de
Abril (2), poco antes de la luna nueva) 300 hoplitas; los
traidores les abriel'on las puertas, y antes que los ciuda
danos que, después de una fiesta pública se hablan en
tregado tranquilamente al reposo, sospechasen tan ver
gonzosa violaci6n de la paz, posesionáronse las tropHs
enemigas de la plaza pública al malido de dos generales
de la Liga 6 beotarcas, Pythángelos y Diemporos.

Cuando los Thebanos se creyeron dueños de la ciu
dad, quisieron dar á su mula causa apariencia de justi
cia: negáronse al deseo de los traidores de apoderarse de
los jefes de la democracia; intentaroQ procedimientos de
persuasi611 esperando obtener de los sorprendidos ciuda
danos la declal'ación de que estaban dispuestos á unirse
á la Liga de las ciudades beocias, bajo la heguemonía de
Thebas. Pensaban que, dado el corto número de sus tro
pas, pal'ecería espontánea la adhesi6n de la ciudad, y
que se podría hacer creer que los Plateas sólo esperaban
una ocasión favorable pal'a romper los lazos antinatura
les que les unían á Atenas.

Los Plateas, en efecto, habían empezado ya á parla
mentar con los invasol'es. Pero al apercibiese, durante
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. ue los Thebunos et'an tan pocos, se
las oonferenclas, ele q á luchar. Abrieron boquetes en
aprestaron prontamente an poder reunirse en Slilcreto Y
las paredes de sus casas P

d
e rtes' y en el momento en

. por to as pa ,
atacar al enemIgO .' erfectamente asegurado su
que los Thebanos Clelan P tl'dos al despuntar el

. . de repente acame
triunfo, Vleronse fr ....J en pie toda la noche una

, d h' ber su 'luO
alba despues e é:t tal furia que tras una, . 1 Y atacados con , .
lluvia toreenCla '. 1 scar su salvacIón en
tenaz resistencia tuvIeron que )u

la fuga. 6 á ser verdaderamente crí-
Ent6nces fué cuando :leg 1 s estrechas y sucias

. ., S erdleron en a
tica su pOslCion. e P d' . n vueltas á toda lacarros y lel o
calles, cerradas por . '01' ue la puer~a por la cual
ciudad sin encontrar sahda

d
, p oqr lln plateo. La mayor

b · 'do cerra a P ,
entraran ha la Sl . d f leron acuchillados, salvan-
Parte de estos desgraCia oSd l d I alto de las murallas:

.. dose es e o
dose algunos arl'OJan . . dl·ciones. Había suce-

'endlrse Sin con
i80 tuvieron que l lleO'adu del 'ejército thebano,
dido todo esto antes de la AO Trataron ent6nces

. .da del sopo,
detenido por la Cl eCl .. 'os en el tel'l'itorio de Pia-

d 1 acer prlslOner .los Thebanos e 1 d' ies entregarlan sus. al' este me la se
tea esperando que p . o s'ln habel' recibido), . , d se uespues n
compatriotas, retl1'an o da por un juramento, de
según decían, la pr~mes~, ar;t~eos entre tanto, apresu
que se les devolverlan. os a 'uraIlas cuanto había

, dentro de sus m 'bráronse a encerrar . te á todos los the a-
d 's dIeron muer - '6

en los camp?sj espue el' El mensajero que les enVl
nos que teman en su pod . etieran ninguna ac
Pericles aconsejándoles que yno comhabía realizado la ho-

. 11 . tarde a seci6n irrefleXIva, ego . por su parte que hu-
PI t os negaron

rrible matanza. Los a e ferente á los prisioM-
. promesa re

hieran hecho mnguna h b' dispuesto de bastante
ros; quizá en efecto no se a I~ e ular (1). En todo
calma para concluir un convemo l' g

. .d la sinceridad de las(1) Thucydides (TI. 5, 6) parece sospecha! e
apologias de los Plateos.
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(1) Thucyd, , 1I, 17. Recientemente se ha encontrado en Eleusis
un deCreto dictado ti propuesta del divino Lampan. relativo al Pelas
gicon (Faucart, en las Comptes ,'endus ele la Acacl. de Ins., 2 de

Abril de 1880,)

ateniense estaba dividida en diez escuadrones de 100
hombres cada uno, que se reclutaban anualmente entre
las familias más nobles y más ricas; este era el único
ejército permanente de los Atenienses por tierra, al cual
tenía Pericles en gran estima; era la flor de la juventud,
el ornamento y orgullo de la ciudad. Di6se orden á los
campesinos de que se retiraran á lugar seguro con sus
mujeres y sus hijos. Todo el mqndo abandonaba sus vi
viendas como en tiempo de la invasi6n de los Persas;
pero esta vez no fué en las islas 6 en las costas vecinas
donde se buscó un refugio. Para la mayor parte fué la
misma Atenas la isla de salvaci6n, viéndose durante mu
chos días á las gentes de la campiña, llevando consigo
objetos de toda especie, entral' en largas y apretadas filas
por las puel'tas y en las estrechas calles de la ciudad; al
ganado se le transport6 al otro lado del mar, principal-

mente á Eubea.
Sacrificio penoso para los propietarios, acostumbl'a-

dos á la vida independiente del campo, fué el abandonar
quizá por mucho tiempo sus predios, sus heredades Y
viñedos y toda su instalación, en la cual venían traba
jando desde las guerras médicas y que apenas si estaba
terminada: abandonaban al mismo tiempo los objetos de
su culto y las tumbas de sus antepasados; rompían tam
bién con sus más caras costumbres: llenándoles de amar
gura y de humillaci6n la idea de tener que abandonarlo'

todo sin combate.
En el recinto de la eiudad procuróse lo mejor posible

sitio para los fugitivos; la hospitalidad se ingeni6 cuanto
pudo para aligerar los sufrimientos. Pero la angustia era
grande; invadi6se todo espacio libre, estuviera 6 no con
sagrado; á pesar de los oráculos, se establecieron aloj a·
mientas provisionales en el Pelasgicon (1), bajo la ciuda-

!I1STORIA

caso, la acci6n cometida era tan .•
como á la humanidad V' I contrarIa a la prudencia
nido para Platea y su~ ati:~s o.s Th~banos, hubiesen te
tras que las consecuencias dOS mestImable precio, mien
otras que renunciar al' . e su muerte no podían ser
reconciliaci6n Por PI 't

a ~I~m6pre á todo pensamiento de
. a raICl n y el '

menzado la guerra e G' aseSInato había co-
noche. Tal principio p~ d r~Cla durante aquella horrible
cuáles serían sus ca e eCI~ para todo hombre sensato

nsecuenCIas
En cuanto se supo en Es art 1 '

Beocia partieron m " p a o que habla pasado en
, ensaJ eros á··t . ,

nesiaco y al de los d á : mVI al' al ejercito pelopo·

d
em s aliados á en . . l'

os terceras partes d VIal a Istmo las
cuando Arl h'd e su completo efectivo. Ent6nces fué

( 1 amo tom6 el mand . ~
más numeroso que jamás se h~lJ" o:n J~ e. Era el ejército
loa desfiladeros del istmo ArI 1 ~a leum~o p~ra atravesar
á su carácter. No se esfOl:z6 uldamo. SIgUI6 siendo fiel
rrero' hizo 1 . para eXCItar el ardor gue-

, , por e contrarIO tod 1
tal' á las esperanzas de sus ~olda~ o que pudo p,ara qui-
de exageradas. No ocult I 1 os cuanto pochan tener

a Ja e alto concept t'
las fuerzas enemigas n' 1 d' o que ema de

1 e ISgustO con que t b
mente en campaña 861 d ' en ra a real-
sajero de paz á 10s'At o.cuan o M,eleslpo, su último men

emenses fue cond 'd .
tas de la ciudad avanz6 1 t' UCI o a las puer·
gárida. ' en amente á través de la Me-

I Ent6nces fué cuando se puso en " .
mera el sistema de €lefensa imagi ~laCtICa po~ vez pr,i
sose él mismo con' ,na o por PerIcIes; pu-

, mas energla y libe·t d d .
nunca, al frente de los ' r a e aCCI6n que
pública, juntamente c~ñ:~~o~~~:,~:mo general de la re
instrumentos de su volunt d' g ,q.ue no eran más que

a ,se neceSItaban med'd
trado,rdinarias cuya enérgica ejecuoi6n nadie m ,1 as e~-I
po la realizar. as que e

Llam6se á los aliad '1
100 naves dispuestas ' ~s a as armas; había en el Pireo
del. país estaban en .a dacerse á la v~la; l~s plazas fuertes
pas " pIe e guerra; adlestrabase á las tro-
bra~ ;nP~::Ipalmenteá la caballería, que debía manio-

po raso contra los Thesaliotas. La caballeda
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(1) Véase el tomo TI, pág. 158.
(2) Los Lacedemonios entraron en Álica teniendo á. la derecha

el monte 1Egaleo (Thucyd.) II, 19.)
(3) Thucyd., Il, 20. En este pasaje ha sido evidentemente mal

transcrito el número.

taña y no lejos de las fuentes del Cefisa, que corría desde
allí hacia Eleusis. En todo esto los Espartanos obraban
con arreglo á sus antiguas tradiciones, porque ya en
tiempos del rey Cleómenes (1) se habían puesto de
acuerdo con los Beocios para atacar á CEinoe, puesto que
se encontraba esta fortaleza en el camino de Thehas y
podía servil' á la vez de lazo de unión con el Peloponeso
y de plaza fuerte que dominara e-l territorio del Eleusis.

Probaron los sucesos la oportunidad de las medidas
tom¡¡.das por Pericles. La plaza se sostuvo, á pesar de
todos los esfuerzos de Arkhidamo, de modo que deses
perando éste de conseguir lo que se había propuesto,
condujo sus tropas á la lIanl!ra, en donde había ya ma
durado los trigos el sol de Junio. Once semanas iban
transcurridas desde la sorpresa de Platea, cuando se re
partieron sus tropas ávidas de botín por esas campiñas
tan bien cultivadas. Defendida Eleusis pOl' sus fortifica
ciones, no fué amenazada. Marchó después sobre Ate
nas misma, aunque sin seguir el camino directo por la
gargaqta del pytlIion; tomóse más al Norte, por el colla
do más ancho qu_e sep-ara_ el JEgaleo del Parneto (2), y
que da acceso á la parte supecior de la llanura ateniense,
de cuya región es Hacarnes el principal centro. Era
éste el distrito más poblado del Á.tica (3); sus habitan
tes, sencillos y robustos, proporcionaban un importante
contingente al ejército de tierra; eran éstos carboneros
que ejercían su oficio en las laderas del Parneto y viti-

cultores. _
Oontaba Arkhidamo con que su táctica produciría

allí efectos serios, toda vez que desde lo alto de los pa
rapetos podía verse el fuego de los vivacs de sus tropas
que acampaban en la campiña y en los viñedos; los

HISTORIA

dela. Los acomodados "Culti od
vieron que contentarse con v~~ .oresfic~n sus sir~ientes tu-
les proporcionó en las torres d~7sU ~Ie~te .abrlgo que se
Entre los tres muros de unión m~lO e CIrcunvalación.
puertos y en donde q . que Iban de Atenas á los

, mera que ex' t'
ocupado, se instalaron como se IS loa un espacio des-
lechos. PericIes sabía A k p.udo tIendas, cabañas y
.. que l' 11lClamo e b'
lllstante verle caer del d o spera a a cada
bajada no había sido tP,O el'. El objeto de la última em-
, o la que propor .
a sus adversarías ocasi' d 1 ClOnar una vez más
mer una nueva astucia; ~rkl~;aJrar. P~ricJesYegó á te
de.respetar las propiedades d mIO podla abrIgar la idea

, e su mesped 'fi d
peltar sospechas contra él' P " ,a III e des-. . eucles declaró .
enemIgo respetaba sus bien . q~e SI el
pueblo (1) En 1 o d 1 es, pertenecenan estos al

. a cm ae velaba p , 1 .
del orden más severo' proh'b" al e mantemmiento
populares, y antes q~e el ~n:~~nse todas las asambleas
ya Atenas en estado-de '1' C1 go se presentara estaba

. ShlO. CJra n .
declese á-una sola volunt d ecesarlO que se obe-
tro, que explotaban en da_; ~orque ~os enemigos de den
Lodo embarazo y todo g lana e Peneles toda dificultad,

o pe asestado á 1 o
tumbres eran más pel' as antIguas cos-, ¡grosos que 1 d f
gu.iendo unos y otros el mismo fi os e uera, persi-
agitada vida había atravesado P n .. En el Cut'so de su
peligro y angustia pero l erlCles muchos días de

, a lora empezab 1 ' .
so de su obra. a o mas espillO-

Facilitó la ejecución de 1 .
ricles la lentitud del as medIdas tomadas por Pe-

general enemigo
explica porque entonces obraba ' ~uya conducta se
banas. En efecto mie t, d de con(.:J.erto con los The-

d
,n 1as evastaban esto 1t . .

e Platea avanzal)"n 1 PIse el'rltorlO, ... os e opone . . o
opuesta ribera del Citl ' SIacos SIgUIendo la

. ler on. Atacaron- la f -t (
mense de (Enoe sit d .al' a eza ate-

, ua a en la frontera al . d 1, pIe e a mon-

(It Según J ustino CIII 7) las .
efecto, perdonadas y cedid~ , . étr~Pledades de Pericles fueron, en
sólo dice que Pericles pl'ev' podI la pueblo; Thucydides (n, 13),

. ' len o e caso 1 h bí
eVitar toda sospecha. ,o a a prevenido para
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(1) Que la partida de la escuadra haya influido en la retirada del
ejército, es un hecho verosímil y que Diodoro (XII. 42) afirma en tér
minos expresos. Sin. embargo, Grote (VIll, p. 161, trad, Sadon) es

de distinto parecer.
(2) En Methona, hoy Modon.

De acuerdo con algunos otros, aprovechó Olean, el
curtidor, la ocasi6n para prestar su palabra á los descon
tentos y adquirir influencia. Pericles permiti6 entonces á
la caballería salir de la ciudad, siendo esto nueva causa
de descontento: ¿por qué únicamente había de tener el
honor esta tropa aristocrática de medirse con el enemigo
y de 'defender en una serie de felices encuentros las cam
piñas que rodeaban la ciudad? Pericles equip6 al mismo
tiempo una impon~nte escuadra de cien naves, Y embar
c6 en ella las mejores t¡'opas, quedándose él en Atenas,
en donde nadie podía reemplazarle. Oon mano firme y
segura gobernaba el Estado, sin que tumulto alguno pu
diera decidirle á obrar contra sus convicciones ni á sa
crificar en campo raso la vida de sus conciudadanos.
u¡Dejadles cortar vuestros Úrboles,-gritaba á los Ate
nienses,-ellos retoñarán; los hombres son los que no
retoñanl» Desde lo alto de su serenidad imperturbable
dominaba la efervescencia de las masas.

En el momento en que se alejaba la flota del Pireo,
evacu6 AL'khidamo el territorio ateniense, después que
su ejército hubo devastado durante cuatro 6 cinco sema
nas todo el Norte de la comarca hasta la Eubea; retiróse
como una nube de langosta cuando los campos queda
ron completamente arrasados. Sin duda contribuyó á
apresurar la marcha de los aliados el ver que la escua
dra singlaba hacia el Peloponeso, porque debían pen
sar en sus poblaciones Y en sus familias, que habían que-

dado sin defensa en su país (1).
Los Atenienses pudieron disponer del resto de la pri-

mavera. Su escuadl'a di6 la vuelta al Peloponeso Y atacó
á Mithone, uno de los más importantes puertos del ex
tremo Sur de la península de Mesenia (2), enfrente del

HISTORIA

habitantes más capaces de bati I b'd rse la lan re 'b'd
e permanecer inactivos espectadores d . CI I ,o orden

casas y de sus predios Ind d bl el IncendIO de sus. u a emente el p ...
era tan considerable como d' erJ mclO no
nuestros días puesto que I po rIamos figurárnoslo en
t~nían mas q~e un piso y e:t~:~:r parte de las casas no
slmamente La paz sin b amuebladas modestí-

I
. . ,em argo había des 11

uJo, y en muchas partes se hab' ' arl'O ado el
y confortables casas de camp ;an construido elegantes
cerniente al resultado d o, e suerte que en lo con-

A
e sus medidas vió ti

rkhidamo sus previsiones. ,con Irmadas

Los ciudananos murmuraban ..
palmente los propietarios territori~1 vOCIferaba~, princi-
otra parte pesaban las carga d I es sobre qUIenes pOI'
sumarse su ruina ante sus ~ e a ~uerra y veían con
cedería si todos los años s mIsmos oJos. Porque ¿,qué su-

a renovaban estas . .
y se persistía en no hacer nada IncurSIOnes
pos? Si PericIes hubiera pe .t'~ara proteger sus cam-
el Pnyx, quizá hubieran to~:~~ ~qu~ ,se. reuniesen en
solueiones En su lug e S mas msensatas re-

. al' se 10rmaban g
y en las plazas para insult 'P' rupos en las calles
el autor de todos los m I al' ~ erICles: para ellos él era
colmo de la tiranía se ades: e cobarde y el traidor. Es el

, eCIa, que un solo h 1
encerrar á todo un pueblo d om )re pueda
pedir á los ciudadanos que de~trodde las murallas é im
das (1). e en an sus propias hacien-

En u~ fragmento de una comedia
mos un eJemplo de esas injurias: de Hermipo, ve-

Po~ qué no quieres, rey de los Sátyros
e~punar la lanza, contentándote con' .
dIscursos terribles sobre la guen'a plonunclar
c ' 'amo SI poseyeras el ánimo de un Teles~

Cuando la dura punta del puñal '
se aguza, rechinas los dientes
después que te ha mordido el ~rdiente Cleon (2).

«
~)) Thn~~dides,1, 21; PIut., Pet'Ícles 33

Hermlpo, en Plnt., lbidem. ,.
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(1) Thucyd., n, 31.
(2) Plut., Reipubl. ge1·. prrec., 15.

Los más odiados d~spués de los Eginetas, como acu
sadores de Atenas, eran los Megarienses. A castigarlos
marchó el mism{) Pericles á la caheza de 10.000 ciuda
danos y de 3.000 metecos, todos pesadamente armados,
y de muchas tropas armadas á la ligera. Pareci61e buena
la ocasión para mostrar en campo raso el ejército a1;.e
niense en toda su fuerza, y de probar á la vez al mundo
lo eqúivocados que andaban los que fiaban en la protec
ción de Esparta. Hacía ya tiempo que los contingentes
del Peloponeso habían regresado á sus ciudades y aldeas,
contentándose los Cotinthios con el papel de meros es
pectadores cuando se arrasaba por completo el térl'itorio

, de sus vecinos; hasta las mismas puertas de la ciudad (1)
quedaron destruídas todas las plantaciones. Acordóse
también á propuesta de Kharino (2) un nuevo rrplebi/3ci to
megariense» que declaraba eterna guerra á los habitan
tes de Megara, castigaba con pena de muertc á cuantos
de éstos se encontrasen en territorio ateniense,"y se im
ponía á los estJ:átegaE! la obligación de comprometerse
mediante juramento á realizar dos veces por año una In
cursión en la Megáridaj era esto también la venganza to
mada por la muerte del heraJdo Anthemoclito, enviado
oficialmente á Megara y asesinado por sus invasores;
puede admitirse, fin~lmente, que era una medida estra
tégica que tenía por objeto dificultar á los Peloponesia
cos sus futuras campañas, arrasando completamente lós
países fronterizos.

Tomáronse, además, algunas otras medidas con fines
análogos. VigiI6se cuidadosamente todo el país hasta Sa
lamina, para observar cualquier movimiento que se pro
dujera en la costa de la Megárida y anunciarlo por seña
les al Pireo. Decidi6se no desarmar las viejas trirremes,
pero sí construir nuevos barcos de transporte con que po
der atacar más efioazmente el país enemigo. Se decretó

HISTORIA

grupo de las islas CEinusas Fra .
la presencia de espíritu de B' 'd

caso
el ataque merced áraSI as que s .

suradamente en la 1 ,eencerro apl'e-

A
. paza amenazada' .

temenses reforzado 50 ' lecorrlendo los, s con naves
occidental del Pelonones d corcyreas, la costa

P
. t . F o, en onde pagal'O 1 .

rople anos de la Elid 1 d n os l'lCOS

A
. . < a as evastacione .
tica. Apoderáronse des . s cometidas en

la costa de Acarnania y ~ues. de. doslJIazas corintl1ias en
la isla de Cefalenia q OnSJg~Ieron la libre adhesión de

, ue se um6 á la L' .
sus cuatro' ciudades (1). .c 19a atemense con

Al mismo tiempo se había d' . . .
naves hacia el Norte I Irlgldo una escudra de 36

t
., ' por e canal de la E J
19ar a los Locrios. Destru 6 dos ~ Jea, para cas-

sus costas, y para vigilarle~ en 1de sus ~lUdades, asoló
la pequeña isla de Atalante l o ~U?eslvo, se fortificó
ateniense (2) Por fin s d "dq.le re01blO una guarnición
. . e eCl 16 expuls
a los Eginetas de su isl al' completamente
por secretos maneJ'os la;JI~orque ellos habían sido los que
, la Jlan contrib .d "
a excitar el Pelopone"o t UI o prm01palmente

. " con ra Atenas Ad á .
neceSItaba hacer una nuev d' t 'J . em s, PencIes

1
, a lS r¡ Jucion d t'Ca mar a los At . e Jerras lJara

emenses' finalInent b'
ta militar era muy ne'. e, aJo el punto de vis·

, cesarlO apod d
que, situada en mitad del c ' derarse e aquella isla

. ammo el Pelo .
mo podla ser como est . , poneso, lo mlS-, a010n marít' • .
para los Atenienses DI'st 'b . 1ma, utJl que peligrosa

• 1'1 uyeronse .
mente las tierras á Cl' d d ' pues, mmediata-

, c u a anos aten' d
do a los antiguos mo d !enses, esembarcan-

l
ra ores con sus . ' ..

as costas del Peloponeso (3). mUJeres e hIJOS en

(1) Thucydides 1I 25 U d
Att., (IV 179 pág' 6)' tí', n oC:lmento inserto en el Gm·p. IriS
d '" con ene un ltlg .

os pritanias 'posteriores j ngres reso, y en otro, en el curso de
Thucydides (II 25) m '. os en nomhre de alluel Ka1'kinos que

. ' enClona antes d P
Kirchoff, Zur G-esch. de?' Athen 8ta:t rateas y de Sócrates. Conf.

(2) Thucyd., II 26 32 A
U

d
S

" p. 65.
, , • .t1. n que an re t d 1

construídas en Atalante (LolUn . . s os e as fortificaciones
l, pág, 237. . g, M~tthe~l. de D. Instit. in Atll1~n.,

(3) Thucyd., n, 27.
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(1) Thucyd .. II, 24..

que para proteger el Atica y Atenas contra un ataque p
~~r, ~e hallara~ siempre dispuestas con sus respectiv~:
tIlerarcas 100 trm'emes de las meJ·ores· con el m' b., . lsmo o -
Jet~ depositaronse 1.000 talentos como fondos de reserva,
temendo pena de muerte cualquiera que aconsejara al
pueblo dar otro, destino á esta parte del tesoro (1). De
este m~do querla Pericles obligar á la república á hacer
se en cIerto. modo violencia á sí misma, é impedir que
obrara con lIgereza aun cuando no fuera él quien la go
bernara.

También la diplomacia trabajó por su parte, sirvién.
dose ~e las apartadísimas ciudades aliadas que mantenían
relaclOn~s con los reinos extranjeros. Abdera principal
mente, sItuada en la Thracia Meridional fué muy ún '
A tenas: de la riqueza de esta ciudad y d~ su amor á 11a:
artes dan testimonio gran número de magníficas mone
das ,de plata. ?no de los notables de Abdera, Nynfodoro,
habla casado a su hermana con Stalés, rey de los Odry
ses. Este rey thracio había llevado sus fronteras hasta
cerca de la costa, y se esforzaba, aliándose con los He
l~nos, por ~crecentar su poder y su influencia. Los Ate
n.lenses teman un doble interés en ver afirmada su auto-
ridad en estas regiones; porque de un lado P tid ' It' .. -l. o ea, a a
que. eman sltlaaa, contmuaba resistiéndose, y de otra
l~s Cludade~ de la Khalcidia persistían en su insurrección.
Nombróse a Nyn!odoro negociador por parte de Atenas
el cua~ consig~i6 en efecto hacer del poderoso rey d;
~hraC1a un alIado de la ciudad; reconciJióla al mismo
tIempo c~n Perdicas, al que se dió Therme (más tarde
Thesalómca), y de este modo pudo Atenas obrar con Ii.
bertad ~nJun, di~trito colonial tan importante y prever
el próxImo termmo de la más peHgrosa de las cuestiones
que hasta entonces habían estallado.

A fines del primer año de la guerra estaban los Pelo
ponesiacos muy humillados: ellos eran responsables de

haber comenzado una tan desastrosa, cuyas huellas es
taban ya profundamente impresas en el suelo de la pa·
tria; se habían equivocado en cuanto á lo de ver caer á
Pericles, y su táctica se había demostrado que era insu
ficiente. Una vez más habíase visto que Atenas era in
expugnable, que dominaba en los mares y que su políti·
ca estaba llena de vida y de vigor. Por la adhesión de
Cefalenia el Peloponeso estaba más expuesto que nunca
á los ataques de los Atenienses; .en Thracia los Corin
thios tenían que renunciar á todas sus esperan:l:as, y si
algunas ventaj as consiguieron con sus naves en la costa
de Acarnania después de la partida de los Atenienses,
habían en suma experimentado amargas defecciones.
Pericles, al contearío, á pesar de todas las habladurías y
sospechas de que había sido objeto, tuvo la satisfacción
de que se le confil'iera á él, el político eminente, la honra
de pronunciar en nombre del Estado la oración fÚnebre
de los guerreros que habían sucumbido durante el primer
año de In guerra.

En verdad eran pocos, pudiendo separarse facilísi
mamente de la marcha ordinaria de semejantes discur
sos y pasar de los muertos que el Estado honraba con
funerales y con tomar á su cargo el cuidado de sus fami
lias, á la comunidad de los vivos y á la pintura de esa
misma patria, por la cual los ciudadanos habían ido á la
muerte. ¡Qué imponente espectáculo el ele tan inmensa
reunión de ciudadanos agrupados alrededor de las tum
bas del Cerámico, hablándoles PericIes desde lo alto ele
una tribuna! Aun estaban vivas en la memoria de todos
las indecibles miserias de la guerra; á su alrededor
veíase los campos abandonados, las haciendas destruídas
por el incendio; por algÚn tiempo había que conformar
se con semejantes males, que tan sensibles pérdidas aca
rreaban ::\ todos, teniendo no sólo que renunciar á todos
los placeres y comodidades de la vida, sino también al
goce de sus derechos y de sus más caras libertades. Y,
sin embargo, agrupábanse alrededor del hombre que te
nía su destino entre sus manos y escuchaban entusias-
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mados ese discurso que les ponía ante los ojos la gloria
de su ciudad que habia llegado á ser el modelo de todos
los Helenos. Con noble franqueza hacía el orador el elo
gio de su constitución democrática, en toda la extensiÓn
de la palabra, puesto que se propone el bien del pueblo
entero y concede iguales derechos á todos los ciudada
nos, pero más capaz por esto mismo de que pudieran
llegar los más eminentes á los primeros puestos del Es
tado. Elogió los sublimes placeres intelectuales que ofre·
ce la ciudad, el desinteresado amor de la virtud y la sa
biduría que animaba á los ciudadanos, su generosa hos·
pitalidad, su templanza, lo mismo que su actividad, que
no habían debilitado ni la paz ni el amor á lo bello, de
tal suerte que Atenas era y sería en todas circunstancias
objeto de legítima admiración para los contemporáneos
y la posteridad.

Pericles ponía así de relieve, ante los ojos de sus con
ciudadanos, el carácter propio de su república, y les des
cribía al pueblo ateniense tal como debía ser. Mostrába
les sus mejores cualidades para fortificarlos y elevarlos
sobre sí mismos, y para excitarlos al sacrificio, á la cons
tancia y á un valor consciente y racional. Al abandonar
las tumbas iban animados de un nuevo valor y decididos
á afrontar cuanto les tuviera reservado el destino. Así es
que, cuando por segunda vez invadió Arkhidamo el Áti
ca, se sometieron tranquilamente á lo que no podían e..;
taro Como no se habían cultivado los c¡¡mpos arrasados
el año anterior, los Es.partanos tuvieron que atravesar
rápidamente las más fértiles campiñas á fin de hallar de
qué vivir en las regiones del Este hasta el cabo Sounio.
El sistema de Pericles inspiraba ya más confianza, acep
tándose ahora lo que un año antes se había tenido por
intolerable.

§ 6.0 ULTI1IIOS ESFUERZOS DE PERICLES, La peste en Atenas (estío
del año 430)¡-Efectos de la peste;-Expedicióu de Pericles por
marj-Impopularidad de Pericles;-Su defensaj-Condenación
de Perielesj-Es reelegido estrátega¡-Ejecución de los embajado
resj-Toma de Potidea (invierno del 42!l)j-Tercer año de la
guerraj --Formion en el golfo de Corintho;-Doble victoria ma
rítima de Eormionj-Mnerte de Pericles (otoño del año 429);
.ojeada retrospectiva sobrela administración de Perieles.

Sobrevino entonces una nueva desgracia, una oala-
midad fuera de toda prévision humana, .

Hacía muoho tiempo se venía hablando de terribles
enfermedades que castigaban el Egypto y las satrapías
del Asia, y que se habían propagado hasta Lennos. La
mortalidad en la misma época había sido e}:;pantosa tam~

bién en el Ocoidente, en Sicilia yen Italia (1); más tarde
se creyó haber dado oon la causa ep una serie de hüme
dos inviernos, durante los ouales se había reunido gran
cantidad de agua en el suelo y en el subsuelo. El aire,
se decía, se había emponzoñado y se habían perdido las
.oosechas por esta causa. También habían faltado los
vientos anuales del Norte, los etesios (2) que purifioaban
la atmósfera (3). Díjose que en el momento en que esta
llaba la guerra perturbadora del orden sooial en el mundo
griego, turbaba también una secreta simpatía el ol'den de
la naturaleza; esta idea se hallaba entonces muyexten
dida á causa de la persuasión en que se estaba de que ja
más habían oourrido tantos espantosos fenómenos, oomo
desde que empezó la guerra (-í).

(1) Niebuhr., Rom. Gesch., JI, p. 578 (2. a edic.)
(2) Véase el tomo I, pág. 28.
(3) Estas dosIazones, el exceso de humedad y la falta de vieutos

etesios, las da Diodoro (XII, 58; Conf. Grote, VIII, 187, trad. Sa
d?us). En su entender, no se aplican á la misma Á.tica, sino á la! re
glOnes en donde tnvo origen la epidemia.

(4) Thncyd., 1,2:3. Acerca de las epidemias consideradas como
marcando épocas en la vida de los puenlos, véase Niebuhr. VOl"fr.,
1iber aUe Gesch., TI, p. 64.



DE GRECIA 309

El Á.tica, que se distinguía ordinariamente de todas
las comarcas vecinas por su aire sano y pnro, sufrió en
tonces, por primera vez, los males á que está expuesto
un puerto muy frecuentado. Porque apenas se abrió la
navegación, cuando vino la alarma con las primeras de
funciones. Produjéronse éstas en diferentes puntos de la
Grecia, per,o quedaron aisladas y desaparecieron en se.
guida. En Atica, por el contrario, encontró la enfermedad
el terreno bien prepaL'ado, estacionándose y extendién
dose en él de inaudita manera. Justamente acababa toda
la población de refugiarse de nuevo en el interior de las
murallas, conteniendo un estrecho espacio á multitud de
hombres arrancados á sus costumbres, llenos de cuida
dos, inquietos, perturbados, durmiendo al aire libre sin,
hacer ejercicio, y que no podían abandonar por completo
lOS cuidados de la propiedad ni procurarse buena alimen
tación. Principalmente en el Pireo, en donde la multitud
era más compacta que en ningún otro punto, aun no es
taban terminados los depósitos de agua; no habla más
que la de las cisternas, y ya los calores eran muy fuer
tes. Así es, que el contagio extendióse igualmente por la'
ciudad alta que por la ciudad baja. Las demás enferme
dades desaparecieron. Todas las clases de la sociedad
fueron atacadas, sin distinción de edad ni de sexo y
siendo los síntomas iguales en todos. Era una fiebl'~ de
carácter tífico, semejante á las que se producen en los
campos y en las ciudades á consecuencia de las miserias
de la guerra. Experimentábase primero calor en la ca
beza; inyectábanse los ojos; después se apoderaba este
calor de los órganos interiores; se hinchaban la lengua y
el paladar; declarábase una tos dolorosa, acompañada de
vómitos biliosos y de una persistente sensación de sofo
~ación y de angustia. Presentábanse en la pieL pústulas y
ulceras. En el exterior del cuerpo no se sentía el calor in
terno; pel'o era éste tan grande, que los enfermos arroja
])an lejos de sí las ropas, y hasta algunos se precipitaban
como Jacos en los pozos. La mayor parte morían de este
calor interno á los siete ú ocho días, sin que aparente-

308 HISTORIA mente hubiera enflaquecido su cuerpo. Resistían otros el
ataque y morían después á consecuencia de la disentería
y del aniquilamiento de fuerzas. Algunos, en fin, .conva
lecían, pero quedando alteradas sus facultades mtelec
tuales ó habiendo perdido algún miembro de su cuerpo (1).

La ciencia no permaneció ociosa. Hipócrates (2) mis
mo estudió la enfermedad. En el curso ulterior de ésta
flirvióse de sus experiencias en provecho de los Atenien
ses, ensayando principalmente la purificación del aire por
elfuego; procedimiento que le sugirió, según se dice, la
observación de que de todos los habitantes de la ciudad
los menos atacados fueron los herreros. Pero al princi
pio no produjeron ningún efecto cuantos remedios se pe
dían á los sacerdotes y á los médicos. Dej ábase con la
inercia de la desesperación que siguiera su curso la en
fermedad. Tan grande era el contagio, que amigos y pa
rientes abandonaban sus enfermos y descuidaban los ri
tos de los funerales tan sagrados para los Griegos. Alre
dedor de las fuentes, á donde habían ido á buscar un úl
timo consuelo, existían montones de moribundos y muer
tos; por primera vez se llenaron de cadáveres los lugares
sagrados. Al revés de lo que sucede con las calamidades
ordinarias, que sirven para unir á los ciudadanos, rom
pió é'lta todos los lazos de la familia y de la vida pública.
Hasta se llegó á ser indiferente con la ley y con el orden;
desapareció el sentimiento del honor y del deber; la mi
santropía y la irreligiosidad se iban generalizando de un
modo desconsolador (3). Según la diferencia de cal'acteres,
se entregaban unos á una sombría tdsteZ"a, creyéndose

(1) El ejemplo del mismo Thucydides (II, 48) prueba, siu embargo,
que podía restablecerse completamente el atacado.

(2) A.cerca de Hip6crates, véanse las páginas 134 y siguientes de
este tomo. PhilologU8, IV, pág. 204.

(3) Ent6nces fué, sin embargo, cuando Sófocles compuso en ho
nor de A.sclepio un himno, al que se atribuy6 gran influencia pa.ra
que cesase la. epidemia.. S6focles, edic. Bergk, plÍg. XX.
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(~) Véase la pá.g. "107 Y siguientes de este tomo.

(2) Thücyd., TI, 69.

Los enemigos de PericIes se aprovecharon del mo'
mento en que partió para Epidauro, como comandante
de una escu"adra de 150 trinemes. Epidauro resistió, pero
los Atenienses arrasaron, á 10 largo de la costa de la Ar
gélida, las localidades aliadas de Esparta: las ricas cam
piñas de Trcecene y de Hermion quedaron devastadas,
apoderándose de Prasias para convertirla en plaza fuerte
de la frontera lacedemonia. Ouando la escuadra regresó
á Atenas, acababan de retirarse los Peloponesiacos, des- .
pllés de haber ocupado el país cuarenta días completos.
Habíales arroj ado de allí el miedo que experimentaron al
oir hablar de una mortalidad siempre en aumento, y al
ver cernerse encima de la desgraciada ciudad el sofocante
humo de las hogueras. El mando de la escuadra qued6 á
cargo de los dos colegas de Pericles, los estrátegas Hag:
non (1) y Cleopompo, permaneciendo él en la ciudad, en
donde le esperaba la tarea más ingrata.

Se encontró la situación completamente cambiada; los
manejos de sus adversarios habían conseguido grandes
resultados: ya no disponía PericIes del pueblo. Lo que
s6lo era antes sordo descontento, se había convertido .en
abierta resistencia; á pesar de sus órdenes, se habían ce
lebrado asambleas del pueblo, consiguiendo el partido de
sus adversarios, que querían)a paz á toda costa, que se
enviara, para tratar de ella, una embajada á Esparta (2).
No supieron los Espartanos aprovechar la ocasión; pro
bablemente creyeron que ya Pericles había caído, y Ate
nas estaba perdida: formularon, pues, irritantes condicio"
nes; las largas negociaciones entabladas se prolongaron
-y produjeron gran irritación, que, llegada á su colmo,
se dit'igió, mediante francos ataques, contra Pet'icles, el
cual crey6se obligad~ á convocar una asamblea para de
fenderse y defender su política. Present6se ante el pue
blQ y le habló, no en tono olbse'luioso ó afeetando con-
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objeto de los castigos de un oder i .
otros con desenfrenada liceu;a .mpl~cable, mIentras
pravados instintos buscand S~ti~fa~lan sus más do-
Gos pla~eres distr~cci6n Ú o~v:~o~ vertlgo de inUlodera·

TerrIble era en ef tI'
Mientras en tie~pos nec o, t sItuaci~n de los Atenienses.
la enfermedad huyend~r,~a es busc:base remedio contra
aires, estaban ahora encaer asdmontanas para cambiar de

. ra os en los m
m6sfera cada vez más sofo t. uros .en una at-
rrían el país destruyendo 1ca~1;.' los Peloponesiacos reco·
de los campos, en tanto o:eu Imos. rest~s de la fertilidad
enemigo mucho más i i ~n elmterlOr cebábase un
bres con certero gol em~oaca l~ ~ue destruía á los hom
mel'cio había cesad p, mo vICtlmas indefensas. El co'

, o, aumentaba el pre . dI'
sufrIan los pobres dol)le . . - ClO e os VIveros,mIserIa y se '1 'de que pura nad l' aperCl )Jan los ricos

" a es servla todo su dinero
La calera de los partid .

medio que sirviera para de~~'j~:c~~trababueno cualquier
rio' hasta lle0'6 ' 1 r a su detestado adversa·

, o a lacerse una arm
angustia del momento El . a contra Pericles de la
superstici6n de las . partido espartano explotó la
de Apolo, clue no enmvaasas moshtrando en la peste la mano

no se abía d 1 d .,
de Esparta por la va d ' ec ara o partldarlO

-buena causa y de acz ,e su oraculo; sostenía el dios la
libre de la t~rribI'e enlfUl quedtodo el Peloponeso estuviera

, erme ad Ac f .
no olvidar el crímen d 1 A' aso uera convemente

e os lcmeónid
bre el primer 'hombre dI' . as, que pesaba BO-

d
e a repubhca En 1 '

onde no eran escuchadas tal . .'~ . os Circulas en
que la peste era una es. mSl11UaClOnes, se decía

consecuenCIa de la .
tor de la guerra era P . 1 . guerra, y el ao-
díase, que ha arreba erIC ?s. E~e mIsmo hombre, aña·
bartades y que h tado a los CIUdadanos todas sus Ji-

democra~ia, explo~~~X~l:Pto:~: d~cu~s~s .en elogio de la
dura contraria a' la e t. p ra erIgirse una dicta-

OMI~ci~ 1 .
seria presente y qu:e . á ' ese es e autor de la ml-
la peste y la guerr~ ;. qUlz vea con secreto regocijo que
podrá, realizar m" Iezmen los ciudadanos, porque así
yectos. as completamente sus ambiciosos pro-
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(1) Thucyd., II, 60 á 65.

descendencia, sino con más aUivez y con más firmeza,
con más severidad y con más confianza en sí mismo que
nunca. Jamás había demostrado á sus conciudadanos,
como en aquella hora de supremo peligro, su superiori
dad personal y el derecho que en su virtud tenia á ser
el primero; jamás lo habia hecho con tanta sencillez y
dignidad ni con tan absoluta carencia de falsa modestia.
Tenía que hacerles comprender que le calumniaban y le
desconocían, porque no eran dignos de él.
«~Qué teneis que reprocharme?-exclamaba._Yo soy el

l>mismo;;sois voso~ros los que os habeis acobal·dado. No
l>es al valiente á quien es preciso criticar, sino al pusilá
)nime, al que tiene ruin corazón y corta vista. Si la de.
l>claración de guerra es una falta, tan culpables como yo
l>sois vosotros; pel'o ¿podíais acaso oJ)1.ar de otra manera?
llLocura y ceguedad es romper sin motivo una paz hien
llhechora; pero renunciar espontáneamente á un puesto
lltan honrosamente ganaelo como el que ocupaisvosotros,
lleso no es sólo vergonzoso, sino imposible, á no querer
llexponeros á los mayores peligros. ¿Por qué temhlais?
llEl mar os pertenece; todas las costas y todos los puer
lltOS son vuestros; ele vosotros depende extender aun más
llvuestro imperio, porque ningún pueblo de la tierra osa
llhacer frente á vuestras trirremes. ¡Y os atormentais por
llvuestros pequeños pedazos de tierra y por vuestras
»)granjas! Verdad es que á los males que de la guerra
lldebíamos esperar ha venido á agregarse otro inespera
»)do, que ha sometido vuestra perseverancia á la más
lldura prueba. Yo respeto vuestro dolor, pero nada justi
"flca vuestro desaliento; y que no hay desgracia que deba
llabatiros hasta el punto de haceros abandonal' con des
»)honra lo que vuestros padres adquirieron con tanta gla
llria: es necesario, pensando en la prosperidad pública,
llsoportar con entereza y constancia las desgracias pri
))vadas, porque si cae la república, ya no hay dicha pasi
llhle para el individual> (1).
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, . '0' Pericles eleva!' hasta él á un
U ez mas conslgUl I h

na v . eso del infortunio y que e a-
pueblo abrumado. baJO ~I p L s Atenienses se decidie!'on
bia retirado sus SllTIpatlas:.o a' continuar la gue

d las negoClacJOnes y
á romper to as , I nes Pero sus enemigos no ce-arreglo a sus p a .
rra con . elando á todos los recursos para sa
saban de trabaJar, ap .' tanto ardor ha-

'd d las turbulenClas que con
c~r pafrtI o t ~o Vino á favorecerles el poco resultado de
blan amen a. , . de aquel año. La escuadra
I Pediciones marltlmas 'd P
as ex 'fi do á sus coleo-as regreso e 0
que Pericles habla con la. vez deOobligar á la ciudad
tidea en estado lamentab1le, etn osa que comunicar la
'd' 1 bía hec 10 o !'a c
a ren Irse, no la ., .' . de la cuarta parte de
enfermedad á Jos sJtladOles, ma~ al unas semanas.
I 4 000 guerreros habían falleCIdo en? . I
os . . 1 . Perwles y a o que
Todos estos fr~asos.::~I~~I~~/~:t:l'minaCiól;de su año
parece, recurl'l se, SI, (430) á un procedimiento ex-
en el cargo de estratega, ...

I parecer en JUICIO.
traordinario para ha.cel' e coCml 'dieron que se le obli-

S· . Lacratldas y eon pI
ImmIas, I de negli o'encia en la

gase á rendir cuentas (1 l· t~usós.eb~iCOS' el Tribunal de
administración de los cau a es pu , r un 1'0-

Cuentas no tenía sus documen~os ~n ~r~;~,lePuona gr~esa
cedimientó sumario se le con eno a p. 'ues
multa que le era imposible satisfacer. ~derldceleus:~:'¡:gol~

. f' nes y desposel o
suspendIdo en sus unclO dIE t do ni siquiera.
pe de todo poder; como deudor ~ s a , debía abs-
gozaba de los derechos de simple Cl~dada~Jol" y (2)

I negocIOS PU) lOaS .tenerse de tomar parte en os

d 1 cusadores' Simmias, segú.n(1) Plutarco indica los nombres e os a P t' Cleon segÚn
Theofrasto¡ Lacratidas, según Heráclidas de on 0

1
, y c'ón'(Plat

1 'ó era la ma versa 1 .,Idomeneo, El pnnto objeto de a acusaCl n ,

GO"gias, pág. 515. Th d Il 65. Es-
(2) Plut., Pe,·icle.~, 35¡ Diodoro, XII, 45, y ~tCYba" al'referirse

. 1 A.t .enses uo neceSl a ,cribiendo Thucydldes para os em '.. ue era su conse-
á la condenación, mencionar aparte la destltuClón, q
cuencia necesaria.
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Se retiró ~ la vida privada, en donde le aguardaba un
nuevo disgusto; porque él, que había consagrado toda
su -vida al bien público, no iba á poder tampoco, ya en
el último tercio de su vida, consolarse de las inconstan
cias de la multitud en medio de los suyos ó de un peque
ño círculo de amigos fieles. La epidemia hizo terribles es
tragos á su alrededor. De los dos hijos legítimos que ha·
bía tenido(1), el mayor mul'ió sin haberse reconciliado con
él; perdió también una hermana á quien quería entl'aña·
b1emente, y después, una serie de hombres, instl'umen
tos y confidentes suyos. Pericles, sometido á tan dmas
pruebas, sintió apoder'arse de él la melancolía del aisla
miento; pero permaneció inquebrantable, con la calma y
la igualdad de ánimo de siempre; sus enemigos no pu
dieron echarle en cara ni siquiera una hora de desfalle
cimiento. Entonces fué cuando la peste le arrebató al se·
gundo de sus hijos, al que, por alusión á la dominación
marítima de Atenas, había puesto el nombre heróico de
Paralo (2). Al depositar la corona fúnebre sobl'e la fl'en
te de su hijo destrozósele el corazón, y Atenas vió por
primera vez al gran homhre, vencido por el dolor, gemir
por las desgracias de su casa (3).

Sus adversarios entre tanto habían ~nsayado gober
nar el Estado, pero nada marchaba bien: obraban sin
plan concertado,- sin decisión, sin energía. Cuanto más
multiplicaban sus entrevistas con el pueblo, más com
prendía éste la diferencia que había entre ellos y Peri
cles. Se estaba acostumbrado á obedecer una voluntad
enérgica, y así es que, después de haber murmurado
tanto contra Pericles, se le empezó á echar de mi¡lnos.
Sentíase el pueblo abandonado, como huérfano, siendo
el primer consuelo que los amigos del gran hombre, en-

(1) Véase la pág. 61 de este tomo.
(2) Habíase echado en Cara tÍ Pericles haber dado!i su hijo el

nombre del héroe Paralo.
(3) Plnt., Pe¡·icles, 36.

corvado bajo el peso de la aflicción, pudieron llevarle, la
noticia del cambio sufrido por los Atenienses respecto á
él, de su arrepentimiento, de su deseo de volver á verle·

Durante algún tiempo evitó cuidadosamente presen
tarse en público; pÚo los ciudadanos llamábanle más
apremiantemente cada día; la nave del Esta~~ zoz~
braba por falta de dirección firme; por fin el vieJo polI
tico consintió en volver á tomar las riendas del poder.
Diósele una reparación completa, y se le entr'egó de nue
vo el mando supremo de las tropas con amplísimos pode
res. Como prenda de la confianza que se le concedía, pi
dió la adopción de un decreto aboliendo su propia ~~y,

según la cual s610 podían ser considerados como hiJOS
de ciudadanos losllijos de legítimo matrimonio (1). Com
prendíase bien que al obrar así Pericles pen~a~a ant~
10do en su propia casa y que deseaba ver legltunaao a
un hijo de Aspasia. Para un Heleno, en efecto,_ era la
extinción de su raza la mayor de las desgracias. Puede
admitirse sin embargo, que Pericles, bajo un punto de
vista más' general, creíó. conveniente la modificación de
esa ley y templar su severidad después de los estragos
de la peste (2).

Vino en su ayuda la animosidad contra Esparta alL-
mentada por un incidente imprevisto.

A fines del estío envió Esparta una embajada á Per
sia con objeto de decidir al Gran-Rey, por la mediación
de Fal'l1aces, sátrapa del Asia Menor, á que sostuviese la
causa del Peloponeso. Era jefe de la embajada Aristeo,
hijo de Adimanto (3), personaje que sin duda alguna ha-

(1) Véase la ptÍg. 112 de este tomo. .
(2) La pérdida total sufrida por la población del Atíca á co~se

cuencia de las dos apariciones de la epidemia, la evalúa Thucydides
en la forma~iguiente: 400 hoplitas y 4.000 por lo meuos de los de
más soldados, 300 de caballería, etc. (Thuc.. , Ill, 87). De aqui la
expresión de Diodoro: más de 10.000 (XII, 58).

(3) Véase la pág. 257 y sig.. de este tomo.
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Enviase á Formion con 20 naves á vigilar el golfo de
Corintho, y á Melesandro con otr'as seis á Caria y á Ly
cia (1). Dióse más impulso al sitio de Potidea, que se
vió obligada á rendirse en el siguiente invierno. El ham
bre concluyó con una resistencia que IJ.evaba ya dos
años de duración; la inclemencia de la estación había
puesto á los mismos sitiadores en tan mal estado, que
obligados á concluir el sitio y con gran disgusto de los
Atenienses, habían cnncedido permiso á los moradores
para retirarse libremente. La ciudad fué poblada de nue
vo por colonos traídos del Ática (2). Grande era el triun
fo, pero Cal'amente comprado. El suceso había demos
trado á los aliados la posibilidad ele resistir, y hasta los
mismos recursos pecuniarios de Atenas hubiel'an sido
insuficientes para muchos sitios de esta especie.

En la primavera del tercer año de la guerra no de
mostraron los Peloponesiacos deseo alguno de volver á
devastar el Ática, desierta é inficcionad¡¡. por la peste.
Arkhidamo los condujo delante de Platea, mientras una
escuadra ateniense se dirigía á Thracia, en donde se
guían insurrectas las tribus al Norte de Potidea, y en
donde, principalmente Olyntho, era una plaza de armas
peligrosa. No lejos de Olyntho se hallaba Espartolos,
bajo cuyos muros trabóse un empeñado combate en el
cual expel'Ímentaron los Atenienses pérdidas de conside-

ración (3).
Era la Acarnania un tercer campo de batalla. A am-

bos partidos parecía esta comarca terreno importante y
favorable para la ej ecnctón de sus proyectos políti:Jos; en
realidad era un país fertilísimo, con muchas plazas fuer
tes, pero con pocas ciudades que tuvieran un régimen de
policía: un país sin cohesión y sin dirección coq¡.ún.

HISTORIA

bí~ c.ontribuído más que ningún otro á dar este as
prInCIpalmente con el propósito de salvar á p~rd p o,
~ue ~e tal suerte se encontraban cercados en el:a ~~~Pt
rmthlOs por Formion que no pod' a-

l
. " ' Ian sus naves entl'ar ni

sa J[. OficIalmente se designó ' t, ET a les spartanos y u
~geata ?,ara componer la emhajada, que á su paso de~

bI~ ta.mbIe? separar de la alianza ateniense á Sitalces el
prmClpe barba~'o más poderoso después del Gran-R~ r

P.~ro los .Atemenses, gracias á los esfuerzos de Sadoc~'
~IJ.O de Sltalces, y su negociador, hicieron detener la em~
JaJada en el momento en que iba á pasar el Helesponto
y que le. ~n:re.garan sus individuos. El furor del pueblo
no conoclO ,h~lltes. cuando los vió llegar á Atenas; el odio
que. se tenra.a ~rJsteo, el más peligroso de los Pelo 0

neslacos, el InstIgador de la defección de 1:> t'd Pf'd' o 1 ea. ue
ca.usa e,que se dIera muerte á los embajadores ~n el
mIsmo dla sin siquiel'a haberlos 01'do L L d,_. . os ace emo-
;IOS rec~no~Ie:on en ese terrible suceso la maldición de
h l~a,ltYblO, IrrItado contra ellos porque anteriormente
Xa Jlan dado muerte á los embajadores del rey Dado'

erxes desdeñó vengarse en los heraldos que se le an~
tre~aron; habían reg~esado sanos y salvos, y ahora se
cr~la que sobre sus hIJOS, Nicolao y Aneristo, era sobre
qUIenes se cumplía la Nemesis (1).

Aun cuando el crímen cometido por los Atenienses
¡nContr~ba alguna excusa en las pérfidas Intenciones' de
a embaJada y en análogas violencias de ESIJarLa es SI'O

embarg d'f"l ' "o, I ~CI creer que se realizara despu-és de la
v?elta d~ PerICles al poder. Tras semejante suceso par _
cla pe~d~d~ para si~mpre toda esperanza de paz, siendo
~uy facd a los partIdarios de Pericles obtener que con
~n~ara la guerra con toda, la energía posible. Desde que
. erICles volvió á tomar la dirección de los negocios sus

tItuyó al abatimiento un nuevo ardor (2).
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(1) Herod., VII, 134; Thucyd., rr, 67.
(2) Thucyd., TI, 65, 4.

(1) Thucyd., rr, 69.
(2) Thucyc1ides, n, 70, dice que los sitiac1o,S llegaron á comerse

unos á otros.
(3) Thuc., JI, 79.
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F.ormaban la región un grupo de comunidades indepen
dIentes cuyas simpatías se repartían Esparta y Atenas.
l~ mayoría: ~in embargo, estaba por Esparta. Fué Ambra~
Cla, la mas emprendedora de las colonia's de Corintho
la que dió la señal de las hostilidades; parecióle que era~
fa\torables las circunstancias para someter el país de los
Acarnanios~ sus vecinos. Con este ohjeto se unieron los
Ambraciotas á las tribus del Epiro y descendieron hacia
Estl'atos, capital de la Acarnania, siguiendo las márge
nes del Akheloo; de acuerdo con 'ellos sostenían la em
presa los Peloponesiacos por tierra y por mar, esperando
no só!~ arrebatar á Atenas la Acarnania, sino apoderarse
tamb~en de las islas de Cefalenia, Zacyntho, y hasta de
la mIsma Naupacta, arrojando de este modo las escua
~ras enemigas. del golfo de Gorintho. Por esto se unieron
a l~s AmbraClotas para atacar, á Estratos 1.000 hoplitas
vellidos de Esparta al mando del almirante Cnemo. La
empresa fracasó completamente por falta de dirección J'
sobre todo por el inmoderado afán de botín que manif~s
taran los aliados del Norte, yeso que Formion no pudo
socorrer la amenazada ciudad, porque se acercaba y tra
taba de atravesar secretamente el golfo una escuadra de
37 naves corinth~a~ y sicyonias, lo que no sólo impidió
el prudente y VIgIlante Formion, sino que la atacó en
~len,a n:ar con t~l superi~rid~d de táctica naval, que de.
rToto,. SIn e~perlmentar el perdida alguna, la escuadra
e~elmga,.casI dos, v~ces más numerosa que la suya, co.
glÓ, 12 tJ:rr.en:es e hIzo un gran número de prisioneros.
Fue la mas brIllante victoria alcanzada por Atenas en esta
guerra (1).

Formion sabía que el peligro no había desaparecido
y pidió inmediatamente refuerzor;;. Armáronse veint~
na.ves, p~ro engañados por falaces promesas, envióselas .
pl.'lmero a Creta para tomar á Oydonia (2), empresa que

(1) Thue., n, 80 á 84.
(2) Thue., JI, 85.

fracasó por completo. Los vientos del Norte r~tardaron
además la travesía, Y se perdió un tiempo preclOso. Los
Corcyreos se mostraron indiferen~esY no tomaron pa;'te
en ninguno de estos combates, á p~sal' de que concedían
tanta importancia á la alianza atemense. Los Lacede~~
nios, por el contrario, irritad9s con el constan~e mal eXI-
to de sus planes, reunieron en muy poco tl~mpo u~a
nueva escuadra de setenta y siete naves. FormlOn se vl6
en muy crítica posición, no sólo porque la escu~draene
miga era cuatro veces más Iuerte que la suya, smo por
que ahora estaba mandada por jefes experimentados.
Gnemo tenía consigo á Bracidas, que aprovech~ muy
hábilmente su superioridad numérica; á fin de eVItar el
combate en alta mar, simuló un ataque contra Naupa~
ta atrajo á las trirreÍnes atenienses muy ~erca de la orI
lla en donde carecían de espacio, y asaltándolas brusca
m~nte cortó nueve de ellas, -niientras las otras once se
refugiaban en Naupacta. Parte, sin em~)argo, de las cer
cadas trirremes fué salvada por el admIrable valor de los
Mesenios, que seguían á los Atenienses por la costa, y
que no obstante su pesada armadura, se entral'on en el
mar y escalaron las naves- para defenderlas. A su vez,
las naves que habían huído, una vez en el puerto, se
volvieron y atacaron nuevamente al enemigo con tal en
carnizamiento y buen éxito, que no sólo pusiero~ en .fu
ga á la secci6n de la escuadra que las persegUla, smo
que libraron sus propias naves, tomaron muchas otras al
enemigo y obligaron á refugiarse en el puerto de Pano~
roo á toda la escuadra peloponesiaca (1). Poco despues
llegó la escuadra que se había entretenido en la expedi
ci6n á Oreta, y coIílO el estío tocaba á su término, ha
bían fracasado-por completo todas las empresas de los
Peloponesiacos por tierra y por mar; una vez m.ás que
daba demostrada la gran superioridad de la marma ate
niense y el poder de Atenas, á pesar de todos los esfuer-

(1) Thuc., II, 86 á 92.



zas de sus enemigos, más que nunca consolidado en el
golfo de Corintho.

Personalmente no había tomado Pericles parte en to
dos esos combates en los mares de Oriente y Occidente.
Aun en la misma Atenas no era ya el hombre de otras
veces. La insensata expedición contra Cydonia prueha
que podían pasar cosas enteramente contrarias con su
manera de gobernar. Para dirigir el Estado como él lo
e?~endía, se necesitaba perfecta salud de cuerpo y de es
PIrltu, pero sus fuerzas estaban debilitadas y descom
pnestos los resortes de su organismo. La peste se ceha
ba constantemente en Atenas: después de haber hecho
el.vacío en su casa y diezmado á sus amigos, sufrió él
mIsmo el contagio de la epidemia, pero no le derribó de
un golpe, sino que fué minando lentamente su existen
cia como un secreto veneno, hasta que al fin le postró
en cama. También se había quebrantado la energía de
~u volun tad" enseñando á sus amigos, para demostrarles
a lo que habla venido á parar el gran Pericles, el amu
leto. que para protegerle le habían dado las supersticiosas
mUJeres. Estaba tendido en su lecho, rodeado de sus
mejores conciudadanos, que se preguntaban ansiosa
mente qué iba á ser de Atenas sin él; y mientras recor
daban, creyéndole, ya privado de conocimiento, las gran
des .co,sas que habla hecho, se incorporó de repente y les
adVIrtió. qu~ se olv~daban de lo que más debía elogial'se,
de que Jamas atemense alguno había vestido luto por
culpa. suya. No era, pues, su genio ni su poderosa pala
bra nI su triunfos militares lo que él más estimaba sino
su ~10deración, su dominio de sí mismo y su prud~noia;
pod~a demostrar que ni aun los l~ás odiosos ataques le
hablan arrastrado á vengarse de sus enemigos en un
arrebato de cólera.

Dos años y medio llevaba de duración la guerra
cuando murió Pericles. Sepultósele en el Cerámioo ex
terior, á l~ derecha de la gran vía que conduce á los puer
tos, no leJOS de las tumbas de los Atenienses muertos
por la patria. El arte ha conservado á la posteridad su

(1) Acerca de Cresilao, véase Bergk, Zeits. jÜ1' Altert1!., 184.5,
pág. 962; Brunll, Gesch. der Gt-iech. Ktlntler, 1, p. 262; Archreol.
Zeit., 1860, p. 4.0; Friedrichs, Be1'Íins antike Bilclw., 1, p. 124.
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imagen por medio de excelentes copias. La mejor de
ellas debérnosla á Cresilao, obra notable que no sólo re
produce fielmente las facciones del hombre 'eminente,
sino que también expresa, de más visible manera que
pudo hacerlo la naturaleza inisma, la personalidad y. el
genio del modelo (1). Lo serio y profundo de su sentido
moral el inquebrantable valor del político y del capitán,

, , 1
la magestuosa calma y tranquilidad del sabio, vemos as
retratadas con admirable verdad en la escultura que nos
ha sido legada; los ojos y la frente denotan una inteligen
cia superior, yen sus labios creemos hallar el encanto
de la elocuencia que de ellos brotaba.

No puede afirmarse que PericIes implantara princi
pios completamente· nuevos en la política ateniense; no'
era como Otl'OS políticos de genio, uno de esos innovado
res que pretenden dirigir por nuevas vías el desarrollo de
un pueblo. En todos los puntos esenciales, no hacía más
que seguir las tradiciones de la ciudad, encaminándose
todos sus esfuerzos á conservar la grandeza de Atenas
sobre las bases de antiguo establecidas, á fortificarla y á
darle una expresión más digna de ella. Si Pericles con
tribuyó á emancipar á sus conciudadanos de la influencia
de las familias privilegiadas, y establecer la participación
de todos en los negocios públicos, siguió en esto las hue
llas de Salan y de CIísthenes, á quienes debía la repú
blicl¡. su constitución. Si partió del principio de que la
cuelltión de saber cuál sería el Estado que dominaría en
Grecia debía decidirse en el mar, y si aconsejaba á los
Atenienses abandonar sus tierras y defender su ciudad
como si fuera una isla, no hacía otra cosa que aceptar las
ideas de Themístocles, que las consideró, con su pene
trante golpe de vista, como los verdaderos fundamentos
del poder ateniense. ¡Pero cuánto se distinguía de su an-
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tecesor en la elección de medios y en la amplitud de su
política! Asociando á su misión la más escrupulosa mo
ralidad, se mostraba fiel continuador de Arístides, pu
diendo considerarle libre de toda tacha de egoismo el
gran historiador de su tiempo, que es también el más se
vero y el más verídico de 10B mOl'alistas. Y no es esto
todo. Pericles buscaba la verdadera grandeza de Atenas,
no en sus muros ni en sus arsenales, sino en su gran cul
tura intelectual; esta es la razón por qué concedió dere
cho de ciudadano á todo el que podía elevar el espíritu,
asegurando, bajo este punto de vista, una superioridad in
contestable á su ciudad natal. Ya Solon había tenido es
tas mismas ideas, cuya realización perseguieron más
tarde los Pisistrátidas con celo digno de encomio. Tomó
de otros Estados lo que merecía imitarse; como fundador
de colonias al otro lado del mar, por ejemplo, vémosle
tomar por modelo la política de Corintho. En una pala
bra, Pericles ejerció tan profunda influencia, pOl'que po
seía las más grandes y fecundas ideas de los tiempos pa
sados, pero purificadas y coordinadas en imponente con
junto. La grandeza de Atenas, que persiguió siempre
sin que le detuviera la huena ni la mala fortuna no era,
una grandeza imaginada por él, ni un ideal que tuvier
su origen en flios6ficas teorías, sino el objetivo que indi
caba el pasado y que Atenas debía conseguir, so pena de
ser infiel á sí misma y á su misión en la historia.

No pretendemos que Pericles haya realizado su obra
con completa abnegación; pero por lo menos no se des
honró su vida pública con insensatas ambiciones ni con
deseos de riquezas ó de bienestar, sin que, no obstante
vivir en medio de un pueblo dividido en partidos, abu
sara jamás del poder. Si aspiraba á dominar, era al más
irreprochable y al más legítimo de los imperios; porque
el que, por su poderoso genio y la rectitud del juicio, es
tan superior á sus conciudadanos, como lo era Pericles,
tiene, no sólo el derecho, sino aun el deber de emplear en
el gobierno de los mismos los dones que le destinaban á
ser el primero en la ciudad. Su deber era reinar mientras

pudiera hacerlo sin violar la constitución; si dominaba á
sus conciudadanos, no era porque éstos se humillaran
ante él, sino por el contrario, porque se elevaban á su al
tura y aprendían del gran hombre á emplear noblemente
su existencia. Podía esperar que los Atenienses se le ad
hirieran con tanta mayor espontaneidad 1 cuanto que
veían su política en acción en uno dc los momentos más
difíciles, y tenían que reconocer la necesidad de una sola
dirección de los neg,ocios. Atenas había llegado á ser el
centro de un imperio, y el gobierno de semejante territo
rio no podía abandonarse sin inconvenientes y peligros
á una asamblea de ciudadanos incapaces, en su conjunto,
de juzgar sanamente las más complicadas situaciones.
Hecho lo más difícil, es decir, la reunión de las fuerzas
nacionales en un solo Estado colectivo, en el cual tendían
á desaparecer las más antiguas diferencias de tribus,
tampoco podía gozar Atenas de un modo tlstable de talés
resultados, sino empleando medios extraordinarios; de
bía consentir en ser g.obernada por una voluntad única,
sostenida á su vez por la conflan:t.a pública.

Pero se preguntará': ¿cómo podl'Ía sostenerse seme
jante gobierno, y quién le continuaría después de la
muerte de Pericles? Seguramente que el gran político
había pensado ya en ello desde algunos años antes, y es
indudable que en el círculo de sus íntimos existían, antes
que la peste hubiera hecho el vacío á su alrededor, hom
bres á quienes juzgaba capaces de continuar su obra.
Pero aun suponiendo que no tuviera razón para esperar
que fuera duradera la grandeza de Atenas, ¿debía esto
impedirle dedicar todos sus esfuerzos á conseguir lo que
se había propuesto? Trataba de aprovecharse ~nérgica

mente de ese presente, que pudiera muy bien no volver
jamás. Sabía que la grandeza de una época no depende
de su mayor ó menor duración; comprendía que si se
realizaba en Atenas el gran ideal de una confederación
helénica, constituiría para su ciudad y para su pueblo un
honor imperecedero. Sus esperanzas eran muy audaces,
pero se apoyaban en la más alta prudencia, y de aquí que
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(1) Conf. la glorificación del tiempo pasado en AI'istófanes,
Equit., ó6ó y siguientes.

neración no se les parecía en nada. Carecía de elevados
pensamientos y de fe en el porvenir de la ciudad. Los
tiempos no eran á propósito para calmar la agitación de
los ánimos y dar de nu'evo vida al espíritu cívico, puesto
que la guerra, cada vez más violenta, no solamente ha
bía dividido en dos campos eI).emigos la antigua Liga de
los Helenos, sino que dividía también la ciudad en dos
partidos irreconciliables. Rompióse todo 10 que había de
comÚn, excitáronse las pasiones y se desencadenaron los
instintos egoistas. Ya había concluído la época para la
que Herodoto escribiera su historia; es decir, se hahía
extinguido la generación que confundió la grandeza de
Atenas con la gloria de toda la Grccia. Dejó de compren
derse todo lo que de virtud y fuerza moral había desper.
tado el amor á la patria común, extinguiéndose poco á
poco las virtudes que nacieran del patriotismo (1).

En esa atmósfera creció la nueva generación. De aquí
esas quejas que se escuchaban en todas partes acerca de
la depravación de la juventud y de los hijos de familia
mal inclinados. No fué Pericles el único entre los gran.
des hombres de la I-Iélada que pudo hacer en su casa se.
mejantes experiencias; también los descendientes de
Themístocles, de Arístides, de Thucydides, hijo de Mela.
sias, ofrecían tristes ejemplos de la creciente desmorali
zación, lo mismo que el hijo del gran escultor Pol,ycle
tes, que había fijado su residencia en Atenas. Gastabase
en los placeres la fortuna lentamente reunida y pruden
temente administrada por los antepasados; las más no
bles familias de la ciudad se arruinaron de este modo y
hasta llegaron á la deshonra. Tal sucedió con esa ilustre
casa, en la cual se transmitían por privilegio hereditario
las funciones de heraldo y de porta-antorcha en los mis
terios de Eleusis, casa á que pertenecía Calias, el altivo
adversario de los Pisistrátidas, cuyo nieto comhatió en
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, mba'ador á Susa (1). El heredero de
]'larathon Y fue de e t J , sel'scientos esclavos traba-

. . (2) que ema 1 'o
éste Hlpomco, \. s 1)a por su riqueza y uJ, . y que ec Ip a
jando en las mmas, fu' 1 último que sostuvo

ntemporaneos, e e .
a todos sus co h" el tercer Callas, em-

Porque su 1]0, . 1el honor de su raza, , d 1 muerte de PerlC es,
. te despues e a . , .

pezó, inmedlatamen 1 'da más disoluta, dlslpan-
allevar en la casa paterna a.VI n cortesanas con so-

, herenCia co ,
do en poco tiempo su d 1 dores hasta el extre-, , d' nos a u a ,
fistas charlatanes e ID Ig 'estido de las más sa-

b t te hallarse IDV
010 de que, no o s an f . resentado en la es-
gradas funciones sacerd?ta~sli~::en de la degenerada
cena cómica oomo la mas e

Atenas (3), 1 "mero de los fallecidos,
Tan grande era, en fin, e nu 'dad de antes las

. 'ó' r al' con la severl Gque se renunCl a ap IC d' dad en Atenas. El
I b 1derecho e CIU •

leves que regu a an e '1 (/1)' consecuenCIa
J b' d do el eJemp o '

mismo Pericles ha la a lt't d de elementos extra"
, '"esaran mu I u .

de esto fue que lOgr ertm"baran aun mas
ños entre los ciudadanos, Y que se p 'ó de muchos hi-

f '1' con la adopcl n .las relaciones de ami la y la epidemIa
< , 'ias de la guerra

jos ilegítimos. Las mlser , '1 s ciudadanos la costum-
habían hecho perder ademas a ~ osamente contribuye
bre de la gimnástica, que tan po er

t
'enses la salud del

1 ]. óvenes a enI
ra á que conservaran os. . 'bUcos instalados

. 't Los O'lmnaslOS pu
cuerpo y del esp1l"l u. ., 'des¡·ertos yen caro-

1 'd d se veJan ,
en las puertas de a cm a. h se apiñaba en la

- 1asta la noc e
bio, desde la manana 1 'd d charlatanes cada vez

d Una multItu e ,Plaza del merca o , t del Atica arran-
P los habitan es ,

más numerosa. orque , '1 se habían acOS-
cados á sus trabajos por la guerra ClVI ,

(1) Conf. tomo a, p. 99 Ysig.: y IlI, p. 384 y sigo

(2) Véase la P. 60 de este tomo. d dos
1 d hijos egenera ,

(3) Acerca de los numerosos ejemp os e Relig. Como Att.,
conf. Plat., Pt'otágoras, p. 319 Y 328; Bel'gk,
251; Boekh, Staatsh., 1, p. 631.

(4) VpJl,se la pág. 315 de este tomo.
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tumbrado á I.lev?r en la ciudad una vida cómoda y ho~
gaz~na, modIficandose por completo las relaciones entre
la cIUdad y la campiña.

Los antiguos Atenienses tenían gran afición á la vida
del campo; todo el que tenía una pequeña propiedad se
encontraba mejor en ella qu~ dentro de los muros de la
ciudaa. Generalmente gozaban de más comodidades en
el campo que en las habitaciones de Atenas resultando
d ' ,

e aqUl que muchos ciudadanos no iban á la ciudad más
que en la época de las fiestas. Pues todo esto había
?ambiado. Las tierras heredadas de sus mayores y me
Joradas todos los años mediante una sabia economía, es
tab.an dev~stadas ~on todas sus plantaciones. Los propie
tarIOS hablan perdido para siempre la afición á sus anti
guas cO,stumbres y sencillos placeres. ¿Oómo se podría
volver a tener confianza en el porvenir? El bienhechor
equilibrio entre la vida del campo y la de la ciudad ha
bía desaparecido; muchos campesinos no volvieron á co
ger el arado.' sino que permanecieron en la ciudad, pro
curando olVidar en variados placeres y en la sobrexcita
ción de las luchas de los partidos, las incomodidades de
la existencia; así se formó aquella muchedumbre des
contenta y turbulenta, un populacho que no había co.
nocido la antigua Atenas. Debilitóse el amor al trabajo
que Pericles elogiaba como una de las virtudes más re
c.0z.nen~,ables de sus conciudadanos, naciendo de.la par
tlClpacIOn en los negocios, derecho y deber de todo ciu
dadano, en medio de la corrompida atmósfera de una ciu
dad sitiada en que se habían interrumpido todos los tra.
bajos importantes, una ociosidad inquieta y ávida de
n.ovedades, una afición á la charlatanería y á la vagan.
Cla, que pudo ser considerada desde entonces por los ene
migos de la democracia como uno de los caracteres dis
tintivos de la socieclad ateniense.

Pocos años bastaron para hacer de los ciudadanos
atenienses una multitud voluble que obedecía al azar ó
á vagas impresiones, una multitud que oscilaba entre la
presunción y el amOanamiento, entre la incredulidad y

una supersticiosa sobrexcitación. El antiguo buen ,senti
do que resistiera las novedades de los sofistas habla pe~
dido su energía; en todas partes se ab~?donaba la reli
gión, sustituyéndola con la dud~ '. la cntICa y el despre
cio de los dioses. y siendo la religión el fundamento de la
vida moral-porque para los. Griegos había una el~va
da religión de la conciencia, como lo d~muestra la Idea
del Erinyo que tan gl'an papel desempenaba entre los an
tiguos Atenienses-la vida social se .ha~laba a~e~azada
por la creciente 'disminución del sentimiento relIglOso. ,

Por otra parte, sin emhargo, el sentimiento del vacIO
espiritual buscaba consuelos en la reli,gi~n: ya se c~nten~
taba con las ceremonias del culto publico; recurrlóse
prácticas singulares, exhumadas de viejas tradiciones. 6
importadas del extranjero; reuní~nse ~ara celebrar 11l1~~
terios privados con prácticas eXpIatorias y nuevas cel~

monias. Las relaciones marítimas con las costas del ASia
y las numerosas inmigraciones habían introdu~ido ta~
bién cultos extranjeros, principalmente los que1mpresIO
naban los sentidos por medio de embriagadoras ce:e~o

nias y de ruidosa música. Tal era el culto de AdOnIS ~m

portado de la isla de Ohypre, el del dios ft'igio Saba~l~s,
el de la diosa tracia Bendis, y el del Cottyto. AdqUIrIe
ron grandísima influencia sacerdotes extranjero~, funda
dores de asociaciones religiosas, y los adivinos que ac~:

dieron tamhién de otros puntos (1). En vano combatIo
vigorosamente la comedia el mal que invadía al país.
Las antiguas costumbres estaban derrotadas en ~odas
partes. J-lasta el mismo saludo nacional XC1rpE (se~ dICho·
so), usado en toda la Hélada, pasó de moda, y fue reem
plazado por fórmulas más rebuscadas (2).

Ya desde el tiempo de Pericles veníanse preparando

(1) Acerca de los cultos extranjeros y su influencia tÍ. partir ~el
comienzo de la guerra- del Peloponeso, véase Foucart, Des assocw
nons religieuse8 chez les Grecs., págs. 66 y siguientes.

(2) Aristóf., PluÜ,s. 322.
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Estrechamente ligado con estas nuevas costumbres
estaba otro cambio importante.

Desde hacía mucho tiempo no existía como podel' del
Estado la aristocracia ateniense, sin que la nobleza go
zara de ningÚn privilegio de la sociedad civil. No puede
de.cirse, sin embargo, que hubiera perdido toda su in
l1úencia en la vida pública, pues no hay más que reco
rrer la lista de los gl'andes hombres que se distinguie
ron durante el siglo V en las ciencias y en las artes, en
Atenas y fuera de ella, como Heráclito, Anaxágoras, Par
ménides, Píndaro, Eskhylo, Sófocles, Herodoto y Thucy
dides, para convencerse de que las antiguas familias eran
más fecundas que las demás en grandes talentos, y que
el bienestar hereditario, la superior cultura y las tenden
cias intelectuales que reinaban en las casas gl'andes, no
habían dejado de contl'ibuir al fecundo desarrollo de los
talentos natUL'ules y á formar notables personalidades. Los
políticos que hasta entonces se habían sucedido en el go
bierno pertenecían también á las antiguas familias, y el
mismo Pericles, que tanto se esforzara por asentar su
superioridad en privilegios distintos de los del nacimien
to, no renegó jamás de su origen ni de sus opiniones

aristocráticas.
En adelante iba á suceder de otra manera. Por pri-

mera vez se veía á hombres de la clase baj a adelantarse
para desempeñal' un papel en la política, hombres salidos
de la clase de mercaderes y artesanos cuya fortuna é ins
tl'ucción habían aumentado tan poderosamente. Mas no
por ello desaparecieron los antiguos prej uicios, encon
trando siempre mal los partidarios de las antiguas tradi
ciones que gentes que ejercían un oficio vulga~, que se
habían educado en los talleres y que carecían de esa edu
c2ción liberal que daban la música y la gimnástica, qui
siesen tomar la palabra en las asambleas del pueblo y
desempeñar las más altas funciones del Estado. Pero es
tos hombres tenían sobre los aristócratas una gran ven
taja: la de que les era infinitamente más rácH manejar Y
conducir la muchedumbre; vivían mucho más cerca del
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estos cambios en las cos~umbres dI'
Atenas, manifestándose sus síntoma

e
os clUdad~nos de

Pero él, en fin, fué hasta los Último: cO,n gran eVld~ncia.
centro del Estado; el pueblo le era d~las d~ su vIda el
yera perder nada de su ro ia ' .a lCtO, SID que cre
se á la influencia person~ d~l dlg~l~ad con subordinar_

hab~a sabido gobernar la turJ~I~:~t: ci~~b~e.,La voz que
tra sus inclinaciones ¡lab' da, a veces con·, la cesa o de son '
pre. Ya no había nin .' al' para slem-
clase de funcionarios ~~na l aU,torldad, ni aristocracia, ni
de Estado que sirvi~;an

1
d
C
: :g~O de, ente~didos hombres

chedumbre poseía su com p ~o a la ciudad. La mu
de oposición de lo" At ?Ieta mdependencia; el espíritu

. ., emenses á sus " ,
mamfestarse librement ' supeuores podla
Atenas la ficticia elo e, ~ cuanto mas comunes eran en
tanto mayor era el nC,uencla/la habilidad de los sofistas,
bresalir y hacerse IU;:e~~ e los que trabajaban por so
la opinión Pero como d~o oradores y portavoces de
conducir l~ muchedu Jna le, entl'e 1Ja~to, era capaz de
de pl'oducirse necesa ~ )re como lo haCia Pericles, había

rlamente una
ducir al pueblo esto nueva manera de con-

, es, una nueva «dem -
PericIes se había mant 'd agogla».

tud. Gobernaba ap;lan~o :nll o por e~cima de la multi-
a a generoSIdad ' d

sus conciudadanos- sab' 1 y energla e, la e evadas sobl' 1l '
por su seriedad y sus ex' _ e e os mIsmos
ban de manifestar ante éJlg::~u;: n~~rales; se avergonza
bastardas' sus sucesores t . eblhdades y ambiciones
.' UVleron que l d

medIOS; para adquirirse influe' va erse e otros
lado flaco que el lado f t d nCIa, explotaban más el
jél'onselas adulándolas

uer
:'a e las masas ~opulares.Atl'a

pravados instintos De Yt tanda de satIsfacer sus de-
. . , es e modo de c d

seJeros del pueblo á' on uctores y con-
. ,pasaron ser los d

vldores y aduladores Y _ emagogos sus ser-
dirigir al pueblo se halla~~m~ qUIera que esta manera de
salieron numerosos com e~dalcance de muchas gentes,
mutuamente- las p l~d ores que se suplantaban

, ersona I ades i fl '
con rapidez, resultando d n u~entes. se sucedlan
ción de los negocio e este modo ImposIble la direc

s con arreglo á princilios fijos.
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(1) Thucyd., JI, 40. Conf. lbid., 63, YBernays, He/'mes, VI,
página 129.

hombre del pueblo, y no se preocupaba de arrancarle sus
ideas ni RUS inveteradas opiniones; así es que la multitud
se acercaba á ellos confiada y dispuesta á la indulgencia;
quería jefes que no tuvieran la pretensión de ser mejores
que ella, y ante los cuales -no experimentara ese penoso
sentimiento de inf"8rioridad que le inspiraba Pericles, Si
la masa de los ciudadanos se había modificado tan pro
fundamente durante la guerra, y si los jefes salidos de su
seno se esforzaban por acomodarse á sus costumbres y
caprichos, también debía tomar un carácter completa
mente diferente la dirección de los negocios públicos,

Las asambleas fueron más numerosas, más ruidosas
y más turbulentas, y sus deliberaciones más tumultuosas
y apasionadas porque les faltaba la direcoión de un espí
ritu superior; también la muchedumbre tomó una parte
más direota en los debates y manifestó sin empaoho sus
sentimientos del momento, su favor ó su disfavor, su
aprobaoión ó su impaoiencia. Tal estado de oosas puso
tan de manifiesto todas las imperfeociones de la constitu
ción ateniense, que los más inteligentes oiudadanos, los
que veían en la prudenoia la primera oualidad del hom
bre de Estado, perdieron su afición á los negocios públi
oos y despreciaron más cada día todo el sistema demo
crático. Gran número de ciudadanos, distinguidos por
su educación y que gozaban de posición independiente,
se abstenían de concurrir á las asambleas del pueblo,
desdeñando valerse de los únicos medios que podían ase
gUl'arles el triunfo; al renunciar á la política activa, refuo

giábanse en la vida contemplativa, porque se sentían im
potentes para modificar la marcha de las cosas; de este
modo la repulsión hacia los cargos públicos fué apode
rándose cada vez más de los aristócratas, á quienes ya
Pericles les echaba en cara su actitud hostil (1) á la cons
titución ateniense. De este modo tamJ:iién, se perdieron

333332 HtSTORIA DE 6ltE01A

.' d' do de servirla, muohos talentos yra la republica, eJan
!la - '1 uevos demagogos.
libre el oampO ~ os n

d
1 blo sin embargo, na eran

Los nuevoS Jefes e pue '_ r todas las funoiones.
t para desempena

igualmente ap os t 1 t Y obtenían buen éxito en
En efecto, si revelaban a ~~ o se sentían con capacidad
la tribuna, por regla genera no Para esto necesitábase

d ndar las tropas. ,
ni deseo e ma . t ll'dades' esta es la razon.ó y dlferen es cua ,
otra preparacI n ,t 1 1 tiempo se desempeñaron las

. 1 . mayor par e ( e .
por que a . -d'-' d os de la aristocraCIa, comoTt- esporm IVI u' .
funciones mi l al' L khes Hipócrates, etc., etc. Fue,
Nicias, EurymedonW'b' a lS' importantes de esa época

d Ios cam lOS ma . d
pues, uno e . fueron distintas las funCIones e
el de que en lo sucesIvo Anteriormente hubiera oos-
general y las de demagogO. J'r que no se hubiera
tado trabajo fig~rarse ~l! P: ~~~~s campos de batalla,
distinguido al mls~no tle~odelo de un jefe igualmente
siendo Pericles brillante 1 accI'ón por la palabra

"os que en a ,
poderoso en los canse] d o en el Pnyx. Pero

- d la arma a, com
Y por la espa a, en 1 ] l'an hecho una reputa-n quena se la) .
ahora aun aque os . h b'lan expuesto j amas su

, 1 de batalla U1 a
CIón en e campo bl de la manera de con-
vida, podían hablar ante e,l pue o afrontaban fuera las

. 'J'uzO'ar a los que
duclr una guerra,. o bli arles á dar cuenta de su
fatigas y los peligros y o g

conducta, . o qtle los generales
t mo era preCIs ,

Por otra par e, ca t la disciplina se atr'alan
t er severamen e , " .trataran de man en d vez más deCIdIdo a

d' d In pueblo ca a d
por eIJo el o la e t t t más cuanto que, u-

. . d t d rdenanza an o, .
prescmdlr e o a o "'d llamados á servIr en, rra hablan SI o
rante la mIsma gue " 1) los ciudadanos de la clase
las filas de los hoplItas (

los hoplitas en ei tiempo en que
(1) Aun no habia thetes. ent.re or Aristófanes. En un discurso de

fueron representados los Dattalets p . d hacia el año 412, se alude
'li d' so pronunCIa o . dAntifon contra Fl no, lscur d 1 thetes serían ahsta os
1 'el cual to os os .aun proyecto de ey. se~un ~ Th t ) Lisias (1n P71Q'i'l1ttS.,

entre los hoplitas (Arpocrates, v. e es .
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(1) Respecto de los procesos de los generales, véase Kohler, de

attisch., Buncl. p. 145.
(2) Véase la {lág. 58 de este tomo.
(3) Este Eucrates es el mismo que el estrátega enviado á Mace

donia en el año 432, según El,l eOll ). 1ns. Att., IV, núm. 179.
(4) Aristóf., Equit.) 129 y siguientes, Las impresiones de Aris

tófanes no prueban que EUCl'ates, Lysicles ni aun el mismo Cleon,
hayan ejercido las funciones oficiales de Tesorero: su acción, aun
cuando tenga relación con las rentas, se explica suficientemente por
su cualidad de demagogos. Conf. p. 59 de este tomo, nota primera, y

-Boeckh, Staatsh., 1, p. 224.
(5) Plut., Pericles, 24. ¿Existían relaciones entre Lysicles y As·

pasia antes de la muerte de Pericles~ En caso contrario, debe recha-

Pakhés, Demósthenes, Sófocles, Eurmeydonte, etc., tu
vieron que sostener iguales luchas contra los oradores
populares, siendo intimidados por ellos, ó impidiéndoles
la perspectiva de un peligro siempre inminente que des
plegaran toda su energía (1).

Hasta cierto punto, Pericles podía ser sustituído en el
mando de los ejércitos por hombres formados en la anti
gua escuela; y sin embargo, aun en esto se hizo imposi
ble proceder con orden, según planes de campaña bien
medita.dos, ventaja que sólo se había obtenido confiando,
durante muchos años seguidos, la dignidad de estrátega
á un mismo hombre (2). Aun era más marcado el con
traste en la tribuna. Aquí se hizo notable desde el prin
cipio, un tal Eucrates (3), hombre t.orpe Y grosero, pre
sentado en la escena cómica con los sobrenombl'es de
«jabalí Ú oso de Mélita» (este era el nQmbre de su dis
trito), comerciante en cáñamos y propietario de molinos.
No fué larga su carrera de orador. Fué sustituído por
Lysicles, un rico tratante en ganados (4), Pero este no
era un hombre ordinario; pruébalo el que Aspasia, des
pués de la muerte de Pericles, casóse con él, haciéndole,
según parece, un orador distinguido. Es probable que
conociera á Aspasia en vida de Pericles y que fuera de los
familiares de la casa (5), Parece también que intentó re-
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más pobre, los thetes Eran "
tos de toda especie h~ll' d' pues, mevltables rozamien-
predispuestos cont~a 10Sa;e~:: ~n general los demagogos
funciones públicas más' a es, Al separarse las dos
tiles, y punto de partid~~~or::~~es, llegaron á ser hos-
el desacuerdo entre general:s es males para Atenas,
de estrátega llegó" y oradores (1), El cargo

l
a ser un verdadero t' ,

os hombres más valientes d mar mo, viéndose
de obrar ó detenidos n e~a]entados en el momento
de tener que dar cuen:a d:

u
: trIUnfos :ute ,la perspectiva

magogos y á caprichosa m ~<;l ~ampanas a cobal'des de
Atenientes de buenos g uC

I
e umbre. No carecían los

, enera es Formion h" d
plO, se encontraba aun en I f1 . d ' IJO e Aso
contra Samas hizo l' t a 01' e su edad: en la guerra

, ' mpor ante papel 11 d d
habla mandado el sitio de Potid a a o e Pericles,
en el golfo de Cr¡'sa ' t . ' ea, y alcanzado, en fin

. ' VIO orlas consid d '
brIllantes en la historl'a 'I't d ,era as como las más
d

mi I al' el Ati (2) E .
ado del viejo tronco (3) t ca. ra un sol-, COI' o en palab

suelto, modelo de tem lanza ' ras, severo y re-
bres. Formósele sl'n p b' y de Irreprochables costum-

, em argo un p' '
cual condenóle el tribunal ' Ioceso, en vIrtud del
de 10 000 d' popular al pago de una multa

. lacmas que no d '
desinteresado y ab~olutame~~e o sah~fa.cer este hombre
secuencia despoJo ado d h pobre, sIendo en su con-

e sus onores y d' 'd d .
y se retiró al campo (4). Como F ' Ignl a es C1vicas,
nerales de valía que m d Orml?n, otros muchos ge·
., . an aran con el ó d 'd'

ejerCItas atenienses X f espues e el los
, eno ante, Lakhés, Pythodoro,

§ 4.°) muestra que, en los últimos años d
había pasado á ser una c h b' e la guerra del Peloponeso

osa a Itual su '. '
guIar. Conf. Usener JiaZ!I'b f" 7>"l IDcorporaClón al ejército re-

e )
,. ~w.cm olog 1863

1 Acerca del cargo de est át ' ,p. 162.
Beitl'c¿ge z~w ínn. Gesch At' l' e

g
a
1

y de demagogo, véase Gilbert,

(2)
, .<:l. ,lens. 867 p 1 n. • •

Véase anteriormente 31'8 d ' . . y sigUIentes.
(
3) F . ' p. e este tomo

OClOn ensalzado con el' , '
representante de los gene~ales d ~Ismo. título que Myrónidall, como
tl'at., 801 y siguientes Gilb t e a

b
a~tzgua escuela. Aristóf., liysis-

(
4) A ' el' " o . mt., p 105

ndrot., Scllol.; Aristóf p, , .., ac.. 347
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unir de nuevo en su persona las funciones de general y las
de demagogo, porque el año siguiente al de la muerte de
Pericles mandaba en Caria, en donde perdió la vida (1).

Entonces fué cuando surgieron los demagogos que se
habían dado á conocer por su oposición á Pericles, y en
tre elios Cleon, cuya influencia duró lo bastante para
que se manifestara con toda evidencia en los años si
guientes el carácter de la nueva demagogia.

No faltaron en la misma Atenas enemigos del cambio
realizado en la dirección de los negocios pÚblicos. Aun
no había desaparecido por completo la distinción de rano
gos en la sociedad. Muchas personas considerábanse, por
su nacimiento, su fortuna y su educación, superiores á la
muchedumbre que se entregaba gustosa á sus nuevos
guias, contribuY7ndo también las funciones militares y
las ceremonias religiosas al mantenimiento de las ten.
dencias aristocráticas en plena democracia. En efecto,
no sólo eran privilegio de ciertas familias, proporcionán
doles gran brillo, las más sagradas funciones del sacer.
docio- público, sino que hasta ciertos cargos religiosos
anuales (como, por ejemplo, el de los A rretoros, que, en
su cualidad de representantes del pueblo, en cierto modo,
servían bajo la yigilancia de la sacerdotisa, el culto de la
diosa Paliada en la Acrópolis, ó el de los que formaban
las danzas, Oskhoforos ó portadores de pámpanos, que
representaban la juventud ateniense arrancada al móns·.
trua cretense por el rey Theseo), se desempeñaban siem
pre por iloncelias ó jóvenes ricos y de alta alcurnia. En
tonces, como antes, conservábase la costumbre de elegir
á los representantes de la ciudad en el extranjero entre
las más distinguidas familias. En fin, en la época misma

zarse 10 que se refiere acerca de la educación de Lysic1es por Aspa
sia. Según Cobet (P1'asap. Xenof., p. 81), toda esta historia es una
invención de Eskhines el Socrático. 8auppe (Qllellen., Plilt., p. 1!l),

ve en esto una invención de los cómicos.
(1) Thuc., III, 19.

en que el servicio militar había llegado e~ general á ser
menos honroso, adquirió gran importanCl~ ~l de ~~ c.a-

h 11 ' La caballería era en Atenas el umco eJercItoa erla. , d
permanente; el modo como se la reclutaba h~Cla e
ella una corporación que debía conservar neces.arlamen
te el espíritu de casta aristocrática. El efectIVO de la
caballería ateniense se había elevado á 1.000 hombres
antes de la gU81'1'a, pudiendo suponerse que Pericle:: con
cedió su favor y prodigó su solicitud á un cuerpo que tan
brillantemente hizo representar en el Parthenon y que
destinaba á servir de contrapeso á la influencia de las

masas. '1 .
De dos clases era la oposición que estos clrcu os arIs-

tocráticos hacían á la democracia. En primer lugar, las
familias nobles contaban siempre en su seno sistemáti
cos adversarios de la constitución establecida, que no
veían la salvación más que en una revolución radical.
Estos, ó se retiraban de la vida pública, animados .de
sorda cólera, ó trataban de extender y propagar sus prm
cipios políticos por medio de asociaciones secretas, pre
parando la Qcasión de. obrar abiert,amente. Este era el
partido revolucionario que en los dlas de Ma~at~on, d~
Platea y de Tanagra (1), se había mostrado dlspuest~ .a
vender la patria al enemigo para derribar c~n ~l a~xlbo

de éste la democracia; partido que, en su OdIO a .PerIcI~s,

y para vencerle, se habia unido al populacho y ~ sus Je
fes, y que atacaba constantemente, baj o l~ .mascara de
religión y so pretexto de inaugurar una pohtica levanta
da la constitución legalmente establecida. Con placer
veían los aristócratas el abuso que de ella se hacía, por
que el desorden del Estado favorecía sus secretas espe-
ranzas. 1 .

Mucho más numeroso era el partido de los que, sm
ser demócratas de nacimiento, no estaban sin embargo

(1) Véase e1 tomo III, p. 158 y 279.

'.tOMO lV.-HIS'l'ORlA DE GRBelA
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decididos á pasarse al campo de la oligarquía. Recono
cían que la Oonstitución existía de derecho, por más que
procuraban corregir los abusos y opunerse á la ilimitada
influencia de los nuevos oradores populares. Era en ex
tremo difícil su posición, porque su misión debía ser
principalmente impedir, moderar y hacer oir la voz de la
razón, en tanto que los demagogos se presentaban con
audaces proyectos, prometían á la multitud brillantes éxi
tos y perseguían con ardor fines que respondían á sus
deseos. Ouanto más se adulaba á la muchedumbre por
los nuevos oradores, tanto más difícil era á los jefes del
partido moderado adquirir influencia. También ellos se
veían ohligados á disputar el favor del populacho. Cons
tantemente espiados por sus enemigos, debían evitar cui
dadosamente el no dar pretexto á la sospecha; tenían que
hacer alarde de generosidad, mostrar su adhesión al pue
blo y tratar de conseguir su 'objeto por caminos tortuo
sos (1). Era, en fin, natural que, dado el estado de las
cosas, no tuvieran aquellos, cuyos propósitos eran reme
diar los inconvenientes de la Constitución, un programa
lo bastante meditado para dar duradera coexión á un
partido político é imprimirle una conducta comÚn. Gran
nÚmero de sus partidarios, ciudadanos acomodados y pa
cíficos, no tenían actitud para desempeñar un papel acti
vo en una comunión política: esos hombres, como Dio
doro, hij o de l!lucrates, aunque valientes y con hastantes
condiciones oratorias, sólo transitoriamente tomaron par
te activa á juzgar por lo que conocemos de la política, ,
interior de Atenas, en la dirección de los negocios pu-
blicas.

Cuanto más difícil era la posición de este partido, tan·
to más le importaba l..ener buena dirección. Era fácil la
elección de jefe, porque entre los ci'udadanos de posició~
y moderados aparecía en primer lugar Nicias, hijo de NI
cerato: cuantos no estaban conformes con la dirección

(1) Acerca de la situación de los SClf1'ones, véase Thuc., m, 43.

impresa á los negocios después de la muerte de Pedcles,
se agruparon en derredor suyo.

Era Nicias el más rico de los Atenienses, poseyendo
grandes propiedades en e~ Laurion (1), en cuya~ minas
de plata trabajaban para el 1.000 esclavos. Tema tam
bién esa elevada cultura intelectual que proporcionaba
Atenas; estaba al corriente de la política, y sabía mane
jar la palabra aunque no hubiera nacido orador; era a~e

más hombre de irreprochable honradez y de reconocIda
capacidad, á quien la comedia misma trataba genera~

mente con respeto (2). Hahía tenido mandos con PerI
cles, y muchas veces le había éste distinguido y recom~n

dado. A nadie mejor podía confiársele la escuadra; aSI es
que rué estrátega durante cinco años seguidos después
de muerto Pericles (3). Era generoso á la manera de Ci
mon: ornamentó la ciudad con afeendas magníficas, y
cuando le llegaha su turno, aprovechaba las liturgias para
ofrecer al pueblo los más extraordinarios espectáculos.
Socorría á muchos pobres, quizá no sólo por bondad y
caridad sino también por prudencia. ProcUl'aha, no s610, .
poseer siempre la adhesi6n y afecto de sus amIgos,
sino atraerse también á los que no le querían y podían
hacerle daño. Claro es que se adivinaba su intención;
pero el pueblo no lo llevaba á mal, toda vez que por ello
se demostraba la importancia que el poderoso icías con
.cedía á la opinión de la muchedumbre. También revestía
de cierto aparato su papel de hombre político; evitaba las
relaciones de sociedad como Pericles, esfol'zándose sus
partidarios por hacerle pasar por un trabajador infatiga
ble y por alejar de su puerta á los importunos visitantes;
era mesurado y solemne en sus maneras, sin renegar de

(1) Véase el tomo TII, pág. 164.
('2) Herman, De pe¡'sona Nicire apltd A1'ÍstolJh., 1835; Schmidt,

De vita Nicire, pág. 10 y siguientes. .
(3) De 427 á 4-23. Después probablemente en 422 y 421, en tiempo

de la conclusión del tratado de paz.



(1) Respecto de Diopithes, conf. Hermann, ob. cit., pág. 25;
Meineke, Oom. Att., I, pág.87; Droysen, Rhein. Mus., m, 180¡ Ros
cher, Klio, -pág. 216.

(2) A.rist6~, en Plnt., Nicias, 2.

sus convicciones; no gustaba hacer ostentación de ellas,
porque era tímidp por temperamento, y procuraba no
comprometerse con palabras ó actos; no tenía valor para
arrostrar el peligro; desconocía también la ambición, y
si ocupó posición eminente, fueron las circunstancias
más bien que sus deseos las que le elevaron á ella. Pero
cuan lo más carecía personalmente de audacia y de ini
ciátiva, más procuraba tener á su alrededor punto de
apoyo. Lejos de hacer frente al pueblo con la independen
cia de espíritu de un PericIes y de destruir la influoncia
de la superstición en donde quiera que se'dejara sentir,
se hallaba él mismo sometido en alto grado á esa influen
cia; la aversión que le inspiraba el libre pensamiento mo
derno había provocado en él contrarias tendencias; pre
ocupábanle mucho los presagios de toda especie y la
profecías de los adivinos: siempre había en su casa al
guno de éstos. De aquí la influencia que sobre él ejercie
ron hombres despreciables como Diópithes (1). Leal en
sus convicciones políticas y fiel á la Oonstitución, tenía
buenas intenciones para con el pueblo (2) y era enemigo
de todo secreto manejo. Quería que su ciudad mantuvie
ra su dignidad frente á Esparta, pero consideraba la gue
rra como un inal y posible una paz honrosa.

Vése, pues, claramente que Nicias no tenía suficien
te carácter para vencel' las grandes dificultades con que
tenía que luchar el partido de los moderados. Pero los
ciudadanos habían conservado el bastante juicio pal'a
comprender que hombres como Nicias podían ser suma
mente útiles alIado de los nuevos demagogos; sentían la
necesidad de poseer personalidades que inspiraran invo
luntario respeto, y de aquí que no dejaran de concederle
su confianza y de estimal'!o como fiel consejero. Tampo
co era fácil disputarle sn posición, porque nadie reunía
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1 'smo grado las ventajas del carácter, del mérito,
en e rrn . ., At
del nacimiento y de la fortuna. El dmero eJ,erCla en. e-
nas oderosa influencia, Y por carecer de el no ~udleron
nun~a influir grandemente, á pesar de toda la Igualdad
democrática, generales tan valientes como Lamakho. El
mismo Nicias consideraba su fortu,na como la base de s.~

oder, y la administraba con la mas escrupulosa ~xactl
iud' no desdeñaba beneficio alguno, y ar~endaba a otros
.sus'esclavos para aprovecharse del salario. qu~ le gana-

P . mente llegó á ser J' efe de partido a causa dehan. reClsa A
. . do más marcado que nunca (:n tenassus nquezas, sien . '

el antagonismo' entre ricos y pobres, porque en llltere~
de los que tenían mucho que perder estaba el oponerse a
un gobierno de aventuras. Esta excisión f~é nueva .causa
de envidia y de desconfianzas; porqu~.SI el partido ~e
Nicias se oponía á imprúdentes expedlClOnes, ~os'pech~
base inmediatamente que su oposición obedecla a motI
vos interesados puesto que las cargas de la guerra pe
saban principalmente sobre sus individuos. Los oradores
representantes de la opinión de las masas explotaba?
esas sospecbas, esforzándose por aumentar su populari
dad haciendo odiosos á los ricos.,

E t .ón de la guerra' - Ex-§ 2 o EJECUOIONES y REPRESALIAS. = K ensl , d 1
~edición de Sitalces (429);-Cuarto año de la ~erra (estío ~
a-o 428)'-Defección de Mytilene;-Los -LesbIOS en Olympla
(;uliO de 42S);-Pakhés delante de Mytilene (~~oñ~ del :28);
Arkhidamo delante de Platea;-Bloqueo y alsrall;l1~nto'de esta
ciudad (Septiembre del 428);-Cuarta invasión en Abcn (427);
Capitulación de Mytilene (427);-Deliberaciones acerca d; la
suerte de Mitylene;-Actitud de Cleon;-Tribun~les y Syco an
tasi-Poder de Ole-on en Atenas;-Po~ticade Cleon¡---<:leon :
Pericles'-Las deliberaciones sobre Mytilene¡-Oleon y DIO~oto 1

-Casti~o de Mytilene (427)¡-Rendici6n de Platea¡--:-Del~bera
ciones de los aliados sobre la suerte de Platea¡-EJecucló~ de
los Plateos¡-Los partidós en Corcyra;-Revoluciones y sangrlen-

. . ) C c·as morales de la guerra.tas proscl'lpclOnes.(427 ¡- onsecuen 1

Mientt'-as las cosas sufrían en el interiol' estas modifi-
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de éstos en la Acarnania. Los aliados de las islas y de la
costa del Asia Menor se hallaban en plena efervescencia,
conociéndose también los ambiciosos proyectos de
Pissuthnes, que había tomado á sueldo mel'cenarios ar
cadios (1). En Grecia se exasperaban los odios más cada
día, ya entre las diferentes repúblicas, ya entre los más
poderosos, .siendo tan grande el deseo de castigar al ad
versario' que ni aun en invie¡'no se descansaba.

Así es que los Peloponesiacos, después de los comba
Les del golfo de Corintho y en el otoño del mismo año
429 (4." de la 01. LXXXVII), realizaron bajo el mando
de Onemo Yde Brasidas un golpe-de mano que sob¡'epu
jó en audacia á cuanto habían hecho hasta entonces.
Desembarcaron cerca de Oorintho las dotaciones de 40
naves; cada marinero cogió su remo, su cojín y su c~
rrea y atravesaron el istmo; tomaron apl'esuradamente
40 naves de los arse:lales de Nisas y se dirigieron direü-
tamente al Pireo, que se sabía estaba abierto por el lado
del mar. Las naves se hicieron á la vela y todo marchaba
admir~blemente;pero los Peloponesiacos se asustaron de
su propia audacia., y en vez de aprovechar el momento,
desembarcaron en Salamina, cogieron las tres naves que
allí había y arrasaron la isla. Hogueras encendidas como
señales llevaron la alarma á los Atenienses, que tu
vieron un momento de terror al verse de repente sor
prendidos en sus propias aguas; al fin se sal'varon por el
miedo, pero enseñóles tal lección que obrarían cuerda
mente guardando mejor su puerto en lo futuro (2).

En el Norte del mar Egeo empezó también la agita
ci6n belicosa á la entrada del invierno. Perdicas no ha
bía cumplido las promesas que hiciera á lo¿ Odryses y' á
los Atenienses confederados; reunió, pues, Sitalces un
ejército de 100.000 infantes Y 50,000 caballos para entrar
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(1)
(2)
(3)

;éase la p. 92 y sig, de este tomo
éase la pág, 318 de este tomo '

Thuc., n, 95 á 101¡ Diod xiI 49 ." , y Slg,

(1) Véase la pág. 77 de este tomo.
(2) Thuc., TI, 93 y 94; Diod,,:Xll, 49.



en Macedonia. Hasta las Therm6pilas, todo tembló ante
el ejército bárbaro, compuesto de los más belicosos pue.
bIas del Norte, creyendo los enemigos de Atenas que era
á ellos á quienes se trataba de aplastar. Sitalces quería
ante todo colocar sobre el trono de Macedonia al preten.
diente Amyntas, contando para ello con el apoyo de los
Atenienses que le habían impulsado á emprender esta
campaña. Invadió las ciudades de la Khalcidia con fuer
zas- irresistibles y avanzó hasta el Axios; pero las naves
atenienses no se presentaron y las cosas varittron repen.
tinamente de aspecto, El partido adversario de Atenas,
al frente'del cual se hallaba Seuthes, sobrino de Sitalces,
se lo atrajo. Comenzaban á dejarse sentir las intemperies
del invierno, aprovechándose Perdicas de tales circuns.
tancias para hacel' proposiciones de paz, que se aceptaron
inmediatamente. Seuthes llegó á ser yerno del rey; el
gran ejérCIto de los Thracios se desbandó, quedando, rota
pal'a siempre la alianza entl'e Atenas y el reino de los
Odryses, en que se fundaban tantas esperanzas. Posible
es que la negligencia fuera la única causa de que no lle
garan á tielllPo las naves atenienses; quizá fuera que no
se habían entendido por completo, á no ser que admita
mos que el primer alarde de las fuerzas de su nuevo alia
do excitara la envidia de los atenienses y le abandonaran
en sus proyectos. De todos modos puede hacerse constar
esa falta de energia en el momento oportuno, que tanto
llegó á notarse después de la muerte de Pericles.

En Acarnania, finalmente, el invierno no había hecho
cesar las hostilidades: Fórmion, después que se marchó
la flota del Peloponeso, desembarcó en Astacos, arrojó
de diversas ciudades de Acarnania 'al partido enemigo de
Atenas, -y quiso apoderarse de Oiniades, su principal
centro; pero hizo imposible todo at-aque el desborda
miento del Akheloo que rodeaba la ciudad como un lago.
Volvi6se Formion á Naupacta, desde donde, en la prima
vera, regresó á Ateñas con las naves tomadas al enemigo
y con lC?s prisioneros. Apenas JIeg6, fué acusado y con-
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udo pagal' (1) j indudable
denado á una multa que ?O p ue cuando los Acarna-
mente murió poco despues, lP~roqsiguiente pidieron que

. en Atenas e an , F
nios estUVIeron 'h" ó á un pariente de 01'-,. general a un 1]0
~e les mese por 'ó ' Acarnania con una escua-

2) A pío volvl a
mion (. so . 'n taque contra Oíniades, em-
dra (3), y tras ud~ ~~u lco~tra Leucada, pereciendo en
prendió una expe IClOn
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. 334 La multa impuesta á Formion
(1) Véanse antenormente, p. . '6 de nuevo cien años más

di te 1 que se recurn . ID
lo fué por un expe en J a hoofer Dem6sthenes l,nd seine Zelt., ,
tarde contra Demósthenes (Sc a, alt Lo discutible aquí, es la

'ó de un ar,
página 337), por la construCCl n h 1 Ita vivía. ó no Formion to-
cuestión de si cuando ~ué sat~sfec a'ta(~~sel'. cl'itic. in como Gt'(1!,c.,
davia, 6 si, como sostiene w~amoW1'dad..1egal

ID· 1 ncapaCl. ID'página 33), pas6 á su JO al . l'dieron á Formion un JO
• d'd 1 s Acarnamos p 1

(2) Segun Thucy 1 es, o. 3!l7) pidieron qp.e fuera e
. • A d' ti'on (Anst. Pac, , ,6 panente: segun n 10 ,

mi~mo Formion. . llegó ti Atenas en los Ú.1ti-
. d F . de .A.carnama . t b(3) Vo1vlen o ormlOn II 102); y ASOPIO es a a

mas diaa del invierno del a.fio 428 (Thuc., 1 ' aguas del Pe10poneso
on sus naves asya en marcha para cruzar c

(Thuc., 15, 16).
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estratégica de la posición. La forma y distribución de la
ciudad, y más aun su historia, demuestran que sus ciu
dadanos amaban todo lo grande. No satisfechos con la
riqueza que proporciona un puerto frecuentado habían
ex.iendido sus fronteras más allá del territorio d~ su ciu
dad, y muy al principio en su misma isla. En ella ha
bía~ s~me'~do suce~iva.mente á Antisa, Eresos y Pyrra,
y anadIdo a su terrItorIO los de estas tres ciudades. Des
pués habían sabido, como Samas y Thasos, adquiril' y
conservar considerables dominios en el continente fl'ente
á su isla. Los más importantes establecimientos de estas
costas, singularmente Assos y Gárgaros, habían sido
fundados por colonos lesbios; los MytCenios pl'ocuraban
a.hora con ardor aumentar su poder en la isla y en el con
tmente, y en todas partes les oponía obstáculo Atenas.

En Mytilene existían todos los contrastes que mante
nía~ en inquietud al mundo griego. En primer lugar, dis
poma del poder un corto nÚmero de familias nobles y
ricas que, gracias á su energía y á su prudencia, habían
fundado la grandeza de la ciudad; que habían defendido
sus,privilegios contra la masa de ciudadanos, por cuya
razon odiaban á la democrática Atenas, y daJ)an c<tntra
toda su voluntad sus naves para aumentar el poder de
de esta ciudad, temiendo sobre todo que interviniera
tarde ó temprano para derribar su gobierno. En segundo
lugar, las ciudades del continente, antiguas colonias les'
bias, habían llegado á ser en su mayor parte tributarias
de Atenas. Existía desde hacía mucho tiempo, en cuanto
á esta región, entre Atenas y Lesbos, una rivalidad de in·
te~'~ses~ ~ausa ya de sangrientas luc~en tiempo de los
PIslsÜ'atIdas (1). No se habían olvidado estos precedentes;
pero el poder de Atenas hacía ahora más irrealizable que
nunca todo plan de engrandecimiento en el continente,
Aun estaban divididas las dos ciudades por otra tercera
cuestión más candente todavía; los Atenienses creaban

(1) Véase el tomo n, p. 102.

dificultades á Mytilene hasta en su isla, de la cual aspi

raban á ser señora.
Hacía muchos años que deseaba reunir en uno solo

. . dI' 1 f mar con ellos un Es-tados los terl'ltol'lOS e a lS a y 01' .
tado colectivo; pero se lo impedía la res~stencIa de ~le
thymna la segunda ciudad de Lesbos. Situada ~n la cos
ta septe~trional, frente á la Troade, tenía un gobIer?O d~~
mocrático y era la fiel aliada de Atenas, porque so~o e
esta alianza veía sólida garantía de su independenCIa..

A todos estos motivos de discordia, nacidos de pn.n
cipios y planes~políticos, se añadía el antiguo antagoms 
mo de raza que renovaba la guerra actual en to~a~,par
tes. En el continente los Beocios, y en el Archlplelago
los Lesbios, experimentaban de nuevo los e~ectos d~ l.a
antigua rivalidad de los Eolios contra los Jomos.de~ AtI
ca' era esto un ensayo simultáneo pal'a reconstitUIr un
po'der independiente en los antiguos dominios de la l:aza
eólia, en Asia y en Europa. Entre am~)a,s te.ntatlVas
existía intima relación. Los principios ohgarqUlcO~ que
imperaban en Thebas y en Mytilene habían producIdo ~a
aproximación de los dos Estados, desp,ertado el. ~entI
miento de su comÚn origen é impulsado á una acclOn po
lítica comÚn. Los primeros esfuerzos de Mytilene .para
anudar ya antes de la guerra del Peloponeso, relaCIOnes
con Es~arta, no habían producido efecto, volviendo l~s
Thebanos á emprender las negociaciones poco ~espues
de comenzada la guerra, porque conocían muy bIen .que
difícilmente encontraría la Liga del Peloponeso ahada
más importante que Mytilene. Esperaban, sin embargo,
hallar á Esparta mejor dispuesta Y más resuelta, est~ndo

Por su parte los m,Jradores de Mytilene dispuestos a dar
't' t't bear' noel paso decisivo. Su interés no les pernll la : u . '. .

sabían el tiempo que su actual gobierno podrla reSIstIr a
. ' • d d in probabilidadesla democraCIa, y creIan po el' per el' s

de ganal' nada con esperar más tiempo (l).

(1) Herbst, Der Abfalt. Mytilene, 1851.
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Las familias que poseían el poder sabían lo ro h
1 b

' . uc o
que la la sufndo Atenas con la peste, lo agotado que
estaba su tesoro con el sitio de Potidea, y que sus escua.
dras estaban ocupadas simultáneamente en diversos
puntos. La audaz te.ntativa de los Espartanos de atacar á
Atenas .en sus propIas costas había exaltado el valor de
los hab1tant~s de Mytilene, que contaba con el descon
tento de Eóhda y la de la Jonia, y que 'probablemente se
hallaban también en relaciones con Pissuthnes. Resolvíe.
ton, pues, preparar su defección, con toda la prudencia
y la energía posibles. Oonstruyeron nuevas embarcacio
nes, levantaron diqués para proteger sus puertos, He.
naro~.sus graneros y reclutaron arqueros escythas.

Sm em~argo, po~' mucha que fuera la prudencia con
~ue ~rocedIeron, fueles imposible ocultar sus planes. La
rIva~ldad de Tenedos y de Methymna y la división de los
partIdos en la ciudad, en donde se hallaban muy excita.
das las p~siones, fueron de gran utilidad á los Atenien
s~s. Un CIudadano de Mytilene, Doxandro, que había pe_
dido para sus dos hijos la mano de dos jóvenes herede.
ras de alta alcurnia y que recibió una insultante negati
va, ~e vengó ~e los aristócratas denunciando sus proyec.
tos a los Atemenses. con quienes mantenía relaciones de
hospitalidad (1) POI' esto d ,.. . pue e verse cuan precIOsos
era? para A~enas es~s negociadores, que en secreto y sin
caract.er ofiCIal estudiaban las disposiciones de las- ciuda
des alIadas ~2), y que señalaban por avisos enviados opor.
tunamente.a Atenas los movimientos poco tranquili;¡;ado
res. De este modo se adquirió en Atenas la certidumbre
mi~ntras Arkhidamo marchaba por tercera vez con tra el
ÁtICa, es decir, al principio del cuarto estío de la guerra
de q "t bl '. ue era meVl a e una nueva-y peligrosa luc11a marí-
tIma.

(1) Thucyd., ID, 2.
(~) Arist. Polít., pág. 1304; Sauppe, De p"oxenía-: 1877 é. 78,

pág. 8. '

Después de vacilar mucho tiempo en dar crédito á los
hechos relativos á los moradores de Mytilene, intentóse
apartarlos de sus proyec~os enviándoles embajadores,
pero fué en balde; era preciso obrar. Oonfiscáronse las na
ves lesbias que formaban parte ae la flota, y se manda
ron á Lesbos- 40 trirremes al mando de Cleipides. Pero
faltaba aquella energía de que Pericles dió pruebas
cuando la defección de Samas. No solamente fracasó una
primera tentativa de sorprender la ciudad, aprovechán
dose de una fiesta de Apolo que se celebraba en un arra
bal de Mytilene, sino que las autoridades de la insurrecta
ciudad impidieron también, merced á hábiles conferen
cias, que el' almirante ateniense atacase sin dilación,
empleando el tiempo del armisticio obtenido en acabar
sus preparativos y enviar unK eml)aj ada á Esparta. For
tuna fué para los Atenienses que los Espartanos se mos
traran entonces aun más irresolutos que de costumbre.
POl'que en yez de obrar baj o su propia responsabilidad y
sin pérdida de momentQ, mientras el'a accesible la ame
nazada ciudad, invitaron á los embajadores á presentarse
en Olympia, en donde iba á celebrarse la gran fiesta, que
la guerra había convertido en puramente pel.oponesiaca,
que se aprovechaba para arreglar los asuntos de la con

federación.
Los enviados de Myti1ene usaron en Olympia un len-

guaje que hace honor á su valor y á su entereza. No se
quejaron de malos tratamientos que les obligaban á bus
car socorros fuera, nÍ declamaron contra la tiranía de
Atenas; limitáronse á declarar que su independencia era
más ap!lrente que real, que no tenían seguridad alguna
y dependían por completo de la buena voluntad de Ate
nas; que tal estado de cosas les era insoportable; que no
querían formar parte de una confederación que tan pro
fundamente había modificado su primitivo carácter, ni
ser tampoco instrumento de Atenas ni consolidar su
egoista tiranía. Tal fué el arrogante lenguaje de una aris
tocracia para la que era int0Lerable la idea de depender
de .la república ateniense. No se presentaban con ll!s ma·
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nos vacías; pero como antes hicieran los Oorcyreos en
Atenas explicaron á los Peloponesiacos que su alianza
era de gran precio para Esparta, dado que les pl'ocuraba
para obrar contra los Atenienses una plaza de armas de
las mejor situadas, dinero y naves; que le proporciona
rían a~emás los medios de atacar á Atenas, no solamente
en el Atica, donde era muy difícil causarla daño sino en

, '
otros puntos en que tema más que temer. La invitación
de los Beocios habíales decidido á realizar la defección
más pronto de lo que pensaban; así es que la Liga debía
apresurarse también á socorrerlos: el prestigio de Es
parta iba á depender de la energía con que se ejecutara
esta medida.

El discurso alcanzó un éxito completo. Aceptóse á
Mytilene como miembro de la Liga peloponesiaca y se le
prometió socorrerla sin tardanza. Resolvióse también en
el acto dirigir contra Atenas un nuevo ataque por tierra
y por mar. Los Espartanos, en efecto, reaparecieron muy
pronto en el istmo con ~u ejército, y se prepararon á
transportar las tl'Írremes desde el puerto de Lekheion á
la opuesta ribera. Pero muchos Peloponesiacos no ha
bían acudido á la cita; se ocupaban en la recolección y
no de~ostraban~eseo alg,uno de emprender una segunda
cam?ana en el mIsmo estlO. Los Atenienses, por el con
trarIO, comprendieron perfectamente la importancia del
momento., P~ra ellos era cosa de demostrar que su poder
permaneCla mtacto y que estaban dispuestos. á medirse
en todas partes con SUlit enemigos. Los Espartanos que
daron asombrados al ver aparecer cerca del istmo una
escuadra de 100 trirremes que destwyó inmediatamente
todos sus proyectos; supieron también al mismo tiempo
que otra escuadra devastaba la costa lacónica: eran
l~s .30 tl:irremes ele Asopio de las que tomó doce para di
rIgIrse a Acarnania, y mandó á las otras retrocedel'. por
fin, en vez de llamar sus naves de Mytilene, como aguar
daban los enemigos, aumentó Atenas su número.
. Los MytiIenios, mientras esperaban, fortificaron su
Isla. El ataque contra Methymna había fracasado, pero á

las ciudades sometidas se las puso en estado de defensa;
se hallaban decididos á defender todas las plazas una
tras de otra. Al principio del otoño presentóse Pakhés
con 1.000 hoplitas; rodeóse la ciudad insurgente de un
muro por la parte de tierra, y cuando llegó el invierno,
quedó bloqueada sin esperanza de que se la socorriera.

En el intervalo había tomado completamente otro giro
del que esperaban los Espartanos la expedición contra
Platea, emprendida en el tercer año de la guerra, mien
tras la peste reinaba en Atenas. En efecto, cuando se
presentaron delante de la pequeña ciudad con todo el
ejército federal, esperaban conseguir sú propósito por
medio de negociaciones, y al reclamar los Plateos la in
violabilidad de su tÚritorio, solemnemente garantizada,
dióseles insidiosa respuesta de que sólo se quería devol
verles la completa independencia á que tenían derecho;
que en la actualidad ni eran libres ni independientes y
que S0)0 se les pedía renunciar á la alianza de Atenas y
permanecer estrictamente neutrales. Oontestaron los Pla
teas que su situacióri les exigía apoyarse en un Estado
muy poderoso, y que además Esparta les había recomen
dado e},.'presamente esa alianza con Atenas, que al pre
senie se consideraba como un crimen (1). Abandonar á
los Atenienses equivaldría, en último caso, á entregar la
ciudad á sus más encarnizados enemigos. Arkhidamo
hizo cesar esas conferencias, que debían ser penosísimas
para todo Espartano que conservara algún sentimiento
de honradez; mostró de nuevo á 10s Plateas lo peligrosa
que era su situación bajo todos aspectos, y les propuso
expatriarse, abandonando el territorio de la ciudacl mien
tras durase la guerra. Se llevaría cuenta exacta de sus
inmuóbles, y después de la lucha se les devolverían con
el territorio sin pérdida alguna (2).

No puede dudarse de la mala fe que encerraba la pro-

(1) Véase el tomo Il, p. 345.
(2) Thuc., TI, 72.
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posición del rey, tanto más, cuanto que las mUJ' eres 1
.- 1 ' os

n~nos ye .pueblo todo, fuera de 400 ciudadanos, se ha-
blan refugIado ya en el Ática: lo que Esparta quería era
ahorrarse la manutención de los habitantes durante s
destierro. Compréndese fácilmente que los Plateas n~
rechazaron sin reflexionar la propofjiciónj sometiéronlaá
la aprobació~de los Atenienses, los cuales no la acepta
ron~ prometIendo eHcacísimos socorros. Los Plateas no
vacilaron ya: desde 10 alto de los muros declararon al
ene~igo que serían fieles á Atenas sucediera lo que su
cedIera, y se prepararon á una enérgica resistencia. Al'
khidamo, por su parte, vióse obligado á tomar el asunto
por lo serig. Después de haber intentado por medio de
solemn.e~ oraciones á los dioses y á los héroes del país
tranqUIlIzar su conciencia y echar la responsabilidad de
todos los perjuicios sobre los Plateas, mandó destruir el
b?sque y arbolado de las pendientes del Citheron, á cuyo
PI~ se lev~ntaba la ciudad, construir empalizadas, y con
ayuda de estas elevar un gran terraplén desde lo alto del
c~al s~ pudiera atacar á los defensores del recinto. Que
~Ia eVlt~rse á toda costa un sitio largo y costoso, traba
Jando dla y noche los soldados en el movimiento de tie
rr~s. Al cabo de setenta días quedó concluído el ten'a
plen. Pero los Plateas á su vez elevaron sus muroS" y pa
rapetos; destruyeron, por medio de galerías subterráneas
los terraplenes del enemigo, y construyeron un segund~
muro tras la parte del suyo más amenazada para poder
ocultarse detrás de esta segunda Hnea. Supieron también
ha.cer inofensivos los arietes, rompiéndoles la cabeza ó
eVItando el chocIue por medio da nudos corredizos. Los
sitiadores por fin recm'rieron al fuego, llenaron de mate
rias combustibles el espacio comprendido entre el muro
y sus trincheras y provocaron un incendio, la llama y el
humo del cual amenazaban destruir. la ciudad entera con
s~s derensoresj pero en el momento de mayor peligro
VInO á salvarles, según se cuenta, un inesperado agu3nero.

Entonces Arkhidamo, que como verdadero Esparta
no le-había costado gran pena el levantar baluartes y

emplear máquinas de sitio, tuvo que renunciar á la idea
de vencer por la fuerza al corto número de los ciudada
nos de Platea, y tomar el partido de rodear la ciudad
con una línea de circunvalación á fin de rendirla por
hambre. La situación escarpada de la misma hacía la
obra dificilísima, pero no se retrocedió ante ningún es
fuerzo' el odio había crecido con la lucha, poniendo tam-,
bién los Thebanos lo que pudieron de su parte para ac-
tivar los trabajos. Cercaron la ciudad con una doble mu
ralla y dos fosos, uno de la parte de los sitiados y otro al
lado de afuera; de distancia en distancia dejáronse espa
cios perfectamente regulares; el intervalo que separaba
á los dos muros, de dieciseis pies de anchura, estaba
cubierto y formaba como un vasto cuerpo de guardia
rodeando la ciudad enemiga. Hacia mediados de Sep
tiembre quedó terminada la gigantesca obra, y pudo li
cenciarséla mayor parte de las tropas. Dividiéronse Pe
loponesiacos y Thebanos la guarda de los muroS de cir
cunvalaciónj cada cual tenía determinado su puesto, de
jando de reserva para casos imprevistos un cuerpo de

300 soldados.
Un año entero llevaban los Plateas encerrados en su

prisión, privados de toda comunicación con los de fuera,
sin esperanza de que se les levantara el bloqueo y cerca
dos de enemigos que tenían sed de su sangre. Comenza
ban á faltar los víveres, y los más bravos decidieron
arriesgar una salida. Después de provistos de escalas de
la altura de los balu:;¡.rtes enemigos, aprovechóse de una
fría y lluviosa noche de Diciembre, á la hora en que po
día suponerse que los centinelas se habrían retirado á
las torres que les servían de garitas.

Salieron de la ciudad 220 hombres armados, á la li
gera, únicamente calzado el pie izquierdo para mayor
solidez en caso de ataque, y desnudo el derecho con ob
jeto de atravesar más fácilmente por el barro. Conser
vando entre sí cierta distancia, para evitar el ruido de
las armas, atravesaron el foso y escalaron después el
muro, pasándose de unos á otros los escudos; mataron

TOMO lV.-HI5TORIA DB GRBCIA. 28
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los centinelas de las dos torres más próximas á izquier.
da y derecha; hízose todo sin el menor ruido; los Plateos
eran dueños ele una porción del muro con las dos torres
que en ella había, y la mayor parte habían subido feliz
mente. Pero en este momento una teja que cayó del muo
ro alarmó á la guarnición. Siete Plateas retrocedieron
creyéndolo todo perdido. Pero mientras los enemigos
no sabían á qué atenerse y ninguno de ellos se atrevía á
dejar su puesto, los bravos vuelven á bajar uno tras de
otro por el muro ext~rior. Por fin dejan su puesto los
que han guardado las torres y llegan sin dificultad al
foso' exterior. Desgraciadam_ente se hallaba éste lleno de
agua y cubierto de una ligera capa de hielo. Retardóse
por esta causa el p.aso, y antes que le hubieran todos
atravesado llegaron las tropas con teas encendidas; era
el cuerpo volante de los trescientos el que alcanzó á los
Plateas en los bordes del foso. Pero las teas perjudica
ban á los enemigos deslumbrándoles, y facilitaban el
combate á los Plateas. Un solo arquero quedó prisione
ro. Los demás pasaron el agua y tomaron el camino de
Thebas, porque suponían que los perseguirían por el de
Atenas; sólo al llegar á Erythrea es cuando volvieron á
la derecha hacia la montaña y llegaron á Atenas á la ma·
ñana siguiente, en el momento en que sus hermanos de
armas enviaban heraldos á los sitiadores pidiéndoles los
cadáveres de los que creían muertos (1). Nunca el valor
unido á la decisión y á la prudencia ha conseguido ma
yor recompensa. A los sitiados aprovechó también mu
cho el hecho, porque siendo menos les podían durar más
tiempo sus provisiones.

Al comenzar el quinto año de la guerra, la atención
'Se concentraba, pues, en dos sitios, que ambos imponían
á los sitiadores grandísimos sacrificios; las dos ciudades
sitiadas esperaban siempre recibir los socorros prometi.
dos, y siempre esperaban en vano.

(1j Thucyd., Ill, 20 Y21; Diod., XII, 56.

Sin embargo, la flota peloponesiaca fué equipada pOl~

4ln en la primavera, zarpand~ Alcidas de Gytheion en
pleno mal' EgeQ con 42 velas. Era la primera vez, desde
la fundación de la Liga marítima ateniense, que se pre::
sentaban naves de guerra peloponesiacas en las aguas
-que Atenas consideraba como su dominio. Para apoyar
la exped'ición marítima, entró en Ática al mando de
Cleómenes el ejército de tierra de los Peloponesiacos.
Este Oleómenes era el tutor de su sobrino Pausanías, hijo
de Plistoanax, y sucedía en el mando de las tropas á Ar
khidamo, muerto poco antes, tras un reinado de cuarenta
y dos años.

Esta cuarta invasión causó grandísimos perjuicios á
los Atenienses, porque el enemigo trató de mantenerse
-el mayor tiempo posible en Ática, esperando recibir allí
la nueva de los triunfos de Alcidas (1). Pero muy pronto
se :rió que eran absolutamente ilusorias tales esperanzas,
porque el almirante espartano, cobarde é inepto, hizo
todo lo que pudo para que fracasara su expedición. Cru
zaha tímidamente entre las Cycladas, mientras se encon
traba Mytilene en la mayor angustia. Como ya no podía
esperar más tiempo, aconsejó al gobierno el espartano
Sa1etho, que algunos meses antes había penetrado en la
dudad con el anuncio de próximos socorros, hacer una
salida como única esperanza de salvación. Con este ob
j~to, distribuyéronse todas las armaduras que poseía la
-erudad aun entre los ciudadanos de las clases más bajas,
que hasta entonces sólo habían servido armados á la Ji
gera en aquel Estado aristocrático. Pero apenas hecho
-esto, se volvió el pu.eblo cantea el gobierno, exigiendo
que se abriesen todos los graneros de trigo, y amenazan
d~ entahlar inmediatamente negociaciones con los Ate
menses. No tuvo más remedio la aristocracia reinante
que proceder de concierto'con el pueblo y empezar á tra
tar con Pakhés, sin lo cual se les huhiere entregado

(1) Thuc., Ill, 26.



como únicos autores de la insurrección. Prometió Pakhés
que nadie sería encadenado, ni reducido á esclavitud
ni condenado á muerte hasta que en Atenas se tom.ara~
los acuerdos que se creyesen convenientes. A pesar de
esto, los oligarcas, á la entrada de los Atenienses, per
maqecían sentados, llenos de ansiedad, en las gradas de
los altares. No se creían más seguros ante sus conciuda·
danos que ante los enemigos; se les condujo á Tenedos,
en donde quedaroñ custodiados (1). Siete días después
de la rendición de Mytilene, ancló Alcidas frente á Les·
bos en las inmediaciones de Erythrea. No obstante no
haber conseguido su principal objeto, era un hecho ex
traordinario que llegase una escuadra peloponesiaca á
las costas de Jonia. Puesto que ya se estaba allí, era pre·
ciso ver lo que aun podía conseguirse. Al almirante no le
faltaban consejeros que comprendiesen perfectamente la
importancia del momento. El eleata Teutiaplo opinaba
que se sorprendiera inmediatamente á los Atenienses en
Mytilene antes de que pudieran prepararse á la defensa.
Los fugitivos Jonios y Lesbios fueron á buscar á Alcidas
á la escuadra y le suplicaron que adoptara una medida
decisiva. Debía tomar posiciones en una ciudad de Jonia
6 en la de Kymea de Eolia, y atraerse á los descontentos,
l'ealizar el programa político de Esparta y proclamar la
libertad de las ciudades griegas en Jonia y en Eolia. No
había en la región ninguna escuadra ateniense, y los es
píritus fermentaban en todas partes. Los Persas se apre·
suraron á explotar la irritación contra Atenas y á resta
blecer su imperio en ciertos puntos de la- costa; Oolofon
estaba de nuevo en su poder desde el estío del año 450
(3. o de la 01. LXXXVII), gracias al apoyo de una parte
de los habitantes, y se había expulsado de Notion, puerto
de Colofon, al partido ateniense. A ello había contribuí
do Pissuthnes con sus mercenarios arcadios; era este el
mismo sátrapa que ya en la guerra contra Samas demos-

trara su enemistad á Atenas y su deseo de mezclarse en
los asuntos griegos. De haberse, pues, entendido con él
el general espartano, Atenas se hubiera visto amenazada

gravemente.
Pero Alcidas no escuch6 á nadie. Recorrió timida-

mente la costa, limitándose sus hazañas á prender y eje
cutar á algunos inofensivos Jonios, hasta que los oligar-,
cas de Samas, á quienes había arrojado de su isla la úl
tima insurrección Y que se habían establecido en Anaia,
le hicieron comprender que tal proceder no era el mejor
medio de que se le tuviera por un libertador de la Héla
da. Ouando sospechó que los Atenienses le seguían la
pista trocáronse sus marchas sin objeto en precipitada
fuga, de modo que repasó el mar apresuradamente para
regresar á su ciudad. De este modo, sin haber hecho
nada por su parte, viéronse los Atenienses libres de todo
peligro y pudieron emplear inmediatamente su escuadra
en restablecer su autoridad en el Asia Menor. La ciudad
de Notion, cuyos habitantes, divididos en partido persa Y
en partido ateniense, habían vivido algún tiempo sepa
rados por un muro, volvió á caer por la fuerza y la astu
cia en la dependencia de Atenas. Pakhés sometió por fin
sin trabajo á Lesbos, y envió á Atenas para que oyesen
su sentencia á los aristócratas lesbios, así como el espar
tano Salethos, que se había encontrado oculto en una
caja. Cuando estos degraciados desembarcaron en el Pi
reo, se hallaban los ciudadanos en una exaltación febril,
probando claramente el proceso que se empezó entonces,
el cambio realizado en la vida pública de Atenas durante

los últimos años.
Oompréndense fácilmente las causas de esa irritación.

El sitio de la ciudad insurrecta había costado á Atenas
extraordinarios sacrificios; en el agotado Tesoro no que·
daba más que el fondo de recurso (1), habiendo tenido
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(1) Thuc., IlI, 27 y 28.

(1) Con el sitio de Potidea, con las grandes expediciones maríti
mas, las escuadras estacionadas para las necesidades de la guerra y



el mantenimiento de las tropas puestas sobre las armas en el Ática,
gastó Atenas en tres años, salvo la ~'eserva de los 1.000 talentos se
parados (Thrrc., JI, 24), los 6.000 talentos que había en la Acrópolis.
á principios del año 431. Incluyendo los tributos anuales que paga
ban los aliados, evalúa Kirchoff los gastos hechos en Atenas pam
cubrir los de los tres primeros años de la guerra, en 7.400 talentos
como mínimum, ó sean nnos 2.467 por año como término medio.

(1) La primera eisfom que entonces se cobró s610 fué un expe
diente para. hacer frente á las necesidades del momento (Thuc., lIT,.
19; Boeckh, Staats., I,'P. 618.

-que decretar por primera vez un impuesto sobre la renta
á fin de reunir una suma de 200 talentos con que poder
contInuar el sitio (1). Tal medida sorprendió exkaordi
nariamente, porque ;al principio de la guerra fundábase
la esperanza de la victoria principalmente en el Tesoro;
era; pues, grandísima la irritación contra los rebeldes.
Con terror habían visto los Atenienses la peligl'osa situa
ción de su república. La Persia amenazaba á sus aliados;
en Jonia se había presentado una escuadra enemiga, de
biéndose sólo á la completa incapacidad de su j efe que él
la defección de Lesbos no hubiera seguido el levanta
miento de las costas de Jonia y de Eolia. A la inquietud
por las posesiones de ultramar se agregaba la irritación
que produjo una nueva devastación del Ática y los cuida.
dos que ocasionaba Platea. En medio de aquella excita
ción, producida por tantas causas, los Atenienses no te
nían j efe con poder ó vol untad bastante para calmarlos;
sus óradores, por el contrario, sólo se cuidaban de ha
cerles perseverar en sus sentimientos y de aumentar su
exaltación, principalmente Olean, que disponía de mayor
influencia que ningún otro.

El padre de Olean, Cleainetos, era fabricante y em.
pleaba una multitud de esclavos en curtir las pieles y
traoajar el cuero; oficio muy floreciente en Atenas, pero
poco considerado. No era, pues~ el medio en que había
crecido Olean. el más á propósito para darle una educa-
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. . arte ordinario y aire grosero.. la
ción superlor . Tem~ p 'd al hablar. OrgulloSO
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d I pueblo' era a ,
un hombre e _ .' ultura intelectual se manteman
poseyendo una supe~lOr c la miraban como desde arri
apartados de la multltu~y d Pericles y se había ligado
bao Había sido el enelI~Ig~ he Thucydides contra los

b amo DlOplt es y .
con hom res c . 1 Ouando los A.temenses
filósofos amigos de perlC~es ld~' Estado á quien habían
pidieron perdón al ~l;m. -:.e derrotado Y por algún tiem
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po estuvo maS tranqUllo'

l
d cartado de Eucrates y pe-

do se hu)o es .
palestra, y. cuan alle del Meandro, pudo conslderar-
recido LyslCles en el v, t de Atenas.

. d d más mfluyen e
se como el cm a ano d al' Cleon para captar-

Entre los medios invent~ o~/ uno de los más efica
se el favor del pueblo) l~abdH\ lSl ~ ueces acordado proba-

t d 1 salarlO e os J 'ces el aumen: o e 2 P de admitirse que has-
blemente á propuesta ~UY~fi( ld' up~r la carestía de los vi-

. t taba )UStl ca o . .'ta Clerto pun o es . At s desde el prmClplO
d o b sentir en ena

veres que se eJa a d 1 arácter de la institución
de la guerra; de todos 1~0 os \~ado completamente. En
del tribunal popular habla cam .~olos ó de media dracma
efecto, una retribuci~n ~e t:e~~ eseta}, constituía para
(próximamente 48 centlmo o P seductora' por alcan-

o 1 na gananCla ,
el Atemense po )re u . t en dejO al' sus instru-

t' voluntal'lamen e ,
zarla consen Ian 1 t 'b' nal' princip-almente a

l · corrían a rl u ,mentas de tra )aJo y o de coger las ar-
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. - 1 'smos campesm ,VIda; aun entre os mI o la érdida- de su
contraba en ello una compensaClón por P

(1) Véase la pág. 287 de este tomo. to del sueldo he
(2) Respecto de la época y el efecto del a::~kh ob. cit., 1, pá-

liástico, véase Meier, Att. P,'ozess, pág. 136. ,

gina 324.
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cosecha que la guerra le había arrebatado. Resultó de
aquí que los jueces eran casi todos gentes sin fortuna.
Pasabap sentados las mejores horas del día, encontrando
en oir los procesos una ocupación de las más agradables,
poseídos de su importancia y del poder que sobre la vida
y la fortuna de tantos millares de hombres les daba su
posición de miembros de los tribunales de Atenas. Des
pués de las sesiones, cuya duración se calculaba por la
probada paciencia de los jurados, podían éstos sin preocu
parse de los cuidados de la existencia descansar de las
fatigas de la vida pública, tomando con sus tres óbolos
su baño y su comida.

Compréndese bien la gratitud de los Atenienses al
autor de este aumento de salario. Era Oleon el héroe del
día, el bienhechor del pueblo, el soñado patrono de la
justicia, y cuanto más aumentaba en Atenas la pasión
por sentarse en el tribunal de que ya se había burlado
Cratino, más crecía tamhién el poder de CIeon, porque
desde hacía mucho tiempo se venía pensando en hacer de
los tribunales instrumentos de los partidos políticos con
la formación de procesos criminales á hombres eminen
tes. Fué entonces cuando floreció el oficio de espía ó de
«sycofantell • Dedicóse á él una clase particular de indivi.
duos, cuya misión era inventar capítulos de cargos para
acusación, y llevar á sus conciudadanos ante los tribuna
les. Dirigíanse principalmente contra aquellos que se dis
tinguían por la riqueza, el nacimiento ó el mérito, y que
por consecuencia despertaban sospechas, toda vez que los
delatores querían pasar por ardientes amigos del pueblo
y celosos guardianes de la constitución. y cuanto más se
evidenciaban los defectos de ésta, más ruidosas y turbu
lentas eran las asambleas, más el partido de los modera
dos se separaba de la muchedumbre, más se alejaban las
gentes instruídas de los negocios públicos, y más suspi
caz llegaba á ser el pueblo, tanto más se generalizaba el
miedo á las traiciones y á las conspiraciones anticonsti
tucionales. No se veían en todas partes más que complots
y conspiraciones, aconsejando los oradores al pueblo que

361360 HISTORIA DE GRECIA

. ún funcionario, de ninguno constituí-
no se fiasen de nmg . mI'sI'ón tratándose todo'd d de mnguna co ,
do en autorI a , d' d e de toda la administra-blea apo eran os
en plena asam , ., de estas desconfianzas, que

L ofantes VlVlan .
ción. os syc . ortancia Jóvenes sin notorle-
explotaban para dars;el~~cuales ni siquiera era Atenien
dad alguna, muchos b 'n pudor á los veteranos de. . to ataca an SI
ses de naClml~n., l' vióse á generales que habían ex
las guerras perslcas ( ), la república, y condu-

.d muchas veces por
puesto su VI a . erseguidos en su vejez por
cido sus naves á la victor:, Pados por los tribunales po
infames acusadores dY' con dendI'caba al oficio de sycofante

Ad más na le se e
pillares. e nzoso lucro' amenazábasenza de vergo , .
sino con la espera 1 . ticia para sacar dinero, lo mlS-
con citaciones ante a JUs, l' lpables' pues aun los

. .' tes que a os cu, •
mo a los mocen , . ntes tenían gran temor a un
mismos que se crelan moce desconfiaba de la equidad de
proceso político, porque se . ólo escuchaban sus pa-

frecuencia s
los jurados, que con rte jueces en causa propia.
siones y eran en su may~r P'U

d
maestro en el arte de los

El mismo Cleon habla
l

SI o. eficaces medios de que
. d uno de oS mas

sycofuntes, sien o d Por este procedimiento
se sirvió para funda; su p~ e~. parecían peligrosos, ale
consiguió descartar a cuan dOS es del partido contrario y
. '1 á los ora ore 1
Jar de la tl'l JUna . úblicos' su influencia en e
separarlos de los negoCIos p rú ~lo intimidaban á todo
pueblo y su falta ab~olu~a de ::ed;dor terror tan gl'ande,
el mundo y esparclan a su. 1 con él De hecho arre
que nadie se atrevía á ha~)erse as taban más celosos,
bató á los Atenienses el bien de que es no servían los me
la libertad de la palabra: Contra ~~;~ncondinero, sabien
dios honrados; era preCIso comp~ ., se una gran for
do él emplear su poder para a qUll'lr
tuna (2).

d'd (A. 'st Aehat'n., 702 y sig.)
(1) Proceso del vet~rano T~ucy ~. es ~ Z~bis Atthen , pág. 22.

Conf. Sauppe, De eat~SUl magmtlu.z. tUldellt e
(2) Conf. Meier, Opuse. Aead., 1, 192.

1
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(1) Cleon es el sucesor de Pericles en el sentido de que también
ambicionó y obtuvo un poder personal; pero bajo -el punto de vista
político y moral, hay del uno al otro inmensa disu.ncia. Esta diferen
cia, que en nuestros días se prOCura atenuar y auu suprimir, ha sido
puesta de relieve, y con mucha exactitud, por Walichs, Thu7cydides
tmd Kleon (FIensburg. Programm., 1866).

El objeto que perseguía Cleon en el Estado, y que en
efecto consiguió por sus dotes de orador y de político, era,
pues, el gobierno personal, sin el que se hacía imposible
la democracia en los tiempos difíciles (1). Pero una vez
alcanzado, cambió de rumbo bajo ciertos aspectos. Inte
rrumpió su trato con sus amigos antiguos, adquiriendo
con ello el derecho de perseguir violentamente todas las
sociedades secretas de carácter político. No necesitaba

. la suya de semejantes medios para prevalecer; no se pro
ponía la realizaoión de grandes planes para lo cual fuese
precisa la unión de todos los hombres del mismo parti
do; sus proyectos, por el contrario, limitábanse á que se
le uniera estrechamente la mayoría de sus conciudadanos
y á explotar con este objeto lo más directamente posible
los detaIles de las cuestiones del día.

Dada la situación de Cleon con él pueblo, podía pre.
verse que se Cl'eería principalmente llamado á defender
los intereses de las clases inferiores bajo pretexto de que
no habían disfrutado hasta entónces de sus derechos;
pero no se puede probar que tales hayan sido sus inten
ciones. Si es lícito hablar de la política de Oleon en la
verdadera acepción de la palabra, no consistía en otl'a cosa
que en hacer cada vez más imposible la paz con Esparta,
y cada día más irremediable la excisión producida entre
los Estados de la Grecia. Semejante política exigía ante
todo un hombre de Estado que aumentase en todos sen
tidos las fuerzas de la república, que concentrase en su
mano, por una sabia economía, los recursos con que se
había de sostener la guerra y que consolidase los funda
mentos de su poder. Pel'o de esto es de lo que menos se
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. . á Atenas aumentando en el
cuidaba Oleon: deblhtaba el salario de los jueces,

, "] 'do de la guerra , ,
periodo mas a gl 1 de este servicio ascendla a
de manera que el gasto a~ua os anuales del Estado no
150 talentos, cuando los lDgres ma's que á 1.000 (1).

. .,o de la guerra
se elevaban al prlDClpl. d de aumentar por todos los
Así es que hubo necesl~a'b tos 'mpuestos á los aliados.
medios imaginables los 1'1 u . 1 con la ayuda del más

d' l' arse 8mo
Pero esto no po la rea l~ ue en la apariencia acre_
implacable terrorismo, ~lste:a ~ro ue en realidad que
centaba e~ poder de la Cluda 'e~ una\poca precisamente
brantaba sus fundamentos, Y 'en los peligros de una
en que se empeñaDa eada vez mas

desastrosa guerra.,.. ] 'e la situación" pero es-
Cleon no se hama IlUSiOnes so JI l' ros á suS conciuda-

taba muy lejos de ~ostrar so~:sPees;~erzos Yreanimar su
danos, á fin de ~ed.lrles maYebía hacer el director de una
espíritu de saCrIfiCiO como d 1 ontrario á las masas

l 'ti . daba por e c ,
concienzuda po l ca, ~ E t d animándolas á apro-
una falsa idea del poder del

d
lS a °e'ntaJ' as de su ilimitado

t á gozar e aS vpiarse las ren as y . . t 'ndoles como se-
o "dor belico presen a
poder. ManteOla su al . y llaciéndoles- eu-

o • b s adversariOs
gura la vIctona so re su t jas y nuevos goces,
trever al mismo tiempo nuevas ven

d
a 'an la sumisión de

. '1 que pre eClHízose Circular oracu os . los jueces de cinco
todo el Peloponeso y un salarlO ~ara n di'a de la Arca-

. sacanan u
óbolos que los AteDl~~sesd Cl n para aplicar la cual
dia (2). Tal era la pohtlCa e de:~a~ políticas, dado que
no necesitaba apdyarse en ban d su gusto
la muchedumbre la enco.ntra~a ':sl1~nt:riores rel~ciones,

Pero si Cleon renunCla~a a s "pI'esentarse ante el
, ] o , rte a que quena

deblase tam Jlen en pa, o de su fuerza y hacer ver
llueblo más seguro de SI mlsmo yd los que antes lucha
la distancia que le separ~ba ya f :ron sus iguales en la
ron á su lado contra Perlcles y u

b uta de 5.894.000.(1) Es decir, unas 884.000 pesetas- so re una re
(2) Al'istóf., Equit., 797.

-~_.



oposición. Hasta imitaba á su manera algunos de los prin
cipales rasgos distintivos de Pericles, yeso que en la tri
buna era precisamente lo contrario de su antecesor. Mien
tras Pericles se presentaba ante el pueblo con la más im
perturbable calma y conservaba aun en la parte más fo
gosa del discurso tono igual y actitud perfectamente tran
quila, hasta el punto de no desordenar ni un solo pliegue
de su manto, Oleon se agitaba con violencia al pronun
ciar sus discursos y accionaba con ambos brazos, desee
ñíase su manto, ya de un lado, ya c!e otro, y vociferaba
con toda la fuerza de sus robustos pulmones. Pericles
era para sus conciudadanos modelo de' calma, porque pe.
día en los debates públicos el más reflexivo examen; Cleon
no se encontraba nunca mejor que cuando el pueblo era
presa de febril agitación; entónces era cuando empleaba
todos los medios para conservar y acrecentar la pasión.
Pericles no se apartaba jamás del asunto de que se tra.
taba; la habilidad de Cleon consistía en ostentar su pro.
pio valer insultando á sus adversarios. Pericles buscaba
convencer con pruebas y evitar la influencia de impre
meditados impulsos; Cleon explotaba la credulidad de las
masas para excitarlas con nuevas emociones, principal
mente con predicciones, oráculos apócrifos, etc., etc.
Cuanto más apasionada estaba la muchedumbre y él más
seguro de gobernarla, tanto más se sentía su represen
tante natural y más dominaba su voz con acento de triunfo
á la tumultuosa mulchedumbre. Cleon, sin embargo} era
lo bastante prudente para no despreciar los medios cuya
eficacia había probado él mismo con el ejemplo de Peri
cles; daba prueba de un talento extraordinario al no obral'
siempre como un a!1tuto esclavo que sabe dominar á su
caprichoso señor; lejos de adular siempre las pasiones del
pueblo} decía á éste de vez en cuando algunas duras ver.
dades, y sabía, según las circunstancias, imitar con for
tuna la elocuencia de Pericles. El asunto de Mytilene
presentóle una de las ocasiones más favorables para esto.

Cuando llegaron los prisioneros, un solo sentimiento
dominaba en las masa~: la sed de venganza, prescin-
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ble conside.ración. Saletho era el
diendo de toda razon

f
a N die se atrevía á hacer en fa-

b· t rincipal del uror. a , 1 ó y
o Je o p . t á 1 clemencia ó a a raz n,
VOl' suyo un llamamlen 0 da 'lustr-e familia les hubiera

1 Espartano el. .
eso que aque .' dolo como rehen; el mIsmo
sido de gran utilidad retemlen 'ón de los Plateos si se le
había dejado entrever l~ sa vda.Cl

t
mente fué condenado á

'] .d Pero mme la a . h
eoncedla a VI a, . At 'enses la suerte de los a-

D b t'óse por los eOl ..
muerte. e a l t' dose diversas proposlClO-
bitantes de Mytilen.e, pres~n a:labras de clemencia, los
nes. Los unos dejaron 011' PI uerte de todos los ha-

o cordara a m
otros pedlan que se a d llevar las armas Y que los
bitantes de la isla capaces e 1 s De los' clue opina-

d'd s como esc avO .
demás fuesen ven l o D' d t hijo de EUCl-ates, ór-
ban del primer modo era 10 o o, ería se hiciera distin-
gano del partido moderado, q.ue qu

bl y los mocentes.
ción entre los culpa es , . mente el partido del

o f to clue UDlca
¿No se sabIa en e ec o • ado á Mytilene á la insu-

gobierno era el que habla ,emdPu
I
J población no había to-

. la mayorla e a t
rrecClón, y que. 01' el contrario, en cua:! o
mado parte en ella smo que, ? ' tratar con Atenas?

b1" ó al gobIerno a
se vió armada o 19 'd _ ción no dejaría de p~-

, que tal conSl era . ,
POdlól esperarse eblo exciLado por la paslOn, y
ducir efecto aun en un p~ 11' ero sucedió lo contra-
que decidiría con arreglo a e ~, p d que debía aplicarse

o d d la conSIgna e
rio. Oleon habla a o tI'nsurrección de este

.' mente' ora
la ley marClal ngurosa '. 'ón de AtenaS y todas

, d t· . - la dommaCl
género podrla es run l sus moradores. Era
las ventajas que de ella sacat)an'

ble
Yno admitir dis-

. armiento er1'1 .
pl'eClSO hacer un e~c (1) Votóse tal resoluClón
tinciones entre ~os ms.urrectose u~a trireme, que estaba
y se despachó mmedl,atament o la vela para que trans
en el Pireo dispuesta a hacerse a. . '.
mitiera á Pakhés las órdenes conslgUlentes.

. 1 medida por el principio de que
(1) Cleon justificaba el rIgor de a d u gobierno (Thucyd., ID,

todo pueblo es responsable de los actos e s
37 y siguientes).
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tuosos con las leyes; las malas leyes que se obedecen va
len más que las mejores quena se cumplen. «Yo soy
siempre el mismon,-decía después apropiándose eviden
temente frases que en los labios de Pericles habían sido
siempre de gran efecto,-«pero vosotros, Atenienses, os
ndejais inducir frecuentemente al error después de ha
llber reconocido la verdad; es gue escuchais los discursos
ncomo si estuviéseis en el teatro, y no os ocupais de la si
ntuación sino del arte del orador. Los habitantes de My
ntilene iniciaron sin razón alguna la más peligrosa insu
nrrección y han empleado cuantos medios han podido
llpara destruir vuestra ciudad. Pues justo es que sufran
ná su vez las consecuencias de )a derrota. Las con~e
llcuencias de la clemencia serán indudablemente nuevas
lldefecciones Y nuevas pérdidas en hombres y dinero; y
nvuestros astutos enemigos, si llegan á vencer, os recom
Jlpensarán mal vuestra indUlgencia».)

Tales palabras, hábilmente calculadas, que aparen
temente reprendían al pueblo, pero que en realidad adu
laban su odio y excitaban su deseo de venganza fueron
combatidas con viril entereza por Diodoto, el mismo que
hablara contra Olean en la primera asamblea. No con
las formas de la elocuencia de Pericles, sino con el espí
ritu mismo de tal elocuencia, demostró lo que era la sal
vación del Estado, designando como los mayores enemi
gos de la república a aquellos que empujaban al pueblo
á cometer actos írreflexivos, los que temían el examen
de sus consejos y habían recurrído á audaces calumnias
para arrojar de,la tribuna á sus adversarios políticos.
Diodoto no quería defender á los insurrectos de Mytile
ne; no trataba de excitar las pasiones; pero el asunto no
debía ser tratado como un proceso ordinario, sino co
mo una cuestión política de la cual debían permane,cer
alejados el odio y la pasión. Según él, no se trataba de
un hecho aislado, sino de la política general del Estado
y de lo que debía aprovecharse para el porvenir. El te
rror de CIeon era injusto é impolítico, No impediría una
severidad sin límites nuevas defecciones, pe-ro hacia en

HISTORIA

Mas apenas se separaron los .
produjo un,cambio en la opinión ~lU~adanos cuando se
que no hablan tenl'do n' b t p bhca. Muchas gentes
1

1 as ante val ' b
eza para escuchar en med'o d l or ni astan te forta-

la voz de su conciencia d.l e a,tumultuosa asamblea
, ' leron oldas á 'd

mas reflexivas y se esp t conSI eraciones
an aran de h b ' t

acto tan monstruoso. Los' efes d a e: Ol~ado parte en
ron tales sentimientos: lo~ M f~ l~ mmorla aprovecha
nas como embajadores . y 1 eDIOs presentes en Ate
aquéllos, y á sus inst~nu~leron .s~s esfuerzos á los de
conVOcar á la mañana . Cl.as decIdIeron los Prytáneos

sIgUIente una bl
que fuese contrario -á los ' " asam ea, por más
de Atenas someter a' vot ~órlDClpIOs del derecho público

aCl n por se d
asunto sobre que 11Ub' gun a vez ningúnlera recaído d
esta segunda deliberación un ata eC,reto del .puebl? lra
Cleon, que empleó t d 1 que a la omDIpotencia de

o o el poder d
mantener sU primer d e su elocuencia en
. acuer o

tiempo la ocasión pa ' aprovechando al mismo

1
ra presentarse

ey, para considerar signo de d 1,. como defensor de la
el abandono de las op' . e Jllldad y de irresolución

,< lDIOnes
del pueblo á los qu ' y para llamar seductores

d
' e pretendlan ve 'emas. l' mas claro que los

Probábase una vez más 1
dicho frecuentemente' b' exc amaba, 10 que él había
. , a sa el" que rl
Incapaz de gobernar otros E ~d una emocracia es
más insensato que qu ' s. os, porque no hay nada

l
. crer aplIcar • 1 .

e extranjero la cordialidad na. as relacIOnes con
entre conciudadanos E ecesarIa en las relaciones
nunciar á dulces i1usi~ne:a ~~e?iSO t~ner el valor de re
descansaba sobre la f . ImperIO del Archipiélago

uerzaj los qu' 11
eran enemigos enc l' t e se amaban aliados, u Jler os y tral . .
atraerselos por la dI' , , J8JO perdIdo el querer

, u zura y la Ind 1 '
se podla hacer en sum d u genOlaj lo peor que
cisión. Las leyes en s a, el~ad e,mostrar debilidad é inde-

d
' ,u sa JI UrIa p 1 'h' '

ebates terminados' pero' u' .' po 11 lan reanudar los
ses la costumbre y i s 1 &q e Importaban á los Atenien
teligentes y rnás Sab~Os?eYLes si por ello se creían más in-

h
' as casas s' 1c arlan mejOl~si fuer ' ' In em Jargo', mar-

an menos Instruídos y más respe-

~ ...---~-'---':>-
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cambio más desesperada la resistencia y más costosa la
represión, viniendo como consecuencia la completa rui.
na de los aliados, cuya fortuna era la base del poder ate.
niense. Por el odio y la pasión perderíanse en todas par·
tes las simpatías del partido ateniense; s610 la justicia y
la generosidad (1) podían evitar nuevas defecciones.

Por fin votóse levantando las manos en medio de una
agitación inmensa, alcanzando Diodoto una pequeña
mayoría. Por esta vez, el partido moderado había ven
cido al terrorífico demagogo é impedido á los Atenienses
deshonrarse, cargando su conciencia con una espantosa
matanza. Pero era preciso obrar de modo que no resul·
tase inútil la nueva decisi6n para los condenados. El pe
ligro era grandej la nave portadora de la sentencia de
muerte llevaba una delantera de veinticuatro horas. Rí
zose lo que se pudo; los enviados de Mytilene facilitaron
provisiones á la dotación de la segunda nave, le prome
.tieron grandes recompensas y alcanzaron que se remase
sin interrupción hasta Lesbosj el tiempo era favorahle;
la dotación de la primera nave no se había dado afortu
nadamente tanta prisa: el mensaje de gracia llegó á tiem·
po de salvar la vida á miles de inocentes Mytilenios.

A pesar de esto, la guerra tuvo aun un desenlace has·
tante sangriento, porque con arreglo á la proposición de
Cleon se ejecut6 á más de 1.000 individuos, que compo
nían la clase que había gobernado la ciudad; esto equi
valía á la total destrucci6n de la aristocracia (2). Tralóse
á la isla como país conquistado: se tomaron sus naves
de guerra, se arrasaron sus fortalezas, confiscáronse to
das las tierras de las ciudades insulares, á excepción de
la de Methymna, que conserv6 su independencia y Sil

(1) Thucyd., m, 43 á 48. S610 conocemos al noble Diodoto por
este discurso, imperecedero monumento elevado por Thucydides á ~u

memoria.
(2) Acerca de los Khilioi de Mytilene, conf. Herbst, ab. cit., pá

gina 13.

escuadra, haciéndose tres mil lotes, trescientos de los
cuales se consagraron á los dioses, distribuyéndose los
demás entre los ciudadanos de Atenas. Los antiguos po
seedores permanecieron, sin embargo, en sus heredades,
pagando por ca~a lote á los nuevos propi~tarios una
renta anual de dos mínas (195 pesetas prÓXImamente).
Una parte de los Atenienses nuevos. pr?pietarios qu~d~

en la isla como guarnición; el mayor numero re?reso a
Atenas en donde recibía las rentas de sus posesIOnes de
ultram~r. En la Liga ateniense entraron á título de ciu
dades independientes, ingresando en el Tesoro de Atenas
el importe de su tributoJ cierto número de ciudades de la
costa de Tr6ade, de lo que se llamaba la .Akte, que ?a
bían estado bajo la dependencia de Mytllene y hablan
sido sus tributarios (1).

Los Peloponesiacos no tenían, para consolarse de la
desgracia de Mytilene y de la vergüenza de qu~ se ha
bían 9ubierto, más que la esperanza de la prÓXIma ren
dición de Platea.

Habían quedado en ésta doscientos de sus moradores

Yveinticinco Atenienses que se mantuvieron hasta el
• • b'estío. Pero los víveres se habían ya agotado y no ha la

que esperar ningún recurso. No es fácil explicar la ?au:
sa de que los Atenienses no hicieran nada para sa1\:ar a
esos desgraciados, que habían rechazado las ventaJosas
proposiciones de Arkhidamo porque sus aliados les ha
bían prometido socorros. Atenas tenía un ejército de
13.000 hoplitas, y podia hacer anualmente una incursi6n
en la Megárida; ¿debía serIe tan imposible, si no defender
la ciudad, salvar por lo menos á sus moradores?

(1) Thucyd., lII, 50. Había una razón para que Lesbos no estu
viese sometida á tributos, á a-aber: la de que todo el territorio de la
isla, ti. excepción de Methymna, fué distribuido entre los clerucos
atenienses; ni aun el pasaje de Antifon (De nece Het·od., § 77) deb.e
entenderse que se refiere á un tributo. Conf. Kirchoff, Uebet· du
Tribut. del' Atisch. Klel'lwhen, p. 22. Las actaiai poleis eran, se·
gún la lista de evaluaci6n del año 425, A.ntandros, Roiteion y Nesos.
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La inacción de los Atenienses sólo se explica por I
hec~o. de que ca,da día más absorbidos por sus interes:s
marItImos, hablan perdido la costumbre de obrar co
decisión en tierra firme. No tenían ejército permanent n
y requiriéndose por consecuencia para cada expedici6~
que su necesidad fuera muy urgente y la"opinión pública
favorable; p~rque las consideraciones morales, que eran
las que deblan haber prevalecido en este asunto, pesa.
ban cada vez menos en la democl'acia ateniense. Hay que
agregar á esto la expel'iencia de las campañas de Beocia'
los Thebanos por su parte habían hecho también si~
duda todo 10 posible para impedir que llegaran recursos
á los sitiados, estando así más seguros de apoderarse de
sus ~íctimas. Los Aten.ienses, finalmente, estaban pero
SU~dldos de que despues de la rendición de la plaza ten
drlan muy pronto ocasión de librar de manos de los Es
partanos á los bravos Plateos. ¿Podía suponerse, en efee.
t~, que fueran éstos tratados de otro modo que como pri
SIOneros de guerra"? Lo que no se puede explicar ni ex
cusar, es que al castigar á los habitantes de MytiIene y
sobre todo á Salethos, no se hubiesen absolutame~te
preocupado de la suerte de los Ptateos miembros de la
Liga ateniense durante noventa y tres ~ñ08 con fidelidad
sin ejemplo en medio de las más difíciles circunstancias.

Entre tanto, los enemigos, que sólo esperaban la ren
dición de la ciudad para satisfacer su sed de venganza
habían formado durante el largo sitio diferentes plane~
que iban á realizarse.

Al atacar las murallas se Ilabían apercibido los sitia
d?res de que la guarnición aniquilada por el hambre po
dla oponer poca resistencia; pero guardáronse mucho de
apoderarse de la ciudad por la fuerza; enviaron un he
raldo á los sitiados para aconsejarles la rendición, porque
aun entonces aspirábase á que la ciudad apareciera como
adhe~ida espontáneamente á la. causa del Peloponeso.
Querlase, en efecto, asegurarse la posesión de Platea has
ta 00 el caso de que futuros convenios estipularan la de
volución de las ciudades tomadas á la fuerza, La ciudad,

(1 ) Véase la pág. 262 de este torno.

después de recibir solemne promesa de que nadie sería
tratado de un modo contrario á la justicia, se rindi6.
Instituy6se, en efecto, un tribunal compuesto de cinco
Espartanos expresamente llegados para esto de Esparta;
contábase entre ellos á Aristomenidas, de quien sabemos
que era partidario de los Thebanos. Sin duda había ade':'
más otros, porque todo el proceso fué un insulto á los
principios del del'echo, una indigna comedia, en la cual,
después de una pérfida inteligencia entre Thebas y Es
parta, se jugaba con la vida de los desgraciados prisio
neros. En vez de someterlos á un interrogatorio regular,
tlontentáronse con preguntarles si durante la guerra ha·
bían prestado algún servicio á los Peloponesiacos y á sus
aliados: era ésta la muy conocida cuestión con suetudina
ria en los Espartanos (1), que descansaba sobre el prin
cipio por ellos inventado de que á quien está contra Es
parta debe considerársele traidor á la patria.

La manera de pl'esentar la cuestión debió quitar toda
ilusi6n á los Plateos. Recurrieron éstos, sin embargo,
por última vez á la persuasión. Tomó la palabra La
cón, cuyo solo nombre recuerda las alianzas de familia
entre Esparta y Platea desde los tiempos de Pausanías
y Astymakho. Hicieron-valer, no sólo los servicios que
su ciudad había prestado á la patria toda, sino que re
cordaron además el apoyo que dieran á los Espartanos
contra los ilotas, era Esparta misma la que les había invita
do á aliarse con Atenas; las hostilidades provocadas con
Thebas lo habían sido por los Thebanos, atacándoles en
plena paz y en el momento mismo de las fiestas. Recor
daron á los Espartanos las tumbas de sus padres que
descansaban en la tierra de Platea, y á quienes se hon
raba anualmente con ofrendas recogidas en su suelo.
Pues esos ritos sagrados serían destruídos y profanadas
las sepulturas de los héroes si llegaban á ser dueños del
territorio de Platea los aliados de los Medos. Esparta de-
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bíase á sí misma el conservar entre los Helenos su buen
nombre. ~ecordaron'y0l~ último la promesa solemne que
se les habla hecho, anad¡endo que si en vez de juzgarlos
con arreglo á los tratados se les quería entregar á la ven
ganza de sus enemigos, preferían encerrarse en sus muo
rallas y dejarse mOTir allí de hambre.

Jamás defendi6se más dignamente una justa causa y
por más que la sentencia estuviera pronunciada mucllO
antes de ese simulacro de proceso, los Thebanos no de·
jaron de temer la impresi6n producida por los discursos
de los Plateas. Puesto que, contra lo convenido se ha
bía concedido la palabra á sus enemigos, pidié[,0~11aá su
vez y encargóse uno de ellos de probar la nulidad de las
pretensiones y acusaciones de sus adversarios. Dijeron
q~e el ataque contra Platea se había realizado á instiga
c16n de los principales habitantes de la ciudad, y que no
había tenido otro objeto que volvel' á traerse pOI' la dul·
zura una ciudad descarriada; que el estado nOl'mal era
la subol'dinación de Platea á la capital del país; que The.
bas era la metr6poli de Platea (ahora se bacía valer el
derecho colonial) y que por consecuencia su separación
era una defección; que por su antinatural alianza con una
ciudad extl'anjera se habían he9ho los Plateas dependien
tes de Atenas; que no les pertenecía la responsabilidad
de su actitud en las guerras médicas, y que seda como
,[!letamente inj usto hacer responsable á la Thebas actual
de su conducta de entonces. Era pr:eciso no volver sobre
estas cosas, mucho más cuando estaban invertidos los
papeles~. Porque, añadía, desde que Atenas ha sustituí·
do á la Persia como enemiga de la libertad de los Grie
gos, los Plateas han sido cómplices de los Atenienses en
sus injustas empresas contra Egina y otros Estados he
lénicos. Oontra su voluntad· habían hecho el bien y el
mal espontáneamente, mientras los Thebanos se habían
impuesto grandísimos sacrificios para resistir á la políti
ca de conquista de los Atenienses, y restaurado en Ca
ronea la independencia de la Grecia Oentral. Esto es lo
que Esparta, la guardadora del derecho, debía reconocer,

(1) Thucyd., TII, 52 á 68.

y sin debilidades ni dejarse impresionar por bellos dis
cursos concedería á los unoS el merecido elogio y apli
.caría á los otros un justo castigo.

Hay que natal' especialmente en este discurso que ~o

se reconoce iguales derechos á los dos partidos belige
mutes; en él se encuentra rigurosamente aplicada la teo- 
ría militar de los Peloponesiacos, á saber: que toda libre
adhesión al partido ateniense era una rebeldía contra la
Hélada y debía ser castigada como una traici6.n. La fide
.¡¡dad á la alianza de Atenas considerábase como com

plicidad en sus crímenes.
La arenga de los Thebanos borró la impresi6n que

produjo el primer discurso. Los Espartanos no estaban
dispuestos á rechazar .ese modo de considerar las relacio
nes entre los Estados, que les era tan favorable, y cuyos
fundamentos habían echado ellos mismos. Oargaron con
la responsabilidad del crímen que les hacía cometer The
bas en su sed de venganza. El procedimiento se redujo
á la primera cuestión: ¿podían probar los acusados que
habían prestado algún servicio á Espal'ta y á sus alia
dos? Y como ninguno pudo probarlo, ej ecutóse uno tras
otro y á presencia de sus enemigos á los doscientos. Pla
teos y veinticinco Atenienses. Las mujeres quedaron eS
clavas. La ciudad y su terl'itorio se entregó á los Espar
tanos, que establecieron provisionalmente en ellos á par
tidaL'Íos suyos traídos de Megara Ó que pertenecían á la
antigua poblaci6n de Platea. Más tarde destruyóse toda
la oiudad, á excepci6n de los santuarios, no encontrando
los viajeros al pasar pOl' allí otro abrigo en aquel desier
to que un albergue inmedíato al templo de Hera (1).

mntre tanto, la flota espartana, huyendo ante los cru
ceros atenienses, había llegado hasta Oreta, juntándose
poco á poco en las costas del Peloponeso, en donde le es
peraba un nuevo destí_Do. Los Espartanos querían apro
vechar los preparativos que tenían hechos y el momento
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en que absorbían la atención los sucesos del Asia Menor
para ca,er rápidamente sobre la opuesta costa, en dond:
n? habla por el momento fuerzas enemigas, si se excep
tua la escuadra de doce barcos de guerra estacionada en
Naupacta.

?on este ~bjeto PÚSOs? á Brasidas al lado del incapaz
almIrante. Slll duda que el era el que decidiera á las au
toridades espartanas á tomar tal resolución, para cuyo
objeto se había entendido de antemano con los Corin.
~ios, que eran los únicos en todo el Peloponeso que
perseguían con energía y prudencia una invariable polí.
tica y sabían aprovechar todas las ventajas. Aun tenían
en su poder, desde la guerra de Epidamne, doscientos
cincuenta prisioneros notables de Oorc,}'ra, y lejos de sao
crificarlos á una brutal venganza, como los Espartanos
y Thebanos, habían trabajado para atraérselos, excitar
los contra Atenas y convencerlos de que eran comunes
los intereses de Coreyra y el Peloponeso. Ouando estu
vieron seguros de que los prisioneros les servirían en SU

patria de instrumentos políticos, los mandaron á sus ca
sas sanos y salvos. Informaron al mismo tiempo á Es
parta de que era posible una revolución en Oorcyra, ins
tándole á apoyar el movimiento con una escuadra.

En Oorcyra había llegado al poder el partido demo
crático, gracias á la alianza ateniense; los prisioneros
puestos en libertad que pertenecían á familias de ricos
capitalistas, que había sido hasta entonces la clase direc
tora, trabajaron con celo y ardimiento por que los inte.
reses del Peloponeso se confundieran con sus propios
intereses de casta. Iban de casa en casa ganando la vo
luntad de sus conciudanos: muy pronto se produjo una
gran excitación en toda la ciudad; en las calles y en las
plazas públicas empeñábanse discusiones políticas, y al
llegar poco después y á la vez dos trirremes, una de Co
rintho y otra de Atenas, conduciendo ambas embajadores
de sus respectivas ciudades, decidióse á su presencia que
se respetarían los tratados concluídos con Atenas, pero
que se reanudarían las relaciones amistosas con el Pelo·

E de creer que la suerte de Mytilene había exponeso. s
tendido por todas partes un vivo terror, y que., en. ~u

. deseaba Oorcyra asegurarse una srtuaclOnconsecuenCIa,
tan independiente como fuera posible entre los dos ~ar-
tidos beligerantes. Este acuerdo, sin em~arg~, era Im
practicable y no podía satisfacer á lo.s partIdarIOS de ~~:
rintho, que tuvieron por consecuenCia qu~ emplear •
dios más enérgi.cos para derribar el partIdo que retema

el poder. 1 . d d
Al frente de éste se hallaba Pithias, e n~g~CIa 01' e

Atenas. Era miembro del Oonsejo Y el ma.s mfluyente

1 b l'tl'co Acusósele de estar en relaCIones con los10m re po 1 • , .,
Aternenses y de querer entregarles la isla por tralCIOn:
pero Pithias supo desvanecer toda sospecha a:acando a
su vez á cinco de los más ricos ciudadanos, los Jefes de la
oposición, acusándoles de haber cortado estacas para sus
viñedos en los bosques sagrados. Se les condenó y hasta
negaron las facilidades que solicitaron para pagar ~u mul
ta. Oonstituía esto una derrota para todo el partido, ~e
solviendo Pithias aprovecharse de ella antes de. su salida
del Consej o para sustituir con una formal alianza c.on
Atenas los tratados vigentes. Recurrieron sus adversarIOS
á la fuerza' invadieron, puñal en mano, la sala del Oonse
jo' asesin~ron á Pithias y á gran número de sus colegas,
pr~sentándose después al pueblo á justificar su con~ucta,
pretendiendo que era indispensable par~ preservar a cor~
cyra de inminente servidumbre. Debla poner~e nueva
mente en vigor la antigua política de neutrahdad y no
recibir en el puerto más que aisladamente las naves ex
tranjeras; el nuevo gobierno envió al mismo tiempo .em
bajadores á Atenas á fin de presentar los sucesos baJO su
aspeoto más favorable.

Pero el gobierno terrorista de los a~istó~rata~l soste
nido por la presencia de la trirreme cormthla, fue de cor-

. 'ó' \. su crimen ni hacerleta duración; no consIgUl Dl pa lar .
olvidar. La ciudad se dividió en dos campoS. Los arIstó:
cratas ocuparon el mercado, alrededor del cual est~ban
sus casaR y sus almacenes, lo mismo que el puerto sItua-
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do frente al continente, de donde espeeaban Socorros' el
pueblo se apoderó de la ciudadela y del otro pueeto. Am
bos partidos reclutaban los esclavos; mas éstos se unían
con preferencia al partido del pueblo. El de los aristócra
tas .tomó á sueldo mercenarios del Epiro; las mismas
mUJeres, como poseídas de delirio fanático, tomaron par.
te en la lucha que estalló en el seno de la ciudad. La mu
chedumbre arrojóse sobre el mercado, y para defenderse
pegaron fuego los aristócratas á todas las casas de aIre
a~dor. ~ué pasto de las llamas gran cantidad de mercan.
?IaS, y cuando venció el pueblo se hicieron los Oorinthios
a la mar y se retiraron los mercenarios.

En su lugar presentóse Nicostrato con sus 12 trirre
mes y 500 Mesenios de Naupacta, consiguiendo una treo
gua á la guerra civil. Oondenóse á muerte á los diez fau.
tores de la revolución que ya habían huido, y volvió á
entrar Oo.rcyra en la alianza ateniense. .

~ara afiemar el gobierno democrático, manifestóse
Nícostrato dispuesto á dejar en Oorcyra cinco de sus na
ves, sustituyéndolas con otras cinco propias de la isla.
Para formar las dotaciones de éstas eIigióse únicamente
á ciudadanos conocidos como enemigos de Atenas los
cuales negáronse á marchar porque creían iba á e~tre
gárseles á la venganza de los Atenienses, y se refugia
ban de. uno en otro santuario .. El furor del pueblo au
mentab.a con esto cada vez más, evitándose sólo merced
á la intervención de los Atenienses, una nue~a ma
tanza (1).

En medio de este terror vióse aparecer la flota de AI
cidas -y Brasidas, que iba á coopérar, según el plan de los
Corinthios, á la caída del gobierno de Oorcyra. Los ciuda.
danos se precipit-aron hacia las naves: pero sin suficien
tes preparativos, sin plan concertado y sordos á los con
sejo~ de los Atenienses, se adelantaron con algunas de
aquellas destacadas en el acto hacia el enemigo. Resultó

(1) Thuc., llI. 75.

de todo esto que fueron derrotados y que perdieron 13
naves, salvándose las otras gracias á la intrépida calma
de Nicostrato, á quien no pudieron vencer los Espartanos
no obstante su superioridad numérica. La ciudad toda
sufrió mortales angustias; el peligro era inmenso en ~1
caSO de que Alcidas tuviera el valor de segui.r el conseJo
de Brasidas de atacar la ciudad. Pero el almIrante con
tentóse con operar un desembarco completamente inútil
en la parte meridional de la isla, dejando escapa~ de. este
modo el momento decisivo, porque á la noche sIgUiente
viéronse ya las señales que anunciaban la proximi~adde
una escuadra importante. Era Eurymedonte, hIJO de
Thouclés, que á la primera noticia de los sucesos.de 001'
cyra había partido de Atenas con 60 naves..A.ICldas no
pensó ya más que en huir, decidiendo su preCIpItada fuga
la suerte de Oorcyra (1).. .

El teL'ror que experimentáran los ciudadanos trocose
en irresistible sed de venganza. Persuadióse á 50 de los
aristócratas refugiados _en el Hereion á que fuesen á p~e
sentar'se ante una comisión de información, y se les eJe
cutó inmediatamente. Los que habían quedado en el lu
gar consagrado se mataron unos á otros. Durante si~te

días llegaron hasta el delirio las desencadenad~s ~aslO

nes de los partidos, pareciendo exasperarse mas a ~e

dida que aumentaba la efusión de sangre: la brutah.dad
propia de aquellos insulares se mostró en toda su ~UJan

za. En la matanza tomaron también parte gran numero
de esclavos emancipados, contribuyendo su intervención
á provocar escenas de horror como jamás presenciara la
GreGÍa. Todas las malas pasiones estallaron á la vez.
Bajo pL'etexto de manejos antidemocráticos, asesi~aron

á ¿uantos eran calificados de sospechosoS. DeshaClanse
los deudores de sus acreedores y los hijos ponían la mano
sobre sus padres; para-nada se tenía en cuenta los lazos
de la sangre, y dejaron de inspirar respeto las cosas san-

(1) Thucyd., III, 87.
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existía el piadoso horror de antes á verter la sangre de
un Heleno; sin consideración á los beneficios, y sin uti
lidad alguna, se sacrificaba á los prisioneros á una ven
ganza implacable; la misma c6lera de los Atenienses
contra sus infieles.aJ.iados resulta humana, y el arrepen
timiento que las siguió grandemente simpático si se les
compara con la conducta de los Espartanos que, durante
su poca gloriosa correría por las costas del Asia Menor,
asesinaron á inofensivos moradores, entregaron á una
destrucci6n largamente premeditada todo lo que queda
ba de una ciudad griega, y hasta intentaron encubrir,
bajo hipócritas formas de legalidad Y de religión, su
odioso perj urio. Todas estas atrocidades aume,ntaron el
odio de los partidos, penetrando Y reproduciénd@se en
cada ciudad la profunda excisi6n que dividía el mundo
griego~ Porque por favorable quo fuese al principio de
la guerra la situación de los Espartanos, no habían con
seguido absolutamente ganarse las simpatías de los He
lenos; en cada ciudad de alguna vitalidad política exis
tían dos partidos: lacedemonio uno Yel otro ateniense,
que se combatían con creciente animosidad: y no era so
lamente política esta oposición, sino que la aumentaba
el odio, la rivalidad y la envidia ya existentes; ella absor
bía todas las pasiones egoistas y el descontento que pro
duce el mal estado de los asuntos domésticos; los gran
des y los hombres del pueblo, los pobres y los ricos for
maban dos campos enemigos; la excisi6n iba siendo cada
vez más profunda en la familia y en el Estado, dejándose
arrastrar por el odio los partidos formados por intereses
tan diversos y tan mal definidos, hasta el punto de olvi·
dar el bien general para no-pensar más que en el interés
de su bandería. El patriotismo desaparecía; Y como las
virtudes de los Helenos tenían su raíz en la vida en co
mún en el seno de la ciudad, alter.6se profundamente el
oarácter de la nación entera, tanto más, cuanto que la
familia y la religi6n no eran ya capaces de detener la di
soluci6n de los lazos sociales. Di6se rienda suelta á las
pasiones, cambiando poco á poco y por completo el cri-

mSToRIA

t~s. La victoria del partido democrátic '
sm embargo. Quinientos homb o no fue completa,
contrario se atrincheraron en et

es
r;sueltos, ~el partido

el aprovisionamiento de la ciuda~~n l~~nte e Impidieron
la isla, quemaron sus na ' va VIeron más tarde á
tura de lstone desde donvdes y se

l
ebstablecieron en la al-

, e aso a an el '11
De e~te modo había fracasado or palS ano.

que la expedición enviada á M rf completo, lo mismo
Peloponesiacos contra Oorc y 1 ene, la empresa de los
tucia por Ool'intho E yrba, preparada con tanta as-

. n am os casos h b'
aprovecharse el momento o t no a la sabido
había cosechado más p~~ uno, y en ambos no se
la desgracia y conduci~~e :~~g~enza: s~ había arrojado á
partido que pusiera sus e; eran espues a su total ruina al
Espartanos. Por tierra sóf Iza;, en los socorros de los
de seis campañas y n~ ~ ~e la la conseguido, al cabo
que la peste hi . , o. s ante las terribles pérdidas
., Clela experImentar á Aten 1

ClOn de la pequeña ciud d d P as, a destruc-
confianza que ins ira a e latea. La estimación y la
minuyendo porqP ban los Espartanos habían ido dis-
guna de su~ proml::~:n suma, no habían cumplido nin
ban perfectamente inórr anttdes, por el contrario, resulta·

L 1 es o os sus esfuerzos
a guerra había producid .

contestable: la desmorali 'ó
o

un resultado, y éste in-
moralización que cu d' zaCl n del pueblo helénico, des
contiene de malo la nnatla coln espantosa rapidez. Cuanto

Gura eza hum . .
entonces por la religió 1 ana, reprImIdo hasta
festóse sin pud " n, a razón y la conciencia mani-

01 nI reserva E t t '
desconocían las ley . ne ec o, como los antiguos
día principalmente :s gen~ralesde la humanidad, depen
contraídas con el Est~;~n ;cta mor~l de las obligaciones
miento de confraternid' Yd us. cO,nclUdadanos. Un senti-

l
a uma a todos los t'

engua, costumbres reli ió " . que eman
todo Heleno á ser tr~ado~o n com~n, temendo derecho
tao Pero una vez l'Ot I mo amIgo por un compatl'io,

o ese azo fué .
ralidad del pueblo . ,como mmada la mo-
tuviera. El odio ; sm que hubiera ya nada que le con-
tado ferozment/p~:o~~o ~or la lucha se había aumen-

e ec o de la lucha misma. Ya no
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terio de la moralidad. Desdeñábanse las virtudes naciona
les y se insultaba lo que se admirara antes. El amor á la
paz y la prudencia eran calificados de debilidad y estu.
pidez; la moderación, de cobardía y pereza de espíritu;
la reflexión, de egoismo; los escrúpulos, de simplicidad¡
el ciego odio, de viril entereza. Apreciábase sólo á los
hombres por sus triunfos, y de aquí que se aceptaran la
violación de la fe jurada y la doblez si servían los intere
ses de partido. Permitíase á la ambición el empleo de to
dos los medios, y considerábase la comunidad de opi
niones políticas como lazo más fuerte que los de la san
gre, que los derechos de una larga amistad y delrecono.
cimiento.

Los sucesos de Corcyra eran espantoso ejemplo del
relaj amiento de la vida social. Allí se manifestaron por
vez primera en toda su pujanza los síntomas de la enfer
medad que invadiera la vitalidad de la nación y que se
había propagado de ciudad en ci'udad como una epide
mia, convenciéndose y manifestando con espanto los pen
sadore.s contemporáneos de que se iba á verificar una re·
volución en la historia nacional. Herodoto abandonó en
este momento su obra (1) al ver defraudadas las espe
ranzas que le habían hecho emprenderla. El espíritu más

~ viril de Thucydides resistió á tan tristes experiencias, sin
retroceder ante esas observaciones patológicas en que iba
á resumirse más c~da día la historia de la época (2).

(1) Por esta época, esto es, á fines del año 428, fué cuando He
rodoto dejó de trabajar en su obra. (Kii'choff, Entsteh. des He1'odot.
Geschichtsw., pág. 27.)

(2) - Véase en Thucydides (lIT, 82 á 84) el nota/Jilísimo cuadro
trazado acerca de la desmoralización ocasionada por las luchas de los
partidos.

d 'ó de Heráclea¡ -ExpediciónA. NAs'=Fun aCl n .
§ S.O TRIUN1'OS DE TE, . E li (426)'-LosPeloponeslacosen

, , D mósthenes en to a, (426)'de NlClaS¡- e .' d Demóstenes en Olpas ,-
1 (426)·-Vlctona e .

el Akhe 00 , d 1..425)' -Sétimo año de la guerra,-
Fiesta en Delo!f(primavera e

b
' d' de paz'-Cleon y la- oposi-

P los'-Ero IloJa a, (J
Demósthenes en ,Y , nes'-Delibe-;aci6n acerca de la paz n-
cióu'-Cleon y Arlstóf~ , 1 h (17amp,ifJ en Pylos¡-Cleon,

' d 142-)'-Nueva uc a ..a.1 ,
lio Ó Agosto el>, N dicióu de Esfactel'la;

P los' - uevllo renjefe de las tropas en Y '. •

.h lán uida de las operaciones IDI-
Después de la marc a . g _ de la guerra se

1 inco prImeros anoS ~
litares durante os c rano del sexto empl'esas más lm.-
prepararon para el :e. tos más decisivos. Los dos beh
portantes y aconteCInllen untos de apoyo, Y en los elos
gerantes buscaban nuevdos PI nbr'es más enérgicos; Es-

n el po el' 101 ,
Estados ocupara B ;das' Atenas· repusose. , 1 valer de ras. ( , ~
Parta recono01O e . s ele la peste . que la VI-

d 1 onsecuenCIa e ,
poco á poco e as c ') o e la 01. LXXXVIII); 1a-ciudad
sitó de nuevo en 427 (-'t' d fiereza personificándose su

" brar su an .¡gua ,
volvIa a reco 'th es hiJ' o de AIcisthenes., . r en Demos en , .
renaCiente VIgO detuvo á los Peloponesla-

Gracias á un terl'e~otoque f e' in vadida el Ática este
. t d Corll1tho no u

cos en e1ls mo e 'd' toda la Grecia central, s sentl as en
año. Las conm~clOne altas mareas, causa de desastro-
fuel'on acampanadas .de. 1 te en la costa de Eubea y
sas inundaciones, pr1l1CIp~ m~eloponesiacos trataron de
en la ribera opuesta (1). os., ,

. tra expedlclOn.
indeml1lzarse con o. ' T kl' sl·tuada al pie de <Bta,. . dad de ra lIS,

La antigua cm • h b' sl'do destruida por las
Th ' ópyIas a la

cerca de las erm , d es después de haber
l · S' sus mora 01' ,

vecinas pob aCIone , l' 'tuI'on socorros de Es-. Atenas so ICI .
pensado prImero en .' ti nza y que s-e hallaba. " ba mas con a ,
parla, que les lI1spua e,. t d' 'ones Uniéronse1es los
. . 't,· por VIeJas ra ICI .

hgada a su pa r:a e el <Bta y el Parnaso, y que
Dorios que habitaban ~ntr . L más previsores Es
se ha~;\ban en igual SItuaCión. os

(1) Thucyd" In, 87 á 89.
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partanos, cuyo órgano princi al e . .
mente reconocieron la impor: .ra

d
Brasldas, mdudable-

khis. Era una plaza de anCla e la situación de Tra-

d
armas tal como d' d

esde la cual era fa'c'l po la esearseI operar en dos d' f '
nes; en primer lugar cont E b IS lOtas direccio-

ta
. ,ra u ea y las p .

es clOnes navales que 11' t ' osesIOnes ya I eman los At .
gundo, y por el lado del Norte tr emenses, y en se-
Thracia, constante obj f d ' con a las colonias de la
Delfos aprobó la em e IVO e Brasidas. El oráculo de

presa por más .
harmonía ese establ . .' que estuvIera poco en
, . eClmlento miIit .

htlCa de colonización H' al' con su antIgua po-
. Izose pues de

zo de consideración' inv'tó " ' repente un esfuer-, . I se a todo el p bl .
cepto a los Jonios y Akh á ue o grIego, ex-
ción de Trakhis. Ouatro eos~ contribúir á la reedifica
otros 6.000, Beocios en sumIl colonos del Peloponeso, y
llamamiento Reconst ó mayor parte, respondieron al

. rny se la ci d d
Heráclea' se la rodeó d u a con el nombre de, e muros' pI' 'cerca de las Thermó 1 ,oveyosela de un puerto
para defender el pas~y(t)sp'y se ,levantaron fortificaciones
. . areCla que la d . 'ó

rla quería florecer de ommaCI n do-. , nuevo en la antig
za, vlendose amenazados los . ua cuna de la ra-
vulnerables de su im . At~Dlenses en los puntos más

. perlO exterIOr S' 1
va CIUdad no prosperó. Las trib . I~ em Jargo, la nue·
Dolopes y Maliotas exc't d us vecInas, los lEnianos,
gáhanla con sus inc~santl a has ~~r los Thesaliotas, fati-

1
. es ostlhdades .

oa mIsmos Espartanos el éxito de ' comprometIendo
poder y torpezas de tod 1 su obra con abusos de

a c ase de sue t 1ses no tuvieron que ' l' e que os Atenien-
venir por ese lado. preocuparse del peligro que pudiera

Pudieron dedicarse mucho . .
energía l~ realización d mejor a perseguir con

e proyectos que debían dar por

. (1) Thuc., III, 92 á. 98; Diod XII
clón de Heráclea véase W '1 H" ,59. Respecto de la funda-

P
,el, e~'mes VII á'

01' Heráclea fué por la I '.' p glDas 381 y siguientes.

P
que os Atemense t b .

en teleon, en la costa de Fthiótida la s ~~ a leCleron enfrente,
la paz de Nicias. (Thucyd V 18' guarnICión á que se alude en
• '1 ., , ) Esta gu "6VJgI al' y guardar el golfio d p' armcI n tenía por objeto

e agaso.
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resultado la extensión de su imperio por tierra y por mar.
Nicias, que después de la caída de Mytilene había adqui
rido mayor influencia con la victoria del partido modera
do, nevó á cabo en ese mismo verano una afortunada ex
pedición contra la isla de Minoa. Formaba esta isla con
Nisaia una estacion poleponesiaca, que era preciso vigi
lar desde Salamina. Para mayor seguridad quiso Nicias
ser dueño del puerto mismo de Megara, y construyó con
tal objeto una fortaleza en Minoa. En el siguiente año
(42f1), condujo una escuadra de 60 naves á Melas para
obligar á esta isla, importante por su posición y·sus puer
tos, á entrar en la alianza de Atenas: porque desde que
los Peloponesiacos tenían escuadra, creíase mucho más
necesario no dejar subsistir en el Archipiélago ningún
poder enemigo y redondear más completamente el domi
nio marítimo de Atenas. Pero Melas resistióse, y Nicias
se volvió rápidamente hacia el mar de Eubea: desembar
có en Gropos sus 2.000 hoplitas, y se unió en territorio
de Tanagra al ej ército ateniense que invadía la Beocia al
mando de Hipónico y de Eurymedonte. Los Tan~renses
y sus auxiliares Thebanos fueron derrotados, sirviendo
esta incursión, llevada á cabo en represalias de las eje
cuciones de Platea, de lección á los Beocios que se creían
seguros de todo ataque (i).

Demósthenes, que había dejado el puerto al mismo
tiempo que Nicias, perseguía más vastos planes; era un
hombre que poseía todas las cualidades necesarias para
completar las aptitudes de su colega. General y político
.audaz alcanzaba mucho con su vista, y siempre tenía re·
cursos é ideas nuevaS. Veía claramente que Atenas no
podía vencer sólo con sus soldados ciudadanos, sino que
debía servirse perfectamente de sus aliados. Su ardor
guerrero amenazaba á la vez á Thebas y á Esparta; fué
el primer táctico de Atenas que supo aprovecharse de la
naturaleza del terreno y de las diversas estaciones, Y

(1) Thucyd., m, 91.
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emplear oportunamente las diferentes armas. Fué tam
bién el primero en apreciar en su justo valor las tropa~

armadas á la ligera, y di6 pruebas en sus planes de cam
paña de un poder de combinaci6n que sólo podía propor
cionar la práctica de la guerra. No le abatían los reveses
parciales, y sabía comunicar su entusiasmo á sus tropas
y captarse su confianza; por oka parte, era mucho más
simpático al pueblo que Nicias, con su continente altane
ro y sus maneras aristocráticas.

Dem6sthenes pensaba trasladar al Oeste el centro de
las hostilidades; siguiendo las huellas de Formion, de
acuerdo con los bravos y emprendedores habitantes de
Naupacta, aliado de los Acarnanios y Corcyreos, aspil'aba
á destruir el poder de Corintho en las regiones del Oeste y
devolver á Atenas esas ali::¡nzas contÍJ)'entales á que había
renunciado desde la paz de treinta años. Él fué, pues, con.
tinuador de la_política de Mir6nidas y de Tholmides (1).
Podemos suponer además que la vergonzosa caída de
Platea despert6 entonces en muchos patriotas, que lleva
ban en su cora~6n el culto al honor de Ja ciudad, la idea
de que Atenas necesitaba aumentar el efectivo de su
ejército de tierra, y que no bastaban las milicias ciuda
danas para mantener en-respeto á todos los enemigos que
la rodeaban. Para agradar á los Acarnanios, Demósthe
nes, con los socorros de los otros aliados del Oeste, em
pez6 por hacer la guerra á los Leucadienses, amigos de
Corintho, cuyo territorio, mitad isla y mitad continente
(los Corinth.ios perforando el istmo lo habían converti
do desde hacía mucho tiempo en una isla), era vecindad
muy peligrosa para los Acarnanios. La isla fué arrasada,'
y como la poblaci6n se hubiera refugiado en el recinto
fortificado de la ciudad, pidieron los Acarnanios que se
empezara el sitio sin tardanza, á pretexto de que no po
día resistir (2). Pero Demósthenes estaba tanto menos

dispuesto á levantar parapetos y murallas, cuanto que los
mismos Acarnanios hubieran visto sin duda c.o~ malos
ojos la instalación en la ciudad de ~na guarmCI6n ate:
niense. Otro plan, cuya idea le hablan dado los Mese
Dios (1). Seducía su ardiente espíritu: t~atábase de ,some
ter á los Eolios que inquietaban contmuamente a Nau-

pacta.
Hasta entonces no' había tomado parte alguna e~e

gran pueblo en las diferencias de los Griegos; ~u pals
habíales sido, 6 mejor; seguía siéndoles extrano. ~os
Etolios, en efecto, eran, de la misma ra~a q~e lo~ LocrlOs
y los habitantes de la Elida; pero las mmlgraclOnes ~el
Norte les habían hecho volver al es~a~~ d~ barb.arle,
y eran extraños por completo á la ?1;lhzaCJ6n g:le~a.
Hablaban un dialecto ininteligible, VIVlan en as.oOlaclO
nes cantonales independientes, sin centros fortlficado~,

d t Y ocupaban el espaOlobastante separados unos e o ros, ,
comprendido entre el Akheloo- y las Thermopylas. De-
m6sthenes esperaba, pues, poder impedir, po~ una n:ar
cha rápida, la reuni6n de las tribus; sus mIradas Iban
más allá del obj eto inmediato, porque contaba con las fa
vorables disposiciones de los Locrios Ozo~es y.de sus ve
cinos los Focidios, viéndose ya en su imagmaOl6n al fren
te de un poderoso ejército continental, forn:ado ~on t~;
dos los contingentes reunidos de la GreOla oCOldent .
Con él esperaba penetrar en Beocia por el Parnas~, para .

. , el d Th b sin tener necesIdad dedestrUIr alh el po el' e e as,
recurrir á las milicias atenienses. "

Dem6sthenes se equivocaba en cuanto a las dificulta-
des de una campaña .en Etolia; tenía en su fortuna ~an

. .' guard6 á que se le ume-ciega confianza, que DI SIqUIera a .
. 6 ele la negatIva deran los LocrlOS: tampoco se preocup

. 1 tenían mala voluntadrecursos por los Acarnamos, que e
por no haber accedido á sus deseos. Tras de algunos pe-

A· ·t· ituada á tres le-queños triunfos, avanz6 hasta 19l Ion, s

(1) Véase el tomo III, págs. 361 y siguientes.
(2) Thucyd., ID, 94. I (1) Thucyd., ibid.
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guas del mar. Allí comenzaron las dificultades, porque los
Etolios, dando muchas más pruebas de inteligencia y
cohesi6n de lo que se había creído, ocupaban en gran
número las alturas, y sin arriesgar una batalla en regla,
causaron á los Atenienses muchas pérdidas. Dem6sthe·
nes carecía de tropas ligeras para oponer á los arqueros
enemigos. Por fin no tuvo más remedio que batirse pre
cipitadamente en retirada; pero aun esta misma retirada
fué desastrosa.

El individuo de Naupacta que le sirviera de guía ha·
bía perecido; Dem6sthenes volvi6 á ganar la costa á tra·
vés de marismas, de montañas sin caminos y de incen·
diados bosques; inútilmente habían sido sacrificado,s sus
colegas Proclés y 120 ciudadanos de Atenas (1). La cam·
paña tuvo por todo resultado indisponer á los Acarnanios
con Atenas, é irritar á los Etolios, que se pusieron inme·
diatamente en relaciones con Corintho y Esparta. Pro
'bablemente fueron los Corinthios los,que esta vez se ha·
bían apresurado á obrar para aprovecharse de las cir
cunstancias. Ellos debieron ser los que excitaron á los
Etolios y eligieron á Naupacta, á la que detestaban, por
objetivo de una expedici6n que prepararon con gran ra
pidez, puesto que en ese mismo estío vi6se reunido al
pie del Parnaso á un ejército peloponesiaco de 3.000 ho
plitas, 500 de los cuales suministró la nueva colonia de
HerácIea. Una proclama expedida por DeIfos invitó á los
Locrios á unirse á la Liga peloponesiacaj las ciudades
locrias entregaron rehenes y Esparta fué más poderosa
que nunca en la Grecia central. El poderoso ejército con·
federado avanz6 hacia el golfo de Corintho y hubo un
momento 1m que estuvo Naupacta en el mayor peligro.
Afortunadamente, Dem6sthenes, después de habel' en
viado las naves con los muertos á Atenas, se había que
dado en la ciudad porque n~ quería presentarse en Ate-

(1) Thucyd., m, 95 á 98.

nas después del funesto resultado de Sil campaña de
Etolia (1). De nuevo se le unieron los Acarnanios y fué
llalvada Naupacta (2).

A fines del estío, se hallaba el gran ejército pelopo
nesiaco en las orillas del Akheloo sin objetivo y sin plan
de campaña, sirviendo s610 su presencia para reavivar en
los distritos vecinos el furor de los partidos. Los Ambra
ciotas creyeron favorable la ocasi6n para intentar un
golpe de mano contra sus antiguos enemigos los ~nfi:

lokhios y Acarnanios. Ocupar0I! con 3.000 hoplItas a
Olpas, punto fortificado de la costa en el territorio ¡m
filokhio haciendo venir después otros 2.000 hombres y
recluta~do auxiliares entre las belicosas tribus de las in
mediaciones. Al mismo tiempo 1>as6 el Akheloo el gene
ral espartano Eurylokho, consiguiendo unir sus fuerzas
con las de los Ambraciotas, de suerte que la costa del
golfo de Ambracia lleg6 á ser de repente teatro de en
carnizada y tumultuosa lucha.

Los Acarnanios se apresuraron á poner sus tropas en
pie de guerra, confiaron el mando á Dem6sthenes, y de
cidieron á Aristotes y Herofon, que mandaban una escua
dra ateniense de 20 naves en las aguas del Peloponese,
á acudir en su auxilio. Dem6sthenes ardía en deseos de
reparar su derrota, y, se present6, no obstante los p.ri
meros fL'Íos delante de Olpas con los hoplitas mesemos
y 60 arquel:os d;l Á.tica inmediatamente despué~ ~e la
llegada de Eurylokho. Oonsiderable era l~ superIOrIdad
numérica de los Peloponesiacos y Ambraciotas; pero De
m6sthenes supo, merced á la habilidad de su táctica,
aprovecharse tan bien de las ventajas del terreno, qu.e al
canz6 en-campo raso una señalada victoria sobre los Es
partanos. El mismo Eurylokho pereci6 en la batalla, y
los Peloponesiacos, encerrados con los Ambraciotas, per-

(1) Thucyd., ibicl., 98. .
(2) Acerca del ataque de Eury10kho contra NaUphcta, véase Thu

cyd., ID, 100 á 102.
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dieron tan completamente el ánimo q, ' ue no pensaron ya
mas que en su propia salvación (1).

De estas disposiciones se aprovechó Demósth
para concluir con el general Menec1aio un tratado pent~
cúl d" d 1 ar¡oal', conce len o e, tanto á él como á sus tropas el d -
recho de retirarse libremente. Había en ello la ve 't . de
. d' t d n aja e
lmpe Ir o o socorro á los Ambraciotas que tan ligera·
mente comenzaron la lucha, á la vez que la de mostrar
~l mun~lo con qué falta de pudor abandonaba Esparta
a sus ahados. Ninguna derrota en efecto pod' d 1, " la es Ion·
rar tanto a Esparta como lo que acababa de sucede
Como consecuencia de tan vergonzoso convenio, los E::
partanos fu~ron abandonando uno á uno la cercada for
taleza; esqUIvaron las miradas de sus hermanos de armas
que que~aban allí y empezaron á huir cuando se vier~n
persegUIdos por ellos (2\.

Sin'embargo, Ambracia envió tropas que llegaron á
la costa atravesando el territorio de los Anfilokhios. De
n:?sthenes se aprovechó de la coincidencia de tener tam
bIen en su ej ército tropas anfiloquias para prepararles
una emboscada en el paso de Idomenc, que le dió com
ple~o resul~a~o: el cuerpo de ejército enemigo quedó des
trUIdo, reCIbIendo los Ambraciotas- tan rudo O'olpe con su
doble derrota y la tI" I'C'Ó 1 l' b .d 1 n (e sus a lados que perdIeron
toda su energía y se mostraron I'mpo+~n'tes p .• cp ara res1s-
tu' (3). Demósthenes quería apoderarse de la Ambracia
c?n objeto de destruir para siempl'e la influencia ele 00
r1O:ho. e~ ese importante golfo; pero los Acal'l1anios se
lo ImpIdIeron. Preferían tener por vecinos á sus anti-
guos . .enelmgos, 1l1capaces ahora de causarles daño que
á los Atenienses. '

PI:uébase cuán celosos de la influencia de Atenas en
su pals estaban los Griegos occidentales, con el interés
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que demostraron en arreglar entre sí sus asuntos sin in
tervención extl'anjera. Porque, después que Ambracia
hubo renunciado á la posesión del territorio de Anfilo
khia, concluyeron Acarnanios Y Ambraciotas una paz de
cien años: debían cesar todas las guel'ras entre vecinos y
socorrerse recíprocamente contra todo ataque, á condi
ción, sin embargo, que nunca se obligaría á los unos á
ir contra Atenas, ni á los otros, es decir, á los AmbraciQ
tas, contra los Peloponesiacos (1). Se ve que después de
todí:> se obligaron ambas partes á conserval' las antiguas
relaciones, explicándose de este modo que Oorintho pu
diera más tarde reinstalar una guarnición en Ambracia.
El efecto, no obstante, producido por los últimos aconte
cimientos militares, fué grandísimo. Las tropas atenien
ses se habían cubierto nl1evan:}ente de gloria aun en el
mismo continente. Demósthenes regresó á Atenas antes
del fin de invierno, viéndose resplandecer en los templos
de su ciudad natal las 300 armaduras que había tomado

al enemigo.
También las ceremonias religiosas habían contribuido

á infundir en los espíritus nuevo valor; porque, en me
dio del sangriento tumulto de la guerra, se había resuel
to ofrecer á A.polo, en su isla de Delos, un solemne ho
menaje, motivado sin duda por la completa desaparición
de la peste, que había estado asolando la ciudad hasta el
quinto año de la guerra. De nuevo consagróse la isla
entera al dios clemente, retirando de allí todos los sarcÓ
fagos, y destinándose únicamente para sepulturas en lo
futuro el islote de Renee. Era esto la terminación de la
obra comenzada por pisístrato (2); sin duda se quería
también, con la renovación tan brillante de las fiestas de
Delos, afirmar el podel' de Atenas en el Archipiélago,
dar á las tribus jonias, excluídas de las fiestas del Pelo-

(J) Thuc., III, 105 á 108.
(2) Thuc., ibicl., 109.
(3) Thuc., m, 110 á 113.

(1) Thnc., IlI, 114: Ullrick, Det'KampjwnA:mph., Hambur

gO,1862.
(2) Véase el tomo Il, páginaR 105 y siguientes.
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poneso, un centro religioso .
trechamente á At ' Y lIgarlas cada vez más. enas; pero ind. d 11 es-
Jeto principal era moral ' re1" .ll< a) emente que el ob
elevar los espíritus 00 J 1 IgIOSO. Queríase calmar y
8 . mo as de At

olon, las ceremonias expiat' enas en tiempo de
debían marcar la nueva e dOrIas celebradas en Delos
ríodo de turbulencias y d.

ra
.e pro.speridad tras un pe-

1 IsenSlOnes P~,fiesta de Apolo con arreglo á un' 01' esto se organizó
tiendola en una fiesta nueva ue nu~vo plan, y convir·
cuatro años en la prim " q debla celebrarse cada
tiguos concursos menci~:er: (1); restableciéronse los an
garon, á título de innovac~óllos por Homero, y se la agre·
S' d d' ' carreras en 1ID U a fue el partido de los lonor del dios.
aceptar estas medI'das moderados el que hizopara que re ..
tradiciones más olvidadas d d' VIVIeran las antiguas
tu religioso Así es q ca a la y regenerar el espíri. ue vemos á N' . .
las fiestas de Delos con gra . t . lOras tomar parte enn ID eres· si d
cuando se celebraron por' ,en o probable que
co . f prImera vez s di .

mo Je e de la dip"utacI'ón t . e stmguiera. . a eDlense (2) 1

narlas lIberalidades En e" t ' por extraordi·. ~ec o en un l .
un puente sobre el estrecho 'd a noc le hIZO echar
chura, que separa á R " e cuatro estadíos de an
al día siguiente por la me~e y Delos (3), de modo que
. anana qued' d . '

tItud de ver seguir á 1 .' o a mIrada la mul-. a proceSIón un c .
t~plCes, adornado con guirnaldas c ammo c~bierto de
CIOSOS por donde hicieron l At u.adros y objetos pre-
la isla. Llevó también ,oIS eUlenses su entrada ena ca)o donac'
consagró nuevas ofrendas é h' IOnes de terrenos,
bar á la Grecia que los At . IZO cuanto pudo para pro
respeto á los dioses emens,es no habían perdido el

d
. ' y que poselan m d'Ignamente (4). e lOS de honrarlos

(1) La "fiesta cae en el mes d T .Be~'l. Akad.• 1834, p. 6. e hargelion (Boeck., AMand. der

(2) Respecto de estas d' .este tomo. IputaClones 6 theol"ias, cODf. la pág. 85 dEl"

(3) Cuatro estadías olimp eq' 1(4) Schmidt De v;ta N': Ulva en á 740 metros próximamente
, • ~cta, p. 9. .
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Mientras Nicias trataba de calmar los espíritus con
fiestas pacíficas, Demósthenes no pensaba más que en
imprimir á la guerra enérgico impulSO: era insoportable
la lentitud en las operaciones que consumía inútilmente
los recursoS. Buscaba nuevoS medios de ataque para he
rir en el corazón á las fuerzas enemigas, sh'viéndole de
mucho la experiencia adquirida en sus c~mpañas del
Oeste. En ellas había conocido principalmente la gran
valía de los Mesenios, su emprendedor espíritu y su im
placable odio á los Espartanos. Los emigrados no habían
olvidado hasta tal punto su patria que desconocieran su
dialecto. Aun existían en la vieja Mesenia restos de la
misma tribu; el país estaba desierto en gran parte, por
que los Espartanos no habían sabido utilizar su conquis
ta; toda la costa occidental se hallaba deshabitada; el
puerto de Pylos (1), el mejor de toda la peníns

u1a
, me

dio arruinado, abandonado é inservible. La idea de que
Atenas sacara partido de este estado de cosas era de
aquellas que debían- sugerir las circunstancias, siendo lo
probable que Dem6sthenes, mientras estuvo en relación
con los Mesenios, formara el proyecto de apoderarse de
ese puerto por cuenta de Atenas, y atacar á Esparta por
el punto más vulnerable, impulsando á la Mesenia á la

insurrecci.ón.
Demósthenes guardó gL'an reserva sobre sus proyec-

tos. No desempeñaba entonces funciones oficiales, por
que, al verificarse la última elección de los estráte~as,
no se conocían aun en Atenas sus victorias de Acarnania.
De ello se prevalió para que el pueblo le otorgase un
puesto de confianza cuando en la primavera se envió á
Eurymedonte Y á "Sófocles al mar de 8icilía con cuarenta
naves, y se les encargó al mismo tiempo socOl~rer á los
Oorcyreos, constantemente molestados por las bandas de
los aristócratas. Demósthenes acompañ6 á la escuadra
como comisario del pueblo, con derecho de proponer du-

(1) Hoy golfo de Navarino.

..



l'ante el trayecto la ocupación de los puntos d~ la costa
que le parecieran ofrecer alguna ventaja (1). Mientras
las naves, después de haber doblado los promontorios
meridionales de la península avanzaban frente á las mono
tañas de la costa mesenia, Demósthenes llamó la aten
ción de los generales sobre el abandonado puerto con
sus dos estrechas entradas y el promontorio de Ooryfa.
sion, cuyas escarpadas cimas se elevan sobre la entrada
septentrional á una altura de ochocientos pies, dominan.
do toda la comarca. Propúsoles ocupar la altura, que po
dría fortificarse y defenderse sin gran trabajo: la guaro
nición encontraría agua corriente en la montaña misma.
Él se encargaba con seis naves de establecel'se y manteo
nerse allí.

Negáronse los genel'ales á detenerse. A Demásthe.
nes, en efecto, por su temeridad y sus audaces planes,
queríale poco la clase alta. Le era doblemente antipático
en su posición actual, que le convertía en cierto modo
en el hombre de confianza del pueblo y le confería un
privilegio contrario á todas las tradiciones. La escuadra
siguió su rumbo; pero á poco desencadenóse una gran
tempestad, y los generales viéronse obligados, á pesar
suyo, á desandar el camino y esperar tielnpo más bo
nancible en el puerto también cerrado de Pylos. Demás
thenes renovó sus pretensiones, que tuvieron el mismo
resultado. ¡Pues no había que hacer poco,-se le cantes·
taba,-si hubiéramos de ocupar todos los puntos aban
donados en el litoral de la península! No demostl'aban
más entusiasmo los comandantes á sus órdenes, ni las
dotaciones de los buques. Pero el mal tiempo continua
ba y el fastidio de las tropas vino en ayuda de Demás
thenes, ofreciéndose ellas mismas á fortificar la monLa
ña. Una vez más quedó demostrado cómo sabían hacer
las cosas los Atenienses. Como carecieran de Íllstrumen
tos y máquinas para tallar y colocar las piedras en su si·
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tos de roca yen los restos de
tia, buscaron e~ los fra~me~s materiales utilizables, car-
otras construcclOnes to .o~ sobre las espaldas, y re
gaban uno á otro la pIe ~:ntas por detrás, subían y
teniéndola con las manos] d' te escarpada de escollos,

. f ti e la pen len
bajaban 1 sm ~ g~rs, .o la dirección de Dem6sthenes,
Al cabo de seIS dlas, ba] ado de defensa. La escua
habían p.uesto la altura e~:::a Corcyra, dejando á De-
dra continu6 su rumbo 's enemigo (1).
m6sthenes con cinco nave~ en pal

en
conocer los buenos

No tardaron los Atemen,seds no' porque el rey
t 'd golpe e ma ,

efectos de tan a reVl o. di el Ática (era esta la quinta
Agis que acababa de mva r d e's de una ocu-

, . 6 1 Peloponeso espu
invasi6n), se retlr ,a, de las noticias recibidas

. 'd torce dlas a causa . .paclOn eca, ner térmmo m-
de Mesenta. Al mismo tiempo, y Pdareappyolos llam6se á la

, 1 daz empresa ,
mediatamente a a au ma's la elevaci6n al

d ]' ' tentar una vez
escuadra, que. e )la m iaco en Oorcyra, y muy pron-
poder del partido pelopone~ It de su solitario fuerte
to vi6 Dem6sthenes desde o a o nta y tres naves en el

. lis entrar cuare ,
batIdo por as o a , b' de tropas enVla-t d la playa se cu rla
puerto, mientras o a d E rta Pero lejos de des-
das apresuradamente des efi 1 spa y. presencia de espíri-

d J' o con rmeza
animarse, se con u d.d dos de sus naves para
tu. Después, de haber :~~: ~nosu socorro á la escuadra
llamar lo mas pronto po _ J"e' 'cito en los parapetos y

. 1 6 su pequeno e r 'datemense, ca oc ta hombr~s escogl os
,. '1 playa con sesen , .

baj6 el mIsmo a a AIl' era donde hahía UDI-. , de arqueros. 1
y Cierto numero f' 'les de desembarque es-

1, , Los puntos aCl
camente pe Igro. f t'fi dos' tratábase, pues, de
tahan suficientemente al' ~ c:

usa
'de su poca agua, ha

defender el lugar en que, a c . parapetos, Allí era
bíase creído inútil l~vantar ser~:ativa de desembarco;
donde precisaba rechazar toda .te b 1 montaña esta-

. 'el pH~ so re a ,porque si el enemIgo poma , su uarnici6n.
ban indefectiblemente perdidos el fuerte y g

(1) Thuc., IV, 2 y 4, (1) Thuc., IV, 3 Ysigo



L~s Peloponesiacos ocuparon primero la isla de Es
facterla, que, s,e extiende entre el paso septentrional y la
en~rada mel'ldlOnal del puerto, á fin de dominar desde
alh toda la región circunvecina' remaron despue's h .1 - .' aCla
a p~rte de la costa que no tenía defensas y en donde se
h~bla colocado en orden de batalla la pequeña tropa ate.
mense. Queríase castigarla por la osadía de establecerse
en el suelo del Peloponeso.

Pero en el momento del ataque se descubrieron ines
p~radas dificultades. Sólo podía marchar de frente corto
numero de naves, y aun éstas mismas estaban en peli,
gro c~nstante ,de tocar las rocas del 'fondo. La torpeza de
10~ Pe10ponesIacos y el miedo que tenían al agua con
trIbuyero~ también al fracaso de su empresa. Brasidas
no pudo, a pesar de su ardimiento, vencer la timidez de

. sus hombres; en vano empujó su propia nave sobre los
escollos del Coryfasion, y para dar ejemplo, descendió
sobre las ondas por medio de una escala. Alcanzado por
l~s proyectiles, vaciló y perdió el conocimiento, Los Ate
menses cons~rvaban su serenidad impel·turbable, y al
ca?o de dos ellas sus adversarios, en lugal' de fatigarlos con
elI~cesante avanzar de nuevas tropa~, renunciaron á com
bat~~ y .en:iaron ~ ~uscar maderas á Asina para cons'
trull maqumas de SItiO y poder renovar de este modo el
ataque en punto más favorable para el desembarco. Pero
?on esto dejóse pasar el momento decisivo; porque en el
mtervalo llegaron los Atenienses de las islas Jónicas con
50 naves de guerra, cuatro de ellas de Khios' también
se habían unido á la expedición de Mesenia las' naves de
observación en Naupacta. Los-Atenienses empezaron por
ofrecer la batalla en plena mar; después penetraron en el
puerto por ambas entradas á la vez, sorprendiel'on las
nav.e,s peloponesiacas aun en desol'den y las empujaron
h,acI~ la costa. Volvieron éstas á la carga con un ardor
sm ejemplo, porque habían comprendido de repente que
Se trataba de la vida de todos los Espartanos destacados
en la isla. Empeñóse terrible combate entl'e las dos es
cuadras: por fin quedaron los Atenienses dueños del

(1) Thuc.. IV, 13 Ysigo
(2) Thuc" IV, 16.

puerto, y por más que el ejército de tiel'ra se aumentó
constantemente con los refuerzoS que llegaban de todo el
Peloponeso, vióse imposibilitado de socorrer á los Es
partanos prisioneros que se enc?~traba? al alcance de su
vista, y hasta de llevarles prOVISIOnes a aquella roca de-

sierta (l).
Cuando se estuvo al corriente de la situación en Es-

parta, resolvióse enviar á Pylos á las autoridades ~is
mas con poderes ilimitados para tratar con los At~n~e~
ses. No tuvieron más remea.io que concluir un armIstICIO,
con muy duras y muy humillantes condiciones para los
Peloponesiacos, que se encontraban allí en la costa de su
propio país con todas sus fuerzas de mar y tierra. ~n~r~
góse á los Atenienses para mientras dur~se el armIstICIO
todas las trirremes espartanas, cuyo numero era de 60,
y sólo se permitió que se llevase diariamente á, los Es
partanos prisioneros en Esfacteria un ~úmero ~Jo de ra
ciones; la isla misma debía ser custodIada estrIctamente
hasta que se hubiera decidido en Atenas la guerra ó la

'Paz (2). .
Grande fué la sorpresa de los Atenienses al ver arrI-

bar al Pireo las naves que les llevaban la nueva de los
tdunfos alcanzados en Pylos, al mismo tiempo que á los
altos funcionarios de Esparta. Los Espartanos querían la
paz y estaban seguros de obtenerla. Sólo con esta. e~~e
ranza habían aceptado las condiciones del armIstICIO.
Veían ante sí una guerra sin término; en el fondo, Es
parta no había hecho hasta entonces más que cubrirse de
vergüenza y ex¡>erimentar pérdidas, sin que en el por
venir se vislumbrara tampoco compensación alguna. Es
taba mal avenida con sus aliados; á sus infortunios en el
mar habíase añadido recientemente la derrota de su ejér
cito de tierra, y ahora que se veía amenazada con la irre
parable pérdida de 4-20 ciudadanos, cesaba de repente
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_._-_._-
(1) Acerca del carácter conservador de la comedia ateniense,

conf. Leo, QWJlst, At-istoph., p. 20.
(2) Plut., Pe¡'icles, 3. Aristóf., Achm-n" 523 y sigs, Conf. la pá-

gina 290 de este tomo.
(3) Aristóf.) Achm·n., 628 y siguientes.

dad y feanqueza, que casi había desapaeecido de la tri
buna. Desde el desarrollo de las instituciones democráti
cas, que haelan imposible la marcha regular de los asun
tos sin la preponderante influencia de uno solo, la vemos
constantemente en la oposición (1). Pericles había sido
atacado en ella por Cratino, Hermipo, Teleclides Yotr.o

s
,

y hasta después de muerto le hizo Aristófanes responsa
ble de toda la guerra (2). Mientras duraron las hostilida
des, alz6se Aristófanes contra todo lo que revelaba las
perniciosas tendenciaé de la época, yéndose á fondo con
tra la polí tica de Cleon, La falta de reflexi6n, la ligereza
con que se trataban los más importantes asuntos, las
prevaricaciones de los tribunales, la arbitrariedad de los
funcionarios, la vergonzosa opresión de los aliados, re
presentados en sus Babylonios bajo la forma de esclavos
inclinando la espin!>. dorsal, tales eran los vicios de la de
mocracia degeneI'ada que atacaba con verdadel'a indig
nación, sin que por esa quisiera desacreditar la cons
titución establecida ni hacerla odiosa á los ciudadanos.
Es indudable que no todas las expresiones de un cómico
pueden ser pesadas como el oro, hallándonos dispuestos
á convenir que la punta de sus sarcasmos fué aguzada
por odios y resentimientos personales; pero en suma, no
debe desconocerse la sinceridacl de las convicciones del
poeta, que podríamos calificar de hombre m&lvado si no
existiera en sus pinturas un fondo de verdad.

Su rectitud le atraía la admiración de los aliados que
iban á Atenas para ver al poeta, que en las fiestas públi
cas tenía el valor de «decir francamente al puehlo ate
niense lo que es justo» (3); porque decía la verdad, le
odialJa mortalmente Oleon, Como estaba abolida la ley
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tI) Thuc.,IV,17á20.
(2) Thuc IV ~l W'U h" ,'" I cs., Thuk. und Kleon, p. 16.
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toda vacilación T 1d .nos el motivo m'a'sa
h

esgraCla parecía aun á los Esparta.
. onroso que pudo ,

pedIr la pazo obraron . leran encontrar para
. ' sm consultar á s r d
Importábales mucho conse . ," us a la os, porque

Fué el d' gUlr rapldamente su obl eto
Iscurso de los eJ' d J '

suasivo. Demostraron q m JaJa ores apremiante y pero
ue nunca Atenas d' I

paz en mejores condicione ' ' ,po rla lacer la
paz leal y' honrada c dS ' Es facd, deCIan, concluir una

uan o no se q' .
vencidos una desesperada '. u~ere Imponer á los
destruido el poder de E reSIstenCIa. No es que esté
cre.erá tanto más obli adsp~rta; pel'o des~a la paz y se
cuanto con más gen;ros~da;er la fiel ah~da de Atenas
Piensen los At . a y moderacIón obre ésta

emenses en la in t . '
de las armas, inconstancia que :~~s an?la de la fortuna
rimentado con frecuencia (1). os mIsmos han expe-

No correspondió el resultado 1d
E~ pueblo ateniense se hallaba t a eseo ~e los oradores,
trIUnfos, que consider b ' an embriagado con sus
Creía tenerlo todo ent a a superflua toda negociación,

, re sus manos Un • 11 .
se habla apoderado d '1 . orgu o mmenso
radas pudieran opone le 'IY antes que los oradores mode·

C
el' e a voz de la 6

lean á apro, echar esa d' "ó raz n, apresuróse, ISpOSlOl n de 1 ,.
reconquistar toda s . fl' os ammos parau In uenCIa' por '
conseguído asegurarse 1 d" . ~ que aun no habla
de los negocios como laa t lI:cCIon d~radera é indudable

, UV16ra PerlCI es (2)
A pesar del terror ejercid -.

del pueblo encontraba' o por Cleon en la asamblea
, siempre aun el'

una oposici6n invencI'bl 1 ' n a misma Atenas,e: a comedia b d
francamente. En efecto' so re to o. hablaba

. , ' mientras la trag d' fi 1 '
mlsI6n, apartaba de las t,' t . e la, e a su11S ezas del present 1 ' ,
para teansportarlo á un mund . .' e e espIrltu
media había conq . t d o Ideal, pi eCIsamente la co-

UIS a o en los rlt' -
ler y toda su influen' fl u Imos anos todo su va-
y conservando en 1 CIa, agelando los vicios de la época

a escena á los At . .emenses la mgenui-
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(1) Thucyd., IV, 22.

uniera á Arist6fanes, que resolvi6 ya entonces ohrar más
vigorosamente contra el demagogO.

Oleon aprovechó con gran apresuramiento la primera
ocasión que se le present6 (lo fué la llegada de los emba
jadores espartanos) para reconquistar toda su influencia
y el primer pueste en el Estado, Tenía preparada la res
puesta que debía darse á los emhajadores, Y en la cual
traducía perfectamente el sentimiento general. Exigía
que los Espartanos de Esfacteria fuesen conducidos pri
sioneros á Atenas, y que inmediatamente se devolviera á
los Atenienses sus anteriores posesiones en el Peloponeso
y Megári.da, Nisaia, Pegas, Trcecene Y toda la Akhaya.
Hecho esto, podría venirse á buscar los ¡>risioneros Ytl'a-

tal' de la tregua como se quisiera.
D.espués de tal respuesta podría creerse que quedaba

rota toda negociación, porque no podía imponerles con
diciones más duras una completa derrota. Los embaja
dores, sin embargo, no se negaron en absoluto á acep
tarla, pidiendo solamente que se nombraran delegados
con quienes continuar tratando. Porque aunque los Es
partanos se cuidaban poco de los intereses de sus alia
dos, no podían hacer en sesi6n pública, sin estar seguros
del resultado, concesiones que inmediatamente hubiéran
les enemistado con ellos. No tenían, pues, más remedio
que socilitar una comisi6n á quieñ someter sus proposi
ciones de inteligencia. OleoQ utilizó tal moci6n para des
hacerse en invectivas. Veíase bien, como él había dicho
siempre, que nunca eran sinceros los Espartanos. Su
deseo era solamente el de entenderse en secreto con al
gunos personajes nobles de Atenas y engañar de este
modo 1a sencillez del pueblo, porque lo que es honrado
y justo no debe temer la publicidad. Consigui6 completa
mente su objeto. Los embajadores partieron, perdiéndo
se la ocasi6n de concluir una paz honrosa Y de, destrozar
la liga del Peloponeso Y de la Beocia (1). Ni siquiera se

mSToRIA

que durante algunos años h' ..
de la escena (1) tuvo Cl abla restrmgIdo la libertad
para vengarse de su aud:

on
d
que

rec,urrir á otros medios
después de la representa~6a versal'lO, Inmediatamente
acus6 ante el Consejo de h ~ de los Babylonios Ul, le
ateniense en la fiesta públ' a dersel burlado de la política

• ICa e as grande D'
ya presencia de tantos extran'eros . s lOnysiacas
procedimiento excesivament J ]' y aIrados, lo cual era
tri6tico (3). La acusaci6n noee~: Igroso y muy poco pa
mente destituída de fund t aba en verdad completa-
, amen o' pero lo .

SIeron quitar á la comedia el d ' s Jueces no qui-
un abuso lo que cons'd J erecho de presentar como

, lera Ja como tal e I 'd •
no VIeron en ello delito contl'a la O' ~ a VI a publica,
rechazando la acusaci6n f 1 seourldad del Estado,
recurri6 á otro medl' ormu ada en ese sentidó. Cleon

. o para castigar • l'
dICtor: disput61e su' . a su va lente contra-

origen atemense L S
taban muy expertos t . °El ycofantes es-en es a clase de .
también fracas6 la acusacIOnes; peronueva tent t' d .
mortificante oposici6n Ad . a Iva e lIbrarse de una

C
. emas por e .

leon en lucha con cI'ert l' sa epoca, estabaas c ases de 1 . d
todo con los arist6cratas a sOOJe ad, sobre
nes de caballeria el u' .' re,~re~entadosen los escuadro-

o , mco ejercIto pe' .
también que, según el lan .. Imanente, el unico
ocasi6n de medirse en :am estrategICo de Pericles, tuvo
Cleon había PI'ovocado ' Pd

o
rdaso con el enemigo (4).sm u a su ir·t . . , .

sus servicios en el Co . d . 1'1 aClon crItICandonseJo e los Q . . (
que se constituyera es t umIentos 5). De aquí

a ropa en partido político y se

(1) Véanse las pá i 28 " .(2) Los B b l ~ nas 3 y SigUIentes de este tomo
a y omos fueron repres t d .

año antes que los Ac' en a os en Marzo del 426, un

f
m'nantos Acerca dI' .

rente los Babylonios co f M' e signo que llevaban en la
gina 973. Gilbert B~;t .~. emeke, Flragm. Com, Att., TI pá-

. . " 1'age, p. 148. '
(3) ÁIIstóf.,ob cit 50'{' uf -
(
4) Vé ")' ,co . 631 y siguientes

anse las págs 297 300 .
(5) Fué una imputa~ión d h y 336 y siguientes.

tra los caballeros una acu ,~s o~rosa_la articulada por Oleon cou··
Equit.,22q;J.' saCI n Et7tO"a~¡ou (Aristóf., Aclla1·/l., 6;
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había oido al partido model'ado, terminándose el asunto
más importante de la manera más brutal y con incalifi.
cable ligereza.

En su consecuencia, al expirar la tregua de veinte
días se continuaron las hostilidades en el puerto de Py_
los; los mismos generales atenienses dieron la señal neo
gándose á devolver las naves que se les habían enkega
do. Pero á pesar de ese acto de violencia, que se trató de
justificar á falta de mejores razones, pretendiendo que
los PeJoponesiacos eran los que habían violado las cláu
las del armisticio, empeoró visiblemente la situación de
los Ateniense~. En vano se esperaba que se rindieran los
Espartanos. Estos se habían procurado muchas más pro
visiones de lo que se creía, pues los Hilotas, alentados por
grandes promesas, habían conseguido penetrar secreta·
mente en la isla, dando pruebas de audacia y habilidad
extraordinarias. Los Atenienses, por el contrario, sufrían
cruelmente con la falta de agua y les el'a muy costosa la
vigilancia de la isla; temíase la proximidad de la mala
estación; aumentó el descontento, yen lugar de la nue·
va de una victoria completa y el botín que se esperabaá
cada momento en Atenas, súpose que el éxito era muy
dudoso y que. la guarnición pedía refuerzos.

El cambio de la opinión fué completo. Los Atenien
ses quejábanse amargamente de su conducta irreflexiva,
teniendo Olean que hacer grandes esfuerzos para no su
frir una total derrota. Primero puso en duda la verdad de
las n0ticias llegadas de Pylos; pero cuando el pueblo le
invitó á que fuera á informarse por sí mismo del estado
de la escuadra en compañía de Theágenes (que era pro
bablemente del partido de los aristócratas), contestó con
mucha razón que tales misiones eran puramente perder
el tiempo, y que si los generales tenían valor, fácil les
sería por un golpe de audacia poner término a la penosa
situación del puerto de Pylos. Esto era un ataque contra
Nicias, general entónces, que no quiso dejar escapar la
ocasión de que el odioso demagogo expiara sus fanfarro
nadas. Hizo, pues, renuncia por sí y sus colegas del man-

do, y propuso que se le_ confiriera á Olean. Presentó é~te
dificultades para aceptarlo; pero los Atenienses, que velan
con gusto tan radical variación, no le admitieL'on s~s ~x

cusas, viéndose por fin obligado á aceptar. Recobro bIen
pronto su serenidad habitual hasta el punto de prometer
al pueblo traerle en un plazo de veinte días á los Espar
tanos de Esfacteria ó matarlos allí (1). Hizo que se le con
cediera autorización para tomar á Dem6sthenes por co
lega (2), porque sabía que éste abrigaba hacía tiempo el
proyecto de tomar la isla por la fuerza.

Secundóle admirablemente la fortuna. En el momento
en que reunió la flota, las tropas, que durante el si~i.o l~a
bían tenido que soportar todas las miserias de un eJerCIto
sitiado, pedían que se atacara enérgicamente; ade.más,
los bosques de Esfacteria, que hasta ent6nces hubIeran
hecho muy peligroso un ataque,)labían desapareci40 e,n
un incendio. Dem6sthenes hacía mucho tiempo que tema

(1) Thucyd., IV, 23 á 26. ~

(2) Según Thucydides (IV, 29), parece que Demósthenes era uno
de los estrátegas. ¿Desde cuándo lo era? Droysen (Hermes, IX, pá
gina 18) supone que fué elegido antes de la partida de Clp.on. En es
tos últimos años Droysen (ibidem) y Gilbert (Beitrage, páginas 10 y
siguientes) han sostenido, estudiando muy de cerca la cuestión. que
las elecciones de estrátegas tenían lugar á fines de Munyckhion. Las
razones que da son muy plausibles; pero siempre queda una dificul
tad: la de comprender á qué procedimiento recurrían los A.tenienses
cuando hacían expediciones á regiones lejanas ó enviaban escuadras
al Norte, en todas ocasiones en que no podía aplazarse·la partida
hasta que mediase el estio. Por esto creo conveniente admitir que
cuando se varió el comienzo del año, se decidió I por motivos de oportu·
nidad, fáciles de comprender, hacer las eleccioues~de estrátegas al ter
minar el año antiguo. Los generales nuevamente nombrados podían,
durante el invierno, di.rigir por sí mismos los preparativos, formar los
nuevos planes estratégicos y comenzar en la primavera una acción
concertada de autemano, Parece que este año estratégico es también
el que mlÍs se acomoda con el modo como Thucydides cuenta los años

de la guerra.
TOMO IV.-HISTORIA. DB GRBCIA. 26



(1) Demósthelles quedó en la costa del Peloponeso como estrAtega
después de la toma de Esfacteria. Váase 00111. InsC1·. Att., u.o 273,
línea 16 documento fechado en el año de la 4.3 prytania del arcon-,
tado de Estratocles (425).

(2) Véase la pág. 387 y sigo de este tomo.
(3) Pausan., IV, 36, 6.

-en la isla setenta y dos días. Se les condujo á Atenas, de
clarando que se les ejecutaría a la primera invasión en
Ática. Además, instalóse en Pylos un destacamento de
Mesenios qne desde allí llevaron á cabo con éxito incur
siones en las comarcas vecinas (1). A la ruina que cau
saran estas devastaciones, vino á agregarse para los La
cedemonios la falta de seguri4ad entre ellos, el miedo á
intestinas revueltas. Los Hilotas comenzaban á pasarse
al enemigo, viéndose amenazados de todos los horrores
de las guerras de IvIesenia. La flota se había perdido ade
más im!Jidiendo el cuidado de los prisioneros que se em-, . ,
pleara útilmente el ejército de tierra. Estaban, pues, re-
ducidos á una guerra defensiva sin gloria y sin provecho.
Pero la pérdida más cruel era la de la estima de la na
ción. Hasta entónces se había creido imposible. que los
descendientes de Leónidas se entregaran con las armas
en la mano; por otra parte, la traición de Menedaio (2)
había quebrantado completamente la confi~nza de. los
aliados, sin que tampoco fuera ya para nadIe un mIste-
rio la política egoista de lo.s Espartanos. .

Esparta estaba tan fatigada de la guerra, que en~ro de
nuevo en negociaciones con Atenas. Pero Cleon, mas po
deroso que nunca, era aquí el hél'oe del día, el bienhe
chor de la ciudad, el que la había librado de tas angus
tias que sufriera durante muchos años. En recuerdo'de sus
altos hechos, consagróse en la Acrópolis una estatua á la
victoria (3); el Estado le confirió también el ~ás envidia
do de los honores oficiales, el derecho de alimentarse en
el Prytáneo durante su vida; se encontraba en el apogeo
del p~der y de la gloria, admirado y temido por el pue-
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su plan; cuando, gracias á Olean, pudo obrar y dispuso
por otra parte de tropas de refresco, sobre todo de sol·
dados armados á la ligera y de arqueros, puso inmedia
tamente manos á la obra.

Los Espartanos ocupaban la isla como una guarnición
ocupa una fortaleza. En la playa habían establecido avan·
zadas, y el cuartel general en la depresión del centro,
surcada por una pequeña fuente. A partir de allí, elévase
el suelo por el Norte hasta la cima de la montaña, el puno
to más elevado y la más fuerte posición de toda la isla.
Allí habían construído parapetos los Espartanos, sirvién·
dose de restos de antiguas fortificaciones. Después de ha·
ber dejado fuera de combate los puestos avanzados, avan·
zaron las tropas de Demósthenes, divididas en diferentes
grupos, hacia la altura central, acribillando á los ene·
migas, encerrados en un pequeño espacio, con flechas,
piedras y dardos. El incendio de los bosques había des
truído todo abrigo, y la insoportable polvareda de las ce·
nizas, hacían muy penosa la defensa. Los Espartanos re·
tiráronse por fin á la cumbre decididos á defenderse alli
á todo trance. Este punto era inexpugnable. El día toca
ba á su fin; los Atenienses estaban estenuados por la sed
y el calor del sol; al mismo Demósthenes se le habían
acabado los recursos de su fecunda inventiva.

Pero una feliz idea de los Mesenios, «sus amigos,» y
de su jefe Coman, les sacó del atolladero (1). Habían des
cubierto, bajo las rocas cortadas á pico, de la punta Nor
te, un sitio desde donde podía escalarse la altura sin neo
cesidad de sendero; de este modo cogieron á los Espar·
tanos por la eílpalda, y creyéndose éstos at;lcados por to
das partes, aceptaron por fin las proposiciones de Cleoo
y de Demósthenes, rindiéndose 292, de ellos 120 ciuda·
danos espartanos, después de haber estado encerrados

(1) Los Mes¡nios tomaron también parte en la defensa de Coryfa
sion (Thuc., IV, 3, 9), como en el ataque de la isla. (Pausau., IV,
26.) Thucydides (IV, 36) menciona, sin nombrarlo, á su jefe ComoD•
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§ 4. 0 SITUAOIÓN FINANCIERA DE ATENAS: NUEVOS IMPUESTOS Y TA·

RIFAS DEL AÑO 425.

(1) Véase la pág. 279 de este tomo.
(2) Disminución de la tasa del interés. Carpo Ins. Att., I, pá

ginas 146 y siguientes.
(3) Acerca de los expedientes financieros á. que se recurrió duran'

te los tres primeros años de la guerra, véase la pág. 358 de este tomO.

blo, y rodeado como un tirano de multitud de adulado
res. Permitíase tratar con desdén á sus conciudadanos'
hubo razón para representarle en la escena cómica apla~
zando, á causa de un festín, las deliberaciones de las
asambleas del pueblo. Por el contrario, y en la misma
medida, Nicias había perdido mucho de su consideración

'J 'no so o entre sus adversarios, sino aun entre sus mismos
amigos políticos, que no podían perdonade el haber re·
nunciado tan inoportunamente su mando y haber sido él
mismo por taImado el fautor del poder de Olean. I!JI par
tido moderado se hallaba dividido y sin fuerzas; á las
proposiciones de paz de Esparta opúsose pretensiones
cada ve7. mayores, esLrellándose todas las negociaciones
cantea esta preconcebida resolución.

Tratábase ante todo de allegar fondos para los impor
tantes preparativos que necesitaba la continuación de la
lucha; el sistema económico de Pericles (1) ol'a por com
pleto impotente para subvenir á los enormes gastos que
llevaban consigo los años de guerra. Se había empezado,
á fin de conservar en cuanto fuera posible el Tesoro,
por tomar préstamos del templo (2), habiéndose recurri·
do, por ejemplo, á este medio, para las expediciones de
Oorcyra y de Macedonia. Después fué preciso recurrir á
los ahorros propiamente dichos. En el año 428 (1. o de
la Olympiada LXXXVIII), estaban agotadas las dos
fuentes, los tesoros de Athena y los de los otros dioses,
lo mismo que los fondos del Estado, á excepción de los
1.000 talentos de reserva (3). No había que pensar en (le-
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(1) Thucyd., lIT, 17.-11.788.125 pesetas p1'6xima~ente.
(2) Acerca de la crisis financiera en Atenas, véase K1l'choff, ZU1'

Gesch. d. Athen. Staats., pág. 47.
(8) Thucyd., IIl, 19¡ este es el eisJara. Véase la pág. 358 de este

tomo.
(4) Respecto de la parte tomada por Cleon en estas medidas, véa-

se Gilbert, Beit,-iige, págs. 129 y siguientes.
(5) Véase la pág. 88 de este tomo.

volver lo que se debía, ni siquiera en pagar los intereses;
llegóse hasta echar mano de las rentas anual~s de los
templos. Se comprende que el Estado no pudl~ra mar
char con solo sus ingresos anuales, cuando se pIensa que
un solo silio, el de potidea, consumió ~.OOO talentos (i!.
Todavía lo demuestra con mayor claridad el de Mytl-

lene. ó
Era preciso encontrar otros recursos (2). Oomenz se

por imponer una contribución directa sobre la fortuna de
los particulares. Esta medida encajaba pe~fectame~teen
el espíritu del sistema gubernamental en vIgor, haCle,ndo
pesar las cargas de la guerra sobre las clases acom~da
das" En Aristófanes vemoS al demagogo am.enaza; a su
adversario con inscrihirle en la lista de los l'lC?S, a fin de
hacerle pagar una buena contribución. La. ?rlmera c~n
tribución de guerra fué motivada por el SitIO de Mytile-
ne, produciendo sólo 200 talentos (3). .

Apelóse en segundo lugar al aumento de los tl'lbutos.
Inmediatamente después del asunto de Pylos y del regre
1'l0 de Oleon (4), bajo el arcontado de Est.ratocles, pro
puso Thoudipo, político desconocido, medidas que ten
dían á preparar un nuevo censo; y en la segunda ó terc~
ra prytanea del año 425 (4.0 de la 01. LXXXVIII), expI
dióse un decreto del pueblo, por el cual se elevaban los
tributos al doble. Las alianzas quedaron disueltas (5); los
privilegios que estipulaban revocados y las m~smas ~iu
dades que hasta entonces no habían pagado trilJU.to, ll~S
cribiéronse también en la lista siempre que su SituaCión
geográfica estuviera dentro de los límites de lo que con-
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sideraba Aten'as como su territ " 1
como tributarias a' t d 1 OliO. nscl'ibióse tamb"o as as ciud d len
parado de la Liga ó por otra ra a es q~e por haberse se·
gar sus contribuciones (1) zón hablan dejado de pa-

An 1 d .~ an o bruscamente todos lo .
y modificando arbitrar" s convemos antel'iore~r d lamente sus 1 .
a la os, el pueblo ateniense esto JI' re aCIones con los
ses el principio de su b ,a) eCla sobre nuevas ba-
h b' so erama po '

u .Iera/gobernado el territor' '. r mas que nunca se
deSIgnando el pasado la 1 l? alIado como un imperio
antiguo régimen}) (2). Pe~~ mIsma con el nombre de (el
aumentaron, elevándose 1 por el momento las rentas
1.200 ó 1.300 talentos (3)a Suma total de los tributos á

Com . . .prendese la agitación
~aciones en la ciudad que producirían tales inno-
epoca de Cimon el pa~.:n todo el Archipiélago. Desde la
to por principio'á trata: ,olcons~rvadorhabía sido opues-
expl tI' a os alIados c .o al' os mteresadamente (4 . omo. SI se quisiera

), cpn el mismo espíritu,

(1) Los numerosOs fragmentos de i ..
mármoles en que estaban grab d I nscrJpclOnes procedentes de los
(Om-p. lJlS. Att., 1, núm 37 ah as .as nuevas listas del impuesto
mente ordenadas y comen~dls' o:n s.~do por primera vez completa-
sach., etc., págs 63 j s" p Kohler, U"kunden 7tnd T1C

nt. . lamentes' 142 . . u, e,'-
varIables según las ciudades se l' bY slgmentes. Las nuevas tllSaB
las t . ' e eva an m' . 'asas anteriores E . as o menos del d bl d. n cIertos casos co o e e
c~~o para Thasos, se conservó la ta:'ifa mple~mente excepcionales,
z consecuencia de conven' . segul a hasta entonces qui'
ah lOS especIal M"

ora su contribución (15 talent) es. e.os no pagó tampoco
de la Khalcídica y del Ponto E;~n~~o~o tampoco algunas ciudades
choff, Oorl', En. Att. 1 páa 23 ' Kohler, ob. cit., pág. 74· Kir-

(
2) 'A ' , o' • '

pxa.[a &pX"IÍ según K"hl
(3) Total de los trib t o ~r, ob. cit., pág. 64,

d . u os en tIempo d 1
oSClentos talentos> (Andócidas De e a ~az de Nicias: <mil

leg., § 175). Tptal de gastos en'A Pace, § 9. ; Eskhines, Defals.
lentos> (Aristóf TT tenas en el año 422· <dos '1 t" resp 660) V' _. 001 s-
24), que se expresa de ~~ d" esse además á Plutarco (Al'ístides

(
4) Vé 1 mo o Illexacto. >

ase e tomo III á, p gs. 488 y siguientes.
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antes de que se adoptara la opresión sistemática, había
expuesto Aristófanes en sus Babylonios la triste suerte de
las ciuuades sometidas. i Cuán viva oposición debió ha
cerse á la medida! Calificáronse los nuevos decretos de
inmorales, injustos é impolíticoS. PeN la oposición ca
recía de cohesión Y fuerza. Los que querían que conti
tinuara la guerra, estaban obligados á reconocer que era
necesario aumentar los recursoS, votando por esta razón
en fc.Ivor de la ley algunos de los partidarios de Nicias.
La poIíLica democl'ática marchaba á velas desplegadas:
¿no había dicho francamente su orador más distinguido
que era preciso tener el valor de renunciar á la política
sentimental, Y que era locura contar con las simpatíi;l.S
allí en donde era ley la voluntad del más fuerte~ No de
bía mirarse otra cosa que el podel' de Atenas .. Se hicieron
circular nuevoS oráculos, prediciendo al pueblo atenien
se que, semejante á una águilar real, reinaria sobre el

mar y sobre la tie1'fa (1).
La ley de reforma pasó á pesar de la oposición que

se le hizo; mas para aplicarla fué preciso vencer nume
rosas dificultades. Las ciudades apelaron á todos los me
dios para bacer menos dura su suerte. Se corrompió á
los individuos de las comisiones del censo para obtener
ventajas, probando la comparación entre los nuevOS y los
antiguos tl'ibutos, que se entró en ciertas consideraciones
particulares al tratar con los diversos aliados (2). Las
quejas de las ciudades que se creían gravadas más de lo
que permitían sus recursoS, tuvieron por consecuencia
una serie de procesos, siendo probable que los discursos
de Antifon, acerca de los tributos de los habitantes de
Lindos y de Samothracia, fuel'un pronunciados en seme-

(1) .A.ristóf., Eqttit., 1.087. Tambi~n se leen otros oráculos de la

misma especie en la misma obra, 60, 996 y siguientes.
(2) Alusión á la elevacióu de las tasas Yá las irregularidades co-

metidas en las operaciones. .A.ristóf., Equit., 314, 759, 803, 839 y

1034¡ Vesp., 667 y 698" Conf. Klihler. ob. cit., p. 150.
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~ant.es ocasiones (1). El c1'eciente núm
Justificó el aumento de l' e1'O de los pl'oceso8. sa arlO de lo "
mmediatamente despu' d 1 s Jueces, acordadoes e a toma d E f
nuevas cargas que de eH e s acter!a. Las
imputaron á los ingresos o resultaron para el Estado 8e
rabies. De este modo lasque era~ n:ucho más conside
la política de Cleon s~ hal~o~ prInCipales resultados de
entre sí (2). a an estrechamente ligados

Para la ejecución de la le .
(O¡;lXll't~!) á cada cual de l y, envIóse dos comIsarios
aliado (3). Prueban l os cuatro distritos del territorio

os severos cast'
cuestión imponía á cU' t Igos que la ley en
su culpa, la ener ía c .m os retardaran la ejecución por
del' (4). La ley d: Th~~d~ue s~ estaba decidido á proce-

. IpO, SIn embarg
p~esta en vIgor hasta el año 423 L o, ?O .pudo ser
mmaron p1'estando . . as negoCiacIOnes ter
rifa. Juramento los aliados á la nueva ta-

(1) Antif., Fragm, , p. 115 118 .
.()b. cit., p. 150. ' y Slg" ed. Blass. Conf. Rohler,

(2) El autor del discurso contra Al 'b' .
á Andócidas, es el único que h bl d Cl l~des, atl'lbuido falsamente
'd a a e una mflue . d .

Cl a por Alcibiades en el asu t d I nCla ommante ejer-
(ob. cit., p. 150 y sia ) ha mnoot de aumento de los tributos. Rohler

". s ra ° perfect t I
-que merece esta alegación Qu Al 'b' amen e e poco crédito
los 10 (ó de los 8 según K' h e

ff
) CI la~es haya formado pro'te de

.que el mismo pseudo_Anll"dócc.od (t~cta~, es también un hecho del
I as ...n Alcib' rl §

garante y merece plena confi PI la ., 22) es el único
anza. ntarco no d'

que Alcibiades se haya mezcl d Ice eu parte alguna

(
3) A d a o en cuestiones financieras

cerca e estos dis tritos (;"'o··)· .'tomo. ,f' ¡O~ , vease la pag, 82, de este

(4) Se encuentran en otro lu al' .
prytanos y los proedros. Kühler~ob pe~ahdades instituídas contra los
punto de vista las multas ' . t' . c~t" p. 65) compara bajo este

t
. p¡eVIS as por la le I t" ~

ama nomon. (Demósth 1 "" y re a Iva .. la epilcheiro-

d
·, n ... llnOC¡· § 22) I

e 1.000 -dracmas con I di" ¡ mu tas que no pasaban
tn 10.000. ' as e !lo presente ley, que se elevaban has-

§ 5.0 ApOGEO y DEOADENCIA. DE LA FORTUlS'A DE ATENAS.=Paz de
Nicias;-Expedición contra Corintho¡-Nueva matanza en Cor
cyra (año 425)¡-Octavo año de la guerrll¡-Cythera;-Plan de
guerra en la Grecia Central¡ _Megara¡-Ataque contra Beoc ia:
batalla de Delioo (año 424)¡-Brasidas y su política belicosa;
Posesiones de Atenas en Thracia;-EI tratado ú obra (Sch1'ift)
De la República de los Ateniensesj-Brasidas en Thesalia;
Brasidas en Thracia (otoño del año 424)¡-Negociaciones con
Acantho;-Brasidas en el Estrymon (invierno del 424 al 423)¡
Eucles y Thucydides;-Toma de Anfipolis por Brasidasj-Res
ponsabilidad de Thucydides;-Ulteriores triunfos de Brasidasj
Regreso de Plistoanax (hacia el año 426);-Disposiciones pacífi
cas (de la opinión) en Esparta;-Idem en Atenas¡ -Armi.sticio
(Marzo del 423)¡-Nuevos combates en Thracia;-Expulsión de
los Deliotas;-Décimo año de la guerra (422);-01eon delante de
Anfipolis (otoño del 422)j-Muerte de los dos generalesj-Nego
ciaciones para la paz (invierno del 422 al 421)j-Paz de Nicias
(Abril del 421)¡-Segunda alianza de Esparta y Atenas,

Entretanto se continuaban con gran energía las em
presas en el exterior; según el sistema tan brillantemente
inaugurado por Demósthenes, buscábase conquistas en
el Peloponeso y establecer en él plazas fuertes. Era la
misma táctica que siguieron antes los Dorios, cuando
Conquistaron la península, siendo, en efecto, el primer pun
to que se ofreció á la vista un campamento dorio, la co
lina de Solygeios, situada á una media legua del istmo,
entre Corintho y Epidauro (1). Sobre su altura había una
ciudad corintia fácil de fortificar, aunque no lo estaba, y
que podía unirse por muros al mar vecino. Se proponían,
pues, atacar en su propio territorio, después de haber ido
gradualmente estrechando su dominio marítimo, á la se
gunda potencia de la península, plan audaz que prome
tía grandes resultados, tratándose de un Estado como
C01'intho, tan rico, y que poseía tantos ~sclavos. Nicias
arribó cerca de Cenkhrea con 80 trirremes, conduciendo

(1) Thuc, , IV, 42; Curti.us, Peloponnesos, II, p. 748.
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en barcos de transporte la cahallería ateniense, que dió
pruebas de gran celo. Pero los Corinthios habían sido
advel:tidoEl desde Argos y habían ocupado á Solygeios.
Trabose un sangriento combate en la desnuda pendiente
que separa la ciudad del mar. Quedaron vencedores los
Atenienses merced á la bravura de su caballería, pero la
empresa fracasó. Resolvieron entonces apoderarse de la
península volcánica de Methona, que avanza hacia Egina
desde el territorio de Trecene, y que no está unida al
continente más que por una estrecha lengua de tierra.
Cerraron este istmo con un mUl'o, procurándose de este
modo un excelente centro de operaciones contra Trecene
Y, ~pidauro, situado frente al Pi['eo, con el cual podían
faCllmente comunicarse por medio de señales.

La escuadra mandada por Eurymedonte y Sófo
cles (1) había llegado entre tapto á Corcyra, Yapoderán
dose de Istona con el concurso de los Corcyreos, á quie
nes molestaba continuamente la guarnición instalada en
aquel nido de handoleros. Rindiéronse los enemigos
allí refugiados, entregándose á la clemencia del pue
blo ateniense. Pero como los j efes de la escuadra, que
ya en Pylos habían tenido que ceder á otl·os el honor de
la victoda, no querían que mientras ellos iban á Sici
lia, otros condujeran en triunfo á Atenas á los pl'isio
neros aristócratas, encarnizados enemigos de la ~olítica

ateniense, favorecieron las astucia de los Corcyreos.
Temían éstos muchísimo que sus conciudadanos encon
traran gracia en Atenas, y por esta razón, aconse
jaron traidoramente á los prisioneros que se fugaran.
Instruidos los generales de la tentaLi va de evasión, sir
viéronse de ella para declarar nulos los convenios y pro
mesas de seguddad hechas en nombre de la república.
Entreg6se á todos aquellos desgraciados al furor del pue
blo, excediendo por sus refinamientos de crueldad de la
ejecución que siguió á todo cuanto hasta entonces se ha-

(1) Véanse las págs. 377 y ~92 d~ este Lomo.

l)ía visto en la isla. No se restableció la calma hasta que
la rabia de los partidos hubo devorado sus últimas víc
timas. Era el reposo del cansancio después de satisfecha
la venganza. Las mujeres de los ajusticiados f~er~n he
chas esclavas. La última esperanza de los COl'lnthlOs, de
restablecer su dominación en el mar Jónico, quedaba
perdida para siempre; para completar la derrota de Co
riotho, los Atenienses, antes del fin del año conquistaron
de acuerdo con los Acarnanios, la importante plaza de
Anactorion en la entrada del golfo de Ambracia. La ciu-, .
dad fué repoblada por colonos llegados de todas las CIU-

dades de Acarnania (1).
Cuanto más paralizados estaban de los Espartanos y

6US aliados· y más disminuídas sus fuerzas, con mayor
1 •

energía obraban los Atenienses. Sólo ellos haCJan ahora
la guerra ofensiva; no teniendo nada que temer en el in
terior, podían disponer libremente de sus fuerzas, ha
ciéndoles capaces cada vez de mayores esfuerzos, y de
empresas con que demostraban, al mismo tiempo cono
cimiento exacto del país enemigo, la creencia de que les
era posible atacal' toaa la península.

La isla de Cythera (Cerigo), prolongaci6n meridional
de las montañas del Peloponeso, había sido siempre la
posesi6n menos segura de los Lacedemonios. Con las
ventajas de su posición comercial y su población mezcla
da desde su origen, había resistido tenazmente la coloni
zación dada y hecho imposible el ciene completo de la
frontera. i\lanteníase á la isla en la obediencia, como
país conquistado, por un gobernador especial y una
guamici6n espartana. El sabio KIÜlon había podido de
cir á los Espartanos que el maYal' beneficio que pudieran
concedel'1e los dioses sería sumergir á Cythera en el mar,
Y el mejor consejo que Demarates pudo dar al rey Xer
xes, fué que comenzara su guerra contra Esparta con la

(1) Thuc.,IV,46á49.
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(1) Unas 23.575 pesetas.

y los condenó á muerte como irreconciliables enemigos
de la ciudad. Sangrienta represalia de la ej ecución de los
Plateas Ycon la cual se dió el ejemplo de castigar como
criminales á los adversarios políticoS. El espartano Tán
talo, cogido con los Eginetas, fué puesto á buen recau
do con los hombres de Esfacteria. Los del partido olí·
gárquico que Nicias había transportado desde Oythera á
Atenas, fueron conducidos á diferentes islas, fijándose el
tributo anual de cythera en cuatro talentos (1). Desde la
o(;upación de Minoa, de Pylos, de Methona, de Cythera y
de Thyrea, todo el Peloponeso se encontraba en estado

de sitio.
Después de habel' hecho por algún tiempo la guerra,

al Peloponeso con constante buen éxito, formaron nue
vos proyectos los Atenienses. Creyeron lo que les afir
maba el audaz Demósthenes, que había llegado el mo
mento de obrar enérgicamente contra sus enemigos de la
Grecia Oentral y conquistar en élla plazas fuertes, como
10 habían hecho en el Peloponeso, para alcanzar ventajas
decisivas sobre los aliados de Esparta. La Beocia era al
presente la más importante, Yse puede decir que la única
temible. Oonvenía, pues, aislar del Peloponeso esa re
gión y emplear las fuel'zas disponibles en la Grecia Occi
dental en humillal' á la diosa Thebas, atacándola por di
versos lados á la vez. Megara ofreció inmediatamente

ocasión favor<tble.
Más cruelmente que ninguna otra parte de la Grecia,

sufría ese desgraciado Y pequeño país los desastres de
la guerra civil. Ouesta tl'abajo comprender c6mo á pesar
de las anuales devastaciones Y el constante bloqueo de
sus costas, podía aun subsistir el peq\leño Estado. Pero
no obstante todas estas miserias y la falta de las más
necesarias subsistencias (la ocupación de Minoa la había
privado hasta de sus salinas), encendi6se entre los parti
dos una nueva guerra aun en la misma Megara, que dió
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ocupaci6n de Cythera (1 'cho más cuando d ), Tan pelIgrosa isla lo fué mu-
, urante la gue d 1

form6 en ella un partido d ,r:a e Peloponeso, se
, . emocratlCO que t bló

Clamanes con At en a nego-enas y sobre tod N'
que este último, cuando en el ,o con Icias. Así es,
guerra, lleg6 á Oythera ' 60 e~tlO del octavo año de la

. con trrrrem 2 000
conslgui6 sin trabaJ'o d es y. hoplitasapo erarse d 1 d J

la isla; puso en ella . . e as os ciudades de
s .guarmcl6n él'

entrara en la alianza d At uzo que la isla toda
e enas (2)

Inmediatamente después se d ' .
ses á saquear las ciud d d edlCaron los Atenien-
han indefensas arribaandeosd e la ?os:a laconia, que esta·

t
' ' espues a Oy . .

erlzo entre Espart A nurla, pals Cron·
G a y rgos en d d h

tas escenas AJlI' se 1 b' ti.' on e ubo sangríen-, . la lan Jada 1
tas (3) á quienes 1 E os expulsados E/l'ine·

, . os spartano d' o
rea para que les s" s leran la ciudad de Thl"

IrVlel'a como d
en su frontera. La hab'tal d e un punto avanzado, I Jan esde ha' .
pandose con el auxilio d t ' cla sIete años, ocu,
cal' un punto bien .t de ropas lacedemonias en fortifi-

SI ua o en la ca t 'd'
Thyrea. Mient1'as traba'aban ., s a, a Iez estadías de
la escuadra atenie J , Vleronse sorprendidos por
ron el valor de ayundsel' y ~odmo los Espartanos no tuvie-

. al' es a efend 1 1 '
retIraron á la montaña TI ~r a paza, smo que se
y Jos Eginetas muerto; . ~yr~a fue .t~mada sin dificultad

Nicias vol 'ó o ec lOS prISIOneros (4).
Vl cargado de b t' d '

mentado el imperio m 't' o III espues de haber au·
, . arI Imo de Aten .
e Importante. El pueblo 'lIZ ' , a~ .con una Isla rica

J go a los prlsJOneros eginetas

(~) Véase el tomo III, p, 261.
() Thuc., IV, 53 y sigo
(3) Véase la pág. 302 de este tomo, >-

(4) Para esta expedici6n marít' .
lentos mencionado en la 9 n Pr tma :e vel'lficó el gasto de 100 tao
n.o 273 1 20 E ,ytanea (ano 424) en el C01'P lns Att

,. , n cuanto á la' d' . . "
ses á Eubea en el a-o d 1 preten Ida expedici6n de los Atenien'

. 'd n e arcontado de Isarkh (424) d" d
mItI a hasta ahora bao 1 ~ dO,expe ICl6na .
718), en donde se citaJ~a ~t;l' eduna,nota de Aristófanes Cad Vesp"
rltcltion, p, 20, ¿~s e FIlokhores, conf. Kirchoff., Kle'
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(1) Thuc" IV, 76 Ysiguientes.
(2) Thuc., IV, 89 á 99.

la heguemonía thebana, prometiendo este plan felices re
sultados. Pero precisamente en esas intrigas de partido,
en esas desleales alianzas de que dependía más cada vez
el éxito de todas las operaciones militares, estaba la parte
flaca del plan de campaña; por la razón de que había ne
cesidad de poner en el secreto á muchos extl'anjeros, no
todos dignos de confianza, Thebas fué advertida, "Y
cuando Demósthenes se presentó con los aliados acarna
nios delante de Sifas, encontró ya el puerto de los Thes
piatas en estado de defensa; igualmente fracas6 la sorpre
sa deKheronea. Además, habíase calculado malel tiempo:
el infatigable Demósthenes llegó demasiado tarde, de mo
do que los Beocios, antes de ser atacados por el Este, pu
dieron defender contra él sus fronteras y emplear des
pués todas sus fuerzas contra Hip6crates (1).

Este había reunido en efecto todos los hombres de
que podía disponer Atenas, incluso los metecos y extran
jeros, para invadir, pasando por OropoS, el territorio de
Thanagra. Ocupó, en la costa frente á Eretria, á Delion,
en donde se alzaba un templo de Apolo construído en la
misma orilla del mar Y muy bien situado para comunicar
con la Eubea y dominar el valle del Asopos. Además de
los hoplitas, llevaba consigo 'lO.OOO hombres provistos
de los necesarios instrumentos para la construcción de
parapetos. Toda Atenas estaba en movimiento con la
esperanza de descargar por fin un golpe decisivo en la
encarnizada lucha contra Thebas, y de apoderarse de la
importante región del Jitoral en que desemboca el Aso
pos. Como el templo se hallaba abandonado yen ruinas,
no se creyó obrar mal al ocuparlo, con tanta más razón,
cuanto que se proponía expiar más tarde el sacrilegio, si
lo había, con la reconstrucción del santuario (2),

Tres días después de la partida de las tropas comen
záronse los atrincheramientos, acabándose al quinto la

HISTORIA

por resultado la expulsión d' ,
t

' " e CIerto numero d l
ocultas mas violentos S ,e os aris-

puerto del Oeste hloqu' e apoder~I',on estos de Pegas el
l ,earon tambren J 'd '
ado y arrasaron. el ya aniquiJ d ,a CIU ad por este

consecuencia un part'd a o pals, Formóse en su
laque se puso l'

generales atenienses Den' tI en re aCIón con los. lOS lenes é H" ó
Al'lfron; porque meJ'o'' Ip crates, hijo de

A
. , r querla tenerse el' .
temenses que á losp' n a CIUdad a losroscrltos

La traición fué preparada c '
marinos atenienses dese e

b
on la mayor prudencia; los

m arcaron sin .
traron conducidos por D ó ti ser VIStOS y pene-
de los largos muros q em,s lenes por la abierta puerta

, , , ue uman á Nis ' M
.e.lel'C1to de tierra llegó 'f ala con egara, El
nición peloponesiaca v'ó

a
lelml?o desde Eleusis: la guar-

, 1 se O) wada " d'
blera tomado la capi tal 'B ~ a 1 en Irse, y se hu·SI rasldas q 1
en las inmediaciones del' t ,ue .evantaba tl'OPas
ejél'cito de 6 000 P I I~ mo, no hubIera reunido un

. . e oponeslacos y B ' . ,
CitOS se encontraron f' t 'f eoClOS. Ambos eJer-

1
len e a rente e 1 11

os Atenienses no te' d n a anura; peroman eseos de '
decisiva por la posesión de MeO' arr¡es~al' una batalla
este modo en poder del 't'd oara. L~ CIudad cayó de
su gobiemo oligárq ,pal I o pro~cl'lto, que inauguró

mco y terrorlst d
muerte á cien partidal'ios de At ,~con enando á
tencia á la asamblea o 'd enas, arrancóse esta sen
saia, distante apenas r enando el escl'utinio público. Ni-

< un cual'to de 1 .
del' de los Atenienses' p 1 1 egua, continuó en po-
Megárida y del bloqu~o ~r~ .e .p an de, la ocupación de la

No por eso deJ'ó de, Istmo habla fracasado,
. e continuar De 'tI '

mente sus temera ' mas lenes valIente-
rlas empresas '

otoño, de acuel'do con 11' ó . , y prepal'ó a fines del- Ip Cl'ates u ~ 'd
contl'a la Beocia DI' l' 1 n orml able ataque, e nase a mismo t' ,
Naupacta á la cos'a o ' lempo bajar desde

b, cupar a Khe '
el Parnaso en donde d' ron&a apoyandose en
Focidios y' constrUl' po fla contarse con el auxilio de los

, l' un uerte en 1 'b
Eubea, rodeando así tod 1 ' a 1'1 era del mar de
ses y aniquilando 1 f a a reglón de fol'talezas atenien-

e a uerza de re 't '
se babía hecho con 1 d E SIS enCIa de Thebas como
en relaciones con lOa de 1;parta. Entróse con tal objeto

s em cratas y con Jos enemigos de
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caballería prestó eficacísimos servicios; y aunque la b~
talla comenzó después de medio día, y la noche favoreCla
á los fugitivos, quedó Hipócrates con cerca de 1.000 Ate-

nienses sobre el campo de batana. . . ,
Allí se les dej6 sin sepultura dieCISIete dlas, cosa

inaudita en la h.istoria de esta guerra; porque, n~ obstan
te su creciente desmoralizaci6n, siempre los Gnegos ha
bían respetado como cosa sagr'ada el derecho ~~ los
muertos, y nunca el vencedol' había p_uesto condlClOnes
á la sepultura. Pero los Beocios, du~nos de~ campo ,de
batalla, negáronse á entregar los cadaveres sm que pre
cediera la evacuación de DeUon; de repente afe?taron
grandísima piedad y decían tener derecho á formul~r ~e
mejal!te exigencia en nombre de Apolo. Por fin puslelon
los Beocios tél'mino á tan repugnante debat~, t0,mando
por asalto á Delion con la ayuda de ~os Oorl.nthlOs: La
mayol' parte de la guarnición pudo salt.r ~e la mcen~.I~da
iortaleza y salvarse en las naves; se hlCleron 20.0 PIlSl?
nero.s. La campaña emprendida contra la BeOCIa habla,
pues, fracasado en todas partes; los Atenienses, tan or
gullosos con sus victoriaa, se hallaban profundamente
humillados y con~ternados con estas derrotas, pQI:~le
comprendieron que e,un tenían enfrente po~erosos e lll

domables enemigoS.
También Esparta recobr6 su valor. Había comenzado

su desgracia con la de Brasidas, al ser herido en el pue~'
to de Pylos (1); cambi6se la fortuna con el restablec~
miento de este héroe que, desde entonces, no pen.só mas
que en vengar á su patria de sus orgullosos ene,mIgos.

Brasidas, hijo de Telis, era, como Dem6sthenes, de
eso.s hombres que habían llegado á generales en los cam
pos de batalla y convertido su experiencia militar en be
licosa política. Era un ardiente patl'iota á quien l1en~ba
de entusiasmo la esperanza de ver su ciudad natal a la
cabeza de la Hélada; era en todo opuesto á los Espartanos

construcción de un fuerte provisto de parapetos y rodea
do de un foso. Hipócrates permaneció en Delion vigilan
do la terminación de los trabajos; el ejército se volvió y
todo parecia marchar admirablemente. Pero entretan
to se habían reunido los Beocios en Thanagra, y aun
que la mayor parte de los jefes se manifestaron poco
dispuestos á empeñal' la lucha con los Atenienses, que
ya habían ganado la frontera, siguieron el parecer de
Pagondas, que era de los once (1) beotarcas el que tenía
en ,aquel momento el mando. Era un aristócrata theba
no, resuelto, enérgico y de seductora elocuencia. Supo
persuadir á las tropas de que no debía permitirse á los
Atenienses salir del país sin que hubieran expiado su in
solente invasión. Supo también aprovechar una ocasión
favorable para caer sobre los flancos del enemigo que se
retiraba. Hipócrates corrió en apoyo del ejército que ha·
bía hecho alto á una media legua de Delion. El choque
de los dos ejércitos verificóse en las gargantas de la mon
taña. En cuanto al número los Atenienses podían medir
se con los 7.000 hoplitas beocios; pero la mayor parte de
la infantería ligera estaba ya muy lejos, camino de Ate·
nas. Tenían, además, los Beocios la ventaja del ataque
preparado por ellos en secreto. Hubo una confusión te
rrible. Animaba el espíritu de los unos la victoria de Ca
ronea, y el de los otros la de Oinofyta. Los Atenienses
consiguieron romper el ala izquierda del enemigo; pero
su ala derecha, merced al irresistible empuje de la falan
ge thebana de 25 hombres en fondo, alcanzó una tan
completa victoria que el ala victoriosa de los Atenienses
fué también arrollada y puesta en desordenada fuga. La

(1) Thucydides (IV, 91) habla de once beotarcas; pero como más
adelante (IV, 93) no menciona mlÍs 'que siete ciudades, y 'Corao en
las inscripciones, auuque no se remontan hasta el siglo IV, se citan
siete ciudades regularmente representadas por sns magistrados, es
probable qne el número siete figurase también en un principio en este
pasaje de Thucydides. Couf. Lolling., 11littlteil. d. D. A9·ch. Inst.
m, p. 86 y sig.) (1) Véase anteriormente pág. 393 de este tomo.
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de su tiempo, tan firme y emprendedor, como ellos tor·
pes y perezosos, hombre de honor y leal como los anti.
guos Espartanos, y enemigo, por esta raz6n, de las fa.
milias oligárquicas entre las cuales se elegían los Éfo·
ros, esos Éforos que por su política tan poco honrada,
como torpe y falta de buen sentido, habían atraído sobre
Esparta la vergüenza y la desgracia. Oomprendi6 que no
se podía vencer á un enemigo poderoso sin aprender de
él, sin apropiarse aquello en que consistía su fuerza. A
la vez general y hombre de Estado, como los ínejores
entre· los Atenienses, sabía manejar la palabra, la elocuen·
cia helénica tan bien como quizá no supiera I\adie antes
que él en Lacedemonia. Por más que donde quiera que
había podido obrar se había cubierto de gloria, por más
que hubiera salvado á Methona y Megara y puesto la es
cuadra ateniense en grandísimo aprieto (1), Esparta no le
había señalado-lo que se comprende fácilmente dado su
carácter mezquino-una esfera de acci6n digna de él.
Hasta entonces s610 había podido encontrar, acá yacu
llá, la ocasión de ser útil, había tenido que contentarse
con obrar en una situación inferior, y ardía por lo tanto
en deseos de separar de la rutina la política de Esparta,
trazándola su verdadero camino.

Eran sus planes muy claros y muy sencillos. Es neo
cesario, pensaba, que Esparta salga de su estado de sitio
y que vuelva á tomar la ofensiva para restablecer el ho
nor de sus armas. No puede atacarse directamente á Ate·
nas á causa de los prisioneros Espartanos, pues Esparta
tendría que buscar medios de acci6n más eficaces. Hay,
pues, que atacarla en su dominio federal. Esto es lo que
hab-ía enseñado Mytilene, y nadie mejor que él, que
acompañaba al incapaz Alcidas cuando regresaba de
Lesbos, sabía lo mucho que se había descuidado enton
ces. Era necesario ganar el tiempo perdido y aprovechar
la primera ocasi6n para transportar el teatro de la guerra

(1) Yéanse las págs. 301 y 319.

.á las colonias de Atenas, de modo que los primeros
triunfos no €lependiesen de un combate naval:. en otros
términos, era preciso vencer á los aliados at.emenses por
tierra. Mas para invadir territorios tan leJanos, no .se
podía utilizar un ejército de ciudadanos espartanos; se
necesitaba para esto otros elementos y ech6se mano de

los ilotas. .
Los ilotas de su país producían más inquietudes a

los Espartanos que los enemigos de fuera, principalmen
te entonces á caúsa de la proximidad de las fortalezas
enemigas d~ Oythera y de Pylos. ¡No se habían d~s~m
barazado iecienternente, por la más vergonzos~t.ra1c16n,
de 2.000 jóvenes ilotas muy aptos para el servICIO d~ las
~rmas, después de haberles prometido solemnemente la
libertad! (1). De este modo recompensaba Esparta la fiel
adhesi6n de los ilotas en Esfacteria. •

Nad\e mejor que Brasidas sentía lo ignominioso de
-semejante conducta, á la vez que la locura de un Estado
que destruía con mano crinúnallas mejores fuerzas del
país. Comprendió que era preciso emplear esas fuer~as
-en el exterior enviando generales espartanos, con 110-, .
tas y Peloponesiacos, á las colonias dispuestas a romper

d -d loscon Atenas para apoyar su rebeli6n y apo erarse ~

recursos necesarios para destruir definitivamente a los
Atenienses; porque el menos previsor de lo~ Espartan~s
debía ya haber comprendido que sin marina ~? .habla
victoria posible. Esta era la raz6n de ha?e~se dll'lgldo. al
Gran-Rey después de la ruptura de las ultll~as ne~?Cla

ciones. Durante el invierno del año anterIOr, lucleron
prisionero los Atenienses un plenipotenciario. real, cu.ya
misi6n era ir á Esparta y conocer con exactItud las ~n
tenciones de los Espartanos. Presentábase ahora ocas16n
>de llegar más dignamente á su objeto, ocasi6n íntima-
mente ligada con la person'u misma de Brasidas. .

Aunque Brasidas no- hubiera mandado nunca en Jefe,

(1) Thuc., IV, SO.



(1) Véase la pág. 374 de este tomo.
(2) Véllse llnteriO! mente, pág. 255 de este tomo.

su nombr? era conocido en todas partes, considerÚndose
como el unico ca~itá~ y el único hombre de Estado de.
Esparta. Lo'! CormtblOS con quienes-mantenía l' I .

(
1) b' e aClO-

nes no ablan descuidado ciertamente poner de relie-
ve su per~onalidad: de modo que hasta las más aparta·
das c~lo01as conOO1an su nombre y esperaban que les
l1evar~a socorros contra Atenas. MÚs necesitadas de ellos
que mn~una otra estaban las ciudades de las costas de
la TbraCla, pueslo que se encontraban en armas; O]yn·
tho, (2) desafiaba constantemente á Atenas, pero no se
cre1an 10 1Jastante fuertes par~ resistir mucho ti. 1 d empo,
s~pomenc o a emás que Atenas se aprovecharía il1me-
d~atamente de. sus victorias para restablecer su domina
cI6~ en TbraCla. El ejemplo de Mytilene decía á los re
h.eldes la s~erte que les esperaba. Era prudente en tales
CIrcu~stanCla~ huscar socorros con tiempo en el exterior,
y po01an toda su esperanza en Brasidas. Perdicas de Ma
cedoni.a, el primer rey del Norte que ej erciera alguna in
fluenCIa en los asuntos de Grecia, ayudaba sus esfuer
zos, porque se hallaba entonces en guerra con la familia
real de los Lyncestes, guerra que deseaha concluir 10
más pronto posible con el apoyo de tropas extranjeraS'.
~land6.' pues, embajadores á Esparta pidiendo con in·
sIstenCla que se apresurasen á enviar á Brasidas á quien

t ' 'prome la sostener con todas sus fuerzas.
No podía presentarse al genel~al espartano más favo

rable ocasi6n para la realizaci6n de sus planes. Aun no
e~tahan agotadas las minas de oro de la costa de Thl'a
Cla, en ao~de había además en abundancia maderas de
const.r~~Cl6n para naves. ~ra también la mejor. costa del
t\rclup¡elago para construir una escuadra; desde ella po
dJa ope~'arse con grandes probabilidades de éxito contra
Atenas y en ell' .. , a mas que en nmgunf1 otra parte se babia
-conservado ';1n enérgico espíritu de independencia y un

vigor intacto; ningún dominio colonial era más impor 
tante que este para los Atenienses, ni ninguno ~ampoco
más dificil de defender que el litoral de la ThraCla.

A pesar de tan favorables perspectivas, las autorida
des de Esparta nO hubieran indudablemente aprobado la
expedición si se les hubiera pedido algún sacrificio. Pero
como del sostenimiento de las tropas se encargaban las
ciudades de la KhalcJdica, y Brasidas no pedía que le
acompañaran más que 700 ilotas, consinti6se en la em
'presa, por avent¡;¡rada que pareciera á la mayor p.arte.
Creyóse arriesgar poco en ella. Los unoS no huble.ran
visto con malos oj01l que el inquieto innovador expIara
su temeridad con su noble tropa, y los otros pensaban

q
ue deSIJués de todo bien podría apoderarse de alguna13

" .plazas, que se cambiarían después con las que hablan
{)cupado los Atenienses ó con los prisioneros esparta
nos, porque en Esparta todo el mundo deseaba llega: á
la paz 'por el camino más corto. En tales circunstanCias,
pudo realizar Brasidas el audaz proyecto de trasladar
repentinamente el teatro de la guerra desde el Pelopon~
so, bloqueado por todas partes, á una apartada colo111a
ateúiense, en donde no solamente podría ohrar con ente
ra libertad, sino procurarse aliados y proporcionarse re
cursos. Durante toda la guerra esta era la primera gran
de empresa de los Espartanos Y la primera bien concebi
da. Era la inauguraci6n de una nueva táctica, en otro es
cenario, con otros medios y con un nuevo espíritu.. Este
fué el momento crítico de-toda la historia de la guerra,
y tan poco esperado que aun los más previsores de los
{)ontempol'áneos no habían pensado siquiera en la posi-

bilidad de tal cambio.
prueba notable de ello es el tratado De la repúb1ica de

los Atenienses, folleto político redactado en ese- mismo
año y lleno de experiencias hechas en el transcurso de la
guerra; es un inestimable complemento de la historia de

Thucydides. -
Era su .autor adversario decidido de la democracia.

Por él vemos 10 dividida que estaba Atenas después de
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la muerte de Pericles; los ciudadanos obedecían las leyes
de una misma constitución; pero los aristócratas eran
hostiles y hablaban del pueblo como de un poder enemi
go. Los años de peste habían destruído las antiguas tra
diciones. Ira población ateniense había llegado á ser una
confusa mezcla en que se infiltraban, como elementos
disolventes, los Griegos llegados del extranjel'o y los
Bárbaros, atraídos por el cebo de la ganancia y de las nu
merosas fiestas. La degenerada Atenas era para los aris
tócratas mansión de iniquidad; todo en ella estaba orga·
nizado en provecho de los pequeños, de los que no tenían
nada que perder; todo contra los que poseían y tenían
educación, puesto que éstos soportaban las cargas de la
guerra, y se les imponía en campaña las funciones mili
tares que llevaban consigo la mayor responsabilidad. A
los aliados se les tl'ataba como esclavos, y aun se veían
obligados á adular á los Atenienses, sus jueces. La mar·
cha de los negocios públicos era tan lenta, que los ex
tranjeros tenían que esperar un año antes de poder ex
poner sus quejas á las autoridades,

Mas por severamente que el autor juzgue la situación
interior, reconocía también sinceramente que la exterior
era muy favorable. En esto se había conservado intacto
el legado de la época de Pericles, confirmando plenamen
te el éxito la excelencia de sus planes, Dueña del mar
Atenas, lo era de Grecia; sus naves cerraban el estrecho
de Rion, Atalante, Minoa, Cithera, Metona y Pylos esta
ban en poder de los Attlnienses, No había barreras para
los señores del mar. A voluntad podían alejarse del cen
tro de su imperio y escoger á su gusto los más impor~

tantes puntos de las costas, y caer sobre ellos de impro
viso. Potencia continental, por otra parte, fué la primera
entre todas, venciendo las mayores dificultades para
conseguir su obj eto después el e largas y peligrosas
etapas.

De este modo se expresaba el autor De la república
de los Atenienses en el año 424; consideraba completa
mente inatacable el territorio aliad~, y en ese mismo añ()
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. ara quebrantar el poder ma-

Poniase Brasidas en cam1l1
d
o

p ti'erra sus más apartadas
At s atacan o por , b

rítimo de ena, , que Esparta sobrepUJa a
, E la prImera vez d '.colol1las. ra rtidarioS Yde sus a mna-

todas las esperanzas de sus pa

dores. 'd aun después del consenti-
Verdad eS que ~rasl as, taba todavía lejos de su ob-

miento de las .autOl'l~ad;~fic~ltaCleS que cualquier otro
)'eto presentandose e, En el mismo Pe-

, b' podIdo superar.
Espartano no hu lera , que al caer Megara

t ó en peligro por .
laponeso se encon r, '1 bía visto obligado a

d I s Atel1lenses se la ,en poder e o .O'(ll'Ó salvar esa Impor-
1 . t o' pero conSl.o

detenerse en e lS m , tos y aJJrirse paso, Des-
1 o 11' os mamen

tante plaza en os u 1m , seS se hallaban ocupados en

Pués y mientras los Atemen t vesó con su ejél'cito
" tr Thebas a ra

~us operaCIOnes con a el 1 000 hombres recluta-
_aumentado con un refuerzo e . dl'nero de Thracia-

d 1 Peloponeso con
dos en el Norte e 1 1) Aquí empezaron las
la Beocia, Y llegó á Herac ea ( t'es de negar al territo-

d 'fi 1t d S' porque an , dverdaderas 1 cu a e , , , ' la Thesaha e, d . preCISO atravesar . ,
rio de sus alla os, el a d tes entre los- Grle-

o t El derecho e gen , ,
un extremo a OTO.. sino con consentl-

, 1 semejante paso o d
gas, no autoriza Ja , aís Pero la maY0l'la e
miento de las autorldad~s d~l Pd 'Atenas aumentándo-

, 'partidarIOS e ,los Thesallotas eran , t Esparta con la fun-
, 'itaclón con rase recientemente su lrI l'gro de poca monta

dación de Heraclea. No era, pu:ds, pe h
I
astil habitado por

, elesconoCI o y ,
el atravesar un pals , . 'C'ltO cuya misión era

, un corto eJer ,
tribuS behcQsas, con 1 10n'Ias atenienses. Pero

• o d e ión á as co ,empuJar a la elecc lítico que remaba en
Brasidas contaba con el deso~denp~~sas en cada ciudad
el país. Goma en tiempo de OSI n 'el de la nobleza,

1 tido popu al' ca
estaba en lucha e par 'do asegurarse du-
sin que uno ni otro ~ubiera~ld~~n;:~:~antiguaS familias,
rabIe preponderanCIa. El ? do de destruir por su
que Leotykhidas se habla encarga

(1) Véase la pág. 414 de este tomo,



(l) Véanse las págs, 281, 326 ysiguientes del tomo m.

actitud antipatriótica (1), subsistía siempre, y la traición
cometida cuarenta y cinco años antes por el rey de Lace
demonia iba á aprovechar' ahora á los Espartanos. En
efecto, el partido entonces persa se había declarado aho
ra por Esparta, y con él entró Brasidas en relaciones.
Contaba en sus filas á los partidarios y huéspedes de Pero
dicas y de los Khalcidios; éstos fueron á buscar al general
hasta el Sur de la Thesalia para escoltarle á través del
país. Gracias á sus socorros, pudo proceder Brasidas con
tanta prudencia y decisión, que los habitantes no se aper
cibieron de su paso sino cuando ya estaba á punto de atra~

vesar el En~peo, en el camino de Farsalia. Allí disputáron
le el paso bandas de Thesaliotas; pero hubo parlamentos,
y Brasidas supo calmar la efervesGencia de las poblaciones,
persuadiólas de que no iba en calidad de enemigo, como
antes Demósthenes cuando penetró en la Etolia; no pedía
más que pasar, y aun esto no lo quería á la fuerza. Mien
tras los Thesaliotas se volvieron á deliberar, Brasidas,
siguiendo el consejo de sus guías, apresuró su marcha y
atravesó felizmente los desfiladeros del Olympo, antes
que la·asamblea general de las tribus thesaliotas hubie
ra decidido si se le concedía ó no el paso,

Llegado á Macedonia, Brasidas comprendió bien
pronto que no podía fiarse de Perdicas: el rey q~ría ser
virse de él como de un condottiero para vencer con su
ayuda á Arrabaio, el jefe de los Gyncestes, que querían
mantenel'se independientes en la región de las montañas,
Pero Brasidas no estaba dispuesto á mezclarse en luchas
que no le interesaban; juzgó que sería imprudente librar
completamente de su enemigo al rey macedonio, que se
ría entonces para Esparta aliado poco obligado. Prefirió,
pues, poner término á las diferencias de ambos príncipes
por un tratado, no obstante el descontento de Perdicas,
que retiró inmedíatamente parte de los subsidios prome
tidos, Brasidas, ya con libertad de acción, pudo dirigirse
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b de la península khalcídica, an-
en línea recta P?r la ~e olfo del Estrymon en donde
tes de fin de estlO, haCIa el g le habían llamado en su
estaban situadas las ci,udades ~~~as puertas de Acanthos,
ayuda, Presentóse primero a,~ el istmo del monte
ciudad floreciente, constrUl Xa ~n s en donde no se le

d d tal' por " erxe, •
Athos, man a o COl' 'd vencerse muy pronto

aba' pudlen o con , .
recibió como esp~r , habitantes no estaban por el, III

de que la mayorra de los, 'd' punto de revelarse
d o se habla crel o, a ,

las ciuda es, com , se le admitiera a expo-
'1\.' 'd" mas quecontra Atenas, ~,o pI lO te l.os ciudadanos re-

, tenciones an
ner francamente sus m d ruebas en el discurso
unidos, Hízosele entrar, dban

l
°dPel Imeblo de una habi-

, , te la asam ea t
que. pronunCIO an un Es artano admira tan o
lidad tal, que en b~ca de e s~ había trasladado de
.como la increible rapidez ,con i U

1 bló únicamente para
Esparta al mar de Thracla, ~oo l:e se dirigió al mismo
los habitantes de Acanthos, sm ~ a~ exponiéndoles su
tiempo á toda,s las ciudades vecm, -

l 'ti militarprograma po 1 CO Y , ado aquí mismo, en
d" ha comenz ,

Esta guerra, 1JO, t'ó Esp~r'ta socorros a, " prome 1 " •
Thracia. Desde el prrnclplO, 't 1 han impedido hasta

'mprevls os e 1las ciudades; sucesos 1 , fim ha llegado e
. t opas' pero por

ahora el enVIO de sus r '1' u palabra Y llenar su
ede cump 11' s d

momento en que pu , 'd' s colonias. Deber e
misión libertadora de las OP~l~~ ~spartanos, Y honor de
todos los Helenos es apoyar, l'edra en esa obra

, l' la prrmera P <
los Acanthiotas sera pone bl'ó tan estimada)' tan

. lo de~po acl n ,
de libertad. El eJemp N' gún temor debían abrl-
inteligente, sería de gran peso. l~ 'osa para ellos-: podía
gar de tomar parte en obra tan gl 01'1 que su intención

más so emne,
afirmarles de la mane~a d d 'ibar la constitución,
no había sido de ningun mO o err . os del Ilueblo, ni

" dios los amlgni entregar a sus a versar tal' :por el contra-
., . 1 ' ino la de respe ,

recurrIr a la VIO enCla, s d' de toda-s las ciuda-
rio, la ple-na y absolut.a inclepen e:~~ n contraído con él
des; las autoridades espart~nas o;el:l particular. Pero
los más formales compromisoS s 't' que feacasara la

d'a perml n'por otra parte tampoco po 1



(1) Thuc, , IV, 84 á. 88,
(2) Véase la p. 108 de este tomo.

gran obra nacional que perseguía por la tenaz resisten
cia de algunas ciudades; en caso de negativa, se vería
precisado á conducirse como enemigo y á obligar á los
moradores á declararse por Esparta arrasando sus tierras,
Cuando estuvieran arruinados, tendrían que hacer por la
fuerza lo que entonces podían hacer libremente, sin pér
didas y hasta cubriéndose de gloria.

Los ciudadanos, no obstante Sil persuasivo discurso
y la inminencia del peligro, no estaban de acuerdo con
él, y si al fin le fué favorable su voto definitivo, de
bióse principalmente á que la cosecha de la uva en las
viñas que rodeaban la ciudad estaba ya sazonada, y á
que sus habitantes no podían decidirse á perder en un
momento el fruto de las tareas de todo el año. Acanthos
le abrió sus puertas, siendo éste el primer triunfo que
Esparta obtenía en las costas de Thracia, tl'iunfo sin san
gre, y tanto más glorioso, cuanto que lo debía á la con
fianza que inspiraban la energía y habilidad de Brasidas,
Oon él s; echaban los fundamentos de una nueva Liga,
merced á la cual podría, respetando sabiamente los de
rechos,de los demás y reconociendo las consti tuciones
establecidas, conseguir que ingresaran en ella las más
importantes plazas del dominio marítimo de Atenas..

El ejemplo de Acanthos siguióse inmediatamente por
las ciudades vecinas que traían como eIJa su origen de
Andros, y en primer lugar por Estagira y Argilos, Antes
que terminara el estío, era Brasidas dueño de la costa
occidental del golfo Estrym6nico (1), Enviáronle emba
jador'es muchas ciudades para asegurarle su adhesión, y
á la entrada del invierno, hacia la época en que Hipócra
tes era derrotado en Delion, pudo, sin encontrar resis
tencia, marchar contra Anfipolis, la colonia de Hag
non (2), la capital de toda la comarca. Desde hacía mu
cho tiempo excitaba Anfipolis la envidia de las pequeñas
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. rinci almente de Argilos; natural
ciudades vecmas, y ~ p gran celo la empresa.

daran estas con 1
era que secun "n indiferencia la nueva de a ex·

Atenas no aC?glO c~ 1 •se inmediatamente la gue
pedición de Brasldas. ,~c aro oteger á los aliados; pero

. d' Y resolvlOSe pI' 'd Losrra a Per lOas , 'd nérgicas medl aS.
no supieron adoptar ra.pl a~'y ~os con sus desgracias en
Atenienses habían perdidO a len I escuadra para en

'd' n á armar a
Beocia. No se deCl ler~ t ión en que reinaban los
viarIa á Thracia en atona, e~, ac pero no le creían tan
vientos, Oonocían bien el pe 19ro, 's'ón que inspiraba

d encerse la aver 1 ,
inmediato; no pu o v TI 'a'cl'a La defensa del lI-

d ' 'rno en 11 , •
una campaña e l,nvle , ues entretanto, á dos hom-
toral amenazado mcumbla, tP a~ara en esa parte, pero
bres responsables de cua~ o P 'sos para oponerse

, , 'd sufiClentes recur
que no dlSpODl3 e de Brasidas" Era uno

d • los proO'resoS ' . '
con buen resulta o a , b i' o de 0101'0 (1), proxnUo
Euclés y el otro Thucydldes, h

d
J, te de una familia real

, , 1 Y descen len
Pariente de MylClac es . 011"naS de oro en esa

" TI ,.j' des posela dde la ThraCla. lUCy u l , ,thracia Y gozaba e
bada con una mu]er ,

costa, est~ a ca~. las ciudades vecinaS. ,
gran censlderaClon en 'la viO'ilancla de los

1 repartIeron, o
Ambos genera es se l' encargó del mando

.' ,t tes Euc es se d
Puntos mas Impar an. t' no' con siete naves e

d'd s se es aClO
en Anfipolisj Thucy I e L elección de este punto

d de 'l'hasoS. a "guerra en la ra a "1 de TllUcydides, SlUO
f t d un capr1Cl0 d

no parece ser e ec o e , entre los dos generales ó e
más bien el de un convemo

At
s explicándose porque

'b'd s de ena, 'tinstrucciones reCl 1 a . do era el clistrl o
t crela amenaza

lo que principalmen e se 'ó después la población
(2) Como se VI , dminero de Thasos . d Atenas' se recor a-
'd'd n favor e ,

no estaba muy deCl ~ a e Es arta con los Thasiotas,
ba las antiguas relaClones de p

" 'entes de este tomo. ,
(1) Véase la página 145 y SIgUI 1t T1 ¡kydides, in Htstm',

'das d der Gesc l. 11
(2) Oncken (BmS'l ,un en duda. estas disposiciones sospe-

Zeits IX, págs, 298 y Slg,) pone , bnrgo claramente de-, , '. tán SIO em ~ ,
chosas de los distritos JUmeroS, es ,
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SU proyecto de apod .. d
consideraba á Thuc,,~~~:ssec e la ctosta del. oro (1), y se

P
edo . J omo e que meJO d"

Ir una Insurrección d d . fl . l' po la 10l-
En cuanto á Anfi o)' a a su In uenCla personal.

envío de refuerzos l. I~, no ~e consideró tan urgente el
ejército de Pelopon'e ~a ImpOSIble creer que un reducido

. SIacos pudie
pelIgro una ciudad como A .se poner de repente en
niciones de boca nfipolIs, tan provista de mu

y guerra p' t .a
rallas yen que eJ'erc' l' ro e.gJ a por el río y las mu·

. la e mando s
mense. Engañábanse' upremo un general ate-

. ' SIn embargo ól
cermente á la energía . d . ,no S o en lo con-y pru encla de B,'d .
cuanto á las disposicio d 1 rasl as, smo en. . nes e os morad 1;1
Ulllcamente un cort . ores. !!Jn efectoo numero de H '

_ la gran mayoría la consn . e os eran Atenienses;
abigarrada muItU d 1 UIan ~entes de diverso ol'igen

1
u , que se habla ag' d '

paza de comel'cio pe' lupa o en la nueva
. ' 10 cuyos eleme t . ,

cohesIón entl'e sí ni . . . . n os m teman gran

1
gran InClInaCIón p At

se os habia ganado P d' Ol' "enas. A unosel' ICas y ot h'
seCl'eto por sus comp t . t' l'OS aClan votos en
cidia. a 1'10 as, los rebeldes de la Khal-

Brasidas, después de l b
avanzó con sus tropas l ~a eese entendido con ellos,

, laCIa el Estrynl .
gUlas los Argiliotas " on; servlanle de
río. Era una cruda' ncuYlo tedrrI:Ol'l~ se extendía hasta el

oc le e InV1erno )
esperaba ser atacado Al d ' neva Ja y nadie
el ver á Brasidas to~ar e~p~ntar el día sorprendióles
frente á la ciudad' el < pOSICIOnes en la orillas del río

d
' puente se halla) t '

o por un puñado d h b Ja an mal guarda-.. e om res q
trabajo. La ciudad q d' ,ue se apoderó de él sin

O
' ue na a temla n d t 'ayeron en su pod ' a a ema preparadoel' gran núm d . .

hacerle dueño de la . d d ero e clUdadallOS¡ podía
mu a un v'g1 oroso ataque; pero

mostradas por la defeccióndI' .
inmediatamente después P de as colomas tasiotas que se produjo

. . o emos pues ' .
cydides el honor de creer ' segun parece, hacer ti Thu-

que tenia una r ó :J'
cerse 6 tomar posiciones en Th az n va lOsa para estable-

(1) Véase el tomo UI, p. 3~~s.
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Brasidas prefirió ensayar la dulzura y propuSO á sus mo
radores las más favorables condiciones. Cuantos se en
contraban en ella, Atenienses Y Anfipolitanos, podían
quedar allí ó marcharse á su elecetón; á nadie se haría
mal. Les sorprendió y desarmó tanta generosidad. Los
partidarioS de los Lacedemonios, apoyados por los pa
rientes de los que habían sido hechos prisioneros delante
de la ciudad, inclinaron cada vez más la opinión en este
sentido, y Euclés se vió imposibilitado de defender aque-
lla (1). pocas horas después de la Tendición, Thucy
dides, que había dejado su puesto de observación á la
primera noticia del peligro que corría Anfipolis, entró
en el Estrymon con su escuadra, fortificó rápidamente
la ciudad baja, Eion, cuyos moradores pensaban ya en
trar en tratos con Brasidas, reunió á los Atenienses fu
gitivos y defenoió la plaza que el audaz Espartano pen
saba ocupar al día siguiente por la mañana (2); _porque
Anfipolis sin Rion perdía para él la mitad de su valor,
siendo así que en este caso no clisponía de la desemboca
dúra del río. Rion cerraba también el camino .de abajo,
el que cosleaba la playa. Thucydides fué, pues, el único
que en semejantes circunstancias ohtuvo un brillante
éxito y el que COIL débiles medios había hecho fracasar
los' p1anes de Brasi<Ías, precisamente en el momento en
que se creía ya dueño del Estrymon. y sin embargo, la
rendición de Anfipolis excitó contra él la cólera de los
Atenienses, que le mandaron al destieroro. Tenía á 1a sa
zón cuarenta y ocho años (3), Y empleó desde entonces
SUB iorzados ocios en escribir la historia de esta guerra,
en la cual había tomado parte activa al servicio de su

patria.
Es probable que Thucydides fuera acusado y senten-

ciado como culpable de alta traición por haber perjudi-

(1) Thucyd., IV, 102 ti 106.
(2) 'Ihucyd., IV, 1.07.
(3) Tbuc., V, 26.
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(1) Véase la pág. 171 de este tomo.
(2) Las ciudades de Eupolis estuvieron representadas hacia la épo-

ca en que losEspartanos transportaron la guerra á Thracia. Conf. Mei·
neke, Fragm. Como Attic., TI, 509. Las ciudades figuraban en ella

con sus armas. (Gilbert, Beitt'iige, p. 149.)

!izó sino cuando Brasidas empezó á tratar con ellos y
tenía ya en su poder los rehenes.

La toma de Anfipolis produjo profunda impresión en
los amigoS y enemigos de AtenaS. Quedaba ésta herida
en el sitio más vulnerable, reconocida su debilidad y que
brantada su dominación en las costas. Eupolis (t), en su
comedia Las Ciudades, acababa de presentar anle los
ojos de sus orgullosoS conciudadanos toda la serie de los
aliados tributarios (2), Yya á la corona faltaba un her
moso florón: una de las más importantes colonias de Ate·
nas, establecida sobre un suelo adquirido á costa de tan
ta sangre, se había perdido trece años después de su fun
dación; una ciudad, orgullo de su metrópoli, fuente para
ella de importantes ingresos, que la proveía de maderas
para la construcción de sus naves, Y que presidía todas
las comunicaciones entre la Thracia del Este y del Oeste,
entre la Macedonia y el Helesponto.

Brasidas no pensaba tomar cuarteles de invierno;
quería aprovechar las circunstancias Y establecerse lo
más sólidamente posihle en Thracia antes que arribaran
las naves enemigas. Marchó, pues, con sus nuevos alia
dos, entre lo~ cuales contaba el audaz jefe con partidarios
que conocían perfectamente el país (como Lysistrato de
Olyntho), contra las ciudades de la Akte, es decir, la más
oriental de las tres cadenas de montañas, de la cual el
monte Athos es al Sur el punto más culminante. En esta
región, completamente montañosa, como la Maina de hoy
en Laconia, había conservado el pueblo, no obstante ro
dearle el mar, costumbres enteramente arcálcas, porque
eran muy pocos los Khalcidios que vivían en ella; la ma
yor parte de los habitantes pertenecían á las tribus pre-
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cado los intereses del Est' d
cia. Este hombre de tan a, o por d~scuido ó malevolen-

1
' gran corazon q . d

lalna ocultado su antl'p t' 1 '. ' ue sm uda no, a la a reglmen d .
vigor entónces debl' emocrátIco en, a ser poco . d 1

sos del día y fa'cl'l' . aprecia o de los podero-
, a enemigos t . fl

pasar por mal'patriota' t . an In' uyentes hacer
cipes extranJ·1eros poa esde ardlstócrata, pariente de prín-

T
' see 01' e vast .

hracia, y explotaran en su d _ as propJedades en
ciudadanos (1). ano el mal humor de los

El mismo Thucydides hi t,· , ,
momento decisivo de su' . s o[J~dor de SI propio en ese
veramente de hacer' n d eXistenCia, se ha abstenido se-

e a a para alejO a ' d 'l
una culpabilidad real (2) D' . 1 e SI a sospecha de
le estaba encomend~d l' lOe simplemente que á Euclés

1
" e a a custodia y d ~
lS. Bastanle esas sencillas e ensa de Anfipo-

responsabilidad en el t palabras para rechazar toda
asun o porque d d 1

que se desarrollaron lo' a a a rapidez con
l

eS sucesos el" ,
lOmbre abrazase á 1 ,a ImpoSible que un

a vez con su m' d 1
en las orillas del Est Ira a o que ocurría
pues,- era culpable u~~~~~ y ~n el golfo de Thasos. Si,
clés: debía conocer las diSoS .o~ generales, éste era Eu·
dej ó sorprender complet poslOlOnes de Anfipolis, y se

amente por B 'd
que no eran dudosas s . t. raSI as, por más
d

' US In enClones' .
e~culdara proveer de atrinch . ' no se concIbe que

cientes el puente del E t' eramlentos y fuerzas sufi-
, s rymon el punto ,.

ya la vez el más fácil de defend' "mas Importante
hubiera podido mant el, Alh Indudablemente

enerse hasta q 1 l'
socorros; pues la defección d . ue 1U nesen llegado

e los CIudadanos no se rea-

(1) Acerca de la participación to d .
de Thucydides véase M J' 17:' ma a por Cleon en el destierro

. ' arce m zt TI<ms damnat. 179' Gilbert B "t .. ' ¡uc., 46, Conf. Meier, D. bo·
" , ez "age á 19denado como lo había 'd F . J P g. 6. Thucydides fué con-

SI o iormlOn ante 1
mente, p. 334.) Los generale s que é. (Véase anterior-

. 1 s, aun cuando fu 'explar os fracasos y las d' esen lUocel1tes, debían
ecepcJOnes

(2) Oncken (ob, cit)" l'
il

. ' J .. eJemp o de Grot d Ms enclO del acusado á lo . " e y e ure, agrega el

1
s menores mdiclOs d 1

e valor que hacen prob bl J Y e que nada disminuye
a e su culpabilidad.
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helénicas, pelásgicas, de las cuales unas habían sido em
pujadas por el Sur desde las costas de Lemnos y del Ática
hacia esas montañas y otras habían venido del Norte, de
las regiones de los Prisaltes y de los Eclonienses. En toda
la península, dada su conformación, no había más que
pequeñas ciudades, á la vez que poblaciones de montaña
y puertos de mar: al aproximarse Brasidas, la mayor
pa~te de ellas le abrió sus puertas. Sólo permanecieron
fieles á Atenas Sané, situada no lejos de Acanthos, en el
canal de Xel'xes, y Dion (1).

Brasidas dirigióse entonces áJa península de ~ithone,

colocada entre las otras dos para tomar á Torona (2).
AIH había una guarnición ateniense, y guardaban el
puerto algunas naves destacadas como centin~las. Preci
samente se ocupaban en reparar las fortificaciones de la
ciudad; pero antes de que se h.ubieran terminado, llama
ron á Brasidas los partidarios de los Peloponesiacos. De
lante se había enviado á siete de sus hombres, al'mados
con púñales, á los que se les hizo entrar secretamente en
la ciudad. Bl'asidas se aproximó durante la noche; abrie
ron desde dentro dos opuestas puertas, saliendo tan bien
la sorpresa, que los enemigos entraron á la vez por am
bas lanzando su grito de guerra sin que la guarnición se
apercibiese del peligro.

Los Atenienses se retiraron á la fortaleza de Lecytos,
situada en una península que penetra bastante en el mar,
desde donde, no obstante el mal estado de íasiortificacio'
nes, rechazaron proposiciones muy ventajosas. Por pri
mera vez tuvo Brasidas que emplearla fuerza y excitó a
los suyos, ofreciéndoles grandes recompensas, á dar el
asalto. Rechazáronlo los sitiados, pero la caída de una
torre de madera á cuya base faltaba solidez, les llenó de
tal constel;nnción, que la mayor parte huyeron á refu
giarse en las naves. Brasidas hizo dar muerte á los que

habían quedado, levantar por todas partes los escombr~s

d rruidos muros y consagró el lugar á Athena, que temay e . , .
allí un antiguo santuario (1). A ella atnbu!o su lDesper~-

do triunfo, y concedió á su templo la cantIdad que habla
destinado para el más valiente de los suyos. De ~s~e
modo se mostraba espléndido y respetuoso con la,s dI~I

nidades del país, mientras los Atenienses c~nvertlan v~o

lentamente en plazas de guerra los santu.arl?S extranJe
ros. Brasidas empleó lo que quedaba de mVlerno en po
ner las ciudades tomadas en estado de defensa para ~l
caso de que se las sitiara. Debía esperarse que en la prl
mavera se presentaran en aquestos mares ~odas las fuer:
zas atenienses' también reclamaba sin cesar refuerzos a
Esparta' nadie 'tenía más derecho que él al reconocimien
to de su~ conciudadanos por sus servicios, y al apoyo de

su patria.
Mientras los Espartanos no podían moverse en su pe-

nínsula veían sus costas. en poder del enemigo y tembla
ban ante sus propios esclavos, su genel:al, sin .exp~ner la
vida de los conciudadanos y sin poner a contrIbucIón los
recursos del Estado había levantado lejos el honor de
Esparta. En no.mbr~ de ésta juzgaba las dITerencias .de
los príncipes macedonios, obligaba una tras otr~ las ClU

dades de la costa á prestade juramento de fidehdad, ha
cía que una de las más importantes y .más i~dispensahles

colonias de Atenas, el centro de un lmperlO federal de
crecimiento rápido, emprendiel'a á la construcción de una
escuadra en el Estrymon parll Cl'ear allí, como ya lo ~~
bía intentado anteri01.'mente Histieo (2), un poder marlt~

mo. Myrcinos, la capital de los Edonienses,. al 'pie del
Pangainon, las colonias de T!J.asos en el contmente ~an.
tenidas en la oBediencia por Thucydides, y otras. CIuda
des del lado allá del Estrymon, en donde le ofreClan sus
riquezas las minas de oro de la Thracia, juráronle obe-

(1) Thncyd., IV, 109.
(2) Véase el tomo n, p. 204 ysig.

(t) Thucyd., IV, 110 á 116.
(2) Véase el tomo III, p. 91 Ysiguientes.
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diencia, ya declarándose abiertamente por él, ya envián·
dole secretos mensajes; las ciudades rivalizaban en celo.
En la Khalcidia no quedaba á los Atenienses más que la
península occidentaL

Se reconoce y se admira en Brasidas á su ciudad natal,
capaz de formar semej;:mte ciudadano; parece que Es
parta había hecho por fin un gran esfuerzo para mostrar·.
se tal como esperaban los Griegos al principio de la gue
rra; que iba á conducirse como un Estado desinteresado,
justo, enérgico, que no persigue otro objeto que devolver
su independencia á las ciudades griegas. Porque, como
defensor de la libertad de los Griegos, demandaba Bra·
sidas á los Atenienses devolver á Jos aliados las propie
dades que se les habían ocupado por la fuerza; los trata·
ba hasta con dulzura en cuanto se retiraban de buen
grado; y colocándose siempre en el mismo punto de vis
ta, no quería que los partidarios que le abrían las puer
tas de las ciudades fueran considerados como traidores,
sino como libres instrumentos de la independencia de los
Helenos, como patriotas que merecían bien de su país.
Merced á esta política tan sabia como enérgica, pudo im
primir, tras ocho años de hostilidades, nueva dirección á
la guerra; por esta razón emprendió con entusiasmo su
nueva campaña, creyendo contar con un enérgico apoyO.

Pero, en Esparta y en Atenas, las disposiciones eran
más diferentes que las que dominaban en el campamen
to de Brasidas. En Esparta sólo había servido su gloria
para acrecentar la antipatía que inspiraba su persona,
alegrándose sólo de sus triunfos porque con ellos sería
más fácil terminar la gu~rra. Desde la desgracia de Py
los predominaba en absoluto el partido de la paz No se
perseguía más fin que apoderarse de objetos que pudie
sen servir para el canje de prisioneros. En la épooa,
pues, en que Brasidas emprendía como una nueva gue·
rra y anunciaba en sus proclamas que iba por fin á ser
una realidad la libertad de los Helenos, Espada estaba
completamente cansada de la guerra y dispuesta á re
nunciar á todo proyecto de interés general; la egoista po-

lítica de su oligarquía empujábala á abandonarlo todo,
sus aliados y su propia honra; no perseguía más objeto
que sacar de las prisiones de A.tenas á los individuos de
sus grandes familias (1).

Una singular complicación de relaciones personales
vino además á apoyar los esfuerzos de los partidarios de
la paz en Esparta: aquel rey Plistoanax, hijo de Pausa
nías, que evacuó el Ática (2) merced al oro de Pericles,
vivía desde entonces desterrado en la cumbre del Lyceo,
la montaña sagrada de los Arcadios, bajo la protección
de Zeus; se había constl'Uído una habitación cerca del
muro del templo, de modo que estaba siempre seguro de
poder refugiarse en el ·territorio consagrado al dios si
venían á perseguirle (3). Llevaba muchos años en aque
llas alturas, cubiertas de malezas y combatidas por las
tempestades, sin renunciar jamás á la esperanza de vol
ver á la patria. Oon este objeto se había dirigido á los
sacerdotes de Delfos; el oráculo, durante mucho tiempo
y siempre que los Espartanos le enviaban una embaja
da, les invitaba á que «llamaran del extranjero al des
cendiente de Heracles, hijo de Zeusj si no, se verían
obligados á labrar la tierra con rejas de plata» (4); es
decir, que la escasez sería tanta que tendrían que com
prar los objetos más necesarios á costa de los mayores
sacrificios. No dejaron de producir su efecto estos con
sejos, y después de diecinueve años de destierro, condú
jase al rey con gran pompa á. Esparta y se le restauró en
el trono de los Heráclidas. Pero cuando inmediatamente
después negó á ser mayor que nunca la angustia interior,
y ouando se supo los medios por los cuales se habían
.ganado el oráculo, anepintiéronse de lo hecho y carga
ron todas las desgracias presentes á la cuenta del acto
ilegal que habíall cometido.

(1) Thuc., IV, 117.
(2) Véase el tomo m, p. 79 Ysigo
(3) Thuc., V, 16. Couf. Curtíus, Peloponnesos, I, 303.
(4) Thuc., íbicE. -
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, En tales circunstancias, la política de Plistoanax de.
bla propo~erse como objeto único concluÜ' la paz, pues.
to q~e crela no poder mantenerse en el trono si no se de.
volVla la paz á Esparta y los prisioneros á su patria' su
regre~o, tanto tiempo deseado, daría brillo á su rein~dol
y harla que,se considerase como una época dichosa. Del.
fas p~rs:~U1a lo, mismo con todas sus fuerzas; porque si
al prm,clplO habla apro.bado la guerra, comprendía cada
vez mas que su terminación sería favorable á los intere
ses de Esparta y ele Delfos, habiendo observado ademas
que .mientras duraba, disminuían de día en día con gran
det1'lmento de los institutos sacerdotales los sentimientos
religiosos, la veneración de los santuarios comunes de la
n~ción, las visitas á los lugares sagrados, las fundaciones
pIadosas y las ofrendas.

Su.cedió, pues, que, en suma, las victorias de Tlu'acia
produjeron efecto enteramente contrario al que esperaba
el vencedor. Los Espartanos, en vez de tomar una acti·
tud más arrogante ~ firme, buscaban la paz con mayor al'·
do~, porque nq crelan que duraran mucho tiempo laavic·
t~rlas, y ~eseaban, en su consecuencia, prevenir un sú
bIto caml)lo de fortuna. Veían en Brasidas un aventure
ro favorecido por la casualidad; su popularidad desperta
ba sus sospechas, dado que no disponían de medios para
conservar en su poder esas lejanas comarcas en donde

, d '~a~, e un general había concebido ya proyectos de am-
blClOn personal; y por más que encontraran muy cómodo
vencer con el dinero de otros y el brazo de los ilotas
aun esto mismo les producía cuidados é inquietudes. E~
Esparrta, pues, la monarquía y la aristocracia querían la
paz ~ toda costa para poder reorganizar con arreglo á
sus mtereses el quebrantado Estado, no siándoles dificil
conseguir durante el mismo invierno que se reanudaran
negociaciones con Atenas.

También aquí había cambiado naturalmente durante
el último año de la guerra la disposición de los espiritus.
El partido moderado, que desaprobó la inconsiderada ne
gativa que se dió á las primeras proposiciones de paz,

había recobrado su influencia desde que los fracasoS su
fridos en Beocia confirmaron tan prontamente sus sabias
advertencias Y mostraron la inconstancia de la fortuna.
Desde la derrota de Delíon estaba Atenas cansada de la
lucha. La respectiva posición de los partidos de la pa~ y
de la guerra había cambiado desde que se tenían medios
de concluir una paz honrosa y desde que se la quería.
Continuar la guerra indefinidamente, considerábase como
criminal terquedad, pronunciándose más cada día la opi
nión pública contra ese sistema, sobre todo en la es-

-cena.
En el mes de Febrero del año 425, y por consecuencia

poco antes de la ocupaci6n de Pylos, había hecho repre
sentar Arist6fanes los Akha~·nanios. En esta obra sacó á
la escena al buen 110mbre Dicaiopolis, que va á la ciudad
á pedir que se haga la pa:r.. El honrado campesino, con
su simple buen sentido, ve todos los cambios de la polí
tica ateniense lo incierto de las brillantes alianzas que
se exponen á los oj os del pueblo y los abusos de la de
magoO'ia que mantiene la ciudad en perpetúa agitación y

b J d .
cierra la boca á todas las gentes razonables. No se eJa
por nada de este mundo seducir por la cólera de los cam
pesinos acarnanios, que no pueden perdonar á los Espar
tanos la devastación de sus viñedos (1): hace venir de
Esparta diferentes tratados de paz, y encantado con la de
treinta años se apresura á concluir una particular para
su casa que 'desde entonces se ve tan colmada de bendi
ciones y prosperidad, que es la envidia de todos sus co~
vecinos. El año siguiente, habla el poeta en su proplO
nombre, con más formalidad Y atrevimiento, estrecha
mente asociado á sus amigos los caballeros (2), que dan
nombre á la obra, porque el coro lo forma un grupa de

(1) Véase la pág. 299.
(2) Véase anteriormente pág. 400 de este tomo. Acerca de las cau-

sas de la enemistad entre Cleon y los caballeros, véase Theopompo,
chal., Aristóf., Eq¡~it., 226, Yla pág. 400 de este tomo.
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(1) Thuc., IV, 117 á 119.
(2) Sakhés, en calidad de jefe del partido de la paz, fué atacado

por Cleon y acusado de defraudador de las rentas públicas (Gilbert,

Beitrage, p. 201.)

cación que no debían traspasar; ninguna de ambas partes
podía admitir tránsfugas mientras durase el armisti-

cio (1).La redacción del tratado estaba hecha para satisfacer
al gran número de los que deseaban ver restablecidas li
bremente las relaciones, evitando cuanto de algún modo
pudiera parecer amenaza para el actual poder de los Ate·
nienses I que en suma Ygracias á sus conquistas conser
vaban siempre la ventaja. Estos preliminares reconocian
plenamente la dominación marltima de Atenas, poniendo
al mismo'tiempo una barrera, sin que necesitara de nue
vos gastos y oIleraciones militares á la inminente defec
ción de sus aliados, El partido conservador tenía interés
en restablecer las relaciones con Delfos; para esto con
taba con la opinión pública, viendo ya los Griegos reapa
recer ante sus ojos la seductora perspectiva de una paz
universal con la -pacífica celebración de las grandes fies
tas nacionales, Así es que Lakhés 1 que era en tales circuns
tancias el órgano del partido moderado ("2), consiguió
sin trabajo que la asamblea popular aceptara el tratado,
confirmado por juramento en cl mes de Elafebolio

n

(Marzo) por tres generales atenienses Y por los embaja
dores de Lacedemonia, Oorintho, Megara, Sicyon y Epi
dauro. Esperábase que cuando los diversoS Estados hu
bieran disfrutado algunos meses los beneficios de la paz,
se calmarían en todas partes los espíritus y surgiría una
decidida aversión á la guerra; en la misma Atenas esta
ban tan bien dispuestos, que se autorizó á los generales
á entablar conferencias con los Peloponesiacos para con
vcnil' las bases de una paz dUl'adera. Oomenzóse por
mandar dos comisarios á Thracia á fin de que dieran á
conocer el tratado, Y se les escogió entre los que lleva-

Bergk in Schmidts Z', e¡,stch.jf¿r Geschichte TI 206, ,p, ,(1)
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caballeros. Es una cal' a á '
ca; el Estado ateniensegest ,fondo del partIdo aristocráti-
casa de un viejo q h da en ella representado por la

, ' ue a ado cuanto po '
persona, a un esclavo f1' see, mcluso su
taje en temeridades d pa ago~lO, el cual deja que le aveno

le despide, su viej o s:~~~:~~a~ ~n rival, y cuando se
cidad, y se avergÜenza de s bra dJuventud y nueva feli-

Los e b u pasa a locura
a alleros valieron á Ari' .

ceso, expiando su aud '1 stofanes un nuevo pro-

t
'( aCla e poetaos 1). Porque aun d ' l" , con muchos disgus-

, uro a gun tIempo d '
rIsmo de Olean' fue' , t espues el terro-, es e según p
terrar á Thucydides el arece, el que hizo des-
Brasidas había alcadza;:ostra~do ante el pueblo que
gligencia y á la falta de sus ;rlUnfos merced á la ne-

energla de lo
no pudo reducir al silencio 1 . s generales. Pero
más numeroso' despue's d la bPartldo de la paz cada día

bl
' e la el' rech deas las proposicio d aza o en tres asam·

d nes e Esparta fi ó
e la primavera un arml'st" d} Irm se al principio

e b ICIO e un - ,n am os campos como p l' . ano consIderado
L re Immar de 1

a forma del tratado ofrecid' a paz.
demuestra que no fueron e t _ o ~ Atenas por Esparta
cerdotes de Delfos En xdranos a su redacción los sa-

. una e Sus 'estipulaba el libre prImeras cláusulas se
acceso al templ d D

por tierra. Esparta At o, e elfos por mar y, y enas deblan . ti
mun la paz de Delfos las ' garan zar en co-
Egeo quedada abiertoYá 1 p~pledades del dios. El mar
dos, pero solamente á loso~ acedemonios y á sus alia
mercantes, y aun éstos n~ Jar,cos de vela, es decir, á los
siones á fin de que d . de!nan pasar de ciertas dimen-

e mngun mod d'
refuerzos á Brasidas: t b" ,o pll ¡eran mandarse
bre circulación entre ~~ 16n debla restablecerse la Ji .
conclusión de la pa d enas ~ el Peloponeso. Hasta la

, < Z ca a partIdo 'SlOnes' con este ob' t conservarla sus pose-
} Je o se trazó ' 1 ' ,

demonias lo mismo q á I a as guarmcloneS lace-
Oythera Nisaia M' ue as de los Atenienses en Pylos

, ,moa y TI'ecene, líneas fijas de demar:



(1) Thnc., IV, 122,

han nombres de buen augurio: el de los Lacedemonios
se llamaba Athenaio, el de los Atenienses Aristonymo,

En Thracia lo encontraron todo cambiado los emisa.
rios. Durante ese tiempo, en efecto, Brasidas no se ha.
hía preocupado de lo que pasaba en Esparta; en su ardor
bélico, había aprovechado las circunstancias para apode.
rarse de otra plaza fuerte situada en Palena, la tercera
península de la Khalcidia. La ciudad de Escion, en la
costa meridional de Palena, se había pasado á los Pelo.
ponesiacos, por más que no sólo estaba expuesta á los
ataques de la escuadra ateniense por el lado del mar,
sino amenazadas también sus espaldas por Potidea} que
hacía imposible todo socorro por el lado de tierra. Esta
defección se había realizado dos días después de conclui
do el armisticio, Aristonymos negóse, pues, á contar á
Escion entre las ciudades cuya posesión concedía provi.
sionalmente el tratado á los Lacedemonios; Brasidas, por
el contrario, no pensaba en entregar la plaza; fué impo
sihle entenderse. Cuando la noticia llegó á Atenas tro.
cáronse las disposiciones pacíficas en violentísima irrita.
ción, viéndo.se aplaudido por todos Oleon, que con la mi.
noría había hecho grandes esfuerzos para impedir la
conclusión del tratado, cuando acusó de traición á Espar.
ta y de necios á los que se fiaban de ella. A propuesta
suya enviáronse con gran prisa cincuenta trinemes á
Thracia y se condenó' á muede como traidorcs á todos
los habitantes de Escion (1).

Cuando la escuadra llegó á Potidea al mando de Ni
cias y de Nicostrato, otra segunda ciudad de la penínsu
la de Palena, Mendé, situada en el promontorio de Posi
dion, frente al desfiladero de Tempé, se hahía pasado á
Brasidas y recibido una guarnición peloponesiaca, en
tanto que dicho general, con 10 más escogido de sus tro
pas, avanzaba hacia el interior de la Macedonia para
a~rudar á Perdicas contra los Lyncestes; porque, por
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. :ra tal campaña, le era muy ím-
inoportuna que le parecl~ . con el rey para que se

b intehgenCla . . r
Portante la uena d'do Pero se arrepmtIOrIel socorro pe 1 . .
atreviera a negar e T' 'onado por los MacedoUlos

d t aSO. ralCl o

bien pronto e es e p dIos Ilyrios vlóse en-
. 'sto ataque e "1

durante un lmprevl tü ros combates, de que so o
, erie de mor e , ( Svuelto en una S , 'dez y prudenCla 1). us

Pudo salir á fuerza de mtrepl d ue's una parte del te-
d d vastaron esp

tropas exa!lpera as e , 1 uptura con Perdicas.
1 rovocaron aSl a l'

rritorio rea , y p d 11 do de los Atenienses, con-
El rey púsose entonces e a antes de expirar el
cluyéndose un tratado en regla poco

armisticio (2). 1 J r marchado de victoria e~
Nícias, entre tanto, ?a)~ , Mendé y bloqueado a

victoria: había reconqUIstal o atrarl'o no pudo empren-
'd por e con ,

Escion (3); Brasl as, . d l'mpOl'tante refuerzo que
.' d obliga o un 1

del' nada, Vlen ose r t ceder en el camino en as
marchaba en su socorr,o a~:t:oera el primer efecto de la
fronteras de la Thesalia. •'l' al)a entonces contra los

d· s que Uel lZ < •
ruptura con Per lOa , lO parte en su propIO. fl . en Thesa la,
Espartanos su m uenCla, 1 Atenienses como le acon-

, t a dar a os ,
¡nteres y par e par d había abrazado su par-
sejaba Nicias, la prueba e q~~ r esta época á Thesa-
tido. La emb~jada ~,ue see;:1:1

(~~ parece haber tenido
lía con Amymas, hlJO d . 'ones de Brasidas con

. . d' las comUDlcaCl 1
por objeto lrope 11' Los refuerzos enviados a
Heráclea y el pelopones~a.os á su paso, y sólo pudo
Norte fueron, pues) detem s acompañado de al
llegar á Thracia su jefe Iskhá~ora , dar las ciudades con-

d t' )ados aman .gunos Espartanos es 11 , te en Esparta que
quistadas (5). Temíase efectivamen

(1) Thuc o
, IV, 123 á ~280 tenas se encuentra en el Corp,

(2) El tratado de Perdlcas con A
Ins. Atto, 1, núm, 42 y 43.

(3) Thuc., IV, 129 á 131.
(4) A.rist6f" Vesp" 1.267.
(5) Thuc".1V, 132.



Brasidas elevara á puestos tan importantes gentes de
baja condici6n, elegidas entre las que le rodeaban. Este
envío de tropas debía, pues, contribuir á herir al general
en su amor propio, y á impedir la ejecuci6n de sus pIa
nes. Fracas6 el golpe de mano intentado en el invier
no contra Potidea, siguiendo la~ mismas circunstan
cias hasta que expir6 el armisticio nunca observado en
Thracia.

Durante ese tiempo la Grecia había disfrutado los be
neficios de la tregua y de la seguridad general, y_eso que
Atenas no le había dejado transcurrir sin cometer un acto
de violencia que hizo gran ruido entre los Helenos. Ha
bíase descubierto, en efecto, que era insuficiente la re
ciente purificaci6n de Delos (1). Ya no eran solamente los
muertos los que deshonraba.n la isla, sino también sus ac
tuales moradores: reproch6seles un crímen cualquiera
cometido en tiempos pasados. ¿,Tenía razones Atenas para
desconfiar de Delos, 6 s610 quería, bajo cualquier pretex
to, fácil de encontrar siempre, emplear su flota de modo
que fuese útil á los ciudadanos~ Difícil es decirlo. Lo que
sí es cierto, es que esta invenci6n llev6se á cabo con im
placable rigor. Los Deliotas, con sus mujeres é hijos,
tuvieron que emigrar á Mysia, en donde Farnaces asig
n6les á Adramytion, yendo á establecerse en sus aban
donadas propiedades ciudadanos atenienses. El'a esto un
indigno abuso de fOl'malidades religiosas de que se hi
cieron culpables los enemigos del piadoso Nicias, como
para mofarse de él y de los que compartían sus opinio.
nes. Así es que se tuvieron las desgracias que viníeron
después como un castigo de los dioses, acordándose un
año más tarde, merced á la influencia de Delfos, el re
greso de los desterrados (2).

El partido de la guerra, á cuyo frente estaba Oleon,
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rovechar la libertad de
reunía todas sus fuerzas p~raCa1.PO'n del armisticio. El de-

d . b la expira . ,
acci6n que le eJa a d' 'nuiría su importancIa a

d'a que 1sm1 , ' 1magogo compren ~ 1 de los esptrltus y as
1eran la ca ma , 'tmedida que renac 1 Helenos (1) F1l neces) a-

simpatías generales entre ,osselJ'Uil' teniendo influencia'
ba tiempoS borrascosos para o, se manifestaban las

f t ' das de la guer ra .
Cuanto más alga . ·taba él á las clases lD-

d tanto mas exCl G d 1
clases acomoda as,' , d col)ardía' hablaba e a

b • 1 s rICOS e , b
feriores: acusa a a o .' los Atenienses si deja an

. d e se cubr1rlan 'on-vergÜenza e qu. fi r poder de Bras1das, y c
por más tiempo a An po 1S en un decreto ordenando el
si ui6 por fin que se aceptara

g ueva escuadra. 1armamento de una n .do pero aun era o
d 1 z-estaba venCl , , .t

El partido e a pa . d de el principio el eX1 o. , paralIzar es . d
. bastante potente para 1 'base de las victorIas e

E l fondo a egra tde la empresa. in e Si Esparta en efec o
araban la paz.

Brasidas, porque prep á b'o de Pylos, Cytera y
, ofrecer cam 1 'l n-no tenia nada que Cleon quisiera dICtar a co

otras plazas, era de prever que
f

' l'mposible aceptarlas.
1 que le uera t'ddiciones de paz ta es e 01' instigaci6n del par) o

Sucedi6, pues, prob~hleme~~/fué nom'Jrado general ~n
de la paz que el mIsmo O t 'unfos de Esfacter1a,, 2' esar de sus 1'1
jefe del ejército ( ); a P, a az' las tropas que le acom-
pasaha por un general~n~ Pba~tante numerosas: lle~aba
pañaban e¡'an, es ver ,a, bieu equipados Y elegl~~s
1 200 hoplitas y 300 gllletes . ero desde el prinCipIO

. d 1 iudadanos, P h s
entre la crema e os c 1 b'endo entre ellos muC o
falt61e voluntad y confianza, la 1 deseaban la derrota
decididos adversarios de Cleon que

de su propio general. t amente contraria.
B .d s era en el'

La situaci6n de raS1 a 'd s componiéndose la ma-
Tenía pocos soldados escog1 o, rios thracios y de los
yor parte de sus tropas de mercena

(1) Véase la pág, 390 Ysigo de este tomo.

(2) Acerca de la Anastasis de los Deliotas (Thuc., V, 1), véase
Backh., Abhancl. eler Berl. Alead., 1834, p, 6.

(1) Thuc., V, 16.
guientes.

(2) Thuc., V, 2.

, b't páginas 38 Ysi-Conf. Walhchs, o . el.,
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dos;- sus tropas murmuraban tan alto, que era preciso
que emprendiera alguna cosa, Subió, pues, la ribera
hasta la altura que une á Anfipolis con la montaña; des
de allí y por encima del largo muro (1), podía ver todas
las plazas y calles de la ciudad. Su intenci6n no era otra
que examinar en su conjunto el terreno que le era indis
pensable conocer para operar en común con los Macedo·
nios á quienes aguardaba; y acaso porque él no proyec
taba atacal' por el momento, creyó imprudentemente que
de él dependía el regresar á su campo sin librar batalla.

Pero Brasidas habíase apresurado á pl'eparar el ata-"
que. Gamo la masa de sus tropas estaba tan mal equipa
da y temía que su aspecto sirviera para alentar al ene·, '

migo, rodeóse de 150 hoplitas, recordóles en pocas pa-
.labl'as que la jornada iba á hacer de ellos, ó libres alia
dos de Esparta ó esclavos de Atenas, y se lanz6 a paso
de carga por la puerta inferior, la del parapeto. Los Ate
nienses, en efeeto, en cuanto adivinaron las intenciones
de Brasidas, apresuráronse á batirse en retirada para no
dejarse cortar con el campamento y la escuadra. El ala
izquiel'da llevaba la vanguardia; seguíala el resto del
ejército, pero sin Ol'den y sin cohesión, vuelto hacia las
puertas de Anfipolis el lado derecho, el que no protegía
escudo. Brasidas se arrojó con impetuosidad en medio
del enemigo, y mientras producía en él la confusión,
abrióse una segunda puerta del muro de circunvalación
por donde precipitóse Cleásidas con más numerosa tropa
sobre el ala derecha" que se encontraba aun en la altura,
mientras la izquierda, sellarada ya de ella, huía- á todo
correr hacia Escion. Oleon habia perdido la serenidad: el
ejército estaba sin jefe y obraba sin concierto. Los únicos
que oumpliel'on con su deber fuel'on los combatientes del
ala derecha que rechazaron muchas veces á Oleásidas.
Pero la caballeda y los -arqueros quebrantaron su resis
tencia. El mismo Brasidas, después de haber aniqunad~
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. contingentes de las ciudades kha ' .
~al equipadas y de origen diver lCldlCasi. pero aunque
rltu de su general q h so, las anImaba el espí-

, ' ue se alIaba en d' d
un heroe amado y ad . d .me JO e eIJas como
cidia, para las cualesmllrab'o de las cIUdades de la Khal-

d
la la c0menzad

esde su llegada' no d' o una nueva era
d

' po lan contar m'
as, traicionado por Perd' as que con Brasi-

con él compartían lCas y separado de los suyos y
Guardóse bien ~~:oes~er~nzas y sus temores. '

jante enemigo. Supo hanll el uscar desde luego á seme-
G al' os puntos d 'J 'l

ta de Thracia; sorprendió á Toron e)l es de la C08-
se ensanchaban ento! a, cuyas fortificaciones
d

. lces por cons J' d '
~randose de ella después de e o e Brasldas, apo-

Victoria (1). A fine dI' un ataque coronad'o por la
d d

s e estlO entr6 1 El
es e Escion realiz6 e en e strymon y

t
' una alortunada d" , '

ntos minel'os Pero '1 J expe IClón a los dia-
. vaC! a Ja mal'ch

porque Brasidas disponía d f a.r contra Anfipolis,
y tenía además la venta'a d el uerz~s.lguales á las suyas
cias á él 'era mucllO J. e

f
a pOSICión, La ciudad, grao

, mas uerte po . l'
construir un parapeto ' ' rque labia hecho
. con empalizad d d

Clrcunvalaci6n hast 1 as, es e el muro de
, G a e puente del Est.

que podla pasar el río sin l' d rymon, de suerte
De este modo la alt sa

d
Ir e sus atl'inchel'amientos

, ura e Oerd l" .
opuesta ribera se hall 1 y JOn, Situada en la
nes de la ciudad pud' adJa enbglobada en las fortificacio-

d
,len o a razar B ' 'd

esde este elevado t raSI as con la vista
pun o todo el II 1

bocadura del 1'1'0" va e lasta la desem-
• ' SIO que se le es "miento de los At ' ,capara nmgun movi·

emenses S6lo h 1 '
mer: la llegada de 1 •t' a)la una cosa que te-
h

. as ropas maced6 .
ublera podido ataca 1 t mcas; el enemigo

seaba, pues, librar 1: l~a~~l1:n~es en las a~s riberas, De
que no tardada en ' o ant~s pOSible y esperaba

N presentarse ocaSl6n
o qued6 dehaudada su .

había pl'evisto car- . 01 esperap-za, porque, oomo
. ,eCla eon de b t t .su propio cam as an e autoridad en

po para esperar tranquilamente á sus alia-
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(1) Thuc., V, 2 y 3. (1) Véase la p, 109 de este tomo.



(1) Thuc., V, 6 á 11.

(2) Los honores heróiCOB concedidos lÍ Hagnon (véase la p, 107
y sigo de este tomo), se transfirieron lÍ Brasidas (Thuc" V, 11),

el centro enemigo se arrojó sobre ellos, que tuvieron que
abandonar el puesto y replegarse á través de los campos,
sufriendo enormes pérdidas, sobre Eion (1).

Ouando se cont6 faltaban 6.000 hombres; el mismo
Oleon había muerto en el combate. Tan completa fué la
victoria de los Peloponesiacos, que se dice no perdieron
más que siete hombres. Pero al atacar el ala derecha el
mismo Brasidas había sido gravemente herido, y murió
en Anfipolis inmediatamente después de su más brillante
hecho de armas. El dolor de los ciudadanos se manifestó

. en los honores que le rindieron. 00nsagr6sele una se
pultura en medio de la ciudad y se instituy6 un servicio
fúnebre con sacrificios y juegos. Confiriósele los hono
res de un fundador de ciudad, con todo lo cual se encono
tró Anfipolis, como colonia de Esparta, más estrecha
mente unida que nunca á la patria de Brasidas (2).

Si el partido de la paz en Atenas había deseado ó quid
hecho de modo que la expedición contl'a Anfipolis termi.
nara acarreando al partido adversario una gran derrota,
sus planes se habían realizado completamente. Verdad
es, que había costado caro su triunfo; no sólo había des
aparecido el jefe del partido de la guerra, sino que su
derrota se había producido en condiciones tales, que es
taban avergonzados todos los partidarios de su persona
y de su política. Todavía continuaban sosteniendo su sen.
tido ciertos hombres apasionados, como el belicoso La
makho y los demagogos Oleonymo é Hyperbolo, á los
cuales se unían los favorecidos por la guerra, los fabri
cantes de armas, por ejemplo, ó aquellos á quienes esti
mulaba la ambición; pero la muerte de Olean había de
vuelto á Nicias su libertad de acción y podían manifes
tarse con menos reserva las nuevas tendencias de los es.
píritus, que no en vano había dado Aristófanes *la es-
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b después de Jos CaballeTOs, apo-
t s tres o ras, .

cena o ra .fi ación de GreCIa.
Yando la obra de la paCl ~ mucho menos ven.

. mb la situaCIón era ya . .
Sm e argo, 1 h b'a consegUIdo una VIC-t n el interva o al.

tajosa, Espar a e '. sus generales ocaSIOnaronlas anterIOres.
toría mayor que , 1 e' ores tropas de Atenas, y
una completa derrota.a as m J ue roporcionaran locali-
esto sólo con los con~ngeLn~es qtenlPense con los ilotas y

, tes a la 100a a , ,.
dades perteneClen . pb ta vI'ctoda no pocha, sm. b' baros ero es
los mercenarIOS al', Es artanos de su política de paz
~mbargo, separar. a los pente sus pretensiones. Des
ni aumentar consldera~Jl~Jm les poca confianza esas leja-

, tes inspIra Jan .
Pues como an , d' alcanzar por mar m'. e ellos no po mn .
nas conqUIstas, qu , . mente como medIO para

'd 'ndolas umca
Por tierra, conSI era . . s y de las plazas de su

. t d de sus prISIOnero 'dobtener la lIber a . S' duda era Brasl as
1 enemIgo. m •

litoral ocupadas por e ra de ver las cosas, Y a
sto á esta mane .

formalmente opue .' d'f'cilmente hubIera con-
"d 'su vICtorIa 1 1 .haber sobrevlvl o a , . tas ni en colocar baJO. 'sus conqUls ,

sentido en renunCIar a l' dos que tenían su pala-
nuevos a la

el yugo de Atena~ e~os, Es artanos de tales dificulta-
bra Su muerte lIbró a los p na nI' oÍl'a parte vo-. 'an ya en u
des, y como tampoco se .01 . , de la guerra hasta la

'd' la continuaClOn dces que pI leran .' 'ba á expirar, a e-
completa destrucción del enemIg~ ,e 1S Y á la primera
más el tratado entre Esparta.y .rgoe~emigo declarado

,. , tonces nmgun .
convema no tener en . ntabláronse inmedla-. , 1 s ArgIVOS e
que pudiera umrse a o d Afipolis bajo la prepon-
mente después de la bat~l1a e n de Ni~ias negociado-
derante influencia de PlIS~::;eXe~tonces a~tiva y seria
nes para la paz, llevadaS(1). Verdad es, que aun convo
mente por ambas partes

d 1 estado de las cosas bajo el punto
tI) No es fácil darse cuenta e. 'ó d 1 armisticio y la conc1u-

de vista del derecho, entre la termillaCl nd'de (V 1) lÍ partir de los
, 1 t de Thucy 1 es , ,

si6n de la paz. Segun e, tex. o di d de Agosto), debió existir una
juegos pythicos, (es decll' 1 .lÍ me a os al' ambas partes, utilizaron
tregua de hecho que los amIgos de la paz, p
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(1) Galop, nts. Att., 1, núm. 52,
(2) Thucyd., V, 18 á 20.
(3) La guerra de diez años (Thucyd., V, 26); .la primera guerra.

(V, 20 y 24); .la primera guerra de diez años' (V, 26); <la guerra áti
ca' (Thucyd., J, 31). También se la denominó •guerra de Arkhidamo>.
Después de terminada la primera guerra, fué cuando Thucydides co
menzó á trabajar en su historia (Ulll'r., Die. ben. des PelolJ• [Ü·ieg.).

Toyo IV.-HISTORlA DE GRECIA. 29

pués el punto principal: una paz de cincuenta años entre
Atenas y Esparta, y sus repectivos aliados, por mar y por
tierra. Seguían las cláusulas particulares que estipulaban,
de un lado la restitución de Anfipolis y de las ciudades
de la Khalcidia, y del otro la de Pylos, Cythera, Metho
na, y de los puntos situados en las costas de la Grecia
Central, la isla de Atalante y el puerto de Pteleon en
Fthiótida. Decidióse que las ciudades de la Khaleidia pa
g¡¡rían un tributo á Atenas, no con arreglo al censo del
año 425, sino á la cuota fijada por Arístides; por lo de
más, debían ser libres é independientes, permitiéndose
emigrar á los moradores que quisieran con todos sus bie
nes. Entre las ciudades que habían hecho defección,
mencionábase particularmente á Argilos, Estagira, Acan
thos, Escalos y otras. No podrían formar parte de ningu
na liga; pero Atenas podría, sirIo juzgaba oportuno, in
vitarlas á adherírsela libremente. Parece haberse concluí
do tratados particulares de este género con las ciudades
de la Bottia (1). Debían deVOlverse recíprocamente los
prisioneros; y, finalmente, exponerse copia de este trata
do en los santuarios nacionales, lo mismo en Esparta que
en Atenas, y jurarse su observancia todos los años (2).

Tal fué la paz, llamada desde la antigüedad de Nicias,
el tl'atado que puso fin á la guerra de las dos confedera
ciones griegas, después de haber durado un poco más de
diez años, es decir, desde el ataque de Platea por los
Beocios, á principios de Abril del año 431, hasta media
dos de Abril del 421. Llamóse también á esa serie de cam
pañas la «guerra de diez años», y los Peloponesiacos la
designaban con el nombre de la «guerra ática) (3).

HISTORIA

caron los Espartan os . l', . a sus a Jados par 1 .
proX1ma, con orden de re . . a a primavera
armas en A't·. p pararse a mstalar una plaza d

rea, pero antes d n e
dos Estados hab' e que egara ese tiempo los'

Jan ya conve 'd t '

1
e1 tratado de paz la restaúrac%n

O
d:I~;:t~omqUOObaSet para

a guerra. an es de

Cuando se hubieron entendid
tóse á los aliados de Esp t • d o sobre este punto, invi-
ronle todos menos 10sBea:~0:a Car,.su ~sent.imiento. Dié·
unieron para protestar Me ar~ O~I?thIOS, ~ l~s cuales se
sos de la guerra habían he~ho: hs.. L~s ultunos suce·
zas en Beocia y Oorintho E t onc:blr grandes esperan·
blecimiento de su poder . T~ ~ ~onaba ya con el resta
nunciar á todos sus pro :~tos1~~c~ay.no ~e decidía á re
~oder de los Atenienses~no esta~: de~ar .a Anactorion en
a renunciar á Nisaia La' T mas,dlspuesta Megara
nido, gracias á Espa~ta ;rusma . hebas, que había obte·

b
. ' a posesión definitiva d PI

aJo el vergozoso pretexto de . e atea
tregado libremente á los Theb;~e la erudad S? había en
4erse de Panacton su últ' os, . no querla despren
Atica. Sin embarg~ el v :n~ CtnqUIsta,en la frontera del
el tratado fué concl~ído s~ o, el a mayorla l~ obligó á ello:
cipios de Abril por los le~~n as r~gl.as, y Jurado á prin
parta (1). p poteneral'lOS de Atenas y Es·

Oonstituían las primeras cláusulas 1
costumbre acerca dellib os reglamentos de

re acceso á los s t· .
nales y la inviolable ind l' an uarlOS nacIO-

epene enCla de Delfos. Venía des-

para continual' las negociaciones. Acerca d I
De anno quo bellum Pelo"onne . 't' e tratado, véase E. Müller,

(1) Hub J 7 7, .:l' s. ~m ~~~m cepe"it, p. 22.
o 1101 cota~ (los que re 'b l"

patte: entra los Atenienses fi h Cl en e Juramento) por cada
(Droysen, Hermes IX 14) K~~:aln afista 11 nombres de estrátegas

, , . ouerreere l" d
res atenienses enviados á Es arta e ~laJe e los embajado·
maron el camino por tierra p ;~ra concluIr el tratado, y que to-
OOtop. Ins. Att. nú 45' 'lPor lOnte y A.Iea, la inscripción del

, m. . e autor de la . 'ó
figura entre los horcotai te . proposlcl n, Thrasycles,
de paz. a menses que prestaron juramento al tratado
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