














9HISTORIA

las comarcas vecinas la horticultura y la cria de caba
llos. Habitaba la Beocia una raza vigorosa, y tel}ía
muy densa población; la fuerza física de los Beocios y la
belleza de las mujeres de Thebas, eran elogiadas ¡¡;ran
demente. Frecuentes inmigraciones por la parte del con
tinente y por la del mar habían importado en el país los
gérmenes de una superior cultura, abundando en él los
cultos que habían despertado entre los Griegos la civili
zación y la vida artística, singularmente el de Apolo y el
de Dionysos, y :poseyendo más oráculos célebres que nin
gún otro (1). Thebas, la de las siete puertas, es entre todas
las ciudades del continente griego la en que encontramos
desde los primeros tiempos una cultura superior; alli
vemos comprobados el esplendor y la riqueza de la 01'
khomene de los Minyos, despertándose en el viajeró la
más profunda admiración al descubrir desde la orilla
del pantanoso valle, tan triste y desolado hoy, que ocupa
todo el centro de la comarca, las ruinas de las antiO'uas
ciudades que se agrupaban antes á su alrededor c~mo
hermosa guirnalda.

Si la Beocia histórica no adquirió la importancia que
permitían esperar justamente estas naturales ventajas y
el esplendor de la comarca en los tiempos antehoméri
cos, debiose principalmente á la inmigración de los Beo
cios de la Thesalia, que dieron su nombre al país, se
ñalando el principio de su historia y destruyendo la anti
gua civilización sin conseguir fundar una nueva que im
primiera á toda la región próspero y armónico des
arrollo.

Sería exagerado decir que quedaron sofocados los gér
menes de la antigua civilización, y que comenzó una
época de barbárie para el país. Siguieron con su impor
tancia los antiguos santuarios de los dioses y los orácu
los, y continuaron celebrándose l.as antiguas fiestas de
las Musas en el Helicón, y las de las Kharites ó Graeias
en Orkhomene: la bienhechora influencia de Delfos de-

(1) Plut., Defect. orac., 5.
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jase sentir también en Beocia, en donde se mantuvo lar
go tiempo la escuela poética de Hesiodo, .que. es~aba en
relaciones con Delfos (1). Entre los Eollos mmlgrados,
era aún mayor el gusto por la música y la poesía liric~.

El arte de la flauta se aprovechó de la excelente cua]¡
dad de las cañas que crecían en las marismas del Co
pais, género de música verdaderame.nte naci~n~len Beo
cia, que se asociaba al canto en los Juegos publIcas, p~

diendo decirse que, si el sublime arte de Píndaro se umó
estrechamente á las escuelas extranjeras, donde echó
verdaderamente raíces fué en el suelo de su patria; el
ejemplo de poetisas, como Myrtis y Corina, que se at~e

vie1'on á luchar con Píndaro, nos prueba lo extend1do
que estaba en el pueblo el amor al art~1 y que los Eolios
de Beocia no se mostraban inferiores á sus hermanos de

Lesbos (2).
Los Beocios eran, sin embargo, incapaces de asimi1ar-

se los antiguos elementos indígenas en la proporción
necesaria para que se realizara una bienhechora fusió~.

La población de la parte meridional de la comarca, _Sl

guió siendo en el fondo JÓnia.; ya conocemos su desdeno
sa actitud para los Eolios, y cuán diferentes eran los ca
minos por donde marchaban Platea y Thebas. Al oeste
estaba Orkhomene, ciudadela levantada sobre una roca
en donde se conservaban inalterables las viejas tradi
ciones de los Minyos, y en donde se perpetuó, de genera
ción en generación, un odio invencible á los nuevos due
ños del país. Las instituciones políticas no eran tampoco
las más á propósito para apresurar una unión pacífica
dado que las familias nobles, conquistadoras del país, se
habían reservado todos los derechos de soberanía, y por
más que se hubieran hecho repetidas tentativas para re-

(1) Encuéntrase en Thespies un~ cofradía auveu:aw'l 't&'1

j\Iwaciwv 't&'1 Elcnoodw'l (Rangabé, Antto: H~llen.; ~e¡], Ins
crip. Bceot., 23). Conf. Bergk, Gnechtsch. Lr,terat., 1,
pág. 923. • . "11

(2) Acerca de la música eolia en BeoCla, v. Mu el',
Orchomenos, págs. 72 y 382.



guIar por las leyes la organización que fundara la vio
lencia, según lo demuestran en Thebas la'> del Backhia
da Filolao (1); el vel'dadero objeto de tales disposicio
nes era garantizar á la nobleza terrateniente el poder
que debia á la fuerza de las armas; el interés común de
las familias directoras, que se habian distribuido por las
ciudades de la comarca, era el único lazo que mantenia
unidos á los diversos distritos, porque en cuanto al pue
blo, vivia en la opresión y alejado de la vida pública (2).
La peor consecuencia de este estado de cosas fué que la
aristocracia del pais nada hiciera para hacerse ªigna de
la situación que ocupaba. La clase de los señores beocios
valia acaso menos que la de la Thesalia, no existiendo
mayor contraste en la civilización y las costumbres en
toda la extensión de los dominios de la raza griega, que
el que se ofrecia cuando se pasaba de la vertiente Atica
del Par neto á la vertiente Beocia. No suscitó, sin embar
go, tal difereucia emulación alguna; por el contrario, los
Eolios tuvieron cada vez más interés en encerrarse en
su Beocia, alejados de todo movimiento intelectual, á
medida que era mayor al otro lado de los montes el des
arrollo de la raza jónica: frente al refinado ateniense,
fueron cada dia más indolentes y pesados; hacían un ti
tulo de gloria de su rudeza y groseria de campesinos,
tratando de indemnizarse con placeres sensuales de los
goces en un orden superior que les estaban prohibidos.
Los festines licenciosos constituían entre ellos. los más
notables incidentes de la vida social; no respetaban en
tre si ni en sus relaciones con los demás el derecho y la
ley, y dirimian preferentemente sus diferencias á puñe
tazos.

Claro es que en tales condiciones no podía existir pro
greso fecundo; las riquezas natura1es de la comarca se
explotaban muy imperfectamente; estaban descuidados,
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sinó abandonados, el comercio y la navegación.! y no se
sacaba ninO"ún partido de los puertos. Desdenábase la
educación intelectual, la cultura liberal, degenerando en
atlética la gimnástica, porque no se persaguta el d~s
arrollo general del vigor y de la destreza corporales, SI no
el conseguir la mayor suma posib?e de .f~erza muscU
lar (1). El idioma de los Beocios se ll1movl1i~Ó ~n formas
completamente arcáicas, distinguiéndose prl1lclpa1ro~nte
de las otras ramas más perfeccionadas de la lengua grIega
por su predilección por las vocales mudas. Píndaro com
puso en un dialecto que no hablaba el pueblo. Empleó su
arte en procurar á sus compatriotas fama y renombre
entre los Griegos; pero en todas partes encontró más
eco que en Beocia; hay que decir, sin emba~go, que no
era beocio de raza; posela una cultura superIOr, con ~u
cho, á la de su pats, y estaba en contradicción ~u patno
tismo nacional con las idea'; de SU,5 compatrIotas. Las
familias directoras habían hecho) en efecto, causa co
mún con los enemigos de la nación; los oligarcas cele
braban banquetes con los generales persas, y el pueblo,
convertido en instrumento pasivo, tuvo que verter ~u
sangre en Platea á favor de los conquistadores ext~anJe
ros. Así es, que el más glorioso período ~ara la.p~trla he
lénica fuera para la Beocia de profunda ignomi Ola, y que
mientras disfrutaban los demás helenos de los benefi
cios de la gnerra de la independencia, se vi~ra arrastra
da Thebas á hacer una política cada vez mas deshonro
sa. Sintiendo el veneno de la envidia contra ~tenas, en
tonces floreciente, y demasiado débil para danal' con sus
solas fuerzas á su odio~a vecina, se colocó detrás de E~
parta y trabajó incesantemente por excitar á los enemi
gos de Atenas. La explosión de la guerra del Peloponeso
y las horr.orosas escenas de Platea, fueron el triunfo de la

política de Thebas (2).

(1) Aristot., Politic., págs. 57, 25.
(2) Acerca de la aristocracia de los señores beocios,

conf. Mül1er, Orehomenos) pág. 409; Bergk) ob. cit., 1,
pág. 942.

(1) Aristot., Politie., pág. 125,29.
(2) La politica beocia respecto de ~tenas, revéla~e

además en la proposicion hecha á los ahados de destruir
la ciudad (X.enof., Rellen., TI, 2, 18; Plut., Lysandro, 15).



Mas una vez humillada Atenas se separaron Esparta y
Thebas, conquistando entonces duradera influencia el
partido democ.rático que existía ya hacía algún tiempo,
y que hasta había llegado en ocasiones al poder. Fué
la primera señal de esta revolución el acuerdo de los
Thebanos, de dejar abiertas todas las casas en todas las
ciudades del país á 10s.Atenienses desterrados (1). Es
parta hizo cuanto pudo para alejar de su lado á todos los
amigos del derecho y colocarlos de parte de Atenas. La
antigua enemistad entre los dos Estados vecinos empe
zaba á desaparecer, formándose en Beocia un partido
importante que despertaba en el pueblo una más alta
conciencia política, alimentaba el odio contra Esparta y
se inspiraba en las nobles ideas de que había llegado por
fin el momento de borrar el antiguo oprobio, y de que
conquistara Thebas un puesto honroso entre los Estados
griegos. lbase á inaugurar una nuava era y á destruir to
dos los abusos de la larga tiranía de los egoistas oligar
cas, y era preciso renovar, no sólo el espíritu del pueblo
de la capital, sino ganar también para las nuevas ideas
á toda la comarca, y fundir todas las ciudades en un Es
tado beocio unido, libre, vigorizado y consolidado por las
libertades públicas.

Tal era la política de los patriotas thebanos del parti
do de la Joven-Beocia al que se asoció la juventud noble
del paísj era, en efecto, muy na tural que, en una nación
en que el pueblo había vivido en la opresión durante si
glos, no emanara de él la revolución, sino de las capas
superiores de la sociedad; miembros de las antiguas fa
milias fueron lo.s que tomaron á su cargo abrir al pueblo
beocio la senda de una nueva era más digna de él, ha
biendo también casas que, como la de Píndaro, no perte
necían á la nobleza rural de Beocia, sino á la más anti
gua ya establecida en Thebas antes de la inmigración
beocia, y de cuyo tronco brotaban aún vigorosos re
toños.

13

12 HISTORIA

DE GRECIA

Figura entre las familias que prepararon el.renacimien
to de Thebas la de Polynnis, que, aunque su arbol genea
lógico se remontaba á los tiempos de Cadmos, hacía ya
mucho que había perdido su antiguo esplendor; así es que
vivía en un modesto retiro, sin aceptar ni vivir la inno
ble vida de los ricos beocios, cultivando en silencio los
O"érmenes de una cultura superior, nunca extinguidos por
~ompleto en Thebas y que adquirieron entonces nu~va
vitalidad merced á la acción bienhechora del exterlOr.

La escuela de Pythágoras había llegado á ser una po
tencia en la Italia meridional y adquiriclo ~n. la~ ciuda
des griegas, principalmente en Crotona, deClslva mfluen
cia sobre la vida pública, influencia que provocó en el
siglo V, antes de Jesucristo, muchas hostilidades é insu
rrecciones del partido popular, pero que, en vez de des
truir la detestada escuela, contribuyeron, como todas
las persecuciones desencadenadas contra las escuel~s
que tienen verdadera vida, á la difusión de su doctrl
na. Así fué como los moradores de la madre patria, y
en primer lugar los Thebanos (1), recogieron los frutos
madurados en las apartadas colonias.

Filolao, el primero que consignara por escrito la doc
trina pitagórica, fijó su residencia en The~as, don.de
encontró estudiosos oyentes. De entre éstos, dieron prm
cipalmente dos hombres, Simmias y Cebes, claras mues
tras del espíritu científico que se despertaba entonces en
Thebas. Impulsados ambos por Filolao á las especula
ciones filosóficas, se dirigieron á Atenas, en donde los
socráticos tu,vieron á Cebes por el más.infatigable inves
tiO"ador (2)' refiriendú Platon en elogio de Simmias que

b ' .
no dejaba descansar ni á él ni á los demás, y que mce-
santemente presentaba nuevos problemas que llevaba á
sus últimas consecuencias (8). De este macla hicieron de

(1) Acerca del estado de Th~bas y sus/elaciones con
la Gran Grecia, v. Boeckh, Phtlolaos, páp" 10.

(2) Xenof., Me-rnorab., 1,2,48; lIT, 11, 17. .
(3) Plat., Fedon, pág. 85, c. gonf. Zeller, PlHlos. der

Grieeh., JI, 1, pág. 205.

(1) Plut., Lysandro, 27.



c.ación que Epaminondas. Su espíritu investigador, halló
en el filósofo un guía y un maestro que podía otorgarle la
ciencia á manos llenas, y que en sus diarias relaciones
se consagraba á él como á su propio hijo. Entonces fué
cuando debió abrirse ante Epaminondas una perspectiva
intelectual, que traspasaba con mucho el limitado hori
zonte :le un beocio. El opulento mundo de las colonias
de occidente, las suntuosas ciudades griegas de las cos
tas de Italia y de Sicilia, llegaron á serIe familiares como
una segunda patria. La filosofía de Jonia y de Atenas ha
blan encontrado ya, por otra pal'te, el camino de The
baso Al recorrer con la mirada los principales centros de
la civilización griega, ¡cuán clara conciencia adquiriría
Epaminondas de la gran misión de los Helenos, y cuán
grande sería su confusión cuando la fijara en su ciudad
natal! Fortiflcábanse estos sentimientos bajo la particu
lar influencia de la doctrina pythag6rica, esencialmente
reformadora, y que no se dirigía sólo á la inteligencia,
sino que abarcaba todo el hombre, constituyendo el ideal
de la naturaleza griega, exigiendo ser realizada en la
vida, é impulsando al que se la apropiaba á la propagan
da de sus principios. Así fué como la casa de Polymnis
llegó á ser el foco de una vida más elevada, de donde irra
diaoan la luz y el calor, yla personalidad de Epamirion
das. la Ilrueba más palmaria de la nobleza que adquirían
las almas al contacto de la filosofía.

Cuanto ésta exigía del hombre, formaba en él una se
gunda naturaleza. Desprecio de las riquezas y de los pla
ceres sensuales, rigurosas continencia y abuegación,
discreción y humildad, absoluta devoción á la patria y á
sus amigos, firme é igual gravedad, reprimiendo todo
apasionap.o movimiento y sin tener ante los ojos más que
elevadísimos fines, estas virtudes pythagóricas consti
tuían los rasgos característicos del joven tebano. Sin
embargo, no se mantenía alejado, como un ente origi
nal, recluido en su filosofía, de las relaciones sociales y
de la vida artística de su país. Tuvo por maestros á los
mejores ilautistas de Thebas; pero se consagró también
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la filosofialazo de unión entre Atenas y Thebas. :Qonien
do de relieve su energía y su perseverancia la parte me
jor del carácter eólico. Ambos pertenecían á las altas
clases de la sociedad; de Cebes se cuenta quahabía com
prado á Fedón de Elis para atraérselo á la filosofía (lt. y
la casa de Simmias, después de largos viajes de su due
ño, fué el punto de reunión de los filósofos.

A Filolao, que había hecho de Thebas el centro de la
sabiduría pythagó.rica, sucedió, próximamente una ge
neración después, Lysis de Tarento (2), que llegó fugiti
vo también. Después que la influencia pythagórica se
hubo mantenido por algún tiempo en Crotona, la secta
había siuo objeto de una agl'esión mucho más violenta
q~e ninguna otra, salvándose Lysis, joven aún, del in
cendio en que, con la casa en que se albergaba, debjan
ser destruídos de un solo golpe todos los pythagóricos
que quedaban. Lysis llegó á Thebas, siguiendo las
huellas de Filolao, en la época de la guerra del Pelopo
neso, hallando buena acogida en la casa de Polinnis, que
le trató desde luego como individuo de su familia. Pro
dujo tan noble hos'pitalidad preciosos frutos, siendo los
primeros en aprove~harse<!e ellos los hijos de la casa,
Epaminondas y Cafisias, el primero de los cuales, que
era también el mayor, nacido hacia el año 418, mostró es
pecial aptitud para recibir las enseñanzas del filósofo,
penetrándose del ambr de la ciencia en el respetuoso tra- ..
to que con él mantenía (3).

Ningún Thebano habla recibido hasta entonces la edu-

(1) Cebes soera.tieus l~orta!1't~ s,0e,rate emisee dieitur
habuissegue in ph.losopht03 dtsetplm-ts (Ge1.-! n, 18).

(2) Plutarco (De gen. Soer:at" 13) se egUlvoca, supo
niendo contemporáneos á Fllolao y á Lys~s.

Según Rhode, la fe~ha de 40,0 es' la más re:mota que
puede asio'narse la msurrecclón de los Cylom,os. _

(3) LY~éS debió vivir hasta la XCVII Olymplada (ano
408), si Epamiuondas nació en e1419 (Plut. De gen.. Soerat:,
3; Corno Nepote, Epaminondas, 2, 2). En la épo-ca de l~11
bertad de Thebas, tenía Epaminondas cuarenta anos.
(Plut., De oeeult. oioencl., 4.)
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á la lira y al canto. Frecuentaba asiduamente los gim
nasios, aunque perseguía diferente objetivo que sus com
patriotas: ejercitaba su cuerpo para convertirle en dócil
y hábil instrumento del espíritu, capaz de servir útil
ment~ á la patria. Cultivó también con gran c'810 la elo
cuencia, porque por poco que ambicionara brillar por la
palabra, consideraba fin esencial de la educación grie
ga, el que todo llOmbre pudiera levantarse en un mo
mento dado á ilustrar ó criticar en breves frases, ó á ex
.poner sus convicciones en un más amplio discurso. De
este modo, hasta su elocuencia tomaba su origen de ese
fondo de moralidad en que descansaba todo su valor
personal; creía que era una obra patriótica conquistar
grandes prestigios para la elocuencia en aquella Beocia,
de palabra y pensamiento tan perezosos.

Epaminondas era á la vez tebano y heléno, y lo era
de todo corazón, tendiendo sus aspiraciones á levantar
su ciudad natal para prestar con ello al mismo tiempo
un servicio á la patria común, dado que la Hélada no po
día prosperar en tanto que sus' diferentes ciudades no
trataran de realizar el verdadero ideal griego, sin que le
pareciera legítima más supremacía que la que se apo
yase en las virtudes y en la civilización griegas. Atenas
había comprendido esta misión en el más ámplio senti
do; pero había perdido su puesto, porque se había sepa
rado de los principios de Pericles. La soberanía de Es
parta era 'simplemente un deshonroso despotismo. Si
persistía en seguir la misma marcha, maltrataba á los
Griegos con soldadesca insolencia, esclavizaba las ciu
dades ó las fraccionaba en pequeños lugares, favorecía
la traición y castigaba los sentimientos patrióticos con
inicuas ejecuciones, se hallaban en peligro los más pre
ciosos bienes del pueblo helénico. Era un deber nacional
la insurrección contra semejante tiranía, siendo la pri
mera que debía sublevarse la ciudad más cruelmente
castigada. La justa resistencia contra una criminal arro
gancia, debía mover y poner en juego las más nobles
fuerzas, siÍendo este el camino más corto para que The-

bas ocupara un puesto entre los Estados designados pa-.
ra dirigir los asuntos de la patrja. Tratábase-la tentati
va exigía grandes alientos-de ennoblecer, encaminán
-dalas hacia nna gran obra, las fuerzas brutas que ence
rraba la Beocia, y de desl?ertar al pueblo de su letargo.

Estas ideas, reveladas una tras otra en los hechos, no
fueron concebidas de una vez. Lo que al principio per
sigui-6 Epaminondas era la elevación moral y política
de sus c-onciudadanos, elevación que debía ponerles en
disposición de reconquistar su libertad, y de conservarla
dignamente. No hay duda de que trabajó en ello muchos
años. Hubiera sido imposible, de otl'O modo, que se pre
sentara cuando sonó la hora decisiva con resoluciones
tan meditadas y tan completamente preparado.

No pensó Epaminondas alcanzar sus proyectos de re
forma fundando una orden de filósofos como se habia in
tentado en la gran Grecia. Desdeñaba todo lo que le se
paraba del pueblo; trató, por el contrarIo, de utilizar en
interés general las fuerzas más sanas que existían en el
pueblo, el poder de la amistad principalmente; agrupó á
los ciudadanos da la misma opinión y despertó las almas
susceptibles de una vida más elevada. Se entendió con los
hombres que gozaban de cierto crédito, como Pamme
nes y Gorgidas, y se atrajo en la intimidad de la vida en
común á los jóvenes que miraban al ideal, singularmen
te á Micytho, Asopikho y Cafisodoro (1). El momento
era además propicio, dado que trabajaba á los Beocios
una bienhechora fermentación; disponíase, pues, de una
juventud que se mostraba susceptible de superior cultu
ra y capaz de tomar enérgicas disposiciones para sacar
á la patria de su abatimiento, juventud dispuesta á unir
se á Epaminondas y á trabajar bajo sus auspicios en el
renacimiento de Thebas. Uno de los más n()tables entre
los animados de estas tendencias era Pelópidas, l1ijo de

(1) Estos amigos íntimos son mencionados por diver
sos autore : Mingth, por Cornelio Nepote (Epaminondas,
4); Asopikbo, por Atheneo (Deipnos., XIII, pág. 605), YCa
fisadoro, por Plutarco (Amatr., 17).
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~ Hippoclés y descendiente, Goma Epaminondas, de una a.n
tigua casa noble, extraordinariam'ente rica, si-endo su fa
milia de las más importantes y consideradas de Thebas.
Pelópidas había aumentado además grandemente su pa
trimonio por un ventajoso casamiento. Muestra su inde
pendencia de espíritu- su pronta y deliherada separación
de un partido que le contaba entre los suyos y le ofrecía
la perspectiva de una completa participación en sus pri
vilegios y prerrogativa. Era una naturaleza magnánima,
valiente basta la temeridad y llena de abnegación: por
más que no tuviera inclinaciones á los estudios filosófi
cos y se complaciera principalJ?ente en la caza yen el
ejercicio de las armas (1), era naturalmente inteligente,
conocedor del mundo, hábil, accesible á todas las in
fluencias intelectuales, y de espíritu abierto á la grande
za moral; hallábase por encima de la concupiscencia y
de los placeres sensuales, siendo generoso con sus ami
gos, templado y sencillo en sus maneras y modo de vivir,
implacable enemigo de la injusticia y apasionado por los
bienes que constituyen la dignidad de la vida. Con tales
sentimientos hacíasele necesariamente insoportable la
existencia que llevaba la aristocracia beocia y la situa
ción de su patria; así es que se adhirió con toda su alma
al partido de la Joven-Beocia, del que llegó á ser el prin
cipal sostén, tanto por sus recursos materiales, como
por su carácter caballeresco.

Este partido había ido aumentando constantemente
desde la paz de Antalcidas, y creciendo su autoridad á
cada acto de violencia de Esparta. Sucedió, por fin, que
el partido lacedemonio no vió más medio de salvación
que el de echarse completamente en brazos de Esparta,
con lo cual creyó asegurada su victoria. Su política era,
sin embargo, tan iTI.lprevisora como criminal. Desde la
traición, en efee.to, no se trataba ya de ciertas cuestio
nes de partido, sino de un pronunciado antagonismo so
bre el cual todos los Helenos, lo mismo fu~ra que dentro

(1) Plut., Pelópidas, 4.

de Tbebas, con tal que no fuesen ciegos partidarios de
Esparta, tenían formado un juicio preciso é invariable;
se trataba de la libertad ó de la servidumbre de una ciu
dad ~riega, revistiendo cal'ácter nacional este asunto de
política interior.

Es verdad que los oligarcas, de igual modo que los
Espartanos de aquel tiempo; sólo estimaban el podel' vi
sible y se mofaba.n de la opinióQpública. Los más impor
tantes de ellos, Leontiades, Arkhías, ,filippo, etc., desem
peñaban alterna.tivame'nte los cargos, y ocupaban todos
los puestos, hasta el de carcelero, con gentes de su devo
ción. Este gobierno departido era una pura tiranía, comd
la habían ejercido antes en Atenas Critias y consortes (1).
Cuantas personas le de.óagradaban por cualquier con
cepto eran reducidas á prisión; ni la fortuna ni la honra
de los ciudadanos estaban á cubierto de sus ataques. El
poder supremo residía en manos de los jefes de las tro
pas peloponesiacas. Esparta obraba á su capricho en to
da la Beocia como en país conquistado, no dejando de
tener intención política el acto de Agesilao de hacer
abrir cerca de Haliarte la tumba de Alcmena, madre de
la raza de los Heráclidas, y de trasladar su contenido á
Esparta (2), dado que la traslación de semejantes reli
quias era, según creencia general, la sanción de la sobe
ranía. Mas á pesar de la seguridad en que se creían los
Espartanos, y de hallarse los oligarcas bajo la protec
ción de sus tropas, el partido contrario no estaba ni des
tmído ni desarmado, constituyendo una potencia los
proscriptos tebanos, porque todos los espíritus superio
res de Grecia se colocaban unánimemente de su parte, y,
como ellos, esperaban impacienteme?te la,hora del des
quite.

(1) Xenofonte, Hellen. V, 4, 2; Plutarco, Agesilao, 24;
Xenofonte, Hellen., VII, 3, 7. Acerca del carácter de este
gobierno, v. Du Mesnil (Zeitsehr., IX, "pá~. 264).

(2) Plut., De gen. Soerat., 5 y sigo Coní. Boeckh, Son
nenkreise, pág. 145.



(1) Diodoro (XV, XX), dice trescientos; Androtión, fija
la cifra de cuatrocientos; sin embargo, Müller (Frag.
JÚst. GraJc., IV, pág. 646), lee en el mismo lugar trescien
tos. En Xenofonte (Hellen., V, 2, 31), no se puede leer con
claridad ni certeza...

(2) Plut., Pelópidas, 6,
(3) Id. Ibidem.
(4) Con motivo del proceso incoado respecto de la

sucesión de Andróclidas, pronunció Lysias su discurso
en presencia de Ferenico. Este Ferenico es el menciona
do por Plutarco (Pelop., 5, 8).

Los Thebanos acogidos en Atenas eran 300 ó 400 (1).
La capital del Ática babía conservado con reconocimien
to el recuerdo del servicio que los Thebanos babían pres
tado veinte años antes á los patriotas atenienses, siendo
en ella tan general la irritación contra Esparta que has ta
de las clases aristocráticas, de ordinario acérrimas par
tidarias de Lacedemonla, recibieron los proscriptos
inequívocas pruebas de benevolencia (2). Rechazase con
noble resolución todas las peticiones de Esparta (3), no
contentándose con dar á los desterrados casa y comida,
sino que se les creó una situaéión honrosa en la repú
blica á título de protegidos del Estado, como ya se había
hecho antes con los Plateas emigrados. Esparta, por
otra parte, no tenía la bastante energía, bajo Agesilao,
para imponer pOi' la fuerza sus exigencias por miedo de
exasperar á los Atenienses, y que llegaran á resolu
-ciones extremas.

De este modo, y sin aparente ruptura, se encontraban
frente á frente Atenas y Thebas como si fueran dos cam
pos enemigos que se. vigilaban constantemente. El go
bierno thebano tenía emisarios en Atenas que seguían
-atentamente los pasos de los conjurados, co~siguiendo
con su concursa deshacerse, por el asesinato, de Andró
clidas, que babía tomado la dirección del -partido á la
muerte de Ismenias (4), Y haciendo fracasar con es,e
crimen los planes inmediatos. Por su parte los proscrip
tos contaban en Thebas con un buen número de fieles
amigos que preparaban, á su manera, la libertad de la

(lj Plut., Pelop., 7; Xenof., Hellen., V, 4, 2.
(2 Plut, Pelop., 5.
(3 Plut., Pelop., 4; Pausan., IX, 13, 1. El hecho ha si

do puesto' en duda pOi' Palmer, por Krüger, y por Grote~
Conr. la refutación de Pom10w, Epaminondas, pág. 27.
Esta campaña era una especie de tributo militar impues
ta á los Thebanos, como la de Olyntho (Xenof., Hellen.,.
V, 2, 37).

(4) Plut., De gen. Socrat., 16.

patria. Algunos de éstos se aproximaron ap~rentemente

á los tiranos y ganaban su confianza, hasta el extremo
de obtener puestos influyentes en que podían prestar
grandes servicios á su partido. Tal era, por ejemplo, Fi
lidas, que hicieron su secretario los polemarcas Arkhias
y Filippo, y á quien encomendaron las misiones de más

confianza (1).
Ocupábanse otros silenciosamente en preparar, moral

y físicamente, la juventud thebana para el día decisivo,
y principalmente Epaminondas que, aunque hombre ya,
habia estado apartado hasta entonces de la vida pública,
sin dar muestra alguna de ambición. Los tiranos consi
deraban absolutamente inofensivo (2) á este filósofo, tí
mido y siu recursos, dejándole obrar tranquilamente, y,
eso que él era precisamente el alma del movimiento li-
beral. Epaminondas estaba de acuerdo en todo lo princi
pal con los refugiados de Atenas, y unido al más activo
de ellos, á Pelópidas, por estrecha y fraternal amistad:
con él habia servido en la campaña de Arcadia y salvá
dale la vida, al ser herido, con peligi'o de la suya (3).
Trabajaba constantemente en despertar el patriotismo,
la actividad y la fuerza moral; aprovechaba las .luchas
que se libraban entre Thebanos y Espartanos como un
aprendizaje -para más serio") combates, é iba quitando á.
sus conciudadanos el miedo servil que tenian á sus tira
nos. La muerte de Lysis, su fraternal amigo~ ocurrida.
precisamente en aquellos mome.ntos (4), influyó también
mucho en que se consagrara desde entonces con más
resolución á sus conciudadanos. Cooperaban con él enla
obra de libertad hombres distinguidos, Gorgidas, singu-
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(1) Conf. Sievers, ob. cit., pág. 197 Y sigs.
(2) Pluto, De gen. Soerat., 2 y sigs.

larmente, que tenía al corriente á los desterrad"os de
todos los asuntos de la ciudad, y Pammenes, personaje
de gran autoridad que no tomó parte activa en la empre
sa libertadora, pero que favoreció los esfuerzos de Epa
minondas, y realzó su importancia (1).

Por más que de diversos lados se perseguía el mismo
fin, pasaban los años sin alcanzarlo. Dura prueba pará
las inflamadas almas de los héroes de la libertad; pero
período, sin embargo, de fecundísimos resultados, por
que durante él la juventud tebana se fortificó bajo la
opresión y creció para la libertad: el confortamiento mo
ral que emanaba de Epaminondas, se propagó y dió sus
resultados. La prolongada estancia en Atenas de los des
terrados, fué también una época de purificación y de
afirmamiento; demostraron con su constancia que no es
taban impulsados For un fugaz entusiasmo, y enseña
ron á Atenas las oºligaciones de un Estado deseoso
de colocarse á la cabeza del movimiento nacional. Los
tiranos acabaron por creerse cada día más seguros,
abandonaron sus precauciones, y se engañaron hasta el
punto ele ver en las aficiones filosóficas de los Thebanos
una oportuna desviación ele las aspiraciones políticas.
Así fué que hasta los mismos Arkhias y Leontiades toma
ron algunas veces parte en los entretenimientos que se
tenían en la casa del gran viajero Simmias, no obstante
que era el punto de reunión de los patriotas conjurados
contra los tiranos (2).

Cuatro años estuvieron esperando los desterrados el
día de la venganza. Hubo un momento ®- que creyeron
que iba á darles Atenas la señal del levantamiento con
tra Esparta, y abrirles el camino de su país; pero el.
pueblo ateniense se hallaba demasiado abatido, sin que
pudiera sacarle de su abatimiento el partido beocio, re
ducido á sus propias fuerzas, y á quien excitaban sus
amigos políticos, Céfalo y otros oradores de importan-

cia, diciéndoles: «Empezad, que Atenas no os dejará en
»la estacada.» Aunque de los más jóvenes, Pelópidas se
había puesto al frente de los desterrados cuando el ase
.ginato de Anclróclidas les hubo privado de su jefe é inti
midado por algún tiempo. Después de él era Melon el
personaje principal (1). Era preciso no retardar más
la empresa, estando ya en el quinto año, á principios
del invierno: ülynto y Fliante habían sucumbido, y el
poder de Esparta aumentaba de dia en día. No debía
pensarse en una guerra abierta; era preciso buscar la "
ocasión de entrar en Thebas sin ruído, sigilosamente. El
invierno, época en que eran ménos frecuentes las rela
ciones, parecía favorecer la empl'esa; no podía suponer
se que en dicha estacióllllegaran con tanta prontitud á
Tliebas los refuerzos de los Espartanos, coincidiendo,
además, el· solsticio de invierno con el nuevo año de los
Beocios (2), y con las fiestas de las Heracleiai, en las que
esperaban encontrar la ciudad completamente descui
dada. En fin, acababa de ser encarcelado Anfitheos, uno
de los más ardientes demócratas (3), Y esperábase Foder
salvarle mediante una acción rápida.

De acuerdo con los amigos de Thebas fijóse el dla y la.
hora que, probablemente, no conocían todos los deste
rrados, la mayoría de los cuales permaneció tra~qui1a.
en Atenas, teniendo en cuenta que la marcha de tanta
gente lo hubiera descubierto todo. Cien hombres aban
donaron la ciudad y se reunieron á las órdenes de Fere
nico, en la llanura Thriasiense, para marchar desde
Eleusis á la frontera (4), mientras doce hombres resueL-

(1) Según Xenofonte, Melon fué el prinl?ip'a~ alftor de
la libertad de Thebas (Hellen., V, 4, 19). La ¡UlClat¡Va co
rresponde á Pel6pidas, CUy'a participación en. la o?ra de
la libertad, ha ¡:Jasado dell beradamente en sl1enclO Xe-
nofonte (Plut., Pelópidas, 7).. ....

(2) El año beocio concluía haCla el solstiCIO de lDVler-
no (Plut., Pelópid., 24).

(3) Plut., De gen. Socrat., 4, 32. Aristóteles hace de
todo esto una reseña en completo desacuerdo con todo lo
que sabemos (Polític(1" pág. 206, 22).

(4) Plut., Pelópidas, 8.
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tos que se habían ofrecido voluntariamente para la pri
mera y más peligrosa empresa, entre los cuales se con
taban Pelópidas, Melon, Damóclidas y Theopompo, con
perros yen traje de caza, atravesaron el Parneto por el
camino derecho, y se deslizaron en Thebas en distintos
geupos. El viento y los torbellinos de nieve permitiéron
les taparse la cabeza con su manto sin despertar sospe
chas, estando además desiertas las puertas y las calles.
Así llegaron por diferentes caminos á la casa de Kha
ron, en donde se reunieron con treinta y seis conj urados
domiciliados en Thebas (1). Pero el que les prestó mayo
res servicios fué FyIídas, el secretario particular, que te
nía invitados aquella misma noche á los polemarcas á un
banquete para celebrar espléndidamente la terminación
del año de su cargo, habiéndoles prometido, para so
brexcitar la embriaguez de los sentidos, llevar hermosas
mujeres después de la comida (2). Este fué el moti
vo de que Arkhias, que sólo gustaba de la sociedad de
sus íntimos, hubiera rogado á su hUésped que no convi
dara á Leontiades, y la causa, al mismo tiempo, de no
poder reunir en un mismo sitio á todos los jefes del go
bierno.

Preparábanse los conjurados á llevar á cabo su san
grienta obra, en silencio grave y solemne. Con la cabeza
coronada se encontraban alrededor del altar doméstico,
observando el adivino la llama, cuando de repente lla
maron á la puerta, demandando que se abriera voces
imperiosas. Eran los mensajeros de los polemarcas que
ordenaron á Kharon que se presentase inmediatamente
á Arkhias (3) .. Era de creer que todo estaba descubierto; y
efectivamente, á los oiclos de Arkhias habían llegado ru
mores de lo que pasaba; pero la calma y presencia de
espíritu de Kharon, que se presentó sin vacila!', y las
persuasivas palapras de Fylidas} consiguieron .disipar

(1) Plut} Pelópídas, 9; De gen. SocT'at. 25.
(2) ldem, Ibídem; ídem} 4. }
(3) Plut., De gen. SocT'at.} 26 y 27; Pelópidas} 9 y 10.

sus sospechas que importunamente vinieron á perturbar
la fiesta á que el polemarca se había entregado con tanta
pasión. Arkhiás mostrase tan resuelto á no interrumpir
ya por nada ni por nadie el placer de aquel día} que ha
biendo recibido inmediatamente después de partirse
Kharon} una carta de AteJlas que revelaba toda la cons
piración (1), la puso sin abrir bajo de su almohadón,
grit:wdo en un acceso de embriaguez: «¡los asuntos se
»rios para mañanal» (2), mandando que. continuara el
banquete con nuevo entusiasmo, y reclamando con las
civa impaciencia las cortesanas prometidas.

Por fin se anuncia que ya están allí. Óyense sus pasos~

l'etíranse los servidores, se abren las puertas del come
dor, divísanse los vestidos de las mujeres que llevaban el
rostro velado y rodeadas las cabezas de espesas coronas,
recibiéndoselas con entusiastas aplausos: eran los ca n
jurados Kharon, Melon} Cafisias y otros (3), que se detie
nen un momento en el umbral para contar con la mira
da sus víctimas, y_que después se arrancan sus velos, y
echan mano á los puñales. Melon dió muerte á Arkhias,
que estaba borracho, y Kharon á Filippo; hubo que sa
crificar también la mayor parte de los convidados, por
que} exaltados como estaban por los vapores del vino,
fué imposible atraérselos ni calmarlos por la persua
sión. (4)

Del paso más delicado se habían encargado Pelópidas,
Cafisodoro, y algunos otros: tratábase de ir á la casa de
Leontiades, en donde se hicieron anunciar como mensa
jeros de Calist!'ato de Atenas. Desde el momento que
entraron comprendió Leontiades el peligro, y los recibió
en su dormitorio con la espada desnuda} derribando á
Cafisodoro que había entrado el primero; só10 después

(1) La carta era del hierofante ateniense Arkhias,
huésped y amigo de su homónimo el polemarca tebano
(Plut., Pelópídas, 10).

(2) Plut., Ibídem.
(3) V. la pág. 14 de este tomo.
(4) Plut., Pelópídas} 11; De gen. Socrat., 30.
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de un Tuda combate pudo Pelópidas vencer á Leontia
des, y vengar á_ su amigo, que le tendió moribundo su
mano reconocida. La última víctima fué Hypates, alcan~

zado en su fuga (1).
Asi fué como en algunas horas de aquell~ terrible no

che se hizo justicia en los que habían traicionado á su
patria, mantenido subyugados á sus conciudadanos, con
el apoyo de la§i armas extranjeras, y merecido plena
mente, según las ideas griegas, el título y la fama de ti
ranos. Aquella misma noche se abrió la prisión; Anfitheo
y muchos otros mártires de la buena causa, alegremen
te sorprendidos, estrecharon la mano á sus ...migos (2).
Las trompetas, dispuestas á sonar en honor de la fiesta
de las Herácleas, anunciaron á los ciudadanos que había
comenzado para la ciudad otra fiesta mucho más glorio
sa (3), y la guarnición espartana, compuesta de 1.500
hombres, que hubiera podido, interviniendo oportuna
mente, dar al asunto un sesgo muy comprometedor, que
dó tan por completo sorprl?ndida con el estallido de la
revolución, que permaneció, llena de ansiedad en el in
terior de la ciudadela, en donde buscaron refu~io los po
cos partidarios del gobierno. Los fuegos d& alegría ar
diel'on entonces impunemente alrededor de la Cadmea
y los tiranicidas pudieron presentarse al día siguiente:
por la mañana, sin que nadie les inquietara, en la plaza
pública, para dar cuenta á los ciudadanos alli reunidos
del golpe realizado durante la noche anterior.

Fué aquel dia el de la resurrección de The1;>as, pues en
él salió la ciudad de tan larga y pesada opresión, y los
desterrados volvieron ~n masa á su país. Los guerreros
tebanos, organizados sin ruido por Ep¡l.minondas y

(1) Plu~.,~Ibidem. Xe!,lOfonte (Hellen., V, '4, 7), atribu
ye el asesmato de Arkluas y consortes á los compañero's
de Mela t:! "y el de Leonti~des ~ f.xlidas, ,acampanado de
tres aUXlh~res. De~de allt, se ~trlglÓ Fyhdas á la prisión,
donde mato al alcalde y dló ltbertad á sus amiO'os

(2) Xenofonte, Hellen., V, 4, 8; Plut., De'O v~n. So
crat., 33.

(3) Plut., De gen. Socrat., 33.

Gorgidas, se presentaron en público con su aparato mi
litar; fué como una especie de nuevo pueblo el que se
reunió aquel día de libertad en la plaza pública; los dos
partidos que habían trabajado en favor de la causa co
mún, aunque separadamente, se tendieron la mano.
Epaminondas no había podido conciliar con sus princi
pios la cooperación personal en el asesinato de los oli
garcas, porque la muerte de un ciudadano, sin pre
vio juicio, constituía un acto ilegítimo ante su concien
cia. No pretendió, sin embargo, apreciar por .sus senti
mientos personales la conducta de los demás, y aceptó
la obra de los conturados como exigida por las circuns
tancias y desprovista de todo móvil personal. Así fué él
mismo el que presentó los tiranicidas á la asamblea
cuando aparecieron suplicantes ante ella por haber ver·
tido la sangre de los ciudadanos, saludándoles ésta con
gran alegria como á sus salvadores y bienhechores (1),
y siendo purificados de toda mancha por los sacerdotes:
los tres de ellos que más se habían distinguido, Pelópi
das, Melon y Kharon se vieron inmediatamente coloca
dos, en cualidad de beoiarcas, á la cabeza de la re.públi
ca (2). Pasaron todos estos hechos á la vista de las tro
pas lacedemonias, cuyos jefes no sabían tomar otras de
terminaciones que expedir correos á Esparta, y á "las
guarniciones de Platea y de Théspies, reclamando pron
tos socorros. En cuanto á los Thebanos, fundaban su es
peranza en Atenas, y en verdad que no se equivocaron.

En Atenas, en donde había desplegado gran actividad
el partido beocio (3), se tuvo á tiempo conocimiento de lo
que iba á ocurrir en Thebas, y se envió tropas á la fron""
tera. Céfalo propuso tomar parte oficialmente en la em-

(1) Plut., Pelópidas, 12.
(2) Plut., ob. cit., 13. Se les nombró para los días que

quedaban hasta terminar el año. Conf. Sievers, Gesch
Griech., pág. 186. .

(3)_ Los órganos del partido beocio &ran Thrasybulo,
ColIyto, Lerdamas, Anstofol1, Céfalo, Thl'ason Arkhe~

demo, Pyrrandro, Formisio y Eleio. Dinarch.~ In De
mosth., § 38.
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§ 2.· 'I:HEBAS y ATENAS CONTRA ESPARTA:=Múltiples empresas acome
tidas por Thebas¡-Unificación del país¡-El batall6n <sagrado'j-Peli
gros de la guerraj-Thebas y Esparta (año 378)¡-Aparici6n de Cleom.
broto en Beocia (Enero del 378)j-Esfodrias, armosta de Thespies¡
Golpe de mano de Esfodrias en el ~erritorio ateniense (año 378)¡-Des
tituci6n y absoluci6n de Esfodrias¡-Agesilap en Beocia (estío del 378)¡
-Uampañas de ~eocia (años 371 ÍL ::76);-Arcontado de Nausinico (3"18

al 371)j-La nueva liga marítima¡-Lu nueva escuadra federal¡-Ba~

110. de Naxos (Septiembre del año 376)j-Hábil politica de Thebas¡-Ti
motheo en el mar Jónico (estío del año 375)j-Neg-,?ciaciones entre Ate
nas y Espartaj-Conclúyese la paz en Esparta (año 374)¡-La paz rota:
nueva guerra ml1rítima delante de Corcyraj-Thebas se apodera de to
da la Beocia: destitución de Timotbeo(Noviembre del 371)j-Iflcrates eu
Corcyra (año 372}¡-El congreso de Esparta (Junio delaño 371);- El tra
tado de paz del año 371j-Firma del tratado de paz (16 de Junio elel año
371)¡-Declaraci6n de guerra contra Thebas¡-Partido de la guerra¡
La táctica de Epaminoudasj-Preparativos de guerra¡-Los ejércitos en
el Leutraj-Batalla de Leutra¡-Consecuencia de la batalla¡-Actitud
de Esparta después de la batallaj-Actitud de los Thebanosj-Thebas y
Delfos.

Pocos períodos de la historia griega se han abierto tan
repentinamente como el que inaugura la libertad de .The
bas (1). Si á la misma ciudad sorprendieron los aconte-

(1) La fuente principal que se ha consultado siempre
para la época de la heguemonía de Thebas, ha sido Efo
ro, cuyo patriotismo eolio extendía sus simpatías hasta
Beocia: todo el que leía sus libros, no podía dejar de ad
mirar á Epaminondas (Plutarco, De garrul., 22). Poli
bio (XII, 25), le echa en cara su ignorancia en el arte
militar. Diodoro, tiene como fuente al mismo Eforo; su
historia es para nosotros, en muchos hechos, la única
garantia, si bien algo sospechosa, porque contiene afir
maciones completamente erróneas (por ejemplo, XV, 82).
Theopompo, que en su Historia de Filipo hace muchas
digresiones respecto de la época inmediatamente ante
rior, no ha sido utilizado por Diodoro. (Volquardsem,
Untersuch. ilber die Quellen des Diodor., pág. 67 Y sigs.).
Para comprobar á Diodoro hay que servirse de Xenofon
te, á quien el mismo Diodoro ha pasado también por alto;
si bien tampoco éste debe inspirar confianza por su par
cialidad probada. Desfigura la historia: para él, todos los
triunfos de TIlebas son debidos al azar, y los de Agesilao
al talento: no hace justicia á Epaminondas, sino en su
última campaña. Recientemente, inspirándose algunos

cimientos de aquella noche, ¿cuál no seria la sorpresa de
las ciudades lejanas~La primera impresión fué casi la

críticos (Campe, Kypria:nos, ;[ sobre todo. Grosser), en
una nota de Lobeck (AJa;r:., P3:g. 366), han mtentad<? pre
sentar los Hellenica, que r~strlJ?gencada vez más, a me
dida que se avanza, á la historla del ~elopon~so, como
una especie de extractO'de una obra mas ámplla de .X~
nofonte y han creído hallar restos de esta obra, prmcl-
almente en las biografías de P!utarco. . .
Pero áun admitiendo la exactItud de la hIpóteSIs, muy

impugnada por cierto, no por eso puede sostenerse con
fundamento que el tono general de la obra, y el punto de
vista de parcialidad. de Xenofonte, se hayan cons.e¡'vado
con exactitud en la redaCCión que tenemos á la vlsta. La

.autenticidad del Agesilao, f:\s bastante dudosa; el al;ltor
atribuye á su héroe un OdlO al Bárbaro, que Agesllao
no mostró realmente en su expedición al Asia. Según
Cauer, (Qurest. de Jont. ad Xenoph. Ag8Sil. pertinentibus,
1847, pág. 30), el autor ~el A,gesilao~a transportado á su
héroe el genio de Alejandro, deSCrito por Theopompo.
Por lo demás, el juicio de Theo~0!Dpo acerca de Age
silao se parece mucho á un paneglrJco (v. Plutarco, Ag~
silao~, 10). Para redactar su Vida de Agesilao, se ha se.rvl
do Plutarco de buenas fuentes. En su Vida de Pelópu,!as
y en el diálogo Sobre el Demonio de Sócrates, h~ reumdo
excelentes materiales tomados de las tradlClOoes del
mismo país. Es posible que algunos fragmentos de su
Vida de Epaminondas, se hay~~ conservado .en sus Apof
thegmas. En su libr~ I.X, SUTTlIDlstra PausaDlas ~uy bue~
nos informes ó notiCIas, sobre todo en el capItulo 14.
muestra hacia Epaminondas una ~impatía que le hace
censurar la ingratitud de los Mantmeus (~1I, 8, 6), Y. se
interesa también muy particularmente por J~S Mesemos.
Por sucinto que sea su reJato, ~s ~ornelIC? Nepote el
único que habla de ciertos aconteCImlentos dI~nos de fé.
Hállanse indicaciones hechas, como de pasad.a, en los
oradores, Isócrates (que se muestra duro con l<?s Thebll;
nos, Plataic , § 12 Y sigs ), De~ósthene:>, Es~lllnes y Dl
narco. Los historiadores beocJOs, Anaxls y DJOnysocloro,
cuyas obras alcanzaban ha~ta el. advenimiento. de Fili
po (Diodoro, XV, 95), han SIdo. utIlizados por DJOdo!o y
Plutarco sin que pueda preCisarse lo que ha copIado.
La cron~logíaes también aquí muy incierta, sobre t~~o,
hasta la batalla de Mantinea. Cerno puntos de ~ar'loa
fijos tenemos los juegos olímpicos del año 364.(1. de la
01y~piada.C~V), y el eclipse.de sol que precediÓ á la: úl
tima expedlclón de 101;,'Pelóp,das: Como obra de conJun
to, v. Slevers, Geschichte Griechenlands, etc., 1840, y
muchas monografías de Vater, Hertzberg, Pontow, Du
Mesnil, etc.
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(1) Botw'tápx.O'.l, autoridades federales de la Beocia. Su
número era variable. Couf. Schoemann, Griech. Alterth.,
JI, pág. 78.

mentas de un poder bastante. Érale imposible contentar
se con ciertos derechos de preeminencia y de demanda
de contingentes; necesitaba fundir la comarca entera en
un todo, en un imperio dirigido por un gobierno uni
tario.

Claro es, que se habían adoptado medidas con este ob
jcto. El partido de la joven Beoci,¡:¡. en Thebas tenía par
tidarios en las otras ciudades, en las que no dejaba de
exi tir 0p03ición á las familias directoras, partidarios
que eran al mismo tiempo los verdaderos repl'esentantes
del instinto autonomista, é impulsaban á la independen
cia comunal. Pero lo que mejor demuestra la claridad y
decisión con que los patriotas thebanos habían trazado
su programa politico, aun antes de la liberación de la

.ciudad, es que no se eligieran al día siguiente los pole
marcas sino los beotarcas, dado que los primeros eran
funciona -ios municipales, y los segundos) por el contra
rio, funcionarios de todo el país; es decir, gobernadores
federales (1). De est¡¡ modo renovase instantáneamente
la antigua confederaciÉln de las ciudades beocias, si bien
con distinto espíritu que antes, porque el partido demo
crático . entia vivamente la necesidad de una firme unión.
Sus indi~íduos trabajaban por encer en toda la comar
ca el Gdio hereditario de las diferentes ciudades entre sí,
y contra Thebas, doquiera intimaban á sus compatriotas
á repudiar por amor al objeto comul1,-lo intereses par
ticulare . A todos ofrecían las ventajas conquistada por
Thebas, es decir, emancipación de Esparta y del yugo
de una oligarquía animada de sl.ntimientos espartanos;
igualdad ante la ley, é igualdad del derecho de elección y
ele sufragio. Las aspiraciones á la libertad, imperaban
también fuera de Thebas' el entusiasmo popular fa
cilitÓ la fusión de elementos tan refractarios ordinaria
mente. Theba~ se había conquistado por su heroismo un

misma en todas partes. El pueblo simpatizó con aquel
golpe de audacia, realizado con energía no vista desde
hacía mucho tiempo) y que recordaba las hazañas del
pasado, los héroes que penetraban para libertarla en la
casa paterna. La misma Esparta no pudo reprimir cie~to

asentimiento y cierto interés, por más que se viese obU
gada, conforme á las miras del partido dominante, á con
siderar rebeldes á 10$ héroes de la libertad. De todos mo
dos, el acontecimiento tenía que producir necesariamen
te importantes consecuencias; porque súbitamente veía
se quebrantado el poder de una nación cuyo yugo pesa-

a como losa de plomo sobre toda la Grecia, y que ve
nía teniéndose por inatacable. Esparta quedaba humilla
da de tal suerte, que ningún heleno podía desconocer en
esta humillación el justo castigo de un insolente orgullo,
habiendo salido de su condición de inferioridad el Esta
do que lar había inferido esta humillación. A poder The
bas mantener su nueva situación, toda la gere.rquía de
los Estados griegos quedaría de hecho modificada. Así
es, que todo el mundo esperaba con curiosidad el desa
rrollo que necesariamente habían de tener los sucesos.

Brillante había sido el principio para los Thebanos;
pero era indudable que apenas si habían empezado lo
más dificil de' su obra. y) en efecto, ofrecíanse grandes
dificultades á una duradera restauración del poder the
bano. Thebas no era más que una de las ciudades de la
comarca; su dominación en Beocia, perseguida en tantas
ocasiones c.on una constancia rayana en terquedad, ha
bía sido completamente destruída por la paz de Antalci
das. Platea estaba reconstruída, Orkhomene indepen
diente, y las ciudades vecinas cuidaban con gran celo de
su autonomía. Thebas se hallaba por consiguiente con
denada á volver á eqlpezar, JOrente al enemigo exterior,
la delicada obra de la unificación del país. Porque no era
Thebas, sino la Beocia, la que podía hacer.: frente con al
gunas probabilidades de bU'en éxito á las fuerzas supe
riores del adversario; la ciudad que tan audazmente
inaugurara la lucha, debía procurarsj3 ante todo los ele-

HISTORIA DE GRECIA.-TOMO VII. 3



(1) }Esquines, In Ctesiph., § 142. Hemos visto que los
Thebanos habían formulado ya esta pretensión cuando
se celebTó la paz de Antalcidas (v. la pág. 295 del too
m o VI), y aun antes, en el tratado de alianza det año 395.
Reprodujéronla en el año 372 en el curso de las negocia
ciones abiertas enEsparta parala paz (Xenof., Hellen., vr,
3,19).

(2) Xenof., Sellen., V, 4, 12.

nuevo puesto en el pais, siendo los primeros beotarcas
saludados por el partido director de toda la Beocia con
cordial confianza. Así es, que vislumbrados los primeros
peligros de la guerra, se reunieron voluntarios de todos
los °distl'ilos del paísJ para tomar parte en la lucha, pu
diendo esperarse que la resurrección de Thebas traería
como consecuencia la de toda la comarca; queriase que
Thebas no sólo fuera la capital, la ciudad directora, sino
qüe la región;fundida en un todo, fuera representada por
Thebas como el Ática por Atenas. Consecuentes con es
tas ideas los ciudadanos de la capital, no se intitularon
ya desde entonces en los documentos oficiales Thebanos,
sino «Beocios de Thebas» (1).

Mas para conseguir este objeto no bastaba la excitación
que dominaba los espiritus, que hacía predominar los
mejores instintos, y relegaba á la oscuridad las discor
dancias. Siempre quedaba flotando la antigua rud,eza. Ya
la primera victoria habia sido manchada con injurias á
los vivos y á los mueTtos, cuando el pueblo, en el mo
mento de la retirada de la guamición, acechaba al paso
á los ciudadanos que habian buscado protección cerca
de ella. Algunos fueron salvados por los Atenienses, y
víctimas otros del furor popular, que no respetó siquiera
á los hijos de aquello:;; infortunados (2). En el seno mismo
del partido de los patriotas no dejaba de haber divel'
gencias, porque con la democracia aparecieron todos los
inconvenientes del régimen. Los ambiciosos que habían
cooperado á la obra de libertad, se creyeron desdeñados,
y se convirtieron en encarnizados adversarios de Pelopi
das y de Epaminondas, como, por ejemplo, Menecli-

(1) Plut., Pelopidas, 25; Cornelio Nepote, Epaminon
das, 5.

(2) Plut., De gen. Soerat., 3.
(3) Diodoro, XII, 70. Sin duda se les llamaba asi como

recuerdo de la edad homérica en que los guerreros mon
tados en carros combatían defante de la infantería é iban
por parejas. El uso del carro de guerra debió conservar
s.e ,durante mu~ho t~empo en Beocia, y por esto subsis
tIria la denommaClón aun después de caer en desuso
aquel modo de pelear. En cuanto á la cifra de 300 era el
número normal de un cuerpo escogido, y le enco¿tramos
en Esparta, en Cyrene, etc.

das (1); y otros, como Eumolpidas y Samidas (2), querían
aprovecharse de la insurrección para atacar á las fami
lias nobles, y realizar una sangl'ienta revolución.

En tal situación, los nuevos jefes del pueblo que veían
en la eleyación moral é intelectual de éste, la condición
necesaria para que la Beocia pudiera ocupar un lugar
digno de ella entre los Estados griegos, tenían que lu
char con infinitas dificultades, y como no había medio de
infLwdir repentinamente un mejor espiritu en la masa de
la población, por tanto tiempo descuidada, y alejada, bajo
un egoista régimen oligárquico, de toda pal'ticipación en
los asuntos públicos, trataron los hombres que fundaban
en su país la obra del renacimiento, de extender y de
aclimatar pl'imero en más restl'ingidas esferas las virtu
des cívicas, sin las cuales era imposible ningún durade
ro progreso, y formaron una fuerza escogida, cuyos in
dividuos sirvieron como de modelo á los demás, y de fun
damento á la nueva Beocia.

Tenia su origen esta institución en antiguas costum
1)res locales. En la batalla de Delion se menciona ~'a el
cuerpo de los «Trescientos,» que combatían, como los
lléroes de Homero en la vanguardia del ejército, unidos
por parejas, y á los cuales se les llamaba, por analogia
con las costumbres de los guerreros de la edad heróica,
Henioques y Parabates (3). Bajo la dirección de Epami
nondas y de Gorgidas, recibió nueva \lida esta antigua
institución. En torno de ellos,:y secretamente, habian
reunido un círculo de jóvenes, con los cuales se presen-
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del' (1). Esparta pudo así disponer de todas sus fuerzas
militares contt'a Thebas, teniendo un ejército más ague
rrido y mejor organizado que antes, mientras Thebas,
no estando acostumbrada á hacer la guerra por cuenta
propia, ni siquiera se hallaba segura de su comarca, que
se le prasentaba abiertamente hostil. ThelJas tenia fr~n

cas sus fronteras é indefensas sus costas; y, en camblO,
el enemigo poseía en Platea, Thespies y OrkhOJ~ene pla
zas de armas en el seno mismo del país beoclO. Jamás
ninO'ún Estado entr6 en lucha con Esparta en situaci6n
má: desfavorable. La única fuerza de Thebas era el áni
mo de sus grandes capitanes, que supieron inspirar á
una parte de la población entusiasmo y valor patrióticos.
Pero las disposiciones adoptadas para poner á la Beocia
en disposición de resistirílo estaban, ni con mucho, aca
badas, y Epaminondas no pensaba en desafiar á 10s.Es
partanos, engañado por arrogantes segurida~es,. ~l en
provocarlos á decisiva lucha. Profesaba el prInCIpIO de
que era un sácrilegio toda efusion de sangre entre los
Griegos, legítima sólo cuando se trataba de defender
eontra la violencia los más sagrados bienes de una na
ción libre. Debe, pues, atribuirse á su influencia (dado
que sin duda alguna de él emanaban, por más que no
tuviese asiento en el Consejo de generales de la Confe
deracion, la~ ideas directoras de la política tebana), el
paso dado por sus conciudadanos, al mandar una emba
jada á Esparta portadora de proposiciones de paz, en
que se concedían ciertos derechos de heguemonía á los
Lacedemonios y se prometía la ejecución de los antiguos
tratados (2).

No dieron, sin embargo, resultado tales negociaciones.
Esparta conden6 á los armostas que habían entregado la
Gadmea ántes de que llegaran los socorros, y se mostró
l'esuelta á hacer expiar también á Thebas este revés.
ba grandeza de Esparta descansaba en la fuerza, gran-
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taran el día de la libertad, pasando por los-fundadores de
la falange sagrada de Thebas. No fué ya en lo sucesivo
privilegio de J?obleza el pertenecer á los Trescientos;
pero los más nobles de coraz6n y los más generosos de
los j6venes del país, los ya dispuestos bajo la opresión
de los tiranos á luchar por la libertad, fueron sí los gue
rreros escogidos y los combatientes de la vanguardia,
destinados á despertar en los demás el deseo de imitar
su bravura y su disciplina, estando asociados por los la
zos de la arpistad,.y por su unánime deseo de combatir
en pr6,de los grandes ideales de la patria. Creacion fe
cunda, glorioso monumento_de la Saibiduría de Epami
nondas, en que la parte soldadesca se fundía felizmente
(',on los principios morales y políticos, y la antigua cos
tumbre local con las ideas del presente y los preceptos
pitag6ricos

¡Pero cuán poca confianza podía inspirar la pequeña
falange en la lucha que se afrontaba! Porque, en 'efecto,
y por más que en Esparta existiera un partido que hu
biera condenado enérgicamente el golpe de mano de Fé
lJidas y viera sin sentimiento sus funestas consecuen
cias, no era, sin embargo, de suponer que cediera el go
bierno espartano. Los Thebanos no estaban prepara
dos para la guerra, y se encontraban en mucho más difi
cil situación que cuando habían empezado la lucha die
cisiete años antes. Tenían entonces subsidios persas y
aliados griegos, estando divididas 1l:~s fuerzas del enemi
go. Pero á la sazón se encontraban solos los Thebanos,
porque si Atenas les había prestado cuando la toma de
la Cadmea eficaz apoyo, no había tenido su concurso ca
rácter oficial (1). Al pedir Esparta explicaciones áAtenas,
no tuvo el pueblo el valor de raLificar la conducta de sus
generales. El partido anti-tebano aprovechó la timidez
de los ciud.adanos, inc06se un proceso á los generales,
y amb6s fueron condenados á muerte por abuso de po-
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(1) Véase anteriormente; pág. 28 de este tomo.
(1) Xenofonte, Hellen., V, 4, 19.
(2) Isúcrates, Orat., XIV, § 29.



(1) Xenofonte, Hellen., V, 4, 14.
(2) Idem, Ibidem, 14 á 18.
(3) Xenofonte, Hellen., V, 4,15.
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timientos enteramente griegos y favorables á la unión.
Seguramente que Cleombroto hubiera aceptado de bue
na voluntad la paz ofrecida por Thebas. Obedeciendo
á los Eforos, s~ dirigió á Beocia en el mes de Enero del
año 378 (1), avanzó con su ejército hasta1as inmediacio
nes de la ciudad, y levantó su campo en las alturas de
Cynoscéfales, en donde permaneció diez y seis días, des
pués de los cuales entró en la ciudad sin haber devastado
ni arrasado nada (2). La expedición quedó, pues, limitada
á una simple demostración, de suerte que al retirarse las
tropas peloponesiacas, no sabían por qué habían avanza
do. Naturalmente que estalló la indignación del partido
de Agesilao. Se había perdido el momento rfás propicio
para el ataque, sin que se viera en toda la empresa más
que el haber dado peligrosísimo aliento á los rebeldes.
No fué lo b"'á.stante fuerte el partido de la guerra para de
rribar á Cleombroto; pero tampoco el de la paz consiguió
dominar en absoluto, sin que en medio de tales fluctua
ciones se adoptara una política de serios resuItalos.

No dejó, sin embargo, de tener importantes conse
cuencias la corta campaña de invierno. Cleombroto, en
efecto, babía dejado una parte importante de sus tropas
en Beocia, en Thespies que, situada á tres leguas de la
capital, era muy á propósito para hacer de ella una ame
nazadora plaza de armas, y confió el mando á Esfodrias, á
quien proveyó al mismo tiempo de fondos para levantar

nuevas tropas (3).
Los Thebanos, en su consecuencia, y no obstante la

inofensiva campaña, se encontraban en mallsima situa
ción. Tenían á las puertas de su ciudad un ejército pelo
ponesiaco que aumentaba diariamente con los refuerzos
que llegaban de las otras ciudades enemigas suyas, Y
que servía al mismo tiempo paTa intimidar á los Ate
nienses, que hacían, por su parte, cuanto podían para

Xenofonte, Hellen V 4 14
Idem, Ibidem, 13; Plut~r~o, Agesilaos, 24.

(1)
(2)
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deza que se ~~splomaríaá dejar impunes las expulsiones
de la.s guarmc10nes lacedemoniasó si se reconocían como
legítImas estas insurrecciones. Estando en juego nada
menos que el honor de la ciudad, no debía esperarse á
que el nuevo enemigo que habla surgido de repente del
suelo como ?rotaron los guerreros del dragón de Cad·
mos, .se fortIficase y llevase á término la unidad de la
BeoCIa.

La política de Agesilao continuaba, pues, predominan
do en Esparta, creyéndose, lo mismo en la ciudad que
fuel'a, que tomarla él el mando de las operaciones contra
Thebas. ~ecIinó, sin embargo, el cargo alegando que un
rey, lo mIsmo que cualquier otro ciudadano, estaba dis
pensado de. hace~ campañas en el extranjero después de
hab~r servIdo maS' de cuarenta años. Pero no era este el
motivo real; el verdadero era la impopularidad de Agesi
I~o por su conducta en Flionte, é indudablemente tam
bIén por sus relaciones ~on Fébidas, impopularidad tal,
que en ~uanto tomaba parte en cualquier empre;;a, toda
la GreCIa aguardaba las mayores atrocidades. Hubo ade
~áS ,la razón de que se encontrabar- en Esparta los refu
g~~dos Thebanos que se habían salvado con la guarni
C10n (1), y sucedió entonces lo que yahabia sucedido mu
chas otras veces, es decir, que las medidas de los Eforos
e~t~ban inspiradas por los desterrados. Los Thebanos
hIcIé~onles comprender que la pl'esen:cia de Agesilao en
BeocIa provocaría una vivísima resistencia, dado que no
se. estaba acostumbrado á esperar de él sino los más ho
rrI~les procedimientos de la guerra, la irreparable devas
tacIó~ del pa~s, la venta de los hombres, las ejecuciones
y.la ms-talacIón de las tiranías. Allte estas razones} ce
dI~ron los Eforos. Agesilao se retiró despechado y no
qUIso mezclarse ya en este asunto (2). En su lugar en
tregose el mando al joven Cleombroto, hermano y sa
ces,ol' del noble Agesipolis, y como él animado de sen-
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dar satisfacción á Esparta, teniendo que reconocer cuan.
to se había mocliiicado su situaCIón desde que volvieron
á ocupar los Espartanos los desfiladeros de istmo, por
que, eran tantos los pasos que se ofrecían al norte de
este hacia la Grecia central que, en resumen, hubiera
sido absolutamente inútil el cierre de algunos desfila
deros.

Es admirable que en tales circunstancias recurrieran
los Thebanos á la astucia para conseguir lo que en lo su
cesivo iba á importarles principalmente, á sabe)': la rup
tura entre Atenas y Esparta, y la victoria del p.artido
thebano en Atenas. Conocíase á Esfodrias, el armosta de
Thespies, y sabíase que era un hombre de temperamento
apasionado, teniéndose por seguro que no demostraría
repugnancia alguna en realizar un golpe de mano á la
manera de Fébidas si se le presentaba ocasión. Así es
que, por instigación de Pelopidas y de Melon-tal es al
ménos como se cuenta (1)-presentose al armosta un
Beocio á título de fiel pal'tidario de Esparta, y le informó
con toda reserva de que el Pireo no estaba todavía com
pletamente fortificado, y que era cosa fácil, partiendo de
Thespies, atravesando el llano de Eleusis y siguiendo la
costa ática, entrar casi en el puerto antes de que se
apercibiera de elio la ciudad alta. Esfodrias cayó en el
lazo. Los Lacedemonios, escasos de ideas propias, eran
muy accesibles á las sugestiones extrañas, no debiendo
sorprendernos que un ambicioso Espartano se dejara
embriagar con la idea de que le era posible apoderal'se
por una sola marcha de noche del puerto del Ática, de
los arsenales y de la escuadra, y de poder prestar á su
patria un servicio superior en cierto modo á todas las
empresas de este géneTo. La implacable politica egoista
de la razón de Estado había penetrado tanto en las cos
tumbres públicas de Esparta, que Esfodrias estaba segu-

(1) Plutar¡;:o, Agesilao, 24. Se sospechó que Esfodrias
había tomado dinero de los Thebanos. (Xenofonte,
Hellen., V, 4, 20.)

ro de que se aprobaría su agresión con tal que triunfa
ra. Eran públicas, por otra parte, las disposiciones de
Atenas, pudiéndose suponer que no aguardaba más que
la primera desgracia de Esparta para levantar la cabeza.
Un atrevido golpe de mano podía evitar una série de pe
ligrosos combates y que en algún tiempo se pudiera le
vantar Atenas.

Esfodrias puso inmediatamente manos á la obra, si
bien se mostró en la ej ecución vacilante é imprudente;
le asustaron primero, las antorchas que brillaban alre
dedor de los santuarios de Eleusis, tomándolas por se
ñales de los Atenienses, y después no habia calculado
con exactitud lo largo del camino. Al despuntar la au
rora estaba todavía en el límite de las llanuras de Eleu
sis y de Atenas; su plan de sorpresa nocturna había,
pues, fracasado, siéndole preciso desandar el camino.
Pero aun entonces obró con inaudita t()rpeza. En vez de
retirarse sigilosamente, saqueó diferentes aldeas y se
volvió por el Citheron, mientras los ciudadanos de Ate
nas hacían. una salida para vengar tan infame violación
de la paz. La falta era tanto mayor, cuanto que precisa
mente en aquellos momentos estaban todavía en Atenas
los díputados de Esparta, después de haber reclamado y
obtenido satisfacción por la infracción de la neutralidad
que cometieron los Atenienses cuando la insurrección
thebana (1). El inmediato castigo de Esfodrias era lo
único que podía calmar á Atenas. Los Eforos le destitu
yeron y le citaron ante el tl'ibunal, el Consejo de los An
cianos (2). Todo el mundo creía que se le condenaría á
muerte, puesto que no podían alegarse en su favor nin
guno de los argumentos que salvaron á Febidas. Él mis
mo no se atrevió á comparecer. Y, sin embargo, fué ab
suelto, corriendo el rumor de que había contribuído á
ello la estrecha amistad que unía á los hijos de Esfodrias

(1) Xenofonte, Hellen., V, 4, 22.
(2) Idem, Ibidem, 24.



y de Agesilao (1). Contra todo lo que se esperaba púsose
el rey de parte del acusado, dando por razón que Esparta
no podía privarse de tales hombres (2).

De dive1'sa manera se ha j nzgad'o, 10 mismo en los ano
tiguos que en los modernos tiempos, el acto de Esfo·
drias. Teníasele por partidario de Cleombroto, querién.
dose hacer recaer sobre éste la verdadera iniciativa de
la empresa (3); pero ésta se halla en contradicción con la
política del jo-ven rey y de su familia. Se ha rechazado
también como inverosímil, aunque sin motivos suficien·
tes (4), el relato tan justificado del artificio de los Theba
nos. Éstos podian intentar tal medio con grandes proba
bilidades de éxito, porque áun en el caso, improbable en
su sentir, de que hubiera triunfado la sorpresa sobre
Munykhia, que era ponerse en lo peor, siempre hubieran
sacado la ventaja de que inmediatamente Atenas hubie
ra entrado en una alianza con Thebas para reconquistar
la ciudadela. Claro es que los Thebanos no podían eontar
á ciencia cierta con la absolución de Esfodrias; pero
aunque no hubiera sucedido esto, necesariamente que el
golpe de mano tenia que secundar sus proyectos yacre
centar la animosidad contra Esparta. Lo que queda más
oscuro son las relaciones de Esfodrias conl05 reyes. Los
dos, por lo que se ve, pu iéronse de su parte contra los
Eforos (5); el uno, á lo que parece, por una antigua amis-

(1) X~nofonte, Hellen., V, 4, 25 á 33. Arkhidamo, hijo
de AgesLlao, era amigo íntimo de Cleonimo hijo de Es-
fodrias (Xenof., Ibidem). '

(2) Xenofonte, Rellen.} V, 4, 32.
t3) Diodoro, XV, 29. .
(4) Véan.se las ra.zones que ~pone Grote (trad. Sa

dous, XIV; pág. 249) a la afirma~16n.de~enofonte.Según
él, Esfodnas habría obrado por lllstlO'aCl6n de Agesilao.
El r.umor de que se hicieron' eco X~nofonte y P1utarco
debJó ser esparcido por los Espartanos como dice Schae
iee (Demósthenes, T, rág. 16). Pero~ ~po'r qué los Esparta
nos h~bian de. esparcir y propalar este rumor~ ~ganaban
ellos? Esfodnas algo con presentar á éste como capaz
~e deJarse llevar por las exageradas noticias de un via
Jante de comercio beocio p8:ra violar los tratados de paz1

(5) Cleombroto y su amigos eran partidarios de Esfo
drlas. (Xenofonte, Hellen., V, 4, 25.)

(1) Xenofonte, Rellen., V, 4, 24.

tad; pero es difícil creer que el otro se pusiera en pugna
con la opinión pública y prestara tal servicio á sus ad
versarios por pura complacencia paternal. Agesilao de
bió a"probar el acto porque entraba en sus ideas, siendo
un triunfo para él que el amigo de Cleombroto abrazara
su política y prestara homenaje á su teoría de que el'a
preciso emplear todos los medios para aumentar la gran
deza del Estado. No había derecho de sacrifica.r á los
enemigos de los que profesaban estas ideas por haber
abortado uno de sus proyectos. Puede, pues, decirse que
uno de los reyes creyó deber suyo proteger al partidario
de la víspera, y el otro al nuevo convertido.

La absolución de Esfodrias transformó su expedición,
por sí misma insignificante, en un importantísimo acon
tecimiento. En Esparta disminuía el prestigio de Agesi
lao, á quien se bacía responsable de la injusta sentencia
que'hería los sentimientos de los mejores ciudadanos (1),
y tanto más, cuanto que se creía que había quebrantado
el imperio de la ley só10 por consideraciones puramente
personales. Lo que se desprendía con más claridad de
todo. este incidente era no sólo la falta de escrúpulos,
sino la carencia absoluta de habilidad política, de que
menos, sin embargo, que ninguna otra, podía prescindir
la política de Agesilao.

Si Aienas había dejado marchar á los embajadores la
cedemonios, había sido con la seguridad de que Esfo
drias sería condenado á muerte por la empresa que ha
bía acometido de su propia autoridad. Por su absolución
cargábase el Estado con su crimen y no se concedía la
prometida satisfacción. Operose inmediatamente un cam
bio completo. Los Atenieuses, que acababan de mostrar
se tan dóciles y condescendientes de facilitar singular
mente con su conducta á los Espartanos la sumisión de
Thebas, se separaron de Esparta pronta y resueltamen
te. El partido tebano, recientemente castigado con pe
nas corporales y pecuniarias, se apoderó, con el asenti-
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(1) Xenofonte, Rellen., V, 4, 34.
(2) Xenofonte, Hellen., V, 4, 38.
(3) Acerca de las hazañas de Esfodrias, v. Demósthe

nes, In Leptin., § 75 Y sigs.

miento general, de la gobernación del Estado. Desperto·
se un vivo ardor bélico, se terminó el.muro de circunva
lación del Pireo y se impulsó vigorosamente el proyecto
de restauración de las fuerzas navales (1). Dirigiose á lo
otros Estados la invitación de que se unieran en una lu
cha común contra la arbitrariedad de Lacedemonia, Y,
ante todo, se pactó con Thebas una alianza ofensiva y
defensiva.

La situación era, pues, para Esparta mucho más difi
cil cuando se preparaba al verano siguiente para una
segunda expedición. Ya no se trataba del castigo de una
ciudad aislada; sino que las dos capitales de la GreCia
central se levantaban de acuerdo para rechazar toda in
gerencia de Esparta; con esta alianza se encontraba The
bas en muchas mejores condiciones, por.que veía cubier
tas sus fronteras y podía estar segura del apoyo, tanto
tiempo deseado, para la lucha decisiva. Pero los Theba
nos no pensaban arriesgar su suerte en batallas campa
les, y comenzaron á prepararlo todo para una seria de
fensa. Transformaron las inmediaciones de su ciudad en
un inmenso campamento atrincherado (2); obstruyeron
todos los puntos accesibles con fosos y empalizadas, fa
cilitándoles este trabajo las alturas vecinas, los lagos y
los ríos: seguramente que fué el golpe de vista militar de
Epaminondas el que dirigió la ejecución metódica de los
trabajos. Las milicias estaban al mismo tiempo entrega
das á continuos ejercicios, contándose principalmente
con la caballería y con la prontitud de sus movimientos
para impedir una irrupción en las lineas fortificadas.

Mandaba los auxiliares atenienses Khabrias, que ya
habla cerrado á Cleombroto la entrada de la Beocia yen
el cual se tenía completa confianza, porque hasta la paz
de Antalcidas habla cosechado muchos laureles en Clli
pre, y al servicio después del rey Acoris (3), y era mucho

44 HISTORIa. su experiencia militar, ocupando aquellos lugares con
5.000 hombres de infantería y ~OO ginetes. EsperábaEe
tranquilamente al enemigo, que seguía avanzando.

Esta vez fué Agesilao en persona el que llegó con 18.000
infantes y 1 500 caballos. Sorprendido por los preparati
vos tan bien combinados de l,)s Thebanos, no pudo apro
vecharse de su superioridad numérica. Como un animal
carnívo:ro ante la puerta de una bien guardada heredad,
estuvo dando vueltas alrededor de los atrincheramien
tos; siempre que intentaba penetrar en ellos se encon
traba con un cuerpo de ejército dispuesto á rechazarle,
y cuando se retiraba sin haber conseg~idonada, experi
mentaba su retaguar lia sensibles pérdIdas que le causa
ban los escuadrones Jjgeros, que sabían aprovechar cual
quier accidente del terreno. Al fin consiguió penetrar en
el campamento; pero, áun entonces, sólo pudo arrasar
las inmediaciones de la ciudad; el enemigo permaneció
preparado á la batalla (1), é hizo, por medio de acertadí
simas disposiciones, tan valientemente frente á los ata
ques de Agesilao, que éste abandonó la lucha y mandó
replegar sus tropas, ya en marcha para el asalto. Esta
retirada equivalía á una dert'ota: Agesilao se vió desar
mado por el valor frío de sus adversarios, y contentán
dose con fortificar de nuevo á Thespies, en donde dejó de
CTobernador á Fébidas, se volvió con sus tropas á Es-
o
parta (2).

Envalentonados por este resultado, salieron los alia-
dos de su campamento, asaltaron á Thespies, derrotaron
y dieron muerte al odioso Fé"?idas (3) y fueron ganando
cada día más partidarios en el país beocio, no quedando
otro recurso á los Espartaaos que proceder, al principio
de la primavera siguiente, á un nuevo reclutamiento de
tropas.

(1) Diodoro, XV, 32. Conf. Cornelio Népo~e, Chabrias,
1; Demósth., In Leptin., § 76; Rehdantz, Vtct. Iphicrat.,
Chabl'ias, etc., pág. 53.

(2) Xenofonte, Hellen., V, 4, 39 á 41.
(3) Xenofonte, Hellen., V, 4, 42 á 46.
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Pero los confederados peloponesiacos se iban mos
trando cada vez menos dóciles. La guerra de Thebas no
agradaba al más impor.tante de ellos; llegase á manifes
tar francas resistencias, y si bien el rey) gracias á su su
perioridad numérica, á las marchas forzadas y á otros
recursos de táctica que había aprendido en Asia, consi
guió acá y allá pequeñas ventajas (1), no se alcanzó el
objeto esencial. Mientras aumentaba incesantemente el
entusiasmo de los aliados) sentía Agesilao disminuir su
influencia; por segunda vez viose obligado el ambicioso
príncipe á abandonar 1a Beocia sin haber obtenido más
resultados en el fondo que la destrucción de las cosechas
y de los árboles frutales y el incendio de las heredades.
Cuando regresaba se hirió en Megara, y fué trasladado
enfermo á Esparta (2), debiendo entonces reconocer que
sobre esta guerra, por él provocada, pesaba una maldi
ción. Cuando al año siguiente (376), marchó otra vez 
Cleomb~oto contra-Thebas, no atravesó siquiera el Cithe
rón: se encentró con los pasos ocupados llar los alia
dos (3), y se retiró después de un desgraciado encuentro.

Durante las últimas campañas habia estallado en otra
parte una nueva y amenazadora guerra. Sacada Atenas
de su indecisa actitud por el atentado de Esfodrias había
inaugurado una nueva política. Sabiase ya lo qu~ había
que esperar de Esparta; comprendíase que había necesi
dad de estar preparados contra un enemigo tan astuto) y
despertándose de este modo por primera vez en la nación
ateniense clara conciencia de su misión política. Unáni
me y decidido fué el movimiento, no contentándose con
apoyar á lo~ Thébanos y rechazar, de acuerdo con éllos,
las pretensIOnes de Esparta á la dominación en la Grecia
central, sino que A:.tenas se puso á; trabajar activamente
para engeandecer su poder y recobrar su antiguo puesto
entre los Helenos.

(1) Xenofont~, Hellen.) V, 4, 47 á 55.
(32) ldem, Ibalem, 58.
() ldem, Ibidem, 59.

"

Formó epoca, bajo este aspecto el año del arconta Nau
sínico (378 al 37'7., tercero de la O1ympiada C.), durante
el cual se unieron los hombres más notables de Atenas
pa.ra fundar de nuevo la grandeza de su patria. El puebl(}
recibió bi-en sus proposiciones, yeso que se le imponían
grandes sacrificios. Rízose un nuevo cen o de habitan
tes (1). Formase también el catastro de la fortuna del
Ática, comprendiéndose en él el dominio público y los
bienes de los mineros, y no recayendo como antiguamente
las' cargas públicas sobre los capitalistas, considerados
individualmente, sino formando grupos de contribuyen
tes en los cuales pagaban los pobres proporcionalmente
á su facultades, se adoptó una más ámplia y más segura
base para los ingresos del Estado. Dividiose la masa de
contribuyentes,-de que no quedaron excluidos más que
los individuos sin bienes de fortuna) es decir) probable
mente los que no poseyeran veinticinco minas-(2) en
veinte corporaciones (-<rup.p.oplcet) (3), cada una de las cua
les representaba un capital imponible ('tlp.T)p.ce) de igual
valor, y que garantizaban en conjunto las prestaciones
exigidas por el Estado. Los trescientos individuos más
recargados en las diferentes a'5ociaciones, eran los en
cargados de vigilar el ingreso de los impuestos (da<popá)
de que respondían ante el Estado, y en caso de necesi
dad le hacían anticipos (rrpocta<popá). Evitábase eon este
sistema la intervención inmediata de las autoridades, y
se daba á los más ricos, en recompensa de los importan
tes sacrificios que se les e-xigía, la correspondiente in
fluencia.

El Pireo volvió á recobrar la misma animacion de los
días de Themistocles. Púsose en servicio activo las na
ves, que se conservaban en buen estado desde la guerra
de Coriritho. Se construyeron cien nuevas trirremes, re-

(1) Acerca de este nuevo censo, v. Boeckh, Sta
atshaushaltung, 1, págs. 667 á 693.

(2) Unas 2.460 pesetas.
(3) Conf., Philochor., Atthid. V; Arp6crates) ipso-

lJerb.o



,(1) Diodoro, XV, 28. El orjginai de los estatutos de la
LIga, hallado en 1851, ba sido publicado por Eustratiades,
R.angabé, Meier y Schaefer. (Couf. Demósthenes, 1, pá
gllla 25.)

(2) Véase Arpócrates, ipso verbo.
(3) Diodoro, XV, 29.

HISTORIA DE GRECIA.-'IOll0 ViL '"

lo mismo las grandes que las pequeñas repúblicas (1). _
Calístrato fUé, en cierto sentido, el Arístides de la nueva
Confederación, contribuyendo mucho á que se llegara á
una inteligencia. Obra suya fué que, en lugar de lo «tri
butos (:popo~»)) de odiosa memoria, se exigiera las sumas
necesarias para el mantenimiento de la Confederación
bajo el nombre dulcificado de-«contribuyiones ((f\JV'tci~E(~)¡)

-con el cual se enunciaba lo gratuito del donativo (2).
Fué un acto mucho más serio la solemne renuncia de
Atenas á toda. posesión territorial en los Estados insula
res, abandonando sus pretensiones á cuanto había per
tenecido anteriormente al Estado, y decretando que en lo
sucesivo no podría adquirir propiedades territoriales en
.el extranjero ningún ciudadano de A.tenas (3). Con esto,
quitase á los insulares el miedo de ver renacer las anti
guas cleruqu'ías, guardándose bien, por otra parte, de
irritar á Persia, para no inclinarla de nuevo del lado
de Esparta. Tácitamente mantúvose, como base del nue
vo sistema, Ja paz de Antalcidas; quísose sólo que fuera
una verdad aquel artículo del tratado, de q~e Esparta
abusara tan abominablemente, y que á la postre tan im
prudentemente habia violado) pero de modo que no se
impidiera In. voluutaria aproximación de confederados,
iguales en d.el'echos. Su asociación debía constituir un
poder helénico, decidido á resistir toda injusticia de Es
parta.

Junca siguió Atenas conducta pol1tica más feliz y
{)portuna, merced á lo cual encontró su idea eco y cor
dial adhesion e11 todas partes. Renováronse oficialmente
las alianzas exteriores que habían existido, aunque en
sigilo, hasta en los tiempos de la absoluta heguemonía
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parase los arsenales, y los marinos se ejercitaron conti
nuamente. No carecían Jos Atenienses de jefes capaces:
tenían al ingeniero lficrates, á Khabrias, el guerrero ex
perimentado; al noble y magnánimo Timotheo, hijo de
Canon, designado unánimemente para continuar la obra
~uyos fundamentos echara su padre, es decir, la recons
trucción de los muros; todos ellos gener.ales de raza, do
tados de verdadero temperamento militar. En Calistra
to de Afidna poseian un hombre de Estado esencialmen
te á ~r0'pósito por su elocuencia, su experiencia y su
conocrrmento del mundo, para consolidar el nuevo poder
de Ate.nas. Todo dependía, en efecto, de la habilidad que
se tUVIera para sacar partido de las circunstancias. Pero
en verdad era á los Espartanos á quienes se debía la ma
y?r parte del éxito de los nuevos esfuerzos; porque gra
CIas al abuso por ellos hecho de su preponderancia des
de el aniquilamiento de la flota ateniense, habían provo
cado tan gran animosidad, no sólo en el Continente, sino
en todas las ciudades insulares y del litoral tratándolas
aún entonces con tan insolente orgullo, que 'los Atenien
ses tuvieron la inapreciable ventaja de presentarse ante
las plazas marítima'l griegas, que más ó menos todas ha
bían sufrido bajo el régimen de Jos Armostas, como sal
vadores y libertadores, del mismo modo que los Esparta
nos cuando las invitaron á sacudir el yugo de Atenas.

Pero importaba mucho entonces convencer á los Esta
dos marítimos de que no iban á cambiar, como había su
cedido siempre, un yugo por otro, necesitándose de sóli
l~d!1s garantías qu~ probaran que se perseguía una poli
tlca fede.raJ, ese~Clalmente distinta de la antigua, en Jo
concermente al Imperio de los mares. Atenas demostró
que 1e h~bían servido las lecciones del pasado, y puso
como prImero y fundamental principio de la nueva aso
ciación el escrupuloso respeto á las Constituciones exis
tentes. No quería dominar en los Estados confederados
p.or medio ~~ l?s partidos, ni gobernar á título de capital,
SIlla sólo dIrIgIr en su cualidad de centro y residencia del
Consejo federal, en el que debían tener representación,
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de Esparta (1), singularmente con l{hios, la antigua y fiel
aliada que había sufrido las más duras pruebas bajo el
imperio marítimo de Esparta; con Mitylena libertada
por Thasybulo del poder de los armostas espartanos, y
con Byzancio (2); y anudase relaciones con las Cyclades,
Tenedos, Methymna, Rodas y Perint110, renovándose,
por consecuencia, la antigua coalición naval en más ám
plia y vasta escala (3). No se hizo ninguna declaración
hostl.1, porque no se habían unido para ofender, sino para

(1) Xenofonte dice que los Atenienses estaban aisla
dos (Hellen., V, 3, 21); pero Isócmtes (Plat., § 28), afirma
la preexistencia de la alianza con Khios, Mitylena y By
zancio. Este es el núcleo de la liga ó asociación que aho
ra adquirió mayores proporciones (Diodoro, XV, 28).
Aun después de la paz de Antalcidas, procuró Atenas
mantener sus relaciones con las ciudades de Jonia. El
decreto del año 387 á 386 se refiere á Clazomene que, edi
ficada sobre una isla, había sostenido una lucha con el
pueblo de Khyton, situado en la costa vecina. El ~ecreto
ensalza la aclbesión que Clazomene ha mostrado sIempre
á Atenas. Por el mismo tiempo fué cuando se concluyó
un tratado de alianza ofensiva y defensiva entre Atenas
y Khios. El ~ocumento redactado al efecto (publicado "por
Koumanoudls y por Kohlel') reconoce expresamente la
validez de la paz de An talcidas y se aj usta á las disposi
ciones del tratado, porque ambo Estados se colocan en
una misma línea y se consideran con los mismos dere
chos. La presencia entre los embajadores enviados á
Khios para la conclusión del tratado, de esa misma Ce
falo de Collyto, que después cooperó á la organización de
la nueva liga marítima, muestra que poco después de la
conclusión de la paz con el Gran Rey, habíase compren
dido en Atenas que aún era posible Ilegal' á formar una
confederación, aun ajustándose á las nuevas melidias, á
condición de proceder con prudencia para no violar el
texto del tratado.

(2) La inscripción publicada por Koehler (Hermes, V,
págs. 10 y sig.) se refiere á una renovación hecha enton
ces elel tratado con Byzancio.

(3) Respecto de documéntos relativos á la admisión
en la nueva Liga marítima, poseemos hoy más ó bien
conservados los concemientes á la Khaleidiea, á Mity
lena, decreto dictado á propuesta dfl Cefalo, y á Byzancio.
Estos tre documentos datan del año 378 al 377. Siguen
después Jeos, Coreyra, la Aearnania y CeJalenia, año 375
á 374 (Corpus inserip. Attie., números 17, 18, 19, 22,
17y 49.

defender sus intereses comunes, y queríase evitar á tOda
costa que reaparecieran las antiguas disensiones de los
partidos. Las cosas no mat'charon, sin embargo, en to
das partes con la misma calma y regularidad. Al entrar
Khios en la restaurada confederación de los Estados ma
rítimos, levantaron de nuevo la cabeza los antiguos jefes
de la democracia, y tuvieron que emigrar las familias
aliadas de Esparta, como la de Theopompo (1). La reno

.vada liga marítima abrió también sus filas á Estados que
no habían figurado hasta entonces en ninguna confede
ración con Atenas, principalmente á Thebas (2), la pri
mera en aprovecharse del engrandecimiento del poder
maritimo ateniense. En efecto, gracias á su actividad
que reaparció en toda su energía, pudieron los Atenien
ses presentarse ya en el mar Egeo durante las dos últi
mas campañas de Beocia con escuadras de guerra. Kha
brias, Timotheo y Calistrato fueron los primeros jefes de
la nueva armada federal.

Al principio fingieron los Espartanos no preocuparse
siquiera de estos importantes movimientos. Pero ya en
la primera reunión protestaron vivamente sus aliados
contra la política de guerra exclusivamente continental
en que se consumían inútilmente la,:; fuerzas pelopone
siacas. Indudablemente, fueron los Corinthios los que
más apresuraron el armamento de una escuadra. No po
día dejarse que se afirmara el nuevo poder marítimo,
siendo preciso bloquear á Atenas por mar y rendirla por
hambre, única manera conveniente de atacarla, siendo
tambien en el mar donde se encontraría más fácilmente
á los Thebanos. El gobierno de Esparta tuvo que con
descender con esta opinión, dando esta por resultado que
se defirieran las expediciones á la Beocia y que se re
concentrase toda la atencion SQbre el mar.

En muy breve plazo pudo el almirante lacedemonio,

(1) Photius, Cod., 176, pág. 120; Schaefer, Quelenkunde,
pág. 55.

(2) Diodoro, XV, 29.



(1) Xenofonte, Hellen.} V, 4, 61.
(2) Plutarco, Focion, 6. La fecha resulta del cálculo de

Boeckh, Mondcyclen, pág. 4.
(3) C<?nf. A. Mommsen, Heortologia pág. 246.
(4) DJOdoro, XV, 35. '
(5) Demosthenes. In Leptin., § 77. La suma equivale á

unas 648.310 pesetas. "

Polis, hacerse á; la vela con sesenta naves, presentándo
se tan de repente en las aguas de Ceas y de Andros, que
apenas si tuvo tiempo de huir, una escuadra cargada de
grano que venía del Helesponto, y que se salvó refugián
dose en el puerto de Geraistos en la Eubea, pero sin po
der continuar su camiuo. El Pireo siguió sitiado bajo la
amenaza de sufrir de nuevo los efectos del hambre (1).

El pueblo adoptó entonces una viril resolución y equi
pó inmediatamente las naves de guerra necesarias para
romper el bloqueo y conducir el convoy. Mandaba la es
cuadra Khabrias, y no se contentó con este primer triun
fo, sino que se dirigió á Naxos á sitiar la capital de la
is1a. Allí le siguió Polis, encontránaose las escuacfl'as en
el ancho canal que separa á Naxos de Paros: la de Ate
nas constaba de veinte barcos más. Estábase á mediados
de Boedromion, el mes triunfal de los Atenienses} YKha
brias eligió para dar la batalla el dia 16 (9 de Septiembre
del año 376) (2), primer día de las fiestas de 'Eleusis, que
se inauguraban con el grito «¡Al mar lo~ iniciadosl» (3).
Polis atacó con éxito el ala izquierda de los Atenienses,
pero acudiendo allí Khabrias con el núcleo de la escua
dra} y poderosamente secllndado por la bravura de su
segundo, el joven Focion echó á pique más de la mitad
de las naves enemigas, capturó ocho y alcanzó una vic
toria tan briIlante que hubiera pomelo destruir las débi
les fuerzas del enemigo si no le hubiera hecho circuns
pecto el recuerdo de la suerte sufrida por los generales
de las Arginusas (4). Regresó á su patria con tres mil
prisioneros y un b.?tín de ciento diez talentos (5).

Tal fué la primera victoria que Atenas debió nueva
mente á sus solas fúerzas, una verdadera -victoria nacio-
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nal, justo castigo de la traición de Esfodrias y plenajus
tificación de las pretensiones con que Atenas reapareció
entre Jos Estados marítimos de la Grecia.

En solo algunos años se había modificado la situación
de los Estados. Esparta, que poco antes creía en su -ili
mitada presunción tener sometida toda la Grecia} había
sido humillada por tierra y -por mar. A pesar de haber le
vantado todas sus fllerzas, se había mostrado impotente
en repetidas campañas para reducir una sola ciudad que
se había emancipado de su d<?minación, y sufrido des
pués de parte ele una segunda potencia, surgida no me
nos repentinamente, una derrota que la había obligado á
abandonar el archipiélago y á mantenerse tímidamente
con sus naves detrás del cabo Maleo.

Los triunfos de Atenas eran de inapreciable ventaja
para Thebas, pues le permitieron consagrarse tranquila
mente durante aquellos años á su más apremiante obra
y á consolidar su situación en Beocia. Emprendiola, pues,
con hábil moderación que inspiraba indudablemente Epa·
minondas, absteniéndose de toda violencia para no man
char con sangrientas querellas de partido la obra de la
uni..i1cación. Contaba con el refuerzo} mayor cada año,
del partido nacional, con el crecimiento de una juventud
patriota? con el efecto de las derrotas de Esparta, que
necesarlamen desalentarían á sus partid·arios. La posi
ción de los gobiernos oligárquicos se agravaba por otra
parte más cada día. En Thespies era tan crítica su situa
ción, que para salvarse concihieron la idea de apoderar
se de sus adversarios en la ciudad, con apoyo de un cuer
po de ejé.rcito lacedemonio Y asesinarlos á todos. Tal
atentado hubiera sido la señal ele una série de sangrien
tas escenas, cuyo resultado final no hubiera sido favora
b!e álos Espartanos. Pensando esto mismo, impidió Age
sl1ao con uno de sus últimos a~tos en Beocia que estalla
ra la guerra civil en Thespies (1).

Pero cuanto más perseveraba ensu. fidelidad el partido

(1) Xenofonte, Hellen., V., 4,55.



(1~ Xenofonte, Hellen., V, 4, 6~ á 65; Diodoro, XV, 36.
(2 El texto del tratado de alIanza hace mención de

la:~ aAo:t'/i, y KEpy.upa.lwv Ó 01jp.o, (Schafer, Comment. de so
ettS Athen." Chabrice et Timothei etate, pág. 11).

(3) Rangabe, JI, pág. 382. Acerca de la tumba levanta
da en el Cerámico, v. Curtius, Arehceolo fY • Zeitun fY 1871
pág. 28. ~ >1, ,

lacedemonio de Tanagra, Thespies, Orkhomene y Pla
tea, más insistentemente reclamaba eficaces apoyos. Así
fué como inmediatamente después de la batalla de Na
xos, decidiose una nueva campaña. E~parta esperaba
obt.ener, después de haber abandonado el mar Egeo á los
Atenienses, un respiro por parte de éstos, y se volvió con
nuevo ardimiento contra los Thebanos. Mas éstos trata
ron de sortear de nuevo, mediante hábiles negociacio
nes, el inminente peligro, poniendo en movimiento, en
tre otras medidas de precaución, á sus amigos de Ate
nas, que insistentemente pidieron no detenerse á mitad
del camino y no dejar estériles las victorias alcanzadas.
Era preciso restablecer en toda su extensión el imperio
maritimo si se quería gozar tranquilamente de las venta
jas adquiridas. Sabíase que los Estados marítimos del
mar de Occidente deseaban unirse á la nueva confedera
cíón, y con gran espanto de los Espartanos se envió, en
la primavera del año 375, una escuadra de cincuenta na
ves, que, al mando de Timotheo, realizó primeeo asola
dores desembarcos en la costa de Laconia, dirigiéndose
después, rodeando el Peloponeso, hacia el mar Jónico á
probar allí la fortuna de la reorganizada escuadra (1).

El éxito fué extraordinariamente favorable. La prime
ra que se adhirió fué la República de Palé, en Cefalenia,
la escuadra dió después la vuelta á Cor~ra (2), y aun
hoy mismo se vé delante del Dipylon el monumento eri
gido por los Atenienses en honor á los embajadores cor
cyreos Thersandro y Simylo, que probablemente perte
necieron á la embajada que negoció la adhesión en nom
bre de las islas Jónicas y de la Acarnania (3).

La noble conducta del general ateniense conquistole

(1) En el tratado de alianza se nombra á Alcetas el
Moloso y su hijo Neoptolem6.

(2) Xenofonte, Hellen., V, 4, 65.
(3) Idem, Ibidem; Diodoro, XV, 36; Polieno, m, 10,4.
(4) Polieno, Ibidem. La fiesta de los Skira, que se ce-

lebraba á fines de otoño, es fácil confundirla con la de
los Skirojoria (Conf. Schoemann, Grieehiseh. Alterlhü
mer, JI, pág. 4GB). Háse admitido con cierta verosimilitud,
á causa de la estación, que ha existido confusión en esto.
En este ca o la batalla debjó tener lugar el 12 del mes de
Skiroforion, correspondiente al 27 de Junio (Schlifer,
Demósthenes, I, pág. 43).

todos los corazones, porque respetó en todas partes las
constituciones existentes y en ninguna abusó de su po
der. La confederación Ática se extendió rápidamente en
el mar de Occidente, uniéndose también á ella los prín
cipes del Epiro (1). En su consecuencia, el temor que
más había contribuído á que estallara la guerra del Pe
loponp.so, á saber, que éste fuese cel'cado y en cierto
modo enlazado por el poder marítimo de Atenas, volvió
á apoderarse nuevamente ele Esparta y de sus aliados.
Los Estaelos que continuaron fieles, principalmente Leu
cada y Ambraaia, pidieron urgentemente socorros. Así
es que conforme deseaban los Thebanos, defiriose de
nuevo la guerra continental, ya decretada, y se mandó
una escuadra de cincuenta y cinco naves al mando de
Nicolokho, á que mantuviera la dominación peloponesia
ca en el mar Jónico (2).

Las escuadras se avistaron en el mes de Junio ante la
costa de Acarnania, frente á la isla de Leucada, á la al
tura de Alycia(3). Timotheo, siguiendo el ejemplo de Kha
brias cuando la batalla de Naxos, se acordó ele la fiesta
que se celebraba aquel dj,a en Atenas en honor de la
Athena Eskiras, y avanzó hacia el enemigo con sus na
ves coronadas de mirto (4). Hizo uso de una escuadrilla
para fatigar al enemigo con rápidos movimientos, ade
lantándose después con el resto de su naves y alcanzan
do una victoria que, sin ser tan decidida como la del año
anterior, afirmó sin embargo de indudable manera la
superioridad de los Atenienses. Timotheo quedó con el
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(1) Xenofonte, Hellen., V} 4, 66.
(2) Xenofonte} Hellen., ~'I, 2, 1. JYfanso, Véimel y otros,

ponen .en duda la IJaz del ano 374. S¡evers (ob. cit., página
220), dice que «nunca llegó á ejecutarse.» La verdad es
t~ d!'l ~a!'te de Re!ldantz (ob: cit., págs. 71 y sigs.), que ha
dlstmoulllo en las negOCIaCIOnes para la paz dos actos

refuerzo de los Corcyreos dueño absoluto del mar. En:
muy poco tiempo y con muy poco~ recursos se habían
alcanzado triunfos que hubieran costado antes grandísi
mes y prolongados esfuerzos, y no debidos, en verdad, á
ninguna re"Volución sangrienta, porque las manos del
vencedor estaban puras, su gloria sin tacha, y era ma
yor que nunca la autoridad moral de los Atenienses.

Pero Atenas no era ya la antigua Atenas; faltábale la
abnegación de los ciudadanos y la voluntad enérgica de
consagrarlo todo á la restauración de su poder. Las bri
llantes victorias de Timotheo no provocaron ún duradero
ardor bélico. La' alegría que producían sus mensajes de
triunfo se oscurecía y trocaba en despecho por las peti
ciones de dinero de que iban acompañadas (1). Y es que
no había Tesoro con que hacer frente á las necesidades
de la guerra. Las contribuciones no proporcionaban más
que un mediano rendimiento, y para reunir las sumas
que necesitaba la escuadra> hubiera sido preciso recu
rrir al impuesto sobre la renta de que todavía los ciuda
danos se acordaban con 11Orror. Abrigábase, en fin, la
penosa o~inión de que tan grandes sacrificios aprove
chaban principalmente á los Thebanos, que eran ~os úni
cos que sacaban seguras y positivas ventajas, miel1tras
estaba sujeta á legítimas dudas la solidez de los triunfos
de Atenas.

Los Atenienses creían haber hecho más de lo necesa
rio para levantar el honor del Estado; y como, por otra
parte, Esparta habia rebajado sus pretensiones, estaba
cansada de la guerra marítima y deseaba tener libertad
de acción para más importantes proye0tos, podían abrir
se negociacjones de paz bajo los mejores -auspicios (2).
Las dos grandes potencias pusiéronse bien pronto de

diferentes. indicados casi en los mismos términos por
Diodoro (XV, 38 y 50). Calias hizo la paz en dos ocasio
nes, á saber, en 387 y en 374 (Xenofonte) Hellen., VI,
3,4).

(1) Djoaoro, XV, 38.
(2) Idem, Ibidem.
(3) Idem, Ibidem.
(4) Idem, Ibidem.

acuerdo bajo la base del tratado de Antalcidas, convi
niéndose que se retirarían todas las guarniciones de los
territorios extranjeros (1), Y que Esp~rta y Atenas se re
conocerían mutuamente como jefes, la una de los Esta
dos del Peloponeso, y la otra de 1IDa conféderación marí
tima (2). El tratado discutido en Esparta, fué sometido en
Atenas á la ratificacióR de los cli1>utados de la confede
ración marítima (3). Si se exceptua Thebas, ninguno de
ellos tenia interés en que continuara la guerra. Atenas
estaba plenamente satisfecha de las concesiones de Es
parta, y contentos los otros Estados de .haber sacudido
con tan pocos sacrificios la tiranía de Lacedem"nia. No
poélían los Thebanos hacer prevalecer contra el general
deseo de paz sus particulares intereses, pero habían
prohibido á su diputado, que era Epaminondas, no firmar
la paz sino á. nombre de la Beocia.

Con gran admiración se oyó al enviado de Thebas de
fender su causa contra Cahstrato, el más grande orador
de-Átenas, y con igual superioridad (4), demostrando con
su 1>ersonay su discurso, que en realidad se había abier
.to una nueva era para Thebas, y que estaba justamente
llamada á ocupar un puesto distinto del que había tenido
hasta entonces. Nadie se hallaba, sin embargo, dispues
to ó Tetardar la paz tan deseada por consideraciones á
Thehas; para ello hubiérase necesitado volver á entablar
negociaciones' con E parta, y era sabido que esta no ce
dería sobre el artículo en cuestión} estando en el fondo
completamente de acuerdo con ella Atenas, que veía con
creciente disgusto los esfuerzos de los Thebanos para
ascender al rango de gran potencia griega. Roto el des
potismo de Esparta, desvaneciose inmediatamente el
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(1) E~ indudable que debió ceder Thebas porque 1só
cra:tes dlCe: E!p7}VI)'J OÜUll<;" (Plat., § 14). Conf. vVeissenborn
Zedsehr.jiil' Alterth., 1847, pág. 921. '

'Sentimiento de fraternidad formado entre Atenas y The
bas, en la lucha contra el e-nemigo común, reaparecien
do la antigua aversión, aumentada por temerosas des
confianzas, las cuales, la presencia de un hombre como
Epaminondas, podía proporcionar fundados motivos ante
los ojos de una ciudad vecina tan mal dispuesta. Calis
trato defendió el tratado convenido con Esparta, y Epa
minondas no encontró en todo el congreso un voto á su
favor. Estaba solo; pero no por eso dejó de obrar con
arreglo á sus instrucciones, siendo el resultado que se
Bxcluyera á Thebas de la participación en el tratado. A
su regreso examinase la cuestión en Tllebas, y no en·
contrando aún las circunstancias lo bastante propicias
para dar el paso decisivo, retrocediose y se envió una se
gunda embajada que firmara el tratado en los términos
-que querían los otros Estados (1).

Este dominio sobre sí mismos de que dieron prueba
los Thebanos, fué un paso de hábil moderación que pro
dujo los mejores resultados, p'arque en vez de atraerse la
indignación general como los únicos pertUl'badores de la
paz ó de que Esparta pudiera explotar el movimiento de
la opinión para emprender una nueva guerra á desquite,
se evitaba por el momento todo motivo de querella.

Grecia pudo así entregarse alegremente al disfrute
de una tranquilidad general, siendo Atenas la que lo hizo
más vivamente. A un pequeño esfuerzo, había sucedido
una brillante victoria; á una corta guerra, una dichosa
paz. Atenas tenía entre sus aliados nueva preponderan
cia por todos reconocida y que debía aprovechar, así se
esperaba por Jo ménos, al comercio y á la industria, sin
exigir onerosas obligaciones. Creíase ya libre de tener
que hacer nunca nuevos esfuerzos y nuevos sacrificios, y
con derecho á entregarse placenteramente á las inefa
bles delicias de la paz. Este estado de ánimo de la nación,

(1) Jsócrates, Antidosis, § 110; Cornelio Nepote, Ti
moth., 2.

(2) Pausanias, IX, 16,2; J, 8, 2. Conf., Brunn, Ueber
die sogenannte Leukothea, 1867.

(3) Xenofonte, Hellen., VI, 2,2.
(4) Djodoro, XV, 46; Xenofonte, Hellen., VI, 2, 5 Y si-

guientes.

tuvo su expresión pública en la fundación de un sacrifi
cio anual, destinado á declarar festividad de la república
el aniversario de la conclusión de la paz (1). El senti
miento del día encontró tamb:én ,su expresión en el arte
plástico: Cefisodoto repre entó la diosa de la Paz, tenien
do en sus brazos al niño con el cuerno de la abundancia,
atributo del Génio de la riqueza (2).

Pero la alegría que produjo la paz no fué más que una
corta embriaguez, porque como preveían ros hombres de
Estado de Thebas, descansaba sobre fragil base el acuer
do de las dos grandes potencias. Lo mismo que en la épo
ca de las anteriores guerras, no pudieron los generales
resistir á la tentación, tras la proclamación de la paz, de
procurarse ciertos beneficios donde quiera que se pre
sentaba propicia ocasión para ello. Timotheo era dueño
del mar de Occidente, y ántes de abandonarlo, desem
barcó á los Zacynthios en su isla y les apoyó para apode
rarse del gobierno de la misma (3). Esta infl'acción del
tratado exacerbó á los Lacedemonios, que mandaron in
mediatamente, después de no haber obtenido satisfac
ción en Atenas, una escuadra á Zacyntho, aprovechándo
se al mismo tiempo de la invitación que les dirigiera su
partido en Corcyra para acometer á esta isla, la cual te
nían particular empeño en que no quedara bajo la in
fluencia ateniense, toda vez que era de grandí ima im
portancia para sus relaciones con Sicilia (4). Los Es
tados del Peloponeso prestaron á Esparta para esta em
presa decidido apoyo, Y como en el intervalo había
abandonado Timotheo aquellos lugares, después de ha
ber fl'acasado su primer intento de golpe de mano, de
cidieron cercar estrechamente por tierra y por mar,
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(1) Este cuerpo era mandado por Ctesicles (Xenoforr
te, Hellen., VI, 2,10).

c~n sesenta naves y mil quinientos hombres, la ciudad
de los Corcyreos. Mas los Atenienses no se hicieron es
perar y enviaron por tierra tropas auxiliares al Epiro,
desde donde, y mediante el concurso de un gobierno
arpigo, fueron trasladadas á Corcyra, llegando á tiempo
de evitar el peligro más inminente, armando y equipan
do (1) simultáneamente sesenta naves de guerra que
manélaron también en seguida á las órdenes de Timo
theo.

De este modo, y tras un simulacro de paz de algunas
semanas, volvió á encenderse la guerra; el deber de los
Thebanos era aprovecharse de este nuevo plazo que tan
inesperadamente se les presentaba para arreglar en defi
nitiva los asuntos de su país y prepararse para el día de
cisivo, que no podía tardar.
. La fusión pacífica delos distintos distritos de la Beocia,
esperada por Epaminondas y sus amigos, era imposible
por más ev~aente que fuera que el porvenir del pa,ís de
pendía de su agrupación en torno de nn punto central.
Los Orkhomenios rachazaban siempre la idea de que su
ciudad descendiera al rango de un oscuro burgo en la
comarca gobernada por Thebas; las clases inferiores te
nían to~avía poca ilustración para apreciar las ventajas
que les ofrecía el renacimiento político del país, y las fa
milias directoras negábanse á ceder en nada, por más
que tuvieran que reconocer que cada día era más insos
tenible su posición. Y en cuanto á los Plateos,:no podía
criticárseles el odio invencible que alimentaban contra
los autores de su-terrible desgracia. Los grandes hom
bres que dirigían á la sazón la política tebana, tuvieron
que expiar la conducta seguida en el pasado por su ciu
dad natal.

Fuerza era, pues, apelar á las armas, cosa en que, des
pués de todo, no debían tenerse grandes escrúpulos si se
atiende á que eran guarniciones enemigas las que impe-

(1) El ca:nino en~re Orkhomene Y Tegyra era imprac
ticable (UlrlChs, Retsen, J, pág. 202) ..

(2) p1utarco, Pelópidas, 16 Y17, DlOdoro, XV, 37.

dían la unificación del país; porque la nueva Thebas .ha
biáadoptado de la antigua el principio de q~e toda aha~
za de una ciudad beocia con países extranjeros, constI
tuía una felonía digna de ser castigada, una traición na
cional, principio sostenido por los Theba~os respecto á
Platea ante los Espartanos, Y que considel'aban éstos
abrogado por la paz de Antalcidas.

Pelópidas era el campeón de Thebas. Después de mu
chos ataques sin resultado contra Orkhome~e, aprov~
chó el momento en que se puso en marcha haCIa la Lócn
da el ejé'I'cito lacedemonio que custodiaba la ciudadela, Y
avanzó sobre la ciudad al frente de la falange sagrada y
de un escuadrón de 'caballería. Pero contra lo que se es
peraba, ya había hecho su entrada en ella otro cuerpo ~e
ejército, lo cual prueba el interés de los Espartanos e~
conservar sus posiciones en Beocia, por más que provI
sionalmente les preocuparan otros asuntos. Pelópidas se
retiró por el camino de TegyraJ ci udad situada al .otro
lado del lago de CopaYs, frente á Orkhomene, en direc
ción de la Lócrida, y cayó de repente sobre los Lacede
monios, que regresaban de su expedición y que no tenían
medio alguno de librarse (1). Atacoles primero con ~a ca
15allería, no obstante sus fuerzas, dos veces superlOre~,

para romper despnés con lo.s trescientos la linea eneIDJ
ga. Los jefes espartanos su'cnmbieron en la pe~ea; Peló
pidas se abrió paso á través de las filas enemigas, y n~
satisfecho con el triunfo que acabal)a de obtener, ataco
por segunda vez y puso en fuga al enemigo, que buscó
refu"'io en Orkhomene á favor de la noche (2).

D: este modo cambiase en brillante triunfo el inminen
te peligro, produciendo aquella-jornada, tan gloriosa para
la falange sagrada, una gran impresión .en todo el .país.
Probablemente fué su resultado la anexLón de las Ciuda
des beocias, sin que hubiera necesidad de destruir nin-
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guna. Hacia esa misma época, inmediatamente después
de estallar la nueva cuestión entre Esparta y Atenas, fué
cuando se entablaron relaciones con Jasón, tirano de Fé
re~, y se intentó la alianza de la Fócida con la Beocia (1),
prImeros esfuerzos para fundar una confederación en la
Grecia central.

Mientras la pol1tica de Thebas rebasaba ya las fronte
ras del país, se realizaban en el seno mismo de la Beocia
los últimos y decisivos acontecimientos. La seguridad
qu~ se tenía ~e. una nueva guerra no consentía que se
cleJaran subslstIr los fuertes que pudieran servir á Es
parta de plazas de armas. Platea, singularmente, era des
de hacía mucho tiempo una espina en el ojo de los The
banas, y estaba dispuesta, sabiéndolo éstos, á confiarse
á la protección de Atenas. Así es que, á pesar de la
paz \2), fué atacada por la caballería tebana, y demolida,
no srn haber permitido á la población que se retirara li
bremente, á condición, sin embargo, de que no pensara
en volver á pisar el suelo de la Beocia (3). Inmediata
mente después se vieron también reducidas Tanacrra y
Thespies é indudablemente desmanteladas. Al fin h:bían
desaparecido los obstáculos y se había conseguido el ob
jeto ~e ~an p.rblongados esfuerzos: Thebas era la prime
ra y UDlca CIUdad beocia.

La .guerra marítima había continuado, entre tanto,
con dIversas alternativas. Los Corcyreos aguardaban de
solados la prometida escuacll'a. y no es que faltaran bue
nos deseos en Atenas, por sensible que fuera á los ciuda
danos la brusca caída de su bienhechora paz, sino for-

que ya antes de la partida se había dejado sentir la pe
nuria del Tesoro, penuria que paralizaba todas las me
didas (1). Timotheo hizo cuanto pudo, dando ejemplo de
los mayores sacrificios; los trierarcas facilitaron de su
bolsillo particular los fondos necesarios para el sosteni
miento de las tripulaciones, pudiendo así hacerse la es
cuadra á la vela en el mes de Abril del año 373. Mas, en
vez de encaminarse á C01'cyra, en donde era mayor cada
día la angustia de los sitiados, dirigiose Timotheo al nor
te, hacia las costas de la Thessalia y la Macedonia (2).
Tenía evidentemente ante sí una larga y decisiva guerra
y creía que su deber era procurarse ante todo nuevos re
cursos y nuevos aliados; y como todos los hombres se
ven, naturalmente, inclinados á considerar la obra más
importante aquella para que personalmente poseen más
aptitudes, no tuvo reparo en hacer esperar á los Corcy
reos, mientras conseguía que el príncipe Jasón de Fé
res (3), Amyntas de Macedonia (4), Y una porción deEs
tado~ insulares y de ciudades marítimas se unieron á la.
confede.ración Atica (5). Transcurrió el estío mientras
Timotheo recorría el mal' Egeo, como vencedor pacífico y
afortunado reclutador de la liga marítima. &t1 bl'illante
regreso al frente de una escuadra aumentada con treinta.
naves aliadas y gran número de embajadores provistos
de plenos poderes para concluir el pacto federal, volvió
á reconciliar á los ya descontentos Atenienses con su
general, confiándole de nueva el mando de la escuadra.

Pero la segunda escursión maritima no produj o tampoco
resultado alguno (6). a,De qué servía la escuadra sinó te-
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~
1) Xenofonte, Hellen., VI, 1,1.
2) V. la pág. 58 de este tomo.
?J Según Pausanias (IX, 1.J 8), Platea fué destruida

baJO el arconta~o de Asteio (ano 373 á 372); según Diodo
~o (XV, 46)" baJO. el arqontado de Socratides (el año an-
erlO,r); . egun Clmton-Krüger, en el verano del 374 por

conslgUlentc antes de la paz; pero lsócrates habia de
Cl'IlVOliXl1t (Plqión, § 10), lo cual no puede aplicarse á la az

t
de AntalCIda . Conf. Weisenborn Zeitschl"i"t rür ~l-
el"th., 1847, pág. 921. ' 'J J'

(1) Apolodoro, In Timoth.. § 26 Ysigs.
(2) Diodoro, XV, 47.
(3) Tratado de alianza con Thesalia. representada por

Jasón (KohJer, Hel"mes, V., pág. 8.
(4) Apolod., In Timoth., § 26 Ysigs. . .
(5) El total de las ci~dades ganadas á la liga marítl

ma ascendía á 75 (Eskhmes, DeJals. lego ~ 70). Conf. Cor-
nelio Nepote, Timoth., 2.

(6) Xenofonte, Rellen., VI, 2, 12 Y sigs. Apolodoro,.
In Timoth., § ti.



(1) Diodoro, XV, 43.
(2) .S~ recordará que se dirigió idéntica acusación con

tra MJ1Clades.

nían medios de mantenerla'? No ca!'ecía Timotheo de acti
vidad ni patriotismo, y dió á los trierarcas, en garantía
de los anticipos que hicieran al E-stado, sus pl'Opios bie
nes; mas esto era sólo un remedio momentáneo, y era
imposible inaugurar en semejantes circunstancias una
verdadera campaña y alejarse de la patria, yendo al en
cuentro de una bien equipada flota. No pudo, pues, hacer
otra cosa que cruzar en todn.s direcciones el mar Egeo,
para completar sus tripulaciones y procurarse recursos
pecuniarios, permaneciendo después algún tiempo inac
tivo en la rada de Calauria. Seguramente que nadie sen
tia más esta inacción que Timotheo; y, sin embargo, sobre
él se hizo recaer la responsabilidad de que la guerra se
prolongara tanto y de que se perdiera un tiempo precio
so. A Timotheo se le estimaba más fuera de Atenas que en
su propia patria, y eran temibles adversarios suyos lfi
crates y Calístrato, asociados para combatirle, sin que
existiera verdadera amistad entre ellos. lficrates había
vuelto de Egypto, en donde mandara, á las órdenes de
Farnabazo, los mercenarios griegos (1) y buscaba un nue
vo teatro de gloriosas empresas, y Calistrato era de los
que se sentían mortificados y condenados á la oscuridad
por el orgullo de Timotheo. Acu sose al general de enga
ñar al pueblo (2) y de alta traición, y se le despojó de su
mando; sucediole Ificrates) y á lo que parece con poderes
especiales, puesto que se le concedió la libre elección de
sus colegas. Preciso era que inspirara éste en aquellos
momentos grandísima confianza. Probablemente parten
de esta fecha sus esfuerzos para abrir á los Atenienses
nuevas fuentes de recursos, porque por una ley, debida á
su ~nicíativa, disponíase que desaparecieran las partes
sahentes de las casas que dificultaban la circulación por
la~ c~l1es, imponiendo á los que no cumplieran tal pres
Cr¡pC1Ón, una contribución especial: los ciudadanos aco-
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modados que quisieron conservar los edificio que le ser
vian de domicilio, tal y como se hanaban~construidos,
tuvieron que satisfacer al Tesoro un fuerte impuesto (1).

Ificrates despleg6 en GUS funciones de general una no
común energia. Nacido para mandar mercenarios, es
taba acostumbrado á pocas blanduras; obligó implaca
blemente á los ciudadanos á suministrar sus prestacio
nes para la flota, reuniendo en poco tiempo 70 naves, y
fué lo bastante hábil para elegir como colega al hombre
que más daño podía causarle, á Calistrato, y con Calis
trato á Khabl'ias (2). Produjeron sus medidas grandisima
confianza, porque al 110mbre que pedia el concurso de
tales personajes, demostraba elocuenten:ente qu~.no te
mía que se inspeccionaran sus operaclOnes mllltares.
Ificrates. que se complacía en humillar á su predecesor,
-dejó en Atenas las grandes velas, con lo cual quería de
mostrar que no estaban destinadas sus naves á dar pa
seos1>0r el archipiélago, sino que eran desde aquel mo
mento máquinas de guerra. Escuela de ella debían ser ya
las rápidas correrías que emprendió alrededor del Pelo
po'neso (3). Pose.ía el arte de mantener á sus hombres vi
"'ilantes y activOS en medio de las mayores fatigas, y de
: timularlos y excita!' su ambición, siendo admirable el
espíritu que reinaba en la escuadra y la disciplina y el
aprendizaje de la guerra que se hacía en ella.

Cuando llegó al teatro de la lucha (4) se había modifi
cado la situación considerablemente. Los ciudadanos de
Corcyra habían sacudido por sí mismos y mediante una
desesperada salida los últimos rigores del. sitio; habían

(1) polyeno, In, 9, 30. eour.. Boeck, Stao:~shaushal
tung, 1, pág. 92. Re~ldantz, ab. c~t., pág. 92.y ~lbS. , .

(2) Iflcrates elig16 por sí m Ismo á Callstr ato, Ol;) fl-etACL

E'ltt'tÍ¡8EtOV 8v'tGt (Xenofonte, VI, 2, 39).
(3) Xe-nofonte, VI, 2, 27 á 32. . .
(4) He aqul la cronologta de e t<?s acontecnUl~ntos:

.ataque de Esparta contra Corcy~a,prln:!,avera d~l a,!o 373,

.envío de Mnasipo otoño del mismo ano; .deStlttlCJ6n de
Timoteo en el me~ de Mairnacterion (NOViembre)..! trave
sía de lficrates, primavera del 372 6 á fines del 370.
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dado muerte al general espartano Mnasipo y de tal mo
do desalentado al ejército sitiador, que se levantó com
pletamente el cerco á la noticia de que se aproximaba
una escuadra ateniense (1). Así fué como el afortunado
Ificrates llegó á ser vencedor aun antes de su arribo y
como sorprendió una escuadra que venía de Syracusa en
auxilio de los sitiadores y olvidada por éstos en la preci
pitación de su marcha. De diez trirremes sicilianas car
gadas de preciosísimas ofrendas para Delfos y Olympia,
cayeron nueve en poder de los Atenienses (2). Los res
cates de los Syracusanos prisioneros y el beneficio de
las ofrendas que Ificrates, autorizado por el consenti
miento bastante claramente expresado del pueblo, con
virtió sin miramiento alguno en dinero) proporcionó du
rante algún tiempo recursos á la escuadra. Además. con
las 90 naves de Atenas y de Corcyra emprendió una lu
crativa guerra de piratería, saqueando las costas del
Peloponeso y de la Grecia central y recogiendo al mismo
tiempo los subsidios suministrados voluntariamente por
los aliados (3).

Pero esta guerra, tan poco honrosa en definitiva, no
podía durar mucho tiempo. A í lo comprendió Ificrates,
teniendo que dar la razón á Calistrato, á quien invitó en
su consecuencia á dirigirse á Atenas para obtener los
recursos indispensables á una guena regular ó la paz (4).
Calistrato creía mejor lo último porque) apreciando per
fectamente la situación, comprendía que Esparta reco
nocería de buen grado, lo mismo que tres años antes ha
bía hecho, el imperio marítimo de Atenas. En cuanto á
los Atenienses, no veía ningún motivo particular que les
.impulsara á continuar la guerra. Por otra parte, Esparta
acababa de volver á enviar á Antalcidas á Susa (5), y es-

(1) Xenofonte) Hellen.) VI, 2, 15 á 26.
(2) Xenofonte, Hellen.) VI, 2) 33 á 36; Diodoro, XV, 47;

Polyeno, lII, 9, 55.
(3) Xenofonte, Hellen.) VI) 2, 37 Y sigs.
(4) Idem, Ibidem, VI, 3,3.
(5) Idem, Ibidem, VI) 3, 12.

taba en interés de Atenas evitar una nueva ingerencia
de Persia en los asuntos griegos. Pero lo que principal
mente debia inclinar á ambos Estados á la paz era la
cuestión de Beocia. Entre los Atenienses provocó gran
dísima irritación la inesperada destrucción de Platea,
atizando su antiguo odio á Thebas los ciudadanos expul
sados que hallaron hospitalaria acogida en la capital del
Ática, pintándoles con los más vivos colores la arrogan
cia de la nueva capital, para la que sería bien pronto es
trecha la Beocia. Sin duda que no faltaban gentes que
justificaran la conducta de los Thebanos, presentándola
como una necesidad política; pero la mayor parte de los
ciudadanos púsose resueltamente del lado de los Plateas,
en favor de los cuales escribió Isócrates su discurso «pla
taico». Calistrato encontró, pues, un público dispuesto á
acoger sus proposiciones, y se decretó el envío á Esparta
de una embajada de paz, al mismo tiempo que se invita
ba á los confederados, especialmente á los Thebanos, á
tomar parte en las negociaciones.

Fué un día memOl'able para la Grecia aquél de Junio
del año 371, en que se reunió el congreso en E payta (1).
Imponlase la necesidad de salir del estado de perturba
ción é incertidum1Jre, y se comprendía que se trataba de
grandes resoluciones. Además de los E tado griego,
estaban en él representadas Macedonia y Persia (2).
Esta Última tenia gran interés en que los Griegos llega
ran á un acomodamiento, sabiendo) como sabían por una
larga experiencia, que debían favorecer ante todo el
equilibrio entre las dos grandes naciones, y porque una
vez adormecidas las intestinas cuestiones en Grecia, les
seria mucho más fácil reclutar en ella mercenarios que
sirvieran su causa. En las negociaciones para la paz IJe
vaba Agesilao la representación de Esparta, estándolo
Atenas por una serie de hombres importantes) entre los

(1) Diodoro, 15, 50; Xenofonte, Hellen., VI, 3. .
(2) Macedonia (Es.khines, De falso leg., § 32); Persla

(DlOdoro, XV, 50).



(1) Este es el tercer Calias.
(2) El discm:so del diadoco Calias, v. en Xenofonte,

Hellen., VI, 3, 4 á 6.

cuales figuraban Calias, h;jo de Hiponico (1), que no
eonservaba más que restos de su fortuna patrimonial,
pero que permanecia obstinadamente apegado á la anti
gua gloria de su casa, y al que no habia sido posible de
jar olvidado por las antiguas relaciones de su familia
con Esparta y por su cualidad personal deProxene (hués
ped público de los Lacedemonios); Autodes, hijo de Es
trombikhidas; Melanopo y otros; pero el alma de la di
putaoión era Calistrato. A Thebas la representaba Epa
minondas) investido de muy precisos poderes.

Empezaron las negociaciones ante la Delegación del
pueblo Laconio, abriéndolas los Atenienses en su cuali
dad de promovedores. Jlabló Calias, con profusión de de
talles, de su abuelo Triptolemo que había iniciado en los
misterios de Demetra á Heracles, primer antepasado do
los reyes de Lacedemonia, exponiendo que era muy cruel
que los descendientes del héroe> unidos por tales lazos
de amistad, viviesen en tan mala inteligencia, y que los
Peloponesiacos quisieran cortar los viveres á aquello
de quienes en lo antiguo recibieron como presente-el tri
go (2). Después de tan dulces frases vino el discurso de
Autocles que~ cual un huracán, azotó en pleno rostro á
los Espartanos. Con ruda franqueza echoles en caraja
poHtica que habían seguido desde la terminación de la
gran guerra, y con la cuál habian subyugado los Estados
de Grecia. <cE partanos, dijo) vosotros habeis afirmado
»siempre la independencia de las diferentes repúblicas
»como el principio que debía regular los asuntos de la
,»patria.; pero ningún Estado ha violado' este principio
)más groseramente que vosotros. En primer lugar exigís
)incondicionalmente su contingente álos Peloponesiacos
-)sin consultarles si les conviene ó no la guerra, y en se
)gundo, lo que es peor aún, instituís fuera de la penin
)sula gobiernos cuya misión es mantener oprimidos á

(1) Xenofonte, Hellen., VI, 3, 7 á 9.

)llos ciudadanos apelando á las mayores violencias. Os
)irritais contra los Thebanos porque quieren sujetar á
)lSU dominación las ciudades de su comarca, y vosotros
)locupais las ciudades extranjeras. &Cómo ha de ser posi
l)ble la pacificación de Grecia si os servís de las cláu
llsulas de la paz de Antalcidas para esclavizar á los de
)más y para abrir ancho campo á vuestra propia ambi

»ción~» (1).
Los Lafedemonios tuvieron que sufrir tranquilamente

tales reproches, sirviendo de satisfacción á gran número
de Estados mortificados otras veces el oir decir siquiera
una con tanta franqueza la verdad á los Esparlanos, en
su misma ciudad y ante una gran asamblea. Estaba re
servado á Calistraio el pronunciar el verdadero discurso
en favor de la paz. Interpúsose como hombre de Estauo
para dulcifical' las duras palabras del precedente orador,
confesando espontáneamente que se habian cometido
faltas por ambas partes, La cuestión no era, pues, recri
minarse mutuamente, sino aprovecharse de las leccio
nes y de los castigos que se habían recibido á conse
cuencia de ellas, de manera que toda la nación sacara
partido de sus ventajas. Los Espartanos debían haber
comprendido ya los resultados de su modo de aplicar la
paz de Antalcidas. Theoas debía haber sido humillada, y
era sin embargo más poderosa que nunca; razón de más
para que siguieran en lo sucesivo una polítiGa modera~

da. «Los Atenienses-dijo-desean verdaderamente la
llpaz; pero no es corno algunos han podido pensar, la em
))bajada que acabais de enviar á'Susa la que les ha ins
llpirado sus proposiciones actuales: b>por qué han de te
»mer al rey de Persia, silo que él quiel'e 10 quieren tam
)lbi~n ellos~ No nos encontramos frente á ninguna difi
)cultad de que deseemos desembarazarnos por una pre
)cipitada paz. Es más bien la consIderación del estado
)lgeneral de Grecia y la semejanza de intereses lo que
)hacen desear la estrecha unión de los dos Estados. Por-
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»que mientras se mantengan frente á frente y conser
»ven su actitud hostil, persistirá en todas las repúbli
»cas la división entre el partido ateniense y el partido
)llacedemonio. No puede curarse este antiguo mal sino
»por una leal inteligencia entre los dos Estados, ¡que sólo
»así perderán su sentido y su razón de ser tales antago
)>Dismos, y será posible sin extrañas intervenciones el
»restablecimiento real de la paz en el mundo griegol Im
»púlsanos también á unir nuestros intereses con los
»vuestros la conducta de ciertos aliados, conducta que
»aún nos ·satisface menos que á vosotros. Afil'mado vues
»tro poder continental y restaurado nuestro imperio ma
»rítimo, no hay más politica razonable para ambos que la
»que nos evite, por una alianza sincera, todo peligro te
»rrestre y marítimo, á condición de que cada Estado se
»conforme con la situación que se ha conquistado y no
»obre como un apasionado jugador, que después de ha
»ber dado un buen golpe, dobla la puesta para llevárselo
»todo, porque éste es generalmente el medio de quedarse
»sin nada» (1).

El tratado de paz concluyose con arreglo á los princi
pios desarrollados en el anterior discurso, siendo sus
rasgos esenciales la renovación de la paz de Antalcidas,
con la única diferencia de que no estaba encargada de su
ejecución Esparta. No se juzgó prudente volver á colocar
entre sus manos una autoridad, de que había abusado
tan escandalosamente. Lo más natural hubiera sido que
los dos grandes Estados se encargaran en común de o"a-

. b

rantlZar el mantenimiento de la paz, haciéndose indis-
p~nsable, dado que lo que se perseguía era la pacifica
cIón general de Grecia, una cláusula que prescribiera
lo que debería haberse en el caso en que por cualquiera
de ellos se faltara al tratado. Pero, en primer lugar, no
se creyó conveniente hacer una exclusión pura y simple
de Persia, también representada en el Congreso, y que
había garantizado la paz anterior; y en segundo, no se

atrevía Atenas á adquirir compromiso de esta naturale
za, puesto que todo el mundo preveía inmediato el caso
que impondría por la fuerza la ejecución de las condicio
nes de paz, y Atenas no quería comprometer por ade
lantado su libertad de acción. Mas como mientras llega
ba el caso era preciso tomar una dete~minación,abroga
se pura y simplemente las garantías contenidas en el
'Párrafo tercero del tratado del año 387, formulándose en
términos expresos el acuerdo de que á ningún Estado en
particular, ni á ninguna Liga, incumbía la obligación de
viO"ilar el mantenimiento de los tratados, sino que todo

o .
Estado quedaba en libertad de socorrer, como á bien
tuviera, á cualqui~r ciudad lesionada en sus dere-

chos (1).
Por esta cláusula, la paz, que con tan solemnes forma-

lidades acababa de concluirse para toda la Grecia, que
daba reducida en la práctica á un verdadero simulacro,
ó un vano espegismo; porque los acuel'dos tomados de
que Esparta retiraría sus gobernadores Ysus guarnicio
nes de las plazas extranjeras, Ycesaría en sns armamen
tos terrestres Y marítimos, no significaban nada, puesto
que no había nadie encargado de vigilar el cumplimiento
de lo pactado. Dura humillación sufrió Esparta al tener
que escuchar tan grandes verdades en una Asamblea
pública, reconocer á Atenas como gran potencia, igual
suya, y aceptar, sin reserva, las condiciones propuestas;
su conducta quedaba implacablemente condenada por la
voz pública y castigada sin consideración alguna su
arrogancia. Los Espartanos viéronse obligados, siquiera
no fuese más que aparentemente, á seguir otro camino y
abandonar en la forma la política de Agesilao. En reali
dad, habían conseguido 10 que más aml)icionaban: no te
nían el deber" pero sí el derecho, de atacar á los Estados
opuestos al trataclo, consiguiendo su libertad de acción
contra Thebas, y favorabilísimas condiciones desde el
momento que se pudiera presental' á este país como un
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(l) Xenofonte, Hellen., VI, 3, 10 á 17. (1) Xenofonte, Hellen., VI, 3, 18.
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(1) Plutarco, Agesil., 28.

perturbador de la paz general. PeN) el párrafo del tratado
más importante para ellos era el que tenía menosimpol'
tancia al parecer, es decir, aquel en que se estipulaba
que, en vil'tud de la autonomía general) ningún Estado
':lstaba obligado á prestar su concurso armado contra
otro. Con esta cláusula quedaban, al parecer, anulados
todos los anteriores compromisos relati vos á Jos contin
g~ntes, y, por consecuencia, el Peloponeso y Esparta no
tenían ya derecho, como anteriormente, á llamar á la
guerra, en inierés de su política, á las ciudades de la pe
ninsula. Mas de hecho, fado siguió como estaba) y mien
tras se consideraba álos aliados de Atenas como miem
bros in<;lep!lndientes del Congreso, Esparta conservó su
puesto, sin que nadie se lo disputara, al frente de la Con
federa.cion pel9ponesiana, y siguió siendo, como antes de
tan tremenda crisis, el único y antiguo gran Estado de
Grecia.

El punto más serio y litigioso) las relaciones de The
bas con los paises vecinos) no habia sido abordado du
rante las conferencias. De intento se le había omitido
por ambas partes. Epaminondas se había pronunciado
enérgicamente) en el mismo sentido que Autocles, con
tra la política espartana, sirviéndole de gran satisfacción
el verla condenada públicamente: debiendo encontrarse,
además, plenamente satisfecho de los artículos del trata
do, á tomarles en su sentido literal; ya no se trataba más
que de saber cuál sería su aplicación con respecto á
Thebas, no haciéndose la luz sobre este punto, sino cuan
do se iba á cerrar el Congreso.

El tratado se firmó y juró por los representantes de los
g:andes Estados el 14 Esciroforion (16 Junio) ()), es de
CIr, por Persia, Esparta, Atenas y Thebas. Firmáronlo
después los aliados de Atenas cada uno el1 su nombre.
Mas al dja siguiente, á lo que se dice, presentáronse los
Thebanos á reclamar que se modificase su firma) y que
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en vez de «Thebanos» se escribiera «Beocios» (1). Debió
provocar esta reclamación algún incid~nteque ocurriera
en el intervalo; es probable que el protocolo quedara
abierto á las firmas adicionales, y que se concertaran se
cretamente los diputados de las ciudades beocias con las
dos grandes potencias para adquirir, mediante la adición
de su firma particular, auténtico é indiscutible derecho
á la independencia. Pero Epaminondas estaba decidido á
no ceder. Declaró que su firma valía por toda la Beocia;
que él había firmado, no como magisteado de Thebas,
sino como Beotarca, y que sin Thebas y fuera de Thebas,
no habla Beocia. Así es que pedía que se modificara su
firma para cortar de raíz toda independiente participa
ción de las ciudades beocias en la conclusión de la paz.
¿Por qué había de ser sola la Beocia la que renunciara
aLderecho de constituir dentro de sus fronteras su uni
dad territorial~ Si se pretendía aplicar la paz tle Antalci
das en el sentido de la política espartana, se estaba auto
rizado para pedIr el desmembramiento de todos los Es
tadós de Grecia. Tambien Lacedemonia la constituían
un grupo de localidades reunidas en un todo por una vio
lencia bruLal, y la paz que acababa de negociarse no im
ponía á ninguna de ellas el deber de sufrir el servicio mi
litar obligatorio. Thebas defendía, pues, con inquebran
table energía su derecho, y estaba resuelta á defenderle
contra todas las pl'otestas de las potencias extranjeras.

Los'odios y antipatías, acumulados desp.e hacía tanto
tiempo, estallaron de repente; ya no había que esperar
nada de las negociaciones. Agesilao presentó, pues, la
cuestion á su adversario preguntándole categóricamente
si, tomando como base la paz de Antalcidas renovada~
quería reconocer ó no la independencia de las ciudades
beocias. «S610 en el caso, respondió Epaminofidas, de

(1) Xenofonte, Ilellen., VI, 3, 19. El modo como Xeno
fonte pr8'senta los hechos. es decididamente desf!'Lvor.abl.e
á los Th:ebanos y á Epamll10ndas, cuya pre~enCla; III S1:
quiera es mencionada. (Hertzberg, ob. c~t., pago 374,
Herbst¡ ReD. cit., LXXVII, pág. 701.) .



»que reconozcais vosotros como repúblicas libres las
»ci udades de vuestro país.» La fiera arrogancia del The
bano irritó el furor del rey que, en 01 colmo de la cólera
saltó del asiento que ocupaba en su cualidad de presi
dente del Congreso, y dió su contestación definitiva bo
rrando del tratado de paz la firma de los Thebanos (1), lo
que equivalia á declararles la guerra, siendo el fin del
Congreso reunido para concertar la paz la explosión de
una lucha destinada á decidir de todas las relaciones in
ternacionales en Grecia.

No cabe duda de que los hombres de Estado habian
previsto y contribuido al nuevo aspecto de las cosas.
Agesilao había aceptado las humillaciones que se le in
firieran, para poder al fin echar sobre Thebas la culpa de
que abortara la paz, aislarla completamente, y poder, en
fin, empr.ender, en más favorables condiciones, la guerra
de desqUlte, por tanto tiempo diferida. Después de las
negociaciones celebradas en Atenas (2), podía asegurar
se que Thebas se constituida en capital de la Beocia. Ca
listrato y Agesilao se habían puesto de acuerdo previa
mente para no consentirlo, y en cuanto se vió que Ate·
nas y Esparta persistían en considerar como cóntrarias
á las estipulaciones fundamentales del tratado de paz las
pretensiones de los Thebanos, ni siquiera se cuidaron los
otros Estados de levantar una protesta contra el proce
der tan arbitrario en definitiva del rey Agesilao.

Demuestra también la prontitud con que se volvió á la
guerra, que todo estaba preparado, y calculádo el inci
dente ocurrido. De penS'arse sériamente en llevar á la
práctica las condiciones de paz, se hubiera empezado
por un desarme general, por retirar las guarniciones li
c~nciar las tropas, y, hecho esto, prepararse ensegu{da,
SI se queria, á una nueva guerra, pidiendo su asenti
miento á los aliados. Así pensaba el partido moderado de
Esparta, porque cuando Cleombroto, que seguía aún en

Fócida con un ejército espartano para proteger la co
marca de los ataques de Thebas, preguntó á los Eforos
qué conducta debía seguir, intervino Prothoo, y pidió que
se procediera con arreglo á 13. paz jurada y se licenciase
inmediatamente el ejército; pero quedó solo, tratándose
le como loco por su política sentimental (1), Yestando to
dos conformes en aprovecharse, en cuanto se pudiera,
de las ventajas de que disponian, en enviar á Cleombro
to los mayores refueTZos posibles, y en que avanzara in
mediatamente sobre la Beocia, á fin de someter á aquella
arrogante Thebas que se habria atrevido á poner en du
da la legitimidad de la dominación de Esparta en su pro-

pio pais.
Toda la Grecia esperaba ver en un corto plazo derro-

cado el poder de Thebas y satisfecha la venganza de Es
parta, pues que á la sazón no se trataba de cuestiones de
detalle, de fácil acomodo, sino de la existencia de la ciu
dad que aspiraba á ocupar un puesto entre los grandes
Estados, y á derribar el orden existente en Grecia. La
guerra no podía por lo tanto tener.-otro objeto que la des
trucción de la ciudad. Privada de sus muros, fracciona
da en aldeas, despojada de sus dioses, Thebas debía ser
un terrible ejemplo de la suerte que esperaba á toda in
solente rebelión contra Esparta.

También los ThE:1banos hablan hecho todo lo posible
para esta!' dispuestos en el día dicisivo. Iban á demos
trar que, detrás de las at'rogantes palabras pronuncia
das en Esparta, habia un pueblo con fuerza y entusias
mo, para hacer de aquellas una verdad; los jefes del mo
vimiento habían tenido cuidado siempre de advertir que
la joven Beocia tenía que pasar por un cruel bautismo
de sangre, y estaban firmemente resueltos á sucumbir
en la pelea antes que á volver por segunda vez al destie
rro. Epaminondas se hallaba en el apogeo de su influen
cia, lenta, pero seguramente conquistada. Siempre habia
considerado el más importante objeto de su actividad po-
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(1) Plutarco, Agesil., 28; Pausanias, IX, 13,2.
(2) V. la pág. 57 de este tomo.

(1) Xenofonte, Rellen., VI, 4, 2; Plutarco, Agesil., 28.
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do sus tropas una linea de batalla de igual fondo, sino
dando una mayor fuerza á la extrema derecha ó izquier
da. Llegaba á esto formando detrás del frente una co
lumna de ataque destinada como si fuera una cuña diri
gida contra un punto cualquiera de la línea enemiga, á
abrirla con todo su peso, é introducir la confusión en las
filas contrarias. Ofrecía este sistemala ventaja de que obli
gaba á tomar la ofensiva en las batallas campales, y de
poder elegir durante el ataque elpunto que más convinie
ra de la línea enemiga, para arroj arse sobre él can fuerzas
muy superiores que hacían casi seguro el primer triunfo.
En un ejército lacedemonio en que todo dependía de la
cohesión no interrumpida de sus individuos, tendría tal
maniobra decisiva influencia en cualquier batalla, mien
tras un ejército más agil y más acostumbrado á abrir
y cerrar sus filas, 11Ubiera podido esquivar tales choques,

y evitar el peligro.
Los Beocios eran naturalmente aptos, y estaban acos-

tumbrados á las cal'gas impetuosas. No contento Epami
llondas con prepararlos durante los últimos años por
contínuos ejercicios á estos ataques calculados para
romper y abrir, habíales puesto en cierto modo en su ma
no, pOI' su orden llamado «oblicuo» ó de soslayo (1), una
nueva arma con que defender el país contra los Lacede
monios. Epaminondas empleó, además, para conseguir
sus fines, otros medios que le ofrecieron las experien
cias de los últimos años. Supo sacar partido principal
mente de la fuerza peculiar de la región beocia, la caba
llería, que le prestó eminentes servicios, entreteniendo
al enemigo con audaces ataques, y distrayéndolo del
punto esencial, siendo de tanta mayor eficacia, cuanto
que la caballería enemiga se encontraba en malísimo es
tado. Los ricos ciudadanos de Esparta conservaban y
mantenian los caballos que, cuando se entraba en cam
paña, montaban las gentes menos á propósito para
esto (2). También supo Epaminondas sacar partido del

(1) Acerca de este punto, v. Diodoro, XV, 56.
(2) Xenofonte, Hellen., VI, 4, 11. -
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lítica, la organización de las fuerzas defensivas; helbía
pers~guido constantemente la fusión de los diferentes
contlllgent~sen un ejército beocio, á la vez que pensado
en los medlOs de triunfar hasta de fuerzas superiores.

El arte m.iIitar de los Espartanos, no obstante algunas
ref~r~as aI~adas, tenía siempre por base la antigua dis
posIcIón en lmeas, es decir) su antigua falange, la linea
de hatal~a de igual fondo, con la cual avanzaban contra
el enemIgo Par~ ellos el'a siempre el combate en campo
ras~) una especIe de duelo, escogiendo los ejércitos es
pa~lOso terreno donde medirse. Con firme resolución y
umf~rme b.ravura) creíase tener lo suficiente para con
segUIr la vIctori~ e~ c~alquierbatalla. Gmn ventaja sa
carian~ por consIgUlEmte) los enemigos de Esparta de in
trodUCIr en la táctica innovaciones á que no estuvieran
preparados los Espartanos) y que les impidieran proce
der en la lucha con su método acostumbrado.
Epa~inondas habia reflexionado mu"'ho sobre esta

materI~~ había seguido atentamente los progresos del
arte mIlItar, y convencídose de que se obtendrían gran
des ~e.sultados de fraccionar las masas, aumentando la
mov¡]ida~ de las divisiones, de adoptar un orden de
marcha bIén entendido) y de aprovecharse de los acci
dentes del terreno. Emancipada la estrategia de las difi
c~ltades ~e la ruti~a, había llegado á ser un arte y mate
rl~ de serlOS estudlOs, la organización del ejército. Ya
hablan demostrado Ificrates y Khabrias los resultados
que .P?dían obtenerse con ingeniosa.s innovaciones. sobre
la VIeja escuela de la táctica lacedemonia. Dados estos
preced~ntes,,trató Epaminondas) cuyo espíritu filosófico
n? paella conLentarse con ciertas modificaciones é inven
cJO~e~ parciales, de crear una nueva táctica que iba á
deCidIr de la marclla de la guerra, y, por ca nsecuencia
de la~ respecti vas relaciones de los Estados griegos. '
. La Idea fundamental, era sencillísima. La antir:rua tác
tl~a arr~ncabadel hecho de que el combate come~zabaal
mIsm~ tlempL y con igual intensidad en toda la linea;
Epammondas se apartó de este principio, no disponíen-
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suelo cenagoso en invierno, pero lleno de hendiduras y
grietas en verano.

Aunque los Thebanos se habían ya batido en Coronea
honrosamente y con bravura contra los Espartanos, aún
no habían desechado su antiguo temor á la falange lace
demonia, á lo que hay que agregar la superioridad de las
fuerzas enemigas y el terreno, que los consentía desple
garse libremente. Nada tiene de particular que Epami
nondas tuviera, pues, que librar rudos combates antes
de la batalla para vencer primero, como Milciades en
Maratbon, la irresolución y timidez de sus propios cole
gas. Por fortuna, estaba allí para ayudarle el bravo yen
tusiasta Pelópidas, siendo la opinión de ambos la de que
ya no se debía ni manifestar temor ni retirarse detrás de
los atrincheramientos. No era posible entregar una pul
gada del territorio beocio si no se quería que se levanta
ran de nuevo las ciudades de la comarca y se exaltara el
valor de los Espartanos. Hablando así, consiguieron ga
narse la maynría de los siete generales (1). Trataban ya
entonces de infundir en las tropas esa fuerza moral de que
lo hacía depender todo un capitán como Epaminondas.
Era preciso que el combate que iba á empeñarse por lain
dependencia de la patria, fuese una lucha santa y volun
taria. Pensando así, intimó á cuantos se encontraron allí,
contra su voluntad, á abandonar públicamente las filas.
El cuerpo de ejército de Thespies aceptó la invitación y
se alejó, sin que nadie le molestara, de la línea de bata
lla (2). Los otros se estrecharon aún más sólidamente;
comprendían cuál sería el premio de la victoria y qué te
rribles circunstancias tendría para su país una derrota.
Epaminondas supo quitar fuerza á los espantosos presa
gios que propalaban activamente los que deseaban evi
tar la lucha en aquel sitio: como Themístocles antes de
la batalla de Salamina, sirviose de los oráculos y de los
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empleo de tropas ligeras, y de la reunión de soldados de
diferentes armas (1).

Hechos ya tales preparativos, aguardó con cerca de
6.000 hombres al enemigo en la salida del valle del
Cefisa, por donde descendía el ancho y cómodo camino
de Fócida; porque ya no se trataba, como antes, de la de
fensa.de l,a ca~ital, sino la de toda la comarca. Dirigióse
tambIén a l~ ~Ibera meridional del lago Copals, cerca de
Coronea, elIgIendo, no sin intención, por campo de bata
lla esta plaza, en que se celebraban las fiestas y los jue
gos ~e toda la Beocia (2). Pero Cleombroto prefirió otro
cammo; encl¡l.minóse á la Fócida meridional. Atravesó
desde A.mbry~os .la vertiente sur del Helicón, por Thisbe
y CreusIs, y SIgUIendo senderos, apenas practicables en
la ~ontaña, llegó á la región más abierta, de pequeñas
colInas, que se exUende entre las estribaciones del Ci
therón y del Helicón (3). Es lo probable que diera tan pe
noso rodeo para recoger las tropas auxiliares enviadas
de~de el Peloponeso, y marchar ya con sus fuerzas re
umdas al encuentro del enemigo. Las tropas espartanas
te~ían todavía ocupados los pasos del Citherón, y no se
umeron, hasta poco antes de la batalla, al ejército del
rey, que se elevó entonces casi al doble del ejército
thebano.

Esta es la razón de que sirviera la depresión entre las
dos montañas de campo de batalla. Cleombroto levantó
su ~ampam~ntoce~ca de las alturas meridionales, perte
neCIentes aun al Cltherón, al Oeste de Platea, y los the
banas enfrente, en el extremo septentrional del llano,
ce.rca.de la pequeña ciudad de Leuctra, situada en el te
rrrtorlO de Thespies, distante hora y media de Platea. En
tre ambas alturas se extiende, de este á oeste, un llano
como de unos veinte minutos de marcha, que presenta u~
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(1) Mezclábanse con la caballería tropas ligeras (Xe
nofonte, Rellen., VII 5 24 y 25)

(2) Diodoro, XV, 52: .
(3) Xenofonte, Hellen., VI, 4, 3.

(1) Diodoro, XV, 52; Pausanias, IX, 1.3, 6. Pelópidas
asistía al Consejo de los beotarcas como Jefe del batallón
sao-rado. Plut., Pelópidas, 20.

(2) Pausanias, IX, 13, 8; Polyeno, Il, 3, 8.



80 HISTORIA DE GRECIA 81

el vino, condujeron los Espartanos sus tropas delante del
campamento establecido en la vertiente, extendiendo la
infantería en una prolongada línea de á doce hombres en
fondo (1), avanzando las dos ajas. Su proyecto era, indu
dablemente, rebasar y cercar la línea de batalla del ene
migo, muchísimo más corta que la suya. En el frente co
locaron las tropas ligeras y la caballería, avanzando en
esta disposicion en el llano con tanta impetuosidad y
precipitación, que, en su ciego al'dimi.ento, hicieron re
troceder á una parte de los sirvientes que se separaban
del ejército tebano, volviéndolos á su antiguo puesto (2).
Empezó el combate.

Epaminondasmandó avanzar ásucaballería, que obligó
con su carga áque se replegara la contraria y cayera sobre
los infantes.'Esta maniobra contuvo la marcha uniforme
de los Espartalfos, y proporcionó á Epaminondas la oca
sión de llevar á efecto su ataque principal. Hizo marchar
á paso ligero al ala izquierda directamente sobre la de
recha del enemigo, en donde se hallaba Cleombroto, ca
yendo la columna con todo su peso sobre los Esparta
nos; pero las filas de éstos continuaron compactas, pu
diendo Cleombroto tomar sus disposiciones para rodear
el flanco de los Thebanos. En cuanto Pelópidas se aper
cibió del movimiento, lanzase súbitamente desde la reta
guardia con su escogida tropa y rechazó á Cleombroto,
al mismo tiempo que, viéndose cubierto por su izquier
da, penetró Epaminonó,as con gran empuje- en el cora
zón de la masa enemiga. En .las primeras filas se comba
tía cuerpo á cuerpo, avanzando las de atrás constante
mente, y cubriéndose con gran .rapidez los huecos que se
producían en la anterior. Hubo un momento en que se
paralizó la acción; los Thebanos se detuvieron como si
se encontraran frente á un muro, «jun paso más, gritó
»Epaminondas á los suyos, y la victoria es nuestral» (3).

, sacerdotes para levantar el espíritu de los suyos. Anun
ciaba un oráculo que los Espartanos esperimentarían
una derrota cerca de la (tumba de las Vírgenes» (1), y se
aplicó esta predicción á la sepultura de dos doncellas del
país, que se habían dado la muerte porque habían sido
violadas por los Lacedemonio~ (2). Se adornó su sepul
cro y se prometió venganza á sus manes (3). Llegó des
pués la noticia de Thebas ele que las puertas de los tem
plos acababan de abrirse súbitamente como para cele
brar la inmediata solemnidad 1 triunfo, y que acababa
también de desaparecer del templo de HeracIés la arma
dura del héroe. Había, pues, tomado éste sus armas
para correr, como los h;acidas en Salamina, á torBar
parte en el combate.

Conseguido el principal objeto, las tropas se dispusie
ron valientemente al combate en el orden indicado por
su jefe. En el ala izquierda fOl'mó, sin que el enemigo se
apercibiera de ello, las columnas de ataque, de á cin
cuenta hombres en fonelo, cuya retaguardia compouía la
falange sagmda al mando de Pelópidas, que debía resel'
varse Jlara la acción decisiva.

No se llevaban las cosas en el ejército enemigo c.9n
tanta calmaJ' severidad, faltando alli espíritu de orden y
voluntad resuelta. Cleombroto no quería librar la bata
lla, ni tenía confianza en sí ni en su causa. Pero los que
le rodeaban obligáronle á ello, exigiendo el combate, y
iuele preciso destruir la sospecha de que no tomaba en
serio la guerra contra los Beocios; hubiera pasado por
traidor, si hubiera lejado de atacar el ejército enemigo.
Después del desayuno, se celebró un consejo de guerra
decisivo que duró hasta el medio día (4). Enardecidos por

(1) Xenofonte. .Hellen., VI, 4, 7. Conf. Pausanias IX,
13, 5; Plutarco, Pelópidas, 20. '

(2) Las Leutridas Molpia é Hippo, hijas de Escedaro
{Plut., Pelópidas, 20 á 21; Pausal1las, IX, 13 5).

(3) V. el detalle de los prodigios ocurridos en Thebas,
en Labadea, en Delfos y en Dodona, en Cic. De ilivin.,
I,34.

(4) Xenofonte, Hellen., VI, 8, 4.

(1) Xenofonte, Hellen., 12.
(2) Idem, Ibidem, VI, 4} 9.
(3) Diodoro, XV, 55.
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(1) Xenofonte, Rellen., VI, 4, 12; Diodoro, Ibidem.
(2) ldem, Ibidem, 14; 'Plutarco, Agesilao, 28.
(3) Xenofonte, Rellen., VI, 4, 14.
(4) Idem, Ibidem, 15.
(5) Estas son las cifras dadas por Xenofonte y Pausa

nia!? Dionysio de Ha!icarnaso habla de 1.700 Espartanos,
y DlOdoro eleva el numero hasta 4.000.

y de nuevo avanzó la columna de asalto' la linea espar
tana se dobló, cedió y se rompió. Los Thebanos penetra
ron en ella como por una brecha, manteniéndose indiso
blemente unidos. Los Espartanos, una vez rotas sus filas,
se precipitaron á derecha é izquierda. El rey fué mortal
mente herido; en torno de él se había empeñado la más
sangrienta refriega (1). Esfodrias y la mayal' parte de los
mejores jefes, yacían por tierra (2); el orden y la discipli
na quedaban destruídos. Las dispersas masas se refu
giaron, huyendo, en el campamento construíJo en las
alturas. Abandonado por el ala derecha el campo de ba
talla, fué arrastrada también en la huída el ala izquier
da, hasta el extremo de que no se consiguió volver á co
locar el ejército en linea, sino detrás de los fosos del
campamento (3).

Todavía tenían los Peloponesiacos la superioridad nu
mérica, é intacta, por decirlo así, su ala izquierda. Toda
vía les era posible juntarse y restablecer la acción, para
seguir al menos dueños del campo de batalla y enterrar
los muertos. Pero los aliados no estaban de humor de re
parar, á costa de su sangre, la derrota de los Lacedemo
nios (4). Epaminondas había demostrado claramente, por
la dirección que había dado á su ataque, que no comba
tía contra ellos. Sólo entonces fué cuando los Espartanos
se dieron cuenta de sus enormes pérdidas. De, los 700
ciudadanos que contaba el ejército, 400 habían queda
do tendidos en el. campo, y 1.000 Lacedemonios por lo me
nos; su caballei'ia estaba dispersa y destruída (5). Con
esto se desalentaron hasta los más animosos. Fué pre
ciso confesar la derrota y enviar un heraldo al campa
mento enemigo, que solicitara autorización para en-

-(1) Pausanias, IX, 13, 12.
(2-) Idem, IX, 16, 5.
(3) Leuctra estaba situada al sur del Citherón, sobre

una altura que domina la pendiente de Parapungia. DI
ríchs (Reisen, 11, pág. 110) creyó haber descubierto
en 1839 el trofeo de los Thebanos. Vischer (Erinnerun
gen, pág. 552), se asoció á esta opinión; pero Keil cree
más verosímil que esta ruina sea un monumento fune
rario.

(:1) Plut., Agesil., 28; Camal., 19. Los mármoles de
Paros consignan la fecha del 5 Hecatombaion, que, se
gún Ideler, corresponde al 8 de Julio, y según el siste
ma de la Octaetéride, al 7 de Julio del 371.

(5) Cicerón, De offic., J, 2·1.

terrar los muertos, y un armisticio. Concediolo Epami
nondas, si bien con la condición de que primero recoge
rían sus muertos los aliados, y después los Espartanos.
Apenas si los primeros encontraron acá y allá algunos de
los suyos, componiéndose la casi totalidad de ciudada
nos de Esparta (1). Así se vió palpablemente contra quién
iba dirigida la batalla y cómo castigaba la Nemesis á los
qúe habían provocado por sus faltas toda esta guerra.
Ellaminondas retuvo también en su poder los escudos de
los jefes enemigos para colgarlos- en Thebas. en recuer
do de la victoria (2), erigiéndose en el lugar donde se al
canzó la misma, un trofeo en honor de los dioses indige
nas que habían lioertado á la Beocia de tan cruel cala
midad (3).

Tal fué la batalla de Leuctra, librada en los primeros
días del mes de Junio, es decir, apenas tres semanas des
pués del congreso de Esparta (4). Con tal rapidez siguió
la respuesta de Epaminondas á la insolente provocación
de Agesilao, probando con ello el derecho que tenia su
patria á considerar como territorio suyo el de la región
beocia, exactamente lo mismo que hacia Esparta con 'el
país lacedemonio. Fué esta batalla la más importante de
todas las que se habían librado nunca entre Griegos; ba
talla que hizo de Thebas una nación independíente en
Grecia, é imposible en el porvenir la tiranía espartana (5).
La jornada de Leuctra debía ser, pues, un día de l'ego-
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cijo, ~o só~o para Thebas, sino par-a toda la Grecia; por
que SI hubIera vencido Cleombroto, la reciente. paz ju
rada se hubiera roto indefectiblemente, se hubiera pobla
do de nuevo la ~eocia de guarniciones Lacedemonias, y
Atenas se hubIera visto amenazada constantemente.
Mientras Esparta pudiera cometer injusticias, era inútil
esperar de ella otra politica; no había, pues, más medio
d~ procurar á los Helenos una paz efectiva y una segu
rIdad duradera, que imposibilitar de una vez á Esparta
para llevar la violencia fuera de sus fronteras.

Los Thebanos creyéronse con derecho á considerar su
lucha, no como la violación, según la J'u,zO"aba Agesilao

. o'
smo como la confirmación de la paz general; y pensando
así, enviaron inmediatamente á Atenas un heraldo en
cargado de anunciar los sucesos y de consolidar bajo
nuevas bases las r~laciones de amistad y de buena ve
cindad, felizmente manifestadas cuando la caida de los
Treinta y la reconquista de la Cadmea. Pero el mensaje
no encontró el eco que se esperaba. Pudo más el despe
ch~ que ~rodujo la brillante elevación de Thebas que la
satIsfaccIón por la caida ae Esparta. Sentíase que The
bas hubiera conseguido lo que ni siquiera se había atre
vido á intentar Atenas, rechazar al ejército espartano en
la frontera del p~íS presentándole batalla en campo raso,
y el haber contrIbuido en mucho á la e1evación de The
bas y al afianzamiento de su poder, no' teniendo ileseo
alguno de reconocer como igual á un Estado á quien se
estaba acostumbrado á tratar con 'cierto desdén. En Ate
nas imperaba la politica de Calistrato, y no se trató si
quiera de ocultar el mal humor que produjeran los triun
f?s de Thebas. En vez de ~umplimiento y alegre simpa
t~a, no enc?ntró el mensajero de la victoria más que mor
tIficante fl'laldad; olvidase hasta las formas y los más
ordinarios miramientos. Ni siquiera invitó el consejo al
heraldo de Estado, ni éste recibió tampoco contestación
á sus comunicaciones (1).

En el campo de batalla de Leuctra reinó la calma des
pués de la acción, durando bastantes semanas; no pare
cía sino que los Thebanos; sorprendidos de su propia
fortuna, hubieran necesitado tiempo para darse cuenta
de lo que debían hacer en 10 sucesivo. No fué, sin em
bargo, la indecisión la que produjo esta tregua, sino el
tranquilo y claro talento de Epaminondas, el que evitaba
que los suyos dieran ningún paso precipitado. Sin ambi
ción alguna, y plenamente satisfecho del resultado obte
nido, na pensaba en alcanzar más victorias á costa de la
sangre de sus conciudadanos. Asegurada á los Thebanos
la gloria de haber hecho frente solos, como antes los
Atenienses en }\1arathon, al enemigo de la libertad helé.
nica, debía ser tenida tal hazaña por una victoria nacio
nal, provechosa para todos los Griegos, y afirmarse sus
consecuen~iaspor la unión de los Estados animados de
los mismos sentimientos; porque, si los Estados del con
tinente septentrional se juntaban para resistir la restau
ración de la tiranía espartana) podía esperarse que ce
diera Esparta y evitara así una inútil efusión de sangre.
Este fué el motivo de las embajadas que partieron del

. campo de batalla para Atenas y la Thesalia, en donde
por primera vez acababa Jasón de Feres de reunir, bajo
su imperio, toda la región. Jasón había seguido atenta
mente los sucesos desde hacía mucho tiempo, compla
ciéndole cualquiera ocasión que se le ofrecía de interve
nir en los asuntos griegos. Acogió, pues, con viva satis
facción el mensaje tan desdeñosamente recibido por los
Atenienses, declarase inmediatamente dispuesto á en
trar en la alianza que se le proponía, y á los pocos días
presentase con un ejército en el campo de batalla para
ejercer funciones de mediador antes que se retiraran los

Espartanos (1).
Seguían éstos encerrados en su campamento, habién-

doles abandonado algunos aliados, á los cuales había
concedido Epaminondas libremente la salida. En su pe-

84 HlSTORIA
DE GRECIA. S5
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nosa situación érales de gran provecho la mediación de
Jasón, con quien convenía Epaminondas en que no era
pr,udente atacar el fortificado campo, ni obliO"ar al ene
mIgo á que hiciera una desesperada resistenci~.Era mu
cho más humillante para Esparta y más honroso para
~hebas permitir generosamente á los vencidos que se re
tiraran, qu~ no volver á entablar la lucha. Las tropas
la~e~emolllasestaban demasiado desalentadas para que
qUHlleran a~uardar en s~s posiciones los refuerzos que
se les envIaban, y los Jefes no tuvieron dificultad en
aceptar el medio de salvación que se les ofrecía á pesar
~e que con e~lo se hacían culpables ante los Códigos mi
lI.tares de su país. Con el sentimiento de su oprobio, y no
sm desconfianza respecto á las promesas hechas, aban
donaron de noche el campamento, y se dirigieron á Me
gara, no por el camino directo del Citherón, sino por el
transversal que había tra:ído Cleom'broto. Allí encontra
r~~ las tropas enviadas á las órdenes de Arkhidamo,

, hIJO de Agesilao, pal'a levantar el sitio del campamento
espartano (1).

Al recibjr Esparta la triste nueva de la derrota, había
demos~radoque no había perdido todavía por completo
s~ antIgua grandeza. Era el último día de las Gynnope
d~as; día en que las danzas solemnes llenaban toda la
CIUdad y se presentaba ante los dioses la flor de lajuven
tud. ~n,tal momento llegó el mensajero de Leuctra,.y no
consmtleron los Eraras que se interrumpiera la fiesta, 01'- .

denando sev,eramente.á las mujeres que se abstuvieran
de lamentacH:mes públicas. En la mañana del siguiente

(~ El ejércit? espartano se retiró por Creusis y se
UnJ con Arkhldamo en Egosthena en la Me á 'da

~~~JL{~r~~~~!~~~;/bT~ioó;~\~~,e~lf,~~:¿~~IlJ~:~~~
batalla de L t su Ulll n con Arkllldamo antes de la

, , .euc ra, y que comenzó el combate violando
r~ armIsticIO, concluído po_r mediación de Jasón. Wesse
l~ it.supone que estas resenas han sido tomadas de Ca
~~ /nes, Phro Volqu:ardsen (ob. eit., pág. 70) niega que
d~~ciJ~ ~~d:J: ~~x{f° ágd:; e2s2te2)autor. Conf. Grote (tra-, ,p.,.

(1) Xenofonte, Rellen.• VI, 4, 16.
(2) ldero Ibidem, 18
(3) Plutarco, Agesilao. 30.

dla presentáronse con alegre rostro aquellos cuyos pa
rientes habían quedado en el campo de batalla, mientras
se mostraban los otros afligidos y avergonzados, porque
tenían que confesar que los suyos habían esquivado la
muerte, huyendo (1). Proclamase después el levanta
miento én masa, y todos los hombres &n estado de llevar
las armas partieron, conducidos por el hijo del rey Age
silao, que, siempre en cama, veíase obligado á asistir á
las desastrosas consecuencias de su política, sin Eoder
remediarlas. Como el ejército de Arkhidamo no estaba
realmente destinad'o á dar cima á ninguna empresa se
ria, fué licenciado en cuanto se encontró en seguridad el
resto de las tropas que volvía de Beocia (2).

Los Espartanos, tan cruelmente castigados, mostraron
una diO"na actitud al no dar salida á su despecho contra

oAgesilao: á pesar de la superstición extendida en el pue-
blo, de que. toda la desgracia del Estado provenía de la in
terrupción de la sucesión legítima al trono y del «rey
cojo,)) desgracia que no en vano había advertido elorácu
lo (3), conservaron su confianza en Agesilao Y le entre
garon la decisión de uno de los más penosoS asuntos que
iba á ser objeto del debate. En efecto, con arreglo á la
ley espartana, los ciudadanos que volvían se habían he
cho acreedores de severo castigo. Habían abandonado el
campo de batalla por salvar su vida, y figuraban, pues,
de derecho, entre los 'tpÉaetv'tE~, desertores, incurriendo en
la pérdida de sus derechos cívicos Y estando condenados
á llevar toda su vida sobre sus personas la marca de su
deshonra. En cierto modo era imposible en aquel enton
ces la rigurosa ejecución de esta ley fundamental. Hu!
piera sido una especie de suicidio cometido por el Estado
y hubiera ido acompañada tal, medida de peligrosísima
agitación. El rey, que tenia conciencia de su propia falta,
podía pronunciarse menos que ..nadie por una extremada
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(1) Plutarco, Agesilao} 30.

severidad; pero á fin de no dar un peligroso ejemplo con
la anulación de antiguas leyes del Estado, declaró que
por aquella vez era preciso «dejar dormir las leyes» (1),
quedando la cuestión arreglada de este modo.

A ~edida que se iba examinando y dándose cuenta del
estado de las cosas, se veía que no eran las más temibles
las dificultades del momento, sino las que hablan de pre
sentarse después. No había ningún Estado á quien pusie
ra más en peligro la pérdida de una batalla que á Esparta
que con el reducido número de sus ciudadanos no podí~
soportar semejantes desastres; apenas si llegarían á dos
mil in ividuos los que formaban después del combate el
núcleo de la antigua burguesía. Desde antiauo era más,o
aparente que real el poder de Esparta} sin que estuvieran
en proporción con sus recursos sus pretensiones; su ma
yor fuerza consistía en el tradicional prestigio de que go
zaba el Estado yen su fama militar. Si se quebranta):lan
est.as b~ses, ~qué quedaba, trocada como estaba en justa
ammoSIdad la antigua adhesión de los Helenos~ Agregá
base á esto la discordia en el interior y la repugnancia
que demostraban las clases infériores de la poplación á
s~portar la dominación de los ciudadanos ricos y privile
giados. En tales circunstancias sólo podía salvarse Es
parta por una reforma radical. Era preciso ensanchar el
estrecho circulo de la oligarquía y formar ~n pueblo nue
vo; era preciso elevar á la igualdad de derechos á las fa
milias empobrecidas y á las personas libres, y otorgar
espontáneamente las concesiones que ya se había inten
tado obtener por el camino de la insurrección} medidas
que hubieran hecho posible un nuevo período de pro
greso.

Pero la aristocracia de Esparta era incapaz de elevar
se, en sus estrechas'y egoistas miras, á semejantes ideas.
Esparta no hizo más que «dejar dormir las leyes» para no
prIvarse del ~esto de sus ci udadanos aptos paTa la gue
rra, reconocIendo palmariamente con su conducta que
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era impotente para vengar la derrota de ~euctra ~ impo
tente también para prevenir los nuevos lQfortumo~ c~n

que le amenazaba la suerte. Mientras ~spartaperdla, In

decisa é inactiva, un tiempo tan preclOso, en el campo
de sus adversarios reinaba incesante actividad, yendo
derechos á su objeto con perfecta claridad de miras.

Después de retirarse el vencido ejército. espartano,
apoderase TlIebas, sin resistencia, de- Thesples ~ O~kho
mene, impidiendo Epaminondas que estallara la llldlgn~
ción contra los Beocios} que habían hecho causa comun
hasta el fin c~n el enemigo -nacional (1), Y procurando
ante todo que quedara sin mancha el brillo de la -:icto
ria, siendo su segundo cuidado asegurar á su patrIa las
ventajas y procurarla los legítimos derechos que. se. ha
bía conquistado por la lucha y el triunfo. cons.l~ulOse

esté resultado del mismo modo que l1abían adqUIrIdo su
preponderancia Esparta y Atenas, es decir, por medio de
pactos federales con Estados vecinos, que creaban una

organizáción militar común. .
Los enviados de Thebas se dirigieron á FÓClda, á Ló

crida, á Etolia y Acarnania} encontrando desalentado
. en todas partes al partido lacedemonio, Yvigoroso Y po

tente el contrario, oyéndoseles con manifiesto agrado
cuando recordaban el deber común de impedir por una
compacta asociación las ingerencias de los pelopones~a
cos en los asuntos de la Grecia central, sin que en mn
guna de ellas se disputara á los vencedores de Leuctra el
derecho á la jefatura de la nueva liga armada. La Eubea
entró en la confederación, considerándose parte del con
tinente de la Grecia central, lo mismo que las poblacio
nes del ffita los Malienses y hasta los ciudadanos de He
raclea, colo'nia de Esparta (2): ¡tanta era la general irrita-

(1) Los habitantes de Thespies fueron expulsados
(Pausanias, IX, 4, 2). A los de Orkhomene se les conce
dió amnistía (Diodoro XV, 57).

(2) Los Focidios Ylos Herac1eotas se hallaban toda
v1a en Leuctra al lado de los Espartanos. (Xenofonte.
Hellen., VI, 4, 9).



(1). Los tratados de alianza con los Focidios, Etolios y
LocrlOs se concluyeron poco después de la batalla (Dlo
doro, XV, 57). Con los pueblos del CEta y otras regiones
no se ultimaron las negociaciones haBta después de la
muerte de Jasón (Xenofonte, Hellen., VI, 5, 23).

(2) Pausanias, _X, 11,5. _
(3) Dlodoro, XVI 29; Justino, VllI, 1. Conf. Grote (tra

ducción Sadous, tomo XV, pág. 36).

ción contra Esparta y tan oportuna y necesaria parecía
una enérgica unión de los Estados continentales que hi
ciera imposible para siempre la vuelta de las violencias
de los Peloponesiacosl La moderación y dignidad de que
dieron pruebas los Thebanos, transformados, por decirlo

_ .3.s1, bajo la dirección de Epaminondas, les conquistaron
la consideración y la confianza, formándose de este mo
do, en muy corto plazo, sin imposiciones ni discusiones,
un nuevo anfictionaclo. un sólido grupo de Estados ho
mogéneos que tenian por centro á Delfos (1).

Es indudable que se inauguraron entonces con Delfos
relaciones más intimas y más conformes á la tradición,
respondiendo necesariamente tal aproximación á los in
tereses del nuevo Estado soberano que volvía á levantar
el prestigio del centro del mundo-griego y se servía para
sus fines del poder de Delfos. Esta es la razón de que
fundara allí Thebas un Tesoro especial con el botín de
Leuctra (2), y. de que confirmara la influencia reciente
mente-conquistada por ella en el círculo de los Estados
-anfictiónicos, restaurando la competencia del Consejo
federal para decidir, en última instancia, .los asuntos co
munes de la Grecia, el cual denunció á Esparta por in·
fractora de la paz pública. El crimen de Fébidas caía
tanto más en la. esfera del derecho sagrado, cuanto que
había sido perpetrado en tiempo de fiesta. Esparta fué
condenada por los anfictiones á pagar una multa de 500
talentos, multa que se elevó al doble al poco tiempo (3).
Verdad es que Epaminondas previó que la tal sentencia
sería letra muerta, porque Esparta no reconocería nunca
los antiguos derechos de la Dieta federal. La aproxima
ción á Delfos era, sin.embargo, en su concepto, de gran-
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disima importancia, porque asi quedaba más evidencia
da la significación nacional de la lucha en que se ha~ia
empeñado Thebas, y se proclamaba públicamente el m
expiado delito de Esparta. La autoridad del oráculo de
Delfos estaba eclipsada, pero no destruida. Asi es que se
produjo un cierto efecto moral cu~ndo se vió excluida á
Esparta de las fiestas públicas, mientras Thebas ~fir~a
ba su nuevo ascendiente asociándose á una constltucl~n
santa que databa de la más remota antigüedad, conqms
tándose la mayoria de los votos anfic iónicos y el dere
cho de realizar sus ulteriores empresas contra Esparta,
con la sanción, hasta cierto punto, de Delfos (1).. .

Aun entonces no adoptó Epaminondas preClpItad.as
medidas, dando' pruebas, por el contrario, de s~ espi~ItU
conciliador y de su repugnancia á la lucha mtestma.
Hízose á los Espartanos proposiciones para llegar .á un
Muerdo, debiendo encargarse de decidir las cuestl.ones
pendiÉmtes las ciudades aCLueas, alejadas de t~les diSCU
siones, y que, dada su situación neutral, pareclan llama~
das á desempeñar el papel de árbitros (2). :~ro fr.acaso
esta tentativa de acomodamiento, por OpOSICión, ~1ll du
da, de Esparta, que sólo mostraba vigor y resolUCión en
aquello que podía mortificar su tenaz orgullo..

Cuando Epaminondas hubo agotado los medIOS pacifi
cos para restablecer en Grecia un nuevo orden legal, pa
só de la defensa de la Beocia al ataque á Esparta, cuya
posicion en el Peloponeso iba á destruir.

(1) Este fué el comienzo de una nueva era de influen
cia~del oráculo de Delfos, que tan funesta fué ahora para
Grecia. . E bó á 384(2) Pol"bio II 39' Y según éste, stra n, p g. .
Esta aserción'ha' sido pue,sta ~n duda por Grote (traduc
ción Badous, tomo XV, pago 32, 1).
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A pesar de su lejana dispersión por tierra y por mar,
habían conservado los Mesenios con amor á su país, su
odio á Esparta, sus antiguos cultos y su dia.lecto; el pen
samiento, pues, de Epaminondas de no limitarse á utili
zar las fuerzas nacionales de los Mesenios contra Es
parta en diversos puntos fuera de la península, ni á fo
mentar las insunecciones en su desolada comarca, como
habían hech9 los Atenienses, sino reunir los grupos di
seminados para devolvel' á la madre patria una impor
tante suma de fuerzas nacionales, de sangre generosa
que había perdido por culpa de los Espartanos, y para
constituir cerca del Taigeto un Estado cuya restauración
haría necesa~iamenteque volviera Esparta á la situación
que ocupaba antes de que emprendiera su política de
conquista; ~se pensamiento, repetimos, fué tan grande
como político (1). Con este objeto marcharon de Thebas
enviados á Italia, á Sicilia y al Afl'Íca á fin de invitar á
los Mesenios á que volvieran á su patria (2).

Así obeaba el vencedor de Leuctra. ¡Cómo se equivoca
ban los que creían signo de debilidad su moderación des
pu~s de la batallal Él era el que dominaba su tiempo, el
ÚlllC.O que abrigaba grandes proyectos, y que dirigía los
destmos de los Helenos. Su reflexiva energía había ele
vado su patria, profundamente humillada, al rango de
Estado soberano de la Grecia central; á su llamamiento
acudían desde los más apartados extremos del mundo
helénico los Mesenios para arrebatar su país á Esparta)
y transformar, en su consecuencia, todo el Peloponeso.
_Mas antes de que se hubiera realizado esta transfor

mación, estallaron en la J>enínsula otros movimientos
no alimentados por Thebas. En efecto, por acostumbra
do que estuviera este país al antiguo orden de cosas,

(1) ~rueba de que Epamino'~das se preocupaba de los'
Mesemos aun antes de la batalla de Leuctra es ue an
tes de comen~ar la batalla se fué á Labadea 'á biscir el
escudo ele ArIstó!Denes, y que se adornó con él un trofeo
levantado á la: vIsta del enemigo. (Pausanias IV 32 6).

(2) Pausamas, IV, 26, 5' Diodoro XV 66' , ,, . J J •

hasta el punto de que no había medio de representarse
el Peloponeso sin la preeminencia espartana, había en -'
contrado también alli eco el principio tantas veces Ytan
solemnemente proclamado de la autonomía de todas las
repúblicas griegas, hallándose ya cansados los Pelopo
nesiacos de oir repetir siempre que no rezaba con ellos
ese principio, y de que siempre vivirían en el antiguo es
tado de cosas. Cuando la paz de Antalcidas provocó tan
tos síntomas de fermentación, Y la audaz insurrección de
Thebas despertó las mayores simpatías, &qué espectáculo
podía producir más profunda impresión en los Esta~os
vasallos de Esparta, que ver quedar impune durante anos
la defección de Thebas y abandonado por fin el castigo
de la ciudad~ Derrota para Esparta que precedió con
mucho á la pérdida de la batalla. Viose entonces mani
festarse nuevas tentativas de abierta insurrección con
tra Esparta y el partido espart~no, resultando de aquí
sancrrientas luchas que quebrantaban el sistema de los
Est:aOS del Peloponeso aun antes de que prevaleciera la

influencia extranjera.
Tal sucedió en Figalia, antigua ciudad que se levanta-

ba en las montañas, en el límite meridional de la Arca
dia. Después de la caída de Ira, se había apoderado de ella
Esparta..como de población enemiga, no recuperándola.
sus ciudades sino tras rudos combates. Era allí, pues,
antiO'uo el odio á Esparta y bastante poderoso el partido

o ' .
antilacedemonio, que acabó por correr á las armas Y
expulsar á las familias directoras partidarias. de Espar
ta. Los expulsados se hicieron fuertes en Herrea (1), des
de donde sorprendieron su patria en el momento en que
se celebraba la fiesta de Dionysos é hicieron una terri
ble carnicería entre sus conciudadanos, por el placer
únicamente d-e vengarse, puesto que sabían que eran
impotentes para mantenerse en el poder, retirándose á

(1) ResRecto de Rereia, v. Curtius, Peloponnesos, 1,
pág. 346; Th. Wise, Excursión in the Peloponnese, 1, pá-
gina 73.



(1) Di0c!oro (XV, 40) coloca estas tu lencias des-
pués del ano 374. Las .razones que contra él alega Grotte
{XV, pág. 32, tradUcCIón Sadous), no son decisivas.

Esparta después de haber realizado su obra de exter
minio.

Iguales escenas se repitieron en diferentes localida
des (1), si bien, en general, con contrario resultado, por
que en la mayoría de ellas era el más débil el partido re
volucionario, sus individuos habían sido expulsados en
los últimos años, y estaba afirmado el poder de sus ene
migos. Esta es la razón de que fracasaran, lo mismo en
Corintho que en Flionte, las tentativas de los demócra
tas para apoderarse de su patria, no sin gran efusión de
sangre en ambas poblaciones.

El cuartel general de la democracia peloponesiaca era
Argos, en donde no solamente hablan organizado las em
presas del partido, sino ~ue hasta la misma ciudad llegó
á ser teatro delasmás ardientes discordias civiles; porque
si en ella no residía el gobierno en manos 'de un partido
que se apoyara en Esparta, no por eso eran menores los
perpétuos rozamientos entt'elosdemagogos y los hombres
del poder elegidos aún preferentemente entre las clases al
tas. Cansados éstos de insoporta les agitaciones} conci
bieron por fin el proyecto de desembarazarse de sus ene
migos. Fué descubierto el complot, pagando su culpa
con su vida treinta de los más importantes ciudadanos.
Pero esto no era más que el principio. Todo el pueblo,
en efecto} viose presa á la vez de agitación intensísima,
agitación que aprovecharon los oradores populares para
pedir la depuración radical de la ciudad, á la que era
preciso purgar de todos los elementos antidemocráticos:
€n el día fijado, la multitud enfurecida, armada de garro
tes, cayó sobr~ cuantos por cualqui.er motivo parecían
sospechosos.,Mil doscientos ciudadi:l.nos fueron "íctimas
de la fuerza brutal, y cuando los demagogos, asustados
d.e los excesos que ellos mismos habían suscitado, qui
SIeron contenerlos} fueron á su vez atacados y muertos,
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(1) Diodoro, XV, 57 Ysigs. •
(2) };xu'tr.cA(Gp.ó~, significa garrotazo, muerte á palos. L.os

Argivos tendrían probablemente la costumbre de reUlllr
se con un palo en la mano, costumbre que los Esparta
nos habrían abandonado tiempo há (Plut., Lyeurgo, 11).

(3) Plut., Reins. ger. prcecept., páeJ'. 8.146.
(4) Diodoro lo coloca en el año 37B, poco antes de la

batalla de L.:mctra.
(5) V. la pág. 57 de este tomo.
(6) Diodoro XIV 50' Marm. de Par., § 83; Corp. Ins.

Grcee., lI, pág.' 322. 'La' expresión designa una cola de
cometa, como indica Ar.istóteles (en Senec., Qucest.
Nat., Vil, 5.)

no volviendo la calma sino después de-una inmensa efu
sión de sangre (1). Tal fué el motín óla sedición de Argos,
conocido con el nombre de ~X"'-.aA(crP.Ó~ (2) (apaleamiento),
suceso sin ejemplo hasta entonces en la historia griega,
y de tal modo inaudito, que hasta en el extranjero se le
consideró co_mo signo espantoso de los tiempos, proce
diendo los Ateniensés á purificar su ciudad, porque juz
gaban que todo el pueblo helénico estaba manchado con
aquellos horrores (3).

El suceso debe ser poco más ó ménos contemporáneo
de la batalla de Leuctra (4); las sangrientas cuestiones
de las otras ciudades deben haperse verificado en los
años anteriores, teniendo quizá relación con las nego
ciaciones del año 374 (5), tanto más, cuanto que la pri
mera paz concluída sobre la base de la autonomía gene
ral, había provocado análogas insurrecciones de parti
do. Las antiguas relaciones de la vida social, lo mismo
que los pa~tos inter~acionales, quedaban rotos en todas

partes.
También se produjeron' entonces en el mundo fisico fe-

nómenos que pasaron como 10 incidentes natmales ob
servados antes de las guerras mérucas, por amenazado
res presagios. Así fué cómo en el año del arconta As
teio (374' al 373)} el ro ndo helénico viose acometido de
gran espanto produ~idopor un 'ometa de magnitud y cla
ridad inusitados,.la «viga ó madero de fuego» (6), como se
le llamó, colocándose en el m' ~ 10 año los más funestos
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(1) Diodoro, XV, 49.

temblores de tierra que se habían experimentado ja
más sobre el Peloponeso, la antigua «residencia de Po
seidon, el Dios que quebrantaba la tierra» (1). La ciudad
aquea de Boura desapareció en una sima, y Heliké, con
el suelo sobre que estaba edificada, se hundió en el mar
tan por completo, que en sus profundidades parecen des·
cubrirse aún los restos de la antigua ciudad jónica.

Desde que se supo en las ciudades de la península la
noticia de la batalla de Leuctra,. adquirió.. naturalmente,
el partido que de antiguo venía trabajando por trans
formar la situación delPeloponeso, mayor consistencia.
El temor quelo habia tenido reducido se había disipado,
y Esparta, debilitada, sin p¿der sacrificar ya un solo
hombre más, retil'ó sus gobernadol'es de aquellas ciuda
des en que había creído necesario establecer una viNi.
lancia especial, si bien dando á esta medida, en aparie"'n
cia, el carácter de cumplimiento de las obligaciones que
se había impuesto en el último tratado, cuando es bien
seguro que no lo babría becho si Cleombroto hubiese
vencido en Leuctra.

Levantado el entredicho y ya con libertad de aéción pa
recía fácil realizar entonces en el Peloponeso la libe~·tad
prometida á las diferentes repúblicas, y, sin embargo

. 'era preCISO un gran esfuerzo para salir de la rutina y
entrar en las nuevas vías del progreso, allí donde el po
der de la costumbre era tal, que aún despues de la bata
lla, seguía acudiéndose casi por todos al llamamiento de
Esparta, no obstante el descontento que había producido
desde un principio la guerra contra Thebas. Reinaba
gran agitación en la península; pero faltaba al movi
miento, centro y ol;>jetivo comunes, porque Esparta ha
bía producido el aislamiento alrededor de cada Estado,
y porque ninguno quería correr el riesgo de iniciarle.

No pasó desapercibida para Atenas esta situación, y
aunque por la ineficacia de sus gestiones, después del
congreso último, para romper la dependencia de los Es-

(1) Xenofonte, Rellen., VI, '5, 1. Los Eleatas protesta
ron contra esta pretensión (I.bidem, VI¿ 6, 2). .

(2) Zeus Lycaios y A~temlsaJIymma, se velan en las
antiguas monedas arcadIas acunadas ~ucho antes ~e l~
fundación de Megalopolis (Pinder y Fr~edlander, Bett1'lt
ge %U1' alterem MfI,nzkunde, págs. 85 Y SlgS.).

tados del Peloponeso, había reconocido claramente la
heguemonía de Esparta, quería aprovechar la ocasión
que se le presentaba, con la designación de la capital de
la península, que se hallaba en cierto modo vacant~ y que
en modo alguno queria que ocupara otra potencia. In
mediatamente después de la jornada de Leuctra, los Es
tados peloponesiacos recibieron invitación para enviar
diputados á Atenas que jurasen de nuevo las condiciones
de la última paz (1). Por este acto se arrogaba A.tenas
el derecho de velar por el mantenimiento de aquélla, á lo
cual se dió un sentido más imperativo, diciendo que los
contratantes estaban obligados á rechazar con todas sus
fuerzas reunidas el ataque á la independencia de cual
quiera de los Estados que se habían adherido á la paz, y
daba el primer paso en el camino de una política nueva
y audaz, disponiéndose de este modo á reunir en torno
suyo las repúblicas de la península que no tenían jefe;
porque si al- obrar así podría reprochársele que faltaba á
los deberes de buena amistad, obligatorios entre aliados,
y que explotaba en beneficio p~opio la derrota de los Es
partanos declarando extinguido su poder y mostrándose
dispuesto á recoger sn herencia, podía justificarse su
proceder por el deseo de prevenir así la intervención de
Thebas. Pero bien pronto se vi6 que Atenas era incapaz
de dirigir los asuntos del Peloponeso.

No tardó en tomar el movimieñto un carácter grave,
sobre todo en la Arcadia, uno de los puutos en que más
había dificultado el progreso la preponderancia de Espar
ta. Componíase esta región de un grupo de poblaciones
urbanas y rurales, unidas de antiguo por cultos comu
nes, como los de Zeus Lyceos, y de Artemisa Hymnia (2),
La cumbre del Lyceo era la montaña santa, el ülympo de
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(1) Acerca de la Arcadia, v. Curtius, Peloponnesos, J,
página 164.

(2) Los mercenarios arcadios gozaban de una repu
tación proverbial (Thucyd., VII, 57), entre los Diez mil
sobresalieron los Arcadios y los Aqueos (Xenof., Anaba
sis, VI, 2, 10).

(3) Herodoto, IX, 26; Plut.) QU03st. gr03c., 5.
(4) Epaminondas era el instigador de la empresa.

(Pausamas. IX, 14, 4.) En lo que se refiere á la cronolo
gía, es Xenofonte más exacto que Pausanias.

(5) Xenofonte, Hellen., VI, 5, 3 Conf" Curtius, Pelo
ponnesos, I, pág. 236.

los Arcadios (1). Habitaba los cantones de la Arcadia una
raza vigorosa de montañeses, siendo huena prueba del
espíritu aventurero de este pueblo los numerosos indivi.
duos que salieron de ella para conquistar gloria y rique
zas en Sicilia, Asia y Egypto (2). Utilizar esta fuerza na
cional en beneficio propio, fué preocupación constante
de la politica espartana, que se ocupó constantemente,
una vez fracasada la conquista de la Arcadia por la re
sistencia de los Tegeatas y de sus aliados, en impedir
que se formase allí un poder independiente. Esparta
ejercía la autoridad más absoluta en las poblaciones ru·
rales de los valles del AlIeo y sus afluentes, imposibili
tadas de seguir política propia, porque los lazos que las
unían á la tribu eran demasiado débiles. Tegea era de too
das las ciudades de la Arcadia la que estaba unida á Es
parta por antiguos tratados, y por esto y por su impor
tancia tratósela con grandes atenciones (3), al paso que
Mantinea había sufrido en todo su rigor el decreto disci
plinario dado por Esparta, y sus ciudadanos vivían dise
mimados por las aldeas, con gran satisfacción propia, á
creer á los Espartanos. Sin embargo, en cuanto tuvieron
libertad de acción los Mantineos, abandonaron su estado,
llamaron del destierro á los jefes populares, que después
de catorce años de dispersión volvieron á reedificar su
ciudad (4), desviando, aleccionados por la derrota que
sufrieron cuando los sitió Agesipolis, el curso del Ofis, y
revistiendo la base de los muros de piedra, para poner
los así á cubierto de la acción del agua (5).
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La restauración delaciudad constituía.una insurr~cción
manifiesta contra Esparta, el primer grito de rebelión de
los aliados, considerándose su causa como ~a causa de~
Peloponeso. Los puelblos vecinos ayudaron a ~a c.onstru:

ación, y los Eleatas enviaron recursos p~cuma.rlOs ~a .
acelerarla, antes que los Espartanos pudIeran 1mpedi~la,
pero éstos estaban tan desanimados, que sólo t:~ta ;n
de reparar el daño hecho á su honor y á.SU pres:1glO. ~
ta es la razón de que Agesilao, que tema relaclO~es e
amistad en Mantinea, se encargara de consegUir, por
medio de advertencias personales, la suspensión al menoS
de los trabajos, aconsejando que consultaran á Espar
ta siquiera por fórmula, en la seguridad de que cOlnsen-

, d . (1) Penosa era a co-
tiria las obras y aun les ayu arta . 1 b

' 1 bre penosa lU omisión por su propia natura eza, Y so ,
de sufrir la humillación de que las autoridades de .la Nue-
va Mantinea aprovechasen aquella circunst~nCla pa~a
hacer comprender al rey de Esparta el camblO. p?er:ol~
en la situación. Le contestaron con desdén, d1c1én

que no era posible modificar la resoluci6n tomada por l,a
e soportar en Sl-república afrenta que Esparta tuvo qu .

, , d h sta en el mismo
lencio (2) viéndose, pues, cast1ga a a,

, l' 'd más "'raves susPeloponeso alli en donde ha )lan Sl o o á 1
' 'd . 'ó de centro afaltas. MantiTlea, por ella destrUl a, SlrV1

insurrección nacional de la Arcadia. f d
t - Y como arma oEra la Arcadia un país mon anoso, .

ft ción libre y republlca-para ser re"'ido por una cons 1 u ,
na. La habi~aba una población numerosa, robusta, so-

d d . pueblo de labradores,bria guerrera y empren e ora, un d
' 'derada como la ver a-cazadores y pastores, y era conSi . d 1

, la En tiempo e asdera nación autóctona de la pemnsu., t
.' día aprox1madamen e

guerras médicas su eJérc1to ascen, t ra parte se re-
á 25.000 hombres de los cuales una erce .

, , d d Te"'ea Mantll1ea ypartía entre las tres grandes cm a es, o ,

(1) Xenofonte, Hellen., IV, 5, 4.
(2) Idem, Ibidem, VI, 5, 5.
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Orkhomenos, y el resto en las -
grupos cantonales (1). pequenas poblaciones y

La Arcadia era un mosáico de tod
cas: las formas de O'obierno d t b a clase de repúbli-, b a a an de épo dO
y subSistían en los direre t cas Iversas
otras, desde las fundacio:es

es
cantones unas al lado d~comunales las m'

nas, como la democrát' N as moder-lCa ueva Ma f
más sencillas y primiti d n iDea, hasta lasvas e todas la ,.
como las que existían en 1 s constitucIOnes,
de la Alfeo entre 1 pos ca~tones rurales del valle

I ' os arraSlenses 1
etcétera, que domiciliados o y os Cynurios,
no tenían otra cosa de c .en localIdades diseminadas,
nales. Esparta habí f omun ,que los santuarios nacio-

f
. a avoreCldo tod 1 "

racclOnamiento com d' o o posloble aquel
i~posibilitarle, para ~e~~d~~sde deb,iUtar, al país y de
nlendo en él un caml'110 b' e contI a su rnfluencia, te-

a lerto á sus e d"
zando sus- habitantes xpe IClOnes, utili-

como element d'
á servir á los planes de O' o Ispuesto siempre
viéndose de los votos buer.ra que ella concebía, y sir-

1
" numerosos de 11

ocalldades para ten aque as pequeñas
el' mayoría e t d 1

nes de los aliados. . n o as as deliberacio-

Tan indigna servidumbre habí .
antiguo un gran disC'rilsto a prod~cldo desde muy
fuerza á la caída d lb' que se malllfestó en toda su
pués de la batalla ~e ~~reionderancia de Esparta. Des
libertad de la Arcad' udc ra se levantó el partido de la

e
la y espertó la c ' o

omprendiose c . onClenCla nacional.
uan vergonzo-

pueblo de la península 1 ",o era que el más antiguo
numeroso se viera ,e más fuerte á l?- vez y el más

, " constantemente 1mlSJOn y en su deb 'l'd d' exp atado en su su-
1 1 a por rnterese xi -

ese mismo pueblo est b II s e ranos (2); y que
, . a a amado á d -mIsIón en el mundo . esempenar otragrreO'o, Theb .

esto: el triunfo del partid~ de a~ era un ejemplo de
en poco tiempo de la dO ~ocrátlco la había elevado

con lClón de 1vasa lo de Espal·ta

(1) Curtius, Peloponneso 1
(2) Tales fueron las id 8" pág. 274.

Lycomedes. (Xenofonte ~slrxpreVsadaspor el Mantineq., e en., II, 1, 23.)

á la de gran potencia, cundiendo esta misma idea en
aquel país; querían salir del miserable regimen de los
pequenos Estados, necesitando para. ello reconstituir una
arcadia libre, fuerte Y unida. De aquí la agitación que se
produjo, que traspasó con mucho las fronteras de Man
tinea Yse extendió por toda la Arcadia.

La realización de este plan era incomparablemente
más dificil que lo había sido en Beocia; pues aquí tenían
á Thebas para hacer de ella el centro, la capital del país,
yen Arcadia había que crearle y fLlDdar una nueva capi
tal precisamente en aquella parte de la región en que no
existía ciudad alguna, Yen medio de los cantones que
por su proximidad á Esparta estaban más sometidos á

su dependencia.
Grandes trabajos debla tener hechos en secreto y de

autigu.o el partido democrático, porque inmediatamente
después de la batalla de Leuctra las diferentes repúblicas
se pusieron de acuerdo acerca de las medidas que debe
rían tomar Ysobre asuntos de la mayor importancia, po
niendo en seguida por obra las más enérgicas resolucio
nes. Se designó el área de la nueva capital en la llanura
más fértil de la Arcadia meridional, cerca del Relison
tributario del Alfeo, á distancia de media milla de este
río; como se ve, no se trató, pues, al elegir el sitio, de
procurarse una posición fuerte, puesto que habia de ocu
par una depresión del terreno sin ciudadela ni defensa;;

natUTales.
Era, por el contrario, aquella fértil región la más á.

propósito para construir una gran ciudad, porque se
prestaba á una mezcla de vida rural y urbana que hala
gaba los hábitos y las tendencias de los Arcadios á las
ocupaciones campestres; pero la principal ventaja con
sistía eIL que de esta manera se unían las tribus de los
Mmnalienses Y de los Pa1'l'asienses, que eran las más

importantes de la Arcadia meridionaL
El Relison descendia del macizo del Mrenale, Y la parte

meridional de la ciudad nueva se llamó, como una pobla
ción moonaliense, Orestia. La otr~ ribera pertenecía á los



104

(1) Pausanias, VIII, 32, 1. Conf Curtius. Peloponne
sos, 1, pág. 285.

(2) Véase la pág. 17 de este tomo.
(3) Pausanias, VIII, 27, 2.

grandiosas, pues no debía ser una simple plaza de armas
para la defensa de la frontera, un sencillo recinto para
refugio de los habitantes de las ciudades en tiempo de
guerra, sino una hermosa residencia organizada, una.
gran ciudad regular moderna, que surgiera como por
encantamiento en el centro de la comarca, habitada por
campesinos y pastores y que transformase tuda aquella
región, Un muro de 50 estadios, ovalado, rodeaba las ca
lles y las plazas públicas, que se extendían á lo largo de 
las dos márgenes del río y se le dió el nombre de Gran
Ciudad (MeyciAT} 'ltÓAl~), nombre que justificaba plena
mente la magnificencia del teatro, del mercado y de
los puentes, pues los Arcadios no carecían de recur
sos ni de cultura. Algunos ricos personajes adornaron
la ciudad con suntuosOs edificios, que llevaban el nom
bre de sus generosos fundadores, como por ejemplo, el
Thersilion, edificio destinado á las asambleas del conse-

jo federal neo-arcadio (1) o

El general tebano (2) Pammenes, eTa el encargado de
vigilar el plan y su ejecución (3). No había, sin embargo,
peligro de guerra. Con la misma seguridad con que se
designó el emplazamiento Y el arrogante nombre de la.
nueva ciudad, se construyó la anti-Esparta, en las fronte
ras de la Laconia, y como si no existiese este Estado,
bien es verdad que estaba Esparta de tal modo inactiva,
que soportaba todas las afrentas sin aventurarse á que
su ejército traspasara los limites de su territorio,

Pero Megalopolis seguía siendo una ciudad sin Estado,
producto únicamente de una aspiración nacional, símbo
lo de una unidad cuya realización era todavía un proble
ma. Por esto, al mismo tiempo que se ocupaban en la
construcción, debía pensarse en darla una constitución;
porque no se quería que fuera sólo el centro de los can-
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Parrasienses, duei'íos del L
bladas de árboles d ,yceo, y cuyas montañas, po-
creándose de este' naOd

mman
al ~este el valle del Alfeo

• 1 o, en medIo de 1 "
una sucursal del culto de Zeus 1 a ~ueva cIUdad,
toda la comarca Era ~,ycreos, antIguo centro de

. por su sltuació 1
convergían las princi ales í n e punto á que
entre sí la Arcadia la PM v, as extl'atégicas que unían

, eseDIa y la L '
destinada á servir de pu t d ,acama, y estaban o e reunrón 1 ffi
poblaciones inmediatas ' " 01' 1 cado á las
hasta entonces comPlet~mcuJo te:rltorlO había estado
No sólo las repúblicas de l=~;c:~~erto á,los Espartanos.
tencia independiente s' a, naClan en una exis
misma raza, cuyo te:ri:~l~oq~: tambl,én l~s tribus de la
glos antes á la Laconia L h ~~ía sIdo mcorporado si
del Eurotas y del CE 't os a Itantes del valle superior
bilidad de unirse á uno nAe se a,gitaron al creer en la posi-

na rcadla rest d
amenazando así á Espart aura. a y poderosa,
Difícil hubiera sido á 1 Aa en ~us propIas posesiones.

_ os rcadlOs 1 '
nación de sitio que la t ' o mIsmo -la desig-
, cons rUCClón de 1 '

SI, estando tan poco pr d a nueva cIUdad,
presas comunes y c e~al'a os para esta clas;e de em-
, . areclendo de aq 11 d' ,
Imprime una capital 1 b' ue a IreCClón que
sus propias fuerzas,; ;erlo

U
~esend estado abandonados á

cia extraña vino en su a ' T
no

,udarlo, alguna influen
que.se atribuya á Epami~~~~~s~lendo es~a la causa de
capItal (1) S ,a fundacIón de la nueva

. uyas son las Ide d'
aquella empresa ya' . d' ,as que leron dirección á

, In lcaclOnes smación de un gobO uyas se debe la for-
lerno compuest d

en las diferentes ciuclade 0.
0 e personas elegidas

IeStido de plenos p'od s y dlstrlt~s ~e la comarca, re
\omún. eres, que dlÓ Impulso á la ohra

~
,componíaseeste gobierno de d'

c da una de las ciudade d 1 lez pe.rsonas, dos por
Cl torianos, MrenaJiens s pe os :"fantineos, Tegeatas,
• o es y arraSlenses (2) b o

mspecclón se construyó 1 'd ,y aJO cuyaa CIU ad, dándole proporciones

(1
2
» Pausanias, VIII 27 2

Iclem, Ibídem. ' , .
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(1) E, tl'ab01l, pág. 337. COllf. CUl'tÍllS, ob. cit., l, pági-
na, 394. VI 5 11(2) Dio(lol'o XV, 62; Xenofontc. Hellen., " .

nueve distritos diseminados en la orilla derecha del AI
feo, en las márgenes del Ladon Y del Erymantho, por
aquella parte en que las estrechas gargantas se abren

del lado de la Elida (1). ,
Eran estos dos Estados los únicos que se op.o~lancomo

sólidos baluartes á las corrientes democratl,cas de la
época pues si en otras localidades había fraCCIOnes que,
por tr~dicionesde familia, tenían simpatías por Espar.ta,
. ás lleCTó á formarse en éstas un verdadero partIdo
Jam '" d' .
democrático. Aunque no estaba Esparta en con 1~lOnes
de hacer una oposición seria al movimien~o arcadiO, tu
vo muy en cuenta la actitud de aquellos altados, y, desde
luego, estableció en Orkhomenos una guarnición de 1.000
lacedemonios, á los cuales agregó una banda de ,500 des
terrados Beocios YArgivos, que aquélla tomó a ¡sueldo
l)ajo el mando de polytrope (2). Por eq.uella época se
engrandeció Y fortificó HerlP-a, y fué destInada, por opo
sición á la capital democrática, á plaza p'e armas Y cen-

tro del partido conservador. . .
La segunda dificultad con que tropezó el _movlmle~to

unitario nació dela resistencia de las pequenaspoblaclO
nes del ~udoeste de la Arcadia; pues aunque la nueva
ciudad habia sido construida· principalmente en benefi
cio suyo, Y sus representantes declararon esta.r prontos
á ir habitarla, cuando los Parrasienses .tuvler.o~. que
abandonar sus montañas selváticas J eleglT dOTnlCl110 en
la, capital recién construida, despertase entre ellos, 'en
toda su fuerza su inveterado amor al suelo natal, ,ha-

, é ~

biendo cuatro comunidades que se negaron en rgl -
mente á abandonar sus viviendas, resultando de esta
situación, que aCluella empresa que parecía surgir de ~a,
libérrima voluntad nat::ional, siendo el complemento e
los votos tanto tiempo acariciados por todo aquel ~ue-

. 1 . L' coa Y Trrco
blo, tuvo que realizarse por la VIO encla. 1
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tones, sin capita! hasta entonces, sino de toda la Arca
dia, y residencia de la autoridad central arcadia, y de la
asamblea representativa de la comarca (l). Para una
asamblea de este género, formada por los Diez Mil, co
mo se la llamaba, fué construído el Thersilion, la cual
asamblea debía reunirse en épocas determinadas para
resolver los asuntos importantes del país (2), elegir au
toridades que debían residir en la capital, y disponer de
u~ ejército permanente de cinco mil hombres los «Epa
ritas» (3).

El proyecto de constitución se redactó muy fácilmen
te; pero la aplicación de la misma tropezaba con dificul
tades insuperables. Mantenían los Helenos obstinada
mente las distinciones locales, estando desal'rollado este
rasgo particular de su carácter como en ninguna parte
en la Arcadia, donde cada grupo vivía una vida aparte y
con un sello característico muy marcado. La fusión de
los diferentes cantones chocó bien pronto con los Esta
dos que continuaban sometidos á Esp'arta, y que desde
un principio se hablan declarado hostiles al movimiento
antiespartano y democrático. Figuraba entre éstos 01'
khomenos, cantan compuesto de una antigua ciudad, con
una poderosa ciudadela, situado al norte de Mantinea, y
cuya jurisdicción se extendia á otras localidades, como
Methydrión, Theisoa y Teuthis, álas que gobernaba bajo
un regimen puramente aristocrático, siendo pOI' conse
cuencia un firme aliado de Esparta. Los celos que le ins
piraba su vecina Mantinea, irritaron sobre manera á 01'
khomenos; y como las poblaciones dependientes de ella
debían pagar una contrilJUción, ár título de auíonómas,
para ayudar á la construcción de la nueva ciudad, se
declaró abiertamente contraria á todas estas noveda
des (4). Análoga situación era la de Herrea, capital de

(1) F~eeman, H~story 01federal gobernment pág. 109.
(2) DJOdoro, XV, 59. '
(3) . Esta milicia recibía un sueldo (Xeuofonte U e71enVII, 4, 33. ' rI' ~~ .,

(4) Xenof., Hellen., VI, 5, 11 Conf. Curtius Pelopon-
nesos, 1, pág. 220 Y sigs. "
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loni cedieron á la fuerza (1): los de Trapezonte emigra
ron por no someterse (2), Licosura, situada al pié del
Lyceo, fué exceptuada de aquellas medidas de rigor (3),
en consideración á ser la ciudad más antigua, la que
primero había alumbrado el sol de la Grecia, según la le
yenda, y sus habitantes permanecieron en sus casas. Las
demás localidades del Alfeo y de sus valles laterales, re
nunciaron á su independencia, y se trasladaron á la ca
pital. Más crítica era la situación de los Estados acos
tumbrados, desde tiempo inmemorial, á su independen
cia, y que tenían liistoria propia. La lucha de los parti
dos era inevitable, porque en la petición de los partida
rios del nuevo régimen de que renunciasen á su autono
mia en favor de la Arcadia una, creían ver una traición
fraguada en sus propios hogares, y se resistían á seguir
le. Por otra parte, se oponían también á las pretensiones
de los nacionales los aristócratas, propiamente dichos,
que aborrecían las reformas por su carácter democráti
co, y gran número de ciudadanos de ideas moderadas,
dividiéndose así las ciudades en dos bandos enemigos,
como sucedía especialmente en Tegea.

Desde muy antiguo eran los Tegeatas fieles aliados de
Esparta, y talla rectitud de las familias encargadas de
dirigir los negocios públicos, y talla honradez de Esta
sippo, jefe entonces del partido conservador, que, según
se refiere, rechazó con indignación los medios injustos
que le propusieron para deshacerse de sus enemigos.
Figuraban á la cabeza del partido contrario Calibio y
Proxeno; este último, uno de los comisa!ios que inter
vinieron en la creación de la nueva capital. Tegea habia
secundado oficialmente la empresa, enviando fondos y
probablemente una parte de su población. Pero el parti
do nacional quería algo más que esto, y como el gobier-

109
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" ne aba á oir hablar de la renuncia
no de la republlca se ,g h b necesidad de recurrir á

1 ta de la autononlla, u o ,
abso u , ll'stas apelaron a las ar-, '1 tas Los naCIOnamedIdas VIO en . 1 lles y sus par-'ó la lucha en as ca ,
mas; Proxeno roun en 1 extremo de la ciudad por
tidarios fueron ~echazadosa roteaidos por el muro que
ellado,de Mantmea, donde;e~icier~n, ganaron terreno,
defendla las puertas, se 1 egociaciones entabladas
consiguieron en t~nto, q~e ~~~eran la completa repre
retuvieran á Estaslppo é ImpI f' os de Mantinea,

. les llegasen re uer z
sión del motm, que , dia Entonces cam-'

. . 1 d 1 democracIa arca .
foco prmclpa e a , d E tasippO se vió obligado
bió la situaciól1; el partr~o, ~ s 1 santurio de Artemi
á evacuar la ciudad, retl1',a~n~,see~o como la santidad del
sa, en un arrabal de la ~IS ~ ~xpulsadosde alli, desar
lugar no les amparase, uerd'o 'dos en un carro á la ciu-

d do'" y con UCI
mados, enca en~ '" f do arbitrariamente, al cual
dad, donde un tnbunal orma t' los condenó é hizo

. dos de Man mea,
se agregaron Jura t orismo revolucionario que
ejecutar (1). Era est~ ~nn :~:s intereses generales como
consideraba la opos~c~ó euería exterminar todos los
un delito de alta tralClón, Y 1, f .tI'vos lleaaron

. 'OchoCIentos Ugl b
elementos de resIstencIa., ara la causa que defen-
á Esparta á pedir protecClón P hacer alao para castigar
dían. Los Eforos creyeron detbe

d
r

y alte;aciÓl1 de la paz,
'ó dIos tra a os

aquella infraccI n e 'é 'to aumentado con los
'1 con un eJ rCl ,

Ye)1viaron á Agesl ao Los Arcadios, excep-
H Y de Lepreon.

refuerzos de errea 'que habian marchado
d 1 de Mantmea,

ción hecha e os taban reunidos en Asea.
contra Orkhomenos (2), es. dIos Mrena,lienses y ocu-

Agesilao penetró e~ el pals ;ritorio que en otros tiem-
pó á Eutrea, pertenecIe~teal te t' (3) y sus habitan-

'd etIdo Man mea , ,
pos habia tem o som habian trasladado su resl-
tes, que, á lo que parece, no

(1) Pausan., VID, 25, 7.
(2) Los Trapezontinos se marcharon á su colonia ho

mónima en el Ponto (Pausanias, VIII, 27, 6).
(3) Pausanias, VIII, 38, 1.

d 1 1ucha de los partidos e11 Tegea,
(1) Acerca e a 5' 6 á 9.

se Xenof" Hellen., VI, vi 5 10 Ysigs.
(2) Xenof., Hellen., . j 39 8
(3) V. el tomo VI, pago ~.

véa-



(1) Xenof., Hellen., VI, 5, 12.
(2) Idem, Ibidem, 21.
(3) V: la pág. 98 de este tomo.
(4) DJOdoro, XV, 62; Demosthenes, De Megalopolis.5,12.
(5) V. las págs. 92 y sigs. de este tomo.

dencia á Megalopolis, fueron tratados con consideración
y aun les ayudaron á restaurar las murallas (1), lo cual
debía hacerles comprender que no trataba Esparta de
atacar su independencia; Agesilao marchó después sobre
Mantinea, y aunque nadie tenía deseos de librar batalla,
fueron en su seguimiento los Arcadios. Tan abatido es-
taba el orgullo -del general es¡:>artano, que para él cons
titula una gloria el hecho sólo de hallarse de nuevo con
un ejército fuera de la Laconia, haber comenzado una
campaña, y presentado combate al enemigo (2).

La estación no era la más á propósito, pero la verda
dera causa de la inacción de los Arcadios era que espe
raban la llegada de un ejército tebano. Convencidos de
s~ propia debilidad, procuraron buscar fuerzas que vi.
nleran en su auxilio, y, al efecto, recurrieron á Atenas,
po:que con aueglo á las últimas negociaciones (3), de
alh era de donde debían esperadas; los Atenienses se ne
garon, pero encontraron en Thebas (4) lo que ellos les
negaban.

Ocupaba Thebas un lugar muy preeminente en el cen
tro y nort~ de Grecia, y necesitaba un nuevo campo á
sus operaclOnes, una nueva empresa, para estar á la al
tura de su grandeza; despertar el ardor béli¿o y consoli
dar así la unión establecida por ella en Beocia y en las
comarcas vecinas. Hacía, en efecto, la guerra por la in
dependencia de los Helenos (5) y era el aliado de todas
las tribus de la península que luchaban por su libertad.
~os Arcadios tomaban como modelo la unificación pol1
tJCa de la Beocia, y así Como ésta tu va que someter á
Platea,. Thespies y Orkhomene, aquéllos tenían que sub
yuga.r a Herrea y Orkhomenos, si querían conseguir la
unidad del Estado.
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Había, sin embargo, la diferencia de que en la Arcadia
no exisUa un Estado preponderante históricamente,
ninguna capital federal cuyas modernas pretensiones no
fueran, en resumen, sino renovación de las antiguas,
sino por el contrario, una ciudad completamente nueva,
un poder central formado artificialmepte, por lo cual,
según la naturaleza y la historia del país, la situación de
los federalistas frente al partido de la unidad, era más
fuerte y más legitima que en Beocia.

Nada más lejos del ánimo de Epaminondas que imllO
ner á los Arcadios una forma determinada de unidad po
litica; su objeto principal era oponerse con todas sus
fuerzas á que Esparta perturbase la Arcadia en su nue
va organización, para lo cual lo primero que había que
hacer era poner á ésta en condiciones de resistir lo más
llosible los ataques del enemigo, dando al mismo tiempo
señaladas pruebas del desinterés de la política nacionai
de Theba , que.no aspiraba á dominar los Estados dé
biles, sino á proteger por las alianzas con los poderosos,
la independencia de las naciones griegas.

Por estas razones acogió favorablemente la demanda
de auxilio de los A.rcadios, de Argos y de Elis, á fin de
presentarse, después de haber hecho antes prevalecer su
influencia decisiva en los asuntos de Mesenia y de la
Arcadia, en la península con las armas en la mano, en
su calidad de potencia helénica.

Pasaba el Peloponeso por ser como la ciudadela de la
Helada por su posición central y por estar sólidamente
defendida, pues no parecía sino que la naturaleza la ha
bla fortificado con la infranqueable cadena del istmo. Ya
Iflcrates había hecho alguna tentativa, pero sin éxito al
guno por la falta de estabilidad de las relaciones de la
Grecia central con los diferentes Estados peninsulares;
pero las cosas hablan variado mucho porque el miedo á
Esparta se habla desvanecido y los pasos del istmo no
tenían, por esta razón, importancia algun.a. Epaminon
das, PoJytropo y los demás generales de la Liga lleva
ron el ejército, antes de fines del año 370, al ctro lado



(1) Xenof., Hellen., VI, 5, 23.
(2) D!odoro, XV, 62; Plut., Pelópidas, 24.
{3) DlOdoro, XV, 64; Xenof., Hellen., VI, 5, 25.

del istmo, reuniéndose cerca de Mantinea con los Arca
dios, los Argivos y los Eleatas, donde reconcentraron
70.000 hombres, una mitad de los cuales eran hóplitas.

Nada tenía que temer Mantinea aunque no hubiese lle
gado aquel ejército, porque la simple noticia de la aproxi
mación de los Thebanos, había sido bastante para que
Agesilao ordenase la retirada. Faltaba averiguar si en
vista de esto los Thebanos abandonarían también la Ar
<:adia, como era la opinión dominante entre los genera
les, fundada en que dentro de poco comenzaría el invier
no, época en que espiraba el cargo de los beotarcas, sin
que hubieran recibido éstos poderes para ulteriores em
presas.

Pero Epaminondas tenía otras mirás, y no quería vol
veráThebas sin haber hecho algo nuevo. Sabía que el mo
vimiento arcadio llegaba hasta las inmediaciones de Es
parta, y que las plazas fronterizas estaban mal vigiladas,
por lo mismo que los Lacedemonios no esperaban que se
les atacara en aquella ocasión, y como los aliados pelo
ponesiacos le excitaban á que aprovecháse la ocasión
que se le presentaba (1), tenía la esperanza de poner
pronto y glorioso término, en las mismas márgenes del
Eurotas, á la guerra hecha contra la tiranía de Esparta.

Asumiendo él y Pelópidas la responsabilidad, que de
clinaron los demás generales, de la continuación de la
campaña, como si fuese la obra exclusiva y personal de
dos amigos (2), emprendieron la marcha con sus tropas,
divididas en cuatro cuerpos de ejército (3), por los desfi
laderos de la Laconia, reuniéndose en el valle del <Enan
te, cerca de Selasia. Descendieron luego á la orilla izquier
da del Eurotas, y sin encontrar resistencia alo-una lleo-a-o o
ron á la vista de Esparta, de cuya plaza pública les se-
paraba tan sólo el puente de este último río, sin que

(p Xenof., Hellen., VI, 5, 27.
() Arist., Política, pág. 46, 4; Xenof., ob. cit., VI,

5,28.
(3) Xenof., Hellen., VI, 5 25 Y32.
t4) Idem, Ibidem, VI, 5, 28.
(5) ldem, Ibidem, ~9.

HISTORIA DE GRECIA.-TOIIO VII. 8

aquella vasta extensión estuviese protegida por ninguna
cIase de muralla ni fuerte avanzado (1).

Si se tiene en cuenta la seguridad que habían gozado
los Espartanos hasta entonces, en medio de su valle ro
deado de altas montañas, si se considera que desde la
expedición de los Heráclidas uingún ejército enemigo se
había presentado en el valle del Eurotas, se comprende
rá fácilmente el terror tan espantoso que se apoderó de
la población.

Su ejército era pequeño, y estaba abatido; las mujeres,
que jamás habían visto el humo de un campamento ene
migo, aumentaban la confuSión con sus exageradas la
mentaciones (2). Las a1cleas de los periecos que veían en
el ejército de los coligados á sus libertadores, se levan
taban contl'a sus tiranos (3). Fué preciso armar á los Ilo
tas para defender la ciudad, y aun así no se consideraban
seguros, porque no sabían si deberían temer más que es
perar de los improvisados batallones de éstos, y que as
cendían á unos 6.000 hombres (4). Pero la mayor desgra
cia, era la incertidumdre que reinaba entre los mismos
ciudadanos, entre los cuales había tl'aidores que creían
llegada la última hora de Esparta, y que lo más conve
niente era someterse á tiempo al vencedor. Sabemos. en
efecto, qué fermentos y qué deseo de novedades agitaban
todo el país. Pero en tan extrema angustia, sei'íalose gran
demente Agesilao que, comprendiendo que su política ha
bía sido la causa de la situación en que se veía Esparta,
desplegó toda su actividad para repara" los males pasa
dos, y salvar la patria. Hizo imposibles: consiguió que
llegaran á Esparta por caminos seguros los refuerzos que
le enviaban de diferentes Estados (5), mantuvo el orden
~n el interior de la ciudad, contuvo el furor bélico de los
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que hablan entregado á Esparta á 105 enemigos, con
ar.riesgar su suerte en una sola batalla en campo raso,
distribuyó las tropas en las alturas, y ahogó, con una
presencia de esplritu sorprendente, las traiciones que se
urdlan, reprimiendo los motines, con un rigor no auto
torizado por las leyes (1). La posición de la ciudad era
además inmejorable para su defensa, porque gracias en
.efecto al río y á sus cenagosas riberas, de una parte, y á
los diferentes grupos de colinas y de desfilad-eros de otra,
era el terreno muy á propósito naturalmente, para poder
se defender hasta sin obras artificiales.

Al principio quiso Epaminondas penetrar. en el COl~8:ZÓn
de la ciudad por el puente del Eurotas; pero cuando llegó
á él Y vió alIado upuesto las tropas espartanas, estraté
gicamente situadas cerca del santuario dEl. Athena Alea,
no se atrevió á forzar el paso ni á abrirse camino á tra
vés del que conducia al Agora) situado en las inmedia
ciones (2).

Descendió, pues, el Eurntas, que con sus abundan
tes aguas era el mejor aliado de Esparta, bordeando
el pié- del Meneleon, que, como el Janlculo romano,
domina la ribera opuesta de la ciudad. Una media
milla agua abajo) pado atravesar el 1'10, aunque con difi
cultad (3), y se situó en Amyclrea, desde donde extendió
su caballerla al sud de la ciudad, é hizo una segunda ten
tativa-para entrar en ella; pero las tropas que se habían
adelantado río abajo, -fueron asaltadas por un cuerpo de
ejército que estaba emboscado, y rechazadas por cargas
simultáneas de cabal1e-ria (4).-

Los Thebanos estaban poco habitl!ados á este género
de combate) y sus aliados eran aún menos utilizables Y
menos seguros. Como la mayor parte de los peloponesia
cos no tenlan otro objeto que enriquecerse con el pillaje,.

y sus deseos se hubieran visto satisfechos en aquel pats
bien cultivado y respetado hasta entonces por el ene
migo) aprovecharon la primera ocasión favorable para 
voLver á sus casas, tanto más cuanto que ya comenzaba
á sentirse en todo su rigor el invierno en Laconia. Habla
emprendido Epaminondas aquella campaña bajo su res
ponsabilidad, -y esto le obligaba á evitar con el mayor
cuidado cualquier contratiempo serio, y por eso, aban
donando toda ulterior tentativa contra Esparta, descen
dió el valle del Eurotas y se desquitó del }Ji,llaje que su
frió su patria, devastando completamente el pals hasta

la costa de Helos.
Incendió las plazas abiertas: Gytheion, con sus arse-

nales y almacenes, fué atacada durante tres dias ytoma-'
da al fin (l), colocando en ella una guamición tebana,
para poder continuar desde alli la guerra en pequeña
esca,la, viniendo á ser una Decelia en el suelo lacóni
co, doblemente importante, dado que la población de las
inmediaciones era hostil á los Espartanos, Y gran núme
ro de ella se había unido á los coligados) por lo cual era
muy conveniente protegerla contra la venganza de Es
parta. Creía Epaminondas que debla-dar }Jor terminadas
allí sus. operaciones de aquel año en la Laconia y reti
rarse; determinación atribuída desde hace mucho tiem
po, por malévolos criticas, á motivos muy poco dignos,
pues según unos) lo hizo por haberle sobornado Agesi
lao ofreciéndole diez talentos, sirviendo de intermedia
1'ia el espartano Frixo (2), y según otros, porque temió
que el an-iquilamiento de Esparta produjese, como conse
cuencia inmediata, la unificación de toda la peninsula, lo
cual constituirla un peligro para el poder de Thebas.

En nuestra opinión, Epaminondas, al obrar así, lo biza
por inspiración p'ropia, con conocimiento exacto de la
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(1) Plut., AgesilaoJ 32.
(2) Idem, Ibidem..
(3) Xenof., Hellen./. VI, 5, 30.
(4) ldem, Jbidem) ;:si. Conr. Curtius, Peloponnesos, TI,

págs. 239 Ysigs.

(1) Xenof., Hellen., VI, 5, 32.
(2) Theopompo acusa á Epaminondas de haber reci

bido 't1j<; aVlXxwpT¡CrEw<; p.ta06v (PIut., Agesil., 32). Bauch
(Epaminondas, pág. 49) ve eu esto un puro sarcasmo.

J
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situación, y con la prutlencia que su cargo le imponía.
Como las circunstancias eran cada día más desfavora
bles, y no podía obligar á los Espartanos á que acepta
ran la lucha á la desesperada, tuvo que aprovechar 1/\
ocasión que se le presentaba para realizar su plan fa
vorito de la restauración de Mesenia, preparado muchos
años antes.

El país estaba en plena insurrección; los campesinos
que habían caído en la misma situación de los Ilotas, se
sublevaban contra sus señores; y el golfo, desierto com
pletamente desde hacía siglos, estaba llene de navíos, en
los cuales los Mesenjos de Italia, de Sicilia y de Africa
volvían á su país á conquistar y defendel' sus hoga
res (1). Era necesaria, pues, la presensia de Epaminon
das para contener aquella confusión y_ llevar á buen fin
aquella obra deseada. Precisaba, ante toclo, dar al nue
vo Estado un centro sólido.

y no había que titubear sobre la elección de sitio. En
tre las dos principales llanuras del país se levantaba co
mo un cuerno colocado en la frente de la Mesenia, el ma
cizo del Ithome, con su dol)le cima poblada de árboles,
donde estaba la ciudadela de Aristodemo, lugar con
que se relacionaban las más gloriosas tradiciones del
pasado. En los terraplenes del Ithome combatieron en
·otro tiempo con gran éxito los Mesenios contra los Es
partanos) y ochenta y seis años antes aquella montaña
había sido, aunque temporalmente, el asiento de la li
bertad.

Tratábase de hacer una cosa estable, de echar los ci
mientos de un Estado duradero, y puede asegurarse que
.el día más feliz de Epaminondas fué aquél en que en me·
dio de las aclamaciones de un plleblo agradecido por ha
'berle devuelto la libertad y la patria, y de las bendicio
nes de todos los helenos, que veían en la expiación de tan
antiguo crimen la justicia de los dioses, pudo inaugurar

(1) V. la pág. 94 de este tomo.

con sacrificios y oraciones solemnes la construcción de

J~l, ciudad de Mesene (1).
Fué la primera de este nombre. Se extendía al pie de

la alta montaña de Ul1ome, en una llanura rica en vege
tación y abundante en aguas, que se inclinaba hácia el
sur, y desde donde se ve claramente el goIro cuya cons
trucción se llevó á cabo, cou grandes recursos, Y con to
clas las reglas del arte. La muralla que seguía los bordes
del valle se trazó de manera que abarcara la cima de
[thome con su antiguo templo de Zeus, extendiéndose en
la parte baja, siguiendo la corriente de un. ar:oyo, las
plazas y los edificios públicos. La puerta prmclpal de la
ciudad era la del norte, abierta del lado de Megalopo
lis (2), y sus restos bien conservados. dem~estran, ~un

hoy mismo, no sólo la solidez y magmficenCla de la oora,
sino que también la pericia de los constructores. Mega
lopolis y Mesene habían sido edificadas. de nue~o, am
bas con la misma traza y bajo la misma IllfluenCla para
ser el baluarte de la libertad peleponesiaca contra la am
bición de-Esparta. Los Arcadios llevaron para los sacri
ficios de la fiesta, celebrada en honor á la fundación de
Mesene, víctimas elegidas en sus montañas (3), Y los
Mesenios consideraban la Arcadia como su segunda pa
tria, antigua tradición de tiempo de Aristómenes, que se
renovó entonces con toda su fuena. También Argos to
mó parte en la fundación, Y su general Epiteles fué, des
pués de Epaminondas, el mayor propulsor de los traba
jos (4)..

Pero no fué sólo en las murall:ts de su capital en donde
resucitó la Mesenia, sino que se reedificó por entonces
otras poblaeiones de antigua fama, tales como Pylo~, ~a

tria de Nestor) éIra, el antiguo puerto de Methona, SI bIen

(1) Pausanias, IV, 26; Diodol'o. XV, 66; !,lut., Pelópi
das, 24. Comenzose la construcción. en el ano 370, y duró
cuatro años, según Pontow, Epammondas, pág. 80. . ~

(2) Conf., Curtius, Peloponnesos, n, págs. 138 y SIg".
(3) Pausanias, IV, 27,6.
(4) ldem, lbidem, 26, 7.
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de estas construpciones no quedan otros testimonios que
restos .de murallas qne se encuentran aún en la campiña
mesenta, y que se considera.n como obras de aquella
época (1).
.Como el prin.cipal crimen de Esparta fuera la supre

Sión de los antIguos cultos, dedicose preferente atención
á. su restaueación, que cbnsideearon su primer deber
aquéllos que querían repaear las faltas del pasado. El
culto más santo en el país era el de las grandes diosas
Demet~'a y Per~efone, que se celebraba en-el bosque de
~~d~m.a, la capItal nacional más antigua, con venerables
IOlClaCIónes (2). Tales prácticas habían dejado de cele
brarse. desde la, terminación de la segunda guerra de
Mesen~a, y eea muy difícil restablecer el hilo de la inte
rrumpida tradición. Cuélltase que los dioses mismos
ayudaron á resolver la dificultad. :parece q~e Caucan)
creador de estos euUos, indicó en sueños á Epiteles el
lugar en que Aristómenes había enterrado los libros sa
grado.s cuando se vió obligado á abandonar la patria al
enemlgo. As~ se de~cubrió un rollo de estaño en el que
estaba descrito todo el ceremonial de los misterios (3), y
como por otra parte los descendientes de las familias de
los sacerdotes habían vuelto á'Mesenia, pudieron entrar
d~sd~ luego en el ejercicio de sus funciones y de sus pri
vllegI~s (4), rean~dando, después de tres siglos de inte
rrupcIón, las fie;>tas anuales en el pequeño bosque ele ci-

po(;)lo:\t::~ ddttusanias 1(IIV, 27) se halla confirmado
P 1 as mura as que se encuentran en

y f~l lea Y, Methona (Curti.us, Peloponnesos Il pági
~~nia \ Seg,un Escylax (V, 46), Methona perten'ecí~á La-

, 9 ~Ismo que Asma. Por esto es 01' 1 N' -
~ul~r~;fd7gn~C(drtn, lI"lág. 11~), supEne q~e)~epa~re
de á Mesenia X a regI n se !1111~ sol~mente más tar-

'ó d 1\'f '. enofonte pasa en SIlencIO la emancipa-
el n e iY esenIa

(2) Pausanias, IV, 1 8' 27 6

~
3) Pau~anias IV 261 8' , ., , , .

i 4) Acerca de la renovación de los misterios é iniciadon.es por Methapo de Atenas, v. Saupe Insch Don An
186~~;::'h~O~1.del' Gott. Gesellsch. del' \.Visse~~chaften,

preses de Carnasion, que adqúirieron tal boga que no
cedían en importancia á las Eleusinias áticas. Así se
realizó, después de una larga dispersión, la reunión del
12ueblo y el restablecimiento de sus cultos, como 10 lU
ciera el pueblo de Israel después del destierro.

Naturalmente no era posible determinar la autentici-
¿'fl.d del origen de los nuevos habitantes, una gran parte
.de la población mesenia, precisamente la más distingui
da, continuó en el extranjero, donde sus inclividuos ocu
pabanbuenas po iciones, ;;obre todo en Region y en Me
sana, al mismo tiempo que un considerable número de
aventureros habían acudido á posesionarse de tierras.
que, por la expulsión de los Espartanos, estaban sill
dueño (1); circunstancia muy -perj udicial á la l'~slaura
-ción, porque la quitaba el caráct61' de nacional. y com
prometía la ~stabilidaddel nuevo progreso de la comar
ca. Acudieron también alli extranjeros con objeto de
fundar colonias, siendo una de ellas la ciudad marítima
de Corone, erigida bajo los auspicios de Epimélides, de
{jaranea, y que era una ciudad beocia trasplantada al
golfo de Mesenia (2), fundaciones todas ellas cuya cons
l.rucción no puede precisarse en qué tiempo ni en qué
orden se hicieron, pero que desde luego demuestran que
fueron llevadas á cabo prontamente Ysin obstáculos de
uingún género. El éxito de la nueva población, lomismo
que el de Megalopolis, se explica sólo por las disposicio
nes especiales de los Griegos para el establecimiento y
organización de ciudades, si bien el principal mérito co
rresponde sin duda á Epaminondas, cuyo genio organi
zador se dejaba sentir en todo, qUH ilirigía las masas y
sabía conquistar para sus proyectos hombres de genio
como Epiteles, y hacer qlle las tribus vecinas acogiesen
con entusiasmo la idea del renacimiento de Mesenia Y
la considerasen de interés general para el Peloponeso.

(1) TIiodoro, XV, 66. . .
(2) Pausanias, IV, 34, 4; Curtíu:" F!eloponnesos, II, pá-

gin.a 166. La ciudad se llamaba AlpeIa.



En seguida comenzó Epaminondas la retirada, tanto
má~ cuanto que .su presencia era necesaria en Megalo
polls, por las mugencias de la construcción. Tenía, ade
más, otra razón para proceder así, y era que en el inter
valo los Espartanos habían pedido socorros á Atenas, y

ésta, asustada de la pl'eponderancia de Thebas en el Pe
loponeso, envió inmediatamente su ejército, con objeto
de salvarla de la ruina y mantener á raya á sus enemi
g~s. :ero ~l tenér noticia de que Esparta. no corría ya
nmgun pelIgro, el ardol' ateniense se moderó bastante.
lficrates, que mandaba la expedición, se propuso ence
rrar á los Thebanos en el Peloponeso, y, al efecto, ocupó
los desfiladeros, que conocía perfectamente, en las inme
diaciones de Corintho (1); dejó abierto ó defendió tan dé
bilmente el camino de la costa oriental que pasa por Cen
khrées, que pOl' él pudo Epaminondas entrar fácilmente
en su pais.

A la terminación de la campaña parecía que Epami
no~das estaba más en contacto con los atenienses, y no
es Inverosímil que después de haber atravesado el istmo
quisiera a?rovechar la ocasión de hacer sentir su poder
á los Atemenses, que al romper súbitamente las hostili
dades le habían puesto en un gran apuro.

Tenia un motivo legítimo para considerarlos enemiO"os'
~. b ,

aSl es que, SlO vacilaciones, atravesó el territorio del
Atica al mismo tiempo que sus avanzadas se aproxi
maban á la misma Atenas, cuyos morado.res no se atl'e
vieron á salir de sus murallas después de las formales
instrucciones dadas por ]fiCl'ates, como genel'al en jefe,
antes de la expp.dición (2).

Epaminondas regresó á su país cuatro meses después
de la espiración legal de su lllando, y como después de
organizado el régimen democrático se habían dictado las
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leyes más severas contra toda clase de abusos del pod~r,
no faltaban envidiosos que acecharan todas las ocasIO
nes de perjudicar á los hombres que eran los héroes

del día.
Partió el ataque de la fl'acción de Meneclidas, que pero-

raba al público en la plaza y pretendía indemnizarse,
bajo la apariencia de defender los derechos del .pueblo,
del fracaso de sus ambiciones. Acusaba á E-pamlOondas
de haber faltado á la constitución prolongando arbitra
riamente su mando, preludio sin duda de sus aspiracio
nes á la tiranía. Como era de esperar, se formó un pro
ceso; pero al dar Epaminondas cuenta de sus actos, hizo
el resumen de 10 que había hecho en aquellos cuatro
meses, produjo tal impresión, que confundió á (os mis-

mos acusadores (1).
Y, en efecto, aquella corta campaña, sin batallas san-

grientas y sin grandes sacrificios, produjo resultad~s
tales, que modificaban el eqnilibrio político de GreCla
elevando á Thebas, pOI' primera vez, al rango de poten
cia de primer orden en toda la extensión de la palabr~.
Había franqueado las puertas del Peloponeso, recorI'l-'
do la inaccesible Laconia de un extremo á otro, y hecho
sentir á Esparta su completa impotencia dentro de su
propio territorio; había destruído la cohesión interior del
Estado lacedemonio con la defección de los Perieeos;
su puerto pertenecía á Thebas, y la mitad de su territo
rio le babia sido arrebatado y reconstituído bajo el nom
bre de Nueva Mesenia; la Arcadia, Argos y la Elida esta-o
ban en armas y dispuestos á marchar sobre Esparta á
la primera orden de Thebas, y, por último, las ciudades
recientemente construídas, testimonio perdurable del
éxito, aquellas ciudades que consideraban á Thebas co
mo su metrópoli política y eran eternos monumentos de

(1) lficl'ates se hallaba en el monte Oneion seO"ún Xe
nof?nte (VI, 5, 51), que critica sus disposici~ne~ estra
tégICas.

(2) Pausanias, IX, 14 7 Coní. ThirlwalI, HistoT'Y 01
Greece, v, pág. 149. '

(1) Cornelio Nepote, Epaminondr:-s, 8; Api.a~o) Bell. Sur.,
.(1. Plutarco dice que la acusaclón se dll'lgla tamblé.n
contra Pelópidas (Pelop., 25), Apiano compara á Epaml
nondas con Escipión el Africano.



122

(1) Xenofonte, Hellen., VII, 1,20.

plazas en el golfo de Corintho, para tener de aquel lado

libre acceso á la península.
Tanta más importancia tenía la operación, cuanto que

los atenienses seguían considerando corno u~ deber el
virrilar el paso del istmo contra el norte-tan Importante
h:bía sido el cambio de la situación-y procedían con
mucha más enel'gía que alltes. Khabrias fué ahora ~l en
carga.do de guardar las fronteras, y á este fin reumó en
Corintho un ejército de 10.000hombres, compuesto de Ate
nienses, Megarienses y A.leheos de PeJena, estos últimos
muy fieles á Esparta. A este ejército se uni,ó otro segun-
do de igual fuerza, formado de LacedemoniOs y otro~ Pe
loponesiacos, ya proscritos de Aread.i~, !a de Ciuda
danos de otros Estados opuestos al mOVImiento rev~lu
cionario, como Lepreon, Y las ciudades de la Argóllda,
He.rmiÓn, Epidauro, Trrezena Y otras. Corintho, ~ue por
una parte veta su. poder maritimo comprometldo por
Thebas, que buscaba la manera de apoderarse del mar
de su nombre, y por otra parte no vela con gusto que los
desfiladeros de su territorio sirvieran perpetuamente de
libre paso á los Thebanos, se había colocado resuelta
mente del lado de Esparta. Los espartanos, finalmente,
habían anudado relaciones con Dionysio de Syracusa,
con obj'eto de que les mandara refuerzos para defender
e1 istmo (1). Tenían ante todo que apoderarse de los-des
filaderos, y cortar las comunicaciones de Thebas ~on sus
aliados deíPeloponeso, porque estaban persuadidos de.
que, conseguido esto, nada harían los Thebanos de regu
lar y estable, y su política se vendría abajo como todos
lo!? proyectos de liga separatista formados hasta en-

tonces.
En tajes condiciones reanudaron la campaña los The-

banas; en aquel mismo año se encontraron con que el
monte OneLon. sus tres gal'gantas, los dos pasos por las
playas de Geni~hree~ y de beldléCOI1, Y el desfiladero cen
tral, por la garganta de Corintho, e"taban cuidadosa-
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SU gloria, unidas á Mantinea y á Argos formaban una
muralla alrededor de Esparta, una línea enemiga dis
pu.es.ta siempre á dificultar sus movimientos y oponer
un dique á sus futura~ veleidades de dominación. Hasta
los celos de Atenas habían contribuído á aumentar la
gloria de Thebas, pues su general en jefe no quiso nunca
dar la cara á Epaminondas, y la campaña de los Theba
nos, aunque corta, habia sido tan fecunda en éxitos y
honores, que fLlé ue toclo punto imposible condenar al
autor de aquellos triunfos militares por infracción de las
disposjciones legales y ni siquiera hubo debate entre los
jueces (1). Por otra parte, eran de tal índole las cuestio
nes .exteriores en que Thebas había tomado parte, que
nadie más que Epaminondas podía abarcarlas en con
junto ni dirigirlas. Arcadia y Mesenía tenía]l puesta en
él toda su confianza, no podía abandonar su obra, y aun
que faltó á las disposiciones legales, su falta fué más de
forma que de fondo, pues consistía en no haberse presen
tado en Thebas al principio del lluevo año oficial, en el
mes de Boucatios, y hecho entrega del malido para que
le reeligieran general (1).

A pesar del éxito de la primera campaña, que habia
destruido el antiguo régimen y establecido un nuevo or
den de cosas, Argo y Arcadia continuaron la auerra. ~

para qUitar á Esparta los últimos puntos de apoyo que la
restaban aún. Los Arcadios tomaron á Pelana, pl'iván
d?le de la parte alta del valle del Eurotas (3)~ los Ar
givos atacaron á FUonte (4), de acuerdo con los Theba
nos, convencidos de la importancia de poseer algunas

(1) No h~bo <jJ'~:p0' (Pausanias, IX, 14,7' Camelia Ne-
pote, Epanunonaas, 8). '

(~) Sleversafirma, s.in motivo, qu:e EpaminondasyPe
lópIdas no fueron elegidos beotarcas para el año 369'
pero hay contra ~ste aserto u.n hecl~o evidente, á saber:
~l d~ que Pelópldas estaba Investido, al morir, de esta
funCIón por clécimatercera vez (Plut., PelópiJias 34.)

(3) DlOdoro, XV, 67. . ,
(4) Xenofonte., Hellen., 7,2,4.
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§ 2.· AP~GEO DEL PODER DE THEBAS:=Thebas y Thesalia;-Estaclo de
Tbesaha¡ - Lycofr6n y Jasón de Féres¡- Jas6n de Feres, dueño de
ThesallR (año 374)¡ - Política de Jasón en Thesalia yen la Hélada¡
Jasón usesinado en Delfosj-Alejandro de Féresj-Pelópidas en Tbesa.
lia yen Macedonia¡:-AUmEDlan los desórclene~ en el Pelopunesoj-Ly_
comedes en ArcaRla (368)j-lntervención Pers3.;-Filiscos; - Victoria
de Esparta¡-Embajada de los Thebanos á Susa (año 368);-PeI6pidas y
Arlaxerxes¡-Resultado de la embajada¡-Tercera expedición al Pelo.
p~neso. (año 367)¡-Euf1'6n en Sycion¡-Thehas se apoclera de Oropos
(a~o 3ti6)!-Paz por separado con Corintbo y FJionle;--Guerra entre
EUs y Arcadia¡-BataUa de Olympia (Julio del año 3/iil1j-Discusi6n
respecto de los tesoros del teIDplo;-Congreso de paz en Tegell. (año OOH)'

-Sucesos que allí ocurrieron;-Tbebas como potencia maritima'-Pe:
l6pidas invade la Thesalia (año 004);-Ruptura entre Thebas y ;1anti
ll~aj-~~~r.ta exp~dicj6n al Peloponeso¡-Epaminondas en Esparta (Ju
niO deLSo.), RetIrada de EpamlllOnd'lSj-Epamiuondas clelante de Man·
tlDenj- Batalla de Mautinea (3 de Julio del 362)¡-Muerte de Epnmi.
nondas.

No había sid~ el Pcloponeso el único teatro de la gue
rra, pues tamblén y al mismo tiempo había encontrado
Tbebas en el norte, y singularmente en Tbesalia, donde
desplegar su actividad.
Er~ Thesalia de antiguo un país como extranjero para

Grecia. Formaba un mundo aparte con sus familias de
príncipes, que :enían la corte en las ciudades, y una
masa de población esclava que cultivaba los campos y
no estaba en contacto con los Estados oTieo-os más que

'd o o
aCCl entalmente, cuando surgía algún movimiento de
esos qu~ atacaban el organismo del pals y despertaban
la atencIón de los Griegos, producidos, ya por los poten
t~dos que querían aumentar su poder, ya por los campe
SIllOS que se levantaban contra sus señores. Pertenece á
los primeros la lucha que después de la batalla de <Eno
fyta motivó la intervención de Atenas. Entonces fué
cuando Orestes, bija de Ekhecrátidas, poderoso dinasta
de Farsalia, solicitó la protección de los Atenienses (1),

(1) Thucydides, 1, 111.

(1) Thucydides, 1I, 22. Conf. Buttmann, Mythologus,
II1 pág. 285.

(2) Aristóteles, política, pág. 219, 24. . .
(3) Aristipo fué sostenido 'por .Cy,ro, á COndJ~IÓ~ de

que no haria la paz sin el consentlmlento ~el prlnclpe,.
'Prueba de la intención que tenIa Cyro de eJercer su 1U
fiuencia en los asuntos de GrecIa (Xenof., Anab., 1. 1, 10.)

siendo una brillante fécha, en la corta dominacion de
Atenas sobre el continente, la marcha de sus tropas, uni
das á los Beocios y Focidios, á Farsalia, presentándose
allí como árbitros y extendiendo su influencia hasta el
Olympo. Atenas aprevecb6 el carácter democrático de la
aO"itación de Tbesalia durante la guerra del Peloponeso
p:ra aumentar su influencia, pero sus relaciones no die
ron mayores resultado~c; que anteriormente. Por otra
parte no estaba en interés de los Atenienses no favlJre
cer incondicionalmente el progreso de la democracia en
Thesalia, -puesto que desde mucho antes habían hecho
tratados con los dinastas, por los cuales les proporciona-

ban mercenarios.
Además, las familias mi.smas reinantes estaban dividi-

das entre sí, figurando algunos de los individuos de ellas
á la cabeza del partido popular, que se sublevaba contra
la nobleza, como sucedía con Polimedes y Aristónous,
que al principio ele la guerra del Peloponeso acudieron
en socorro de Atenas (1), Y que pertenecían al partido
enemigo del gobjerno existente entonces. Estas excisio
nes y querellas de partido duraron todo el período de la
guerra del Peloponeso, y con frecuencia se vela algunos
jefes, vencidos en su país, buscar auxilio fuera, haciendo
así intervenir á los extranjeros en los asuntos interio
res. De este modo fué como Helenocraies, de Larisa, se
dirigió á Arkhe1ao (2), rey de Macedonia, Y Aristiflo á
Cyro, que le envió dinero para levantar tropas y mante-

_nerse en Larisa (3).
De la misma manera que Atenas fué perdiendo en

aquella época sus antiguas relaciones, Esparta tomó con
más empeño, después de la derrota de Atenas, el gauar
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(1) 'Y. las págs. 89 y sigs. de este tomo.
(2) ~ arsala tenía una guarnición espartana en el año

391 (DIOdoro, XIV, 82).
(3) E~ la his~oria.de Lycofron no hay más que un

tunto fiJO) su vIctorI~ sobre los Lariseos (Xenofonte
.ellen., II( 3, 4). El eclipse de sol mencionado en aquel

dla., tuvo l;lgar el 3 de Septiembre del año 404 que debió
ser el comIenzo de su tiranía. '

ascendiente en Thesalia. Recobró á Heraclea, fundada
pOI' ella contra los tenienses en el limite meridional de
Thesalia (1) envió una guarnición á Farsala (2) y esta
bleció su dominación sobre las tril)Us del sur de la Thc
salia, coincidiendo con esto indudablemente grandes
perturbaciones interiores.

En efecto) hacia fines de la guerra del Peloponeso es
tallaron en Thesalia nuevos movimientos mucho más
transcendentales que los anteriores. Partieron los prime
ros de Féres, antigua ciudad situada al sudeste de la
gran llanura de Thesalia, á cuatro leguas del mar, en
que poseía el puerto antes tan famoso de Pao-asa. El

• . o
prlllclpe LycofL'on concibió el pensamiento de hacer de
su Estado e! centl'O de la Thesalia, dirigiéndose su paJi ti
ca á destruIr las antiguas familias nobles de los Aleua
das y Escapadas, en Larisa, Farsalia y Cranon) y se
apoyaba en el pueblo: que hasta entonces había vivido
sujeto) por lo cual su dominación era calificada de ti
ranía.

En el año 404 alcanzó una gran victoria sobre los de
Larisa (3), reduciendo á la mayor extremidad en la mis
ma á a~uel Aristipo de la familia de los Aleuadas, apo
yado, sm duda alguna, por Esparta en estos ataques con
tra las ciudades de Thesalia. Explicase con esto por qué
en la guerra de Corintho los Estados coligados contra
Esparta se unieron también contra el tirano y enviaran
mer~en~rios en socorro del dinasta de Larisa, Medio,
consIguiendo quitar á los Espartanos Farsalia y Hera
clea, y toda su influencia en Thesalia con la derrota de
Haliarta.

(1) He aquí el pl'oba@e encaJellamiento de los he
chos. Después de la partida de los contigentes suminis
trados pOI' las tribus y conducidos al ejército de Cyra por
Mesion, extendió de nuevo Licofron su,; dominios, apo
yado pOI' Esparta, hasta la intel'vención de los Tlaebanos
v los Argivos que, de acuerdo con Medios, expulsaron á
los Lacedemonios de Farsalia el ala 395 {Diodoro, XIV,
82). Medio,> mandó vender como esclavos á los habi
tantes de Far;;ala, lo cual prueba que los consideraba co
mo enemigos Los Aleuad s ~J'Oll de nuevo poderosos;
cuando A~p.5'ilao volvía de A 'ia, le era hostil la Thesalia
(Xenof, Rellen., IV, 3, 3). Después el ti rano de Féres
volvió á conseauir ventajas, y ent-onces fué cuando fue
ron exterminados los mercenarios de Medios (Aristot.,
Bist. Annim., IX, 31), que Schneider y Du-Mesnill'efieren
sin razón á la guerra de Corintho

(2) Ja::;ón aparece en la llistol'Ía de Thesalia de un,
modo que aún no se ha explicado. Pal'ece que debió re
cibir la tiranía por herencia, y á la que dió nombre su
hijo Licofron;-{>ero éste y sus hermanos Tisil'ono y Pi
tholao, eran hiJOS de la mujer de Jasón, pero sólo hijos
uterinos. Es, pU/~S, probable que Tllebe se casal'a en se
g':1ndas nupcias con Jasón, y fuera. hija. única del primer
Llcofron.

lUSTOlllA DE GIlECIA.-TOK(l "11. 11

Pero Lycofron supo mantenerse sin extraños auxilios
y hasta conquistar á Farsalia por su cuenta, sorprendien
do y asesinando á los mercenarios de Medios. Fué
aquella jornada tan horrorosa, que llenó de espanto á
toda la Grecia, pues tal número de cadáveres de mer
cenarios quedó eu el campo que, según cuentan, se re
unieron en Farsalia (1) todos los cuervos del Atica y

.del Peloponeso.
Los planes de Lycofron fueron ejecutados por. Jasón)

su sucesor en la tiranía, y probablemente sJt.,.l~jjo (2),
hombre de inteligencia extraordinaria Ymuy á propósito
para aquella empresa por el conocimiento exacto de los
acontecimientos de su época, Y.. por su infatigable ener- .
gía en la adquisición y aplicación de recursos nuevos
para engl'anJecer su E tad:o. Se p'arecía á Themístocles,
pues á falta de la sagacid ~ intelectual Y de !>u proce
dencia regia, tenía u.na seductora afabilidad exenta de la
altaneria y del orgullo nobiliariós. Poseía, en el m~tS alto
grado, la astucia, rasgo característico de los Tllesalio-
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tas, habiéndole servido de escuela las interminables in
trigas de los partidos, no siendo demasiado escrupuloso
en la elección de medios, si bien sabía moderar su am
bición.

Era un hombre de espíritu caballeroso, exento de los
caprichos de tirano, justo, y con gran dominio sobre si
mismo: tenía una idea muy elevada de su misión, y la.
cultura intelectual necesaria en primer término para
cumplirle. Estaba familiarizado con los circulas de la
buena sQyiedad ateniense, era amigo de Timotheo (1)
y de Isócrates} y admirador y discípulo de Gorgias.

Al obrar así, no se dejaha llevar por una ambición or
dinaria, sino porque creía observar su época, le llamaba
á él Y á su pueblo, y queda responder al llamamiento.
Grecia necesitaba un estado fuerte que le sirviese de ca
pital, sinó quería verse destruída por las guerras intesti
nas, ni bajo la dependencia de Persia. Las razas del nor
te eran las llamadas á preponderar, por tener intactas
sus fuerzas. Los Macedonios y los Epirotas eran dema
siado extraños á los Griegos y muy inferiores en civili
zación. Thesalia era verdaderamente la patria de las fa
milias más nobles de la raza griega, y el más antiguo
asiento de sus comunes instituciones religiosas y políti
cas. Rica en recursos de toda clase, no la faltaba más
que una organización nueva; abolir el antiguo régimen
nobiliario, causa de interminables cuestiones, y unificar
los elementos nacionales por una casa real impregnada
de la civilización griega, con la cual afianzaba un por
venir grandioso, pues los Estados de segundo orden que
se levantaban contra Esparta nunca podian hacer fren
te á la Thesalia (2) unificada. &Quién podría entonces
disputar á Jasón la gloria de gobernar á los HelenosW

Mas para conseguir que los diferentes Estados renun
ciasen á su independencia y venciesen la repugnancia
que les inspiraba el régimen monárquico, era necesario

mostrarles una perspectiva de glorias para la nación, d.e
victorias y de botín, y Jasón creía poder realizar estas es
peranzas, conduciendo otra vez á los Helenos contra Per
sia (1). La unificación de la Thesalia, la Grecia una des
de el ülympo hasta Creta, y una guerra médica bajo la
proti3cción de aquélla, eran las aspiraciones del ambicio
so príncipe de Féres, y en las mismas playas de donde
los Griegos de Europa habían hecho salir de la mar sus
naves en otro tiempo, de la cuna de 10s Minyos} parecía
partir la señal de un nuevo orden de cosas para Grecia.

Muchas eran las tribus sujetas á Thesalia; unas, que
estaban sometidas á ciudades aisladas; otras, que paga
ban tributos al conjunto de las poblaciones dominado
ras, y había algunas que no reconocían la soberania de
las ciudades más que por fórmula y temporalmente. Su
po Jasón atraer á su causa estas tribus inmediatamente
después de Lycofron, y que los Dolopes y otras pobla
ciones de la montaña le rindieran homenaje. Poco á
poco fué minando el poder de las ciudades de tal modo}
que éstas se vieron obligadas á asociarse ~ él, unas en
pos de otras, teniendo especial cuidado en hacer acepta
bles, en la medida de lo posible, las condiciones de la
asociación, porque su propósito era unir} no desunir. En
el año 374, la ciudad de Farsalia sobre el Enípeo, desafia
ba aún sus iras oponiéndole una resistencia enérgica;
había elegido magistrado supremo (2) á Polydamas, el
más eminente de los jefes de la antigua nobleza, siendo
Farsalia el último baluarte del antiguo régimen thesalio.

Confiaba Polydamas en Esparta, porque ésta había mo
dificado su politica respecto á Thesalia, y consideraba
COtl\O un deber oponerse á la preponderancia de Féres;
pero Esparta estaba contenida por Thebas. Jasón quería
ante todo una inteligencia pacífica, porque deseaba dar
á su autoridad formas legales, y no aspiraba, por conse
cuencia, más que ser elevado á la dignidad de general en
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(21) Apolodoro, In Thimot., § 10, 22.
() Diodor., XV, 60.

(1
2
) Isócrates, Philip., § 119; Xenof., Hellen., VI, 1, 12.

() Xenof., Hellen., VI} 1, 2 Y sigo
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(1) Xenof., Hellen., VI, 1, 18.
(2) ldero, Ibídem., \'1, 1, 19.
(3) ldem, Ibídem., VI, 1, 5, 6.

jefe, de Tagos. La innovación que él pretendia, tenia por
objeto pri al' á los Aleuadas y á los Escapadas de la pro
piedad heredital'ia y perpetua de esta dignidad, hacién
dola accesible á todas aquellas familias que por su poder
ó sus méritos fueran llamadas al ejercicio del mando su
premo. PoJ.:yüamas consiguió que se le concediese un ar
misticio para dar tiempo á que le llegasen los refuel'zos
ele Esparta; pero como é tos no llegaban, concluyó por
entregar la fortaleza (1). Entonces Jasón fué reconocido
como generalísimo en toda la Thesalia, siendo un triun
fo para su politica el que esta revolución se llevara á

cabo sin violencias y sin necesidad de. medidas de fuer
za ni expulsicrnes, que hicieran necesaria la interven-
ción de otros Estados. '

Jasón se hizo digno de la confianza que en él habian
depositado, pues en vez de suprimir las antiguas institu
ciones locales, se limitó simplemente á regularizarlas,
como hizo con el impuesto sobre los campesinos y los
siervos ó Penestas, en cuya materia 11abía tal desorden y .
tanta ~rbitrariedad,que producía grande y legítimo des
contento, y mantenía en constante agitación á Thesalia,
por lo cual Jasón puso en vigor las leyes dadas pOI' uno
de los Escapadas, en su calidad de presidente de la con
federación (2), Su atención se fijaba principalmente en
ordenar las fuerzas militares, que hasta entonces se ha
biau consumido en el servicio a'3alariado del extranjero
ó en guerras intestinas. La Thesalia, á pesar de la liber
tacl en que dejaba á las diferentes ciudades, debía for
mar un todo por su organización militar, dándola el ejér
cito común de que dispondrla la autoridad suprema ma
yor cohesión y homogeneidad, á la vez que conciencia de
su poder; pero sin que por esto se privase de tener sol
dados asalariados bien instl'uldos (3), alIado de los COll

tingentes dados por las ciudades. Con tanto afán se

132 HISTORIA consagró á la organización del ejército, que en poco
tiempo reunió más de 20,000 homlJres, completamente
equipados, sin contar un gran número de tropas ligeras
y 8.000 caballos escogidos. Con estas fuel'zas, pl'ontas
siempre al combate, se consideraba Jasón dueño de Gre
cia, cuyas milicias ciudadanas Y algunas tropas mer
cenarias no podían hacer f¡'ente á su ejército, según
comprendieron bien pronto los espíritus previsores de
Grecia, como lo demuestra la pl'eocupación Yla ansiedad
con que vieron forma1'se en el norte lentamente la nube

qlle amenazaba su libertad.
Jasón continuaba su obra con circunspección; buscaba

aliados, y deseando especialmente la inteligencia con los
i\lcetas de Epi ro, cuyo concurso le aseguraba toda la re
gión montañosa situada á espaldas,de los Estados grie
gos (1). Tenia necesidad de la isla de Eubea pal'a poder
apoderarse del flanco y hacerse dueño de las más im
portantes vías marítimas; instaló en diferentes ciudades
magnates que le obecleclan, como el tirano Neogenes en
Histiroa, en la costa septentrional de la isla (2). Mas difi
cilera establecer relaciones con el centro de Grecia, por
los obstáculos que á ello oponla la importallcia que The
bas habia adquirido allí nuevamente'.

Ninguno como él comprendia que la grandeza de The
bas era debida á Epaminondas, 'por lo que pretendió mu
chas veces hacer mella en su severa integrida 1, Y ga
narre para sus planes de ambición personal. Pero ha
biendo sido todo inútil, no titubeó en unirse á él como
aliado, puesto qne la misma Esparta y el desmembra
miento de la confederación peloponesiaca convenía á sus
propios intereses. Por esto se asoció á los Thebanos tan
íntimamente, que di6 á su hija el nombre de Theba, y se
presentó inmediatamente en elcampo de batallaenLeuc
tra para felicitar á su aliado por la victol'ia Y ponerse de

(1) Según Xenofonte (ob. cit., VI, 1, 7), Jasón hizo
alianza con Alcetas, y, según Diodoro (XV, 60), con Amyn
tas de Macedonia. .

(2) Diodol'O, XV, 30.



acuerdo con él ~n las disposiciones que había que to
mar (1). E! consejo que le dió de no atacar á los Esparta
nos, era sm duda oportuno, por más que tal vez ocultaba
un pensamiento interesado, pues la humiliación de Es
parta..convenía á los planes de Jasón, como le servía
tambIen la continuación de la guerra entre los Estados
helénicos, por lo cual no deseaba que la derrota fuese
completa.

Bien pronto comenzaron los Thebanos á dudar de la
lealtad de su aliado, al ver que no se contentaba sólo
con a~arecer en la Grecia central por primera vez con
un brIllante ~jército, sino que aprovechó. su regreso de
una manera mequívoca en pró de sus intereses persona
les. ~n efecto, desde la llanura del Cefisa remontó el pe
quena valle del Asas, asaltando al paso la ciudad de
Hyam~olis, que cerraba por el lado norte la entrada de
la FócIda y la Beocia (2); se apoderó por traición de He
racl~a, ~estruyendo sus fortificaciones, repartiendo su
territorIO entre las tribus de los CEteos y Malienses
con lo cual conquistó su amistad (3) haciéndose de est~
modo dueño de las Thermópylas, y c;mo pensaba volver,
destruyó las puertas que le pudieran cerrar el paso.

Una vez en su país, desplegó aún mayor actividad co
menzando p~r incorporar á su ejército, de grado Ó' por
fuerza, las trIbus montañosas de la Thesalia septentrio
~al, y esp~cialmente los Perrhebos (4), y continuando sin
mterrupClón sus preparativos (5). La Thesalia formaba
un vasto campamento, empezándose á construir ya bu
ques de guerra (6) en la antigua rada de los Argonau
:.as.. Era Féres el centro del país; las antiguas familias se
norIales estaban, ó sometidas ó imposibilitadas de obrar
por los rehenes que tenían en la corte de Féres, impe-

(1) Xenof., Hellen., VI, 4, 2!l..

randa una sola voluntad desde las Thermópylas hasta el
desfiladero de Tempe. (1). Nadie dudaba, pues, de que
bien pronto Jasón dejaría entrever sus intenciones, Y el
mismo Epaminondas debió encontrar muy serias dificul
tades en la realización de sus empresas.

Al saberse que en la primavera del año 370 iría Jasón
á Delfos con motivo de la fiesta de los juegos pythicos,
~n su calidad de generalísimo, y rodeado de todo el es
plendor de su poder, aumentase las desconfianzas, con
tándose de la expedici6n cosas verdaderamente increi
bIes. Sobre todas las ciudades de Thesalia se había im
lluesto una contribuci6n suplementaria, en proporci6n á
su riqueza, para el cortejo de las víctimas, destinando
una corona de oro á la que proporcionara el más hermo
so toro que fuera á la cabeza del rebaño. De esta manera
se llegarían á reunir mil toros y más de diez mil de las
otras víctimas, entrE: ovejas, cabras y puercos, con los
cuales podría hacerse una hecatombe gigantesca que sir
viera de manifestaci6n ante el dios de la riqueza del país,
en tanto que, tropas escogidas entre todo el ejército, da
rían claro testimonio de la fuerza de Thesalia después de
su reconstitución. Como se vé, Jas6n meditaba algo más

que un alarde de fuerza.
Delfos era el punto por el cual había estado la Thesalia,

durante siglos, en comunicaci6n con la Grecia, demos
trando la confederación anficti6nica que hubo una épo
ca en que las tribus thesaliotas formaban una sola na
ción con las que emigraron al mediodía. Al amparo ó
con pretexto de esta tradición quería Jas6n, utilizando
sus grandiosos homenajes al dios de Delfos, no solamen
te aparecer como el nuevo soberano de Thesalia Y ha
cerse reconocer como tal (pues según la costumbre, en
caso de oposición 6 competencia, el jefe supremo de The
salia debía ser designado por el oráculo), sino que tam
bien renovar, en las condiciones exigidas por los tiem
pos, las relaciones con Delfos, limitadas entonce::: á pu-
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Xenof., Hellen., VI, 4. 22 Y sigs
I~em, Ibídem, VI, 4, 27. .
DJOdoro, XV, 57; Xenof. Ibídem
ldem, Ibídem. ' .
Xenof., Hellen., VI, 4, 28.
ldem, Ibídem, l, 11; 4,21.
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(1) Xenof., Rellen., 32. . . d"
(2) Idem, Ibidem, 33 Y sigs. Muchos hIstoria ores

manifiestan la sospecha de que polydoro provocó el ase
sinato de Jasón (Oiodoro, XV, sq).

(3) IJero, Ibidem, VI, 4, 35 Y.i1gs . .'
(4) Plut., Pelópidas, 28. Más tarde Fldlól~ n~ano de la.

viuda de su suegro, que debió ser, -por conSIgUiente, una
segunda mujer de Jasón~ y probablemente una Thebana
(XenQf., Rellen.. VI, 4, 37).

(5) Xenof'J ob. cit., VI, 4, 34.

el acto por los guardias; otro fué apresado en la fuga y
los demás pudieron huir, en caballos preparados al efec
to en diferentes direcciones, orgullosos de haber mere
cido bien de la libertad de los Helenos (1), prueba evi
dente de cómo apreciaban éstos las últimas empresas..

de JasÓn.
El golpe que hirió á Jasón hirió también el porvenir de-

Thesalia; Y como no dejaba sino hijos de menor edad,
dividiose el cargo de generalísimo entre sus hermanos
polydoro y Polyfrón (2), reinando éste un añ~ después d,e
haberse desemberazado de su hermano, Y Siendo aseSI
nado'á su vez por Alejandro, emparentado con la dinas
tía, bajo pretexto de querer vengar á Po:ydoro; ?er~ que
en lugarde destruir, como había prometido, la tlrama, se
apoderó de ella (3). No se comprendió bien toda la gran
deza de Jasón hasta que se vió la situación que se pro
dujo con su muerte; porque aunque Alejandro se casó
con su hija (4) y quería continuar la obra de su. predece
sor sucedió todo lo contrario de lo que Jasón se propo
nla~ en vez de un o-obierno legal, se creó un despotismo-

, o
desenfrenado; en vez de unificarse, se frac~ionó el pats,
y al poderlo que se extendía más allá de las fronteras7

reemplazó la debilidad Yla intervención extranjera.
Todo lo que la historia nos ha conservarlo de los actos

de gobierno de Alejandro, redúcense á arranques de có
lera contra ciertos adversarios Y ciudades enteras, y
principalmente contra los antiguos enemigos de su casa,
los arist6c.ratas de la Thesalia. Ya polyfrón había hecho
ahorcar al farsaliense polydamos (5), á quien Jasón ha-

HISTORIA.

ras fó.rmulas, Y'como de los doce votos del con~ejo fede
ral, sIete correspondían á las tribus de Thesalia reuni
das.bajo su dominación, quería fundar en esto su aspi
raCIÓn á crearse, en el Ristema de los Estados arieaos

it
. . o o ,

una s uaclón en relación á su poder, y reivindicar la
honrosa prerrogativa de proteger el orá.culo y presidir
las fiestas, echando asi las bases de una nueva asocia
ción de las tribus y de los Estados (1). Indudablemente
q.ue el hábil príncipe babia reanudado, desde hacía ya
tIempo, las relaciones con Delfos, habiendo entre los
hombres más influyentes que asistían á las fiestas, mu
chos que esperaban una nueva era de esplendor para
Delfos y no combatían las pretensiones de Jasón tran
quilizando á aquellos helenos que, no sin motivo, ~emian
que Jasón quisiera apoderarse de lOE tesoros de Delfos
y haciendo decir al dios que él sabría vigilar por sí mis~
mo sus tesoros (2).
Aproxi~á.base la fiesta de los juegos pythicos; largas

fila,s ~e vICtlmas estaban ya en camino, y Jasón pasaba
la ultima revista á la caballería, con la que debía hacer
su entrada en Delfos. Joven y vigoroso, daba los prime
1'03.pasos en el camino de un magnífico porvenir, forta
le~¡do el sentimiento de su valor con una protección casi
mIlagrosa que había tenido en el curso de sus empresas,
demostrada en los triunfos alcanzados y lleno de confian
za en su suerte.
Hallába~e sentado en su trono, al aire libl'e, recibien

do las quejas y memoriales de sus súbditos, cuando se
acercó á él un grupo de siete jóvenes con pretexto de en
tregarle una petición en común, y rodeándole, precipi
táronse sobre él y lo degollaron (3). Uno de los conju
rados, que habían tomadp esta determinación por ha
bél'sele condenado á penas infamantes, fué muerto en

(~ Acerca de las relaciones de Jasón con Delfos,
v. 2 orp. lns. GraJc.:J, pág. 811 (XenoL, Hellen , VI, 4,2&).

( ) t Xen~f., ob. Ctt., VI,4, 30. Encuéntrase ya una res
pu(~)s aXila 0rga en Herodoto (VlII, 30) y otros aútores.

, eno ., Rellen., VI, 4, 29; Diodoro, XV, 59.
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bía siempre tratado con mucha consideración. Alejan
dro, con sus persecuciones, hizo que se insurrecciona
ran de nuevo los Aleuadas, ya acomodados al nuevo or
den de cosas, y que se dirigieron entonces á Macedonia
p~~ienao protección, siendo su resultado que Alejandro,
hIJO de Amyntas, penetrara en Thesalia, y como no ha
llase resistencia alguna) ocupara las ciudades de Larisa
y Cranon (1). Como la protección de Alejandro no era
~tra cosa que una tentativa para aumentar su poder, se
mstaló en el valle del Peneo) como si fuese una provincia
de Macedonia, viéndose obligados los Thesaliotas de
fraudados en sus esperanzas) á pedir auxilio á Th~bas.

Las relaciones amistosas de los Thebanos con Férés
estaban interrumpidas desde los últimos años de la vida
de Jasón, efecto de los ambiciosos designios de éste sin
tiéndose aún menos inclinados á bacer causa comú¡; con
sus sucesores. Aleccionados por los últimos aconteci
mientos, se creían obligados á ocuparse más en los asun
tos de la Thesalia, oponiéndose á que se levantara una
t~r~nia. pode~osa y á que Macedonia adquiriera allí pres
tIgIO DI arraigo. Su política estaba bien depuesta, tenían
que proteger las ciudades thesalias contra toda opresión
de fuera y de dentro, y defender en ellas, lo mismo que
en el Peloponeso, la independencia de las repúblicas pa
ra afirmar su influencia en el país. Los triunfos obteni
dos sobre Esparta habían aumentado su valor de tal
suerte, que no dudar'On en hacer la guerra en un nuevo
campo) y en el momento mismo en que Epaminondas
atravesaba segunda vez el Peloponeso) Pelópidas iba
sobre Thesalia con un ejército tebano (2).

A su llegada, libertó á Larisa y organizó el país con
arreglo al principio de las constituciones de los Estados
libres; marchó después sobre Macedon-ia y puso término
á las cuestiones relativas al trono suscitadas entre Ale-. )

Jandro y el pretendiente Ptolomeo; los orgullosos Aleua-
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das se colocaron bajo la protección de Thebas; el rey de
Macedonia dió en rehenes su hermano á Pelópidas, y el
tirano de Féres accedió á hacer un tratado reconocien-
do la autonomía de las ciudades libertadas Yprometien-
do un contingente á los Thebanos.

Bien pronto la desconfianza que inspiraba Alejandro
hizo necesaria una nueva intervención. La autoridad de
Thebas estaba tan firmemente asentada, y Pelópidas te
nía tal confianza en sí mismo y en la bondad de su cau
sa que se comprometió á ir á Thesalia sin ejército y
ac~mpañado sólo de Ismenias, á pedir explicaciones al
tirano; conducta que semejaba la tranquila calma con
que los funcionarios de Esparta se presentaban antes en
los Estados griegos. Reunió en seguida un grupo de mer
cenarios, con los cuales se dirigió á Macedonia, donde el
rey Alejandro concluía de morir á manos de ptolomeo, Y
en donde abandonado por los suyos se vió en un gran
peligro, que pudo conjurar, gracias á que Ptolomeo daba
mucha importancia á las buenas relaciones con Thebas,
é hizo un tratado muy equitativo con Pelópidas. No fué
éste"ian afortunado á su regreso, pues ml}rchando con
una partida de homures contra Farsalia, á fin de castigar
las tropas que habían hecho traición, se encontró de im
proviso con un gran ej ército mandado por el tirano de
Féres, el cual aprovechó una imprudencia de a~uél para
hacerle prisionero, y con él á lasque le acampanaban (1).

Este acontecimiento produjo un cambio absoluto de
situación, pues era la señal de una nueva guerra. Los
preparativos militares de Thebas obligaron á Alejandro
de Féres á buscar el apoyo de Atenas, que era el país
más celoso de la preponderancia de aquélla, en lo cual
no se equivocaba. Los Atenienses acogieron con sati~
facción los envíos de dinero y los )lOmenajes que les tri
butaban, hicieron la alianza, y enviaron en su auxi
lio 30 naves y 1.000 hombres de infantería á las órdenes

..
(1) Diodoro, XV, 61.
(2) Idem, XV) 67j Plut.) Pelópidas, 26. (1) Plut., Pelópidas, 27; Diodoro, X V, 71.
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misticio de treinta días, á condición de entregar los pri
sioneros (1). Fué pal'a Pelópidassuéautividad una página
de gloria, pues desplegó en ella tanto heroismo, que aun
que Sll vida dependía de la voluntad del tirano, con-tan
temente le demostró su avel'sión con temeraria fran-

queza (2).
Por más que no se sacara de este armisticio un resul-

tado definitivo. hubo que conformarse con los resultados
obtenidos, pues en aquellos treinta días surgieron acon
tecimientos importantes, que hicieron que los Thebanos
distrageran su atención de la 1'hesalia en los años si-,
guientes. Había vencido 1'hebas en el norte y mediodia:;
era, sin duda alguna, el EstA.do más poderoso del conti
nente gl'Íego, el único que seguía una política firme y
tenía hombres á propósito para gobernar la Grecia. Los
resultados no correspondían, sin embargo, á lo que de
bia esperarse; verdad es que había sido destmído el an
tiguo régimen Y aniquilada la preponderancia de Espar
ta; pero en vez de un nuevo orden de cosas, veíase tan
sólo una confusión ereciénte y una extraordinaria fer-
mentación en las naciones helénicas. I

En primer lugar, y no obstante su profundo abatimien
to, Esparta no estaba por completo inactiva, sostenién
dose aún por la fidelidad de algunos aliados que no ha
bían vacllado nunca, como Epidauro, ó que estaban más
que nunca unidos á ella por antagonismo contra 1'hebas,
como Corintbo y Flionte, y por el convencimiento que
tenía de las di posiciones favorables de Atenas y de la
alianza formal de Dionysio de Syracusa. y en segundo,
pOl'C¡.ue los Estados del Peloponeso que habían combati
do á Esparta, ni estaban unidos entre sí, ni COll 1'bebas.
que hasta entonces dirigía la liga separatista. Ella babIa
dado el ejemplo de la reQelión é impulsado el movimien
to, y como.todo era obra de Epaminondas, Y á él se de
bían todos los triunfos, l?u desinteresada política debía,

(1) Plut., ob. cit., :~9; Diodor., XV, 75.
(2) Plut., Pelópidas, 28.

120; Diodoro, Ibídem;
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(1) Demósthenes, In Arist., ~

Xenof. Rellen., VII, 1, 28.
(2) V: Ja pág. 124 de este tomo.
(3) Dwdoro, XV, 71.
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de Autocles (1). Tenia el tirano la ventaja de que los 1'he
banas carecían de su mejor general, pues Epaminond
I b' ',1 d ' asla la SluO estltuído (2), y servía como simple soldado á
las ó~denes de Cleomenes, cuyo ejél'cito no dejaba de ser
con~ldel'able, pues se componía ele 7.000 guerreros bien
eqUlpaelos y 600 caballos; pero le faltaba dirección. Aun
que Cleomenes,é.Hypatos habían avanzado con rapidez,
la falta ele prOVIsIOnes obligoles á pati rse en retirada, sin
poder presentar batalla al enemigo, que le molestaba por
t~d~s pates. La retirada fué muy penosa, pues la supo
rI~rldad numérica de la caballería y tropa ligera del ene
mIgo le per.mitía causar á los Thebanos grandes pérdi
(las, proelucIén~ose en ~u ejército tal perturbación, que
de sus fúas saltó un grJ to unánime, pidiendo á Epami
nonelas por general (3). Así que se encargó éste del man
do, renació la confianza y el orden; el terror de su nom
bre parali.zó los atar¡ues del enemigo, y con su habilidad
salvó el eJ érci too

.El ~laber devuelto á Epaminondas el inando en jefe del
eJército, en prueba del cambio operado en la opinión de
sus.c?mpatriotas respecto á él, fué el único resultado
pOSItIVO de aquella elesgraciada campaña. No bien hubo
tomado. las medidas necesarias para llenar los huecos
producIdos en el ejército, entró en campaña (año 3686
3~7; 1.0 ~e la CIII OIympiada), para castigar la insolen
CIa del tIrano Féres antes de que pudiera afirmar su do
minación, en el país; empresa delicada, porque la vida
de s.u amIgo Pelópidas se ballal'ía seriamente compro-
metld" bl' .a SI se o ¡gaba á Alejandro á realizar actos de
rle~esp.eraci~n; pero Epamihondas llevola á cabo con gran
éXIto, .1ll;adJendo atrevidamente la 1'hesalia, con lo cual
desammo de tal ~odo al enemigo, que éste se dió por
contento, y conSIderó un gran triunfo el conseguir un ar-
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(1) Xenof., Hellen.
(1) Idem, Ibidem, Vil, 1, 26.

continuando después por cuenta propia la guerra contra

Esparta.
Después de haberse apoderado de Pelana, en el valle

superior del Eurotas, quisieron avanzar desde la costa
al interior. Asaltaron á Asina, antiguo puerto situado no
lejos de Gytheion, apoderándose de la guarnición y ma
tando al jefe, el espartano Geranor (1). Eran los Arcadios
maestros en esta clase de operaciones, por su condición
de montañeses endurecidos, acostumbrados á las armas,
infatigables para andar á pié, conocedores de todos los
caminos, teniendo además el especial talento para des
concertar al enemigo con agresiones imprevistas. El
éxito de sus expediciones convirtió su valor en, ciega
confianza, y á donde quiera que llegaban se entregaban
sin consideración al pillaje más desenfrenado.

No era esta conducta, seguramente, la más á propó
sito para crearles amigos en el Peloponeso, siendo los
menos satisfechos de ella los Eleatas, que al levantarse
contra Esparta habían procurado, ante todo, recobrar
el territorio que Esparta les había arrebata;do. No pen
saban los Arcadios secundar sus esfuerzos, Ypretextan
do que los habitantes de la Trifylia les consideraban co
mo hermanos por el origen, mostraron desde luego un
propósito de no desperdiciar aquella ocasión de exten
der sus dominios hasta el mar, siendo esto causa de que
se declarase una ruda enemistad entre los dos Estados
vecinos; y como al mismo tiempo los Thebanos estaban
disgustadísimos del proceder de los Arcadios, queján
dose de ingratitud, los Estados que la comunidad de in
tereses debía mantener más estrechamente unidos esta

ban profundamente separados (2).
Vino á aumentar la confusión que reinaba en los asun

tos griegos la intervención extranjera. Era en aque~la
época sátrapa de Frygia el persa Ariobarzana, amigo de
Antalcidas, á quien animaban desde un principio senti-
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al parecer, merecer la confianza de todos; pero sucedió
todo lo contrario.

.El pueblo arcadio, perturbado en la tranquilidad de su
vlda.ca~pestre, y envuelto sin preparación alguna en el
movlm~~nto político de la época, estaba, por decirlo así,
deseqllllJbrado. Oradores exaltados dominaban en la
asamblea que se reunía en el Agora de Megalopolis, y
entre ellos no había uno solo que tuviese la experiencia
de los negocios públicos y hablase el lenguaje de la ra
zón. Era el primero de aquéllos Lycomedes de Mantinea,
que sostenía que los Arcadios eran el pueblo más anti
guo de la península, el más numeroso y el más o-uerre
ro, solicitándose 5lu concurso en todas partes do:de ha
bía necesidad de hombres de valor; sin ellos jamás los
Espartanos habrían llegado á Atenas ni los Thebanos á
Esparta y á Gytheion. ~Por qué, pues, preo-urÍtaba han de
v~rter siempre su sangre por causas ext;anjeras' y ser
vir de. escu.deros á los demás~Es necesario poner fin á
esta situaCIón, exclamaba; los Arcadios se bastan á sí
mismos, habitan el corazón de la península son en su
calidad de primeros colonos, los dueños ~atu:ales de
ella, debiendo ser esta soberanía el premio de la lucha
y el sello característico de su independencia reciente
mente conquistada (1).

Con esto fué Lycomedes el héroe del día, pudiéndolo
todo y ~o!ocan~o en todos los puestos de importancia de
la admmlstraclón y del ejército á los hombres de su con
fianza;. creó una dictadura demagógica é infundió en los
ArcadIOS una especie de delirio belicoso (2). Querían és
tos demostrar que ~o tenían necesidad de los Thebanos
para realizar hechos gloriosos, y para ello fueron en so
c~rro de los Argivos, que al querer atacar á Epidauro, se
vieron cercados por los Atenienses y los Corinthios (3),

q) Xenof., H.ellen., VII, 1, 23 Y sigs.
() Idem, Ibtdem, VII, 1, 24. Debe advertirse que

xe(3n)ofo
1d
nte tr3;dt3:dá Lycomedes con marcadamalevolencia.
em,~, t em, VII, 1, 25.
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mientas favorables á los Lacedemonios, y que estaba
tanto más interesado en no dejar perecer su Estado,
cuanto que aspiraba en secreto a aumentar su poder
personal y á proclamarse independiente, importándole
mucho, por lo tanto, la conservación de los Estados de
.quienes en caSé) de necesidad pudiera esperar apoyo.
Aprovechándose del derecho que al Gran Rey concedía
el tratado de Antalcidas, convocó en su nombre un con
greso con el objeto aparente de restablecer la paz públi
ca, pero en realidad para impedir las invasiones de la
Arc;adia y la humillación ulterior de Esparta.

Contaba Ariobarzana en secreto, para este objeto, con
un hombre muy hábil, que desde mucho tiempo merecía
toda su confianza, un griego de Avydos, Filisco, que ha
bía hecho su fOL'tuna mandando mercenarios. Filisco se
presentó en Delfos, no sólo con plenos poderes de Per
sia, sino que también con el dinero de ella, y se entabla
ron negociaciones, referentes principalmente áMesenia,
entre Lacedemonios, Atenienses y Thebanos (1).

Tratase de que Thebas hiciera concesiones, aunque
-sin resultado alguno, dado que ésta no podía destruir su
-propia cl'eación ni entregar la Mescnia á los Espartanos,
por lo cual fracasaron (2), reclutando después FiJisco un
~jército de mercenarios, á fin de intervenir en favor de
Esparta. Obligado á volverse al Asia, de donde le llama
1'on con urgencia, dejó á los Espartanos 2.000 mercena
rios, que había pagado por adelantado, y-que en último
-tél'mino fueron los únicos que sacaron ventajas del des-
-orden en que se encontraban los asuntos de Grecia. La
-excisión que había estallado en el campo enemigo dió
aliento á los Espartanos, que se entendieron con Atenas,
para entretener á los Thebanos en el norte y que reci
.bieron en tales circunstancias nuevos socorros de Sici-

Ha, compuestos de partidas de Celtas, enviadas por Dio
nysio (1).

De lo que se trataba entonces principalmente era,de
asegurar las propias fronteras, donde las insolentes
irrupciones de los Arcadios habían provocado una exas
peración indecible, siendo el hijo de Agesilao, el fogoso
Arkhidamo, el hombre más á propósito para utilizar el
furor guerrero de los lacedemonios. Unido á los auxilia
res Celtas, remontó el valle del Oenonte, tomó á Caryas,
castigó á los montañeses por su defección y penetró en la
Arcadia, viéndose obligado á acampar en lGl.s alturas de
Malea (2) anJe los Arcadios y los Argivos, que avanza·
ban hacia él, en donde le mañifestaron los Celtas que el
tiempo de su empeño estaba cumplido, emprendiendo,
bajo la dirección de su jefe Cisides, la retirada hacia Es
parta.

Pero no bien se pusieron en marcha, cuando se vieron
cercados por los Mesenios en un desfiladero, é inmedia
tamente pidieron socorro al general á quien poco antes
acababan de abandonar tan vergonzosament~.ArkJÜda
roo acudió en seguida, siguiéndole también los Arcadios
y los Argivos, con el fin dé cortarle la retirada. Locura;
y no pequeña, era impedir la marcha de los Celtas, pero
lo era más grande aún obligar á las fuerzas enemigas,
que estaban á punto de disolverse, á un esfuerzo común
y á una resistencia desesperada. La presunción de los
aliados recibió el castigo merecido, porque los Esparta
nos, que combatían por defender su vida á las órdenes
del hijo de su rey, animaclos por eCejemplo de éste y
por favorables presagios, se lanzaron con tal impetu
sobre los enemigos, que éstos no resistieron un mo
mento y emprendieron la retirada, con tal desorden,
que la caballerla y los Celtas hicieron millares de víc
timas, al paso que no murió, á lo que se dice, un solo la-
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(1) Xenof., Rellen., VII, 1,29.
(2) Idem, Ibidem.-Diodol'o (XV, 70) alega un moti

-va falso, haciendo ~ue versara el debate sobre la inde
llendencia de las ciudades beocias. V. además el Corp.
Inscrip. Attic., n, n. 51.

(1) Xenofonte, Hellen., VII, 1, 28.
(2) Jr-lalea ó Malaia. Curtius, Peloponnesos, 1, pág, 336.
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cedemonio. Tal fué la famosa «victoria sin lágrimas» (1),
que después de tantos reveses de fortuna levantó de nue
vo á Esparta.

Agesilao, á la cabeza de los magistrados de la ciudad,
salió á recibir á su hijo, para 'felicitarle por su victoria
sobre los Arcadios, cuya derrota causó en Thebas y en la
Elida tanta ó más alegría que en Esparta, considerándo·
la como justo castigo de su presunción, y cuya lección
era para tener muy en cuenta. Los Eleatas esperaban
que se les hicieran algunas concesiones en el asunto de
la Trifylia, y los Thebanos creían que los Arcadios se
convencerían con esta derrota de la necesidad de una di
rección inteligente, y de que no podían intentar nada sin
contar con ellos.

Entre los Thebanos no había ninguno tan exento d~

malas pasiones y que menos se alegrara del mal ajeno
que Epaminondas. cuya mayor inquietud nacia de la
confusión y'de las querellas vanamente renovadas entre
los Estados griegos, por lo cual era su única preocupa
ción el restablecimiento definitivo del orden. Había con
seguido ya lo principal; es decir, la unidad de la Beocia,
la limitación de Esparta á su antiguo territorio, la res
tauración de Mesenia y la independencia de la Arcadia,
encaminando todos sus afanes á que los resultados de su
actividad y de sus esfuerzos quedaran definitivamente
sancionados y fundado sobre tales bases un nuevo yes
table sistema de derecho público.

Como todos los medios que condujesen á este fin' y no
estuvieran en contradicción con sus principios morales,
merecían la aprobación de Epaminondas, no es de admi·
rar que Thebas, prosiguiendo la realización de aquel
propósito, volviese la vista á Persia con el consentimien

to de aquél.
Thebas, á diferencia de los demás Estados, no se había

colocado nunca en actitud hostil á Persia, y, por lo tan
to, no faltaba á su historia, como faltaba Atenas, al tra
tar con el Gran Rey, tanto más, cuanto que su alianza con
Susa, de realizarse, no implicaba, ni mucho menos, que
hiciera traición á la causa nacional.

Tenían los Persas cierta autoridad con relación á Gre
cia por virtud de los tratados de paz que formaban la
base del derecho público vigente) y los principios esta
blecidos en el de Antalcidas, de que los Espartanos se
hn.bían valido para satisfacer su ambición) habían llega
do á ser una verdad, gracias á Epaminondas.

Había interés, y más aún una gran ventaja, en que el
reconocimiento de estos hechos por parte d.e Persia
arrancase á los Espartanos la base de su pretendido de
recho, por lo cual el arreglo de las relaciones entre Gre
cia y Persia constituía el principal objeto de la política
exterior y la misión especial de la gran potencia impe
rante; hasta para los mismos Griegos era ventajoso que
Thebas negociara en la córte de Susa, á titulo de gran
potencia, y consiguiera que se reconociesen sus preten
siones á la heguemonía.

Convenía, pues, un acuerdo inmediato lo antes posi
ble, porque había que evitar que, después de las nego
ciaciones de Filisco en Delfos~á donde realmente lle
vaba amplios poderes del Gran Rey, ó por lo menos de
Ariobarzana (l)-pudiese Thebas ser considerada como
perturbadora contumaz de la paz. Y era tanto más ur
gente impedir que se formase esta opinión y que Thebas
pudiese hacer triunfar en Susa su derecho) cuanto que
Esparta acababa de reanudar sus relaciones con Persia,
y Atenas se disponía á hacer algo parecido. Como des
pués de la muerte de Antalcidas) Esparta había mandado
de embajador á Euthyclés, creyose necesario en Thebas
contrarrestar los esfuerzos de aquélla, impidiendo se re
novasen los antiguos pactos con Persia, y que Esparta
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(1) Plut.) Agesil., 33¡ Diodoro, XV, 72; Xenof., Hellen.,
VII, 1,28 á 32. Según DlOdoro, habría allí 10.000 hombres. (1) V. la pág. 144 de este tomo.



(1) Plut., Pelópidas, 30; Artaxerxes, 22; Xenofonte,
Hellen., VII, 1, 33. Couf. Grote, XV, "págs. 110 y 111,
trad. Sadous.
I (2) Autalcidas fué enviado á Susa en 372 Y volvió
en 369, después de la invasión en Laconia (Hertzberg,
Agesilaos, pág. 360).

pudiese contar con medios para restablecer su antigua

polltica.
Esta fué la razón que invocaron los Tbebanos para in-

vitar á sus aliados á nombrar una embajada común que
fuera á Susa, respondiendo ~ la invitación los Arcadios
'S los Eleatas; Tbebas mandó á Pelópidas y á Ismenias, y
los Atenienses designaron á León y Timágoras, hacien
do todos juntos el viaje leal y pacíficamente, como habia
sucedido siempre (1).

_Fueron los embajadores recibidos en Persia con la bé
nevolencia debida, á los que iban á dar testimonio visi
ble de que los Helenos eran incapaces de hacer nada sin
contar con el Gran Rey, á la vez que á rendir á éste pleito
homenaje. La sangrienta guerra de los Estados se babía
transformado por este hecho en un conflicto diplomático,
en el que jugaba un papel importantísimo la persona
lidad de los enviados.

Desde un principio llevaron ~os Thebanos ventaja á

todos los demás, por la fama de que gozaba. su país. La
insolencia de Agesilao con los Persas fué causa de que
éstos recibieran con satisfacción la noticia de la batalla
de Leuctra y de su admiración por el béroe que babía
encerrado en el valle del Eurotas á aquéllos que poco
antes querían nada menos que conquistar el Asia.

Antalcidas había sufrido personalmente las conse
cuencias del cambio operado en la corte de Persia, con
respecto á Esparta: rechazadas desdeñosamente sus pro
posiciones, y despreciado en su país lo mismo que en
Susa, se suicidó, á lo que se dice, en un arranque de
despecho (2).

No hubo medio posible de establecer relaciones de con
fianza' con Esparta ni con Atenas, yen cambio fué fácil

hacerlo con Thebas, que no sólo no había demostrado
nunca hostilidad á Persia, sino que, por el contrario, des
de los tiempos de Xerxes había mantenido con ella tra
tado de hospitalidad Y mostrádose siempre fiel aliada
suya, no obstante lo cara que esta ali~nza le había cos
tado. Como los Persas eran antes que todo agradecidos,
y sabían además apreciar en su justo valor el mérito
real de los hombres, la personalidad caballerosa de Pe
lópidas, su nobleza y desinterés ejercieron entre ellos
una influencia decisiva, que secundaba con éxito la habi
lidad de Ismenias, prestándole su apoyo en los asuntos
que trataba. Por la cómpauación con los embajadores de
las demás potencias, pudieron apreciar los Persas la sin
ceridad de los Thebanos, la rectitud de sus intenciones y
su franqueza, circunstancias todas cIue contribuyeron á
que Pelópidas fuese considerado y preferido á todos los
demás y á que sus proposiciones mereciesen la aproba-

ción del Gran Rey.
Como consecuencia de esto, fueron anuladas las con-

venciones estipuladas por Antalcidas entre P~rsia y Es
parta, dejando de ser ésta la aliada de confianza de aqué
lla, y se reconoció existencia jurídica á las cl'eaciones de
Thebas, entre ellas á la independencia de Mesenia. Pero
Thebas quería más aún; sus esfuerzos para afirmar su si
tuación encontraban siempre obstáculos de parte de Ate
nas, con la cual había intentado, en varias ocasiones, y
siempre inútilmente, establecer relaciones amistosas,
hallándose persuaCÍida de que los Atenienses se opon
drían á todo progreso suyo, lo mismo en el Peloponeso
que en ThesaEa y en Macedonia. Era, pues, muy natural
su exasperación contra ellos, y natural también, dado
que el mayor peligro para Persia lo constituía la flota
ateniense, que consiguieran un decreto real, profunda
humill~ciónpapa Atenas, en que se la ~andaba abando
nar sus buques de guerra y llevarlos á tierra desa ma
dos; es decir, que se desarmara ella misma y quedara
completamente indefensa. Rechazose, además, las pre
tensiones de los Atenienses sobre Anfipolis, que habían
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(1) El texto del tratado puede verse en Xenofonte He
llen:, VII, 1, 3~. Las disposiciones en él contenidas, hosti
les a los Atemenses, honran poco á los Thebanos' pero
~ebe ten~rse en cuenta que la misma Atenas fué Ía que
Impulsó a Thebas á esta política de odio} desdeñando
to~a alianza con ella y ha.ciendo imposible el restableci
mlent~ del orden en GreCIa por la iniciativa de los Esta
dos grregos.

(2) Xenof.} Hellen., VII, 1, 38 Ysigs.

sido aceptadas en el congreso de Esparta, y fué colocada
la ciudad bajo la protección de Persia (1).

La embajada á Susa constituía una nueva victoria de
Thebas. que había conseguido modificar en su favor la
paz de Antalcidas. y establecido, bajo la intervención de
per~i~, un nuevo sistema politico, amoldado á las pro
pOSICIOnes que había presentado, viendo, por su unión á

Persia, reconocida su heguemonía, habiéndosele encar
gado la ejecución de los tratados. Pero, ¡cuántas incerti
dumbres respecto á los resultados y cuán poco seD'ura
debía estar Thebas del Gran Rey y del asentimient~ de
los Estados griegos á las cláusulas del tratado de Susa!

y no sin razón, porque de este lado es de donde partie
ron ~as primeras dificultades. Convocó Thebas á las po
tencias para la celebración de un congreso, á fin de
unirse en una confederación nueva sobre la base de los
tratados, y no consiguió nada, porque ninguno de los re·
presentantes que asistieron estaba autorizado, según
manifestaron} á prestar juramento. Los Arcadios fueron
los que adoptaron una actitud más enérgica, porque al
verse postergado su embajador en Susa 'al de la Elida
hizo á sus compatriotas una pintura de tonos muy vivos
acerca del miserable estado del imperio persa. Licome
~es protestó cont:a toda intervención de Persia, disputó
a los Thebanos el derecho de celebrar las conferencias en
su propia Ciudad y abandonó solemnemente el ConD'reso10

en nombre de la Arcadia (2). -
Cambiando entonces de sistema los Thebanos, envia

ron delegados á las diferentes ciudades, sometiendo á su
aprobación el tratado; pero ni aun así consiguieron lo

(1) Xenof., Hellen., 40. 
(2) ldem, ob. cit., VII, 1, 42.
(3) Thucyd., V, 82. Conf. Curtius, Peloponnes., l. pági-

na 417.
(4) Xenof., Ibidem.

que se proponían, porque los Corinthios 'se opusieron
por las mismas razones que los Arcadios (1), regresando
los diputados á su país con el edicto real sin haber obte
nido resultado alguno y con el convencimiento de ser de
todo punto irrealizable el propósito de hacer valer su de
recho á la heguemonía, confirmado por cartas auténticas
del Gran Rey, así como el de establecer un nuevo orden
político por el intermedio de Persia. Thebas encontró
una resistencia como no esperaba, y tanto más temible,
cuanto que revestía un fondo de generosidad y de patrio

'tismo, por más que en realidad no obedeciera sino á in-
tereses particulares, teniendo que reconocer que, sólo
por medio de las armas, podría fundar un orden de cosas

estable.
Hizo, en su consecuencia, los preparativos necesarios,

y Epaminondas, que gracias á los triunfos alcanzados en
Thesalia gozaba nuevamente de la confianza de sus con
ciudadanos, condujo por tercera vez el ejército al Pelo-

poneso (2).
La actitud hostil de Corintho y de la Arcadia exigía

que se tomaran para base de operaciones puntos ajenos
á ellas, y ninguna región mejor para ello que la Akhaía,
porque la dominación del golfo de Corintho era de capi
tal interés para Thebas. Subsistían por lo general en las
ciudades de Akhaía constituciones aristocráticas, seme
jantes á las que existían en la época de la heguemonía
de Esparta (3), lo cual imponía á Epaminondas la nece
sidad de proceder con la mayor prudencia, asegurando
y garantizando á las familias imperantes que no se pro
ducir1an revoluciones violentas (4): con esto, y en vista
de lo muy separados que estaban de Esparta, se unieron
fácilmente á Thebas y abandonaron las ciudades que vi
vían bajo su dependencia en la ribera opuesta, Nau-
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(1) Diodoro, XV, 75.
(2) Xenof., Ibid., 43.

pacta y Calydón (1), asunto de gran importancia para el
poder de Thebas en el golfo de Corintho, lo mismo que
en el continente, porque le evitaba el tener que atrave
sar el istmo para llegar al Peloponeso.

Estas medidas produjeron mal efecto en Thebas y en
tre los aliados, que consideraban tales miramientos con
las familias imperantes como una traición al principio
de la libertad popular, que respetaban todos los Estados
que luchaban contra Esparta, pues la democracia era su
lazo común, sn unidad y su fuerza. Las ciudades gober
nadas por los aristócratas eran siempre aliadas encu
biertas d~ Esparta, y el que las sostenía ó las apoyaba,
cualquiera que fuese, debía estar, en secreto, en conni
vencia con ella. ¡Tan mal comprendían la política de
Epaminondas, que seguramente tenía por objeto, más

que la propaganda democrática, 'aquietar las pasionesl
Quejáronsfl los Arcadios á Thebas, y sus quejas fue

ron atendidas, porque también allí estaban animados por
el espíritu de partido, y se creían además en el deber de
guardarles algunas consideraciones, si bien los espíri
tus rectos y juiciosos comprenderían que, por muchas
que fuesen las condescendencias que les tuvieran, no
debían confiar mucho en ese pueblo. En su consecuen
cia, los Thebanos anularon, sin más formalidades, los
tratados hechos, enviaron gobernadores á las ciudades
de Akhaía y expulsaron á las familias imperantes (2), lo
cual, sÜestableció la fraternal concordia entre los alia
dos, dió al mismo tiempo la señal de una nueva "'uerra
ci,vil que agitó todo el norte de la península, y qu: á na
dIe fué más funesta que á los Arcadios. En efecto, las fa
m ¡lías expulsadas continuaron en el país al frente de
partidas armadas, y como Thebas les había hecho trai
ción, se aliaron con Esparta y desolaron los confines de
la Arcadia, vengando con el pillaje las injurias recibidas.

Este ejemplo fué contraproducente, pues Sicyón,' que
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no había alterado su organización interior y estaba satis
fecho de contarse en el número de los aliados, se vió per
turbada por Eufrón, hombre ambicioso que hasta enton
ces había sido el amigo de confianza de Esparta, y que
babiéndose pasado á Akhaía, entró en negociaciones con
los aliados, prometiendo expulsar las familias aristocrá
ticas y establecer el régimen democrático, cuyo resultado
seria que su ciudad natal se uniera estrechamente á los
aliados. Los Arcadios y los Argivos aceptaron con gusto
el proyecto, y Eufl'ón hizo la revolución, se proclamó jefe
del ejército, y con el auxilio de algunos I~ercenarios se '
apoderó de la ciudad. Todo lo trastornó profundamente;
las antiguas familias fueron expulsadas y confiscados
sus bienes, procesando á las personas acomodadas á
pretexto de tener simpatías por Esparta, secuestrando
los tesoros, los templos y admitiendo nuevos ciudadanos
en la ciudad (1). Aquéllo fué el entronizamiento del des
potismo, cometiendo tales excesos el nuevo tirano, que
los aliados mismos se vieron obligados á tomar medidas
contra él á consecuencia de las cuales tuvo que huir, si
bien. al h~cerlo cambió de política, pues antes de embar
carse entregó el puerto á los Espartanos Y se dirigió á
Atenas, de donde volvió con un puñado de mercena-

rios (2).
Pero no pudiendo permanecer en Sicyón, se fué á The-

bas á reanudar las relaciones, siendo estrangulado en la
Cadmea por sus mismos partidarios (3). El asesino se
defendió, calificando su acto de tiranicidio, y fué absuelto;
á pesar de 10 cual, y como Eufrón tenía aún en Sicy6n
muchos partidarios, le levantaron en la plaza pública un
sepulcro y un santuario (4), como si fuera un héroe. Era

(1) Xenof., Ibidem, 44y sigs. Respecto de la cronología
relativa á Eufrón, prevalece el relato de Xenofonte con
tra el sistema de Diodor'o (XV, 70). Xenofonte colo<;:a. el
principio de 'la tirania después de la tercera expedICIón
de Epaminondas. . '

(2) Idem, Ibidem, VII, 3, 4 Y slgs.
(3) Idem, Ibidem, 5 á 11.
(4) Idem, Ibidem, 3, 12.



taran una actitud hostil á Esparta, secundando así indi
rectamente los propósitos de los Thebanos.

Los Atenienses vol vieron á acariciar la idea de utili
zar la debilidad ele Esparta y obrar por cuenta peopia en
el Peloponeso (1), teniendo un sólido punto efe apGYo en
el norte de la península. Se fijaron principalmente en
Corintho, que tenía la mayor parte de su ejército en el
istmo, pero sus propósitos fueron contraprodncentes,
porque advertidos á tiempo los Corinthios (2), cansados
ya de las miserias y fatigas de la guerra, desconfiados de
los Atenienses, Y teniendo necesidad de emplear sus
propios recursos en el sostenimiento de tropas que les
defendieran de los Thebanos, sacrificio que les parecía
insoportable, aprovecharon el peligro con que les am~

nazaba su propio aliado, para exponer á Esparta lo critI
co de su situación, declarando, en medio de las mayores
protestas de-la lealtad d~ sus sentimientos, que se veían
obligados á adoptar una actitud neutral, pues de conti
nuar la guerra indefinidamente) se debilitarían de tal
suerte, que no estarían en disposición de prestar ningún
servicio á Esparta, por todo lo cual, les parecía muy
conveniente reservarse por el momento oportuno. La
misma tendencia se notaba en Flionte, la más fiel de las
ciudades aliadas de Esparta, y que por las vejaciones que
tenía de los Arcadios y Argivos había de hallarse en
constante estado de sitio. Imposibilitada Esparta de pres
tarlas ayuda, consintió en que se entendiesen con Tbe
bas para la mejor defensa de sus intereses, y entonces
Corintho, Flionte, y se cree que Epidauro, también se
pusieron en relacion con los Thebanos, aceptaron la paz
que las propuso, y se comprometieron á dar un contin
gente de hombres, si bien con la condición de que no se
las obligaría á luchar con el Estado soberano de su con~

federación (3). De esta manera se restableció la tranqui-
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Eufrón el tipo d.el más refinado egoismo ~r el ejemplo más
palpable de la versatilidad de la opinión pública al j uzgal'
los hombres y las cuestiones legales.
~as complicaciones en el Peloponeso aumentaron por

l~ mtervención de Atenas: los Atenienses, en efecto, per
d~eron por'aquel entonces á Oropos (1), ciudad fronteriza
sJtuada en la desembocadura del Asopos, disputada desde
tiempo inmemorial por su excelente posición) y que les
era casi indispensable para sus comunicaciones con Eu.
bea. Por la paz de Antalcidas recuperaron los Atenien
ses esta ciudad) que habían perdido en la guerra de De
celia; pero desde que los hombres de Estado de Thebas
fijaron principalmente su atención en reconstituir y uni
ficar la Beocia, OCupál'onse preferentemente de la impor
tante región ribereña del mar de Eubea: necesitaban pa
ra realizar sus propósitos echar de alli á los Atenienses,
y al ~fecto aprovecharon la propicia ocasión que le pro
porcIOnaba la división de los partidos de la ciudad en el
~ño siguiente á la embajada de Persia (2). El partido hos
tIl á los Atenienses fué expulsado de Oropos por sus ene
migos; pero bien pronto volvió á apoderarse de la ciudad
con el apoyo de los tiranos de Eubea (3). Dispúsose in
mediatamente Atenas á reconquistarla, pero antes de
conseguirlo lograron los Thebanos que se les entregase
la ciudad) y una vez dueños ele ella, ni siquiera les pasó
por las mientes el restituirla.

Este incidente irritó á Atenas, no sólo contra los The
banas, sino que también contra sus propios aliados, y
principalmente contra Esparta, que le pagaba con el
abandono el concurso que la había prestado, y cuyas con
secuencias fueron que los Atenienses retirasen s'Us tro
pas auxiliares de~ Peloponeso, inmediatamente después
de las perturbaciones producidas en Argos, y que adop-
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(1) Dio~oro) XV, 76; Xenofonte, Hellen., VII, 4, 1-

0
(2) SeguI,l}as nuevas notas de Eskhines, la pél'dida de
rapos deblO tener luO'ar del año 367 al 366 bajo el ar-

contado ele Polyu1. o ,

(3) V. la pág. 133 de este tomo.

.
(1) V. la pág. 98 de este tomo. . ..
(2) Xenof. Rellen., VIl,. 4, :4 y sIgUIentes.
(3) Idem, Ibidem, 6 y sIgUIentes.
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(1) Xenof., Hellen., VII, 4, 16.
(2) Idem, Ibídem> 15.
(3) Pausan., VI, 2, 10.
(4) Xenof., Hellen.) VII, 4, 19 á 27: Conf. Curtius, Pe-

loponnesos, I, pág!:'. 291 Ysigs.

tes del Peneios, y que les había hecho defección para
unirse á los Arcadios; pero fueron detenidos Y rechaza
dos por éstos, que llegaron á a~enazar su capital y se
situaron en las alturas que dominaban á Olympia.

La situación de los Eleatas era sumamente crítica,
porque no contaban olros auxilios que los voluntarios
Akheos (1) que defendían la ciudad, en tanto que el par
tido democrático abandonaba la causa nacional; y des
pués de una vana tentativa conti'a la acrópolis de Elis,
se apoderaba de la importante ciudad de Pylos, á espal
das de la capital (2), viéndose obligados á reunirse á Es
parta, que tenía por su parte muchos motivos para no
rechazar sus solicitudes. Hacía mucho tiempo que la
mentaba el país la pérdida de su influencia en Olympia,
habiendo visto con dolor proclamar, en la última Olym
piada (año 368, 01. CIII) (3), á Damisco, primer vencedor
mesenio, y reconocida solemnemente con ello la inde
pendencia de la Mesen ia por toda la Hélada. Por am
bas partes se hicieron los mayores esfuerzos, á conse
cüencia de que se aproximaba ya la época de las nuevas
fiestas olímpicas; desplegando los Eleatas una actividad
que no era de esperar de un pueblo tranquilo Y perezoso,
porque sabían que la ambición de los Arcadios no se
contentaba con menos que con destruir la organización
que regía desde hacía siglos la gran fiesta nacional y con
celebrar los juegos en comú.n con los Pisatas, los más
antiguos poseedores de Olympia, bajo la soberanía de la
Arcadia. Tratábase, pues, de d'3fender los más impor
tantes privilegios del Estado y los tesoros del Díos.

Con'este objeto provocaron los Eleatas una invasión
de Arkhidamo, en la parte montañosa de la Arcadia, en
donde ocupó á Cromnos (4), y al verse libre de tropas ex
tranjeras, se dedicaron á la reconquista de las poblacio-

Xenof., ob. cít., VII 4 2 Y 6
Idem, Ibídem, 12. " .
V. la pág 14::1 de e te temo. .
Xenof., Hellen., VII, 4, 13; Diodoro, XV, 77.
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(1)
(2)
(3)

• (4)
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lidad en el norte de la península, en tanto que en el inte
rior surgían nuevas complicaciones.
.~penas los Arcadios, dirigidos por L,)'comedes, se aper

CJbH~ron del cambio de política de los Atenienses, procu
l'aron romper la alianza con Thebas, que les era dema
siado gravosa> y, en su consecuencia, la autoridad fede
ral de la Arcadia, á propuesta de Lycomedes acordó una
aliar/za con los Atenienses, que éstos aceptal:on, sin rom
per por ello la que tenian con. Esparta (1). Atenas el'a
pues, á la vez aliada ele Esparta y de Arcadia, del mism~
modo que los Arcadios lo eran ele Thebas .Y de Atenas,
que se encontraban en abierta lucha. Continuaba además
sin interrupción la antigua guerra de fronteras en las
montañas, entre Megalopolis .Y la Laconia, en la que in
tervenían también tropas auxiliares de Siracusa en favor
de Esparta (2), y> pOI' último, para que la confusión 1Ie
gase .al último grado, surgió la guerra entre la Arcadiay
la Ellda, provocada por la gl'ande y profunda enemistad
que las dividía desde antiguo.
N~ podían los Eleatas realizar su proyecto de recupe

rar a Lepreon (3), y los Arcadios ni olvidaban la alearía
maligna que demostral'On aquéllos por la «victoria°sio
lá~rimas» de Arkhidamo y las preferencias de que fueron
objeto en la corte de Al'taxerxes, ni querían devolver el
territorio de Trifylia con Lepreon> que se le había adhe
rido voluntariamente, aspirando por el contrario á apo
derarse de otros inmediatos en aquella misma rica co
marca, y sobre todo de los tesoros de Olyropia, para lo
cual. esperaban poder someter la Elida, ayudados por el
partIdo que les era favorable y cuya influencia aumen
tab~ de día ~n día en el país. Por esto fué por lo que el
partido hostl1 á la democracia arcadia, que aún disponía
d~l poder, puso á los Eleatas en campaña y tomó á La
slón (4), población situada en las montañas, en las fuen-



á sus enemigos Esparta y Elis. Sin embargo, nadie fué
feliz con aquellos triunfos; pues apenas trataron de po
ner mano en los tesoros del templo, surgió una san
grienta colisión entre los mismos vencedores.
/ Los jefes ArcadioG, que no tenían en su país verdadero
tesoro, pues todo estaba reducido al botín de las expedi
ciones, consideraron el recogido á los Eleatas de igual
condición que otro cualquiera, y se apoderaron de él pa
ra pagar los atrasos á su ejército. La autoridad federal
aprobó lo hecho, y todos los que deseaban verdadera
mente la unidad política consideraron como una venta
ja incalculable poder utilizar como tesoro federal el te
soro del templo, para pagar el ej ército de la confedera
ción, sin necesidad de imponer contribución á los Esta
dos confederados, único medio de que el gobierno central
pudiese adquirir un poder firme y. sólido.

Pero este mismo proyecto suscitó protestas de parte
de todos aquéllos que no querían. ver consolidarse de
esta manera la confederación, é hicieron intervenir en
ellas los es.crúpulos religiosos, porque poner mano en
el tesoro sagrado, era para muchos bastante más crimi
nal aún que lo fué el apoderarse de las ofrendas llevadas
á los dioses en naves enemigas (1). Los que se opusieron
con mayor energía fueron los Mantineos, cuyo partip.o
aristocrático, defensor de la independencia comunal,
había adquirido gran influencia después de la muerte de
Lycomedes, y no se conformaron con declararse opues
tos al empleo de los fondos del templo, sino que pagaron
á sus tropas con dinero sacado de la caja pública, y re
chazaron solemnemente toda participación en aquella
impiedad. El gobierno federal, por el contrario, pidió ~x

plicaciones de esta rebelión á los magistrados de la CIU

dad, los condenó y envió tropas para someterla, pero los
Mantineos no las permitieron entrar, y como. por otra
parte aquel rigor no produjo efecto alguno, los Arcadios
cambiaron/de conducta en seguida, con lo cual se puso
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nes que les habían sido tomadas 1lOr los demócratas; pe
ro como las tropas arcadias volvieron antes de lo que se
esperaba, y aprovechando la gran po~iciónque tenían
en Olympia, pretendían celebrar las fiestas bajo la pro
tección de su ejército en la época tradicional, ó sea en el
primer plenilunio después del solsticio, los Eleatas avan
za.ron, auxiliados de los Akheos, para tener al menos la
satisfacción de perturbar aquella solemnidad olympica
revolucionaria (1)..

Por primera vez se pertubó con un combate sangrien~

to dentro del templo aquella fiesta, á cuya aproximación
siempre se habían depuesto las armas en toda la penínsu
la. Los Arcadios, con sus aliados de Argos y de Atenas,
se habían situado en la margen del Cladeos, que limita al
oeste el territorio sagrado, y en la otra ribera estaban
los Eleatas, excluídos de la fiesta nacional. Estos, infla
matlos por un valor heróico que el oprobio excitaba más
y más, atravesaron el Cladeos y rechazaron á los Arca
dios, arrojándolos com ímpetu irresistible hasta el cen
tro del Temenos, en donde se levantaba el altar de los sa
crificios. La situación de los Eleatas allí, era nuevamen
te crítica; porque llenos los pórticos y los templos por
todas partes de enemigos, que perseguían y acosaban á
los Eleatas, no tuvieron otro recurso que repasar el Cla
deos con grandes pérdidas. Los Arcadios aprovecharon
la noche para levantar obras de defensa, impidiendo así
que los Eleatas los provocaran al siguiente día, y que
dando, por consiguiente, los enemigos de la nación los
únicos dueños del suelo sagrado (2).

Creían los Arcadios haber conseguido una gran cosa
co~ ~er .el ~stado protector de Olympia, por gozar de
pnv:leglOs a q.ue Esparta había dado siempre excepcio
nallmportanCla, y porque como los Pisatas no consti
tuían una verdadera potencia, ellos eran los únicos due
ños del santuario y de sus tesoros, con lo cual humillaba
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(1) Pausanias, VI, 22, 3.
(2) Xenof., Rellen., VIII, 4, 28 á 32; Diodoro, XV, 78. (1) V. las págs. 65 y sigs. de este tomo.



(1) Diodoro, XV, 82.

de m~nifiesto la impotencia de la autoridad central y se
atrevieron muchas pequeñas repúblicas á ponerse de
parte de los Mantineos. Nada tiene de particular que en
un país de costumbres tan primitivas, muchas concien
cias se sintieran perturbadas é inqui!ltas por el despojo
del templo, y que temieran que el os ó sus hijos fuesen
castigados por aquella profanaciém; así e8 que en la gran
asamblea federal, la mayoría votó porque no se tocasen
los fondos del templo.

La consecuencia inmediata fué que los indigentes
abandonaron las filas del ejército, y los bien acomodados
continuaron en ellas como voluntarios, comprometiendo
á sus amigos á hacer lo mismo, resultando de esto que
los hijos de las familias ricas constituyeran el núcleo del
ejército. Esto significaba una reacción aristocrática pre
parada en Mantinea contra la democracia que informa
ba el sistema politico de la nueva Arcadia, siendo, á la
vez, un medio de paralizar por completo la autoridad
central, que dependia, en adelante, absolutamente de la
voluntad de los diferentes Estados, y una decisiva victo
ria del particularismo.

A la muerte de Lycomedes, ocurrida inmediatamente
después de hacerse la alianza con Atenas, no hubo me
dio de nombrarle un sucesor capaz de mantener la cohe
sión del partido nacional y ele unificar el país, por lo cual
surgió de nuevo, y con más fuerza, el antagonismo entre
Tegea y Mantinea, y hubo nuevos desmembramientos.
Mantinea era ahora el foco de las tendencias aristocrá
ticas y particularistas, al paso que Tegea, que conserva
ba una guarnicion beocia, era, por decirlo así, el cuartel
general de la democracia y del partido federal (1).

Esta excisión transcendió á las relaciones exteriores. '
pues los Jefes y magistrados del pueblo, que sin escrú-
pulos. querían confiscar los fondos del templo, al verse
en mmoría temieron que se les obligase á dar cuenta da
sus actos y buscaron el apoyo de los Thebanos, á quie-

(1) Xenofonte, Hellen., VII, 4,34.
(2) Idern, Ibidem.
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nes hicieron observar que la Arcadia estaba expuesta á
caer en poder de lQS aristócratas, que tarde ó temprano
la volverían á someter al yugo de Esparta. Conocidas
estas gestiones de los Arcadios, sus adversarios hicieron
una contramanifestación, haciendo circular un decreto
de la Asamblea general de la Arcadia, en el que se pre
sentaba á la antigua diputación como destituida de todo
mandato regular, y se rechazaba la intervención extran
jera (1); poniase, sin embargo, especial cuidado en evitar
todo lo que pudiera servir de pretexto á cualquiera in-

gerencia extraña.
A instancias de los Mantineos, la Élida se reconcilió

con la Arcadia, renunci ndo ésta á sus derechos sobre
Olympia (2); aparentemente serestaur6 la confederación
arcadia, y por contrariar á Thebas se eligió á Tegea,
residencia de las tropas beocias, para la celebración de
una fiesta solemne con motivo de la paz, á la que asistie
ron diputados de todos los cantones, y donde, seglÍn la
opinión general, se redactaron los nuevos reglamentos
fedel'ales en sentido favorable á los intereses del partido

aristocrático.
Pero mientras la muchedumbre se entregaba confiada-

mente á la fiesta de la fraternidad, el partido contrario,
cuyos individuos sabian muy bien que no tenían proba
billdades de ser poder, y temian por su seguridad perso
nal, maquinaba un pérfido complot. Se presentaron aljefe
de los Thebanos, que estaba muy mortificado por la ce
lebración de la fiesta, le hicieron ver las consecuencias
tan peligrosas que podría tener el que se afirmara la
reacción aristocrática, pintaron aquella cel'emonia como
una afrenta hecha á Thebas, y con motivo de algunas
perturbaciones y tumultos promovidos por ellos mismos,
le deciclieron á que, no obstante el juramento que había
prestado á la paz, como todos los demás, cenase de no
che súbitamente las puertas de la ciudad y pusiera pre~
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(1) Xenofonte, Hellen., VII, 4, 36-y sigo

sos á los Arcadios más importantes reunidos en ella. Es
pel'aban por este medio apoderarse de todos losjefes del
partido aristocrático, principalmente de los Mantineos, y
sofocar de una vez para siempre la agitación antiteba
na, pero erraron el golpe, porque aquéllos habían salido
ya de la ciudad para volver á sus casas cuando cerraron
las puertas, y las prisiones y la sala del Consejo se llena
ron de personas de escasa significacion (1). Sucedió en
tonces lo contrario de lo que se proponían los autores del
complot; el partido nacional no tenía razon, y á sus ins
tancias Thebas había faltado á la fe jurada, lo cual dió
por resultado que Mantinea, en vez de estar humillada y
desalentada, entrase en acción con conciencia de su po
der y de su derecho, apelase á todos los cantones mar-,
chara con su ejército de ciudadanos sobre Tegea y re
clamase la libertad de los detenidos, garantizando que
todos aquéllos á quienes se acusaba de cualquier culpa
se justificarían ante el tribunal federal.

La situación en que se encontraba el jefe tebano, que
no disponía más que de trescientos hombres, en una po
blación sobreexcitada) era sumamente crítica) así que no
pudiendo negarse á la petición de los Mantineos, puso
en libertad á los pl'esos, y al día siguiente convocó á los
Arcadios á una asamblea especial, en la cual pronunció
un discurso, diciendo que había sido informado de la
presencia de tropas lacedemonias en la frontera, y de
las maquinaciones de algunos traidores, por lo cual ha
bía obrado en la forma en que lo hizo. Los Mantineos, no
contentos con aquella humillación, enviaron una diputa
cion á Tbebas) exigiendo que fuese condenado y ejecu
tado el general por aquella incalificable violación de
la 'Paz.

Tales fueron los acontecimientos ocurridos en el Pelo
poneso desde las fiestas de Olympia, ep el verano del
año 364 hasta la primavera del 362, dependiendo todo de
la manera con que los apreciara Thebas.

(1) Plut., Philop., 14. Sin embargo~ la proposición ~e
eha á los Thebanos la. había medItado mucho (DlO
doro, XV, 78). .

(2) Cornelio Nepote, Epaminondas, 5; Plutarco, De sw
laude, pág. 542 a. .

Habían estado los Tbebanos ocupados en asuntos de
diversa índole, así terrestres como marítimosJ desde su
tercera expedición al Peloponeso, puesto que si querían
que fuese una verdad el desarme de Atenas, acordado en
la última paz con la Persia, era preciso que Thebas lle
gase á ser también una potencia marítima. Epaminondas
no era partidario de la marina (1), pues comprendía los
peligros que babían de correr sus compatriotas sacán
dolos del elemento tradicional de acción, así como las
dificultades que tenía esta empresa en un pueblo que, si
tenía litoral y puertos, careda de lo más indispensable
para crear una flota, como es gente habituada al mar y
al comercio, dado que 'los moradores de la costa de Beo
cia no eran más que pescadores y buzos. Durante algún
tiempo babía creido Epaminondas poder llegar á enten
derse con Atenas, y con las fuerzas de uno y otro reuni
das, completar los recursos de los dos Estados; pero fra
casado este propósito y no por culpa suya) no tenía ya
dónde elegir, y la necesidad política, no la ambición
y los celos, le obligó á transformar á sus compatriotas,
de campesinos en marineros, y á él mismo á familiari
zarse con el mar; pues sólo con el poder marHimo conse
guiría su objeto, y sólo al amparo de una flota podría en
tenderse con las colonias y realizar la unidad y pacifica

ción de las tribus helénicas.
A pesar de las protestas de Meneclidas, que abogó por

que se procediera con prudencia y moderación (2), se
aprobó la proposición relativa á la construcción de la
flota y al establecimiento de arsenales; y se desplegó tal
actividad en las obras, que en el año 363 se hacía ya á la
vela lá primera escuadra de Thebas, bastante poderosa

- para rechazar á los Atenienses, que quisieron detenerla
en las aguas de Eubea, y para atravesar victoriosamente

163DE GRECIA
HISTORIA162



(1) Diodoro, XV, 70. La aparición de la escuadra te
bana en el Al>chipiélaR;0 produjo cierta efervescencia en
los aliados de Atenas. En Ceas se sublevó el partido antia
teniense y trató de expulsar á sus adversarios; pero el mo
vimiento fué pronto reprimido con rigor por Khabrias, y
fué causade que Atenas restableciese, por lo menasen par-

o te, su autoridad en laisla. Según Kohler (Mittheil, TI, 150),
el privilegio de la exportación del minium de Ceas, que
más tarde hallamos en manos de los Atenienses, debió
reconocérseles en los tratados de aquella época. Tam-.
bién debe remoI;ltarse á la época de Epaminondas los tra
tados de alianza que entre Byzancio yThebas existí~nen
tiempo de la Guerl'aSao-rada. Koumanoudis, Azenaion, m,
págs. 479 y sigs.

1
2) Plutarco, Pelópidas, 31. .
3) El eclipse tuvo lugar el 30 d13 Junio del año 364.
4) Plut., Pelópid., 31; Diodora, XV, 80. Según el

. cá culo de Pingré, el eclipse de sol debió tener lugar el13
de Julio del año 364. Dowel lo coloca en el 30 de Juni{).

el Archipiélago de norte á sur. Esta primera demostra
'ción marítima de Tlleba fué acompañada de otros éxi
tos decisivos; pues las grandes ciudades marítimas, Ro
das, Khios y Byzancio, aprovecharon la ocasión para se
pararse de Atenas y unirse á los Thebanos (1).

Relaciónanse con estos armamentos las empresas en
Thesalia, olvidada durante la embajada á Persia y la ter
cera expedición al Peloponeso, olvido que l1provechó
Alejandro para extender de nuevo su dominación en el
país, contra cuyas violencias llegaban de todas partes
amargas quejas á Thebas, siendo lo más grave que los
Atenienses estaban dispuestos á apoyar al tirano, para
ver de sacar algún beneficio de su alianza. Los Theba
nos estaban, pues, interesados en destruir aquella inteli
gencia (2); debilitar el poder de Alejandro; apoderarse de
los puertos de la Thesalia, y utilizar las fuerzas maríti
mas para su propia grandeza. Al efecto, Pelópidas debía
penetrar en Tbesalia, en Junio del año 364, con un ejér
cito de 7.000 hoplitas; y todo estaba dispuesto á este fin,
cuando un eclipse de sol (3) produjo tal espanto, que
hizo imposible la. ejecuci6n del plan (4). Pero nada era
bastante á entibiar el ardor guerrero de Pelópidas, que
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dejando atrás su ejército, realizó la expedición sólo con

300 ginetes escogidos. . .
El odio que inspiraba Alejandro fué el mejor ahado de

Pelópidas: así es que, apenas atravesó la f~ontera, todo
el pueblo se unió á él, Y fué de ciuda'd en Cluda?, como
libertador, hasta cerca de Farsalia, donde el tIrano ~e
Féres le esperaba con un ejército doble que el suyo,.y S.I
tuado en las alturas de Cynoscefalas. Pelópidas SIgU~Ó
avanzando, vió á Alejandro Yse precipitó con temerarIo
arrojo sol)re la guardia para der~iba~> él mis~o, en me
dio de sus defensores, al aborrecIdo tIrano; p.ero antes de
llegar á su adversario, que había retrocedIdo, c~yó ~le
rido por las lanzas de los mercenarios, y sus partIdarIOs,
lanzándose en su seguimiento, vengaron su muerte y ob
tuvieron una victoria completa (1), siendo el -resultado
que Alejandro se viera reducido á no disp~ner de .más t~
rritorio que el de su ciudad y quedara oblIgad~ a sumI
nistrar un contingente (2). La principal ;rentaJa de esta
victoria, á tan alto pl>ecio compl>ada, fué la ruptura de las
relaciones entre Féres y Atenas, y que los buques c~~sa

rios del tirano contribuyeran en gran parte á d~b.¡J~tar
el poder marítimo de ésta, causándole grandes perJuIcIOS,
tanto en el Archipiélago como en sus propia~ ~~stas:

. ., la primera aparIclOn decOIDCldIeron estos sucesos con
Epaminondas en el mar Ege0 al frente de una flota

beocia.
Tales eran los progresos que había alcanzado el poder

de Thebas en el norte y en el sur cuando llegaron los de
leO'ados de la Arcadia á exigir el castigo del gobernador
d:Tegea. Epaminondas, en su calidad de generalísimo,
era el jefe del Estado y se hallaba en el apogeo de su

. d' entonces me-prestigio: sus concIUdadanos compren lan
. 1 d b'an "él á su vez esta-Jor que nunca lo mucha que e el, J

(1) Plut., Pelópidas, 32; Diodoro, XVi 80. Pelópidas fU~.
enterrado en el mismo campo de bata la (Plutarco, Ib~
dem, 33).

(2) Idem, Ibidem, 35.

I
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(1) Xenofonte, Hellen.~ VlI, 5, 1.
(2) Idem, Ibídem, 5, 3.
(3) ldem, Ibídem, VII, 5, 4.

fiesta pacifica de Tegea, era porque sólo la desunion y la
debilidad de la Arcadia podían satisfacer su ambición (1).
Lo primero de todo era protestar contra esta insolencia
y no dejar á Thebas dominar en la Península; pa~a lo
cual, sin escrúpulo alguno, reanudaron sus relaCIOnes
con Esparta, con gran contentamiento de ésta, que así
veía destruida la odiosa confederación y el espíritn de
mocrático, apresurándose á prometer su apoyo sin ante
poner sUS antiguas pretensiones á la heguemonía. Lejos
de esto, proclamó con este motivo un principio de dere
cho federal completamente nuevo en el Peloponeso, á sa
ber: el de que entre los Estados coligados corresponde
ría el derecho de dirigir las operaciones á aquél en cuyo
territorio se hiciera la guerra (2), al amparo de cuyo
principio se unió también Atenas caD: la liga antitebana.

De esta manel'a se formaron varios grupOS de Estados
nuevos' de nn lado la Arcadia, dirigida por Mantinea,,
con la Élida y la Akhaía, aliadas de Esparta Y de Atenas;
de otro, la segunda mitad de la Arcadia con Tegea, capi
tal de los cantones afectos á Thebas y á los que pertene
cía Megalopolis, aliada de Mesenia Y Argos, y, por últi
mo, Estados que habían hecho la paz con Thebas á con
dición de permanecer neutrales en las guerras contra
Esparta, como, por ejemplo, Corintho Y Flionte. En la
parte norte la Fócida aspiraba á una situación análoga,
declarando que no estaba obligada á suministrar contin
gentes más que en el casO de que fuese. atacada la Beo-

cia (3).
Tal situación era insostenible, porque no podía conse-

guirse un equilibrio duradero más que mediante nuevas
luchas. Se necesitaba una segunda victoria de Leuctra
para somet~r los Estados que levantaban sus últimas
fuerzas contra Thebas, si es que la patria de Epamino

n


das había de tener la dirección del mundo griego.
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ba di:puesto á proceder e~ el Peloponeso con la maj'or
enerbia, esperando destrUIr la dominación de Esparta
contando con el concurso'de la mayoría de las repúbli~
cas peloponesiacas, sin tener que recurrir á sanO'rientos
combates; pero la actitud dudosa de' sus aliados, olas ce
l~s y tem~res de los Peloponesiacos por su independen
Cia y la lI1tervención de Atenas, hicieron fracasar su
plane~. Mantinea, con quien había contado siempre muy
especialmente, era el cuartel general de sus adversarios
no ~uedándole, por 10 tanto, otro recurso que recogel' lo~
resIduos ~el partido tebano y vencer la resistencia de
los enemIgos,

Esta, es la razón de que c0ntestara á los delegados de la
ArcadIa con severidad y dureza, que él no acostumbra
ba. El gobernador, .cUY,o castigo le pedían, dijo (por lo
menos estas s~n las frases que se ponen en su boca) ha
bía ~brado meJor al hacedos prisioneros que al ponerlos
en llbert~d,.Los Thebanos se habían impuesto los mayo
res sacrIficIOs, comprometiéndose en guerras penosa
en f~vor de la Arcadia y á petición de sus habitantes '
~raclas á Thebas existía una Arcadia independiente' ~
11bre, y esta conducta le daba por lo menos derecho á

q~e los Arcadios no se pel'mitieran hacer tratados de paz
111 d~r ~na nueva organización á su Estado sin su con
s~ntlII~Iento, constituyendo el proceder contrario una
VlQlaCIÓn del pacto fedel'al á la vez que una traición. Tal
:stado de ~osas no podía continuar, y él mismo iba á ír
a l~ ArcadIa á reunirse con sus partidarios y castigar
con todo rigor á los enemigos (1).

Al se: co.~ucido ,este lenguaje en, Arcadia se produjo
un~ agltaclOn febrIl: de hecho estaba disuelta la confede

, raCIón arcadia y dividida en dos campos. Al frente del
~no s,e colocó Mantinea, declarando que ya eran mani

e.stas las i~tencionesde Thet>as y sus propósitos de do
m~~ar ~as CIUdades arcadias por medio de gobernadores
11111lta.t:es, y que si tan ruda mortificación le produjo la

(1) Xenofonte, Hellen., VIl, 4, 40.
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(1) Este Euthynos era, según Calisthenes, un Thespiota
(Plutarco, Agesilaos, 34), Ysegún Xenofonte (Hellen., VII,
5, 10), un Cretense.

apercibido de nada; en su propio ejército se ocultaban
traidores" pero un soldado del cuerpo de los Tbespiotas
que iba á disgusto en la expedición, de nombre Euthy
no, se fugó de noche y dió cuenta en el campo enemigo
de lo que tramaban los Thebanos (1). Al saberlo Agesi
lao, despachó un correo á Esparta, y se dispuso para ir
él con todo el ejército en socorro de su patria. Al amane
cer bajaron los Thebanos al valle del Eurotas y se diri
gieron por el puente hacia el inteL'ior de la ciudad; pero
cuando creían que iban á realizar su plan sin dificultad
alguna, se encontraron, no bien penetraron en las calles,
con que estaba todo dispuesto para la defensa. Arkhida
mo se hallaba en la población, Y por su orden se habían
levantado barricadas en las calles estrechas; los ancia
nos, las mujeres Ylos niños estaban en los tejados para
sepultar á los enemigos bajo una nube de piedras y otros
pL'oyectiles; se hablan destruído muchas habitaciones Y
los muros de los jardines, y ni siquiera se respetó los
trípodes sagrados, utilizando tolo 10 que pudiera servir
para obstruir las calles. Agesilao, en fin, colocó su gente
en los puntos más estratégicos, rivalizando con su hijo
en su interés por la salvación de la patria. Era la segun
da vez que los Espartanos luchaban por la defensa de su
hogar, y una vez más también pudo convencerse Epami
nondas á la simple vista de que era más difícil apoderar
se de una ciudad abierta que de una fortificada. La esca
sa guarnición de Esparta hubiera sido impotente para
ocupar toda la muralla, y ya se sabe que cuando en un
recinto se abre brecha por un lado, generalmente está
perdida la plaza, dado 10 difícil que es reunir nuevamen
te á los defensores en el interior de la poblacion. Ade
más, una muralla con sus torres ofrece á los sitiadores,
en cuanto han abierto brecha y penetrado por ella, un
abrigo y punto de apoyo; pero en una ciudad abierta y
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En espera de la sanO'ri t ' .
atmósfera asfixiante aO en a dJornada, respil'aban una

, vanzan o los e'é 't '
como nubes de tem estad J rCI os grIego ,
hácia las alturas dePla A ' Pd

o
: el norte y por el mediodía

rca la (1) Del
Espartanos, mandados 01' " sur venían los
de sus hombres disponi~l AgesIlao, con todo el efectivo
rotas, y del norte el eJ' ére~~o' rteembontando el valle del Eu-

, ano con Epam' d
que Iba á afrontar sin la ayuda de Pel' 'd 1 Inon as,
ras pruebas, y que se ballab op~ as as más du
con el pensamiento siemp afi~n la plemtud de su fuerza

re JO en su plan 'd
yos en el corazón Se d t Y sm esma-. e uva cerca de N
prender á los At . ~ 1 emea para sor-

enlen"es en su ma 1
no habían entrado en la P' 1 re la, porque sabía que
_ enlDSU a (2) pe d .
nar por el rumor de q 'b ' ro se eJó enga-ue 1 an por mar á L .
el paso franco, haciendo de T rT acama y dejó
donde reunió á los Mes ' ~o~a su cuartel general, en
los Ar . enlOs, a os Arcadios del sur v á

gIVOS, con lo cual se el J

hoplitas y 3.000 caballos E e:r
aron

sus fuerzas á 30,000
zas en el interior de la c: dPadmmondas mantuvo sus fuer-

, lU a ,con lo cual el ene '
en elmtervalo se había s't d migo, que

I ua o en Manti '
la fuerza ni la orO'anl'z 'ó d nea, no sabía DIo aCl n e aquél T dI'
estaban fijas en la II . o as as mIradas

anura de Tegea esperand
Thebanos hiciesen un I'd ' o que los
ciudad; pero en vez de

a
e:~~ ~ por ~a puerta norte de la

tropas un d' 1 ' pammondas salió con sus
la a anochecer en 1

te sur, y sabiendo que E ' t P eno,verano, por la par-
indefensa, se dirigió'á el~~~~a esta~a, poco menos que
de la ciudad y desde lli' n propoSlto de apoderarse
de est,e modo la liga :e l;~:nerle !a paz, de~truyel1do
necesidad de una batalla 1 vers~rlOs y resolvIendQ, sin

Todo marchaba bie ,a cuestIón de la heguemonia.
n, pues los enemigos no se hablan

,(1) Los aliados de ThebSICyonios, Malienses h:n~s eran; los Eubeos, Locl'ios
Mesenios y Arcadios fue "d,ano~, Th~saliotas, Argivos;
nofonte, Hellen VII 5 ; llana e.s (DlOdoro, XV 85: Xe
l~s Eleos, los A'~cadi~s'd~i Los alIados de Esparta ~ran:
menses (Xenofonte Hellen n~i~' los Akheos y los Ate-

(2) Xenofonte, ob. cit., VIl, 5: ~: 18).
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(1) Xenofonte, Hellen., VII 5, 11 á 13; Diodoro, XV,
83; Plut., Agesil., 34. '

extensa como Esparta, el combate· se divide fatalmente
en una serie de acciones ai ladas difíciles de abrazar con
la mirada, y más difíciles aún de dirigir librándose en
condiciones desventajosísimas, de suerte que los triun
fos parciales apenas si tienen importancia alguna. Epa
minondas penetró con su ejército hasta el mercado, que
es de donde partían las principales vías para los diferen
tes barrios, y ocupó también algunas alturas sobre la
orilla derecha del río, pero los destacamentos, que habían
avanzado en otras direcciones, fueron rechazados impe
tuosamente por los Espartanos, obligándoles á replegar
se sobre el río con grandes pérdidas. No hubo ningún
movimiento ni ninguna deserción de hilotas ni de perie
cos en favor de TlIebas, antes por el contrario, se espe
raba ver llegar de la Arcadia, de un momento á otro, los
refuerzos enviados por los aliados de Esparta.

No era prudente ,en tales circunstancias permanecer
alli más tiempo, pues con la llegada de Agesilao, el plan
de Epaminondas de ocupar á Esparta estaba frustrado, y
como no podía tampoco esperar al enemigo en el valle
del Ellrotas, adoptó la resolución de volver inmediata
mente á la Arcadia, noticioso de que Mantinea, cuartel
general de sus adversarios, estaba indefenso, y por lo
tanto que podía intentar contra ella un golpe de mano
afortunado. A este fin mantuvo encendidos los fue""os del

. o
VIvac en las alturas de la orilla izquierda del Eurotas
para hacer creer á los Espartanos que á la sirruiente ma-_ o
nana continuaría el combate, en tanto que al anochecer
se marchó en sigilo con el grueso del ejército y se dirigió
á la Arcadia por diferentes caminos (1).

Al día siguiente dió descanso á la infantería en Tegea,
pero la caballería siguió avanzando hacia Mantinea cu
yos habitantes, en' su mayor parte, se hallaban fue:a de
la población, aprovechando aquella inesperada tregua
para recoger sus cosechas. La reperttina aparición de los
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escuadrones enemigos se extendi6 rápidamente por todo
el contorno, produciendo gran consternación, puesto que
no solamente las cos~chas y sus rebaños, sino que tam
bién ""ran número de trabajadores, de mujeres y niños,

o . •
estaban en los campos, Yhasta la ciudad misma corrla

un gran peligro (1).
A la vez que algunas ciudadanos, llenos de temor, se

dirigían apresuradamente á la ciudad para a?unciar el
peligro que corría, llegaban también inopinada~entelos
auxiliares Atenienses que habían pasado detras de los
Thebanos los desfiladeros abandonados por Epaminon
das, en número de 6,000 hombres, á las órdenes de He
geseillao (2). La caballería no había tenid.o tiel~po de
descansar de la marcha de la noche antenor, 11l de to
mar algún alimento; pero en tan apremi.antes-:circuns
tancjas mostrase dispuesta á emprender mmedlatamen
te el ataqu'e, siendo tan vigorosa su carga contra la de
los Thebanos y Thesaliotas, superior en número ~ tan
bien dirigida, que tras un encarnizado combate tuvIeron
éstos que retroceder á Tegea, faltándoles, como les fal
taba infantería que apoyase sus movimientos (3). Así fué
com~ sé salvaron los Mantineos y su propia ciudad, y
como fracasó, merced á circunstancias imposibles de
prever, el segundo plan de campaña de ~paminondas,
por más admirablem~nteideado que estuvIera.. .

No por esto decayó el ánimo del general, que s~ habla
tratado de evitar una sangrienta batalla, aunque sm c~n

seguirlo, aceptaba la que le imponían las circunstancias,
convencido de su superioridad en campo raso. Tampoco
sus tropas estaban desanimadas por aquellas marchas
infructuosas, y seguían alegremente á toU jefe, lo cu.al
dice mucho en favor de Epaminondas como general, y
más si se tiene en cuenta que en el mismo campa arca-

I

(1) Xenoronte, Hellen., VII, 5, 14. .
(2) Erara Fragment., 146 a; Xenof., De veeÚg., ~, 7.
(3) En' el' número de los muertos estaban ~l luparca

Cefisodoro y Gr.vlo hijo de Xenoronte (Pausamas, 1,3, 4.
Conr. Schll.ter, be~osthenes, Ill, Beil. 1, pág. 14).



ilio, donde reinaba de ordinario gran aversión hacía The
ba , eran tantas las simpatías de que gozaba, q'ue mu
chos hubieran deseado ser conciudadanos suyos, llegan
do á poner en su escudos las armas de Thebas, la maza
de Heracles (1) y disponiéndose para la batalla como si
fuese una fiesta.

No pudo Epaminondas aplazarla, porque sin duda una
parte de los confederado estaban comprometidos por
un hempo fijo (2), y avanzó con todo su ejército desde
Tegea á través del bosque de Pélagos, ya en el terri
torio enemigo; pero en vez de marchar directamente so
bre éste, que se había concentrado delante de Mantine~,
volvió á la izquierda y se dirigió á las alturas que limi
tan la llanura por el norte. Una vez alli, ordenó dejar las
armas y levantar un campamento. Los enemigos, que ya
estaban en orden de batalla cuando Epaminondas salió
del bosque, al ver el movimiento de convers~ón que éste
hizo, creyeron que quería rehuir el combate, rompieron
fijas y desensillaron los caballos (3), cQ.ando en realidad
aquél había elegido dichas posicipnes para engañar al
enemigo y preparar el ataque sin que éste sé aperc.i
biera.

Con lo mejor de los Thebanos y de los Arcadios formó
el ala izquierda, que debía decidir la suerte de la batalla,
dándola aq!lella forma de cuña con que debía romperse
la línea enemiga, y destinando el centro y el ala derecha
á entretener al adversario é imposibilitarle de acudir en
socono del punto escogido para el ataque pl'incipal. A
este mismo fin había colocado en el extremo del ala de
recha una división especial de Eubeos y mercenarios
encargados de amenazar por el flanco el ala izquierda
del enemigo y dificultar así sus movimientos (4).

Una vez todo dispuesto se dió la señal, y la caballería
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tebana, agrupada también en form~ de cuña (1) alIado
de la columna de ataque, avanzó primero para sorpren-
der al enemigo, produciendo en él una gran pel~turba~

'ó pues unos corrían á coger las armas, otros, Iban
CI n, 1
ocupar su puesto, ensillaron los caballos, Y os escua-
drones espartanos se despleg¡:¡.ron con objeto de llamar
hacia sí la atención de los Thebanos que operaban so~re
sus alas; pero el intento fué inútil, po:'que éstos r?~ple
ron la línea, dispersaron á los enemIgos y les nlcleron

repl,eaar sobre la infantería (2).
Ha:ta entonces el ataque había sido sólo de la .caballe-

'a encaraada de reparar los fracasos de los dlas ante
~~o~es' perbo de repente todo el grueso del ejército teba
no, c;n ;Epaminondas á la cabeza del ala de ataque, avan
za y se lanza sobre el enemigo á paso de carg~. Los Man
tineos y sus aliados se colocaron de la mejor manera
posible formando una línea oblicua ~ travéS de la lla
nura y 'dando la espalua á la ciudad. compo~ían el ala
derecha los Mantineos con los otros ArcadiOS, corr~s
pondiendo la dirección á los primeros con arreglo al úl
timo tratado, y se uniel'on á ellos primero los L~ced~mo
nios y después los Eleatas y los Akheos: el al~ IzqUIerda
la formaban 6.000 Atenienses, resultando ,en Junto 20.000
hombres de infantería Y 2.000 caballos, ó sea una fuerza

d 1 . o o carecían de arro-
bastante menol' que la e enerolg . .
jo ni de espíritu guerrero; pero les hacia falta ~n Jefe ca-
paz de competir en ciencia militar con E?ammond~~,Y
como no tenían plan de campaña determmado, faClll.ta-

b l · 'ón del de el enemiao con la vasta extenSiónan a eJecuCl "
que ocuparon' así es que, cuando la columna tebana

, . t . launa
embistiGl su ala derecha, no encontró resls enCla a r:: '
desvandándose toda ella y arrastrando en su conf~~lónal
centro. Desde un principio la batalla est~ba deCidIda e~
favor de los Thebanos (3); pero éstos perdieron en segUl-

(1) El l?asaje de Xenofonte (VII, 5, 20) ha sido mal
comprendido por Grote (XV, pág. 197, 1, traduc. Sad.).

(2) Xenofonte, Rellen., VII, 5, 18.
(3) Ic1em, ob. cit., VII, 5 22.
(4) ldem, Ibidem, 23 '

~
1) Xenof., ob. cit., -yrI, 5.
2) Idero Ibidem' DlOdoro, XV, 85.

(3) Corrf.' la descripción de la batalla por Schlifer,



Démost.h., UI, Beilag. r. Respecto de la fecha, v. Arkaeo
log. Z~ttung, 1856, pág. 263. Según el sistema de la Oc
tactende (B?ckh, Mo!}deyelen, pág. 28), el primero de
He~catombalOn d~l ano 3.0 de la 01ymp. CIV, equivale
al 22 ? al 23 d~ Ju}¡oo del ~62: por consio-uiente, el 12 Esci
rof~rron del ano 2. de dIcha Olympiada, cae del 3 al 5 de
Julio del 362. Est~ fec~a es muy discutible. Kohler ha de
most~ado que la Inscrrpción publicada por Koumanoudis
(ob. elt., VI 101) se refiere á la alianza concluida antes
de la batalla de Mantinea, entre Atenas y sus aliados de
una parte, y los Arcadios, los Akbeos y los Eleos de otra.

(1) Xenofonte, Hellen. VII 5 25' Diodoro X V 87
(2) Conf. Curtius, Pelopon,{esos, Í, pág. 247. ' .

da todas las ventajas qUf\ llevaban, porque, habiendo
avanzado Epaminondas imprudentemente hasta el cen
tro de los combatientes, fué gravemente herido, y hubo
necesidad de r~tirarle del campo de batalla (1). Por al
gún tiempo aún ~onservaronlos Thebanos la ventaja que
llevaban; pero bIen pronto notaron sus tropas la falta de
dirección, detuvieron el ataque, y ·reuniéndose entonces
los enemigos, caen los Atenienses sobre la división te
bana, di-spuesta en el extremo del ala derecha, y consi
guen derrotarla.

En el punto en que la gran llanura de Tripolitza se
cierra formando un estrecho q.esfiladero, y que marcaba
anteriormente la frontera, ó la línea divisoria entre Man.
tinea y Tegea, se destaca de la vertiente occidental de la
montaña una saliente en forma de lengua, desde la cual
se ve la llanura septentrional en toda su extensión. Al
pié de esta prominencia, llamada Escapé ú «observ'ato
rio» (2), porque los Tegeatas se habían servido de ella en
sus guerras para observar los movimientos del enemiao
se extendían los bosques de encinas de Pélao-os que ~u~
brían el desfiladero, y se prolongaban extens~m~nte ha
cia M~ntinea, y ~ ese lugar fué á donde condujeron á
Epamrnondas herIdo, en donde aún recobró el conoci
miento, alegrándose extraordinariamente de que sus fie
l~s compañeros le devolvieran su escudo, que nabía per
dido en la pelea; todavía pudo COllocer que sus tropas
ganaban la batalla, y se disponía á enviar instrucciones
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á sus lugartenientes Golaidas y Diofanto acerca del us.o
que deberían hacer de la victoria; pero como a~to segUI
do le anunciaron que aquéllos hablan sucumbido, acon
sejoles, consejo que legaba á su patria, como última ex-
presión de su voluntad, que hicieran la paz (1). • .

Con ello confesaba indudablemente que el fin POlrtICo
por que tanto se había afanado, ni estaba conseguido, ni
podía estarlo; pero este sentimiento no pertu.rbó ~a tran
quilidad sublime de su alma, porque su concIenCia le de
cía que había trabajado desinteresadamente y hasta el
fin por la libertad y por el engrandecimiento de su pue
blo, y con esta resignación tranquila hizo que le arr~~

casen el hierro que tenía clavado en el pecho, y espIro.
De la misma manera que la tierra tesalia había reci

bido en su seno á su amigo Pelópidas, él fué sepultado
en el campo de batalla de Mantinea, en el mismo sitio en
que los Thebanos habían luchado por primera vez con la
caballería espartana (2), viniendo así á marcar las tum
bas de los dos héroes las comarcas en que Tbebas, á la
que tanto habían engrandecido sus virtudes, había ga
nado señaladas victorias y demostrado su poderío.

§ 3.• OJEADA RETROSPECTIVA SOBRE LA GRANDEZA DE TllEBAS.

Si con una ojeada se abarcase la marcha de los acon
tecimientos ocurridos desde el ~79 al 362, hay que reco
nocer que en la Historia de Grecia nn hay un ?:rí~
do como el de estos diecisiete años, en que el equIllbrlO
político sufriese tan rápidas y radicales transforma-

ciones.
Una ciudad oscura Y muy atrasada, situada en el inte-

rior, con un territorio sumamente pequeño y rodeado de

(1) Plut., ApoJth. -reg., Epam., 24; -Elian., Variis hist.,
XII,3.

(2) Pausanias, VIII, 11, 8.
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poblaciones que la eran hostiles, desgarrada por los par
tidos y abatida completamente por Esparta, se elevó en
poco tiempo, por su pI'opia energía, á la condición de
capital de un Estado que abatió el poder militar, enton
ces dominante en Grecia, le arrebató la mitad de sus po
sesiones continentales, creó en el Peloponeso nuevos Es
tados y ciudades nuevas, hizo á Thesalia tributaria suya,
se hizo entregar en rehenes á príncipes de Macedonia,
reunió en una liga marítima á Byzanzio y Rodas, y trató
con el extranjero á título de capital de la Grecia.

En realidad, la política de Thebas no era nueva, antes
al contrario, recordaba el antiguo antagonismo, modifi
cado por la nueva forma que revestía la lucha: era la
oposición constante á las pretensiones de Esparta, que
aspiraba siempre á ser la dueña de Grecia, y desde el
momento mismo en que Thebas se- declaró contr~riaá
estas pretensiones, se apropió la política de Atenas, que
ésta no tenía fuerzas bastante para continuar.

Obsérvase también una i-dentidad completa, hasta en
los detalles, en la manera de constituirse el poder de una
y otra, con la única diferencia de que la historia de Tlle
bas se reduce á un corto número de años, en tanto que
el desarrollo gradnal de Atenas es obra de algunos si
glos; pero las dos basaron su engrandecimiento en la
reunión de los pueblos vecinos en un solo territorio polí
tico. En Thebas, como en Atenas, la caida de una domi
nación ilegal era el principio de una nueva era: una y
oÍl'a comprendieron la necesiuad imprescindible de una
mayor cultura para estar á la altura de su nueva misión,
y así como Atenas tomó de las islas y del Asia Menor los
elementos de su civilización, Thebas los tomó de ésta y
de Atenas.

Estos dos Estados lucharon en su juventud en legítima
defensa contra las tentativas hechas para imponerles de
nuevo el yugo de la tiranía, y Leuctra fué el Marathon de
los Thebanos. Más tarde la guerra defensiva se convirtió
en ofensiva por el deseo de obtener la seguridad verda
dera que deseaban en el propio territori? de los enemi-

O'os, rescatando á la vez á los otros Helenos oprimidos é
imposibilitando á aquéllos de continuar la politica de
{)presión. Como Atenas, Thebas fué el campeón de la li
bertad nacional y combatió el despotismo egoista que
oprimía á Grecia, si bien en esta misión tuvo la desgra
cia de luchar con hermanos de origen, al paso que Ate
nas habia tenido un período glorioso de luchar contra el
.extranj ero.

Cuando los pequeños Estados salen de su limitada es
fera para realizar grandes empresas, necesitan, en pri
mer término, hombres que por la fuerza de su voluntad
y su gran inteligencia se distingan entre todos sus con
ciudadanos. Thebas contaba, en la época de su engran
deoimiento, con gran número de hombres de aspiracio
nes elevadas, capaces de sacrificarlo todo á las graneles
empresas; pero su grandeza y su esplendor los debió prin
cipalmente á dos personajes que realizaron por sí solos
cuanto hizo la brillante pléyade de hombres de Estado
atenienses pOI' el engrandecimiento de su patria. Pelópi
das era, por decirlo así, el héroe de vanguardia, el que
preparaba el camino, el que, á semejanza de Milciades y
Cimón, realizaba las obras apremiantes con entereza y
energía. Epaminondas, por el contrario, era el hombre
de Estado, más perspicaz, que organizaba en el interior
y establecía relaciones exteriores con arreglo á un plan
preco~cel).ido:él fué el que echó las bases del poderlo de
Thebas como echaron las'del de Atenas Themístocles y
Arístid~s, manteniéndolas durante su vida, como Peri
cles, por la fuerza de su genio. Difícilmente se encontra
rá en toda la historia griega dos hombres de Estado que,
á pesar de las diferencias de carácter y de condiciones
exteriores, ofrezcan tantos puntos de semejanza y tal
identidad de aspiraciones y ~e destino como Epaminon
das y Pericles.

En uno y otro, su grande y variada cultura es la razón
de su ascendiente; y la pasión por la ciencia, penetrando
y ennobleciendo toda su vida, la que les dió su superio
ridad intelectual. «Thebas, dice el retórico Alcidamas,

Rl5TORIA DE GRECIA.-TOldO VII. 12
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fué feliz desde que tuvo filósofos que la goberna,ran» (1).
Así se observa, en medio del régimen democrático de

Thebas, una, dirección esencialmente aristocrática, un
poder personal en manos de un hombre que era el pri
mero por su inteligencia, en manos de Epaminondas,
que gobernó su país como el hombre de confianza del
pueblo y que fué reelegido estrátega cada año. No hay
pa,ra qué decir que fué víctima de la inconstancia de sus
conciudadanos y de la hostilidad de una oposición que
consideraba como violada por aquella reelección la igual
dad constitucional, y que hombres como Menéclidas (2)
desempeñaban el mismo papel que Cleón;, pero Epami
nondas soportó con Fa tranquilidad de las grandes almas
todos los ataques y todas las humillaciones, y tuvo tam
bién, como Pericles, la satisfacción de que recurriese de
nuevo á él, considel'ándolo el hombre indispensable, y de
poseer J;1asta su muerte la confianza de sus conciudada
nos. Fué, como Pericles, feliz en todas las expediciones
guerreras de-alguna im portancia, porque sabía unir la
prudencia á la energía, y sobre todo, porque conocía el
secreto de animar y levantar el espíritu del soldado, y
supo, como Pericles entre los Atenienses, hacerles so
breponerse á la superstición (3) y que se desprendieran
ele los odios de partido y de las violencias brutales.

Cuando su influencia no se dejaba sentir, caian en sus
antiguos defectos, señalándose tales períodos con actos
de vergüenza y oprobio, como la deslealtad' de que se hi
cieron culpables respecto á las ciudades aqueas (4), y la
destrucción de Orkhomene, que fué realmente un acto de
crueldad.

Bajo el mando de Epaminondas, los Beocios pareclan
completamente distintos, habiendo perdido 'su grosería,
su salvajismo y la violencia apasionada que les caracte
rizaba. Hombres de esta naturaleza son irremplazables;

(1) Aristót., Retó,.., n, 23.
(2) V. las págs. 35 y 163 de este tomo.
(3) Diodoro, XV, 53, etc.
(4) V. la, pág. 152 de este tomo.

,

así es que Epaminondas y Pericles no tuvieron sucesor,
marcando su muerte el fin de un período histórico que no
había: de volver ja,más.

Pericles se encontró -aislado, porque la peste arrebató
lo más escogido de la anterior generación, y Epaminon
das estuvo siempre solo. Lo que diferencia indudable
mente la gran obra de los dos hombres el.e Estado es, que
Atenas, la ciudad de PericIes, estaba dispuesta, merced
á un desarrollo gradual é íntimo, para el régimen á que
la conducía la ambición de aquél, mientras Thebas tenía,
que reparar en muy poco tiempo la incuria de largos
años. De aqul que por una parte la personalidad de Epa
minondas sea aún hoy objeto de mayor admiración; que
su carácter resulle mucho más original y su energía más
heroica, y por otra, que el espectáculo del engrandeci
miento de Thebas produzca desde su origen la impresión
de lo imprevisto, de un brusco cambio al que no se au
gura resultado estable, de una sobreexcitación de fuer
zas á la que había de suceder un marasmo completo.

En tanto que Pericles, con su superibridad, vivía esen
cialmente en el campo mismo de la, civilización atenien
se, Epaminondas era en cierto modo extranjero en su
propio país; no quería ser Thebano en el sentido en que
Pericles eraAteniense, deseando más ser un heleno com
pleto, siendo sus aspiraciones políticas iniciar á sus
conciudadanos en el verdadero heIEmismo, que consistía
en la virtud cívica y en el amor á la sabiduría (1).

La filosofía, obrando sobre él como una fuerza, le había
transformado sin despojarle de su carácter nacional:
cuando en la hora de su muerte se alegraba de haber
sa,lvado su escudo, aparecía como un verdadero heleno.
Por esto misn~o, bajo el punto de vista griego, conside
raba él la guerra entre Esparta y Atenas como una lucha
empeñada por el honor de la heguemonía griega, hegue
monla que no podía alcanzarse legítimamente sino por
la superioridad in telectual y moral.

(1) Diodoro, XV, 87.



La luclla era inevitable y había tomado caráctee de un
deber nacional, porque la dominación de Esparta dege
neró en una tiranía deshonrosa para el pueblo griego. Ja·
más durante ella desmintió Epaminondas su patl'iotismo
helénico ni se dejó llevar por el interés de su ciudad na·
tal en el grado en que lo hicieron Themístocles y Peri
cles: su lenidad con Esparta le valió, en más de una oca·
sión, rudos ataques por parte de sus compatriotas, y nun·
ca pudo olvidar que el adversario era hermano suyo de
origen. Por esto evitó, siempre que pudo, las colisiones
sangrientas, y todas sus expediciories al Peloponeso y á
Thesalia respondían á causas bien justificadas, no á la
ambición ni á la venganza. Jamás pensó aniquilar á Es
parta, como Esparta había pensado aniquilar á Thebas,
limitándose siempre á dejar el Estado antinacional impo
tente para perjudicarle, empleando al efecto los medios
m.ás nobles, tales como la construcción de ciudades.

A diferencia de lo que ocurría en las demás naciones
era en las ciudades donde las instituciones helenas ha~
bían llegado á la madurez; así es que la disolución de una
de aquellas constituía la mayor deshonra y la peor vio
lencia que pudiera inferirse á una tribu geiega.

No dudó jamás Esparta, en su egoismo, afi rmar su po
derío con la destrucción de centros urbanos, ó impidien
do á una tribu reunirse en una ciudad; era capaz de to
marlo todo, pero no de dar nada; de dificultar, no de fa
vorecer la marcha. Epaminondas, por el contrario, si
guió una política esencialmente helénica, y creía que su
misión era restablecer los Estados destruídos, ayudar á
las pequeñas localidade.c:; en el aprendizaje de la autono
mJa y crear centros nuevos de vida histórica. No era su
plan agrupar á los helenos en'un Estado único, y el ma
yor castigo que pudo imponer á Esparta fué hacer una
verdad la autonomí·a de las repúblicas griegas, procla
mada por ella, y que en su boca no había sido otra cosa
que una frase hipócrita; así es que, sobre la base de la
paz de Antalcidas, restableció la Mesenia y asentó la in
dependencia de la Arcadia meridional. Pero despuéS de

haber librado á los Estados griegos del yugo de Esparta,
Epaminondas se propuso hacer que su patria fuese digna
de la heguemonía de los Estados libremente unidos á
eIla, y que cumpliese la misión delicada de este puesto
de honor con más lealtad que lo habían hecho Esparta Y

Atenas.
Como esto era difícil, empleó todos los medios legiti-

mas que estuvieron á su alcance para afirmar la autori
dad de Thebas, y para ello entraba en sus planes estable
cer relaciones con Delfos y con Persia, haciéndolo con
esta última más desinteresadamente que lo habian he
cho Esparta y Atenas antes, porque es difícil probar que
tuviera para nada en cuenta el oro persa. Pero esto, de
que nadie había hecho un cargo á los Lacedemonios, no
se lo perdonaron jamás á los Thebanos, no obstante ser
de todos los actos de su política el que les proporcionó
mayores ventajas, siendo un espectáculo verdaderamen
te triste ver á hombees animados de un espíritu de or
gullo nacional apoyar sus pretensiones en Grecia, ba
sándolas en un deceeto del Gran Rey; gestiones impues
ta por la necesidad, dado las que hacían sus adversarios,
debiendo imputarse lo que tenían de ignominiosas á los
Estados que habían hecho á Grecia dependiente del ex-

tranjero.
Nadie puede apreciar hasta qué punto hubiera conse-

guido Epaminondas asegurar á los Thebanos la direc
ción de los asuntos geiegos á no sorprenderle la muerte
en lo mejor de su edad y en el campo de batalla, en que
los Estados enemigos de su política.l abían reunido todas
sus fuerzas. Grecia estaba á sus piés, la confederación
agrupada en torno de Thebas se extendía desde. el golfo
de Mesenia hasta Macedonia, y comenzaba á atraerse
los más principales Estados marítimos del Archipiélago.
&Quién,. pues, habría osado oponerse á la paz general
proclamada por él en nombre de Thebas~

Epaminondas no debe, puesJ ser juzgado por los resul
tados de su politica; pues su grandeza está basada en los
incesantes esfuerzos que hizo desde la niñez para apa-
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recer ante los ojos de sus conciudadanos como un mo
d~lo de virtud helénica, en su constancia ~para no des
VIarse del objetivo de sus aspiraciones ni retroceder ja.
más ante las dificultades que se le presentaron, y en no
profanar nunca elevados fines con impuros medios. Casto
y lleno de abnegaoión, llevó, sin que can~biarasu carácter
una vida agitada, resistiendo las tentaciones de una for:
tuna militar sin ejemplo y las amarguras de todas las
desg.racias. Rechazó arrogantemente los ofrecimientos
del tIrano Jasón, que deseaba vivamente atraerle á su
partido (1); vivi~ voluntariamente en la pobreza, y no
b~scaba otra satisfacción que la que resulta del cumpli.,
mIento.fiel.de una misión íntimamente sentida y de la
comumcaCIón con sus amigos.

Era la amistad para los Helenos, y muy especialmente
p~ra los ~ythagóricos,no sólo ornamento de la vida y un
bIen precIOSO, sino virtud sin lacual no se comprendía una
vida verdaderamente humana. Este concepto de la amis
tad~ tan es.encialmente griego, no 10 comprendió ni lo
~pJ¡có nadIe como Epaminondas, que reconocía, en la In
tll~a fraternidad de todos los hombres animados de 10
mIsmos sentimientos, el principal medio de elevar á su
patria á un grado superior de cultura y de poder, y que,
en el sen? de la gran federación, formó con su Pelópidas
una pareja tal de amigos, como no conoció ni antes ni
después el mundo griego. Epaminondas y Pelópidas es
taban el ~~o alIado del otro ~in celos, con inquebranta
ble adheslOn, ayudándose y completándose mútuamente
en la misión comúm. Pelópidas estaba en contacto más
directo con 'el mundo y con los hombres, que el grave y
a~stero Epaminondas; era más popular que éste, y con
t:Ibuyó mucho á que el p)1blico supiera apreciar el mé
rIto de su amigo. Había sido su precUl'sor cuando el atre
vido golpe de mano contra los tiranos, pero en seguida
se amoldó á la manera de ser de su amigo y se subordi-

nó á su genio superior con cariñosa modestia, siendo el
hombre de acción que contribuyó con más entusiasmo á

la realización de las ideas de Epaminondas.
Los incompletos relatos de los antiguos no mencionan

más que los resultados exteriores de la politica tebana;
pero se aumentaria nuestra admiración, si nos fuera
dado abarcar con la mirada la actividad desplegada por
'estos dos amigos en el interior de la república y las di
ficultades con que tuvieron que luchar, porque Epami
nondas no fué solamente el autor de la organizacion mi
litar de Thebas, sino que también dió grandes pruebas
de su genio al procura~le en su pobreza, pues apenas
-si tenía comercio é industria, los recursos necesarios
para el sostenimiento de un ejército de tierra, digno de
un gran Estado, y de una escuadra de guerra.

Se asimiló todas las buenas ideas del régimen anterior,
considerando, sobre todo, á los Atenienses como mode
los y guías naturales. Aplicó á su patria los progresos
de Xenofonte, Khabrias é Iflcrates sobre armamentos y
táctica; el éxito de lficrates le animó á forzar, como éste
lo habla hecho, los pasos del istmo, y á atacar á los Es
partanos en su propia península; aprendió de Atenas que
la heguemonía no podía afianzarse en Grecia, ni aun de
cidirse, sin un poder marítimo, y se inspíró en el prin
cipio ádoptado por los funda,dores de la segunda liga ma
rítima ateniense, según el cual era necesario respetar
las constituciones locales de los aliados (1), oponiéndo
se con todas sus fuerzas á hacer una propaganda políti
ca inconsiderada, tal como la deseaban los demagogos
tebanos. En una palabra, Epaminondas, como ningún
otro hombre de Estado de Grecia, siguió las huellas de
Atenas, considerando la cultura pública' de las artes y de
las ciencias como un deber imprescindible del Estado,

que aspiraba á la heguemonía.
Hizo todos los esfuerzos posibles por aclimatar la filo-

sofía en Thebas, no á la manera de un inge.nioso entre-
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(1) V. la pág. 25 de este tomo.
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También la escultura encontró asilo en Thebas, y la
primera alianza entre Atenas y aquélla fué sellada en
un monumento construído por Alcamenes en recuerdo
de Thrasybulo (1). Además, en la época de la guerra de
Corintho existía en Thebas una renombrada escuela de
fundidores en bronce, á la que pertenecían Hypatodoro
y Aristogiton, los cuales, con ocasión del combat~ de
.!Enoe erifTieron en Delfos, por cuenta de los ArgIVOS,
grupo~ qu~ representaban á los aliados de Polynice y á
los Epigonos (2). Un progreso rápido destruyó las for
mas arcáicas que se habían conservado en el arte y en
el lenguaje y escritura de Beocia. Llamase á los maes
tros de la joven escuela de Atenas, siendo Escapas el
autor de la Athena} que se levantaba frente á un Hermes
de Fidias, delante del vestíbulo del Ismenion, en The
bas (3) y Praxiteles, el que adornó con figuras el frontón
del Heracleion (4). En Thebas, c·omo en Atenas, después
de aquellas gloriosas guerras, E:e adornaron con nuevo
esplendor los santuarios de la ciudad, y principalmente
los de Apolo-Ismenio y el del héroe nacional Heracles. A
la Athena Promakho de Fidias, correspondía el Hera
cles Promakho de los Thebanos, yen el agora de la ciu
dad se elevaba el templo de Artemisa Eucleia con la es
tátua de la diosa en pié, hecha por Escapas, absoluta
mente 10 mismo que 10s.Atenienses habían celebrado es
ta divinidad después de la victoria de Marathon. Epami
nondas, en su propósito de importar en Thebas, aunque
con prudencia y moderación, el brillo y esplendor de la
Atenas de Pericles, debió ejecutar ó de proyectar la eje
cución -de otras obras, y sin duda por este pensamiento y
este'propósito decía á sus ciudadanos que, si querian
ocupar el primer lugar de Grecia, era ~ccesario que
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tenimiento propio de la buena sociedad, sino como una
fuerza capaz de elevar el pueblo y depurarle por la vir
tud de sus superiores ideas. Con la libertad constitucio
nal se naturalizó allí la elocuencia pública, y Epaminon.
das, no solamente se mostró á la altura de los pl'imeros
ora~o.r~s de Atenas, y especialmente de Calistl'ato. pOF
la VIrilIdad de su palabra y su serenidad y aplomo sino
que, además, y con:o lo demuestra claramente la em'baja.
da a Su~a, sus amigos aprendieron, en espacio de tiem.
po rela~lva.mente corto, á defender con vigor, con talento
y con dlgmdad los intereses de Thebas al lado de otros
Estados, qu~ desde mucho tiempo antes tenían y culti
vaban relaclOnes exteriores.

En todo el país se produjo un gran movimiento inte.
lectual) un vigoroso anhelo por reparar la neO'liO'encia
d~l pasado; Anaxis y Dionysodoro escribieron la eJhisto_
r~a de Beocia (1); la pintura se desarrolló con "'ran éxito
SIendo Arístides el jefe de la escuela beocia q:e floreci¿
e~ l~ ép~ca de la liberación de Thebas, escuela que se
dlStll1gUlÓ pOI' la gravedad y dignidad de s\¡ factura y
por la representación clara, á la vez que profunda, 'de
los asuntos morales, constituyendo una especie de ilus
tración nacional (2).

La arquitectura de aquella época ha llegado hasta.
nostros representada en restos bien conservados de las
fortificaciones de Mesenia, construidas bajo la dirección
de Epa.minon.das (3), y que son modelos de arquitectura
d~l mejor estIlo. Los muros están formados con enormes
SIllares, que, á pesar de su irregularidad, ajustaban per
fectamente sus bordes exteriores, esmeradamente labra.
dos ('1), armonizando así la resistencia con la gracia y
la elegancia.
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(1) Fragment. His.tor. Gr(Ee., Il, pág. 84.
á(2) Brunn, Geseluelde der Grieehisehen I{Ünstlel' n

~A:gll1axX15\9. Respeto de Arístides} v. Urlichs Rh~iTl:
_mUS., , pág. 507. '

(3) V. la pág. 177 de este tomo.
(4) Conf. CUI'tius} Peloponnesos, rr, pág. 139.

(1) V. la pág. 273 Y sigs. del tomo VI.
(2) Pausan., X, 10, 3; Brunn, ob. cit., 1, pág. 293.
(3) Pausa~ias, X, 10, 2. . '
(4) Pausanias IX 11 4. Acerca de los artlstas ex-

tranjeros que afl~yel'~n ~ Thebas, v. Udichs, Skopas, pá
gina 71.
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trasladasen los Propyleos de Atenas á la cima de la
Cadmea (1).

No fué, pues, la grandeza de Thebas un simple eco del
pasado, porque á pesar de su corta duración, tuvo signi
ficación propia y sirvió de modelo á la: edad siguiente.

Gracias á Epaminondas llegó á ser Thebas, como cen
tro de una política nacional y liberal, la igual de la re
pública ateniense, circunstancia que permitió á los dos
Estados marchar de acuerdo en. las luchas que sostuvie
ran más tarde por la independencia griega, y, por lo
cual, bien puede decirse que Epaminondas inauguró la
obra de Demósthenes, presentándose como el precursor
de los reyes de Macedonia en sus nobles y más impor
tantes empresas.

Él demostró cómo el vencedor puede obtener resulta
dos pacíficos de sus triunfos; cómo los pueblos oprimi~
dos y los cantones rurales pueden despertar á una nueva
vida y crear por el establecimiento de grandes poblacio
nes monumentos estables de bienhechora influencia. Si
se considera la escasez de los recursos y el poco espacio
de tiempo invertido por Epaminondas en la construcción
de Mantinea, Mesena y Megalopolis, cómo encaminó á
otras poblaciones, á Corona, por ejemplo, á los colonos
tebanos, no puede disputársele el honor de haber sido
el precursor de Alejandro y de sus sucesores en el arte
real de fundar ciudades, y en extender por la difusión de
la civilización griega los estrechos límites de la patria,
atrayendo á los pueblos del norte á la esfera de la histo
ria griega. Representaba y era como la personificación
del ideal helénico que, independiente del medio en que
vivía, vagaba en las regiones libres y elevadas por enci
ma de las diferencias de Estados y de razas.

Hasta entonces los hombres de Estado habían sido
grandes atenienses ó grandes esparta'nos, pero Epami
nondas se despojó del carácter local para ser primero

. (1) Eskhines,. De falsa lege, § 105. En lo concerniente
a las ley.es relativa!'; alas artes en Thebas, Conf: AWan.,
Varo Hzsfor.• IV, 4

heleno y tebano despúes, preparando así la opinión á
considerar el helenismo como un bien intelectual inde
pendiente del lugar natal, que era precisamente el pun
to de vista de la época helénica.

Por esto el genio helénico revestía en Epaminondas
caracteres más francos y más humanos que en los de
más jefes de Estado conocidos antes que él en Greci~. y
por esto también su personalidad fué mejor compren~lda
de las generaciones posteriores. Estaba él muy satIsfe
cho de ser así y de que pudiera servir de modelo en to
das partes donde hubiera helenos ó filohelenos, y así se
explica que su memoria sostuviese el ánimo de los hom
bres ~omo Filopemen y Polybio (1), que en los últimos
tiempos intentaron mantener á gran altura el honor del
pueblo griego, y que hasta en el mundo romano no h~
biese un griego más considerado y querido que Epaml-

nondas.
Con estos datos seria un crimen calificar su actividad

de infecunda y de vanas sus altas aspiraciones, habien
do contribuído tan esencialmente como contribuyó á en
riquecer la historia griega con un fondo moral de in
apreciable valor, y hablendo ocupado en el desarrollo de
la cultura arieaa un puesto preeminente, por más que loso o .
resultados exteriores de su actividad se desvaneCIeron

con su postrer suspiro.
Con gran ansiedad esperaba Grecia la jornada de

Mantinea para la cual se hablan reunido fuerzas como
nunca se vieron en las antiguas luchas por la heguemo
nía, siendo creencia general que entonces se iba á deci
dir para siempre la cuestión; ganó Thebas la batalla,
pero no hubo vencedores ni que repartir el.premio de la
victoria. Lo único que se supo fué que Esparta había
perdido la heguemonía para siempre y que no la con
servaría Thebas.

(1) Polyb., \'1, 43; Plut., Philop., 3; Arat., 19; Timol.,
36; Cato m., 8; Conf. Schafer, Plulolog., XXIII, pág. 658.
~os falta el retrato de Epaminondas en Eforo, que de
seguro seria muy honroso.







que se había querido obtener. Las guerras médicas sir
vieron sólo para dar á los Helenos plena conciencia de
su fuerza nacional, y si más tarde se dejó sentir la in
fluencia de la Pcrsia, no fué debido al poder de ésta sino
más bien á que los Estados griegos transmitieron al 'Gran
Rey una influencia y poderío que jamás hubiera podido
alcanzar por sí mismo, y de que le fué también imposi
ble sac~r pal:tido p al' sus solas fuerzas, siendo, á pesar
de las disenSIOnes del pueblo heleno, impotente para re
cobrar el imperio del mar de que dependían en absoluto
las relaciones de la Persia y la Grecia. El desarrollo de
la constitución de los Estados griegos fué, pues, hasta
entonces, completamente independiente: su fortuna, como
sus desgracias, fueron resultado de causas interiores
s~n que jam.ás dominaran la historia de Grecia poten~
Clas extranjeras.

Pero la situación debía cambiar necesariamente el día
en que se despertaran en el norte del continente O'rieO'o
1 f' <:> <:>as uerzas nacIOnales, dormidas hasta entonces, y que
de aquellas mismas montañas, de donde procedía gran
parte de la nación helénica, salieran, mediante un nuevo
impulso, tl'ibus que constituyeran Estados é hicieran pe
sar su influencia sobre sus vecinos del sur; tribus incom
parablemente más á pl'Opósito que los Pel'sas y los Me
dos para medirse con los Helenos, y que podían también
hacer prevalecer más fácilmente sus pretensiones, por
que no había mar que los separase de los Griegos. Los
Helenos no podían ser atacados en el mal' sino por un
Estado ya civilizado, dueño de una gran extensión de
costas y bastante rico; por tierra, pOl' el contrario po
dían obteneT también sobre ellos grandes triunfo~ los
pueblos menos civilizados.

Las primeras tentativas para que la historia de los Es
tados meridionales dependiese del Norte las hizo la The
salia,. país admirablemente dispuesto pOI' la naturaleza
para desempeñar este papel, por sel' el más próximo, el
más abundante ,en recursos y el natural complemento de
las regiones peninsulares del plediodía. Si se exceptúa

la Hélada propiamente dicha, era el que poseía más
habitantes de raza helénica, y hasta antiguas tradieio
nes hadan del O1ympo la verdadera frontera de una
confederación 11elénica completa. Las condiciones paJi..:
ticas no favorecían, sin embargo, el traslado á la The-

f
salia del centro de gravedad de la historia griega. Los
esfuerzos hechos en tal sentido partían de familias, cuyo
poder había levantado la violencia, y estaba, por consi
guiente, inseguro; esfuerzos íntimamente unidos á la
existencia de ciertas personalidades, y que fracasaron,
tanto por 1a m uerte de Jasón, como por la resistencia de
Thebas, que mató para siempre los proyectos de hegue
mo~ía de The~alia, sin conseguir por eso realizar los su-

yos pl'opios.
Llegoles entonces la vez á las comarcas situadas más

allá del Olympo, y que sirven de lazo de unión entre las
penlnsulas meridionales y las anchas superficies del con
tinente europeo, á saber: las accidentadas regiones del
norte de la Grecia, con sus altas montañas y sus grandes
valles fluviale ; la Macedonia y la Thracia, regiones, á
.excepción de las costas, extrañas y desconocidas de los
Helenos, que las consideraban, desde hacía siglas, como
paises bál'baros, sólo buenos para establecer colonias en
su litoral y see explotados comercialmentc. La verdad es
que en aCluel punto forma el ülympo con los montes Cam
bunios una sección muy marcada, comenzando, á par
tir de allí, otro mundo, no sólo en cuanto á la parte exte
rior del país, sino en cuanto al clima y á la vida de la na
turaleza. La misma Thesalia sirve de tl'ansición á la re
gión septentrioual, que empieza eu aquellas latitudes mu
cho más peonto que en Francia yen Italia. En el norte
del Olympo no se dan el olivo y la flora meridional sino
en puntos singularmente favorecidos, como. por ejemplo,
en las solanas que se extienden como estrecha banda á
lo laego de las costas de la Macedonia y de la Thracia.
En el inteeior del país impera el clima de la Europa cen
tral, extraño y desageadable para los Griegos, porque
les imponía, bajo el punto de vista del vestido, del ali-
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mento, de las habitaciones y otras mil necesidades de la
vida, diferentes condiciones de las á que estaban acos
tumbrados.

Pero cualquiera qne sea·la influencia de tales diferen
cias en el desareollo de la civilización de los pueblos, á

la larga no pueden menos de determinar fatalmente el
curso de la historia. Los mismos placeres que el hombre
del medíodía echa de menos bajo un cielo extraño, im
pulsan al hombre del norte á avanzar hacia el sur, siem
pre que se lo consiente la debilidad de sus vecinos, y no
era el Olympo, bajo ningún punto de vista, una frontera
que pudiera impedir á los pueblos instalados del lado de
allá, reclamar su parte en el desarrollo de la historia
gl'iega. Las regiones peninsulares de la Grecia no son
otea cosa, en efecto, que una prolongación de las cade
nas de montallas septentrionales, existiendo, del mismo
modo que entre los territorios, una conexión natul'al en
tre los habitantes de las dos vertientes del Olympo. De
bía, pues, abrirse una nueva era el día en que esta cone
xión fuera un hecho, y en que los Helenos dejaran de vi
vir en sus ciudades, sin contacto con el norte, completa
mente abandonados á su propio movimiento. Así es que
los hombres que han contado la historia de los Helenos
en tiempos de su completa independencia, lo mismo He
rodoto que Thucydides, fijaron ya su atenta mirada en el
norte y o servaron cuiuadosamente los primeros ensa
yos de organización política que allí se produjeron.

Conozcamos ahora más de cerca los países del norte,
partiendo del mismo punto que hemos de~ignadoyacomo
el de partida de la zona meridional.

La Hélada propiamente dicha, tiene su ¡¡mite á los 40
gl'ados de latitud, en el cual se reunen, en un compacto
nudo, el Lacmon, las ramificaciones de montai'ías que
forman los países meridionales, y á partir del que sigue
una dirección rectilínea á través de lo~ dos grados de la
titud, la cadena que separa la ThesaJia y el Epiro y que
constituye alli el Pindo, verdad.era espina dorsal del país
entre la Macedonia y la I1yria, que corre de sur á norte
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hasta que se une al sistema de las montañas septentrio
nales, que van á su vez desde el Adriático al mar Negro.
Mas entre estas ramas transversales no hay traba~6n

inmediata;>por el contrario, entre la cadena de los Alpes
de Dalmacia, que se extiende paraleIamente al golfo
Adriático y el Balkán, queda una laguna, en la cual pe
netra la extremidad septentrional del Pindo, hoy el
Tchardagh, semejante á un enorme promontorio y que
es el punto donde terminan las montañas de la península
helénica: el Escardas de los antiguos.

A partÍ!' del Tchardagh comienzan, bajo el grado 42
de latitud, las alturas que se dirigen al este y separan
los afluentes del Danubio de los ríos tribatd.rios del Ar
chipiélago, y que forman, por decirlo así, la mural?a de
fondo del continente de Thracia, c.omunmente deSIgna
da con el nombre colectivo de Balkán ó Hremus. Pero no
es esta una cadena continuada, sino más bien una serie
de montañas (el macizo del Rilo y el monte Perín), de
donde parten dos cadenas principales: una hacia el nor
te, el Hremus propiamente dicho, y la otra al sudeste,. el
Rodopo, que hace de las costas de Thracia una reglón

montañosa.
Ambas cadenas de montañas, que se encuentran y for-

man un ánO'ulo recto en Tchardagh, el Pindo y el Hre-
o .

mus, rodean los grandes valles fluviales que caracterIzan
la parte norte del mundo griego, y que son dos al oeste,
los valles del Haliacmon y del Axios; dos al este, los del
Nestos y del Hebra, y por fin, en el centro, el del Estrymón.

Tienen de común estas regiones fluviale~ el que las
separan altas montañas de las costas del Adriático y .de
la llanura del Danubio, y que el curso de sus rios las Ill

clina hacia la costa del mar ;Egeo y á tomar parte en los
asuntos de la misma. Por el contrario, las montañas que
las rodean están interrumpidas en algunos puntos, sién
doles, por esto mismo, tan fácil pasar á los territorios
del lado de allá (1), que los pueblos acantonados en estos

(1) Esto sucede, por ejemplo, respecto de las fuentes



valles concibieron, naturalmente, el deseo de extender
su acción hacia el norte. La naturaleza asignó de este
modo á los Estados allí constituídos la misión de servir
de lazo de unión entre los países danubianos y las costas
del Archipiélago.

Por lo que respecta á la-configuración interior de estas
regiones, que llamamos Macedonia y Thracia, hay que
reconocer que no son tan distintas, que los dos valles
fluviales del oeste reunidos, y aun los dos ó tres del este,
constituyan por una y otra parte un país con fronteras
naturales bien determinadas, un todo homogéneo, por
que el valle del Estrymón, por ejemplo, puede ser adju
dic~do indistintamente á la parte eBte Ó la oeste. Así es
que no existieron jamás allí fronteras políticas fijas, sino
que cada Estado que se creó en aquellas comarcas trató
siempre de extenderse hacia el este ó hacia el oeste de
uno á otro valle.

La zona más importante de la región oriental constitu
ye la cuenca del Maritza, el antiguo Hebra, que tiene
su origen en el monte Rilo, denominado Escombros por
Aristóteles, desde donde sigue primero la dirección pa
ralela al Balkán, haciendo ~espués un brus~o rodeo
(cerca de Andrinópolis) para continuar su curso por la
base del Rodopo y desembocar hacia el sur en el mar,

Cuando el rey Daría atravesó la Thracia en su expedi
ción escltica, halló establecidos en el valle del Hebra á
los Odryses, que en aCluE:lla época no eran más que una
de las numerosas tribus instaladas en la región (1). Des·
pués de las guerras médicas fué cuando consiguió sujefe,
Teres, organizar una verdadera nación y colocar al frente
de ella á su familia, dejando á su hijo Sitalces un impor
tante reino, cuyo centro era el valle de Andrinópolis, pero

I
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que se extendía por el norte hasta el ?anu?io, hast~ el
mar Negro por el este, y tenía sometIdas a su domma
ción las poblaciones de las montañas vecinas. Tere~ llegó
por el oeste más allá del Estrymón y empezó á abrIr ca-

inos á través de los espesos bosques de los montes Cer
:mienses, con objeto de incorporar á su imperio á los

Peonios del valle del Axios (1). .
Este fué el primer imperio nacional al norte del A.rchi

piélago, imperio que reunió en su seno lin gran conjunto
de fuerzas populares. ,Los Thracios pasaban, en efecto,
por ser el pueblo más numeroso Y más pode,roso de los
que rodeaban e1 Mediterráneo, de lo cual, aSI como de su
brav1lra y constancia, pudieron convencerse los Ate
nienses por dolorosas experiencias al establecer sus co-

lonias. .
Para que este imperio tuviera porvenir, era precIso

que tuviera prestigio y poderío en el mar Egeo, ~ .en su
consecuencia empezase por anudar lazos de famIlIa con
Abdera, la población griega más próxima y más ~mpor
tante, preparando de este modo la ent:ada de ~a ~lDas~ía
real en el concierto de las ciudades grIegas. SIrvIó de l~
termediario con Atenas, que inmediatamente reconocIó
la importancia' que tenía un rey no thracio pa:a el impe
rio marítimo ateniense, y los peligros y ventajas que po
día reportarla, en caso de una guerra <?on Esparta, el cu
ñado de SitaIces, ynfodoro. Pusieron, pues, los Ate
nienses gran empeño en honrar á la dinastía del norte, y
desempolvaron antiauas leyendas populares acerca de

. Tereo y Prognec p~ra demostrar que era parie~te de
ellos la familia de Teres (2). Estimase como la mas pre
ciosa de las alianzas extranjeras la de Sitalces, mostrán
donos Aristáfanes en sus Akha;nanios á los embajadores

/

del Axios (Vardar), desde donde se pasa fácilmente al
valle del Margas (Morava), y aun á la región en que des
de el Hebra (Moritza) se I1ega al Oskios (Isker), otro
afluente del Danubio.

(1) V. la lista de las tribus formada por Herodoto
(VII, 110).

(1) Thucydides, Il, 29. . ál
(2) Thucydides (ibidem) mega est~ parentesco, tan a

moda en su tiempo, entre los ThraclOs del ParIl;aso y lds
Odryses, entre Teres y Ter~o. ~especto de la hIstorIa e
los Odryses, conf. ~uret, Buletm de corresp. hellen., III
(1879), págs. 409 y SlgS.



~
(21» Aristófanes, Areharnan., 141 y sigs.

Thucyd., n, 98 y sigs.
3) Thucyd., IV, 101.

que refieren que Sitalces estaba entusiasmado por Ate
nas como pudiera estarlo de su amada el más tierno
amante, ~ue e~cribíasu nombre en todas las paredes, y
que el mas ardiente deseo de su h.ijo Sadoco, ciudadano
honorario de Atenas, era tomar parte en los solemnes
festines de su nueva patria (1).

Debla tener también importancia política la alianza de
Sitalces con Atenas, concluida en el año 431, concertán·
dose una gran expedición militar: avanzando los Odry
ses desde el norte y los Atenienses desde el mar, ataca
rlan y reducirlan juntos la pérfida hostilidad de Perdicas,
ofensor de ambas partes, castigando á la vez la audacia
de los de Potidea y Khalcidia, que tantas tribulaciones
causaban á los Atenienses. t,Y quién resistirla á tal po
der~ Sitalces desembocó en el valle del Hebra con 150.000
hombres, ejército no visto desde las tiempos de Xerxes,
comprendiéndose entonces por primera vez y con gran
terror las fuerzas de que disponía el norte: los pueblos
vecinos, la Thesalia entera, temblaron por su libertad
. 'vIéndose ya aplastadas por la doble superioridad de sus

enemigos coligados las ciudades hostiles á Atenas.
Pero por grandiosos que fuesen los principios de aque

lla empresa, fracasó tras una campaña de cincuenta
días, porque fuera por negligencia ó porque vieran con
inquietud las fuerzas formidables de su aliado y com
prendieran las consecuencias que pudiera tener su inter
vención en los asuntos de la Grecia, no acudieron á la
cit~ los Atenienses (2). También cambió en Thracia la
situación: Sadoco murió indudablemente muy joven, por
que cuando Sitalces pereció, en el año 424, en la expedi
ción que hizo contra los Tribalos, subió al trono (3) su
sobrino Seuthés, que ya se había declarado antes enemi
go de Atenas y que se dejÓ indudablemente convencer
por Perdicas de lo absurda que era en los príncipes del

(1) Thucyd., n, 96 y sigs.

norte la política de afectar 'un franco filohelenismo Y de
ayudar y -sostener á Atenas, es decir, al más peligroso
adversario de su engrandecimiento.

Fué para la Thracia el reinado de Seuthés la época de
su más grande prosperidad, extendiéndose el compacto
imperio desde Abdera hasta el Danubio, y desde Byzan
{lio hasta el Estrymón, formando un continente cerrado
y á la vez bañado por tres mares, Ydestinado, por sn si
tuación, á dominar los pasos del Asia, lo mismo que las
comunicaciones entre el Ponto y el Archipiélago. El nú
cleo de su ejército constituíanlo los Thracios del Hebra,
que habitaban entre el Hremus y el Rodopo, Y á él se
'Unían los Getas, que vivían desde el lado allá del Hremus
hasta el Danubio, Y que eran, como sus vecinos los Es
cythas, arqueros á caballo; 'los Thracios del Rodopo Y
de las montañas vecinas, cuya arma era el sable, y los
Peonías, que formaban el cuarto cuerpo de ejército. La
Thracia era un país rico lo mismo en cereales y en ga- .
nadas que en plata y oro; el tributo anual ascendía á 400
talentos de plata, sin contar con otra igual suma que per
cibía en telas, manufacturas, etc., homenajes que se pa
«aban no sólo al rey si que también á sus lugartenientes 
:n las provincias, Yá los funcionarios del imperio (1). .

No había ningún otro Estado semejante de todos los
que rodeaban el mar Egeo, pareciendo destinada la Thra
cia á adquirir grandísima importancia. Entre las pobla
ciones tributarias ¡suyas, contábanse ya las ciudades
griegas, cuyo número debía aumentarse todavía, debien
do agregarse al bienestar del país y á su floreciente in
dustriael comercio marítimo y el poder naval, y debiendo
costal' gran trabajo entonces á los Atenienses la conser
vación de las colonias que allí tenían, y que ya se halla
ban tan intranquilas. Así es, que desde los tiempos de
Sitalces habían hecho todo lo posible los Espartanos por
-enemistar al imperio thracio con Atenas, pareciendo que
habla llegado ya la época el1 que iba á depender el éxito
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final de las luchas entre los Griegos de los reyes de
Thracia.

Mas faltaba estabilidad al imperio, porque muerto Seu
thés se fraccionó en diversos principados, con lo cual se
alejó el peljgro que amenazaba á Atenas. La naturaleza
no había destinado el país de los Thracios á formar un
todo homogéneo. favoreciendo las cadenas de montañas
que lo atravesaban la disgregación de las tribus, reuni.
das, á costa de grandes esfuerzos, por muy débiles
lazos.

Mucho y mejor era el estado de las cosas en Mace
donia, en donde era también gl'and~ la di~ersidadde con
diciones topográficas, obstáculo igualmente para que se
constituyera un todo homogéneo. Al este del Pindo, en
efecto, no existen ni grandes mesetas ni vertiente incli
nada de un modo unifol'me; por el contrario, destácanse
de la cadena central numerosas estribaciones laterales
que dividen el país en una serie de valles cercados de

• una muralla circular, y colocados encima y al lado unos
de otros, especie de compartimientos que han ejercido
gran influencia en los destinos de la comarca.

Examinemós primero el valle superior del Vistritza
(del Haliacmon) entre el Pindo y una cadena de monta
ñas paralela que se aproxima de tal modo á Jos mon
tes cambunios, que el Haliacmon no puede salir de
su valle circular sino por una estrecha garganta, valle
que era la antigua Elimia, extendiéndose la antiaua.
Oréstida más arriba del ángulo de la montaña, allí d~n
de se levanta, desde el centro de un lago, la pedregosa
peninsula de Castoria. Mas por encerrado y apartado
que se encontrase el valle del Haliacmon, poseía impor
tantes comunicaciones, porque al noroeste de Castoria
está cortado el Pindo por una profunda incisión, por
donde corre un río (el Devol), que nace en el flanco orien
tal de la montaña hacia el mar Adriático. Existe, pues,
allí una abertura ó puerta natural que conduce á la Al
bania, abertura única en la continuada cadena central
ofreciendo también, por otro lado, los montes cambu~

nios un fácil paso desde el Haliacmon á la llanura, que
riega el Peneo de Thesalia.

Extiéndese hacia el este otro valle que se prolonga en
tre el del Haliacmon y el Bel'mion y que separa esta re
gión de las llanuras del litoral, el valle de Ostrovo, pais
de los Eordienses, en donde se reunen las aguas de los
lagos y de los arroyos, que llegan al mar con el nombre

de río Ludias.
Al norte de la Eordea y de la Oréstida hay un tercer

valle, el de las fuentes del Erigón, situado á 10s41 grados
de latitud, el actual valle de Bitolia, que se apoya en la
cadena principal del Pindo septentrional, Y por el cual
se comunican fácilmente con los países Albanos; valle
que sirvió de morada en lo antiguo á los Lyncestas, en
contrándose más al norte el de los Pelagonios, viniendo
por último el del Vardar, alto valle regad~ por el .A~ios
(llapaela), el más septentrional de todo el sIstema, limIta
do por altas cadenas de montañas y regado por numero
sos riachuelos los más alejados de los cuales están muy, . ,
próximos al Morava, que desemboca en el DanubIO, mas

abajo de Belgrado. .
Todas estas comarcas son otros tantos"Valles, cuya cm

tura de montañas no está abierta más que por un puntb,
y fueron antes, como demuestran los lagos interiores
que su1Jsisten hoy mismo, valles lacustres, puras repro
ducciones, en una palabra, de la llanura de Thesalia, e~

la cual empieza, partiendo del sur, la serie de valles al:
neados al este del Pindo. Pero en tanto que la Thesaha
es deudora á su gran río de una especiE'> de unidad natu
ral y se abre en dos distintos lugarp-s hacia el mar,. la
Macedonia forma una alta meseta separada del Medite
rráneo, apenas accesible por la parte dellitol'al, dividi~a
interiormente en numerosos distritos, siendo en ocaslO
nes más importantes las barreras que separan á los di
versos valles unos de otros, que la fronteras exteriores
del país. En efecto, frecuentemente son más altas las es
tribaciones paralelas del Pindo que la cadena principal,
y mucho más fácil ir de Macedonia á Thesalia, á Uyria ó al



(1) Aristóteles', según Plutarco, Thes. 16; Estrabon,
pág. 329.

(2) Existlan antiguos cultos de Apolo en Ikhnas y en
otros puntos (Rhein. Museum, XVII, pág. 742).

(3) Acerca de los cultos de la Pieria, v. Hesiado,
Theogonia, 53 y sigs.; MüIlel', Orehomeno8, pág. 374;
Bergk. Grieeh. Literat, págs. 319 y sigs.

(4) Plut., Qucest. Grcee., 11.

han dado su nombre á la ciudad de Therma (más tarde
Thesalónica),-lo habitaban razas completamente distin
tas. Era Therma la antigua capital de la Emathia, ocupan
do el delta de los ríos de Macedonia los Beocios, que no
eran autóctonos, pues pretendían proceder de Creta (1), de
donde habían importado el culto de Apolo (2) y se creían
unidos por antiguos lazos de parentesco con las aparta
das regiones marítimas y singularmente con el Ática. Más
hacia el sur habitaban los Pierienses, servidores de las
Musas y de Dionysos, raza que ejerció por su precoz ci
vilización grandísima influencia en el arte y en la reli
gion de todo el pueblo heleno (3).

A estas tribus del litoral, establecidas en el golfo Ma
cedónico desde los tiempos prehistóricos, se agregaron
más tarde colonos procedentes de las ciudades comercia
les de Grecia, mercaderes de la Eubea singularmente,
que se a.sociaron pacificamente á la primitiva'poblacion.
Entre los territorios de los Pierienses y Beocios se f.undó
Methona (4), la colonia de Eretria, viéndose arrastrada
toda la costa en el movimiento comercial provocado por
l,ps Eubeos en la margen septentrional del Archipiélago,
hacia el año 730, 3.0 de la XII Olympiada.

Mientras la Emathia, que naturalmente pertenecía á
la Hélada, tanto por su proximidad al mar como por el
clima y la vegetación, se compenetraba con la civiliza
ción helénica, la Alta Macedonia seguía viviendo en su
oscuridad la vida de sus aboríg~nes, y siendo cada vez
más desconocida del pueblo helénico, lo que no había
sucedido en su origen, dado que la Grecia había conser
vado recuerdos, que se referían evidentemente á una
época en que existian estrechas relaciones entre ella y la

/
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Danubio, que trasladarse de un valle á otro. La unidad
política del país era, pues, en extremo difícil dadas tales
condiciones, y más dificil aún que en Thracia constituir
-en ella un impeeio duradero y estable.

La naturaleza ha tenido cuidado, sin embargo, de invi
tar claramente á los habitantes de esta meseta, en tantos
compartimientos dividida y por un procedimiento de los
más notables y dignos de llamar la atención, es decir,
por la dirección del curso de los ríos, á crear una espe
cie de unión entre ellos y los moradores de las costas. El
Haliacmón, en efecto, sale serpenteando de las escarpa
das gargantas de la Oréstida; el Ludias, brota de la Eor
dea; el Erigón, penetra en el valle del Axios, y todos tres,
por apartadas que estén sus fuentes, dirígense, apenas se
hallan fuera de los valles de sus montañas, hacia la mis
ma costa, buscando y encontrando en la misma bahía
algo así como una desembocadura común. De este modo,
y mienLras los ríos de la Thracia corren por valles para
lelos y separados, los macedónicos se reunen en un solo
río, uniendo de esta manera el país alto y las llanuras
del litoral, é indicando á las tribus montañesas la direc
ción que deben imprimir á sus miras y á su energía (1).

No puede imaginarse contraste natural más notable
entre dos mitades de una región que el que existe entre
ia llanura que se extiende hacia el mar yel alto país,
cerrado como una fortaleza. La zona del litoral ha teni·
do, pues, una historia propia; las gentes del país alto
eran las únicas que se llamaban Macedonios (2), pues el
país bajo,-las riberas del hermoso golfo que penetra
profundamente en el continente, entre la falda montuosa
del Olympo y los promontorios de la Khalcidia, hasta el
ángulo en cuyo fondo brotan los calientes manantiales que

(1) El.sistema de regi?nes hidrográficas ó fl6.viales de
Macedoma puede estudiarse detalladámente en Grise
bach, Reise in Rumelien.

(2) :M<xy.€"toc, «país elevado'» ~fay.E86·iE' «gentes del país
elevado» ó quizás «de eleváda estatur'a.» Conf. G. Gur
ius, Grieeh. EtJjmología, 1, pág. 161.
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(1) Ca:list11enes, según Arriano, Anabas., IV, 11.
(2) Elíano, Var., Bist., XIII, 4; Theopompo, según

Atheneo, pág. 167.
Pi) Estrabón, pág. 305; Theopompo, según Atheneo,

pagllla 443. El pl'imero que hace mención de ellos es
Herodoto, IX, 43; V, 61.

Macedonios juez supremo, general en jefe, gran sacerdo
te; mas no por esto era llU déspota::í. lo oriental ante el
cual desaparecieran los demás derechos, sino qlle frente
á él conservó el pueblo la concienciade sulibertad y de su
derecho, estando reguladas las prerrogativas monárqui
cas por la ley y por la tradicion (1), teniendo los Macedo
nios, como todos los demás Griegos, decidida animad
versión al poder personal absoluto. Al lado del príncipe
se encuentran familias nobles, cuyos miembros forman
una corporación, ql,l-8 viven en la familiaridad del sobe
rano (2), le acompañan á la guerra y comparten con él
los peligros y los honores de la victoria. En las monta
ñas de la Macedonia conservóse esta nobleza militar que
los poemas homéricos nos muestran alrededor de los re
yes, porque allí era desconoci¿a la vida de las ciudades,
que borró la desigualdad de clases y creó una nueva, la
burguesía.

La nacionalidad macedónica, pariente de la raza grie-
ga, tuvo mezclas que oscurecieron las primitivas seme
janzas y modificaron el carácter del pueblo, constituyen
do los Ilyrios el más importante elemento extraño que
se nos presenta, raza que se extendía desde el noroeste
hasta bien entrada la región central, descendiendo por
los pasos del Pindo citados más arriba, á la vertiente
oriental, pueblo salvaje y dedicado al robo, que sacrifi
caba niños antes de las batallas y se pintaba el cuer
po (3). A medida que se separaban de los Macedonios las
más nobles é inteligentes ramas de la familia, como por
ejemplo los Dorios, érales más difícil impedir las inmi
graciones de los bárbaros del oeste. Macedonios é Ilyrios
ejercieron unos sobre otros recíproca y múltiple influen
cia, asemejándose cada vez más en los vestidos, el corte
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Macedoni~. Herodoto afirma que los mismos Dorios fue
ron en CIerta época Macedonios (1), y la verdad es
que, ef.¡ oc~siones, tribus que pertenecieron á un gran
gr~po nacIOnal han salido de él para volver á ingresar
mas tarde en el mismo. Al padre del pueblo Macedonio
c~?tábasele entre los hijos de Pelasgo, y se le llamaba
h~Jo de Lycaon (2), el antepasado de los Arcadios pelás
gICOS. Vel'dad es que era ininteligible para los Griegos la
lengua de los Macedonios, ¿pero no sucedía lo mismo
con los pueblos del Akheloo, que á nadie se le ha ocurri
do presentar distinto ni separado de la nación griega?
Los Helenos de la época clásica repugnaban de tal modo
cuanto les era extraño en la lengua y en las costumbres,
y sentlanse tan inclinados á recluirse e,n un pequeño
círculo, completamente separados de todos los demás
que :on frec~enciamiraban como extranjeros y bárba~
ras. a poblaCIOnes de su mismo origen, no bien se habían
alejado de su país. Esta incompatibilidad de humores
c~nsiste principalmente en la diferencia de las civiliza
Clones, y no constituye un argumento que pueda invo
carse como decisivo, cuando se trata de relaciones et
nológicas que se remontan á los tiempos primitivos.

En los escasos documentos que nos quedan de la len
gua macedónic~adviértense raíces griegas, formas que
pert~necen al dIalecto eolio, así como algunas palabras
propIas del .~ntiguo acerbo, común á Griegos é Italio
tas (3): tambIén se encuentran en las costumbres de los
Macedonios muchas partij::ularidades que recuerdan las
más antiguas costumbres de los Círiegos, como por ejem
plo, la de sentarse á comer; y, por fin, hasta en la vida
pública se habían conservado muchos usos de la Grecia
antigua, y. singularmente el principado, que tan pronto
desaparecIó de la mayor parte de las ciudades helénicas.
Como en los· tiempos heroicos, el príncipe era entre los

(1) Herodoto, 1, 56; VIII, 43.
(2) Apolodoro, I~I, 8, 1; Eliano, Not. anim., X, 48.

.(3) Acerca del dIalecto macedonio conf Bero-k obra
ettada, pág. 60. ' ., .."

~--
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tantes de Jlyria, v. H. Cons., la provinee romaine de Dal
matie, págs. 36 y sigs.

(1) Píndaro, Nemea IV, 54.
(2) Estrabón, pág. 326.
(3) V. las págs. 200 y sigs. de este tomo.
(4) Herodoto, VIII, 137.

antiguo el mar que baña las costas de Ilyria y del Epiro el
nombre de mar Jónico (l),y existiendo en estas costas an
tiguas colonias jónicas. Después de los Jonios tomaron á
su éargolos Corinthios lacolonización de estas comarcas,
en donde extendieron con infatigable actividad el campO'
de sus operaciones comerciales, que llevaron hasta el in
terior del país, circunstancia que explica el que encon
tramos en las montañas de la región macedonio-ilyrica..
la misma familia de la aristocracia corinthia, que ha re
presentado la cultura helénica en las más diversas co
IIilírcas de Grecia é Italia, los Bacquiadas, que tenian es
trechas relaciones de amistad con ciertos jefes macedo
nios y que eran los mayores potentados de la familia de
los Lyncestas, que se vanagloriaban de su parentesco
con los Heráclidas de Corintho (2). Los Lyncestas se ha
bían establecido en el El'igón, bastante al interior del
país é igualmente separados de los dos mares, precisa
mente en aquella parte en que se abre por el oeste esa,
abertura ó tronera en la montaña de que hemos hablado
más arriba (3), yendo el valle del Ápsos, que desemboca
entre las colonias corintias de Epidamne y de Apolonia,
hasta la región de las fuentes del Erigón y hasta la ti~rra

de los Lyncestas.
A lo que parece también, los Heráclidas de Argos debie

ron seguir esas vías, abiertas por los Corintbios, porque
Herodoto sabia que los antepasados de los príncipes Ma
cedonios se habían establecido primero en Ilyria y tras
ladádose de alli á Macedonia (4). La llegada de esta fa
milia fué causa de que caminara el pais hacia la unidad
f olitica, unidad'que nunca se hubiera conseguido con los,
elementos indigenas. La Macedonia es, pues, un Estado
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de los cabellos, la lengua y las costumbres; de tal suerte,
que poco á poco se formó en la ancha región que se ex
tiende desde el estrecho de Corcyra hasta la Thracia, un
pueblo en cierto modo.J.1omogéneo, del cual desaparecie
ron los primitivos contrastes de la Macedonia y la llyria.
Así es como los Macedonios llegaron á ser extranjeros
'Para los Griegos, habituándose éstos, cuanto más se
desarrollaba la civilización en el mediodía, á considerar
á sus antiguos hermanos como raza esencialmente dis
tinta y á menospreciarlos, teniéndoles por gentes inca
paces de civilización, y destinada, en su consecuencia
por la naturaleza, lo mismo que los demás bárbaros á

. . 'sumilllstrar esclavos á los Helenos. A creer á los -Ate-
nienses, de la Macedonia no podía sacarse ni esclavos de
buena cualidad (1).

La región montañosa y la del litoral, la Macedonia y la
Emathia vivían, pues, al lado una de otra como dos
paises completamente extraños. No era la estrecha ban
da ri~ereñadel mar la que pudiera p-ensar en reducir y
helelllzar el país alto, ni posible una historia común á
ambas, sino en el caso de que se despertara en las tribus
macedónicas el sentimiento y el gusto de una vida supe
r.i~r, que produjera como consecuencia un progreso po
htlCO; pero este despertar no podía proceder del interior,
necesitándose influencias exteriores para que pudieran
de nuevo dominar los elementos de origen grieO'o que
contenía el pueblo macedonio, y que los Helenos fuesen
al norte á dar impulso á la vida política. Han podido ha
cerse de diferentes partes excitaciones de este género sin
que haya quedado memoria de ellas, habiendo, sin em
bargo, antiguas tradiciones que exigen que nos fijemos
en el lado del mar de occidente.

Las costas de Hyria eran visitadas desde los tiempos
más remotos por navegantes extranjeros: uno de los hi
jos de Cadmo se llamaba llyrio (2), llevando desde muy

(1) Demósthenes, Filipiea ¡JI, § 31.
(2) Apolodoro, I1I, 5, 4. Acerca de los primeros habi-
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esencialmente dinástico, y su historia la historia de sus
príncipes.

Denominábanse éstos Teménidas, es decir, que honra
ban como su antepasado á aquel mismo Temenos que
pasaba por ser el fundador de la dinastía de los Herá
elidas en la Argos del Peloponeso. Ya hemos habla
do de las turbulencias de Argos durante el período
real, de los disentimientos entre los Heráclidas y el ejér
cito dorio, de la huída de un rey, Fidón, á Tegea; yes
muy probable que durante estas turbulencias emigraran
ciertos individuos de la casa principal y fueran á buscar
á su actividad c.ampo más favorable que los estrechos lí
mites y el tumultuoso ambiente de su patria: la tradición
designa, por otra parte, al hermano de este Fidón como
el hel'áclida que abandonó por la Macedonia las riberas
del Peloponeso. El nombre de Caranos, con que se de
signa á este emigrado, demuestra el lugar preeminente
qUe supieron conquistarse los Teménidas en la nueva
patria, en donde vemos repetirse hazañas de la edad he
roica. Del mismo modo que antes habían venido del Asia
á Beocia y á Argólida las familias de los fundadores, ve
mos ahora llegar al norte á los príncipes Argivos, y agru
par en torno suyo, merced á su superioridad intelectual,
las poblaciones de la montaña.

Es muy verosímil que los Peloponesiacos siguieran el
camino abierto por Corintho, la principal ciudad de la
península, y lo es mucho más si se tiene en cuenta que
la primera residencia de los Teménidas en Macedonia
fué la Oréstida, el país de las fUl-mtes del Haliacmon,
próximo á la Ilyria y situado inmediatamente al sur del
territorio de los Lyncestas, de cuyo país era la capital'
Argos, y de aquí el nombre de Argeadas que llevaban
los Teménidas de Macedonia (1).

(1) Existen dos versiones de la leyenda real: la de'
Carano, recogida por Theopompo' (Fragm. 30), y la de
Perdicas, en Herodoto (VIII, 137). Coní'. Weissemborn,
Hellen., pág. 52, 4. Carano, el antepasado de la dínastía,
era hermano d.e Fidón, séptimo Teménida (quizá el que

Donde quiera que han dominado los Helenos han he
cho grandes esfuerzos por llegar al mar, y los Argeadas
no pudieron resignarse mucho tiempo á permanecer en
cerrados en las montañas de la Oréstida; así es que des
de el momento en que adquirieron influencia sobre los
jefes de los países vecinos, avanzaron hacia la costa y
pus ron en relación las dos mitades del país separadas
hasta entonces. Mostraron el camino á los Teménidas, el
Lujias y el Haliacmon, las dos arterias naturales, siendo
el primer acto importante de su política la elección de
una capital que perteneciese tanto á la región interior
como á la marítima; se decidieron por Edesa ó h:gas,
población antiquísima, en que la leyenda frigia colocaba
los jardines de Midas (1), en el extremo septentrional del
Bermión, por el punto en que rompe el Ludias la barrera
de las montañas.

No hay en toda la Macedonia lugar más privilegiado.
Cuando, viniendo de Thesalónica, se remonta la llanura
que se va estrechando poco á poco, detiénese la mirada
ante una brillante línea de plata, que desciende perpen
dicularmente desde el borde de la parte más avanzada

se salvó ep. Tegea). Hermann procúra establecer un lazo
entr.e la dinastía macedonia y la historia de Argos. La
afimdad de los Argeadas con Argos ha sido rechazada
P?r .Müller y Abel (Geseh. lVIakeCloniens Dor Philippus,
paglpa 49), á cuyaoplllión se adhieren Gutschmid y Born.
Segun é~tos, no era la Argos del Peloponeso, sino la de
la Or~stlda la que .debía ser la verdadera patria de los
prínCIpes ~acedolllo~. Unger (~hi~ologus, XXVIII, pági
nas.401. y SIgS.) c.onsldera.la filIaCIón que atribuye á los
Teménld.as un orrgen argIVO, como una pUl'a invención,
porque .clrculab~nmuchas genealogías; y refiere también
ef pasaje ele Aplano (B. Syr., 63) á la ArO'os deJa Orés
tlda, que debía confundirse luego con la ArO'os del Pelo
poneso. Sin embal'go, unos reconocen en Carano y sus
herm.anos h:rC?po y Gauanes, los tres antepasados de las
más ¡lustres dll1astías de la alta Macedonia; mira á h:ro
po como un Backhiada que se había hecho rey de los
Lyncestas, y á Gauan~s-al que identifica con Aanes,
el más antIguo prínCIpe de los Elimiotas-como un
Tyrreno.

(1) Herodoto, VIII, 138.
mSTORlA DE GRECIA.-TOMO VII. 14
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de la montaña hasta el valle, línea que forma las casca
das de Vodena, lugar que ocupa el mismo sitio que la"an
tiguaJEgas, en la pendiente cubierta de bosque d~ una
montaña directamente inclinada al este, destacándose en
segundo término la imponente masa de los altos montes.
Antiguamente no existian estas cascadas hoy marca
distintiva del lugar y que le dan una notable semejanza
con Tibur: las aguas han ido cerrando poco á poco por
crecientes depósitos de arcilla los pasos subterráneos
por donde corrían antes; pero lEgas ha sido siempl'e una
de las más hermosas JI más sanas poblaciones, que os
tenta los dónes de la más luj uriosa naturaleza, la puerta
del país alto, la ciudadela ele la llanura, por cima de la
cual se levanta como Mycenas é Ilión. Desde lo alto de
la ciudadela abárcase con la vista desde el golfo hasta
las montañas de la Khalcidia, y á su pié se encuentran y
se confunden los principales ríos de la comarca.

Era JEgas la capital natural del país, empezando con
su fundación la historia de Macedonia, el germen de don
de salió el reino, atribuyendo por esto la leyenda su fun
dación á Carano, conducido por un signo ehvino al sitio
en q~e se levanta, como lo habís. sido Cadmo á The
bas (1).

Es curioso y digno de fijar la atención ver cómo se re
piten áquí tl)dos los acontecimientos del primer período
de la historia de Grecia. De nuevo vemos avanzar hacia
el mar, por el Este ahora como an,tes lo hicieron por el
Sur, las tribus montañesas del norte, conducidas por los
Heráclidas; invaden, como entonces, los países civiliza
dos, ocupan, comolos Heráclidas del Peloponeso, ciuda:des
muy antiguas, y apoyándose en puntos ventajosísimos,
conquistan las comarcas circunvecinas. A partir de este
momento, la Emathia es la verdadera Macedonia, el país
de los tres ríos, el territorio bendito, de fértiles campos,
de lagos, de cañadas de abundante hierba; y con una COS

ta maravillosamente favorable al comercio marítimo.

(1) Justino, VII,1.

Los Teménidas, de simples jefes se convierten en reyes,
eri príncipes, fundadores de Estados, que poco á poco
consiguen hacer, por conquista ó por tratados, un impe
rio con los cantones de montañeses y los territorios de
las ciudades.

El primero de estos reyes fué Perdicas, el cual, par
tiendo de JEgas, conquistó, hacia el año 700 antes de nues
tI'a era, la baja llanura que se extiende entre el Ludias y
el Haliacmon. Sin que nadie pudiera resistirles, siguie
ron avanzando aquellos Macedonios, raza dura de pasto
rés y cazadores, mucho más fuertes que los pacíficos ha
bitantes del llano, conducidos por los hijos de las fami
lias nobles, que tenían constantemente las armas en la
mano.

Los progl'esos de la nación macedónica fueron,' sin em
bargo, lentos y con frecuencia interrumpidos, transcu
rriendo un siglo después de Pel'dicas, antes de que lo
graran los Teménidas consolidar su imperio y reali
zar sus proyectos por la parte del mar, pues tuvie
ron que estarse defendiendo constantemente de los ata
ques de los montañeses, lo cual les impidió dedicarse
por completo á su obra favorita. Cuatro reyes, sucesores
de Perdicas, viéronse incesantemente en lucha con sus
enemigos hereditarios, los Ilyrios, cuyas incursiones' y
rapij1as ponían en peligro el imperio.

El quinto, Amyntas, fué ya el que pudo dedicar su
atención á la parte del mar, sometiendo completamente
la Pieria y la Botiea y expulsando y anojando á la Khal
cidia una parte de sus moradores, para reemplazar la
cual atrajo al país colonos extranjeros de quienes se
prometía sacar mucho partido. Para ello utilizó el rey 1

que era un hábil político, las guerras civiles de Grecia,
inclinando singularmente á los Pisistrátidas fugitivos á
residir en Antbemonte, sobre el golfo thermaico (1), re
laciones con Grecia, que adquirieron mucha más impor
tancia en el reinado de su hijo Alejandro, como indica

(1) Herodoto, V, 94.



(1) Thucyd., 1, 57.
(2) Herodoto, V, 19 Y sigs.
(3) Herodoto, V, 22; Thucyd., n, 99. Según Gutschmid

(ob. eit.), debió ser entonces cuando se investigó y con
signó por primera vez la genealogía de los Macedonios.

~
4) Herodoto, VIII, 143.
5) Embajada de Alejandro á Atenas (Herodoto, VI!f,

13 á 144).

el sobrenombre de «filo helenOl) que se da á éste (1).
En la lucha que emprendieron los Akheménidas para

subyugar la Europa, Alejandro se colocó al lado de los
partidarios de la libertad griega, siendo en su reinado
cuando se manifestó por primera vez la hostilidad á la
monarquías del Oriente, sentimiento que precisa colo
car entre los instintos populares comunes á los Mace
donios y Griegos. Alejandro hizo asesinar á los Persas
que pedían á su padre un acto de sumision (2), y cuando,
á pesar de todo, tuvo que aceptar el vasallaje, no dejó de
trabajar, en su situación de súbdito d,e los Persas, en fa
vor de la causa helena. Vióse revi vil' en él en toda su
energía el carácter hereditario de los Teménidas, consis
tiendo su ambición suprema en que se le considerara
compatriota é igual por el pueblo griego; así es que el
día en que iba á ser excluído de tomar parte en los jue·
gas de Olympia, por su cualidad de extranjero, no des
cansó hasta no dejar completamente restablecida su
genealogía, y se le reconoció el derecho de tomar parte
como un auténtico hermano de arma-s en los juegos na
cionales (3). Alejandro reconoció en el Estado ateniense
la realización del ideal griego y consideró como la mayal'
honra el que se le aceptara por huésped de la repú
blica (4).

Pero tambien en la misma época le utilizaron los Per·
sas como instrumento de su política (5). Para el rey
Xerxes, la Macedonia debía ser el núcleo de un imperio
vasallo que quería fundar en Europa, siendo esta la cau
sa de que llevara hasta el Hremos las fronteras del Olym
po. Alejandro se aprovechó de las circunstancias, sin
aceptar por esto el papel que á él Y á su dinastía desti-

(21) Leacka, Num. Hellen., Kings oj Europa, 3.
() Herodoto, V, 17.
(3) Pausanias, VII, 25, 6.
(4) Elogio de Alejandro por Píndaro (frag. 85 y 86).
(5) Thucyd., 1, 137.

naban los Persas, á quienes permitió ensanchar su im
perio, decidido <tilma estaba á mantener después con sus
propias fuerzas las nuevas fronteras, permitiéndole el
engrandecimiento de su casa desempeñar más decisiva
y más enérgicamente el papel de soberano enfrente
de los jefes del paí!;;. Sometió las tribus thracias, po
seedoras de las montañas metaliferas del oeste del Es
trymon, y acuñó .sus monedas reales según el sistema
asiático en marcos de plata que de Abdera había penetra
do en esta comarca, marcándolas con el escudo de los Bi
saltas, que habitaban sobre el golfo Estrymon (1). Las
minas le suministraban un talento de plata cada día (2).

Alejandro favoreció la civilización de su país, atrayendo
á él inmigrantes g¡'iegos; así fué como acogió á los My
cenias fugitivos (3), que llegaron de Argos, la antigua pa
tria de los Temenidas. Daba grandísima importancia á
tener buena fama entre los Helenos, para lo cual explotó
sus triunfos en las fiestas nacionales y sus relaciones con
los hombres más distinguidos, que le celebraban gran
demente, como lo hizo Píndaro (4).

Pero por muy ardientemente que ambicionara el favor
y la amistad de los Heleno's, no tuvo más remedio que
someterse á la poderosa influencia de las circunstancias,
que le imponían otra clase de relaciones con los Griegos.
El redondeamiento del territorio macedónico, obra indis
pensable, no podía alcanzarse sin que surgiera el conflic
to con Grecia. Ya Alejandro había trasladado su capital
á Pydna, al sur del Haliacmon, en el territorio 'de Pie
ria (5), y entre Pydna y la desembocadura del Ludias se
levantaba Methona, ciudad griega independiente. Exis
tía, pues, allí un estado de cosas, en cuanto al territorio,
insostenible á la larga,sucediendo lo mismo en la costa
de Thracia. Entre el golfo Thermaico y el Estrymon
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existía un grupo de ciudades helénicas que se habían
. unido á Atenas después de las guerra!'lemédicas) y que
constituían en las fronteras del imperio macedónico una
poderosa fuerza dirigida por una autoridad central, y que
dominaba el mar y la costa, resultando de todo ello que
mientras Atenas conservara sus posiciones en aquellas
playas, el soberano del país viviría como prisionero en
sus propias costas. Cuando regresó Cimon de la guerra
de Thracia, inculpósele el no haber penetrado, por interés
particular s.uyo, en los dominios del rey.
. Hácenos comprender todo esto con qué cuidado vigila
ría Alejandro las fronteras de su imperio, y cómo procu
raría impedir, principalmente en el valle ~el Estrymon,
el establecimiento de colonias atenienses. Resultado 'de
esto fué el apoyo prestado por él á los Thasiotas contra
A.tellas (1), y que los Mycenios, á quienes Esparta no pu
dIera entonces sostener, ni siquiera ayudar, fueran á es
tablecerse en los desiertos amenazados por ciertas amo
biciones. Vese, pues) claramente que fué el oro de Thra
cia el que primero determinó la política extranjera de
Macedonia y el que la imprimió después dirección hostil
á Atenas.

Alejandro había hecho entl'ar la Macedonia en el con
cierto de los Estados mediterráneos, é indicado á sus
sucesores la obra que tenían que cumplir, y que era de
doble aspecto. Necesitábase primero en el interior dar
al Estado unidad, orden, solidez, introduciendo y acli
matando en él una cultura superior que lo pusiese al ni
vel de los Estados helénicos, y después extendel' su po
derío en el exteriol' á costa de incómodos vecinos. Am
bas empresas ofrecieron grandísimas dificultades á los
sucesores de Alejandro, siendo muy natural que en lu
gar de marchar directamente á su objeto, en lo referente
á la política extranjera, sobre todo, tratase de bordear
p.rudentem.ente los obstáculos. Fueles, pues, preciso va
riar su actItud, según las circunstancias, y llegar al fin

(1) Schaefer, in Jahl'b.jür Philolog., 1865, pág. 627.

propuesto) más bien explotando hábilmente la situación
de los países extranjeros, que empleando sus fuerzas y
empeñándose en abiertas luchas.

La política de los Temenidas llegó á su mayor apogeo
en el largo reinado de Pe-rdicas, sucesor de Alejandro,
durante el cual se reconocieron como adversarios irre
conciliables Atenas y Macedonia, dándose ambas cuen
ta de los puntos litigiosos) del modo de ~tacar á su ad
versario, de los peligros y del premio de la lucha. Todas
las complicaciones y acuerdos ulteriores tuvieron su
punto de partida en aquella época.

No era Perdicas el legítimo sucesor, necesitando des
cartar primero al her'edero del trono) Alcetas (1), Y com
partir después el poder con un segundo hermano Filipo,
posesor de. la región al Este del Axios (2), quedando por
único soberano sólo después de muchos años de lucha.
Intervinieron los Atenienses en todos estos asuntos inte,
riores; ya los hemos visto, después de las victorias de
Cimon, tener constantemente fija la vista en las costas
del mar de Thracia~ en donde quiso principalmente Peri
cles consolidar el poder ateniense. Asegurada la pose
sión de la península de Thracia en el año 452, fundaron
á Brea, en el norte de la Khalcidia, y después á Anfipolis,
la arrogante ciudad que se levantaba, dominándola, en la
desembocadura del Estrymon y cuya construcción consi
deróse como el verdadero triunfo de la política marítima
de Atenas. Anfipolis debía ser el centro de las colonias
del norte, un. fuerte avanzado contra los pueblos septeR
trionales, y un valuarte COQ-tra la Thracia y contra la Ma
cedonia, pues Pericles presentía los'p~ligrosque corre
ría Atenas el día en que se antojara á estos pueblos fun
dar verdaderos Estados. Era, pues, necesario observar
atentamente todos sus movimientos é intervenir en sus
asuntos interiores, á fin de q~e los petncipes bárbaros se
acostumbrasen á creerse dependientes de Atenas, de la

(1) Plat., Gorgias) pág. 471.
(2) Thucyd.) 1I, 95 y 100.
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ciudad cuya dominación se dejaba sentir en todo el
mar Egeo.

En .la época de la fundación de Anfipolis aún estaba
PerdICas en lucha con Filipo, confundiéndose sus inte
res~s con los de Atenas, por ser el territorio de Filipo
veCIDO de las comarcas ribereñas del Estrymon. Es,
pues~ muy verosímil que contribuyeran los Atenienses á
su tr~u~fo (1), y que no le concedieran su apoyo sino á
condICIón de que el rey 'Xiviría dependiente en cierto
modo de Atenas. En efecto, en el primer verdadero re
lato que tenemos sobre el reinado de Perdicas, vemos
que p~rtenecía á la confederación ateniense, poseyendo
ademas otras muchas pruebas de que la Macedonia pa
gaba tributo entonces (2).

Pero estas relaciones se modificaron en cuanto Per
dicas hubo conseguido lo que se proponía. Espió desde
entonces ~a ocasión favorable para desprenderse de Jos
compromISOS contraídos, y no tardó en encontrar modos
y ~edios, porque en ninguna parte podían comprenderse
mejor que allí los puntos vulnerables del impe¡'io maríti
mo d.e Atenas. De todos los príncipes extranjeros, él fué
el prImero que se convenció de que á la larga no podría
soportar Atenas los gigantescos esfuerzos que necesitába
hacer para conservar el artificioso edificio de su sobera
nla marítima. La costa de Thracia fué el primer campo
de batalla en que se encontraron la política de Atenas y
la del Peloponeso, sin que en ninguna otra reaión colo
n·ial existiera tan gran descontento contra A~enas tan
gran energía popular ni tan profundo sentimiento d~ in
dependencia como en las ciudades de la Khalcidia.

La misma situación trazaba al rey su camino. Hizo se
cretas .alianzas con las ciudades descontentas, y sin rom
per abIertamente con Atenas, púsose en condiciones de
causarle grandísimos' daños, para lo cual no tuvo que ha-

(1) Thucyd., I,54.
II¡:~ 2~eges., De Halonnes., ~ 12; Demosthenes, Olynth.

cer más que excitar el espíritu de insubordinación de los
aliados, enardecerlos con sus promesas y darles el salu
dable consejo de unirse para aumentar su fuerza de re
sistencia. Por su voluntad todavía hubiera permanecido
oculto Perdicas, ó cuando menos, relegado al último tér
mino; pero vióse obligado á arrojar la máscara: los Ate
nienses comprendieron que él era el enemigo, y la lucha
sorda se convirtió en franca guerra. Los Potideatas,
Botieos y Khalcidios hicieron defección, una parte de
los cuales recibió Perdicas en su pais, decidiendo al
resto á tomar á ülynto por capital y centro de resisten
cia (1). Como se colocó abiertamente al lado de los re
beldes, los Atenienses le hicieron la guerra al mismo
tiempo que á los disidentes en el año 432 (4.0 de la O1ym
piada LXXXVI), concediendo desde luego su apoyo á los
enemigos que tenía el rey en sus propios Estados. Ata
cado en el corazón de su reino y en las costas; amena
zado al este por el imperio Thracio, más poderoso cada
día, se encontró Perdicas en la situación más crítica y
angustiosa. Conquistada Therma y sitiada Pydna, vi6se
imposibilitado de triunfar por la fuerza de las armas.

Pero como era hombre de grandes r~cursos para salir
de las situaciones más difíciles, se dirigi6 á su vecino Si
talcés, y obtuvo, mediante grandes promesas, la media
ción de este influyente rey; Y después, cambiando apa
rentemente de conducta, abandonó vergonzosamente á
los Khalcidios, por él mismo impulsados á realizar acto s
comprometedores, y entr6 con Sitalcés en la alianza de
Atenas que le restituyó su puerto de Therma (2). Los
Atenienses restauraron entonces su quebrantado poder,
se apoderaron de la orgullosa Potidea y trataron de
atraerse, mediante una hábil política, á las ciudades que
les habían permanecido fieles en la costa de Macedonia.
Esta es la causa de que á los de Methona, por ejemplo, se
les concediera en el año 429 (4.0 de la 01. LXXXVII) ex-

(1) Thucyd., J, 58..
(2) Idem, J, 61.
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traordinarias ventajas, librándoles de todo tributo, salvo
el diezmo para los templos y concediéndoles privilegiada
situación entre los aliados (1).

En esta mezcla de severidad- y dulzura tenemos que
reconocer el hábil espíritu de la política de Pericles; pero
la situación cambió muy pronto. Perdicas, que de nada
gustaba tanto como de hac~r la guerra bajo apariencias
de paz) socorrió á los Cori nthios de Acarnania (2), desli
gándose al mismo tiempo de los compromisos contraídos
con Sitalcés, cuya conducta irritó á sus dos más podero
sos vecinos que se concertaron para castigar al desleal
rey y concluir para siempre con aquella lucha de astu
cias y perfidias (3). Los Atenienses faltaro~ á la cita (4),
falta gravísima con que se enagenaron á su más podero
so aliado y salvaron ele inevitable ruina al más peligroso
de sus enemigos. Perdicas saJió de esta crisis coa mu
chas más fuerzas que antes, porque se había desembara
zado de Amyntas, el hijo de Filipo, á quien se había que
rido elevar al trono en su lugar, y en las mejores relacio
nes con los Odryses, sus vecinos y ahora sus aliados.

Con Atenas quedó, por el momento, en paz; pero el
fuego que había encendido en la Khalcidia siguió ardien
do y propagándose. De nuevo supo ganal'se la confianza
de las ciudades; anudó en Thesalia relaciones que le die
ron influencia en este importante país por ser la puerta
de Grecia, y siguió espiando la ocasión de perj udicar á
Atenas.

Tal y como se hacia la guerra en la Hélada, no corres
pondIa á sus esperanzas; los EspartaItos eran torpes ó
desgraciados, pudiendo preverse que si los sucesos con
tinuaban desarrollándose de la misma manera, bien
pronto tendría Atenas libertad de accion y podría ir á
desempeñar seriamente su papel en la costa thracio-

(1) Kirchoff, C1'onologie del' Volksbesehl. jÜI' Methonc.
(Abhandl. del' Ber]. Alead., 1861, páo-. 555).

(2) Thucyd., JI, SO. o
(3) ldem, ¡bid., 95.
(4) Idem, Ibid., 101.

macedónica, cosa que había que impedir necesariamen
te, y para lo cual en"ió, de acuerdo con los Khalcidios,
una secreta embajada á Esparta; obtuvo el envío de Bra
sidas, á quien abrió camino á través de la Thesalia, en
cendiendo así por segunda vez la guerra en Thracia, la
más peligrosa lucha de las que tuvieron que sostener los
Atenienses durante la guerra del Peloponeso, Yde cuyas
consecuencias no pudieron jamás reponerse por com
pleto. Mas Perdicas, no contento con esto, quiso explo
tar á la vez al general de Esparta, como si fuera un sol
dado que tuviera á sueldo, en provecho de su polltica di
nástica, para abatir el orgullo de los jefes de la Alta Ma
cedonia y singularmente de los Lyncestas, proyecto que
hizo fracasar la arrogancia de Brasidas, llegando á ser
ambos encarnizados enemigos, como no podia menos de
suceder, dados la rectitud del uno y el pérfido egoismo
del otro; enemistad que de nuevo colocó á Perdicas del
Jada de los Atenienses. Brasidas habia hecho realmente
mucho por el rey destruyendo el poder ateniense en
Thracia, y Perdicas guardóse muy bien de prestar á los
Atenienses, ni aun como aliado, un servicio que hubiera
modificado favorablemente para ellos el estado de las
cosas en el norte: convenía á sus intereses que la paz
del 421 quedara sin resultados completos y sin restable
cer la dominación de Atenas en las costas de Thracia.
Siguiendo la marcha ulterior de los asuntos griegos, en
tró el año 4.18 con los Khalcidios en la liga Argivo-laco
nia, sin romper por ello abiertamente con Atenas (1),
que le .castigó, lJloqueando sus puertos y sus escalas (2).
Pero todas estas empresas no tuvieron resultados, sien
do, por fin.de cuentas, Perdicas, que había estado aliado
con todas las potenci.as que desplegaran su acción poli
tica, con Esparta, con Corintho y con Atenas, con los
Odryses y los Khalcidios, y que á todos había hecho
traición sucesivamente, el único que sacó provecho de

(1) Thucyd., IV, 79..
(2) Idero, V, 83.
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todas estas luchas, sin él hacer por decirlo así . .. . . , , mngun
s.acnficlO. Obtuvo, pues, todas las ventajas de una poli.
tICa ~bsolutamente sin escrÚpulos; para él no había di fe.
re.ncla entre amigos y enemigos. entre la guerra y la paz:
trIUnfó provocando la guerra entre sus vecinos yaunqu
a~ ~n de su rein~do.resultara que no había he;ho adqUi~
SIClOnes de terrItorIO, había conseguido detener el poder
de Atenas en su ~itoral, resultado mucho más importante
que toda una serIe de conquistas.

.A pesar de todas las dificultades interiores, la Macedo
ma se afirmó como potencia independiente difícil de
~ombati~, ejerciendo gran influencia en las' relaciones
mternaclOnales de Grecia, aumentando su poder á medi
da que las repúblicas griegas consumían sus fuerzas en
las luchas d.e u~as con otras. La guerra de Sicilia apro
vechó tambIén a Macedonia, porque le quitó todo cui
dado de parte de los Atenienses, siendo gran falta de
éstos el no haber empleado todas sus fuerzas cuando
aún las tenían intactas, en restablecer su pod:r en las
costas de Thracia, falta que no pudo nunca l'epararse.

P?r lo que respecta á los asuntos interiores de su im·
perlO, fué Perdicas un príncipe hábil y activo; favoreció
todo aquello que podía aproximar su país á los Griegos,
~oncluyó tratados de hospitalidad recíproca con las fami·
ha~ nobles de la Thesalia (1), recibió en su territorio álos
IStlceOS, arr?jados de la Eubea (2·), lo mismo que á par
te de los GrIegos de la Khalcidia, y puso empeño en te
ner ~n su. cor~e á los Helenos más célebres, como el poe
ta DIthyr~mblcoMelanípides (3) y el gran Hipócrates (4).

AventaJóle en esto su sucesor Arkhelao, que pudo en
tregarse tanto más á una política pacífica, cua.nto que no
tuvo que defenderse de ningÚn país extranjero ni había
lle~ado todavíala ocasión de emprenderlá política de con
qUIsta. Arkhelao tuvo que abrirse camino al trono por

(1) Thucyd., IV, 78.

((~») STh.edopompo, fragm. 164; Estrabon pág 445

(4)
UI as, v.o Melanípides. ,"

Idem, v.o Hippócrates.

DE GTtECIA.

medio de la sangre Ydel crimen, porque hijo de una escla-
va y de Perdicas, necesitó desembarazarse primero de sus
competidores (1). Conseguido su objeto, demostró q~e
había nacido para soberano, y persiguió elevados deSIg
nios con firmeza y reflexión. Reconoció, en efecto, que
su imperio no podía aspirar á grandes éxitos exteriores
si carecía en el interior de cohesion, de orden y de segu
ridad, estando expuesto, CQmo aún lo estaba, tanto por la
parte de la montaña, como por la del mar, á agresiones
hostiles, y pudiendo poner en peligro cualquier enemigo
resuelto, no sólo la fortuna de los individuos, sino la exis
tencia misma del Estado. Fué, pues, necesario edificar
ciudades que ofrecieran fOI;tificado asilo á los moradores,
unidas entre sí por caminos en que pudo hacerse regu
larmente el comercio, constantemente vigilados por pues
tos permanentes de tropas, que servían á la vez para con
tener el bandolerismo. Los habitantes conocieron ya los
beneficios de la paz interior; aumentóse el valor de las
propiedades, empezando á extenderse por todo el impe
rio, cuyas diferentes partes fundiéronse poco á poco en
un todo común, una superior cultura que apenas si hasta
entonces había conseguido penetrar en algunos puntos.
A juicio de Thucydides, Arkhelao hizo más que los ocho
reyes predecesores suyos en la fundación de ciudades,
construcción de caminos y organización del ejército (2).
Su reinado abrió una nueva era, de la que quiso dejar
una prueba material fundando más abajo de .Ai:gas, en
la llanura baja de Emathia, su nueva capital Pela, prote
gida por un lago, rodeada de murallas y en comunicación
con el mar por el Ludias (3), mucho mejor situada para
ser centro del imperio y depósito de los tesoros reales
que Pydna en Piería, la ciudad de Alejandro. No por esto
descuidó Arkhelao la Pieria, utilizando por el contrario

(1) Platón, GorgirJ.s, pág. 471.
(2) Thucydides, TI, 100. .
(3) Pydna fué entonces elevada al rango de capItal

(Xenofonte, Hellen., V, 2,13); pero la ciudad no exisUa ya
realmente. .



(1) ~<:l nombre de Arov procede del témplo de Zeus
OllmplCO. Acerca de los Concursos v. Diodoro, XVII, 16.

~2) VitaSoplwclis. '
(3) Di~genes Laertes, n. 5, 9.
(4) h:han., Varo Hist., XIV, 17.
(5) Acerca del Coro de las Musas reunidas en derredor

de Arkhelao, v. Abel, Makedonien, págs. 200 y sigs.
(6) Conf. la pág. 88 del tomo VI de esta obra.

esta región para que sirviera principalmente de lazo d
'ó' eUD! n entre GrecIa y Macedonia.

Hizo edificar á Dion al pié de la vertiente septentrional
del Olympo y en medio de la llanura, porque no la desti
naba á servil: de fortaleza, sino que debía ser, como la
Olympia de Elida, una ciudad abierta y campestre, con
sagrada á Zeus (1), el más antiguo dios nacional de los
Helenos, y á las Musas celebrad.as en el país desde el
principio: el culto ele las Musas practicóle también mi
ranelo como un deber esencial de su gobiern~ el que su
c?rte fuera punto. ele cita ele las ilustraciones contempo
raneas, para realizar lo cual dirigió invitaciones á los
hombres más ilustres de la Grecia. Verdad es que no
pudo atraerl9s todos: no contó ni con Sófocles que, como
vereladero heleno. huía de la corte ele los reyes (2), ni con
Sócrates, que no se encontraba bien sino en una atmós
fera en que pudiera vivir con sus iguales (3). Fuera de
éstos, acudieron apresuradamente cuantos había invita.
do, agl'Upándose en derredor de un rey en cuya corte en
contraran afecto y consideración en época en que se des
truían sus ciudades natales por sangrientas guerras y
querellas de partido. Zeuxis de Heraclea adornó con sus
pintuI'as el palacio del rey (4), y Timotheo aportó á sus
fiestas el encanto de su lira: Khoerilo y Agathon vivie
r?I~ en su corte y en ella compusieron sus poesías, y Eu
rI.pides (5). ~ara citar al más grande de sus huéspedes,
luzo el.elogIO del rey en su Arkhelaos, com parándolo con
~s antIguos héroes y llamándole civilizador de su impe
rIO (6). En sus Backhantes cantó la Pieria, la mansión de
las Musas, en donde se celebraban libremente sus augus-

tas fiestas, y el Ludias fecundador de las campiñas (1).
Pero el fin que tuvo Eurípides (2) nos demuestra tam
bién la existencia de un partido decidido adversario de
los huéspedes extranjeros, reconociendo en él, lo mis~o
que en otros muchos hechos, la singular mezcla d~ VIO

lentas rudezas é ideales tendencias que existían en la

corte de Pela.
Los esfuerzos de Arkhelao son dignos de alta estima;

porque no fué capricho ó vanidad de príncipe lo que le
convirtió en liberal protector de las artes y de las cien
cias sino ia conciencia de que no podía favorecer más
efic~zmente los intereses vitales de su reino que hacien
do de su capital un centro de civilización helénica: el Es
tado que aspiraba á dominar un día en los mares grie
gos, debía empezar por apropiarse la cultura griega.

Arkhelao trazó á la política macedonia su verdadera
senda, y fué un hombre á quien todo le salió bien. Tenía
sele, á pesar de sus perjurios, por el hori1.bre más feliz y
afortunado del mundo, y sujoven monarquíapl'OSperaba
llena de confianza en el porvenir bajo la dirección de sus
príncipes. que la conducían, fieles á su debel' de sobera
nos á un fin claramente-entrevisto. Pero inmediatamen
te después de la muerte violenta de Arkhelao (3) se pro
dujo una gran reacción; la nobleza indígena sublev óse
contra el filo-helenismo de los reyes, viniendo un período
de anarquía que arrojó el Estado, entonces en vías de or
ganización, al torbellino de las luchas de los partidos y
puso en peligro la autoridad de los Teménidas.

Entre los que·se levantaron contra éstos encontramos
á los Lyncestas, familia inquieta y ambiciosa que había
contribuído ardientemente á la excitación del pueblo, y
que, aunque de origen griego, aprovechó todos los ~o
vimientos del pa.rtido auctóctono para derrocar la 1m-

222 HISTORIA DE GRECIA

(1) Eurlpicles, Bacch., 409. á 411). o ,.
(2) mogenian, VII. 25; SUldas, v. !J:!!'nptdes.
(3) Djodoro, XIV. 3i; Platón, Alctbtades, Il,

d; AI'istóteles, Política, pág. 219.
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puesta soberanía de los Temenidas. Los Lyncestas enta
blaron relaciones'con las demás familias descontentas
del país, singularmente con los Elimiotas, ganaron para
su causa á la nobleza rural, enteramente rebelde á la
cultura griega, y llamaron á los Ilyrios para tener en ja
que al ejército real.

Durante diez años (1) anduvo la corona de uno á otro
partido como si fuera una pelota, sin que ninguno de los
dos pudiera destruir al adversario. Tratóse de establecer
una inteligencia poniendo fin á la hostilidad por alianzas
de familia, como se había hecho en el Ática en la época
delos Pisistratidas, en donde se consiguió reconciliar pro.
visionalmente á los partidos por medio de matrimonios.
Amyntas, un biznieto del rey Alejandro, ~asóse con Eu
ryd!.ce, de la familia de los Lyncestas, é hija al propio
tiempo de un Elimiota. Fué éste un príncipe, digno here
dero, como. soberano, de la política de su raza: entre los
Griegos de distinción que vivieron en su corte, encono
tramos al médico Nicomakho, padre de Aristóteles (2).
Amyntas tenia temibles enemigos en su vecindad, y tra
tó de prevenirse contra nuevos peligros}Jor medio de una
alianza con las ciudades de la Khalcidia. Bien pronto
volvieron á despertarse las antipatías, presentándole los
Lyncestas un nuevo competidor en el año séptimo de su
reinado, abrazando el partido contrario á Amyntas los
I1yrios que habían llegado á adquirir gran influencia en
el país, y hasta los ThesaliotasJ defraudados indudable
mente en sus pretensiones y esperanzas.

Desde entonces se echó más cada d.1a Amyntas en bra
zos de los Griegos, siendo as ciudades marítimas su úl
timo refugio: en su angustiosa situación hizoles todas las
concesiones comerciales posibles, y les entregó casi toda
la Baja-Macedonia, estando la parte superior en poder
del partido ilyrio. Durante dos años fué Amyntas un rey

y m7. Diodoro, XIV, 87 Y89. Gutschmid, ob. eit' J págs. 105

(2) Suidas, v. Nieomaklw.

sin reino consiguiendo por fin, ayudado de los Griegos,, . -
reconquistar su trono en el ano 382 (1).

De nuevo sonrió la fortuna al príncipe que habia pasa
do por tan duras pruebas, resistiendo, no sólo á los par
tidos indígenas, sino teniendo la satisfacción de haber
salido de situación tan angustiosa sin la intervención de
aquellos Estados griegos que pudieran perjudicarle. Los
de Olyntho, que tenían en su poder á la misma Pela (2),
fueron atacados por los Lacedemonios, pre"tando al prín
cipe el inapreciable servicio de abatir el orgullo de la so
berbia ciudad su vecina (3); pero Esparta no sacó venta
ja álguna de estoS' triunfos, porque, vencida á su vez por
Thebas, vióse obligada á abandonar sus posesiones en el
extranjero.

Formóse después al sur del imperio un nuevo Estado,
la Thesalia, y los Macedonios como acostumbraban siem
pre á guiarse con la potencia cuyo centro de gravedad
estuviera más apartado de ellos, se inclinaron inmedia
tamente del lado de Atenas (4); pero aún en la Thesalia
tomaron las cosas muy pronto é inesperadamente un ses
go favorable, disipándose con la muerte de Jasón (5) los
peligros que amenazaban por esta parte, induciendo á .
los Macedonios, cuya política se habia reducido hasta
entonces á explotar con habilidad las cuestiones extran
jeras. las complicaciones que se produjeron inmediata
mente después de tal suceso á intervenir en la historia
de los países vecinos. El sucesor de Amyntas, Alejandro,
atravesó las montañas y ocupó á Larisa y Granan, pri
mer paso que daba la política macedónica hacia la he
guemonía del norte; pero se procedió con demasiada vio
lencia, ocupando las ciudades contra derecho, faltando
á la palabra empeñada y oprimiendo á los Aleuadas, en

(1) Diodoro, XIV, 92.
(2) V. el tomo VI, pág. 334.
(3) Toma de Olyntho por los Espartanos en 379.
{4) Eskhines, De falsa lege, § 26 Y28.
(5) V. las págs. í36 y sigs. de este tomo.
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cuyo socOrro habían ido (1), resultapdo de todo que los
Thebanos acudieran á la Thesalia y que los Macedonios
tuvieran, en su consecuencia, que evacuar el país (2). En
vez de colocar bajo su dependencia á un paisvecino, como
se habían propuesto, viéronse bien pronto, y como con·
secuencia de su fracaso de intervencion, dependiendo
ellos mismos de un Estado extranjero que extendía enér
gicamente su dominación lo mismo por el norte que por
el sur: las tropas tebanas entraron en Macedonia, en

-donde habían estallado nuevas disensiones, llegando á
ser árbitl'o el general de Thebas entre el rey y su compe
tidor (3).

Era aqueste Ptolomeo, casado con una hija de Amyn.
tas pero que mantenía ilícitas relaciones con Eurydice,
la viuda del mismo, que le sostenía y apoyaba contra sus
propios hijos. Pelópidas creyó servir mejor los intereses
de Thebas tratando de satisfacer á los dos pretendiente
al trono, é instaló como rey á Alejandro después de ha
ber dado á los 'Fheba-nos seguridades de su alianza yen·
tregádoles rehenes, y concedió á Ptolomeo un principado
en la Botiea, transacción que no hizo más que irritar la
ambición de Ptolomeo que muy pronto se desembarazó
de Alejandro por medio del asesinato (4), reinando, de
acuerdo con Eurydice, en toda la Macedonia, en nombre,
á lo que decía, de los jóvenes hermanos de Alejandro.

El país consideró, sin embargo, la dominación de Pto
lomeo como una usurpación criminal, y le opuso seria
resistencia. Los amigos del rey asesinado se dirigieron
á Thesalia, en donde estaba todavía Pelópidas con un
ejército de mercenarios, al mismo tiempo que Pausa
nias, desterrado pal,tidario de la causa real, penetró en
el país, por la costa de Thracia, se apoderó de cierto nú
mero de ciudades y se atrajo muchos adeptos La sober-

(1) Diodoro, XV, 61.
(2) ldem, Ibidem, 67.
(3) Plut., Pelópidas, 26. V. las págs. 136 y sigs. de este

tomo.
(4) Alejandro fué asesinado (Diodoro, XV, 71).

bia Eurydice y su amante se vieron en la más angustiosa
situación, poniendo los ojos, al no encontrar apoyo en su
propio reino, en las naves de Atenas, que cruzaban, al
mando de lficrates, las aguas de Anfipolis en observa
ción de los sucesos. Eurydice se dirigió al general pi:
diéndole humildemente apoyo contra PausaniM, presen
tándose aquella mujer soberbia y violenta como repre
sentando la sucesión legítima yen cualidad de madre del
heredero de la corona. La influencia ateniense y tebana
chocaron entoñces en Macedonia, y si bien lficrates de
tuvo los triunfos de Pausanias, carecía de medios para
tomar medidas enérgicas (1), arrollándole al fin y pre
ponderando la influencia de Thebas; pero aun el mismo
Pelópidas no pudo dirimir por entero la cuestión, dado
que no tenía confianza en las tropas que le seguían, y
tuvo que contentarse, reconociendo su impotencia para
dar á la lucha la solución que querían los que lo habían
llamado, con imponer de nuevo el reconocimiento de la in
fluencia tebana y la eliminación de la de los Atenienses (2).
Ptolomeo se afirmó en ~l trono con la ayuda de Thebas,
si bien con la condición de que gobernara como tutor de
los hijos de Amyntas (3) y suministrara rehenes que se
rían trasladados á Tllebas, entre los cuales estaban su
hijo Filoxeno y sin duda también Filipo, el menor de
los de Amyntas, conducido á la capital de la Beocia con
el objeto principalmente de sustraer de los peligros que
le amenazaban en su patria á uno de los legitimas here
deros del trono y de tener en su mano los Thebanos un
instrumento de qué poder ecllar mano, llegado el caso,
contra el regente.

No duró mucho este orden de cosas, resultado de un
acuerdo producido por el abatimiento y que no era sin
cero por ninguna de las dos partes: Perdicas, el ma
yor de los dos hijos de Amyntas, no esperaba más que

(1) Eskhines, De falsa lerJe, § 27 Ysigo
(2) Tratado conel uido con Thebas (Plut., Pelópidas, 27)
(3) Eskhines, De Jalsa lege, § 29.
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la hora de la venganza, y. en cuanto estuvo en edad
de conocer sus fuerzas y sus deberes, levantóse contra
ptolomeo á título de vengador de su asesinado hermano,
y, sin preocuparse de las disposiciones y medidas de los
Thebanos, le derribó del trono á que le habían llevado
tres años antes el adulterio y el asesinato (1). Bien pron
to tuvo necesidad de imponer respeto á sus enemigos,
haciendo valientemente frente' á todos, derrotando pri
mero á los Ilyrios y afirmando después, contra los The
banas y los Khalcidios, la independencia de su reino, á

lo cual contribuyó mucho la fortuna, porque, al perder
Thebas á Pelópidas (2), llegó á ser un Estado inofensivo.
Sirvióse de Atenas contra los Khalcidios y apoyó las em
presas de Timotheo (3), que con sus grandes triunfos po
día servir las miras de Perdicas. El poder de Olyntho
quedó destruído, aunque no alcanzado el fin que se pro
ponían los Atenienses, dado que no pudieron redllcir á
Anfipolis, cuya importancia conocía perfectamente el
rey, que para consolidar su dinastía hizo que regresara
al país sn hermano Filipo, al que dió un principado. To
do marcliaba perfectamente, cuando en el sexto año de
su reinado estalló una nueva insurrección contra la di
nastía de los Teménidas: otra vez invadieron los Ilyrios
la Macedonia y se libró una sangrienta batalla, en que
pereció el joven monarca con gran número de fieles Ma
cedonios, volviendo á caer el reino en una anarquía te
rrible y sin esperanza de salvación (4).

El heredero del trono era un ni ño; de todas partes
surgían pretendientes, viejos y jóvenes, que trataban
de hacer valer sus pretendidos derechos. Primero fué el
cuñado de Perdicas, de nombre Arkhelao; luego Pau
sanias, el jefe de los Lyncestas, con el auxilio de tl'opas
de la Thracia, que ponía á su disposición Cotus; despuéS
Argreo, el antiguo anti-rey, á quien apoyaban los Ate-

(1) Diodoro, XV, 77.
(2) V. la pág. 137 de este tomo.
(3) D~mósthenes, Olynth. 11, § 14.
(4) DIOdoro, XVI, 2.

nienses, que querían tener en la Macedonia un rey que
les debiese la corona, y por fin se sublevaron los Peo
nios cuyos jefes aspiraban á ocupar la plaza de los Te
ménidas con objeto de aprovecharse de la angustiosa
situación de éstos y de sacudir la dominación extranjera.

El más modesto de cuantos aspiraban al trono de Ma
cedonia, el único que no disponía de tropas extranjeras
y que, sin embargo, reunía mejores elementos para la
lucha, era el tercer hijo de Amyntas, Filipo, cuya hora
había ya llegado. Como sus hermanos Alejandro y Per
dicas, poseía espíritu y corazón de rey sin que le ate
morizara la desgracia de aquéllos y le impidiera perse
guir res~eltamenteel mismo fin. Se había preparado ad
mirablemente Yen silencio para hacer frente á los suce
sos, siendo una escuela los tres años de su juventud
vividos en Thebas (368-365) (1) por la que no había pasa
do hasta entonces ningún príncipe del norte. Thebas era
á la sazón el centro de la historia de la época, la ciudad
de las artes, de la guerra Y de la paz, y que, llena de
confianza en sí misma, había realizado gmndes cosas

con muy poco s medios.
Filipo había acabado por ser un griego en Tl1ebas: dis

creto y sagaz como era, supo dejar á un lado el orgullo
aristocrático para asimilarse cuanto pudiera aprender
de los Helenos. Había vivido en la casa de Pammenes,
uno de los primeros guerreros de Thebas (2), negando á
ser en el trato familiar de su huésped entusiasta admi
rador de Epaminondas (il) é iniciado en todos los secre
tos de su estrategia y de su política. No era tampoco ex
traño á la superior cultura intelectual que había penetra
do en Thebas, y hasta se dice, según informes no dignos
á la verdad de gran crédito, que conoció á Platón, cuyo
Jiscípulu, Eufl'aio, le recomendó á Perdicas (4). Fortuna

(1) Justino, \"11, 5; Diodoro, Ibidem.
(2) V. las págs. 17 y sigs. de este tomo.
(3) Plut., Pelópidas, 26.
(4) Afirma esto Carystio de Pérgamo, según una carta

de Espeusipo (Fragm. Hist. Grree., IV, pág. 375). De aquí



230
también hacer, por medio de oráculos hábilmente circu
lados, que el pueblo tuviera confianza en él: los morado
res de la ciudad real de JEgas, á los cuales trataba de
atraerse Argreo, se declararon francamente por Fili
po (1), no tardando mucho en que ya no fueran esperan
zas inciertas ni signos favorables sino los más brillan
tes triunfos los que le designaran á los ojos de todos comO
el señalado por el destino para sacar al imperio de su

decadencia.
Muchas de sus maneras eran de un rey bárbaro, sien-

do con frecuencia arrebataclo Y feroz, y entregándose á
los placeres de los sentidos hasta la embriaguez, pero

. sin que perdiera jamás de vista los más altos fines de la
vida: era duro ó benévolo, valiente ó astuto, terco ó con
ciliador, según exigían las circunstancias, reuniendo en
sí la mezcla de dignidad real, de natural energía y de ul
tura griega que se necesitaba para hacer á la Macedonia
fuerte Y sólida en el interior Y poderosa en el exterior.

Desembaraz6se de sus enemigos marchando con paso
prudente Y seguro: Arkelao pagó con la vida sus preten
siones al trono: Argreo fué sorprendido en el momento
en que se retiraba de JEgas y destruído; pero á los Ate
nienses que formaban en su ejército enviólos á su patria
sin tener que entregar rescate alguno: á los Peonios se
les indujo por medio de dádivas á batirse en retirada (2),
y el mismo rey de Thracia accedió á una inteligencia pa-

cífica y abandonó la causa de Pausanias.
Así es como Filipo llegó á ser rey del país, sin que na-

die pensara, en tiempos en que se necesitaba un hombre
enérgico en el trono, hacer valer los derechos de su so
brino. de menor eelad, tanto más cuanto que no estaba
perfectamente determinado en Macedonia el derecho de

sucesión.
Lo primero que tenía que hacer Filipo era asegurar la

independencia de su reino frente á los Estados vecinos,
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fué para el futlJro soberano tener .
gobernar primero en un rest' . ocasión de aprender á
bituarse así á . . d rIDgldo circulo, y poder ha-

VIVIr e nuevo entre 1 M .
su principado fué dond r os acedomas. En
en Thebas, es decir el e atPId

CÓ
lo que había aprendido

, al' e e hacer g d
estrecha esfera, y de formar . . ran es cosas en
buen ejército que pudiera II endSJlencIO el núcleo de un
la victoria. Con tropas as'í d~:a o el momento, alcanzar
mente adictas salió d puestas y que le eran fiel-

, e repente Filipo de s .
más bien que perjudicarle 1 . u oscurIdad, y
número de enemi"'os e favorecIó el considerable
orden y más se c~mb Pt~rque cuanto mayor fuera el des
tranjeras más se ag a ler~n entre sí las influencias ex-

, ruparlan lo t .
único hijo que quedab d s pa rIOtas en torno del

a e Amynta>: y q t
campo la Macedonia. ~,ue enia en su

Desde el primer moment d
nadie hubiera presu 'd o esplegó Filipo talentos que

, mI o en un adole
entonces veintitre _ scente. Contaba

s anos' su pres .
nobleza y de dignid d '1 enCla estaba llena de
vida, la flexibj)idad a. trela , y tenia la experiencia de la

111 e ectual y la c' . d
que no podía aprende lenCla eLmundo,rse más que en 1 . d
gas, hablando y escribiendo el' as .cm ades grie
tamente, .si bien O'uardáb grIego corrIente y correc-

o ase mucho de e d l'
suyos con su exótic d' scan a Izar á los

l
. ,a e ll.caCJón porque

e tuvIera pOI' extranJ'e ' no quería que sero entre los Ma d .
cuales cazaba y ban t • ce ODIOS con los
d 1 que eaba como un d d ..

e país, siendo también 1 '. ver a ero hIJo
nete y el mejor camarada~e~eJo.r nadador, el mejor gi
los ejercicios á la ~s Jóvenes nobles en todos

usanza naclOnal t
res de la vida sabie d d' Y en odos los place-

d
,n o omIDar á a II

espertar celos en el! que a nobleza sin
. a contra la verdad

superIOridad En t era causa. de su
ferentes cant~nes °t~naOt SUdyo agrupó á los jefes de los di-
t ' an o á cada u .el' y explotando sus b no segun su carác-
____._ uenas y malas condiciones. Supo
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se parte para acusar de i O' .
Platón su soberanía. Ace~'{atIt~d á ~ilipo, que debió á
Bernays, Dial. des Ar' t de EufraIO de Oreos véase

lS " págs. 21, 143. '

(1) Diodoro, XVI, 3.
(2) ldem, Ibidem', 4.
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obra que exigía diversos procedimientos, según que se
tratara de los de la costa ó de los del interior. Eran estos
últimos los que habían opuesto mayores obstáculos al
pro~reso regular del reino, puesto que hacía tres gene
raCIones alternaban las opuestas influencias como el
flujo y reflujo del mar: ya eran los llyrios los que inva
dían el país, ya los Temenidas los que levantaban la ca
beza, oscilando incesantemente la Macedonia entre el
helenismo y la barbárie, sin que se supiera realmente
quién era dueño de ella. De querer seguir una marcha
constante hacia el progreso, era preciso acabar con este
antagonismo, separar la Macedonia de sus vecinos bár
baros, asegurarla de intervenciones violentas darla en
fin, su propia soberanía, y garantizar su exist~ncia ; la
de su dinastía.

.Filipo babía aprendido desde muy joven á dividir y
aIslar á sus enemigos, sa'biendo afrontar, uno después
de otro, y en momento oportuno, aquellos peligros que
no hubiera podido arrostrar juntos. Así fué como des
pués de disponer de su libertad de acción en el interior
de su reino, marchó contra los Peonios con qnienes se
había entendido antes. Tratábase ya de hacerles sentir,
de una vez para siempre, la superioridad de la Macedo
nia, y deque renunciaran á tener ninguna influencia en el
imperio, eligiendo para ello el momento en que la muer
te del ~elicoso Agis, su rey, había producido una gran
confUSIón en el país é imposibilitádoles, por tanto, de
oponerle seria resistencia. Después de haber humi
llado completamente á los Peonios, atacó á los I1yrios,
que formaban al mando de su rey Bardylis, un antiguo
car~onero,. un p1deroso ej ército, se habían apoderado
d~ CIerto número de ciudades macedónicas y no parecían
dIspuestos á renunciar las ventajas que sacaran de las
~uerr~s de sucesión y de las luchas de los partidos en el
ImperIO. Libróse, pues, una batalla sangrienta y decisi
va (1), después de la cual tuvieron los Ilyrios que retirar

(1) Diodoro, XV, 4.
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todas sus guarniciones y reconocer como frontera de su
ís las crestas que forman el límite natural entre las ver

~:ntes oriental y occidental, y en particular las monta-
ñas inmediatas al lago Lykhnitis (1). .

Debía Filipo estos triunfos á la táctica apren~ldae~

G cía habiendo sabido apreciar allí la importancIa polI-
re , d'd 1

tica de las inteligentes reformas intro UCl as en ~ 01'-

(Tanización militar; principalmente se había apropIado
fa idea capital de la táctica tebana, á saber, l~ concen
tración del ataque sobre un solo punto de la lmea e~e

m'iga, y haciendo uso de ella, es decir, lanzando de rm
proviso el ala derecha como colum~ade ataque, es como
decidió el éxito, largo tiempo indecIso, de la batalla con-

tra Bardylis
Filipo había organizado el ejército y cuanto con él se

relacionaba tan poderosamente, que había concluido por
ser el más sólido apoyo de la dinastia, y, mediante ella,
del imperio todo, perfeccionando la obra comenzada por
sus predecesores, particularmente por Akhelao. El dere
cho que tenia todo hombre libre á llevar las armas, llegó
á ser servicio obligatorio en los ej ércitos del rey que
daba el armamento y pagaba la soldada, armamento ~ue

era en suma el de los hoplitas griegos, salvo pequenas, , .
diferencias que radicaban en antiguas costumbres nacIO-
nales. El soldado macedonio llevaba un gran escudo re
dondo herrado de bronce, y manejaba una lanza (sarissa)
de más de veinte piés de larga; escudo contra escudo, los
ctuerreros macedonios formaban la falange, estrecha
~ente unida, presentando su frente in móvil y su bosque
de lanzas como una masa invulnerable. Además de la
falancte existían en lainfanteria el cuerpo especial de los
Hypa~pistas, con armamento más ligero y orga~ización
ménos compacta, constituyendo, en el más extncto sen··
tido de la palabra, un ejército real, parte del cual estaba
siempre sobre las armas y á disposición del rey ~~ra

los casos imprevistos. A los montañeses se les utilIzó

(1) Diodoro, XVI, 8.



con arreglo á sus aptitudes, sacando de entre ellos tro
pas ligeras y arqueros, como sucedía, por ejemplo, con
los Agrianes del Estrymon superior} admitiendo Filipo
hasta extranjeros en su ejército con tal que pudieran
serIe útiles, y principalmente á los Griegos de todas pro
cedencias, teniendo de este modo espías de Tarento, ar
queros de Creta é ingenieros de Thesalia, que le cons
truían sus máquinas de guerra. Pero á lo que dedicó
singularmente su atención fué á la caballería, al frente
de la cual estaba el puesto de combate del rey, rodeando
su persona una sección de ginetes que era su guardia
de honor y que componían Jos hijos de los nobles, que,
entrados como pajes al servicio del rey, se hallaban in
mediatamente bajo sus órdenes y llegaban, si mostra
ban aptitud para ello, á los primeros puestos del ejérci
to: había también en la infantería un cuerpo parecido,
denominado de camaradas ó «hétreres» del rey, y que
eran el núcleo del ejército (1). En ambos cuerpos de in
fantes y ginetes subsistían las tribus que en lo antiguo
acompañaban á los jefes cuando iban á conquistar tie
rras, y que habían sufrido las transformaciones propias
de los tiempos.

Así fué cómo á la vez que burgueses} campesinos y
pastores se fundían en el ejército en un solo pueblo ma
cedonio, seritíanse miembros de un mismo cuerpo, abe·
decían á una misma voluntad y se acástumbraban á ver
en esta unión una prenda de paz dentro y de victorias
fuera, estaban los grandes 'personalmente asociados á
los intereses del rey, y cómo aquella nobleza tan inde
pendiente y rebelde en sus propiedades se fué convir
tiendo en una nobleza cortesana y militar cuyo crédito
y rentas dependían del rey, conduciendo á los jóvenes la
ambición alIado de éste, y haciendo de ellos los princi
pales §ostenedores del podel' monárquico. Esta parte
escogida del ejército, constantemente sobre las armas,
que vivía en íntimas relaciones con el rey, y que se de-
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nominaba la AgeT(l.a (1), fué considerada al mismo tiempo

O
una especie de representación nacional cerca delcom .

rey. De este modo supo fundir Filipo los elem:~tos vIe-
jos y nuevos, extranjeros é indíg~nas, la tradlcló~ ma
cedónica y las invenciones helénicas, Y dar coheSión y
solidez al país mediante la constitución del ejércit~, he
cho tanto más importante, cuanto que la Macedollla ha
bía sido hasta entonces un grupo poco compacto de can
tones montañeses, sin siquiera ciudad que le sirviera de

centro y lazo de unión. . . .
Pero lo principal aquí, es que no sólo FJ1lpo dló orde-

nanzas y creó instituciones, sino que supo sel' el alma .de
todo dominar las cil'cunstancias con evidente superlO
rida~ intelectual, intervenir personalmente con acierto
en todas las cuestiones} someter á los grandes y á los pe
queños, endurecer los soldados y formar sus jefes, ~rean
do de esta suerte un imperio, la suprema expresIón de
cuya unidad era el rey, jefe del ejército.

Por tales medios había conseguido Filipo sacal' de su
postración el reino de sus padres, rodear de fronteras
fijas el territorio conquistado á sus enemigos y poner
diques, por decirlo así, á las invasiones de los pueblos
bárbaros que tenía por vecinos. 8ólo entonces es cuan·
do pudo seguir una política esencialmente macedónica,
y dirigir sus miradas al extranjero en donde tenía que
realizar una obra de todo en todo diferente á la llevada á
cabo en su país, dado que se trataba de un Estado conti
nental frente á naciones marítimas, de un Bárbaro frente
á los Helenos. El'a necesario cerrar el imperio por el lado
de tierra, y abrirlo por el lado del mar: ya no era cu.es
tión de defenderlo de lae:; invasiones de sus vecinos} smo
que había que atraerse á éstos en provecho de su pro~io

Estado.
Había tres potencias cuyas relaciones con Macedo

nia eran condición indispensable de todo ulterior progre
so, á saber: Atenas dominando, á la cabeza de su confe-

(l) Diodoro, XVII, 37; Athen., pág. 135. (1) Arriano, T, 14, 1; n, 8, 3.
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(1) Conf. Witte, Medallas de Anflpolis (Rev. núme
ro 1864).

(2) Demóstbenes, Ip. Arist., § 143.
(3) Eskhin~s, DeJalsa lege, § 34.

su población no ática, que estuvo desde el principio en
gran mayoria. relaciones íntimas con las poblaciones
vecinas con el apoyo de las cuales y con el de las tribus
thracias, pudo, después de haber permanecido fiel á Es
parta mucho más tiempo que ninguna otra ciudad de la
costa, defenderse contra Atenas y conservarse indepen
diente en todos sentidos, dándonos evidente testimonio
de su prosperidad magnificas medallas de plata acuña
das entonces (1). Vino después el nuevo vuelo del poder
mari timo de Atenas, SllS nuevas tentativas contra An?
poli;', sus negociaciones con las potencias vecinas. y sus
expediciones terrestres Y marítimas; pero sin que nada
se hiciera con la necesaria energia, produciendo los
mismos triunfos parciales resultados contrarios. En el.
año 371 reconoció solemnemente Amyntas los derechos
de Atenas, y consiguió lficrates, con la ayuda indudable
mente de un partido anllpoiitano favorable á los Ate
nienses, apoderarse de cierto número de rehenes: era
ya de esperar, con fundamento, la sumisión de la ciudad;
pero el general fué llamado de repente á Atenas, y los
rehenes entregados á los ciudadanos por la ti-aición de
Kharidemo (2). Todavia después, en el año 365, fracasó
delante de Anfipolis la expedición de Timotheo, que tan
brillantes éxitos habia conseguido en todas partes, no
vena y última de las emprendidas contra Anfipolis (3),
porque es precisamente en ese momento cuando se pre
senta en escena Filipo, vara quien esta ciudad por su
posición, que dominaba todas las vias del litoral, por su
puerto, y por su riqueza en maderas y en metales, era
la más importante y la más próxima á las plazas que
tenia en el extranjero la Macedonia propiamente dicha,
y base indispensable de operaciones en la costa de
Thracia. Pero Filipo era demasiado hábil para apelar á

•
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der~ción marítima, las costas del golfo .thermáico; Anli·
P911s sobre el Estrymon, y Olyntho en la peninsula de
Thraci~, poderosa capital de las poblaciones griegas cir
cunveClOas; de marchar unidas estas tres potencias nada
habia que hacer ni que esperar, continuando siendo
Macedonia un pequeño Estado continental condenado á
permanecer en la opresora dependencia del extranjero.
lmport~~a, pues, grandemente que los Griegos no pudie·
~en adIVInar los ~royectos de Filipo, y era preciso enga
narlos el m~yor tIempo posible y mantenerlos aislados
~ fin de que la desconfianza recíproca hiciera de cada
clUdad helénica un auxiliar de Filipo contra las otras.

La primera en quien se fijó el rey de Macedonia fué
Anfip~lis, la ciudad fatal, producto doloroso de la politica
ma~~tlma de los A:enienses (1). ¡Cuántas valientes tropas
de Jovenes guerreros habían sucumbido en estas playas
luchando con los Thracios antes de que pudiera estable
cerse allí con cierta seguridad una colonia, y qué espe
ranzas cuando al fin se consiguió levantar la ciudad en
la desembocadura del EstrymonI Durante doce años <TOZÓ

Atenas con ver los rápidos progresos de la joven ciudad;
hizole después estadefección, y ya desde ento nces no cesó
la colonia rebelde de ser materia de escándalo y de cuida
dos crueles para los Atenienses: el fruto de tantos es·
fuerzas, luchas y sacrificios estaba perdido, quedando
para otros, es decir, para los enemigos de Atenas aque
ITas tan costosos trabajos y aquellas construccio~es hi
dráulicas. En efecto, la población que debió ser la llave
de la dominación de Atenas en el mar Egeo y la ciudade·
la del mar de Thracia era el punto más vulnerable de la
República y el más firme apoyo del poder lacedemonio,
puesto que no fué devuelta á Atenas á pesar de lo esti
pulado en la paz de Nicias. Los ciudadanos de Anfipolis
nó s~ cuidaban para nada de su metrópoli; y es que An
fipol1s, como lo demuestra el dialecto de sus inscripcio'
~es, no fué nunca una ciudad ateniense, imponiéndole

(1) Weissenborn, Hellen., págs. 136 y sigs.
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la fuerza; adoptó aparentemente la política de su padre,
reconociendo nuevamente los derechos de los Atenien
ses sobre su colonia, y para evitar cualquier conflicto
que pudiera ocurrir en momento que no le conviniese,
retiró su guarnición de Anfipolis que ya habían ocupado
muchas veces tropas macedonias (1), por cuyo hecho
celebróle la ciudad como un libertador, felicitándose
también los Atenienses de las simpatías que les demos
traba el buen principe, y entablando negociaciones con
él, en la esperanza de que, siquiera fuese á costa de en
tregade á Pydna} que aún conservaban en su poder,
v,)lverían á posesionarse de Anfipolis, mediante la inter·
vención de Macedonia.

En el entretanto habia Filipo conquistado, por sus vic
torias sobre los I1yrios y Peonios, su libertad de acción,
y mostrO ya claramente sus proyectos en la costa de Thra
cia. Anfipolis vió que se aproximaban sus tropas y tomó
rápidamente lá única determinación que podía salvarla
todavía} enviando á Atenas á dos de sus más importan
tes personajes, á Hierax y Estratocles; la orgullosa ciu
dad prestó espontáneamente homenaje á su metrópoli,
abriéndole sus puertas} sus puertos y todo su te
rritorio, y le pedía protección contra Fili po (2); pero lle
gó al mismo tiempo una embajada de éste que renovó la
alianza concluida despué de la derrota de Argreo, é hi
zo, respecto de Anfipolis, confidencias que debían alejar
todo temor y desavenencia entre Atenas y Macedonia.
Ya ésta había experimentado, dijeron los embajadores,
hasta qué. punto era amigo suyo el rey con haberla per
donado el apoyo que diera á su enemigo y devuéltole
graciosamente sus guerreros (3), y estaba probado que
Anfipolis era tan enemiga de él como de Atenas. Filipo
iba, pues, á humillarla y entregarla después con su

. (1) L~s tropas macedonias que se hallaban en Anfipo
lIs habrIan Sido llamadas por Perdicas, según cree con
razón Grote (trad. Sadous, t. XVII, pág. 21).

(2) Theopompo, Fragm., 47, V.
(3) V. la pág. 231 de este tomo.

propia mano á los Atenienses en prenda de su buena

amistad.
De este modo se ofrecía á los Atenienses espontánea-

mente y por dos diferentes lados la ciudad por euya po
sesión habían librado tantos combates inútiles, pare
ciendo que no tenían más que elegir de qué mano la
querían aceptar. Examinando con calma y reflexi
vamente la cuestión no había lugar á dudas; no debía
desconflarse de los Anfipolitanos, dado que en su an
gustia y estando seguros de perder su libertad; querían
mejor sacrificarla á Atenas que á Filipo. l,Y cómo podía
admitirse respecto á éste, que dando de mano á su
vasta ambición, fuera á apodet'arse} á costa de grandes
esfuerzos, de la más importante ciudad de sus inmedia
ciones. con el único objeto de entregarla inmediatamen
te después al Estado que más podía detener é impedir el
enCTrandecimiento de su impel'io~ y aunque así sucedie
ra~y hasta tal punto llevara Filipo su generosidad, siem
pre habría que creer que tal restitución no sería á titulo
puramente gracioso, sino que iría unida á condiciones
que compensarían ámpliamente semejante sacrificio.

Acababan los Atenienses de hacer una afortunada ex
pedición á Eubea y se enc011traba su armada en plena
actividad. l,Como habían de esperar los Anfipolitanos
que se rechazara su oferta~ Sin embargo, así fué (1): en
vez de aceptar lo que ofrecían ambas partes, fueron lo
bastante ciegos para entregarse á una mezquina suscep
tibilidad, satisfechos de que la ciudad rebelde recibiera
su merecido castigo, y seguros como estalJan de reco
brarla sin tener que hacer ningún sacrificio y sin ene
mistarse con un rey generoso y benévolo: juzgaron, en su
vanidad, bien t~n grande la amistad de Atenas, que cre-

(1) Demósthenes, Olynth. T, §. 8. Des~ués de la toma de
Anfipolis fueron condenados FIlón y E~tratocles á des
tierro por un decreto del pueblo anfipol1tano. (Corp. In~.
Grree:, JI, 2008). Esta es la aplicación de la poli tica de FI
lipa. eDiodoro, XVI, 8).
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yeron muy natural que un poderoso rey hiciera algunos
sacrificios por obtenerla.

El error de los Atenienses fué para Filipo bastante más
que si hubiera ganado una batalla, y excelente augurio,
al propio tiempo, para sus ulteriores empresas. Inmediata
y rapidamenteatacó y tomó á Anfipolis (año 357) (1), con lo
cual no tuvo ya que temer más que una alianza entre Ate
nas y Olyntho, que si había presenciado tranquilamente
la caida de Anfipolis, no podía permanecer neutral mu
cho tiempo, como sucedió en efecto; pues inmediata
mente después de la toma de la ciudad expuso á los Ate
nienses la verdadera situación de la costa de Thracia, y
les propuso aliarse contra Filipo. Mas Atenas seguía cre
yendo todavía en la magnanimidad del rey; y cuanto más
se prometía de su buena voluntad, menos dispuesta es
taba á emprender nada en contra suya: y, en efecto, aun
que no se atrevía ya á creer en la cesión gratuita de An
fipolisJ esperaba por lo menos posesionarse de la ciudad
del Estrymon, por medio de un cambio con Pydna, pro
yecto que acariciaban los políticos de Atenas y al cual
concedían la importancia propia de los secretos de Es
tado (2).

Pero Filipo no tenía necesidad de canges ni de rega
los, porque lo que necesitaba ó quería lo tomaba: sin ti
tubear invadió el territorio de la confederacion atenien
se, se apoderó de Pydna (3), y, como por este hecho rom
pía abiertamente con Atenas, alióse con los ülynthios,
por ella rechazados, alianza bastante importante en tales
momentos para decidirle á hacer concesiones de consi
deración, como fué por ejemplo la de Anthemonte, el
puerto del golfo termáico (4), disputada de'sde hacía mu
cho tiempo por Olynthios y Macedonios, prometiéndoles
además Potidea que les cerraba la entrada de la peníll-

(1) Diodoro, XVI, 8.
(2) Demósthenes, Olynth. Il, § 7.0

(3) Diodoro, 1. c.
(4) V. la pág. 211 de este tomo.

sula de Palena y constituía entonces el más sólido punto
de apoyo del poder ateniense en Thracia. Potidea su
cumbió antes de la llegada de la flota de los Atenien
ses (1), que se vieron de repente y con gran estupefac
-ción suya desalojado~, en plena paz y sin previa declara
ción de guerra, de sus más importantes posiciones, pri
vados de todas sus alianzas y en el mayor aislamiento.
Lanzaron entonces furibundas proclamas contra el per
juro rey; pero no pudieron cambiar la situación de las
cosas, imposibilitándoles la defección de sus aliados y la
perturbación que les produjeran todos estos sucesos de
ha,cer nada serio en favor de sus posesiones del norte.

Disponiendo ya Filipo de su libertad de acción, apro
vechó sus conquistas para preparar nuevas. reivindica
ciones. Paea él la ciuda.d del Estrymon no era más que
la llave del país situado al otro lado del río, país que pe
netra en el mar en forma de península, foemando por un
lado el golfo Estrymónico, y por el otro la profunda bahía
que separa la isla de Thasos de la alta mar. En mitad de
esta parte saliente de la costa se levanta hasta una altura
de 1.870 metros el Pilaf-Tepe, el antiguo Pangooión, mon
taña cubierta de nieve é impracticable, pero que por sus
riquezas subterráneas es la más preciada y preciosa po
sesión de toda la costa del Archipiélago (2); porque aun
que el Hebra arrancase del Hoomo los metales preciosos
que al'rastraba en sus aguas, encontrasen los Peonios el
-oro bajo la reja de sus arados, y Thaso poseyera minas
propias, el Pangreion era, sin embargo, la fuente más
abundante de oro y plata. Así es que desde el momento
en que los Fenicios pusieron al descubierto sus tesoros,
fué objeto incesante de sangrientas luchas, porque allí
era precisamente donde habitaban las tríbus más gue
rreras de la Thracia, y singularm8nte los Satros y
Besenses, que adoraban en aquellas alturas á su dios na-

(1) Diodol'O, XVI, 8. Demósthenes, Filip. I, § 25.
(2) Acerca del Pan,gaion, de Filipos y Neapolis, véase

Heuzey, Mis. aT'ch. de Maced.
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(1) V. la pág. 66 de este tomo.
(2) Diodoro, XVI) 3.

Las tribus thracias siguieron independientes, y no fué,
sino hastante después, el año que precedió al adveni
miento de Filipo, cuando los Atenienses trataron de pe
netrar en el interior del país, impulsados por Calistra
to (1), que hasta en el destierro trabajaba incesantemen
te en la realización de sus proyectos; una vanda de colo
nos remontó el valle del Angites, afluente del Estrymon,
al norte del Pangreion, y fundaron, en un lugar muy abun
dante en aguas, á Crenides, población perfectamente si
tuada y á propósito para el lavado del oro (2), que fUé,
propiamente hablando, la primera colonia de mineros
que se estableció bajo la influencia de Atenas, y que al fin
no sirvió más que para los enemigos, porque de tal modo
se vió hostigada pOI' los Thracios, que en su angustia
tuvo que llamar á Filipo en su socorro.

Sirviole esto al rey de gran contentamiento, porque
hacia mucho tiempo que tenía fija su atención en las mi
nas de oro, indispensables para sus proyectos, y ya po
dia conseguir su objeto, tanto mejor, cuanto que no iba á
intervenir como conquistador, sino como aliado y amigo
de los Helenos en lucha con los pueblos bárbaros. Tres
ó cuatro años después de la fundación de Crenides atra
vesó el Estrymon, rechazó, sin gran trabajo, á los Thra
cios, anexionó á la Macedonia todo el territorio hasta
Nestos, y levantó, inmediata á Crenides, en el hermoso
valle del Angites, que tiene cómoda salida al golfo, una
fortaleza que llegó á ser el centro de todo el distrito mi
nero. Lo que las tropas de desembarco procedentes de
lejanas ciudades no pudieron hacel' jan.ás, consiguíolo él
en un solo acto, efecto de que llegó por tierra con un
ejército regular de infantes y ginetes y tenia próximos,
y, por lo tanto, podía -disponer de ellos inmediatamente,
todos sus recursos. La maldición que pesaba desde tiem
po inmemorial sobre la región del oro parecía haber
desaparecido; civilizáronse el país y sus habitantes, tra-
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cional, al que llamaban los Griegos Dionysos, y los Pie
rienses que se apiñaban al sur en las laderas del Pan·
g::eron, ICls Edonios, etc. Algunas de las tribus que habita·
ban la región, como los Edonios, Letienses y Orreskia
nos, acúñaban ya desde el siglo séptimo, antes de nuestra
era, la plata extraida de su suelo (1); y aunque frecueute·
mente luchaban unas contra otras, ponlanse de acuerdo
en cuanto tenian que defender sus riquezas mineras con·
tra cualquier extl'anjel'o, cosa que pudieron comprobar
cuantos quisieron apoderarse de su territorio, entre ellos
Aristágoras, que pereció con todo su ejército cuando tra
tó de consolidar la dominación de Histiea en el valle del
Estrymon.

Los T1Jasiotas fueron los que lograron mantenerse más
tiempo en la costa de oro, fundando en ella estaciones 6
pequeñas colonias, desde donde, y siquiera fuera en pe·
queña escala, explotaron las minas, llegando á ser pro
verbialla prosperidad y riqueza de su colonia de Da
tan (2); pero tamroco duró mucho su buena fortuna, dado
que primero fueron humillados por la Persia, que intentó
apoyar sobre Abdera su dominación en el mar Egeo y
después entraron en lucha con Atenas. Entonces rué
cuando el oro de la Thracia llegó á ser un elemento im
portante en la historia de los Estados griegos, puesto que
él fué el que excitó á Esparta á aliarse con los Thasiotas
y el que llevó los Atenienses á aquellas riberas, en donde
sufrieron una terrible derrota que hiz@ temible para todo
Ateniense los nombres de Datan y de Drabescus. Mas no
por eso retrocedió Atenas, que fundó frente á Thasos á
Neápolis, en la .bahla de Antisara, el antiguo puerto de
DatclTI, llegando á ser la nueva ciudad una colonia flore
ciente; no consiguieron, sin embargo, asegurarse la po
sesión del país ni explotar completamente sus tesoros.

(1) Brandis, Munzwesen, pág. 208. Las mo~ed.as .de
oro se hallan en proporción relativamente mSlgDlfi
cantes.

(2) Zenob., lII, 11; Arpócrates) v. datos.
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(1) Theofrasto, De Causo plant., V, 14.
(2) Diodoro, XVI, 8. Canf. Boeckh. Staatshaushalt., 1,

pá~. 322; ScMfer, Demósthenes, 1, pág. 120; Il, pág. 25.
(iS) Unos 5.894.000 pesetas.

zose caminos, deseco e marismas y hasta llegó á modifi·
carse el clima (1). Filipos (2) fué la primera de aquellas
florecientes poblaciones en que los ciudadanos griegos
sirvieron los intereses del imperio macedónico. La ex
plotación minera adquirió de repente con iderable des
arrollo y llegó á producir una renta neta de mil talentos
anuales (3).

El producto de las minas si!'vió, como en Thasos y en
Atenas, para la creación y conservación de una flota que

. necesitaba el rey para o~onersey rechazar todo ataque
marítimo, extender su dominación en las costas y p!'ote·
gel' el comercio macedonio, creación que, como ya ha
bla reconocido Istieo, no podía llevarse á cabo mejor en
ninguna otra comarca del Archipiéla~o, porque ad'3más
de magníficas bahlas, de excelentes vías marítimas y de
su inagotable riqueza en maderas de construcción, tenia
la inapreciable ventaja sobre todas las otras de que, uti
lizando los vientos del norte, que reinan en ella durante
todo el verano, podiase llegar segura y rápidamente á

cualquier punto de los del sur, y con ello detener é impo
sibilitar el ataque que partiera de este lado. La facilidad
de llevar á cabo rápidos é imprevistos desembarcos era
tanto más importante para los Macedonios, cuanto que
debían limitarse, antes de poseer una escuadra, á reali
zar sorpresas y actos de piratería, de los que había lJe
vado á cabo antes que ellos Alejandro de Féres, con lo
cual podían inferir golpes terribles, hasta á aquellos
mismos Estados que disponlan de escuadras muy supe
riores.

Mientras Filipo estaba ocupado en las nuevas guerras
contra los Thracios, los Peonios y los Ilyrios (años 355 Y
354») se fundaron los más importantes establecimientos
en el territorio nuevamente conquistado, y á su regreso

(1) Y. la pág. 2í3 de este tomo.
(2) . Diodoro, XVI, 31; Demósthenes, Olynth. 1, § 13; Fi

lípica I, § 4. Defraudadas por completo las esperanzas
que habían fundado en Filipo, concluyeron los Atenien
ses, en el mismo año de la fundacion de Filipos, una
alianza con los vecinos de Macedonia, Ketriporis de
Thracia, Lypeio, prínci-pe de los Peonios) y Grabo, prln
cipe de los I1yrios. Ketrrporis, único cuyos dominios lle
gaban á la costa, estaba encargado de las negociaciones
con Atenas. La intención de los coaligados era atacar á
Filipo por diversos puntos á la vez, y quitarle á Crenides
y otros países y ciudades. Pero antes de que hubiesen
acabado sus preparativos de guerra fueron atacados
¡:lar Filipo, sometiéndose los Thracios (Diodoro. XVI, 22).
Ocupados entonces los Atenienses por la explosión de la
guerra social, faltaron á la cita ·Las batallas libradas por
Filipo contra los Ilyrios, cuyo pals intentaba dominar es
tabfeciendo plazas fuertes en diversos puntos, duraron
hasta el año siguiente .(Demósthenes, Filip. I, § 48; Justi
no, VIII, 3).

á la costa atacó á Methona que, por consideración á los
Atenienses, había respetado hasta entonces como ciudad
libre, miembro de la confederación marítima de Atenas.
Concedían los Atenienses grandísima importancia á
aquella ciudad (1), y, sin embargo, en el momento deci
sivo llegaron tarde; Methona sucumbió y fué destruí
da (2). Desde entonces, y á excepción de las ciudades
de la Kbalcidia, quedó sometido todo el litoral, desde el
Olympo tbesalio hasta Nestos, á un solo señor, llegando
á ser el Estado bárbaro que habla estado relegado al fon
do del Continer,te, que ni siquiera estaba seguro pocos
años antes de subsisti!', una nación del Archipiélago, re
conocida como gran potencia por los Persas mismos, sin
que tuviera que temer de ningún vecino, y siendo ella, por
el contrario, temible para talios.

Con la adquisición de las minas y con elredondeamien
to del territorio del imperio se relaciona la reforma del
sistema monetario, de gran importancia para Filipo. Has
ta entonces habían tenidc los países que acababan de ser
incorporados á Macedonia diferentes sistemas moneta
rios que ejercían desventajosa influencia en el comercio;
cal'ecíase, pues, de un centro de donde pudiera emanar
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una nueva reglamentación, buscando la moneda mace
dónica, por diversas partes, un sistema con quien relacio
narse. Quiso primero acomodarse al establecido desde
muy antiguo en las ciudades y tribus thracias (1), y des
pues, cuando la Thracia hubo adoptado el del Gran Rey,
que en el momento mismo en que el poder político de los
Persas estaba en completa decadencia, se extendió has
ta la costa europea elel mar Egeo, aceptolo tambien el
rey Arkhelao, mientras las ciudades del litoral acuña
ban su moneda según el modelo ático-europeo. Hacia
mediados del siglo IV produjo una nueva perturbación
en las relaciones mercantiles el florecimiento del comer
cio radio; la moneda del Asia Menor, acuñada con arre
glo al peso fijado por Rodas, se extendió rápidamente
por todo el archipiélago, y Filipo, como ya habia hecho
Evágoras (2), acuñó su moneda de plata conforme á este
sistema (3).

Las monedas de Filipo son prueba palmaria de la pros
peridad del imperio y de lo mucho que se cuidaba el rey
de los intereses comerciales; pues, en efecto, están acu
ñadas con mayor esmero que las de us predecesores.
De la fabricación de la moneda hizo un derecho de regalia,
dejó sin valor todas las de las ciudades de su territorio
excepto las de su colonia de Filipos, á la que quiso, d~
~sta manera, distinguir como ciudad libre del imperio, é
mauguró la fabricación regular de la moneda de oro que,
aun en aquellos lugares más abundantes en este metal,
se habia fabricado hasta entonces en pequeña escala. La
pieza de oro, el estátera de Filipo, no era otra cosa, bajo
e~ punto de vista del valor, que el «darico» persa, exten
dIdo por toda la Grecia, y que habia servido de modelo

(1) V. la pág. 211 de este tomo. La moneda más anti
gua de. plata de Aigas, con l~ efigie de un chivo, se refie
re al slste~a egl?eta: ~as prJmeras piezas que llevan el
nombr.e del rey, a partJr del 480, son las de los Bisaltas.
BrandIs, ab. cit., págs. 207, 209 Y 211.

(2) V. el tomo VI, pág. 301.
.(3) Ac~rca de la reforma monetaria de Filipo, v. Bran

dlS, ab. CLt., pág. 250.

al oro ático, con lo cual se colocó Filipo alIado del Gran
Rey como so. igual, y colocó á la Macedonia en el gran
movimiento comercial del mundo con el doble marco

de su moneda real.

§ 2.0 INGERENCIA MACEDÓNICA EN GRECIA:=Filipo y Arybbas;-Filipo Y
los Griegos;-Filipo, imitatlor y sucesor de Jas6n;-Política de Filipo
con los Griegos;-Intervención de Filipo en Thesalia;-Sentencia de
los Anfictiones contra la F6cida (año 356);-Estalla la Gue""'a sagrada

(del 355 al 346);-Filomel0 en Delfos (primavera ~el año 355);-Estrate
gia y muerte de Filomelo (2541;-Onomarl_bo Y Filipo de Macedonia;
Victorias y derrota de Onomarl_ho (353);-Maies que produjo la gue
l'ra;-Filipo en Tbesalia y en Thracip. (352);-Filipo y Olyntho;-Apu
rada situación de los 01yntbios y su embajada á Atenas (349).

Después que Filipo hubo consolidado su poder y pro
porcionado á su imperio un territorio que le permitia
desempeñar sin extranjeros auxilios el papel de gran
potencia, comenzó el tercer periodo de su actividad, pe
riodo en que debia fijar las relaciones de la Macedonia
con los vecinos paises del continente.

Desde hacia mucho tiempo dirigia Filipo sus miradas
al oeste, habiéndose ya puesto en relaciones con la más
enérgica tribu de los Epirotas, los MolQsos, según habla
ya hecho antes que él, y con el mismo objeto, Jasón de
Féres (1), tribu constantemente molestada y perjudicada
por los Ilyrios y que, una vez derrotados éstos por Fili
po, á él acudieron en busca de apoyo contra el enemigo
común. También Arybbas, el sucesor de Alcetas, habia
accedido de buena gana á dar su sobrina Olympia por
mujer á Filipo (antes del año 357) (2), reconociéndole ya
como el más poderoso de sus aliados, matrimonio que
permitia al rey de Macedonia ejercer en el Estado vecino
una influencia de que contaba usar cuando llegara la

(1) V. la pág. 134 de este tomo.
(2) Olympia era hija de Neoptolemo (Justino, VII, 3).
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ocasión: por el momento dedicábase á una obra mucho
más importante y difícil: la de organizar .sus relaciones
con sus vecinos del sur de la manera más útil á sus pro.
yectos.

La situación de Filipo respecto á los Estados O'riegos
era la misma que tuvo antes Creso respecto á lasOciuda.
d~s jónicas. Ninguno de ellos era enemigo del helenismo
nI deseaba su aniquilamiento, reconociendo, por el con
trario, la superioridad de la cultura griega y la fuerza
que de ella resultaba, hasta el punto de que hicieran los
más grandes esfuerzos por poner el genio helénico al
servicio de sus impe~ios, que sólo mediante él podlan
llegar á su completo desarrollo; pero Filipo estaba más
penetrado de esta cultura que el rey de Lydia, y le era,
p,or 1~ tanto, más fácil seguir las tradiciones de la políti
ca grIega. En tanto que el rey asiático no veía mis ca
mino para llegar á sus fines que la conquista, trató Fili
po de que los Estados gl'iegos le reconocieran como su
jefe y su guía en la persecución de un ideal común: ya
sus antepasados habían sido reconocidos como Helenos'
él mismo era un diseípulo de la civilización O'rieO'a y ha~
bía conquistado personalmente' el derecho dCe ci:dad en
la Hélada: con su triunfo en OIympia, el año 356 (1.0 de
la Olymplada CVI) (1); faItábale sólo ya que su reino,
que había llegado á ser poderoso por la civilización grie
ga, entrase en el sistema político de las ciudades heléni
cas y ql;le, como el más fuerte, tomase en este grupo de
Estados la dirección de que tan necesitados estaban.

No podían ser más favorables las circunstancias: The
bas había vuelto á.su antigua impotencia, y después de
la muerte de Epaminondas, sólo Atenas conservaba la
idea de \lna política nacional; pero esto no era más que
un sueño, un recuerdo del pasado que no se atrevia á

renunciar, aunque carecía de la fuerza necesaria para
convertirlo en realidad. Durante las cuestiones que tan
ta sangre habían hecho correr sin resultado alguno,

(1) Plut., Cansa l. in Apal., 6, pág. 105 a; Alex., 3.
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hizo grandes pr'ogresos el deseo de paz y de union; ¿mas
cómo.realizarlo si DO era bajo la dirección de una poten
cia independiente del grupo de Estados aniquilados por
la guerra, Y que no fuera, sin embargo, extranjero~

Filipo conocía perfectamente la situación; con su pe:s
picaz mirada había visto la decadencia de los pequenos
Estados, y que lo que quedaba de vida nacional se con
sumía en las discordias civiles, en las guerras Y en los
desórdenes de los mercenarios, comprendiendo á la vez
que muchos buenos ciudadanos deseaban una dirección
enérgica, Y no encontraban entre los suyos los hombres
que necesitaban: el rey ele Macedonia pudo también con
vencerse que al par que se había ido perdiendo la fe en
la vitalidad 'de las pequeñas repúblicas, había ido au
mentando el respeto al poder real en muchos de los más
inteligentes helenos, adquiriendo por fin la convicción
de que los proyectos que acariciaba su ambición estaban
indicados por la necesidad, por ser los únicos raeionales,
y de que, en suma, su política no encontraría partidarios
entre los mismos Griegos, no obstan te la tenacidad de su
patriotismo local, y de lo que despreciaba el pueblo ~a
cedonio. Su vida nacional se había agotado, por deCIrlo
así en los estt'echos límites de su patria, y si le estaba
re;ervado algún porvenir, no sería sino mediante la in
tervención de la juvenil energía de los pueblos del norte
emparentados con su raza, y confiando la dirección de la
politica l1acional á un príncipe que poseyera un incon
testable poder hereditario superior al de todos los p.e
queños Estados juntos.

Filipo siguió, pues, fielmente el camino trazado por
Jasón de Féres (1), si bien con mayores ventajas, porque
mientras Jasón tenía á Sil lado á los Thebanos que le
disputaban la heguemonía, no veía Filipo entonces nin
gún Estado capaz de dirigir los asuntos de la Grecia.
:Atenas l1abía salido miserable Y aniquilada de la guerra

(1) Isócrates, Filip., § 119 Y sigs.

)
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jero, y á Jas6n, en fin, en cuanto á la m anera de apro
piarse la heguemonía de la Hélada.

Lo que en la época de Cimon y de Pericles hacía irre-
sistibles á los Atenienses, la acci6n pronta y enérgica,
constituia el secreto de las victorias de Filipo, que era
ÍI'ente á los Griegos lo que era entonces Atenas frente á
los Peloponesiacos, tardos é irresolutos, siempre pronto
á dar los primeros golpes, marchando directamente á su
fin, reduciendo constantemente á sus enemigos á la de
fensiva é introduciendo la perturbaci6n en sus filas por
ataques imprevistos. Exento de impaciencias febriles, sa
bía esperar el momento oportuno, contener sus triunfos
y limitar el teatro de la guerra, cuidándose mucho desde
el principio de no aparecer como conquistador, según
habían hecho los reyes de Persia, pues esto hubiera aca
so llevado á los Estados griegos á una alianza defensiva
Ó á una desesperada resistencia, sino que quiso mejor
expiar y aprovechar las ocasiones favorables para inter
venir en los asuntos de la Grecia, no agradándole nada
tanto como que un partido 6 una ciudad entera se diri
gieran á él, en su cualidad de vecino poderoso, solicitan
do su arbitraje 6 su protecci6n, y gozando extraordina
riamente en el desempeño de su papel de juez ó de pro
tector de los oprimidos, pues asi iba habituando poco á
poco á los Helenos á considerarle depositario de una au
toridad superior. Pero para dar á su situación una espe
cie de legitimidad tuvo que conceder, como Jas6n, gran
dísima importancia á su entrada en el Consejo anfictióni
co; y en verdad que no se hicieron esperar mucho tiem
po las ocasiones que necesitaba.

Siendo la Thesalia paso para la Hélada, necesitaba
primero Filipo posesional'se de ella, y ser de este modo
el más pr6ximo vecino de la Grecia interior. Durante su
permanencia en Thebas habia conocido suficientemente
los asuntos ele la'Thesalia, y como los Thebanos comba
tieran la dinastía .de los tiranos de Féres é impidieran la
violenta unificación del país, decidió Filipo continuar
por su cuenta la política tebana y resolver á su manera
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social; de Esparta no quedaba más que su antigua ter
que~ad, y después de la jornada de Mantinea, Thebas
h~bla qued~do imposibilitada pa.ra mantener su posi
CIón y contmuar la politica qua inaugurara en el Pelo
poneso y en la Thesalia, pues con la muerte de Epami
nondas dislocose todo lo hecho por el gran hombl'e de
E.stado, quedando sólo una funesta y desgraciarla aO"ita
cIón. La historia griega necesitaba una heguem;l1ia'
pel'O la plaza de jefe estaba vacante, y no era probabl~
que entre las potencias verdaderamente helenas surgie
se alguna que diera las pruebas de una superioridad de
fu~~za material ó de energía moral, suficientes para per
mItIrle aspirar á ella.
J~són, por otra parte, habia fundado su dominación en

la vJOlencia, no tenía tras sí un pueblo, ni estaba siquie
r~ seguro ~n su propia casa; Filipo era un principe lerri
tI.mo que disponía de inmensos recursos, aliado de ~s
CIUdades griegas y del Gran Rey, poseedor de una O'ran
parte del litoral, todo lo cual le daba á los ojos d: los
Helenos muchisima más autoridad que á Jas6n el cual

d ' ,compara o con él, no era más que un atrevido aventu-
rero: Filipo, finalmente, poseiaincomparablemente más
que JasÚn, las facultades intelectuales necesarias 'á un
p~incipe que quería transportar al norte la fuerza mo
trrz del.mundo griego, y se había educado, lo mismo en
s.u patrIa que en el extranjero, en mejor escuela que el
tIrano .de ~éres. Filipo conocia todos los procedimientos
de la ~JenCIa política de los Griegos, y sabía utilizarlos
en su lll~erés: como Themistocles, empleó los productos
de las mIllas en la construcción de una escuadra' cono
c~a, como Brasidas, el punto vulnerable del pod~r ate
lllense~ profesaba, como Lysandro, la más completa indi
ferencIa en la elecci6n de medios, y poseía su arte de
explotar las discordias civiles para anular ,6 paralizar,
~u~ndo menos, la fuerza de resistencia de las ciudades;
ImItaba á Epaminondas en la estrateO'ia en el sistemad . b ,

~ Intervención, en la construcción de ciudades que sir-
VIeron de punto de apoyo á su influencia en el extran-
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las cuestiones que había dejado ésta pendientes. Asesi.
nado, el año 359, Alejandro de Féres (1) por los herma.
nos de su mujer, y á instiaación de ésta Tisifono L'

b " ~~

frón y Pitholao, vol vieron los dos últimos á la lucha con.
tra la nobleza thesaliota, que proporcionaba entonces
tropas á los Thebanos en su guerra contra los Focidios
abandonados los Aleuadas por Thebas llamaron en ~~
socorro á Filipo, que acudió apresuradamente con un
ejército é intervino de repente en la Guerra Sagrada que
acababa de estallar, continuando la politica tebana no
s~lo como enemigo de los tiranos thesaliotas, sino ¡amo
blén ae los Focídios (2). .

Hacía ya mucho tiempo que reinaba gran agitación en
las comarcas montuosas del Parnaso, que, apena~ si
tocadas por las anteriores guerras, estaban muy pobla·
das, y en donde habla conservado una numerosa clase
de cultivadores y pastores el vigor de una raza no gasta
d~ y úna gran sencillez de costumbres, cultivando por 1
mIsmos. sus campos los hombres libres, puesto que por
una antIgua ley estaba prohibida la esclavitud en Fóci·
da, ó por.Jo menos extremadamente limitada (3).

En el siglo IV cambió la situación, y las ciudades vie
ron leva~tarse en su seno familias que adquirieron gran·
des propiedades y abandonaron las antiguas costumbres;
la casa de Mnaseas, por ejemplo, tenía mil esclavos. Ya
entonces quiso cada familia sobresalir entre las demás
produciéndose rivalidades y enemistades entre mucha~
de ~Jlas, como entre las de Mnaseas y de Theótimo"que
tUVJeron graves consecuencias al salir los Focidios de
su primitiva oscuridad y ser arrastrados en las aventu
ras del mundo griego. Lejos estaban e]]os de interesarse
en los asuntos nacionales, animándoles solamente un in
dorr~able espíritu de independencia y el odio contra sus
vecInos, particularmente contra los Thesaliotas, espíri-

tu Yodio que había inspirado su conducta .política d~sd.e
la época de las guerras de la IndependenCla. En los Ultl
mos años se habían sometido, mal de su grado, á la he
guemonía tebana, Y todavia, viviendo.Ep~minondas,se
habían neaado á servir fuera del terrItorIo contra sus
amigo lo;Espartanos (1), audacia que expiaron después
de la batalla de Mantinea. En efecto, á pesar de los sa
bios consejos de su gran general, los Theba~os.no es~a
ban dispuestos de ninguna manera á renunciar mmedla
tamente á su situacion de gran potencia, tratando, por el
contrario de tener más tirantes que nunca las riendas
de su he~uemoníaen la Grecia central, 10 cual indujo á
los Focidios á hacer f¡,anca resistencia, Y una vez des
pertado su amor á la libertad, se aumentó conl~s prime
ros triunfos, Y alentoles á perseguir la consecuCIón de un
fin más elevado que su emancipación del yugo tebano.
El debilitamiento de los grandes Estados es el que inspi
raba como demuestra el ejemplo de la Arcadia, hasta en
los ~áS pequeños pueblos, el deseo de salir de su oscu
ridad y de seguir una política propia, siendo así. como .se
despertó también en la Fócida un nuevo espintu.de 10

dependencia política y una gran ambición de gloria.
No'tenlan los Beocios bastante superioridad sobre sus

vecinos para poderlos dominar por sí solos; así es que
trataron de 'explotar, primero la antigua antipatía de los
Thesaliotas contra la Fócida (2), y después la autoridad

de DeHos.
No les fué difícil poner de su parte á las autoridades

del templo y hacer intervenir al Dios Pythico en el casti
go de sus rebeldes vasallos. Dado 10 incierto de los ver
daderos límites del territorio sagrado, encontrose muy
pronto pretexto para eJ]o, acusándose á los propietarios
focidios de haber usurpado terrenos pertenecientes al
templo (3). El Consejo anfictiónico les impuso una fuerte
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J21j) SD~cesor de Jasón; v. la pág. 137 de este tomo
(: IOdoro, XVI, 14.. ' .
(3 Atl1en., pág. 264, e.

(1) V. la pág. 167 de este tomo.
(2) Eskines, De falsa lege, § 140; Demófilo, Fragm.

Hist. Grree., n, pág. ,86 a.
(3) Argum. Demósth., De falsa lege.



Delfos, porque de nuevo consentía servir de instrumento
á los enemigos. No podía soportarse por más tiempo
aquel Estado sacerdotal; el verda~ero protector del san
tuario era la Fócida (1), y ésta no podía dejaI: subsistir en
el corazón de su propio país un foco tal de enemigas in-

trigas.
El pueblo focidio se levantó por vez primera en un

gran arranque de entusiasmo, y se creyó llamado á
grandes destinos. Decretase el armamento general y se
eligió jefe del ejército á Filomelo, dándosele por colega á
Onomarkho (2). Rodeado de encarnizados enemigos, bus
case alianzas extranjera~. poniendo principalmente su
esperanza en los Espartanos, que se encontraban bajo el
peso de una sentencia igual á la de los Focidios, pues ya
les habían condenado dos veces las autoridades délficas
por su atentado contra la Cadmea y que, como los Foci
dios, protestaban de la sentencia (3), Yen los Atenienses,
creyendo que, tanto unos como otros, no podrían ver
tranquilamente el aniquilamiento de una Fócida inde
pendiente y el triunfo absoluto de la política tebano
tesaliota. Filomelo fué en persona á Esparta (4), en
donde encontró aprobación para sus proyectos, promesas
y socorros metálicos; 'pero ni de ella, ni de ninguna otra
parte, llegaron apoyos efectivos.

Los Focidios estaban, pues, reducidos á sus solas
fuerzas, no viniéndoles del exterior ninguna ayuda, si no
es la indecisión de sus enemigos) que retrocedían ante
resoluciones extremas. Filomelo compl'endió que todo
dependía de una acción rápida, esperando aún arrastrar
á la lucha á los aliados si marchaba valientemente ade
lante. Tampoco debía esperar, por otra parte, que los
confederados se hubiesen levantado en armas y reunido

HISTORIA

multa,.y para en el caso de que no la pagasen puso en
entredicho toda la Fócida y la declaró confiscada en 1'0-

vecho del Dios (1). p

Existía en la Fóeida un partido que, al ver desencade
nars~ tal tormenta, aconsejó la moderación y la inteli
genc~a con Delfos; pel'o su voz fué sofocada por la de los
apasJO.~ados de~a~ogos, acabando de comprometer la
sltuacJOn las rIvalidades de los ""randes A la c b. . ",. a eza
del mOVImIento estaban las familias de Theótimo y de
Euthycrates, aquel Euthycrates que, por cuestión de una
hel'edel'a, había llegado á ser encarnizado enemigo de
Mnaseas (2), convirtiéndose esta querella de las dos ca
sas e~ una cuestión política. La astucia sacerdotal debió
ta~bIén contribui~' á que la casa de Euthycl'ates, que
gozaba de poc.as SImpatías en DeIfos, se viera castigada
en su fort~na Inmueble con tan extraordinario rigor por
l~ .sentencIa de los anfictiones (3). La irritación llevó al
hIJO .de Euthycrates, Onomarkho, á ponerse al fl'ente del
partIdo de la guerra, en la cual esperaba satisfacer á la
vez su ambición y su odio de familia.

El'a ?nomarkho de gran resolución, figurando á su
lado FJlomelo, hijo de Theótimo (4), hombres ambos
grandemente atrevidos, de mucho talento, y poderosos
por la palabra y la acción. Guiada por ellos, la asamblea
del pueblo acordó resistir enél'gicamente las exi""encias
de los anfictiones; pero no paró aquí la cosa, sino'"que se
transfo~m? co.mpletamente la situación del país, porque
cuanta IrritaCIón y odio se venía acumulando desde ha-
cía mucho tiempo en el . dI"corazon e os FocldIOS contra
De.Hos, la ~eocia y la Thesalia, salió entonces á la super
fiCIe, domll1ando principalmente la exasperación contra
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~) Di~doro, XVI, 23 Y29.
d' ( ) t.ArlstóL, Polí~ieCl:, pág. 200. Este autor había tenido

M
1rec óameEnlte COnOCImIento de los hechos por su amigo
nas n < rapto de The d" .

l
· ano !O motIVO á que estallase

a guerra con TbelJas.
(3) Diodoro, XVI 32

he(:~a~~Osda?rOo (XVÍ
k
, ,56 y 61), .da por error el título de

. nomar 10 y á Fl10melo.

(1) Según Diodoro (XVI, 23), las pretensiones de l~s
Focidios se fundaban en un texto de Homero, que consI
dera á Crisa aún ciudad de Fócida (Iliada, 11, 519 Y sigs.

(2l Diodoro, XVI, 24 Y31,
(3 V. la.pág. 90 de este tomo.
(4 Diodoro, XVI, 24.



256 HISTORIA 'DE GRECIA 257

11

en el país bajo pretexto de proteger el templo y los cami
nos, porque las comunidades focidias estaban todas si
tuadas alrededor del Párnaso y era fácil á Delfos impe
dirles que c?ncertaran su acción. Apresul'ó, pues, los
armamentos mediante anticipos de dinero que hizo par
ticularmente, y mientras todo estaba todavía en paz, se
adelantó á sus enemigos por un atrevido golpe de mano,
encaminándose directamente á Delfos, y matando tras
una corta lucha, á los pocos defensores que encontró,
La raza de los Thracidas (1), que tenían las más estre
chas relaciones oficialeS' con el santuario, quedó destrui
da y confiscados sus bienes: el resto de la población fué
bien pronto apaciguada, destruidos los monumentos de
las últimas decisiones afictiónicas (2), y obligada la mis,
ma Pytbia, después de rechazados los Locrios} que ha
bían acudido apl'esul'adamente.á levantar el bloqueo del
templo, en un sangriento encuentro, á ponerse también
de parte de los Focidios (3).

Después de estos decisivos sucesos, sintiose más viva
mente aún que antes la necesidad de una dirección úni
ca, y la asamblea del pueblo invistió de la más absoluta
dictadura á Filomelo, que estableció su residencia en
Delfos, en donde construyó un fuerte que dominaba las
entradas (4), y dirigió á la nación griega una pl'oclama
justificando su aparente violación de la paz, declarando
solemnemente que consel'varía intacto el santuario co
mún de la Hélada y comprometiéndose á rendir cuentas
de los tesoros de Delfos (5).

Los Thebanos quedaron extraordinariamente sorpren
didos de la resolución y energia del pueblo Focidio. En
Delfos era donde ellos pensaban tomar sus medidas para
imponer cOl'reccióri á aquellos montañeses á quienes se

(1) Acerca de los Thracidas, v. Welcker} Griech. Go-
terl. , I, pág. 431.

(2) Diodoro, XVI, 24.
(3) Idem. Tbidem, 27; Pausanias, X, 2, 3.
(4) Idem, Ibidem, 25.
(5) Idem} Ibidem, 14 y 27.

creía adversarios poco temibles} y en lugar de esto Del
fas había venido á ser la ciudadela del enemigo, contra,
la cual no se atrevíail á avanzar. Filomelo, obligauo para
entretener sus mel'cenarios á hacel' incursiones y de
predaciones en los alrededores, amenazaba ya las mis
mas frontel'as de Beocia, empezando á temer los The
banas por sus poblaciones rurales, cuya fidelidad estaba
siempre sujeta á caución.

Convocal'on, pues, en las Thermópylas una asamblea
anfictiónica en que estaban representados los enemigos
ele los Focidios, principalmente los Thesaliotas, asam-

.alea de todo punto ilegal que, sin embargo, se proclamó
representación de la nación helénica, asumió todos los
poderes, puso á Filomelo fuera de la ley y llamó á la
guerra santa, en nombre del dios de Delfos, á todos los
que podían llevar las armas (1).

Dispusiél'onse á ella l.as tribus que debian el serVICIO
militar á los Thebanos (2), encontrándose éstos por se
gunda vez á la cabeza de los pueblos que habitaban des
de el Olympo ha ta el golfo ele Corintho, Locl'ios, Dorios,
Thesaliotas y poblaciones del mtay del Pindo, 'que acu
dían, llenos de ardor guerrero, no á so~orrer al dios de
Delfos y á su Pythia, sino á satisfacer el profundo odio
que pl'ofesaban á los Fociclios (otoño del 355). La Grecia
estaba dividida en dos campos según se tomaba partido
por uno ú otl'O de los enemigo; para la Fócida había
muchas impatías, pero pocos soconos efeCtivos; los dos
graneles Estados permanecían inactivos y solo la Akha
ya envió refuerzos (3), Filomelo tenía, pues, que luchar
con gl'aildes dificultades, y aunque, por decirlo así, era

(1) Diocloro, XVI} 28. La asamblea se reunió en el
otoño del año 355.

(2) La inscripción hallada en The'l as y publicada por
Koumanoudis, contiene una lista de las suma suminis
tradas á título de ubsidios y gastos en el espacio ele tres
años para la guerra de Fócida. Sin embargo, estas con
tribuciones se limitaron á Alycia, á Anactorion y By
zancio.

(3) Dioclol'O, XVI, 30 Y sig,s.
mSTORlÁ DE GRECIÁ.-TO~[OVTI.
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desde su nacimiento hombre de partido, impulsado por
ambiciosos proyectos y plaues dinásticos, mostróse, sin
embargo, un verdadero pdncipe, enérgico é inteligente.
lmportábale, ante todo, inspirar confianza en su causa
y demostrar que no eran los Focidios hordas salvajes,
sino un pueblo preparado para la independencia política
y digno de figurar entre los demás Estados. Mantuvo el
orden y la disciplina y obligó con enérgicas represalias
á los enemigos que miraban sus soldados como bando
leros sacrilegos y como tales querían tratar á los que
calan prisioneros, á concederles los derechos de belige
rantes (1); pero su gran desventaja, irremediable ade
más, consistía en que sus fuerzas se componían princi
palmente de mercenarios reunidos con apresuramiento
y á costa de inmensos sacrificios pecuniarios, con lo cual
venía á ser, en definitiva, su poder un poder metálico.

Hubiera sido milagroso que en tales circunstancias
obsenara Filomelo la moderación que había proclama
do públicamente. La tentación era grande; siendo dueño
absoluto del mayor tesoro de la Grecia, ¡¡,debía abando
nar el país por falta de dinero á sus más encarnizados
enemigos~ A decir verdad, después de haberse ido ya
tan lejos, no se podía retroceder; creóse, pues, una Te·
sorería (2) bajo cuya re ponsabilidad sacóse cantidades
de la caja del templo, primero, sin duda, en forma de
empréstito (3), ya luego con más atrevimiento y menos
escrúpulos. Oljjetos que durante siglos habían reposado
bajo los umbrales del templo, salieron á lo cuatro vien
tos; cuanto más dinero se encontraba más se bu"caba,
satisfaciéndose la antipatía que se profesaba á la ciudad
sacerdotal y que estuvo contenida tanto tiempo con la
explotaeión de sus riquezas (4). No solamente se envió

(1) Diodoro, XVI, 25 Y31.
(2) Idem, Ibidem, 56.
(3) Filomelo si acaso tocó á los bienes del templo de

bió ser en calidad de préstamo (Diodo1'o, XVI, 30 Y 56).
(4). Acerca del despojo elel templo de los Focidios,

v. DJOdoro, XVI, 56 á 57. Conf. Estrabón, IX, pág. 421.

el oro á la Casa de la Moneda, sino que hasta se puso
mano sobre las santas reliquias, viéndose brillar joyas
de la edad heroica en el cuello de las mujeres de los ofi
ciales mercenarios. Dícese que fueron 10.000 talentos los
puestos entonces en circulación (1), empleados, no sólo
en pagar la soldada del ejército, sino en comprar en el
extranjero personajes influyentes, como Dinikha, la es
posa del rey de Esparta Arkhidamo (2), y. en modificar
favorablemente la opinión del campo enemigo. No pudo
comprarse, sin embargo, la fortuna de las armas, y, tras
una serie de felices encuentros, fué atacado Filomelo por
fuerzas superiores, en el valle del Ceflsre, y obligado á
aceptar una batalla que concluyó en una gran derrota,
librándose él mismo de caer prisionero porque, ensan
grentado y acribillado de heridas se precipitó en el abis
mo desde lo alto de las rocae; de Tithora (3).

A lo que parece los Thebanos consideraban ya por
perdida la caus!>. de los Focidios, porque en esa misma
época enviaron á Pammenes, su mejor general, con
5.000 hombres á través de ta Macedonia para sostener en
Asia al sátrapa Artabazo contra el Gran Rey (4); pero s~

engailaban grandemente si creían. humillado el orgullo
de los Focidios. El partido moderado no consiguió apode
rarse del gobierno, y Onomarkho, para quien indudable
mente resultaba ya hacía tiempo muy penoso estar á las
órdenes de Filomelo, ocupó el primer puesto (5) y su
hermano Faylo el segundo, con lo cual se manifestó más
claramente el carácter dinástico del movimiento. La ca
sa.de Theotimo halIábase como soberana al fl'ente del

Theopompo había escrito una obra especial acerca de la
materia.

(1) Unas 58.940.600 pesetas.
(2) Theopompo (Jragm. 258, según Pau'sanias, lII,

1(',3) acusa á Arkhidamo y á Dinikho de habCl'se dejado
corromper.

(3) Diodoro, XVI, 31. El combate tuvo lugar en Neo
ona, cerca de Tithora.

(4) Diodoro, XVI, 34.
(5) Idem, Ibidem, 31.
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- Estado, y, para sostener su ambición, continuóse con
. nuevo ardimiento la sangrienta guerra, y como constan

temente podía mandarse á la fundición los tesoros de
Delfos, acudieron nuevas bandas á servir bajo las bande
ras de p¡'íncipe tan generoso; la Fócida llegó á ser, bajo
su gobierno, la peimer potencia de la Grecia, económica
y militarmente considerada. También se declaró en su
favor la 'fortuna; en Féres habían surgido nuevos tiranos

•á los cuales se unió y sostuvo con su dinero, consiguien-
do así tener guardadas las espaldas (1), y el celo de los
Thebanos se había enfriado bastante, efecto de que sus
lejanas expediciones, emprendidas indudablemente por
el incentivo del oro persa, les habían llevado sus mejo
res fuerzas mili tares.

Bien pronto no estuviel'On ya seguros en su propio
territorio; porque Onomarkho, haciendo uso de una ofen
siva rápida, ocupó las Thermópylas y devastó las tierras
de los aliados de Thebas, para quitar de una vez para
siempre la gana á las tribus del (Bta, Dorios y Locrios
de suministrar refuerzos á Thebas (2), provocando al
mismo tierppo sediciones en Beocia y emprendiendo
una expedición á Thesalia con objeto de procurar allí el
triunfo al partido antitebano.

De esta época datan las complicaciones que llevaron al
rey de Macedonia á tomar una parte directa en las cues
tiones griegas. Fi1ipo acababa de realizar sus más ur
gentes proyectos y buscaba ocasión de extender su in
fluencia sobre los países helenos, ocasión que se presen·
talJa tan favorablemente como era posible. Por él esta
ban, no sólo las antiguas familias señoriales de la The
salia que le habían pedido socorros contra Lycofr6n y
Pitholao (3), sino también el pueblo, á causa de que los
tiranos de Féres se habían hecho detestables en el r-aís

(1) Alianza de Onomarkho con Lycofrón (Diodoro,
XVI,33).

(2) Triunfo de Onomarkho contra los Locrios y los
Beocio (Diodol'O, XVI, 33).

(3) V. la pág. 252 de este tomo.

por la política de violencia que habían seguido siempre.
odio que había ido en aumento desde que se habían alia
do con los Focidios, hereditarios enemigos de la Thesalia.
Filipo podía, pues, contar con que el país le prestaría
enérgico apoyo, y en él se presentó para protegerle con
tra los feroces mercenarios que vivían del oro robado al
templo y habían llegado á ser un terrible azote para toda

la Grecia.
No dejó, sin embargo, de encontrar dificultades al prin

cipio: verdad es que empezó rechazando, sin gran es
fuerzo, á Faylo, que le atacó en defensa de los tiranos;
pero habiendo comprendido inmediatamente Onomarkho
que los asuntos de Thesalia no debían tratarse como
cosa accesoria, abandonó la Beocia con todo su ejército,
se precipitó furiosamente sobre el nuevo enemigo que
trataba de destruir todos sus planes, y derrotó de tal
modo al rey de Macedonia en dos grandes batallas, que
apenas si pudo salvar de la persecución los restos de su
ejército (1). Roto estaba, pues, el poderío de los Aleua
das, y como al mismo tiempo se encontraba en plena di
solución la Beocia cuya unificación tantos esfuerzos cos
tara caía Coronea la antiO'ua ciudad federal, en poder de, 'o
los Focidios. sublevábase de nuevo Orkhomene contra
Thebas, y los tiranos de Féres se ocupaban en procurar
á su enérO'ico patrono la soberanía de toda la Thesalia,,o
J)udo Onomarkho, que no veía en la arena ningún ene-
migo digno de medirse con él, concebir la esperanza de
que conseguiría fundar para él y su casa una soberanía
capaz de reunir una gran parte del continente griego en'
un solo imperio.

Pero si Filipo regresó á su país, fué para volver al
campo '<1e batalla con mejores armas; y, en efecto, á los
pocos meses reapareció en Thesalia con 20.000 infantes
y 3.000 ginetes, explot_ando en favor de su causa el odio
que, contra la Fócida, había despe¡'tado la última campa
ña. Inflamó el valor de sus tropas, convenciéndolas de

(1) Diodoro, XVI, 35.



(l) Diodoro,Ibidem; Pausanias, X, 2 5' Justino VIII 2

1
2) D~m6sthenes, Olynth. 1 §§ 12 y'2i "
3) DJOdoro, X I, 38.' .
4) Idem, XV, 37.

. 5).Los Atenienses bajo Nausicles en las Thermópy
las; DlOdoro, XVI, 37 Y sigs.

que combatían pOI' una causa santa, y' alcanzó una victo
ria, no por sangrienta menos completa, pues que en la
batalla pel'ecieron más de 6.000 enemigos y fueron anoja
dos al mar como sacrilegos 3.000 prisioneros, sucumbien
do también en ella Onomarkho, cuyo cadável' fué puesto
en cruz (primavera del año 352) (1).

El rey pacificó la Thesalia, y ocupó, después de la ex
pulsión de los tiranos, los puntos que tenía pOI' más iro
porta!ltes y que ambicionaba hacía ya mucho tiempo, á
saber: Pagaso, el mejor puel'to de la Thesalia, y la ponin
sul~ de Magnesia, que dominaba este puerto, y cuya po
sesJón era de decisiva importancia para la Thesalia ente
ra (2); y queriendo hacer al mismo tiempo un acto popu
lal' declaró ciudad libre á Féres, la residencia del tirano
consiguiendo ser celebeado como bienhechor de los He~
lenas y vengador de Apolo (3).

Sus enemigos no estaban, sin embargo, aniquilados ni
~ucho menos: Faylo se alocó á la cabeza de los Foci
dIOs (-1) y se aprovechó del miedo que produjo en los
Helenos la victoria de Filipo, sacándolos de su inacción.
El .rey de Macedonia, á quien se imaginaban muy lejos,
a~a en el extremo límite del mundo griego, y á quien
solo se conocía como un vecino incómodo en el territorio
colon~al, apare~i6 de repente poderoso en 'fhesalia y se
coloco con su vlctol'ioso ejél'cito en la puel'ta que da ac
c~so al coraz6n de Grecia, y los Atenienses, para pl'eve
mI' su entrada, equiparon inmediatamente una escuadra
y ocuparon las Therm6pylas (5). Si Filipo hubiera seO'ui
d? avanzando para poner fin á la guerra sagrada, se°ha_
blera enc?~trado con la F6cida, Atenas y Esparta alia
das y deCIdIdas á una política enérgica y nacional; pero
esto no entraba en sus planes. Faylo disponía aún de
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fuerzas no despreciables, todavía le q ledaban donativos
sagrados y utensilios del templo que arrojar en el cris.o~,
lleO'ábanle socorros de Esparta y de Akhaya, y los fugIti
vo; tiTauos de Féres sostenían con sus partidarios la
""uerra de pillaje en el territorio Locrio. Faylo murió sin
o .
haber sido vencido después de designal' por sucesor a su
sobrino Falaico (1), hijo de Onomarkho: el mando mili
tar había lleO'ado á ser un derecho hereditario.

Mas poco ~ poco se filé secando la fuente del dinero'
con lo cual se amorLigu61a guerra, Y vino á'ser, por fin,
una de aquellas cuestiones de fronteras que duraban
años y años, y que devoraban, como abierta herida, to
das las fuerzas vivas. Cada día era mayal' el número de
.campos sin cultivo, de casas incendiadas Y de árb.o'les
arrancados de raíz, volviendo los habitantes á su antlgua
vida salvaje, constreñidos por las miserias de aquella
.guerra de tan larga dUl'aci6n, sin que se supiera á.pU?to
fijo por qué se hacía. La Beocia y la L6crida. se anIqUIla
ban, y el Estado que sostenian los mercenarIOS march~
ba indefectiblemente á su completa ruina: ningún partI
do podía prometerse un resultado digno de tan inmens~s

sacrificios, estando todo indeciso, excepto lo que habla
querido Filipo, qne era el único que había conseguidó-su

o~e~, _ .
Su imp-erio se extendía ya desde las montanas aurlfe-

ras de Thracia hasta las Therm6pylas: rendida á sus
piés estaba la Thesalia, país de tan preciosos recursos,
nunca reunidos en una sola mano y jamás, por conse
cuencia, verdaderamente explotados; para él no existía
la poderosa frontera natural del Olympo con sus difi.ciles
pasos, y á sus 6rdenes tenía los contingentes thesallOt,as
y principalmente su caballería; en el golfo de Pagaso dIs
ponía de una nueva e3taci6u Il1arítima en el mar de la
Grecia, y los impuestos percibidos en los puertos de la

(1) Diodoro, XVI, 38. Fala:ico debi~ ser hijo ad<??tivo
de Faylo, como opina Wessehng, segun la expreslOn de
Pausan. (X, 2, 6).



,(1) ~st?' es ~o que Demósthenes llama 'toue;' At EVC(, l(C(!
'tCXe;' cxyopcxe;' y.cxpnouaOcxt, C,Demósthenes, Olynth. I, § 22~,
rr~;o 2~s,ócrates, Ftltp., § 21; Demósthenes, Olynth, 1, pá-

~
3) Dem~sthenes, In aristocrat., § 181-
4) Eskhmes, De jalsa lege § 81
5) Demósthenes, Olgnth. Í, § 13.

l'egión constituían una nueva y abundante fuente de
recursos (1).

y había obtenido todos e~tos resultados, no como bru
tal conquistador, sino ~omo amigo y bienhechor del país,
defensor de una causa Justa y nacional, campeón del 01'

de~y de la~ ,santas tradiciones contra la tiranía y el des
potIsmo mIlItar, de tal modo, que su apoyo era indi pen
sab~e: aun ~~ lo porvenir, para aquellos que ya lo habían
reCIbIdo. FIbpo conservaba en s'u mano todos los hilos
de la tl'ama, y una vez echado el puente por donde había
de pasar á Grecia, aguardaba pacientemente que lleO'ase
l~ hora de atravesarlo. Entre tanto los Helenos, y pOrin
cI~almente los más próximos á la Thesalia del SUl', tra
baJaban más que ningún enemigo exterior por gastar
c~~pletamente la fuerza de resistencia de la Hélada, y
FIli~o, una vez apoderado de la Thesalia, podía volver á
dedicarse tranquilamente á la obra comenzada en el nor
te. Un imperio como el suyo exigía la presencia del rey
e~ diferentes puntos: en nada había tradiciones estable
c~das, todo estaba por hacer; él era el alma de todo,
sIe~do uno ~e los medios más eficaces con que contribu
y? ~ dar solidez y fuerza á su reino la rapidez de sus
VIajeS y marchas, que llenaban de admiración al mundo
entero.

, En el oto~o ~el año 352 se hallaba en Thracia, cuyos
Jefes sometla a su soberanía (2), penetraba hasta el Euxi
no, y concluía tratados de amistad con Carc!.ia sobre el
Helespont,o (3), con Byzancio y Perintho (4), y avan:z;ando
por esa mIsma época hacia el Adriático, levantó fortale
zas en el país il;yrio y acostumbró á los príncipes del Epi
ro á obedece!, sus órdenes (5), empezando por último á

(1) V. la págs. 240 y sigs. de este tomo.

tender sus hilos en Eubea, tratando de hacerse amigos en
tan importante isla y ocupándose incesantemente en ex
tender sus relaciones por todas partes y adquirir influen
cia en todas las costas, medidas preliminares que prepa
raban suavemente 10 que había de realizar más tarde; y
mientras tanto iba á dar término en puntos más próxi
mos á lo que ya tenía dispuesto de antemano, figurando
entre ello la completa sumisión de las penínsulas de la
Khalcidia.

Aparentemente, y desde la caida de Anflpolis, no había
país más tranquilo que éste, pues mientras la gl}erra se
posesionaba de la Grecia Central y en todas partes se
desmoronaba el antiguo estado de cosas, disfrutaban los
Olynthios y sus aliados de gran dicha y prospe~idad.

Nada tenían que temer de Atenas ni de Esparta, Siendo
el único vecino que hubiera podido perjudicarle su mejor
amigo (1), según había demostrado con la cesión de Po
tidea y Anthemonte, cesión que les había permitido re
dondear su territorio, y que demostraba, además, ha
ciendo l'eO'alos á los ciudadanos, favoreciendo la ciudad° .con toda suerte de concesiones, consintiendo á sus capI-
talistas tomar una lucrativa parte en los beneficios de las
minas, ampliando su derecho de pastos y no teniendo, al
parecer, mayor satisfacción que la de verla crecer y
prosperar. Los Olynthios reconocían en esta conducta
del rey la vieja política macedónica, ya seguida con ellos
por Perdicas, y creían tener tantos menos motivos para
desconfiar cuanto que su amistad era taml)ién grande
mente útil al ambicioso monarca. Sin embargo, desde
que la Macedonia se extendia en todas direcciones con
tanto atrevimiento y persistencia y seguia sistemática
mente la polítiéa de gran potencia, sintiéronse los Olyn
thios intranquilos aliado de su temible vecino, cuyas
conquistas de tal modo rbdeaban su territorio, que había
venido á constituir éste una especie de isla, pareciéndoles
~star fl'ente á la guarida de una fiera, que en el momento
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fuerz~s d~ la república y dió á la vida del Estado un
enérgICo Impulso. Era principia fundamental del nuevo
partido la un.ión íntima con Thebas, unión que la espada
no pudo realIzar y que la paz realizaría para bien de los
dos países. La Beocia y el Ática estaban llamadas á ten.
d:rse la. ~ano por la naturaleza, que había hecho poten
cIa contmental á la una y marítima á la otra: nada tenían
flue temer recípl'ocamente. y sí podían prestarse muchos
serviciOE:: la amistad de la Beocia significaba la seguri
dad de las fronteras septentrionales del Ática y del mar
de Eu.bea; Thebas y Atenas reunidas, formaban un poder
que nrnguno otro de Grecia pensaría siquiera desafiar.

Tal era el progl'ama del partido beocio, sencillo y cla
1'.0, y á l~ vez germen sano y fecundo de una nueva poli
tJCa ateniense. y oportuna renovación del antiguo parti
do popular. No descansaba únicamente el sistema en
principios abstractos y de miras generales, sino en rela.
CiOll~S. pet'sonales de e. trecha amistad y en recíprocos
servlCJOs prestados en tiempos angustiosos á los más le
vantados proyectos políticos} formándose así en breve
u~ ~entimiento de afinidad y una simpatía política á pro
pasIto para hacer olvidar todos los rozamientos anterio
res. Los «hombres de Fylé,» como se llamaba á los hé.
roes de la libertad (1), fuemn también los hombres de
Estado que dirigieron la I'estauración. Thrasybulo y Cé
:alos hicieron la primera alianza al'mada con Thebas, y
a su grupo pertenecían el excelente orador Leodamas de
Akharnes, Ari tofon de Hazenia y Thrasybulo de Co.
lYtos.

A pesar de contar este partido con tantos hombt'es de
talento) de estal' animado del más puro patriotismo y de
hallarse inspirada su conducta en la justicia y hast~ im
puesta por las necesidades históricas, encontró numero
sos co~t~adictores.gNo eea el partido del progreso. y de
la OPOsIcIón á Esparta~ gNo era Tbrasybulo el compañe
ro de armas de Alcibiades, y Al'istofon el hijo de aquel

(1) Lysias} In. Eratosth., § 52; In A{Jorat., § 77.

Demo. trato que había sostenido con tanto calor la ex
pedición á Sicilia~ Cuanto>; temían un rompimiento con
Esparta ó nuevas empresas compmmetedoras.. todos los
enemigos de la democracia y de sus agitaciones eran
contrarios al partido beocio, siéndolo también los dema
gogos, propiamente dichos, como Agyrrio, porque no
querían oir hablar de nada que turbara el bienestar de
los ciudadanos y les exigiera nuevos sacrificios. La in
fluencia de Thrasybulo y de sus partidarios vióse parali
zada además, en parte} por el regreso de Canon, aleja
do de Atenas en la época en que se anuuaron las rela
ciones con Thebas. Hasta muchos hombl'es de los que
siguieron su ejemplo, como lficl'ates y Tirnotheo, no se
penetramn bien jamás de las ideas del partido tebano}
porque el orgullo ateniense les impedía comprender cla
ramente la situación política.

El más decidido adversario de la alianza tebana era
Calistrato de Afidna, el primer orador de su tiempo, y el
cual, aunque sob¡'ino de Agynio (1), estaba en relaciones
con los oligllrC3.S tebanos, y' anque enemigo, como buen
patriota, de las violencias de Esparta estaba también
muy prevenido contra Tlleba<;, porque no quería una
tercera capital en la Grecia} ni una Beocia unificada nI
dirigida por Thebas.

Calistrato profesaba, pues, los príncipios de la política
de Cimón, queriendo que la dirección de los asuntos na
cionales estuviera encomendada á las dos antiguas capi
tales de la Grecia, y no desesperaba de encontrar el
modo de conseguir esto partiendo siempre de la base de
que se evital'an con una actitud resuelta las usurpaciones
de Esparta. Con el engrandecimiento de Thebas aumen
taría también el desorden en Grecia, y Atenas, creía él,
debía conservar la libertad de obrar en cada momento
según conviniera á sus intereses. Calistrato mantuvo la
política de libertad de acción con muchísimo talento y

(1) Acerca de los ·ataques demagógicos de Calistra
to, v. Schaefer, Demósthenes, 1, pág. 12.
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dían darla, lo mismo de Esparta que de Thebas, ni tenía
tampoco impaciencia por demostrar que su man.era de
ver en política no excluía la grandeza de la patrIa. Se
cundaban á Calistl'ato Aristóteles de Maratbón (1) y otros
hombres que demostraron brillantemente que no ha~)ía

muerto en Atenas la alta política, y que no faltaba qUlen
poseyera talentos organizadores. _ ..

En las medidas adoptadas en el ano de NaUSll1lCO (2),
vemos con qué'método y seriedad se procedió: conservó
se las clases y el censo de Solón pal'a fijar oficialmente
la fortuna de los ciudadanos y de los extranjeros domi
ciliados, si bien se prescindió en algunos puntos impor
tan~es de la tradición, singularmente en que no se ins
cribió en ninguna clase la fortuna entera como capital
imponible, sino sólo una parte de ella, que equivalía en
la clase inferior á la renta de un año) poco más ó menos;
en las clases acomodadas la cuota era proporcionalmen
te mayor, y para todas había la garantía de que las pre
tensiones del Estado no llegarían ha ta el capital, sino
que !jie limitarían á la renta, de la que podían exigir el
tanto por ciento en caso de necesidad. Como se ve, er.a
un impuesto pl'Ogresivo sobre la renta, si bien estableCI
do en ba tan tes modestas proporciones.

Fué otra innovación la creación de sociedades que, sin
intervención directa del gobierno, debían reunir las con
tribuciones aportadas para satisfacer las necesidades
del Estado. Los mil doscientos ciudadanos más ricos,
elecridos en las diez tribus, formaron veinte comisiones.. o .
ó symmorias, y los quince más ricos de cada symmona
una subcomisión de trescientos, encargada de repartir
el impuesto de guerra, y, en caso de necesidad, de cubrir
el déficit mediante anticipos.

Principióse por un impuesto que produjo trescientos
talentos (3), empezándose con este dinero un nuevo ar-

gran sinceridad; pero al fin era una política de bajo
vuelo que sólo se ocupaba de los intereses del momento
y carecía de objeto preciso, politica incapaz de entusias
mar á los ciudadanos y conducidos á resoluciones enér
gicas, y que si encontró partidarios fué precisamente
porque parecía ser la más prudente y juiciosa.

Esta fué la causa de que, á pesar de las simpatías que
inspil'ara Thebas por la lucha de que salió emancipada,
no consiguiera el partido beocio imponerse hasta el mo
mento en que puso fin á la indecisión de los Atenienses
un acontecimiento exterior, ó sea el atentado de Esfo
drias, que vino á poner de manifiesto que 10 que Esparta
buscaba en Grecia eran súbditos y no aliados, y que obli
gó á Atenas á defenderse. Sólo entonces consiguió Ce
falos que se votara la alianza armada con Thebas (1), de.
cidiéndose los ciudadanos á hacer nuevos esfuerzos y
uniéndose todos los partidos al partido beocio.

No tenia entonces Atenas personalidades de esas lla.
madas por su superioridad intelectual á la dirección del
pueblo: la influencia de la sofística habíaido borrando más
cada día, desde los tiempos de PericIes, los limites que
marcaban los diferentes grados de cultura; no Labía ge
nios capaces de arrastrar á la multitud á resoluciones
extremas; la república no carecía, sin embargo) de fuer
zas para estar preparada á cualquier eventualidad; tenía
experimentados gen€l'ales que deseaban al'dientemente
ocasión de realizar nuevas hazañas, y expertos hombres
de Estado que sabían sacar de la emoción del día ele
mentos para una acción duradera y útil al Estado. No se
negó Calistrato á cumplir sus deberes ni á desempeñar
su puesto) porque si bien no estaba de acuerdo con el
partido dominante acerca del objeto que debía perse
guirse, aprobaba, sin embargo) cuanto contribuía al en
grandecimiento de Atenas, y principalmente las empre
sas marítimas, que eran las que más independencia po-

(1) Dinarch., In. Demósth., § 39; Xenofonte, Hellen., V,4,34.
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(1) Diógenes LaertEls) V) 35.
(2) V. la pág. 47 de este tomo.
(3) Unos 2.768.220 pesetas.
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mamento; se construyeron cien naves de guerra y se lla
mó á las armas á 10.000 hombres, restableciéndose la
dominación mal'ítima de Atenas con arreglo á principios
esencialmente nuevos. Por primera vez se ve una confe
deración de Estados descansando sobre una imparcial
justicia; una comunidad que no podía ser explotada en
provecho de un solo Estado, (lue satisfacía los legítimos
intereses de todos sus miembl'os. Atenas no debía tener
más derechos que los necesarios para dar á la confede
ración unidad y fuerza, y ningún Estado le podía dispu
tar su puesto de jefe ni á sus generales el mando de las
empresas comunes. Atenas debía ser la residencia del
Consejo federal permanente, en el que tendrían igual
voto todos los Estados aliados, cantea cuyas usurpacio
nes se habían garantizado, prohibiendo mezclarse en los
asuntos interiores de cada Estado, enviar tropas á las
ciudades confederadas é impanel' tributos arbitrarios (1).
No existia tampoco Tesoro federal que, como había su
cedido otras veces, pudiera 'pasar á formar parte del Te
soro ateniense; los grandes Estados facilitaban sui:¡ pro
pias naves y los pequeños pagaban las contribuciones
acordadas en común.

En lo referente á la extensión de la liga marítima, si
guió siendo la paz de Antalciclas base jurídica de los Es
tatutos. Atenas renunció de buenas á primeras á las ciu
dades de ultramar, por más que algunas de ellas} que
hablan pertenecido á la antigua confedel'ación, partícu-

• larmente la de los Faselitas, en el mar de Panfylia, la
demostraran siempre gran adhesión é hicieran continuoS
esfuerzos para restablecel' las antiguas relaciones co
merciales y el antiguo protectorado.

Atenas era la depositaria de las ideas en que se inspi
raba la política de la nuev-a confederacion marítima, en

(1) Estatutos federales (Carp. Ins. Att., n, núm. 17 a).
A esta leyes sin duda á la que alude Isócrates en el pa
saje en que habla de la reforma de los abusos anterJoJ:es
en lo concerniente al tr-atamiento anterior de los alia
dos (Isócrates, Panegyr.} § 114).

ella vivía la tradición de su historia, y ella sola era la
que abarcaba con la mirada las relaciones de los Esta·
dos entre sí; sin embargo, no procedió guiada por miras
egoistas, sino que se entendió con los Estados cuya amis
tad se necesitaba principalmente si no quería presen
tarse ante el mundo con un simple programa; es decir,
con Khios, que había permanecido fiel á Atenas aún des
pués de la paz de Antalcidas, con Mytilena y Byzancio,
haciendo lo mismo después con Tenedos y Rodas} en
donde después de largas guerras civiles habían vuelto á
quitar los ciudadanos el gobierno á las familias amigas
de Espal'ta. Los Methiml1enses habían seguido á los My
tilenios y los Perint.hios á los Byzantinos, pues Atenas se
babía entendido bajo mano con esto~ Estados, lo mismo
C\.ue hizo luego con Thebas, que comprendió bien pronto
la utilidad que podía sacarse de la nueva confederación.
Aunque Thebas no aportó al principio ninguna fuerza
apreciable á la confederación marítima, tenía gran im
portancia su ingreso en ella, pOl'que le daba carácter
más amplio, verdadel'amente helénico, y contribuía á
alejar el mieJo de que la política federal tomara un sesgo
exclusi vamente ateniense.

Después de asegurada la ejecución del programa, pu
blicóse, á propuesta de Aristóteles, el estatuto federal,
con los nombres de los Estados ya adheridos, y fué
expuesto en él Agora gl'abado en mármol (1), dirigién
dose después un llamamiento á todas las ciudades marl
timas, invitándolas á entear en una confederación que
garantizaría su independencia contra el desenfrenado
despotismo de Esparta. Pero este llamamiento no pro
ducirla resultado alguno si no llegaba á las ciudades
por medio de personas cuyo nombre les inspirara con
fianza, y ésta fué la misión de los generales elegidos
en el primer año de la nueva confederación, Kllabrias,
Calistrato y Timotheo, cada uno de los cuales tenía

•

(1) Carpo Ins. Att., Ibid., 17 a y 17 b.



especiales aptitudes para la difícil misión que les esÜ\

ba confiada.
Calistrato gozaba gran fama de hombre de Estado.

dándole aún más autoridad que sus brillantes talento
oratorios, la politica moderada, de que era legítimo 1'0

presentante, la amplitud de sus ideas, su gran experien
cia y habilidad; Khabrias era un general que habían bo
cho célebre sus triunfos terrestres y marítimos, su in
ventiva en todo lo concerniente al perfeccionamiento de
las naves de guerra (1), su arte de colocar y hacer ma·
niobJar las tropas, su ardimiento á la vez que su sensa
tez en las empresas difíciles. Confiábase mucho en Sil

fortuna y se iba tranquilo yendo á sus órdenes; no es de
extrañar, pues, que consiguiera la adhesión á la alianza
de las ciudades insulares y ribereñas de la Thracj¡!., á la
vez que obtenía Timotheo la de la Eubea.

Timotheo era todavía joven, Yle recomendaba, lo mis·
mo á sus concIudadanos que ásus aliados en los momentos
en que iba á continuarse la obra de s1;1 padre, interrum
pida por la desgracia de los tiempos, su cualidad de bijo
de Conón; pero su personalidad era, por sí sola y sin la
anterior consideración, ilu-tre y eminente, tanto, que di·
fícilmente se hubiera encontrado otra más á propósito
para representar á la república en el extranjero, dado
que en la suya estaba encarnado todo lo que había de
bueno en Atenas. Acostumbrado desde muy joven á la
más escogida sociedad, tenía la delicadeza de costum
bres, la madurez y la amplia cultura que sólo se podia
adquirir en Atenas: hijo de una familia rica, de refinada
inteligencia y temperamento nervioso, de naturaleza
esencialmente aristocrática, hacíale naturalmente se
vero la conciencia que tenia de la rectitud de sus inten
ciones con otras tendencias menos puras, con la ele los
oradores populares, por ejemplo, que se~braban la dis
cordia entre los ciudadanos: no por esto desconocía el
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mérito de los demás, y exento de orgullo de todo espíritu
de partido, presentá15ase siempre afable, liberal y ama
ble. Timotheo pertenecía á aquella joven Menas cuyos
más distinguidos hijos se colocaban por encima de los
antagonismos de partido y hacían gala de su cultura he
lénica, libre de todo exclusivismo. Era, pues, el hijo de
Canon el más á propósito para entenderse con los hom
bres ilustres de todos los países y para ganar en todas
partes amigos á su patria. Tomaba la pol1tica extranjera
por su lado moral, siendo de esta clase las conquistas
que quería realizar en todas partes donde se le enviaba,
obrando, por lo tanto, bien diferentemente de como lo
hactan los representantes de la antigua democracia, que
demostraban brutalmente su influencia con destierros,
confiscaci0nes y golpes de Estado.

Secundaba á Timotheo en sus nobles esfuerzos un
círculo de amigos escogidos, en que figuraba principal
mente 1sócrates, con quien aquél vivía en intima amis
tad próximamente desde el año 384. Los e~critos de 1só
Cl'ates gozaban entonces de gran favor en Grecia, por
ser acabada expresión de aquella cultura ática que, sin
renegar del patriotismo locai, inspirábase en el senti
miento nacional helénico y era perfectamente compren
dida y apreciada fuera de Atenas; así es que sus discur
sos no eran sólo modelos de estilo que formaban el gusto
literario de sus contemporáneos, sino trabajos politi
co.s también, que ejerc1an gran influjo en la opinión pú
blJCa. Isócrates exponía los méritos de Atenas y su dere
cho á la dil'ección de los asuntos nacionales con tanta
calma, imparcialidad y persuasión, que servía poderosa
mente los intereses é ideas de su ciudad natal, siendo
s~s escritos acabada expresión de la nueva política ate
11l~nse y prepaeando el camino á su joven amigo, de
qU.len era en las expediciones militares camarada y con
seJero, redactor de sus narraciones y elocuente heraldo
ele sus hazañas (1).

(1) Polyeno, III, 11, 13. Conf. Boeckh, Seewesen, pági
na 161.

(l) Rehelantz, ob. cit., pág. 180.
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marítima habían prestado al partido tebano, sin querer
lo acaso, grandes servicios y sin darse cuenta de ello,
porque en general no veían las cosas bajo este determi
nado punto de vista y eran más hombres de guerra que
de Estado; pero Calistrato, el enemigo declarado de The
bas, que desaprobaba toda política sin objeto y á quien
inquietaba la gloria de los generales, alentaba y vigori
zaba las disposiciones pacificas de los ciudadanos. Los
armamentos de Atenas y la nueva confederación maríti
ma la hablan dado lo que buscaba, es decir, una mejor
posición frente á Esparta, posición que quería aprove
char para afirmar la paz y volver á apoderarse al mismo
tiempo de la dirección de los negocios.

Era-preciso para esto anular primero á aquel de los
generales que más se había ap,artado de su p'rogr?-ma,
dejándole eclip8ado. es d!?cir, á Timotheo, cuya gloria
era, en efecto, mucho mayor que el resultado obtenido.
No fué, pues, difícil á su enemigo presentarlo ante los
ojos del pueblo como un bombre orgulloso y terco, que
recorría el Archipiélago para satisfacer su vanidad, se
hacía recibir pomposamente por las ciudades y prlncipes
y descuidaba los intereses del Estado, acusación tanto
más odiosa cuanto que precisamente en aquellos mismos
momentos se hacía todo lo posible para despojar al héroe
patriota de los medíos gue necesitaba para llegar al re
sultado práctico. Timotheo fué acusado dos veces, coli
gándose la segunda Calistrato é Ificrates, que acababa
de regresar á Atenas lleno de nuevo ardimiento y quería
tener su parte en la nueva gloria de su patria.

En medio de una inmensa emoción abrióse á fines del
año 373 el proceso de alta traición intentado contra el
que había hecho más que todos sus contemporáneos por
la gloria de su ciudad natal. No descuidaron sus partida
rios su defensa: el tirano de Féres y. el rey de Epiro com
parecieron.personalmente á deponer en favor de su ami·
go, que pudo probar que había amenguado su fortuna y
empeñado sus bienes para que la flota no se dispersara
vergonzosamente. Timotbeo fué absuelto; pero su teso-
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No ~~d~a quedar sin resultado pol!tica tan conveniente
que dlrlglan y sostenían á la vez hombres tan capa I

Hab' d . ce.la esaparecldo el antiguo temor y se salía ya al en-
~uentro de Atenas con confianza y simpatía; las ciudade~,

hbr~s del terror de Esparta, prestaban homenaje po'l'
medIO de monumentos y coronas «al pueblo de Atenas
s~ salvador y libertador» (1), y se unían, bajo su dire~~
clón, para el ataque y la defensa: instituyóse el Consejo
federal y se acordó la formación de un ejército de 200
naves y d~ 20.000 hombres, pesadamente armados: como
en los ant~guos tiempos, tripularon los mismos ciudada
nos ~us trlrremes, y volvió el Archipiélago á ser un mal'
atelllense.

Faltaba, sin embargo, á tan brillantes éxitos base es
table; ahora, como antes, eran calJaCeS los Atenienses de
grandes arranques de entusiasmo, pero eran poco con 
tantes en los sacrificios~ y no conseguían por lo tanto to-
dos los debido!'; resultad M'• os. Ientras estaban recibiendo
par~es de las victorias alcanzadas en lejanos mares, no
podIan defen~er sus barcos mercantes de las embestida
de .los corsari~s Eginetas; notable contraste que dismi
n.Uta extraordll1ariamente la alegría causada por los alo·
rlosos hechos de 1 - "_ a marllla. A cada parte de victoria
ac~mpanaba, 3:demás, una demanda de dinero (porque
pal.a mantener las buenas disposiciones de los nuevo'
amJg~s ;vit~bas~ cuidadosamente todo acto brutal y no
se ah eVIan a aplIcar rigurosamente el derecho que tenia
el Estado director de procurarse las sumas que necesita
ba~), y l~s ciudadanos economistas encontraban demasia
d.o l.de~lrsta tal politica, de que sólo podía alcanzarse alo-
rIa lJ1Clerta yen toel d . ". . o caso paga a demaSIadamente cara;
segun ellos, los sacrificios del Estado sólo aprovechaban
á los Thebanos á e '. .. .' Imenes serVIa la guerra marítIma
para termmar SJO esfuerzos ni perturbación de ninguna
clase la sumisión de la Beocia.

La verdad es que los héroes de la nueva confederación

(1) Demóstlrenes, In Androt., § 72.
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que dejó también de ser gran potencia. La jornada de
Leuctra confundió los cálculos de la política, cogió des
prevenidos á los Atenienses y puso de manifiesto la in
coherencia de sus mil'as; fluctuándose siempre entre el
mezquin~ despech.) de ver sonreir la fortuna á Thebas y
las simpatías aún no extinguidas por los hel'óicos vence
dores. Los Thebanos, por su parte, habían conservado
de tal modo el sentimiento de confl'atel'nidad federal,
que antes de la batalla enviaron á Atenas sus mujeres y
sus hijos, y después de ella, á Atenas expidieron los pri
meros mensajes de su victoria (1). De nuevo se levanta
ron en la capital ática los jefes del partido beocio, y pi
dieron que se denuncial'a inmediatamente el tratado con
Esparta, tratado que no tenía razón de ser desde el mo
mento en que no se pensaba dividir con ella la heguemo
nía. SegÚn ellos, entonces ó nunca deblan unirse á The
bas pal'a anular á Esparta, ó haceTla por lo menos
inofensiva.

Había, sin embal'go, un tercer camino que seguir; no
declaral'se en favor ni en contra de Esparta, pero explo
tar su debilidad y proceder en lo sucesivo con completa
independencia de ella; política juiciosa é inteligente si
Atenas estaba resuelta á tomar la dirección de los asun
tos nacionales y deciditla á crear alIado de la escuadra
un ejército de tierra que le permitiera sustituir á Esparta
en la jefatura' de los pequeños Estados. Con vocóse, en
efecto, en Atenas (2) á los representantes de éstos, per,'
no se llevó el asunto con la seriedad necesaria, conten
tándose con adoptar una cómoda neutralidad: á los Ar
caclios se los empujó del lado de los Thebanos (3) y no
tardó mucho en que, contra lo que esperaban, tuvieran
que presenciar los Atenienses la modificación de las co
sas 8n sentido opuesto á sus intereses, porque, en vez
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reroAntimakho, antecogido por los enemigos paraque no
recayera toda Ya culpa sobre la ciudad y sus consejeros,
fué condenado á muerte (1), no revocándose el decreto
de destitución del general que había precedido al pro
ceso (2). Completamente arruinado, retiróse de la vida
pública el hijo de Canon y entró al servicio de los Per
sas (3).

Calistrato era el único que tenta un objetivo preciso,
sirviendo tambien á su política las victorias de lficra
tes. Vió q~e los Espartanos no disputaban ya el mar
á los Atemenses, comprendiendo por oLra parte, con
gran satisfacci.ón suya, que la irritación de éstos contra
Thebas aumentaba cada dia, porque no podían olvidar
sus antiguas simpatias por Théspies y Platea, y se en
contraban gravemente ofendidos con la destrucción de
estas ciudades; y que á pesar de todos los argumentos del
part~do beocio, estaban disgustados los ciudadanos por
la alIanza con Thebas: Calistrato había, pues, encontra
do t~rren.o favorable á su política, pudiendo ya romper
una lll:elIgencia que le era odiosa, y hacer con Esparta
una alIanza en la cual se tuviera perfectamente en cuen
ta el poder actual de su patria y se abatiese el anti"uo
orgullo de Esparta á la vez que la nueva arroganci:de
Thebas. La paz del año 371, es un brillante triunfo de su
política: Atenas y Esparta habían recuperado su verda
dera situación; por tierra la una, y la otra por mar eran
las dos primel'as potencias helénicas, quedando Thebas,
que había tratado de intercalarse como tercera en el
más completo aislamiento. '

. Vióse bien pronto, sin embargo, que esta política habia
SI~O muy poco pel'spicaz, y que se había equivocado lo
mlsmo respecto á Thebas que á Esparta: en nada detuvo
los progresos de la primera la alianza de los dos Estados'
pero la segunda dejó de prestar servicios á Atenas, por~
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((p) Conf. Schafer, Demósthenes, III, pág. 138.
Xenofonte, Hellf}n., VI, 2, 13.

(3) Demósth., In Tmwth., § 25 y sigs.

(1) Xenofonte, Rellen., VI, 4,.19. •
(2) Ic1em, Ibidem, VI, ?, 1 Y slgs. V. la pago 99 de este

tomo.
(3) V. la pág. 110 de este tomo.
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de dirigil' enérgicamente el CUI'SO de los acontecimien_
t~s adoptal'On la actitud de espectadores sOl'pl'endidos y
siempre fué su débil política á la zaga de los sucesos.

Ya era cuestión de sabel' si iban á presenciar tl'anqui.
lamente la ruina de Esparta, y tuvieron necesariamente
que decidirse cuando en el año 369 entablaron con ellos
negociaciones los Lacedemonios. Nunca los embajada.
res de éstos presentáronse tan humildes ante los ciuda.
danos de Atenas; y es que iban á rogarles que los salva.
ran, para lo cual, y con conmovedoras fl'ases, recol'daban
que los grandes hechos militares de los Helenos habian
salidQ siempre de la unión de las dos potencias, y expo.
nían su creencia de que aún podía hacerse lo que no se
había hecho después de la batalla de Platea, es decir, la
destrucción de Thebas (1), mediante la unión de las fuer·
zas de las dos repúblicas. La verdad es que los em.
bajadores supieron excital' el odio de los Atenienses á
Thebas.

También los diputados peloponesiacos trabajaron en
favor de Esparta; Cliteles de CorinJho, demandó protec
ción para su patria, que sin culpa alguna sufría todos los
azotes de la guerra (2); y el éxito de la embajada estuvo
asegueado cuando. Proclés de Flionte manifestó á los
Atenienses, en un discurso admirablemente calculado,
cuán conforme sería con su antigua gloria olvidar geno·
rosamente las injurias de aquella Esparta cuya suerte
tenían entonces en sus manos, y cuando les expuso que
su propio intel'és exigía que no dejaran caer á Esparta,
porque Thebas, sin obstáculos ya en su camino, seguirla
avanzando y llegaría á ser para Atenas el más peligroso
vecino.

Los oradores del partido beocio ni siquiera pudieron
conseguir que se les escuchara: triunfaba de nuevo la
gran política griega. Otea vez volvía á hablarse de los

(1) Xenofonte, Hellen., VI, 5: 35.
(2) Idem, Ibidem, 38 y sigs.

«dos ojos de Grecia,» que era preciso conservar (1), Y de
otras razones semejantes. Calistrato no tuvo, pues, que
hacer más que seguir la corriente y proponer, conforme
á la opinión de la mayoría, socorros inl11edi~tos: 12.000
Atenienses pal'tiel'on para encerrar á Epal11lO0ndas en
la península, esperándose mucho de ellos; pero Ificra
tes tenía, como general y como hombre de Esta~o.' pode
rosas razones para no arriesgar una batalla deCIsrva (2).

Por mucho que irritara á los Lacedemonios el que se
hubiera dejado ganar á los Thebanos, sanos Y salvos, ~os
paso's del itsmo, disimularon su enojo y entablaron 111

mediatamente nuevas negociaciones en busca de u?a
más íntima unión con Atenas, á lo cual encontraron diS
puesto al Consejo, previa su renuncia á sus antigu~s

pretensiones á la preeminencia, tomando por base la dI
visión pura y simple del mando entre Atenienses y .Es
partanos. Los ciudadanos de Atenas <;li.scutieron Viva
mente el asunto, y Cefisodoto se pronunCIó contra la pro
posición del Consejo. Según él, no existía verd~dera

iO'ualdad si Atenas mandaba los marinos peloponeslacos
o .

y sus ciudadanos lo eran por jefes espartanos: era precI-
so que se alternase en el mando, lo mismo por tierra que
por mar, y en su consecuencia, proponía que sólo 10 con
servara cada nación cinco días (3).

El objeto de tan extraña proposición era explotar todo
lo posible la difícil situación de Esparta, coloc~ndoá sus
reyes bajo el mismo pié de igualdad que los crudadanos
de Atenas. Cefisodoto pertenecía al número de los que,
como Autocles (4) y otl'OS, eran encarnizados enemigos
de Esparta, sin estal' afiliados al partido beocio; per~,

naturalmente, este partido votó en favor de su proposl-

(1) Le"])tino fué quien empleó este argumento. Aristó-
teles, Ret., pág. 127, 25. .

.(2) V. la pág. 120 de este to~o: ArIstóteles. censul'a la
dirección de las operacIones m¡iJtares confiaJa á lficra-
tes (Rellen., VI, 5,49 Y sigs.), .

(3) Xenof., Hellen., VII, 1, 12 Y SlgS.
(4) V. la pág. 140 de este tomo.



(1) Se enviaron dos embajadas á Dionysio en 368 (Phi
lologus, XII, págs. 57, 5).

ción, que fué adoptada, aceptando Esparta, que no tenía
más salvación que Atenas, tan tremenda humillación.
La consecuencia necesaria del yoto de la asamblea fUé
qUB se retiraran los reyes del mando, se paralizara la
actiyidad militar, que era, en resumen, lo que deseaban
los Atenienses, que veían en la persistente enemistad de
Thebas y Esparta la condición de su fuerza, y no querían
que se modificara la situación. Atenas no deseaba la gue
rra con los Thebanos, siendo éstos también bastante
mente discretos para no obligar á sus vecinos á tomar
decididamente el partido de Esparta; resultando de todo
que, por ambas partes y por acuerdo tácito, se evitaba
las hostilidades dieectas.

Una política tan poco magnánima y tan falsa, que no
se atrevía á tener verdaderos amigos ni verdaderos ene
migos) ni otras miras que explotar las dificultades de los
demás Estados sin querer ni decidirse á nada por su
cuenta, debía procurarse relaciones con el extranjero
de aquellas que inspiraban á Atenas el sentimiento en.
vanecedor de ser una gran potencia cuyos favores y sim
patías solicitaba todo el mundo. Así es) que las entabló
con los tiranos de Féres, y por la mediación de Esparta y

Corinthó, con Dionysio el tirano, á quien arrastraba su
vanidad á jugar también un papel en Grecia (1») relacio
nes que hicieron poco honOl' á Atenas y no le trajeron
tampoco duraderas ventajas; pero entre todas, fueron
las más equívocas las que mantuvo con la corte de
Persia.

Para combatir la preponderante influencia de Thebas
eu Susa, tratóse de intimidar al Gran Rey entrando en
tratos con los sátrapas rebeldes, á cuyo efecto dióse or
den á Timotheo, á su regreso de Persia, de sostener á
AriobaJ'zana) servidor en las costas de Thracia de los in
tereses de Atenas. Después de la caida de Ariobarzana,
consiguió Timotheo conservar en su podee á Sestos y
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año 365 (3. 0 de la Olsm-
Crithote en el Khersoneso, l' rabIe anar-

. do entonces a mcu
piada Cm) (1), ofrecIen b'Iisimo á la politica de

. te campo favora 1 1 'quía del 01'1en bía quién era e yel-
h lucrares no se sa

Atenas; en muc os o. siéndose á la vez de los dos
dadero soberano del pals, l la cruerra al rey, á

. d sin dec arar opartidos y combatIen o

las tropas reales (2). .ción persa (3), se
aba una guarm

En Samos, que ocup . 1 atacando la isla Timo-
. . 'no'ún escrupu o, G , 1

procedIó sm Dl o so en llevar a ca)o
d después de su regre . d

theo, interesa o . estuvo ante la clUda ,
una acción briIlant~. DIez m:~~~ hombres de tl'opas ¡i-
manteniendo en la Isla sus .. t' Por fin cedieron los

. dir nada á su pa rIa. ) f é
geras sm pe _ (3 o de la cm Olympiada) (4 ,y u
Persas en el ano 365 . 1 t cuanto se pudiera el

" de exp o al'
grande la tentacJOn "á la nueva confedera-

o pertenecla aun .
triunfo. Samos n . tanto más autol'lza-

, • r Timotheo se crela
ci6n marrtlma, ) 1dIo de la O'uerra cuan-. . niento de erec 1 o
do á usar sm mlral . 1 á los Persas. Después

b' quistado la IS a
to que ha la con b' erdido O'l'an parte de su
de la batalla de Leuctr~ ha la ~t'ma v °ni el mismo Ti-

f deraclón marl 1 , J

cohesión la con e ti 1 ' la anticrua política fede-
motheo pudo permanecer e a esa de los Atenienses ,

t t la solemne prom .
ral. No obs an e • libertadores, Y de los conseJos Y
de ser en todas paltes. h bres de Estado, como Cy
advertencias de reflexIvoS om ran número de indi-

lsóse con los Persas g . d
dias (5), expu d'stintas ocasiones clUda a-

II 6 e á Samas en 1 • t
.genas y ev s . . t 16 alli como propIe a-
nos atenienses, á qUIenes se ms a

. § 112' Cornel. Nepot., Ti-
(1) Isócrates, Anhdos., xix pácr 610.

'moth" 1. Conf. Rhein. !'1~s~I7~barz~nao~ pesar del de-
(2) Timotheo, apoy<;, a tc (Dem6sthenes, De Rhod.too p-/¡ Mwt'X 'ta, (¡\'tovaa" e .

l!b~ri., '§ 9). . f dada de nuevo bajo la domi-
(3) Samos había SIdo ~n t'do oligárquico. Entonces

naCIón de los Persas p.or eoP~y~rothemis, ins~alado §p~)r
'dominaba el~ ella un tlr~~ó~thenes,De Rhod. lt~ert., :
el sátra"(la TIgranes (D~ ·t § 9' Isócrates, Anttdos, §111,

(4) Dem6sthenes, o : et.{ ,
Cornelio Nepote, Ttmoih.,: 70 16.

(5) Aristóteles, Retor., pago ,



rios del suelo (1). La situación de Samas fué así la mis
ma que la de 1mbros y Lemnos, que alIado de lo confe
derados formaban un grupo especial y constituían, por
decirlo así, el dominio privado de Atenas.

Timotheo era otra vez popularJ porque triunfaba sin
pedir sacrificios á su patria y realizaba sin ruído las más
importantes conquistas. De nuevo volvió á posesionarse
del Khel'soneso, y, de acuerdo con lficrates, "Volvió á co
locar en el año siguiente bajo la obedi8ncia de Atenas á
.Methona, Pidna y Potidea (2).

.Mas no fué duradera esta fortuna, recibiendo poco des
pués Atenas un rudo golpe con la pérdida de Oropos (3),
con lo cual se rompía la neutralidad de la frontera beocio
ática, tan cuidadosamente mantenida hasta entonces.
La guerra parecía inevitable; mas Como los aliados no

(1) Para evitar la contradicción entre el anotador de
Eskhines (1, 52), se~ún el cual la clerarquía habla sido
enviada á Samas, bajo el arcontado de Nicofemo (año
361), y Filokhores, que atribuye la fecha á la del arcon
tado de Arkhidamo (año 352), admite Foncart (Mem. sur
les eolonies atheniens., pág. 397), que se verifical'Oll dos
expediciones de colonos, la primera inmediatamente
después de la toma de la ciudad; la segunda posterior
mente á la terminación de la guerra social. En la pri
mera expedición sólo se había expulsado al pal'tido oli
gárquico adicto á Persia; después de la guerra social
se procuró prevenir una tentativa de rebelión que po
día temerse. Los clerucos atenienses continual'on sien
do propietarios de la isla desde el 365 al 322. Los do
cumentos camios de aquella época, reunidos por E. Cur
tius, están en dialecto ático y fechados con arreglo al
calendario ateniense con el nombre del arconta de Ate
nas. alIado del de la r.olonia de clerucos, calificada de «el
pueblo que reside en Samas.» La inscripción publicada
por Vischer (Rhein. Museum, XXII, pág. 213), Yla publi
cada pOI' Curtíus, se refIel'ell al regreso de los Samios.

(2) Dinarch., In Demósth., § 14; Isócrates, Antidosis,
§ 113. En este número hay que contar, sin duda, á Nea
polis, frente á Thasos. La inscripcion citada por Henzey
(Macedoine, pág. 24), indica que se trata de la ciudad de
Thracia. A esta campaña del año 364 se refiere también
el texto epigráfico de Rangabe. Antiq. Hellen., nI, 391.

(3) V. la pág. 154 de este tomo.
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t .ó Atenas á avanacudieran al llamamiento no se a rev]

zar sola. 1 extranJ'ero que se evitó1 de la O'uerra con e , h
En ugar o stión de Oropos produjo una luc a

cobardemente, la cue r d . el beocio aprovechó la
apasionada entre los padr 1 OS't al que estaba en el go-

'ó ra atacar ru amen e _
ocaSl n pa él el que sacrificaba a
bierno y demostrar que no era Jefe de este partido era
Thebas los intereses de A(/)e~~~a diriO'ida principalmen
L adamas de Akharnes, o e

e 'ó ontra Khabrias y Calistrato, pues s -
te su acus~Cl n ~' .a de sus preparativos y la torpeza
O'ún él, la lIlsuficlencl d la desrrracia Be-
o d habían sido la causa e o, '
de su man o 1 ueblo de negligenCia y hasta
gu.ndo á acusarles ante e P f é en el ardor de la lu-

"ó A lo que parece, se u
de trálCI n: ' facilitó á los acusados armas
cha demasiado leJos~ y se e Calistrato consiguió, no
para'defenderse: lo clel~to es q~ o 'ustificar de tan admi
sólo refutar las acusaeJOnes, SIl1 J b 'llan-

" " que alcanzó un 1'1 .ble manera su admlUlstracJOIl,

~~imo triunfo sobre sus ~ne~1igos (2)'b '0 su dirección,
La política de Atenas SlgUIÓ~ pues'f aJ da La alianza

- f rtunada m más ecun .
pero sin ,ser n~asC~~Dthohabía quedado completamen~e
de ]!:spalta y e el asunto de Oropos se VlÓ
desprestigiada desde que en

d
1 Arcadios trataron de

' es que cuan o os
sola Atenas: aSl , d lo~ Atenienses y les en-

t d de ámmo e '" .
explotar el es a o d _ 'dl'éndoles que los eman-, 't al Lycome e" pl
viaran al esplrl u 'b' e 'on al embajador con Jos. d 1yurro tebano recl 1 [
Clpasen e o 'oder vengarse de esta ma
brazos abiertos, pues creía~'p las secretas miras que
nera de los Theb~nos y .r~: I~:: querían obligar, sola y
tenían sobre Corllltho, a ~ Atenas Dadas las

b 'umrse con .
en peligro como esta a, a . erante creían también

idea: de la ~ol~~~~e:~:~:~~~~~~'íanen'la alianza de Es-
quea pesar e , 1 nefIcio neto era para los Esparta, porque, en suma, )e

Pág. 24, 22. Conf. la pág. 269(1) Aristóteles, Retór.,
de este tomo. '

(2) Plut., Demósth., 5.
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partanos el que se quitase la Arcadia á los Thebanos.
Hízose la alianza con Corintho, mas sin que produjera

resultado alguno, porque primero fué asesinado Lyco
medes, que era el alma de todo, cuando volvía de Ate
nas (1), y después se enteraron los Cori nthios de lo que
se tramaba y se apresuraron á entenderse con The
bas (2). Atenas vióse cruelmente castigada por su politi
ca, y en vez de adquirir nueva influencia} perdió toda la
que tenía en la península.

La república ática vióse también amenazada de recios
peligros por la parte del mar, porque Epaminondas supo
aprovecharse hábilmente de sus errores y encontrar el
punto vulnerable. En poco tiempo llegó Thebas á rivali.
zar con Atenas en el Helesponto, hasta el extremo que el
Consejo de la ciudad de Heraclea en el Ponto llamó su
cesivamente en su socorro á Timotheo y Epaminondasy
de que Byzancio tratase con los Thebanos á espaldas de
los Atenienses (3).

Los hombres de Estado de Atenas no tenían otra cosa
que hacer en lo sucesivo más que observar los movi
mientos de Epaminondas y oponerse á todos sus proyec
tos para acrecentar el poder de Thebas} "j' esto fué preci
'samente lo que hizo·Calistrato, que trabajó sin descanso
contra el gran tebano, desplegando toda su elocuencia
en excitar la desconfianza contra él} sacar á los Co
rinthios de su neutralidad, atraerse á los Arcadios y Me
senios y cerrar la península á los Beocios. Calistrato hi
zo una nueva alianza contra. Thebas. Puede conside
rarse una fortuna para Atenas la batalla de Mantinea, á
pesar de la derrota de los aliados, por ella quedaba des
cartado el más poderoso rival, y ya no había que temer
ni á Thebas ni á Esparta.

y sin embargo nó marchaban bien los asuntos; al
contrario} aún fué más funesta que la guerra la tre-

¡1) V. la pág. 160 de este tomo.
2) Idem la 155 de este tomo.
3) Justino, XVI} 4; Isócrates, Philipp., § 53.

gua que impuso el debilitamiento gen~ral.. La ?posi
ción á Thebas había producido una excltaclón lllenhe
chora y concentl'ado la atención en fines precisos; pero
con la tregua cesó la excitación, y los Atenienses, acos
tumbrados hacía ya tanto tiempo á recibir de fuera todos
los impulsos serios, se abandonaron por completo y no
hicieron nada para l'esistir ni oponerse á la desgracia de
los tiempos. Todo lo que Epaminondas hal51a puesto en
obra contra Atenas produjo sensibles consecuencias,
singularmente la enemistad de Alejandro de Féres} obli
gado á entrar en la alianza beocia (1), y que ahora mo
lestaba cruelmente á sus antiguos amigos.

Alejandro era maestro en la pequeña guerra marítima.
Con su escuadrilla de piratas devastó las Cycladas (2)}
sitió á Pepal'ethos (3), sorprendió la escuadra allí reuni
da al mando de Leósthenes} y después, precediendo á la
nueva de la derrota corrió tan apresuradamente al Pi
reo, que pudo saquear el bazal' del puerto y alejarse con
un rico botín antes que les Atenienses se di 'pusieran á
defenclerse (4). Llegaban al mismo tiempo de la costa de
Thracia las peores noticias: Cotus era dueño del Kl1erso
neso, y los asurlios de Anfipülis iban también mal. Todo
cúncul'ría, pues, á humillar profundamente á los Ate
Ilienses en el momento mismo en que se cl'eían libres

(1) V. la pág. 165 de este tomo;. .
(2) Xenofonte, Rellen., VI, 4, 3<>; Demóstb., In Ansto

crat., § 120.
(3) Demósthenes, De corono Ú·ier., § 8. .
(4) El mi mo año en que los COl'S~rlOS de Alejandro de

Féres hicieron sus atrevidas escurSlOnes, baJO el arcon
tado de Nicofemo (361 á 360).. Ypor consecuencia d~ estas
hazañas se concluyó una alJanza entre los ThesallOtas y
los Atenienses. La inscripción ha sido publicada por
Kohler (Mittheilungen, 1I! págs. 201 y .sig~.). El tratado
garantizaba á los Thesahotas su CO?S.tLtUClÓn fedel'al, tal
como había sido restaurada por Pelopldas. Hay una cláu
sula que se refiere directamente á las empresas de Ale-

. jandro de Féres, y la intención se ve claramente en el
contenido de la linea cuarenta, en donde se Ql'dena des
truir el original del antiguo tratado hecho entre Atenas
y Alejandro (Mittheilungen, II, pág. 217).
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por la muerte de Epaminondas de los más inminente.
peligros.

Como de costumbre, repercutieron estas desgracias en
la situación interior: hizose responsables de ellas á lo~

que estaban al fl'ente de los negocios, volviéndos~contra
Calistrato el descontento que produjo la estéril política
de los últimos años, los inútiles gastos de la campaña del
Peloponeso, ras pérdidas de Thracia y las afrentas en el
mar; y el partido beocio, en lucha contra él durante años,
tuvo entonces mejor ocasión que nunca para combatirle.
Calistrato era para los Atenienses el enemigo de Epami
nondas, y mientras temieron á éste, creyeron á aquél
indispensable, siendo una garantía su persona de que no
se descuidaría nada de lo que reclamara su rivalidad con
Thebas; pero ya creian que podían pasarse sin él, po
niendo al descubierto, sin miramiento alguno, las debili
dades de su política, y consiguiendo el odio, largo tiempo
comprimido, de sus adversarios, bacel'Je responsable
de los últimos sucesos. Nada pudo, pues, su elocuencia
en esta ocasión, y si se libró de la muerte debiólo, lo
mismo que Leósthenes, á haberse desterrado voluntaria
mente de la patria, año 361 (3.0 de la CIV OJympiada) (1).

No babía merecido Calistmto tal sentencia, porque
nada hay que pruebe que diera jamás á su país otro~

consejos que los que le dictara su conciencia, siendo un
honrado patriota muy entendido en administración, si
bien como hombre de Estado no tenia grandes alcances
ni pensamientos creadores, y era esclavo ele sus prejui
cios. El enemigo de Epaminondas seguía las antiguas
tradiciones de la poHtica conservadora, tratando de res·
taurar en Grecia, aunque conforme á las necesidades de
los tiempos, el dualismo de antes; &pero de qué podia
servir á los' Atenienses unir su destino al de Esparta,
precisamente en el momento en que, teniendo ésta con
cie.ncia de su completa decadencia, abandonaba sus anti-

(1) Lycurgo, In Leoerat., § 93.

guas pretensiones~Hé aqul por qué fué estéril la pol1tica
de Calistrato, y por qué en el fondo no era otra cosa la
aparente libertad de acción que afectaba como hombre
de Estado que debilidad cuando se obstinaba con sus
envidiosos odios en no reconocer el poder de Thebas, es
decir, el suceso más importante de su época. Calistrato
demostró también sentimientos mezquinos en su con
ducta con Timotheo: tenía brillante talentos, pero faltá·
bale grandeza de carácter, siendo ésta la razón de que no
quisiera á los hombres que tenían algo de heróico en el
suyo y que traspasaban el nivel ordinario.

Durante los diez últimos años no habia estado comple
tamente desprovisto de influencia en Atenas el partido
beocio, ni había dejado de pedir que, siendo incapaz de
Jirigir ésta por sí sola la Grecia, se aliase, no con Esta
dos débiles y sin vigor, sino con la única potencia fuerte
y llena de vida que se hallaba dispuesta á realizar una
unión sincera, y la única también á propósito para ser
aliada por la semejanza de sus principios constituciona
les. Pero cuanto má se confirmaba la justicia y conve
niencia de tal política por los progl'eso de Thebas, más
se aumentaba el de pecho de los Atenienses, siendo in
útil que se les expusiera cuán insensatamente obraban
al gastar sns fuerzas en provecho de una mezquina riva
lidad y al conducir el Estado á su ruina por su pasión á
alianzas más desgraciadas unas que otras. Por fin cogie
ron las riendas del poder los hombres de e te pal'tido;
pero ya era tarde, porque durante su larga é impotente
oposición se habian diseminado j' gastádo las fuerzas de
Atenas, viniendo á ser impracticable el nuevo programa,
dado que descansaqa en la hipótesis de una Thebas po
derosa.

Pero ésta á la sazón ni tenía consistencia ni podia ser
una aliada útil: hablando francamente, no tenía ya razón
de ser el pal'tido beocio, y de 'aquí que no se produjera
ningún nuevo aeranque de entusiasmo á la caída de 'Ca
listl'ato; en el fondo no buba más que un cambio de per
Sonas en el gobierno, y siguió todo marchando por los



V.(~~h:ir~~a JJ:~ó;~p/e e~te ~omo. ~cer~a de AristofoD,
(2) Ari~tofon in~u~~t5 ,pags. 12~ y .slgs.

"(pa(;f)'~ o¡¡apavóp.wv (Eskhines, I~e~t~~if6nt~l)nc§0194ecesen la
.:l Xenofonte (Helle VII 2 8 ' . .con .que llevaba a' c b n.. ,,1). ensalza la rapIdez

a o sus empresas.

anti~uos carriles; ocuparon el poder los hombres del
partido, pero el partido no existía.

El más importante y el más activo de ellos era Aristo
fon ~1), orad?r de gran talento, que había combatido por
sus Ideas mas de cuarenta años y estado constantemente
e~l la brecha siempre que se trataba de excitar las pa
SIOnes contra Esparta y de impulsar á la alianza teba
~la. Con su carácter violento se había comprometido en
1I1numerables cuestiones y hab'a t 'del . . ' I el1l o que responder
~ más proposICIOnes de ley ilegales que ningún otro

cI~dadano (2~; contaba, pues, numerosos enemigos, con
qUlene~ hubiera podido y debido entenderse en interé
de la Ciudad, como por ejemplo Khabrias, Timotheo é
I~crates. ~o que le faltaba era moralidad sólida y refle·
xlón, habwndo contribuído también s 1, u arga permanen-
cIa en la oposición" su '. ., s numel osos procesos á exa'"'erar
su ~atural vIOlencia; así es que, cuando por la derr;tade
Callstrato llegó á ser el primer hombre de Estado de Ate·
nas" h~bo que lamentar que cal'eciese de dignidad y de
dommIO sobre sí mismo'. ' porque, en efecto, cuanta mayor
era la ~oJe.dadY.molicie de los ciudadanos, más se entre
gaban a dIscrecIón de los individuos que los d' . ,
conced'é d 1 1 . Jrlglan,
d' d I n o es ta mfluencia qne podían éstos ejercer la

!Cta ura y confiar los puestos más importantes á '"'ente
de su confianza. "
. Lo. peor de todo era que los mejores ciudadanos del

~~rtJdo. beocio no estaban ya en Atenas y que Aristofon
podla pon:r nuevas capacidades al servicio del Esta

do, El más Importante de sus amigos era Rhares, del
elemo de }Exona cruel' 'e'" I ro por temperamento educado
par.a soldado, d~ gran ardimiento é iniciativa á), hábil Y
vahente, pero S1l1 carácter y falto de tacto y de educación

(1) Diodoro, XV, 92.
(2) Demósthenes, In Aristocrat., ~ 156.
(3) Diodoro, XV, 95; Ain. Tact., Pliorcect, 11, 13.
(4) V. la pág. 183 de este torno.
(5) Demósthenes, ob. cit., § 104.
(6) La expedición de Timotheo contra .Anfipolis es del

ai'io 360 (Anot. de Eskhin., TI, 31).

política. Había aún experimentados generales que esta
ban en el vigor de la edad, pero con los cuales no podía
contarse por desconocerse qué clases de relaciones man
tenían con su patria: mientras Atenas se veía saqueada
por los piratas en su propio puerto y amenazada en sus
principales comunicaciones, servía Khabrias en Egip
to (1) y ayudaba Ificrates á su suegro Cotus á consolidar
su dominación en Thracia contra la misma Atenas (2).
Injusto, pues, sería, habiéndose inaugurado en tales cir
cun::;tancias la administración de AI'istofon, hacer á éste
responsable de todas las desgracias de'los años siguien
tes, siendo a~;í que había recogido la herencia de un largo
período de mal gobierno: en el cursa de su larga y labo
'l'iosa exist.encia mostróse hombre de fuerza intelectual
poco común;.pero llegó al poder demasiado tarde, cuan
do ya babía pasado su tiempo, y fuele imposible salvar la
ciudad de la presión ele circuntancias desfavorales.

Las deRgracias sucedíanse sin interrupción: Khares fué
á Corcyra á apaciguar ciertas disensiones (3), é intel'vi
niendo torpemente en ellas á favor de un partido oligár·
quico, fué 'el resultado de su expedición que se separara
Corcyra de la confederación marítima de Atenas: los in
fOl'tunados sucesos de Thracia, causa de la caída de Ca
listrato, debian repararse co'n enérgicos armamentos;
pero Autocles (4), el pl'Ímer general que debió su mando
á la influencia de Aristofon, se vió imposibilitado de po
der hacer nada contra Cotus (5). Cambióse entonces de
generale'5, sin tener para nada el1 cuenta su illiaci'ón po
lítica; pero en vano, pOl'que todo iba de mal en peor: An
fipolis continuó separada de Atenas, yeso que Timotheo
intentó briosamente someterla (6); Timomarkho, el cu
ñado de Calistrato, tuvo que abandonar el Khel'sone-
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Mientras Atenas cstaba reducida á la impotencia en
Tllracia, despertóla por fin un peligro más próximo, que
fué causa de que desplegara, tras largo enervamieüto,
una gran en.ergía, Tratábase de su más importante po
sesión fuera del Ática, de la Eubea, en donde habían es
tallado sangrientos tumultos, viéndose atacada Eretria,
unida á Khalcis y á Carystos, por sus vecinos, que esta
ban de acuel'do con la Beocia: evidentemente, lo que que
ría Thebas era continuar la política que inauguró la ocu
pación de Oropos (1) y de extender su dominación sobre
las regiones y ma:res de Eubea. Ya no había que titubear
ni podian mostrarse débiles ante el peligro con que ame
nazaba Tllebas, sinó, por el contraeio, más enérgicos
aún que sus predecesores en la cuestión de Oropos, los
hombres del partido beocio, de no querer aparecer gra
vemente comprometidos ante sus adversaeios, que no
estaban en absoluto desarmados ni eran impotentes to
davía. Uniéron e ante el peligro todos los partidos, sien
do Timotheo el que más excitaba al envío de prontos y
eficaces socorros; llamóse á los trierarcas que volunta
riamente quisieran tomar parte en la expedición, estan
do en pocos días concluídos los armamentos, y bastando
una campaii.a de treinta para que los Thebanos evacua
ran la isla (2). La confederación marítima había recon

quistado la Eubea (año 357).
Pero el gobierno de Atenas no se contentó con este

tl'iunfo, y quiso sacar partido del patriótico al'ranque;
Aristofon puso de nuevo su espel'anza en Khares, y de
cidió al pueblo á enviarle con am plios poderes á los ma
res del norte, creyendo que se podía avanzar tanto más
segnramente cua.nto que solo se perseguía un determi
nado objeto. Así es que cuando las tropas de Filipo avan-
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.sO (1), y, por fin, en el año 360 cayó en od d
tos, la principal estación dI' P, ~r, e Cotus, Ses
lesponto (2). e a escuadl a atJCa en el He-

, En tales circunstancias, consider
mesparada nueva del ' óse una fortuna IR

, asesmato del dés t d
CIa (3), á cusos matado 1 po a e Thra-
libertad y bienhechores ~:sA~:::;~se como héroes de la
diera sacarse partido de e t ' ,per.o antes de que pu
hijo de Ca tus Khersobl ~ a l~,voluclón, restableció el
consiO'uiénd l' ep es, a soberanía de su casa

o o o, cosa extraña con 1 '
hombre que había servido briÍlan e concurso de un
de Ificrates y Timotheo ' a ,. temente á las órdenes
de ciudad en Atenas' el~ dqUl1'l,do ,con ello el derecho
de losjefes mercenarioPs o qd

ue
, sl~UIendo la costumbre

,era emaslado'
permanecer mucho tiem 1 " Inconstante para

po a serVICIO de .
tado, Era este hombrp JTI 'd un mismo Es-

, ' ~ lar¡ emo d" Oreo~'
mas valientes jefes d ~~, uno de los
ayudó al hijo de cotus

e
ál~:;~:::~i~s de su tiempo, que

lficrates había hecho con el a 1 Ulr ~u sobe~anía, corno
un matrimonio con 1 p dre, y que se alIó mediante

almirante ateniense ~::'::d~:~~anteen Thracia (4), El
demo, que le obliO'ó á ~ ué derrotado por Kbarí-

o reconocer los d ' h
ranía de KbersobJept el ec os á la sobe-

es v por más l'
competidores al princ"" t ' que sa leron nuevo
dificultades y d' ,Ipe racIO suscitándole grandes

Isponréndole á ha
sione ,como quiera q 1 c,er toda clase de canee·
cuadra ateniense qe

U
e lue nJo

l
, labIa por al\[ ninguna es-

e O) ¡gara á c ]'
sas, las cosas cambl'a b' nmp Ir SUS prome-

ron Jen pro t d
Atenienses no hicieron más n o e aspecto. Los
ante el tribunal uno t que hacer comparecer

!'aS otro á . f
rales y declarar nulo ] sus In ortunados genc-
dos (5). s os tratados por ellos conclui-
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((1
2
) Demóst., In Porn'el. § 14
) Demó"'tbe '.'(3) A .'~. ,nes, n Al'tstoerat § 158

(4) Der:;;~~~h~IOS del año 3,59 (1.°·de la Olim CV)
v.o5Kersobleptesnes, In Artsfoel'at., § 163;it~rpo~rat.,

() Ccfisodoto fué condenado a' una m ulta de 5 ta-

lentos (Demósthenes, In Aristoer., § 163 Y sigs.). Habia
sido enviado á Thracia antes de la muerte de Cotys. Su
llamamiento data del aii.o 359. V. Schultz, ob., cit.

(1) V. la pág. 154 de este tomo.
(2) Diodoro, XVI, 7; Eskhines, In Ctesiphwte, § 85,

Demóstlrenes, De reb. Cherson., § 74, etc.
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(1) V. las págs. 285 y sigs. de este tomo.

rodeando de repente multitud de nuevos enemigos la
desgraciada ciudad. .

Tenía esta sublevación causas próximas y remotas: el
primer golpe asestado á la nueva confederación n~ariti

ma había sido la salida de ella de Thebas, porque lllme
diatamente despué establecióse relaciones secretas en
tre Epamillondas y las más importantes c.iudades d~ la
confederación, trabajando éste con buen éXIto en la dISO
lución de la liga maritima, porque era bastante poderoso
para proteger á sus amigos y gozaba mucho más q~e

Atenas de la confianza de los insulares celosos de su lI
bertad. Su muerte disipó el peligro de ver colocarse al
lado de Thebas á los aliados de Atenas; peeo la ['eemen
tación continuó, constantemente alimentada por la riva
lidad que ni siquiera hubiera podido sofocar un Estado
más justo y desinteresado que Atenas. E.ra absolutamen
te imposible, en efecto, mantener, sin rozamientos de
ninguna clase, una confederación ele miembros tan he
terogéneos, iguales, sin embargo, en derechos, y que de
bían tener acción común. Una confederación así, Ó tenía
que eer necesariamente insignificante, ó necesitaba la
peeponderancia de uno de los Estados. .'

Agréguese á esto que Atenas, dada la insufi.cIellcla de
sus recUl'SOS, dependía de los de sus aliados, sm los cua
les ni siquiera podía mantener su propia situación, y
que, sin embargo, n<J podía entregarse en cada caso par
ticular á la buena voluntad de éstos. De aquí sus abusos
de poder, sus tentativas para restablecer .la .anti~ua su
bordinación, y las exacciones y violenCiaS lllevItab~es,

dada la composición de los ejércitos de ~tenas. Era Im
posible, en efecto, á los Atenienses vigilar tan de .lejos
sus tropas mercenarias, los jefes de las cuales se.vler~n
obligados, por las ciecunstancias, á realizar arl)Itrane
dades, vejaciones y espolios de toda clase. Los sucesos
de Samas pI'odujeron el más deplorable efecto, como había
profetizado Cydias (1), porque, si bien no se cometieron
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, zaban al mismo tiempo hacia las costas, y á consecue .
cia de ello pidió Anfipolis SOcorros á Atenas (1), consid:_
r? ésta sabia ~o]jtica el negarlos, bajo la fe de las segu
rIdades de amIstad que daba Filipo, y poder consagrar
t~das sus fuerza"> al Khersoneso cuya posesión era in
dIspensable, no sólo para el imperio marítimo, sino has
ta para la prosperidad de la ciudad.

Al principio produjo buenos resultados esta política
siguiéndose á la victoria sobre Thebas el restablecimien~
to del poder ateniense en el Hele ponto, obligándo,,>e á
Khersobleptes á firmar un tratado, por el cual cedía la
p~nín~ula de T~lracia) excepto Cardia, y reconocía prín
CIpes llldependlentes á Amadoco y Berisades, protegidos
de Atenas (2), pudiendo considerarse á Filipo un nuevo
aliado contra Khersobleptes, y contarse se"'uramente
con recibi t' de su mano á AnfipoJis. . b

¡Pero .qUé pronto cambió el aspecto de las cosas, y con
qué rapIdez sucedió un amargo desencanto á tantas iIu
siones y esperanzas! Los Atenienses comprendieron in
mediatamente que no habían hecho nada sólido en el
Khersoneso, y que habían desperdiciado la ocasión de
recuperar á Anfipo1is: en el amigo aparente reconocieron
un nuevo enemigo, llegando á ser más dificil cada día la
misión de Atenas en el norte. No desesperaron, sin em
ba.rg~, pues estaban resueltos á hacer los mayores sa
CrIfiCIOS para castigar al perjuro rey, y dieron orden á
~ares de ~tacar á Anfipolis (3); pero para esto se nece
sItaba medios que Atenas no podía proporcionar por sí
sola. El general se encaminó á Kh10s; mas en el momen
to en que más se necesitaba de los aliados) no sólo negá
ranse éstos á suministrar recursos, sino que después de
entenderse mutuamente, se levantaron contra Atenas,

23(1) .pemósthenes, Ol!Jnth. I, § 8 1I § 6. V. las páginas
g y slgs. de este tomo. ' ,
(2) Demóstbenes, In Aristocrat., § 178 y·sigs. Diodoro

(XVI, 34) coloca el tratado cuatro aüos más tarde
(3). Esto es l~ que en todo caso 'parece resulta~ de un

pasaje de Eskhmes (De Jalsa lege, S70).
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,(1) Encuéntl'al:se m,onedas de Mileto ~on la inscrip
CIón EKA (BrandJS, Mllnzwesen VOT'derastens, pág. 328).
Las monedas de I-Ialicarnaso siguen, por el contrario, el
sistema radio (Idem, ¡bid., pág. 338}.

(2) La ortogl'afía oficial elel nombre, según las monedas, es lUaúvcrwHor .
(3) V, las págs. 144 y 284 ele este tomo.

expropiaciones de tal género en el territorio de los alia
dos, temióse, sin embargo, que los Atenienses volvieran
á aficional'se al envío de c1erucos y fuesen de nuevo á
establecerse en las islas como propietal'ios Lerritol'iales.

Tales impresiones y miedos no revestían caracteres de
gravedad, en tanto que no hubiera centro donde se fuera
acumulando el descontento general ni ningún Estado ex
tranjero que los explotara; vino el peligl'O del lado en
donde los Atenien es no tenían hacía mucho tiempo ene
migos, de la costa Caria. De la misma dinastía á que pel'
tenecía Artemisa, un tiempo la más peligrosa enemiga
de Atenas, había salido una nueva generación que, por
la época de la paz de Antalcidas, gobel'l1aba la Caria
como satrapía heredital'ia. A este princípado había dado
Hecatomno brillo é impol'tancia, habiendo ya tratado
de asociarlo lo más intimamente posible al comercio de
las ciudades griegas de la costa, según nos demuestran
sus monedas de plata, que llevan las armas de Mileto (1),
y están acuñadas con arreglo al peso de Atenas.

El hijo de Hecatomno, Mausolo (2), continuó la misma
politica á partir del año 377, trasladando la capital de
Mylasa á Halicarnaso, de la cual hizo} mediante la ane
xión de las poblaciones cit'cunvecinas, una de las más
bl'i11antes ciudades del mundo griego, consolidando su
poder por tierra y por mar y empuñando las armas con
tra el Gran Rey, lo mismo cuando la rebelión de Ariobar
zana (3) que en otras distintas ocasiones.

Más tarde cambió de actitud, encontrando más venta
joso perseguir sus miras ambiciosas de acuerdo con el
Gran Rey. Ya se habían aprovechado muchos sátrapas
de la debilidad de los Helenos para penetrar nuevamente
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, , habían hecho las guarnicio-
en las aguas griegas, segun. o Mausolo fué más lejos

d S stas y Samas, per • ,
nes persas e e 'tal lo que debía haber SIdo
y quiso hacer de su nueva ~ap~ istáO'oras centro de un
Mileto, según los planes e recon~ciendo la absoluta
imperio de islas y co~tas que, l' á su jefe ~na posición
sobeeanía de la Pel'Sla, asegurara

independiente á la vez que b,rillanta,e
s
: seO'uro excitando,

' , to el cammo m, o ,
Y ellg1ó para es 'd á los aliaJos de Atenas,

b' J cho EpamInon as,
como ha la le b' 'ó de esta sosteniendo' 1 ' do á la am lCJ n ,
infundJéndo es mle t'l lleo'ando en el mayor

'd le eran has 1 es y o
los partl os que , 1 ás importantes Esta-'" ' teliO'encla con os m
Slg¡]O a una m o, articularmente Rodas.
dos insulares, Cos, Kluos y P lo t'lempo O'ran

. ,,' tí hacía ya muc 1 , o
Entre. los RodlOS eXlS a, 1 - 408 se habían

f d ciudad en e ano, ,
agitación. Al un al' su lo cual se aumentó
reunido en un s'olo Estado (1), con rO'ullo hecho des
considerablemente su poder y su o °t d ' ~onetarios y

'd S s y Efeso tra a os '.pués con Cm o, amo. , , 'ma monetarlO
comerciales (2): la in~roduc~~;b~~C~::;:~entede la ex
en C.llipre y Macedon~a e~~ometióles Mausolo socorr.os
tensión de su comerclO, Ó la amls-

Ó tropas y naves, y se gan
para la guerra, prepar . reer ue su libertad era
tad de las ciudades, haméndo,la, c b' qt' de su politi

1 1 h ' el umco o Je IVO
el único fin de a uc a J, 1 b' adherido á la coali-' B zanclO se la la
ca (3), La mIsma y d' to para el levantamiento'ó (4) estando todo ¡spues
CI 11 , , ocasión que se pre-f lt más que la ocaSlOn,
sin que aKla.ra a' donde probablemente fué Khares consentó en 110S,

, 654' Diodoro XIII 75.
(1) Estrabó,n, pago R 'ue Numis'nwtique, 1863, pág, 223.,
(2) H. ~Va:dll1gton, ev onedas del grupo es );u.vp.axl~.

La il1SCrlpCI~n de llal s mInsu!. 38' Brandls, ab. Ctt., pa-(Leake, Numtsm. He en., ,
O'inas 262 y 325.) l'b t § 3
o (3) Dem? thenes, f{/fhOdE:i:re ~na 'inscripción de~

(4) Demosthenes, t, en:-. 1 ue se conceden a
año 355 á 354, una inscrlpmón en ~r ~I se~vicio prestado
Filisco de Sestos ciertos hlo,no'~~~d~ que llegase alli unaá la ciudad en la guerra, ¡aCl
noticia importante.



objeto de reunir medios de ataque contra Anfipolis, ma.
nifestando quizá pretensiones que pudieron considerarse
contrarias á los tratados (1).

Semejante á un abce'o en que han estado concentrados
largo tiempo los jugos morboso, estalló súbitamente la
guerra sin debates preliminares, sin denuncia de los tra
tados y sin excisión formal de ninguna potencia, lo cual
prueba lo minada que estaba la situación y la falta de mi
ramientos que se tuvo con Atenas al tl'atar de romper los
lazos con que mal de su grado estaban unidos á ella los
Estados de la confederación marítima.

El gohierno de Atenas estaba resuelto á considerar el
levantamiento de los aliados como un casus belli, pues
com'prendía bien que una vez rotas las hostilidades, se
ría imposible el restableci miento de las anteriores rela
cio~es, creyendo firmemente que tenía suficientes fuer
zas para sujetar á los rebeldes y hacer de nuevo á Ate
nas reina del Archipiélago en toda la extensión de la pa
labra. Esta era evidentemente la idea que imperaba en
los círculos directores de Aristofon, Khares y sus ami
gos, fundada en que las actuales relaciones federales ha
bían llegado á ser imposibles, y en que Atenas se encon
traba en la altel'llativa de renunciar al imperio del mar ó
restablecerlo por la fuerza. Pero lo inconcebible é imper
donable era que no se había adoptado ninguna disposi
ción para llevar á buen término una política tan enél'gica,
careciendo de naves, de velámen y de ciudadanos que
quisieran encargarse de la trierarquia. Hasta entonces
se había salido adelante por medio de triel'arquías colec
tivas, ó sea repartiendo entre dos ciudadanos las cal'gas
del equipo de una trirreme; pero aun así habían llegado
á ser estas demasiado pesadas, y fué preciso ir más lejos
en esta división y que contribuyeran proporcionalmente
á los gastos hasta los ciudadanos que tenían pocos bie
nes de fortuna. A propuesta, pues, de Periandro, aplicó-

(1) Acerca de la ocasión que hizo que estallase la
gu~rra, V. Becker, Isok"ates und Athen, págs. 136 y si
gUIentes. Conf. la pág. 296 de este tomo.
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se al armamento de las escuadras un principio de aso
ciación que ya regía para el impuesto sobre la renta (1).
Distribuyóse á los 1.200 ciudadanos más ricos .en ~O. gru
pos ó synmorias, que bajo la dirección de 300 m~IvIduos

(15 por cada synmoria) facilitaran al Est~do los :mpues
tos exigidos para la escuadra (2). ReqUlsóse rIguro-a
mente todo el mateÓal naval que existía en poder de los
particulares, echóse mano del mueblaje de los deudores
al Estado lo mismo que, sin miramiento alguno á la
propiedad' privada, de cuanto podía servir para el arma
mento de la flota. Aristofon y su partido aprovechal'on
aquellos días de angustia para ejercer un poder dict~io

rial rechazando y'reprimiendu las opiniones contrarlas,
las ~1anifestacionespac111cas, las tentativas y las nega
ciones que hubieran podido introducir la división en el
campo enemigo.

Con tan febril actividad se reunió una escuadra y vol
vieron á la vida activa los mejores capitanes; pero como
pertenecían á diferentes partidos, separóse del mando á
aquellos que no eran del gobernante, confiándose 70 na
ves á Khares, con cuyo valor contaba en primer lugar
Aristofon para su desesperada política, y otra" 60 á Ift
crates, su hijo Menestheo y Timotheo.

IUlares se dirigió con su escuadra á Khios, yordenán
dola en forma de ángulo, la metiÓ en el puerto, que ha
blan llenado de obstáculos los moradores de ·la isla (3).
Khabrias, que servla como trierarca á las órdenes de
Khares iba con su nave á la cabeza de la escuadra, y
avanza~do audazmente llegó á abrirse paso por medio
de los encmigos; pero sucumbió peleando sobre el puen
te de su trirreme, porque~ra demasiado altivo para aban
donar la nave que se le había confiado (4). El ataque fra
casó, y tomando entonces los rebeldes la ofensiva de-

(1) V. la pág. 273 de este tomo. .
(2) Defals. test., § 21; Btickh, Staatshaushalt., 1, págI

na 723; Seewesen, pág. 178.
(3) Diodoro, XVI, 7.. .
(4) Cornel. Népot., Chabnas, 4; Plut., Phoctón, 6.
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vastaron las islas que poseían los Atenienses, particu
larmente á Lemnos é Imbros, y se presentaron después
á bloquear á Samas con cien naves, bloqueo que levan
taron las escuadras de Atenas reunidas (1), después de
lo cual resolvieron dirigiese á Byzancio á la que espera
ban encontral' desprevenida. Una tempestad hizo que los
Atenienses encontraran de improviso al enemigo en el
canal de Khios, y á su vista quiso Khares librar un ata
que general; pero los jefes de la segunda flota ateniense
declararon unánimemente que era imposible por la tem
pestad: Kbares no quiso ceder creyendo, que tomando
valientemente la iniciati va, decidiría á los otros á avan
zar; pero haIJiénclole dejado solo, vióse obligado á batir
se en retirada con geandes pél'didas (2).

En el pal'te que mandó á Atenas de los sucesos echó
toda la responsabilidad sobee sus colegas: defendió su
causa Aeistofon, siendo el resultado que se llamara in
mediatamente á los otros genel'ales y que quedara solo
Khaees al feente de las dos escuadras (3).

Khares necesitaba llevar á cabo un hecho notable no
'importa cuál, y teniendo también sin duda gran ne;e. ¡.
dad de dinero, decidió ponerse con toda la escuadra á
servicio de Artabazo, insul'l'eccionado contra el Gran
Rey y estrechado de cerca por las tropas de éste (4). Has
ta cierto punto podía j usliflcarse este paso con la situa
ción en qlle se hallaba Mausolo, porque una derrota del
eey podía considerarse del'rota de Mausolo y de sus alia
dos. De todos modos, la verdad es que consiguió su ob
jeto inmediato, pues alcanzó una brillante victoria, reco
gió un rico botín, además de la elevada soldada de sus
tropas, ocupó á Lampsaca y Sigeion (5) y llrodujo gran
entusiasmo entre los ciudadanos.

(1) Diodoro, XVI, 21.
J2) Polyeno, IlI, 9, 29; Diodoro, Ibidem. La cosa suce-

dió en Embata. '
(3) Diodoro, XVI, 22.
(4) Demósthenes, Philip. I, § 24; Diodoro, XVI, 22.
(5) Idem, Ol!Jnth. II, § 28.

Pero el Gran Rey mandó á Atenas una embajada que
se quejó amargamente de Khares y profirió serias ame
nazas (1), con lo cual y con el rumor propalado de que
ya se había entendido con los insulares una gran escua
dra persa para hacer en común una expedición contra
Atenas, se reaccionó la opinión pública y se produjo un
gran movimiento contra Aristofon y su partido, hablán
dose públicamente del agotamiento del Tesoro (2), de las
insoportables cargas de la guerra y de. la imposíbilidad
de obtener por la fuerza la obediencia de los aliados. Con
su sistema terrorista se había enajenado Al'istofon más
de un amigo: un inc1ividuo de su mismo pal'tido, Enbu
lo, fué el qlle propuso en la asamblea del pueblo aceptar
y proclamar inmediatamente una tregua si se quería sal
val' la l'epúbJica de su total ruina.

Con la misma pl'ecipitación con que se había empren
dido la guerra se hizo la paz (3), pensando sólo en quitar
se de encima lo más pronto posible las miserias y cargas
de la primera, sin siquiera intentar salvar lo que se pu
diera de la influencia y poder de Atenas. A los aliados
rebeldes desligósele de toda obligación, con lo cual que
daron inútile. los grandes sacrificio que se habían im
puesto, renunciando también vergonzosamente, todo por
miedo á las amenaza de Persia, á la Liga marítimafun
dada veinte años ant~~, bajó las más brillantes perspec
tivas, por Calistl'ato y Timotheo (4) A lainflueucia ática,
sosteu-euoea en el Archipiélago del orden y la unión en
interés de la causa nacional, sustituyó la influencia asiá
tica tanto del Gran Rey como de los tiranos y sátl'apas
de Caria. Los pequeños déspotas clue gobernaban la re
gión dellitol'al bajo la soberanía de Persia, ejercieron
su acción en el Archipiélago y separaron de Atenas la~

(1) Isócrates, Areopag., § 81. Conf. Diodoro, Ibidem.
(2) Idem, De pace, S 19 Y sigs.
(3) La paz se fiJ'nló á principios del año 355 (Diodo

ro, XVI, 22; Isócrates, Ibidem.)
(4) El cargo de 'Demósthenes se dil'ige, al parecer,

contra Eubulo y su partido (Olynth. IIl, § 28).
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Tal fué la marcha de la politica ateniense hasta el fin
de la guel'ra social, y la serie de sucesos exteriores, re-

§ 2.° ATENAS EN EL INTERIO;=Estado de la sociedad ateniense hasta
Demóstbenes;-Decadencia de las costumbres;-La asamblea del pue
blo y la leglslación;-Multiplícanse los procesos y las cuestiunes de los
partido ;-Oradores y generales;-Estado de la Hacienda;-Situación
de los generale ;-Auméntanse los inconvenientes de los ejércitos mel'
ceoal'ius;-Khal'es y Timotheó;-Kharidemo de Oreos;-LllS asnntos
ext.ranje¡·os;-Asunlos de Thracia;-Relaciones de Atenas en el exle
riol';-Cambio en la poútica ateniense después de Aristofon;-La polí
tica de Enbulo;-Reformas en la administración económica;-Atenas
bajo la dirección de Eubulo (354 al 338).

dispuestos á librarle hasta por la fuerza, del peligro. que
le amenazaba. El venerable ancíano, el héroe cublerLo
de cicatrices, opuso toda su al'l'ogancia de soldado á los
artificios de abogado empleados por Aristofon, confe
sando ~u incapacidad para defenderse con semejantes
armas. ((Él es, dijo, mejor comediante que yo; pero mi
comedia es mejor que la ~u:ra» (1); apeló á sus hechos, y
preguntó si se le creía capaz .de hacer una cosa de que
hasta el mismo Aristofon se avergonzaría.

Eloro-ullo caballeresco de Ificrates produjo su efecto,
o .

pu,es fué absuelto lo rnismo que su hijo. No tuvo tan felIz
resultado el proceso de Timotheo: verdad es que no se le
encont!'ó culpable del crimen de que se le acusaba, pe!'o
comp!'ometió su causa ireitando á los jueces con sus or
gullosos modales, y fué condenado á pagar la enorme
multa de cien talentos (2). Timotheo se fué á Khalcis, en
donde murió aquel mismo año, después de habel' visto
fl'acasar tan completamente la obra de toda su vida; Ifi
cl'ates permaneció en Atenas, alejado de la vida pública,
y Khabrías había sucumbido en la lucha. Atenas, á l.a
conclusión de aquella desgraciada guel'l'a, había perdI
do, pue , su supremacía y sus recursos, y se habia visto
despojada, por añad-idura, de sus últimos héroes.

ciudades insulares en las cuales se instituyel'on oligar
quías ó tiranos; y del mismo modo que antes el sátrapa
Tigranes establecie.ra en Samas al Lit'ano Cyprothe
mis (1), fué entonces Mytilena puesta bajo las órdenes de
Cammys (2).

Confesada su impotencia por Atenas vínose abajo la
situación legal, que fué reemplazada por una completa
anarquía. Ninguna gran potencia garantizaba ya la paz
de los mares; estaba suprimida la línea divisoria entre el
dominio marítimo de los Bárbaros y el de los Helenos, y
Atenas no tenía segul'as ni sus vias comerciales ni si.
quiera las pequeñas islas que le habían quedado: á su
dominación maritima en el Archipiélago sustituyó la de
un grupo de pequeños Estaelos que sacudieron toda auto
ridad superior, del mismo modo que en la guecra corin
thia habían conquistado su independencia los Estados
continentales de segundo orden.

Pero no era esto todo, porque la lucha de los partidos
continuó ante los tribunales reclamando cada día nuevas
víctimas. Aristofon, ayudado por Khares, empleó la in
fluencia que le quedaba en perder ~ los otros generales
y arrebata!' á Atenas, tan cruelmente castigada, los úni
cos 110m bres capaces de prepararla un porvenir mejor.
Al rendir cuentas los generales, acusóse á Ificrates, Me
nestheo y TimoLheo de haber hecJ;!.o traición á su pa
tria por el oro de Khios y de Rodas (3), acusación que
excitó gran indignación en el público, viéndose Ificrates
rodeado de gran número de sus compañeros de armas,

(1) Demósthenes, De Rhod. libel"'t., § 9. Según un pa.
saje ele Diodoro (XVIII, 9), en donde se trata de los des
terrados samios que regresaron en el año 322, «después
de más de cua!'enta y cuatro años de ausencia», la tira
nía ele Cyprothemis debe colocarse necesariamente antes
de la toma de Sarnas por Timotheo; esto es, antes del 365.
V. la pág. 286, nota 3. u de este tomo.

(2) Demósthene, De Rhod. libel"'t., § 37; Saupe, De
duobus inscl"'iptionibus lesbiacis, Gottinga, 1870, págs. 5
y sigs.

(3) Diodoro, XVI, 21; Dionys., Dinal"'ch., pág. 668; Cor
11e1io epa te, Timoth., 3.

(1) Plut., Praecept. gel"'. reipubl., pág. 801 f.
(2) Unas 589.400 pesetas.
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(1) lsócrates, De pace, § 124.
(2) V. la pág. 27H Y la 301 de este tomo.

sul tado necesario de la situación interior de la república.
Hacía mucho tiempo que se habían abandonado las

tentativas hechas para curar los vicios de la sociedad
a.teniense, volviéndose á los antiguos carriles y vegetan
do sin ideas en las formas tradicionales de la democra
cia. Cada día se fueron relajando más los lazos que unían
á los hombres entre sí y con el Estado, efecto de que, ago·
tada y miserable como estl:J,ba la vída política, no podía
ya elevar ni ennoblecer la de los ciudadanos, que relega
ban sus deberes á la última fila, perdiendo la vida su se
riedad y su valor, y adquiriéndose la costumbre de me
cUrse y medir á los demás con una escala mezquina. En
varios síntomas exteriores reconocíase también la dife
rencia entl'e los tiempos viejos y nuevos: antes, levantá
banse sólo gl'andes monumentos para el Estado 6 para
el servicio del culto, y ahora descuidábase cuanto era
de utilidad pública y no se edificaba sino para la como
cUdad ó eUausto de algunos ciudadanos: los ricos hacían
por vanidad ostentación de su fortuna, cubriéndose Ate
nas y sus alrededores de casas semejantes á palacios,
gloriándose de tener numerosos domésticos, soberbios
tiros, muebles y vestidos de gran precio; y aunque el or
gullo de los ricos era contrario al espíritu de la constitu
ción, no se le condenaba ni zahería por la opinión públi
ca, imponiéndose, por el contrario, á la muchedumbre y
proporcionándoles influencia y consideración (1).

Cuanto más se agotaban los recursos del Estado, más
grande era la diferencia ele fortuna entre las dive¡'sas cIa
ses de ciudadanos, contribuyendo á exagerar el poder
del dinero las nuevas medidas tomadas para subvenir á
las necesidades de la república. Dependiendo el reparto
de las cargas en las synmorias (2) de los mayores contri
buyentes, llegaron á ser éstos dueños de la situación Y
emplearon su influencia en aligerarse las suyas lo más
posible; porque si para deslumbrar á las masas daban

(1) Isócrates, De pace, § 128.
(2) Acerca de la decadencia de los gimnasios, véa

se Eskhines, In Tiirwl'ch., § 137.

muestras, siempre que se presentaba la ocasión, de fas
tuosa generosidad, en la mayor parte de las circunstan
cias se las arreglaban de modo de que pesaran las cal'
gas del Estado, yen proporciones inicuas, sobre los mé
nos acomodados (1). De este modo establecióse alIado de
la antigua división de los que poseían y de los que no po
seían, un antagonismo entre las clases ricas y las clases
medias, llegando á constituir un orden privilegiado las
comisiones de las synmorias y haciendo rleplorables pro
gresos el espíritu de facci6n.

A medida que iba debilitándose la idea del Estado, des
~parecían las virtudes que en ella tenían su origen, y
singularmente la de llevar á cabo con gusto los sacri
ficios personales que su salvación exigía. Los ciudada
nos ocultaban sus riquezas, buscando medio, y consi
guiéndolo los que gozaban de mayor fortuna, de sus
traerse á las cargas del Estado por medio de cesiones ó
traspasos, á bajo precio, de sus trierarquías, á negocian
tes 6 empresarios. Desaparecieron las hermosas tradi
ciones del pasado; en tiempo de Isócrates ya se habían
e:>¡tinguido muchas de las antiguas familias; los Atenien
ses mostrábanse poco dispuestos, dado su carácter, á
mantener severamente los principios que babían regido
hasta entonces el derecho de ciudad. Con la decadencia
de las antiguas costumbres coincidió singularmente la de
la gimnástica, que dejó de ser uno de los esenciales ele
mentos de la educación de lajuventud, convirtiéndose en
una afición 6 aptitud que, como la de los atletas, hacía
una profesión de la fuerza corporal, y que uegeneró, por
otra parte, bajo la influencia de la higiene cjentifica, fun
dada por Herodico, en una minuciosa y pedantesca re
glamentación del beber y del comer (2).

Así fué como perdió la gimnástica su influencia en la
vida, dejando de formar la educación de la juventud ate
niense, á la que inspiraba bravura y entusiasta devoción
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á la patria. El serVICIO militar se consideró como una
pel'turbación intolerable en la vida y en los negocios (1),
buscándose, para evadirlo, subterfugios de toda clase,
hasta el punto que hubo necesidad de promulgar severas
leyes militares para llevar al ejército ciudadanos que an
tes se ofl'ecían espontáneamente, y aún esas mismas le
yes no servían de nada. El miedo al servicio de las ar
mas se pl'opagó rápidamente como una epidemia á todos
los ciudadanos, sufriendo los tl'ierarcas tantos cuidados
y anhelos pal'a reunir la tripulación de sus naves, que
prefirieron compl'ar sus hombres por dinero y confiar á
extranjeros, que ningún interéS tenían en los asuntos de
la ciudad, lo más precio o que ésta poseía, sus barcos..

Queríase consel'var de la democracia solo aquello que
halagaba los sentidos y proporcionaba agradables pa
satiempos; las fiestas lIegal'on, pues, á ser lo más esen
cial de la vida pública, ocupándose de ellas con la ma
yor seriedad, como si realmente fueran el asunto más
importante de la comunidad, pero prescindiendo de las
elevadas ideas que constituían el fondo de las antiguas
fiestas atenienses, es decir, el reconocin-iiento á los dio
ses, la elevación patriótica de los corazones y el culti;o
entusiasta de las más nobles artes. En vez de esto, lle
garon á ser elemento dominante en ellas las procesiones
y festines, para no perder ninguna de las cuales se sus
traían los ciudadanos al servicio de las armas en el ex
tranjero, y se desbandaban las tropas, para no llegar tar
de á la capital. Turbar la alegría de las fiestas llegó á ser
el mayor de los crímenes y una traición á la patria. No
se quería oir hablar de deberes, sino sólo de derechos;
desterróse' toda imposición y desapareció, lo mismo
de la plaza pública que del hogar doméstico, la saluda
ble disciplina; ni siquiera se sabía ya mantener á los
esclavos en la esfera de su deber. L~ indulgencia recí
proca fué cosa tácitamente-convenida entre los Atenien
ses, y una falta de buen tono criticar públicamente la fri-

validad de costumbres de sus conciudadanos. Al conde
nar Eskhines los vicios de Timarco, expresa claramente
tlue no comprenden su acusación sino el impudente des
precio de las conveniencias sociales y la inmoralidad,
convertida en profesión.

Este el'a el estado de la sociedad, é imposible por con
secuencia que las asambleas de los ciudadanos presen
tasen grave y severo aspecto; faltábales seriedad áun en
los momentos en que se discutían los asuntos más im
portantes, no dominando ya el interés general, pues
hasta en los debates más graves ne buscaba esparci
miento y diversión, siendo causa esta dispúsición de los
espíritus de la actitud de los oradores que se presenta
ban ante el pueblo desaliñados y hasta con las espaldas
tlescubiel'tas, confiando en su órgano sonoro y en el des
lumbl'amiento de sus grandes frases que declamaban
como comediantes. Eran sus discursos pobres de razo
nes, pel'ü ricos en personalidades, injurias y tribiales
burlas; y como la genel'alidad era demasiado perezosa
pal'a intervenÍl' en un>:!. verdadera deliberación y formar
opinión propia, tomaban parte en los debates muy pocas
personas y se prefería á aquellos oradores que facilita
ban la obra de los oyentes. Claro es que no se presta
ban á satisfacer esta necesidad más que hombres sin
conciencia, de talento y habilidad práctica, pero que ca
recían de cultura y de educación liberal; los cuales da
ban la pauta, sirviéndose para ello de gentes que aplau
dían estrepitosamente á unos, según el santo y seña re
cibidos, y hostigaban á otros, produciendo gran confu
sión entre la muchedumbre para poderla dirigir más fá
cilmente. En cnanto había algún número de personas
que pensasen de la misma manera, se agrupaban y cons
tituían un partido ce'rrado, estando el pueblo tan acos
tumbrado á dejarse dirigir por ellas, que ya se conducían
Bn lo sucesivo como si fueran amos de la ciudad (1).
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(1) Isócrates, De pace, § 30 Y sigs.
(1) -Es á.lo que Demósthenes (Olynth. Il, § 29) llama

7Co),múE<;Ocu XOl'tll OllP.¡J-Op[W;.
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. Es~o era lo q~e había sucedido con Aristofon y sus par
tIdarIOs, que ejercían un verdadero terror en Atenas.
«Tienen la pretensión-dice un discueso contemporá
neo-de hablar y obrar delante (le nosotros como les aco.
m?da: 10 destruyen todo, y semejantes á pregoneros pú
blIcos, sacan á subasta el Estado. Coronan á quien quie
ren y S0 conceden á sí mismos más autoridad que á los
acuerdos de los ciudadanos» (1). Los oradores adulaban
al pueblo y mantenían la excitación de los espíritus para
conservar su influencia, haciéndose pagar lo mismo su
palabra que su silencio, y elevándose desde la mendici
dad á la riGlueza (2), mientI'as el Estado se empobrecía
cada día más. Es verdad que los ciudadanos los m.alde
cían cuando iban mal sus asuntos, pero bien pronto vol
vían á caer en su indigna sumisión.

En la legislación se había vuelto á los principios de la
antigüedad, pero sin permanecer fiel á ellos, reinando de
nuevo la m~nía de legislar sobre todo, imperando por
consecuenCIa una funesta agitación. Todos los meses se
vota~a gran número de nuevas· leyes, violando, por lo
com un, los reglamentos tr'adicionale ; es decir, que se
las dab~ carácter ,de tales, sin que hubiera precedi.
d? pl'Op~es~a de~ Consejo ni previo examen ni fija
c.lón al publICO, nI observancia de los plazos legales, y
sm prever las contradicciones que producían en la leo-is-
1 . o
aCIón. Entre esas leyes las había que eran contrarias á

los principios de la república, y no comprendían nÜs
que casos particulares, como, por ejemplo, las leyes so
bre deu~as, destinadas á favorecer á ciertos personajes,
y otras a que se había dado efecto retroactivo en interés
de un partido.

De aquí la influencia que adquirió en Atenas la clase
de escribientes, gentes de condición ínfima esclavos ó
liberto~ que se ocupaban en la lectura, reda;ción y con
servaCIón de. documentos escritos, adquiriendo con ello

((¿» D~mósthenes, De corona triera/'ch., § 21 Ysigs.
Isocrates, De pace, § 1?4.

un conocimiento práctico que les hacía indispensables á
los altos y bajos funcionarios (1), gentes venales, á quie
nes podía emplearse en todo, dispuestas á prestar toda
clase de servicio~, familiarizadas con toda suerte de in
trigas, y que desde que adquirieron cierta consideración
Jlevaron á todos los ramos administrativos un sentido de
inmoralidad y falta de delicadeza, ~.1cipalmente en cuan
to se refería al manejo de los fondos confiados á los fun
cionarios. La vida pública estaba emponzoñada por una
desconfianza general, siendo el arma que más ordinaria
mente empleaban unos contra otros los partidos y los
particulares en sus personales cuestiones, la acusación
de sustracción fraudulenta de fondos, en lo cual encon
traba inagotable alimento la deplorable manía que por
los procesos tenían los Atenienses. Al mismo Aristofon
se le acusó de haberse apropiado cantidades destinadas
á la fabricación de coronas de oro, viéndose obligado
para librarse de mayor castigo á entregar inmediata
mente el dinero que faltaba. Muy pronto se estableció la
costumbee de constituir comisiones extraordinarias in
quisitivas de cuantas sumas procedentes de templos ó
del Tesóro público detuvieea ilegalmente cualquier ciu
dadano. DUl'ante el curso de los procesos imaginóse toda
clase de astucias para engañar á los jueces ó para impe
dir la ejecución de las sentencias, creyéndose que todo
estaba p.ermitido en las causas públicas ó privadas: ha
cíase pérfidas insinuaciones contl'a las personas, y se
disponía de testigos falsos y de abogados siempre dis
puestos á redactae un escrito, 10 mismo para el acusador
que para el acusado, sin que la opinión j uzgara ~eshon

roso el salal'io peecibido en pago de tales funciones. Los
abogados ó proveedores de discuesos escritos (Aoy6'(pexepot)
vivían de los peocesos y hacían toLlo lo posible para ex
citar á las gentes unas contra otras, habiendo estableci-

(1) Acerca de la rutina mantenida por la clase de los
escribientes (U'lt0Yprl¡.t.¡.t.OC1:Eloc), v. Vita X Orat., pág. 480. A

·los escribientes debe referjrse Demósthenes, De falsa
lege, § 314. Conf. Meier, Zu Lycurg., p. C.
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do, por decirlo así, su domicilio e~ los tribunales, y es
piando las más pequeñas disensiones entre los ciuda
danos.

No había nada que interesara tanto á lus Atenienses
como estas cuestiones, en que empleaban su tiempo y su
inteligencia mientras tenían abandonados los asuntos
generales. En medio ~l creciente desorden de la legisla
ción, multirlicábanse las acusaciones de proposiciones
ilegales, tratando los verdaderos oradores populares de
crearse una reputación con desafiar valientemente tales
ataques, vanagloriándose el mismo Aristofon de haber
triunfado en setenta y cinco asuntos de este género (1).

Los más expuestos á la malevolencia y á la suspicacia
eran los personajes investidos de podel'es oficiales, es
decir, los embajadores y generales, á los que se honraba
y celebraba extraordinariamente cuando triunfaban, sin
tener para ·nada en cuenta su valor personal, porque
desde hacía tiempo había perdido el reconocimiento pú
blico la verdadera medida, é introducídose, en lugar de
la sabia moderación que caracterizaba á la antigua Ate
nas, un verdadero derroche de honores supremos y una
prodigalidad de mal gusto. Pero aún era peor el abuso
contrario, porque á cada fracaso estal!aba la cólera del
pueblo contra los jefes de las tropas, perjudicando ex
traordinariamente al Estado las intel'minables cuestio
nes entre oradores y generales. Los que habían perma
necido tranquilamente en sus casas y en nada habían
contribuído á la guerra, intentaban, en cuanto lJegabala
dación de cuentas, formar pl'Ocesos á los hombl'es que
volvían. de la campaña fatigados y sin fuerzas, despres
tigiándolos y disgustándolos hasta cansarlos. Despué
que Calistrato hubo dado el mal ejemplo con su acusa
ción á Timotheo, llegó á adquirir el escándalo proporcio
nes inmensas, no habiendo al poco tiempo ningún gene
ral que no hubiera sido acusado muchas veces de crimen
de alta traición.

(1) V. la pág. 292 (nota 2.") de este tomo.

y la verdad es que era crítica la situación de los
generales, que ya no mandaban ciudadanos atenienses
unidos por el sentimiento del honor y del amor á la patria.
Los Atenienses ricos servían, con arreglo á la ley, en la
caballería, para lo cual les concedía el E~ tado la tradicio
nal indemnización, viéndoseles en magníficos escuadro
nes formar el cortejo en las fiestas cívicas, pero que se
sustraían al servicio de fuera, yendo en su lugar ciuda
danos pobres que trataban de levantar sus negocios con
la ayuda de la soldada y el botin; el dinero llegó' á ser en
esta materia la preocupación dominante, hasta el punto
de que se negaban los guerreros á asistir á ninguna re
vista fuera de las puel'tas de la ciu lad sinó se les grati
ficaba. Había también extranjeros que consentían en
vender su cuerpo y su vida, que eran aventureros sin
familia y sin patria, para quienes no había nada sagrado,
y que lo mismo sel'vían hoy á los Persas y á los Egypcios
que á los Atenienses mañana. Sólo el dinero mantenía
reunidas estas tropas, cuyas operaciones se dirijían al
país donde había más que sacar: el dinero era el poder y
la victoria, y para obtenerlo se atacaba hasta los bienes
de los templos.

Para impedir que los mercenarios arruinaran comple
tamente al Estado, se necesitaba un Tesoro público se
guro de sus rentas, y un presupuesto fijo de guerra;..rero
el sistema económico sobro que descansaba la grandeza
de Atenas estaba desorganizado desde hacía tiempo y
agotados los recursos normales, ~specialmentelos tribu
tos, quedando sólo un sobrante de poca importancia, pu
diendo decirse con verdad que no había Tesoro. Era pre
ciso, pues, cuando se levantaba un ejército, establecer
un impuesto sobre el capital y pedir los recursos neceo
sarios para cada guerra á los ciudadanos, cuya repug
nancia á dados aumentaba á medida que se multiplica
ban tales exigencias, sin que los resultados estuvieran
en proporción con los !:'acrificios; repugnancia tanto
más marcada cuanto que el dinero de Atenas iba á parar
en su mayor parte á manos extranjeras, y que implicaba
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también cierta desconfianza de los que administraban
los fondos tan penosamente reunidos, que aumentaban
las perpetuas denuncias de vergonzosas dilapidaciones.
Envióse, pues, funcionarios especiales (E~E'taa'tO:¡) para ver
si realmente existía en los cuerpos el número de merce
narios inscriptos (1); pero estos mismos inspectores po
dían ser corrompidos á su vez con sólo que los genera
les quisieran bacerlo. Por lo demás, aun cuando no se
hubiera sustraído nada de las cantidades votadas, no
bast'aban de modo alguno para las necesidades de la
guerra; por regla general} apenas si se podía pagar con
ellas el alistamiento de mercenarios, acostumbrándose
cada vez más á la idea de que una vez fuera el ejército y
la escuadra, ellos debían procurarse los medios de sub
sistencia.

Timotheo fué el que dió el primer ejemplo de hacer una
guerra que no costara nada; en su patriÓtico celo realizó
cuanto pudo 1)01' vencer cuantos obstáculos se oponlan á
sus gloriosas empresas, complaciéndose después con
comparar sus victorias, tan económicas para Atenas,
con los inmensos sacrificios pecuniarios que habían cos,
tado las expediciones de Pericles (2); amigos y enemigos
le facilitaban dinero, y en caso de necesidad salía del
apuro cl'eando una moneda falsa, á la que sólo podia dar
curso su crédito personal (3). Timotbeo fué el que difun:
dió ntre los Atenienses el grosero error de que era
posible hacer la guerra y triunfar con ejércitos de mer
cenarios y sin Tesoro ni ingresos normales} error que
era demasiado seductor para ceder ante la experiencia,
y que, sin embargo, por el ejemplo del mismo Timotheo
pudo verse á donde conducía. El general no era nunca
dueño de hacer lo que le pareciera conveniente, y estaba
imposibilitado de perseguir grandes proyectos; obligado
á evitar las empresas de grandes alientos, gastaba sus

(1) Eskhines, In Timarch., § 113.
(2) Isócrates. Antidosis, § 111.
(3) Btickh, Staatshaushalt., 1, pág. 771.

fuerzas en lucbas y acciones de poca monta} no pudien
do aceptar instl'Ucciones determinadas ni comprometer~

se á ejecutarlas caso de que las l'ecibiera. Re ultado ne
cesario de todo esto fué que los generales llegaran á ser
cada día más independientes de la república, y que se
permitieran más iniciativa y más arbitrariedad. Cuanto
más obligados estaban á arreglárselas como pudieran
con sus tropas, menos dócilmente recibían las instruc
ciones de Atenas; puesto que ellos se procuraban la sol
dada y los soldados, querían también guardar para sí la
gloria de sus triunfos. Ya no se hablaba de victorias de
Atenas, sino de victorias de los generales, escribiendo
el triunfador sobre el botín, no el nombre de la ciudad,
sino su propio nombre.

Añádase á esto que estaba en la naturaleza de las co
sas el que los generales, á medida que encontraban me
nos apoyo en su patria, buscasen amistades é inteligen
cias extranjeras. Y la verdad es que no les faltaban oca-
iones; así vemos á Timotheo en relación con Jasón de

Féres, con Alcetas el Moloso, con Amyntas de Macedo
nia y basta con los sátrapas de Persja. L'as principales
ventajas obtuviél'Onlas los generales} merced á relacio
nes personales como las de lficrates con los príncipes de
Thracia y las Je Khares con Artabazo, relaciones que se
afll'maban más y más por medio de alianzas matrimonia
les con las familias reinantes, que indudablemente conce
dían gran importancia á poner de su parte y á interesal'
en sus asuntos á los Helenos influyente.. Esta es la cau
sa de que Seuthés ofreciera su hija á Xenofonte (1), de
que Ca tus llegara á ser suegro de Iflcrates, y Kherso
bleptes de Kharidemo. Los generales atenienses estaban,
pu'es, colo'cados en situación muy equivoca yen conflic
to entre contrarios deberes (2). En ciel'to modo pertene-

(1) V. en la pág. 293 de este tomo, el ejemplo de Ificra
tres, citado, lo mismo que el:de Kharidemo, por Demó-
thenes (In aristocra~., ~ 129).

(2) Cornelio Nepote, Timoth} 1. V. la pág. 185 de este
tomo.
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cían á las familias de los príncipes extranjeros, yextran·
jera hasta cierto punto babía llegado á ser para ellos su
patria. Del mismo modo que Alcibiades desterrado ha·
bía fundado en provec!.lo propio plazas fuertes en el Kher
soneso, vemos á los generales de la república, que se
guían siendo funcionarios de Atenas, entrar en pose
sión de- ciudades que les regalaban príncipes extranjeros
ó que ellos conquistaban por su propia cuenta: así es
como recibió Timotheo, dícese, á titulo de presente de
Ariobal'zana las ciudades de Sestos y Crithote (1), cómo
pudo lficrates considel'ar suya y rodear de murallas la
cÍudad thracia de Drysa, fijar Khares su residencia en
Sigeión y hallarse Khabrias corno en su patria en Egip
to, en donde hacia politica entel'amente personal.

Los generales llegaron, pues, á ser extraños á la repú
blica, y adquirieron un poder personal en flagrante opo
sición con el espíritu de Atenas, adquiriendo, á medida
que la carrera: militar se separaba de la civil, maneras
brutales y despóticas, efecto de sus constantes relaciones
con los mercenarios, á quienes había que imponer ruda
disciplina, siendo, ante todo y frente á los ciudadanos,
soldados, y no queriendo ya soportar que los héroes de
tribuna que perol'aban en Atenas pretendieran discutir
sus actos y juzgar sus expediciones. Pel'O como los ciu
dadanos eran, sin embargo, los que, guiados por sus ora
dores, designaban á los generales, al mal'char éstos, el
teatro de la guerra y les hacían dar á su regl'eso las
cuentas pl'escritas por la Constitución, cl'eóse una situa
ción falsa, cuyas consecuencias fueron funestisimas para
la república.

Tales eran los cambios introducidos por el ,tiempo en
las relaciones de los generales con el Estado; ¡pero con
qué rapidez empeoró la situación y qué diferencia entre
la generación nueva y la antigua!

Khabrias, Ificl'ates, y particularmente Timotheo, sa
bían vencer aún admirablemente todas estas dificultades

316 HISTORIA y mantenel' cierta harmonía entre la ciudad y el ejército:
con genio verdaderamente ateniense dedicábanse á sa
car del nuevo sistema militar la utilidad posible para el
Estado y aumentar la fuerza defensiva de éste por l.a
combinación del servicio de lo ciudadanos y de los mer
cenarios, sabiendo imponer á los salvajes elementos
asociado~ á sus tropas la superioridad de la civilización
ateniense, no obstante lo cual ya vemos aparecer la arro
gancia del soldado en Ificrates cuando, acusado por Aris
tofon, sacó el general su espada contra los oradores.

Más tarde estallaron con mayor violencia estas funes
tas disensiones: los generales se fueron haciendo tan sal·
vajes como las hordas que mandaban, y perdiendo el há
bito de la disciplina y de la legalidad. Ya no hacían dife
rencia de amigos y enemigos; denochaban el dinero co
mo orgullosos déspotas, saqueaban á los aliados, y po-

. níanse en ocasiones, con todas sus tropas, á servicio del
extranjero, llegando el caso de que no supieran los Ate
nienses dónde estaba su escuadl'a, y tuvieran que bus
carla por todos lo mares. Esta era la situación de las
cosas en la época de Khares y Kharidemo, verdaderos
retratos de los jefes de mercenarios griegos. Kbares era
ya en su aspecto la perfecta antítesis del delicado Timo-.
tbeo, como su padre, de pequeña estatura, haciendo
alarde de sus bruscas maneras de soldado, y tratando de
imponerse por su aire marcial y sus fanfarrones discur
sos, lo cual fué causa de que Timotheo echara un día en
cara á los Atenienses de que habían elegido un general
sin más razones que porque tenía anchas espaldas, cua
lidad, decía, digna de aprecio eri el que tuviera que lle
var sus bagajes, pero inútil en el que hubiera de desem
peñar las funciones de jefe, que debía ser un hombre
desprovisto de toda pasión y con clara idea de la misión
de la república: Khares podía vanagloriarse de su acri
billado escudo y de sus heridas, pero la temeridad no
debía ser la primera cualidad de un jefe (1). Khares era

(1) Plutarco, Apophth., 187.

(1) Harpócrates, v.o Drys.
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además un hombre licencioso, que le gustaba pasar
bruscamente del sangriento tumulto de las batallas á las
voluptuosas orgías, estando llena su nave almirante de
prostitutas y tocadoras de flautas. Todos los medios le
parecían buenos para ganarse los oradores y los ciuda.
danos, agradando más al pueblo su vulgaridad y natu
ral rudeza que la elegancia y distinción de Timotheo, de.
masiado orgulloso para hacer la corte á los oradores po
pulares. Es preciso decir también que con su infatigable
ambición, su sagacidad y su actividad incesante, prestó
Khares durante los cincuenta años que estuvo en cam.
paña como general, grandes servicios á los Atenienses',
pero no debe callarse que cometió faltas aún más funes.
tas para el Estado, y que sinó se le puede considerar
como el causante único de la guerra social y de su
desastrosa tel'minación, como le acusaba Timotheo,
por lo menos contribuyó más que ningún otro á destruir
el buen nombre de su país y la patriótica obra de Ti.
motheo.

Los generales que acabamos de nombral' habían naci.
do en Atenas; pero las circunstancias obligaron á la re
pública á admitir los servicios de extranjeros con tal de

• que conociesen el arte} tenido entonces pOI' esencialísi.
mo en un general} de organizar cuerpos francos} ejerci
tarlos y adherirlos á su pel'sona. Esta es la razón d'3 que
llegara á los más grandes honores un Kharidemo hom.,
bre que ni en su patria} HOl'eos en Eubea, gozaba del
pleno derecho de ciudad, y que de origen humildísimo y
luego simple soldado s<? habia hecho un nombre como
jefe de una banda de filibusteros que operaban por tierra
y por mar, tomado á sueldo por lficrates cuando quiso
reforzar su ejército contra Allfipolis (1). lficrates conce
dió con gl'an ligereza su confianza á Kharidemo y le en
tl'8gó para que los condujera á Atenas los rehenes de
Anfipolis; pel'o en lugar de cumpJil' su misión los Jlevó

.(1) Ace,'ca de Kharidemo, v. Schafer, Demásthenes, J,
pag.379.

Kharidem'o á su patria y combatió con los Thracios con
tra los Atenienses (1), que tuvieron la fortuna de hacerle
prisionero en un encuentro. El astuto aventurero, en vez
de recibir el premio de su traición, supo ganarse de nue
vo la confianza de los Atenienses que} no obstante ha·
berles causado un mal irreparable con su perficlia, le
considel'aron hombre, cuyos servicios no podían des
precial'se. Timotheo le volvió á tomar á sueldo, y los
Atenienses le cOl)cedieron hasta el derecho de ciudad
para unir de esta manera sus intereses con los de Ate
nas. ¡Por tan bajo nivel se media á los hombres que ya ni
siquiera se exigía á un general de la república aquellas
virtudes indispensables, sin embargo, pal'a hacer algo
útil en el Estado, conciencia, fidelidad, patriotismol

Tal era el estado del ejército de Atenas, precisamente
cuando más necesidad tenia de tropas leales, porque dia
riamente aumentaba el número de lugares necesitados
de defensa. Si Atenas quería conservar su posición en el
mar. Egeo, necesitaba emplear una gran vigilancia á la
vez que una muy hábil energía; pero} dada la situación
interior de la república, necesariamente tenía ésta que
ir viendo empeorar las relaciones exteriores, perderse
las más impol'tantes plazas} J' que sus aliados la dejaban
en el más completo abandono. Aten.as se dejó llevar por
los acontecimientos, sin que una inteligencia previsora
dirigiera la nave del Estacl(1, y sin tener siquiera puesta
la mira en ningún determinado objeto: al parecer, la
agradaban las situaciones equivocas, no haciéndose la
paz ni la guerra con la debida seriedad, ni los tl'atados
con la firme voluntad de cumplirlos. La poJ1tica exterior
demostraba también lo agotado que estaba el sentid0 de
orden, de derecho y de moralidad.

Aún eran beneficiosas para Atenas las relaciones que
mantenia con los prlncipes del Bósforo Cinmeriense, en
donde dominaba desde el año 438 la familia ele los Espar-

(1) Demósthenes, In Af'istoerat., § 149. V. las págs. 237
J' sigs. de este tomo.
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bastó que se quejara Artaxerxes III Okho para que se
intimidaran los Atenienses hasta el punto de apresurar
se á llamar su escuadra y renunciar á las ventajas ad
quiridas por no promover un serio conflicto con el Gran
Rey (1).

Las relaciones más importantes eran las que se mante
nlan con los paises ribereños del mar de Thracia y del
Helesponto, es decir, con el camino por donde se lleva
ban los cereales á Atenas. En ninguna otra parte era
más difícil la situación ni estaba sujeta á más vicisitu
des, siendo la herida abierta que mantenla en constante
fiebre á la ciudad y consumla sus mejores fuerzas. Alli
no habían tenido los Atenienses más que desgracias,
habiendo perdido aquella dominación conq uistada á cos·
ta de tan inmensos sacrificios y sin haberla podido recu
perar después de la fatal expedición de Bl'asidas: Anfipo
lis, solemnemente prometida á los Atenienses por Es
parta, Persia y Macedonia, resistía todos los ataques,
áun los de lficrates y Timotheo; y cuando parecla que ya
estaba en su poder, se alejaba más y más de su alcance:
hasta Olyntho y las ciudades de la Khalcidia pudieron
negarse impunemente á entrar en la confederación ma
rítima de Atenas: la antigua amistad de los Odryses (2)
hacia ya tiempo que se habla trocado en encarnizado
odio, librándose sangrientos combates para saber si de
bla prevalecer la influencia de Atenas ó la del prlncipe
indigena, sin que la victoria se decidiera por ninguna de
las dos partes, porque la superioridad de las armas ate
nienses estaba contrastada con lo distante del teatro de
la guerra y las dificultades que oponlan los vientos y las
tempestades. Los prlncipes de Thracia, por otra parte,
supieron combatir á Atenas con sus propias armas y
servirse del talento de los generales de la república para
sus proyectos dinásticos: Cotus debla su poder á lficrates,
;¡ Khersobleptes (desde el año 359) el suyo á Kharidemo.

tocidas (1), cuya amistad fué la unrca que resistió las
vicisitudes de la fortuna y las más gl'andes denotas de
los Atenienses. Satyros y su hijo Leucon (393 al 347) (2),
demostl'al'on con repetidos hechos su benevolencia á
Atenas, habiendo suprimido' el segundo los derechos de
salida que pagaban los barcos de la república á los que
concedió importantes privilegios en la compra de cerea
les, debiendo esperar todos los demás á que los Atenien
ses hubieran completado su cargamento para empezar
el suyo, y llegando en tiempos de gran escasez "á conce·
derles muchas provisiones á m uy módicos precios. Leu
con preocupábase, ante todo, de mantener sólidas y bien
reguladas relaciones con el principal mercado de cerea·
les del Ponto, relaciones que tenlan por base una recí
proca y fmctuosa hospitalidad.

La república había anudado ventajosisimas relaciones
con Egipto y CbYPI'e, si bien á ninguno de los dos países
se le ayudó á vencer las dificultades con que luchaba, y
eran equívocas las que mantenía con Persia, fluctuándo-.
se entre el respeto que reconocía en el Gran Rey una
autoridad soberana y el desprecio que consideraba el
imperio como un Estado en disolución y con el cual lo
mismo se podía mantenel' que faltal' á sus compromisos.
Un dla creíase que no habia nada tan importante como
hacer un tratado de paz con el Gmn Rey, y al siguiente
se ayudaba á los sátrapas rebeldes, como si en Susa no
pudieran saber lo que pasaba en el Archipiélago. La
derrota que causó Khares al ejército real fué aclamada
por los ciudadanos como otra victoria de Marathon, pero

(1) Acel'ca dell'eino del Bósforo, v. Bockh, Corp. ¡nser.
Gra:!c., II, pág. 88.

(2) Espal'toco III y Pairisades no reinaron, como pre
tende Diodoro (XVI, 31 Y52), uno después de Otl'O, sino,
c?mo resulta de la inscripción publicada por Koumanou
dlS (VI, págs. 152 y sigs.) y de las investigaciones de
-Sch¡:¡,fer (Rhein. Museum, XXXIII, pá~s. 437 v sigs.), uno
al lado del otro. Su advenimiento deoió verificarse pro'
bablemente hacia el año 348, y, por consiguiente, el de
Leucon J, que reinó cuarenta años, cae en 347. (1) V. la pág. 303 de este tomo.

(2) V. las págs. 197 y sigs. de este tomo.
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322 HISTORIA DE GRECIA 323
Si de cuando en cuando conseguían los Atenienses algu
na ventaja, debíanlo únicamente á las guerras civiles
entre los jefes thracios; no fué otro el medio porque pudo
Khares hacer el tratado del año 357, que volvió á colocar
el Khersoneso bajo la dominación de Atenas (1).

Pero la posesión no estaba asegurada ni mucho me
nos; Cardía, la plaza más importante y la llave de la pe
nínsula, situada en el istmo que une á ésta con el conti
nente, ciudad fundada por Griegos y habitada por colo
nos atenienses, continuaba en poder del príncipe tlna
cio (2), de quien se sabía que no observaría los tratados
hechos sino en cuanto no tuviel'a bastante' fuerza para
violarlos. Todas estas posesiones á que Atenas no podía
renunciar sin comprometer la base de su prosperidad,
estaban en el aire mientras no se alcanzara triunfos de
cisivos sobre los reyes del pa,ís y no se quital'a á éstos la
posibilidad de traspasar los límites que fijaban los trata
dos; pero para una guerl'a de tal entidad, se necesitaba
coraje y medios, y todo 10 que hizo Atenas se redujo á
enviar algunas escuadras que restablecieran por un ins
tante su consideración y arrancara concesiones momen
táneas. Si la república no podía vencer á los príncipes de
la costa de Thracia, gcómo vencería al nuevo enemigo
que acababa de surgir en el in~erior del país y que avan
zaba desde la costa, enemigo que tenía á la vez á su ser
vicio la política sin escrúpulos de los reyezuelos bárba
ros, y un imperio, cuy?- fuerza aumentaba diariamente y
cuyo centro se hallaba fuera del alcance de los ataques
de Atenasf

Los Atenienses se habían hecho al principio la ilusión
de que, siendo iguales á los suyos los intereses del rey de
Macedonia, les prestaría auxilios contra Anfipolis, las
ciudades de la Khalcidia y los Odryses; pero Filipo había

(1) Tratado de Khares con Kel'snbleptes (Demósth., In,
Aristocrat., § 172). Conf. las págs. 295 y sigs. de este
tomo.

(2) Demósthenes, In Aristocrat., § 181.

arrojado la máscara con la ocupación de la primera (1):
en adelante tenía Atenas un enemigo más que amenazara
sus colonias, y que, como se vió bien pronto, era el más
peligroso de todos.

Por lo que respecta á las relaciones de Atenas con los
Estados griegos, la confederación marítima había teni
do, no obstante sus defectos, la ventaja de conservar un
lazo eomún entre la república y el Archipiélago y de que
no se perdieran las antiguas tradiciones. Por el hecho de
Jlegar á Atenas embajadas de Rodas, Cas, Byzancio y
Khios, debía creerse un gran Estado, siendo posible ade
más que poco á poco fuese fortificando la costumbre es
tas relaciones, que podrían llegar á ser más intimas en
el·caso de peligro común. Desgraciadamente la con
federación estaba en completa decadencia cuando llegó
el momento supremo, es decir, cuando Filipo dió á cono
cer sus pretensiones al imperio del mar: Corcyra estaba
ya perdida (2), y Atenas no conservaba tampoco sino sus
más pequeñas islas, subsistiendo sólo una sombra del
antiguo Consejo federal, y no subiendo las contribucio
nes de la confederación sino escasamente á cuarenta y
cinco talentos (3). La cobardía con que se apresuró á ha
cer la paz, acabó de minar su importancia. Hasta enton
ces había conservado alguna influencia en el mar Egeo,
en cuyas islas existía un partido ateniense que dirigía
los asuntos locales y mantenía cierta harmonía entre- las
constituciones; pero ya se manifestaron y abrieron paso
las influencias contrarias, estaJlando en las principales
ciudades movimientos revolucionarios, que acababan
unas veces por elevar al poder á los oligarcas (4), y por
fundar otras una tiranía. Favorecían los Persas estas
revoluciones, y las explotaba Mausolo para apoderarse
de las islas más próximas, como Coso y Rodas, y some-

(1) V. la pág. 240 de este tomo.
(2) Idem la 293 de este tomo.
(3) Demósthenes', Pro corona, § 214.
(4) lclem, De Rhod. lib., § 19.
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tedas á la soberanla. del Gran Rey (1). En Khios lucha
ban con resultados varios la comunidad y el partido oli
gárquico (2), y las ciudades de Lesbos viéronse también
sometidas á la oligarquía ó la tiranía (3). Así fué como
las facciones y paises enemigos adquirieron preponde
rancia en las islas, arrebatándolas á los Atenienses y
perturbando hasta las relaciones extrañas á la politica,
con lo cual se destruyó el comercio y se comprometió la
riqueza de los ciudadanos de Atenas.

Tal era la situación después de hecha la paz, suc~so

que sirvió de fatal punto de partida de una nueva época
en la historia de Atenas.

Hasta entonces los hombres de Estado, aún en los mo
mentos que no persegulan una polltica independiente y
lógica, habían siempre pensado que su deber era COD

servar, en cuanto fuera posible, el 'poder de su patria:
Calistrato había combatido incansablemente la hegue
monía de Thebas y Aristofon tratado de levantar á Ate
nas á costa de Esparta, sin retroceder ante ningún peli
gro, cuando se trataba de la honra de la ciudad. Los dos
poseían algo de aquel arranque intelectual que acompa
ñó al renacimiento de Atenas; no habían perdido jamás
de vista el papel helénico que Atenas estaba llamada á
desempeñar, y habían alentado los patrióticos esfuerzos
de sus conciudadanos. La paz se habla hecho por UD

partido contrario al de Aristofon y que habla llevado al
poder ideas 'completamente distintas de las suyas acerca
de los asuntos públicos; partido que había conquistado
su influencia preocupándose sólo de las comodidades de
los Atenienses y que suprimía de su programa político
toda mira elevada para cuya consecución hubiera que
hacer el menor sacrificio. Á su juicio, cuanto la ciudad
habla sufl'ido desde' la expedición á Sicilia era conse-

(1) Demósthenes, Ibidem, § 27.
(~) Ain. Tact., Poliol'eet., 11,3. Conf. Schaefer, De

mosthenes, 1, pág. 4, 28.
(3) Saupe, Insel'. Leib., 7 y sigs. Conf. la pág. 304 de

este tomo.

cuencia de haber abrigado proyectos quiméricos supe
riores á las fuerzas de la república y del deseo de des
empeñar el papel de gran potencia: era preciso, pues,
limitarse á aquellas empresas que más directamerite
afectaban á los intereses de la ciudad y favorecer, sobre
todo, la industria, el comercio y la riqueza nacional, po
niendo orden en la admirlistración y sosteniendo pacífi
cas relaciones con los vecinos. Como se ve, lo que este
partido querla es que Atenas hiciera lo mismo que cual
quier particular que se retira de los negocios, cuyas
grandes operaciones no se realizan sin cierto riesgo y
trabajo, para pasar el resto de SllS días tranquilo y des
cansado; y la verdad es que esto era también lo que de
seaba la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo cual no
les impedía sentirse orgullosos de ser Atenienses, no
encantándoles nada tanto como oir hablar á sus orado
res de sus grandes antepasados en tanto que ellos des
cansaban sobre los laureles de sus padres sin ver turba
do su bienestar, ni por reclutamientos de tropas, ni por
imposición de tributos.

E! principal representante de esta polltica pacífica era
Eubulo, hijo de Espintharo, nacido por la época en que
Atenas había sacudido el yugo de los Espartanos (1), que
se habla hecho simpático al pueblo por su elocuencia y
sencillas maneras, y que demostró habilidad en los ne
gocios y singularmente en las cuestiones de hacienda,
descubriendo grandes abusos y malversaciones cometi
dos bajo la administración de Aristofon y de sus ami
gos (2). Cuando la intervención de la Persia dió á la

(1) Eubulo era del demos de Probalinthos (Vita X
Oraf,or., pág. 480 b.), y sólo se llama Anafigitio en el docu
mento falsificado que figura en el discurso de Demósthe
nes sobre la Corona (§ 29), y que ha servido de autoridad
á Plutarco (De l'ep. [ler., 15). Conf. Schaefer, Demósthe
nes, J, pág. 190.

(2) Persecuciones dirigidas por Eubulo por motivos
insignificantes contra Moirocles, Cefisofonte (Demósthe
nes, Defalsa le[le, § 293) YKhares (Aristóteles, Retor., pá
gina 51,6).



guerra social una extensión cuyos límites era imposible
prever, cuando se encontraron completamente agotados
los recursos, reinaba la discordia entre los generales, y
había desaparecido toda esperanza de solución feliz
comprendió Eubulo que había llegado el moménto de sa~
lir de su especialidad, limitada hasta entonces á las
cuestiones económicas, y de tratar las grandes cuestio
nes de.la época.

Es indudable que no podla empezar de más vergonzo
sa manera la carrera de un hombre de Estado ateniense
porque propuso insistentemente que se hiciera la paz:
costase lo que costase, que se abandonaran los inmensos
sacrificios ya hechos y;que se renunciara por completo al
imperio de los mares; pero la audaz' franqueza con que
subordinaba las consideraciones de honra y de poder á
la necesidad de la paz le conquistó el corazón de los ciu
dadanos, que deseaban ver defendidos sus más intimas
sentimientos y deseos como honrados y legitimas por
labios tan elocuentes: entregáronse, pues, con limitada
c?nfianza á su Eubulo, que sabía consolarlos de las pér
dIdas del momento y hacerles esperar mejores tiempos.
¿La política reflexiva y provocadora de Aristofon y Kha
res era la que había traido los males del Estado~; pues
convenía abandonarla y no ocuparse más que en hacer
buena administración, porque, en definitiva, la verdade
ra dicha y la prosperidad de una república democrática
descansa en una vida modesta y tranquila.

Pero Eubulo no pensaba sólo alimentar á sus conciu
dadanos con bellas frases, sino que trataba seriamente
de que su patria se aprovechara de los beneficios de la
paz en cuanto se le presentara ocasión; y presentóse ésta
al conferlrsele por la retirada de Aristofon del O'obierno

t:>

el cargo de tesorero del Estado (1). Descansando toda su
política en las cuestiones de Hacienda, movíase libre-
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mente en ellas, y como le hablan servido bastante tiem
{la para hacer la oposición y conocía perfectamente los
vicios de la administración precedente, podía poner atre
vidamente manos á la obra y alcanzar rápidos y seguros
resultados, que se demostt'aron ya á la terminación del
-primer ejercicio con un aumento importante en los in-

~resos.

Si las miras de Eubulo hubieran ido realmente encami-
I1adas á la prosperidad de la patria, hubiera pensado, por
más amigo que fuese de la paz, en reunir, para casos im
previstos, un Tesoro sin el cual la república se vería
siempre impotente é imposibilitada de mantener firme
1nente la paz; pero no pensó en esto, porque lo que prin
cipalmente quería era conservarse en ~l poder, hacerse
indispensable y atraerse al pueblo, para lo cual propusO
distribuir entre los ciudadanos el aumento de los ingre
sos en el primer año de paz (1). Las Dionysiacas se cele
braron (probablemente en la primavera del año 353) con
fiestas y regocijos no vistos desde hacía mucho tiempo,
pues hasta los más pobres tuvieron suntuosos festines, y
á partir de esta época fué ya omnipotente Eubulo, que se
hizo reemplazar en la gestión de la Hacienda por gentes
que dependían de él, disminuyendo al mismo tiempo la
importancia de este cargo, y creyéndose bastante fuerte
para cambiar por completo, y con arreglo á sus princi
pios, todo el sistema de- la administración económica de

Atenas.
Anteriormente era costumbre, elevada casi á dogma

en Atenas, ingresar en la caja militar los excedentes de
los ingresos del Estado, si bien en los años más l'avora
'bIes se distribula una parte de ellos entre los más po
bres, para que pudieran pagar su entrada en el teatro, á
lo cual se le daba el nombre de theorikon ó dinero del
espectáculo, institución perfectamente en harmonía con

•
. (~) Plut., De rep. gel'" 15. El pel'íodo de su gestión ren
tlStLC~ comenzó en 354; el de Afobeto en 35~. V. Schafer,
Demosthenes, 1, págs. 175 Ysigs.

(1) Harpócrates, v.o 6EwplltlX. Esta ley de Hacienda es
anterior á la guerra de Olyntho (SchíLfer, Demósthe
nes, 1, pág. 185).



las nobles tendencias del Estado concebido por Peri
cles, pero expuesta más que ninguna otra á degene
rar: más tarde sirvió el theorikon para pagar los festines,
llegando á duplJcarle y hasta triplicarle; y reconociendo
los Atenienses que esta era una costumbre funesta al
bien p?blico, l~ suprimieron, restableciéndola después
AgyrrlO como rnherente á la democracia y por conse
cue~ci~ al Estado político de Atenas; pero siempre estu
v.o lImItada esta costumbre á circunstancias especiales,
srn que el pueblo tuviera derecho, propiamente dicho á
tales distribuciones, por más que le fuera desagradable
tener que pasarse sin ellas.

~a~ l.a administración de Eubulo llevó á la práctica
p:rrnCIplOS completamente nuevos: el dinero de las nes
tas, se decía, es el c~pitulo más importante del presu
puesto, y la caja que lo suministra debe ser absoluta.
mente ~n~ependientey tener ingresos fijos. No se deben,
pues, 1JmJtar los empleados de esta caja á distribuir las
sumas que se les entreguen, sino que, para que no se
agoten los recursos de la 'misma, deben poder vigilar
toda .la administración del Estado, y tener bajo su ins
peCCIón cuantas comisiones especiales administren fon
dos públicos para fortificaciones, caminos, etc.; para esto
se necesita hombres que gocen de la confianza pública,
n~mbrados cada año por los ciudadanos libremente y sin
nrnguna restricción. Naturalmente que desde entonces
tuvo Eubulo un puesto fijo en el ColeO"io de las fiestas.dO,
sIen o más abundantes que nunca las lal'guezas del Es-
tado, y él celebrado por todos como autor de tan fiore
ciente situación.

. Esto es 10 que caracterizó esencialmente su gobierno;
SIendo el placer del pueblo 10 que debía anteponerse á
todo,. había de ser el primero y más principal deber de un
conCIenzudo hombre de Estado, procurar los medios de
que aquél se realizara, que es 10 mismo que si en una
monarquía se proclamara el principio de que los ingre
sos del Erario están en primer lugar destinados á pagar
l~s fiestas, cacerías y otros placeres del soberano y de (1) Como á Demósthenes, 1, 1.

su corte, y que sólo con el sobrante deben cubrirse las
necesidades del Estado. Difícilmente se puede proclamar
y aplicar principio tan en completa co~tradiccióncon la
esencia misma del Estado con la clarJdad y franqueza
que lo liizo Eubulo; porque si, en efecto, el pres~puesto
de las fiestas era, de derecho, propiedad de los CIudada
nos, cualquier tentativa para disminuirlo constit.uía, de
ciase, un crimen de lesa majestad, y era cualqUIer pro
posición encaminada á ello un atentado.contra la perso
na del pueblo. Pero como, según la antigua costumbre,
iba el excedente de los ingresos anuales á alimentar el
Tesoro de la guerra, hubo necesidad de alejar 'por com
pleto este peligro, y se hizo en su cons~cuencia un.a le~

especial, que condenaba á muerte á qUIen se atreVIera a
proponer emplear en la guerra el dinero de las fiestas (1),
ley que castigaba como abuso el sabio y prudente em
pleo de los recursos del Estado, y como violación del de
recho del pueblo una bien entendida economía. Como en
desquite de lo anterior estaba reconocida la necesidad
del lujo, y bajo pretexto de que fuera una completa ver
dad la democracia, se destruía la ley fundamental de és
ta, la libertad de la palabra, toda vez que se ataba las
manos álos ciudadanos y á sus oradores en cuanto se
trataba de los más grandes intereses de la república. Los
O"astos de ""uerra debían cubr~se por un impuesto espe
~ial sobre°el capital. q'ue era la manera de que los ciu
dadanos no votasen ninguno en cuanto se tratara de la
salvación del Estado.

Sin contradicción pasaron todas estas medidas, mien
tras los oradores que proponían alguna novedad sobre
otros asuntos veíanse acusados en seguida de presentar
proposiciones ilegales; y es que Euhulo tocaba la cuerda
á que se mostraban Rensibles los ciudadanos: su política
descansaba en las más bajas pasiones del corazon hu
mano, y satisfaciéndolas es como alejaba á los Atenien·
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ses de todo esfuerzo serio (1). Cuanto había de grande r
elevado en la democracia ateniense pereció entonces al
mismo tiempo que adquirieron completo desarrollo los
gérmenes de muerte que encerraba en su seno: el Esta
do, en vez de combatir y domeñar el egoismo, lo favore
cía: el interés particular de los ciudadanos fué siendo
cada vez más distinto de las empresas nacionales, y éstos
sólo se ocuparon en asuntos superficiales y frívolos.

En lo sucesivo el principal asunto de las conversacio
nes de la ciudad constitulanlo las cortesanas célebres (2)
ó los nuevos inventos de Thearion, el primer pastelero
de Atenas (3), distribuyéndose inmediatamente por la
población, que los acogía con gran avidez, los ingenios!.
simas discursos que se pronunciaban en alegres festines.
La jocosidad llegó á ser un arte que tuvo sus cultivado
res, sobre todo en la sociedad de los «Sesenta» (4), que
se reunían en el Cynosarga, por una copia de cuyas actas
de sesiones llegó á ofrecer el rey Filipo, según se dice,
un talento.

La vida pasábase, así, en Atenas, en medio de satisfac
ciones y placeres de pequeña ciudad, y el pueblo se ener
vaba más cada día, sin que hubiera medio de producir
la reacción, porque los pobres estaban contentos con el
presupuesto de las fiestas y los ricos con la política pa
cífica que alejaba el temor ,del impuesto sobre el capital.
Los demócratas veían en Eubulo á uno de los suyos, y
las clases aristocráticas estaban también á su lado, por
que siempre habían tenido aversión á la heguemon!a
marítima y á la política de gran potencia, y así fué como
pudo un hombre como él gobernar durante dieciseis años
la ciudad de Pel'icles.

(1) Theopompo, Fragm., 95 b.
(2) NGÚ, era conocida desde el año 403 próximamente

(Athen., XIII, pág. 592).
(3) Plat., GOl'gias, pág. 518 b.; Athen., pág. 112. Su

tienda era «el punto de reunión ele los gomosos» (Aris·
tof., Geryiad., in Jmgm. Com., n, 1009).

(4) . Athen , pág. 614. Confróntese Gottling., Gesamm.
Abhandl., I, pág. 257.

Antes bastaba observar la vida pública en sus diferen
tes manifestaciones para conocer las tendencias intelec
tuales de Atenas, porque más ó menos todo. se relaciona
ba con el Estado, todo le servía y todo encontraba en él
su razón de ser y su alimento: las artes plásticas, la ar
quitectura, la poesía en sus diversos géneros, las in
vestiO'aciones del filósofo, del historiador y del astróno
mo l:s ramas de la ciencia, en una palabra. En el siglo
de ~ericles hemos tratado de mostrar esta unidad en la
variedad de la vida intelectual; pero al presente todo ha
cambiado, y sería soberana injusticia querer juzgar del
estado intelectual de Atenas por las situaciones polí
ticas que dirigieron Calistrato, Aristoron y Eubulo, dado'
que los mejores ciudadanos guardábanse mucho de acep
tar ningún cargo público, quedando perdidas para el Es
tado sus grandes facultades, y siéndole por lo tanto ex
tl'añas las más nobles aspiraciones.

Es, pues, necesario é importante que echemos una
especial ojeada sobre la vida intelectual de Atenas en la
ciencia y en el arte.

§ ¡j." LA CIENCIA EN ATENAS.=Movimiento cientifico en Atenasj-La
filosofia socráticll.;-Los Socráticos extranjeros;-Aristipo de Cyrenej
-Antisthenes de Atenas y Diógenesj-Socráticos ateniensesj -Xeno
fonte (nacido hacia el año 432)j-Biografia de Xenofontej-Xenofonte
ftlósofoj-Xenofonte Y Platónj-Platón, hijo de Ariston (421 al 348)¡
Doctrina de Platón¡-Carácter nacional del platonismoj-Platón Y sus
predecesoresj-La prosa antes dll Platón¡-La prosa áticaj-Los diálo
gos de Platón¡-Superioridad de Platón sobre sus coutemporáneosj
lsócrates (435 al 338)¡-Carácter é infiuencia de lRócrates¡-La elocuen
cia ática;-El arte de Isóerates¡-La elocuencia práctica¡-Biografia de
Lysias¡-Carácter de Lysias¡-Literatura de los folletos (L>teratur d.,·

Flugsch.-iflm)¡-Retórica é historia¡-La Arqueología en Aten~¡

Ti eopümpo y Eforo¡-Ctesias¡-La 1l1010g-ía¡-La meclicina ~. las Clellr
cias naturaJes¡-Eudoxio de Cnido (408 al 355).

De la filosofía era de quien principalmente debía espe
l'arse una saludable influencia en la vida social de Ate-



nas, ya por ser el más reciente y poderoso movimiento
del espíritu, ya porque la afición á las especulaciones
filosóficas era: un rasgo del carácter ateniense, transfor
mando las tendencias del día hasta á los mismos poetas
en filósofos moralistas, como se ve por Eurípides. La
filosofía de Sócrates pretendía ser, no una ociosa espe
culación, sino la ciencia práctica de la vida; nunca el
maestro exigió á sus discípulos retraerse de la sociedad. . ,
lllvltándoles) por el contrario, á tomar parte en los asun-
tos públicos, constándonos además que no acabó con la
muerte del mártir su influencia sobre los Atenienses
. '

SIllO que más bien sirvió para que se produjera un cam-
'bio de opinión en favor suyO", hasta el punto de que, cuan
do el sofista Polycrates publicó un escrito en el que pre
tendía justificar su condena, halló oposición universal en
el público y vióse refutado muchas veces.

Debióse este cambio de la opinión al sentimiento de la
injusticia cometida con Sócl'ates, sentimiento que honra
el buen corazón de los Atenienses, pero que no llegó !las
ta producir un cambio en sus costumbres. Atenas reco
nocía que el noble mártir había sido uno de sus mejores
ciudadanos, le celebraba y le levantaba una estatua; pe.
ro no fué este sentimiento de justicia lo bastante profun.
do ni serio para que abrazase con enéJ'gica resolución la
hermosa doctrina que Sócrates le había enseñado, no
germinando) por lo tanto, la semilla de vida superior por
él arrojada con tan infatigable celo en el alma de sus
conciudadanos, sino en un reducidísimo circulo, que
consti.tuía en medio del pueblo una especie de nueva ge
neraCIón, que debla á Sócrates su vida intelectual y que
se colocó alrededor de él como su centro común.

Mas el gmpo de los Socráticos no formaba una secta
cerrada como la ele los Pythagóricos) que nunca fué Só
crates jefe de una escuela comprometida á obedecer las
prescl'ipciones del maestro, ni su doctrina simiente que
produjese, donde quiera que cayera, la misma planta,
aunque de cualidad diferente, porque no era otra cosa
que una excitación á la vida interior é independiente, á

-
la investigación de la eterna verdad, al desarrollo de la
personalidad libre y consciente de si misma, siendo ésta
la causa de que la influencia de Sócrates no quedara li
mitada á sus conciudadanos.

En su tiempo, apenas si se notaban ya las diferencias
que existían antes entre los ciudadanos de los diversos
Estados y ciudades, alardeando los sofistas de hallarse
en cualquier parte en su patria, y borran!io con l::t cultu
ra general que extendían el sello del caráctel' local, cosa
que vemos también en naturalezas flexibles como las de
Theramenes y Alcibiades, que) según las circunstancias,
sabian ser Atenienses, Espartanos, Beocios, Jonios,
Thracios y Persas. Pero Sócrates no quería borrar la
originalidad nativa, sino sólo depurarla y que se eleva
ran sus conciudadanos por encima de las costumbres y
modo de ver de la patria hasta el ideal helénico y huma
no en gener¡:¡.l. Esta tendencia existla entonces en toda la
Helada; así es que cuanto más ilustrado era un griego,
menos satisfecho se sentía de la vida pública y de las re
laciones sociales, y más experimentaba la necesidad de
un punto de vista elevado, de la verdad universal y abso
luta, siendo esta necesidad la que trató Sócrates de sa
tisfacer, y ésta la causa de que traspasara su influencia
las murallas de Atenas. La fama de Sócrates fué, sin em
bargo, de gran provecho á su ciudad natal, porque por él
llegó á ser el centro de la filosofía helénica, dignidad á
que había empezado á elevarla Pericles, y por él adqui
rió en la esfera de la vida intelectual aquella primacia,
que duró mucho más tiempo que su heguemonía' po
lítica.

De todas partes afluían á Atenas helenos ávidos de
aprender y de beber en su origen la sabiduría socrática:
de Thebas llegaron Simmias y Cebes (1), y de Megara
Euclides, alrededor del cual se agruparon los huérfanos
discípulos después de la muerte del maestro (2). Habi-

(1) V. la pág. 13 de este tomo.
(2) Acerca de Euclides de Megara, v. Zeller, Philoso

phie des Griechen, II, págs. 207 Ysigs.
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tuado Euclides á los estudios filosóficos, reconoció toda
la importancia de los servicios prestados por Sócrates al
arte de dirigir el pensamiento en un orden lógico, y
siendo su elemento la dialéctica rigurosa dedicóse con
celo infatigable á combatir sin mil'amiento alguno las
ideas. juicios y razonamientos que descansaban en la
percepción de los sentidos. La parte éthica de la doctrina
de Sócrates dej~, pu~s, de ser lo principal para Euclides,
y más aún para sus sucesores, que descuidaron los pro
fundos problemas de la conciencia filosófica y dedicaron
todas sus fuerzas á la erística, es decir, al arte de la es
grima dialéctica, dominando en esta escuela la parte for
mal á que debió la seducción que produjo principal
mente en aquéllos que no aspiraban á ser filósofos pro
piamente dichos, sino que querían ejercitar sus faculta
des pensantes bajo el punto de vista de la cultura gene
ral, de la utilidad práctica, y poseer á fondo el arte de
convencer por demostl'aciones. En esta senda impresa á
la filosofía socrática, distinguióse mucho Eubúlides, Mi
lesio de nacimiento, que vivió y enseñó en Atenas; hom
bre de carácter viril, que exigía hasta del filósofo senti
mientos patrióticos y liberales, y que se había unido al
partido democrático de Atenas (1).

De Elis era Fedon, joven de noble familia, hecho pri
sionero durante la guerra (2), á quien conoció Sócrates y
obtuvo su libertad, encontrando en él un espíritu dócil,
que se le entregó sin reserva. Fedon, que debía á ~ócra

tes su libertad material é intelectual, cultivó con piadoso
celo los gél'menes que en él deposital'a la enseñanza del
maestro, y se dedicó también predilectamente á la parte
dialéctica de la doctrina, si bien parece que apreció con
más penetración que Euclides el alcance moral de la
misma.

Era otro de los discípulos Aristipo, atraido por la re-

(1) Diógenes Laertes, n, 108.
(2) Acer.ca_ de Fedon, v. ZeIler, ab. cit., 11, págs. 236

y sigs.

putación de Sócrates desde las apartadas riberas de Cy
rene, y á quien impresionaron vivamente sus lecciones,
pero no hasta el punto de abandonar completamente su
personalidad, pues no pudo nunca desprenderse de los
hábitos adquiridos en una rica ciudad mercantil, conser
vando en todo su ser algo de inconsistente, y teniendo
más de un punto de semejanza con los sofistas (1). Hasta
en su filosofía se encuentra al hombre de mundo preve
nido contra el saber teórico. Aristipo no era afecto á la
dialéctica ni veía en la filosofía más que el arte de vivir
y la ciencia de la felicidad: en el fonclo, decía, no sabe
mos más que lo que concierne á nosotros mismos y lo
que en nosotros mismos sentimos; luego sólo en nos
ot1'OS encontramos criterio cierto de lo que es deseable y
bueno, porque todos los hombres llaman bien á 10 que
despierta en ellos un sentimiento de placer y mal á lo
contrario. Pero es preciso saber distinguir, pues hay sen
timientos agradables de diferentes especies, siendo unos
sensuales y otros intelectuales, unos egoistas y otros
desinteresados, unos puros y sill mancha y otros que se
compran por un dolor más fuerte que el placer: necesita
se, pues, sagacidad é inteligencia cultivada en todos senti
dos para distinguir los placeres saludables de los nocivos,
para conservar en medio de ellos la libertad de espíritu,
para permanecer ajeno á las desordenadas excitacio
nes que inquietan el alma, la envidia, la pasion, los
prejuici<;s y los humores mudables, y para saber, en fin,
soportar con igualdad de ánimo el dolor y las privacio
nes. Si Aristipo conservab a, pues, cierta conexion con'
Sócrates, puesto que consideraba la ciencia como condi
ción indispensable de una vida feliz, era una conexión,

.muy débil porque limitaba el dominio de la ciencia al
sentimiento individual y en el fondo la virtud no era para
él más que la moderación y los placeres. Difícil era rrian te
ner esta doctrina á cierta altura moral;porque no acari-

.(1) Acerc~ de Ar{stipo de Cyrene, v. Zeller, ab. cit., n,
pags. 288 y SlgS.
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ciaba sino los instintos inferiores de la naturaleza huma.
na: Aristipo había harmonizado su filosofía con los goces
de la vida mundana, y sus sucesores de la escuela cire
nayca siguieron hasta el fin este peligroso camino y
renegaron cada vez más del celo científico y del carácter

. serio de la filosofía socrática.
Antisthenes, ateniense, hijo de madre. thracia (1), si.

guió otro camino, llevándole la grandeza moral de Só
<lrates á separarse de los sofistas y de la admiración que
sentía por Gorgias, y á que hiciera de la virtud socrática
la' base de su doctrina. Estaba de acúerdo' con Aristipo
en que la ciencia no era más que un medio para llegar al
fin, considerando también la filosofía como una sabidu
ría esencialmente práctica y la ciencia de la felicidad'

I

pero rechazaba resueltamente la idea de que la dicha
descansara en ventajas exteriores y consistiese en sen
saciones voluptuosas. Oponiéndose al iden.l de placeres
delicados, preconizado por Aristipo, colocó la felicidad
en la completa independencia del hombre, frente á todos
los bienes exteriores y en la virtud, bastándose á sí mis
mo. La virtud para Antisthenes es la única y completa
felicidad del hombre, s(n que haya más desgracia ó infe
licidad que el vicio: la virtud es el fruto de una inteligen
cia recta; pero esta inteligencia no es, en resumen, en él
más que una dirección de la voluntad. Desde que Antis
thenes llega á esta conclusión pierde su importancia la
investigación científica, siendo esta la causa d~ que su
idea de la sabiduría sea una noción indirecta y vacía, y
'formula enérgica y claramente sus principios prácticos,
declarando que el placer no es sólo una cosa indiferente
y sin valor, sino algo de nocivo y odioso; de suerte que
sólo puede representarse la verdadera virtud bajo la for
ma de una pobreza voluntaria y de una completa ab
negación; gozar en las relaciones sociales y en todos
aquell05 divertimientos con que el ingenio ateniense ha-

bla embellecido tan pródiga y graciosamente la vida de
la ciudad, era á sus ojos una especie de idolatría. Por tan
esencial tenía el desarrollo de una personalidad absolu
tamente independiente de todo, que hasta consideraba la
comunidad de q'ue nace el Estado como un obstáculo y
una dificultad, y no tenia con el mundo otra relación que
la de combatirle y arrancarle algunos individuos para
salvarlos, objeto que persiguió con incansable actividad
en sus discursos y en sus escritos hasta que llegó á una
extrema vejez. Como Aristipo, en la idea del placer, fué
aventajado Antisthenes en él de la abnegación por sus
discípulos, siendo Diógenes, hijo de Hicesios de Sinope,
el perfecto cccynico,» nombl'e tomado del gimnasio de Cy
nosarga, en donde daba Antisthenes sus lecciones, y
aplicado á los adheridos á la secta, porque implicaba en
si al mismo tiempo la idea de una vida repugnante é in
digna del hombre. Hasta entonces Atenas habia estado
acostumbrada á ver unida la cultura filosófica con la
fortuna y las buenas maneras, teniéndosela por cosa pro
pia de las clases superiores, frecuentando el mi>:mo SÓ
crate , no obstante su desprecio por los bienes materia
les, los círculos aristocráticos; pero la filosofía cynica
declaró la guerra á toda delicada cultura, y Diógenes,
tendido en su tonel delante del Metroon de Atenas, ó en
el Cranion, el voluptuoso arrabal de Corintho, desarra
pado como un fraile mendicante, censuraba las tonterias
del mundo y divertla con su originalidad á la burlona
muchedumbre (1). .

Los Socráticos de quienes hemos halJlado hasta ahora
eran todos extranj eros, ó si habían nacido en Atenas como
Antisthen~s, eran cuando menos extraños á su vida po
litica, y tenían todo de común el que no aceptaban la
doctrina de Sócrates más que en ciertos puntos. Las es
cuelas de Euclides y de Fedon aceptaban principalmente
su método, mientras los· Cyrenaicos y Cynicos, abando

(1) Acerca de Diógenes, v. Zeller, ab. cit., lI, pági
nas 243 y 270..el) Respe?to de Antisthenes, v. Zeller, ab. cit., n, pá

:gmas 241 y SlgS.
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nando la parte teórica, rompieron la alianza entl'e el co
nocimiento y la voluntad, que es el más eminente sel'vi
cío prestado por Sócrates, y redujeron la filosofía esen
cialmente á la acción. La'> cuatro escuelq,s descansaban,
pues, sobre una concepción incompleta de la doctl'ina,
del gran maestro: para comprender completamente á
Sócrates, no había nadie más á propósito que los verda
deros Atenienses.

No fué la misma la influencia de Sócrates sobre sus
contemporáneos: en unos, como Critias y Alcibiades,
pl'odujo efectos poco duraderos; en otros revistió la for
ma de constante intimidad, que hacia la alegría del
maestro y era para sus amigos origen de pro.funda di-

( cha, como sucedió con el fiel Critón, y con Apolodoro y
Khrerefón, ambos apasionados amantes de la verdad; y,
por fin, hubo también discípulos tan vivamente impre
sionados con sus lecciones, que no pudiel'on resignarse
á guardar para sí solos el precioso bien de que le eran
deudores, y se creyeron obligados á eternizar la imagen
de su bienhechor para los extranjeros y la posteridad, á
difundir su doctrina, y á continuar su obra después de su
muerte. Hciél'onse con este objeto muchas y diversas ten
tativas, comola del zapatero Simón, cuyo obrador visitaba
frecuentemente Sócrates, que hizo públicas las conver
saciones más particularmente grabadas en su memo
ria (1) y la de Eskhines, hijo de Lysanias, que publicó en
forma más libre y con mejor comprensión las doctrinas
del maestro, los diálogos socráticos (2), que hicieron más
honor á Sócrates que las costumbres de su discípulo. Se
han perdido éstos y otros escritos de la misma naturale
za; así es que los que ]Jaman principalmente nuestra

(1) Diógenes Lael'tes, II, 122 Y sigs. Conf. HermanIJ,
Plát., págs. 419 y 585. Zeller (ob. cit., JI, pág. 206) pone
en duda basta lá existencia de este personaj e.

(2) Acerca de Esldlines de Esfeto (á quien muchos
consideran como el socl'ático más notable despuéS de
Platón), V. Athen., páO'. 611; J. Brandis, Gesch. der alten
Philosophie, TI, pág. 78; Zeller, ob. cit., JI, pág. 204.

atención son los socráticos de Xenofonte, hijo de Grylo,
el único verdadero socrático, cuya vida estuvo ínti
mamente mezclada con los grande sucesos de la época.

Educado honradamente Xenofonte en el seno de una
importante familia, distinguido por su belleza y nobleza
de carácter, verdadero caballero ateniense de gustos
aristocráticos pero sin orgullo, corazón afectl!0so y sin
cero, y apasionado por los estudios que producen grande
y completa cultura, tal era el joven presentado y admiti
do en la intimidad de Sócrates (1), y que comprendiendo
bien pronto profunda y vivamente. la gl'andeza de aquel
hombre, comparado con los sofistas cuyas lecciones ha
b1an oido hasta entonces, llegó á sel' su fiel discípulo, su
más incansable compañero en sus paseos y conversacio
nes. Al cabo de algún tiempo, sin embargo, cansóse Xe
nofonte de su pel'mauencia en Atenas, porque con todo
su ardor por el estudio, no estaba hecha su naturaleza
exclusivamente paea la ciencia, y creyó que era una in
dicación de la Providencia cuando su amigo, el Thebano
Proxeno, le escl'ibió desde Sardes pintándole la corte del
virrey con los más brillantes colores y prometiéndole pre
sentarle á Cyro.

No era fácil á un Ateniense resolverse á obral' como
Proxeno quel'ía, porque nadie había hecho tanto daño á
la república como Cyro. No le ocultó Sócrates lo delicado
del asunto ni lo difícil ele la resolución, por más que no
tuviera motivos para disuaelirle ue su viaje á Sardes (I'e
conociendo que Xenofonte tenía necesidad de gl'andes
empresas en que empleal' sus facultades y que Atenas
no le Pl'0pol'cionaba ocasión para eIJo) y le envió á Del
fas, porque en los momentos en que iba á tomar una
decisión que ejel'cel'ía indudable influencia en toda su
vida, necesitaba consultar sériamente su conciencia y
ála divinidad; pel'o Xenofonte evitó el juicio del Dios
preguntándole simplemente que «(á qué dioses debía ofl'e-

(1) Conf. Croiset, Xénophon, son caractére el son ta
lent, París, 1873.
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cer sacrificios antes de su partida.» Se hauia impues
to y triunfado; pues, su cárácter caballeresco, á lo cual
contribuyó sin duda su poca simpatía por la dell1ocl'acia
ateniense: su paÜiotismo era helénico, y como parecíale
además que la heguemonía de Atenas estaba a egurada
para siempre, creyó poder sin escrúpulos entregarse á
sus preferencias por Esparta, cuya preeminencia reco
nocía la mi, ma Atenac:;, y por sus amigos Espartanos.

Asi rué como á la edad de tr()inta años, poco más ú
menos (1), fué. presentado Xenofonte á Cyro, que se
apresuró á confiarle importantes misiones, en las cuá·
les desplegó grandes talentos, que realzaron la gloria
de Atenas. Por esta razón perdió Xenofonte su naciona·
lidad, siendo probable que en la época en que volvie
ron á adoptarse medidas contra los manejos anticonsti
tucionales (2) y en que fué condenado Sócrates, le qui
tara un decl'elo del pueblo su derel~ho de ciudad como
partidario de Cyro, ó quizá por consideraciones diplo
máticas destinadas á influir en el ánimo del rey de Per
sia: de cualquier modo que sea, Xenofonte vivió desde
entonces como jefe de mercenarios al lado de Thibróll
y después de Agesilao, volvi'endo á su patria con el
último y combatiendo contra los Atenienses en Co
ronea.

Esparta creyó deber dar una prueba de su reconoci
miento á un tan fiel partidario, y para procurarle una
nueva patria le concedió una propiedad en Escilonte, lu
gar encantador, oculto entre las montañas pobladas de
árboles próximas á Olympia, en uno de los valles latera
les del Alfeo que riega el Selinonte tan abundante en

(1) En lo concerniente á la biografia de Xenof~n,le,
Cobet (Nov. Lect., pág. 353) ha demostrado la imposIlJ]h
dad de que Xenofonte hubiese tomado parte en la batalla
de Deljon en 424. Según multitud de alusiones esparcidas
en sus e critos (sobre todo Anabasis, flI, 1,25), no debe
dudarse cn colocar, como lo hace Bergk, la fecha de s.u
nacimiento en el año 431 (Conf. Philologus, XVIII, págI-
na 247). .

(2) V. la pág. 154 del tomo \'1.

pesca (1). Xenofonte fundó con el producto de sus .cam
pañas los santuarios que había prometido á ArtemIsa, y
compartió su vida entre la caza y la ciencia, mientras
crecían sus hijos bajo la disciplina de Esparta; pero de
nuevo Yino á arrebatarle su hogar la guerra de Élida (2),
viéndose obligado á emigrar á Corintho, yolvienc1o hacia
esa misma época á estar en relacione:;; con su ciudad na
tal, cuando ésta, gobernada por Calistrato, se unió á Es
parta contra Thebas. A propuesta de Euliulo le\'antós.e

u de tierra; su hijo Grylo cayó gloriosamente en MantI
nea, luchando en las filas de la caballería ateniense, y
el mismo Xenofonte consagró la actividad dc los últimos
días de su vida, basta el 357 (3.0 de la Olympiada CV),
á su ciudad natal, que por fin halJía vuelto á encontrar
tras tantos sucesos, si bien conservó siempre su domici
lio en Corin tbo.

No parece la vida de Xenofonte la de un filósofo, ni te-·
nía nada de común su inquieta ambición con la modera
ción de Sócrates; pero no por esto dejó de ser uno de sus

.más fieles discípulos, vrJlviendo después de su,; gloriosas
campañas con un sentimiento de inalterable veneración
al culto de su maesteo y decidido á consagrar sus ocios á
fijar aquella imagim tan querida en sus Memorables (3), y
poderla preservar asi de toda profanación. Mas Xenofonte
no se limitó á contarnos la historia de las ideas del filóso
fo, ni á continuar su desenvolvimiento, sino que ha que
rido exponernos de cueepo entero el modesto hombre
del pueblo y maestro elel mismo á quien él tenía por el
más acabado modelo de honradez, sabiduría y piedad.
Xenofonte, á pesar de su fecundidad y de lo vario de sus
conocimientos, se mantenía en un círculo de idea muy
estrecho, siendo para él indiferentes el saber en sí mis
mo y los métodos del conocimiento, sin que pensara en

(1) Dió"'enes Laert., 1I, 51 Y sigs.; Anaú., V, 3" 7 Y
igs.; Pau~anias,V, 6, 6. . ,
(2) V. las páO's. 157 y ~lg:-. de. eSee tomo.
(3) Dichos cé1ebres ó Sentenctas de Sócrates.
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Sócrates'se fué de pués con Cyro y concluyó por adhe
ril'se á Agesilao con ciega veneración. Era Xenofonte
un carácter militar que amaba el orden y la disciplina,
pero necesitado á su vez de una autoridad. El estado de
disolución de la república ateniense le afirmó más y más
en su convicción de que para la prosperidad de un Es
tado se necesitaba una voluntad única y un personaje
real, y de aquí que en una de sus últimas obras, la Cyro
pedia, trazase, valiéndose del nombre del primer Cyro, la
imagelÚdeal de un verdadero rey y de un fundador de

imperio.
Podría creerse que Xenofonte y Platón fueron, de to-

dos los socráticos, los más ligados entre sí por estrechos
lazos de amistad: de la misma edad poco más ó menos,
ocupaban en la sociedad igual situación; profesaban el
mismo horror á los sofistas á quienes tenían por corrup
tores elel pueblo heleno; amaban con igual vi veza á su
maestro, animándoles el mismo celo para continuar la
obra de su vida; ambos se hallaban, y por idénticos mo
tivos, descontentos del estado de las cosas en su ciudad
natal, y ni el uno ni cl otro, con sus ideas acerca de la
misión de la civilización helénica, titubearon en adhe
rirse á sobresalientes personalidades extranjeras: y sin
embargo, no existe ningún indicio de familiares relacio
nes entre ellos en los numerosos escritos que nos quedan
de estos dos socráticos. La antigüedad explicaba ya el
hecho afirmando que había entre ambos personal ene
miga; pero nosotros no hemos encontrado nada que nos
permita atribuirlo más que á la gran diferencia de sus
caracteres, diferencia que se mantuvo siempre como in
franqueable barr~ra, no obstante la conformidad de opi
niones, entre los dos discípulos de Sócrates.

Platón, hijo de Ariston, nació en Atenas por la época
de la muerte de Pericles, y nadie ha apreciado mejor
que él la situación intelectual creada á su patria por
el gran hombre de Estado, ni nadie gozó de ella más
que él, poseyendo como poseía en el más alto grado lo
que caracterizaba á los Atenienses, el deseo de saber yel
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má~ que en el provecho que de ello pudiera sacarse para
mejorar el hombre: lo importante á sus ojos es la moral
~: condición indispensable de la felicidad la virtud prác~
tlCa, pues que sin eJla no hay sobre la tierra bienes ver
daderamente dignos de este nombre. El ilustl'e autor
de los Memorables procura aplicar esta doctrina á todas
las situaciones de la vida; así es, que en la Económica se
ocupa en cuanto concierne á la vid-a doméstica, dando re
glas para el matrimonio y la educación intelectual de la
mujer, recomendando que se trate bien á los esclavos y
que se haga uso conveniente de las riquezas que no cons-
tituyen un bien, sino en cuanto se emplean reflexiva
mente; trata de la agronomía en sus relaciones con la
cría de ganados y con la caza, y aconseja que se practi
que la cinegética racionalmente y de manera que sirva
para fortalecer á los jóvenes: la equitación debe ser tam
bién, á juicio de Xenofonte, un arte, y pide que mande la
caballería de la ciudad un jefe de gran cultura, para que
su_s tropas contribuyan al esplendor y honra de la repú
bltca; la política, finalmente, no es tampoco más que
desorden y confusión, si los que se ocupan en los ne"'o
cios públicos no han tenido preparación intelectual y be.
cho el aprendizaje de la virtud.

En. ~'esull1en, Xenofonte esclarece por los principios
socratlCOs todas las situaciones de la vida que ya habían
tratado teóricamente los sofistas, viniendo á ser sus doc
trinas una éthica aplicada de bajo vuelo, una especie de
moral casera que demuestra, aunque contenida en es
trechos límites, juicio sano y gran delicadeza de obser
vación. Su talento era talento d~ detalle, siendo esta la
causa de que, en la vida práctica, se mostrara intrépido
ante las empresas más difíciles y excelente jefe de una
muchedumbre irresoluta; pero vacilante en los asuntos
de un orden general, buscando en caracteres superiores
el apoyo que no encontraba en sí mismo, y careciendo
en su consecuencia, no obstante su pasión por el bien, de
reglas seguras para sus juicios, hasta el punto de que
después de enamorarse primero de la gl'andeza moral de
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amor al arte, y recibiendo excelente educacaci6n física
é intelectual en una noble casa que contaba entre SUS

ascendientes á Codro y Salón. De naturaleza delicada y
fácil de impresionar, hirióle la democracia ateniense en
su ideal de la medida y la harmonía, del mismo modo que
hiriera el de riguroso orden de Xenoforite, confirmán
dole los desastres de su patria en sujuicio político y no
abrigando las esperanzas de sus parientes, Cri tias,
Kharmides y otros que esperaban la salvación de Atenas
de un cambio de constitución. Entregóse, pues, por com
pleto á la vida contemplativa) á la que le llamaba su vo
cación, y después de haber fluctuado mucho tiempo en
tre la filosofía y la poesía, consagróse felizmente á la
especialidad que ofrecía entonces más vigor y más por
venir. A Sócrates debió su resolución; él fué el que le
arrancó al estrecho espíritu de partido que emponzo
ñaba la vida del individuo y de la sociedad, y el quedió
á sus aspiraciones un fin claro y preciso. Gracias á Só
crates siguió siendo objeto de sus más caras afecciones
aquella Atenas tan degenerada y degradada, constitu
yendo los nueve años que pudo vivir con su maestro la
gran felicidad de su vida.

Si Platón abandonó á Atenas después de la muerte de
Sócrates, no fué por indiferencia ni por odio: amabaá
sus conciudanos y tenia una alta idea de su aptitud para
la cultura: cuando un Ateniense es honrado decia 10 es, ,
superiormente. Platón estaba m uy lejos por otra parte del
cosmopolitismo de Antistl1enes y Aristipo, siendo para
él una realidad la antítesis entre el Heleno y el Bárbaro;
pero fué el primer Ateniense que sintió vivamente la ne
cesidad de abl'azar en su conciencia toda la ciencia hu
mana, y, mediante sus personales relaciones con su.s
más eminentes contemporáneos y el COl1ocimento de las
t:ndencias de la época, de alcanzar el más amplio y más

.hbre punto de vista para contemplar el mundo. No podia,
pues, limitarse como Sócrates á las calles y á las plazas
de Atenas; así es que se encaminó primero á Cyrene
para aprender las eqseñanzas del matemático Tbeo-
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doro, fué l~ego á pedir lecciones de astronomía á los sa
cerdotes egipcios, frecuentó de pués en Italia las escue
las pitagóricas, llegando á ser ami¡so de Arkhytas, siendo
entonces cuando se puso al ~orriente de los asuntos de
Sicilia, y volviendo por fin, próximamente doce años
después de la muerte de Sócrates, á Atenas, para inau
gurar en los jardines aP. la Academia aquellas lecciones
que dió durante cuarenta año~ hasta el fin de su vida.

Platón es el único Socrático que siguió completamente
fiel á su maestro; que profundizó y desarrolló su doctrina
en todos sentidos, y que encadenó metódicamente las
ideas fund'amentales, logrando formar así un cuadro·
completo del mundo moral.

Pero el sistema de Platón no tenía nada de escolástico,
dado que no quería que fuese la filosofía una rama espe
cial de conocimientos, sino la satisfacción de las necesi
dades generales de la humanidad. Vi vimos, pensaba él,
en medio de las diversas opiniones, y debemos saber si
son verdaderas ó falsas, y si la virtud ql!e trabajamos
por adquirir será resultado del hábito ó una virtud cons
ciente, libre y que descanse en la inteligencia, siendo esta
una cuestion vital que se impone como necesidad íntima
á toda conciencia. Si el alma humana no halla descanso
en la contemplación de los objetos exteriores, es necesa~

rio que tenga en sí misma el presentimiento innato de un
mundo invisible, y que haya recibido antes de su exis
tencia terrenal impresiones é ideas, cuyo recuerdo vive
en ella y la impulsa hacia una vida superior. Esta ten
dencia se mavifiesta en el irresistible impulso del alma
hacia 10 Bello, en su deseo de perfección ~ en su amor á
lo divino, encontrándose en esto precisamente el germen
fecundo de una nueva vida; pero entregado á sí mismo
este desordenado impulso no llega nunca á su objetivo,
pues para ello se necesita que se someta antes á una djs
ciplina, disciplina qne es la ciencia de cOOI'dinal' lógica
mente los pensamientos, es decir, la dialéctica, de cuya
alianza con el entusiasta instinto del alma humana nace
la verdadera filosofía) la elevación gradual desde el mun-

.\
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do sensible al mundo espiritual, de la representación á la
ciencia que sólo posee completamente la divinidad.

Todo lo sensible está sometido °á un cambio incesante
y no tiene, por conseéuencia, plena realidad, y es una
combinación de ser y no ser, mientras el Ser verdadero,
único objeto de la ciencia, está fuera del alcance de los
sentidos. Lo que es visible no existe sino por participar
de las realidades invisibles, que son las únicas constan
tes, tipos eternos y causas de todo lo que es, las Ideas
que viven en una esfera suprasensible. Existen tantas
ideas como nociones de especie, siendo la p¡'imera, la
principal de todas, la idea del Bien, el fundamento último
de todo conocimiento y de todo ser, la Razón que ha fol'.
mado el mundo, Dios.

AlIado de Dios está el mundo material, que no tiene
existencia propia. Dios, el creador del mundo, le ha da
do medidas y leyes, haciendo penetrar ó encarnando en
la materia el alma del mundo, mediante la cual es éste
un ser animado, como lo es el hombre por el alma hu
mana, implantada también en el cuerpo sin tener con
él unión real, y que no recobra su estado natural sino
volviendo á la existencia incorpórea.

Si lo corporal está adherido á nuestra alma como una
imperfección ó una disformidad, nuestro fin moral no
puede ser otro que separarnos y purificarnos de cuanto
es sensible, y participar de las ideas y realizarlas por la
virtud y el conocimiento. La virtud, el estado natural del
alma, es la libertad y la felicidad, descansa en el conoci
miento claro del bien absoluto que engendra la libertad,
y se presenta, según las diversas facultades del alma,
como Sabiduria, Valor y Prudencia; pero la virtud una y
universal es la Justicia, concierto harmónico de todas
las fuerzas del alma. La educación que conduce á seme·
jante virtud no es posible más que en la comunidad, es
de'cir, en el Estado, que debe ser una imagen de la vida
individual,harmónicamente ordenada: el Estadodebe ser,
pues, educado, lo mismo que el individuo, por la fiJoso
fía, y como la masa de los miembros del Estado no pue-

den ser filósofos, debe encarnarse la conciencia de la
verdadera comunidad en aquellos cuya vocación sea 1a
mosofía, porque sólo allí donde éstos sean los jefes puede
realizarse el verdadel'o Estado,

Ninguno de los grandes hombres de Grecia e3tá, en
concepto de miembro de la humanidad, tan cerca de nos
otros como Platón, en cuya alma vemos reflejarse por
completo la vida intelectual de su pueblo, siendo la ima
gen transfigurada del Heleno, el perfecto Ateniense. En
su infatigable pasión por la ciencia, nunca creyó Platón
que habia concluído su obra, y no dejó de aprender has
ta una edad avanzadísima, de modo que no se avergon
zaba en su vejez de modificar á veces sus ideas y de
abandonar, por ejemplo, su doctrina acerca de la posi
ción central de la tierra en el sistema del mundo.

No obstante la universalidad de sus conocimientos,
permaneció fiel el eminente filós;ofo á las preocupaciones
nacionales, lo mismo cuando sostenla el parentesco de los
dio~es y de los hombres, que cuando veia penetrada toda
la naturaleza de la esencia divina y reconocla hasta en
los astros vida divina y personalidades divinas. Platón
re petaba la fe del pueblo y de buena gana relacionaba
sus doctrinas con los tipos de la leyenda popular, como,
por ejemplo, cuando se servía de Glauco, desfigurado por
las conchas y plantas marinas, para dar una idea del
alma humana, manchada por las inmundicias terrenales.
Grande era su celo por el culto tradicional y grande su
respeto al dios de Delfos y á los misterios de Eleusis, ca·
locándose en terreno propio del genio nacional cuando
celebra á Ero como autor de los instintos superiores del
espíritu humano y llama á la Proporción, la Belleza y la
Verdad las tI'es fases del Bien, porque aunque en su dia
léctica se eleva Platón hasta el pensamiento puro, hasta
la esencia amorfa é incolora de lo verdadero, sigue sien
do siempre verdadero hijo de su pueblo que tiene horror
á las abstracciones- sin forma y de lo puro inteligible,
siendo esta la causa de que conciba las verdade.~ y fuer
zas superiores como ideas, es elecir, como figuras y tipos



sublimes que se esfuerzan por realizar los fines terre
nale .

Platón. sigue aún fiel al genio de su pueblo en sus ideas
sob:e. el 1usto equilibrio de 103 ejel'cicios del cuerpO"j' del
espu'Üu en la educación; sobre el matrimonio, en el cual
conce,de al hom1.>re toda la autoridad; sobre la familia,
cuya ImportancIa moral no acierta á yer por completo,
y, finalmente) sob¡'e el Estado, Como sólo en el Estado
ll~ga el hombr,e á su completo desenvolvimiento, se con
VIerte neceóiarJamente la moral en política; pel'O aun en
esta ~o son nuevos los principios del filósofo, porque se
'relaCIOnan con las tradiciones del antiguo derecho púbIi
~o de la Hélada tal y como se habían consel'vado en las
JI1sti~ucion~s de Creta y de Esparta; pOI' ejemplo, la vigi
~ancla ofi~lal sobl'e los niños desde su nacimiento, el de
l al' ,la a.gl'lcuItura y 10 oficios á las clase3 inferiol'es, la
llmIt~Clón del número de ciudadanos, la igualda 1 de las
p.ropledades y las dificultades opuestas al comel'cio exte·
1'101'. También acepta Platón en sus obras muchas in li·
tuciones atenienses y democráticas: llamado el pueblo
de los Helenos, por privilegio de su genio, más que nin
g~no otro de la tierra, á la práctica de la sabiduría y de la
Ylrtud) constituye para el filósofo una gran comunidad,
estrech~me?te unida, formando las antiguas y nuevas
gene:aclOnes un todo para el que es la ciencia posesión
comun. Platón fué' el primero que concentró en si el
desarrollo progl'esivo del pensamiento nacional desde
los filósofos naturalistas de la Jonia hasta los socráticos
contemporáneos SUj'os. De todos cogió gérmenes fecun
do~, completándolos unos con otr..os. De Heráclito tomó
la Idea de la perpétua m udanza de las cosas terrestl'es,
pero no comprendiendo en esta el Sér verdadero tal co
mo lo habían definido los Eleatas, no obstante lo cual 110

l~ recono::ía como fijo é inmóvil, porque no hubiera po
elIdo exp]¡cal' entonces el carácter racional del orden del
mundo Para esto s· 'ó d 1. . IrVI se e «Espíritu» de Anaxágo-
ras, Espíntu ordenador del mundo; pero no bastándole el
papel de ordenador y buscanclo otras formas que pudie-

sen realizar las relaciones entre el mundo del Sér y el de
los fenómenos, aceptó la idea de los Pythag6ricos, ósea
la existencia de leyes matemáticas, con arreglo á las
cuales debían producirse estas acciones recíprocas. A
los Pythagóricos tom61es también muchas ideas para su
doctrina de la inmortalidad y su teol'Ía del Estado) pu
diendo decirse que supo reconocer lo que había de fecun
GO en cada sistema, rechazar lo imperfecto y fundir los
elementos de grande y duradero valor en un sistema del
mundo, expresión perfecta de la conciencia nacionallle
gada á su madurez, que no existía más que en su propia
alma. El lenguaje usado por Platón, finalmente, es tam
bién clara testimonio de la fidelidad 'que guardó el gran
pen~ador al genio nacional y del amor con que cultivó
y desenvolvió el patrimonio de su pueblo.

La prosa ática se había desauollado muy tarde: causa
sorpresa que en Atenas reinara por tanto tiempo la
idea de que el único lenguaje digno del arte fuera el rít
mico, y de que la prosa era simplemente un medio de en
tenderse y despachar los asuntos corrientes. El reinado
de la pl'osa no empezó hasta que la vida pública hubo ad
quirido su completo desarrollo; así es que no pudo seguir
los rápidos progre-os del espíl'itu de la nación, y fué po
bre para expre al' tanta riqueza de ideas. A Thucydides
le vemos luchar con una lengua no flexible aún para
arrancarle, á costa de grandes esfuerzos, expl'esiones
propias, y seguimos con intel'és los infatigables e fuer
z'os del gran escr.ito!' para darla el carácter de viril se-
'iedad que marca toda la época de Pericles; pel'o le falta
todavía l'elación exacta entre el fondo y la forma, apare
ciendo muchas veces por esta causa pesado, oscuro y sin

gl'acia.
Mas en el momento en que empezó á paralizarse la

energía de los Atenienses, se aficionaron al cambio de
las ideas y á la exposición por el discurso y el libro de
todos los asuntos que pueden ser materia de reflexión,
contribuyendo á este movimiento la influencia de los so
fistas y sirviendo de indudable progreso á la cultura ge-
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neral,lo que los Atenienses del antiguo cuño la.mentaban
y consideraban una decadencia: El lenguaje llegó, pues,
á ser más flexible y más movido, dejóse de buscar la con
cisión del estilo en los escritos, y se tuvo la claridad y
facilidad como primera condición de un idioma agrada
ble. De este modo se formó, sobre todo en las clases ele.
vadas, á donde no llegaban las viciosas locuciones del
mercado y de la tribuna, un delicado aticismo, cuya mar
ca encontl'amos en los escritos de Xenofonte. Difícil.
mente se encontrarán otros dos escritores que, pertene.
ciendo á la misma ciudad, á la misma profesión y casi á
la misma época, tengan estilos tan diferentes como Xe
nofonte y Thucydides, el último de los cuales no era per
fectamente inteligible más que para un númel'o relativa
mente corto de lectores, mientras el primero se hizo una
reputación de escritor modelo por la fluidez de sus razo
namientos y la limpidez y claridad de su expresión, te
niéndole los Atenienses, no obstante ser aristócrata y la.
conista, por el verdadero representante de su dicción.
Los escritos de Xenofonte eran muy á pl'opósito para di
fundirse por todas partes; su estilo se prestaba á ser
imitado, y como el dialecto ático era una especie de len
gua media, fácil de que se lo apropiaran los GrieO'os de

" o
cualqUJer procedencIa, la prosa ática llegó á ser la forma
universal del lenguaje escrito (1).

Nació entonces una forma especial y enteramente ate
niense de la exposición en prosa: el diálogo. En un pue
blo de inteligencia viva, la misma reflexión y el trabajo
interior de la idea, al determinarse, toman espontánea

.mente la forma de un diálogo del alma consigo misma,
de lo cual encontramos numerosos ejemplos en los poe
tas griegos. El pen~amiento de los Griegos está tan ínti
mamente relacionado con las palabl'as que 10 expresan,
que conformaba pel'fectamente con el carácter nacional

~1) Acerca del arte del cUálogo y la fOI'~a especial de
PI ot~goras, v. S~upe, Protágoras, pág, 65. Del diálogo de
TrasImakho, ArIstot., Ret., pág. 132, 12.

que hasta la investigación filosófica revistiera la forma
de un diálogo, en el cual se ayudan los interlocutores
mutuamente á dilucidar las ideas en conflicto y á condu
cir el espíritu á un objeto determinado. Sócrates hizo
de esto un deber cívico, no pudiendo permanecer indife
rente é inactivo cuando veía á sus queridos Atenienses
en un indigno estado de ignorancia y de incertidumbre
ante las más graves cuestiones de la vida, y era preciso
que hiciera 10 posible para remediarlo, dedicándose á tal
obra como vel'dadero Ateniense, no exponiendo los re
sultados de sus especulaciones en forma de lecciones
meditadas, sino tomando por asunto de la conversación
las más importantes cuestiones y tratándolas en discu
siones animadas en las calles y en las plazas públicas.
El placer de conversar, tan caro á los Atenienses, debió
le su nueva importancia, prestando con ello Sócrates un
gran servicio á la lengua y á la literatura de su país, por
que sus discípulos, obligados á continual' la acción per
sonal del maestro, no pudieron rechazar en !>us escritos
la forma peculial' de su enseñanza. Esta es la causa de
que los diálogos de Platón sean cuadl'os copiados del n8.':
tural en los cuales es Sócrates el centro y la unidad in-, ,

telectua1. Cada estudio de Platón es una investigación en
común de la verdad, bajo la dil'ecci6n de Sóceates, que
con dulzura y grandes miramientos penetra en el pensa
miento de cada uno, toma también con fina ironia parte
en sus errores, y es el único que tiene en sus manos el
hilo que en ocasiones parece pel'dido, pel'o que acaba
siempre por encontl'arse y conducir á un objeto. Por lo
demás, no son simples copias los diálogos de Platón;
pol'que, aunque este método de enseñanza brotara natu
ralmente de la vida ateniense, clióle su genio una forma
personal é hizo de ella una ob1'a de arte, de tal modo
identificada con su filosofía, que no es posible separar la
una de la otra. Merced á su espíritu poético, creó obras
dramáticas de pl'iI:nera fueeza, divididas en muchos ac
tos, siendo lo más frecuente que, después de una en
-cantadora introcucción en que describe el aparato escé-
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nicoJ presente uno tras- otro á los interlocutores, cada
uno de los cuales imprime un nuevo giro á la conversa.
ción J que son personajes hi tóricos. contemporáneos
de notaJ que representan las diversas direcciones de la
vida intelectual y reproducen hasta las diferentes mane.
ras de hablar de los Atenienses de todas clas.es y condi
ciones, y cuyos retratos tl'aza Platón con un arte que ri
valiza con el de los poetas cómicos.

Acaso se encuentre que esta forma de enseñanza filo
sófica,'que interrumpe la exposición con preguntas y res
pue tas es no sólo incómoda y fatigosaJ sino también
contral'ia al objeto propuesto; pero con l'e.t1exional' un
poco se convendrá en que este método no es sólo el del
maestl'oJ conservado piadosamente y hábilmente pel'fec
cionado, sino que está estrechamente unido á la ciencia
misma de la filosofía platónica, dado que ésta no quiera
únicamente ser escuchada y recibidaJ sino que aspira,
por decirlo asíJ á ser vivida y á absorber todo el hombre,
necesitando ser comunicada en forma que prorrogue ne
cesariamente la atención del discípulo y la actividad del
espirituJ y asegurando el resultado final con poner al
maestro y ala,) ente enteramente de acuerdo acerca
del camino que á ello conduceJ seguridad doblemente
importante en las especulaciones que toman como punto
de partida la «ignol'ancia» socráticaJ dada la vaga situa
ción de espiritu de la mayor parte de los Atenienses,
singalarmente de los que habian pasado pOI' la escuela
de los sofistasJ para quienes no había nacla de ciel'to ni
aceptado, necesitándose pOI' lo tanto pl'ofundizar bas
tante para encontrar terreno sólido. Con esto se explica
la abundancia y val'iedad de cues1iones propuestas por
el método platónicoJ que no permitía al oyente separarse
ni un instante de la dirección de su pensamiento ni dejar
de colaborar en la obra comenzada.

Verdaderamente se funda un nuevo género literario
que puecle J1amarse con mejor razón que ningún otro,
nacional; porque si instintivamente repugnaban los
Griegos el uso de la escl'itura por la cual parecíales que

se inmovilizaba la palabra viviente, era un verdadero
triunfo para el género helénico conseguir vencer esta
antipatíaJ hacer olvidar al desagradable intermediario y
dar á la palabra escrita é inanimada el encanto, la fres
cura y el calor propio de ia conversación personal, vi
niendo á ser asi toda especulacion una conversación
especial repetida delante de cada uno de los lectores,
que sigue los giros del pensamiento y los tonos del senti
miento con la fidelidad de una inmediata reproduccióñ: la
palabra escri ta brota como la palabm oral del fonelo del
alma, siendo prueba palpable de que Platón vi vía dentl'o
de la vda nacional y (lue fué siempre un verdadel'O He
leno y un pedecto AtenienseJ la manera magistral con
que supo sacar de l~ convel'sación completamente po
pulal' de Sócrates este género de pl'Osa enteramente
ático y elevarla al rango de pel'fecta obl'a de arte.

El punto ele vista de Platón era, sin embal'go, más ele
vado en todos los asuntos que el de su pueblo y el de sus
contemporáneos. Platón no se limitaba, como Xenofonte,
á aplical' á las divel'sas condiciones en que giraba la vida
de los Griegos el criterio de la mOl'al socl'ática, sino que
traspasaba desde luego por la grandeza de sus pensa
mientos y de sus exigencias morales las condiciones
todas de la sociedad, ¡pero qué digo las condiciones de
la sociedad! el mundo sensible eniel'o, dado que el hom
bre por su Ol'igen y su fin pertenecen á un orden supe
rior y va más allá del mundo tel're5tl'e. Este punto de
vista debió poner en oposición al gran pensador con las
ideas que sobre muchas cuestiones tenían sus compatl'io
tasJ como por ejemploJ la negación del ol'den sensible,
que repugnaba absolutamente á las ideas de los Griegos,
y la afirmación de error y de impiedad en el fonclo de mu
chas cosas que se tenían pOI' permitidas y naturales. Ce- .
lebra á Ero, pero no autoriza más que el amor casto y
puro; ve en la belleza el reflejo de lo Divino, pero rela
ciona lo Bello con lo Bueno y da á la noción del Bien en
todas las esferas distinto valor y distinta significación
que lo Griegos. Si la Divinidad es el Bien puroJ es nece-
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sario rechazar absolutamente las ideas cOl'rientes acerca
de los celos y envidias de la Divinidad 10 mismo que el
que se pueda ganar su favor con sacrificios, ofrendas y
otras cosas semejantes. Es l!ecesario también que el
hombre, si quiere ser verdaderamente bueno, rechace
toda pasión impura, que no devuelva mal por mal, ni odie
siquiera á su enemigo.

En todas estas cuestiones se coloca Platón muy por
encima de la conciencia moral de su pueblo, dominando
como un profeta su tiempo y su nación, porque lo que
pide no es tal ó cual mejora en el mundo existente, sino
un mundo completamente nuevo. Pero cuanto más se
elevaba Platón con sus exigencias ideales sobre las co
sas y los principios existentes, menos pocHa esperarse
que ejerciera renovadora influencia en la masa del pue
blo. Siendo por naturaleza mucho más aristocrático que
Sócrates, el hombre popular y sencillo, no podían ni su
esencia ni sus aspiraciones ser patrimonio más que de
un corto círculo de hombres escogidos, que eran los úni
cos capaces de comprender en su conjunto y desarrollar
las. lecciones pronunciadas por el maestro en los jardi
nes de Academo. Sin duda que una personalidad tan emi
nente como la de Platón debía producir gran impre
sión en cuantos tuvieran el espíritu abierto á 10 grande, y
la verdad es que, fuera de los filósofos de la Academia,
encontramos una . erie de contemporáneos suyos ,.de
nota, como Khabrias, Foción y Timotheo, que estuvie
ron mucho ó poco tiempo bajo la influencia de Platón;
pel'O no podemos precisar de una manera clara la clase
é importancia de esta influencia. f

El más conocido de los Atenienses que tuvieron rela
ciones personales con Platón y que puede contal:se en el
número de l~s socl'áticos, en toda la extensión dc la pa
labra, fué Isócrates, que durante casi un siglo (436-338)
asistió y tomó pal'te en las vicisitudes de su patria, des
de el apogeo d'e su poder y de su gloria hasta la pérdida
de suindependencia. Isócrates era ya un joven de gran
des esperanzas, cuando se acercó á s.ócrates y llamó la

atención de aquel gran conocedor de los hombres, y que
había recibido de la naturaleza el sentido de 10 ideal y
una inteligencia capaz de comprender ei verdadero
Bien. A pesal' de sentirse también él vivamente in~linado

al maestro, no fueron fecundas las relaciones entre am
bos, porque el discípulo no se ballaba 10 bastante po
seído por la necesidad de verdad para poder ser trans-.
formado completamente; siguió, pues, siendo hombre de
su tiempo, y trató de emplear sus facultades de modo que,
con arreglo al gusto de sus contempnráneos, pudiera
brillar é influir sobre los otros.

Como su talento era principalmente de forma, tuvo
para satisfacel'1e que prescindir de la investigación si
lenciosa de la Verdad, y dedicarse al arte de la palabl'a;
mas como no tenía ni la confianza en sí mismo, ni la
fuerza física, ni la presencia de ánimo necesarias al
orador popular, vióse obligado á limitar su actividad
pública á la elocuencia escrita, y después de haber re
dactado por algún tiempo discursos forenses, encontró
al fin su verdadeea vocación exponiendo en conferen
cias orales y escritas ante un público ilusteado, sus ideas
acerca de los asuntos de su ciudad natal y de la patria
helénica.

y 10 hizo como ardiente y honrado patriota para
quien era Atenas el centro intelectual de la Hélada, y
que no veía como Xenofonte la salvación del Estado en la
imitación de Esparta. Isócrates no podía imaginarse un
Estado helénico sin un libre florecimiento de la ciencia,
y descontento del estado de las cosas vivía, fijo ~u pen
samiento en el pasado, apasionado por la constitución
de Clisthenes, sin ver la salvación más que volviendo á
las antiguas instituciones, á la sabia mezcla de a.risto
cracia y democracia que reinaba entonces. Pero no se
limitó á ser un buen patriota, sino que comprendiendo
que no existía azote mayal' que las intestinas discordias
que habían pl'Oducido la caída de Atenas, aspiró princi
palmente á ver agrupados de nuevo á los Helenos en
una nación de hermanos; mas como para llegar á este fin



no conocía otro medio mejor que el de una guerra na
cional emprendida en común c:)ntra Pel'sia, guel'ra que
según él tenía á-Ia sazón más probabilidades de éxito
que nunca, dirigió principalmente sus esfuel'zos políti
cos á provocarla. En este orden de ideas, domina su pa·
triotismo helénico á su patriotismo ateniense, hasta el
punto de que acepta cualquiera dirección, con tal de que
realice la guerra porque suspi-ra, pal'a lo cual puso su
cesivamente su e peranza en Al'khidamo, eL heróico hijo
de Agesilao (1), en Dionysio, en los tiranos de Thesalia y
por último en el rey Filipo.

No era Isócl'ates hombre capaz de dilucidar práctica y
profundamente las cuestiones pollticas del día en sus
aparatosos discursos, ni había nada de vivo y fecundo en
sus pensamientos que giraban siempre en la misma ól'bi
tao Con un sentimentalismo poco viril suspira por la vuelo
ta de un pasado que no puede ya volver, y con confianza
poco perspicaz espera que los sucesos exteriores propor
cionarán un brillante porvenir; pero ni conmina á los ciu
dadanos á emplear enérgicamente sus fuerzas y á bastal'
se á sí propios, ní sabe despertar en ellos el sentimiento
del honor. Al contrario, su opinión es que se renuncie á
todas aquellas aspiraciones que no estén conformes con
su ideal de una paz genel'al y de una moderación que lle
ve el más perfecto orden á los negocios públicos. Sus mi
ras son, pues, absolutamente las mismas de Eubulo, sien
do esta la causa de que pidiera en su Discurso sobre la paz
(año :i55) que se despidiera inmediatamente á los aliados
recalcitrantes; Aténas debía mantener, ante todo, segúu
él, una modesta reserva y renunciar á sus veleidades de
gran potencia. No obstante todo esto, el mismo Isócrates .
el'a también partidario decidido de Timotheo (2) y el pa
negirista de Conón y de la victoria por éste alcanzada
sobre los Helenos con el concul'SO de Persia; pel'o no hay
que admirarse de encontrar tales contradicciones en Llna
política de sentimentaLismo, vaga y borrosa.

(1) V. la pág. 144 de este tomo.
(2) V. la págs. 277 y sigs. de este tomo.

356 HISTORIA DE GRECIA 357

Era preciso, como se ve, una época de debilidad y de
rebajamiento en la vida política de Atenas para ~ue pu
diera adquirir un hombre como Isócrates tanta 1.nflu~n
cia sobre sus contemporáneos, influencia que debió pl'm
cipalmente á la. dignidad mOl'al, dulzura y seriedad que
poseía, cualidades todas que debieron obrar benéfica
mente sobre las personas que le rodcaban: á lo que se
dice s~po volver á una vida de orden y de deber al joven
Timotheo, puesto ya en la pendiente del vicio y los pla
ceres. Isócrates tenía, sin duda alguna, un gran talento
para la enseñanza, talento clue le pl'OpOI'cion? prim~ro
en Khios y luego en Atenas un auditorio de brIllantes Jó
venes, para quienes era un amigo y un consejel'O pater
nai, impulsándoles á emplear juiciosamente sus faculta
des;unos en la política, como Timotheo, Eunomo, etcé
tera, y otl'OS en la literatura y en la ciencia; sin embar
go, á pesar de su mérito y de lo extendida que estaba su
reputación en el mundo helénico, no marchó á la cab~za

Je su tiempo: quiso servir de intermediario entre la VIda
pública y la tilosona, y no consiguió lo uno ni lo otro.
Para Sel' hombre de Estado le faltaba golpe de vista y co
razón vaLiente' en cuanto á la ciencia verJadera la des
conoció ponié~dolaal servi'cio de las necesidades prácti
cas. Habla abierto su escuela con un programa contra los
sofistas, y tomó, sin embargo, su mismo punto de vista
cuando recomendaba el aleccionamiento del pensamiento
y de la palabra como fin supremo de la educación: hala
gado por los aplausos de la multitud, que no querla to
marse el trabajo de comprender la filosofia vel'dadera,
llegó á ser vano y orgulloso como los sofistas, pronun
ciándose contra las profundas investigaciones de la cien
cia, que calificaba de estériles sutilezas; reconocién
doles, sin embargo, el mérito de servir de introducción
al arte que enseñaba. AsI fué como lo mismo en la vida
que en la ciencia se puso Isócrates, cual celoso antago
nista, enfrente dé los esfuerzos ·de sus más ilustres con
temporáneos, alejando á sus disclpulos de la verdadera
filosofía, y difundiendo bajo su nombre unaretórica hueca
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y superficial: de discípulo de la ciencia socrática lle"'ó
,. b
a ser su enemIgo, haciéndola tan vanal como profunda la
hacía Platón.

Donde Isócrates demostró verdadero mérito fué en el
terreno de la oratoria, arte que más que nin"'ún otro te-

, ,1 • ;;:,

ma lutlma conexión con la constitución y el carácter
de los Atenienses, y por lo cual fué cada pro"'reso de la
cultura ateniense un paso más en el desarrollo de la elo
cuencia.

. Al p~incipio no fué esta aptitud artificialmente adqui
rlda, smo dón ~atural, sin el cual no podía abrirse paso
~ntre sus concIUdadanos ningún hombre de ciel'to valer
mtelectual; pero cuando la vida pública llegó á ser lI]ás
complicada, ya no era bastante esto, porque los discur
s~s político~ ó judiciales exigían preparación especial,
slendo esto ca~sa de que se fundaran escuelas en que se
da~a una ~nsenanza teórica, enseñanza inaugurada bajo
la mfluencIa de la sofística, cuyas tendencias consiguie
r~n e,n el terl'eno de la retórica mayores triunfos que en
nmgu~ otro y que profundizó el arte de la palabra más
que ~mguna otra especialidad, siendo singularmente
Protágoras quien penetró con serias investi"'aciones en
la esencia del lenguaje y enseñó nn rigur~so método
p~r~ emplearle. También la elocuencia siciliana, que lle
go a su mayor apogeo con Gorgias, marchaba estrecha
mente unida á la sofistica, hasta el punto de formar am
bas una misma cosa, porque, según ésta no era aquella
esencialmente, más que el arte de emple~r todos los re~
cursos para producir en los oyentes determinada con
vicción.

.Atenas, en donde Antifón' había fundado la retórica
cIentífica, acogió favorablemente el nuevo arte, como
lo prueba, por ejemplo, la absoluta influencia que so
bre Agathón ejerció Gorgias, sucediendo lo mismo con
Polo de Agrigento (l), Thrasymakho de Khalcedonia y

Pá~~ 7tcercadepalos, v. Blass, AttischeBe1'edsamkeit, 1,

Alcidamas de Elea, cada uno de los cuales se esforzaron
á su manera por continuar y perfeccionar el arte de Gor
gias. Thrasymakho, singularmente, trató de moderar el
énfasis poético del orador siciliano y aproximar su estilo
al de la conversación; pero, sin embargo, concedió gran
importancia en su prosa á la cadencia de las sílabas, li
mando y redondeando extraordinal'iamente los peTíodos,
yendo tan lejós en este artificioso estilo, que en la cons
trucción de sus frases desempeñaban un gran papel
.ciertos piés, y con especialidad el tercer preon (1).

Isócrates siguió este movimiento, no obstante que in
dudablemente perseguía un objeto más elevado que lós
retÓricos de la escuela siciliana: corno era natural en un
adversario de la sofística, no quería aplicar á cualquier
asunto el arte de persuadir ni ocuparse más que en los
que fueran elevados y dignos, ni exponer ideas que no
merecieran llamar la atel1ción, y rechazaba un arte que
careciese de fondo serio y moral y no tuviera por objeto
el inspirar nobles resoluciones. Eran estos recuerdos to
davía de su educación socrática; pero el fondo serio y
moral iba debilitándosé cada vez más 'en él, y mientras
Platón establecía filosóficamente el verdádero carácter
de la elocuenGia haciéndola derivar del amor, que no
puede guar:dar para sí el tesoro de conocimientos adqui
ridos, sino que se siente impulsado á comunicarlos á los
demás para que se aprovechen de ellos (2), Isócrates se
dejaba llevar más cada día de una técnica completamen
te formalista, y consagraba todos sus esfuerzos á perfec
cionar el estilo.

En este terreno, y gracias á sus exeepcionales aptitu
des, obtuvo resultados muy importantes y nuevos eIL su

(1) Bajo este pnnto de vista, es Thrasymakho el prede
cesor de lsócrates (Al'ist., Retor., pág. 12il, 5; Cicer., 01'a
tia, 52). Conf. Hermann, De Th1'asimakho, pág. 10; Blass,
ob. cit., pág. 249.

(2) La teoría platónica de la elocuencia e!>tá expuesta
en la segunda parte del Fedro (Couf. Stein, Platonismus, 1,
pág. 106).
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género, porque por más que hubiera sido su precursor
Thrasymakho, él fUé, sin embargo, el primero que Cons
truyó de magistral manera el período y el que encenó el
pensamiento, con todas sus divisiones, perfectamente
ajustado en un cuadro de maneea que apal'ecie e senci
llo y claro ante todas las miradas.

Con el arte de un arquitecto, que calcula exactamente
las pr'esiones y las resistencias, equilibra las frases, de
modo que no falta en ellas ningún miembro, está cada
parte en su verdadero sitio, y no se puede cambial' una
p'alabra sin perjudicar el conjunto. Por la hal'moniosa
distl'ibución de los acentos y la abundancia y proporcio
nes l'ítmicas clel estilo, producen sus discul'sOS una im
presión musical que ejel'cía poderoso encanto en el deli
cado oido de los Griegos, evitando en ellos cuidadosa
mente Isócrates todo 10 que podía turbar ellírnpido cur
so de la fras~, basta la unión de dos vocales en dos pa
labras sucesIvas. Sus discursos pl'oducían un placer ar
tístico al mismo tiempo que edificaban por la nobleza
del fondo, y satisfacían en el má~ alto grado, pOl' la ex.
c~lente dispo~ición y la distribución lógica de las mate
rIas, al auditorio ilustrado. Isócrates era verdaderamen
te m::¡.e.stro en esta rama de la elocuencia; pero es preci
s.o d~CJrlo, conociase en sus discursos la pro-ducción ar
t~ficlal: pOl'que no eran espontáneas creaciones del espí
r!tu, SIQO pomposos períodos, penosamente trabajados y

lImados, que fatigaban á la larga con su inagotable ri
queza de detalles, y en los cuales buscal'íase en vano el
fresco aliento de la palabra viva. Esto erala que comba
tía el retórico Alcidamas (1) cuando oponla á la elocuen
cia escrita de Isócrates el genio de GOl'gias, que sabía
en~ontrar, improvisando, la palabra precisa, y cuya ora
torIa consideraba el modelo de la verdadeea elocuen
cia (2). lsócrates era, en efecto, un a!'tista de la palabra.

(1) V. la pág. 359 de este tomo.
(2) Y~blen, De~ Rheto-r Alkidamas, 1864, pág. 21. La

autentIcIdad del dIscurso de Alcidamas «acerca de dig-

y llel estilo, pero no tenía de orador má"l que las formas
exteriores.

La elocuencia propia de los Atenienses se asociaba es
trechamente á los prolJlemas de la vida, tales como se
presentaban en los tl'ibunales y en las asambleas del pue
blo, en donde no podía tomarse por modelos ni el estilo
brillante de Gorgias ni el cadencioso de Isócrates, por
que ni el uno ni el otro servían para trata!' competente
ménte un caso dado, ó para exponer con brevedad, por
falta de tiempo, los argumentos más á propósito para de
cidir al pueblo ó á los jurados. Este fué el talento de
Thrasymakho de Khalcedonia, que, en oposición al estilo
rebuscado de Isócrates y á los pomposos discursos de
Gorgias, fundó una elocuencia principalmente utilizable
en la vida civil, siguiendo también el propio camino
Theodoro de Byzancio, que disputaba el primer puesto á
Lysias, como pl'ofesor de elocuencia (1), Andócidas, Cri
tias y Lysias. No era Andócidas retÓ1'ico de profesión,
sino un político práctico que vivía entre el tumulto de
los partidos, y que, dotado de un buen talento natural,
componía discursos, que alcanzaron gran éxito, publi
cados en forma de folletos, principalmente por la ha-

. bilidad de las narraciones. En el mismo terr'eno distin
guióse también Critias, orador de gran talento, cuyo
estilo pasaba por modelo de hermosa sencillez y de ri
queza de pensamiento, manifestada siempre en propia y
concisa expresión (2). Pero en donde encontramos la
elocuencia ática más completamente desarrollada y más
ampliamente afirniada es en las obras de Lysias. .

Era Lysias hijo de Céfalo, el amigo de Pericles, y de la
misma edad poco más ó menos que Isócrates. Después
de la muerte de su padre residió en Thul'Íum, en donde re
cibió lecciones del Syracusano Tisias, l'egre~ando por el

cursos escritos de los escritores,) la defienden Spengel y
Vahlen. De cualquier mqdo, si no e .aut~nlico merece
serlo por el estilo y sentido en qll~ se JOspl.ra.

(1) Blass, Attische Beredsa~~ke¿t, t. 1, pago 251.
(2) Idem, Ibidem, 1. 1, pág. ¡¿65.
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año 411 á Atenas, en donde vivió con su hermano Pole
markho como rico meteco y fiel partidario de la Consti
tución. Los dos hermanos fueron perseguidos por los
Treinta, y Polemarkho hasta condenado á muerte y eje
cutado. Lysias se refugió en Megara, contribuyó con su
fortuna á la libertad de Atenas (1) y atacó á El'atósthenes
para vengar la muel'te de su hermano (2). Más tarde vol
vió á ocuparse de los asuntos públicos (3), permanecien
do siempl'e fiel á su ardiente patriotismo, yeso que no
había recibido siquiera en recompensa de cuanto había
hecho y sufl'ido el derecho de ciudad (4).

Después de haber perdido su patrimonio vióse reduci
do Lysias al oficio de logógrafo, en el cual fué extl'aordi
nariamente fecundo, siendo sus numerosos discul'sos,
mel'ced á sus relaciones con sus contemporáneos más
notables y á haberse él visto directamente mezclado en
los sucesos públicos de más importancia, una de las más
preciúsas fuentes de la histol'ia de su tiempo. Si en su
juventud se puso ele1 lado de la sofistica y mereció las
censuras de Platón por su afición á presentar tesis ab
surdas con el único objeto de ejercitar su estilo y mos
trar la sütileza de su talento (5), supo después bajo la sa
ludable disciplina de una profesión práctica, elespren-"
derse de los artificios del retórico y del estilo de los so
fistas, desechando los adornos inútiles y escribiendo sus
discursos con un estilo tan sencillo que llegó á ser un
perfecto modelo de la gracia pl'opia ele la pl'osa ática. Su
talento era singularmente á propósito para la narra
ción (6), demostrando en este terreno algo elel talento
dramático de los Sicilianos sus compatl'iotas, apoderán
dose admimblemel1te del carácter de ciertas clases y de

(1) V. el tomo VI, pág. 50.
(2) Idem, Ibídem., pág. 155.
(3) Idem, Ibídem., pág. 312.
(4) Vita X. Orat., pág. 835 f.
(5) Platón, Fedra, pág. 243 C,

.(6) Blass, ob. cit., pág. 396. Conf. Girard, L!Jsias, pá
gmas 22 y sigs.

ciertas personalidades para presentarlo luego en cua
dros llenos de verdad y tIe vida.

Así vemos desfilar ante nosotros las intrigas de los
oligarcas, las e.scenas de terror del gobierno de los
Treinta y la situación deshonrosa de sus sucesore~, los
Diez. En Mantitheo (1) tenemos el retrato de un Joven
caballero ateniense, con su larga cabellera, su confianza
en sí mismo, su ambición y su liberalidad. Penetramos
en el interiol' de una casa burguesa de Atenas, y vemos
por los procesos de tutela cómo rompe la más vil avari
cia todo s los lazos de la sangre y de la amistad..

y no admiramos sólo el talento de Lysias, sino la no
bleza de su carácter y la madurez de su juicio en los
asuntos públicos. Hasta en la más viva y apasionada de
sus oraciones, el Discw'so contra Eratósthenes, el único
que pronunció él mismo, permanece siempre en el te
rreno de la realidad, siquiera se tratase del asunto
que más personalmente le afectaba, y no persiguió otro
objetivo que el interéS del Estado cuando desenmas
caró la hipócrita política de Theramenes y de sus par
tidarios; verdadero Heleno, trató de despertar entre
los Griegos sentimientos conciliadores (2), presentándo
les á los Persas y á Dionysio, el tirano de su patria, como
enemigos comunes de todos; pero fué principalmente un
verdadero Ateniense grandemente interesado en la hon
ra de la ciudad, cuya salvación ve en la completa pose
sión de la libertad constitucional, y estuvo siempre uni
do á ciudadanos que, como el autor del Discurso contra
Evand¡'o, pertenec1an á familias que hab1an sido cons
tantemente fieles á la Constitución (3). Lysias acepta las
más peligrosas misiones cuando se trata de impedir ó de

(1) V. el tomo VI, págs. 309 y sigs.
(2) Idem íd., pág. 312. .,
(3) La familia del orador que pronuncIó el ptscurso

contra Evandro se vanagloriaba de haber estado slernpr~,
desde el tiempo de los Piristrátidas, al lado de la Consti
tución (Lysias, In Eoandr., § 22).
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cimiento profundo del uerecho y en la rigurosa dialécti
ca de la demostración (1).

La historia de la elocuencia 110S lleva como de la mano
al terreno de las ciencias, porque todos los oradores no
tables eran al mismo tiempo teóricos y escribían trata
dos cientlficos para los discipulos de su arte, como Isó
crates, Iseo, Thrasymakho, etc. El gran mérito de la so
fística, de la que salió la retórica, fué excitar en todas
{as esferas el gusto por las consideraciones científicas,
gusto que cuanto más se alejaba de la filosofía especula
tiva más se acercaba á los asuntos pollticos é históri
cos, resultando de ello una animadísima y variada acti

vidad literaria.
El comercio de libros había tomado gl'an vuelo desde

la guel'ra del Peloponeso (2), habiendo copistas y libre
TOS de profesión que alimentaban el mercado de obras en
Atenas á.pl'ecios reducidos, pudiendo COlOprarse las de
Anaxágol'as, por ejemplo, pOI' una dracma. También se
hacía por mar un gran comercio de libros con las colo
nias. Hermodol'o, discípulo de Platón, publicó y puso
en circulación los Diálogos de su maestl'O viviendo éste
todavía (3).

Prueba lo pronta y fácilmente que circulaban los li
bJ:Os, el que los partidos se sirvieran de ellos para traba
jar la opinión en ¡¡U favor. Ya en la época de la gran gue
na se habían publicado escritos de esta clase, que eran,
ó violentas diatribas, como las Invectivas de Antifon (4)
ó programas sumarios de ciertos partidos que buscaban
adhesiones en todas las clases.

De este género eea el folleto de Andócidas, A sus ami-
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reparar ~n la medida de sus fuerzas una injusticia como
en su D~seurso sobre los bienes dI': Aristó ranes (1)'t . l' . '.J' , mues-
ra VIV sl.mo mterés porque se conserve la prosperidad

de las antiguas familias, y se opone con prudencia. . . ' pero
con energla, á toda 1I11CUa sentencia de la justicia popu-
lar; cOl~bate la venalidad de los Escribas, cuando uno de
ellos, NlCom~kho, se atreve á legislar en la ciudad de Sa
lan y de PerIcles; se levanta contra viles especuladores
que, como los.me~caderesde grano , encarecen el pan y
ex.plotan la mlsel'la pública; manifiesta, cuando se exa
mll1an las condiciones de los consejeros sacados á la
suerte que de la ciudad tiene derecho á esperar consejeros
cap.a~es, y combate los cobardes sentimientos de cosmo

.polItIsmo que anteponen el interés privado al interés na
cJOnal (2), poniendo siempre de manifiesto en todas par
tes ?a~ exigencias de la moral, y defendiendo con noble
ardimiento Jo~ ~riI:iCipios de moderación y de justicia,
que son el espmtu de la constitución de Salan.

Cada ~¡a se fueron separando más los dos O"éneros de
elo~uencla práctica. Brillaban como oradores bpúpulares
los Jefes de partido Leodama y Aristofon (3) ... ' y prmcJ-
~aJme.nte CalIstrato, y como judicial ó forense Iseo de
Khalcls, que probablemente fijó su residencia en Ate
nas.(4) cuando la separación de la Eubea, en el año 411:
afi~lOllado en un .pri ?cipio á los estudios filosóficos y
amigo de Platón, Slgll1Ó luego la inclinación de los He
lenos de su tiempo por la oratoria y 11eO"ó á ser un 10"'6
grafo .c.omo Lysias, al que era inferi~r en el tale~to
exposlÍlvo y gracia del estilo, y aventajaba en el cono-
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(1) V. ~l tooJO VII, pRg. 30G.
(2) Lyslas, De Philom..pl'ob., SI G. .
(3) V. las págs; 270 y 292 de este tomo.
(4) Is~o, «AtenIense por su linaje» (Vit'a X Orat) era

de ~halcls, lo que signi:fic~ Schoemann y Me¡'er qu~ era
~n c eJuco ~e los. estableCidos en dicha ciudad. De distin
o mo o opIna L~ebmann (De vita IsceiJ. Sin embar o

parece más senCilla y aceptable la hipótesis de schge:
mann.

(1) Conf. L. Moy, Etude sur les plaidoyers d'Isée, Pa-
rls, 1876.

(2) V. el tomo VI, pág. 97.
(3) Cic., Ad Attie., XIII, pág. 21.
(4) Respecto de las Aotooplat de Antifon, v. Saupe, Frag

mento Orat. Attie., 144. Conf. el proceso y muerte de An
tifon en las págs. 148 y sigs. de este tomo.
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gos políticos (1), publicado durante la crisis política que
provocaron los partidos después del año 420, pudiendo
colocarse en1a misma categoría los IYIemorables de Xeno
fonte) el libro De la República de los Atenienses (2) y el
de Las Rentas (:{). Este último es de la época de Eubulo,
y en él se recomienda una administración que explote
cuidadosamente todos los recursos del país y que prote
ja, al abl'igo ele una paz bienhechora, el comercio, la in
dustria y el arte, que son las mismas ideas que elesarro
lló 1sócrates en su discurso sobre la paz.

1sócrates contribuyó también á la importancia que en
su tiempo tomó el comercio literario, pues sus discursos
y cartas eran una éspeci~ de f01letos sobre los sucesos
de la época. Thrasymakho publicó asimismo su discurso
A Javor de los Larisenses, escrito, á lo que parece, en
sentido antimaceelónico (4), y Alcielamas trató del mismo
modo las cuestiones políticas elel día, especiall.nente en su
Discurso mesenio (5), por el que intervino con todo el pe
so de la consideración que gozaba, en favor del reconoci
miento de la Mesenia, la creación de Thebas, y en el
cual estimaba j lJ.stamente el valer de los hombres de Es
tado. Sobre esta cuestión tenemos una polémica literaria,
porque por la misma época publicaba 1sócrates su fo
lleto Arkhidamo, en el cual conjura á los Espartanos. á
oponerse perseverantemente al reconocimiento de Me
senia.

Tal era entonces el brillante estado de la literatura de
los publicistas) que no se iba á contentar con ocuparse
en los sucesos y cuestiones del elía que podían tratarse en
los folletos, porque encaminada ya la retórica hacia los

(1). Kirchof, Hel'mes) 1, pág. 5. El EpÚaflo de Lysias es
dél tIempo de la guerra de Corintho (Blass Attische Be-
redsamkeit, 1, pág. 429). )

(2) V. el tomo VI, pág. 19.
(3) V. el cap. IV de este libro.
(4) Fr'!-Um. Orat. Attic., Il, pág. 275.
(5) Ibtdem, pág. 316. Conf. Scharer, Demósthenes, J,

pág. 100, 4; Vah~en, ob. cit., pág. 5.

asuntos históricos) procurar'ía en~ayar su arte de expo
sición en trabajos de más importancia.

o era nueva la alianza ele la retórica y de la historia.
Los retÓl'icos fueron los que empezaron á perfeccionar la
dialéctica ática y á levantarla á la altura de las grandes
obras así como á enseñar el verdadero valor de las pa
labra~. ¡,Y cómo hubieran podido permanecer extraños á
los progresos de la lengua y del pensamiento los hom
bres que emprendieron la difícil misión de pintar por la
palabra la vida humana en el Estado y en la sociedad~

Thucydides, pOi' ejemplo, había pertenecido á la escuela
de Antifon y de los sofistas, y Xenofontc está, como his
toriador, bajo la influencia de la retórica, si bien es ver
dad que su Cyropedia es la obra en donde menos histo
riador se nos presenta, porque aunque sea la más traba
jada de todas las suyas) adviértese en toda ella así como
una nota de falsedad) y es que el autor, á pretexto de
Cyro y de la monarquía persa, nos expone sus ideales
sobre el gobierno y la sociedad. Xenofonte es m uy digno
de aprecio cuando cuenta sencilla y lealmente 10 que ha
visto él mismo durante su cal'rera militar ó en la escuela
de Sócrates; pero si se pl'opone continuar á Thucyelides)
resulta la obra muy superior á sus fuerzas. Al principio
se sostiene por la influencia que en él ejerce su modelo,
pero conforme va avanzando en su Historia de Grecia,
se nota la poca indepenelencia de su juicio y su poco vi
gor intelectual.

Por medio de Isócrates se realiza una nueva alianza
entre la retórica y la historia. Sin duda que aun en esta
misma esfera sentíase poco inclinado á serias investiga
ciones pero al menos comprendía la necesidad de no fa
tigar ¡ sus discipulos con eternos ejercicios de estilo y
ele llevarlos á terreno en que pudieran encontrÚ hechos
interesantes. Su arte aspiraba á ser el centro y la flor y
nata de toda elevada cultura, y la verdad es que distaba
mucho meno de la misión del historiador que la retól'Íca
forense de Antifoll y d.e los sofistas. Las fl'ecuentes inva
siones que hizo en el campo de la hi toria debían condu-



(1) Gell., X, 18, 6; Vita X. Orat., pág. 838 b. Theopom
po ~ació hacia el año 376. Acerca de u talento y de su
caracter, V. Boeckh, Staatshaushaltun[J, I, pág. 404; fu
s~) Critieal historg oJ Gree. literat., V, pág. 520. El jui
ClO de Polybio (VIII) 11 á 13) es tan falso como severo.
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premio su panegírico (1). Hubo, pues, gran mél'ito en
que por consejo de su maestro, que comprendió} sin du
da, que su ingenio inquieto necesitaba una empresa se
ria y continue.da, se dedicara enteramente á la cien~ia y
emplease su fortuna en viajar por los má diversos paí
ses, en ponerse en l'elaciones con los hombres más ilus
tres c),~ los mismos, y en formarse un juicio clal'O é ilus
trado acerca del pasado y del presente. Theopompo es
cribió la historia de Grecia hasta la batalla de Cnido, en
donde se detuvo por haber modificado su punto de vista,
y comenzó una nueva obra histórica que tituló Filípieas,
porque estaba convencido de que el hijo de Amyntas
había adquirido en todo el continente europeo una im
portancia corno nadie tuviel'a antes que él, de que el sis
tema de pequeños Estados había concluído, y de que la
historia helénica iba á tener en lo sucesi va su centro de
gravedad en la capital del imperio macedónico.

Á semeja~za de Herodoto, su compatriota de Jonia y
objeto de SllS primeros estudios, dispuso su gran obra
como un .cuadro del mundo con numerosas digresiones,
aludiendo á los acontecimientos pasados y cu.idándose
constantemente de las instituciones políticas y sociales.
De este modo comparaba entre sí las diversas democra
cias, las de Tarento y Atenas, por ejemplo; hacía en un
capítulo especial el retrato de los oradores populares de
la última y se mostraba en toda su obra severo censor de
las. costumbres y defectos de todos, y singularmente de
Atenas, á la ql!-e criticaba sa. ingratitud con sus grandes
ciudadanos, su afición al placer y su apatía, sin descono
cer por eso que la ciuda:d de Pericles era el centro de la
vida intelectual, el eePrytaneo de la Hélada». Theopompo
mostró la amplitud de sus mil'as históricas, estudiando
los productos naturales y las obras artísticas de aparta-
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cirle á tratar ésta en su conjunto, principalmente la na
cional, en cuyo pasado encontraba tantos ejemplos que
presentar á sus contemporáneos. Por lo demás, era un
gl'an triun fa para el arte retórico hallar el lado agrada
ble de matel'ias tan rebeldes, aunque tan ricas, y agrupar
metódicamente en un todo luminoso aquellas enormes
masas de materiales.

Así fué corno dieron ol'igen la historia'y las antigÜeda
des de Atenas á una rama particular de la litel'atura sao
bia, en la que se distiug-uió gl'andemente un discípUlO de
Isócrates, Andl'ocion (1), el cual, retirado ya en edad
avanzada de la agitada vida del oradol' y del hombl'e de
Estado, escl'ibió en Megal'a su Atthicla, en la cual narra
la historia de Atenas desde sus orígenes hasta la época
contemporánea del escritol', ocupándose principalmente
en su constitución (2). Por el mismo tiempo escribió tam
bién Fanodemo otra AttlÚda (3), y de ambos había sido
precursor Clidemo, testigo de la desgraciada empresa de
Sicilia, y á quien se tenía por fundadol' de la litel'atura
de las Atthidas (4).

Pero los estudios histól'icos cultivados en la escuela
de los retól'icos no se satisfacieron en breve con la his
toria de Atenas, sino que necesitaron más ámplios hori
zontes, si~ndo la mayal' gloria de Isócrates} como profe
sor, el excital' á dos de sus mejores discípulos, Theopom
po y Efol'o, á ocupal'se en la historia uni versal.

Era Theopompo de carácter atrevido y ambicioso; con
sagrado completamente á la elocuencia} en la que adqui
rió tal superioridad, que en los funerales de Mausolo,
celebrados el año 351 (1.°dela CVIl Olympiada), oLtuvo el

(1) Suidas} v.O Androtion,' Zosim., Vita Isoerat páO'i-
ITa ~57. ., o

(2) Plut.~ De exil., pág. 605 c. Conf. Schafer Demós,
thenes, I, pago 351.· ,

(3) Dionys .. de Halicam., ~nt. Rom., J, 61, pág. 156 f.
(4) Pausal1lé:l.S, X, 15, 5. ClIdemo mencionaba aún las

Symmorias ?el año 378 (año 3.° de la 01. C). Conf. Boeckh,
Seewesen} pago 182.
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das regiones, y llamando por primera vez la atención de
los Helenos sobre el mundo romano. ConstantemeRte
guiado por el amor á la verdad, no hacía depender su
juicio acerca de los jefes de partido de su punto de vista
personal, dando á su obra carácter de alta moralidad
que recuerda á Isócrates, la severidad con que j~zgab~
las faltas·de los reyes y de los demagogos y criticaba la
corrupción de la época. En su estilo había también la
claridad y dignidad del de lsócrates, pues tomó á' su
maestro por modelo hasta en los más pequeños detalles,
como, por ejemplo, en su cuidado por evitar el hiato; pe
ro en las partes más movidas de su libro había más for
ma y más pasión.

No poseía Eforo de Kyma tan brillantes dotes, habien
do algo .en su naturaleza de la flema eólica; pero era ma
yor su tenacidad que la de Theopompo y mayor también
su erudición. Eforo trataba de abarcar con su pensa
miento toda la tierra habitada, y había reunido por un
constante estudio un inmenso material de conocimien
tos geográficos y etnográficos, que puso á contribución
en su hi~toria. Buscando las más antiguas tradiciones
de raza, y por un trabajo incesante, llegó á concluir una
obra sin precedente, una historia universal del pueblo
griego, proseguida á través de más de siete siglos, sa
biendo separar, en Grecia al menos, la leyenda de la
historia, fijando el principio de ésta en la invasión dóri
ca, analizando sagazmente la configuración de las .di
versas comarcas, y poniendo especial cuidado en re
gistrar la fundación de las ciudades ultramarinas (1).

La época moderna tratóla con calma é imparcialidad,
dándonos sólo por excepción, como por ejemplo en su
benévolo juicio sobre Theramenes, alguna señal de sus
preferencias políticas, que eran, sin duda, las de 18Ó

crates (2). La sencillez de su corazón se demuestra en

(1) Conf. Meier, ob. cit., pág. 539' Niebubr Vorles.
über alte Geschichte, 1I, pág. 410' ,

(2) Volquardsen, Die Quellen des Diódor., pág. 63.

el patriotismo local que le animaba como ciudadano de
Kyma. Cuéntase que sufría mucho cuando no figuraba
durante cierto tiempo su ciudad natal en la historia, y
sin duda fué en uno de esos momentos cuando, para dar
satisfacción á su patriotismo, intercaló en un relato esta
frase: «En esta época permanecían tranquilos los habi
tantes de Kyma» (1). Como Eolio, tenía ext~aordinarias

simpatías por la gran época de Thebas, y demuestra en
su retrato de Epaminondas que sabía comunicar á los
lectores su calor y su entusiasmo (2).

Mientras Theopompo y Eforo ensanchaban el círculo
de la historia nacional, creó etesias de Cnido, que vivió
desde el 415 al 398 en la corte de Persia, como médico
del rey y hasta tomando parte en los asuntos del Es
tado (3), una nueva ciencia, la historia de Oriente. Él
fué el primer Griego á quien se abrieron los archivos de
Persia (4), si aien no respondía lo que sacó de ellos á
las exigencias de la verdadera cien~ia; y como no tenía

.sincero amor á la verdad, y era un hombre vanidoso,
que quería dar inmediatamente una obra grandiosa y
completa, se permitió las mayores libertades, no mere
ciendo crédito alguno ni aún sobre aquellos puntos de la
historia greco-persa que. podía conocer exactamente. En
cuanto á lo que no podía ser comprobado, singularmen
te en la arqueología de la Asyria y de la India, inventó
un sistema completo de fechas y de hechos, con que en
gañó á sus contemporáneos y á las generaciones suce-
ivas hasta estos últimos tiempos. A esto conducía la

educación sofística de la época, que no respetaba la rea
lidad de los hechos y trataba de satisfacer de una manera
completamente superficial el afán de saber que se había
despertado en todas partes.

(1) .Eslrabon, XIli, pág. 623. Para más detalles, v. Vol-
quardsen, ob. cit., págs. 59 y sigs.

(2) Plutarco, De Garrul., 22.
(3) V. el. tomo.VJ;I, l?ág. 223.
(4) Cteslas se SIrVió de los IlllflOep~t ~~atAlX~l (Diodo

ro, II, 32). Acerca de la confianza que merece, v. Plutar
co, Artaxerx., 6, 13.



(1) Conf. Sengebusch, Homer. dissert., 1, pág. 110.

C
(2)f SPlat., Ion, pág. 630 c.; Diógenes Laert., II, 11.
on. engebusch, ob. cit., pág 105.

.La tendencia de la época hacia una ciencia enciclopé
dICa, se revela en las tentativas que se hicieron para fun
dar una filología sabia. Ya no se contentaban con cono
cer los clásicos y recitar sus obras, sino que los sofistas
tom.aban por materia de sus conversaciones pasajes co
nocidos de los poetas, cuyo fondo y forma examinaban
lo más comunmente, para demostrar su superioridad J:
descub.rir una expresión impropia ó un error de juicio en
los antIguos maestros. Pero al propio tiempo se hacían
t~mbién es.tudios más serios, y se formó una clase espe
cIal de sabIOs que sólo se ocupaban en interpretar á Ho
mero. En Thasos y en Lampsaca fué donde florecieron
más estos estudios, siendo oriundo de la primera Hipias, .
q~e trató de establecer un texto exacto del poeta (1), lo
mismo que Estesimbroto, que vivía de ordinario en Ate
nas y pasaba en la época de Platón por ser, con Metro
doro de Lampsaca, el más ingenioso intérprete de la epo
peya (2). Esta interpretación se desnaturalizó bien pron
to, porque recurrióse á explicaciones alegóricas y pres
tóse á las leyendas épicas, ideas tomadas de las ciencias
naturales: aun en este mismo terreno fué más prudente
Eforo, que se limitó á recoger las tradiciones locales so
bre Homero, y llegó á ser también la principal autoridad
sobre que descansó la opinión de que el gran poeta habia
nacido en Esmyrna, de patlres Kymenses.

De las ciencia~ naturales, era la medicina la que tenia
más estrechas relaciones con la ilustración general.
Después de haber sido cultivada· mucho tiempo en las
e~cuelas ~e los Asclepiadas, como una especie de profe
sIón técmca que descansaba en la experiencia heredita
ria, libertóse del monopolio sacerdotal y pudo, mezclada
á la vida civil, ensanchar sus perspectivas. Quisose fijar
las reglas de una higiene científica, é investigóse la ill
.fluencia de los diferentes alimentos y de. los diversos gé-

(1) Respecto de Herodico de Selymbria, que inventó
antes de la guena del Peloponeso la dietética metó
dica, v. Sprengel, Geschichte der Arzneikunde (edic. Ro
sembaun), J, pág. 307; Haser., Geschichte der Medicin, 1,
págs. 94 y 110. .

(2) Platón, Fcedr., pág. 268; SUmpos., pág. 17(); Protá-
[jaras, pág. 315. •

(3) Conf. SpTeng~l, ob. cit., pág. ?30; Haser, ob. cit., J,
pág. 110.

neros de vida, con lo cual se creó una nuevá ciencia no
limitada ya á tratar ésta ó aquélla enfermedad, sino que
tendía principalmente á fortificar y conservar el organis-

mo humano.
Fué el verdadero fundador de esta escuela Herodico de

Selymbria, cuya refor:ma es anterior á la época de Pla
tón (1), y que tuvo por continuadores de su método en
Atenas, á Acoumeno y á su hijo Eryximakho, amigos ín
timos de Sócrates, y muy conocidos por sus prescripcio
nes del ejercicio metódico al aire libre (2) y otras se-

mejantes.
Este movimiento producido en la medicina, 1mjo la in-

fluencia de la sofística, fué combinado con la antigua
práctica por Hipócrates, un Asclepiada de Cos, que con
servaba la antigua tradición de su familia y coleccionó
cuidadosamente en el santuario de Asclepio cuantas no
ticias y enseñanzas acerca del tratamiento seguido con
tenían las lápidas votivas con. agradas por los enfermos
curados. Hipócrates emancipó el arte sacándolo del re
cinto de los templos, reunió en sus viajes un rico te oro
de observaciones y nuevas experiencias (fué discípulo d~

Heródico, Gorgiasy Demócrito de Abdera) (3), y fundó una
ciencia médica que estaba á la altura de la vida científica
Üe la nación y hasta la aventajaba en muchos punto,
porque consiguió como nadie conciliar los saludables im
pulsos de la enseñanza de los retóricos, cuyo objeto era
introducir la reflexión y el método, en todas las ocupacio
nes de la vida, con el estudio concienzudo de los hechos y
el puro amor á la verdad. Lo mismo en sus escritos so
bre las enfermedades y los remedios, que en sus inves-
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(1) Según Censorino (pág. 37, Hultsch), fué Cleostrato
de Tenedos el inventor de la oeiaeteride. Lo cierto es que
fué uno de los primeros en perfeccionarla. Conf. Müller,
Annus, in Paulys Real encycloped. 1, págs. 1055 y sigs.

(2) Eu'doxio dió á la oeiaeteride la forma de un perío-

Na:cido y educado en Cnido, dirigióse cuando tenía
veintitres años á Atenas, después á Egypto, cuyos cono
cimientos astronómicos le sirvieron para perfeccionar la
octaetéride de Cleostrato (1); y, por fin, á la Gran Gre
cia, donde estudió la geometría con Arkbytas Yla medi
cina con el Locrio Filistion, y después de estos años
de viaje, grandemente fecundos en resultados cientí
ficos, fundó en Cyzica una escuela, que estaba en
i>U mayor esplendor por el año 368. Volvió después de
esto con muchos de sus discípulos á Atenas, en donde
trabó gran amistad con Platón, á quien siguió á Syracu
sa, cuando Dionysio el Joven reunió durante algún tiem
po en su corte un círculo de Platonial1os. Ocurría esto
bacia la época ele la batalla de Mantinea, Y dos años más
tarde encontramos á Eudoxio en su ciudad natal, llama
do por sus conciudadanos para revisar la constitución.
Eudoxio visitó también la corte de Mausolo, Y murió á
los cincuenta y tres años de edad, dejando huellas de su
actividad en las más diversas esferas de la ciencia, sin
gularmente en geometría y astronomía. En efecto, mien-:
tra sus predecesores se limitaban á observar la salida y
ocultación de las constelaciones que más necesitaban
conocer el marino y el labrador, ó construían los illóso
fas jonios y pythagóricos vanas teorías acerca de los
cuerpos celestes, fundó Eudoxio, de acuerdo con Platón,
sobre resultados matemáticos, la verdadera astronomía,
que se impuso, no obstante lo pobre de sus medios de ob
servación, la misión de comprender el movimiento de los
planetas y prestó un singular servicio á los Atenienses,
arreglando su año civil y perfeccionando notablemente
el calendario ático con la introducción ele la salida de Si
rio como principal época, sin pertul'bar la economía tra-

dicional y popular (2).
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tigaci.ones sobre. el organismo humano y la influencia de
los chmas, del aIl'e, de los vientos, etc., se manifiesta un
verdadero filósofo, un precursor de Aristóteles porque
~nl efect?,. no se .contenta nunca con las secas' prueba~

e empIrISmO, smo que se esfuerza por el1conLrar las le
yes. A lo que había de bueno en la antigua medicina
agregó el resultado de los últimos progresos tomando

f 'ó ' . su
pro ~Sl n por su lado moral y exigiendo como primeras
c~al1da~esdel médico griego la piedad, el desinterés, la
dIsCreCló? y el amor al prógimo, y conservando por fin á
su profesIón el carácter de un arte libre, porque mien-
tras entre los E"'YPcI'os 1 bí . t ..• :=' la a SIS emas médIcos lmpues-
t)S por la. a~tondad de ~a ley á todo médico pl'áctico, el
art~ de Hlpocrates el'a llldependiente de esta (1), sin que
tuvIera~ qu~ responder los que le ejercían más que ante
su concIencIa. ..

Siguiendo el ejemplo de Hipócrates, se dedicaron á la
filosofía m~chos médicos jóvenes é inteligentes, y trata
ron de ~a:lsfacer su curiosidad científica por medio de
largos. vIajes (2). Eudoxio viajó por Egypto con el médico
Khryslpo de Cnido, que era al mismo tiempo su discípu
lo en filosofía, y fué á Atenas con el médico Theome
don~e (3). De todos los contemporáneos de Platón es Eu
dOXlO el que mejor representa la universalidad de la cul
tura.de la época, porque era matemático, astrónomo y
médic~, filósofo, político y geógrafo, nniendo las ciencias
del OrIente con las del occidente, y resumiendo en sí toda
la cultura helénica en el estado de madurez á que la ha
bía~ hecho llegar los esfuel'zos del Asia, de Atenas y de
ltaha.

(1) El.arte lib~'e ~e Hip?crates es opuesto al sistema
que consIste en ta'tpwElY l<.a'ta ypcl:p.p.a'ta (Aristóteles Politiea
pág. 87, 8). ' ,

S
(2) Ace~ca de la medicina y de la filosofía v Boeckh

onnenk:retse der Alte~,.págs. 142 y 149. '.' ,
á(3) Acerc~ de los vIajes de Eudoxio v. Boeckh ob eit
ku~d l~O yáS;g2s3'9Conf. Müllenhof, De~stehe Alt~rthum;:

e, ,p o' •
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tan inmorales las frases de Eskhylo, que hasta habia ne
cesidad de que no las oyera la juventud! (1).

No faltaban, sin embargo, gentes que se interesaran
por las obras poéticas. A los rapsodas veiaseles siempre
rodeados de un apretado círculo de oyentes, gravemente
vestidos de largas túnicas, declamar en las plazas los
poemas de Homero (2). El arte de los rapsodas estaba
enton~es muy floreciente en Atenas, y exigía extraordi
narios esfuerzos para aprenderse de memoria la Iliada
y la Odysea, siendo la perfección del género poder con
tinuar el relato desde cualquier punto que se le toma
se (3), y en él se .ejercitaban hasta jóvenes de ilustres
casas, como Nicerato. el hijo de Nieias, que seguían por
todas partes á aquellos cantores ambulantes (4); pero en
general gozaban éstos de poca consideración, y si aún
se presentaban algunos en público en tiempo de Platón,
con gran arrogancia y satisfacción propia, Ión de Efeso,
pOl" ejemplo, ca;n ábase pronto el auditorio de su afecta
ción y falso entusiasmo, y acababa por no .hacerles caso
y dejarlos solos. No conocemos otras nuevas produccio
nes en el género épico que la Perseida, de Khcerilo (5),
favorablemente acogida en Atenas, siquiera no fuera más
que por su asunto.

El movimiento dramático era más importante. Como
sucede frecuentemente después de una época que ha pro
ducido obras maestras, hízose moda, entre los jóvenes
que no sentían inclinación por los estudios serios, el de
dicarse á la poesía. El mismo Platón tenia, según se
dice, y después de haber quemado los ensayos épicos de
sujuventud, completamente preparada para su repre-

(1) Platón (RepubI., pág. 308) censura este pensamien
to de Eskbilo: OEOe;- ¡Úyahlay epUS¡ ~pó'tme;- /hay )(et .•WaiX¡ 8¡¡¡pn.
'lt1ip.'ltl\8~v oS,(TI. Conf. Stark, Niobe, págs. 38 y 92.

(2) Acerca de los rapsodas, v. la Ion de Platón.
(3) Conf. Curtius, Reberden ciywv Ú'lto()o).,·~e;-(Bericht. der

Sachs. Gesch. der Wissensch., 1866, pág. 153).
(4) Xenofonte, Sympos., 4, 6; Cobet, Prosop. Xenoph.,

pág. 70.
(5) V. el tomo VI, pág. 171.

•

sentación una tetralogia dramática cuando Sócrates le
llamó á rr:áS altos estudios, 'que destruyó también sin
misericordia como los precedentes frutos de su afición
poética; pero otros contemporáneos suyos no se mostra
ron tan severos con sus obras, y hubo en Atenas hom
bres de talento, pertenecientes principalmente á las fa
milias de poetas (1), que suministraron á la escena nue
vas comedias. El programa de las Dionysiacas celebra
das en la ciudad traía consigo días de regocijo, y, como
antes, se necesitaba tragedias que no podían represen
tarse, según el antiguo reglamento, sino por grupos de
cuatro obras (2); pero no apareció ninguna de éstas de
original valor ni que interesaran siquiera .por .~l a~unto.

La producción poética llegó á ser una fabrICaclOn l~dus

tri.al, y á medida que iban perdiendo i~portancla l~s
autores trágicos, acaparaban para sí el mterés del pu
blico los actores cuyo arte dejó de estar subordinado á
los poetas (3), y formaron una clase especial que tuvo
sus instituciones Ysus asambleas.

Reuniéronse los actores en compañias compuestas de
los artistas que tomaban parte de ordinario en la repre
sentación de las mismas obras, figurando el protagonista
á la cabeza y por bajo de él las segundas y terceras par
tes (4); los que habían conquistado el favor del público

(1) V. la pág. 89 del tomo VI. .
(2) Ejemp10s de tetralogias: Las qretenses, Alcmeon,

Alcestes (representada el año 439, segun el ar.gumento de
la Alcestes); Medea, Filoctetes, Dictys y TheT'tstas (repre
sentada e11 432, según el argumento de. la Med.ea) , etcé
tera. Las noticias dadas en forma de d¿dascalews alca~
zan al año 346 (Welcker, Griech. Fra{]., 'págs., 893 y SI-
guientes; Usened, Symb. Philos. Bonn., pago ~83). .

(3) Aristóteles, Retór., 1, 3. Acerca d~ la lmportan<?la
que adquirieron los actores y los constas,.. v. Relblg,
Zeitschr¿.f. jür Gymnas., 1862, pá~. 104. Bockh, f:;ag.
grcec. princ., pág. 178. En vez de deslgnar cOJ?o.antlt:>u~
mente á los actores con el nombre de hypocT'tta¿, se apll
caba allora la palabra para designar á todos los acto~es
que salian á la escena ol7tEpl '"COY ~¡óY\laov '"C~xvt;:r.u, expreslón
que e encuentra en Aristóteles. (Problem:, XXX, 11) ..

(4) Estas asociaciones han Sido estudladas detemda-



mente por Foucart, De collegiis scenico1'um artijieum
apud Grcecos, Pal'is, 1873, y por Lüders, ob. cit. Según
este último (págs. 65 y sig.), las gl'andes asociaciones
sólo datan del siglo III.

(1) Unas 5,895 pesetas.
(2) V. el tomo \'1, pág. 126.

se creaban brillantísimas posiciones, porque el Estado
les daba un buen salario y en sus expediciones artísticas
ganaban grandes sueldos, que parece llegaban hasta un
talento (1) pOI' representación, y alcanzaban además los
premios. Los actores experimentados ocuparon en la
dirección de las representaciones el puesto del poeta,
siendo libres, frente á las autoridades, en la elección de
obras y distribución de los papeles. Los mimados por el
público no permitian que apareéiese en escena ninguno
antes que ellos, á fin de ser los que pl'odujeran en el
auditorio la pl'imera impresión, y no se atenían ya a
texto, sino que se permitían variaciones y cambios que
juzgaban á pl'opósito para clue brillam más su talento.
Los actol'es cómicos y los tl'ágicos se separaron en dos
órdenes distintos, á consecuencia de lo cual adquirieron
los últimos grandísima importancia, que les llevó hasta
á invadir la enseñanza de la elocuencia, siendo muy
buscados para profesores de jóvenes retóricos, pues
pasaban por verdaderos modelos en todo lo concerniente
á la voz y á la pronunciación. Su arte el'a ya en si la
elocuencia en acción, y por lo mismo que Atenas era la
verdadera patria de la elocuencia, llegó á ser el arte del
comediante, en su nueva fase, un arte esencialmente

.ateniense, y en Atenas fué donde brillaron Satyro, Neop
tolemo y Andrónico, que estaban en la época de Demós-
thenes en el apogeo de su fama. _

No salió la comedia tan mal librada como la tragedia
de circunstancias tan desfavorables para la poesía, por
que siendo por su naturaleza más móvil, y no estando
ligada á determinados asuntos, podía acomodal'se mejor
á gusto del público; así es que renunció desde luegú al
coro (2), yeso que al coro debía principalmente el haber-
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se afhmado como un género propio, con raíces, en la vi
da pública, y al perderlo fué cambiando poco á poco de
carácter. Ya no se mezclal'on los poetas en la lucha de
los partidos, ni se atrevieron ya á abordar asuntos va
lientes y de gran interés. El genio que brotaba de tal
fuente comenzó á agotarse; el estilo se aproximó al de la
eonversación, y el vuelo de la fantasía amortignóse, co
mo era natural que sucediera en un período en que do
minaban las. facultades del entendimiento y no podía
exigirse á la gran masa que se eleval'a á las regiones
ideales. Los poetas se pusieron al nivel de la burguesía,
y buscaron .en la vida de ésta e. cenas cómicas que, me
dianamente arregladas y sazonadas con amorosas aven
tm'as, salieron de su mano hábil convertid'as en anima

dos cuadros de costumbres.
Estaba en el espí!'itu filosófico de la época el no pre

sentar ya en la escena individuos, sino tipos genéricos:
que se repetían en los personajes de la mls~~ clase: ~Sl
se repl'esentó al usurero, al jugado!', al paraslto, al V11'

tuoso faluo é impertinente, al esclavo torturado, al cam
pesino grosero y ladino, al tuto!' moroso, al sold.ado fan
farrón, al enamorado, á lo filósofos, á los médiCOS, co
cineros, etc., dándoles nombres imaginarios, de signifi
cación general, ó nombres históricos; presentando e~

escena la inconstancia con el de Theramenes, y la ml
sant!'opía y superstición con los de Timón y Lampón.

La comedia se apoderó también muchas 'eces de per
sonajes vivos, de poetas con pretensiones de originali
dad de hombres de E tado de tremebundos discursos, de, .
filósofos de extraí'ias y pedantescas maneras, de Cynrcos
y Pythagól'icos, que se obstinaban en desdeñar los dónes
de los dioses y arrastraban por todas partes su volunta
ria degradación, mendigos harapientos y de fmncido en
trecejo, pobres locos, dignos de compasión, y de los gran
des señores de la academia, orgullosos de tener la cabe
llera bien peinada y de llevar elegantes vestidos. De
,quien se ocupaba preferentemente la comedia' era de
Platón, cuyas ideas de comunidad de bienes, emancipa-
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ción de la mujer, etc., suministmban materia para di.
vertir al público (1); pero en general eran víctimas su
yas todos los filósofos, á quienes se ridiculizaba y llama.
ba vagos, cerebros perturbados y ergotistas, ocupados en
discutir sobre la verdadera esencia de las cosas, siquier
se tratase de la esencia de un pepino.

Todo esto era ingenioso y lleno de fina ironía, pero
inofensivo y poco mordaz, porque el arte, ménos vigoro
so que antes, lo cubría con un barniz de urbanidad que
alejaba el peligro de ningún conflicto serio. Ya no se tra
taba de influir en las gentes para que fueran mejores,
sino que se exponían los defectos de los hombres sin con.
cederles importancia, y se divertía el público con lo que
más le gustaba oir en la época de Eubulo.

Describíase, en efecto, suntuosos festines con gran
lujo de erudición culinaria, ó brillantes bodas, como las
ele Ificrates con aquella princesa del norte (2), y se con
taba que la plaza del mercado de la capital «estaba cu·
bierta hasta la Osa Mayor de tapices de púrpura; que ro,
deaban la mesa del festín millares de Thracios destoca
dos y ahitos de crema; que las marmitas eran más gran
des que cisternas y el potaje se había servido en soperas
de oro puro por las augustas manos del suegro Co
tus .. oo.» (3) y otras ridículas historias del mismo género,
tomadas de la crónica del día. La comedia pedía también
sus inspiraciones á los más delicados placeres de la so
ciedad ateniense, á la conversación espiritual y humo·
rística, jugando un gran papel en el teatro (4) los enig
mas en verso, tan en boga entonces entre los atenienses.

Citemos, para concluir, un tema favorito de la nueva
comedia: los relatos mitológicos comentados á gusto de

(1) Ale:x:, según Athen., pág. 226; Becker, Charieles, lI,
página 154.

(2) V. la pág. 2§3 de este tomo.
(3) Meineke, Fragm. Com. Grcec., III, pág. 182; Rell

dantz, Vita Iphicratis, etc., pág. 30.
(4). M~inek~, Hist. critico com., pág. 277; Paul, Desym

pOStt O'3mgmafts, pág. 2; Luders, ob. cit., pág. 98. .

la época, y que eran tratados, Ó bien de una manera seca
explicándolos por el sentido común, como cuando, 'por
ejemplo, se presentaba la metamórfosis de Niobe en es
tatua, como una sencilla metáfora expresiva de su mudo
espanto, ó bien mofándose de las antiguas leyendas y di
virtiendo al público con cuadros burlescos, en que se
veía á K.hronos devorando á sus hijos, el nacimiento mi
IaO'roso de ciertos dioses, los Siete delante de Thebas, y

b

otros héroes sentados en los bancos de los escolares, le-
yendp libros y pasando por todos los accidentes y condi
ciones de la vida burguesa.

Los relatos mitológicos, tratados de esta manera, lle
garon á ser en Atenas un género especial de diversión
pública, para el cual se llegó hasta á instituir concursos
como para la tragedia, la comedia, el dithyrambo y las
rapsodias (1), aunque es justo decir databa su introduc
ción en la ciudad de la época de la guerra del Pelopone
so y que se cita á Hegemon de Thasos como el primero
que presentó públicamente en Atenas parodias de la le
yencia de los dioses de Homero; se cuenta que el públi
co aplaudia su Gigantomakhia el mismo día en que se
recibió en la ciudad la primera noticia del desastre de
Sicilia.

Tal era el carácter de la nueva comeclia que floreció
con su subgénero, la parodia, Jesde la terminación de la
guerra del Peloponeso hasta los tiempos de Alejandro,
distinguiéndose en ella Antifanes, Alexis, Eubulo y Ana
xandrides, no bajando de sesenta los maestros que ad
quirieron nombre ni de ochocientas las obras que produ
jeron. Entre ellos había verdaderos Atenienses, como los
descendientes de Aristófanes, y extranje¡'os de Rodas,
Thurium, Sinope, etc., pero que en realidad habían llega
do á ser también Atenienses. El teatro era, en efecto, el
espejo de la agitada vi~a de la gran ciudad, en la cual vi
vían gentes de todos 19s paises, hasta de Egypto y Baby
lonia. Antifanes' podía responder con razón al rey de

(1) Conf. Schrader, Rheinische Museum, XX, pág. 186.
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Macedonia, que no comprendía bien el enredo de una de
sus comedias, que para tomar verdaderamente gusto á
la comedia ateniense se necesitaba vivir en la sociedad
de Atenas, babel' tomado parte en sus comidas á escote
y recibido ó dado golpes en sus galantes aventura., (1).

EJ:público ateniensetenla predilección por el dithyram
bo álamoderna(2), mezcla de drama y de poesía lírica que,
á los sonidos de brillante música, presentaba escenas
mímicas de la mitología ó de la vida burguesa, y respon
día singularmente, por 811 menosprecio de los preceptos
y reglas, al gusto de la época. En él se reconocía el pue
blo ateniense y se manifestaban sus simpatías por la
corte de los tiranos de Syracusa: hasta nosotros ha
llegado el texto del decreto que concedía honores, pri
mero á Dionysio y á sus dos hermanos y después á Filo
xeno (3), decreto tomado á propuesta de Cinesias á prin
cipios del año 393 (3. 0 de la XC el Olympiada); es decir,
inmediatamente después de la batalla de Crudo, cuando
se trataba de establecer relaciones políticas con Diony
sio. A lo que parece, Cinesias escogió esta ocasión para
proporcionar un triunfo público á su genio dramático y
á sus cofrades entre los cuales figuraban como distin
guidos aficionados.

Por lo que respecta á las artes plásticas, finalmente,
no podía sobrevivir la floreciente situación de que ha;
bían gozado en la ciudad de Pericles á la decadencia de
ésta. Un arte público, como era el de Atenas, supone

.prosperidad en el Estado, paz y abundante presupuesto;
es necesario que los ciudadanos estén unidos y posean
amRlitud de miras para que amen lo bello y miren el
culto de las artes como un deber de honra para el Esta
do, y es necesario que los hombres de Estado aocen de<>
la confianza pública y estén revestidos de plenos poderes

(1) Athen., pág. 155.
(2) V. el tomo VI, páas. 112 y sigs.

. (3) Kohler, Hermes, 11'1, pág. 157; Schone, A.ttische Re
lteJs., págs. 5 y 24. Acerca de Filoxeno de Cytheres v. el
tomo VI, págs. 113 y sigs. '

por un largo espacio de tiempo. Pues todas estas condi
ciones faltaban en Atenas; los ciudauanos estaban divi
didos en partidos; la preocupación del ideal había de apa
recido' aobernaban la opinión excitaciones pasajeras,, <> •
y era cap¡'ichosa, indeCisa y desg¡'aciada la polltica exte-
1erior. gEn dónde encontrarí~n las..artes terreno favora
ble á su vida~ Aun en plena guerra del Pelop011eso se ha·
bía trabajado en los santuarios de la acrópolis, ocupán
dose en los últimos años de la misma en el friso del
Erekhtbeion (1), y en los primeros que siguieron al ar
contado ue Euclides se restauró el propio templo, incen
diado en el año 406 (3.0 de la 01. XCII) (2); pero muerto
Pericles, había pasado sin remedio la época de las gran
des creaciones artísticas, combinadas con arreglo á un
plan maduramente pensado.

El arte ático no dió ya muestras de su actividad más
que en obras aisladas y 'fuera de Atenas. Pero como el
arte plástico hábía adquirido vigoroso de arrollo y toma
do carácter nacional, gozó de gran independencia res
pecto al Estado, tuvo más firme tradición que la música
y la poesía, y pudo, hasta después de una crisis como la
que se produjo con la muerte de PericJes en la sociedad
civil, recibir nuevas inspiraciones y asimilarse y fecun
di'zar nuevos gérmenes de vida. En vez de la sublime se
renidad que caracterizaba las obras de Fidias y que
podía degenerar fácilmente en monotonía, se desplegó
mayor variedad, yendo más adelante, haciendo más va
liente el dibujo, sacando las figuras de su equilibrado re
poso y tratando de apoderarse del movimiento en sus
más fugitivas manifestaciones.

En cuanto á esto último habían hecho grandes progre-

(1) La época en q1.1e se acabó el friso del Erekhtbeion
no púecle precisarse á punto fijo.

(2) Conr. Robler, Hermes, Ti, ¡:>ág. 22. En cuanto á los
bajos relieves que .adornan la balaustrada de~ templo de
la Victoria (Niké) los colocan: ~ekulé en ~l ano 407 (des
pués de las victorlas de ByzanclO y de Cyzlca); Overbeck,
entre e' 390 y el 388. .

HISTORIA DE GRECIA-TOMO VII. 25



386 HISTORIA DE GRECIA 387

sos los Eginetas y Myron; pero la vida del alma no había
conquistado sus derechos y los rostros aparecían frias é
indiferentes: aquella noble sencillez de las figuras del
Pal'thenon no satisfacía ya á 'la joven é inquieta gene
ración, que exigía nuevos encantos al arte para intere
sarse en sus creaciones. Vese francamente la transición
á la nueva escuela en el friso del templo de Apolo, que
levantó el arquitecto del Parthenon, Ictino, para los Figa
lienses en Basas, en cuyos grupos de Amazonas y Cen
tauros combatientes existe ya grandísima agitación, vio
lencia de movimientos que se revela en los flotantes pa
ños, y acumulación de motivos que tiende principalmente
á producir efecto; los bajos relieves, son al friso del Par
thenon lo que el lenguaje de Eurípides al noble estilo
de Sófocles. El arte plástico trató, á imitación del teatro,
de dar expresión á la vida del sentimiento: abandonó,
pues, el viejo repertorio de los tipos divinos y buscó pre
ferentemente ideas capaces de producir efecto en los
apasionados movimientos del alma; así es como repre
sentó en Afrodita el poder del amor, y en Dionyso la
beatitud de la borrachera. Nuevas perspectivas se abrie
ron de este modo ante él, que quiso recorrer y poner de
manifiesto con los delicados tonos de una psicología in
geniosa, toda la escala de los sentimientos humanos, 40
lar, deseo, ternura, enagenación y furor. Entonces úni
camente es cuando llegó á ser objeto del arte el hombre,
pero el hombre de la época, emancipado de la disciplina
moral de la antigüedad, el hombre que vivía en una so
ciedad en que se habían relajado por completo los lazos
de familia y desencadenádose el poder de las pasiones.
La sofistica había despertado el sentido de observación
de los caracteres y temperamentos, y la escultura imitó
hasta célebres descripciones de sofistas, como Heracles
entre el vicio y la virtud (1). Lo mismo la retórica que la
nueva música y el dithyrambo, impulsaban al estudio de

(1) Welcker, Alte Denkmaler, lII, pág. 310. Acerca del
célebre apólogo de Prodico, v. el tomo VI, pág. 142.

las pasiones; en todas partes encontramos aficiÓn deci
dida á los sentimientos impetuosos, que hace olvidar la
reserva anterior y suscita mayor libertad de movi

miento.
La arquitectura nos demuestra á su vez que se está en

la edad de la retórica: ya no basta la sencillez; se quiere
más rica ornamentación y nuevos motivos de gran efec
to. Este es el camino que siguió Calimakho, contempo
ráneo de Ictino, aunque más joven que él, verdadero
Ateniense por la multiplicidad de sus aptitudes y 10 que
ambicionaba para su arte, pero que carecía de la calma
y dominio de sí propio que tenían los grandes arquitec
tos de Pericles (1). Llevado por el espíritu de la época,
quiso hacer cosas nuevas y mejores que las que habían
hecho los que le habían precedido; pero no encontró la
satisfacción que buscaba porque carecía de fuerza crea
dora, y por consiguiente de la serena confianza que en
sí mismos tienen los artistas de verdadero genio. Su ha
bilidad y su ingenio pusiéronle, sin embargo, á la cabeza
de todos como arquitecto, escultor ó ingeniero: obra
suya era aquella tan elogiada palmera de bronce que se
levantaba encima del lugar de los sacrificios en el tem
plo de Athena Palias, y que servía para conducir fuera
del santuario el humo de la llama; él fué también el que
inventó el cincel, ese ingenioso útil por el que pudo dar
se al trabajo del mármol una delicadeza desconocida
hasta entonces, y á él se le debe, en fin, otra invención
fecunda, una nueva forma de capitel, una especie de
cesta de hojas de acanto que, puesta sobre el fuste de la
columna, modificó de un modo encantador las severas
formas de la antigua arquitectura, invención que tuvo
extraordinario éxito, porque respondía admirablemente
á la necesidad de variedad y de riqueza en la ornamen
tación, y que llegó á ser hien pronto propiedad del arte

(1) Respecto de Calimakho, v. Brunn, Geseh~ehted~r
grieehisehen J(ünstler, 1, pág. 251; Sohde, Arelnteetomk
der Hellenen, pág. 40.



((p) Conf. C~lrtius, Peloponnesos, 1, pág. 255.
Pausal1las, VIII, 45, 4 Y sigs.

{(43» V. las p~gs. 184 y sigs. de este tomo.
Idem, Ibldem.

h:lénico. El primer templ~ en que sabemos de ciencia
CJerta se aplicaron los tres órdenes de columnas fué el
de Ath~na en Tegea, construído después del incendio
d~l antIguo santuario, año 395 (3. 0 de la XCVI ülym
pJada), la más espléndida obra levantaua en Gl'ecia de~

pués del Parthellon: era su exterior jónico, como el del
te~p~o d.e At.hena, ?Onstruído según el antiguo estilo
átJco, el mterJ01' dónGo, yel piso superior corintio (1)
que este es el nombre que se dió al nuevo estilo de Cali~
mak.ho, porque había tomado su motivo principal, según
se dlCe, .de una columna funeraria de Corintho.
~el mIsmo modo que los Figalienses habían llamado á

lctmo y l~s Ele?-tas á Fidias, llamaron los Tegeatas á
Escop~s (~), que tuvo la fortuna de construir, con arreglo
a~ antJguo estilo, un gran santuario de importancia na
CIOnal, poque el culto de la diosa Athena Alea tl'aspasa
ba las fronteras de Tegea y de la Arcadia los f' td 1 1 ,Ion ones

e Gua adornó con gigantescos grupos de estatuas cu-
yos asuntos tomó de la leyenda popular de la caz~ de
Cal~dón y de los combates de Telefo, el héroe de la Ar-'
cadla. También trabajó Praxiteles para la arquitectura,
y adornó los frontones del Eracleion de Thebas con es
cenas sacadas ele los trabaJo os de Heracle- (3) S'b ::. . 1n em-

argo, en tésis genel'al fué menos íntima la antigua unión
de la e~culturay delaarquitectura, que se separaron como
se hablan separado la música y la poesía, el drama yel
~rte del c?mediante, Todas las al'tes aspiraban á hacel'se
mdependlentes para asentar mejol' su pal'ticular valer'
pero entre todas la escultura fué, dada su tendencia ~
r~presentar la vida del alma, la que sufrió más impa
cJentemente su subordinación á la arquitectura.

De. lo~ grandes escultores fué Alcamenes (4) el.que
contmuo la escuela de Fidias, á la cual pertenecia tam-

~
1) Brunn, ob. cit., J, pág. 269.
2) V. las pilgs. 54 y SlgS. de este tomo.
3) Brunn, Eirene und Plutos; München., 1868.
(4) V. el tomo VI, pág. 174.
(5) Pausanias, m, 18,8.
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bién Cefisodoto, encargado de la hermosa misión de glo
rificar las victorias de Atenas con monumentos públicos,
la de Canon, por ejemplo, con una estatua en bronce de
Athena y un espléndido altar de Zeus Soter en el Pi
reo (1), Y la de Leucada (2) que alcanzó el hijo de Canon
con el maravilloso grupo de Irene y Plouto, que era una
alegoría esencialmente ática de la Paz, recogiendo el fru-

to de la victoria (3).
Después ya no tuvo Atenas ocasión ni voluntad de eje-

cutar obras públicas, y los al'tistas, especialmente los
que habían venido de fuel'a, aceptaron de buen grado las
invitaciones que se les dirigía de otros puntos de la Gre
cia y que les facilitaban los medios de desplegar sus ta
lentos. Esta es la causa de que Aristandro, por ejemplo,
que pertenecia á la colonia de artistas de Paros estable
cida en Atenas, trabajase para la victoriosa Laconia y
esculpiese para uno de los trípodes de Amyclea (4) la to
cadora de lira que representaba la ciudad de Esparta (5).

Aún es ejemplo más notable de la vida errante de los
artistas de la época, Escapas, probablemente hijo de
Aristandro, que volvió de Tegea á Atenas, en donde vivió
y trabajó durante el periodo en que la reciente confede
ración marítima daba lustre de nuevo al poder de la ciu
dad, que cuando la guerra social se dirigió al Asia, eje
cutando allí trabajos para los ilustres santuarios de Efe
so, Cnido y otras poblaciones, Y que puso su arte á ser
vicio principalmente de la dinastía que reinaba en Hali-

carnaso.
Es Escapas el más ingenioso representante de la nue-

va escultura ateniense, pues resumia en si todos los
progresos realizados por los antiguos maestros; asi es
que en su Asclepio, tipo de salud y de belleza juvenil, se
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aproxi~ll.Ó al estilo de Polycletes (1), hizo, con aereglo al
g~s:o atlc~, Hermes, de perfección ideal, y supo, como
Fldlas, anImar el mármol, aventajando en mucho sus
obras á todas las anteriol'mente hechas, como sucedió
con su Bacante, parecida á las presentadas en la escena
por Eurípides, en el colmo del éxtasis, con la cabeza in
clinada hacia atrás y los cabellos flotantes, yen la cual
v.elase latir la sobreexcitación de la vida: por el contra
rIO, representa el dulce poder de la inspiración poética
en .Apolo, tocador de cítara, cuya sublime figura vese
ammada de un soplo divino desde la planta de los piés
hasta la ondulada cabellera, y es transfigurado instru
mento de un entusiasmo sobl'enatura1. Pero la obra capi·
tal ~e Escapas es la transformación del tipo de Afrodita,
temda ya por el arte antiguo como la diosa de la belleza
cuyo busto había presentado desnudo. Así la vemos enl~
estatua de Milo, aún con el severo carácter de una Palas

. y l~ nobl~za ~e .una obra de la escuela de Fidias (2); mas
la Idea mItologlCa que ponía á la diosa en relación con el
agua, llevó más lejos á los artistas. ¡No se atrevió la cé
lebre Fryné de Thespies á salir del mar en una fiesta de
Eleusis como la Afrodita Anadyomenal Los artistas si
guieron su ejemplo y presentaron la diosa del amor com
pletamente desnuda. Verdad es que los maestros como
Escapas y Praxiteles continuaron fieles á los verdaderos
principios del arte, no tratando de seducir y excitar los
s~ntidos ni hacer de la cliosa una impúdica cortesána,
smo ~ue la representaron casta y pudorosa, espantadiza
y .tl~Dlda hasta en la soledad del baño; pel'o de la diosa
hicieron una mujel', convirtiendo la divinidad que inspi
ra el amor en un ser que experimenta y llama al amor
d~l mismo modo que representaban en Apolo la inspira~
Clón de ras Musas y en Dionyso la de las Bacantes.

Tenemos una prueba de la fidelidad con que el arte grie
go de estaépocaseguia aún la ley de GU desarrollo normal

(1) Cal~strato, Stature, 2.
(2) Urltchs, ob. cit., pág. 122.
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.en el 11echo de que los dos artistas contemporáneos, Es
capas y Praxiteles tenían, no obstante su diferencia de
estilo, tantos puntos de semejanza, que muchas veces se
preCTuntaba á cuál de ellos pertenecían ciertas obras,
sie:do esta también la razón de que sea imposible estu-

diarlos separadamente.
Praxiteles, probablemente hijo de Cefisodoto (1), ha-

bía nacido en Atenas y fué más sedentario que Escapas,
menos-fecundo en su carrera artística, pero más apre
ciado en su género. Trabajaba con preferencia el már
mol, y brillaba sobre todo en la ejecución de la ca?eza,
en la que sabía manifestar las misteriosas relacIOnes
del alma y del cuerpo: hallábase, pues, en su terren~,
cuando hizo la estatua de Ero, á quien representó baJo
la figura de un adolescente, la cabeza inclinada Y si
CTuiendo como en un sueño, los pensamientos todavía
o 'misteriosos para él que agitaban su alma. El arte de esta
época tenía, en general, preferencia por las formas de-

'licadas y mórbidas de a primera j uven tud; bien al re
vés del arte antiguo que tomaba por modelos, cuando la
gimnástica, estaba floreciente, las formas robustas Y ner
viosas que se· ostentaban en las palestras; así fué como
se hizo de Apolo un adolescente, Y se convirtió el viejo
Dionyso en un mancebo de bellas y suaves formas,
-cuya mirada expresaba el deseo lánguido y el éxtasis
que produce el vino; únicamente Y para no olvidar su
dignidad de Dios, se le rodea de un cortejo de Sátyros y
Bacantes, destinado á simbolizar su poder. Pero aún á
'estos mismos sátiros se les rejuveneció é idealizó, sir
viéndose de ellos para expresar de una manera encanta
dora la sencilla vida de la natn raleza y una existencia
.sin cuidados, pasada durante el crepúsculo en los bos
ques yen los campos, así comO de sus compañeras para
representar todas las manifestaciones y todos los grados

(1) V. la páCT. 212 de este tomo. ~cerca de Praxiteles,
v. Friederjchs~ PraaJiteles und N,ober;rupe, 1855, espe-
cialmente la pág. 50 Ysigo
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1) Plinio, XXXVI, 26.
2~ ldem, Ibidem, 28.
:3 Brunn, ob. cit.) pág. 387.

del éxtasi., báquico De este modo nació un mundo de
figuras llenas ele palpitante vitalidad, que ni remota
mente había presentido el arte más solemne y más serio
de los antiguos tiempos.

Escapas trasladó también al mar la alegre y turbulen
ta .multitud que presentó alrededor de Dionyso, re
umendo Nereida., y Tritones, delfines, caballos marinos
y otros animales fabulosos en un gran cortejo. de. tina
do, segÚn parece, á celebrar la. reunión definitiva de
Thetri y de Akhiles y á llevar el homenaje elel mar á su
divinizado hijo (1). En este grupo se anima la piedra con.
todo el entusia.,mo de la poesía,~y pudo demostrar el es
cultor al mismo tiempo que rica fantasía su exacto
conocimiento de las formas naturales.

Los antiguos consideraban como la obramaestra de esta
escuela, sin saber á cuál de los dos maestros debía atri
buirse (2), el grupo de Niobe y sus hijos que representan
un gran castigo di vino, estando la escena dispue ta de tal
modo, que no se ve quién 10 inflige sino sólo quién lo su
fre, es decir, la madre, Única culpable, y sus hijos en la
flordelaedad; drama sombrío dulcificado por la grandeza
de alma y apasionado amor ele las víctimas; tragedia en
mármol que con erva gran unidad en medio de las vio
lentas posiciones elel sufrimiento, y que tiene, O'racias á
la disposición rítmica del grupo, semejante á ~a de un
fronton) cierta expresión de calma y de serenidad.

AlIado de Escapas y Praxiteles, levantó Leokhares,
según el estilo de los antiguos maestl'Os, una serie
de monumentos públicos: un Zeus en la Acrópolis, un
grupo de Zeus y del pueblo Ateniense en el Pireo y una
estatua ele Apolo en el Agora de Atenas (3). Pero Leo
khares conocía también el espíritu de la nueva escuela,
como prueba su más célebre obra, uñ Ganymedes, gru
po de bronce en el cual parecía haber triunfado comple-

3~3
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('1) Aquilam i5entientem quid rapiat in Ganymede et
eui '(erat (Plinio, XXXIV, 79).

(2) Lyeiseum mangonem, puerwn subdolC2 a.e Jueatae
vernilitatis (Plinio, Ibídem). .,'

(3) Jahn, Zeus Polieus (Nuove Memorte dell Inst. d~
Corro areh., pág. 22). P th 1 d

(4) Pau<;anias, l, 43,~. Hero, ~s el amor·; .0 o, e e-
seo é Himero la atraCCIón apaSIOnada (Cupido) .., ,

DE GRECTA

tamente de la inercia de la 'materi-a: el niño, trans-portado
sollcitamente por el águila, surcaba los aires, no como
una presa sino como un apasionado aspirante á los ho
nores del cielo (1). Otro grupo famoso de Leokhares) un
mercader de esclavos alIado de uno de estos de astuta
fisonomía (2), responde por completo al carácter de la

nueva comedia.
Demuéstranos característicamente la manera de prac-

ticarse el arte en esta época, el que frecuentemente se
colocara al lado de una obra antigua otra nueva, como
para tener en cier.to modo una repetición de la misma
idea acomodaela al gusto de los tiempos. El Apolo de
Leokhares Yla Artemisa Brauronia de Praxiteles, !esta
ban colocadas, por ejemplo, aliado de estatuas más an
tiguas de las mismas divinidades; y e11 el san~uario de
las «nio._as Venerables», es decir, de las Ermyas, en
Atenas, se levantaba la antigua obra de Calamis entre
otras dos de Escapas (3).

Era esta época principalmente de grupos nuevos é i.u
geniosos: ya no se reunían sólo, como antes, personajes
que, en concepto ue testigos 6 actol'es, tomaban parte en
una acción común, sino que se explicaba la naturaleza
de una persona divina rodeando la figura principal de
figuras accesorias, el Zeus Salvadol', por ejemplo, de. As
clepio y de Hygia. ¡Qué delicada é ingenios.a era la Idea
de Escapas al colocar alIado de la Afrodita del templo
de MeO'ara las tres estatuas de Ero, Potho é Himero! (4).

El g~sto de la época exigía del arte, tan partidario de
finos análisis psicológicos, que representara fielmente
las facciones y el carácter de los personajes notables,
obra que tenía un doble aspecto, según que se tratara de
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(1) Vita X Orat., (Isócrates, 10). Acerca de las esce
nas literarias representadas sobre las tumbas, v. Stark,
Arehceol. Zeit., 1870, pág. 73. .

(2) Respecto de los bajos relieves ateniense.s del S1
glo IV, Conf. de un modo general, Schone; Grzeeh. Re
lieJs, 1872.

(3) Respecto de-las demandas para el extranjero, véa-
.se Stark, Areholaog. Zeit., 1865, pág. 111.

(4) V. la pág. 97 de este tomo.
(5) Pausanias, VII, 25, 9.

medio de sus maestros y de sus modelos, como Theodec
tes, por ejemplo, se la coloca entre Isócrates y Homero so
bre su tumba y al límite del camino de Eleusis (1). En los
sepulcros se empleaba casi exclusivamente la escultura
de relieve, así como se le daba poca profundidad á los
bajos relieves de las piedras votivas y de los documen
tos, y unos y otros nos proporcionan preciosas é inme
diatas noticias de la vida de los Atenienses, de la parte
que tomaban en los juegos solemnes y de sus relaciones
con las divinidades, especialmente con Athena, repre
sentada, según la Virgen de Fidias, como la diosa pacifi
ca y maternal que vive en familiares relaciones con los
ciudadanos (2). Eran estas obras más bien producto de
un oficio que del arte; pero así y todo tienen gran inte
rés, porque son elocuentes y numerosOS testimonios de
la vida y sentimientos de los Atenienses, 10 mismo que
del espíritu que animaba á todas las clases de la pobla
ción en el siglo que sigui6 á la guerra del Peloponeso.

Los artistas atenienses eran solicitados por el extran
jero (3). Euclides, un escultor del círculo de Platón, tra
bajó para el templo de Boura, reconstruido después de
su destrucción (4) Y para JEgira en Akhaia (5); muchas
.obl'as de Leokhares fueron á parar á Syracusa, y este
mismo artista marchó después con Escapas, Bryasis y
Timotheo, á Halicarnaso, en donde había inaugurado
Mausolo una política ateniense, fundado una heguemo
nia marítima á la ateniense, é implantado el arte ate
niense en pleno florecimiento. En el monumento que se
levantó á la memoria de este príncipe, trabajaron á por-
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representar los Helenos ilustres en monumental estilo
como, por ejemplo, á los maestros de la tragedia en eÍ
teatro (1), ó. sólo de hacer, en estilo más llano, el retrato
de ~ersonaJes contemporJneos para conservar su me
mOrIa en un círculo de amigos. De este último modo hizo
Leokhar~s la estatua de Isócrates, monumento de la pie
dad de Tlmotheo (2), y representó Silanion á Platón sen.
tado, inclinado hacia adelante y absorbido en la conver
sación con sus amigos (3), retrato que, tomado del natu
ral, era un precioso recuerdo para los reconocidos discí
pulos. Pero hasta en estos retratos se. revela, lo lI~ismo

que había sucedido en la comedia, el gusto de la época por
los caracteres generales, escogiéúdose preferentemente
aquellas individualidades que representaban un tipo, co·
mo el retrato que hizo Silanion de Apolodoro (4), que po
día pasar al propio tiempo por la imaaen del hombre_, o
grunon y descontentadizo que se _atormenta á sí mis-
mo (5).

En general, no podemos formar idea de la gran activi
dad que reinaba en los talleres de los escultores ate
nienses. C'rando faltaban encargos del Estado se ha
cian muchas obras pequeñas, verdaderamente de cir
cunstancias, y que eran ó monumentos de familia como
l?S bajos relieves para los sepulcros, ú Objet;s des
Ü?ados al culto, como los exvotos, ó recuerdos de la
vlda pública, como los decretos y otros documentos
que los interesados hacían grabar y adornar con ba
jos relieves explicativos. Sobre las losas sepulcrales
encontramos, además del tradicional grupo de famWa,
figuras características ó alusiones á la profesión del di
funto: la imagen de un poeta muerto en la juventud, en

(~21» Vi~a X Orat., (Lycurg.).
Ibzdem (Isócrates, 27).

3) Diógenes Laertes. lll, 25.
(4) P¡'obablemente el Socrático estravalYante de que

en otro lugar no_s hemos ocupado (1. VI, pág. 133).
.(5) Non hommes ex cere feeit sed iraeundiam (Pli-

ntO, XXXIV, 81). '
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(1) Acerca del «lV!ausoleOl', v. Pljnio, XXXVI, 30.
(2) Bl'.unn, ab. cit., TI, pág. 71 Y sig ..
(3) Plm., XXXV, 69.
(4) Brunn, ab cit., IT, 120.

fía los artistas de Atenas bajo la dirección de Esca
pas (1).

La pintura era aún más independiente que la escultura
ele la situación política, y por más que hubiera alcanzado
con Polygnoto una perfección que bajo cierto aspecto
no ha sido superada después, tenia, sin embargo, ante si
nuevos caminos que recorrer. Esencialmente segula
siendo el arte del dibujo, preocupándose y persiguiendo
ante todo las formas plásticas, sin que hubiera tenido
hasta entonces conciencia de sus medios particulares y
hubiera desarrolla.do todavia lo que constituye el funda
mento de su poder: la magia de la luz y del color,'la libero
tad que debe á sus procedimientos más inmateriales y la
facultad que posee de apodel'arse más inmediatamente de
lo que hay de intelectual en el hombre, y de hacerle ha
blar'á los ojos. Pero había llegado el momento de perfec·
cionar en este sentido la antigua pintura.

El primel'O que supo dar á sus cuadros singular encanto
parla combinación de la luz y de la sombl'a y que pro
dujo grandes efectos de color, fué Apolodoro de Atenas,
cuya fama llegó á su apogeo hacia fines de la gran guerra,
pero que avanzó tímidamente por la nueva senda, ade
lantándosele bien pronto Zeuxis de Heraclea, el maestl'O
de la ilusión y del colorido (2). No sufrió nada el al'te de
este afán de los grandes efectos, y de ello tenemos la
prueba en el ingenioso Parrhasio de Efeso, que supo re
presentar el Demos de Atenas de modo que pudiera leer
se en sus facciones todos sus capl'ichosos hábitos (3) yen
Timantho de Cythnos, que indicó admirablemente en el
sacrificio de Ifigenia los diferentes sentimientos que ani
maban á los que tomaban parte en él (4).

La critica ingeniosa aplicada á los sucesos del día,que
era entonces más que nunca la delicia de los Atenien-
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gún lo demue tl'a un célebre retrato de Timotbeo, por
que como éste fuera lo l)astante modesto para atribuir
únicamente á la éasualidad todos sus triunfos, hizose
presa de la fri'l.se, y se le representó dormido en su tien
da, mientras la diosa Tykbé cernlase sobre su cabeza,
tl'ayendo,enristradas en un inmenso bilo, y como si fue
ran peces cogidos con la caña, las ciudades atl'aldas
por él á la Liga (2;.

Todavla menos que á sus escultores supo retener á
sus pintores Atenas, formándose escuelas independien
tes en Thebas (3) y en Sicyón, la última de las cuales
perfeccionó la parte técnica del arte, y hasta se atrevió á
acometer grandes asuntos históricos. Tenemos una prue
ba de esto en el cuadro de Eufranor, rep'resentando la
batalla de Mantinea, ó mejor dicho, el combate de caba
llería, tan honro o para, Atenas, que precedió á la bata
lla (-1), cuadro que fué expuesto en el Cerámico de la ca
pital del Ática (5). La escuela de Sicyón trató también de
establecer lazos fecundos entre el arte y la ciencia, las
matemáticas singularmente, tendencia y esfuerzo que,
unidos á la perfección del color, aportada por los artis
tas del Asia menor, produjeron, por fin, en la época de
Alejandro la pintura, que .puede considerarse como el
último grado de perfección del arte nacional, la de
Apeles.

No tenemos más medio de conocer la participación
que tuvieron los Atenienses en todos estos progresos del
al'te, que examinando sus vasos. La pintura. de éstos no
era sólo una preparación para el gran arte y prepara
ción importante (pues sobre la arciJIa aprendieron los
Helenos á pintar con rapidez y seguridad, porque la mis
ma facilidad que proporcionan otras materias para bo-

(1) V. la pág. 130 de este tomo.
(2) jElian., Varo Hist., XID, 43.
(:i) V. las págs. ·184 y sigs. de este tomo.
(4) V. la pág. 171 de este tomo.
(5) SchlHer, Demósthenes, lII, pág. 11.



Hasta en estos insignificantes restos de la antigüedad,
podemos reconocer, pues, los cambios del gusto público,
el paso de lo sencillo á lo rebuscado, de ser á parecer,
de la antigua fe á la discusión sofística de las ideas mo
rales. Esta época de transición, fué sin embargo de gran
movimiento en el arte, al cual impuso esfuerzos que lo
habilitaron á nuevas transformaciones.

En realidad, no habia dejado de ser Atenas hogar de
una las más varias y florecientes vidas intelectuales, y á
pesar de la concurrencia de Syracusa bajo Dionysio y de
Halicarnaso bajo los dinastas Carias, era siempre la ca
pital intelectual de los Helenos, la única población en que
se advertia un desarrollo no interrumpido desde hacía si
glos, relacionando lo presente con lo pasado, un progreso
constante y una afluencia de los más notables talentos.
Ninguna nueva conquista de la civilización llegaba á
ser patrimonio común de la Hélada, sino después de ha
ber sido aceptada por Atenas; á Atenas era donde acu
dían las demás ciudades en busca de hombres que les
hicieran participar de la gloria que va aneja al cultivo
de la ciencia.

Es evidente también que en la decadencia de la anti
gua religión y de las viejas costumbres existía un pode
roso aguijón para los que buscaban por el libre examen
nueva certidumbre que aplicar á la vida y al pensa
miento, y que la desaparición de los antiguos hábitos, el
moverse más libremente el pensamiento y la mayor ex
citación de los espíritus, aprovechó al arte y fué causa de
los hermosos frutos de éste que no se hubieran obte
nido en épocas de gran sencillez, de calma y de tem
planza.

Pero la vida intelectuaJ.no era ya colectiva en Atenas,
de donde habia desaparecido también la unidad de un
organismo sano en que concurren á un mismo fin todas
las fuerzas. La sofística, es verdad, estab.a vencida en el
terreno de la ci"encia; pero la obra de disolución por ella
inaugurada continuaba incesantemente, sin que el mis
mo Sócrates pudiera hacer otra cosa que contribuir á
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rrar y retocar, es causa de que el artista ande vacilante
é irresoluto), sino que ha acompañado al arte en todos sus
progresos, y lejos de desdeñar los Griegos tan humilde
materia y tan incómodas superficies, se dicaron á repro
ducir en ellas con celo infatigable, escenas llenas de na
turalidad y de vida.

Sin duda que esta pintura estaba más en condiciones
de revestir la grandiosa sencillez del estilo de Polyg
noto que de seg~ir los progresos de los tiempos poste
riores, progresos que consistían en efectos de color; pero
no tardaron mucho, sin embargo, en que los contornos,
antes duros y rudos se dulcificaran poco á poco, fuera
más libre el grupo, más expresivos los rostros y más
naturales los movimientos. Como en todas las artes de
la época, existe en ésta una tendencia á la gracia sen
sual, á la delicadeza y á la suavidad, representándose
prefel'entemente á Dionyso con sus compañeras Afro
dita y Ero, á Apolo con las Musas, y otros motivos aná
logos á que tan aficionados se mostraban Escapas y Pra
xiteles. La vida social es reproducida también, como en la
nueva comedia, con sus alegrías y sus graciosas imáge
nes, no faltando tampoco figuras alegóricas que ya acom
pañan á divinidades cuyo carcáter completan y explican,
como Peitho, I-Iimero y Potho al lado de Afrodita, ó ya
son personajes abstractosy simbólicos como lo es Plouto,
de la riqueza; Khriso, del oro; Predia, de la broma, Eu
dremonia, del bienestar; Pandoosia, de los placeres de
la mesa, etc., etc. Los asuntos serios son ya escasos; el
dibujo pierde su corrección, ya no se busca más que la
forma de vasos elegantes y exquisitos, numerosas figu
ras de variados colores, vestidos fantásticos y brillantes
adornos, y ya no satisfacen los antiguos colores negro y
rojo, sino que se aplica otros varios, y digámoslo así en
montón, para el fondo blanco, gredoso de las ánforas Y
se agrega el oro para dar nuevo encanto á lo~ vasos (1).

(1) Jahn, Vasen mit Goldsehmuek, 26. Empleábase ya
el oro, aunque con parsimonia, en vasos antiquísimos
(Heydemann, Iliupersis, pág. 10).

DE GRECIA 399



(1) Sócrates mundanus (Hermann, Plato, ,pág. 70).

hacer mayores las grietas que amenazaban destruir el
edificio social.

Sócrates había seguido fielmente la manera de ver de
los antiguos Helenos, no separando la política de la mo
ral; quería conservar la historia de Atenas, y se mos
traba altamente reconocido para aquellos hombres que,
como Salón y Tbemístocles, habían dado leyes á la re
pública y fundado su grandeza; pero tenía exigencias
que no podían ser satisfechas, y atacaba vicios en la
Constitución, que eran inseparables del regimen vigente.
Sócrates quería conservar y renovar los buenos elemen
tos que legara el pasado, y sin embargo el ideal que pre
dicaba era completamente un nuevo ideal de vÍL,tud cívi
ca, como era unprincipio esencialmente nuevo el que tra
taba de introducir en la vida del Estado cuando recomen
daba la soberanía de los sabios como la única razonable.

Hubo desde entonces dos clases de hombres: los pen
sadores y los que no pensaban. Bogan éstos con la
escuadra, y se van cada vez más á fondo, pOl'que ha de
jado de existir ó por lo menos ha perdí do su energía,
todo lo que podía servirles de punto de apoyo, y forman
aquéllos una ari tocracia intelectual, sintiéndose miem
bros de una 50ciedad más elevada. Las escuelas de los
.filósofos 'llegan á ser, en cierto modo, nuevas comuni
dades que obedecen á principios é ideas en contradic
ción absoluta con lo existente.

Todavía Sócrates había vivido en el Estado y para el
Estado; pero sus discípulos, al ver' al bOl~1bre á quien
tenían por e~ más gran bienhechor de sus conciudadanos
rechazado y condenado como un hombre perjudicial á
la sociedad, se sienten separados por 1111 abismo del Es
tado de los Atenienses, renuncian á prestar servicios á
la república, y se sustraen á sus exigencias. Sobre este
particular tienen las diferentes escuelas socráticas dis
tintos p111110s de vista: las que están más cerca del pen
samiento del maestro (1), construyen Ull Estado helénico
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ideal y las otras suprimen completamente la noción del
Estado, ya sea para asegurar al individuo, como lop Cy
renaicos, la libertad más absoluta en el disfrute del pre~
sente, ó ya como los Cynicos, porque en todo ~stado .0
nacionalidad ven una barrera de todo en todo mconCi
liable con la idea misma de la virtud humana (1), Los
Socráticos no se entienden, en definitiva, más que en lo
de permanecer alej ados del Estado en el cual ~e encuen·
tran incómodos y se creen extranjeros, no temendo por
consiguiente otro resultado todo aquel movimiento ~~yo

punto de partida eran ellos, que quebrantar la tradiCión
hasta en la masa general y disolver todos 19s lazos so
ciales.

Adviértese este mismo espíritu hasta en la creciente
agitación de la vida exterior. La patria pierde su fuerza
atractiva y aumenta constaq.temente el número de los
que van á buscar, como Aristófanes y Nicofemo (~), ~or

tunas al extranjero; la ciudad natal llega á ser mdife
rente á los ciudadanos y se desarrolla un espíritu de
cosmopolitismo, que ya Lysias combatía enérgicamente
como la muerte de todo sentimiento patriótico (3).

La antítesis entre HelenosyBárbaros, idea que tan so
beranamente había dominado en Atenas, perdió su valor
en la misma Atenas, que fué la primera que la dió al ol
vido. Cuanto más se esforzaba la ciencia de la natura
leza por abarcar el mundo e~tero, menos podía darse
rango especial á una pequeña región. Esta tradicional
antltesis se hallaba también en oposición con la idea
helénica de la virtud: ante las exigencias de la moral
son iguales todos los hombres. Los mismos motivos que
impulsaban á los filóst>fos á pl'onunciarse contra el aban
dono de lamujer, y á reivindicar para los esclavos los
derechos del ser humano (4), deblan conducirles á su-

(1) Henkel, Studien zur Gesch. der g-riech., etc., pá-
ginas 42 y 135.

(2) V. el tomo VI, pág. 309.
(3) Lysias, In Philon., § 6.
(4) V. las págs. .s41y sigs. de este tomo. Se encuentran
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prImIr las barreras nacionales, y á reconocer que el
hombre sabio y justo, cualesquiera que fuesen su país y
su condición, era amigo de la Divinidad y tenía por con·
secuencia derecho absoluto á la consideración de los
demás hombres.

Sin duda que Isócrates abogó entusiastamente por la
guerra contra Persia que consideraba un deber nacio·
nal; pero la antigua enemistad entre Asia y Europa no
era ya más que una frase recalentada al calor de ciertos
intereses. El mismo Isócrates es el representante de un
nuevo helenismo que no está ya en la sangre sino en
el sentimiento, y aún de este sentimiento puede despren
derse todo aquel que lo desee seriamente (1).

En Atenas es donde principalmente se había desarro·
lIado aquel helenismo ideal de que los hombres más
eminentes de la época, ~paminondas, Timotheo y
otros (2), quisieron ser encarnación viva: Atenas era, en
efecto, una ciudad universal en que se encontraban re
presentadas las más diferentes nacionalidades y todas
por sus más distinguidos hombres, viviendo en ella Grie
gos de todas las colonias, semi-Griegos y Bárbaros,
Thracios, Babylonios y Egypcios, pues ya desde los tiem
pos de Salón afluían los extranjeros á la capital del Áti
ca para adquirir cierta tintura de la civilización helé
nica, civilización que aUi perdió primero su sabor local
al adquirir su carácter cosmopolita. En Atenas fué donde
un príncipe Persa, Mitradathes, hijo de Rodobates, en su
entusiasta veneración por Platón, erigió y consagró á
las Musas en la Academia la estatua de su maestro (3), J

palabras de benevolencia para con los esclavos, en Eurí
pides y en Xenofonte (ZeHer, Philos des Grienchen, I!,
página 203). En cuanto á las mujeres deja Platón el áUl
mo indeciso (Zeller, Ibidem, pág. 753); respecto de lo~
esclavos, es más dUl'o que Xenofonte, en el que esta
más proflwdamente arraigada la idea de la familia.

(1) lsócrates, Panegyr., § 50. Conf. Rauchenstein, ad
Isocrat., pág. 12.

(2) V. las págs. 187 y 277 de este tomo.
(3) .Mithradates « el de Radobates ú Oroutobates»

Atenas era el lugar del mundo menos á propó ita para
continuar aferrado á las ideas de un estrecho patrio
tismo llegándose en su consecuencia muy pronto á re·
cono;er, sin reserva alguna, los inconveniente~de las
instituciones locales y las ventajas de las extranJeras, Y
hasta admirar cuanto era extraño á la trauición ate-

niense.
A pesar ue tantas enseñanzas} celebrábase to.davía á

Esparta como el país de la disciplina y el amor a las le
Jes, y entusiasmaba la sencillez de costum~re.s de los
países del Norte. Pero lo que se admiraba prIllclpal~en

te y sin amuajes eran las cohstituciones monárqUIcas
de los países extranjeros, no ya cuando des~ansaban~o

bre la base legítima ele instituciones nacLOnales, .SIllO
hasta cuando eran producto de la violencia. En el (bálo
go i.ntitulado Hieran, que se atribuye á Xenofonte, con
vel.Sa el tirano con el poeta Simónides (porque el autor
escoge un gran hombre para 'mantener la opinión que
corría muy válida acerca de la envidiable dicha que pro
UUCE> la soberanía) expone elocuentemente Y por expe
riencia pl'opia los males del sistema, y describe las pri
vaciones en el seno de la abundancia, las perpetuas an
gustias y la esclavitud que acompañan al poder absolutoj
pero Sim6nides no se convierte de ningún modo á la re
pública y persiste en sostener que no son inher,entes
estos males al podel' absoluto y que el déspota puede ser,
sin embargo, el bienhechor del pueblo y gozar del amor
y de la confianza de éste.

El verdadero arte de gobernar podía realizarse, en de
unitiva, según las ideas socráticas, mucho mejor por uno
que por muchos. Por esto bosqueja Xenofonte en Cyro el

(Diog. Saert., IU, 25). Por desgracia nada se sa~e con
exactitud acerca del autor de este exvoto. Es, sm em
bargo muy probable ~ue )\1ithradates fuese c0!ltempo
l'áneo de Platón y. de SJla!!lOn, y que ha:ya conOCIdo per
sonalmente á Platón. Valllant (Ach. ~n:-P., pág. 14), 1.0
confunde con Mithradates IV, y 10 Identifica con el amI
go de Cyro (Xenof., Anab., 11,5,35; m, 3, 4), Yel sátrapa
de Lycaonia (Anabas., VU, 8, 25).



.el) Respecto de la Cyropedia, v. Henkel ob e;t pá-
gllla 142. ' '.",

(2) Acerca de~ Nieoeles (Orat., III) y del Evágorás
.(Orat. IX de ~ysIas), v. Henkel, ob. cit., pág. 155.

(3) V. las pags. 120 y sigs. de este tomo.
~4) Respect? de los legisladores platónicos, v. Plut.,

A v. Colot., pago 1.125; Zeller ob. cit II páa 365 2, "') O' ).

ideal del soberano (1), y por esto es por lo que el mismo
Isócrates, aun reconociendo que es ingonciliable la mo
n~rquía c?n las ideas griegas, la recomienda á los súb.
dltos de NICocles como la forma de gobierno más perfec
ta en toda la extensión de la palabra (2).

. ~a corte de Perdicas y de Arkhelao (3), el mágico pres
tIglO. de que se rodeó la persona de Cyro el joven y la
glorIa de Evágoras, nos demuestran la atracción que ejer
cía la monarquía en los Griegos de aquel tiempo. Cuando
Isócra~es habla de Evágoras, declara que la monarquía
es el bren supremo, lo mismo entre los dioses que entre
los hombres, y que todo el arte de los retóricos y de los
poetas !JO basta para celebrar dignamente' al verdadero
soberano. Este mismo Isócrates se dirige preferente
mente en sus discursos y cartas á personajes reales á

Arkhidamo, á Dionysio, á Filipo, á Timotheo el hij; y
sucesor del tirano Clearkho, etc. Por todo esto se ve
cuán dispuestos estaban entonces los ánimos á e perar
la sal:ración de los Estados, no de las asambleas popula
res, nI de las leyes por ellas votadas, sino de la enéraica
acción de ciertas poderosas individualidades. "

Esta tendencia de la época, que tan claramente vemos
e.xpresada lo mismo por los retóricos que por los histo
rIadores Theopompo y Xenofonte, la encontramos tam
b~én franca j meditadamente formulada por los filósofo.
Sm duda que los académicos formularon constituciones
republicanas, citándose á muchos discípulos de platón
que desempeñaron el papel de legisladores, como Mene
de~o en Pyrrha, Formión en Elida, Aristonymo en Ar
c~clIa y Eudoxio en Cnido (4); pero estas ais1adas legisla
CIOnes de la reflexión filosófica no prueban más que lo

l.
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(1) Memnon, fragm. 1. Egger, Sur le meurtre politi
que, 1866. pág. 19.

(2) Plut., Adv. Colot., pág. 1.126.

mal que se comprendía la vitalidad inherente á los go
biernos republicanos. El mismo Platón no llegó á enten
-del' nunca que fuese la libre actividad de una república

. fundamento capaz de soportar el edificio del Estado ver-
dadero, ni creyó que el ideal del Estado pudiera reali
zarse más que por un 1l.0mbre eminente que dominase el
conjunto con toda la energía de una voluntad absoluta,
contuviese las egoistas veleidades y diese con la seguri
dad de mano de un artista, forma harmónica á la so

ciedad.
Por claras y lógicas que fuesen estas doctrinas,.era

extremadamente difícil su aplicación á la situación de
Atenas, y, sin embargo, no habían renunciado á conse
guirlo los Platónicos, que querían ser también políticos
prácticos, y caían bajo este respecto en las más groseras
contradicciones; porque, en efecto, dado el punto de vis
ta moral en que estaban colocados, debían reprobar, de
acuerdo con el sentir unánime del pueblo hel(mico, todo
acto de violencia en el EEtado, y su ideal politico no po
día realizarse sino por atentados criminales. Platón pre
senta la tiranía como la más despreciable de las consti·
tuciones, y entra, sin embargo, en íntimas relaciones con
el tirano Dionysio.

Hasta hubo tiranos con cierto derecho á presentarse
como discípulos de Platón, especialmente Clearkho, que
rein6 doce años (363-352) en Heráclea sobre el Ponto,
tipo de perfidia y de doblez, y protector, no obstante, de
las éiencias. Es preciso decir, sin embal'go, que los dos
asesinos de Clearkho, Khion y Leonidas, eran también
discípulos de la Academia (1), lo mismo que los herma
nos Python y Heráclides, matadores de Cotus (2), todos
los cuales creían obrar conforme al espíritu dél maestro,
exponiendo su vida para acabar con los enemigos de la
Libertad. .
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(1) V. la páa . 375 ele este tomo.
r (2) Acerca de ~ufraSlOy la politica platónica w Sici
la, v. Bernays, D~álog. des Aristot., pág. 21.

Sería sin duda alguna soberanamente injusto hacer
responsables á Platón y su filosofía de los actos de cie _
tos Platónicos; pero es preciso convenir que era impos~
ble sacar de las lecciones de la Academia principios Sóli
do.s para resolver las cuestiones politicas de la época. El
~Ismo. Platón es la mejor prueba de esto. Cuando Diony
sro el Joven, con las eminentes cualidades que poseí<1 y
que. hacían esperar mucho de él, tomó en sus manos el
gobIerno de Syracusa y le llamó á su corte (1), juzgóle
capaz Platón de cumplir la elevada misión ele un leaisla
d~r filósofo; pero no tardó en ver completamente de~rau
~adas sus espemnzas. No se renunció, sin embargo, á la
Idea ~e fundar ~n Syracusa un Estado filosófico (2), aun
contI a aquel mIsmo prlncipfl, sobre el cual tantas ilusio
nes se hicieran los platónicos, y que llegó á ser su más
enc~rnizado.enen:igo, siendo la tentativa ele Dión para
derrrbar á Dronysro, en el año 357, un acto colectivo de la
Ac~~emia, . ~ue bace entonces su aparición como poder
po]¡t~co..lnutrles fueron, sin embargo, estos esfuerzos: la
polítIca Idealista de los platónicos era indudablemente
capaz de inflamar los espíritus, pero impotente para to
~ar una fuerte posición en medio de las luchas de la
epoca, y más impotente aún para curar los males del
presente.

A medida que los filósofos se iban convenciendo de
e~to, s~ r~tiraban, profundamente descorazonados, de la
vIda publIca. Antes eran los hombres más ilustres los
más activos agentes de la política, y hasta los contrarios
al p~rtido imperante servían al país con patriótica abne
gaCIón, como, por ejemplo, Nicias; pero ahora son los
homb~es de. más mérito los que más se apartan de los,
~egocros, sIendo para ellos el Estado cosa indiferente ó
rIdícula Ú odiosa; cuanta mayor es su ilustración y I;áS
claro su talento, más desesperan del orden establecido:

desprecian el estrecho espíritu de los pequeños Estados
de la Grecia, en los cuales impone la ley el más vil
eaoismo, y ridiculizan una sociedad en la suerte que de
signa el que debe gobernar. Perdióse hasta la inteligen
cia del pasado de Atenas. Platbn condena á los hombres
de Estado más gloriosos de su patria; considera la he
auemonía marítima como la maYal' desgracia de ésta, y
;abe de antemano que cuando pronuncie la palabra «de
mocracia» la reprobarán unánimemente los hombres ra
zonables. Pero como los sofistas, partiendo desde su
punto de vista, trabajaban también por minar la noción
del Estado, haciendo al individuo juez soberano de sus
instituciones Y considerando todas las leyes como reglas
arbitrarias, producto de contratos ó de violencias, á las
cuales era imposible reconocer fuerza de obligar, suce
dió que las dos grandes corrientes de la época, tan ~fe
rentes sin embargo, la sofística y la filosofia socrátIca,
obraron de acuerdo para destruir la Constitución exis
tente, y quebrantaron el viejo edificio del Estado, q~e
descansaba en el concierto de las leyes y de los sentl

mientas de los ciudadanos.
Ya no quedaban en AterÍas sino muy pocos hom?~es

que trataran, como Timotheo, por ejemplo, de concIlIar
la actividad pública con la cultura filosófica; en general,
se separan los dos mundos y se dividen en dos campos
las pocas fuerzas que quedaban todavía á la república:
el sabio hQ.biera creído mancharse con tocar los asuntos
de la ciudad, y se encontraba lo más natural del mundo
abandonar la dirección del Estado á hombres de poco
valer, á egoistas que se apoderan del pueblo halagando
sus debilidades y elogiando su irreflexiva pereza.

La mayor parte de los Atenienses no creía, sin embar
go, tener que hacer esfuerzos para conservar su libertad
y su bienestar: en la aparente inmovilidad de las cosas
no veían que iban retrocediendo á medida que se emlJo
taba el sentimiento de honor y de deber. Como habían
sacrificado vtlraonzosamente los -líltimo restos de la he-

o
guemonía marítima, ño sabían ya siquiera vigilar la se-
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