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por qué la historia de esta región no está dividida en épo
cas tan marcadas como la del Peloponeso: es como de
una sola pieza; tiene su punto de partida en el mismo
país, y se desarrolla de una manera conti n ua y siempre
en el mismo sentido.

Bajo este punto de vista, se hallaba el Atica en 'la
misma situación que la Arcadia; era la residencia de una
población pelásgica que jamás había sido expulsada POl
lina fuerza extraña, ni obligada á recibir en su seno in
trusos ele diferente raza hastante numerosos para domi
narla. Por esto continuó el Zeus pelásgico en posesi6n de
todas sus prerrogativas, y las más antiguas fiestas nacio
na~es, cel~bradas en su honor en simples aldeas de aquel
pals, contmuaron siendo siempre las más santas de to
das las s?lemnidades religiosas. Mas, por otra parte, es
taba el Atica predestinada á I'ecibir los emigrantes que
ll~gaban por mar.~EI país es, como hemos dicho, una pe
nmsula que por su clima pertenece al Archipiélago. El
continente propiamente ~icho, concluye en la caden~ dec
mon~añas que separa el Atica de la Beocia. Los montes
del Atica forman, como los de Eubea, parte integrante
del.gran sistema orográfico que, fraccionado en grupos
de Islas, forma el Archi~iélago y aun llega hasta las cos
tas del Asia Menor. El Atica es, por su naturaleza, una
porci6n del mundo insular, y estaba llamada á ponerse
en relación con el continente. En sus extensas costas
existen excelentes puertos, y, merced á la profundidad
del mar, puede desembarcarse en cualquier punto de la
playa, é inmediatas á ésta se hallan las más fértiles lla
nuras de aquella región.

Los primeros' visitantes que vinieron á interrumpir la.
unif~rmidael de la vida de los indígenas en la época pe
lásgICa, fueron los Fenicios. Los recien llegados inaugu
raron en el litoral el culto de Afrodite y el de Merkart,

.cuyas huellas encontramos en la bahía de Marathon, y
sobre todo, en el golfo de Salamina. Situada esta isla
cerca de tres llanuras fértiles-la de Megal'a, la de Eleu
sis y la de Atenas--era una estaci6n excelente, tal como-

pocitan deseada los Fenicios. Abrie¡'on, pucs, allí un
mercado destinado á los cambios pacíficos con los indí
genas, y por esto la llamaron Salamis 6 «isla de la Paz».
En el promontorio fronterizo á la isla, por el lado del
continente, levantaron un santuario á Heracles.

Después vinieron otras razas habituadas á la navega
ción, las cuales se establecieron al lado de los Fenicios,
entre ellas la de los Dardanios (1), á los que debía su
nombre la Troya levantada al lado del Heracleion. En
efecto, en este rincón del mar de Salamina es donde ha
llamos la primera escuela de marineros y los primeros
ensayos de 0l'ganizaci6n política; y es un hecho probado
lJ.ue ~llí fué donde se estableció la primera estación ma
rítima, y donde los cantones de las inmediaciones forma
ron la asociación más antigua. Allí llegal'on los Minyos,
los Thracios, los Carios y los Léleges; estos aventureros
trajeron consigo el culto de Artemisa, el de Poseidon y
el de Demetra. En la costa oriental (Paralia), que es de
más fácil acceso, instalál'onse marinos cretenses, feni
cios y lycios (2). Una serie de estaciones colocadas bajo la
protección de Apolo (3), atestiguan su presencia y su ac
ción. Desde los diversos puntos del litoral penetraron
en el interior del país todos estos elementos extraños,
verificándose en la población una mezcla confusa, siendo
una prueba de la diversidad de las partes componentes el
hecho de haber en el Atica aldeas vecinas que no tenían
entre sí el derecho de epigamia, esto es, la facultad de
contraer entre sí matl'imonios licitas. Las poblaciones

(l) Véase el tomo I, pág. llI.
(2) Acerca de los establecimientos diseminados á lo largo delli

toral de la costa del Á.tica, conf. el texto (Text det· sieben Ka1'f.
z. Top. Ath,) que he publicado con las siete cartas de Atenas qu~

han visto la. luz en Gotha, 1868.
C3) Respecto del culto de Apolo en estos lugares, véase Oto Mii

ller, Dm'íe¡', I, plÍ~. 2~O; Milcbhcefer, Alti.iclUll' ApolltJ, plÍ~. 15 Y

siguientes.
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quedaron entl'egadas á sí mismas, viviendo un"s aliado
de otras sin más lazos que los sacl'ificios religiosos ofre
cidos en común por los vecinos, hasta que las familias
más notables consiguieron apoderal'se de la autoridad y
fortificar ciertos puntos favorablemente situados, que se
convi1'Lieron después en palacios de los príncipes, for
mando cada cual el centro de una diviEión regional.

La época en que el país sufrió esta primera transfor-'
mación se conocía en la tradición antigua bajo el nom
bre de cecrópica, y constituyó la transición entre el regi
men del cantón ó aldea y el del Es,tado. Desde entonces
apareció el Ática como un país con doce castillos, en cada
uno de los cuales habitaba un jefe ó rey, que tenía sus
dominios, su pequeña corte y sus súbditos. Cada dozava
parte constituía un Estado independiente (1). En estas
condiciones, si hahía de llegar el país á constituir un con
junto, era necesario que alguna de estas doce ciudades,
favorecida por su ventajosa situación, se convirtiese en
centro. Entre ellas había una evidentemente pl'edestinada
á desempeñar este papel, á saber: la que se hallaba si
tuada en la llanura de Oefisa.

Extiéndese esta llanura al Sur del Parnaso, que es
una derivación del Oitheron, constituye pOI' el lado de
Beocia el límite del país y aleja los miasmas que exhalan
las marismas del Jago Copais. Al Noreste se levanta el
Pentelicon, por cuyas laderas pasan los caminos que
conducen hacia el mar de Eubeaj al Este, el Hymeto,
especie de rico herbario, y al Oeste las bajas colinas de

(1) Antes del synecismo llevado á cabo por l'heseo, se compolúa
el Ática de 'lrQAEt<;" (l'ucyd., TI, 15; Plut., TItes., 24), esto es, de
doce ciudades según Estrabon, que tiene por fuente á Filokhores (Es
trab., pág. 397; Suidas, v.o E1t~;',.pl~). Impugnan la existencia de las
doce ciudades áticas, Haase, BUl'sian (Geogr. G¡·iech., I, 262), y Fi
lippi (Beitrcegp, pág. 268); pero yo no participo de la opinión de estos
sabios. Me parece imposible rechazar sobre todo la lista de ciudades
formada por E traban, diciendo que sólo fué redactada paraexplical'
el ;',.x,d: ...6),EI<;" de l'hucydides.

.1Egialeos completando las fl'ontel'as del país por el lado
de Eleusis. Las montañas del Norte son las más consi
del'ables, y en ellas se cncuentl'an y reunen las fuentes
del Oefisa, que desde allí corre á través de una lIan llra
ancha y cubierta de una gruesa capa de tierra vegetal.

Oerrada por montañas y accesible solamente por pa
sos fáciles de defender, inclínase gl'adualmente la llanura
por una pendiente uniforme hacia el Sur, abriéndose de
este modo á la brisa del mar que da al país una tempera
tura templada en invierno y fresca en verano. En la pla
~'a baja y llana no habría ningún .puerto si no se hubies~

formado, sin duda por revoluciones geológicas, una es
pecie de península algo montuosa. Aquella es la perla
del país, el Pireo, que forma muchas radas y fondeaderos
muy seguros.

La llanma de Oefisa no es sólo la más espaciosa y
fértil de todo el país, la que :'le presta mejor al comercio
marítimo y terrestre, la que ocupa la posición más cén
trica-puesto que el lecho del Oefisa se halla exactamen
te en medio de la distancia que separa el mar oriental de
la frontera megariense;- es además la región que ofrecía
las mayores ventajas para fundar en ella una ciudad. En
el centro de la llanura y del camino entre el Hymeto y
las colinas del Oeste, existe un grupo de montículos cal
cáreos, y entre ellos u~a enorme roca aislada que, salvo
por el lado del Oeste, por donde un estrecho paso la hace
accesible, se halla circunscrita en todas direcciones por
paredes como cortadas á pico, y es llana en la superficie
superior, ofl'eciendo allí espacio suficiente para los san
tuarios de los dioses nacionales y las moradas de los se
ñores del país. Parecía como que la Naturaleza la había
colocado allí para dominar la región y ser el centro de su
historia. En esta roca se halla la acrópolis de Atenas: de
los doce castillos del Ática, era aquel el que llevaba con
preferencia el nombre del rey Cécrope.

Esta roca recibió una consagración especial por los
muchos santuarios que, sucesivamente, se fueron agl'upan
do en su cima. Zeus, que en donde quiera que se funda-
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ba una población descendía de la cumbre de las montañas
para establecerse en medio de los hombl'es, fué también
allí el primero y el más antiguo patrono de la ciudad. A
su lado fué á colocarse Poseidon, que hizo brotar una
fuente del centro de la roca. A este grupo vino á agre
garse una tercera divinidad, Athena, la diosa guerrera, á
quien veneraban y acompañaban familias belicosas, pero
que era al mismo tiempo la protectora de la agricultura,
de la apicultura y de todas las artes de la paz. AlIado
del tridente de Poseidon, plantó la diosa su lanza, que se
convirtió en olivo, el árbol más productivo del país.

:Mas no consiguió conservar su puesto sino después de
obstinada lucha (1). Halirrothios, hijo del dios de los
mares, dirigió el hacha contra la raíz del árbol, y los ser
vidores de Poseidon, los Eumolpidas de Eleusis, hicieron
á Athena una guerra á muerte, hasta que al fin terminó
por una transacción entre los cultos. En virtud de este
pacto, reunió la raza de Erektreo en sus manos los sacer
docios de las divinidades enemigas, que, en adelante,
fueron adoradas bajo el pie de una igualdad absoluta.
Zeus conservó, como los soberanos de raza primogénita,
el título y las funciones honoríficas de Polieus ó protec
tor de la ciudad; pero, gracias al olivo, fué Athena la
Polias propiamente dicha, la verdadera pa-tL'ona del alcá
zar y del país, y la que dió su nombre á los hijos de éste.
Mucho antes que se encerrase su imagen dentro de los
muros de un templo, seO la veneraba ya bajo la forma del
olivo. A medida que los renuevos del árbol bendito iban
propagándose en la llanura, el vino, los higos y la miel
cedÍ;:tn su puesto al aceite, cuya cosecha fué en adelante
la base de la prosperidad del Ática. Erikthonio, el genio
con figura de serpiente amamantadó por la diosa, era el
símbolo de la inagotable abundancia que aquélla otorgó
al país. Este es el segundo pel'Íodo de la infancia del Áti-

(1) Acerca de los derechos anteriores de Poseidon y su lucha con
Athena, véase Apollod., ID, 14,1.

ca, tal como aparece en la historia de los ?uHos; Cecropia
se convirtió en Atenas, y los Cecrópidas se transforma
ron en Erekthidas ó Atenienses.

Atenas era la primera ciudad, pero no la capital del
país. En aquella época no se había concentrado aÚn en
este punto toda la energía de la población. Encontrában
se, viviendo todavía como un grupo aislado en el Nor
eRte, las familias proceden teR de Jonia que habían funua
do en frente de la Eubea la Tetrápolís, llamada también
<clas Cuatro Ciudades de Marathon.n A pesar de sus afi
nidades con la población indígena, conservaron, sin em
bal'go, el carácter distintivo de su raza y las instituciones
políticas y religiosas que les eran propias: adol'aban como
su dios nacional á Apolo, á quien llamaban Xuthos, como
padre de Ion.

Los habitantes de la Tetrápolís desempeñaron un pa
pel importante en la historia del Ática, en el sentido de
que pasan por haber defendido las fronteras del país, en
la guerra contra los campeones de Khalcis. Hé aquí cómo
la leyenda hace de Ion el salvador del Ática y da motivo
á la vez á su elevación al teono en sustitución de los
Erekhthidas. Pero en el momento que tomó posesión del
poder, no pareció ya un pueblo exótico aquella tribu be
licosa; no se sintió que una mano extranjera viniese á
variar, por medio de la violencia, el desenvolvimiento del
genio indígena. El mismo Ion podía considerarse como
hijo del país; su victoria no tuvo pOi' consecuencia el es
clavizar una parle de la población, como sucedió en The
salia y en Lacedemonia, en donde la opresión echó los
gérmenes de una interminable serie de discordias intes
tinas. Por el contrario, la población jonia había triunfado
por el poder benéfico de una civilización superior y por
la influencia de la religión de Apolo. Ion fué el que ense
ñó á los Atenienses esta religión, y todas las familias que
de él descendían podían reconocerse en el signo caracte
rístico de honrar á Apolo como el dios de sus mayores,
la divinidad adorada en comÚn por toda su parentela. De
este modo se produjo en la ciudad yen el país una trans-



formación, de la que aun quedan algunas huellas ais
ladas.

En Atenas se habían instalado corr preferencia las fa
milias jonias en las orillas del Iliso; y allí fué donde fun
daron sus santuarios de Apolo, mientras que la acrópolis
quedó reservada, como antes, á las primeras familias y á
sus divinidades. Durante cierto tiempo hubo como dos
colonias contiguas, hasta que se logró vencer la resisten
cia de los primeros ocupantes. El extranjero Ion obtuvo
el derecho de ciudadanía en Atenas en calidad de hijo de
Creusa, hija de Erekhtheo, concediéndole á ApoIo. un san
tuario inmecliato á la acrópolis, en la gruta en que se
dice declaró su amor á la hij a del rey. De este modo se
verificó en Atenas la unión de los Jonios y de los Erekh
thidasj los dos grupos vecinos se unieron para formar
una ciudad común, que fué haciéndose cada vez más po
pulosa, en derredor de la acrópolis. Las familias jonias
se apoderaron del poder en Atenas, y procuraron luego
dar á todo el país una unidad compacta.

Mas para que se convirtiese en Estado la liO'a de laso

doce ciudades, era necesario que once de ellas sacrifica-
sen su independencia y consintiesen en inclinarse ante la
ciudad edificada en la gran llanura, á lo cual se resis
tían los distritos que más espontáneamente se habían or
ganizado en sociedades particulares, y que eran dirigidos
por familias enérgicas de sacerdotes ó de guerreros (1).
Debe citarse en primer lugar á Eleusis, la segunda de
las grandes llanuras del país, la residencia arcáica del
culto de Peseidon y de Demetra, localidad que conservó
aun mucho después cierta independencia y el rango de
ciudad; y además los habitantes de las escabrosas gar
gantas de Palena, al pie del Brilesos, en donde se tri
butaba á Palas Athenea un culto muy antiguo. Pero los

Atenienses consiguieron dominar á los Palántidas, á pe
sar de los peñascos que sobre ellos arrojaban (1); obliga
ron á Eleusis á reconocer su soberanía, y quebrantaron
la resistencia que les opusieron aisladamente diversos
cantones. 8uprimiéronse los gobiernos particulares, y las
familias más notables, con sus cultos, fueron transporta
das á Atenas, reuniéndose de este modo todo el país en
un solo Estado. Los Atenienses consideraban con razón
esta unión de las doce ciudades como el acontecimiento
más importante de su historia primitiva, como el princi
pio de su existencia política propiamente dicha. Este
grande acto se realizó en nombre de la divinidad reco
nocida tiempo há como patrona del país. La fiesta de
Athena, que se celebraba en la capital, vino á ser la de
todo el cuerpo político, la fiesta de las Panatheneas; 01
vidóse el tiempo de las luchas sangrientas, y la nueva
solemnidad, á la que estaban convidados los habitantes
de los campos y de las ciudades, fué siempre acompaña
da de un sacrificio en honor de la diosa de la paz (2).

Atribuyóse á Theseo la iniciativa de esta unión feliz
y fecunda, llamada synecismo. Bajo este título se le hon
raba, y él impl'imió el gran impulso al tercer período de
a historia primitiva, al período jonio.

Entonces fué cuando el Ática dió el paso decisivo, que
no logró dar con tanto éxito ninguna otra fracción del
pueblo jonio; y sólo entonces fué también cuando, pacifi
cado ya el país, dotado de una capital á donde afluían to
das las fuerzas vivas, unificado por la fusión de familias
de origen diverso en un solo cuerpo, comenzÓ en reali
dad la historia ateniense, y nació un pueblo destinado á
gozar plenamente de los dones prodigados por la Natu
raleza en aquel rincón de la tierra.
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(1) La jonizaci6n del Ática no se llevó tÍ cabo sin resistencia
opuesta al «déspota extranjero y belicoso.> Plut., TItes., 32, Conf.
Hel'odot., VIII, 44..

(1) Plut., Thes., 13.
(2) Boeckh, Staatshaushalt. (Z;¡· Athen., Ir, 131. La fecha de

la institución del sacrificio no es segura¡ véase Schmmann, G1·iech.
Alterth., TI, 467.
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No quiere decir esto que fuese allí el suelo de una fe
racidad extraordinaria hasta el punto de que aun el pe
rezoso pudiera viYir cómodamente; era, por el contrario,
pedregoso, seco, propio á lo sumo, salvo raras excepcio
nes, para el cultivo de cereales, exigiendo, lo mismo en
las laderas de las colinas calcáreas que en las depresio
nes pantanosas del terreno, mucho trabajo y contínuos
cuidados. Pero el trabajo no quedaba sin recompensa:
los frutos de los -árboles y los productos de las huertas
tenían un sabor y una delicadeza especiales; las plantas
de la montaña no despedían en parte alguna tanto y tan
suave perfume como las .del Hymeto; el mar era muy
abundante en ricos pescados; las montañas no contri
huían sólo por sus gI'aciosas líneas {t daI' á todo el país
cierto aspecto de belle.za, sino que se sacaban de sus en
trañas mineI'ales aI'gentíferos y excelente piedra de cons
trucción. Todas las artes tenían á su alcance las primeras
materias. Debe añadirse, por úllimo, á todas estas ven
tajas, la que los antiguos considerabnn como un especial
favor del cielo: una atmósfel'a seca y despejada, muy pro
pia pal'a mantener el cuerpo saludable, nguzar el inge
nio, hacer que brotasen en el alma ideas placenteras, y
despertar y estimular las fuerzas de la inteligencia (1).

Ouando comenzaron las emigraciones que tI'astorna
l'on todo el continente, desde Macedonia hasta el extre
mo meridional de la Marea, sólo el Ática se vió lihre de
aquella conflagración; pero aunque no fué invadida por
masas compactas, acogió á los pequeños grupos que
huían de las hordas del Norte, y duplicó su población. De
este modo tenía todas las ventajas que podían sacarse de
la sobrexcitación general y de las fuerzas adquil'idas, sin
los inconvenientes de las revoluciones violentas. Pudo
asimilarse poco á poco los nuevos elementos, fundiéndo-

(1) Respecto del suelo y del clima de Atenas (Borlen und Kl'inut
von Aflten), véase MO'l1atsuer. de,· K. Alead. d. Wisse1l8ch., Ju
lio, 1877.

se éstos insensiblemente con la raza indígena, que no cesó
un momento de considerarse inseparahle de su suelo
nata!. Por esta razón se conservaron precisamente entre
los Atenienses ciertas costumbres y usos antiguos mucho
más tiempo que en los demás Estados; por ejemplo, la
forma de los Hermes, legado de los Pelasgos primiti-

vos (1).
Los inmigrantes que vinieron á establecerse entre los

cíudadanos del Ática, eran generalmente desterrados,
víctimas de las discordias civiles, y por tanto, familias
notables que no sólo aumentaron la cifra de la población,
sino que proporcionaron á la cultura intelectual del país
toda clase de materiales. Así, pues, de Beocia vinieron
Minyos (2), Tyrrenos (3) y la tribu de los Guefircos, que
trajeron consigo el culto de la Demetra aquea Y la es
critura alfabética (4); del Peloponeso arribaron los Jo
nios que habían dejado su puesto á los Dorios; cantones
enteros, como Esfetos y Anaflysta, fueron poblarlos por
gentes de Trecene (5). De la isla de Egina acudieron, como
fuO'itivos los lEacidas de los que pL'ocedía la familia de"" ,
Milciades (6); por último, invadida la Mesenia, suminis-
tró un constituyente que pOL' su energía, por sus ap
titudes intelectualos y por los cultos que propagaron,
adquirieron un renombre extraordinario. El culto de las
«Grandes Diosas» (Demetra y Oora), que, como los de
más cultos de la edad pelásgica, había sido violenta
mente suprimido por los Dorios, consiguió nuevos adic
tos, merced á la propaganda de los Caucones, y llegó á

(1) Herodot., 1, 30; II, 5I.
(2) Müller, Orclt. tmd (lie Minyel" pág. 391. E. Curt., De pOI'-

tubus Athenal'um, pág. 21.
(3) Müller, ob. c-it., pág. 439.
(4) Herod., V, 58. Respecto de los Fenicios, Cadmeos y Guefr-

reos, véase la pág. 128 y siguientes del tomo 1.
(5) Pausan., II, 309.
(6) Herod., VI, 39.
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su más alto grado de florecimiento en los l\Iysterios de
Eleusis (1). Los Caucones eran oriundos de l\Iesenia. A
las familias expulsadas de este país pertenecían también
los Medóntidas, los Preónidas y los Alemeónidas. Estos
eran los descendientes de los reyes de Pylos, de Nelea y
de Nestor, familias acostumbradas á mandar, y que su
pieron sobreponerse á las demás aun en su nuevl:\ patria.

Sufrió entonces el Peloponeso una pérdida inrrepara
b1e, viniendo aquellas fuerzas vivas á enriquecer y au
mentar las de Atenas; porque la especial flexibilidad y
las múltiples aptitudes del genio ateniense, reconocen
sin duda por causa prj~cipal1adiversidad de familias que
sucesivamente vinieron á establecerse en el pais. Co
menzó entonces á manifestarse en el Ática el contraste y
la oposición, que tuvo más tarde tan importantes con
secuencias entre la nobleza autóctona ó indígena y las
familias de los inmigrantes (2). Estas últimas fueron en
adelante el principal motor de la historia del Atica, y to
maron la dirección de su ulterior desarrollo. El Netida
:Melantho ocupó el trono del Ática después de los Erek
thidas (3), y si echamos una ojeada sobre el curso de la
historia, á partir de aquel momento, bastará fijarse en
los nombres de algunos personajes emparentados con la
nobleza mesenia para apreciar el vaTor del tesoro de ener
gía intelectual que los Peloponesios emigrados por la in
vasión doria aportaron á los Atenienses.

Desde la más remota antigüedacl señalóse con razón

(1) Pausan., IV, 1, 5¡ 27, 7. H. Sanppe, Mystet·ieninsch. von
Anclan. (Abband. del' Goott. Gel'. del' Wisch.. 1869, púg. 219).

(2) Acerca de estas dos noblezas, véase K. F. Hermann, AlTe·
moooniclen tmd Eupatt"iden, (Zcitsch. f. Alterth., 1848¡-P. Besse,

. Eupat1"iclen, Culm., 1859).-Eupatl·idas, en el sentido estricto de la
palabra, significa autóctonos: .Los Eupatridas atenienses son Hele
nos autóctonos. > Mreris, ip. v.o-Con f. H. Saupe, Verhancl. cler nent.
Philol., 1846, pág. 43.

(3) Acogida dispensada á los Nelidas: véase Vicher, Alkmoooni
den, pág. !J¡ Kleine Schriften, I, 391.

la hospitalidad como uno de los caracteres distintivos del
pueblo ateniense (1), y á ella aluden una porción de
nombres de lugares de aquella region. Esta virtud ob
tuvo una excelente recompensa, pues la hospitalidad dis
pensada á las familias fugitivas tI'ajo consigo precisa
mente la grandeza de Atenas. Por ella se apropió la ciu
dad multitud de fermentos generosos, y de esta época
data la nexible variedad del genio ático, sus ámplios ho
rizontes, la actividad infatigable que desplegó y el estar'
siempre dispuesto á contribuir al progreso intelectual y
artístico. El Ática pudo reunir de este modo las ventajas
de un desarrollo regular de su propio fondo con los más
fecundos estímulos procedentes del exterior; las venta
jas de un país colonizado con las de una región en don
de la población há mucho tiempo que se halla estable
cida.

Las revoluciones violentas por que debieron pasar""
los demás Estados antes de adoptar su forma definitiva,
no fueron necesarias en Atenas; y por esto pudieron lle
gar antes que los demás países á una organización esta
ble, y formar también antes que en parte alguna el Es
tado helénico, es decir, una sociedad en la cual nadie ne
cesitaba llevar armas (2), en donde la tranquilidad pú
blica estaba garantida por la comunidad, una sociedad
cuyos miembros podían dedicarse sin peligro á los nego
cios. Las ocupaciones de los ciudadanos eran, desde un
principio, muy variadas. No podía suceder otra cosa en
un país que, siéndo medio continental y medio insular,
se hallaba, además, colocado en medio de la Hélada. En
efecto, los Atenienses supieron dar un gran desarrollo,
desde los tiempos más remotos, á la agricultura y al co
mercio marítimo. Tenían á la vez la paciente perseveran
cia que exige la vida del campesino yel espíritu empren-

(1) Una ley antigua ordenaba que se diese acogida. en el Ática á.
todos los extranjeros de raza helénica: Suidas, v,o IlEpl6ort7.t.

(2) Thucyd., I, 6.
TOMO n.-HISTORIA DE GRECIA. 2
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dedal' del comerciante, el afecto natural á las costumbres
locales, y extensos conocimientos y relaciones que utili
zaban en tiempo oportuno.

Así, pues, en la época que los antiguos designaban
con el nombre de época de Theseo, recibió el Ática y es
tableció todas las reglas fundamentales de su vida polí
tica y social. Cuando logró sustraerse á las pretensiones
de Creta, entonces soberana del' Archipiélago, fué ya in
dependiente de toda dominación exterior, y en el interior
consiguió destruir felizmente las barreras artificiales le 
vantadas por su constitución cantonal, formando en ade
lante un solo Estado y un solo pueblo.

La población se dividió en tres órdenes: los Eupátri
das 6 «familias de buen nacimiento», los Geomores ó
«(agricultores», y los Demiurgos 6 «artesanos» (1). Los
primeros eran los que constituían el Estado, en el senti
do estricto de la palabra; pero tampoco ellos formaban
una masa homogénea, sino que se subdividían en gen
tes (a) antiguas (los Eupátridas propiament~ dichos) y
familias más nuevas, distinción que no llegó á bo
rrarse jamás, bastando los cambios de dinastía para
acreditar que hubo lucha entre ellas. La primera condi
ción para la paz interior, era, pues, la de que estas gen
tes estuviesen de acuerdo entre sí y que los cultos parti
culares á cada una se convirtiesen en comunes y públi
cos, porque esta avenencia garantizaba á los miembros
de los diversos grupos de familias el honor del sacerdo-

(1) Eupat1'idai, Gueomoroi, Demiourgoi; Plut., Thes., 24.
(a) La palabra alemana Geschlecht, que el autor emplea en con

traposición ti. la de farnilien para designar la idea que expresaban los
Griegos con los nombres yev-f¡ y 'Y&'IO~, no tiene en nuestra lengua un
término equivalente (ó ti. lo menos nosotros no 10 hallamos), y por
tanto, nos valemos-siguiendo en esto el ejemplo de los ilustrados li
teratos extranjeros que han traducido esta obra á. otros idiomas,--;Ie
la palabra latina gens y de su plurall'espectivo, que es la que más se
aproxima al sentido en que los Griegos empleaban los mencionados

términos.

oCio hereditario, la posesión indiscutible de sus privile
gios y una preeminencia durable en el seno del Estado.
Fundiéronse, pues, tribus y gentes, haciendo que sus
dioses entrasen en la religión de la ciudad; los altivos
Butadas se pusieron al servicio del Apolo jonio yacepta
ron su sistema político, como los Eumólpidas habían tri
butado antes culto á Athena.

• Cada gens comprendía un grupo de familias que ha
.clan remontar su origen á un mismo antepasado, :r que
se habían reunirlo tiempo há en una tribu. Manteníalas
unidas el culto comÚn del clivino Patl'on y del fundador
heróico del grupo; todos los mierilbros estaban unidos
.entre sí po'r la obligación de vengar la muerte de cual
qui~ra de ellos, por la comunidad de sepultura y por un
reCIproco derecho hereditario. Cada gens tenía un lugar
,de. reunión comÚn. La gens era una gran casa con un
patrimonio, del que ningún individuo podía enajenar
parte alguna; una comunidad cerrada por barreras es
trechas y sagradas.

Uniéronse á su vez las gentes para formar cOl'pora
dones más extensas, á las que se designaba con el nom
bre de fratrias ó cofradías (1). El'an las fratrias asocia
ciones de treinta gentes cada una; tenían también su cui
ta común, y sus miembros se sustituían en los derechos
y deberes de los gentiles cuando no había presente nin
guno de éstos para asumir la responsabilidad ó ejercitar
el derecho correspondiente.

Estas gentes y cofradías eran los materiales suminis
trados por las familias para el edificio del Estado ate
niense; eran las formas sopiales que el Estado acogió é
incorporó á sus clasificaciones especiales. Estas clasifi
caciones fueron las cuatro tl'ibus ó {íleas, á sabel': los Ge
leontes, los Hopletas, los JEgicol'es y los A1"gadeos (2).

(1) La epp~'tp¡(( se funda también en una base análoga al paren
tesco. Conf. el nombre'A:x.vt<Xo:u. OO''P. Insc,·. GnEc., I, p. 463.

(2) Las gentes y lasf"atrias datan de una época anterior á los
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Ninguna tradición nos explica cómo estas cuatro tri
hus, particulares de los Jonios, se convirtieron en la di
visión normal de la población del Ática, y sólo pueden
hacerse sobre ello meras ·conjeturas. Háse supuesto que
el Ática estuvo dividida, durante cierto tiempo, con arre
glo á las cuatro tribus jonias, en cuatro distritos inde
pendientes; que los Geleontes, por ejemplo, habían teni
do su residencia y su gobierno particular en Atenas, y
los Hopletas, en la Tetrápolis; pero no se encuentra ves-o
tigio alguno auténtico de semejante distribución del Áti
ca en cuatro regiones. Lo más verosímil es quiza que la
organización adoptada por los Jonios en su Tetrápolis se'
propagó á las inmediaciones por una especie de coloniza
ción. A medida que los Jonios, saliendo de sus dominios,
iban introdllciéndose en otras ciudades, asociaban en
c'ada cual las gentes indígenas á las suyas y las alistaban
en sus tribus (1 1•

Cuando las doce ciudades hubieron recibido de este
modo una constitución casi idéntica, después de habel'
permanecido, durante algún tiempo, independientes unas
de otras, se prestaron fácilmente á una fusión, que 10R

Jonios; las fileas son jonias. Las primeras pertenecen á la familia na-
tural; las otras á la asociación política. Las fileas han sido importa
das de fuera del Ática, como más tarde se propagaron desde Atenas á
Mileto, de esta cindad á Cyzicll., etc. Se atribuye á Ion la división de
la ciudad ateniense en c,uatro tribus. Estrab., p. 383.

(1) Uno de los puntos más oscures y más discutidos es la relación
de las cuatro fileas con las doce ciudades. O bien cada tribu com
prendería un grupo de tres ciudades (ó de tres fmtrias), ó se repro
dnciría esta división cUlltemaria en cada ciudad. La propagación del
sistema de ciudad en ciudad, como sucede en las colonias. pareció
tan plausible ti Bceckh, que, desde 1818. (Rec. de Hüllmann, en
Heiclelb. Jah1·b., 1818, p. 306), combatió resueltamente la identifi
cación de las doce ciudades con las doce fmtdas. .Es más propio
pensar, dp.cia, que, como en A.caya yen Jonia, había en Ática doce
Estados jonios independientes, de los que cada uno se bastaría á sí
mismo y contendría en su seno las cuatro tribus ó castas que exigía la
costumbre jonia, etc.> lbicl., p. 36.

.:antiguos llamaron el Synrecismo de Theseo, resultando

.de aquí un Estado con cierta unidad. Ya entonces todas
las gentes del país habían tributado culto á Apolo Pa
trqos; y el culto común del más antiguo patrón del país
-de Zeus Herkeios ó guardián del hogae, unido al de Apo
lo jonio, fué en adelante el símbolo religioso del acueedo
pacífico entee la población nueva y la antigua, al mismo
-tiempo que el signo distintivo de los antiguos Eupá
triclas.

Absorbidos por una nueva uniclad los doce distritos
'Urbanos; se trasladaron á la nueva capital una gran parte
·de los Eupátridas, estableciendo su morada en la acró
polis ó alrededor de ésta, y formando una nobleza sacer
dotal y caballeresca, que era la única que estaba en po
-sesión de las tradiciones necesarias para la vida de la ciu-
-dad. Sabía ofrecer sacrificios agradables á los dioses,
mantener el culto, aplicar el derecho, y dirigir con pru
dencia y defender la comunidad (1).

Esta nobleza rodeaba el trono del rey, cuya autoridad,
lejos de tomar cierto aspecto de despotismo, se nos pre
sentadesde el principio como limitándose á sí misma, tan
to en el ejercicio de sus funciones administrativas, como
en sus atribuciones jurídicas. En ·la acrópolis, cerca del
hogar de la ciudad, hacía las veces del padl'fI de familia;
{'eunía delante de su palacio, para deliberar con ellos, á
los jefes de la comunidad, y, cuando la estrecha expla
nada de la cima no fué ya suficiente, se formó al pie de
la acrópolis, por el lado del Mediodía, una ciudad baja.
Allí fué donde se agruparon los Eupátridas en derredor
del agora ó plaza del mercado, allí donde se levantó la
.casa comunal ó Prytan'eo, y donde se reunieron después
-como tribunal de justicia el rey y sus asesores elegidos.

Sin embargo, no. todas las sentencias debían dictarse
en el agora, porque todo aquel sobre quien recayesen

(1) Los Eupátl'idaa: o¡ '%·:',,0,,6 aa'tU olx.oüv-.a.(Etim. Mag.). Sobre
aOS priv.ilegios, véase Plut., T!tes., 24.
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sospechas de homicidio, no debía aproximarse á los alta
res públicos de la ciudad ni al lugar de las reuniones de
lo~ .ciudadanos. ,Por c.onsiguiente, para juzgar á los ho
mICIdas, se habla desIgnado un sitio especial, á saber: la
pelada roca que se halla enfrente de la subida á la acró
polis. ~~ta roca estaba consagrada á Ares, que, según
la tradIcIón, había sido el primero juzgado allí por homi
cida, y á las Erynias, sombras poderosas que torturan la
conciencia del culpable. Las sentencias pronunciadas allí
no lo eran por un juez único, sino por un tribunal de
hombres probados y de experiencia, lo mejor de las fa
milias nobles (1). El rey tenía su puesto en medio de'
aquel jurado, y por esto es por lo que, aun bajo el regi
men republicano, el magistrado heredero de la dignidad
real tenía, como tal, derecho á votar con los Areopagi
tas, Pero como en los tiempos primitivos no estaban se·
paradas la administración y la judicatura, puede supo
nerse que el mismo colegio que administraba justicia en
la colina de Ares serVÍa también de C0!1sejo de Estado
permanente, cuya misión era la de auxiliar al rey en sus
funciones de administrador supremo (2). Por esta razón
al colegio ó tribunal de los Areopagitas se le designaba.
también con el nombre de Consejo. Si un acusado ante
este trihunal obtenía un número igual de votos en pro
que en contra, quedaba absuelto. El Areópago es una de
las más antiguas instituciones de Atenas, y el que valió·
á esta ciudad una nombradía más precoz y más extendi
da entre los Helenos. ,El derecho penal aplicado por los
Areopagitas sirvió de base y de guía á todos los legisla
dores de las edades siguientes.

La era de la monarquía fué pára el Ática una ~poca,

de desarrollo activo y de vicisitudes diversas, según po-

(1) Se ba planteado la cuestión de si los Areopagitas serían lo
representantes de las doce tribus.

(2) Conf. Scbcemann, Ephet. und A,·eop. Jalwb. Fleck., 18:]
página 161.

demos deducir de la enumeración de las familias que su
cesivamente ocuparon el trono: Cecrópidas, Erekhthidas,
iEgidas y Nélidas. Es, sin embargo, imposible bosquejar
la historia de este período. Las listas de reyes legadas
por la tradición sólo se remontan hasta Melanthos, en
cuya persona llegó al poder una rama de la familia de
los Nélidas, oriundos de Pylos. Ocurría esto en tiempo de
las invasiones, cuando el país veía amenazadas sus fron·
teras por el Sur y por el Norte. Por éste avanzaban los
Beocios de raza eolia; por el Sur, amenazaban los Do
rios, que desde el Pelop0neso .procuraban enlazar su
nueva conquista con su antigua patria y convertir en una
Dórida toda la península helénica. Era ésta una ocasión
oportuna para una familia mesenia, cuya antipatía era
tradicional respecto de los Dorios. Así como Melantho
había rechazado á los Beocios (1), así también S\ll hijo
Codro tuvo el honor imperecedero de obligar á los Do
rjos á repasar el istmo (2).

Sin embárgo, no tardó en sucumbir la monarquía, y
en la leyenda patriótica, en la que no se admiten violen
tos ataques contra la Constitución, se consigna que,
después de la heróica muerte de Codro, no hubo persona
que se cOI)si derase digna de sucederle; pero, en realidad,
ocurrió allí lo mismo que en otras partes, esto es, que la
rivalidad de la rama más joven introdujo grandes per
turbaciones, y transformó la monarquía en una aristocra
cia; sólo que esta transformación se realizó por grados, y
en ninguna parte fué la transición menos brusca y tu
multuosa que en Atenas.

A los reyes sucedieron, en un principio, jefes de la
misn~a raza, Arcontas vitalicios y hereditarios por orden

(1) Melanthos, vencedor del rey beocio Xantho; Estrab., p. 2~J3.

(2) Codro, según Estrabon, p. 321, no es nombre de los Nélidas.
Kó8po<;=y.uopó<;. Muerte de Codro, en Estrab., ibid.; Lycnrg. in
Leocrat, § 84 y sigo Su tumba cerca del !lisos, Pausan., 1, 19, 5.
Wacbsmntb, Rellin. Mus., XXIII, p. 21.
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de primogenitura. La diferencia esencial que distinguía
este regimen del precedente, consistía únicamente en
que el jefe del Eetado no gobernaba ya en nombre de su
soberanía personal, sino como miembro de la (fens. Lo
mismo que la de los Backhiadas en Oorintho (i), se ha
llaba toda la gens en Atenas colocada al frente de la so
ciedad á título colectivo, y todos sus miembros tenían el
rango y el título de reyes. Coartaba, pues, las facultades
del regente el consejo de familia, lo mismo en materia de
jurisdicci6n que en cuestiones administrativas. Había
además una representación de los Eupátridas, en el am
plio sentido de esta palabra, para comprobar la gestión
de los intereses de la comunidad (2). Explícase de este
modo cómo, aunque el poder continu6 siendo '(italicio y
hereditario, pudo afirmar la tradici6n antigua que se ha
bía introducido una modificaci6n esencial en el regimen
político, y que, después de la muerte de Codro, había sido
reemplazada la monarquía por una magistratura especial:
la autoridad irresponsable, por un cargo responsable (3).
El centro topográfico del gobierno era el Prytaneo, cerca
del mercado, y cuando vemos en la ma~Tor parte de las
ciudades los prytanos sustituyendo á los reyes; cuando
encontramos, hasta en la Atenas democrática, prytanos
que aun son depositarios de la soberanía del Estado, po
demos suponer que los sucesores de Oodro gobernaron
también esta ciudad en calidad de prytano~, y que admi
nistraron justicia en el lugar correspondiente (4). Deb~e-

(1) Muchas veces se observa que la estÜ-pe regia, como la de los
Backhiadas, Pentélidas, Basilldas, etc., conservó una preponderancin
durable.

(2) Los reyes eran también responsables ante un colegio ó consejo
en Kyme. Plut., Qurest. Grcec., 2.

(8) Respecto de la abolición de la monarqula como autoridad
irresponsable, véase los Monatsb. der Bet·l. Alead., 1873, pág. 285
y siguientes.

(4) Pt¡¡tanis era el título oficial de los magistrados que sucedían
.á los reyes; así, pues, aun más tarde, en las sesiones del Senado en

1'on ocurrir además muchos más cambios de los que ad
mitían los Atenienses: debi6 existir una soluci6n de con
tinuidad en la sucesi6n hereditaria; porque habiendo
emigrado al Asia Menor una rama de la familia real, y
precisamente la que llevaba el nombre de los Nélidas, no
volvi6 á verse en Atenas á los Nélidas ni á los Melánteidas
al frente de la ciudad, sino á los Med6ntidas, que, si bien
pertenecían á la raza de los Nélidas, era una rama ya
muy lejana (1). Pero lo que constituye un rasgo caracte
l'Ístico del espíritu ateniense, es el instinto conservadol'
que predomina en la progresiva transformaci6n de las
instituciones tl'adicionales. La dignidad real se conserv6
en el Estado; no se produjo como en otras partes una
separación del poder religioso y del civil. Prefirióse li
mitar el ejeeutivo por medio de la instituci6n de colegas.
El Med6ntida reinante era el presidente de una república
oligárquica, mientras que las familias aristocráticas ex
cluídas del trono dejaban sentir su influencia vigilando
al gobierno.

Habíanse sucedido ya trece regentes cuando se tomó
una medida que debió ser provocada por el grupo de los
Med6ntidas, y cuyo objeto era hacer que llegasen mucho
mayor número á la posesi6n de la primera dignidad del
Estado. Suprimióse el arcontado vitalicio y se le sustitu
yó con una presidencia decena!. También en otros Esta
dos hallamos periodos gubernamentales de esta especie,
y cuando expiraban tenía lugar una nueva confirmación
de la autoridad por signos emanados ele los dioses ó por

pleno y de la asamblea del pueblo, tomaron los presidentes este título,
porque estaban revestidos momentáneamente de la soberania del Es
tado. Acerca de la cuestión de los prytanos en Atenas, ha llegado
L. Lauge (Leipz. Stud.jür Klassisehe Philol., 1878,1, pág. 168),
á lall mismas conclusiones que yo he desarrollado en los Monatsbe
"iehte, 1873, pág, 292.

(1) Los arcontas.prítanos eran, según ~ausanias (IV, 5, 10),
.descendientes de Melantho, y se llamaban Medóntidas.» Tambiéu
hubo aquí un cambio de dinastía .
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aclamación popular (1). En vez de una simple renovación
de la autoridad, se exigió aquí un cambio de persona; y
la obligación impuesta al regente de rendir cuentas cada
diez años fué un paso considerable dado en el camino de
las modificaciones, que poco á poco iban transformando
elregimen político. Otro tanto diremos respecto de la
supresión de la herencia y de la introducción del sistema
electivo. Después de Kharops, hijo de Eskhilo, primer
arconta decenal, que entró en funciones en el año 752
(1.0 de la Olympiada VII) (2), mantuvo todavía su privi
legio la antigua familia real durante cuatro regencias,
hasta la caída de Hipómenes, ocurrida en el año 7'14
(3.° de la Olympiada XVI) (3).

Tal fué la duración del derecho monárquico, que de
bió estar encarnado en una familia poderosa y haber
echado profundas raíces en la conciencia popular para
haberse mantenido tres siglos y medio después de la
mueete de Codro. Finalmente, la nobleza excluída de la
magistratura suprema destruyó estas barreras y conquis
tó el libre acceso al poder soberano.

Poco después, esto es, en el año 683 (2.0 de la Olym
piada XXIV) (4) sufrió esta misma función una altera
ción profunda, reduciéndose su duración á un año y dis
tribuyéndose su competencia entre nueve colegas, que
estaban obligados á rendir cuentas al finalizar su año de
mando. Este fué, propiamente hablando, el fin de la mo
narquía ateniense. Sea como quiera, fué esta una inno
vación de inmensa trascendencia, porque, á partir de

(1) Véase el tomo 1, pág. 308, Y Rom., Oclys., XL,{, 179; Re
rlÍe!. Pónt., p. 35, edic. Schneid.

(2) Dion. de Ralic., 1,71; Ve!., 1, 8,3; Euseb., Gron. Mm·m.
Pa1·., ep. 33.

(3) Suidas, v.o Hippomenes. C01']J. lnscr. Gnec., p. 554, b.
(4) Se cita tí Creonte como el primero de los «arcontas anuales.•

Mric. en Syncel., p. 212, b. Vel., ibid. PausanÍas (IV, 13, 7, y

15, 1) coloca los arcontas decenales seis a.ños, y el principio del ar
contado anual cuatro años antes que Eusebio.

este momento la soberanía del Estado, reservada hasta
entonces á un~ familia determinada, pasó á manos de un
grupo más numeroso de familias, que confirieron los car
gos públicos por medio de la elección. De este ~?d~ se
pasaba de la dominación exclusiva de una familIa a la
dominación de muchas.

El p~imer arconta tenía derecho á ejercer una vigilan
cia general sobre la comunidad; 'cuidaba de los que necesi
taban de una protección eficaz y personal, es decir, de 1"os
menores y de los huérfanos; vigilaba la conservación de
los patrimonios en las familias de los ciudadanos; le co
rrespondía el honor de dar su nombre al año, consignán
dose aquél en la fecha de todos los documentos oficiales.
Al segundo arconta correspondían el título y las insig
nias de rey, y como sucesor de éste, era el encargado de
velar por los santuarios y sacrificios públicos, á fin de
que todo se hiciese con arreglo á los ritos tradicionales,
para la mayor satisfacción de los dioses. En el Areópago
ocupaba el arconta rey el lugar de Athena, que, según la
creencia popular, habia emitido allí su voto; y de la an
tigua dignidád real, le quedaba todavía la distinción de
que su mujer participase de su dignidad profesional y
fuese honrada á título de reina ó Basilisa. El tercer ar
conta debía desempeñar la función de jefe militar, la dig
nidad de general, como lo prueba el nombre de Pole
marca ó comandante de guerra. Es indudable que los
tres atributos más esenciales de la monarquía .se halla
ban distribuídos entre los tres arcontas, que desempe
ñaban además en común ciertas funciones religiosas.

Los otros seis arcontas no tenían derechos soberanos
como una competencia especial, así como tampoco tenían
otro nombre profesional que el genérico de Thesmothe
tes ó legisladores. Constituían, por consiguiente, al lado
de los depositarios de la autoridad real, un colegio apar
te, cuya misión era vigilar por el cumplimiento de las
leyes. Los arcontas continuaron ofreciendo en la acró
polis los sacrificios que antes ofrecían los reyes en el al
tar de Zeus Herkeios, el altar doméstico de los antiguos
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ánaktns de la familia de Cécrope; ofrecían también en ca·
mún los sacrificios de costumbre por la prosperidad del
Estado, que procuraban conservar sin alteraciones esen
ciales.

. Siguiendo el ej emplo dado por los reyes, procuraron
tener siempre en pie de guerra las fuerzas defensivas del
país, á fin de protegeL' el Ática por mar y tierra, El pun
to capital era la vigilancia de las costas. Con este objeto
se dividió todo el territorio en cuarenta y ocho distritos
de armadores ó natWTarias: cada distrito debía suminis
trar un buque con su tripulación, y las mismas cit:cuns
cripciones servían á la vez de cuadros para las levas y los
impuestos. Los cobradores de éstos conservaron el nom
bre de Colacretes, que era el que habían tenido en otro
tiempo los funcionarios encargados de recoger, por cuen
ta de los príncipes y señores del país, los donativos que
se les debían á título de homenaje, Al frente de cada nau
craria se hallaba un pritano encargado al mismo tiem
po de mantener el orden y la tranquilidad de su circuns
cripeión respectiva. Los pritanos eran Eupátridas, pero re
caía generalmente la elección en los que tenian su domi
cilio en el clistri to, cuya presidencia se les confería. Es
tas son las más antiguas medidas administrativas, no ya
JODias, sino áticas, que podemos señalar en este país. Es
tas circunscripciones puramente topográficas, sin com
prometer la unidad del Estado, á que se había llegado fe
lizmente, protegían la múltiple expansión de la vida co
munal y obligaban los intereses particulares de las divel'
sas clases á saludables concesiones, porque los miembros
de las gentes y los que formaban parte de ellas se halla
ban unidos para una acción común, y se hacían con fre
cuencia llamamientos al sentimiento del deber cívico.
Tratábase, en efecto, de distribuir, en justa proporción,
las cargas que imponía la defensa de la patria. Allí encon
tramos los primeros ensayos de una administración dis
tinta para el ejército y el resto de los gastos públicos.
En cuestiones de esta índole, la parte de los Eupátridas
que habitaban la campiña, hallaban ocasión de hacer va-

ler su influencia al lado de la nobleza urbana que estaba
más próxima al gobierno, Aunque no puede precisarse la
época en que tuvo lugar esta división en distritos, es pro
bable que, por lo menos en sus líneas generales, se re
monte al tiempo de los reyes (1).

Mas como en muchos puntos lo que se hahía fundado
en dicha época se hallaba sólo en germen ó imperfecta
mente desarrollado, no era posible que hubiese allí una
política estable bajo el regimen del arcontado anual, si
el interés de casta no grababa en los espíritus su sello
cada vez más profundo. El demos perdió aquí, como en
todas partes, con la supresión de la monarquía; todas las
ventajas de esta evolución política fueron para los Eupá
tridas. Los regentes anuales no podían ser otra cosa que
órganos de su partido, ni podían proceder de otro modo
que en un sentido favorable á sus electores y á sus igua
les. El abismo que separaba las clases se ensanchaba
más cada día; los Eupátridas sólo se preocupaban de ase
gurar sus privilegios y de mantener en condición inferior
á las gentes del común. Tenían en sus manos todos los
negocios del Estado, el gobierno y los tribunales, y cuan
to más progresos hacían en la formación de un partido
dentro del Estado, menos capaces eran de administrar
imparcialmente justicia.

Este fué el primer abuso que comenzó .á notal'se;
porque el pueblo del Ática tenía, como innato, un senti
do sumamente delicado del derecho, cuyo ideal debía rea-

(1) Las naucrm'ias no eran uua institución democrática (Bergk,
Ja7wb. jü,- Philol., 1856, p. 23), sino que se fundaban en una dis
tinción que existía en el seno de la nobleza (Herod., V, 7l; Arist.,
lJlmgm. Hist. Gn/3c., TI, p. 108; Philip., Beitr., p. 152). Na;IlY..pcxpla;
b:á:a"tl) bt'itÉa;, 'ltCXPErXOV hcxl vcxtív p.[a;v (Pollux, -.VIII, 108). aúY..pcx.
po, = VCXÚx.Al)po,(Boeckh, Staatsha1,shalt., T, 708). Según Wecklein,
Be¡·icht. de,'. Bail', Akad·., vaúxp:tpo, significa <dul\ño del hogar.,
opinión impugnada por Meyer en los Stl,dien de G. Curt., Vil, 176.
ZeUe (Beitrcege ZtW Verjas., p. 14), refiere la institución de las nau
erarias al tiempo de Dracón¡ SchoemauD, á poco antes de SOlOD.
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!izarse en el Estado, y no había un asunto en que fuese
más susceptible. A este sufrimiento moral se agregaron
otros inconvenientes relativos á la vida qlaterial y que
comprometían gravemente el bienestar de las pobla
ciones.

La alimentación de los habitantes del Ática era arre
glada á la naturaleza del suelo, distinguiéndose en esta
materia tres categorías. Los bab~tantes de la montaña,
llamados Diacrios, eran muy frugales, porque aquellas
laderas calcáreas producían escasas cosechas, pocos ár
boles frutales y no n~uchos pastos para el ganado lanar.
Más abundantes eran los recursos aUmenticios en la cos
ta, en donde los Pa1'alianos se dedicaban á la construc·
ción de naves, al cabotaje y á la explotación de la sal y
do la pesca. Pero todos los favores de la Naturaleza esta
ban reservados á aquellos que tenían sus propiedades en
la llanura, particularmente en la de Cefisa. Allí habita
ban los Peclieos, y eran generalmente los Eupátridas los
propietarios del suelo. Cerca de aquella gran llanura se
baIlaban los mejores puertos, yen frente las islas más
inmediatas á la costa; por consiguiente, á los beneficios
indicados agregaban los Peclieos los muchos que propor
ciona el comercio marítimo. La nobleza cuidó de apro
piarse todas estas ventajas. Veíase, por ejemplo, á los
individuos de las nuevas familias, ó sea de los inmigran
tes, construir para sí propios buques en Falero y embar
carse para ir personalmente á realizar sus negocios. Mul
tiplicábanse en sus manos los medios de adquirir rique
za, mientras que los pequeños propietarios iban empo
breciéndose á medida que se hacía más cara la vida.
'l'óda contribuci6n era para ellos una carga ruinosa; la
más insignificante alarma que turbase el sosiego,público,
una multa, una mala cosecha, era suficiente para arrui
narlos, viéndose obligados á contraer onerosas deudas
con los Eupátridas.

Según coslumbL'e antigua, no se limitaba el derecho
del acreedor á la propiedad, sino que se extendía á la
persona del deudor. La deuda era tanto más gl'avosa

cuanto mayor era la escasez de dinero en el pais y más
elevada la tasa del interés. En último caso, no quedaba á
los deudores otro remedio, para satisfacer á los acreedo
res, que el de abandonarles la propiedad de sus tierras;
y aun debían considerarse dichosos cuando, en luga]' de
expulsarlos, les concedían los acreedores una pequeña
parte del usufructo de la que había sido su propiedad, y
podían encontrar una mezquina subsistencia mediante
"Su trabajo en las fincas de los grandes propietarios. De
este modo se formó una clase de cultivadores semi libres,
'llamados Hektemorioi, probablemente porque conserva
ban la sexta parte de la renta (1). Los Eupátridas apro
vechaban á su vez todas las ocasiones para redondear sus
propiedades. El númel'o de pequeños propietarios lihres,
la clase media de los Geomores, disminuyó extraordina
riamente, viniendo á convertirse en criados de los ricos
y cayendo en una completa dependencia.

En estas condiciones, el'a fácil á los Eupátridas con
servar sus privilegios y gobernar con mano fuerte; y
habrían continuado mucho más tiempo si no hubieran
surgido entre ellos discordias intestinas ni se hubiese
conservado en el pueblo un núcleo de hombres libres y
enérgicos, tanto en la montaña cuanto en la costa, en
donde ofrecía el tráfico y donde la independencia civil
hallaba un terreno más favorable.

Sin embargo, el movimiento intelectual que en el si
glo VII se propagó desde Jonia, en donde tenía su origen 1

hasta las costas de la Grecia, como un soplo vivificador (2),
no pasó por el Ática sin dejar profundas huellas, lo cual

(1) Se equivoca Plutarco cuando entiende por ÉX't·~P.Ó(LOL los que
pagaban como renta la sexta parte de las cosechas (Plut., Salan.,
18). La verdadera explicación nos la da Schcemann (De comil.,
362), seguido por Bceckh (Staatshaushalt., I, 643). La condición de
los arrendatarios puede compararse á la-de los lJaJ·tial'Íi de Italia,
según Rudorf, Proem. lect. rest., Berol., 1846.

(~) Véase el tomo 1, pág. 346.
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se deduce de los medios :i que se apeló para poner á sal
vo el orden de cosas existente. El buen sentido político
de los Atenienses se reconoce, en efecto, en un rasgo ca
racterístico; en el de procurar conseguir por medio de
leyes los resultados que en Otl'OS países sólo se obtenían
por las revoluciones. Otro rasgo también particular del
carácter del pueblo ateniense, era el de que nada he
ría el sentimiento público tanto como la arbitrariedad de
los fallos Judiciales y la incertidumbre del derecho. Por

, este lado se perseguía y ejecutaba la reforma con una
energía extrema; y el hecho de haber recibido un ciuda
dano elegido entre los Eupátridas la misión de fijar pOi'
escrito las reglas que habían de regir en adelante para
administrar justicia en Atenas, es un indicio muy signi
ficativo de las luchas interiores, que obligaron á la noble
za á hacer concesiones. El privilegio más importante de
esta clase era el conocimiento exclusivo del derecho, la
práctica de las costumbres religiosas, que por tradición
oral se transmitían en el seno de las gentes; su poder se
fundaba, por consiguiente, en que el derecho no estuvie
se escrito. No habdan, pues, renunciado á esto, si las
gentes. del común no hubiesen reclamado, durante mu
cho tiempo, la publicación del derecho, ni hubiese ha
bido bastante unanimidad para hacer que prevaleciesen
sus exigencias.

Fué, pues, un progreso considerable en el desarrollo
de la viqa civil la decisión tomada en el año 621 (~.o de
la OIympiada XXXIX) (1), de consignar por escrito, para
que pudiese Ilegal' á conocimiento de todos, el derecho
criminal entonces vigente, encargando al arconta (2)

(1) Eusebio coloca á Drar.on en esta fecha. Esto mismo viene á
decir Suidas. Según Diodoro (Ulpian., Schol. ed Demosth. In Ti
nwc¡·., 243), debieron transcurrir cuarenta y siete años entre Dracon
y Solon. Tal vez sea un error del copista que haya puesto esta canti

dad por 27.
(2) Arist., Polític., p. 58, 6.

Dracon la ejecución del proyecto. Desde entonces estu
vieron los arcontas sujetos á un procedimiento fijo, y
sólo pudieron aplicar penas determinadas de antemano.
Si pudo decirse que las leyes de Dracon estaban escritas
con sangre, que sólo imponían para todos los delitos una
pena, la de muerte... , no debe atribuirse á la dureza per
so.nal del legislador (1) que, seguramente, estaba muy
leJOS de pretender que se establecieran nuevas penas ó
un nuevo Oódigo penal; lo que esto significa es que, com
paradas con las leyes dictadas posteriormente, parecían
las de Dracon muy severas y sencillas, como producto na
tural de un Estado social sencillo y severamente ordena
do (2). Para reprimir el espíritu innovador del momento,
se procuró adherirse hasta donde fuese posible á la tra
dición, y no dejar clue se enmoheciera la espada que se
tenía en la mano, á fin de que el temor del castigo man
tuviese el prestigio de los jueces y de la clase á que per
tenecían.

Por otra parte, tampoco estaba el país bien adminis .
trado. Las familias aristocráticas se hallaban divididas'. . 'una ImpaCIente ambición impulsaba á todo el mundo á
apoderarse de los cargos públicos; el gobierno estaba de
bilitado y la fuerila militar del país en completa indisci
plina y decadencia. Parece que los jefes de las cit'cuns-

(1) ~renan.tm magnitltdinem, qua sola Dl'aconis leges conspi
cltas ftttsse A?"Wtoteles tmdit, tantwn abest td ad singula¡'em lmius
t¡'istí~am ?'efe¡'amus, ttt eam non minus ad c01Jservnddre, quam
Sol~ms clementiam acl emendandre t'eipublicre sf!tdiwn pertinuisse
at·bttremtw. K. F. Hermann, De Dntc. lego att., 1849 á 185 O
Duncker (IV, 151), sostiene que había en ellas una dureza premedi
tada. <La nobleza, dice, quería aprovechar la ocasión para arruinar
íi las gentes de la comunidad.> En mi sentir, es verdadero el juicio de'
Grote y de Hermann acerca de Dracon. Se han conservado en las ins
cripciones las leyes de Dracon respecto del hl'lmicidio involuntario.
(Koehler, Hermes, 1I, 30).

(2) Las leyes de Dracon fueron las primeras que se consignaron
por escrito. J osef., Gont¡·. Apion., lIT, 4.

TOMO II.-:!i¡STORIA DE GRBCIA. 3
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cripciones de impuestos habían adquirido un po~er que
contrabalanceaba el de los arcontas de la cilpltal (1);
ciertas partes del país y de la población se aislaban y se
paraban del todo, y familias notables de las clases eleva
das se aprovechaban del desorden general para reclut~r
adictos en sus dom1nios Ycrearse de este modo una SI

tuación que se hallaba en completo desacuerdo con la

constitución del Estado. _
A una de estas casas pertenecía Cylon. E~ el ~no 640

(Olympiada XXXV) (2) había conseguido la vICtorl~ en ~l

t d'o de Olympia y se creía por esto llamado a mas
~sal' . , . 1
altos destinos que aquellos á que !e permltIa aspirar ~
orden legal existente. No quería ser un ciudadano..ordi
nario. Por otra parte, se había casado con, una hiJa de
Theágenes, y había aprendido en Megara a conocer l.os
atractivos de la tiranía y entablado toda clase de relaCl~-

Esto fué sin duda lo que le sugirió la idea de derrl-
nes. b t d por
bar el gobierno de su ciudad natal, ya que ran a ~
muchos conceptos, y hacerse dueño á la vez de la CIUdad
y del país. Prometiendo perdonar parte de las deudas y
distribuir tierras, consiguió agrupar en derredor, suyo
gran número de resueltos partidarios (3). Theagenes
puso además á su disposición algunas fuerzas, y con es~o
creyó que, como los tiranos del Peloponeso, no tendr~a
más que resolverse á dar el paso decisivo para consegUIr

su objeto. .
Era costumbre, entre los Griegos, celebrar el aDlver-

sario de las victorias conseguidas en los juegos. Aquel

(1) Respecto de la administración del Atica en esta época, vé~se

R d t V 71 Y
Thucyd. l 26. Existe entre ellos una contradic-

ero o") " , , .
ción que es todavía un enigma. Creemos, sin em~argo, que bene ra-
zón Rerodoto. Conf. Celle, ob. cit., p. 28. G. Gilbert supone en.Re
rodoto una falsificación de la historia en beneficio de los Alcmeómd¡!.s;
Ja]¡t'b., 1875, p. 1Q, Schcemann, ibicl., ~. 149 y sigo

(2) Esta es la fecha lijada por J. Afl'lcano. .
(3) Reracl. PonL, l. 4. Plat., .Solon, 12. Acerca de la lUsurrec·

ción de Cylon, véase Philipp., Bltem. Mus., XXIX, p. 6.

-día, el vencedor, acompañado de sus parientes y amigos,
oadornado con la corona que aseguraba á su casa y á su
.ciudad natal una gloria imperecedera, daba una vuelta
por la ciudad á fin de visitar los templos de lo dioses, y
~l pueblo entero se inclinaba ante el rango excepcional
-de su conciudadano. Cylon eligió para la ejecución de su
proyecto un día como éste, en el que podía reunir en de
rredor suyo, sin despertar sospechas, un imponente cor
tejo de cómplices y de amigos. La Pythonisa le había
-animado, según se dice, designándole la. «gt'an fiesta de
Zeus» como el día que mayor felicidad debía proporcio
·narle. Ante esta respuesta no pado pensar Cylon en ott'a
fiesta que en la del Zeus de Olympia, fiesta que, para el
"Vencedor en los juegos olímpicos, era el centro de todas
las solemnidades helénicas, olvidando que, bajo el nom
bre de la «gran fiesta de Zeus» ó Diasia se celebraba

, '
,en el Atica, en honor del dios, una fiesta muy antigua á
la. moda del país, una fiesta que ningún Ateniense patrio
ta hubiese colocado por bajo de la del Peloponeso. El día
de las Diasia se hallaba el pueblo disperso por las aldeas,
mientras que, para la festividad del Zeus Olympico, todo
el mundo se reunía en Atenas.

Por otra parte, toda atenuación de la penalidad anti
gua no hubiera dado otro resultado que poner de mani
fiesto el uso que hasta entonces se había hecho del dere
cho de castigar y exacerIJar las pasiones.

Sólo conocemos bien el 'espíritu de la organización ju
dicial establecida por Dracon en el Á.tica, en lo concer
niente á los tribunales llamados á conocer de la muer
te violenta. Las reglas aplicables á esta cuestión se ha
bían elaborado antes que las demás en el seno de la co
munidad ática.

Desde'los primeros tiempos se distinguían con bas
tante exactitud las diversas especies de muerte violenta:
.el asesinato y homicidio intencional, el homicidio por im
prudencia y el homicidio legítimo, juzgándose por sepa
rado yen lugares también distintos (el Areópago, el Pa
ladion y el Delfinion), adscritos á este uso pOl'leyendas y
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tradiciones particulares. Las leyes draconianas mues'
tran también que el Estado sólo gradualmente había lle
gado á sustituir á la familia, estableciendo el juicio pú
blico en lugar de la venganza de los parientes de la víc
tima.

Sin embargo, todavía conservaban los miembros de
la familia, hasta los primos hermanos, su parte de in
tervención en la persecución del homicida, y bastante in
fluencia respecto de su suerte, porque, perdonándole, po
dían apresurar la vuelta del desterrado. Aun permanecía
en vigor el derecho de vengar la sangre con la sangre en
el caso en que el desterrado volviese á la patria antes de
haber cumplido el tiempo de la condena.

Estaba, además, reglamentado de un modo minucio
so el procedimiento que debía seguirse por el Estado. Oons
taba aquél de dos partes ó actos: primeramente se enta
blaba el proceso bajo la presidencia del arconta, y des
pués de las necesarias inyestigaciones sobre el hecho y
las circunstancias del mismo, se instruía y continuaba
hasta el periodo de sentencia. Pero el veredicto se daba
por un colegio ó tribunal de 51 miembros, que represen
taban la comunidad de los ciudadanos, y se denomina
ban los E{etas (1).

De este modo se hallaban como fundidos en una com
binación íntima la tradición y las nuevas necesidades, los
derechos de la familia y la intervención del Estado. Re
conócese perfectamente en esto el carácter de época de
transición en aquella en que se coloca la opra de Dracon,
á cuyo legislador se atribuyó la institución del tribuna1
de los Efatas (2). Nada impuro debía tolerarse en el seno-

(1) Véase L. Lange, De ephetm'um Atheniensium nomine co
lIlentatio. Lips., 1873, páginas 11 y siguientes. R. Schrell impugna.
con raz6n lo que en este punto dice Lang2, Jencet·, Lit" 1874, pá.
gina 703.

(2) El testimonio de PolIux, relativo á la instituci6n de los efe
tas por Dracon (Onom., VIII, 125), es impugnado por O. Müller, y

.defendido por Schremann. La opini6n de MülIer ha sido después sos-

.del Estado; ningún ataque dirigido contra la tranquili
-dad pública debía quedar sin expiación ó sin castigo;
mas, por otra parte, se mostraban especialmente escru
pulosos en lo que se refería á la vida de los ciudadanos;
'Se quería prevenir toda arbitrariedad de parte de los ma
gistrad'os, y reservando el acto de la sentencia á los 51
representantes de la comunidad, esperábase dar á la apli
cación del derecho las garantías que la época reclamaba
con creciente insistencia.

La redacción de las leyes penales y la innovación del
·colegio de jueces ó jurados eran concesiones hechas por
los Eupátridas, que no podían desconocer los peligros de
la situación. Lo mismo por el lado del mar que por el de
tiel'ra, estaba el Ática rodeada de Estados, en los que,
venciendo toda resistencia, se habían impuesto las agita
ciones populares, destruyendo ó modificando las costum
bres antiguas. En Megara, que habiendo sido antes una
pequeña región del Ática, había llegado á ser más pode
rosa y más renombrada que Atenas; en Oorintho, en Si
-eyon y en Epidauro, existían gobiernos tiránicos estable
cidos por los agitadores del partido popular, y hasta en
Atenas se hicieron algunas tentativas para producir un
movimiento análogo.

Es verdad que Atenas se hallaba en muy diversas
condiciones, puesto que allí no había invasores extran·
jeras establecidos en país conquistado; no había domina
ción exótica impuesta á la población indígena, ni, por
.consiguiente, nada que impulsara á una ruptura violen
ta. No faltaban, sin embargo, fermentos de discordia.
También en Ática existía un repugnante contraste y re
laciones tirantes entl'e la ciudad y la campiña, entre las
familias que regentaban la sociedad y sus súbditos, en
tre los ricos que nadaban en la abundancia y los pobres

tenida por Wecklein, Lange, Philippi, y ha provocado nuevas refu
aciones de Schrel (ibid., pág. 708), y de Schremann (JaJl1'b. Flec

lce-is' l 1875, pág. 153) .
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deudores que carecían de todo. Esto era más bien una
enfermedad social que un antagonismo político; pero·
también en Megara había estallado la revolución por una
crísis social (1), y las grandes familias del Ática estaban
tan fuertemen"te ligadas por sus intereses al partido con
servador, como en las ciudades marítimas de las inme
diaciones podía estarlo el demos por sus simpatías á los
que le hablaban de romper sus cadenas y de levantar la
condición del ciudadano.

La ciudadela rué sorprendida fácilmente y guardada
la puerta (2); pero el triunfo no fué más lejos. Cylon re
conoció muy pronto que se había equivocado. A pesar
del descontento que en la población fel'mentaba, no ha
bía llegado éste á tal punto que pudiese impedir la unión
y la concordia ante la irritación provocada por la brutal
violación de una fiesta religiosa. Este sentimiento se vol
vió con gran energía contra el ciudadano que quería uti
lizar dicha fiesta para llevar á cabo una traición premedi
tada. Se llamó á las armas á la milicia; los presidentes
de las naucrarias desplegaron gran actividad para reunir
sus contingentes, y el pueblo unánime se dirigió hacia la
ciudadela para recobrarla. La acrópolis no era sólo una
fortaleza, sino también el cenh'o de la religión. Se halla
ba interrumpida la comunicación dial'ia con los dioses..

(1) Véase el tomo 1, páginas 404 y siguientes.
(2) Todo lo que se sabe de cierto acerca del atentado de Cylon~

es que tuvo lugar eu el año de nna Olympiada y cou ocasión de ésta,
es decir, según Thucydides (1, 126), á mediados del estío. Conf.
Scheibel, Zu 8caligel's Olympiaden, p. 26. Corsini, cuyo cálculo
aceptan la mayor parte, coloca la tentativa de eylon 28 años después'
de su victoria. Clinton adelanta la fecha en ocho años; porque Plutar
co (Solon, 12) dice que estos sucesos habían ocurrido mucho tiempo
antes de la llegada de Epiménides; pero ya es bastante de 612 á. 59&
para justificar la expresión. Fundándose EscaIígero en las relaciones
del hecho con la biografia de Pisístrato, se fija en el año 600. Boeckh
desciende al 598, á lo cual se opone la expresión de Plutarco €Y.

T.:>AAOU.

protectores de la ciudad; era este el más san lo, de todos
los sacrificios. Como los conj urados se defendlan con el
valor de la desesperación, hubo necesidad de dej~~ una
fuerza suficiente para bloquear la ciudadela, confirlendo
se además á los magistrados de la ciudad plenos poderes
para poner término á la lucha por los medios que estima-

sen convenientes.
Cuando Oylon perdió toda esperanza, huyó con su

hermano por una senda extraviada; los demás se s.os~u:

vieron algÚn tiempo, hasta que el hambre les o~hgo a
rendirse. Parecía, pues, que el incidente no tendrla otras
consecuencias; que lo hecho para dest.ruirlo había afir
mado el antiguo orden de cosas; y sin embargo, el aten
tado de Óylon fué el punto de partida de una serie de
acontecimientos sumamen~e graves.

Cuando la nobleza que gobernaba el Estado vió todo
el poder en sus manos, no consideró el sacrile~io come
tido contra los dioses sino como un detalle de Importan
cia secundaria. En la tentativa de Cylon sólo vió un ata
que dirigido contra su rango y sus privilegios. La lucha
se convirtió, pues, en una lucha de partido. Exasperados
por habérseles escapado el promovedor del atentado, se
precipitaron los arcontas en la ciudadela por ,la pu.e~ta

grande que se hallaba abierta, y encontraron a los sitia
dos, pálidos por el hambre, sentados al pie de los altares"
Los prítanos de las naucI'arias los convencieron para que
abandonasen aquel asilo, pI'ometiéndoles que se les res
petaría la vida; pero apenas abandonaron los altares se
precipitaron sobre ellos los hombres armados ocultos al
efecto é hicieron una horrorosa matanza. Otros se ha
bían ¡tado con largas cuerdas á la estátua de Athena
para poder dirigirse desde un altar á o.tro, siemp~e b~jo

la prdtección de la diosa; pero fueron e] eoutados sm ple.
dad al pie de la acrópolis, cerca de los altares de las En
nyas. Decíase que las cuerdas se habían roto por sí mis
mas, porque los dioses no querían tener nada común con
los sacrílegos.

Algunos momentos de pasión ciega habían causado-
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un daño irremediable. El renombre de piedad de que go
zaban los Atenienses, habíase empañado para siempre: el
lugar más santo de la ciudad había quedado ignominio
samente deshonrado, y la comunidad de los ?iudadanos,
tan unida poco antes por el peligro común, era de nuevo
presa de la discordia. Hé aquí, decían, cómo los Eupátl'Í
€las responden á la confianza del pueblo: nunca piensan
más que en sí mismos, y para satisfacer su sed de ven
ganza, ellos, los sabios intérpretes del derecho, acumu
lan los crímenes y las maldiciones sobre la cabeza de una
sociedad inocente.

La cólera general se dirigió más particularmente
contra la familia de los Alcmeónidas, que hizo entonces
su primera aparición en la historia de Atenas. En efecto,
el Alcmeónida Megacles se hallaba entonces, en su cua
lidad de arconta, al frente del partido gobernante; su fa
milia y sus clientes habían sido los que más parte -habían
tomado en el crímen de la acrópolis. Así, pues, sosteni
do el pueblo por la facción de Oylon, exigió el castigo de
los criminales, á fin de que no cayese sobre toda la ciu
dad la responsabilidad de su crímen. Desafiando la tor
menta, se unieron estrechamente los Alcmeónidas, y se
presentaron con altivez ante la irritada muchedumbre,
escudándose con los plenos poderes que les babían con
ferido.

Las familias aristocráticas se hallaban en una situa
ción muy difícil; la mancha de sangre que había caído
sobre una sola casa había salpicado á toda la arÍE,tocra
cia, porque el fundamento más seguro de su prestigio
consi~tía precisamente en que sus miembros, para todo
lo concerniente al derecho divino y humano, eran los
guías del pueblo, y en que tocaban cofi manos puras los
objetos del culto público. En las presentes circunstan
ci&s, se hallaban perplejos vacilando entre la evidencia
de la falta y el interés de clase; y este interés, este sen
timiento de solidaridad, era tanto más vivo cuanto en
todas partes eran más impetuosos los asaltos del partido
opuesto, y cuanto ma)'or era el encarnizamiento con que

alacaba los privilegios de la nobleza el partido revolucio
nario de aquel tiempo. Para salir de tal situación, se ne
cesitaba la intervención de un hombre que tuviese el
rango y el prestigio de un noble; pero al mismo tiempo
el golpe de vista del político; de un hombre que supiera
elevarse sobre los intereses de casta, y extendiese su pa
triótico amor á todo el Estado. Afortunadamente para
Atenas, este hombre había crecido sin llamar sobre sí la
atención, en medio de las luchas de los partidos. Perte
necía además á la más noble familia del Atica; circulaba
por sus venas sangre de 1\eleo y de Codro.

§ 2.0 SOLON y su LEGISLACIÓN.=Solon hijo de Execéstidasj-Des
tierro de los Alcme6nidas;-Conquista de Salamina (año 604);
Epiménides de Creta;-Reformas de la Comunidad (religiosas)'
sociales);-Reforma de las gentes (Geschlechter, YEYll);-Guerra
sagrada (año 600, 1.0 de la O1ymp. XLVI);-Solon legislador;
Reformas necesarias;-R-eforma monetaria;-Seisakhthia;-Pre
ponderancia de los ricos (B1¿"gerliche);-Fundamento de la di
visión de clases;-Relación de unas á otras;-Derechos de los
ciudadanos;-Autoridades guberuativas;-La administración de
justicia;-NuevoR principios jurídicos de Solou;-Educaci6n y

costumbres de Atenas;-Monedas;-Calendal'io;-Arcontado de
Solon (año 594, 3.° de la XLVI, O1ymp.);-Awnistía de Solon.

Solon, hijo de Execéstidas, nació casi al mismo tiem
po que Samético subía al trono de Egypto y abría en el
valle del Nilo nuevos mercados al comercio marítimo de
Grecia (1).

Ejercitado en la palestra y formado en el arte de las
musas, recibió el joven Eupátrida esa educación amplia
y armónica que en aquella época sólo podía recibirse có
modamente en Atenas. Desde sus primeros años hasta

(1) La principal fuente respecto de Solon, es Plutarco, que á su
vez tomó los datos de las poesías de Solon, de Didymo y de Hermip
po. Conf. Prinz, De Solonis Pl1,tarchei fontibu8, Bonn. 1867.
Leutsch, Philologus, XXXI, pág. 135 y siguientes.
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su muerte, tuvo un insaciable deseo de aprender, pues
se cuenta que, momentos antes de morir, todavía levantó
la cabeza pretendiendo tomar parte en la conversación de
sus amigos. Este deseo de aprender le impulsó á salie
desde muy joven de su país natal y á visitar las naciones
más adelantadas. Sus relaciones de familia le obligaron
á seguir el comercio; tenía un buque propio en el que
iba á vender en los puertos extranjeros las mercancías
del Ática y á proveerse de flete para volver á Atenas. Te
niendo en cuenta su buen golpe de vista, debe suponerso
que no dejaría de compL'ender el movimiento que impul
saba á sus contemporáneos y del que se hallaban indi
cios en todas partes. Las antiguas instituciones, la solida
ridad natural de las familias y de los grupos de familias,
las propiedades indivisas, las constituciones patriarcales
de los cantones y los derechos hereditarios de las clases
elevadas que suponían comunidades en tutela y despro
vistas de voluntad propia, nada de esto podía subsistÜ'.
En donde quiera que había un puerto, se formaba una
nueva clase de hombres, una clase media enérgica é in
dustriosa que quería tener la libertad de sus movimien
tos, de cuya clase era sin duda el porvenir. Estaba des
tinada á aumentar según se fuese extendiendo el comer
cio por todas las costas y se fuesen explotando con cre
cientes beneficios las fuentes de riqueza que el tráfico
hacía surgir en las colonias fundadas al Este y al Oeste,
en el inteL'ior de Asia, y particularmente en el valle del
Nilo que acababa de abrirse al comercio, Todo esto debía
modificar en todas partes las condiciones de la existen
cia; y aun en Ática, en donde la nobleza indígena pro
curaba explotar por su cuenta los nuevos recursos, no
podía sostenerse el antiguo estado de cosas.

De esto fué de lo que primeramente se convenció Sa
lan, y todas sus reflexiones ulteriores se relacionaron
con este punto de partida. En medio de las agitaciones
de su vida errante, refería siempre á su país su pensa
miento y sus proyectos. Todo lo .que observaba, lo rela
cionaba con los intereses del Ática¡ y cuando veía en

muchas ciudades griegas trastornada la organización in
terior y turbada la paz pública, pensaba en los medios á
que podría apelarse para conducir su ciudad natal, por
.entre las tempestades del momento, al glorioso porvenir
que indudablemente le estaba reservado. De este modo
se iba convirtiendo el negociante en legislador y hombre
de Estado.

En el conflicto de las clases era donde veía Salan el
origen de todos los males; aquel era el terreno de la de
magogia, en el que podía desarrollarse y arraigar el ger
men da la tiranía. Lucha ó transacción, constitución 6
despotismo, tal era e~ problema planteado por doquiera.
Era, pues, necesario evitar la ruptura, reconciliar los
partidos y arreglar las diferencias antes que degenerasen
en hostilidad abierta. Sin embargo, no podía ni debía lle
garse á este resultado por un convenio recíproco cual
quiera ni por complacencias poco honrosas para ambas
partes, sino por el establecimiento de una unidad políti
ca de un orden más elevado, á la que pudieran someter
se las diversas clases sin renegar de sus tradiciones.

~e este modo procedió Salan la primera vez que in
tervIno en Atenas como mediador entl'e los partidos. A
los individuos de su clase les mostró, con una elocuencia
irresistible, la inminencia del peligro; declaró abierta
mente que la comunidad tenía perfecto derecho á negar
s~ con~anza y sus homenajes á una nobleza que no que
rla purIficar sus manos de la sangre vertida, y que era
una locura el empeño de las grandes familias de compro
m~ter su situación y la tranquilidad del Estado por cu
brIr las faltas de algunos de sus miembros. Al fin consi
guió convencer á los suyos. Los Alcmeónidas consintie
ron en someterse al juicio de un tribunal compuesto de
trescientos ciudadanos de su orden, que los declararon
culpables de sacrilegio y los condénaron á destierro. In
timidados por la reprobación de todos los ciudadanos
que ~vitaban su contacto, salieron de la ciudad en larg~
cortejo por la puerta de la de~gracia, y no se dejaron re
posar en paz en el suelo del Atica ni a,un los restos de los
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-individuos de la familia que habían muerto después de
cometido el sacrilegio (1).

Entre los motivos que provocaron la expulsión, hahía
-seguramente algunos poco laudables. Por lo que á nos-
-otros se nos alcanza, se habían creado los Alcmeónidas
muchos enemigos en Atenas. Su fausto, su altanería,
'Sus aptitudes intelectuales despertaban celos y daban pá
bulo á la malevolencia, En su calidad de colaterales de
los Medóntidas, habían perdido al suprimirse los privile-

;gios dinásticos, en atención á que, desde entonces, pro
<Juraban las familias de la antigua nobleza del país au
mentar su valía á expensas de las casas antes favorecidas.
Así, púes, la derrota de los Alcmeónídas, que para mu
<Jhas gentes era· un triunfo, fué para los vencidos un
acontecimiento dccisivo. En adelante se hallaban más
desligados que lo habrían estado de otro modo del grupo
de la nobleza, é inclinados á seguir una política calculada
y favorable á sus intereses particulares. Salan, que per
tenecía también á la nobleza mesenia, se mostró en este
asunto absolutamente imparcial, y no vió en el destierro
de los malditos nada más que un mediode salvar el Estado.
Era de todo punto necesario restablecer la paz en el inte·
rior, porque á las miscrias de dentro venían á agregarse
los reveses experimentados en el exterior. .

La represión de la intentona de eylon había compro
metido á Atenas en un nuevo conflicto con Megara. Qui
zá el mismo Cylon se hallase hospedado en casa de Theá
genes, á quien excitaba contra los Atenienses. Lo cierto
es que Megara dominaba el golfo Sarónico, y que ocupó
con una guarnición á Salamina. Los cruceros enemigos
tenían bloqueados los mejores puertos del Ática, el de Fa
lera lo mismo que el de Eleusis. Después de una serie de
infmctuosas tentativas, se resignaron los Atenienses con
su suerte, y prohibieron, bajo pena de muerte, que se
hablase más de lucha.

(1) Thucyd., 1, 126.

Este cobarde apocamiento pesaba sobre Atenas como
una especie de encanto que tenía encadenadas sus fuer
zas. Era necesario acabar con él, porque sólo una acción
enérgica podía apaciguar la fermentación interior, resta
blecer la concordia y despertar el sentimiento de la soli
daridad cívica. Salan era el hombre de la situación, por
que no era solamente un gran observador de la natura
leza humana, un pensador que se hallaba al tanto de las
necesidades de su época, un hombre de Estado que abri
gaba grandes proyectos é ideas fecundas; era además un
poeta, y este don de la Naturaleza era en él algo más que
un adorno agregado al armonioso equilibrio de su indi
vidualidad. La poesía era en sus manos un arte que tenía
una influencia decisiva cuando se trataba de instruir á
sus conciudadanos, de templar su alma 6 de inspirarles
un sacrificio patriótico. Entonces hubo ocasión de ver có··
mo obraba aquella fuerza.

Aunque los discursos políticos estaban prohibidos
sabía la musa abrirse ancho camino. Poseído de un ..:
santa inspiración que nadie osaba turbar, semejante ...
un loco que se ha escapado de su encierro, y en
vuelto en los vestidos de un enfermo, así apareció Sa
lan, según se cuenta, ante el pueblo admirado. Consi
guió de este modo tamal' la palabra, y salió de sus la
bios, vibrante como el llamamiento de un heraldo una
poesía belicosa, acentuada con creciente enel'gía' una

, 'elegla de cien versos que cantó después durante mucho
tiempo, bajo el nombre de uSalaminall, la juventud ate
niense. Ponía de manifiesto á los ojos del pueblo con
magníficos rasgos y vivos colores, su profunda abyección.
y gran vergÜenza, terminando con este llamamiento:

Marchemos á Salamina á combatir allí por aquella isla
hermosa, y librarnos de esta humillación dolorosa.

Los Atenienses se mostraron dignos de Salan. Poseí
dos de un arrebato de entusi~smo y de pundonor, vol-



(1) La lucha entre A.tenas y Megara la refiere con estos detalles,
Plntarco (Solon, 8). Respecto del traje de enfermo de Solon, véase
Schrene, RJ¡ein. Mus., 1871, p. 125. Demóstenes (XIX, § 252), no
habla de la locura simulada¡ pero el relato de Plutarco está confir
mado por Ciceron, De officiis, 1, 30. Poliren .• 1, 29.

vieron á empuñar las armas, y no las depusieron hasta
reconquistar á Salamina (1).

Esta fué la primera batalla de Salamina ganada por
los Atenienses, y un momento decisivo de su existencia.
Eran de nuevo dueños de sus aguas; podían alzar la vis
ta sin avergonzarse. Era la primera brisa que atravesaba
aquella atmósfera asfixiante, y lo que era aun más esen
-cial, el pueblo reconoció en Solon su buen genio; se en
tregó á él con entera confianza, de tal suerte, que, sin
hallarse investido de plenos poderes oficiales, pudo el sa
hio ciudadano dirigir los destinos de su patria.

En las primeras medidas de Solon se conoció hasta
<rué punto había meditado su papel..

1':0 era su empeño conseguir algunos triunfos en el
exterior, sino elevar el nivel moral de su pueblo. Abora
bien: un Estado, lo mismo que una casa, puede decirse
(lue está profanado cuando existe en él la discordia; los
dioses le vuelven la espalda; no aceptan nada de sus im
puras manos. Así, pues, Solon cuidó de no apaciguar ni
disipar, por medio de distracciones, aquelia especie de
aplanamiento que habían dejado en pos de sí las discor·
dias intestinas, la ansiedad y la confusión mezclada de
remordimientos que enfermedades Y prodígios amenaza
dores mantenían vivos; por el contrario, fomentaba aque
lla inquietud de las conciencias; de acuerdo con los sa
.cerdotes de DeIfos, declaró que era indispensable de todo
punto humillarse ante los dioses y purificar la ciudad.

Para dar á esta ceremonia un carácter más solemne,
hizo venir de Cl'eta á Epiménides, hombre que gozaba
de gran prestigio sacerdotal entre todos los Helenos, y á

(1) Plutarco, Solon, 12. Conf. Dióg. Laert., 1, 112.
(2) A.ristót., Retm·., p. 144, 10.
(a) Tanto la última edición alemana cuanto las versiones más re

cientes, consignan como fecha el año 496¡ pero como esta es á todas
luces un~ errata ~el original en la que los traductores no han fijado
su atenCión, consIgnamos la fecha verdadera corrigiendo dicha errata
no deteniéndonos á indicar los motivos en que fuudamos nuestra afir~
macióu, porque, para el que lea el texto con algún detenimiento son
tan claros y tan obvios que sería casi una ofensa consignarlos. '

(3) Conf. 8chrefer, De ephol'i, p. 20.

quien de tiempo en tiempo solían llamar algunas fami
lias y ciudades para restablecer, después de algún suce
so infausto, las relaciones de estas sociedades con los po
deres invisibles, por medio de exhortaciones, de instruc
ciones y de ritos expiatorios (1). Cuando se ve á hombres
como Platon creer en la influencia benéfica de semejan
tes ceremonias, no hay derecho para rebaj al' la importan
cia del papel de Epiménides.

Era este un profeta, debiendo entenderse por tal, no
uno de tantos charlatanes como mantenían la supersti
ción con prácticas adivinatorias, sino un hombre que sa
bía estudiar á fondo las enfermedades morales y políti
cas, é indicar su remedio (2). Era un profundo conoce
dor de la .natUl'aleza humana, un médico formado á la
manera de Apolo, cuyo culto propagaba, un director espi
ritual, ?n ho~bre cuya palabra y cuya persona en gene
ral haCIa latIr con violencia todos los corazones, y que
estaba pronto á poner estns cualidades al servicio de los
Atenienses, cuando Nicias, hijo de Niceratos, llegó á
Creta con su embajada.

En Atenas, á donde rué hacia el año 596 antes de Je
sucristo (a), parece que tomó el Areópago como centro
de sus operaciones. De este punto fué de donde mand6
que saliesen las ovejas negras y blancas, después de ha
ber resuelto que, en donde se echasen, debían levantar
se altares á las divinidades locales (3). Regeneró el culto
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de las diosas venerables ('1), á quienes se adoraba en el
Areópago como las vengadoras de la sangre- derramada,
esto es, de las mismas divinidades cuyos altares se ha
bían manchado. Extendió sus reformas hasta á los Mys
terios, como lo acredita la estatua que se le erigió en
Agras, en la odlla derecha del Iliso, delante del templo
de los Mysterios (2). Por último, debió recurrir sin duda
á la religión de Apolo, el dios purificador por excelen
cia' el que cura los males del cuerpo y del espíritu. Las
casas y sus hogares fueron también purificados con las
ramas del laurel, y santificada la comunidad de los ciu
dadanos por medio ele sacrificios extraordinarios, y aun
de sacrificios humanos se'gün se dice. Es probable que
en este momento fuera cunndo se colocaron en todas las
calles imágenes de Apolo Agyeo, y que daten de aquella
época algunos altares del flgOl'a de los que dieron ~ ~os

Atenienses tanta nombradía, como el de la OompaslOn,
el del Pudor ingénuo y el de la buena Fama. Por último,
en todos los altares de la ciudad se puso nuevo fuego; se
olvidó el pasado, se disipó la negra nube, y los Atenien~

ses pudieron dirigirse otra vez alegres á sus dioses.
Pero no se trataba sólo de expiar el crímen ocasiona

do por Oylon, sino que la reforma religiosa se unió por
estrechos lazos á la legislativa que la siguió, y debió pe
netrar mucho más en todo lo que concierne á la vida del
ciudadano. La uni6n verificada por el culto de Apolo no
era todavía completa; Apolo Patroos continuaba siendo
un dios de la nobleza. Debemos suponer que se utiliz6
la gran reforma, con arreglo á las ideas de Solon, para
destruir In barrera que hacía de la nohleza y del pueblo
como dos comunidades distintas, y para consagrar toda
la ciudad al dios de las familias jonias.

Oomo toda la organización de la ciudad procedía del

(1) ~¡;p_Yr.tl e¡;o! (Salon en Diog. Laert., 1, H2). Culto de las
Euménides sobre el Areópago (Krebler, Hermes, VI, 101).

(2) Plut., Demóst., 26. A. Mommsen, Heortolog., p. ó2.

culto jonio á Apolo, es muy verosímil que la reforma de
este culto trajese consigo un nuevo modo de numera
ción, disposiciones y divisiones nuevas; por consiguiente,
algo como una reconstituci6n de la ciudad. En efecto,
cuando se nos dice que cada cual de las 300 gentes anti
guas compi'endía 30 miembros (J), es difícil aplicar este
dato al Estado compuesto por las gentes antes de Solon,
porque no puede admitirse que la nobleza antigua for
mase pOl: sí sola 10.800 familias ú hogares domésticos.
Mas si quisiera suponerse que esta cifra representa el to
tal de aquellos que, en determinado momento, tomaron
parte en los ej ercicios religiosos de las gentes, se conci
he que este cálculo se adapta perfectamente á la época
de 8010n. En efecto, entonces estaban reunidos todos los
ciudadanos por su común participación en el culto de
Apolo jonio, y esta supresi6n de la desigualdad de dere
chos religiosos debía contribuir al mismo tiempo á que
desapareciesen las distinciones sociales y á hacer posible
la constituci6n de un verdadero cuerpo de ciudadanos.

No quiere esto decir que las gentes quedasen supri
midas 6 despojadas de sus honores (2). Utilizóse su or
ganización para hacer que entrase en sus cuadros la
muchedumbre que hasta entonces había sido una masa
confusa, y aun las mismas gentes comprendieron que
les convenía no oponerse á esta innovaci6n, porque, de
lo contrario, entregadas á sí mismas y debilitándose cons
tantemente pC'r sn aislamiento, llegarían hasta quedar
anuladas frente á una multitud hostil, agresiva y cada
vez más numerosa.

Pero ¿c6mo se llev6 á cabo esta nueva organizaci6n?
Es esta una de las cuestiones más oscuras. Todas las tra
diciones se limitan á alusiones indirectas á los cuadros:

(1) Pollux, IlI, 62. Etym. Magn., 226, 13. Ellstatb., ad llia(l.,
n, p. 239. Conf. Meier, De gent. att., p. 21.

(2) Según Harpócrates, los sacel'docios estaban reiervad08 á lo
gennetas (v.o Y¡;YVT¡UI).

TOMO H.-HISTORIA DE GRECIA.



(1) Véase Philippi, Beitn2ge, pág. 206.
(2) Harp6crates define los gennetas 01 s; apx.'i\~ E~ 'teX XCI.),OUP.EVI1

Y&V"l x~'t~vEp."l6&v'tE<;.

(3) Véase Philippi, ob. cit., pág. 180 Y207. Señala este autor
(pág. 207) la analogía que ofrece el alistamiento de los no ciudada
nos en los cuadros de la antigua clase rica (gennetas y o"geones), con
la entrada de la plebe romana en la'ciudadanía patricia.

(4) TPlQ(Y.eXü es el nombre profano de "(€.voa.
(6) .Dice Filokhoro que en un principio se llamó homogalaútas á

los que ahora se llaman gennetas.• (Harpócrates, loco cit.). Respecto
de los homogalactas, véase N. Jall7'b. li';'r Philol,. 1872, pág. 44 J'

Riguientes.

existentes en la sociedad de los ciudadanos; pero nada en
señan respecto al modo como se hicieron estas divisiones.

Lo único que se ve claramente, es que se extendió la
antigua liga de las gentes, de modo que, aun los que no
pertenecían á ninguna gens, tenían derecho á tomar parte
en el culto de Zeus Herkeios y de Apolo Patroos. que era
la condici6n exigida para disfrutar del pleno derecho de
ciudadanía (1). Hubo, pues, desde entonces dos clases de
ciudadanos, es decir, los miembros de las gentes 6 gene
tas (2) y los nuevos ciudadanos, esto es, los que habían
sido admitidos á tomar parte en los sacrificios de las gen
tes. Estos últimos no fueron incorporados en las gentes,
sino en las fratrías, y se los designaba con el nombre de
Orgeones (3). No es esio todo, sino que se hacía además
otra distinción entre los ciudadanos. En cada fratria exis
tía una gens privilegiada. Era la primera de la «treinte
na» (4) y la quedaba sin duda su nombre á la fratria. A
los miembros de esta primera gens se los calificaba con
un título muy ático; se les llamaba I1omogalactas 6 her
manos de leche (5).

Estos grados ó distinciones determinaban en cierta
medida la posición social de los ciudadanos. Sintióse to
davía, durante mucho tiempo, cierta influencia ejercida
por los. Eupátridas, que estaban acostumbrados á repre
sentar, en las funciones religiosas y quizá también en las

(1) Sobre la octaeté¡'ides, á pattir de Solon, véase Bceckb, jllond
cyclen, pág. 10. A. Mommsen, Delphika, pág. 125.

.eh'iles, á los miembros de las gentes clasificados en un
rango inferior. Sin embargo, los derechos políticos eran
completamente independientes de estas diferencias de
-clase. Todos los ciudadanos libres formaron en adelante
una misma comunidad; la medida que de la ampliaci6n
.de la casta nobiliaria hahía hecho un sistema poIítico
religioso que, abl'azando todo el Estado, había prevenido
de una vez para siempre toda disgregación en el seno del
cuerpo social, y relajándose también, comprometidas en
esta transformaci6n progresiva las relaciones de subor
dinaci6n legadas por la costumbre, podía conseguirse,
-sin lucha entre las clases, la más completa igualdad de
todos los ciudadanos.
. Estos cambios se hallaban íntimamente li"'ados áo ,

juicio nuestro, á la reforma verificada en el culto de
Apolo por Solon y por Epiménides, que pusieron fin al
período jonio y fundieron en una alianza homogénea
ambos elementos, el jonio y el ático.

Hay también, por último, una relación más ó menos
lejana, entre la reforma religiosa y el arreglo del caJen
-dario. Lo mismo que la sociedad, fué también consagra
do de nuevo el año á los dioses, sírviendo de regula
dor el cuILo de Apolo, porque Salan tom6 por modelo el
año litúrgico de Delfos. Tenía éste por hase un ciclo de
ocho años, el cetaetérides, resultante de la adici6n de
cinco años ordinarios y de tl'es intercalados. En Atenas,
-como en Delfos, se dividieron los meses del año entl'e el
dios de la luz, Apolo, y Dionyso, honrado en la estaci6n
.de invierno (1).

Cuando la ciudad fué regenerada pOI' la expiación y
'1'eorganizada por una serie de reformas importantes, fué
necesario distraerla de sus negocios intel'iores ocupándo
·Ia en el exterior en empresas en que pudiera consolidar
se y a!irmarse la harmonía de las diversas clases con las
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luchas y las vicforias comunes. Ahora bien: ¿qué ocasión'
más oportuna podía ofrecerse en este orden de ideas, que
la angustiosa situaci6n de Delfos~ Combatir allí equiva
lía á orar, á glorificar al mismo Apolo, que había venido
tiempo há de CI'eta á Delfos, y que, con las manos llenas
de nuevas bendiciones, había visitado recientemente á
los Atenienses. Salan. fué el alma de la empresa. Oonsi-
gui6 reol'ganizar, de acuerdo con Sicyon (1), la liga que
iba á presental' ocasi6n de que intervin iera por primera
vez el valor jonio en los asuntos generales de los Hele
nos, de reunir un ejército federal, dirigir la lucha, y cuan
do los combatienLes hallaron ante los muros de Oirra una
tenaz resistencia, logr6 también mantener el entusiasmo
de los sitiadores hasta conseguir la victoria definiLiva~

Solon no pasó en ~l campo de los confederados los diez
años que dur6 la lucha, sino que dej6 la ejecuci6n de la
empresa, el honor y los beneficios que de ella pudíeran
sacarse, á sus ambiciosos aliados. Por lo que á él respec
ta, tenía proyectos más elevados, sintiéndose llamado á
comenzar, durante la guerra, una obra de la cual iba á
depender todo el porvenir de su patria.

Después de la conquista de Salamina, que era un epi
sodio de una pequeña cUdsti6n entre vecinos, entr6 de
repente Atenas en escena en el drama de la historia na
cional. Sin esperar el parecer de Esparta, había tomado
por su cuenta la causa de Delfos; había formado una con
federación que se extendía desde el Peloponeso hasta
~hesalia, en donde figuraban Estados que se hallaban en
abierta hostilidad con Esparta. Debi6 esta ciudad recono~

cer que se hallaba por primera vez frente á una potencia
de su misma fuerza. Era esta una revelaci6n que no po
día despreciar ni olvidar, y Atenas debía comprender
que, si quería salir de su modesta situaci6n de otros tiem
pos, habría de sostener una lucha para conservar la po
sici6n conquistada.

(1) Véase el tomo 1, pág. 69.

Pero estaba muy poco preparada para esta lucha. Fal
.tábale lo más indispensable, una s6lida unidad interior.
Los antiguos partidos desaparecían en los momentos de
excitación patriótica, pero volvían después á la carga con
tantos brios J con odio tan profundo, que no debía ser
difícil para una potencia enemiga reclutar ó ganarse alia
dos en el campo de los Atenienses. Si, pues, Atenas que
¡:,ía avanzar con paso firme por el camino que había em
prendido, necesitaba fortalecer su propio temperamento
y poder estar segura de sí misma. A este objeto fué al que
Salan procuró consagrar su vida. La tarea era difícil, pero
la había preparado de antemano sabiamente con ciel'tas
medidas morales y religiosas.

El modo más breve de llevarla á feliz término el'a el
de reunir en su mano todas las fuerzas gubernamentales.
Tenía poder pal'a ello, y muchas gentes espel'aban que
una soberanía despótica 6 una msymetia prolongada (1)
pusiera término á las discordias civiles. Había entre .Jos
tiranos hombres que tenían con Solon indudables afini
dades de espíl'itu. Háse dicho de este sabio que era sen
cillo, poco inteligente y hasta indeciso, y se le ha censu
rado por no habel' sabido apoderarse de lo que le ofl'e
cían los dioses. Por lo demás, era absolutamente indis
pensable una autoridad excepcional y concentrada en una
sola mano para dotar al Estado de una Oonstitución nue
va, y hasta hubo contemporáneos que, con la mejor in
tención, censuraron á Salan por no haber ulilizado este
medio que hubiel'a abierto el camino á otros despo
tismos.

Salan rechaz6 lejos de sí todo pensamiento de este
género, con la decidida resolución de un hombre que no
tenía pl'OPÓSitos egoistas ni aspiraba á una falsa grande
za. No quería hacer el'bien por malos medios. S610 tenía
una idea fija sobre todas: la de que su grande obra se
realizase por las vías legales. Deseaba que, en aquella

(1) Véase el tomo 1, pág. 40.



época de revoluciones, cupiese á su ciudad natal la ""1oria
de haber sido la única que se había reorganizado si~ vio
lencias ni crímenes, y había conseguido tl'ansformarse en
la medida conveniente por la libre decisión de sus con
ciudadanos, por la aceptación pacífica de una legislación
reconocida como saludable. Es vel'dad que, para Ilea ar á·
esto, se necesitaba un Código muy diferente del red:cta
do por Dra.con. Era n~cesaria una fuerza creadora capaz
de Co?stL'Ulr un .orgamsn:o completo y cohel'ente, adap
tado a las necesidades de la sociedad ateniense esto es
que pudiera fijar con segueos raegos los contor~os de s~;
nuev~ forma sin impedir el libre CUl'SO de su existencia.
Semejantes al metal que el fundidor introduce cuando
se halla incandescente, en el molde, en donde' toma la
f~rma modelada de antemano por el artista, así las ener
glas populares, que habían ya roto los moldes de la so
ciedad antigua y se hallaban en plena ebullición debían'
codificarse y modelarse de nuevo, de tal macla q~e aque
lla masa en disolución se coagulase, por decirlo así en
un cuerpo social joven y vigoroso. '

Mas, por otra parte, procmó Solon no caer en el de
fecto. de los ~olíticos idealistas, que, impacientes por con
segUIr su objeto final, marchan hacia éste con una pre
cipitación indiscreta; comenzó, por el contrario por do
tal' al. futuro edificio de profundos y sólidos cimientos.
La ~l'lmera cosa de que se preocup& fué, pues, de la si
tuaCIón. ec~nómica del pueblo. Para dirigirse al nuevo
porv~nlr, rICo de esperanzas, era necesario ante todo tener
alegrIa y confianza; y ¿cómo podría levantar la cabeza y
alegrarse un pueblo esclavizado que gemía bajo el peso
de la miseria y dc las deudas con que tenía gravadas sus
pequeñas propiedades'? Si habían de continuar en tan la
mentable estado, era una ironía sangrienta ofrecer dere
chos políticos á aquellas gentes que. carecí~n de lo m .
. d' aS'
ID lspensable para su subsistencia. Esta clase de conoe·
siones serían ineficaces en la práctica, mientras los culti
vado:es s.e hallasen en una completa dependencia de loS!
propietarIOS y de los acreedores. (1) Véase el tomo 1, pág. 363.

Debía, pues, comenzarse por lo más difícil. En efec
to, ~qué tarea pue'de serlo más, para un legislador, que
la obligación de panel' coto á la creciente miseria y le
vantar la especie de maldición que pesa sobre las clases
pobres y las sumerge en una abyección cada vez más
profunda? Los esfuerzos de Salan fueron secundados por
dos circunstancias que deben tenerse en cuenta. Era una
la favorable disposición de sus conciudadanos más razo
nables, los cuales se habían dejado convencer por él de
que el único medio de salvar su situación en el Estado
era el de hacer á tiempo los sacrificios neéesariosj la
otra era lo benigno del clima del AUca y lo fértil del
suelo de la Grecia. 00n la vida fácil que el Mediodía per
mite; con la extrema sobriedad que distinguía al pueblo
ateniense, no podía la escasez y la miseria alcanzar las
proporciones que en los países del Norte, en donde el
hombre necesita gran cantidad de recursos sólo para po
der conservar su existencia, amenazada por los rigores
del clima. La miseria popular era debida en el Atica á
causas susceptibles de desaparecer, dotando al Estado de
buenas leyes. La primera de estas causas era el regimen
opresor de las transacciones pecuniarias.

Las primeras monedas de oro que circularon por la
Hélada habían sido importadas del Asia como una mer
cancía; pero muy pronto circularon como numerario, pri
meramente entre los negociantes en sus transacciones
con los países de UltL'amar¡ después en el tráfico local para
arreglar las obligaciones r'ecíprocas. Mas por lo mismo
que todos los objetos neces'arios para la vida fueron poco
á poco evaluándose en un precio determinado, fué ha
ciéndose aquélla cada vez más cara. Todo el mundo ne
cesitaba moneda, y sin embargo, au'n después que el Es
tado, siguiendo el ejemplo de Fidon (1), comenzó á acu-
ñarla, no había ni hubo en mucho tiempo en el país su
ficiente numerario: La pequeña cantidad disponible se
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hallaba casi toda en manos de los traficantes y hom
bres de negocios; estaban facultados para fijar á su an
tojo el valor del dinero. Después que esto dejó de ser una
meroancía como otra cualquiera, y que ni aun el pequeño
propietario podía pasar sin ella, este consumo obligado
dió origen á una situación embarazosa y á un malestar
que pesaba sobre las gentes de posioión modesta, tanto
más ouanto, que en materia de deudas, el dereoho esta
blecido para favorecer y proteger los intereses de los ri
cos, era de un rigor inexorable.

Sucedió, pues, que la usura, semejante á una yerba
venenosa, iba agotando la savia del país. Veíanse los pa
trimonios de las familias libres, absorbidos unos en pos
de otros, las fincas hipoteoadas, yen ios linderos de las
tierras se levantaban por doquiera las piedras con las
inscripciones que expresaban las sumas debidas con
aquella garantía, designando además los acreedores. La
división, siempre tan funesta, de la sociedad en dos cate
gorías, ricos y pobres, iba agravándose de un modo
alarmante. Mientras que los ricos multiplicaban sin
trabajo sus oapital€s, era muy raro que un cultivador
pudiera salir adelante, aun mediante un ímprobo traba
jo. En las grandes llanuras del Ática, la pequeña pro
piedad y con ella la clase media, en la que veía Solon el
porvenir de su patria, se hallaban casi aniquiladas, mien
tras que en los distritos de la montaña y en la costa se
agitaba con oreoiente energía una población ávida de no
vedades. Había, pues, que poner remedio al mal. En tal
situación, un hombre de Estado enérgico y resuelto no
debía retrooeder ni aun ante las medidas que, en nombre
del intel'és público, desconocían abusivos derechos de los
particulares y no podían ejecutarse sin perjudicar los in
tereses de los acreedores. Restringióse el derecho de hi
poteca, que no pudo extenderse en adelante á la persona
del deudor ni á su familia. El Estado se honró asimismo
no tolerando que un ~iudadano redujese á otro á la con
dición de siervo ó le vendiese oomo esclavo. Pero no bas
taba esto: si se quería mejorar la situación del pueblo,era

necesario librarle de la pesada carga de las deudas. Estas
debían aliviarse, hasta donde fuese posible haoerlo, sin
decretos revolucionarios. Pero icuán difícil era hallar
una justa medida para no exaltar, antes pOI' el contrario,
calmar en realidad á las masas y evitar por otra parte
los golpes de fuerza que habían sohrevenido en otras
ciudades como por ejemplo, en Megara (1), y que se, . .
habían convertido en una fuente magotable de desor-
denes!

Salan inventó un medio que hace honor á su habili·
dad de hombre de Estado, porque consiguió su objeto pOI'
medios que le aconsejaban al mismo tiempo otras razones
económicas. En efecto, hacía ya mucho tiempo que se acu
ñaba en Atenas, con arreglo al sistema de Egina, la drac
ma de plata, que pesaba próximamente seis gramos ('2).
Mas habíase introducido también en la Hélada otro siste
ma, procedente de Asia: el de la moneda de oro. Los Grie
gos la conocieron por medio de la Eubea, y por esta ra
zón se llamaba eubóico el talento de oro. Siendo los Grie
gos, como eran, muy inteli~entes, debieron comprender
muy pronto qtJ,f:: era más oómodo acuñar dos especies de
moneda del mismo peso, lo cual~ponía más de relie"e el
valor comparativo de ambos metales. Esta idea parece
que se aplic6 primeramente en Oorintho y después en
Atenas. Salan adopt6 para la plata el peso del oro; aouñó
su moneda con arreglo á las proporoiones suministradas
por la pieza de oro del Asia Menor, y puso en circulación
una dracma de 4 gramos 36 centígramos, que correspon
de á la ouarta parte de la estatera focense. Entendi6se
que cien dracmas de esta clase equivalía á una mina;
pero la nueva mina era á la antigua, como 100 es á 137.

Esta sustituci6n del peso sencillo al peso fueete fué
utilizada por Salan en la forma siguiente: permitiendo á

(1) Véase la pág. 405 del tomo 1.
(2) Véase tomo 1, pág. 353.
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tuye lo que se llama l~ Sisakhthia, es decir, el alivio de
las cal'gas que abl'umaban al pueblo. 1'1ste podía, en ade
lante, con espíl'itu má&. libre y con más alegre corazón,
pensar en las reformas políticas.

También en esto comenzó Solon por formar previa
mente una idea exacta de la situación. Los hombres li
bres del Á~ca se dividían entonces en dos clases distin
tas. Por un lado estaban los ciudadanos de pleno derecho,
todos los cuales pertenecían á ese grupo cerrado de fami
lias de que antes hemos hablado, y por otro, los habitan
tes desprovistos de derechos civiles que gozaban simple
mente de libeL'tad personal y de la protección de las leyes.
Esta distinción, tan completamente mamada, no podía
continuar subsistente; la oposición de las masas era muy
poderosa, y el limitado grupo de los ciudadanos se halla
ba muy desunido para poder resistir á las exigencias de
la opinión pública. Era, pues, necesario reconstituir la
comunidad política bajo un plan completamente lluevo
que hiciera desapal'ecer esta desigualdad inj usta.

Según la doctrina de Salan, no era el Estado atenien
Sé} una institución abierta solamente á un determinado
número de familias (Iue se transmitiesen como una pro
piedad hereditaria el derecho á ocupar el puesto, sino
que, así como la religión de Apolo se había hecho común
á todos, el Estado, fundado por familias jonias, debía
acoger en su seno á todos los hombres libres nacidos de
padres atenienses. Todos debían tener igual participación
en las ventajas que ofrece; pero todos estaban también
obligados á cumplir los deberes cOl'l'espondiente3. No
quiere decir esto que todos deban tener iguales derechos;
seda injusto que el Ateniense cuya familia venía pose
yendo y cultivando sus propiedades en la llanura de Oe
fisa, no tuviese más participación en los negocios del Es
tado que el artesanu, cuyo domicilio vada á su antojo, y
que considera como su patria el lugar en donde encuen
tra medios de ganar lo necesario para atender á su sub
sistencia. Entendió Solon que el celo por los intereses
del Estado y la aptitud pal'a servirlo bien, debían ser la

medida para la equitativa distribución de los dercchos
civiles.

«El dinero hace al hombre» (1): este era el proverbio
que, á pesal' de las protestas y de las quejas de Jos par
tidarios del pasado, se había convertido tiempo há en una
verdad indiscutible. Quizá fué en Oorintho el pl'imer
punto en donde comenz~ á dividirse la sociedad en dis
tintas clases con arreglo á la renta anual, para fijar en su
consecuencia los derechos y Jos deberes de los ciudada
nos. También Soton tomó la renta como medida de )a
capacidad política; pero no la renta del dinero,-en cuyo
caso hubieran ocupado el primer rango los negociantes,
los armadores y los indusLriales, y habrían acabado por
apodel'arse los usureros de las dignidades del Estado,
sino el producto de los bienes raíces. La propiedad in
mueble, fué, pues, la condición de la inUuencia política.
La adopción de este principio hizo subir el valor de' la
tierra; templó un tanto la excesiva afición de la raza jo
nia á la propiedad mueble, previniendo así los bruscos
cambios de fortuna. Las antiguas familias que poseían
un patrimonio hereditario, continuaron disfrutando de la
consideración pública; la tierm comenzó también á re
partirse, porque todos aquellos que deseaban tomar
parte personalmente en los negocios del Estado, procu
raban conservar ó adquÍl'ir cierta extensión de terreno
libre de todo gravamen. Sirvió esto de saludable estí
mulo para que los jóvenes Eupátridas manejasen bien
su patrimonio, y para que los demás, que deseaban dis
frutar estas ventajas, comprasen tierras y se identificasen
en cierto modo con el suelo de la patria. De hecho, el
cambio no fué muy grande, porque los Eupátridas eran
los ricos y formaban la mayoría de los propietarios de
bienes inmuebles. Por consiguiente, la ley no hizo más
que garantirles sus derechos con otro título. Pero había

(1) Xp~P.(X't· IiVT¡p. Pind., lsthm., II, Ú. Suidall, la misma pa
labra.
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en ello esta gran diferencia: que dichos derechos no eran
una pl'opiedad inalienable, sino que podían perderse por
unos y ganarse por otros á fuerza de actividad, de ta
lento ó de fortuna.

Para dar una base precisa á la nueva clasificaci6n de
los ciudadanos, era necesario evaluar con exactitud la
totalidad de los bienes raíces que poseía el pueblo ate
niense. Formóse una estadística análoga á las que desde
tiempo inmemorial se venían formando en los imperios
de Oriente, y particularmente en Egypto. Salan, que ha
bía corrido todo el mundo entonces conocido, pudo tener
á la vista diversos modelos de clocumentos de esta espe
cie. En Á.tica, todo ciudadano debía declarar por sí mis
mo, como convenía á los miembros de una ciudad libre,
la renta :mual de su eampo. No podía temerse la oculta
ción, porque en un país tan pequeño era difícil que pasa
ra desapercibida una tentativa de esta especie. De tiem
po en tiempo volvía á hacel'se la estimación, á fin d\'! que
estuviera siempre en relación exacta con el valor val'ia
ble de los tenenos; sólo que no era el terreno mismo,
sino el producto neto de las propiedades lo que se toma
ba como hase del cálculo. La manel'a como se evaluaba
este producto no está completamente dilucidada; pero,
segÚn parece, se hallaba en proporción de 1 á 12 sobre
el valor de la finca, de suerte que una renta de 500, de
300 y de 150 meclimnos de cereales representaban un
valor de 6.000, de 3.300 y de 1.800 medimnoR. La especie
de cereales que se cultivaba en el Á.tica era la cebada,
que constituía el alimento ordinario de la población; á
esto aj ustó Salan los cuadl'os de las diversas clases á.
prorrata de su forluna.

Todo el que q.uet'Ía pertenecel' á la pl'imera clase debía
justificar que poseía una propiedad tenritorial que le da
])a por término medio una renta de 500 medimnos de ce
hada, 6 una cantidad equivalente de vino·y aceite. Estos
eran los pentacosiomedimnos, ó las gentes de las 500
medimnos. Como en' tiempo de Salan el precio corriente
del m.edim,no (medio hectóIitro próximamente) era una

dracma (cerca de una peseta), los ciudadanos de la pri
mera clase debían poseer como mínimum una propiedad
de 6.000 dracmas ó un talento. Para figurar en la segun
da clase, en la de los caballeTos, era necesario un capital
de 3.600 dracmas; la tercera clase, la de los Zeugitas,
exigía una propiedad de ] .800 dracmas. Mas como ha
bría sido poco equitativo que el Estado hiciese contribuir
en la misma proporción las rentas de los ricos y la de los
pobres, los ciudadanos de la segunda clase sólo estaban
inscritos por 3,000 dracmas (medio talento 6 30 minas),
y los de la tercera por 1.000 dracmas, 6 sean 10 minas.
Las proporciones iban, por consiguiente, deq'eciendo, de
modo que el capital imponible (o¡;lp:r¡p.a) (1) comprendía,
respecto de los ciudadanos de la primera clase, todo su
habee; de los de la segunda, %, y los de la tercera, Ufo,
Todos aquellos cuya renta no llegaba á la cifra exigirla á
los Zeugitas, y que por consiguiente no tenían suficiente
propiedad inmueble para garantir su independencia ci
vil, formaban la clase de los jornaleros 6 Thetes, y esta
han exento,s de todo impuesto (2).

Es verdad que no pueden considerarse estas clases
censatarias como instituídas con el único fin de servir de
base para un impuesto regular, destinado á cubrÍ!' los
gastos de la administración pÚblica; pero se tuvo en ade
lante la po¡:¡ibilidad d<3 que, llegado el caso, pudieran
contl'ibuir en una justa medida todas las fuerzas de los
ciudadanos. Cuando ocurrían al Estado necesidades ex-

. (1) Acerca del censo de Salan, véase Boeckh (Staatsha1tshali.,
1, 467), que ha sacado de un pasaje de Pollux (Gnom., VIII, 130)
el verdadero sentido o¡;[p:r¡p.:c. Conf. Schoemann (Veljass1tn,qsgesch.
Athens, p. 22), que defiende este sistema contra lo afirmado por
Grote,

(2) Acerca de las cuatro clases censatarias, véase Plut., SoZon,
18, Reunión de los ciudadanos, agrupados segúl1 esta nueva organi
zación, en el valle del Cerámico, in'augurado por Epiménides al pie
del Areópago con el Leocorion en el centro. .ftfonatsb. de,- Akad.
del' TVissensch., 1878, p, 81.
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traordinarias, debían todos estar dispuestos á auxillarle
proporcionalmente á su fortuna. Las principales contri
buciones regulares y previstas se destinaban á la defen
sa del país.

Los ciudadanos de las tres primeras clases tenían el
deber y el honor de suministrar al Estado el efectivo mi
litar completamente equipado, y de soportar los gastos
de la guerra. En cambio, eran ellos los únicos que po
dían aspirar á las funciones que daban á la vez influen~

cia y honores; eran los únicos elegibles para el Oonsejo
de los Ouatrocientos, que regían los negocios del gobier·
no. Los primeros puestos oficiales, los de los nú.eve al"
contas, estaban reservados á la primera clase.

Se ha dicho que el nÚmero de los medimnos era una
base insuficiente para determinar la aptitud de los ciu
dadanos para desempeñar los cargos públicos; pero debe
tenerse presente que, según los antiguos, la agricultura
era la Única ocupación que mantiene en el hombre l~

salud del cuerpo y del espíritu, la energía y el valor; la
posesión ele un campo era lo que establecía un lazo in
disoluble entre el ciudadano y el Estado, lo que garanti
zaba el sacrificio del propietario el día que era necesario
arriesgal' la vida y los .bienes para defender el hogar co
mÚn de la patria. Todo el que había destinado su fortu
na al tl'áRco, pertenecía, por rico que fuera, á la clase de
los Thetes.

En lo concerniente á la clasificación de los propieta
rios inmuebles, partió Solon de la idea de que sólo la
gran propiedad puede dar al que la posee el sosiego y
la libertad necesaria p<>ra ocuparse de los negocios pú
blicos. Así, pues, la más extensa cultura intelectual, sin
la que no puede llevarse á la gohernación del Estado la
prudencia y la energía necesarias, le pareció que, pOI' re
gla general, no podía desarrollarse sino á f.avor de cierto
bienestar doméstico. Por último, debió Salan tratar de
evitar toda clase de modificaciones radicales y de cam
bios repentinos en el seno de la sociedad.

La gran propiedad inmueble se hallaba todavía en

manos de las familias nobles. Los miembros de estas fa
milias podían, por consiguiente, persuadirse de que la
reforma se limitaba á garantir sus antiguos derechos bajo
un nuevo aspecto, y como sólo ellos estaban habituados
y tenían la experiencia en los negocios pÚblicos, era útil
y prudente dejarles su gestión en un principio. Unica
mente con esta condición podía contar Salan con la be
nevolencia de las clases elevadas; y por esto decía, con
una noble franqueza, que creía haber dado á los Atenien
ses, no las mejores leyes en absoluto, pero sí las mejores
que ellos habrían aceptado. No había ningÚn privilegio
inmovilizado que pudiera aseg lrar á la nobleza su ran
go en la sociedad; todo el que tuviera energía y volun
tad podía elevarse por medio de su trahajo, porque la
gran propiedad, con los derechos que de ella dependí~n,

no ihan anejos al nacimiento.
Además, la admisión de los pequeños propietarios á

las plazas de consejeros'y á otros muchos cargos públi
cos, les dió ocasión para familiarizarse con los negocios.
Vulgarizóse de este modo la experiencia política, y aun
que la mayoría de la población continuó excluída de toda
participación en el ejercicio del poder, se había hecho
imposible la vuelta de un regimen aristocrático cerrado é
inmovilizado. En efecto, de los Atenienses libres no que
dó ninguno excluído de la vida'política que animaba toda
la comunidad. Todas las clases estaban llamadas á to
mar parte con igual derecho electo.ral en las Asambleas
del pueblo, en las que, en Último término, se fundaba la
soberanía del Estado. En estas Asambleas era donde se
elegían los funcionarios del Estado, de suerte que, para
gobernar, era necesario halIarl'le investido del poder por
la confianza del pueblo. Las Asambleas vC'taban las le
yes orgánicas', la paz y la guerra; los funcionarios eran
responsables ante sus conciudadanos, y todo Ateniense
po.día apelar de sus sentencias ante la Asamblea gene
ral. Para ejercer este cargo de Supremo Tribunal, debía
tener ya aquel pueblo una organización especial. _ o sa
bemos cuál sería esta organización; pero es pI'obable qlle
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sea debido á Salan el sistema que vemos en vigor más
tarde. Según este sistema, no era todo el puel:lo el que
votaba, por sufragio universal, sobre las apelaclOn~~ que
se sometían á su jurisdicción, sino una delegaclOn.de
hombres de experiencia, elegidos por la Asamblea y JU
ramentados. Los delegados del pueblo se constituían en
tribunal ('HAlrÚ,;() y pronunciaban en su nombre el fallo
definitivo.

Al principio eran raras las asambleas de los ciuda~a

nos: los asuntos corrienles los despachaban los funcIO
narios, y sólo por excepción se reunían,. á consecue~cia

de una apelación, los Tribunales de Jurados. Pero el
principio de la libertad civil y de la igualdad. ante la ley
se hallaba establecido y afirmado, y la salvaCIón del Es
tado y la jurisdicción suprema estaban confiadas á todo
el pueblo, sin que hubiese en su seno u.na clase que pu~

diera convertirse, por su misma situacIón, en esclava. o
enemiga del orden de cosas existente. Por el contrariO,
todas tenían su parte en la prosperidad general; todas
tenían un interés comÚn en conservar el Estado. De este
modo consiguió Salan reconciliar, por un acuerdo equi
tativo, clases sociales que en los países vecinos, como e~

Megara, parecían dos ejércitos enemi~os uno fr~nte a
otro. Ooncedió al pueblo lo que no podla negarle sm pal
maria injusticia, y conservó á la nobleza en p~sesión de
lo que sólo con una guerra civil hubiera podido arran
cársele. El mismo afirmó la imparcial equidad de su po
lítica en el pasaje siguiente:

.He dado al pueblo todo el poder que necesita,
Sin haber 'lcitado ni agregado cosa alguua á su de~eche.
En cnanto á los qne tenían el poder y eran ad~lJlrados

por sus l"lquezas,
También les he garautizado qne ~o tien~n que te~er

mnguna IrreverenCIa.
Estaba yo allí para proteger con mi fuerte escudo á la~

dos partes,
y no hE! dejado é. ningunll. de ellas triunfa; P?I: la in

JustiCia (1).'

(1) Textu conser,ndo por Plutarco, Solon, 18. Estas palabras de

La importancia que daba Salan al hecho de estable
-cer en el seno del Estado un equilibrio exacto entre
las fuerzas conservadoras y las que impulsan el progre
so, de modo que fuesen las unas complemento útil dc
las otras, se ve mejor que en parte alguna en la organi
zación, completamente peculiar á Atenas, de las autori
dades superioreE administrativas, esto es, en el Areópago
y en el Oonsejo de los Cuatrocientos.

Debió sufrir entonces el Areópago una transformación
considerable, puesto que Salan ha pasado por su funda
dor. Mas, por otra parte, son los atributos esenciales de
este cuerpo de tal natur:lleza, que sólo pueden sel' un lu
gado de :los antiguos tiempos. Lo que en él sobrevivía
era una autoridad que, como antes la del rey, rodeado de
su Oonsejo de Estado, era la llamada á ejercer sobre toda
la comunidad una alta vigilancia; era un colegio de fun
cionarios vitalicios que, sin ninguna clase ele procedi
miento, podía censurar y castigar á todo el que ultrajasa
las buenas costumbres, al que por su mala conducta
fuese causa de escándalos, y á los que faltasen al respeto
debido á las cosas santas; era, por último, una autoridad
que podía anular con su veto absoluto las decisiones de
los demás poderes públicos, y que, en los momentos di
fíCiles, podía asumir la dirección de la ciudad.

Era este un legado del regimen patriarcal de la anti
gua monarquía y del poder absoluto, en lo que tenía de
bienhechor; legado aceptado por la república en interés
conservador. o fué esta una invención de SaJan, ni la
combinación de este papel moderaclor del Areópago con
la jurisdicción criminal puede haber sido una innovación,
porque el espíritu nuevo tendía por doquiera á separar
el poder judicial de la autoridad administrativa (1), y es

Salan han sido extensamente comentadas por Oncken, Afhen tl11(l

Hellas, y por Schremaun Die Solonische Heliaia, Jalwb. /ii1' Phi
lol., 186ii, pág. 585 y siguientes.

(1) Schremann, loe. cit., pág. 593.



(1) Respecto diü Areópago considerado como Tribunal, véase 0-.
MiUler, Eurneniclen, pág. 153. Según algunos sabios (Weckleiu,
Be¡'ichte ele)' Bail'. A7cael. elel' Wíssensch., 1873; Philol, Histol'.
Classe. pág. 10 y siguientes; Philippi, Rhein. Mtts., XXIX, pág. 12;
Wachsmuth. StaeU Atlten, 1, 474), Salan debió ser el primero que
trausformó el Areópngo en BOA'/Í, Schremann impugua con razón esta
opinión; Die Epheten unel elel' A¡'eópag., Jah¡'b. fit¡' J{lass Plzilol. T

1875, pág. 161.

inadmisible que, precisamente en materia de jurisdicción
criminal, se haya confundido intencionalmente, y con'
menosprecio de las tendencias de la época, en un mismo
cuerpo el Tribunal y el Oonsejo (1).

Sin embargo, por la organización que recibió de Sa
Ion, vino á. ser el Are6pag,? algo esencialmente nuevo.
Dió Salan á todos los altos funcionarios, que lo habían
sido sin incurrir en censura, derecho á solicitar un asien-·
to en el Tribunal de justicia. Esta medida hizo que en
trasen en el Areópago hombres experimentados, que se
hahían mostrado dignos de la confianza pública; el Areó-·
pago reunió de este modo todo lo más distinguido que
había en Atenas bajo el punto de vista de la inteligencia,
de la experiencia profesional y de la ciencia práctica, No
er'a ya un colegio de Eupátridas, puesto que en él entra
ban hasta los propietarios roturadores; y cuanto más au
mentaba la proporción de estos últimos, más rápidamen
te desaparecía el interés de casta ante el interés del Es
tado. Este último era la preocupaci6n dominante de hom
bres llenos de experiencia que, independientes de la opi
nión del momento, estaban llamados á mantener con
energía todo lo bueno que había quedado de la antigu3>
época, á oponerse á innovaciones prematuras y á usar dc
su poder discrecional para reprimir, por una medida ele
policía, aun en el caso en que no hubiese lugar á un pro
cedimiento jurídico, toda inmoralidad, todo escándalo
público y todo lo que amenazase el sosiego ó compro
metiese la dignidad del cuerpo social. En el Areópago se
encamaba, por decido así, la conciencia de la ciudad; el

(1) Véase la pág. 28 de este tomo.
(2) Respecto de la conexión que se nota entre la Boule y las

naucrarias, véase Schremanl1, Alt. Pt'Ozess, p. 21 y sig.; Gl'iech. Al
te¡-th., 1, 35ú,

Are6pago era el representante de todos los intereses con
ser\ adgres.

Para el despacho de los negocios corrientes, se insti
tuyó un segundo consejo, el de los Ouatrocientos, una
.autoridad establecida sobre anchas bases, en considera
ci6n á que representaba las tres primeras clases de los
ciudadanos. Estos miembros eran elegidos pOl' partes
iguales en cada una de las cuatro tribus y se renovaban
anualmente, de modo que las elecciones sucesivas ha
.dan pasar por este cargo un gran número de ciudada
nos. Había también en las naucrarias una representaci6n
de los campos opuesta á la de las fa.milias urbanas (1).
Es probable que Salan utilizase esta instituci6n é hiciese
-entrar los dos colegios, entre los que en tiempo de Oylon
había surgido un conDicto, en un cuadro más amplio en
donde subsistiesen ambos y se sirviesen de mutuo con
trapeso (2).

El Oonsejo de los Ouatrocientos era una delegaci6n
-de la Asamblea y obraba en nombre de ésta, sobre todo
en los primeros tiempos, cuando la competencia de las
Asambleas generales se hallaba restringida y era rara su
convocaci6n. Pero cuanto mejor se iba dando cuenta Sa
lan de las tendencias de la época y del carácter inquieto
-de la raza jonia, más indispensable le parecía proveer la
llave del Estado, anles de lanzada á alta mar, de una
segunda ancla con la que pudiera asirse, para contra
rrestar los vientos y mareas, en el sólido fondo de la tra
dici6n. Esta ancla era el Are6pago,

Precisámente porque Solon tendía siempre á hacer
-algo nuevo ~on las costumbres é instituciones existentes
y á evitar los saltos bruscos, es dificil determinar con
exactitud su obra, y separar, sin vacilaci6n, lo que co-
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rresponde á 8010n de lo que ya existía antes de su re
forma.

Esto sucede también respecto de la organización de
los poderes judiciales.

Es cosa hoy ya demostrada, por lo menos en lo que
concierne al derecho penal,. que la sepa¡'ación entre la
instrucción ó procedimiento y el juicio ó la Jeuisión
jurídica, dirigida una por un funcionario y otra por un
Tribunal colegiado, era entre los Atenienses una institu
ción muy antigua. Solon desal'rolló los gérmenes de este
sistema distribuyendo los negocios entre diversas juris
dicciones y reglamentando las instancias (1).

La distribución ó l'eparto se hizo del modo siguiente:
el pl'imer arconta se encargó de las cuestiones relativas
á la familia; el segundo se ocupó de los negocios que se
referían á la religión y de homicidio; el tercero, de los
concernientes á los no ciudadanos. Los seis Thesmothe
tes intervenían como jueces suplentes. La justicia y la
administl'Glción se hallaban, pues, asociadas; pero los
magistrados no podían fallar de un modo definitivo en
ningún caso; por el centraría, comenzaban ordinaria
mente por someter el negocio á un jurado, Ó, si habían
dictado fallo, podía siempre apelarse de él ante dicho
jurado (2). Este que, segÚn la naturaleza de Ls cau
sas, intel'venía en primera ó en segunda instancia, á tí-

I

tulo de Tribunal de apelación, era el Heliaia, la repre-

(1) Analogías entre Dracon y Solon, véase Koehler, Hel'mes, TI,
29 y sigo

(2)' SegLÍn Plutarco (Solon, 18) (la!:! 't~r~ apXar, E'tc(~é "'plvw..
ó¡¡.olw; "'xt 'ltépl el<.élvwv él, 'to otxaa~'~ptov eepsast, ~OW"'é 'tot,
~oUAoIÚVOt,.Lo mismo afirma Suidas, seglÍn una autoridad respeta
ble, en la voz ilPx.wv· l<ÚptoL Tjo-av oi il?XO'¡'té~ wa'tE 'teX' olX'.X~

aU'tO'téASr~ -;¡Ot~ra(lelt' {la'tépov G~ ~6AWVO~ vo¡¡.o(js'tl¡:rGtV'to~ ouoiv
E'tépOV au'toí~ e'téASr-o 1\ ¡¡.Óvov aVel"'?Í'létV 'tor, antol "'OL<;'. Schremann,
Velfassltngesch. Athens, p. 39 Y sig., y en los Jalll'b. fitl' Philol.,
1866, p. 588 y sig., sostiene eatepullto de vista impugnado por Grote.

sentación de la sociedad, esto es, cierto número de ciu
dadanos respetables, elegidos por la comunidad, sacados
de su seno y que habían prestado jUl'amento pal'a esta
función especial (1).

Siendo cada vez más frecuente la apelación ante los
jurados,' tendió á limitarse también cada vez más el pa
pel de los magistl'ados y á reducirse á la instl'ucción
del proceso (2).

Pal'a los asuntos de escasa importancia, había un co
legio de jueces can tonales que hacían excursion es por el
país, á fin de que la gente elel campo no tuviese que ir á
la ciudad para cosas insignificantes (3). Esta instilución
databa de muy antiguo. Otro tanto-puede decirse de los
dietetes, á los que los arcontas remitían los asuntos sus
ceptibles de terminarse por un acuerdo amistoso entre
las partes; porque los dietetes no eran jueces, sino ár
bitros (4).

El derecho concerniente á la muerte violenta conti
nuó' en el mismo estado en que se hallaba en tiempo de
Dracon. En esta materia subsistieron por mucho tiempo
las tradiciones patriarcales, porque el conocimiento de
los l'itos expiatorios de la sangre era el privilegio de las
gentes, privilegio que 8010n no tenía medios ni deseo de
disputarles. Lo único que no quiso tolerar el legisla~or

fué que el derecho de disponer jurídicamente de la VIda
y de la fOl'tuna de los ciudadanos continuara siendo una
prerrogativa aristocrática. Utilizóse, pues, la distinci~n

hecha desde muy antiguo entre el homicidio voluntarIO
y el involuntario ó justificado pOI' circunstancias especia-

(1) Había diferentes lugares de reunión para las asambleas y para
los jnrados. Conf., Monatsb. (lel' Bel·l. Akacl., 1878, p. 8~. , .

(2) <Después de Salan, la autoridad judicial es en la vlda pollt¡
ca el factor supremo.• Frohbe~ger, Lysias, 1, § 36.

(3) <Los jueces de las aldeas.• Véase Schremann, Gl"Íech. Alth.,
J, 504. .

(4) Diaitetai=árbiLros, véase Schremann, Velfassltngesch., pá
gina 44 y si/!.
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les, para separar por completo las jurisdicciones llama
das á conocer de los diversos casos. Los de la primera
clase, en los que el Estado tenía un intel'és inmediato en
que se administrase imparcialmente justicia, fueron con
fiados al Areópago, que, aun contando todavía en su seno
una mayoría de nobles, no estaba, sin embargo, reserva
do exclusivamente á los miembros de las gentes. Por el
contrario, cuando se trataba sólo de cumplie un ceremo
nial para borrar, según costumbre antigua, la mancha
del homicidio, reservaron sus atribuciones á los antiguos
tribunales de Efetas (1).

Eran estos tribunales el refugio de la nobleza, que se
agrupaba en ellos como una corporación cerrada y en
contl'aba allí una inocente satisfacción al espíritu de
casta.

Salan no se contentó con ordenar los poderes que te
nían la misión de dirigir la ciudad y de mantener el de
recho. La gran reforma del Estado le proporcionó oca
sión de poner en vigor ó de dictar de nuevo una porción
de disposiciones jurídicas, con la esperanza de que el
mismo juego de la constitución con la que formaban un
todo, les daría la conveniente eficacia. Utilizó el favor de
la opinión pública para dar nueva consagráción á los
pdncipios morales, sobre cuya verdad se hallaban uná
nimes todos los Helenos ilustrados, y para hacer de ellos,
después de haberlos reunido en forma de máximas, las le
yes fundamentales de la vida social en Atenas_ Fué la
tercera parte de su gl'ande aura, la que se refiere al de
recho y á las costumbres.

También en esto supo combinar los elementos sanos
del pasado con las nuevas ideas. En materia de derecho
criminal se atuvo completamente al antiguo, é insertó en

(1) .Aun DO se han dilucidado las relaciones entre los efetas y los
areopagitas; Schremann, Opnsc. Acad., 1, p. 198. En un principio ~d
ministraban justicia los efetas también en el Areópago. Conf. Phi
lippi, Rllein. M1U1., XXIX, p. 8.

su código las leyes de Dracon, sin variarlas en lo más
mínimo. En caso de muerte violenta, se invitaba, con
arreglo á las antiguas fórmulas, á los parientes de la víc
tima á asumir, cada cual según su gl'ado de parentesco,
la obligación de proceder ante los Tribunales; si el ho
micidio era involuntario, dependía como antes el regreso
del desterrado de su reconciliación con la familia del in
terfecto, ó, á falta de aquélla, con los individuos de la
gens ó de la fratria (1). Por consiguiente, en esto conser
vaban todo su imperio los hábitos de corporación y de
familia. En lo demás, cedían su puesto á la idea del Es
tado, idea por la cual emancipó Salan á sus conciudada
nos de la presión que resultaba de otras asociaciones
más limitadas. Gracias á él fueron los Atenienses libres
propietarios de todo su haber, mientras que hasta enton
ces no había podido el individuo disponer de nada por
última voluntad, ni siquiera de lo adquirido con su tra
bajo personal. Los bienes muebles y los inmuebles de
bían entregarse á la gens; y si no había agnados, volvía
todo á la corporación ó fl'atria. En este caso particular
reconoció Salan valor legal á las disposiciones testamen
tarias, de suerte que cada ciudadano pudo elegir á su an
tojo sus herederos y adoptarlos como hijos (2). De este
modo favoreció la ley la conservación de las casas parti
culares, emancipó la familia de la tutela de la gens, esti
muló entre los ciudadanos la afición al ahorro y dió á sus
inclinaciones y afectos personales una satisfacción más
completa.

Restringióse también la patda potestad á fin de sus
tituir un principio inflexible con las más elevadas mi
ras de la moralidad y del interés general. Salan procuró
robustecer por todos los medios el respeto y la dignidad
de la vejez; pero hasta en su propio hijo debía el padre

(1) Respecto al lugar de la familia en el derecho penal, véase
Schremann, Ant. juro jJtlb., pág. 288, 4.

(2) Demóstenes, In Lept'in., § 102.
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respetar al futu~o ciudadano de un pueblo libre: por esto
le quitó el derecho de dar en rehenes á su hijo y el de
venderlo. La ley protegió también al hijo menor contr:t
una desheredación ó una expulsión arbitl'al'Ía. Preócupá
base hasta de su educación, negando al padre que la hu
biera descuidado todo del'echo á que sus hijos le aten
diesen y cuidasen en la vejez, enseñando de este modo
que allí donde falta el afecto que se manifiesta en la cui
dadosa edilcación de las aptitudes intelectuales y físicas
de los hijos, no hay verdadera paternidad ni patria potes
tad de ningún género.

En la libertad y en la extensión de la cultura intelec
tual, fué en lo que Sol~n reconoció el secreto del poder
creciente de su patria: por esto consideraba la educación
como uno de los intereses v..itales del Estado. No tuvo,
sin embargo, la pretensión de sometel'la á una vigilancia
inquieta y opresora. La ley debía contentarse con dirigir
y organizal': en el seno de una sociedad ordenada de un
modo armónico, debía acostumbrarse la juventud á abo
1'1'ecer el mal y amar las cosas nobles y bellas. En las pa
lestras que rodeaban la ciudad, debían desplegar y forti
ficar la salud física y moral, y dejarse asjmilar sin es
fuerzo por un Estado que no queda servidores á la
manera espartana, sino hombres plena y libremente des
arrollados.

. Tenía Salan completa confianza en la fuel'za y efica
c~a del ~ri.ncipio del bien en el hombre, y quería que la
VIrtud CIVlca se fundase en una moralidad libre. No pre
tendía con esto rebajal' los vínculos de la unión con el
Estado, antes, por el contrario, hizo ele modo que todos
los ciudadanos estuviesen unidos á aquél por toda suero
te de intereses. Esta es la razón por que todo individuo
estaba autorizado, y aun tenía el deber de presentarse
como acusador siElmpre que viese en peligro el bien del
Estado y la moralidad pública. Todo ciudadano que no
tase cualquier falta ó debilielad en los funcionarios encar
gados de velar por el mantenimiento y la observancia de
las leyes, podía comenzar por sí mismo los procedimien-

tos judiciales contra las personas que juzgase peligrosas
para la sociedad. Llegó Salan hasta consignar el princi
pio de que, en el caso en que estallase cualquier conflicto
inledor, estaba obligado todo ciudadano, si no quería ex
ponerse á severas penas que alcanzarían á su honor y á
su fortuna, á optar inmediata y resueltamente por uno cle
los partidos, de modo que no fuese posible á nadie guar
dar una neutralidad cómoda y esperar el éxito de la lucha
para colocarse en seguida al Jada de los vencedores (1).

Tampoco temía Salan dictar leyes que restringiesen la
libertad del individuo en beneficio de la colectividad, por
que reconocía la necesidad de una discipliná legal que,
creando costumbl'es, ejel'ciese una influencia benéfica y
moralizadora.

Lo que sobre todo importaba era poner obst::lculos á
las influencias que, favorecidas por la comunidad de ra
za y de relaciones comel'ciales, iban aclimatando en el Áti
ca los hábitos de los Jonios de Asia. POl' esto prohibió la
ley á los ciudadanos atenienses la explotación de ciertas
industrias que le parecían indignas de hombl'es libres,
como la preparación y la venta de esencias y perfumes (2).
Reprimióse también el lujo en el vestir; se establecieron
para los matrimonios (3) y para los funerales reglas que,
sin penalidades ni represión alguna, recordaban á los
ciudadanos el sentimiento de la mesura en todo. Prohi~

bióse particularmente hacer ostentación de monumentos
funerarios suntuosos (4), así como la costumbre de llorar

. (1) Nop.oe;- '{atoe;- p.áAta'tet xxl 7txpliao~oe;- (Plnt., Solon, 20). Conf·
Lueders (Uebe,' ein G-esetz Solons, en los Jah1'b.fÜ,' Philol., 1868,
pág. 49), que s6lo comete el error de limitar el sentido de stasis á la
gnerra civil propiamente dicha. Las leyes de Solon han sido coleccio
nadas por Petitus, Leges Atticoo; Schelling., De Solonis legibus, Be·
rol., 1842; Prantil, De Solonis legibz,s, Monac., 1841.

(2) Athen., XlII, pág. 612; XV, pág. 687.
(3) Leyes rela.tivas á los matrimonios; Plut., Solon, 20.
(4) Cic., Legg., TI, 26.
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á los muertos con gritos y lamentaciones, cuya moda,
procedente del Asia Menor, se había extendido por la
Grecia heróica (1). Así, pues, bajo la disciplina de la ley
adquit'ió el carácter ático su forma propia, distinta del
espíritu de los Jonios de Asia, fijándose con rasgos más
precisos la línea de demarcación entre las costumbres
bárbaras y el genio helénico, esa línea que se borraba tan
fácilmente en la vida licenciosa ele los Jonios. También
tenía Salan mucho empeño en que desapareciesen las
huellas de los desórdenes, que durante la mala época pa
sada' hablan hecho rápidos progresos. Queda depurar la
moralidad pública; restablecer en las familias el respeto
á las sanas tradiciones, hacer la guerra á la inconvenien
cia y á la grosería bajo todas sus formas (2), y dirigit' al
pueblo por el camino de la verdadera civilización.

También alcanzó la grandiosa obra del legislador á la
vida industrial y á los oficios, La agl'icultura fué la más
favo1'ecida de todas las profesiones, y fortalecida de nue
vo como la única base de una sociedad sana y virtuosa.
La clase de los campesinos, que corría entre los Jonios
peligro de perder su consideración, fué ensalzada por Sa
lan. Estas sabias medidas fueron cada vez más eficaces,
porque la igualdad de las propiedades inmuebles á que
tendían, se mantuvo durante mucho tiempo en el Atica.
Oomprendiendo Salan el movimiento que arrastraba á
sus contemporáneos hacia el comc1'cio, procuró poner á
raya esta tendencia exclusiva y p1'evenir la funesta in
fluencia que pudiera ej ercer en la vida política.

Por lo demás, nada omitió para apresurar el comple
to desarrollo de la prosperidad mate1'ial y para facilitá:r
las transacciones bajo todas sus formas, Oon este ohjeto
reol'ganizó completamente el sistema de pesos, medidas
y monedas. El talento de 60 minas continó siendo la gran

(1) Plut., Solon., 21; Petitus, ob, cit., 600.
(2) Lucha contra el Ur./I'I}?UV y el ~Xpb~ptltOV. Plut., Solan, 12,

Becker, a!la1'ikles, ID, 92.

unidad monetaria; y la dracma, la unidad más pequeña.
Oomo especie intermedia se puso en circulación la pieza
de 4 dracmas (1). La moneda oficial se instaló en el san
tuario del héroe Estefanéforo (2).

De aquí fué de donde salie1'on las p1'imeras piezas de
plata acuñadas con al'l'eglo al nuevo sistema. Es proba
ble que llevasen ya los grabados que fueron en adelante
la marca característica de las monedas dc plata atenien
ses, es decir, la cabeza de Palas cubierta con el casco
en anverso, y la lechuza con la rama de olivo en el 1'e
verso (3), También desde esta época se acuñó la moneda
de oro. Aun después de haberse modificado el peso de las
especies (4), continuó siendo el antiguo talento el peso
usado en el come1'cio, de tal modo, que la mina comer
cial pesaba, no 100, sino 138 de las nuevas d1'acmas.
Oada Estado se hallaba particularmente interesado por su
honor y por su conveniencia eu acuñar buena moneda,
lo cual indicaba la estabilidad y la lealtad de la repúbli-

(1) Hesychius, Suidas y Photius asimilan la tetradracma tÍ la es
tatera, que en un principio valla dos dracmas; Hultsch, Met1'olog.,
pág. 150.

(2) Las dracmas de emisión ática se llamaban oficialmente .drac
mas de Estefanéforo,) Breckh, Staatshaushalt, TI, 362. Estefanéfo
.1'0 debe ser Theseo. Beulé, Monttments d'Athenes, pág. 9.

(3) Las monedas de plata más antiguas del sistema átir.o, desde el
hemióbolo hasta la tetradracma, que rara vez aparece en las series de
monedas que llevan grabada la cabeza de Medusa, la lechuza, el caba
llo, los dados y sobre todo la rueda (Beulé, ob. cit, , p. 15. Th. Momm
seu, Mi¿nzwesen, p, 52), se las cQnsidera hoy como monedas atenien
ses del tiempo de Salan (Hultsch, ob. cit., p. 151). Sin embargo, no
está probado que se acuñasen en Atenas. (Friedlrender und von Salet,
Das Krenigl . .Münzkabinet, p. 24). SegÚn la hipótesis emitida por mí
en el He1'1neS (X, p. 225) y que han aceptado Head y Blumer, es
más probable que pertenezcan á Eubea, Salet (Nwnism. Zeitcsh1'"
ID, 408), ha presentado á este sistema varias objeciones. Las mone
das con el busto de Palas son desde luego de la época de Salan.

(4) Véase la pág. 58 de este tomo.
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ca. Por esto hizo Solon una ley para que los Atenienses
vigilasen con sumo cuidado, á fin de que el metal no lle
vase liga alguna y de que su peso fuese exacto; castigan
do con en pena de muerte la alteraci6n de la moneda. El
resultado de estas disposiciones fué que la dracma ática
fuese aceptada por doquiera con confianza, y favoreciese
singularmente la extensión del comercio ateniense.

Por Último, para que la vida de los Atenienses toma
se nuevo rumbo y fuese reglamentada en todos sus deta-
Hes, se ,:egulariz6 á su vez el año antiguo. Continuaron
Riendo fieles á la antigua costumbre helénica de flomen
zar el mes con la luna creciente; pero se procuró al mis
mo tiempo utilizar los resultados de la ciencia astron6
mica, para poner de acuerdo el año lunar con el solar, de
modo que los meses quedasen en la estaci6n á que GO

rrespondían, segÚn las festividades religiosas y las ocu
paciones que llevaban consigo.

Para conseguir este objeto) se había acudido hacía
ya tiempo al recurso de los meses llenos y los meses in-'
completos como se les llamaba, y se había procurado
también compensar las diferencins que siempre resulta
h,1I11, por medio de ciclos que abrazasen un largo pe
nado.

El más importante de estos ciclos era el de ocho
años (1), pues servía particularmente de base al sistema
adoptado para reglamentar' la repetición de las festivida
des que se relacionaban con el culto de Apolo. Cuando el
Estado nteniense entahló con Delfas relaciones tan mÚl
tiples y estrechas, cuando la religi6n de Apolo se había
convertido ya en r~ligión del Ática y en nuevo lazo de so
lidaridad que unía entre si á todos los hahitantes) era
natural que se aplicase al calendario ateniense la mane
ra ele computar el tieQ.1po que se empleaba en Delfos ó
Pytho. Tal fué, en efecto, el calendario que comenzó á

(1) 'Véase la pág. 53 de e-te torno.

regir al promulgarse las leyes de Salan (1)) y que vino á
tiempo para marcar la crísis decisiva de la historia del
Ática, el comienzo de un nuevo orden de cosas. Atenas
en donde la transparencia de la atmósfera y el horizont;
graduado por las líneas de montañas (2) se prestan admi
rablemente á las observaciones de la bóveda celeste,' se
convirtió en un centro de estudios astron6micos que pro
siguieron con un celo infatigable la más completa solu
ción del problema pendiente, á sabel'; la exacta división
del año. La ciencia elel calendario se emancipó de este
modo ~e las influencias sacerdotales, y el arreglo del
año se di6 á conocer á todos por medio de carteles pÚ
blicos (3).

Así como Theseo había conseguido antes llevar á fe
liz término la obra de la unificación política gracias á la
diosa de la Persuasión, así también la reconstituci6n del
Estado ateniense fué debida al dulce poder de la palabra
persuasiva. Solon estaba dotado de excelentes cualidades
para ejercer este poder; debíalo á su carácter conciliador,
á sus facultades poéticas y al inviolable prestigio que le
daba su desinteresado amor á la patria. Durante muchos
años había sondeado, tl'abajado y preparado la opinión
en las diversas clases de la sociedad; había reconocido en
las múltiples conversaciones los limites de lo posible, y,
por último después de. haber sufrido infinidad de dis
gustos y sinsabores por los muchos amigos que abusaron
indignamente de su confianza (4) por prej uicios J' resis-

,e:.) La octaetél'ida ó ennaetérida pythica introducida por SOIOD
vóase Boeckh. Morulcyclen, p. 14. SegÚn Th. Mommsen (Rcemisch;
Oh¡·onolog., p. 28), el sistema anterior era la trietérida.

(2) El Ly.cabetté servía para anotar el comienzo del año (Redlich,
Meton, p. 21).

(3) Podemos admitir la exposici61i pública del calendario en los
'ltC(p~'lt1)yp.~'t:':l en tiempo de Solon, porque era indispensable para la
regularidad religiosa y civil.

(4) Estos amigos indiscretos eran Conon, Clinias é HipponiCOB
(Plut., Solon, 15). Conf. Schremau~, Ve,.faschungsgesch., p. 21.



80 HISTORIA DE GRECIA 81

tencias egoistas, se creyó al fin en situaci6n de ejecutar
la obra de su vida. Para dar este último paso, era nece
sario que aquellos á quienes la antigua costumbre reco
nocía el derecho de ciudadanía, le confiriesen una autori·
dad especialj porque su principal propósito era el de que
la nueva organización del Estado no estuviese nunca ex
puesta á la censura de haberse establecido de un modo
inconstitucional, y que fuese irreprochable hajo el punto
de vista de la legalidad más escrupulosa. Por esto es por
lo que, en el año 594 (3.0 de la Olympiada XLVI), las
trihus de los Eupátridas, que todavía este año detenta
ban la soberanía política, le eligieron primer arconta y
le invistieron al mísmo tiempo con la misión de pacifica
dor y de legislador. 'Con esta cualidad, y en virtud de los
plenos poderes de que se hallaba investido, mandó trans
cribir las nuevas leyes, previamegte dispuestas en un
orden metódico, y las mandó colocar en la Acrópolis, al
alcance de todas las miradas, y bajo la protección de la
diosa tutelar de la ciudad. Se hallaban escritas en tablas
de madera blanqueadas, y colocadas en prismas cuadran
gulares ó tr'iangulares, de la altura de un hombre y pues
tas sobre un eje, de modo que pudieran girar fácilmente.
También podían colocarse en frente del lado ó cara que
quisiera consultarse.

Se dice que estos aparatos estaban divididos en dos ór
denes 6 grupos: los unos que contenían el derecho civil, y
los otros el derecho sagrado y el derecho público, que
formaba con éste un solo cuerpo (1). Si Solon hizo real
mente esta distinción exterior, fué porque creyó que de-

(1) Llamábase á estos aparatos axones y 1clwbeis. Los textos más
antiguos no 'señalan diferencia alguna, bajo el punto de vista del
contenido, entre ambas desiguaciones. A.rist6fanes de Byzancio y Dy
dimo colocan las leyes religiosas en los 1cUl·beis. Según Val. Rose,
A''Ístót Pseml., p. 415, es una falsa interpretaci6n que se funda en
un pasaje de Lycias, Contm Nicom., § 17. Sobre a relación de los
kW'beis con ciertos originales cretenses, véase Bel'llays, Theofl'as
tos, p. 37 y 165.

bia insistir acerca del carácter inmutable de los estatu
tos religiosos tomados de la más venerable tradición y
confirmados por el dios de Delfos. Aquéllos debían ser la
base siempre respetada del edificio social, mientras que
el derecho privado, nacido de las necesidades de la vida
ordinaria, debía desarrollarse naturalmente y cambiar con
ella. Nadie mejor que Solon comprendió este efecto inevi
table del tiempo, y bajo esta relación, como bajo otras mu
chas, forma el espíritu de sus leyes un marcado contl'aste
con la inmovilidad rígida de la Constitución de Lycurgo.

8010n apareció en medio de una época de crísis, en
uno de los momentos más decisivos de la evoluGión in
telectual 'de Grecia; en el momento en que, de una parte
la tradición, consagl'ada por el hábito, se oponía á la~
inovaciones con obstinada energía, y de otro hacían
grandes progresos una porción de ideas nuevas; en que
la poesía y la prosa comenzaban á separarse; en que al
lado de la palabra viva, tendía la escrita á convertirse en
regla de la vida pública, yen que se comenzaba á reflexio
Dar sobre el objeto y el fin de la sociedad. El mismo So
Ion pertenecía á dos épocas de la histol'ia de la civiliza
ción; pel'o en lugae de oscila1' indeciso entre ambas las
dominaba, y medía con una mirada peneteante la e~ten
sión de sus derechos respectivos. Por esto es por lo que
parece reacciona1'io en sus prescripciones morales y su
veneración á los ritos expiatorios de origen sacerdotal, y
al mismo tiempo tan lleno de iniciativa en sus innova
ciones políticas. Estaba entrañablemente unido á las ti'a
diciones del pasado, pero devorado también por el de
seo de dilucidar para sí y para los demás todos los pro
blemas del presente. Esta doble preocupación, que se
nota en sus poesías ligeras, es también la que presidió á
la ordenación de sus leye~. Solon puso de relieve las dos
condiciones fundamen tales sin las cuales no puede pros
perar una sociedad. política: la inquebrantable adhesión á
los principios religiosos y morales que deben re"'ir la
vida pública, y el libre desenvolvimiento de todas l~s re
laciones y de todos los derechos individuales.

TOMO n.-HIsTORIA DE GRECIA.
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Así como la obra de Salan se había inaugurado por
medidas propias para aplacar los odios de las clases y
asegurar por mucho tiempo la concordia y la simpatía de
los ciudadanos entre sí, así también terminó por la procla
mación de una paz general que puso, por decirlo así, el
sello á esta grande obra de reconciliación. Las penas in
famantes impuestas durante la lucha de los partidos, fue
ron remitidas é invitados los destel'rados á volver á la
patria, convenía alvidar todo lo pruJado, y ninguna reliquia
de los antiguos rencores debía pasar los umbrales de la
nueva era (1). En este momentc> fué sin duda cuando se
concedió á los Alcme6nidas el permiso para volver á la
ciudad. Eran éstos una familia de excelentes dotes á quie
nes el legislador patriota veía con pena alejados de Ate
nas (2). Sucedió, por u.na feliz c~incidencia, q~e un
miembro de esta familia tuvo inmedIatamente ocasI6n de
prestar á su patria excelentes servicios. Un Alcme6nida
mandaba el contingenté ateniense en el campo de Oirra,
y contribuyó de un modo notable á terminar la guerra
sagrada de una manera honrosa para Atenas (3).

Cuatro años después ele haber conseguido Salan en
Atenas su laboriosa victoria y fundado la prosperidad in
terior del Estado, sonrió á los Atenienses la victoria ex
terior, la de las armas, en las llanuras de Orisa. El alto
honor con que la ciudad hacía su primera entrada en la
escena de la historia nacional, despertando en todos los
corazones una alegría patri6tica, debió contribuir pode
rosamente á terminar la obra de la unificaci6n moral de
los Atenienses, que acababan de unirse por la religión y
por el derecho de ciudadanía.

(1) El decreto de amnistía figuraba en el tercer pilar de madera.
Conf. Schcemann, Griech. Alte1·th., 1, p. 348. .

(2) Según Westermann, Abhand. d. Scee]¡s. Ges. d. "Wíss.,.I,
151 no fueron llamados los A.lcmeónid!ls hasta después de la partIda,
de Solon.

(3) Plut., Salan, 11.

§ 3.° RESULTADOS DE LA REFORMA DE SOLON; SUS TIAJES

A.L EXTRANJERO

La obra de Salan es el modelo más acabado de la le.
gislación elevada á la categoría de un arte. Oomo en pre
sencia de toda obra de arte, debía comenzarse en esLa
por penetrar las ideas que la animaban. Mas no era
aquella una obra maestt'a destinada á la contemplación y
.á propol'cíonar á I~s peritos el noble placer que pl'oduce
la helleza; tampoco era un sistema abstracto de sabidu
ría humana, sino un código para la vida práctica, un
plan que dehía ejecutarse en medio de las tormentas de
una época agitada,.en una sociedad dest¡'ozada por los
partidos, y si lograba su realización, á constituir, á en
noblecer y hacer felices {I los individuos de esta socie
dad. Semejante obra s610 puede ser apreciada dentro y
{Jan al'1'eglo á la historia del Estado, como se espera para
juzgar las cualidades de un buque á que haya hecho sus
pruebas en alta mar.

Sería, si n embargo, poco equitaLivo juzgar de la vi
talidad y del valor práctico de la legislación de Salan por
el pet'Íodo que siguió inmediatamente. Si el grande
hombre de Estado huhiese tenido que comprimir por
medios rápidos la efervescencia de los partidos, habría
seguido el consejo de los que esperaban verle restable
{Jer el orden en la ciudad por los procedimientos familia
res á los tiranos, con el auxilio d\l soldados extnmjeros,
y con el correspondiente cortej o de destiel'l'os y de eje
cuciones milital'es. Pero Salan comprendió mejor que
sus amigos que los resultados obtenidos por semejantes
medios corrían el riesgo de ser poco dUl'adel'os. La his
tOt'Ía contemporánea demostraha claramente que lo que
se funda por la fuerza la fuerza lo destruye.

Un hombre que, como Solon, quería, no encade
nar, sino desligar las fuerzas humanas; que, en lugar de
educar al ciudadano, como hacía Lycurgo, únicamente
con un objeto determinado que su misma ciudad había



de asignarle, entendía que debía enseñarle á desarrollar
en sí mismo todas las virtudes humanas y á someterse
libremente á la justicia que mantiene en el Estado la co
hesión de las partes, semejante hombrp-, repetimos, no
debía contar en un breve plazo cen un resultado propor
cionado á sus esfuerzos. En cambio, podía esperar Salan
que, penetrando su legislación cada día más profunda
mente en las costumbres, acabaría el puel)lo ateniense
por reconocer en ella la eXflresión de sus mejores instio
tos, el lenguaje de sus.·más nobles aspiraciones, y volve
da siempre á ella en las épocas de calma. No se engañó
en esto; su previsión se realizó hasta un punto que no po
día esperarse. A pesar de todas las fluctuaciones, queda
ron sus prescripciones siendo el fondo legal en que repo
saban los cimientos elel Estado; era como el grito de la
conciencia ateniense que conducía siempre al hien, por
unn dulce violencia, el espíritu tornadizo del pueblo.

Salan no se formó ilusiones; sabía que el momento
presente no era el más oportuno para practicar sus pre
ceptos. Hizo lo que pudo. Una vez aceptada su legisla
ción en la forma constitucional, se recurrió al plazo de
cenal á que apelaba de antiguo el derecho público de
Atenas con hastante frecuencia, para asegurar la ohe
diencia dUl'ilnte un tiempo limitado prj.mero, pero, como
esperaba Salan, con muchas más garantías d~ docili~ad.
Aguardando la terminación del glazo, nada debla cambIar
se ni modificarse; todos dehían suspender su juicio yabs
tenerse de proponer al Senado ó al pueblo ninguna trans
formaUÍón por insignificante que fuese. Este período de
diez años ("1) debió ser para Salan, si permaneció en Ate
nas una penosa espectativa. Dehe, pues, creerse 10 que
refi~l'en sus hiógrafos, esto es, que se marchó al extran
jero para seguir desde lejos el curso de los aconteci
mientas en su patria. No podía dar mejor prueba de des-

:nterés, al salil' de su año de cargo, dlll'ante el cual había.
sido el regente de Atenas.

Estos viajes del le~islador á Egypto y al Asía han
dado lugar á una porción de relatos debidos en su mayor
parte á la idea que los Griegos se fOl'mal'on de Salan. Es
te era para ellos el PI'ototipo del Heleno, y lo representa
han como resumiendo en su persona el fin de su civil i
zHción nacional. Mas para dar á este sentimíento toda la
transcendencia Y pureza que necesitaba el espíritu grie
go' se puso en frente del representante de la raza helé
nica á los extranj eros más célebres, particularmente á
Oreso, rey de Lydia. Con todos sus tesoros y con toda la
magnificencia de su corte, no pudo Ol'eso aeeancar al sen
cillo ciudadano de Atenas el más leve signo de admira
ción ni el menor homenaje á su felicidad; y por Último,,
sobee las ruinas de su esplendor pasado, se vió obligado
á convenir en que tenía razón el sabio ateniense cuando
le dijo que no hay para los hombres más que una felici
dad verdadera: la que proporciona una vida honrada y
una conciencia puea delante de los dioses.

Ya los antiguos pusieron en duda la entrevista de Sa
lan Oreso, y cuando Plutarco trata de acreditar la anéc
dala diciendo que corresponde perfectamente al carácter
de ambos interlocutores, olvida que esta. verdad intrlnse
ca, que constituye su mérito á nuesteos ojos, es precisa
mente 10 que hace que su autenticidad sea más sospe
.choEia. Es inútil, por consiguiente, hacer esfuerzos de in
genio para orillar la dificultad cronológica que surge na
turalmente. Oreso subió al trono veintitres años después
de teeminados los viajes de Salan (593 á 583); sería nece
sario admitir, por ejemplo, dos series de viajes verifica
dos unos antes y los otros mucho después (1). También
se pone á Solon en relación peesonal con el rey Amasis
(después del año 570) y con los sacerdotes egipcios
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(1) Herodot., 1, 29. Plutarco dice cicn años. lo cual es meuos ve

l'os!mil (Plut., Salan, 2ó).

(1) Viajes de Salan en diversas flichas. Suidss, v.o Salan; Dióge

nes Laert., 1, 60 y 6~.
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So~khis de S:Jis, y Psenofis de Heliópolis, que se dice
I~ Instruyeron respecto de las antiquísimas relaciones ele
Cle~tas tribus griegas con el valle del Nilo (1). De cual
qmer modo, lo que reflejan estas tradiciones es la idea
perfectamente justa, de la solidaddad que unía entonce;
las costas e1el Mediterráneo, de la gran nombradía de
Salan, y del.v¡v~ interés que inspiraba á la cien'cia y á los
recuerdos 11lsLórJCOS del extranjero. De tocios los relatos
que ~os muestl"an las amistades íntimas de Solon en el
exterIOr: el mejor probado es el que se refiere á su per
manenCIa en Ohypre en d d f . 1 .. ' on e ue lUesped y bienhechor
del rey FIlocypros (2).

Mientras que la fama de Solon se extendía por tod¡¡s
la~ costas ~e l~s mares helénicos, le esperaban en su pa
trIa. experIenCIas -dolorosas. Tuvo que convencerse de
que su tl·.atado ~e paz sólo había sido un aemisticio, y que
su ~rabaJo ~abla producido casi el mismo efecto que el
aceIte que VICl·te el pescador sobl'e las olas para apaci
guarlas: por el momento queda el agua serena y traspa-
rente pe . d' G.. ' . ro mme latamente vuelve á comenzar la agita-
ClOn y a formarse grandes olas como antes.

§ 4.° PRnI~RAS TIRA.NíAS DE PIsfsTRATo.=Nuevos partidos y jefes
de los mlsmosj-La casa de Pisístratoj-Discordias iutestinas'
Megacles y I~s Paralianos,-Pisístrato tirano (año 569)¡-Milc;a.
des el Cypséhda¡-Solon y Pisístrato¡-Segunda til'auía de Pisís
trato (año 554)¡-Pisístl'ato desterrado en Eretria(552 á 541)'-
Atenas y Mitylene¡-Toma de Si:geion. '

En Ática no había oposiciones tan sencilla como en
los Estados dorios, donde el elemento extranjero y el il1-

(1) S~gún Platon (l1¿m" 21), Salan tomó deEgypto la ley~nda de
la AtIáut~da, leyenda que DUDcker (Geschichte eles Alte¡·th., IV
229) conSidera de procedencia fenicia. R.especto de los Sabios grie~
g~s .en Egypto, véase Lepsius, Oh,·onol. elel' .lEgypt. Einleitung
pagwa 41. ' ,

(2) Plut:, Solan, 26¡ Herodot., V, 113, Philocypros equivale á
Cypranor, diga Engel lo que quiera, Kypl'os, I,264.
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dígena se hallaban uno f['ente á otro. Esta es la razón de
que la instabilidad y las fluctuaciones durasen tanto
tiempo. Había allí más partidos que en los demás Esta
dos, y partidos homogéneos. Su fuerza, su influencia y
hasta su misma tendencia, estalJan sujetas á variar con
el talento y la personalidad del jefe.

Debe notaese que los jefes de partido de alguna noto
riedad pertenecían á las familias aristocráticas. Esto prue
ba que el pueblo estaba habituado á que le dirigiesen y
representasen hombres de la nobleza; peeo también que
ésta se hallaba pOLo su parte bastante dividida para ser
incapaz de obrar de común acuer'do y restaurar el anti
guo Estaclo eupátrida. Entre las familias nobles, eran
naturalmente Iqs más ricos los que tenían medios y am
hición para organizar partidos. Eran éstas las casas que,
educando caballos y consiguiendo los premios con sus
cuádrigas, se hahían creado una situación excepcio
nal (1). Habían contraído al mismo tiempo el hábito de
la dominación, esa tendencia que en aquella época pare·
ce que se hallaba en la atmósfera y germinaba por don
de quiera que el espíritu de partido había removido el
suelo. Los miembros de estas familias eran los grandes
del país; hombres que tenían un concepto de sí mismos
demasiado elevado para someterse á una justicia ecuali
taria; y este instinto de rebelión se bailaba estimulado
por sus alianzas con las dinastías extranjeras. De este
modo se babía lanzado un día Cylon con su partido, y
los mismos sueños acariciaban los Alcmeónidas, los Oyp
sélidas atenienses, de cuya familia formaba parte Hipo
elides (2), la casa de Lycurgo y la de Pisístrato. Las in
fluencias de raza y de residencia contribuían á acentuar

este. antagonismo.
Lycurgo, hijo de Aristolaidas, pertenecía á la noble-

za indígena. Su familia estaba instalada, desde tiempo

(1) Véase el tomo I, pág. 361.
(2) Véase el tomo I, pág, 375.
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inmemorial, en la gran llanura, y se cI'eía llamada á re
presentar los intereses de los grandes propietarios. La
institución de las naucrarias (1) babía fortalecido la soli
daridad entre las casas ricas y la población de los alrede
dores. Las familins procedentes del exterior y menos an
tiguas se habían establecido más cerca de laR fronteras
del Ática, en regiones en donde la propiedad rústica no
el'a la base exclusiva de las fortunas. Los Pisistrátidas.
por ejemplo, se habían establecido en las montañas de I~
Diacria, y estaban llamados, por su misma situación, á
estrechar sus relaciones con las clases más laboriosas y
movibles de la población.

Los jefes de las grandes casas procuraron, pues, ga
narse adictos por todos los medios, mostrándose cada
día más hábiles en el artículo de captarse las simpatia
del común de las gentes, tomando á su CU¡'go la defensa
de sus derechos, auxiliáridoles con sus consejos y sus
influencias, y procurando aparecer amigos del pueblo á
fuerza de afabilidad y de favores.

Bajo este aspecto, rivalizaban en celo las diferentes
casas, transformándose en parcialidades l'ecíprocamente
hostiles; desplegaba cada una su bandera, hallando re
presentantes en su seno toda aspiración que surgiera en
los acalorados cerebros de las masas. Unicamente la idea
de la concordia era la que no los encontraba, viéndose Sa
lan-que había contado para aplicar sus principios con el
acuerdo de los ciudadanos-imposibilitado para hacer
cosa alguna en medio de la lucha de los partidos. Veía
desplomarse ante sus mismos ojos la obra de toda su vi
da, y entregados de nuevo los destinos de su patria á los
azares de sangrientas luchas, asemejándose el Estado á
una nave que, en el momento de entral' en el puerto, se
viese de nuevo arrojada á un mar t~mpestuoso.

En tales circunstancias, fué una gran fOl'tuna que el

(1) Vense la pílg. 27 de este tomo.

país estuviese sólidamente unificado, y agl'upados sus
habitantes alrededol' de Atenas, haciendo aquéllos causa
común con la ciudad, sin que hubiera que temer disgre
gación alguna. No podía existir Ática sin Atenas. Sin ella,
las diferentes casas que poseían medios de fundar una
«tiranía» hubieran constituído cada una un poder inde
pendiente, fraccionándose, como se había fraccionado la
Al'gólida. Ahom sólo se trataba de saber cuál de los j e
fes de partido- sabría explotar su situación con más habi
lidad y menos escrúpulos, pues el que así obrase sería
dueño de Atenas y del Ática.

Cuando los partidos se hallan exacerbados por ar
dientes luchas, las probabilidades del triunfo están siem
pre del lado de ·aquel que quiere ir más lej os y se apoya
en la parte de población en que es mayor el descontento.
Los menos satisfechos eran la gente pobre, los pastores,
los carboneros, los agricultores de la montaña. Salan ha
bía defraudado sus esperanzas; habían contado con más
beneficios en lo relativo al reparto de los bienes y á la'
'igualdad de las propiedades territoriales. Existían, pues,
pasiones fáciles de exacerbar y gentes que nada tenían
que perder y sí mucho que ganar: era un medio ambien
te dispuesto á servir de eco á una vehemente palabra. En
ninO'unaparte tiene la oratoria más poder que en un pueblo

o •
curioso y excitable como era á la sazón el de Atenas. ASI
es que, desde hacía mucho tiempo, cuidábanse extraor
dinariamente los Eupátridas de formal'se en el arte de la
palabra; víniendo á servir ahora el mismo poder de que
se "aliera Salan para la salvación de la patria, las egois
tas miras de los jefes de partido. Homero elogia á Nes
tor, el sabio de Gerenia, poniendo las persuasivas pala
bras que bl'O"taban de sus labios al nivel de los hechos de
un Aquiles ó de un Agamenon. Tenían los Pisistrátidas la
pretensión de descendel' de Nestor y podían invocar como
prueba de tan gloriosa filiación el don de la palabra here
ditario en su familia. Era ésta de alto rango y de vastas
relaciones, y se hallaba establecida en Fylaidas, cerca de



(1) Plut., Solon, 10. De la misma Brauron, según Ross., De¡¡¡en,
pág. 100.

(2) Clinton, Fischer y otros colocan en el año 595 el nacimiento
de Pisístrl>to. Lo único que sabemos de cierto es que murió .ya vie
jo,> año 527 (2. 0 de la Olymp. LXIll).

(3) Herodoto (1, 59), dice: 'li:?é'tópo'¡ Euoo·,<tp-'/lcra<; 6 IlEtcrlcr.p:t'to,
BV ~ 'li:pÓ, l\IEppb, yóvop.É'J"(\ cr't?:t"tllyl·{\ Ntcr:thv "tE kAwv Y.:%t aBa
¿mooó~áp.EVO' p.EyáAGt EPYGt: Justino (U, 8), distingue perfectamen
te los combates librados para conseguir la conquista de Salamina y
para la de Nisrea. Pisístrato en Megara (Hug. .LEneas von Stympha
los, pág. 18). No ente~demos, como Vcernel y Westerrnann, que el
Pisrstrato que tomó parte en la guerra de Megara, fuese el abuelo
de éste. En todo caso, podría admitir~e una renovación de la lucha
después de Solon, hacia el año 505. Couf. Prinz, pág. 13.

(4) Plut., Solon, 1. Sócrat., en Dióg. Leert., 1, 41.

Brl:\uron (1); poseía inmensas propiedades y apacentaba
en la montaña, cerca de iVIamthon, los caballos con que
pensaba ganar coronas en las Ol'illas del AIfeo.

Era j efe de la familia aquel Hipócrates de quien se
cuenta que habiendo consultado al dios de OIympia, en
el altar de los lamidas, acerca de su descendencia, ob
tuvo la promesa de un hijo ilustre. Este hijo nació, en
efecto, hacia el año 600 (a. de J. O.), (2) y se le llamó Pi
sístrato, nombre tl'adicional en la familia de los Nelei
das, justificando desde muy niño, por sus brillantes fa
cultlÍdes, las esperaBzas de su padre.

En la guerra contra Megaril distinguióse grandemen
te por la toma de Nisrea (3), atrevido golpe de mano,
cuyo objeto era. extender la dominación de Atenas sobre
una región limítrofe que se disputaban los Jonios y los
Dorios. Siempre que se tl'ataba de aumentar P0l' cual
quier golpe de audacia el honor de la patria, hallábase
de acuerdo CO\1. Solon, su pariente por la línea mater
na (4); pero cuando se necesituba que los grandes del
país sacrificasen sus personales intereses por amor á la
patria y á la paz interior, entonces Pisístrato no escucha-

91
90 IflSTORJA DE GRECIA

ba más que sus inclinaciones Y sus propias ideas; veía~e
demasiado mimado por la fortuna, Y estaba muy domI
nado por sus miras ambiciosas para conformarse con no
ser más que un ciucladano cualquiel'a. .. .

Redobló sus esfuerzos para atrael'se partidarios deCl
didos entre la población del Parnés y del Brilessos. De
rrochó el dinero, franqueó á todo el mundo su casa y
dejó sin guardas sus jardines; hacía ver á los pobre~. su
precaria situación y sus esperanzas fl'ustradas, ofreClen
doles un lisonjero porvenir. Sabía ocultar su orgullo n.o.
biliario bajo las apariencias de la más bondadosa afablh
dad, presentándose C0\110 amigo desinteresado de todos
los oprimidos; el encanto de su persona y de su ~alabra
producía sobl'e la multitud irresistible efecto; en. el apa
reció por primera vez el tipo del demagogo atemense.

Oomparado con sus adversarios, estaban d~ su parte
todas las probabilidades. El partido de los p~rJecos.' del
cual era jefe Lycurgo, era también un partid? umdo y
compacto que sabía lo que quería; pero pre~el'la.la reac
ción al progreso, componiéndose de gentes a qUIenes pa
recía que ya Solon había ido demasiado lejos, sin que tu.
viesen objetivo capaz de entusiasmarlos Y de mantener
los unidos para la acción. Sólo el intel'és de casta acer
caba entre sí á las familias que representaban la gran
propiedad, las .cuales no toleraban una enérgi~a direc
ción, y los pequeños propietarios no estaban dIspuestos
á arriesgar su fortuna y su vida por una causa que tan

poco les interesaba.
La situación mas anómala era la de los Alcmeónidas,

los colaterales de la antigua dinastía real (1), Y la de to
dos aquellos que tenían vehementes cleseos de ocu~ar en
el Estado el primer puesto. Desde su regreso, hallaban
se en posición falsísima. No podían ya, en efecto, mar
char de acuerdo con la antigua nobleza indígena que los

(1) Véase la pág. 40 de este tomo. Hist. de los Alcmeónidas,
Herodot., VI, 125 y sigo Conf..Vischer, Ueber die Stellung {leS

Geschl. eler Alkm. in Athen., Bas., 1847.



(1) Véase el tomo 1, pág. 368, y tomo rr, pág. 82.
(2) Véase anteriormente, pág. 78 de este tomo.
(3) Alcmeon en Sardes hacia el año 556: Weissenborn Rellena

pág. 127. SegÚn Schremann (Jalwb.f. Klass. Philol. 1875 pági~
na 466), los servicios prestados por Alcmeon á los Lydi~s se ;emon
tan á los tiempos en que era general en la guerra sagrada. Schre
r~ann supone que el rey que fué tan generoso, no era Creso,- como
dICe Herodoto, sino Alyates.

había abandonado, existiendo desde entünces entre unos
y. otros in~ondables.abismos. Sentíanse, por consecuen
Cia, e~puJ3dos haCIa el partido avanzado; pero éste, que
s~ habia aumentado muchísimo con los restos de la fac
ci6n de Cylon, no quería ni siquiera oÍl' hablar de hom
bres que todavía conservaban en sus manos la san""re de
los Cj:lonianos. y sin embargo, era imposible á lo~ Alc
me~~idas ocupar otro puesto que no fuese el primero. In
~eD1~i:onse, pu~s,.creándose relaciones en el exterior, y
1ecur s.os pecumarlOs supel'iores á la generalidad.

BaJO ambos aspectos tuvo la familia extraordinaria
fortuna. ,Ya había utilizado su primer destierro para
atl'~:rse a Delfos, eligiéndola por residencia, y para ad
qUIrir con esto fama y renombre. Alcmeon era general
e~ la guerra sagrada (1); asocióse con Sicyon pactó una
alianza de familia, con Clísthenes, hallándose'por ello en
vuelto en una pohtica hostil á la nobleza é inclinado á las
reformas. Próximamente, desde el año 574, tenían Clís
the~es y ~lcmeon un común heredero (2), en cuyo por
V~~ll' debian pensar necesariamente. Así es que sus am
biCIOSOS ~royectos aumentaban más cada día. Alcmeon
t~v~ mediOS ~e ~restar sel'vicios á los enviados de la Ly
dla ~ Delfos' lDvlt6sele á pasar á Sardes poniendo allí á
S~l disposición el tesoro real, con lo cu~l volvió el más
nco de los Helenos (3). Cuando Herodoto nos le repre
senta con la túnica y el calzado hordados de oro, los ca
bellos empolvados de oro y hasta con !::ls mejillas reple
t~s de oro, nos ofrece una muestra de las burlas 6 fl'ivo
hdades populares que corrían por aquel tiempo.

(1) Véase anteriormente, pág. 80.

A partir de este instante, creció repen_tina y extraor
dinariamente el esplendor de la casa, que poseía desde
aquel momento suficientes medios para rivalizar por el
lujo de la vida y la. educación de los caballos con los mis
moS tiranos. Megacles, el hijo de Alcmeon y yerno de
CIístbenes, tomó abiel'tamente en Ática la actltud de
jefe de pal,tido; y como el democrático servía á Pisístra
to y estaba en sus manos, se creó una facción media en
tre los Par1l1ianos (1), en cuyo distrito debían radicar la
mayor parte de sus propiedades. Tenían los Alcme6ni
das más dinero que sus dos rivales, pero inspiraban me
nos confianza: había en sus maneJ;'as cierta altanel'Ía y
orgullo que les impedía adquirir popularidad. Además,
á éausa de lo· dispersas que se hallabau sus residencias,
no eran los Paralianos los más á prop6sito para formar
un partido compacto; vivían también demasiado absor
tos en sus negocios, y finalmente, lo bastant-e satisfe
chos de su suerte para tener empeño en cambiar el esta.
do de la sociedad. En tales condiciones tenía Pisístrato
superioridad sobre sus rivales: poseía grandes condicio
nes personales, estaba decidido á conseguir su fin á toda
costa, y su partido, compuesto de rudos montañeses de
vigorosos hrazos, era el mejor organizado.

De este modo lIeg6 á ser pisístrato elmáspoderosojefe
de partido, el homhre más admirado y más detestado de
los de Atenas. Cuando vió que todo estaba preparado y
á punto, comenz6 el juego que ya antes de él diera ex
celentes resultados á más de un ambicioso.

Un día vi6sele llegar al Agora, rodeado de muchísi
ma gente, jadeante, hel'Ído y desangrándose los caballos
de su carro. Contó á la multitud que se agrupaba á su
alrededor, cómo á duras penas había escapado á las ase
chanzas de sus enemigoS, los cuales no se daban punto
de reposo apelando á las mayores intrigas, á fin de des
truir de un solo golpe todo lo que se proponía hacer en
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favor del pueblo. Una vez enardecida la muchedumbre
por lo que veía y oía, aprovech6 uno de los partidarios
de Pisístrato, Ariston, el momento oportuno y propuso
al pueblo reunido conceder una guardia al mártir de la
ca~sa popula~ á fin de preservar su persona de las pel'
fidIas del partIdo contrario (1).

El paso más difícil se franque6 de este modo á la pri
mera arremetida. No el'a posible engañar á las gentes se
rias; pero los unos estaban ciegos, Jos otros no quel'Ían
ver; existían pocos verdaderos patl'iotas, y éstos eran
impotentes. Solon fué el que sinti6 más vivamente el
golpe. Iba de acá para allá entre la muchedumbre tl'a
tando de abrir los ojos á los inocentes, reducir á los
exaltados, sacar de su inacci6n á los indolentes, aconse
jando y reprendiendo:

Todos vosotros marchais sobre las huellas del zorro'
P · 'ero, en con.)uuto, teneis el espíritu ligero. '
Porque mirais á la lengua y á la brillante palabra de uu hombre
y no veis el acto que detrás se oculta. '

Durante esté tiempo, Pisístrato marchaba resuelta
mente hacia su objetivo, la tiranía. Aument6se el núme
ro de su guardia personal, desde 50 á 300 y hasta 400
hombres: al fin fué una banda de mel'cenarios, de núme
ro ilimitado, la que estaba á su disposici6n, haciendo
incompatible su situaci6n con el principio fundament¡rl
de la constitu.ción republicana, la igualdad ante la ley.
Consecuencia inmediata de todo esto, fué que los otros
grandes del país se armaron y se hicieron fuertes, ya para
apoderarse del podel:, ó ya, tll menos, para conservar su
independencia.

Existía en Ática un ciudadano muy poderoso y ad
versario decidido de los Pisistrátidas: este era Milciades
el hijo de Oypselos. Pensando con cierta amargura en eÍ
curso de los acontecimientos, que le impedían llegar á ad-

(1) Plut., Salan, 30.

quirir fama y renombre (1), estaba sentado un día de
lante de su casa mirando pensativo á la calle por la
puerta del patio. En aquel momento acertó á pasar un
grupo de hombres con traje extranjero, vestidos á la moda
de Thracia, que miraban tímida y curiosamente las casas
de alrededor. Veíase bien que lo que buscaban era un
saludo amistoso, una puerta abierta. Milciades invitóles
á entrar, y, según la costumbre de su casa, ofreció á los
extranjeros hospitalidad bajo su techo. Jamás ha visto
nadie recom'pensada más pronto una buena acción. Ape
nas hubieron franqueado los huéspedes de Milciades el
umbral de la puerta, le saludaron como á su señor y
prestáronle homenaje como su rey.

Eran éstos diputados de los Doloneos, que habitaban
el Khersoneso de Thracia, en las riberas del Helesponto.
Atacados por las tribus del Norte, habían sentido la ne
cesidad de un jefe alrededor del cual pudieran agruparse.
Necesitaban un hombre que, como los reyes de la Edad
heróica, pudiera fundar su autoridad en el prestigio de
upa civilización superior, siendo esta la causa de que hu
bieran rogado á la Pythonisa que les indicase un hombre
entre los Griegos á quien pudieran confiar sus destinos.
Ordenóles ésta que siguiesen la Vía Sacra en dirección de
Atenns y que confiaran en nombre de su tribu la digni
dad de príncipe al primero que les invitara á entrar en
su casa.

Así es como, mediante los sacerdotes de Delfos, los
cuales mostrábanse reconocidísimos á los grandes servi
cios que les prnstara Atenas (2), toc6 en suerte esa inves
tidura extraordinaria á un Ateniense de la familia de los
Cypsélidas, á un hombre que, desde hacía mucho tiem
po, sentíase constreñido en la república de Solon, y que
encontraba insoportable su estancia en ella, desde que le
era preciso someterse al detestado yugo de uno de sus

(1) 'Ax,6ólJ.evoC; 't1í DelalG'pcÍ'roll cip'l.1\ (Herodot, VI, 35.)
(2) Véase el tomo 1, p. 368.
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iguales. Pisístrato no podía por menos de desear el ale
jamiento de su más poderoso adversario, y créese que el
mismo Salan favoreció la empresa de Milciades (I), te
niendo sin duda en cuenta el desarrollo de la marina ate
niense, para la que era importantísimo posesionarse de
los Dal'danelos si habían de sustl'aerse estos parajes á la
dominación de Megara (2). En cierto modo, era la anti
gua querella entre vecinos la que continuaba en las ~o

lonias. Seguramente que Milciades debió llevar conSIgo
otros Atenienses, pertenecientes á la clientela de los Oyp
sélidas, ó que se le adhirieron en tal ocasión. Probable
es que todo este asunto, en que intervino la influencia de
Delfos, fuese considerado como emprendido y dirigido
por el Estado mismo (3), bien que Milciades no estuviese
dispuesto á dejarse ligar por una autoridad extranjera
y no tuviese otro deseo que el de procurarse para sí y su
descendencia un nuevo establecimiento de más amplios
horizontes.

La parte que tomó Salan en esta empresa es la últi
ma huella que nos queda de su intervención en los nego
cios públicos. l\Iientras que Pisístrato trataba de desem
barazarse de sus contrarios por la violencia y la astucia,
dejó tranquilo á Salan y hasta lo honraba cuanto podía,
satisfecho de que nada tenía que temer de él su ambi
ción. En efecto, á medida que los odios eran mayores y
el gobierno más tiránico, dejaba de encontl'ar eco la voz
de la moderación. Oomo Salan repetía constantemente
sus mismas advertencias y siempre sin resultado) con
testábase al viejo con frases humorísticas. Encogíanse de
hombros en presencia del poeta de la desgracia, del
ideólogo, del excelente hombre convertido en niño. Por

(1) Dióg. Laert., 47.
(2) Véase el tomo 1, p. 40S.
(S) KZAeoa(krl~ 'tTI' 7<ÓAZO, (Scho!. A,·íst., m, p. 209. Walcke

naer, ad Herocl., loe. cit.), todo por instigación de Pisístrato; Mar
cel!., Vito Tlmc.

fin retiróse á la vida privada, limitando su tl'ató á un pe
queño círculo de amigos, jóvenes y viejos, que com
prendían su pesar, y á quienes podía legar los tesoros de
su sabiduría. No fué estéril la simiente depositada en
aquellos corazones. Existían Atenienses que, no obstan
te el crecLnte desorden, creían fi¡'memente que las ideas
de Salan eran el presentimiento del porvenir y que llega
rían á realizarse. De estos tales era Menesífilos que, á su
vez, educó á Temístocles en los pI'incipios de la política
de Salan (1).

Salan se había habituado á no hacer depender su di
cha de circunstancias exteriores; vió sin envidia el triun
fo de sus adversarios, sin que la mi~ma ingratitud del
pueblo pudiera arrebatarle esa serenidad de ánimo que
conservó hasta el fin y que se reneja con admirable sen _ J

cillez en sus poesías.

Muchos malvados son ricos, mientras que son pobres las gentes
honradas:

Pero nosotros no cambiaríamos con ellos
La virtud por todas sus riquezas: porque la virtud es cosa para

siempre estable;
Los bienes, por el contrario, pasan con frecuencia de unos á otros.

El hombre capaz de pem13r y de cantar así, con la
tranquilidad de una conciencia pura, podía vivÍl' sin en
vidia y sin temor en la ciudad de Pisístrato. Ouando el
tirano desarmó al pueblo y ocupó la ciudadela, Salan de
positó sus armas en la calle, ante el umbl'al de su puer
ta (2). Los satélites del tirano no tenían que hacer más
que llegar y cogerlas; en cuanto á él, en la guerra como

(1) Plnt., Themíst., 6.

(2) Plnt., Solon, SO. Las divergencias de detalle que exiHten
(Diod., IX, 4; Arístid., Omt., XLI,!'. 765; Dióg. Laert., 1, 50;
Val. Max., V, S, 3), no perjndican la veracidad del hecho tomado
en sn conjunto.
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en la paz, había ser;ido á su patria lo mejor que había
podido.

Mientras que Solon, sin sacrificar en lo más mínimo
su dignidad ni su independencia, vivió en Atenas hasta
su muerto (año 2.° de la Olympiada LV: 559) (1), los je
fes de partido y adversarios declarados de Pisístrato tu
vieron que abandonar el país para esperar en lugar se
guro tiempos mejores. Así, tomaron por segunda vez los
Alcmeónidas el camino del destierro: Lycurgo se retiró
igualmente. Sus respectivas facciones fueron dispersa
das, y por el momento nadie se movía cuando los solda
dos del tirano hacían sus rondas por las calles de la inti
midada ciudad.

No podía, sin embargo, el nuevo señor de Atenas fun
dar un orden de cosas estable sobre su primer triunfo,
que sólo el'a el principio de nuevas discordias civiles. En
efecto, la situación en Ática era tal, que el partido domi
nan te tenía siempre enfrente de sí á los otros dos, cuyas
fuerzas reunidas le amenazaban. Principalmente, el par
tido de los Paralianos era el que se inclinaba, según las
circunstancias, á un lado ó á otl'O, como era natural,
dada la equívoca posición de los Alcmeónidas. Megacles
procuró entenderse con Lycurgo, y uniendo ambos sus
esfuerzos, consiguieron expulsar al tirano antes que éste
hubiese tenido tiempo de consolidar su poder. Pisístrato
tuvo que huir de Atenas; no abandonó, sin embargo, el
país, sino que se mantuvo en las montañas de la Diacria
como independiente jefe de bandas, que en los años si
guientes tuvieron al Ática en guerra permanente; no ha
bía seguridad en los caminos, desapareciendo por com
pleto la confianza pÚblica; nadie sabía quién era el dueño

del país.

(1) Existen datos diferentes concernientes ti. la muerte de 801011,
que unos colocan mucbo después del comienzo de la tiranía de Pisís
trato (Plut., Salan, 32), y otros bajo el arcontado de Hegestratos, el
segundo año de la tiranía; Plut., ihid.

No se había equivocado Pisístrato al suponer que no
.estarían mucho tiempo unidos sus adversarios. Notó muy
pronto que los Pedieos apretaban sus filas y dejaban á
un lado á los Alcmeónidas con sus aliados, adquiriendo
la convicción de que no sufrirían éstos tal proceder; di6
se cuenta de sus tendencias, democráticas en el fondo, )
esperó confiadamente que mejorarían sus asuntos. En
vió, en efecto, Megacles un heraldo á la Diacria para ofre
<:er á Pisístrato, renunciando él por su parte á laR hono
res de la tiranía, la mano de su hija Coosyra (]). Para res
tituir á la patria al desterrado jefe, urdióse una intl'iga,
indudablemente combinada por la poderosa imaginación
de Pisístrato.

Debía celebrarF.e en los días pl'6ximos la festividad de
Athena, en cuya fiesta dirigíase solemne procesión desde
la campiña á la ciudad, procesión en la cual representaba
.á la misma diosa, sentada sobre su carro, en carne y hue·
so, unaj.oven de estatura y bclleza majestuosas. Pues con
ese cortejo, cuya solemnidad nadie hubiera osado tur
bar, y como conducido por la diosa en persona, entró Pi
sístl'ato en la ciudad y recobró el poder con el apoyo de
sus p¡¡rtidal'Íos y los de los Alcme6nidas.

Pero esta alianza era antinatural. La bija de Mega
eles sentíase ultrajada en la casa de su esposo, que no
quería tener descendencia de tal matl'imonioj conoció el
padl'e que no era más que un instrumento en manos de
un adversario astuto, sufdendo el disgusto de ver re
avivarse el recuel'do de la maldición anteriol'mente lan
zada Robre su' familia, y fracasa l' todos los proyectos,
sobre los cuales fundaba el porvenir de su caSD. Estalló,
.al On, su c6lera, y antes que Pisístrato fuese lo bastante
fuerte para podel' prescindir del dinero y del apoyo de los
Alcmeónidas, rompi6 con él, púsose de parte de los Pe
.dieos, y supo en poco tiempo cambiar tan completamen.:

11) Acerca de KOlaúpa; véase 8chol. Aristoph., Nttb., 48, Couf.
Herod., T, 60 Y61.



iOO HISTORIA DE GRECIA 101

ta los papeles, que el tirano, seguido de los suyos, nO'
sólo tuvo que evacuar la ciudadela y la población, SÍI10

también que alejarse del Ática. Pisístl'ato fué proscrito,
y sus propiedades vendidas por decreto público y en pú
blica subasta. Tanta era la incertidumbre de lo porvenir,
que nadie, si se exceptúa un solo hombre, se atrevió á:
adquirirlas. Era éste Callias, hijo de Frenippos, que tuvo
la audacia de comprar los bienes del tirano fugitivo, á fin
de que no pudiera éste vanagloriarse de tener á los Ate
nienses, aunque lejos de Atenas, en la ansiedad y el te
mor (1).

Esta vez huho más prudencia. Ouantos odiaban al ti
rano formaron estrecha liga; constituyóse un sólido par
tido de republicanos constitucionales, al que pertenecía
Oallias, el primero de su familia, rico y considerado y
que había adquirido gran renombre. Los Alcmeónidas,
así como la mayor parte de las grandes familias, de aque
llas más lesionadas por el establecimiento de la tirallía,
se adhirieron á este partido, consiguiéndose de este modO'
restablecer en Atenas un orden de cosas lo suficiente
mente estable, para que no tuviera Pisístrato ocasión de
fraguar nuevas intrigas. Dícese que sorprendido éste al
VeL' la firme actitud de los ciudadanos, cstuvo casi tenta·
do á abandonar sus proyectos y esperanzas de regreso.

Era, sin embargo, muy difícil á una casa que había·
gozado de los encantos del poder absoluto, aceptar las·
costumbres de la vida privada. Los hijos del tirano, en
tonces en lo mejor de la edad, eran los menos dispuestos
á renunciar á las esperanzas, en medio de las cuales ha
bían crecido. Así es que el que se expresó con más calor
en el consejo de familia, fué Hipias (2), que ni siquiera
quería oir hablar de renuncia. A su entender, el último
fracaso el'a debido á un atUl'dimiento. Los divinos orácu-
los que garantizaban á su casa un porvenir de grande-

(1) Herod., VI, 121. Couf. Plass, Ty,.annis, J, pág. 195.
(2) Herod., J, 61 Heinze, De "eblts E1'etriens., pág. 29.

za, no podían engañar. No había más política que seguil'
.que reconquistar tercera vez y con mayores recursos el
tesoro del poder que ya habían poseído dos veces.

No halló la elocuencia de Hipias sel'ia resistencia. La
l'esidencia escogida por los Pisistrátidas ya demuestra
,claramente que se habían marchado para volvel', Proba
ble es que los atrajesen á Eretria las relaciones de fami
lia; estaba además esta ciudad desde tiempo inmemorial,
siquiera no fuese más que á causa del culto de Artemisa,
en relación con la aldea natal de los Pisistrátidas, Filai
.das, y ~on Brauron, la capital de esta región. Pero lo que
les decidió fueron consideraciones políticas, proyectos
para cuya realización no podían encontrar fuera del Áti
ca lugar más á proposito que Eretria. AHí, en efecto, es
taban cerca de sus Diacrios; desde allí podían observar
los movimientos todos de esos cantones, los más inquie
tos del ~rritorio ático, y, llegado el momento, prontos
á obrar lo mismo por mar que por tiel'l'a. Por otra parte,
hallábanse allí en un centro de vastas relaciones comer
ciales, y tenían ocasión de ponerse de acuerdo con otros
ambiciosos del mismo género, tanto en las islas como al
otro lado del mar Egeo, y de proporcionarse nuevos re
{lursos, nuevos elementos de poder.

En efecto, no vivían los Pisistrátidas en Eretl'ia como
simples ciudadanos, sino como príncipes que, aunque
destronados y desterrados, continuaban enérgica y obs
tinadamente la política de su casa. Proporcionábanse
numerario con sus minas del Estrymon, cuya posesión
tenían probahlemente á causa de sns lazos de familia,
porque á Erelria se debía la fundación de toda una se
rie de colonias en el li toral de Thracia. Agregados esos
recursos pecuniarios á su prestigio personal, poníanlos
en condiciones de crearse, aun en el mismo destierro, un
poder, con el cual no desdeñaban tratar los príncipes y
los Estados. Se tenía fe en su porvenir y se les prestaban
de huen grado grandes sumas, con la esperanza. de que
se las colocaba á un interés crecido.

Particularmente los Thebanos mostráronse dispues-

/



tos á suministrar á los Pisistrátidas recursos de toda es
pecie. Para ellos constituía un gran peligro el desarrollo
de la libertad cívica en el país vecino, y sostuvieron al
pretendiente en quien veían el carcelel'o del clemos, y de
quien esperaban obtener en cambio de sus adelantos de
dinero importantes concesiones. Entabláronse también
por Jos PisisLráLidas relaciones cun la Thesalia, la Mace
donia y hasta con las ciudades del Sur de Italia. Cuanto
más aumentaban los recursos de los conspiradol'es, ma·

o yor era el número de voluntarios dispuestos á seguirlos,
atrevidos aventureros que habían sido arrojados de su
patria á consecuencia de conflictos análogos y que' conta
ban con vol ver Ú ella más fácilmente uniendo su sucrte
á la de Pisístrato. El más importante y mejor acogido
de todos éstos era Lygdamis de Naxos. Claro es que Pi
sístrato no reunía huestes por el placer de revistarlas en
su plaza de ilrmas y gastal' así inútilmente su dinero; ha
cía cuanto era neoesario pal'a tener sus bandas en cons
tante ejercicio y habituadas á vence¡'. Tenía bloqueado
el litoral, á lo largo del cual residía el partido contrado,
y el canal del Euripo. Empleaba los marineros y los bar
cos en la explotación de sus propiedades del Estrymon;
Jaba atrevidos golpes de rr.ano para acrecentar sus re
cursos, para ligarse más eSLrechamente con sus hombres y
llamar hacia su persona la atención de los Atenienses. Es
probable que en esta época se realizaran sus empresas de
la costa del Helesponto, empresas que por segunda vez
pusieron en contacto á Lesbos y á Atenas.

Hacía ya mucho tiempo que Atenas estaba en relacio
nes con el Helesponto. 8e había comprendido la impor
tancia de las vías marítimas en el Norte, bajo el punto
de vista elel aprovisionamiento de g'l'anos, y mirábase
con atención todo lo que ocurría en estos parajes, princi
palmente las agitaciones de los Mitylenios. Hallábanse
entonces éstos en el período más floreciente de su cultu
ra intelectual, cultura á que no había podido llegar nin·
guna oLra rama de la tribu eolia. Dirigían allí los nego
cios del Estado poderosas familias de la clase noble; de-

(1) Véase el tomo 1, pág. 296. -
(2j Acerca de las guerras entre Lesbos y A.tenas, véase A.. Schoe-

ne, Untersltch. i¿be¡' das Leben del' Sappha (Symb. Philal., Bonn.,
pág. 733 y sig.), Las fuentes son: Suidas, v.o Ill't'tO:¡"Ó'¡ Herod., V,
94. Dióg. Laert., 7,1. Estrab., p. 599. Hay en el relato de Estrabon
rasgos tomados de la leyenda poética. A. Pittacos se le pinta coma Po
seidon, con su red y su tridente. La guerra de Frynon se considera
como una 8t~8t'l.o:al~ con motivo de la posesión de ilion, entre com
petidores que creían tener derecho por haber tomado parte en la gue
rra de Troya. No se considera tampoco ésta como una expedición
ai&lada, sino como una toma de posesión definitiva, esto es, coma una
colonización. La transacción se llevó á cabo bajo el pie el stat1~
qua. Periandro juzgó que ningullo de los dos Estados debía de pajar

al otro de este punto importante.

dicábanse tamhién á las artes (1), y adquirían grandes
riquezas por medio del comercio marítimo. A fines del
siglo VII trataron de extender su dominación sobre el
continente, empezaron á colonizar la Tl'oade y á fundar
un imperio sobre las dos costas del estrecho. Nombres
como el de Escamandr6nymos, de la noble familia á que
pertenecía Safo, demuestran hasta qué punto hallábanse
unidos á los recuerdos de Ilion. Qué cosa mejor podía
hacerse, si se quería crear un imperio marítimo, que for
tificar á Sigeion en las márgenes del Helesponto.

Esta idea llam6 la atención de los Atenienses. En
medio de las revueltas interiores que los agitaban, les
pal'eció conveniente distraer la atención en una cuesti6n
extel'ior. Un general ateniense llamado Frynon, que ha
hía alcanzado una victoria en Olympia en el año 636
(Olympiada XXXVI), fué el que hizo la guerra á los Mi
tylenios. Pereció en un duelo con Pittacos, y después de
interminables cuestiones, en las cuales se recurri6 al ar
bitraje ele Periandro, con~ervaron ambas p¡¡.rtes las posi
ciones conquistadas; pero Sigeion quedó en poder de los

Wtylenios (2).
Después de esta guerra (hacia los años 608 al 606,

LO y 2.0 de la Olympiada XLIII), estallaron en Lesbos
discordias civiles. El partido conservador y las masas
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ávidas de reformas se pusieron en abielta y permanente
hostilidad. Levantóse una tiranía, viéndose obligados los
miembros de las grandes familias á buscar lejos honores
y riquezas. Antiménidas, hermano de Alcea, combatió
en el año 604 (Olympi'ada XLIV), bajo las órdenes de
Nabucodonosor, cantea Nekhos de Egypto (1). Los tira
nos indígenas, Melankhros y Myrsilos, fueron derl'ibados
mediante una alianza de los nobles y el pueblo. Pero in
mediatamente después, y como había sucedido en Ate
nas, separáronse los reformistas y los moderados, lLe
gando los odios de partido al grado ele violencia de que
nos dan una idea las poesías de Alcea. Se desterr6
una parte de las familias nobles, y cuando quisieron vol
ver de nuevo por la fuerza, se coloc6 al frente de la ciu
dad con amplios poderes y el título de cesymneta (2) el
jefe de los moderados, Pittacos, hombre que profesaba las
ideas de Salan (año 3." de la 01. XLVII, 590 a. de J. C.),
el cual gobernó diez años con justicia y sabiduría, y aun
después de haber abdicado sus funciones, vivió diez
años como simple ciudadano (3).

Poco después de su muerte surgieron nuevas quere
llas, siendo su más importante resultado el que Pisístra
to se apoderase de Sigeion. Este suceso debi6 ocurrir y
puede fij arse en el período embrionario de su última y
verdadera tiranía, pudiéndosele colocar verosímilmente

• en aquellos años en que Pisístrato, establecido en Eubea,
recorría con sus naves y sus voluntarios los mares del
Norte, procurando con empeño llamar la atenci6n por
sus grandes heehos de armas, á fin de mostrar á los Ate
nfenses c6mo hasta en el destierro cuidábase de su glo
ria y de sus intereses,

(1) Estrabon, p. 617; Oto Mül1er, Rhein, MtIS., 1 (1827), pági
na 287. Schoene (ob. cit.) coloca después de esta fecha, según un
clUculo muy verosímiL la caida de Myrsilos.

(2) Véase la pág. 340 del tomo 1. Pittaco nombrado resymeta con
tra 9u'(cta~,; Arist., Polític., p. 85, 18.

(3) Muerte de Pittaco en 5iO, según Schoene, ob. cit., p. 751.

§ 5.° ULTIMA TIRANíA DE PISISTRATO: EKGRANDECIMIENTO DE ATE

N.\s.=Regreso de los Pisistrátidas: tercera tiranía (541 á 527¡
Poütica exterior de Pisístrato;-Su poütica interior¡-Solicitud de
los tiranos en favor de la ciudad y del país¡-Gobierno de los
Pisistrátidas;-El culto de Athena y el de Dionyso¡ -Fundaciones
relíwosas¡-Progresos y trabajos científicos bajo los Pisistráti
das¡-La poesía lírica y el drama eu-Atenasj-Laso de Rer
mion y Onomácrito¡-Muerte de Pisístrato (año 527)¡-Asesina
to de Ripal'co (año 514)¡-Tiranía de Ripias¡-Combates libra
dos contra los tiranos;-Retirada de Ripias.

Así transcurrían los años sin que los Pisistrátidas
I pensasen seriamente en su regreso. Por fin al undéci

mo (1), alentados por las profecías de sus adivinos, entre
los cuales inspirábales particul<,lr confianza Anfilytos de
Akharnea (2), decidiéronse á ceder á la impaciencia del
entusiasta Lygdamis. De Argos había llegado una banda
de mercenarios; el estado de la opini6n en Atenas pal'e
cía favorable; atravesaron, pues, el estl'echo de Eubea
con su infantería y caballería, á fin de instalar en ~1ara

thon un campamento atrincherado. Engruesando más ca
da día su ejércilo, f!anqueal'on por el SUI' el Bl'ilesos, y
atravesando los cantones que mejol' conocían y que les
eran más adictos, se dirfgieron lentamente hacia Atenas
(año 4.° de la OIympiada LIX; 541).

(1) La cronología de la tiranía de Pisístrato, se ha establecido
según Arist., Polític., 230, 10¡ Thucyd., VI, 59; Scho!. Aristof.,
Vesp., 502. Según estos textos, la primera tiranía data de 560 (1.0
de la Olympiada LV); la muerte ~el tirano cae en 527 (2: de la
OIympiada LXIII). De estos treinta y tres años, diecisiete son de ti·
ranía; por consiguiente, puesto que el segundo destierro duró de diez
ti once, la primera interrupción debió durar de ciuco á seis años, La
mejol' manera de repartir los tl'einta y tres años es, pues, la siguien
te: primera tiranía, año y medio; primer destierro, ciuco años¡ se
gunda tiranIa, año y medio; segundo destierro, once aúos; tercera ti
rama, catorce años.

(2) Rerodot.) 1, 62.
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Hubo un encuentro decisivo en Paliena sobre la altu
ra en que se levanta el templo de Athena (1), situado cer
ca de las gargantas que separan el Brilesos del Hymeto.
PisíslTato sorprendió á los Atenienses en el momento en
que tomaban sin desconfianza alguna su desayuno. No
era po,!ihle resistir; la victoria quedó por él, pudiendo li
bremmle vengarse de sus adversarios; pel'O tenía empe
ño en que su triunfo no hiciera con'el' sangre y en que
no quedasen lúgubres recuerdos unidos al día de su nue
vo advenimiento. Cabalgando en ligeros corceles corrían
sus hij os tras los fugitivos, hablándoles en tono amistoso
y animándoles á que volviesen á las ocupaciones ordina
rias de la vida (2).
, Así rué como PisístL'ato entró por terCel'a vez en Ate

nas con un lujoso séquito y gt'an número de soldados
extranjeros, que distribuyó entre la ciudad y la ciudade
la. Las familias eupátridas, alma del pm'tido contrario

, '
huyeron del Atica; las que quedaron tuvieron que entre-
garle) como á un conquistador, sus hijos de poca edad
que hizo transportar en rehenes á Naxos para ser allí
custodiados pOI' Lygdamis, luego que éste hubo recobra
do el podeL' en su isla.

La restauración de Lyydamis fué la primera de sus
empresas. Ante todo debía mostrarse aliado fiel de aque
llos que le habían prestado su concUl'SO activo, y no po
día hallar ocasión más oportuna para que se señalase su
nueva elevación como principio de una nueva era de glo
ria para la ciudad ateniense, que, debilitada por sus lar
gas discordias, había decaído mucho del rango que ocu
paba entre las ciudades griegas al salir de manos de
Solon.

Pisístrato comprendió, y en ello iba acertado, qlle
Atenas no estaba llamada á ser una potencia continental,
sino que su porvenir se hallaba por el lado del mar Egeo,

(1) Véase anteriormente pág. 12.
(2) Herodot., I, 62-63.

especialmente po"r el de las Oyoladas, que, al parecer,
jamás constituirían, ni aisladamente ni distribuídas en
sus naturales grupos, un Estado independiente. Luego,
pues, que hubo realizado con gran éxito su expedición á
Na..'Cos, aprovechó la ocasión para consolidar la influen
cia ateniense en el Archipiélago, y se hizo dar po,).' el
oráculo de Delfos la misión de l'establecer en todo su es
plendor el culto en Delos.

Era Delos el antiguo santuario nacional de la raza
jónica, establecicla en las dos riberas del mar Ji:geo ('1),
únicamente las ciudades del Asia habían dejado de llevar
á Delos sus ofrendas; durante las guerras marítimas ha
bían perdido su fuerza los antiguos usos, hasta el extre
mo de que, por ejemplo, se habíclI1 profanado con sepul
cros los alrededoresclel templo. Pisístrato arrogóse, pues,
en el asunto el papel de un enviado del dios, de un re
presentante de la piadosa ciudad de Atenas, é hizo puri
ficar en su presencia, mientras que sus naves ocupaban
la rada, las inmediaciones del templo, á fin de que los
sacerdotes y peregrinos que llegaran á festejar al dios,
pudiesen ofrecer sus sacrificios sin que les molestase ni
turbase la vista de las tumbas (2). Restableciéronse al
mismo tiempo con gran aparato las antiguas relaciones
entre Atenas y Delos, atribuyéndose la primera, en su
cualidad de protectora del santuario anfictiónico, una es
pecie de prim:.lCía en el Archipiélago. Los productos de
las minas del Estrymon le ayudaron á aumentar la es
cuadra, aprovechando, para extender su comercio, sus
amistosas relaciones con los príncipes de la Thesalia y
de la Macedonia que concedieron toda clase de ventajas
á las naves atenienses que frecuentaban, los golfos de Pa
gaso y de Therma (3). Reanudáronse igualmente las re-

(1) Véase el tomo I, pág. 112.
(2) Herodot., I, 64.
(3) El nombre de Thesalos que se encuentra en la familia de los

Pisistrátidas es, por sí sólo, un indicio de sus relaciones exteriores.
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laciones con Argos y Thebas, quedando con Esparta en
las de amistosa hospitalidad.

No menos afortunado fué Pisístrato en el terreno de
las armas. Sigeion había sido, por decirlo así, su regalo
de hada á la ciudad ateniense. Aunque los Mitylenios
pudieron mantenerse en cl país, levan tal' el fuerte de
Akhileion para hacel' frente á la fortaleza enemiga, y rei
vindicar con singular obstinación su derecho de propie
dad, Sigeion siguió en poder de los Atenienses, que con
su posesión eran dueños del Helesponto. Entre los nu
merosos trofeos que, tras afortunados combates, pendían
de los muros del templo de Athena en Sigeion, figuraba
también el escudo del poeta Alcco (1).

De este modo tenían los Atenienses una fortaleza pro
pia en la más importante vía marítima del Norte, demos
trando el tirano la importancia que le concedía al darla
por re~idencia señorial á su hijo Hegesistrato (2), del
mismo modo que Periandro había establecido en Am
bracia una rama colateral de su dinastía. Admira ver
con cuánta energía y prudencia dirigía Pisístrato, bajo
todos aspectos, los asuntos de su política, y con qué ra
pidez reconquistó Atenas, al concluir sus discordias in
testinas, después de la tercera restauraci6n del tirano,
un puesto glorios0 entre las ciudades griegas. ConocÍase
bien que tenía á su cabeza un príncipe de raza y un ver
dadero genel'al.

Lo infinitamente más importante aun, era la actitud
del tirano en lo concemiente á los asuntos interiores. No
solamente anu16 la constitución de Atenas, sino que,
por el contrario, quedaron vigentes las ordenanzas de
Salan (3). El sabio legislador tuvo para todo en cuen
ta la marcha razonable y necesária del progreso político,
que era, en el fondo, la causa del movimiento que pro-

(1) Schren., ob. cit., p. 750 y sig~

(2) Herodot., V. 94.
(3) Thucyd., VI, 54.

dujo en Grecia la tiranía. Por esto podían los tiranos
prudentes y sabios gobemar con sus leyes. Pisístrato
honraba la memoria de su pariente, cuyo trato frecuentó
desde muy joven, y cuyos pensamientos conocía perfec.
tamente, aplicando y recomendando sus reglamentos en
cuanto eran compatibles con su propia autoridad. Sorne
tíase él mismo á las leyes,-diciéndose que compareció
personalmente ante el Are6pago, bajo el peso de una acu
sación' para oirse juzgar (1),-de tal suerte, que su go
bierno, en suma, contribuyó grandemente á familiarizar
á los Atenienses con la práctica de sus leyes. Verdad es
que no se mostró tan escrupuloso en lo concerniente al .
dinero que necesitaba para pagar y mantener sus tropas,
para edificaciones y fiestas públicas: apropiábaselo en
virtud de su poder tiránico, sometiendo al diezmo las
pl'opiedades territoriales de los ciudadanos (2).

Las nuevas disposiciones y medidas tomadas p~r Pi
sístrato revestían caráctel' de sabia dulzura (3), coníol'
mando con el espíritu de las leyes de Salan. Así es, que
impuso á la sociedad el debel' de cuidarse de los inváli
dos de la guerra y de las familias de los que habían
muerto en el campo de batalla (li). Tomó especial interés
en todo lo referente á la educación y á la moralidad pú
blica, manteniendo las sanas tradiciones en cuanto al
respeto de los jóvenes á los ancianos, y en que todos re
verenciasen los santuarios. Dictó disposiciones y prepa
1'6 una ley pl'ohibiendo la ociosidad y la vagancia por las

(1) Ar:ist., Polític., 229, 32.
(2) Thucyd., VI, 54. Pisístrato hizo servir á sus designios políti

cos las instituciones s!\cerdotales, Curt., Rc,lc am, 22, jl{arz. Berlín,
1878, p. 10. De las quejas de Solon (Ft·ag., 4,12, Bergk), parece de
ducirse que se llevó á cabo una secularización de los bienes del clero,
y qne se asignó á los sacerdotes nna renta fija pagada por los ciuda-

I
danos, Monatsb. ,le,- Bcd. Akad., 1869, p. 479.

(3) Moderación y liberalidad de Pisístrato: Tbeop., ¡,-ag. 147,
en Athen., p. 533.

{4~ Boeckh, Staatsllau,sllalt. cZe!' Atllener, 1, 342.
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calles (tí, Y no obstante que debió su engrandecimiento
á las muchedumbres del agoTa y á los campesinos que
vinieron de los distritos rurales, parecióle al fin que
constituía un peligro la mal?a creciente de la población
urbana. En el Ática, lo mismo que en todos los países de
raza jonia, aspiraban todos á hacer la vida de las gran
des ciudades. Pisístrato quiso detener este movimiento,
siguiendo el ej emplo de Periandl'o y los Orthagóridas (2),
dificultando la traslación á la capital. Procuró elevar la
clase de los campesinos, salvada por Salan de una tol·al
ruina, y de despertar el gusto por la agricultura. A fin de
que la población no concluyese por formar una masa con
fusa, sostuvo la distinción de clases; hasta se dice que
impuso á las gentes de la campiña un traje especial para
impedirles el presentarse en la ciudad; violencia á que no
debió recurrir sino en los últimos tiempos de su tiranía.
Lo verdaderamente cierto, es que, por multitud de sabios
reglamentos, imprimió notable impulso á la agricultu
ra (3), á las plantaciones de árboles, y especialmente al
cultivo del olivo (!l); que impidió, en ·Ia medida de sus
fuerzas, la formación de un proletal'iado urbano, y con
ello los peligros que lleva consigo semej ante estado de
cosas.

Durante este tiempo, la misma ciudad h:.lbía sufrido
cambios de consideración. En su origen eran una misma
cosa la ciudad y la ciudadela, hallándose reunido sobec

(1) La ley de la pe¡·eza \/6p.oc; apylcr.t;": Plut., (Salan, 31), que au·
torizaba una acusación pública contra los \/agos, se atribuye á Dracoll,
á 8010n y tÍ Pisístrato. Conf. Att. P¡·ozess, p. 299.

(2) Los oligarcas y los tiranos están de acuerdo en este punto.
Meier, De bonis damn., 185, y de un modo general, Plass, Ty
¡·annis, 1, 199.

(3) Plut., Salan, 31; Dion Khrys., XXXV, 311; Aristóf., Ly
sist,·., 1.153; Pollux, Vil, 68. El antor qne da más detalles sobre el
estímulo á la agricultura, es Eliauo, que habla hasta de la distribu
ción de las simientes, etc. (lElian., Val'. Hist., IX, 25).

(4) Dion Khrys., I, 358.

la roca de la acrópolis todo lo que mantenía la cohesión
del Estado. Pero desde los tiempos de Theseo, desde que
las grandes familias dejaron el campo para agruparse al
rededor de la ciudadela de Cécrope, habíanse éstos he
cho construir sus habitaciones al pie de la misma, por el
lado del Mediodía. Disfl'Utaban allí del fresco del mar; de
la vista del golfo y de las embarcaciones, hallándose tam
bién lo más cerca posible del puerto de Falero. En este
mismo lado estaban situados los antiguos santuarios de
la ciudad baja, los de Zeus Olympico, de Apolo Pythio,
de Demetra y de Dionyso. Por bajo del Olympieon des
lizábase la fuente de CaIJirFoe que desagua directamen
te en el lIissos. Allí era donde, desde hacía muchos si
glos, iball¡ las hijas y sirvientas de los Eupátl'idas á por
agua para beber, y hacia ese lado también se disponían
en el ancho y con frecuencia seco lecho del río los lava
deros en donde, por consecuencia, las antiguas leyendas
colocan las historias de las jóvenes robadas por los piratas.

El mercado de esta ciudad vieja ó ciudad de Atenas
no podía estar en mejor sitio que cerca de la pendiente que
conduce á la acrópolis por el lado del Mediodía. Hay allí
una extensa ladera en donde terminaban las vías terres
tres y marítimas, á la cual acudían las gentes del campo
en los días de mercado á vender comestibles, y en donde
antiguamente se reunían.1os ciudadanos que deliberaban
en común sobre una terraza próxima, el Pnyx, desde la
la que se dominaba el cuartel ó barrio bajo. Pero á me
dida que Atenas aspiraba á ser el corazón del país y au
mentaban los oficios luci'ativos, afluía á la ciudad mayor
número de habitantes. Los distritos de los alrededoi'es se
convirtieron en arrabales que formaban contraste con la
antigua Atenas, una parte de la cual se llamaba, á causa
de las familias nobles allí instaladas, Kydathenooon ó la
<cAtenas de honor». El ml:ís importante de estos arrabales
era el Oerámico, que debía su nombre á sus alfareros (1 J,

(1) KEp ~In['l.ot;", de ¡>.ÉpaF.o', a¡·cilla plástica ó vajilla de barro.
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y que se extendía desde el bosque de los Olivos hasta el
flanco Noroeste de la acrópolis. Era esta parte el foco
principal de las conmociones populares que disputaron á
los Eupátridas el derecho de considerarse á sí solos como
la burguesía ateniense. Habitábanla gentes que debían
las comodidades de su vida á su industria, porque los
productos de las alfarerías áticas eran solicitados en to
das partes, constituyendo el primer artículo de exporta
ción de la industria indígena. El Cerámico había visto
nacer las agitaciones populares, y había sido, por conse
cuencia, cuna de la tiranía.

No ohsta nte las medidas restrictivas del tirano, conti
nuó siendo esta parte la más animada de la ciudad. La
población aumentaba allí continuamente, al revés de lo
que sucedía en la parte Sur, á la que la emigración, las
sentencias de destierro y el completo cambio de las con
diciones sociales, despoblaban poco á poco, dirigiéndose
el movimiento comercial hacia la parte Norte. Probable
mente fué en tiempo de Pisístl'ato cuando el mercado de
este antiguo suburbio-porque en Ática cada pago tenía
el suyo-fué considerada como el mercado ó el agora de
la ciudad (1). Semejante cambio indicaba claramente en
qué parte de la población estaba el porvenir de Atenas.

Relaciónase con esta inno, ación una serie de medidas
complementarias, cuyo objeto era dar á Atenas nueva
fisonomía.

Los Pisistrátidas encontraron la ciudad en un desor
den que explica su rápido crecimiento: era un conjunto
de cuarteles justapuestos, sin lazo alguno entre sí. Los
aristócratas querían mantener la separación entre la ciu
dad y la campiña: el interés de los tiranos, por el contra
rio, aconsejábales echar por tierra todas las barreras de
este género, para borrar así las viej as tradiciones., re-

(1) Respecto lÍo la translación del agora, véase Ve,'handl¡mg., der
Harnblwgel' Phílologenvel·s., 1856; Alt. Studien, II, 46; Monaisbe¡·.,
d. J(. Akacl., etc., 1876, p. 83.

uniendo en un todo de nueva creación las clases altas y
bajas, los antiguos y nuevos ciudadanos, los habitantes
de la ciudad y los campesinos. Por esto es por lo que
pusieron en comunicación á Atenas con las aldeas por
medio de caminos abiertos en todas direcciones; trazóse
con sumo cuidado el recorrido de los mismos, conver
giendo todos en el Cerámico, en medio del cuallevantóse
el altar de los doce dioses (1).

Desde este punto, nuevo centro de la ciudad y del
país, midióse l~s distancias á las diversas aldeas, puer
tos y principales santuarios de la patria común. Oolocóse
á lo largo de los caminos piedras, no de un moclelo uni
forme como las miliaJ.'ias, sino obras de arte, hermés de
mármol, colocados en lugares cómodos en donde la
sombra invitaba á descansar al pasajero. En el lado de
recho del hermés enumeraba un hexámetro las localida
des que utilizaban el camino; en el lado izquierdo un
pentámetro presentaba al viajero una breve sentencia,
un amistoso saludo en que iba envuelto un buen conse
jo que pudiera conservar en la memoria (2). De este
modo, el país, que tanto había sufrido con sus muchas
discordias, no solamente encontró reposo y seguridad,
sino que adquirió aspecto de orden, fisonomía filantrópi
ca y hospitalaria; yal entrar el viajero en el Ática com
prendía que había puesto la planta sobre un suelo en que
la vida toda de los ciudadanos halIábase penetrada de los
principios de una superior cultura.

A estos magnificos trabajos, cuya iniciativa corres
ponde principalmente á Hiparco, el activo promovedor
de la civilización en todo el país, hay que agregar los
grandes acueductos que conducían agua potable desde
las montañas á la capital, por conductos subterráneos

----
(1) Respecto de las construcciones de los tiranos y de sus traba

jos públicos, véase E. Curtius, E1·la'nt. Text del' sieben Karten, et
célera, 1868, p. 27 Ysig.; Zu¡' Geschichte del' Wegebans, p. 39.

(2) Inscripción de Hermes, por'Hiparco (C'Jnf. Att., I, n. 552),
TOMO II.-HISTORLI. DB GRBClA.
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abiet'tos en la roca. Para poder inspeccionar y limpiar
esa especie de canales, habíase abierto de trecho en tre
cho pozos ó ventiladores pot' donde penetraban hastl;t el
fondo la luz y el aire. Al llegar á las puertas de la ciudad,
el torrente robado á la montaña iba á parar á grandes
depósitos en donde el agua se clarificaba antes de distri
buirse por Atenas y de alimentar las fuentes públicas.
Tan admirables obras, que han venido funcionando sin
interrupción hasta el día, datan, en su mayor parte, del
tiempo de los tiranos. Prueba de ello, entre otras, es
que Pisístrato fué el que decoró la fuente Callirroe con
un pórtico de columnas y con un descargador ó sangra
dera de nueve bocas (1). Era este, en cierto modo, un
acto de gratitud que ofrecía, en nombre del pueblo, por
sus buenos servicios, á la fuente que, durante tanto tiem
po, había apagado la sed de la ciudad. A la vez, y como
no se necesitaba toda el agua para el cons~mo diario,
construyeron u'na fuente sagrada cuyas aguas reservá
ronse exclusivamente para las ceremonias del culto.

Pisístrato gobernaba en Atenas; pero no podía osten
tar ningún título para reivindicar la soberanía absoluta.
Verdad es que había fundado su dominación en la fuer
za. Conservaba también á su servicio un ejército de mero
cenarios que, dependiendo Únicamente de él, y no tenien
do nada que ver con la opinión pÚblica, podían reprimir
fácilmente cualquier tentativa de sublevación, porque la
mayor parte de la gente acomodada (a) estaba desarma-

(1) A.cerca de los acueductos, véase A,·cheol. Zeitung, 1847, pá

gina 26.
(a) La palabra alemana B'it"gerschaft, que los italianos traducen

por bO"ghesia, los franceses por b01wgoisie, equivalentes á nuestra
palabra anticuada b1wgesia ó b1wguesía, nO creemos que esté aquí
empleada en el sentido estricto que en dichas traducciones se le ha
dado, sino en otro más lato comprensivo también de la parte de los
Eupátridas 6 nobles que habían quedado en el Ática. Por esta razóu,
á falta de otra más propia, nos valemos de la expresión, un tanto ,ul·

gar, de gente acomodada.

-<la, la cifra de la población urbana había disminuído mu
cho. y la atención pública se baIlaba apartada de los asun
tos políticos, ya por el impulso dado á la agricultura, ya
por los trabajos y embellecimiento de la ciudad. La or
ganización de las magistraturas oficiales siguió siendo,
sin embargo, la misma. Pisístrato cuidábase únicamente
de que recayese una de ellas en algún individuo de su fa
milia (1); y, como poseía á maravilla el arte de evitar en
tre los suyos toda disidencia de opiniones, resultaba que,
.á los oj os del pueblo, la casa reinante formaba un solo
cuerpo animado por un mismo espíritu. Este es el sentido
en que se habhi del gobierno de los Pisistrátidas, siendo "
imposible dejar de reconocer y prestar homenaje á las
múltiples aptitudes que caracterizaban á esta familia.

Sabio consejo era el que los antiguos maestros de la
ciencia política daban á los tiranos al recomendarles que,
en cuanto fuese posible, revistiesen su autoridad del ca
rácter de la antigua prerrogativa real, á fin de que se
olvidase que era la usurpación el origen de su poder (2).
Así es que Pisístrato no quería, como los Cypsélidas y
los Orthagóridas, romper con el pasado; quería más
bien pasar por el continuador de la antigua y glorio
sa historia del país, por el salvador que, después de los
males que desencadenara sobre el Ática la egoista domi
nación de la nobleza, traía el bien de una autoridad uni
taria colocada por encima de los partidos. Creíase par
ticularmente llamado á desempeñar este papel por razón
de su parentesco con la antigua dinastía real. Por esta
razón tenía también su morada en la acrópolis al lado
del altar de Zeus Herkeios, el hogar doméstico de los an
tiguos reyes, y desde lo alto de esa colina, entonces in
{lomparablemente más inaccesible que después de lacons
trucción de las Propyleas, vigilaba la inquieta ciudad (3).

(1) Thuc., VI, 54.
(2) A.ristót., Polític., 1.315 a
(3) Herod., J,59.
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Por sí sola bastaba esta residencia para ponerle en ín
timas relaciones con la diosa de la acr6polis y con SU,S sa
cerdotes.

Desde el atentado de eylon, la misma Athena había
tomado parte, por decirlo así, en las luchas intestinas,
teniendo las antiguas familias adscritas á los santuarios
de los dioses por el sacerdocio hereditario, necesidad de
colocarse al lado de los adversarios de los Alcme6nidas~

Por esto lós Pisistrátidas eligieron por elos veces para
entrar en la ciudad el día de una fiesta de Athena. Por el
mismo motivo el tirano, una vez instalado y tranquilo en
la acr6polis, dedicó particular atención al culto de la dio
sa. Renov6 la antigua fiesta estival de las Panathe
neas (1), imitando á Theseo, cuya conducta hahía segui
do, al restablecer la festividad de Delos. Instituyó para
las fiestas de Athena un ciclo cuatrienal (2), á fin de te
ner cada quinto año una ceremonia más ln'iIIante, cuyo
programa amplió para interesar á más gente. En efecto,
mientras consistieron las fiestas en concw'sos ecues
tres, únicamente los ricos podían tomar parte en ellos.
Desde el año 566 (3. 0 de la Olympiada LIII), figuraron en
el programa los ejercicios gimnásticos (3); la fiesta popu
lar acogi6 también el concurso de los rapsodas, abrien
do estos torneos poéticos, no solamente más ancho cam
po al talento, sino que agregaron á la misma fiesta nue
vo y significativo ornamento. Oon ello obtuvo Pisístrato
la doble ventaja de oir celebrar ante el pueblo á sus an
tepasados inmortalimldos por Homero, y de refrescar los
recuerdos de la monarquía her6ica, que tan profunda
mente le interesaban.

Por lo demás, los cuarteles recientemente anexiona
dos y los antiguos arrabales con los artesanos que los
habitaban, se vieron envueltos en el alegre movimiento

(1) Véase la pág. 14 de este tomo.
(2) A. Momms€n, H01'iolog" p. 80 y sig., y 117 y sigo
(8) ldem, id., p. 123.

-de las fiestas públicas: la ancha vía que unía el Oerámico
.exterior con el del interior, lleg6 á ser teatro de las ca
rreras de antorchas, regocijo popular preferido á todos,
mientras existió la antigua Atenas (1). Finalmente, de
bieron estar relacionadas la renovaci6n ele las Pana
,theneas y la construcci6n de un nuevo edificio destinado
á las fiestas, el Hecatompedos, así llamado por su an
chura de cien pies. Oomo este edificio no se destinaba al
culto, no fué construído como el templo de Athena Pa
lias, al estilo jónico, sino al dórico. Indudablemente sil'
vi6 desde el principio para guardar los tesoros de la ciu
,dad; era tanto más necesario un nuevo local para este
objeto, cuanto que precisame!1te los Pisistrátidas desple
gaban gran celo en aumentar las rentas de la diosa.
Continuaron convirtiendo en ricos presentes el diezmo
del botín de sus victorias, y á Hipias se le atl'ibuye ex
pl'esamente un reglamento, en virtud del cual, por cada
nacimiento y cada defunci6n en Ática, llevábase á la sa
cerdotisa de Athena-una medida de cebada, otra de ave
na y un óbolo (2).

Los Pisistrátidas administraban por sí mismos los
fondos sagrados, y ponían bajo la protección de la diosa
de la acr6polis sus propios tesoros, de que formaban
parte sus archivos de familia y sus colecciones de orácu
los. Parece ser que el mes de las Panatheneas, el Heca
tombooon, sin semejante por el nuevo esplendor de que
se le revisti6, fué considerado, hacia esta época, como el
pl'imer mes del año ático (3). La imagen de la diosa ador
naba el anverso de las monedas, continuando en esto
Pisístrato la costumbre establecida (4). El culto de Athena

(1) Wecklein, He¡'mes, VII, 449; Comento in han. Th. Momm-.
senü, pág. 693.

(2) Aristót., (Econorn., TI, 2, l.
(3) Según A. Mommsen, ob. cit., pág. 81, el comienzo del año

se varió de Gamelion á Hecatombreon.
(4) Según Beulé y Hnltsch, Metrolog., pág. 162, el busto dePa-
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las fué puesto por primera vez en las monedas por Pisístrato. Véanse
llls rectificaciones hechas anteriormente, pág. 77, nota.

(1) Respecto del culto de Dionyso, conf. Gerhard, Gesamm.
A~7~nd., ll, 210¡ O. Ribbeck, E'injü7wung des Deonicoscl., in
A~t¡lcct. Respecto de Icariay Semáchidas, conf. Leake, Demen, tra
ducción de Wittermann, 1840, p. 114. Indicaciones erróneas en Ross,
Demen, pág. 73. Preller, G,·iech. Myth., I, pág. 527.

recomendaha además el cultivo del olivo, á cuyo arbo~

dedicaron los tiranos preferente atención. Sábese, por lo
demás, que no descuidaban nada de cuanto pudiera con
tribuir á dar vida á la agricultura en general y á mante
ner á los c.ampesinos en las labores de ésta. Así, vemos
confirmadas por una serie de hechos las relaciones ínti
mas y de fecundos resultados que unían á la Athena Pa
lias, con los Pisistrátidas, en su cualidad de señores re
gios de la acrópolis, ele guardadores del santuario, ele or
denadores de las solemnidades periódicas, y de fieles
tutores de la prosperidad nacional fnndada por la diosa
misma.

Los tiranos atribuyeron también nueva importancia
al culto de Dionyso. Este dios de los campesinos for
maba contraste en todas partes con los dioses de las fa
milias aristocráticas. Por esto le favorecieron todos los.
soberanos que aspiraban á quebrantar el poder de la aris
tocracia. Pisístrato considerábase, además, unido á Dio
nyso por un !azo particular, á causa de que los países
vitícolas del Atica eran precisamente las altnras de la
Diacri.a, especi~l~lente Icaria, cerca de Marathon, y Se
makhlda; tamblen Brauron había adquirido fama desd6'
ha~ía mucho tiempo por sus fiestas báquicas (1). En el
pals natal de los Pisistrátidas, estaba, pues, la residencia
~el Dionyso ático: desde allí extendiéronse por toda el
Atica las fiestas de los viticultores y de los prensadores
los regocijos de los días en que se bebíael vino nuevo di~
versiones todas que alegraban la estación en que los' ar
tesanos carecen de trabajo, y hacían olvidar las distin
ciones de rango social. Así es, que los tiranos demostra-
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ron gran celo por el dios democrático. Honráronle en
Atenas, y llegaron á tal gL'ado de intimidad con su com
patl'Íota, que Pisístrato se atrevió, según so dice, á
erigir á Dionyso una estátua en la cual se podían reco
nocer sus propias facciones (1).

Los Pisistratidas, con la purificación de Delos, ha
bían ya ofrecido á Apolo, el divino antepasado de las an
tiguas familias jónicas, un gran homenaje. En la misma
Atenas, en el cuartel del Sudeste, embellecieron Y en
sancharon la mansión del dios pythio, reverenciado des
de Salan por la ciudad entera. Allí Pisístrato, nieto elel
tirano, consagró en memol'Ía de su arcontado el altar
cuya borrada insceipc.:ión hubo de copiar Thucydides,
conservando de este modo á la posteridad uno de los más
antiguos documentos de la historia ática (2). En realidad
aquella dedicatoria estaba relacionada con la institu
~ción de las procesiones apolínicas, que mantuvieron á
Atenas en contacto con los principales centL'os del culto
de Apolo. En ese mismo cuartel comenzó Pisístrato á
construir el templo de Zeus, cuyo emplazamiento era uno
de los lugares más santos que existieron en el suelo del
Á.tica, porque en él se enseñaba el abismo por donde,
según la leyenda, desaparecieron las aguas después del
diluvio de Deucalion. En este lugar levantóse un templo
que debía ser la gran obra, el monumento de la tiranía,
sólo comparable con el Artemisión de Efeso y el Herreon
de Samas, en honor del más antiguo culto de Atenas,
del que unía á todas las clases de la sociedad (3).

En la parte Nordeste de la ciudad construyóse, en ho-

(1) Athen., p. 533, c. Pausan., I, 2, 5.
(2) Thucyd., VI, 54. La inscripcióu-dedicatoria textualmente

transcrita por él, ha sido descnbierta en las excavaciones el 15 de
Mayo de 1877, y ha podido de este modo determinarse con certeza la
siilUación del santuario. Conf. Hermes, XII, pág. 492. C. F. Attic.,

IV, pág. 41.
(3) Arist., Polític.", 224, 31, Vitrub. vió hacer referencia á los

arquitectos, Vil, Prcef., pág. 160 (edic. Pormos).
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nor de Apolo, el Lyceo con grandes espacios para los
ejercicios de la juventud (1). En la parte Oeste reformó
se, embelleciéndolo, el doble Cerámico y ~os arrabales
vecinos 1 especialmente la Academia, una hondonada
plantada de árboles, dedicada al culto de Eros, que llegó
á ser el lugal' de recreo cada día más frecuentado por los
Atenienses (2).

La vida pública de los Atenienses vióse de este modo
llena de excitaciones diversas. y completamente transfor
mada. Aten~s convirtióse en una ciudad nueva, lo mis
mo por fuera que en el interior. Con sus calzadas milita
res y sns nuevas calles, sus plazas, gimnasios, fuentes y
acueductos, con sus nuevos altares y sus nuevos templos
destinados á nuevas ceremonias, adquirió lugar preferen
te entre la multitud de ciudades griegas, sin que los
Pisistrátidas olvidaran nada de lo que pudieron darle,
relacionándola de mil maneras con las islas y costas del
mar Egeo, papel digno de su magnífico aspecto.

Nv bastaba para esto que los Atenienses hubieran so
metido á DeJos, Naxos y el Helesponto; era necesario que
se apropiaran también los tesoros intelectuales de la
opuesta ribera, en donde el genio helénico había desple
gado más felizmente sus aptitudes, enriqueciendo con
ellos su propia existencia. Con este objeto había ya So
Ion atraído á Atenas á los rapsodas homéricos y hecho
figurar sus recitaciones públicas en el programa de las
fiestas. Oonociendo Pisístrato la importancia del asunto,
dirigió sus esfuerzos en el mismo sentido, no por amor
al arte como Solon, sino consultando s6lo su interés per
sonal. En efecto, de esta manera sacaba á la luz la gloria
de sus antepasados y los títulos de su casa, cuya antigua
grandeza legitimaba la presente dominación; de suerte
que se destinó á Homero á apoyar en Atenas las preten
siones de un tirano, como había servido en Esparta para

(1) Theopompo, Fragm., 148 (en Harp6crat )
(2) Suidas, v.o J AY.'X0lÍ¡w(X.

consolidar el trono de los reyes legítimos (1). No había,
aun en el país natal de los Pisistrátidas, quien no tu
viera su parte en los recuerdos homéricos, porque la le
lenda colocaba en Brauron el sacrificio de lfigenia, ~s

cogiéndose por esta causa el día de la fiesta de ArtemIsa
Brauronia para que se recitase en la acrópolis los cantos

épicos (2).
Hasta entonces se habían transmitido estos cantos de

boca en boca. Existían eséuelas de cantores, disemina
das por todas partes, confiándose á los jóvenes más es
cogidos de la Hélada la misión de conservar ese tesoro
nacional. Erales, sin embargo, imposible, por fiel qué
fuese su memoria, evitar que la tradición ora1 sufriese
alteraciones de toda especie, que se desfigurase el fondo
primitivo, que el texto auténtico se perdiera á fuerza de
interposiciones, y que el conjunto, la propiedad colectiva
más importante de la nación helénica, no se dividiera en
fragmentos. El peligro era tanto más inminente, cuanto
que los tiempos presentábanse más agitados, los Estados
se aislaban cada vez más unos de otros, siguiendo dis
tintas direcciones, y las preocupaciones de la edad mo
derna cerraban el paso á los recuerdos.

Consideróse, pues, como deber del Estado, prevenir
el peligro y realizar una obra para la cual no bastaban
los esfuerzos individuales. El Estado, por otra parte, es
taba directamente interesado en ello desde que figuraban
las recitaciones de las poesías homéricas entre los ejer
cicios de las fiestas oficiales. El gran mérito de Pisístrato
consiste en haber comprendid~que nada podía asegurar
á los Atenienses mayor y más duradera fama que la rea
lización de esta obra. Convocó, pues, gran número de
sabios, y confióles la misión de reunir y comparar los tex
tos raps6dicos, de entresacados eliminando las adiciones,
reunir los dispel'sos fragmentos, de hacer, en fin, de la

(1) Véase la pág. 261 del tomo 1.
(2) At'cheol. Zeitung, 1853, pág, 156 y siguientes.
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epopeya homérica un conjunto y como un gran dep6sito
de las tradiciones nacionales con una forma universal
mente aceptada.

Bajo la presidencia del tirano trabajaron, pues, en esta
obra, Onomácrito de Atenas, Zopyro de Heraclea y Orfe~

de Crotona. FOl'maron una comisi6n científica (t) cuyos
.trabajos alcanzaban gran extensi6n, porque no s610 revi
saron la Iliada y la Odisea, sino también la epopeya de
la edad siguiente, es decir, los cantos de los poetas deno
minados «Oyclicosll que, apoyándose en la Iliada y la
Oclysea, formaban su complemento. Finalmente, a1lado
del tesoro de la epopeya j6nica, puesto bajo la salva
guardi~ del nombre de Homero, colocaron á Hesiodo y
las poesías religiosas. Tom6 Pisístrato parte directa en
el trabajo, y aun se descubr'e aoá yacullá el carácter de
la tiranía en las modificaciones, omisiones 6 interpola
ciones hechas para halagar sus gustos ó servir sus pro
yectos políticos (2). Así, por ejemplo, para fundamentar
en una especie de documento jurídico el derecho que
Atenas había tenido desde tiempo inmemorial sobre Sa
lamina, incorporáronse los Salaminios, en la enumera
ci6n de las naves, al contigente ateniense (3).

El objeto principal estaba conseguido. La más impor
tante rama del arte poética que había florecido entre los
Helenos, la ep0J?eya de las escuelas j6nica y beocia, ha
bíase transplantado á Atenas, que vi6 nacer al mismo
tiempo una filología helénica, porque en el curso de la
compilaci6n despert6se también la facultad crítica: al co
tejar, lleg6se, como conducidos por la mano, á separar lo
verrladero de lo falso, el fondo antiguo de lo nuevamen
te añadido. Olaro es que la parte científica del trabajo no

(1) Conf. Bernhardy, Griech. Itittet'at., IJ, 1 (HI67'), pág. 108.
(2) Schol. Venet. in lliad., X, 1; Eustat., 785; Bergk, Gt·iech.

Lit., 1, pl~g. 562.
(3) Ayax con los Salaminios en el cuerpo de ejército ático. (Hom.,

niacl., TI, 557). Conf. Herrnes, IX, 326.

se llev6 con rigueoso método; pero no por eso dejaron
los Atenienses de ser los primet'os que apreciaron el va·
lar de las poesías homéricas, consideradas como tesoro
nacional. Entre ellos emple6se por primera vez la escri
tura para preservar de los peligros de la transmisi6n pu
ramente oral una propiedad que pertenecía á la nación, Y
cuya pérdida hubiera sido irreparable. Sin apartarse nada
absolutamente tales obras maestras de la circulaci6n y
de la vida ordinaria, el texto escrito permitió sacar de él
un gran partido para las fiestas de la ciudad y para la
educaci6n de la juventud. La ciudad de Pisístrato tuvo
el honor, por decirlo así, de dar leyes al mundo de la
poesía nacional; gracias á su jefe hubo en adelante U11

Homero y un Hesiodo que pudieeon leerse de un modo
idéntico de un extremo á otro del mundo griego.

Las colecciones é investigaciones remontáronse más
allá de Homero hasta las más antiguas fuentes de la teo-,
logía helénica, que se decía tenía su origen en el ruiseñor
de Tracia, en Orfeo. Restaurada por Onomácrito, llegó á
ser esta tradición un nuevo formulario de mística sabidu
ría, utilizándose á la vez para dar al culto favorito de la
dinastía, el de Dionyso, extraordinario aumento (i).
Agregóse a estos textos una colecci6n de oráculos, que
los Pisistrátidas tenían en particular estima, así como
una clasificación de documentos hist6ricos, listas ge
neal6gicas entre oteas (2). En efecto, orgullosos como
estaban de sus antepasados, los Pisistrátidas debían fijar
se especialmente en restaurar su árbol genealógico de un
modo tan complelo y cierto como fuese posible, hasta los
tiempos de Neleo. De aquí salLó, sin duda, el primer es
bozo de una cronología, destinada á relacionar la edad
homérica con la presente. Debi6se ya empezar á calcular,
remontándose al primer arcontado decenal (3), la época

(1) Monatsb. det· Berl. Akad., 1861, p. 3.
(2) Brandis, De temp. antiq. t'ationibus, p. 16.
(3) Véase anteriormente, págs. 25 y siguientes.
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d~ .la invasión d6ria, causa de que los antepasados de
Plslstrato trasladasen su hogar á Atenas. De esta mane
ra lleg6 á ser la ciudad del tiL'ano un centro de erudici6n
y de trabajos científicos. Todo el que quería tener una
idea general de cuanto valía la pena de saberse de todo
lo q~e se había compuesto en lengua griega, de lo que
hablan pensado los antiguos repecto de los dioses y de la
mora~, en una palabra, de toda la herencia del pasado,
n,ecesltaba trasladarse á Atenas. Allí, en el palacio de Pi
slst¡'ato, estaba reunido el tesoro completo, y se halla
ban las obras de los sabios y de los poetas de la naci6n,
colocadas unas al lad<;> de otras en rollos cuidadosamente
escritos y de bella apariencia.

Mas no se'cuidaron solamente de reunir lo que que
daba. de los antiguos tiempos; queríase también proteger
y ammar al arte presente, y que los maestros viviesen en
Atenas, especialmente los del arte lírico que había suce
dido á la epopeya, llegando á su mayor florecimiento en
l~s ti:mpos de los tiranos. Eran los líricos más aptos que
nmgun otro para realzar el esplendor de las carreras y
dar á las fiestas aspecto de grandeza, y por eso iban de
un palacio á otro. Tan es así, que los Pisistrátidas man
daron su galera oficial para conducir á Atenas á Anacreon
te de Teas, el poeta alegre y familiar de Policrates (1), y
que Sim6nides de Ceas y Laso de Hermion vivieran en
la corte de los tiranos, convertida en mansi6n de las
Musas.

Los Pisistrátidas hicieron más. Por ellos y bajo su
reinado fructificaron los nuevos gérmenes de la poesía
nacional. Llenos de celo por el culto de Dionyso, no so
lamente se establecieron las fiestas del dios con danzas
corales y el canto coral del ditirambo inventado por Arion
y perfeccionado por Laso, sino. también con representa
ciones mímicas, en que aparecían coros enmascarados y

(1) Pa. Plat., Hipparc., p. 228 c. 1Etiau., De varo híst., VIII,
2. Welcker, Kleine Sclwiften, I, p. 203. .

corifeos que se separaban de ellos para desempeñar dis
tinto papel, hablándoles y entablando diálogos. De esta
manera desarrolI6s~ una acci6n, un drama, que, una vez
creado, apart6se muy pronto de las leyendas báquicas, y
cambió de asuntos como de caretas. Poco á poco se puso
á contribuci6n, y se tradujo en acci6n dramática, el
ciclo entero de las leyendas her6icas. El fundador de esta
danza pantomímica dionisiaca, fué Thespis de Icaria.

De este modo reunieron y fijaron los Pisistrátidas los
ecos que había dejado en pos de sí la epopeya; pro
tegieron el entonces floreciente arte de la canci6n lírica
y crearon, dándole fuerza y vigor, una nueva rama, mu;
ática por lo demás, del arte nacional, el drama, que apro
xim6 y relacion6 entre sí la poesía lírica y la epopeya.
No fué esto todo. Los mejores arquitectos, como Antis
tates, Oaleskhros, Antimákhides, Podnos y los mejores
escultores, trabajaban en el Olympieon y en el Hecat6m
podas; las obras hidráulicas ejecutáronse por los prime
ros ingenieros de la época. Los hombres ilustrados de
todas clases aprendían á conocerse y cambiábanse las en
señanzas de su experiencia. No hay duda que hubo tam
bién rozamientos; espiábanse mutuamente, no titubeando
Laso en acusar pÚblicamente á Onomácrito-el cual que
ría ser útil á su señor falsificando los oráculos-de que
abusaba de la confianza del príncipe, provocando así un
escándalo, cuyo resultado fué el destierro del falsario (1).

En semejantes condiciones y cuando todo dependía de
los ambiciosos caprichos de una dinastía egoista, preciso
era también que se cometieran muchas bajezas. Hasta en
la redacci6n de las doctrinas 6rficas se descubren seña
les de arbitrarias interpolaciones ejecutadas por Onomá-

(1) Herod., VTI, 6; Gerhard, Gesamm. Abhandl., TI, pág. 210.
Onomácrito fué desterrado después de la muerte de Pis!strato, por
las falsificaciones cometidas en los Orphica, y según una aceptable
conjetur:l. de Gerbard, con objeto de bacer que se ~eapetase el culto
de Dionyso.
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crito, demasiado buen cortesano para que fuera escrupu
loso. No era, sin embargo, usurpada la fama de los Pi
sistrátidas. Oomprendieron que la misi6n de Atenas era
reunir en su seno y perfeccionar todo lo que tuviera al
gún valor nacional, y en poco tiempo, gracias á su in
creible actividad, obtuvieron grandes resultados.

Verdad es que no fué Pisístrato más afortunado que
los otros tiranos en cuanto á gozal' en paz de sus triun
fos, pues siempre creía estar sobre un terreno volcánico.
Inquietábale el menor movimiento popular y espantába
le el que una familia tratara de engrandecerse 6 que cual
quier ateniense recibiese de la fortuna algÚn extraordi
nario favor. Tiénese la prueba ele esto en los mezquinos
y supersticiosos medios que empleaba el poderoso dés
pota para calmar las agitaciones de su alma. Acept6 que
los Atenienses, venceclores en Olympia, hicieran procla
mar el nombre de Pisístrato en vez del suyo. Oimon Ooa
lcmos, hermano consanguíneo de Milciades, le adul6 de
tan bajo modo cuando su segundo triunfo en las carreras
de carros (~ño 528, Olympiada LXIII), mereciendo por
esta prueba ele lealtad que se le levantase el destierro (1).
Buscábanse incesantemente con ansiosa diligencia orácu
los que garantizasen la duración de la dinastia; y como el
tirano, lleno de envidia y ele celos, sintiese pesar sobre sí
la antipatía de los demás, hizo fijar en los muros de su
castillo lii imagen de una langosta, medio seguro, á lo
que se creía, de librarse del mal de ojo.y de hacer in·
ofensiva la mirada de la envidia.

Pisístrato, sin embargo, ya viejo, podía esperar ra
cionalmente que sus hijos y nietos, educados como es
taban para ejercer la soberanía, asociados por él al go
bierno, mantendrían después de él, permaneciendo fie
les á su política, una dinastía, á la que dehía Atenas tan
ta prosperidad exte1'Íor é interior. Acariciando esta espe-

(1) Herodot., VI, 103; Jul. Afric., OlymlJ., ed. Rutge¡'s, pági
na 24. Arel!. Zeit1mg, pág. 40.

ranza muri6, ya de edad avanzada, en medio de los su
.yos, el año 527 (Olympiada LXIII, 2). Oumpliendo su
voluntad, sucedi6le Hipias en la tiranía, viviendo los
dos hermanos estrechamente unidos, como lo prometie
ron á su padre. Hiparco, hombre de c~racter más dulce
y delicado, acept6 sin pena el segundo lugar; se consagr6
Ala administraci6n, no teniendo á su cargo más que los
asuntos pacíficos.

No era posible, sin embargo, engañarse, pues se
conocía en todo que había el gobierno cambiado de ma
nos. Mientras el padre, que por sí mismo se cre6 su
excepcional posici6n, había conservado hasta el fin el
vigor de BU naturaleza, los hijos no se acordaban de ha
ber vivido nunca como simples particulares. Habíanse
visto siempre hijos de príncipe, sin que las vicisitudes de
su destino hubiesen dejado en el coraz6n de Hipias otra
cosa que sentimientós de odio. Bien pronto manifestaron
BUS inclinaciones á la arbitrariedad, desarrollándose en
ellos un gran orgullo y menospreciando las le) es. Sus
mercenarios dehían eslar prontos á obep.ecerles ciega
mente en cuanto BU ele~onfianza exigía una víctima.
Ouando Oimon C0alemos volvi6 por tel'cera vez á Ate
nas con la palma olimpica, en el año 524 (Olympia
da LXIV), temerosos los Pisistrátielas de la fortuna de
los Oypsélidas, le hicieron asesinar cerca del Prytáneo. La
responsabilidad del atentado recay6 principalmente sohre
el hermano m.ayor; pero también podíase reprochar á
Hiparco sus voluptuosos des6rdenes y sus excesos en la
mesa.

Vi6sele, en su cualidad de ordenador de las Panathe
neas, negar á una joven ateniense el honor de llevar la
canastilla (a), sin más motivo que el despecho de ser re-

(a) Alude á la cestita ó canastilla que llevaban en la. procesión que
se celebraba en el tercer mes del año en honor de Ceres, un conside
rable número de doncellas atenienses que formaban dos filas detrás
del carro tirado por dos pesados bueyes, y en el que llevaban la gran



chazadas por el hermano de la joven, Harmodios, sus
proposiciones de acomodamiento. y tanto menos podía
éste perdonar al tirano la afrenta hecha á su casa, cuanto
que entre las gentes de su raza, los Gefyreos, era antes
que todo el honor de la f~miIia (1). Fragu6 con Aristo
giton y otros parientes 6 amigos, un complot contra los
tiranos, que debía ponerse en ejecuci6n durante la proce
sión de las grandes Panatheneas. Podía contarse, visto
el estado de la opini6n, con que una vez dado el golpe se
tendría la aprobaci6n universal. Al principio. todo mar
chaba según sus <;leseos. El pueblo apiñábase sin temor
alguno en la gran calle, hallándose ambos \¡ermanos en
m.edio de la Illultitud. Hipias, fuera, en el Oerámico,
ocupado en organizar el cortejo; Hiparco en el agora (2).
Adornados con ramos de mirto, símbolo de la concordia
mantenida en las sociedades por Afrodite, colocábanse
los ciudadanos formando filas, cuando los c;:onjurados,
que se creían descubiertos, precipitáronse con la espada
hasta entonces oculta, sobre Hiparco. Vi6se interrum
pida la. fiesta por tan sangeíento espectáculo, sin que se
consiguiese el objeto. El herJ¡lano superviviente obró,
en efecto, con decisión y energía. Autes que el cortejo
que venía detrás se enterase de lo que había pasado, hizo
detener á todos los que ocultaban armas (3). Oulpables é
inocentes fueron entregados al tormento y á la muerte,
afirmándose de nuevo la amenazada soberanía (514, 3.°
de la Ol,)'mpiada LXIV).

Pero la. sangre derramada o trajo consigo más que
maldiciones. Hipias crey6se en adelante 'autorizado y
hasta obligado á adoptar otro sistema de gobierno. Apro
vech6 esta ocasi6n para desembarazarse de los ciudada-
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nos que le eran odiosos y confiscar los bienes de los des
terrado~. Sombrio y desconfiado retir6se á la acr6polis,
se busco a~o~o en el exterior, estableci6 con Esparta y
con los prmClpes de Thesalia y Macedonia estrechas
alianzas,. di6 s~ hija Arkhedica al til'ano de Lampsaque
por ser, este ])len ~uisto en la corte de los Persas (1), y
procuro obtener dmero por todos los medios (2). Dictó
reglamentos de policía urbana tan extremadamente rigu
r~so~, que con al'reglo á ellos hizo confiscar y vendel' en
pubhca subasta, por auto judicial, los salientes de las ca
sas, viéndose obligados los propietarios á volverlos á
compral' á muy alto precio; ll1.<.lnd6 recoger las monedas
corrientes y pus6 en circulaci6n, dándole uno mucho más
e!evado, .la clase que él había introducido (3); permiti6 á
CIertos CIUdadano, comprar dispensas de servicios pú
blicos, especialmente de los gastos de espectáculos so
brecargánd9se á los demás la parte con que éstos d~bían
contribuir.

Así es como el gobierno de los Pisistrátidas, tan po
pular poco antes, se convirti6 en insoportable tiranía. La
c~ntradi~ci6n inherente á un sistema político, que pret~n

dta aSOCIar las formas de la repúbJica de Solon á un des
potismo sin límíLes, mal'c6se cada vez más' el regimen
todo fué cayendo en el desprecio públi<?o, ~orque s610
tomaba á su servicio á personas indignas. Por otra
parte, viendo los enemigos de la dinastía aumentar
sus prob~bilidades en la misma proporci6n, dirigían á
Atenas mIradas llenas de espel'anza. Tenían éstos esta
bleciclo su cuartel general en Delfos. A su cabeza estaban
los Alcme6?idas,. familiares, desde hacía mucho tiempo,
del santuarlO pytlCo (4). Era su jefe Olísthenes, el nieto

canastilla qne representaba aquella en que iba echando Proserpiua las
flores que cogía cuando fué robada por Pluton.

(1) 'A'Iopi r,,!,up:dw OtXO' eplJ,o" liT:.0, aptG'toc;¡Eustat. ad lliad.,
Vil, 221. Couf. Meioer, Abhandl. der Be1·l. Akad., 1832,96.

(2') Hiparco, herido en el Leocorion: Monatsb., 1878, pág. 86.
(3) Los Atenieoses podían llevar lanza y escudo, pero no espada.

(1) Thucyd., VI, 59.

(2) Respecto de las medidas financieras de Ripias, véase Boeckh,
Staatsl¿a1¡shalt. 1 92 7~/o-" , .

(3) Arist., CEconom.,ll, 2, 4; ob. cit., 769.
_(4) Véase anteriormente, pág. 92 de este tomo.
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del tirano de Sicyon, hombre predestinado por su ascen
dencia paterna y materna á miras ambiciosas. Agru~á

banse alrededor de Clísthenes hombres que perteneClan
á las más nobles familias, como Alcibiades el viejo, Leó
goras, Kharias y muchos otros (1). De dos man~ras ~os

tuvieron su causa: primero por las armas. GraCIas a un
audaz golpe de mano consiguieron apoderarse de un
punto fortificado en las alturas .del Parnés, el Leypsi
dl'ion, á donde acudieron á unírseles los descontentos.
POl' mucho tiempo quedaron en la memoria de los Ate
nienses los sangrienlos combates librados sin resultado
entre la guarnición y las tropas del tirano. Una canción
que recitaban en la mesa decía: «¡Maldito Leypsidrion,
traidor á los amigos! ¡Cuántos hombres has hecho pere
cer hombres bravos en el combate y de noble casa, que
ha~ demostrado perfectamente de qué padres proce-

dían» (2). . ..
Los Alcmeónidas, como hombres prudentes, SlrVle-

ronse muy pronto de otro medio para conseguir su objeto.
El templo de Delfos habíase incendiado en el año 548

(1.o, 01. LXVIII) (3). La corporación sacerdotal hizo todo
lo posible para que se le reconstruyese magníficamente.
Ordenó, como para un asunto nacional, colectas en todos
los puntos habitados por los Griegos. Cuando se hubo
reunido un capital de 300 talentos, fué necesario buscar
un empresario que llevase á cabo la nueva construcción
conforme á los planos acordados; ofreciéronse los Alcme6
nidas que una vez formalizado el contrato con los Anfic-, ,
tiones, hicieron, bajo todos aspectos, infinitamente mas
de aquello á que les obligaba su compromiso. Emple.aron
principalmente el marmol de Paros en vez de la piedra
de cantería ordinaria para la fachada oriental del templo.
De este modo ganaron seriamente para su causa á las
autorid~des de Delfos, y como aprovechaban todas las

(1) Isócrates, De bigis, 19; Andócid., I, 106; n, 26.
(2) Athen., XV, pág. 695 e; Bergk, Poet. LY1·., (Escol. 14).
(3) Pausau., X. 5, 13; Herodot., r¡, 180; V, 62.

-ocasiones de mostrarse generosos, Jas decidieron á que
:se ocupasen constantemente en lo sucesivo de los inte
·reses de su familia y á que tomasen abiertamente partido
contra los Pisistrátidas. A partir de este momento, las
ciudades griegas, y especialmente Esparta, que luchaba
con gloria desde hacía más de cincuenta años contra los
tiranos de la Grecia, fueron solicitadas en este sentido
'por las palabras de la Pythonisa. Siempre que los ciuda
danos de Esp~l'ta ó el Estado mismo consultaban á Del
fos, agregábase á cada respuesta la invitación á libertar
.á Atenas de la tiranía; y cuando los Espartanos, entre
-otras obj eciones, alegaban los lazos de hospitalidad que
existían entre ellos y los Pisistrátidas, contestábaseles
que eran antes las órdenes del dios que las consideracio
nes humanas (1).

Por fin los Espartanos, viendo que no se les dejaba
descansar un momento, decidiéronse á obrar. Poco
-tiempo antes habían guerreado en el mar Egeo contra
Polycrates; habían derribado á Lygdamis y puesto en li
bertad los rehenes atenienses de Naxos (2); ahora, y no
obstante su instintiva repugnancia á mezclarse en los
~suntos del continente, enviaron por mar á Falero un
ejército, baj o las órdenes de Ankhimolios. Esperaban
-con este motivo reanudar con Delfos las relaciones pre
cisamente perturbadas é interrumpidas por la política de
Atenas. La empresa no tuvo buen éxito. Los Pisistrá
tidas destacaron la caballería de los Thesaliotas, sus alia
dos, acometieron al ejército espartan~, situado en cam
po raso en posiciones desfavorables, y destrozaron com
pletamente al general con gran parte de sus tropas (3).

Esparta, tras este descalabro, tenía que tomar el asun
to por lo serio, si quería salvar su honor. Al pl'incipio, y

(1) Herod., V, 63.
(2) Plut., De melígn. Hefod., 21. Sobre los rehenes, véase ante

riormente, pág. 106 de este tomo.
(3) Herod., V, 63.
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á causa de su~ amistosas relaciones con los PisistrátidaH¡
sintió escrúpulos de mandar un ejército real; mas ahora
puso á su rey Olcómenes á la cabeza de las tropas con la
misión de invadir por tierra el Atica.

Era un hombre extraordinario el que ceñía entonces
la corona de la rama de los Agiadas, hombre que sentía
hervir en sus repletas venas la antigua sangre de los
Heráclidas. De inaomable amor propio, no le agradaba
desempeñar el papel de rey en Esparta, bajo la detestada
vigilancia de los Éforos. Había en el fondo de sus actos
instinto~ de tirano, conformando con sus deseos toda aven
turada expedición al extranjero.

Las querellas con Argos sc prolongan á través de los
siglos, de uno á otro extremo de la historia lacedemonia,.
por lejos que llevemos nuestras investigaciones. Antes'
y después de las guerras de Mesenia, los reyes de Espar
ta se trasladaron á la región montañosa del Parnon para
defender los distritos conquistados en la frontera (1). En
el siglo VII, Argos había aprovechado su victoria, des
pués de la sangrienta jornada de Hysia, para avanzar.
A mediados del siguiente siglo, la Thyreátida, es decir, la
parte septentrional de la Cynuria, había caído toda ente
ra en poder de Esparta, gracias al famoso combate á que
va unido el nombre de Othryades. Conocida es la historia
del héroe espartano que, siendo el único que sobrevivie
ra de todos sus compañeros, dícese que levantó el trofeo
que atestiguara su victoria (2). Ocurrió el hecho en la
época en que Crp-so estaba sitiado en Sardes (540).

Pero aun este mismo combate no puso término á las
hostilidades. Nuevas causas vinieron á remover la anti
gua levadura de la discordia. Los Argivos se habían unido
á los tiranos áticos; habían dado en matrimonio á Pisís
trato unn hija de su país, Timonassa (3), y enviado tro-

ll) Véase el tomo I, pág. 348.
(2) Herod., I, 82¡ Pausan., TI, 20, 7. Conf. Kohlmauu, Rheill~

Mlts., XXIX. pág. 462.
(3) Plut., Cat., 24.

pas al socorro del tirano. No quiso tolerarse política tan
índependiente y tan decididamente antiespartana, y cuan
do se hubo castigado á los aliados peloponesiacos de Ate
nas, y restaurado y más que nunca afirmado el poder de
Esparta, Cleómenes, que ya había dado pruebas de hábil
.y esforzado capitán, marchó, con la cabeza llena de am
biciosos proyectos, contra Atenas (1).

Habíase provisto suficientemente de caballería; unié
ronsele los Alcmeónidas y todos los emigrados y enemi
gos de los tiranos; los Pisistrátidas fÚeron vencidos en el
lugar mismo en que conquistaron ellos el poder, cerca
del santuario de Pallena (2), y obligados á encerrarse en
la ciudadela de la acrópolis. Esperábase Ull largo sitio;
.pero s~cedió que los hijos del tirano cayel'ol1, cuando se
les conducía fuera del país, en poder de las patrullas ene
migas. Para salvarlos, Hipias se retiró con sus tesoros,
después de catorce años de gobierno con su hermano y
tres y medio solo. Los edificios, para cuya terminación
se había contado con que la dinastía guraría más tiempo,
.el Hecatompodos y el OIympieon especialmente, queda
ron sin concluir (3).

(1) Los hechos y grandes hazañas de Cleómenes es muy difícil po·
-der clasificarlos por orden cronológico. Según Pansanías-ill, 4, 1.
seguido en esto por Müller,-esto es, seg{m el único autor que agrupa
los hechos en relato continuado, la expedición á Argólida es anterior á
la del Ática y cae al principio del reinado de Cleómenes. Está en
contradicción con Herodoto (VIl, 148), que representa la derrota de
los Argivos como ocurrida poco tiempo antes del año 481. Asimismo.
según Herodoto (VI, 19 y 77), la catástrofe de Mileto y la de Argos
se consideran corno contemporáneas. En su consecuencia. minton y

Duncker colocan más tarde la guerra de Argólida¡ Clinton, en el año
.filO; Grote y Peter, de 497 lÍ 493. A estas escritores han seguido
Schneiderw., Gesch del' dOI·. Argos, I¡ y Kregl. Ja7!1'bf. Philol. J Supo
VI, pág. 469. El modo de resolver la contradicción me parece el de
admitir que Pausanías ha confundido dos expediciones en una sola.

(2) Véase anteriormente, pág. 105.
(3) Conf. Philologus, 18'62, pág. 6. La estela erigida en la acrú-
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§ 6.0 CLÍSTHENES y SUS REPORlliS (a)=Iságoras y Clísthenes¡-Clís...
thenes jefe del partido popular;-Politica de Clísthenes;-Refor
mas de Clísthenes¡-Nuevas tribus;-El Consejo de los Quinien-
tosi-Sustitucióu del sistema de la elección por el de la designa-
ción por suerte. .

El eesullado inmediato de la caída del tirano, fué
reavivarse lns antiguas" queeellas de los partidos. Elimi
nada una de las tees facciones, las otras dos que s610 se'
habían visto reunidas un momento paL'a combatie al ene
migo comÚn, pusiéronse inmediatamente en completo
desacuerdo. Eran éstas, de un lado, la de la nobleza, di
rigida por Iságorns, hijo de Tisandro, en ,cuya casa se
conservaba el antiguo culto del Zeus Cario; de otro, la de
los Alcme6nidas. Para éstos, Esparta no había sido más.
que el instrumento de que se sirvieron para derribar la
dinastía de los tiranos, no hallándose, por lo tanto, dis
puestos á conceder la menor influencia en la regenera
ción de la ciudad á una potencia extranjera. Los otros,
por el contL'ario, creían deber aprovechar la ocasi6n para
abolir las detestadas innovaciones que regían desde Sa
Ion, la igualdad de las clases, los derechos concedidos á
la pl'opiedad, sin tener para nada en cuenta el nacimiento,

.y el acceso á los cargos honoríficos de todo el que tuviese
bienes de fortuna. Al principio llevaba ventaja esta fac
ción, pues aunque sin meter ruido, había venido subsis
tiendo durante toda la época de los tiranos; estaba bien
organizada, asegurándose, por su alianza con Esparta, un
fómlo de reserva y un punto de apoyo'. Los Alcme6nidas,
por el contrario, no hallaron partido formado y compacto
que 108 sostuviera; habían residido mucho tiempo en el,

polis, .la estela referente á las injusticias y crímenes de los tu'anos.'
Thl1c., VI, 55.

(a) Aunque este párrafo no está separado del anterior en la última.
edición alemana, entendemos que la variación de asunto es tan com
pleta que se halla perfectamente justificada la separación.

extranjero, y sus partidarios de otras veces se habían
dispersado; no existía ya la facción de los Paralianos.

Pero Clísthenes no era hombre que se dejara arrollar
fácilmente. Era un temperamento de fuego, todavía so
breexcitado por una vida errante y por los recuérdos de
su raza. Educado en medio de la agitación de los parti
dos, abrigando desde la infancia planes políticos, cono
cedor del mundo, hábil y decidido á formarse á toda
costa una clientela, adoptó medidas tan rápidas como de
cisivas para batie en brecha la peeponderancia de Iságo
ras. Reunió los restos de su antigua facción con la de los
Diacrios, entonces sin jefe; adoptó la política que si
gui6 Pisístrato al principio (1); utilizó todos los medios
de que disponía para agrupar á su alred9dor las masas
populares, á las que excitó poniéndolas de manifiesto la
conducta anticonstitucional de sus adversarios, con todo

,lo cual se halló en poco tiempo á la cabeza de todo el
pal,tido democrático y con más poder que tuviera jamás
ningún Alcmeónida.

A decir verdad, era la ambición el m6vil de sus actos.
Representaba, sin embargo, causa más elevada que su
interés personal y la gloria de su familia. Enfrente del
partido contral'io que, apoyado por Esparta, quería arre
batar al pueblo sus derechos constitucionales, represen
taba la independencia de Atenas; representaba también
el der~cho amenazado, la libertad civil conquistada á
precio de costosísimas luchas, la Constitución jurada por
todos, y que había sido sagrada hasta para los mismos
tiranos, el porvenir de Atenas, en fin, ligado al libre

(1) .Herodoto, V, 69. En el mauuscrito Saucroftilluus, se lee:
'tóv'A6'(¡valw'l 0Til-"ov 7tpÓ'tEpOV Ct7twa¡.¡.bov'te'tE 7tcX'/'ta 7tpó<; 'tTt'1 ho'toij
¡.¡.oTp:l.v 1tpOaEOTt:~a'to, esto es: Plebem antea c¿ se sl"'etam ?tune totam
ael suas partes tradtlXit. Según los que leen 'otcX'I'tWV (con ar'reglo al
manustrito florentino que es completamente ininteligible; Bekker pro
ponía 7:lb'tw<;) ¡traduce Grote: cel pueblo excluIdo de todo. (particu
larmente por Solon\;.
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desenvolvimiento de los principios adoptados por Salan.
Era por esto mismo su situación completamente distinta
de la de un jefe de partido de miras egoistas; disponía
de considerable influencia y mereció la estimación de los
mejol'es de sus conciudadanos. La reacción aristocrática
fué, pues, quien hizo la grandeza de Clísthenes, y quien
trazó á su política determinado camino.

Si quería saI\ral' la Constitución de Salan, no debía
contental'se con mantener la obra del pasado; necesitaba
aun consolidal' nuevamente, por medio de ordenados tra
bajos, el tel'reno del derecho, y conservar la cohesión en
el seno del particLo constitucional, persiguiendo un deter
minado ohjetivo y dando un paso hacia adelante. Salan
había puesto al alcance de todos los ciudadanos cuanto
era indispensable en una sociedad libre: la participación
en el gobierno, en el poder legislativo y en la autoridad
judicial; no era preciso ser de noble extracción para po
seer el pleno derecho de ciudadano. Por lo demás, había
respetado el regimen interior de la nobleza, y satisfecho
con haber obtenido lo esencial, dejó subsistir como cosas
insignificantes é inofensivas, restos Jel pasado, á los cua
les conceden los fieles á la tradición gl'andísima impol'
tancia, especialmente la división de los Eupátridas en
tribus, llamadas de los Geleontes, de los Hopletas, de los
Argades y de los JEgicoros ('1).

Estos respetos habían dejado en la .vida de la ciudad
una contradicción. Según.el del'echo escrito, tal y como
se había publicado en la acrópolis, existía una clase rica
libre é igualitaria; pero en realidad, todavía formaban
la nobleza y el demos como dos distintas naciones. Sin
duda que no había derechos políticos reservados á los
miembros de las gentes; pero estas asociaciones de fami
lias servían incesantemente de pretexto para deliberacio
nes comunes y ligas secretas. El pueblo mismo no perdía
la costumbre de considerar á los miembros de las gentes

(1) Véase anteriormente, págs. 19 y 20.

como una c]::\se aparte, sea porque existiese en él senti
mientos de humildad servil contraria á la igualdad civil
proclamada por Salan, sea porque les profesara odio in
compatible con la paz pública.

Clísthenes no quiso dejar, como Salan, á la suave in
fluencia del tiempo y al progreso de las ideas de igual
dad la misión de hacer desaparecer tales inconvenientes
y contl'udicciones. Creyóse tanto más autorizado para
apresurar esa desaparición, cuanto que las familias no
bles manifestaban de nuevo públicamente sus pretensio
nes y se mostraban dispuestas á aliarse hasta con el ex
tranjel'o para realizar facciosos proyectos. En semejantes
circunstancias, juzgó que era neces,trio romper abierta
y decididamente con el pasado, disolver las agrupacio
nes de las gentes, convertidas en focos de reacción anti
constitucional, arrebatar su podel' á las asociaciones fun
dadas sobre el parentesco, desarraigar del corazón del
pueblo el instintivo sentimiento de humildad que le man
tenía en la dependencia de los nobles, y darle de esta
manera lo que aun no tenía, plena y entera libertad.

Para Ilegal' á esto, era preciso hacer violentas innova
ciones, ante la gravedad de las cuales hubiera retrocedi
do cualquier otro hombre de Estado. La resolución de

. OlísLhenes se explica por su personalidad y su origen; su
victoria, por la escasa inteligencia de sus adversarios y el
apoyo del oráculo de Delfos.

En la casa de los Alcmeónidas existía ya, por razón
de su parentesco con la dinastía real del Ática, el instin
to de dominación, jamás desmentido en ella. DUl'ante los
siglos VIII y VII encaminóse naturalmente ese instinto
hacia la tiranía, única forma de gobierno que podía en
tonces satisfacerlo. La salvaje pasión que desplegara Me
gacles en su lucha contra Oylon (1), explícase por la exas
peración de su familia, que, aspirando también á la sobe
ranía, veía el objeto de su ambición en manos extrañas.

(1) Véase anteriormente, ·pág. 39 de este tomo.
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El hijo de Megacles, Alcmeon, el general de la guerra
sagrada, que en su cualidad de tal tuvo quizá ocasión y
medios de prestar servicios á los enviados del rey de Ly
dia, aprovéchó su intimidad con la corte de Sardes para
ensanchar la distancia que le separaba de la clase me
dia (1). Aumentó rápiélamente su fortuna ya muy consi
derable, siendo el más rico de los Atenienses, aumen
tal'on también sus pretensiones. Al ambicionar su hijo
la mano de la hija del tirano de Sycion, no era para vivir
con ella en la modesta condición de un ciudadano cual
quiera. En el fondo, como jefe del partido de los Para
lianos, abrigaba los mismos ambiciosos proyectos que
Pisístrato; pel'o no contaba con las probabilidades que
éste. A cada fracaso, cada vez que encontraba en su ca
mino esa maldita mancha de sangre, que reaparecía siem
pre como un mal genio, aumentaba su pasión, fijándose
por fin las esperanzas de los Alcmeónidas, tan frecuente
mente contrariados en sus miras ambiciosas, en el hijo de
Agarista (2), llamado por su nacimiento á grandes em
presas.

Clísthenes introdujo en la línea de los Alcmeónidas el
nombre de su abuelo materno, del que había heredado
además su decisión y su audacia, su penetrante golpe de
vista, su poco escrupulosa energía en la persecución de
sus fines políticos, que eran próximamente los mismos
que los de su antepasado. Como el abuelo, quería el nie
to desembarazar el Estado de la abrumadora carga de
las viejas instituciones, á fin de encaminarlo por nuevas
vías de desarrollo y pl'ogreso; también él necesitaba lu
char contra una nobleza que, dominada por incurable
espíritu de casta, persistía en oprimir á las clases inferio
res. Los dos habían empleado los mismos medios para
llegar al fin que se proponían, apoyándose ambos en la

(1) Acerca de las relaciones de Alcmeon con la corte de Sa.rd es,
véase Schremaun, Jciltt"b.f. Philol., 1875, pág. 466.

(2) Véase la pág. 377 Ysiguientes del tomo 1.

autoridad elel oráculo pítico. Hasta entonces había se
guido el nieto punto por punto el ejemplo de su abue
lo, pero las reformas del joven Clísthenes estaban infini
t~mente mejor calculadas, siendo más radicales y de ma
yor trascendencia. Durante los años de destieno, había
preparado Clísthenes cuidadosamente sus planes de re
forma; así es que se hallaban éstos maduros y completos
cuando llegó el momento oportuno. Habíase propuesto
principalmente dos cosas: de un lado, consolidar la Cons
titución de Salan y que fuese una realidad; de otro, rege
nerar el Estado clesde la base á la cúspide. No trataba,
pues, de interponerse con imparcial benevolencia entre
las clases elevadas; no se preocupaba, como Salan, de
conservar GÍ. cada cual lo que venía poseyendo; era ene
migo de la nobleza y tomó con verdadero encono contra
ella la dirección, á la sazón vacante, del partido avanza
do. De aquí esas opuestas tendencias, esas miras políti
cas á la vez conservadol'as y radicales que en pocos hom
bres de Estado se encuentran tan por completo asociadas
como en Clísthenes.

La Constitución de Solon no había arraigado, porque
las familias aristocráticas consideraban el Estado como
el teatro de su ambición, haciendo imposible el progl'eso
pacífico. Salan había dado á los ciudadanos lo esencial de
la igualdad; pero como no se había atrevido á tocar á las
instituciones de la nobleza hereditaria, habíase ésta ence
rrado y aislado de tal suerte, que hizo imposible la fusión
de los ciudadanos, con la cual se contaba. El Estado de
Salan, ni había sido comprendido, ni realizado. Clísthe
nes no pensaba tampoco disolver las gentes con los obj e
tos de su culto ylos ritos de sus sacrificios; cuanto per
tenecía al derecho de la familia y á la religión, siguió in
tacto con los usos tradicionales y las arcáicas costumbres
que llevaban consigo. Pero las agrupaciones á que esta
ban subordinadas las fratrias y las gentes, es decir, las
cuatro tribus jónicas, debían dejar de ser una división
política del pueblo; porque efecto del mucho tiempo que
llevaban de existencia, también las subdivisiones creían
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tener de derecho un valor político. El gran defecto de la
Constitución de Salan, es que necesitaba asimilarla á las
antiguas tribus, lo que equivalía á echar vino lluevo en
odres viejas. Por esto es por lo que no bastó, como en
Sycion, con cambiar el nombre y el lugar de las tribus
nobiliarias, sino que se suprimió por completo el siste
ma con la división cuaternaria que servía de base á todas
las instituciones jónicas.

Sustituyósele con un sistema decimal que no respon
día á ninguna organización kadicionaI. Verdad es que
las nuevas décimas de la ciudad se llamaron como los,
antiguos cuarteles, {!l/eas, es decir, tribus (1'); pero nada
tenían que ver con la cuestión de nacimiento y de origen.
No eran otra cosa que unidades subdivididas en cierto nú
mero de distritos rurales ó demos. Existían estos distri
t~s ó c0rr;tunidad~s desde hacía mucho tiempo, y eran, ó
bIen antIguas CIudades de la Dodecápolis ática como
Eleusis, Cefisia y Th.oricos, ó bien pequeñas 10c;Iidades
que form~ban parte de alguna de las doce ciudades,
como Marathon y mnoé, que habían pertenecido á la te
trápolis. Los demos conservaron sus antiguos nombres,
aunque p¡'ocediesen éstos de las gentes que tenían en ellos
su principal domicilio, como Boutadas, lEthálidres y
Pre6nidas. El Estado habíalos ya utilizado precedente
mente, quizá como subdivisiones de las naucrarias (2),
para la organizaci6n de la policía y el reparto del impues
to, á causa de que formaban una sencillísima división de
la población. Constituyeron cn lo sucesivo las circuns
cripciones administrativas propiamente dichas. Los ciu
dadanos fueron inscritos en su cOl'l'espondiente demos,
sirviendo en lo sucesivo la inscripción en esas listas co
munales para probar que se pertenecía al país y que se
gozaba de los derechos de ciudadano, Un ciudadano po
día cambiar de domicilio cuantas veces quisie¡'a, pero

(1) Herodoto, V, 66.
(2) Véase la. pág. 27 de este tomo.

continuaba perteneciendo al clemos en el cual había sido
inscrito.

Creáronse cien de esas comunidades, á razón de diez
por cada una de las nuevas tribus (1). De este modo di
vidieron el suelo y la población en cuadros y grupos
completamente distintos de los anteriores, y se formó
una organización absolutamente independiente de las
agrupaciones de familia, cuya única base era el domici
lio. Pero aun este mismo principio no fué aplicado de la
manera que parecía más natural, formando grupos de
diez localidades con tiguas, porque entonces los Diacrios
habían tenido preponderancia en una tribu, los Paralia
nos en otra, los Pedieos en una tercera, sirviendo este
sistema regional de nuevo punto de apoyo á las antiguas
parcialidades. Por esta razón fué pOI' lo que se pensó in
mediatamente en reunir en una misma tribu cantones
completamente separadoR y hasta distintos unos de
otros, como Falero y Marathon, el Pireo y Decelia. Que
ríase fraccionar de este modo las regiones, en donde se
localizaban antes los partidos (2).

Los Atenienses no constituían, como habitantes de
Atenas, una tribu; la capital no formaba por sí misma
comunidad; pero todas 13s asambleas de los miembros de
las tribus ó {y/etas se celebraban en Atenas, estando
distribuído el territorio mismo de la ciudad en mu
chos distdtos de {y/eas. Oada una de lal< diez tl'ibus te
nía su presidente, sus ceremonias religiosas y sus fies-

(1) Ciento es la cifra normal, según Herodoto, que no podía equi
vocarse respecto de este punto. No son de este parecer Saupe y otros,
que lo consideraban como el número de los demos antes de Clls
thenes.

(2) Parece que los demos se habían repartido entre las fyleas de
tal modo, que éstas estuviesen representadas en las tres regiones: la
montaña, la costa y la llanura (Hermann, Staatsalth., § 111, 6).
Hay, sin embargo, ejemplos de demos vecinos en la misma tribu; así,
Marathon, CEnoé, Tricorythos, Ramnonte, Psafidas, Fegaia y Afidna,
pertenecían todos á la tribu dc los Aiantidas. .
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tas comunes que, al aproximar á los ciudadanos, contri
buían á establecer entre ellos amistosas relaciones. Pero
su competencia en cuanto á corporación limitábase á la
elecci6n de los dignatarios, al reparto de las cárgas cívi
cas y al nombramiento de hombres de confianza que des
empeñaran el cargo de directores-contadores en los tl'aba
jos públicos. Las tribus eran los órganos de que se ser
vía la ciudad para hacer efectivos los sacrificios que exi
gía el Estado á los ciudadanos en tiempo de guerra yen
tiempo de paz. Así es que se les pasaron las atribuciones
que habían quitado á las naucrarias. Estas, por lo demá.. ,
subsistieron al lado de los demos (1); s6lo que se elevó
su número de cuarenta' y ocho á cincuenta, de modo
que cada tribu comprendía cinco ele esas circunscripcio
nes navales ó econ6micas, y estaba obligada, por conse
cuencia, á suministrar cinco naves y diez caballeros para
la defensa nacional. Una vez sustl'aídas á la influencia de
los nobles y á la de las parcialidades locales, sirvieron
estas eircunscripciones para encaminar hacia la cosa pú
blica, sin intervención directa del Estado, las fuerzas po
pulal'es, y para aumentar su energía, provocando una
emulación patriótica amplísima, y en lo posible desem
barazada de consideraciones secundarias.

Oomo las tribus ó fyleas eran sólo llamadas de tarde
en tarde á tomar parte en la administración, confióse el '
despacho de los asuntos corrientes á las comunidades ó
demos. Oada una de éstas elegía su president.e local ó
demarca, sus funcionarios religiosos y sus contadores,
los cuales administraban los bienes del común y cus
todiaban los fondos ele la caja (2). La comunidad tenía
también el derecho de establecer impuestos. Oelebraba,

(1) Respecto de los (lemas y las naucrarias, véase' Schol. Aris
tof., Nub., 37; Boeck., Staatshrntshalt., l, 359. Las cincnenta nau
erarias suministraban cincuenta buques (Herod., VI, 89).

(2) Acerca de la administración de los dlmws, véase Schcemaun,
Gi·. Alt., l, pág. 390.

pl.\l'a deliberar sobre sus asuntos intel'iores, asambleas
que prQporcionaban á sus individuos ocasión de ejerci
tarse en el manejo de los negocios públicos, haciendo en
ellas el aprendizaje de la vida política. En estas asam
bleas era donde los hijos de los ciudadanos, llegados
á la edad requerida, se inscribían entre los miembros de
la comunidad, y en que se comprobaban los registros
C0Il!unales. Este era el único medio de contacto que te
nían con la ciudad; porque estos registros comunales
servían al mismo tiempo de comprobantes de la posesión
del del'echo de ciudadanía en el seno del Estado ate
niense.

Aun bajo el punto de vista gubernamental, las tribus
de Olísthenes no fUHon más que intermediarios destina
dos á mantener en comunión con el Estado á los canto
nes rurales en donde la vida municipal, con sus particu
lares intereses, seguía libremente su curso. Organizado
ya el Senado por Salan de manera que no era otra cosa
que una escogida delegación del cuerpo de ciudadanos,
no tuvo OIísthenes más que perfeccionar el sistema ha
ciendo elegir todos los años cincuenta individuos de cada
tribu, conservando las restricciones impuestas por Salan
á la elegibilidad. De este modo, no solamente se reforzó
el Senado con cien miembros más, siQo que ahol'<I, aun
más que en el pasado, era la representación del pueblo.
En efecto, el nuevo sistema decimal aplicóse también al
año durante el cual ejercía el Senado sus poderes. Di·
vidiósele en diez partes iguales, y durante cada uno de
estos períodos, correspondía la presidencia ó prytania á
cada una de las tribus, según el orden determinado por
la suerte. La prytania llegó á ser así un período guber
namental equivalente á treinta ó treinta y seis días.

Las tribus, finalmente, sirvieron también para la for
mación de los jurados. Por las instituciones de Salan, el
Consejo y los Tribunales eran los defensores de los de
rechos del pueblo, protegiéndolos contra la arbitrariedad
de los magistrados. Pero lo más difícil el'a provee!' estas
magistraturas de mane!'a que estuviesen en harmonía con
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el espíritu de los tiempos y el bien de la comunidad. Eran
sitiadas por la ambición de los poderosos; en las reuniones
electorales reaparecían siempre las anteriores divi~iones;

los antiguos jefes de partido hacían que concurriesen á
ellas todos sus parciales con el fin de obtener los cargos
á que iban unidas las atribuciones de la soberanía del
Estado, es decir, lo que había reemplazado á la antigua
dIgnidad real, y para explotar mejor, en provecho de sus
ambiciosas miras, la corta duración de sus funciones. En
este asunto se introdujo una de las innovaciones más ra
dicales y más eficaces que se han realizado jamás, Se su
primió la elección como medio de designar los titulares
de los puestos oficiales y se les sustituyó con el sorteo (1).

(1) El sorteo (K),'fipoa) existía en tiempo de la batalla de Mara·
thon (Herodot., VI, 109); según Plutarco, hacía ya mucho tiempo
que existía en tiempo de Pericles (Plut., Pericles, 9); por consiguien·
te, ó fué establecido por Olístbenes, 6 (lo que es mucho menos vero
símil) inmediatamente después de éste. Acerca del sorteo considerado
como instituci6n religiosa, véase Serv., LEn., Il, 201; 001-P. inscrip.
Gt·ooc., TI, plÍg. 562 b.j Welcker, Syloge. plÍg. 21;8. Oonf. Prov. Sa
10m., XVI, 23; Homeyer, Naclltrag Zg dem Gennan. Loosen, pá
gina 78j Symb. Bcthm. H6llweg. Oblatre, Berol., 1868. En la polí
tica de los antiguos era un paliativo empleado para· evitar las turbu
lencias y facciones (Anaxím., Ret., ecl. Sp1'engel, págs. 13 y 15), y
un recurso contra la e1'ithcia que las ocasionaba (Arist" Politíc.,
198, 19). Mientras los hombres notables fueron los únicos que se pre
sentaroa como candidatos, se abstuvieron los demás y estnvieron ex
c1uídos los pobres, tuvo el azar poco campo; y esta es la razón por la
que dura~te algunas décadas después del establecimiento del sorteo,
sólo llegaron al arcontado los hombres de Estado más influyentes.
Hasta podía suceder que, al invitar á los candidatos á dar sus nom
bres para meterlos en la urna, se retirasen todos espontáneamente
ante uno solo. Esto parece que sucedió con Adstides en el año si
guiente al de la batalla de Marathon. En este sentido tenía raz6n Idó'
menes al decir que Al'Ístides había sido nombrado lIl'conta <no por la
suerte, sino por elección de los Ateuienses.» En efecto, la controver
sia á que Plutarco alude en la biografía de Arístides, no se refiere ti
la manera cómo entonces se nombraban los funcionarios, sino al

Aunque la innovación no se atribuye expresamente á
Clísthenes, debió realizarse en su tiempo, porque regía
ya al principio de las guerras médicas.

Considerado este sistema bajo el punto do vista teó
rico, parece más singular y peligroso de lo que en reali
dad era. En primer lugar, el sorteo no fué en absoluto
entre los Griegos una concesión hecha á las exigencias
democráticas; se le encuentra ya en los antiguos tiempos,
especialmente cuando se trataba del nombramiento de
funcionarios. sagrados y querían dejar á la divinidad en
completa libertad para escoger. Es necesario no olvidar,
además, que la suerte únicamente decidía entre los can
didatos, pudiendo suponerse con razón que del número
ya restringido de propietarios lo bastante ricos para ser
elegibles, solamente se presentarían candidatos á las más
altas funciones guberJ1amentales los que tuvieran ya al
gún derecho á la confianza de sus conciudadanos. La pu
blicidad de la vida cívica y el miedo al ridículo, bastaban
para alejar de la urna á los incapaces. En fin, yadmitien
do que la suerte no favoreciese siempre al más digno en
tre los candidatos, precis~ es convenir en que el sistema
de la libre elección no daba mayores garantías, y que el
sorteo compensaba con exceso sus inconvenientes con la
ventaja de que con él dejaban los magistrados supremos
de ser los órganos del pal'lido dominante. De este modo,
veíanse hombres de diversos partidos obligados á gober
nar juntos á título de colegas, y á procural'la transacción
de sus diferencias con cierta elevación de miras. Las lu
chas y manejos electorales no tuvieron ya razón de ser,
y los ciudadanos perdieron los hábitos de esas intrigas de

modo como lo fué Arístides para el arcontado. Véase Scbcemallll,
Uebc1' clas Loas in Athen., contra Lugebil, Z1tr Geschichte cler
Staats, ve1fass. in Athen.; Jahrb. f. Rlass. PbilúJ., 1872, pág. 148
y siguientes. La cuesti6n ha vuelto á tratarse y se ha resuelto de dis
tinto modo por Fustel de Ooulanges, Recherch. S¡tI' le,timge au S01·t
apliq¡~é ¿¿ la nomination (les arclwntes atheniens, Nouv. historique
de Droit, 1879, y J. Nícoli, Rev¡¡e ,le Philologic, 1880.

TOMO H.-HISTORIA DE GREClA. 10
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partido que habían emponzoñado su existencia. En cie,r
tos casoS excepcionales, cuando todo el mundo reconOCla
á un ciudadano como el hombre de la situaci6n, sucedía
que todos los aspirantes retiraban sil candidatura, obte
niendo así una elecci6n popular en el mejor sentido d~ la
palabra. Para la agitada época de Olísthenes, no pod~a
darse instituci6n más útil que la urna del sorteo, que dl6
por resultado calmar y reconciliar los án~mo~. Los, ~ue
\1:1. adoptaron dieron pruebas de gran ~ab.Idurla.p.o~ltl~a,
y tenemos razones poderosas para atrIbUIr ~u ImClatnra
á la legislaci6n de Olísthenes.

Atribuyen también generalmente á Clísthenes otra
medida mucho más revolucionaria: la admisión en la ciu
dad de cierto número de gentes que habían vivido hasta
entonces fuera de la comunidad de los ciudadanos, la na
turalizaci6n de industriales y artesanos que habitaban
desde hacía ya mucho tiempo en el Ática en concepto de
metecos ó libertos (1). En lo sucesivo estuvieron incor-

. porados al Estado y ligados á su suerte: sus aptitudes
constituían la propiedad del Estado; podían, sin embar
go, como los Atenienses verdaderos ó indígenas, tomar
parte en las procesiones de las Panatheneas; y como los
demás ciudadanos, prestaban á la patria que acababa de
concedérseles el juramento militar. Esta era incontesta
blemente la modificación más esencial y más íntima su
frida por la ciudad: era como la disolu?i6n de la c}ase me
dia en un elemento extraño. Nada teman de comun aque
lla especie de reclutas con la antigua Atenas·, ni se rela-

(1) Aristót., Polític., 61, 11. V. Schremalln.Ve1fassttn~sgesch .•
p. 65. El respectivo texto de Aristóteles ha sido sabiamente rnterpre
tado eiguieudo á Meier, por Bernays, Die Hemlcl. B1'iefe, p. 115.
Los :Uetecos eran de dos clases: 1. lL Extranjeros libres; 2. lL Esclavos
convertidos por la emancipación en metecos. Buermanl1 (Die altisch.
Neubü¡'ge¡', Sup!. del' J ahrb. f. Philol., 1878, p. 597), deduce. de un
pasaje de Aristóteles (Polític., 1319) que Clisthenes reorgaruzó las

frat.rias y aumentó su nÚmero.

.cionaban con el Estado mediante la propiedad territorial.
Así se infundió en las venas de la ciudad una gran d6sis
de sangre joven, con lo cual recibi6 nuevo impulso, au
mentándose en la misma proporción la fuerza defensiva
del país; quedaron abolidas muchas de las antiguas cos
tumbres, desarrollándose libremente, en todos sentidos,
la vitalidad del cuerpo social; pero, por otra parte, tam
bién salió perjudicado el honor de la clase media ateniense
desapareciendo los rasgos originales del carácter ático.

"§ 7. 0 bTERVEKCrÓl< DE ESPA.RTA. EN LOS A.BUKTOS IKTERIORES DE

ATENA.s.=.A.dmisi(>n de nuevos ciududanos;-Primer ostracismo;
Arcontado de Iságoras;-Vuelta de Clisthenes.

Tales fueron las innovaciones tan importantes como
audaces del Alcme6nida Clísthenes. Alcanzaron á todos
los detalles de la vida política, penetraron en todos los
órganos, porque aun aquello que no sufrió modificación
en lo sustancial, como el Areópago, recibió nueva vida á
causa de que, desde la institución del sorteo, los magis
trados que entraban nuevamente en él le infundían nue
vo espíritu.

Semejantes reformas no podían ni realizarse sin lu
cha ni todas á la vez. Es probahle que CIÍstbenes las pro
pusiera inmediatamente después de la expulsión de los
tiranus; porque precisamente en esos momentos es cuan
do se necesitaba reorgani:¡;ar el Estado y restaurar una
sociedad que tanto tiempo hahía estado en manos de un
déspota. El pueblo exigía garantías para su libertad,
siendo aquel uno de esos momentos en que el país se en
tregaba á la alegría por verse libre del yugo de Hipias, los
más oportunos para realizar reformas serias con prohabi
lidad de que se aceptasen unánimemente. Urgía no deja~

al partido contrario que adquiriese ventajas. Una parte
de la reforma constitucional, es decir del establecimiento
de las diez tribus y la nueva división regional, puede
muy bicn haberse acordado y votado en las Asamhleas
del puehlo bajo la poderosa influencia de Olísthenes, en
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el primer año de la libertad. El celo con que se cuidaba
la naciente libertad fué causa de que se aiejase de Ate
nas á todos aquellos que tenían más ó menos conexión
con el tirano y cuyo solo nombre bastaba para despertar
desconfianzas. Recurri6se, pues, á un expediente, acep
tado ya por otras democracias, á un procedimiento que
permitía alejar de la ciudad á los ciudadanos cuya perso
nalidad pudiera ser un peligro para el orden de cosas es
tablecido, pero cuya conducta no daba motivos á proce
dimientos judiciales, y esto con todos los miramientos
posibles, sin p~rjudicar en nada su honra ni su fortuna.
Este fué el principio del ostracismo ateniense, llamado
por otro nombre «juicio por los tejuelos.» Olísthenes fué
quiep. le introdujo en Atenas, y el primer desterrado fué
Hiparco, hijo de Kharmos (1).

La audacia de Olísthenes alarmó á sus adversarios,
que redoblaron sus esfuerzos para impedir la gran re
forma constitucional. Pero comprendieron bien pronto
que, contando sólo con sus parciales, érales imposible
hacer frente al partido progresista, decidido á marchar
adelante. No titubeó Iságoras en proporcionarse fuera los
recursos que necesitaba personalmente; estaba muy li
gado con Oleómenes: hasta se hablaba de relaciones adÚl
teras entre su mujer y el rey extranjero. Cleómenes, en
su afan de dominación, se hallaba poco satisfecho de ha
ber ayudado á la expulsión de los Pisislrátidas, sabién-

(1) El ostracismo restablecido después del establecimiento de la,
tiranía. (Diodoro, XI, 55). El primer golpe hirió á Hiparoo: F?·agm.
Histm'. Gn;ec .., 1, 371 Y397. Lngebil (Ost?'akislnos, Leipzig, 18Bl)
da mtis importa~cia que merece á nna observación muy justa de Ros·
oher, que compara el ostracismo de la república democrática coo los.
cambios de mioisterio en las monarquías constitucionales. La utiliza
contra la tradición, contra la opinión de hombres como Aristóteles Y
Filokhores, y contra la analogía que presentan otros Estados de la
antigüf\dad. ~Es posible que Ulla institución como el.ostracismo,. en
un Estado tlln libre y tan variable como A.tenas, haya perrnanec¡de>

siempre el mismo sin experimentar el menor cambi01

-dale mal que Atenas se gobernara por sí misma y pres
cindiera en absoluto de la influencia espartana. En breve
concluyeron estos dos hombres un tl'atado secreto, por
el cual, y bnjo pretexto de defender los intereses públi
cos, prometíanse favorecer y servir recíprocamente sus
personales y ambiciosos proyectos (1). Fácil le fué á
()leómenes hacer comprender á los Espartanos los peli
gros de los proyectos revolucionarios de OJísthenes. Eran
fJencillamente la demagogia de los timnos, una nueva
edición de la revolución de Sicyon; iba á decidirse €le una
vez para siempre de la influencia de Esparta al otro lado
del istmo.

Los Espartanos resolvieron intervenir. Siguiendo las
formalidades que era costumbre emplear con las ciuda
<les gobernadas por tiranos, enviaron á Atenas su heral
do oficial, adoptando al redactar su mensaje la poco
franca fÓl'l11Ula de reclamar la expulsión de los Alcmeó
nid~s, como gentes responsables, desde los tiempos de
Oylon, de asesinatos y sacrilegios. Olísthenes abandonó
~l país. No quería que, por su culpa, se empeñase Ate
nas en una guerra que venía á sorprenderla en medio de
sus grandes discordias intestinas que la'tenían debilita
da, ó por mejor decir, quería que la conspiración, traido
ramente urdida por Iságoras y Oleómenes, llegase hasta
el fin, con objeto de volver él entonces como el salvador
<le la libertad.

Había comprendido perfectamente el juego de sus ad
versarios. Aunque Olísthenes no estaba ya en la ciudad,
Cleómenes entró en ella con su ejército, sin otro fin que
el de confiscar la independencia de Atenas, instalar en
~l1a como señor y dueño á su protegido Iságoras, y crear
después para sí mismo una soberanh que abarcara
toda la Grecia. Me¡'ced al terror que inspiraban las ar
mas extranjeras, fué elegido Iságoras arconta en ehtño
segundo de la libertad (f.O de la 01. LXVITI: 50S) (2), é

(l) Herodot., 'V, 70.
(2) Herodot., 'V, 72. Thucyd., 1, 1'26.
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inmediatamente empezó feanca y desc:l¡'auamente la más
violenta reacción. Cleómenes se condujo como en ciudad
conquistada. Destel'l'óse á setecientas familias que le de
nunciara Iságoras como de opiniones democráticas. El
Consejo, ya compuesto con arreglo al'nuevo' sistema, fué
disuelto poe la fuerza; y pal'a demostrar que no se
trataba simplemente de restaurar las instituciones de So
Ion, instalóse el Consejo de los Trescientos, que repre
sentaban la división ternaria propia de los Dorios, y cal
cada sobre el modelo espartano. Unicamente se admitie
ron en este Consejo hombres decididos ,á todo para favo
l'ecer la reacción antidemoceática.

Pel'o el pueblo ateniense estaba ya lo bllstante fami
lial'i:r.ado con la libertad que fundara Solon para doble
garse bajo esta violenta presión, y había llevado Cleó
menes en su imprevisión muy pocos soldados para poder
realizar empresas semejantes. El antiguo Consejo, lla
mado á defender l~ legalidad, opúsose á la violación de
los estatutos constitucionales; el pueblo se colocó á su
lado; subleváronse la ciudad y la campiña, no quedando
á los conj urados otro recurso que encerrarse con sus par
tidaeios en la ciudadela. En vano intentó Cleómenes
atraerse á su causa la sacerdotisa de la patrona de Ate
nas, ante la cual expuso su cualidad de Aqueo y su dig
nidad real; le ¡'echazó con horror de sus umbrales. Du
rante dos días estuvieron sitiados los nuevos tiranos en
la acrópolis: al tercero permitióse la salida á los Lacede
monios, sin inquiet:,¡rles. Iságoras pudo escaparse; sus
cómplices fueron reducidos á prisión y condenados á
muerte, como traidores, por el tribunal popular ('1).

El primer acuerdo del Consejo, que por su fidelidad á
la Constitución había salvado el Estado de Solon, fué el
de llamar á los Alcmeónidas y á los otros desterrados (2).

{1) Hel'odoto, V, 12. Conf. BUl'ghaus, I(¡jnig f(leomell.,
Ancl., 1874.

(Z) Herodot., V, 73. Thucyd.) 1,126.

Los crímenes y oprobios de que se había cubierto el par
tido retrógrado aprovecharon á Clísthenes, que se en
contró con mayores facilidades para llevar á cabo sus re
formas. Quizá escogiera este momento para establecel'
el sorteo destinado á impedir elecciones contaminadas
del espíritu de partido, como la que poco antes había íle
vado á Iságoras al arcontado: quizá fuera este tambiéu
el momento en que procedió á la naturalización de los
nuevos ciudadanos.

El oráculo de Delf03 prestó á la cnergia de Clísthenes
eficacísimo apoyo. Prestó á sus amigos, los Alcmeónidas,
inapreciables servicios, que no era posible esperar de un
cuerpo opuesto por principios á toda innovación. En vir
tud de su autoridad espiritual, la más alta que existía en
tonces en Grecia, confil'mó aquellas radicales refol'mas,
indudablemente convenidas en la misma Delfos, y ofl'e
ció su ministerio para dar la sanción religiosa á institu
ciones completamente nuevas, cuyo origen eran razones
puramente políticas, relacionándolas CO:1 los héroes de
las viejas leyendas áticas. Según parece, en Delfos fué
donde se escogieron los diez héroes, que debían ser los
epónymos y patronos de las nuevas tribus. Estos héroes
fueron los representantes de la ciudad, levantándose sus
estátuas encima del agora, en una terraza del Areópago.
Cada cual de los demos tuvo también su patrón, con cul
to y sacdficios para honrarlo; en adelante ordenóse el
Ática como la Creta y la Laconia, con un número agl'a
dable de dioses; es decir, que fué una comunidad de cien
burgos. De este modo santificóse el sistema decimal, poco
antes profano, y se atrajo la bendición divina sobre los
estatutos de la ciudad.

§ 8: COMPLICACIONES EX'nlRroi~Es y CAlDA DE \JLfSTKENE8.=~he
has y Atenasj-Coalición general contra ltenas;-EmbaJada
ateniense á Sardesj-CondenRción de Cüsthenes.

Por segunda vez veíase libre Atenas de una tiranía
que amenazaba ser mucho más deshonrosa aún que la de
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los Pisistrátidas, porque quería sacrificar además la in
dependencia de que la ciudad era deudora á Salan. Pero
aun no se había alejado el peligro, porque Oleómenes,
cuya sangre ardiente se exaltaba más á cada fracaso, es
taba reuniendo un ejército en el Peloponeso. Era esta
una guerra feanca entre Atenas y Esparta. Los Pisis
trátidas, además, no habían renunciado á la acción, in
fundiéndoles nuevas esperanzas cuanto turbaba en Ate
nas la paz pública. El Ática estaba rodeada completa
mente de vecinos envidiosos, que no veían con buenos
ojos el engrandecimiento de los Atenienses. Los Egine
tas y los Khalcidios, en sus rivalidades comerciales, que
rían aprovechar esos momentos de desorden para des
truir la marina de Atenas. Pero los que principalmente
tomaron una actitud amenazadora fueron los Thebanos,
de acuerdo ya con sus antiguos amigos, los Pisistrátidas,
en lo referente á su sobeeanía en Beocia.

Teníase, en efecto, en el Sur de esta comarca aversión
decidida contra la heguemonía de Thebas, aversión que
se explica naturalmente por el origen jónico de los habi
tantes del valle de Esopos (1), y que no permitía á los
Thebanos vivir descuidados. Platea era el foco de este
-espíritu de protesta. Demasiado débil por sí sola para ee·
sisUr largo tiempo las pretensiones de la capital beocia,
habíase dirigido la pequeña ciudad al rey Oleómenes en
ocasión en que, por casualidad, se hallaba éste en las in
mediaciones, declarándose dispuesta á entrar en la con
federación peloponesiaca. Si Thucydides está bien infor
mado, ocurría esto en el año 519 (2. 0 de la Olympia
da LXV) (2).

(1) Véase el tomo 1, pág. 151.
(2) La destrucción de Platea tuvo lugar noventa y tres años des

pués de)a conclusión de la alianza con Atenas (Thucyd .• ID, 68);
luego el 519 es el primer año de la alianza, de cuyo origen hablaRe
rodoto (VI, 108). Esta fecha es rechazada por Grote, IV, 223 (to
mo V, pág. 348 de la traducción francesa), con el asentimiento de

Fué este un nlomento decisivo para el ulterior des
arrollode las relaciones internacionales en Grecia; porque
si los Lacedemonios acogían una ciudad de la Grecia cen
tral, comó se habían ido atrayendo una tras otra las de
la península, demostraban con ello que su liga estaba
destinada á absorber toda la Grecia, y ellos decididos,
para conseguir su objeto, á no retl'oceder ante ninguna
complicación, aun la de la lucha armada. Pero los Lace
demonios no aceptaron la oferta de la ciudad beocia; de
clararon que habitaban demasiado lejos para poder pro
tegerla oportuna y eficazmente, aconsejándole al mismo
tiempo que se asociase con su vecina, Atenas, si es que
no quería entenderse c('n Thebas.

Esto era justamente lo que deseaban los Plateos, que
sólo habían eBl'Jerado la autorización del más importante
de los Estados de la Hélada para ir á donde les llevaban
sus simpatías políticas. Un día en que los Atenienses
ofrecían solemne sacrificio en el altar recientemente le
vantado en el agora á los doce dioses, colocáronse supli-

Duncker. No considero tau sólidas las razones alegadas, qne deba
sRcrificárseles el texto de 'l'hucydides. La primera cae por su base,
porque1a escena en el altar de los doce dioses no es en modo alguno
incompatible con el tiempo de los Pisistrátidas. Para rechazar la se
gunda, basta observar que it(l;p!XO¡;0X.ÓV";¡;~ no implica necesariamente
una intervención armada en el Ática. Cleómenes podía e'star en Me
gara. La tercera razón, esto es, la de que Clcómenes no hubiera dado
en tiempo de los Pisistrátidas un consejo perjudicial á los Atenien
Bes, no prueba nada, porque no conocemos más que los motivos atri
buidos á Cleómenes por Rerodoto, y sólo por' éste. Es muy compati
ble con la amistad que trae consigo el lazo de la hospitalidad, una
intriga secreta, y sobre todo tratándose de Esparta. La última razón,
á saber, la de que los Atenienses no se hallaban ea tiempo de los ti
ranos en situación de conseguir semejante éxito, es insignificante. Los
Atenienses consiguieron en el exterior, en tiempo de los Pisistrátidas,
diversos triunfos. En cambio es inverosímil, por muchas razones, que
Platea concluyera su alianza en el momento en que Cleómenes inva
día el Ática.



cantes los Plateas sobre las gradas del altar, tendiendo
al pueblo reunido sus ramos de oliva rodeados de cintas.

Los Pisistrátidas no se detuvieron á pensar si debían
acogerlos ó rechazarlos; y si realmente el propósito de
los Lacedemonios, al responder, como lo hicieron, no ha
bía sido otro que el que les atribuye Herodoto, es decir,
el de que los Atenienses se vieran envueltos por este mo
tivo en conflictos con sus vecinos, habíanlo conseguido
por completo. Oasi inmediatamente hubo en el territorio
de Platea un ejército ateniense frente á los Thebanos.
Antes de. empeñar la batalla, convínase en tomar á los
Oorintios por árbitros de las diferencias, los cuales deci
dieron que los Plateas tenían el derecho á contraer alian
zas con quien bien les pareciera. Al regresar los Atenien
ses á su ciudad, fuel'on atacados de improviso por los
exasperados Thebanos; pero quedó por ellos la victoria,
de la cual se aprovecharon para extender el territorio de
los Plateos, cuyos límites habían suscitado dudas y cues
tiones, hasta el Esopos, que fué en lo sucesivo la fronte
ra del tenitorio de la federación ática.

Los Thebanos, en vista de los desórdenes ocurridos
en Atenas, cI'eyeron llegado el momento de reparar su
derrota y de re.oobrar lo que les había pertenecido. La
defección de Plalea era un peligroso ejemplo, inquietán
doles para la estabilidad de su regimen oligárquico la
instalación próxima á su frontera de un foco de ideas de
mocráticas, que había de ejerce!' mucha atracción sobre
los elementos jónicos de la población de la Beocia. Así
es que hicieron formidables preparativos, y como al mis
mo tiempo corría á las armas el Peloponeso, y ./Egina y
la Eubea se inswreccionaban también, vióse Atenas de
repente amenazada por todos lados, por mar y por tie~

rra,.é imposibilitada, al parecer en absoluto, de defender
su independeñcia contra tantos enemigos.

Era preciso buscarse aliados en el exterior: bajo la pre
sión de la necesidad, recurrióse hasta á Sardes, residencia
entonces del satrapa Artafernes, hermano del rey Dario.
Ooncediéronse á los embajadores plenos poderes; no había

(1) lierod., V, 73.
(2) En un momento en que CHsthenes crey6 poco segura su posi

ción en Atenas, deposit6 en el Herreon de Samos el dinero que desti
naba á. dote de sus hijas (Cic. Legg., TI, 16). El destierro de Clísthe
nes pOLO el ostracismo ('lEJlilln., Vm·. Hist., Xill, 26), ha sido pues
to en duda por Meier, y qespués por Lugehil (p. 130), pero sin moti

vos suficientes.

tiempo que perder en negociaciones; así es que cuando
Artafernes prometió alianza y socorros, pero con la indis
pensable condición, siguiendo las tradiciones de la mo
narquía persa, de que los Atenienses dieran al Gran Rey
la tierra y el agua, los embajadores, bajo su reponsabili
dad, se declaral'On dispuestos á suscribir esta condicióll,
y regresaron á Atenas, en donde creyeron que todo se
les perdonaría, menos el que regresasen con las manos

vacías.
Pero habían juzgado mal á sus conciudadanos. Su

llegada provocó una tempestad de protestas; la embajada
llegó á ser causa de una serie de procesos políticos (1), y
se anuló el tratado, siendo Olísthenes, pOI' esta misma épo
ca, víctima del ostracismo (2).

Gran presunción sería de nuestra parte la de querer,
con las reseñas é informes truncados que tenemos en
cuanto á las reformas de Olísthenes, formar juicio exacto
definitivo acerca del autor y de sus intenciones. Sabemos,
sin embargo, que en los momentos en que se envió la
embajada á Sardes, Olíslhenes daba el tono á la política
ateniense. Desde hacía mucho tiempo estaban los Alcmeó
nidas en relación con la capital del Asia Menor; de Sar
des procedían su esplendor y su riqueza; por sus exten
sos conocimientos en el mundo, eran superiores á todos
los Atenienses, sabiendo utilizar mejor que nadie para
escapar de un apremiante peligro, aun los más lejanos
recursos; ya entonces preveían que los Pisistrálidas em
plearían todos sus esfuezos para provocar en su favor la
intervención de Persia. Oreyéronse, pues, obligados á
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impedir esas conspiraciones que podían comprometer
hasta la existencia de la ciudad; y cuando llegó á decirse,
que años después, h~cia la época de la batalla de Mara
thon, aún fueron acusados los Alcmeónidas de complici
dad con los Persas, se está en el derecho de suponer que
fué Olísth~nes el principal promovedor de la embajada á
Artafernes, y que su repentina desapal'ición inmediata
mente después de haber aconsejado tal conducta, debióse
á las tempestades políticas que provocó dicha embajada.
Prueba su caída que se vió en él un ciudadano peligroso
para la libertad, y que se creyeron autorizados á volver
contra el campeón de las libertades populares el arma
que él mismo había puesto en las manos de sus conciuda
danos para que pudieran proteger la libertad contra los
parientes y parciales de los Pisistrátidas.

¿Oometían los Atenienses una injusticia contra su
grande hombre de Estado? ¿Oarecían de fundamento las
sospechas contra el nieto del tirano de Sicyon? ¿Era Clís
thenes hombre que, animado como Solon de desinteresa
do amor á la justicia, trabajaba únicamente por la gran
deza de su patria~

Después de lo que sabemos de la historia de los
Alcmeónidas (1), después de haberlos visto unidos, ya á
un partido, ya á otro, no podemos atribuirles semejante
política, francamente decidida por una causa. Una serie
de acontecimientos fortuítos les llevó á ponerse á la ca
beza del partido popular; pero si no tenemos derecho á
dudar del sincero patriotismo de un hombl'e como Clís
thenes, aun estamos menos inclinados á creer que se hu-

(1) Herodoto trata á los Alcmeónidas con tales miramientos, que
trascienden á parcialidad. Acerca de la política equívoca de los
Alcmeónidas, véase Tich. Mommsen, Píndaros, p. 4. Vischer,
(Alkmceonidem, 17), no impugna ni el destierro de Clísthenes ni la
política egoista de nna casa, á la que <los celqs de la nobleza impi
dieron fundar el gobierno oligárquico.• Pero después que los Alcmeó
nidas se hicieron jefes del partido popular, ¿no fué la tiranía el fin ti.

que tendían naturalmente?

hiera despojado del ambicioso temperamento de su raza,
pues demuestran lo contrario sus relaciones con Delfos
y con Sardes. Entre las medidas que tomó para la orga
nización de los asuntos interiores del Estado, hace du
dar, más que ninguna otra, de su desinterés político, la
naturalización de los extranjeros y de los libertos, medI
da propia de un demagogo que quería apoyarse en una
masa de nuevos ciudadanos para colocarse por encima de
los demás, siendo difícil ver en ella otra cosa que una
preparación para el gobierno personal. Puede afirmarse,
pues, que el destierro de Olísthenes no fué efecto de un
injustificable capricho, sino consecuencia de la excesiva
ambición que domipaba á la familia de los Alcmeónidas.
Glísthenes fué el último imitador de los tiranos de los si
glos VII y VI. Había creído poder llegar al libre desen
volvimiento de la Oonstitución de Solon, satisfaciendo de
este modo el orgullo de su familia y su ambición perso
nal, y sólo vió realizada la primera parte de su obra. El
pueblo ateniense, en el transcurso de las largas luchas de
que fueron causa las cuestiones constitucionales, hahía
adquirido demasiada sngacidad para que se dejara enga
ñar, y gran firmeza en sus tendencias políticas, sabiendo
perfectamente lo que quería. Los hombres que habían
hecho causa común con los Alcmeónidas para restaurar
la libertad democrática, se sepal'aron de ellos cuando
descubrieron sus intenciones dinásticas, y hechos ya pÚ
blicos sus proyectos, no había lugar para Olísthenes cn
la ciudad de Atenas.

§ 9.° TRIIDiFO DE ATEN,\s.=Cleómenes en Eleusis¡~·Victorias so
bre los Thebl'lnos y Khalcidios¡-Apogeo del poder ateniensej
Ripias en Esparta.

Bntre tanto, la tempestad se condensaba y aparecía
cada vez más amenazadora sobre Atenas. Todas la fuer
zas militares del PeJoponeso fueron p~estas en movimien
to por los enviados de Oleómenes. que se guardó mu
cho de descubrir la causa de SllS inmensos preparativos.
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Su más vehemente deseo era vengar la afrenta que hahía
reciJJido en Atenas é instalar á Iságoras en la tiranía.
Hizo que avanzara su numeroso ejército has la las llanu
ras del Eleusis, mientras que con arreglo al plan conve
nido ocupaban los Beocios las plazas fronterizas del Nor
te y amenazaban los Khalcidios por el Este.

Afortunadamente para los Atenienses, el poder de
Cleómenes no era tan grande como él creía. La injusti
cia y el carácter equívoco de sus proyectos, su arrogan
cia, el instinto tiránico que era en el fondo el móvil de
sus actos, habían despertado desconfianzas entre los Es
partanos y creádole numerosos enemigos. A la cabeza de
sus adversarios se hallaba el rey Demócrates que, hasta
en el mismo campo, contrarrestaba abiertamente sus pla
nes (1). Los aliados tuvieron una defecci6n, la de los
Corinthios, que se negaron á seguir al ejército, alegan
do que no se creían obligados á derribar la constitución
de Atenas, s610 porque así agradara á Cle6menes. Con
tribuía asimismo á quitarles el entusiasmo por esta gue
rra el que sus más peligrosos rivales en el mar, los Egi
netas, se encontraban también en guerra con Atenas y
no querían ser de este modo auxiliares de sus competi
dores.

Como resultado de todo esto, y no obstante las fan
farronadas de Cleómenes, su ejército se dispers6 sin glo
ria, experimentando con ello Esparta una derrota mucho
más humillante que si hubiera sido vencida en lucha
abierta. Quedaba, en efecto, ante los Helenos compro
metido su prestigio por la arbitraria política de su rey,
y hasta amenazada la integridad de la confederaci6n que
presidía. Los Atenienses, por su parte, abandonaron in
mediatamente el campo de batalla de Eleusis, en que el
poder enemigo se había disipado, por decírlo así, á su
presencia, y se volvieron con nuevo brío JI ardimiento
contl'a los otros enemigos, invadieron la Beocia y consi-

(1) Herodot., VI, 64.

guieron derrotar á los 'l'hebanos -antes que hubieran
logrado reunirse, en el Euripo, con los Khalcidios. Lle
váronse consigo cautivos 700 Thebanos, y atravesando
en el mismo día el estrecho de Eubea, derrotaron com
pletamente el ejército de los Khalcidios, cayendo en su
poder la ciudad de Khalcis (1).

El día de esa doble victoria señala el principio de una
nueva extensi6n del poderío de los Atenienses, pues és
tos no se contentaron con haber humillado á sus enemi
gos, sino que expulsaron de sus propiedades á los nobles
Khalcidios. Los «Hippobótidas ll hicieron medir de nuevo
el territorio y lo repartieron en lotes iguales entre 4.000
de sus conciudadanos que se establecieron en Khalcis (2).
De este modo fundaron como una nueva Atenas encar
gada de guardar el estrecho del Euripo, cuya posesión
era tan importante. Los vencedores se llevaron. consigo
gran número de prisioneros beocios y calcidios, que tu
vieron cargados de cadenas en la capital del Ática, hasta
que se compr6 su libertad á razón de dos minas (cerca
de 197 pesetas) por cabeza. Colgáronse las cadenas de los
muros de la ciudadela á manera de trofeo, inmortalizan
do el-recuerdo de esta victoria un cuádriga de bronce
que aun vió Hel'odoto á la entrada de la acrópolis.

Ésta) que por tanto tiempo había sido una amenaza
contra las libertades públicas, estaba ahora entregada al
pueblo; era, en medio de una ciudad libre, lugar abierto
á todos, en que se reunían los objetos de la común de
voción, el centro de las fiestas cívicas, y en donde se re
presentaban las victorias del pueblo por gloriosos monu
mentos. Honr6se á Harmodio y Aristogiton, que con sus
hechos habían inauglll'ado la era de la libertad, como á

(1) Herodoto, V, 77. Duncker, seguido en esto por Baumeister,
Euboia, p. 64, coloca en esta época la destrucción de Corintho. Véa
se las refutaciones de W. Vischer, Gcetting. gelel/?"te Anzeigen,
1864, p. 1.3'i5¡ yBUl'sian, Geog. Gl"iechelllands, n, '411.

(2) Herodoto, Ibiden.
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héroes nacionales, levantándoles estátuas en lo allo de la
acr6polis. Hasta se hizo desaparecer de ésta todo lo que
recordaba la dinastía caída (1), erigiéndose en el empla
zamiento del palacio de los tiranos una columna en que
se enumeraban los excesos de su regimen opresor; de
clar6seles, á ellos y a su familia, malditos y desterrados
Ú perpetuidad, y se prometi6 al que matara á Hipias, no
s610 la impunidad, sino honores públicos (2).

Fortuna fué para Atenas que, una vez libre de los ti
ranos y de los peligros ocasionados por la traici6n de Isá
goras y las. ambiciosas conspiraciones de los Alcme6ni
das, la tuviesen por completo en contínua excitaci6n y
ansiedad las agresiones exteriores. Era el medio más
eficaz de distraer á los ciudadanos y evitar las perturba
ciones en el interior. Al ver comprometida su libertad
cívica al mismo tiempo que la independencia del Estado,
aprendieron á considera¡' estos dos bienes como indiso
lublemente unidos y á defendedos en su consecuencia.
Así es que nadie después ha contr'ibuído más al engran
decimiento de Atenas que lo hiciel'On entonces los Es
partanos al demostrar, con una nueva expedici6n arma
da, el gl'an disgust_o que les causaba la marcha de los
acontecimientos.

Su disgusto era muy natul'al. Convenciéronse pronto
de que habían sido engaña.dos por la pythonisa y que :el
dinero de los Alcmeónirlas el'a el que les había compl'o
metido en toda esa serie de errores. Después no se po·
dían consolar tle las humillaciones sufridas, porque el

(1) Acerca de las fortificacioues que fueron arrasadas entonces,
véase Wachsmuth, Athen., I, 504.

(2) El epigrama ó epígrafe del monumento votivo nos lo da He·
rodoto, V, 77; Diod. X, 24; Anthol. Palat., VI, 343; Adstides, TI,
512. Encuéntrase un fmgmento de él en la Acrópolis; pero este frag
meuto data del tiempo de Pericles, de suerte que es necesario admi
tir, 6 que el cuádriga fué restaurado en esta época, ó qne en ella se
erigió el monumento. Conf. Kirchoff, 1lfonatsb. dc;' Bcd. Ale., 1869,
p. 409 y sig., y Cmp. Insc¡·. Att., I, uúm. 334.

resultado fué que todas sus empresas concluyeron de un
modo diametralmente opuesto á sus pretensiones. Pero
lo que más les alarmaba, sin permitirles momento de re
poso, era el sorprendente vuelo de Atenas. En lugar de la
gratitud que se prometían por haber librado á los Ate
nienses de los Pisistrátidas, había sido su rey arrojado
vergonzosamente de la ciudad. Sus aliados, los Beocios
y los Khalcidios, no habían sido auxiliados y fueron de
rrotados completamente; el poder de la ciudad ateniense,
no solamente se había afirmado y fortalecido, sino que
además había traspasado los límites de su territorio.
siendo los Espartanos los que, sin quererlo, habían moti
vado ese movimiento de expansi6n. En efecto, su conse
jo á los Plateos (1), ese consejo que debía empeñar á los
Atenienses en ruinosas contiendas, s610 había producido á
éstos ventajas, aumento de gloria y poder. Atenas clisfru
taba ahora en el valle del Esopos el puésto de capital; ha
bía echado las bases de una heguemonía ática, posesio
nándose de la Eubea y concedido en plena propiedad á
sus hijos residentes allí, siguiendo el ejemplo dado por
los Espartanos, el territorio confiscado fuera de sus fron
teras. En toda la Hélada se admiraba la fortuna de los.
Atenienses. Éstos, por su parte, no parecían dispuestos á
detenerse en tan buen camino, excitando vivamente la
supersticiosa imaginación de los Espartanos los oráculos·
llevados por Cle6menes á Esparta y los cuales anuncia
ban la extensión del poderío ateniense (2).

Al ver que hasta entonces hahíanle salido mal todas
sus empresas, tomaron la direcci6n contraria. Acordá
ronse de sus antiguas relaciones con la casa de los Pisis
trátidas, las cuales reprochábanse amargamente haber'
roto. Apresuráronse á mandar su heraldo al Helesponto
en donde tenía Hipias, desde su expulsi6n, una pequeña,
corte de fieles, trasladándose inmediatamente después el

(1) Véase anteriormente la pág. 155 de este tomo.
(2) Herodoto, V, 90.
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tirano á Esparta, que le acogió como á su protegido (1).
No Ü-ataba Esparta de ocultar sus intenciones; quería a
toda costa restaurar á los Pisistrátidas, pues sólo en su
vuelta veía el medio de detener el peligroso vuelo del
pueblo ateniense. Era inminente una gran guerra en el

Peloponeso. .
Esparta, sin embargo, dejándose llevar de los odIOS

de Cleómenes, había olvidado que estaba á la cabeza de
una confederación libre y' que su poder descansaba en el
prestigio moral que le daban las instit~c~ones de Ly~u:
go. Pero, ¿cómo era posible que subSistiera e~e prestigIO
con la conducta arbitraria, inconstante y apaslOnada que
seguían los Espartanos? l,Cómo fiarse en lo sucesivo ~e
un Estadú, enemigo declarado hasta entonces de los .ti
ranos y que ahora quería la restauración de uno de es
tos ~anchado con la sangre de sus conciudadanos, de un

. ,
tirano que se había derribado á sí mismo'?

Borrascosa sesión fué la de la asamblea convocada en
Esparta hacia los años 505 (4.0 de la 01. LXVIII), para
acordar la restauración de los Pisistrátidas (2). Los Es
partanos esforzáronse por justificar su política. Confesa
ron públicamente sus errores, de que hicieron responsa
ble á los engaños de la Pythonisa y hablaron de la des
honra de que se habían cubierto por haber violado los
deberes de la hospitalidad. A su entender, esta deshonra
recaía sobre la Liga. Todos estaban en peligro si la arro
gancia ateniense continuaba sin obstáculo sus,invasio~es.

Hipias daba su palabra de honor de que sabrm hUlUlll~r
á la ciudad y mantenerla bajo la dependencia de la capI-
tal del Peloponeso..

Los diputados de las ciudades confederadas o~eron

en silencio la alocución de los Espartanos. Aunque a na·
die convencieron el único que se atrevió á hacer obje
ciones fué el C~rinthio Sosicles. Con gran confusión de

(1) Idem, id., 91-
(2) La cronología corriente, 609 ti 492, se funda ell Ull simple

cálculo de probabilidades.

los Espartanos, púsoles de manifiesto la contradicción de
"sus actuales proyectos con toda su historia: recordó todos
los crímenes cometidos por los tiranos en su propia pa
tria (1); y aun cuando Hipias se presentó personalmente
en la asamblea y trató de evidenciar todos los peligros
-que la democracia ateniense hacía correr al resto de la
Grecia, todo fué inútil. Era demasiado palpable la verdad
de lo que había dicho Sosicles, y los Estados del Pelopo
neso no estaban por sacrificarse para vengar el honor de
Cleómenes. El congreso federal se separó, resueltamente
contrario á toda empresa belicosa. Hipias, defraudado en
sus esperanzas, se volvió á Sigeion, y Esparta profunda
mente herida con este nuevo fracaso, se desentendió de
los asuntos generales.

No era de temer una guerra peloponesiacaj pero Ate
nas debía vivir sobre aviso, porque no sólo sus antiguas
enemigas, Thebas y Egina, le espiaban por tierra y pOI'
mar, sino que se condensaban nuevas nubes en la opues
ta ribera del mar Egeo. Hipias era siempre una potencia.
Si no había aceptado la hospitalidad que se le ofreció en
Macedonia y Thesalia, era porque esperaba encontrar
más facilidades en el Asia Menor para preparar un nuevo
golpe de mano contra Atenas. Artafernes, hijo de Hy
taspes, estaba ofendido con los Atenienses, por haber
éstos denunciado el tratado que con él habían celebra
do (2). Hipias alimentó aun más este resentimiento, y
cuando los Atenienses, sabedores de sus intrigas, trata
ron de combatidas y neutralizarlas mediante nueva em
bajada, los enviados no sacaron de su entrevista con el
sátrapa más que la orden terminante de restaurar á Hi
pias (3). A pesar de todas estas amenazas, la valiente'y
animosa ciudad persistió en su actitud, resuelta á desafiar. '
SI era prc~iso, al mismo imperio de los Persas.

(1) Herod., V, 92.
(2) Véase anteriormente, pág. 167 de este tomo.
(3) Herod., V, 96.
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§ 10. ATENAS BAJO LA DE:\lOCRACIA.=Desarrollo Yprogresos de Ate
nas¡-Rest-ablecimiento de la Constitución;-AtenaEf después de
la caída de los tiranos¡-Elevación 9 grandeza (at(,f.~chwung) de
Atenas;-Atenas y Espal'ta¡-Actitud de Corintho.

Hé aquí en qué se habían empleado los cinco años si
guientes á la caída de la tiranía, años críticos que de
cidieron de toda la ulterior historia de Atenas. Libertada
en un principi~ por las armas extranj eras, juguete des
pués de una y.otra revoluci6n, Atenas se fortaleció en
tan dura escuela; lleg6 á ser un Estado independiente en
que los ciudadanos se gobernaban á sí rilismos; abando
nada de todos, rodeada de ejércitos que amenazaban su
existencia tuvo clara conciencia de su vocaci6n históri-,
ca, y mientras Esparta, separándose de su camino tradi-
cional, marchaba á la ventura, y los pequeños Estados
se espiaban mútuamente con malévqlas intenciones, yel
imperio de los Persas se ensanchaba por el Oeste y el
Norte Atenas tom6 resueltamente posesión de su nuevo

, • 1
papel, que le iba á obligar á hacer frente lo mismo a as
potencias hermanas que á las extranjeras.

S610 se explica esa admirable actitud de los Atenien
ses por las leyes de Solon, leyes que, durante todas las
tormentas de la época, proseguían, con invisible, pero efi·
caz energía, la educaci6n de los ciudadanos, haciendo de
ellos una sociedad libre asentada sobre principios mora
les. Bajo el gobierno de Pisístrato, habían servido de
abrigo y de protecci6n al Estado: aument6 su prestigio el
respeto que por ellas demostraba el tirano, y si, en suma,
la dominación de los Pisistrátidas fué el mejor gobierno
de esa especie que conociera Grecia, débese á que los tira·
nos de Atenas habían tenido que oontar oon u!1u legisla
ción preexistente, á cuya poderosa influencia no pudie·
ron sustraerse. Lo que la tiranía había traído consigo de
malo y anormal, desapareci6 sin dejar rastro; lo bueno,
por el contrario, quedó subsistente, porque estaba con
Earme con el pensamiento de Solon. Al decir lo bueno,

nos referimos al orden que aseguró desde luego la pros
peridad de la ciudad y de la oampiña; el florecimiento
del arte y de la ciencia; la posición que tomó Atenas en
el centeo de la vida intelectual de los Helenos; el prestigio
que adquirió por mar y por tierra; el restablecimíento de
las relaciones exteriores, en esa misma época, con las
Cycladas, con el Helesponto, con Argos, con la Thesalia,
y que conservaron en todo tiempo su importancia. Du
rante esos veintisiete años de paz y de prosperidad, el
pueblo había podido familiarizarse con las leyes de So
Ion, aunque los Atenienses ilustrados p.o se formasen
ilusiones sobre este punto, Comprendían que esas leyes
no llegarían á ser una realidad plena y completa, mien
tras un potentado, rodeado de tropas extranjeras, ocupa
ra la acr6polis y gobernara el Estado, con sabiduría y
moderación si se quiere, pero atento siempre á su interés
personal y al de su casa.

Además, desde el asesinato de Hiparco, la tiranía ha
bía pesado, como inmensa mole, sobl'e los Atenienses.
No se podía hablar francamente.; se desconocía la j usti·
cía y no se toleraban los debates públicos; el honor de
las mujeres, la fortuna y la vida de los ciudadanos, todo
estaba entregado á la arbitrariedad de un déspota que se
.apoyaba en los hombres más indignos y que vigilaba con
Bupicaz mirada la "ida de )a ciudad. Los más ardien
tes votos de todos los ciudadanos fueron entonces por
la Oonstituci6n de Solon, cuyos beneficios habían apren
dido á apreciar en la escuela de la pel'secución. Así es
que, cuando se rompió el yugo de la tiranía, unió á todos
el mismo pensamiento, el de apropiarse por completo y
de un modo dmadera, los beneficios de Solon. La trai
<:ión de Iságoras exasper6 aun más la opini6n contra
todo el que quería atentar á la autonomía del pueblo.
Por más que fuese profunda la aversi6n que en aquella
época se tenía en todos los Estados por la restauración
de la lil'anía, en ninguna parte fué tan viva como entre
los Atenienses: sabían, además, por haber saboreado
toda su amargura, que los gobiernos de partido son un



166 HISTORIA
DE GRECIA 167

castigo. Pero la principal ventaja que tenían sobre mu
chos otros, era que la libertad á que aspiraban no era un
ideal indeciso y flotante: para ellos, la libertad que que
rían estaba contenida en su antigua Oonstitución, aun en
vigor teóricamente. Así es que lo más útil que CIísthe
nes podía hacer para el porvenir de la ciudad, era apli
CaL' sinceramente la Oonstitución. Verdad es que, al
obrar así, quitaba á su ambición personal toda perspec
tiva de tdunfo. Oomo los Atenienses estaban familiariza
dos desde larga fecha con el espíritu y la letra de su
Constitución, tod.o se hizo pacíficamente y sin dificultad;
pero como por otro lado la aplicación de los reglamentos
constitucionales en toda su integridad era cosa completa
mente nueva, de suerte que se inauguró con ella una
nueva era, se provocó nuevo vuelo y como un nuevo re
nacimiento de todo el Estado. Por fin esta vez tenían los
Atenienses lo que 8010n había deseado. El Estado era
llna comunidad de ciudadanos, entre los cuales ninguna
familia ni. ninguna clase podía reivindicar particulal'es
derechos ó capacidades especiales. Todos los ciudadanos
eran iguales ante la ley (1): el que tenía derecho de ciu
dad, tenía á la vez el derecho de poseer bienes territo
riales, mientras que el no ciudadano aunque llevase mu
chos años de estar establecido en Ática, él y s~ familia
permanecían siempre en la condición de simples colonos;
todo el mundo tenía derecho á tom'ar la palabra ante los
Tribunales, lo mismo que en las deliberaciones de la
Asamblea popular. La publicidad de los debates judicia
les protegía al más humilde ciudadano contra la arbi
trariedad de los funcionados; su libertad personal estaba
garantizada con la posibilidad de sustraerse, mediante
l1anza, aun á la misma prisión preventiva. Todos tenían
s 1 parte en las propiedacles y derechos del Estado; las

(1) 'Iao'lop1r¡ es, según Herodoto, el termino técnico para desig
m\r el Estado nuevamente fundado sobre la Constitución ó derecho
público. Herodot., III, 80. Conf. Heukel, Lel¡¡'e vom Staat, pá~. 38.

rentas de los dominios, de las minas, por ejemplo, di
vidíanse entre los ciudadanos sin que hubiese medio de
establecer impuestos arbitrados. Una de las reglas fun
damentales de la Constitución, era que no podía hacerse
ninguna ley para una persona en particular, que no fuese
igualmente obligatoria para todos: en efecto, por IJ.eclio
de leyes personales era como ciertas casas se habían he
cho conceder privilegios de que la tiranía había sacado
después gran partido. Unicamente se permitió una ex
cepción á ese principio fundamental, y fué para garanti
zarse contra la vuelta de la tiranía. El Estado, en efecto,
necesitaba un medio de poder alejar legalmente á los in
dividuos que comprometieran por su desmesurada in
fluencia la igualdad civil escrita en las leyes, y que
amenazaban á la ciudad con una nueva confiscación del
podal' en provecho de un partido. Oon el ostracismo, el
pueblo mismo velaba por su libertad. Unicamente pa
ra precaver las intrigas que pudieran falsear el empleo
de este instrumento" se decidió que' hubiera primero un
debate público y que se necesitara después el voto uná
nime de 6.000 ciudadanos para que uno de ellos púdiera
ser alejado de su sociedad.

Pero por más que la igualdad de los ciudadanos fue
se ley fundamental del Estado, era una igualdad indis
tinta y sin gl'adaciones. Oada ciudadano tenía los bastan
tes derechos para estar unido al Estado por sus más po
derosos y más elevados intereses; pero la participación
directa en el gobierno estaba reservada á aquellos que,
por su fortuna inmueble, podían adquirir una superiol'
cultura, consagrarse con más libertad y espacio á la cosa
pública y hacer por la patria, llegado el caso, mayores

sacrificios.
La nobleza de nacimiento no confería derechos civi-

les, y las corporaciones nobiliarias, desde Clísthenes en
adelante, no tenían ninguna relación con las divisiones
del partido político. A estas corporaciones dejóselas tal y
como las habían hecho la religión y el derecho patriar
cal. Después, como antes, los individuos de las gentes se
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reunían para sus sacrificios; podían completar su núme
ro por medio de la adopción, conservándose toda'vía mu
cho tiempo en Atenas la particular consideración de que
gozaban los descendientes de las antiguas familias cuan
do hacían honor á sus antepasados por sus virtudes per
sonales. Entre ellos se designaban, de buen gl'ado, los
arcontas, los generales y los embajadores; apenas si se
encuentra huell!\ alguna de oelio de la sociedad contra la
nobleza.

Entre los Estados de la madre patria sólo podía.n po
nerse en' parangón Atenas y Oorintho; los únicos que con
siguieron despojarse del'exclusivo carácter de su tribu y
desarrollar libremente sus facultades intelectuales; los
únicos que fundaron su poder sobre amplia y comprensi
va cultura y que han tenido historia independiente. Ate
nas debió al genio inventivo de los Oorintl1ios mucho
más de lo que podemos decir en este momento. La gran
diferencia entre unos y otros, es que jamás los Atenien
ses se dejaron absorber, como los Oorinthios, por el co
mercio y la industria. Nunca fueron en tan alto grado
un pueblo de mercaderes, ni, por consecuencia, tan cos
mopolitas. Sus aspiraciones tuvieron siempre caráctel'
más idealista, poseyendo también más completa noción
del Estado y más vivo sentimiento del deber cívico. Tam
poco se desligaron tanto del continente, conservando más
fielmente los fundamentales rasgos de sus costumbres
nacionales.

Esta adhesión al pasado estaba mantenida,por la re
ligión y el prestigio de las familias sacerdotales. Ahora
como antes, era siempre una mujer de la raza de los Bou
tadas la que ejercía, cerca de la patrona de la ciudad, las
funciones de sacerdotisa; habíase dejado á la familia de
los Praxiergidas el privilegio honorífico de purificar la
imagen sagrada el día de las Plynterias, y todos los me
ses se ofrecía á la serpiente de la acrópolis la torta, por
medio de la cual se aseguraban de la presencia de la
diosa y de su hijo Erikhthonio. Así establecía la reli
gión solidaridad entre las nuevas y las antiguas gene-

raciones, entre los nuevos ciudadanos y el viejo tron
co indígena' conservaba vivos los recuerdos del pasado;
pl'otegÍa las' dos fuentes de la propiedad del Ática, la
agricultura y la arboricultura. Oonservábase, como el
palladium de la ciudad, el arado sagrado de Atbena,
cuya custodia se ballaba confiada á los Bouzygas, y no
había fiestas de las Panatbeneas sin thalló{oros (a), sin
esos viejos y respetables labradores qu~ llevaban en la
procesión, en honor de la patrona del Atica, ramos de
olivo.

El nacimiento; el rango y la riqueza eran cosas que
sabían honrar los Atenienses; pero la influencia en el Es
tado dependía únicamente del valor personal. Una vez
que el pueblo hubo reconquistado, merced al patriotismo
de todos, su libertad, comenzóse á aplicar exactamente
la idea de Solon, á saber: que todos los ciudadanos to
maran parte personalmente en los asuntos del Est~do.

El fin que Pisístrato había perseguido con habilidad
suma era la satisfacción del pueblo, la difusión del bien
estar, el aum ento de las rentas. No podía convenirle que
se preocupase demasiado de los negocios públicos. Así
es que, siguiendo el ejemplo de los oligarcas, disminuyó
el efectivo de la población urbana.

La corriente que arrastró al pueblo hacia la ciudad,
UDa vez realizada la obra de libertad, fué irresistible; el
agora volvió á estar tan animada como ~ntes; cada cual
se creía en el deber de acercarse en tan críticas circuns
tancias á la patria en peligro; cada cual creía que tenía
la misión de trabajar por la salvación de la sociedad en
tera, y que de su conducta dependía, en cierto grado, la
honra ó la humillación de la patria. Y tanto más se im
ponía una actitud correcta como deber de honol', cuanto
que los enemigos estaban en acecho y no deseaban más
que estallasen tUl'bulencias y desórdenes en Atenas. H~

(a) 0cxUo<pópOt (llevadores de tallos). Esta ceremonia tenía lugar
especialmente en las fiestas de las Panathenea s.
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aquí cómo el pueblo entero se identificó, por decirlo así,
con el Estado y su constitución; y cuanto más penetrada
se hallaba ésta de un espíritu de alta y seria moralidad
dirigiéndose al hombre todo y exigiéndole fidelidad, equi>
dad, amor á la verdad y abnegación, más elevado y en-4
noblecido se encontraba el pueblo por su adhesión al Es
tado.

De ella es de donde partían esos efluvios eléctricos
que se apoderaron el año de la libertad del pueblo ate
niense, provocando en él tal vitalidad y comunicándole
tan activa enel'gía, que toda la Greci.a miraba estupefacta
el imprevisto vuelo de ese pueblo de ciudadanos. Las
grandes victorias alcanzadas no fueron, no, efecto de una
desorclenada exaltación, sino resultado de un sano y vi
goroso esfuerzo, que después de haber estado mucho
tiempo comprimido, había hallado por fin su salida na
tural. Así lo atestigua la constancia y la duración del en
tusiasmo nacional.

Seguramente que hubiera tenido Atenas momentos de
cansancio y de abatimiento y hasta quizá nuevas discOl'
dias intestinas, si la fortuna, que decididamente protegía
á 10iS Atenienses, les hubiera permitido gozar tranquila
mente y sin inquietucles de las ventajas adquiridas. Pero
en lugar de descansar, viéronse obligados á vigilar cons
tantemente á su alrcdedor, á estar siempre de pie, con el
ojo avizor y arma al brazo, para defender los bienes con
quistados. La justicia de la causa que tenían que hacer
prevalecer contra los brutales mandatos de los Bárbaros,
contra la política sin fe de los Espartanos y la oculta mal
querencia de sus vecinos, dióles valor y fuerza moral,
haciéndoles sentir más vivamente el atrativo y el precio
inestimable de los derechos conquistados.

Habían demostrado con su notable ejemplo que la li
hertad del pueblo era lo que constituía entre ellos la fuer
za del Estado: y por más que el partido contrario no hu
biera desaparecido de la ciudad, y que aun siguiera con
siderando la democracia como un castigo, y aumentara
más cada día su odio hacia las violentas innovaciones de

Olísthenes, la libertad popular y la grandeza del Estado
estaban tan completamente unidas, que no se podía ser
adversario de una sin atacar á la otra; y no se podía ha:
cer la causa de un partido sin que Atenas volviese á caer
en el estado de debilidad y dependencia de que se la ha
bía sacado.

Tal era la situación de Atenas á fines del siglo VI. El
carácter de la raza jónica habíase transformado, adqui
riendo algo de ahsolutamente nuevo y ol'iginal. Sin duda
que subsistían los grandes rasgos de la raza, principal
mente el espíritu vivo y fácilmente in:tpresionable por todo
lo bueno y útil, el cal'ácter comunicativo y la afición á los
trabajos intelectuales, la variedad en los hábitos y co
nocimientos, el vigor y la presencia de espíritu en las
circunstancias más diversas. En su exterior asemejában
se los Atenienses á sus hermanos del Asia Menor. Desde
los tiempos de Theseo usaban largos vestidos de lino, de
anchos pliegues ({altenrechen); eran aficionados á las tú
nicas de púrpurá y al arreglo artificioso de la cabellera,
qu~recogíanen trenza en la parte superior de la cabeza,
sosteniéndola con un alfiler de oro (1). Pero las costum
hres áticas evitaron los excesos de la tendencia á la fri
validad, no admitiendo ciertos goces afeminados; el pue
hlo cons~rv6 en Ática un género de vida más rudo y más
sano, cuyos fundamentos eran el trabajo agrícola y la afi
ción al hogar doméstico. Del mismo modo que el lengua
ge de los Atenienses era más enérgico, más conciso y vi
goroso que el afeminado dialecto de los neo-Jonios, exis
tía en todo su ser moral como una tensi6n más vigorosa.
Ese vigor se debía en parte al Estado, que había conse
guido agrupar alrededor de un centro las múltiples y di-

(1) Acerca del hábito jonio de los Atenienses, véase Herodot., V,
87, hf-W()ÚAOC; (Thucyd., I, 6). La explicación de Conze (Nuov. llfe

mal'., p. 408 y sig.) es aceptada por Jalln (}¡-iech. Bilderch., p. 46).
Respecto de la "t¡;"t'tLY0'llO?let, véase RheÜ~. Mus., XXXII1, p. 625.
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Pero este estado de cosas no era el de todas las ciu
dades del litoral del Asia Menor. Los Eolios, que habían
colonizado á medias con los Aqueos la península de la
Troade é instaládose alrededor del golfo de Adramython,
en las costas é islas adyacentes, dedicáronse principal
mente á 1:'1. agricultura; los mismos insulares levantaron
sus ciudades en la tierra firme. Los Eolios tendían prin
cipalmente á extenderse hacia el interior, hacia ese pro
montorio del Ida en donde se hahían establecido fami
lias dardanias. Allí tuvo la guerra de Troya un epílogo
que duró siglos. Nosolamente para proteger sus ciudades
asentadas al pie de las montañas, sino tamhién para en
sanchar su territorio, los emigrantes penetraron cada vez
más en esas mismas montañas en donde encontraban, á
su satisfacción, bosques y pastos. También contribuyó la
excepcional fel,tilidad del suelo de la Mysia á apartar de
la navegación á los moradores de la costa. Igual hecho
pudo observarse en la Élida.

Así se explica que haya podido decirse de los Eolios
de Kyme, CJue habían vivido durante siglos en su ciudad
sin apercibirse de que estaba en la orilla del mar (1).

y se comprende: allí, como en Beocia, ridiculizaban
á los Eolios sus vecinos tos Jonios por sus maneras rÚs
ticas y su simplicidad. Sin embargo, no tenían en el mis
mo grado las doce ciudades jónicas la preocupaci6n del
mar. Efeso, pOl' ejemplo, ~a de las más antiguas ciuda
des del gmpo, había fijado su atenci6n, como los Eolios,
en el continente. Acaso dependiera esto, por lo m!3nos en
parte, de que no había sido Únicamente colonizada por
los Atenienses, sino también por los Arcadios, que le ha
bían llevado su afici6n por la agricultura. Sus morado
res sintiéronse, además, atraídos por el espléndido valle
del Oaystros, del que se apropiaron gran parte á costa
de los Lydios. Tuvieron así á su espaldas un vasto r
rico territorio, y sin perder por completo el hábito del

(1) EstraboD, p. 822.

mar, contentáronse con los beneficios que les producía
]a circulaci6n de las' mercancías y el tránsito para el ex
tranjero, estando su ciudad admirablemente situada para
esto, á la entrada del Asia Menor (1).

Del mismo modo Oolofon, en donde los descendientes
del aventurero Nestor habían fundado la ciudad política,
no era tampoco poblaci6n exclusivamente marítima; de
dicábase á la cria de caballos, y servía de contrap!'ISO á la
clase de los marineros una aristocracia fundada en ]a
propiedad terl'itorial. Por el contrario, en las otras ciu
dades la poblaci6n que se apiñaba en el suelo de la
península de Mimas, y sobre todo en las dos ciudades
fronterizas situadas al Sur y al Norte de la Nueva Jonia,
Mileto y Focea, el comercio y la navegación imprimie
ron á la colonización un gran impulso.

Mileto, con sus cuatro puertos, era la más antigua es
taci6n de todo el litoral: Fenicios, Oretenses y Oarios ha
bían hecho de ella un punto de parada cosmopolita, y la
colonizaron de nuevo familias atenienses dotadas de excep-

.1
cional energía. Allí también había, á espaldas de la ciu-
dad, un rico campo, el ancho valle del "illeandro, en don
de se dedicaban, entre otras explotaciones rurales, á la
cria de ganados. Era Mileto el gl'an mercado de lanas
.finas, ocupando un sin númel'o de obreros el tejido de
la lana, la fabricación de tapices de variados colores y
de paños teñidos (2). Pero esta misma industria exigía
una importaci6n cada vez más activa, importaci6n depri
meras materias ele toda especie, de productos alimenti
cios y de esclavos.

No ha existido ciudad en que tan por completo se
haya abandonado la agricultura por la industria y el ne
gocio. En comercio marítimo proporcion61e los elementos
de un partido especial, el de los Aeinautas, es decir, de
los «marinos perpetuos» ó lobos del mar, corporación de•

(1) Los Efesios fundaron pocas colonias. Guhl, Epllesiaca, p. 3~.

(2) Eliau., Hist. Anim., XVII, 4. The6c~·., XV, 125.
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armadores tan habituados á vivir á bordo, que hasta ce
lebraban en los barcos anclados delante de la ciudad (1),
sus reuniones y conciliábulos políticos. En el siglo VII
antes de nuestra era, dos generaciones anteriores á las
Guerras médicas, experimentó Mileto los inconvenientes
de este espíritu exclusivista; introdújose el desorden en
su comunidad, llegando á ser tal, que tuvieron que re
currir a los Parienses. Las gentes de Paros eran muy de
votas de Demetra, dándoles gran fama su amor á la le
galidad. Con ellos contaban los Milesios para salir de su
apurada situación. Los delegados de Paros hiciéronse
conducir de un extremo á otro del territorio de Mileto, y
cada vez que en mitad de los abandonados campos en
contraban un pedazo de tierra cultivado tomaban por es
crito el nombre del propietario. Hecho esto, convocaron
á los ciudadanos, dándoles el consejo de que pusiesen al
frente del gobierno á las personas cuyos nombres figura
ban en su lista. De esta manera, parece ser que se pro·
dujo saludable reacción y que se tranquilizó la ciudad (2).

La vida interiol' de las ciudades jónicas del litoral
influía directamente en la actividad exterior, y por con
secuencia, en la colonización. Eu un principio, mitad de
grado y mitad por fuerza, las poblaciones del litoral asiá
tico habían seguido á los Fenicios en sus expediciones
marítimas, visitando de este modo lejanas tierras. Des
pués, obrando los Carios por cuenta propia, habían hecho
acá y acullá sus aventureras correrías y ejercido la pira
tería sin sombra alguna de escrúpulo, hasta el día en que
cay_eron bajo la dependencia de los Cretenses y hubieron
de seguirles en sus excursiones. Ahora eran las ciudades
griegas las que centralizaban en sus puertos el movimien
to de la navegación; hacían de la colonización un asunto

(1) Interpretaciones diversas de CLEtVIXÜ"ClXt, véase Duncker, IV, pá'
gina 96; y WeckIein, Be?'. el. Bai?·. Akad. d. Wiss. Philol.-Hisf.
el., 1873, p. 45.

(2) Herodot., V. 29.

ede Estado sistemáticamente proseguido, y sólo de este
·modo es como obtuvieron serios y definitivos resultados.
Las diferentes ciudades, teniendo en cuenta su situación,
.escogían sus particulares itinerarios, disponiendo las co
sas en su consecuencia; porque los diversos puertos ma
rítimos que se trataba de explotar, y las poblaciones de
toda especie con las cuales se quería establecer relacio
nes, exigían un aprendizaje especial, experiencia y prác
tica apropiadas al objeto. Además, cada cual de estas
ciudades comerciales, aprovechando las lecciones de los
Fenicios, trataba de separar de su itinerario propio toda
extraña intrusión. Formáronse así en el mar una especie
de rutas fijas, que conducían de una á otra plaza comer
cial. Era como si no se pudiese Íl' á Sinope sino partiendo
de Mileto, y como si fuera preciso partir de Focea para Íl'

á Massalia.
Al principio, contentáronse con instalar en la costa

mercados ambulantes; entendiéronse después con los indí
genas, adquiriendo de este modo, en las playas de ultra
mar, terrenos en <\onde establecer mercados tijos y'al
macenes. Las casas de comercio tenían allí agentes que
llevasen á cabo el desembarco y la venta, vigilasen los
depósitos de mercancías y permaneciesen en su puesto
aun en la época en que los negocios estaban parados.
Muchas de estas estaciones fueron abandonadas después
del ensayo. Otras, por el contrario, cuya situación resul
tó ser conveniente bajo el punto de vista de las ventajas
comerciales, del aire y del agua, se conservaron yensan
charon, transformándose, finalmente, el depósito de
mercancías en una plaza comercial, en una ciudad helé
nica en una copia de la metrópoli. Estos in tereses llegaron
á preocupar de un modo casi exclusivo la atención de
las ciudades asiáticas. No era posible dejar de hablar de
ellas hasta en las asambleas federales de los Jonios (1),
aprovechándose todas las ocasiones para apaciguar las

(1) Véase el tomo I, pág. 336.



(1) Estrab., p. 498.

Es un hecho probado que no fueron los Helenos 101>

primeros que abrieron este camino, sino que habían teni-

§ 2.0 COLONIAS MILESlAs.=Preponderancia de Mileto;-Las colo
nias del Norte;-Fundación de Cyzica (750);-Las costas de
Ponto-Euxino;-Productos y pueblos de las riberas del Ponto·
Euxíno;-Fundación deSinope (hacia el año 785 antes deJo C.);
Costa occidental y septentrional del Ponto-Euxíno;-El Ponto·
Enxino y la Mreótide;-Las colonias en el Ponto;-Los Helenos
en el valle de Nilo;-Los Milesios y su Comercio en Egypto;
-Psam~ético, Nekho y Amasisj-Los Helenos en Naucratis.

discordias ó rivalidades que pudieran comprometerlas y
para concertar empresas comunes. Las pequeñas ciuda
des se asociaron á las grandes; así sucedió que, colonias
fundadas por una ciudad marítima, se pusieron bajo el
protectorado de otra metrópoli; y que ciudades, como
Mileto, llegaron á ser, no sólo para sus propios ciuda
danos, sino también para las localidades vecinas, el pun
to de partida de grandes empresas.

En lo que concierne á la dirección impresa al movi
miento, vemos que todos los pueblos comerciales buscan
sus derroteros naturales; que procuran entablar relacio
né!> con las oomarcns que aun se hallan en estado de na
turaleza y en plena posesión de sus productos indígenas,
y con los países cuyos habitantes han conservado su pri
mitiva sencillez y no tienen aun idea del valor comercial
de las riquezas ele su suelo (ij. Allí es, en efecto, donde
pueden adquirirse mejor, por medio del cambio,. los ob
jetos de consumo más demandados, y en donde las ciu
dades comerciales pueden colocar más ventajosamente
sus productos. Hé aquí por qué abandonaron los Jonios
el espaciodemasíado esteecho del Archipiélago, y dirigie
ron la proa hacia el mundo bárbaro, que se extendía
ante ellos hasta perderse devista en la dirección del Norte.
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(1) Estrab., pág. 499.
(2) Movers, Col. del' Jlinis., p. 297 j Raoul-Rochete, Het·clIl.

.aSSY1'., p. 289.
(3) Movers, ob. cit., p. 295 y sigo
(4) Raoul-Rochette., ob. cit., p. 300. •
(5) Sinope, de fundación asiria, y cabeza de línea de la gran ruta

asiria¡ (Kiepert, Monatsb. del' Berl. Akad., 1857, p. 131).

il.o precursores cuyas huellas seguían. En efecto, el litoral
Sudeste del Mar Negro es precisamente la costa en don
de los imperios odentales, al ensanchar sus fronteras,
tocaron por primera vez la orilla 4e un puerto europeo;
.á donde las caravanas conducían desde las alturas de la
Armenia las mercancías de la Syria y de la India, y en
donde por añadidura, las aguas del Fasiso, arrastrando
las riquezas minerales escondidas en el seno de las
montañas próximas á la costa, cubrían de oro los ve
llones colocados en la corriente (1). Los Fenicios fue
ron los primeros navegantes que explotaron esos tesoros,
y el Fenicio Fineo el que enseñó el camino del Eldorado
del Norte (2). Astyra, la ciudad de Astor ó Astarté, Lamp'
saca (Lnpsak), da ciudad del vado,') son estaciones fe
nicias en el camino de Jos DardanelQ!l (3); en Pl'onectos,
sobre el mar de Mármara, y á todo lo largo de la costa
meridional del mar Negro, encuéntranse vestigios de
cultos asirio-fenicios, que comprueban las íntimas re
laciones que existieron entre los pueblos del litoral y los
del interior del Asia (4). Sinope era de fundación siria (5).

Los Fenicios habían enseñado el camino de esos luga
res á sus inseparables compañeros de tl'avesía los Carias:
los antiguos conocían establecimientos carios hasta en el
mar de Azof. También los Milesios habían edificado su
ciudad en medio de una población caria, y apropiándose
la experiencia náutica y el espíritu emprendedor del pue
blo de que se declaraban sucesores. Los Fenicios fueron
expulsados del Archipiélago, al mismo tiempo que se les
cerraba el paso á las aguas del Norte. De este modo se
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posesionaron los Griegos de vastos dominios cuya heren-
cia recibían, por decirlo así, al mismo tiempo que la deL
Archipiélago. Consolidado el poder de las ciudades grie
gas, y mezclados y confundidos los úl timos ocupantes con
la antigua población del litoral, volvióse á emprender el
camino de las regiones septentrionales; pero no ya á la
ventura, á la manera de los Carias, que no se fijahan en
ninguna parte. Cuando ya hubo más seguridad en el mar,
entabláronse relaciones con familias de negociantes de
origen fenicio y cario que se habían quedado residiendo
en las factorías del Norte, iniciando el movimiento los
Milesios en el siglo VIII, aprovec!,:\ándose de sus anti
guas ami.stades: tratá1Jase de incorporar al mundo regido
por la civilización helénica el litoral del Ponto- Euxino,
fundando en él colonias permanentes.

Comenzaron por apoderarse de los puertos que ha
bían ocupado los Fenicios en el Helesponto. Había allí
seguros fondeaderos, que les eran tanto más necesarios,
cuanto que en el interior de los Dardanelos no bastaba
la doble ancla para impedir que anduviesen las naves
vagando sobre las olas. Abydos llegó á ser el puerto de
descanso de las flotas mercantes que venían del Sur y
del Norte (1): en él se podía renovar el cargamento, comO r

por ejemplo, cuando á consecuencia del mal tiempo, se
había averiado el trigo en el fondo de la embarcación. Más
allá del estrecho, en la Propóntide, los Milesios avanza
ron hacia el Este (2) y fundaron en el istmo de Ulla pe
nínsula que se adelanta por este lado, á Cyzica (3),
ciudad admirablemente situada para dominar el mar que
se llama hoy, á causa de la extraordinaria blancura de
sus islas de mármol, el mar de Mármara. Los antiguos-

(1) Estrabon, p. 590.
(2) P1"eI.lSs. Ja7wb., XXIX, 2.
(3) Según la crónica de San Jerónimo Cyzica fundada en 749

(3: de" la VII Olymp.)¡ segunda fuud:ción en 682 (2. 0 de la
Dlymp. XXIV). Conf. Marquardt, Oyzicus, p. 50.

consideraban la Propóntide como un simple vestíbulo del
Ponto, que, al salir de la estrecha hendidura de la montaña
conocida bajo el nombre de Bósforo, ábrese repentina
mente y se extiende hasta perderse de vista como un

Occéano.
Al marino griego atemorizábale ese inmenso horizon-

te sin islas: ninguno se al'riesgaba en él sin que á la sa
lida del Bósforo hubiese ofrecido votos y sacrificios á Zeus
Ourios, el dios que envía las propicias brisas (1). Diría
se que en este lugar se daba el último adios á la patria
antes de entrar en nuevo y extraño mundo. Y es que, en
efecto, compal'aÜo con el del Archipiélago, el cielo del
Ponto es desapacible y oscuro,~el aire denso y pesado,
obedeciendo á otras leyes los vientos y las cOl'l'ientes. La
éosta, baja y pantanosa, casi carece de puertos. De aquí
esos abundantes vapores que se acumulan bajo forma de
densísimas brumas, ya sobre una ribera, ya sobre la otra.
Agregábase á esoS insólitos fenómenos el espectáculo de
una naturaleza entumecida por el invierno, la comuni
cativa tristeza de regiones expuestas sin defensa alguna,
á todos los huracanes procedentes de las estepas del
Norte, en donde anchos ríos y extensos brazos de mar
quedan inmóviles bajo su capa de hielo mientras que los
habitantes se envuelven hasta los ojos en pieles; en don
de no florece ninguno de los vegetales que la civilización
y la religión de los Helenos habían hecho sus insepal'a
bIes compañeros; de un país, en fin, en que era imposi
ble la vida á la intempede; la vida libre de las palestras
y de las plazas públicas. Compréndese que con semejan
tes impl'esiones, á la vez procedentes de la Naturaleza y
de los hombres aun el Jonio más apasionado por los,
viajes se sintiese mal en esas latitudes.

Pero vencidos los primeros temores, la tierra y el
agua de esas costas debieron ejercer poderosísima atrac-

(1) Santuario de Zeus Ourios in Ponti ore (Cic., Ven-., 'IV, 57)~
Conf. Jabu, A1"choool. Aufsootze, p. 31.
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ción, porque de descubrimiento en descubrimi.ento aca
bóse por encontrar en ellas todo lo que faltaba en la ma
dre patria. En vez de los pequeños valles ó campos, en
cajonados entre montañas, de la Grecia, veíanse allí di
latarse inmensas llanuras hasta perderse de vista en el
inte~ior del continente, llanuras regadas por poderosas
arterias que se abrían paso á través de las colinas gl'a
níticas del intel'ior, y que vertiendo después sus apaci
bles aguas en profundo lecho, llegaban al mar ya en for
ma de vías anchas JI navegables. Las vastas pel'spectivas
del litoral ofrecíanles campos de trigo como jamás se
ofrecieran á los ojos de los Helenos. Veían aproximal'se
á la playa los rebaños de que los nómadas sacaban ina
gotables provisiones para suministrar á los mercáderes
extranjeros toda la lana y todas las pieles que quisLeran:
Cubrían.inmensos bosques vírgenes una porción consi
derable del litoral del Ponto, ofrecieBdo á discreción á los
constructores de embarcaciones, encinas, olmos y fresnos.

Pero la primera ventaja que sedujo á los Jonios fué
la que se prometían de la pesca. Probable es que, prin
cipalmente, pOl' haber visto espesas bandas de atu
nes que venían del Euxino en la primavera y penetraban
en el Bósforo, tuvieron los Helenos la idea de ie más ade
lante para descubrir la fuente de esta riqueza. Por esto
es tambi.én por lo que los Fenicios y los Griegos enca
minaron en primer lugar sus descubrimientos por la par
te del Este. Comprobóse, en efecto, que las bandas ve
nían del mar de Azor, y que los peces que las compo
nían, pequeñísimos al principlo, crecían poco á poco al
recorrer las costas del Este y del Sur, dando ya buenos
resultados la pesca en mitad de la costa meridional (1).
Para sorprender el paso de esas bandas, se instalaron en
la costa observatorios y espías. Secábase inmediatamen-
te el pescado en barcos especiales, embalándolo después
y trasportándolo á los mercados de las ciudades de Syria

(1) Pesca de 7tr¡h:J.ú8EC;; Estrabon, p. 320.

y del Asia Menor, en donde el pueblo se alimentaba casi
exclusivamente de pescado del Ponto. Como pescadores
es como los Jonios exploraron por completo el mar del
Norte; mas después, extendieron sus operaciones comer
ciales á otros asuntos. Las tribus guerreras del Cáucaso
conducían á la playa cautivos que vender á los mari
nos (1). Tom'ábanse cargamentos de trigo, que, según se
veía dábase mejor en los fríos climas cIel Norte que en, .
el Sur; además1 los cueros, la pez, la cera, la miel, y el ca-
ñamo, eran productos del Ponto muy solicitados en los
mercados. Pero el comercio ejerció nueva seducción, y
tomó inesperado vuelo cuando por primera vez se des
cubrió que-los indígenas usaban adornos de oro, y per
siguiendo su 'origen y procedencia, se adquil'ió la certi
dumbre de que las montañó.s situadas al Norte del Ponto
Euxino ocultaban tesoros con los que no podían compa
rarse ni aun los de la Kholquida (2).

Este vasto mar, cuya extensión es lo bastante grande
para que toda la Hélada, desde el Olympo al cabo Tena
ro, pudiera flotar sobre él facilmente, estaba rodeado de
pueblos muy diversos. En la costa oriental, en doncIe el
Cáucaso avanza hasta el mar, hallábase en contacto con
pueblos tanto más peligrosos cuanto que practicaban
también la navegación, y que en sus ligeras barcas Jan
zábanse desde los rincones en que acechaban su presa
para apoderarse de los hombres y robar las naves mer
cantes. Aun peores eran los hábitos del pueblo que ocu
paba el Sur de la Crimea. Esos Tauridios aglomerados
en un distrito estrecho y montañoso, defendían furiosa y
obstinadamente su independencia; desconfiaban de todos
los extl'anjeros, y procuraban mantenerlos á distancia.
Los escarpados promontorios de la Tauride, los frecuen
tes naufragios que se producían y la suerte desgraciada

(1) Estrabon, p. 498.
(2) Acerca del oro de los Escythas, véase He!'odot., IV, 57;

m,116.



de los viajeros arrojados á la costa, contribuían á dar á
este país malísima fama (1) .

Pero de todos los pueblos que habitaban las riberas
del mar Negro, el más importante era el que los Griegos
conocían bajo el nombre de Escytas. Ese pueblo, que se
daba á sí mismo el nombre de Escolotas, que los Persas
denominaban los Sakes, era una rama de la' familia ira
nia (2). Innumerable muchedumbre, que se extendía
como una mancha oscura desde el Danubio al Don, limi
taba al Norte el mundo co~ocido. Estaba dividido en
gran número de tribus, no obstante lo cual, constituía
una masa informe en la que apenas si se podía distinguir
el individuo. Eran hombres de buena musculatura, de ca
bellos lacios, sin barba, que se acomodaban perfecta
mente en las estepas, que vivían á caballo y del caballo,
que combatían montados, con sus arcos, y cuyas movi
bles hordas desaparecían tan pronto como se presenta
ban. A su entrada en el país, al venir del Asia central,
hubo choque entre ellos y los antiguos habitantes del
Ponto. De éstos, unos se refugiaron en las mGntañas,
como los Tauridios; otros fueron subyugados y some
tidos á pagar un tributo, como esas tribus agrícolas que
pel'tenecen probablemente á la familia de los pueblos es
lavos. Los Escytas, eran, pues, la raza conquistadora y
dominante en todo el país llano, que constituye la Euro
pa oriental, por muy lejos que quieran llevarse las rela
ciones comerciales de los Helenos. Pero en esta época el
pueblo escita no era de ninguna manera emprendedor,
invasor y belicoso, sino por el contrario, una nación be·

névola y sin ambiciones. Como su vida era nómada y
erraban de acá para allá con sus tiendas de fieltro y sus
rebaños, concedían poca importancia á la propiedad del
suelo, sobre todo en las costas, y no opusieron á los co
lonos seria resistencia. Manifestáronse dispuestos á en
tablar relaciones pacíficas, y suministraban de buen
grado á los mercados establecidos en la playa los pro
ductos más solicitados. Contrajeron con los Helenos
alianzas de familia; baj o la influencia gl'iega se hicieron
culLivadores seden tarios; recibieron de las fábricas jonias
productos manufactureros de todas clases, especialmen
te paños y prendas de vestir, que acomodaban después á
sus hábitos Y á las necesidades del clima. Hasta se mos
tl'aron capaces de una superior cultura, como lo prueba
el ejemplo de Anakharsis, e¡¡e hijo de un príncipe escita,
que, con objeto de instruirse, recorrió las ciudades he
lénicas y visitó á Atenas en el momento en que, gracias
á ::;olon, era ésta la capital intelectual de la I-Iélada, pa
sando, aun entre los Griegos, por un sabio (1).

Había en Jonia muchas ciudades que hacían el co
mercio del Ponto. Los Clazomeneos habían construído
puestos para los acechadores de atunes en el mardc Azor;
ciudadanos ricos de Theos residían en las riberas del
Bósforo Cimmeriano, y atrevidos marinos de Focea crea
ron establecimientos, lo mismo en el Helesponto, que en
la costa meridional del Euxino. Pero aunque los Milesios
no hubiesen sido los primeros en aventurarse á navegar
en el Ponto, eran sin embargo los que habían dado á la
colonización grandísimo impulso; poco á poco consiguie
ron hacer de su ciudad el centro de cuantas empresas se
intentaban por este lado, sin que las colonias anterior
mente fundadas alcanzaran toda su importancia, sino
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\1) Herodot., IV, 99, 103.
(2) Véase el tomo I, pág. 34, Siguie'ldo á Herodoto y á Hipócra'

tes, Niebuhr, Boeckh y Neuman han considerado á los Escytbas
como verdaderos Mogoles. Su opinión ha sido combatida por Hum
boldt, Müllenhoff ha demostrado el origen iranio de los Escytbas:
Heber elie Herk!w!t und Sprache der pontísch. 8kythen (Bericllt.
der Pt'e¡¡s. Akacl. ele,' Wíssensch., 1866, p. 549 á 576).

(1) Herodoto, IV, 76. Según Sosícrates (Dióg. Laert., I, 101),
Anakharsis se hallaba en Atenas en 592 (1.0 de la O1ymp. XLVII).
Conf. Bohren, De Septem Sapientibus, p. 31.
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cuando las englobaron éstos en el vasto círculo de plazas
marítimas que instalaron alrededor del mar Negro.

Pero los Milesios tuvieron en cuenta para sus emp¡'e
sas la hist<;>ria del Ponto. Basta para convencerse de ello,
fijarse en que Sinope, el puedo asirio en donde termi
naba la gran ruta que partía de Nínive, por encima del
Eufrates, avanzando en línea recta á través del Asia Me
nor, Sinope, situada en mitad de la costa septentrional
de esta parte del Asia, cerca de la desembocadura del
Halys, fué el primer luga¡' en que fundaron los Milesios
un establecimiento permanente. Verificóse esto hacia el
año 785 antes de J. O., á consecuencia sin duda de un
tratado celeb¡'ado con el gobierno asirio, que juzgaba de
interés propio el favorecer á los negociantes extranjeros,
los cuales, por su parte, no podían encontear playa más
á propósito para sus proyectos., Estaban en buen lugar
para pescar atunes ú obtenerlos de primera mano; en
cont¡'aban allí un clima templado de los más favorables
para el cultivo del olivo, montañas cubiertas de henno
sos bosques y á la vez ricas en minerales, un pa'ís, en fin,
en que desde tiempo inmemorial se trabajaba el hierro y
el acero. El come¡'cio con los Khalybes, los Oapadocios,
Paflagonios y Frygios proporcionaba también granúes
beneficios; sacábase de.allí una masa de esclavos que se
revendían lueg'o en las ciudades griegas. Por último,
era artículo de los más buscados el mininm (l\IlA'to~), que
existía en muy pocos lugares, y del cual, no obstan
te, no podía prescindir el mundo helénico, porque se le
emple"aba en todas partes como materia colorante para el
dibujo) la escritura, la pintura y hasta como droga me-
dicinal. .

De todas las colonias de J\1:ileto las más anLiguas son
Sinope y Oyzic:a: con ellas fundaron á la vez su domina
ción en los dos mares del Norte, y ellas fueron ta-mbién
las que llegaron antes que las demás á crearse una vida
independiente y á tener historia propJa. En efecto, desde
el año 700 antes de J. O., colonos de Oyzica ocuparon la
isla de mármol de Proconesa, y en la misma época ga-

rantizóse al comercio milesio el paso de los Dardanelos
con la construcci6n de plazas fuertes, como Abydos,
Lampsaca y Parion, debidas á la misma iniciativa. Por
su parte, Sinope fu~ el punto de partida de las bandas
que colonizaron toda la costa meridional del Ponto, al
canzando tan rápida prosperidad que ya á mediados del
siglo VIII estaba en condiciones de fundar á su vez á
Trapezonte en el camino de la Oolkhida (1).

Interrumpido por las incursiones de los Oimmerios,
parecidas á trombas humanas, el desarrollo del comercio
griego, fué restaurada de nuevo, y después de cerca de
siglo y medio de su fundación, Sinope por refuerzos pro
cedentes de Mileto, siendo también por esta misma época
cuando se establecieron á su vez en las' costas del Oeste
y Norte colonias permanentes.

El litoral del Oeste 19 forman dos regiones muy dife
rentes: primero la costa de Thracia completamente mon
tañosa, con el Hemus, que va á terminar en el mar; des
pués, al Norte, una costa llana con playa pantanosa y es- .
tepas que se prolongan indefinidamente hacia el interior.
Siguiendo el ejemplo de los Fenicios, los Milesios busca
ron á lo largo de la playa dominada por el Hemus, una
colina con una isla adyacente. Encontrada la isla, fun
daron en ella un templo de Apol0, alrededor del cual se
agrupó, á partir del año 600 antes de J. C., la ciudad de
Apolonia (2). Pero preocupábales mucho más que el ca-

(1) Según Eusebio, Trapezoute fué fundada en 756, y Tra~ezonte
era una colonia de Sinope. Por consiguiente, la fundaci6n de esta úl·
tima que el mismo autor coloca en 631, debi6 ser una simple restau
ración. Por lo demás, por un pasaje de Escymnos de Khios (941 y si
guientes) se ve, que 1:1 coloúizaci6n de Sinope fué renovada muchas
veces; de donde resulta que la primera fundación, la que fué 'dirigida
por Ambron, debió tener lugar una generaci6n antes de 756, ósea
hacia el 790 antes de J. C. La segunda fundaci6n coincidió, según
Escymnos, con una incursi6n de Cimmerios (año 737); ésta debi6 ser
nna reparación de las fnerzas perdidas á consecuencia de aquel snceso.

(2) Bscymnos, 729.



(1) Istros ó Sozopolis (CorZJ, lnser. GnX3c., n, 2.052).
(2) Estrabon, pág, 336. Debe notarse que los idiomas bárbaros

de la región han conservado, para designar estas lagunas, la voz

griega lp:r\v (Puerto).
(3) Odessos (Odesa) fandada bajo.el reinado de Astyages, lo fué

por consiguiente entre el año 594. al 560. Cuando la toma de Varna
se encontraron muchas monedas 'Oo'llt'twv,

(4) Borysthenes Ú Olbia (Herodot., IV, 17 y 53).

mino del Norte, las grandes desembocaduras de los ríos,
que ejercieron siempre especial atracción sobre el carác
ter industrioso de los Jonios. Las anchas vías de nave
gación facilitaban el comercio con el interior; los terre
nos de aluvión producían magníficas cosechas; y las pro
longaciones de la costa formaban vastas y tranquilas la
gunas que prometían ser para los pescadores incompara
bles viveros. Como los barcos de entonces permitían pa
sar facilmente á la ida y á la vuelta por encima de las ba
rras que dificultan el acceso de las desembocaduras de
los rios, la navegación á la antigua se acomodaba infini
tamente mejor que la nuestra á esa conformación de las

playas.
Así es como nacieron al Narte de la costa de Thracia:

lstros (hacia el año 650) en el delta del Danubio (1); Ty·
ras en el rico liman p,¡p:l)v) d-el Dniestr, cerca de la
Akkerman moderna (2); Odessos Ú Ordessos (hacia
el 600), sobre el liman del Teligul (3), y por fin, Olbia
en el ángulo Nordeste del Ponto, en el sitio en qua el
Bug (Hypanis) y el Dnieper (Borysthenes) vienen á des
embocar paralelamente en el mar (4). Para los antiguos,
el Borysthenes era el río más bienhechor después del
Nilo; les campos de trigo y los pastos que regaba pasa·
ban por los más ricos del mundo; decíase que su agua
era la más pura que había, y no se conocían pescados
más sabl'osos que los suyos. Remontando su curso, en
contrábanse en sus orillas poblaciones sedentarias dedi
cadas á la agricultura y viviendo bajo la soberanía de los
Escythas. Estas poblaciones buscaron la protección de

(1) lII'r\'t'llP 'tolí lló'/'ttJu (Herod., IV, 86).
(2) Motr'tCLl, 1I1atW'tat es un nombre colectivo que designa los pue

blos que habitaban entre el Bósforo y el Tana'is (Estrabon, pág. 493).

los Helenos, mostl'ándose dispuestas á celebrar con ellos
ventajosos tratados. Así es como gozó Olbia, la «ciudad
de la abundancia», antes que las demás ciudades de esa
costa, de una seguridad que apresuró su crecimiento.
Después de esto enardeciéronse más cada día y penetra
ron mucho más adelante en los países del Norte. Ven
cióse el miedo que inspiraban los escollos de las riberas
de Táuride; se exploró la costa oriental de la Crimea, y
tras muchas indecisiones y contrariedades, llegóse por
fin á fundar, en el siglo VII, las dos ciudades que tenían
los Griegos en la región: Theodosia, al pie de las monta
ñas de Táuride, al Nordeste, y Panticápea (Kertschs) en
el estrecho Cinmeriano, defendida por un fuerte castillo
y rodeada de una ancha faja de fértiles campos. En el si
glo VI, baj o la tutela del Apolo Milesio y de Demetra
Tbesmófora ó (¡legisladora,» tomó Panticápea un vuelo
poderoso que hizo de ella la capital griega de toda la re
gión del Bósforo.

Desde allí atravesaron los Milesios las puertas del
mal' de Azof, que consideraban como la fuente genera
dora de todas las aguas que corren hacia el Sur (1). Dié
ronIa el nombre de la tribu escita de los Maltas, y la lla
maron en su consecuencia Máltida ó Mreótida (2). Todo
producía allí espanto y repulsión. Al Norte habitaban
tribus infinitamente más salvajes que las encontradas
hasta entonces, y frente á ellas se hallaban los escuadro
nes sámatas que, en su constante deseo de batallar ha-

o 'Clan á sus vecinos interminable guerra. Un aire denso y
brumoso envolvía aquella cuenca, sin accidentes y sin
puertos, que al principio les pareció tan grande como el
mismo Ponto. Sin embargo 1 aun avanzaron hasta el
ángulo Norte y penetraron en el delta del Tana'is (Don)
que esa época desaguaha en el mar por dos bocas. Fun
daron allí la ciudad de Tana'is que llegó á ser un mercado
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floreciente en que se cambiaban el vino y prendas de ves
tir por pieles y esclavos. A su vez fundó Tana'is á Naua
ris y á Exópolis para que le sirvieran de factorías en el
interior (1). Así es como los Milesios se extendieron por
el Norte hasta muy adentro del país de los Oosacos, hasta
la región en que se aproximan el Don y el Valga.

Frente á Panticápea se extiende la península de Ta·
man, formada por completo de aluviones depositados por
el Kuban (Hypanis). Oonstituyéla un terreno llano que
ocupan los brazos del río, lagos y estanques. En la ri
bera anterior de la península y con la cooperación parti
cularmente activa de los Teienses, fundaron los :Jonios á
Fanagoria, un puerto de mar y una ciudad de l~gunas
completamente inabordables para los pueblos que habi
taban á su espalda en las estepas. La ciudad se hallaba si
tuada en la misma orilla del estrecho y estaba destinada
á medias con la ciudad hermana de en enfrente á hacer
del Bósforo cimmeriano un canal hélenico.

Dióse por fin la vuelta á la costa montañosa del Este
ó del Oáucaso. Allí tuvo que vencer grandes dificultades
la obra de civilización dirigida por Mileto. Desde tiempo
inmemorial estaban ocupados estos países por poblacio
nes que defendían con salvaje energía su libertad contra
todo ataque, y que sabían fabricar armas con el hierro de
sus montañas. Los Helenos viéronse obligados, para dejar
libre el mar, á rechazal' de la costa á los Oáucasios. El
mejor sitio en que podían establecer' sus colonias era la
desembocadura del Fasis, del río armenio, que desde los
más remotos tiempos sirviera para poner en comunica
ción las aguas del Mediterráneo con el interior del Asia.
Fasis y Dioscurias fueron, por este lado, los nuevos
mercados internacionales en que el Asia cambiaba con
los hábiles negociantes del Ocoidente lo supérfluo de sus
tesoros (2).

(1) Carpo lnscrip. Grrec., n., pág. 98.
(2) Estrab., p. 498. Steph. Byz., véase l1>áat~.

Las estaciones extremas de la navegación helénica
eran al mismo tiempo puntos de parada de esas largas
expediciones hechas por las caravanas: los ciudadanos
de Olbia subían sus mercancías por el valle del Borysthe
nes, primero por agua, después por tferra, extendiendo
así sus relaciones comerciales hasta el valle del Vístu
la (1); Tllna'is hacía venir hasta el mar los productos del
Oural y de la Siberia, y Dioscurias embarcaba en las na
ves de los Helenos las riquezas metálicas de la Armenia,
las perlas y piedras preciosas, la seda y el marfil de la
India. También mantuvieron entre sí las colonias muy
activo comercio. Sínope no llegó al apogeo de su prospe
ridad sino cuando tuvo' el encal'go de suministrar á las
ciudades situadas en la costa Norte los productos del Sur,
productos de los cuales no podía prescindir una ciudad
helénioa. Pero cuanto más extendía su dominio la civili·
zación griega, más aumentaba el comercio de los pro
ductos del Mediodía, especialmente el aceite. El vino era
un artículo cuya importación empezó muy pronto, y que
se hacía en grande escala. En cuanto los Bárbaros pro
bal'on sus efectos (yen esas regiones húmedas y frías se
le aprecia muy de oh'a manera que bajo el cielo de la Hé
lada), llegaban por millares las ánforas de arcilla llenas
del precioso licor. Aun en el día sucede esto mismo, pues
to que la Rusia del Sur es el gran mercado de los vinos
del Archipiélago.

_ ecesitáronse siglos para explorar poco á poco esas
regiones marítimas, las más septentrionales de aquellas
cuyo camino conocían los Griegos, pal'a regularizar las
vías comerciales y fundar ese círcu10 de ciudades, las
más importantes de las cuales existían ya en la época en
que comenzaron las guerras entre Esparta'Y Mesenia. El
exito de tan grande ol)ra estuvo dudoso por mucho tiem
po. ¿Quién sabe el nombre de los navegantes-y fueron

(1) Conf. Wilberg, Einjl. del' Klass. Vrel1w' [¿lIf del" N01'dew,
Hamburgo, 1867, p. 36 y sigo
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muy numerosos-que como Ambron, el primer fundador
de Sinope, pagaron con su vida su valerosa iniciativa?
¿,Quién podrá decir cuántos establecimientos fU~l'on,
como la antigua Sinope, arrasados por las poblaCIOnes
enemigas? Mileto, sin embargo, realizó con tenaz ener
gía é infatigable actividad la ohra cuyo éxito final se
cuenta entl'e los más altos hechos del pueblo helénico, y
entre los más brillantes resultftdos cQnquistados para su
historia. Oatástl'ofes como las invasiones de los Oimme
rios eran desgracias imposibles de evitar; pero toda pér
dida fué reparada, cegada toda laguna, y á mediados del
siglo VI, Mi¡eto, madl'e de SO colonias, el'a más poderosa
que ninguna otra ciudad helénica (1).

También fueron los ciudadanos de Mileto los que
abrieron á sus compatriotas el camino del Egypto. Aquí
eran muy otras las condiciones, pues que eran los Grie
gos los que pasaban por Bárbaros. Para que el extranje
ro pudiese adquirir duradera influencia y derecho á co
merciar libremente, necesiLábase primel'amente violar la
Oonstitución tradicional del país. N" aun en estft parte
tuvieron que hacer las ciudades jonias más que reanudar
las antiguas relaciones marítimfls que datahan de remo
tísima época. Ahora se vé por qué el conocimiento de las
riquezas del valle del Nilo es tan antiguo en Grecia como
los más lejanos recuerdos de su navegación, y por qué en
los poemas' .hó~~ric9s se encuentra ya viva pintura ~e
'rhebas, capital'denmperio egipcio. En el delta del Nilo
las bocas del río forman los puertos naturales. En los
tiempos primitivos, la principal de esas bocas era la de
Pelusa. Más tarde cambiaron las cosas bajo el punto de
vista del volumen de agua y de la navegabilidad. En los
tiempos en que los Griegos entran en escena, las bocas
más accesibles eranJas del Oeste, es decir, los brazos de
Canope y de Bolbites, el mismo que lleva hoy el nombre

(1) Respecto de las colonias milesias, véase Rambach, De Milelo

',insqlle coloniis, Hairo, 1790.

.de Roseta y que todavía ofrece el paso más cómodo (1).
"También los Griegos se dirigieron hacia el brazo del
Oeste con tanta más raz6n, cuanto que en este lado se
baIlaban los Libyos, con quienes mantenían desde hacía
mucho tiempo relaciones de toda especie (2).

El río del Egypto es el gl'an vehículo de las riquezas
.del país, ofreciéndolas al extranjero por sus nueve bocas;
pero mientras que las otras regiones mediterráneas ha
bían entrado ya de lleno en el movimiento comercial, to
mando en él muy activa parte, los rej es de Egypto se
guhm obstinados en el sistema de severa clausura y de
aislamiento. Vigilaban de cerca todas las bocas del Nilo,
viéndose reducidos los Jonios, á pesar de todos sus es
fuerzos, al contrabando y al cabotaje clandestino, en que
con frecuencia arriesgaban Jos más anirnosos marinos ~u

libertad y su vida.
En Egypto, como en todas parles, los Milesios fueron

los primeros en dar ejemplo, sin que haya nada de inve
rosímil en lo que cuenta la tl'adición, á saber: que desde
el siglo VIII, hacia la época en que por primera vez fue
ron fundadas Sinope y Cyzica, existía en el brazo de Oa
,fiope una factoría milesia (3), que no era una colonia sino

(1) .Acerca de los brazos del Nilo, véase Brugsch-bey, Geogr. (l.
alten .2Egypt.. , I, 83.

(2) Véase anteriormente, págs. 68 y siguientes del tomo 1. Acer
ca de lus rutas comerciales que conducen á EgJpto, véase Buech
sensch., p. 435.

(3) Según San Jerónimo, el primer. establecimiento de los Mile
sios en Egypto data del año 1268, est.o es, del 753 antes de J. C. En
lo que no lleva razón es en lo que se refiere á la fundación de Nau
-cratis. Que los Milesios tuvieron relaciones comerciales con Egypto
antes de la fundación de Naucratis y' antes de .los Psammétidas, Se
deduce de la descripción de Herodoto (TI, 179), descripción que no
conviene á la época de Psammético y en las que podemos ver simple
m~nte medidas adoptadas para favorecer á Naucratis. Debemos, pnes,
admitir que, bajo la XXIII dinastía, se hizo ya una primera tentati
-va para establecer un centro ó factoría de comercio. Conf. Bunsen,
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sencillamente una estación fijada por los Faraones. Es
taba prohibido, bajo las más severas penas, arribar á
cualquier otro sitio de la playa, y los marineros hallados
en ellos tenían que declarar, mediante juramento, que la
tempestad los había arrojado allí. Las naves tenían des
pués que dirigirse á lo largo de la costa hacia la boca de
Canope, y si el viento era contrario, transportábnnse los'
cargarncntos,en canoas por el brazo del Nilo al depósito
en cuestión. Era este un comercio reducido á la costa,
que vejetaba bajo el opresivo yugo de una suspicaz poli.
cía, poco más ó menos como la que hemos visto en nues·
tras días en Cantan y Nangasaki, comercio que debe ha
ber precedido á la colonización propiamente dicha.

Cambió este estado de cosas en favor del comercio
griego en momentos en que menos se esperaba, debié~

dose este cambio á los reyes de Asyria. que en el Sl
0'10 VII dominaron el Egypto. La dinastía etióplca rei-
o J .
'nante fué destronada hacia el año 671 antes de esucrls-
too Tirhaka vióse obligado á retroceder ante Asarhaddon,
el hij o de Sanherit, siendo dividido el pa.ís, según la cos
tumbre asiria, en multitud de principados, gobernado
cada cual por un rey bajo la soberanía del de Nínive.
Cuantas tentativas bicieran los Etíopes para levantar de
nuevo su imperio fracasaron ante las repetidas expedicio
nes de los Asirios ('1), sin que tampoco p~dieran éstos

..iEgypten, V, 4.26. No creo que deba rechazarse por completo la in·
dicación de San Jerónimo so pretexto de que se ha equivocado en lo
referente á Naucratis (Fiscber, G,-iech. Zeittaf., ad OIymp. XXXVII,
año 3.U

). •

(1) Smith, Egypt. Comp. ancl AssMrbanipal (Lepsius, Ze¡tscll1'.
J. regyp. Sprache and Altert., 1868, p. 93 y sig.). Tirhaka(Ta¡:qou)
murió en 667. Le sucedió Ourdumanes, último rey de la XV dlDas.
tía (etiópica), qpe arrebató por breve tiempo el Egypto á Assurbani'
pa\. Niku, príncipe de Menfls y de Sais, y padre de Psammético (He
rodot., TI, 152), jefe de los reyes de distrito instituídos por la dinas
tía etiópica y mantenidos por. los Asyrios, mmió en 686. Su sucesor
PstllUmético es denominado en las inscripciones asirias Pisamilki.

-dominar ni tranquilizar pOI' completo el país, que estuvo
.durante algún tiempo en completa disolución, bajo la do
minación de diferentes vil'eyes, el más importante de los
cuales em Nekho principe de :\fenfis y de Sais. Los _fj·, ,
lesios no dejaron de sacar partido de esle perIOdo de
.anarquía; penetl'aron con 30 barcos de guel'ra en la boca
de Bolbitis y allí establecieron un campo fortificado; de
notal'on en el Nilo al general egipcio 1naros, poniéndo
se en seguida en relación con Psemetek, el hijo de Ne
kho, y uno de los pl'Íncipes que gohemaban parte del te
I'l'itol'io.

Psemelek ó Psammético, como le llamaban los Gl'ie
-gas, no era de origen egipcio sino libio (1), porque los
pueblos libios bacía ya mucho tiempo que estaban en re
.lación con los Carias y los Jonios, como lo pl'ueban, me
jor que ningún otro argumento, los cultos de Poseidon
y de Athena adoptado~':l en Libya. En los distritos de la
frontera occidental d~l hajo Egypto la población estaha
muy mezclada con la raza libia (2). POI' esto es por lo
que Sais, la ciudad de Neith-Athena, edificada en el bra
zo más occiaental del Nilo, brazo que en esta época el'a
-navegable aun para los mayores bal'cos de guerra, fué
precisamente el lugar en que el ambicioso Psammético
,estableció su cuartel general cuando pensó restaurar, en
provecho propio, el del'l'uído imperio de los Faraones.

Para semejante empresa érale de gl'an monta el apo
yo de los marinos extranjeros, teniendo tanto deseo de
.aprovecharse de él como dispuestos se hallaban éstos, en
interés de su comercio, á sostener con toda su energía
.al pretendiente filoheleno. No lejos de Sais se estableció
un campamento gl'iego, llamado, en recuerdo de la vic
toría alcanzada por la al'mada, Naucl'atis (3), cambiando

(1) Lepsius, dbhancl. clel' B~rl. Akad., 1856, p. 300.
(2) De Rougé, Les uttaques dirigés cont"e l'Egypte, etc., pá

.gina 27. Lautt, Zeitsc1w. d. D. Morg. Gesell., 1867, p. 662.
(3) Estrabon, p. 801: cuyo. hecho se verificó mucho antes de

AmasistHerodot., n, 178).



1% HISTORIA

/
DE GRIWI.\ 199

por complcto el triunfo de Psammético la situación de
los Griegos. En vez de extranjeros despreciados y perse
guidos, habían llegado Ú ser sostenedores del trono y una
potencia de la que no podía pl'escindir la joven dinastía.
Teniendo esto en cuenta, Psammético no se contentó con
abrir al comercio griego el brazo occidental del Nilo; con
objeto de defender la frontera oriental del reino contra
los Asyrios, protegió la instalaci6n de una serie de esta
blecimientos griegos en el Nilo de Pelusa, concediendo á
los Oarios en una ribera y á los Jonios en otl'a tierras en

. iguales condiciones que las poseían los individuos de la
casta guerrera. Era esta una especie ele investidura se
mejante á la que había constituído en el Peloponeso la
propiedad d6rica. Desde entonces el brazo de Pelusa fué
una vía pal'a uso de los Griegos, la arteria que utilizab~

el comercio con el interior del país y por la cual entró el
tráfico con la Arabia y la India en el círculo dc operacio
nes de los especuladol'es griegos. De este modo pasaron
á poder de los Helenos las dos principales bocas, el nú
mero de aquéllos aumentaba á ojos vistos, y durante el
reinado de Psammético, reinado que duró más de medio
siglo (del 666 al 612), form6se, por la mezcla de los Grie
gos con los indígenas, una especie de casta enteramente
nueva, la clase de intérpretes 6 dragomanes, que des
empeñaron en lo sucesivo el importante papel de intel'
mediados entre la Hélada y el Egypto.

Los Egypcios del viejo tl'onco sentíanse enteramente
desorientados con esas innovaciones, que amenazaban
trastornar por completo el imperio. Doscientos mil in
dividuos de ln casta de los guerreros emigraron por no
compartir con los extranjeros la honra de peotegel' el
trono. Persiguiólos Psammético hasta la frontera de la
Etiopía, pudiendo leerse aun hoy mismo, sobre el muslo
del coloso de Ramsés, en Abú Simbel, en la Nubia, las
líneas memorables grabadas por los soldados griegos de
la guaedia real en recuerdo de su expedición. Alli se ha
llaban ya muy cerca del término de su viaje, y se encon
traban con que habían explorado, hacia el año 620, hasta

las cataratas del valle del Nilo. Es esta inscripción (I)
uno de los más antiguos monumentos de la escritura
griega, á la vez que testimonio evidente de uno de los
sucesos más importantes de la historia antigua, del mo
mento en que se abl'i6 al comel'cio gt'iego el valle del

I Ha.
En ninguna parte se maniféstaron con más evidenci(l

los grandes resultados de la Iibe-rtad comercial. Vióse
aumentar el valor de la peapiedad territorial y de todos
los productos de la nación, conociéndose bien pronto que
ese vaivén de la riqueza, ese a.ctivo cambio, apeovecha
ba á todo el munclo. En todas partes parece que surgían
edificios públicos y privados mucho más magníficos que
los constl'Uídos anteriormente; con la prosperidad au
mentó la población, llegando á una cirea desconocida
hasta entonces. Muy pronto contál'onse en el país hasta
20.000 ciudades florecientes. Tal pt'osperidad debíala el
el Egypto á los Helenos, encontrándose sus soberqllos
con que ellos, su poder y su fortuna, dependían de las
repúblicas mercantiles de la Jonia.

Nekhos II continuó el sistema de Psammético, abrió
el canal que, por los lagos amargos, debía unir el mar
Rojo y el Meditel'eáneo, y jlsta transcedental empresa fa
vorecía principalmente los intereses .de los Griegos de
Pelusa, porque cerca de esta ciudad 'era donde el canal
debía desembocae en el Nilo. Bajo el reinado de Amasis
(año 570 antes de J. O.) ('2), verificóse un cambio notable.
El rey no pensaba, sin duda, restablecer el antiguo sis
tema; pero procuró contener en justos límites la influen-

(1) CO?'jJ. lnSC1.. a,·cec., Lepsius, DeinkllllBler, XII, Abteil., VI,
BI. 98 Ysigo Reiseb¡-iefe, p. 260. L~ fecha oscila entre la olimp. XL y
XLVII. Según Bergk, la inscripción es de la época del segundo Psam
mético¡ pero es más probable que perteuezca al reinado de Psamméti
co l. Kirchoff, 8tuclien Zur Geschicht. des gl·iech. Alfabets, 1877,

página 41.
(2) Respecto de Amasis (Ahmés) de Sais. véase Herodoto, II, 172

Y8iguientes.
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cia extranjera, de la que el vetusto imperio no podía
emanciparse, y á crearse una posición más independien
te, suprimiendo el monopolio de ciertas ciudádes.

El lado del Este había sido siempl'e el lado débil de
Egypto, y Amasis no creyó prudente dejar á los Griegos
la custodia de esta frontera. Suprimió, pues, el campa
mento griego instalado en este punto y trasladó RUS

habitantes á Menfis. Esta medida debió romper violenta
mente una porción de relaciones comerciales. En la mis
ma Naucratis, quitó á los Milesios los privilegios, que
por mucho tiempo habían envidiado las demás ciudades.
En adelante, podían todos los Gl'Íegos establecel' allí su
domicilio y comercial' libremente. De este macla se abrió,
en la historia del comercio gl'eco-egipcio, un tercer, pe
ríodo, que comienza á mediados del siglo VI.

En Naucratis formóse muy pronto una colonia co
mercial fundada en común pOI' nueve ciudades asociadas,
á saber: cuatro jónicas, Khios, 'reos, Focea y Clazomene;
cuatro dóricas, Rodas, Halicarnaso, Cnido y Faselis, y
una eólica, Mitylena. En el centro de la gran factoría,
levantaron un santual'Ío común en que se organizó un
culto regular á las divinidades griegas, á la vez que una
administración común á la sociedad. Era ésta una com
pañía comercial, una anfictionía en pequeño, tomando de
aquí su nombre de «Hellenion» (1). Cada cuartel tenía
sus autoridades especiales y su jurisdicción particular,
jurisdicción comparable con lo!:! tribunales hanseáticos
de los Estados del Norte. Administrábanse estos cual'te
les por los miembros más ancianos de la sociedad, pu
diendo en los casos litigiosos recurrir á la decisión de sus
respectivas metrópolis. Mileto, por otra pa.rte, celosa de
sus rivales, se reservó su templo de Apolo; los Samios y
los Eginetas, que anteriormente habían logrado igualmen
te se les concediese privilegios comerciales, tenían tam
bién sus santuarios y sus factorías particulares. Pronto

(1) Heru:ioto, TI, 178.

-se elevó Naucratis á un estado floreciente; ya bajo Ama
sis era una Corinth(l egipcia, residencia escogida por la
opulencia y el placer, punto de cita de la riqueza y del
lujo. Era lo que fué más tarde Alejandría, un gran de
pósito para la exportación de los inagotables tesoros del
Egypto y de la Arabia, á la vez que un mercado de pri
mer orden para los productos griegos, especialmente para
el vino y el aceite (1). En efecto, y aunque antiquísimos
monumentos demuestran la existencia de viñedos en
Egypto, las necesidades del consumo exigían que se hi
cieran considerables provisiones, yeso que los Egypcios
no se acostumbraron al vino sino desde PsamméLico.

Todo este desarrollo, tan fecundo en resultados, del
comercio con el Egypto, debióse á la iniciativa de Mileto,
cuyos valientes marinos se aclimataron al mismo tiempo
en los hielos cimmerienses y bajo las palmeras del Nilo;
entablando á la vez, á costa de grandes luchas y priva
ciones, relaciones comel'ciales, de una parte con los Es
cythas y los Sarmatas, y con los Etíopes y los Libyos de
otra. Habían llevado su comercio y la colocación de los
productos de su industria más lejos aun de lo que abar
caba su imperio colonial, porque hasta en Italia, singu
larmente en la opulenta Sybaris, desdeñaban los ricos
burgueses Üevar otros vestidos que los que estuviesen
tejidos con lana de Mileto (2).

Un poder comercial, como el que poco á poco con
quistaron los Milesios, no debió levantarse sin hostilida
des y conflictos de toda especie con los otros Estados
marítimos. Los caminos seguidos pOI' las diversas plazas
de comercio debían por fin encontrarse en impol'tantes
lugares, y nunca las ciudades son más susceptibles ni es
tán más decididas á combatir que cuando se trata de con
servar ventajas adquiridas en el negocio ó de adquirir
las nuevamente.

(1) Herodot. m, 6. Couf. TI., 37,60 Y 77.
(2) Herodot., VI, 21.

I
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§ 3.0 COLONUS EUBEAs.=Las ciudades comerciales de Eubea¡-Los
Khalcidios en Thracia á partir del año 740¡-Khalcis yEretria;
Colonización de las costas de Thracia¡-Fundación de varias ciu
dades.

Las máH peligrosas rivales de la Jonia eran las ciuda
des de la Eubea: en pl'imer término ICyme, situada en
una excelente rada de la costa oriental, en país de viñe
dos; después lns dos ciudades hermanas, Khalcis y Ere·
tria. Las tres se entregaron á la colonización en grande es
cala. En tanto que El'etria debía principalmente su pros~

peridad á la pesca ele la pÚrpura (1) y á la industria, cada
vez más desanoIlacla, de los teunsportes marítimos, IChal
cis, la «ciudad de cobre, l) situada entre los dos mares
que se reunían en el estrecho beocio, habíase apoderado
y explotaba la más importante de las riquezas de la isla;
es decir, el cobre. Ya antel'iol'mente viéronse obligados
los Fenicios, por haberse agotado los filones del Libano,
á buscar nuevas minas en los países de ultramar, descu
briendo de este modo el cobre de Ohypre: lo mismo hicie
ron 10s IChalcidios. IChalcis llegó á ser el centro de esta
industL'ia en la Hélada, como si dijéramos, la Sidon grie
ga. Después de los de OhYjJre, no existían en toda la ex
tensión del mar Egeo depósitos de cobre más ricos que
los de la Eubea. IChalcis poseyó las primeras fundiciones
de cobre y las primeras herredas que se conocieron en la
Grecia Europea (2). En el Euripo es donde se instalaron
los Oadmeos, inventol'es de la calamina ó cadmio; desde
allí se exportaba por tierra y por mar, en bruto ó ya tra
bajado, el metal indispensable á la fabricación de <lemas,

(1) Aristót., Hist. an., V, 15. Atheo., IIl, p. 88, f.
(2) Plnt., Defect. Dmc., 43. Boeckh, Staatshaushalt., Ir, pági

na 169. Respecto de Khalcis. vé:tse Dondorff, De ,'e.bt's OhalIJidell
si·um, 1855. Hermano, Die Kcenlif., Zwisch. Clzalk. und Eretria
\ Gesam. Abhand!., p. 187 y sig.)

á la omamentación ul'quitectónica, y especialmen le á la
confección del material que se empleaba en el culto; los
establecimientos metalúl'gicos de Oorintho, de Esparta y
de otros lugal'es, fueL'on fundados por los IChalcidios.

De este modo la pequeña ciudad, edificada sobre una
estrecha playa, cerca de la fuente de Arethusa, con vi 1'

tióse en una plaza mal'Ítima, industrial y populosa; pero
dada la poca extensión de que podía disponer por el lado
de tierra y por el del maL', tuvo que pensar inmediata

.mente en la creación de llna marina que garantizase la
libertad de sus movimientos, y que fuese á huscal' lejos
lo que el país no suminístl'aba sino en cantidad insu.ü
ciente especialmente maderas y mineeales. Las otras ClU
dades' de la Eubea y la población de la Beocia del otro
lado del estrecho, tomaron pade en esos viajes, llegando
de este modo á ser Khalcis el punto de paL'tida de esas
expediciones, que dleL'On llar resultado Jejanos de.scub:!
mientas y fundación de numeL'osas colonias. La d¡reCClOn
que se siguió en un principio, fué la del Norte en el mar

de Thracia.
En Tlu'acia, la población indígena, emparentada por

sus orígenes con los Fl'ygios, había alcanzado muy
pronto merced á las inmigraciones procedentes de J¡"

costa del Asia Menor, un alto grado de civilización, corr:o
Jo prueha la antigua fama de sus poetas, y la influ~nCla
que el arte de las musas ejeL'ció sobee la cultura naClOna 1
de los Helenos, pl'incipalmente entre los vecinos de 1
Olympo tesaliota, en Pieria. Tribus más incul~a~ ~~scen
dieron, después, de las montañas del Norte, dLrl~lendose

hacia el litol'al; tribus que despreciaban la agncultura
como todas las industL'ias pacíficas, que vivían en la po
ligamia y 66 entregaban a los excesos de la behida. Elli
toral del Norte del Archipiélago estaba dominado por es
tos Thracios bárbaros. Su gran nÚmero, su carácter he
licoso y salvaje, habían sido causa de que en la época de
las grandes emigeaciones que ocasional'a la invasión dó
rica, no hubieran peosperado los establecimientos funela-
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dos por los Eolios (1), y de que de todas las costas del mar
Egeo fuera esa la que permanecieL'a más tiempo en esta
do de barbarie, no obstante sus penínsulas, que paL'ecían
adelantarse al cncuentro de los Griegos, á fin de ofrecérse
les y traerlos á sus puertos. Para una colonización grie
ga, cra éste el más próximo y el m[ls vasto campo de ex
periencias.

Los Khalcidios estaban tanto más indicados para em
pl1ender esa obra, cuanto quo lo que p"ecisamente distin
guía á la costa tracia era su riqueza en metales. 00
menzóse por apoderarse del golfo Thermáico, en donde
so edificó, frente á la costa de Tlll'acia, la ciudad de Me
thoaa. Atreviéronse después á penetrar en la península,
semejante á un enorme t¡'OZO de roca adherido al conti
nente que avanza entre e[ golfo Thel'máico yel del Estl'y
mon, y que se divide por el lado del Mediodía en tres po
derosas salientes sostenidas por las aristas de la monta
ña. Es esta una a!,!cha Y elevada meseta que tiene su par
ticular constitución, y destinada por lo tanto á tener his
toria propia. En la vertiente del Oeste existen muchas
tiel'ras labol'ables, yen la del Este muchos filones metáli
cos. Indudablemente que la colonizauión khalcídica em
pezó por la península del centro ó Sithoniense; no po
dían encontrar sitio más á pl'opósito para edificar á To
rana. Desde allí extendieron sus establecimientos por las
inmediaciones, y de progreso en progreso concluyeron
por construir 32 ci udades (2), que todas reconocían á
Khalcis por su metrópoli, y que' fueron designadas en su
consecuencia bajo el nomb,'e colectivo de Khalcídica.

La llanura está cubierta de antiguas excavaciones,
ante las cuales se ven aun hoy mismo montones de es
corias, palpable testimonio del celo con que los colonos

(1) Véase el tom<! 1, p.
(2) Demóstenes, IX, § 26.

griegos explotaron la plata y el cobre (1). Así se explica
también el nÚmero de pequeñas ciudades edificadas en
la costa, que servían, en el tempestuoso mar de Th,'acia,
de puertos de refugio, y se ocupaban en la exportación de
los productos de las minas y de otro.s artículos de co
mercio, como, por ejemplo, pez y maderas de construc
ción. En el siglo VIII los Khalcidios quitaron á los Bár
bal'os esta «avanzada» de Thracia, como la llamaban los
antiguos (2), y la inundaron de establecimientos propios.

Kbalcis llevaba la dirección del movimiento; pero
aceptó el concurso de las demás ciudades de la Eubea,
especialmente de Eretria, que si se entregó á la coloniza·
ción; fué en sociedad con su vecina, Las dos ciudades
estaban estrechamente unidas por el culto común de Ar
temisa; las dos se hallaban gobernadas por familias pri
viligiadas, y las dos, en fin, como Oorintho bajo los Bac
kbiadas, valiéronse de sus colonias para derribar el regi
men oligárquico. 8eparáron¡;;e más tarde, existiendo lo
calidad, como Methona, cuya población la proporcionó
casi exclusivamente Eretria. Fijaron después los límites
de sus respectivos dominios: Eretria envió sus colonos á
la península de PalIena y á la de Athos; Kbalcis los su
yos más al Norte, á las montañas que constituían la
Khalcídica propiamente dicha (3). Khalcis obtuvo también
la colaboración de ciudades más distantes, pero 'con las
cuales mantenía relaciones de comercio: Megara y 00
rintho entre otras. De este modo la colonización eubea,
en creciente vitalidad, se extendió hacia la entrada del
Ponto, en donde penetró en la esfera de acción del co
mercio milesio. En el año 712 (1.0 de la 01. XVII), fun
daron los Megarienses en el ángulo del mar de Mármara,
la ciudad de Astacos (4). Eran inevitnbles hostilidades y

(1) Leake, Tmvels in norihem G?'ece, JlI, p. 1IiO y sigo
(2) X<xhlOtll'~ Ó ..eX E7tl 0p4111l<; (Thncyd., 104).
(3) Estrabon, p. 447.
(4) Según Eusebio, acl Ol. CXX1X, 1, Astacosfué fundada 44&

años antes de dicha OlJ'mpiada, que corresponde al 264 antes de J. C.
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rozamientos, sin que haya otro modo de explicar c6mo la
ruptura que sobrevino enlre Khalcis y Eretria, una que
rella de vecinos como las que ocurrían á cada paso en
la Grecia de entonces, pudo convertirse en una guerra
-en la cual tomaron parte muchos Estados de aquende y
de allende el mar Egeo (1). La llanura de Lelante era
indiferente á los Milesios; pero los progresos del poder
Il)arítimo de los Khalcidios y de sus aliados en el Norte
toeábanles muy de cerca; por esto se aliaron con los ad
versarios de Khalcis, mientl'<ts que, por el contt'ario, Sa
mas, celosa de su vecina Mileto, se puso del lado de
Khalcis y pidi6 á los Oorinthios, quizá precisamente pa
ra esta guerra, su constructor de barcos, el ingeniero
Aminocles (704: 1.0 de la Ol. XIX) (2). Sin embargo,
esta guerra, aunque entre ciudades marítimas, hízose
principalmente por tierra y ~u éxito decidi610 la caballe·
ría, porque aun se estaba en los buenos tiempos de la
aristocracia (3).

Durante la guerra tuvo necesariamente que parali·
zat'se la colonizaci6n eubea, como consta, en efecto, que
sucedi6 á fines del siglo VIII (Ol. XIV); por el contrario,
en ese mismo intel'Yalo, ~1ileto trabajaba con ardor para
apoderarse del Helesponto y la Prep6ntide, fundando allí
á Abydos, Lampsaca y Proconnesa.

Sea como quiera, lo cierto es que, lejos de agotar esta
guerra las fuerzas de los beligerantes, las desart'01l6 más

(1) A.cerca de la guerra de Khalcis y Eretria, véase Herodoto.,
V, 99. Conf. lo dicho en la p. 346 del tomo 1. La leyenda del rey
Anfidamas pertenece á una guerra anterior.

(2) Thucyd., 1,13, Véase el tomo 1, p. 386. La paI·ticipación de
los Cypsélidas que supone Vischer tKldne Sch"iften, 1, p. 600;
.Bergk, G1"iech. LitemtUl'geschichte, p. 950) es muy discutible.

(3) Superioridad de la caballería de los Eretrios (Plnt., E1'otic.,
17; Aristót., Polític., p. 148, 19). Las colonias datan de 1::1 domi
nación de los Hipobotes (Al'istót.,segÚn Estrabon, p. 447. Boehneeke.
FO"schungen auf dem Gebie't ele?' attisch-Rcdnel', 1843, p. 95.

cada día. Entre los Estados de Europa, Oorintho y Me
gara fueron los que aparecieron en primera línea; por
que en los siglos VIII y VII en que Atenas 6ra una ciu
dad insignificante, el istmo era el centro de vastas rela
ciones marítimas. Corintho fund6 á Potidea en la costa·
de Thracia, justamente entre las circunscripciones colo
niales de los Eretrios y de los Khalcidios, como si qui
siera tener apartados á unos de. otros (1). Megara em
prendi6 la colonizaci6n del Ponto y fund6 tí las puertas
del B6sforo khalced6nico, en el año 674 (3. 0 de la Olym
piada XXVI) Ulla ciudad á cuyos fundadores se les lla
mó por el oráculo de Delfos los «Oiegos» (2), porque no
habían sabido ver qu~ todas las ventajas de la posici6n
estaban en la opuesta rihera. Los Megal'ienses ganat'on
el tiempo perdido, y diecisiete años más tarde edificaron
á Byzancio (3), en el «Ouerno ele oro", profundo brazo
de mar en que la corriente del estrecho empuja, como
para mayor comodidad de los pescadores, á las handas
de peces que vienen del Ponto. Durante este tiempo los
Milesios llenaban de establecimientos el valle intet'ior
del Ponto. Por el intermedio de Mileto, los Oorinthios
trabaron conocimiento con el país de Jos Escythas,
cuyos magníficos ríos juegan ya importante papel en las
poesías de Eumelos. (4). El istmo era el punto de cita de
todos los aventureros de las regiones comarcanas;. cuan
do entre los fundadores de Byzancio se cita al lado de los
Megarienses á otros Estados y á otros pueblos, como los
Corinthios, los Beocios y los Arcadios, se refet'Ían á
inmigraciones accesorias, simultáneas unas, suc;esivas
otras, pero á todas las cuales sirvi6 Megara de puet'to de
embarque.

(1) Conf. Viseher, le. cit.
(2) Estrabon, p. 320 .
(3) Byzancio fué fundada dos veces: primero, diecisiete años an

tes queKhalcedollia (Herodoto., IV, 144), esto es, en el año 657, y

después eu 628, segÚn lo. Lydus, Mag. ?·om., nI, p. 230.
(4) Véase el tomo 1, pág. 383.
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Hasta qué punto, una vez terminada la gran guerra,
se dejó reglamentar esta emulación por recíprocos conve
nios y si se celehraron tratados para fijar los límites de la
explotación comercial de los distintos interesados, cosa
es que no podemos decir. En lo que respecta al primer
objeto de la cuestión, es decir, á la llanura del Lelante,
quedaron vencedores los Khalcidios. En el mar tampoco
se dejaron anular, ni paralizar siquÍ(:~ra, por la concurren
cia cada vez más activa que se vieron obligados á sufrir.
Por el contrario, la colonización de la Khalcídica com
pletóse hacia el año 654 (1.0 de la 01. XXXI), con el con
curso de las ciudades, especialmente de la isla de An
dros, con la fundación de Acanthos'y de Estagira; y poco
después, en la misma época, vése á las .Khalcidios ocu
parse en Bicilia, en donde cooperaron á la fundación de
Himera, en conservar la influencia que desde largo tiem
po venían ejerciendo sobre las regiones de Occidente.

§ 4.0 COLONIZACIÓN GRIEGA EN OCCIDENTE.=:Papel que desempeíi6
Corcyra;-Colonización de TIyria;-1;'rimeras relaciones con lta
liaj-Los Griegos en esta penlnsula;-.Fundación de Cumas en el

país de los Opicos.

La tierra de Occidente 6 Hesperia era un mundo
aparte, situado lejos de los países habitados por la~ tri
bus gri3gas y fuera del Archipiélago que les serv¡a de
lazo de unión. El mar que haña las playas occidentales
no formaba parte del mundo griego; se le llamaba, para
denotar que pertenecía á la región ulterior, el mar de Si
cilio., y era una vasta extensión de agua, sin islas, y que,
comparada con el mar Egeo, producía el efecto de un
Océano. La corriente de Oeste á Est~del mar Tyrreno,
cerca de Sicilia dificultaba la marcha de las embarcacio
nes griegas; alternativas contracorrientes hacían también
peligrosa la navegación, y los vientos que dominaban en
estos lugares eran completamente diferentes de aquellos
á que esta!?an ha.hituados los Helenos. El cielo les pare
cía oscuro é incierto; sentíanse mal en esa parte, el lado

de la noche, la región en que ios Feacios, los pilotos de
los muertos, «envueltos en densa bruma» (1), recorrían
sus oscuoos rutas. Esta fué la razón de que la navega
ción se detuviese tanto tiempo en el extremo meridional
de la Morea.(2), y de que, aun después de haberse atre
vido á dar la vuelta á la península; los marinos, anhelo
sos,.siguieran de cerca las costas helénicas, para arribar
al mar de Ooriutho. Esta era la ruta seguida .ante¡'ior
mente por lbs Oretenses, y por.la cual habían llevado á
Delfos el culto de Apolo. Pero para llegar á los países de
Occidente era preciso no cunta.r con el mar de Sicilia,
que no se prestaba á semej ante travesía.

Por las islas diaéminadas en la entrada del golfo de
Corintho, empezaron principalmente l~s relaciones con el
continente del Oeste. Algunas de esas islas, como las
Ekhinades, que rodean la desembocadura del Akheloo,
están en la slependencia de la costa; las otras, mayores y
más distantes, como Zacinto, Same, Ithaca y Leucade,
forman delante del golfo una especie de cadena en línea
curva extendida de Sur á Norte, y que entre todas tie
nen poco más 6 menos la misma longitud que la Euhea.
Estas son las islas que aun en"el día He an su tradicio
nal nombre de <dslas Jónicasll (3). Oomprenden, además
del grupo principal, una isla situada á ciel'ta distancia, al
Norte y cerca del litoral, Kerkyra ó Oorcyra.

Pero estas islas no son, después de todo, más que es
taciones intermedias, que sirven de etapas al movimien
to marítimo, cuyo punto de partida se encuenti'a en la
parte del Este. La misma OO1'Oyra está unida á la Eubea
por viejas leyendas y nombres idénticos de lugares (4.);

(1) Hom" Odyss., VIII, 561.
(2) Véase la pág. 174 de este tomo.
(3) Acerca de las <islas J6nicaB' y del <mal' .Tónico,' véase el

tomo 1, páginas 97 y sig. j y Dondorf, p. 8.
(4) Respecto de Khalcis y Corcyra, véase Müller, De Oorcyroeor.

reptlbl., p. 9. En ambas partes se encuentran nombres como lYla
CI"ÍS, Etlbrea, etc.
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á su vez la Eubea está ya relacionada con los Feacienses
de la Odysea (1); y si reconstruimos cuidadosamente Jos
más minuciosos vestigios de las antiguas vías comercia·
les, llegaremos á reconocer que fueron los hombres de
las orillas del Euripo los más entusiastas de todos los He
lenos en recibir y propagar la civilización fenicia, y los
que para proporcionarse metales y púrpura pusieron en
mutua relación á los dos mal'es que bañan al Este y al
Ouste los costados de la Hélada. Los Khalcidios, atrave
sando el istmo, en donde ya los Fenici,os habíanse abierto
un camino para el transporte de mercancías (2), penetra
ron primero en el golfo de Oris-a. Al Norte de este golfo
viene á desembocar el Heracleios, así llamado del Hera
eles tirio. Allí, en el pequeño golfo de Boulio (3), abierto
en la roca, existía un excelente yacimiento de mariscos
de púrpura que atrajo á los marinos eubcos. Más lejos,
en la costa de Etolia, elevábase Khalcis al pie de una
montaña del mismo nombre, rica en minerales. Los nomo
bres eubeos continuaban todavía al otro lado del golfo.
Encontramos una Khalcis en la desembocadura del AI
feo; volvemos á hallar la Arethusa kalcídica en Itbaca,
así como en Elis y en Sicilia; no siendo otra cosa la leyen
da de la ninfa cuyas aguas pl'osiguen su curso á través
del mar, que el oportuno simbolo de las relaciones esta
blecidas por los Khalcidios entre apartados lugares; por
que daban el nombre de la fuente de su país á las que en
contraban en las Ol'illas del mar, y en las que hacían sa
crificios y renovaban su provisión de agua (4).

Émulos de los Khalcidios fueron los Eretrios, esta
blecidos principalmente en Oorcyra, de donde fueron ex-
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-pulsl\dos por los Oorinthios (1)~ y hé aquí c6mo la isla de
l~s Oorcyreos ~?tr6 en el dominio de la navegaci6n helé·

.mca por la acmon combinada de la Eubea y de Corintho.
Hubo un tiempo en que era dicha isla el puesto avan

zado de los Helenos en la direcci6n Norte, siendo ésta la
raz6n del importante papel que ha desempeñado en el
desarrollo de la mal'inl\ helénica. En efecto, á causa de su
misma posici6n, hubo necesidad de ponerla en estado
de defensa, llegando así antes que las otras colonias
á, ha~erse indepe?diente. Vi6se obligada á proteger por
SI mIsma sus costas acostumbrándose á considerar el
n:ar vecino, partiendo de la entrada del golfo de Ambra
Cla, como de su propiedad; cre6se una marina que rivali
zaba con la de Oorintho, llevándole su indomable bravura
á rebelarse contra su metr6poli. Mientras que la guerra de
Lelante s.e hacía todavía por tierra (2), vi6se por primera
vez terml11ar una cuesti6n entre ciudades griegas por una
batalla naval (año 665: 4,° de la 01. XXVIII), el pdmer
c?mbate de este género de que hay memoria en Gre
Cia (3~. La defec?i6n ~~ Oorcyra fué una de las causas que
oontrIb~yeron a la caida de los Backhiadas (eÍ); por más
que Pel'landro subyug6 de nuevo la isla, no consiguieron
nunca los Oorinthios restablecer su dominaci6n sobre
bases estables.

Pero Oorcyra ocupa también en la historia de la colo
nizaci6n helénica lugar preferente. Situada en el límite
del mar Adl'iático y del mar de Sicilia, estaba tan al al
cance de Italia como de la Iliria; de aquí la doble corrien-'
te de colonizaci6n á que sirvi6 de punto de partida.

Una de esas corrientes remontó la costa occidental
del continente gdego, que había permanecido totalmente
extraña á los progresos de la civilizaci6n helénica, y que

(1) Odys., VII, 321.
(2) Véase el tomo 1, p. 83.
(3) Bursi&n, Georg. von G-I'iechenland., 1, 185.
(4) Pind. Und Friedlrender Beitl'rege zw' reltal'en Miild¡¡¡llde,

1, p. 234.

(1) Véase el tomo I, pág. 38ó.
(2) Véase la pág.206 y sigo de este tomo.
(3) Thucyd., I, 13.
{4) Idem, id., 21.



por esta razón fué colonizada com? tierra bárbara. Hacia
el año 650 fué cuando comenzó en las aguas del Adriático
el gran movimiento colonizador. Oorintho y Oorcyra tra
bajaron en común en esta obra, principalmente en los
ticmpos de Periandro, en el momento en que fué fundada
Epidanne, más tarde Dyrrakhion (1), Corintho tenía la
dirección de la empresa; pero la mayor parte de los colo
nos el'an Oorcyreos. Lo mismo sucedía en Apolonia, le
vantada en las márgenes del Aoo sobre un terreno vol
cánico sumamente fértil. Las poblaciones ilirias mostrá
ronse asequibles. Suministróseles vino, aceite y produc
tos industriales de toda especie á cambio de maderas, me~
tales y betún. 'Las plantas cogidas en las montañas de la
Iliria eran transportadas á Corintho para alimentar las
fábricas de perfumes (2); expidiéronse con destino á los
puertos griegos, pal'a sel' sacrificadas, gran número de
cabezas de ganado; hízose la trata de esclavos, y las pla
zas de comercio fundadas en estas regiones contáronse
muy pronto entre los más frecuentados mercados del an
tiguo mundo. Pero cuanto más atemorizaba á la mayo
ría de los marinos griegos el mar Adriático, más se apro
piaban los Oorcyreos las ventajas de esa movimiento co
mercial. Esto es lo que les puso en estado de sacudir el
yugo aceptado un instante y de poder hacer frente con
sus solas fuerzas á la metrópoli.

Corcyra, por otra parte, era también el umbral de
Italia. Al Norte de ]a isla separa únicamente los conti-

• nentes un estrécho menos ancho que la distancia que
media entre la Fenicia y Ohypre 6 entre Oitherea y Oreta;
desde las montañas de la isla se divisan los Apeninos.

Existieron, pues, relaciones internacionales mucho antes
de la época de la colonización calcídica.

La parte del continente de ultramar más próxima á
los montes Acroceraunios, es una estrecha lengua de
tierra que, partiendo de entre el mar de Tarento y el de
Jonia, se prolonga á lo lejos hacia el Este, como si por
ese punto quisiera Italia tender la mano á Grecia. Esta
es la tierra de los Yapygas ó Mesapia. Esta regi6n penin
.BuFar debió ser la primera que, á causa de su posición
geográfica, ocuparon los pueblos que de Oreta, de Lycia
y de Jonia, lanzaban sus marinos en todas direcciones,
así como por las tribus establecidas en las costas de la
Grecia occidental (1). '

Pasaban los Mesapios por descendientes de los Cre
tenses. Atribúyese á los Arcadios navegantes, es decir,
1Í las tribus cretenses que llevan ese nombre, el origen
de los Peucentinos y de los CEnotrios 6 viticultores, que
habitaban la misma comarca. También en otras regio
.nes colonizadas por los Ol'etenses, se encuentran nom
bres y grupos de nom:'>res absolutamente idénticos como
Hyria y Messapion. Entre Brentesion é Hydronte, es de
cir, entre los puntos más accesibles de la costa italiana,
1Í cierta distancia de la playa, se encuentra el lugar lla
mado Lupire 6 Lycire, cuyo nombre indica la parte que
tomaron los Lycios en la fundación de estos estableci
mientos (2). Lo que queda por fin de la escritura y de
la lengua de los Mesapios, nos permite reconocer eh
.ellas cierta analogía con los antiguos dialeotos grie
gos (3). Tenemos, pues, buenas razones para admitir que
los Graikos y los Haliotas, esos pueblos hermanos, des
pués de haber estado separados anteriormente en las
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(1) Epidamne fué fundada en 625, 4.° de la O1ynip. xxxvm.
(Euseb. ad ann. 1391. Syncel., 213 c). Acerca de las colonias de 10&

Corcyreos fundadas entre la Olymp. XXXVIII y la XLVIII, véase

Müller, p. 16.
(2) Acerca de las fábricas de Corintho, véáse Bartb, Dc COfínt/¡.

mc¡·cat., p, 4-9.

(1) Véase la pág. 97 del tomo I.
(2) Respecto de las colonias itálicas nos suministra las priucipa-

ies reseñas Estl'abon, páginas 252 á 265, 278 á 280.
(3) Según G. Curtius, Gricch. Etymol., pág. 116, Mesapia equi

'Vale á Mcthud,·ion. CODf. Leake, Num. HcU. Etw., 134.



montañas de la Iliria, volvieron á encontrarse y á po
nerse d.e nuevo en contacto en el Sur de la península
itálica. Por el Sur, ó sea por la ruta marítima, debió in
Ü'oducirse el olivo, la vid, el plátano, el ciprés y otros
vegetales helénicos, y por él debieron penetrar con mul
tituu de conocimientos transmitidos de los GrieO'os á los
l~aliotas, ~uchas palabras gl'iegas que llegaron¡ ser pro
piedad naCIOnal de los pueblos itálicos. Esos términos
imporLados pertenecen generalmente á un orden de
ideas que supone ya una civilización avanzada; por ejem
plo, á los pr~cedimientos técnicos dela arquitectura, como
calx, machtna, thesaw'us, ó del arte náutico, como gu
bernar~, áncora, prora, aplustre, faselus-, etc. (1).

La Importante influencia que ejercieron sobl'e Italia
las tribus gdegas en el periodo prehistól'ico, en tiempos
en que la Oreta dominaba los mares, dej óse sentir princi
palmente en la costa oriental, que Plinio llama con l'uzón.
el '¡[l'ontón de la Italia» (2), porque, á semejanza de la
costa oriental de la Grecia eUl'opea, fué la primera en re
cibir la fecunda excitación tl'aícla por los colonos de ul
tramar y que se apropió perfectamente.

La costa de Occidente no quedó, sin embargo, fuel'a
de esa influencia. Oomo el mar del Este ó mar Jónico el
del Oeste ó mar l'yrl'eno debe su nombre á tribus g:ie
gas del Asia _Menor, á esos l'yrrenos jonios (3), descu
bridores del estrecho de Sicilia, y que llevaron desde la
Lydia,. su país, á la costa occidental de Italia los prime
ros germenes de civilización, entendida á la manera
griega, e~tableciéndose allí ellos mismos en numerosoS
grupos.

Las l'elaciones consel'vadas por los marinos del Asia,
se continuaron con gran al'dor y actividad por los insula
res de la Gl'ecia occidental, es decil', por las poblaciones
léleges de los Oefalenios, l'afios y l'eleboenses. Primera
mente empezal'on los indígenas, establecidos en los alre
dedores de las minas del golfo Thermaico, pOI' trans
portar á la playa oriental el cobre, metal muy buscado
en los tiempos heróicos; después doblaron los marinos
el cabo más meridional de la península, la parte que era
para los Griegos la Italia propiamente dicha, y fuel'on á
buscar el cobre hasta á Temesa para cambiarlo por hie
rro' y aC,ero. De este modo es como Mentas, rey de los
Tafio~, hacía el comercio entre Grecia é Italia; sus naves
iban y venitln con toda seguridad de un extremo á otro
del estrecho, y los cautivos eran vendidos á elevado pre
cio á los Siculos (1). Así, pues, la más antigua indica
ción que tenemos acerca de lo que pasaba en ese mar, la
que nos han conservado los cantos relativos á Ulyses y
Telémaco, nos presenta ya en relaciones frecuentes é ín

timas las dos riberas.
Estas son las más antiguas que existieron entre las

costas de la Grecia y las de Italia, comprobadas por he
chos ciertos y por una tradición de cuyo tronco han bro
tado muchas ramas. Las tribus griegas no hicieron más
que continuar relaciones, que se remontan á una época
muy lejana, al tomar parte en el comercio del cobre
puesto en circulación por los Fenicios. En todo caso, ese
comercio entró en un nuevo período cuando dejó de estar
en manos de poblacioneS errantes y fué dirigido y orga
nizado por ciudades con arreglo á un plan meditado. La
iniciativa perteneció también ahora á los vigorosos hijo!!
de la Eubea, que, para procurarse cobre, volvieron á ha-
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. (1) ID~uencia de los Griegos sobre la formaci6n de la lengua la
tIDa, anahzada por G. Curtius, Verhancl. der Hamburg. Philologell'
Ve,·sammlung. Acerca de los Yapigas y de sus relaciones con las co
lonias griegas, véase Helbig', Hennes, XI, pág. 265.

(2) F"OlUJ Italia!. (Plin., Hist. Nat., nI, 10, 95).
(3) Véase el tomo l, pág. 70.

(1) Hom., Odyss., 1, 184. La-s leyendas locales de origen itálico
que han encontrado plaza en el Nostos más reciente de la Odysea,
convienen p'\rfectamente á las colonias calcidias. Conf. Mullenhof

D. Alte~·tlmtsktmde, l, p. 57 ..
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llar, á fuerza de energía, las antiguas rutas del Occi
dente.

Cuando los Khalcidios se apoderaron del comercio de
los metales, que antes hacían los Tafias, y dieron la vuel
·ta á la península itálica, encontraron por todas partes
huellas de establecimientos griegos que databan de época
anterior, haciéndoseles entonces mucho más fácil su obra
de comerciantes y de colonos. Pero no encontraron nin
guna región que mejor respondiese á las necesidades de
su negocio que la costa de Campania, en donde se reunían
el suelo más productivo y la playa mejor conformada.
La isla que se halla á la entrada del golfo, por el lado del
Sur, Capri, había sido ocupada por Teleboerrses; en las
situadas enfrente, en la dirección Oeste, las Pithecusas,
abundantes en metales, fundal'on los marinos eubeos una
ciudad, á la que dieron el nombre de la antigua capital
de su isla, Kyme (Cumas) (1).

Las Pithecusas, lEnaria (Ischia), y Prokhyta (Pró
cida) son los productos de la misma fuerza volcánica que
levantó del fondo del mar, al Norte del golfo, dos mon
tañas sumergidas después, y cuyas cumbres han sido
reemplazadas ó por radas ó por lagos abundantes en pes
ca. Hay allí un sitio en que los bordes del cráter septen
trional volvieron á juntarse á gran altura sobre el nivel
del mar, frente á las Pithecusas. Ese es el sitio que fue
ron á buscar los colonos eubeos para volver á empezar
con nuevos bríos la fundación de su ciudad. Desde esa
altura de difícil acceso por la parte de tierra, se dominan
los magníficos golfos de Misena y de Puteoli con las islas
circunyecinas, y cuya posición era cl,e las mejores para
una ciudad que iba á ser el centro del comercio del co
bre en ·la costa tirrena. Llegó á ser ese sitio punto de
reunión de una multitud de marinos dispersos, que en
Oerdeña y otros lugares no habían conseguido agrupal'se
.en ciudad, formándose de este modo la Oumas de tierra

(1) Véase la pág. 201 de. este tomo.

firme que, según afirma unánimemente l~ tradición, ha
sido la más antigua ciudad griega, fundada en país itá
lico, de que los Helenos han conservado algún recuer

do (1).
Remóntase su fundación á una época en que Kyme,

la que se levantaba en la costa oriental de la Eubea, go·
zaba aún entre las ciudades insulares, de una especie de, .
primacía, y, por consecuencia, casi á los tiempos en que
partieron de la Eubea para la Eólida bandas de inmi
grantes: á la época en que se fundó igualmente en la
costa asiática una nueva Kyme (2). La metrópoli Eubea
debió quedar agotada con este esfuerzo: poco á paGo fué
eclipsada pOI' las dos ciudades ribereñas del Euripo, y
tan por completo al fin, que en lo sucesivo se consideró
á la colonia itálica como hija de Khalcis y de Eretria,
sin gue por eso se cambiara nunca su nombre, testimonio
de su original filiación.

Durante siglos, vivió Cumas aislada en su solitaria
cima como centinela avanzado de la civilización griega
en el extremo OccidenÍ;e. En ella fué donde por vez pri
mera tomó posesión el genio griego del suelo itálico, y
donde echó profundas raíces. Desde ella, se esparcieron
profusamente en las playas vecinas los cultos griegos y
las leyendas l1eróicas; de ella es también de donde pro
bablemente recibiría su nombre y su vocación histórica
iEthalia (Elva), la isla del cobre y del hierro. Nacida en
momentos en que comenzaba la expansión de las tribus
helénicas por el mar, Cumas se defendió valerosamente
contra los Bál,baros de las inmediaciones, hasta que, ha
biendo ya seguridad en los mares, llegaron refuerzos de

(1) Cumas, en el país de los Opicos (Estrabon, pág. 243; Vello
Pat., l, 4¡ Eusebio, C1·onol.)

(2) Véase el tomo l, pág. 176. Según Holm, Geschichte Siciliens,
l, pág. 112, Cumas fué fundada en el año 980. Respecto de las otras
colonias que datan de la época de la guerra de TI·oya, véase Estra-
bon, páginas 254 y 264. .
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Eubea, de Samos y de otros puntos, y que, bajo esta in
fluencia, se convirtió el doble golfo de Nápoles en una
Grecia floreciente.

§ 5.0 FUNDACIÓN DE REGION y DE ZANCLÁ

Bajo los campos de Flegra, cuya fecundidad reempla
zaba para los Khalcidios de Dampania su llanura de Le
lante, yace; según la leyenda griega, un gigante encade
nado, cuyo cuerpo se extiende en dirección á Sicilia y
que exhala su rabia por el cráter del Etna (1). Los mari
nos de Eubea manifestaban una visible predilección ha
cia las regiones volcánicas: conocían sus peligros, pero
sabían también apreciar y utilizar sus ventajas, y por
esto ej ereía sobre ellos la cima del Etna una atracción
irresistible. Ante todo necesitaban un establecimiento
fijo y un puerto de refugio en el estrecho de Sicilia, para
asegurarse el paso al mar Tyrreno. Existe allí una parti
cularidad ya comprobada en el desarrollo de la coloni
zación milesia, á saber: que las estaciones intermedias
son más modernas que las de los extremos de la línea
que conduce al otro lado del mar. Los Eubeos edifica
ron, pues, en el Euripo de Sicilia, en donde compren
dieron que les era favorable el flujo y reflujo del estre
cho, una ciudad fuerte que denominaron Region, esto
es, abertura, á causa de la brecha por donde las aguas
parece que se precipitaron, separando la isla y la penín

sula (2).
Existe, sin duda, una relación estrecha entre esta

fundación y el comercio de Cumas; y lo prueba que, aun
antes de que se edificara Region, habían avanzado hasta
el puerto siciliano de Zancla bandas de Griegos proce
dentes de dicha ciudad (3), y habían comprometido á SU

metrópoli á transformar este establecimiento en una co-

(1) Tyfos el gigante., Pind., Pyth., I, 16.
(2) Pausan., IV, 23, 6; Estrab., p. 257; Herácl. Pont., c.25.
(3) Zci¡xA'I), después Messana (Mesína).

lonia definitiva destinada á asegurar sus relaciones con
la madre patria. Así, pues, para dominar el estrecho, se
fundaron allí dos ciudades, colocadas como Panticapea y
Fanagario, en el Bósforo del extremo Norte. Estas fun
daciones coinciden coñ la época de la primera guerra
mesenia (1). Los Khalcidios se aprovecharon de los des
órdenes del Peloponeso para establecer en sus colonias
las numerosas familias mesenias que huían de su patria.
Por toda su historia, pertenece Region más bien á Sicilia
que á Italia, y se conservó por mucho tiempo la costum
bre de arribar á Region siguiendo la ruta por Sicilia.

No era este un punto de parada; casi simultáneamen
te avanzó con seguro paso la colonización griega en dos
direcciones opuestas: hacia el Norte y hacia el Sur, co
menzando por este último lado.

§ 6.0 LAs COSTAS DE SlCILlA y EL SUB. DE ITALu.=La costa occi
dental de Sicilia¡-Principales colonias: Naxos, Syracusa, Me
gara-Hyblrea, etc.;-Primeros tiempos de la Gran Grecia;
Principales colonias: Sybaris, Crotona, Locres, Tarento, Siris y
Metaponte¡-Operaciones comerciales de Tarento.

Los Griegos no tenían en Sicilia tan expeditos los
movimientos como en la parte Norte del Ponto, y tuvie
ron que limitarse á ocupar lo estrictamente necesario
para sus establecimientos. La mejol' parte del suelo esta
ba en poder de los Fenicios y de los Elymas ó Troya
nos (2). Los primeros que ya habían sido arrojados del
mar Egeo y de las costas del mismo, eran aquí más DU-

(1) Véase la pág. 288 del tomo 1.
(2) Thucyd., VI, 2. wxollval: ..al <l>ot'ItXS~ 'ltepl 'ltt1aa'l, etc. Res-

pecto de las huellas de establecimientos fenicios en los puntos ocupa
dos más tarde por los Helenos, véase Holm., Geschich. Siciliens, pá
gina 80 y sigo Acerca de los establecimientos que conservaron su ca
rácter fenicio, ibid., p. 83 Ysig.; y sobre los Troyanos 6 Dardanios
que recorrieron los mares con los Fenicios, véase el tomo I, pág. 115.
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madre patria. Pero también ahora fué la emulaci6n una
causa de excisi6n y de mala inteligencia. La población
reclutada por Theocles en diferentes tribus, no pudo per
manecer reunida. Los Megarienses se separaron y se di
rigieron hacia el Sur. Los Backhiadas de Corintbo apro
vecharon con suma habilidad el momento favorable: se
atrajeron á los Megal"ienses, y, en el año siguiente (735),
fundaron una ciudad propia en la isla de Ortygiu, aneba
tanda así á los Khalcidios el mejor puel'to de la costa
oriental. (1). Los mercaderes fenicios que se habían ins
talado en la isla de Ortygia permanecieron allí tranquila·
mente explotando su ind ustria (2); el concurso de nacio
nalidadea diferentes apresur6 el rápido engrandecimiento
de Syracusa.

Esta excisi6n consum6 la ru ptura de la concol'dia pa
tl'i6tica que había presidido los comienzos de la coloni·
zaci6n. Con la lengua y la civilización griega transporta
ron también los emigrantes al suelo de la nueva Grecia
las rivalidades de sus tribus, echando así los gérmenes
de disensiones que devidieron más tarde la Sicilia griega
en dos campos hostiles.

Como los Khalcidios continuaban ocupando cada vez
lllás completamente los llancas del Etna. y en los cinco
años siguientes fundaron á Catana y á Leontini,-edifi
cada ésta junto á un río navegable, el Terias, y reunien
do en alto grado todas las ventajas de una ciudad agrÍ
cola y marítima á la vez,-se hizo una nueva tentativa
para reunir las tribus. Los Megarienses, que por su ori
gen eran medio Jonios y medio Dorios, permanecieron
algún tiempo entre los Leontinos, pero no se les asoció.
'al disfrute de los fértiles campos que rodeaban la ciudad,
por lo cual emigraron de nuevo buscando un puerto
seguro, hasta que hallaron al Norte de Siracusa, en el

(1) Véase el tomo l, pág. 385.
(2) Los Fenicios en Ol'tygia, véase Stark, Berichtes der Sac!lS.

.(}esellsch. d. Wiss., 1856, pág. 117.

golfo que se abre al Este y junto á las montañas de Hy
blrea, una patria definitiva. Obtuvieron tierras por vía de
un acomodamiento con un rey sículo, y fundaron á Me
gara-Hyblrea, año 728 (1.0 de la Olympiada XIII).

Así, pues, á pesar de todas las disensiones, y aun en
pal'te, como conse~)Uencia de las mismas, fué helenizada
en un período sumamente corto (1) toda la costa orien
tal, desde el cabo Pakhino hasta el Pelara, y tuvieron
los Griegos en el más hermoso país del Mediterráneo, un
imperio colonial en el que cada ciudad interesada había
encontrado su lugae conveniente.

Los Megarienses eran los menos favorecidos. Su cam
po y su golfo eran de los mejores de ~icilia; pero allí,
como en la madre patria, se hallaban enclavados entr;e un
territorio jonio y otro dorio, de suerte que no tenían la
libertad de sus movimientos. Por un lado, se encontraba
con Leontíni; por otro, con Syracusa, que aunque de la
misma sangre y colocada pr6ximamente en las mismas
condiciones materiales que Megara, se adelant6 muy
pronto á su vecina. Consistía esto en que Syracusa tenía
por un lado el campo libre. Aun no habían tran3currido
tres generaciones, cuando esta ciudad se encontraba ya
en condiciones de salir de su pequeña isla para dirigir
sus conquistas hacia el interior y fundar en la montaña,
encima de las fuentes del Anapos, la ciudad de Acras
(año 664). Por esta época fué también cuando Siracusa
debió levantar sus fortificaciones de Enna, la ciudadela

(1) La cronología de la colonización de la costa oriental se funda
en el testimonio de Eforo, de Thucydides y de Escymnos de Khios
(Efor. ap. Strab., p. 267; Thucyd., ibid.; Scym., 273). Megara Hy
blea duró en total unos 245 años: fué destruida por Gelon en el año
1.0 ó 2.° de la 01. LXXIV. Por consiguiente, la fecha de su funda
ción coincide cOllla primera mitad de la OIymp. XIII (h,acia el 728).
En los tres años precedentes se colocan las peregrinaciones de Lamis,
cuyas correrías y duración se conocían al detalle. Conf. Polyren.,

8tmteg., V, 1 y 2; Schubring, ob. cit., p. 447 y sigo
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de Sicilia (1). Estos fueron los últimos triunfos notables
obtenidos por la política colonial de los Backhiadas.

Al mismo tiempo, el espíritu emprendedor de la raza
griega se había lanzado por el continente itálico, parti
cularmente por el litoral del golfo de Tarento, que, por
los productos del suelo y del mar, sobre todo en maris
cos de púrpura, había atraido hacia su seno á los mari
nos fenicios.

La corriente de emigración que se dil'igió por este
lado, procedía principalmente del mar de Corintho. Los
Khalcidios, en su paso hacia Occidente, embarcaban allí
aventureros que deseaban expatriarse, y de este modo
relacionaron est.as regiones con los países occidentales.
Hé aquí cómo Tritrea, por ej emplo, ciudad edificada en
las montañas de la Acaya, se hallaba desde muy anti
guo relacionada con la Cumas itálica (2).

El oráculo de Delfos hizo cuanto pudo por aumentar
en JEgion y en las ciudades marítimas inmediatas, la con
fianza de que gozaban los Khalcidios, los más fieles ser
vidores y los mensajeros de Apolo Pythio. Cuando el
crédito de los Khalcidios estuvo ya en baja, tomaron los
Corinthios la dirección del movimiento, como puede su
ponerse después de la fundación de Cretona. Pero en nin
guna parte hizo la densidad de la población que ésta se
apresurase á partir tanto como en la estrecha zona de la
antigua Egialea, en donde los Jonios y los Akheos ha
bitaban en una línea de ciudades casi unidas unas á otras.

Los Khalcidios tenían intereses comerciales que los
atraían muy .particularmente ha~ia el otro lado del estre
cho de Sicilia, en el mar Tyrreno, y por esto pasaban sin
detenerse por el golfo de Tarento. Sin embargo, bajo el
punto de vista de la benignidad del clima y de las rique-

(1) Acerca de las colonias de Syracusa en el interior de Sicilia,
véase Schubring, Akl'ai Palazzolo, (Jn.lw bi¿clte1'f~w Klass. Pliilol.,
Supl. IV.

(2) Pausan., Vil, 22, 8.

zas naturales, era preferible la vertiente oriental del Ape
nino á la vertiente del Oeste. La Naturaleza no había
prodigado allí los puertos; pero en un mar abrigado como
aquél, bastaban las bahías y los fondeaderos. Había allí,
á lo largo de la costa, llanuras regadas que no tenían
igual para el cultivo de los cereales; las alturas se pres
taban admirablemente al de la viña y el olivo, y á la cría
de ganados; los bosques que cubrían las cimas de los
montes suministraban á. los constructores de buques una
provisión inagotable de madera de construcción y de re
sina, hasta el punto de que en ninguna parte podían en
contrarse condiciones más ventajosas para el desarrollo
de una prosperidad en la que todo el mundo tuviese su
parte. Entre la población, se distinguían por su mayor
civilización los <Enotrios, que habitaban las faldas de las
montañas hasta el mar, y los Khaonios. En el país de és
tos existía ya, desde tiempo inmemorial, una ciudad he
lénica, Siris, que pretendía ser de origen troyano (1).

En todas partes se encontraban huellas de una civili
zación griega anterior. Por esta razón, la población filo
helénica se asoció espontáneamente á los nuevos focos de
cultura intelectual formados por los Griegos, yeste refuer
zo contribuyó á convertir en poco tiempo los estableci
mientos helénicos en grandes y florecientes ciudades.

En estas condiciones se fundaron casi al mismo tíem
po, frente al promontorio Yapygio, en lugares de la costa.
que se hallaban en la ruta seguida por los Khalcidios,
dos ciudades inmediatas una á otra; la primera Sybaris
(año 4.° de la Olympiada XIV = 721), situada en un va
lle fértil, en el punto en donde se reunen los arroyos de
Oratys yde Sybaris para formar un pequeño río; poco des
pués, Crotona, á cinco millas de distancia, en una especie
de meseta Ihás elevada, formada en la orilladel mar por un

(1) Siris habitada por XlilVE~ y 'I(¡¡vE~ (Estrab., p. 264. Tzetzes
ad LYC01Jlw., 987. Conf. Res Sit'itoruln, en la obra de Lorentz, Ta
rentinorum res gestre, 1838, p. 9.

Talla n.-HISTORIA DB GBBOIA. 15
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estribo del Apenino. Los colonos pertenecían en su mayor
parte á la antigua población jonia de la costa septen
trional del Peloponeso: entre los que tomaron parte en
la fundación de Sybaris, había también gentes de Treze·
na; sólo que, como en la madre patria, se habían hecho
los Akheos dueños de la Dodecápolis jonia después de
largas luchas (1), la colonización se llevó á cabo también
bajo la dirección de las familias aqueas. Myscelos, el
fundador de Cl'otona, era un Heráclida de Egea; el fun
dador de Sybaris era oriundo de Helikea. La,antigua ri
validad de las dos razas se despertó en las colonias y pro
dujo explosiones que ensangrentaron la historia de Syba
riso Hasta que el genio de los Jonios se impuso en esta
ciudad, permaneció Crotona siendo aquea.

Pero de una y otra parte fué evidentemente la ener_
gía de las familias aqueas la que imprimió á la historia
de ambas ciudades una marcha menos mezquina. Tenían
dichas familias más sentido político que los negociantes
kalcidios, que se hallaban satisfechos con que obtuviesen
buen éxito sus negocios mercantiles é industriales. Estos
s610 se preocupaban de las .comunicaciones marítimas,
mientras que los Akheos se dedicaron á la agricultura,
sometieron los indígenas, aumentaron el territorio de la
ciudad y organizaron la confederación.

Ambas ciudades tuvieron algunos dominios en tierra
firme. Los Sybaritas remontaron el curso de los rios y
arroyos que desembocan en la costa, franquearon las ele
vadas crestas calcáreas del Apenino calabrés, y se abrie
ron camino á través de las espesuras del bosque de Sila
hasta la otra costa, en donde fundaron una porción de
ciudades.

La de Poseidon (Pcestum) era por el lado del Norte la
más avanzada de las cinco colonias fundadas por los Sy
baritas (2). Otro tanto hicieron por su parte los Oroto-

(1) Véase el tomo 1, pág. 170.
(2) Respecto de Sybaris, véase Estrabon, p. 263, SCYlDlIU8,

Chius, 360.

niatas; sometieron el país alto que se extiende por enci
ma de aquella playa, y se apropia.ron las antiguas minas
de cobre situadas en las orillas del golfo de Terina. De
este modo, vinieron á ser las ciudades aqueas capilales
de pequeños imperios, en los que las trihus enotrias y las
de los Oscos vivían bajo la soberanía de las repúblicas
-griegas.

A consecuencia de las emigraciones de los Pelopone-
sios, llegaron colonos procedentes del otro lado del golfo

-de Oorintho. Eran éstos LOCl-ios, que, para eliminar de
su ciudad los elemen tos perturbadores, funclaron al pie
·del promontorio Zefyrio una nueva Lacres, al lado de
Region, con la que compartieron el extremo más meri
dional de Italia.

Por último, ocuparon también los Helenos la parte más
septentrional del golfo, el rincón de tierra más hermoso
que conoció el poeta de la Apulia, la playa de lo que lla
man hoy mare picea/o. Es verdad, que la costa es allí
baja y llana; pero hay un excelente puerto, el mejor de
todo el litoral, y un suelo bien regado que se eleva en
suave pendiente desde la costa, y es muy á propósito para
la cría de ganados y para el cultivo de cereales, y sobre
todo, no había en todos los mares de Europa un golfo que
fuese tan rico en mariscos, siendo esta una ventaja nota
da ya sin duda alguna por los marinos fenicios. Por esta
razón, se hallaba desde muy antiguo la costa de Tarento
en relación con la más rica pesquería de púrpura que
existía en las aguas griegas, con el golfo de Laconia, y
Laconios fueron los colonos que, en una época en que
-graves disensiones pusieron en peligro el Estado espar
tano (1), fundaron allí la ciudad de Tarento. El hecho
está simbolizado en monedas de plata acuñadas en esta
ciudad, por la imagen de un gracioso joven que, cabal
gando sobre un delfin, surca el mar y señala á lo lejos la

playa á donde va á llevar la trípode de Apolo. Este joven

(1) Véase el tomo 1, pág. 294.
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es Apolo Delfinio, el dios que antes había conducido á los
Cretenses á Delfos, que los había guiado después hasta la
playa itálica (porque Taras pasaba, no sin raz6n, por nieto
de Minos), y que ahora, desde el templo de Delfos, condu·
cía también á los Laconios para fundar la nueva ciudad.

Cuando la antigua poblaci6n, edificada por los Khao
nios en las orillas del Aciris y del Siris, fué reconstruída
por Jonios de Colofon, y se convirtió esta ciudad que tan
to ensalzaban los cantos de Arkhílocó, á mediados del
siglo VII, en una estación magnífica; cuando, por último,
un poco más al Este edificaron á Metaponte algunas fa
milias aqueas conducidas por un Oekista de Crisa, todo
el semicírculo de aquel hermoso golfo s~ halló cubierto
de ciudades griegas. Estos establecimientos se hallaban
repartidos de un modo tan inteligente y separados por
intervalos tan bien medidos, que es fuerza suponer, 6 un
acuerdo recíproco, ó el efecto de una dirección superior
imponiendo un plan general. También en Italia comen
zaron las ciudades de distinto origen por vivir entre si
sobre una base de concordia, y concluyeron tratados bajo
c~ya protecci6n pudieron elevarse con toda seguridad,
sacando cada cual partido de las ventajas de su situación
topográfica, y dedicándose con preferencia, unas al co
mercio, otras á la cría de ganados, y otrDs á la agricul
tura ó á la industria. Encuentranse también aquí vesti
gios de las instituciones anfictiónicas que las agrupaban
y que procedían principalmente de los A1{heo~. Las colo
nias establecidas en el suelo de Italia, veneraban, como
las ciudades aqueas, á Zeus Homarios ú Homagyrios
como patrón de sus instituciones políticas comunes; su
altar era el hogar de las colonias aqueo-jónicas. El culto
de Hera tuvo, bajo este punto de vista, aun mayor in
fluencia. Trasladado desde la Argos aquea, su patria elec
tiva, había encontrado en el promontorio Lacinia, al Sur
de Crotona, un terreno eminentemente favorable (1).

(1) Estrabon, p. 261; Liv., XXIV, 3.

Este cabo, que era para los navegantes un punto de re
.rugio y un lugar de desembarco, se convirtió en un cen
tro de grandes fiestas colocadas bajo [a direcci6n de los
Crotoniatas. El templo, situado en un espeso bosque de
pinos, era el punto de reunión de todas las ciudades in
mediatas; estaba unido por vías sagradas con las ciuda
des italiotas que enviaban allí sus diputados, delibera
ban sobre las cuestiones de interés común, exponiendo á
la vez los productos más perfeccionados del arLe y de la
industria. Hasta en los pesos y monedas reinaba un
acuerdo que acredita el genio organizador de los Akheos,
y aun en las más lejanas colonias de los Sybaritas, en
las fronteras de Campania, hallamos la cabeza de Hera
Licinia sirviendo de escudo federal. En tiempo de Solon
se hallaban en su apogeo en la Gran Grecia la acuñación
de moneda arl'eglada al sistema corintio, y la fedel'ación
política que ésta supone.

¡Pero cuán raro es que la Historia nos permit~ seguir
con la vista el tranquilo desenvolvimiento de un siste
ma bien organizado! Las tradiciones de que dispone no
{)omienzan sino cuando el sistema se disloca y aparecen
las disidencias. Hé aquí por qué no conocemos el bendito
suelo de la Gran Grecia sino como el teatro de las luchas
más sangrientas, luchas que estallaron en la época en
.que surgió la discol'dia, primero entre las ciudadesaqueas
y las jonias, y después entre las de una misma raza unas
contra otras.

Hasta la misma Tarento sufrió un tiempo la influen
cia aquea, según atestiguan las monedas; pero se eman
.cipó desde muy antiguo, y entregada á su propia 'inicia
tiva, eclipsó pronto á todas las ciudades vecinas. En el
-estL'echo, por la parle del Sur, halló una ruta tanto ó más
libre que la del Norte, .y podía obrar por este lado en
grande escala. En lo relativo á colonias, no las fundó en
los primeros tiempos, si se exceptúan algunas plazas for
tificadas que fundó en los desfiladeros del Samniun para
la defensa de su territol'Ío; uno de los puestos más avan
zados, al que Be daba el nombre de Pytana, es el de
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una aldea espartana cerca del vado del Eurotas (1). Pero
la influencia de Tarento se extendió con preferencia por
la parte oriental. Era, en efecto, un depósito colocado en
el límite del mar Adriático y del mar de Sicilia; en estos
puertos era en donde los buques que iban de Epidamne
hacia el Sur y viceversa, renovaban su cargamento. An
tes de que Bl'entesion (Brundisium) adquiriese una posi
ción independiente, afluyó á Tarento casi todo el comercio
de tránsito entre Grecia é Italia (2). Sus operaciones co
merciales se extendían por toda la I1yria hasta Is
tria (3), é indudablemente debía estar también en rela
ción con las plazas marítimas de la parte septentr.ional
del Adriático, especialmente con la antigua ciudad pe
lásgica de Hatria, en el delta del pó. Era á su véz Hatria
el punto de partida de las rutas que penetraban por el
Norte en las regiones transalpinas, rutas por las que el
ámbar llegaba á los pueblos del Mediterráneo. Los He
lenos se sentían siempre en definitiva á disgusto en el
Adriático, lo cual explica el corto número de colonias es
tablecidas en sus costas. Sin embargo, había en aquellos
parajes gran número de pequeñas factorías, como, por
ejemplo, la que los Eginetas habían establecido en el país
de los Ombrios (4), pues se traficaba allí tiempo há en
diversos artículos. Hasta había una gran ruta continen
tal que conducía desde el Adriático al Ponto Euxino, á
través de los Alpes helénicos, con un mercado en mitad
del camino, á donde llegaban de un lado las mercancías
expedidas de Lesbos, Khios y Thasos, de otro los y obje'
tos de cerámica fabricados en Corcyra (5).

(1) Véase la p. 247 del t. 1. Mommsell, Room. Mitnzw., p. 119.
(2) Polyb., X, 1.
(3) Tat'entus,-in ipsis Hacl"iani mat'isfa~tcibtls posita-il~

omnes ten'as Ist"iam, lllYl'icttm, Epinmh etc., vela dimitit (Flo
rus, 1, 18). Sus relaci0!1es con I1yria atestiguadas por Plaut., Me·
noocltrn., Prol., 32.

(4) Estrabon, p. 376.
(5) Aristót., Mimbil. ancuslt., c. 104.

§ 7. 0 PROGRESOS DE LA COLONIZACIÓN EN O~C1D~NTE.=La costa me
ridional de Sicilia;-Límites de la coloDlzaClón;-La costa sep
tentrional de Sicilia.

En este tiempo había hecho también sus progresos
la conversión de las costas de Sicilia en territorio heléni
co. Es verdad que los Syracusanos no se atrevían á do
blar el cabo Pakhyno ni á penetrar en el mar del Sur,
que durante todo el siglo VIII permaneció en poder. de
los Bárbaros. En cambio vinieron de Rodas atrevldos
marinos acostumbrados en su país á seguir las rutas
abiertas por las naves fenicias, y que, asociándose al co
mercio de sus vecinos, habían aprendido á negociar por
su cuenta y riesgo. Después de la fundación de sus tres
ciudades, Lindos, Ialysos y Camiros (1), constituyeron
desde muy antiguo los Rodios un gran poder marítimo y
se hicieron dueños de los mares inmediatos. Edificaron
ciudades en las costas de Lycia, de Panfylia y de Cilicia;
después tomaron con preferencia el rumbo del Oeste, so
bre todo á partir del momento en que los Khalcidios di
rigieron por este lado la corriente de emigl-ación que
partía de las islas del Archipiélago de I aexos, Andros,
etcétera. Había transcurrido medio siglo desde la funda
ción de los primeros establecimientos calcidio-corintios
en la costa oriental de Sicilia, cuando Antifemo de Ro
das y Eutimo de Creta, fundaron en las orillas del río
Gela, en donde acababan de destruir á Onfakes, una ciu
dad á la que dieron el nombre de Lindii, esto es, el nom
bre de la principal metrópoli de la colonia, de la que ha
bía suministrado el fondo de su población (2). Más tarde

(1) Véase el tomo 1, pág-:-178.
(2) Fundación de Gela por Antifemo y Eutimo (Pausan., VID,

~6, 2¡ Herodot., ~II, 153. Según Schubring, Histol'. geog'·. Sttt
(lien itbet' Alt. Sicilien, en el Rhein. Mus., XXVIII, p. 81 y sig.)
Había en Gela un fondo primitivo de Sículos indígenas, puesto que,
según Esteban de Byzancio, yéA';(~ significa víbora en la lengua de los
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vinieron otros colonos, particularmente de Telos y otL'as
islas carias, y por cpnsiguiente, el nombre cario del río
Gela, se convirtió en el nombre usual de la ciudad.

La atrevida empresa y el éxito de los Radios formó
época en la historia griega; se había vencido el miedo
que inspiraba el mar del Sur y abierto un camino á nue
vas empresas. Este miedo no era simplemente una exa
geración fantástica. En primer lugar, la costa meridional
es mucho menos hospitalaria que la del Este. Hay en ella
grandes cadenas de montañas flanqueadas por estribos
que avanzan hasta el mar y forman escarpadas riberas
con arrecifes y corrientes muy peligrosas, no pudiéndose
navegar en aquellas regiones sin tener un conocimiento
exacto de los lugares. Los puertos son malos, por lo cual
jamás se han formado allí Estados marítimos de cierta
importancia. Las montañas de la costa están cortadas
por estrechas gargantas por donde se precipitan los to
rrentes, queen invierno ocasionan grandes desastL'es con
sus inundaciones (1). Mostrábase allí la población lo
mismo que la Naturaleza, más salvaje y rebelde que en
otros puntos; porque, los antiguos distinguen perfecta
mente los Sicanos de los Sículos, considerando á aqu~

110s como más extranjeros ó más bárbaros que éstos.
Hasta se creía que los Sicanos eran un pueblo proceden
te de un país celta (2). Además, encont.raban allí los co
lonos una resistencia más enérgica, opuesta por los Fe
nicios, que defendían 'con tenacidad las posiciones adqui
ridas )' no querían abandonar estaciones tan perfecta-

Opicos y de los Sículcs. Esta opinión tiene en contra suya la tradi
ción conservada por Scho1., Píndaro, OL TI, 16, Y Pausan., VIII,
46, 2; n/,Cite;- es un nombre Cario. (\nfakes, ciudad de los Sicanos,
destruida por Antifemo (pausan., VIII, 46, 2: IX, 40, 4; Holro,
Gesch. Siciliens, 1, p. 60 y 135.

(1) Respecto de las dificultades que ofrece la costa meridional,
véase Schubring, Top. van Gela, Rlzeín. M1ts. XXVlIl, p. 87.

(2) Thucyd., VI, 2.

mente situadas en la ruta que conducía á sus posiciones
occidentales.

Sin embargo, todos estos inconvenientes y peligros
no hicieron retroceder á los Rodios. Debe advertirse que
las circunstancias favorecían considerablemente á éstos.
En efecto, era aquel ",1 momento de mayor apogeo de la
belicosa dinastía de los Sargónidas. El rey Sargon (720
á 703) habíase lanzado desde Nínive, su capital, había
sometido toda la Syria y extendido su dominación hasta
Egypto, incorporando de paso á su imperio las ciudades
fenicias. Emancipó á Ohypre del yugo fenicio, y las islas
del Mediterráneo levantaron estátuas al rey asirio. Su
sucesor, Senakherib, tomó á Sidon, batió á los Griegos
en Oylicia, y fundó á Tarsis para asegUL'ar su dominación
en el Sur del Asia Menor (1.). No es, pues, extrañp que
los Radios se retirasen en esta época de las aguas del
Asia Menor, y se aprovechasen de la impotencia de las
ciudades fenicias para invadir su dominio colonial (año
3.° de la OIympiada XXII: 690).

El triunfo de los Rodios despertó el valor y PL'OVOCÓ
la emulación de otras tribus. Los Megarienses, que ha
llándose situados al lado del foco de la colonización
corinthia no podían extenderse (2), enviaron, por el año
628, el grueso de su población hacia el Oeste de la isla,
centro de la dominación cartaginesa, y fundaron una
nueva patria en las orillas del Hypsas occidental. De este
modo se fundó Selinunte, cien años después de la funda
ción de Megara en Sicilia, en el momento en que en la
metL'ópoli se preparaba ó había comenzado el brillante
reinado de Theágenes (3). Pedtos en trabaj os hidráuli-

(1) Respecto de la Historia de los Sargónidall, véase Oppert, lns
criptions des Sargónides¡ Brandis, arto Asyria, Paulys Real Ency
cloped. 1, p. 1.898.

(2) Véase la pág. 222 de este tomo.
(3) Véase la pág. 404 y siguientes del tomo 1. Según Eusebio,

Selinunte fué fundada en la XXXII O1ympiada¡ en la XXXill, se
gÚn Diodoro; en la xxxvm, según Thucydides. Tenía, como Me-
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COS, desecaron los Megarienses las pantanosas orillas del
Hypsas y procedieron en todo con tal acierto, que su
nueva ciudad prosperó i·ápidamente.

Por otra parte, Gela, que apenas contaba tres genera
ciones desde la época de su fundación, reforzada por un
nuevo contingente de familias enérgicas procedentes de
la madre patria, fundó en la costa meridional, sobre una
roca que formaba una especie de frontón vertical como
cortado á pico, á Agrigento, cuyo poderío eclipsó pronto
la fortuna más limitada de su metrópoli. Agrigento se
hallaba situada entre los ríos Hypsas y Acragas, y tenía
la extensión de una gran ciudad. El comercio de vino y
aceite que hacía con Oartago era la principal, pero no la
única fuente de su prosperidad; los ricos pastos regados
por los arroyos que desembocan en la costa, favorecían
considerablemente la cría de caballos; el producto de los
campos destinados á cereales se exportaba para Grecia;
las canteras suministraban materiales en abund-ancia á la
producción artística y al lujo de los habitantes (1).

La península que se forma hacia el Sudeste era el
.dominio asignado á los Syracusanos. Habíanse apode
rado de ella, procediendo paulatina y metódicamente (2).

gara su metrópoli, una doble acrópolis (Benndorf, l1tIetopen von Seli
nllS, pág. 6) y según Schubring, (At·qttceol. Zeit¡mg, 1872, pág. 98)
un doble puerto.

(1) Acerca de Agrigento, véase Schubring, Geschichte und To·
pograph. von Akl"agas. Comercio de la ciudad (Diod., XI, 25; XIll,
81). Schubring admite que Agrigento expedía trigo á Atenas en el
siglo VI, fundándose en que, desde esta época, tenia adoptado Agri·
ganto el sistema monetario establecido por Salan (Conf. Salinas,
Revue Nwmismatique, 1867, pág. 339). Acerca del comercio de ce
reales entre Sicilia y el Oriente, véase Buechsensch., Besitz 111I(!

Env. im Altet·th.. pág. 438. SP. encuentran monedas con emblemas
alusivos al comercio de granos (Schubring, pág. 33 y siguientes). Ra·
bía en. Agrigento una masa de extranjeros clasificados entre los me
tecos (ibid., pág. 30).

(2) Acerca de las colonias de los Syracusanos, véase Schubring,
Philólogus, XXXII, pág. 495.

Setenta años después de la fundación de su propia ciu
dad, fundaron la de Acras para dominar los pasos de las
montañas; veinte años después, edificaron á Oásmena;
cuarenta y cinco más tarde levantaron, en un valle bien
provisto de agua, y probablemente fiobre algún estable
cimiento fenicio, la citidad de Oamarina, que acabó la
serie de las plazas fuertes siracusanas (1). Por Oamarina
tomaron también parte los Syracusanos en la heleniza
ción de la costa meridional, y, allá por los tiempos en
que Salan daba leyes á Atenas, había desde el cabo
Pakhyno al de Lilybea, una serie no interrumpida de
ciudades helénicas cuyos límites territoriales confinaban
tillOS con otros.

Pero los Helenos habían llegado de este modo al
último límite de su poderío. En vano intentaron pasar
adelante los intrépidos Radios y los Onidios, en el ángu
lo Noroeste de la isla, en donde, desde el cabo de Lily
bea á Eryx, penetran las montañas en el mar y forman
en derredor de la costa una serie de arrecifes y de escar
pados islotes; los Fenicios se hicieron allí fuertes: Oarta
go, la ciudad africana, hacía grandes esfuerzos parn man
tener allí su dominación, porque necesitaba á Motya para
su tráfico con la Libya, á Solois y á Panormo para ase
gurar sus comunicaciones con Oerdeña y su supremacía
en las aguas del mar Tyrreno.

Después que el poder de su metrópoli había quedado
quebrantado por la conquista asiria, se encargaron los
Cartagineses del poder que antes correspondía á las ciu
dades de la madre patria; sólo que ellos entendían la
colonización de un modo completamente distinto. En vez
de limitarse á establecer factorías comerciales, sometían
el país y sus habitantes, y formaban provincias que man-

(1) Camarina fué fundada ciento treinta y cinco afias después que
Syracusa (Thucyd., VI, 5; Th. Mommsen, Rcem. Gesch., I, p. 145),
en una región malsana, probablemente, como indica su nombre, en el
lugar donde existía ya algún establecimiento fenicio.
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tenían en la obediencia mediante fortalezas y guarnicio
nes permanentes. Los Fenicios se vengaron por medio de
los Cartagineses de todas las humillaciones que les habían
hecho sufrir los Helenos; en el Oeste de Sicilia opusieron
á los progresos del poder helénico una tenaz é invenci
ble resistencia; allí quedaron los Bárbaros por dueños y
señores del suelo (1).

No quiere esto decir que esta región haya quedado
completamente fuera de la influencia griega. En los al
rededores del Eryx habitaba el pueblo de los Elymas (2)
que, según el testimonio unánime de la tl'adición esta-,
ba, emparentado con las poblaciones del litoral del Asia
1\1enor, y particularmente con los Dardanios. Descendían
de los colonos que en otro tiempo habían sido ananca
dos de su patria por los Fenicios 6 que los habían segui
do voluntariamente (3). Esta es la razón por qué el Hera
eles tirio pasaba por ser el soberano mítico de los Elymas;
la situación de dependencia en que se hallaban respecto
de Tyro, fué simbolizada por un deber de vasallaje que
les obligaba para con Heracles. Su capital era Egesta¡ su
santuario nacional, la capilla de Afrodite en la roca de
Eryx, cuyo pie baña el mar. Habíase fo;mado allí una
masa de población mezclada compuesta de indíO'enas de, <:> 1

Fenicios y de Griegos, que unida por antiguos hábitos á
la suerte de los Fenicios, mantenía su dominación en el
país, Así, pués, los Elymas eran considerados por los co
lonos griegos como un pueblo bárbaro, porque entre
ellos no había penetrado á fondo el genio helénico, y lo
que habían traído consigo no se había desarrollado ni re
novado por nuevas bandas procedentes de la Hélada (4).

(1) Mullenhoff, D. Alte,·tlmmslcund., 1, 109.
l2) l/EAOP.Ot (Lycofr., 951; Serv., LJj}n., 1, 650.
(3) Véase el 'tomo 1, p. 115, y n, p. 219.
(4) Era una mezcla de indígenas, de Cartagineses y de Griegos

asiáticos, iniciados apenas en la civilización helénica: de aquí el epi
teto de ~cXp()~pOt (Scylax, Pe1'íeg., 13). Holm (Gesch. Sicil., p. 88),

No se habría hallado en parte alguna en el antiguo mun
do reunidos tantos elementos discordantes como en este
extremo de ~icilia, en donde habitaban unos al lado de
otros en reducido espacio, Tyrios, Cartagineses, Semi
griegos y Helenos.

Si los Helenos que habían partido del estrecho de Si
cilia avanzaban por el Sur hacia la punta occidental, ha
cían 10 mismo por la parte del Norte. Desde el año 716
habían fundado los habitantes de Zancla, en la lengua de
tierra que se halla frente á las islas de Lipari, la ciudad
de Myla, de la que hicieron su puesto principal en el mar
Tyrreno (1); sesenta y ocho años después edificaron á Hi
mera en la desembocadura del río de este nombre, con
la cooperación de un considerable número de Khalci
dios ('2). Pero tanto por uno como por otro lado, tuvieron
que renunciar los Griegos á pasar más adelante. La mejor
rada de toda la isla, la bahía de Palermo, encerrada entre
sus 'dos promontorios, no fué nunca arrebatada á los Car
tagineses.

No pudiendo dominar allí los Helenos, hicieron lo que
los Fenicios habían hecho muchas veces en los puertos
griegos: fueron á establecerse en medio de la población
cartaginesa, y tomaron parte en el movimiento comer
cial é industrial, que se hallaba en p-lena actividad en Pa
norma. Así como en las monedas de la ciudad se encuen
tran tipos helénicos, por ejemplo, la cabeza de Demetra,
símbolo dejas ricas cosechas de cebada recogidas en la
isla, alIado de la leyenda fenicia que .califica á Panormo

dice que los Elymas vinieron del fondo del A.sia, relacionando la A.fro
dite de Eryx con la Artemisa persa. Eryx y Segesta son nombl'es de
lugares que se encuentran además en otras partes.

(1) Mylre=Khersonneso (Syucell., p. 212, Cj Euseb., Cllron. acl
m., XVI, l.

(2) Según Holm (ob. cit., p. 136, 393), Himera fué fundada
en el año 648 antes de J. C., porque en Diodoro (XI, 4.9), se CODl

prende en la cuenta el año 489.
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de «campo de artesanos» (1), así también-en lo concer
niente á la lengua, á las costumbres y al derecho-ambas
nacionalidades, la fenicia y la grie~a, subsistían una al
lado de otra en el seno de una misma comunidad política.

La estrecha solidaridad que este estado de cosas su
pone entre la industria griega y la de los Fenicios, se haBa
confirmada por una prueba que le da una gran verosimi·
litud: por el establecimiento griego fundado en las islas
de Lipari. Allí, la actividad incesante de las fuerzas vol
eánicas producía una gran cantidad de alumbre, sustan
cia empleada por los antiguos en sus fábricas de tintes (2).
Estableciéronse allí colonos griegos para explotar' este
importante producto, citándose entre otros á los Onidios,
que, hacia el año. 580, se habían asociado á una expedi
ci6n comercial dirigida desde la costa de Oaria hacia la
Sicilia. Oomo eran proveedores obligados de los tintore
ros de Panormo y fijaban á su antojo el precio de esta
mercancía rara, llegaron á tal grado de prosperidad en
aquella estéril roca, que se hallaban en estado de domi·
nar' el mar con una escuadra propia, y enviaron á Delfos
magníficas obras de arte en memoria de su triunfo sobre
los Tyrrenos.

§ 8. 0 Los FOCENSES EN EL oCOIDENTE.=El ruar de Cerdeña;-Vin
jes de los Focensesj-Los Focenses en la Galiaj-Masalia (año
1500) y las regiones circunvecinas;-Los Focenses en España.

La fundaci6n de Selinunte y de Agrigento habían lle
vado las avanzadas de los Helenos hasta las inmediacio
nes del brazo de mar que separa el Mediterráneo occiden
tal de la parte oriental, hasta enfrente de Oartago, en
donde la potencia fenicia creada por los esfuerzos reuni
dos de Tyro y de Sidon, se matenía firme, resuelta á man-

(1) • Según Movers (Oolonicn, p. 336), la leyenda de las monedas
de la antigua Panormo es maehanat-ehosehbin (Miiller, Nmnism. de
l'ane. Af"iquc, n, 86), lo traduce por <campo de los Cartagineses'.

(2) Lipara con su cr'tIl7t'tT)pleta fI.€'tcxAl-ov (Estrah., p. 275. Pausan.,
X, 11, 3; Rolm, Geseh., Sieil, I, p. 141).

tener á la raza púnica en posesi6n del Meclitel'ráneo occi
dental. Pero los Helenos no dejaban tampoco á los Feni
cios dominar solos ni tl'anquiJamente estas regiones; por
que no solamente los Rodios y los Cnidios dirigieron sus
ataques repetidos contra la punta occidental de Sicilia, que
con sus arrecifes parecía una gran fortaleza cartaginesa,
sino que las naves griegas surcaron las aguas del mar
Tyrreno, del de Oerdeña y del de Iberia, procurando ce
rrar el paso á los Oartagineses. Las cosas sucedieron
aquí de muy ot~'o modo que en Oriente. Fué esta una
guerra perpetua, que formaba un notable contraste con
la vida fácil y la prosperidad tranquila de las colonias
del Este, y una arena á la que s610 descendían los pue
blos navegantes más atrevidos y emprendedores.

06rcega y Cerdeña forman el límite que separa la mi
tad ibél'ica de lá parte itálica del mar de Occidente. 00
locadas en medio de las rutas comerciales que se cruzan
en aquellos parajes, eran dichas islas de una gran im
portancia para todos los pueblos que tenían posesiones
en Campania, en la Galia, en España y en África. La
Cerdeña había sido poblada, como el Oeste de Sicilia,
por los Griegos en la época en que la colonizaci6n helé
nica iba como á remolque de los Fenicios. Este tiempo
es el que la leyenda simboliza por la uni6n del Heracles
tyrio con su compañero Iolaos. La poblaci6n primitiva
de la antigua Jonia, que veneraba como su antepasado
al «padre Iolaos,» se había instalado en la opulenta isla
de los Sardos y había prosperado en un principio, pero
después. había sido sometida por los Oartagineses. Su or
ganización política había sido destruída por la fuerza; y,
como no habían venido nuevos colonos á restaurarla, ha
bían caído en la barbarie los primitivos colonizadores.
Los que se habían librado de la servidumbre hacían la
vida errante de los bandoleros en la montaña y de pira
tas en el mar (1).

(1) lolaos y los Iolaenstls: 'Io),cxzr~ (Estrah., p. 225; Diodor., IV,



para dedical'se á la agricultura. Los habitantes de Kyme
(ó Cumas) que no quisieron renunciar la profesión de
marinos, por ser la vida que habían hecho en Eubea, su
país primitivo, se unieron á los Focenses, les enseñaron
lo que ellos habían aprendido en Eubea respecto de los
países occidentales, y dirigieron su atención hacia este
lado. Por lo demás, los Focenses de la madre patria (Fó
cida(les habían ya enseñado el camino, porque algunos
de ellos, según refiere Thucydides, se habían instalado
con los Elymas en el país que éstos ocupaban ('1).

Así fué como los Focenses de Jonia llegaron á su vez
al m2r de Occidente. Como en un principio se vieron obJi
gados á emprender largas y peligrosas travesías. mien
tras las demás ciudades marítimas se contentaban con
viajes fáciles y en la estaci6n de verano, llegaron á ser
los marinos más diestros y atrevidos de aquel tiempo.
Comenzaban ellos donde los otros concluían; se lanzaban
á los descubrimientos en regiones que los otros esquiva
ban; permanecían en el mar, aun cuando el cielo oscure
cido por la bruma de invierno hiciera difícil la observa
ción de las estrellas. Daban á sus buques una construc
ción especial (largos y estrechos) para dotarlos de mayor
velocidad y podel' maniobrar más fácilmente; sus naves
mercantes sirvieron al mismo tiempo como barcos de
guerra, con sus veinticinco remeros ágiles en cada banda
y con sus marineros equipados como soldados.

Iban, pues, á través de los mares, aprovechando todas
las ocasiones para realizar cualquier negocio, y, á causa
de su corto número, errantes acá y acullá, á manera de
piratas más bien que dispuestos á establecer relaciones
continuas con posesiones coloniales. Penetraron en la
parte del Adriático donde los escollos son más peligro
sos (2); di~ron la vuelta á las islas del mar Tyrreno, bUI'-
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Los Fenicios y los Cartagineses vigilaban con cuida
do las costas de Cerdeña y de C6rcega para impedir que
los extranjeros se estableciesen en un país de que ellos

habían logrado apoderarse. Sus cruceros procuraban
no 'd

rincipalmente hacer frente á los Radios, <:uyos atrevI os
~arinos surcaban en todas direcciones el mar de Occi
dente procurando perjudicar en donde podían el impe
rio f~nicio y pasando la estaci6n intermedia de las Ba
leares par~ llegar á la costa ibérica. E~ ésta fundaron
una ciudad radia al pie de un promontorIO formado por
los Pyrineos (1).

Pero ninguna ciudad tuvo tanta suert~ en e.sta par,te
como Focea. Los ciudadanos focenses hablan SIdo los ul
timas en crearse un tranquilo abrigo en el litoral de ~o

nia. No poseían allí más que una roca en forma de penm
sula en donde quizá por falta de espacio, tuvieron que
dedi~arse todos á la profesi6n de marinos. Por su situ~
ci6n geográfica, se habían dirigido hacia el Ponto EUXI
no: habían fundado algunos establecimientos en los D~.r

danelos y en las costas del mar Negro,.tomando tam?'len
parte en el comercio con Egypto. Sin embargo, les fue Im
posible establecerse en estas regi~nes al lado do los colo
nos de :NIiIeto. Lampsaca y Amisos los abandonaron para
seguir á esta ciudad como la capital de la parte Norte,
por lo cual pensaron los Foceni'les e~ ir á .buscar ~ortuna

en otras regiones. Dirigiéronse, pues, haCIa el OCCIdente,
siguiendo la dirección que Khalcis había impreso al mo
vimiento marítimo.

Impulsábanles, además, otras razones particulares.
El suelo que habitaban lo habían recibido de los Kyme~s,

que se habían retirado cada vez más hacia el interIOr

99' V 15' Pausan X 17,5), Oonf, E. Curtius, lonie1' vm' der
~ I " ." d f
lonisch. Wande1'., p. 30 Y 53; Movers, ob. cit., p. 565. Don or,
lonier a~if. Eubooa, p. 7. .

(1) Rodas, Rodaussia (Scymn. Chius, 208; Esteb. Byz., ¡Po v. Es
trab., p. 654),
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(1) Thucyd., VI, 2.
(2) Herodot., I, 163.
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lando la vigilancia de los cruceros cartagineses (1); son
dearon las bahías de la Campania y las bocas del Tíber y
del Arno; llegaron por la costa al pie de los Alpes, á la
desembocadura del Ródano y hasta á la península ibéri
ca, cuya riqueza metálica conocían por informes recogi
dos en la costa italiana. Los Samios habían podido apre
ciar ya, hacia el año 635, las excepcionales ventajas que
ofrecía el comercio con Iberia; pero 1a explotación de es
tas riquezas es fué arrebatada, así como á los Rodios,
por los Focenses.

Finalmente, en la Galia y en la península ibérica fué
donde los Focenses se decidieron á fundar ciudades, en
la época en que la Jonia comenzó á ser opl'imida por
los Lydios, pues hasta entonces se habían contentado
con pequeños depósitos de mercancías. La desemboca
dura del Ródano teñía para su comercio de mar y tierra
una especial importancia; y supieron, con astucia verda
deramente jonia, mezclarse con los habitantes d~l país, á
fin de establecer con ellos relaciones amistosas durade
ras. La leyenda de Euxenos, á quien un jefe galo invitó
al banquete de bodas y que fué elegido por la prometida
prefiriéndolo á los pretendientes indígenas, muestra hasta
qué punto habían sabido los extranjeros captarse las sim
patías de las gentes del país.

A partir del año 600, fué Masalia (Marsella) un ceno
tro de civilización helénica en el país de los Celtas, á
pesar de la hostilidad de los corsarios Ligurios y de la
escuadra cartaginesa (2). Instalaron en la costa grandes
pesquerías, y el pedregoso suelo de los alrededores .se
transformó pronto en extensos viñedos y olivares; abrie
ron hacia el interior caminos, por donde conducían á la

(1) Batalla naval entre los Focenses y los Cartagineses (Hel'o~" 1,
166; Thucyd., 1, 13. Conf. Chr. Rose, Jah1"b. fi¿l' la. Pl¡¡lol.,
1877, pág- 251 y siguientes).

(2) Fundación de Massalia; Aristót., Athen., p. 576; E trabo",

p. 179 y sig.; Justin., XLIII, 3,4,5.

{iesembocadura del Ródano los pI'oductos del país; se
establecieron en las ciudades celtas bazares de comercio
-que remitían á Massalia los cargamentos de estaño pro
cedentes de Bretaña, metal precioso para la industria del
bronce, mientras que l\'Iassalia surtía las regiones del
interior de vino, de aceite y de productos de la industria,
particularmente de utensilios de bronce. Abrióse un
nuevo horizonte á la curiosidad de los Helenos; en sus
expediciones de descubiel'ta, llegaron pOI' el Oeste y pOI'
·el Norte hasta el Océano, en donde llamó por primera
vez la atención de los Griegos el fenómeno del flujo y re
flujo de las aguas. Inquirieron dónde se hallaba el paíf'
que producía el ámbar y el estaño (1), y se pl'ocuró or
denar científicamente la enorme cantidad de materiales
de donde iba á salir una nueva concepción del mundo. '

Por el lado del mar proveyó Massalia á su &eguridad.
estableciendo en el litoral un gran número de plazas de
defensa. Al Este, tenía por vecinos á los Ligyos, pueblo
helicoso emparentado con los Sículos de Italia v que, . ,
según parece, debió sufrir ciertas influencias greco-feni-
{lias; por lo menos, esta tribu se habituó desde muy an
tiguo á frecuentar el mar lo mismo que la montaña, y
usaba armas de bronce. Los Massaliotas continuaron por
este lado, hasta el golfo de Génova, su línea de estacio
nes fortificadas al pie de los Alpes marítimos; sembra
han cereales y protegían por medio de guarniciones per
manentes las islas adyacentes, sobre todo las Sthokadas
(Hyeras); conquistaron, después de una empeñada lucha
con los Ligyos, una parte de la costa formada por los
Alpes, y fundaron á Olbia, Antípolis (AntiIJes), Nicea
(Niza) y MoneIcos (Mónaco). Las magníficas maderas de
construcción que se sacaban de los Alpes Ligurios, el
ganado que se criaba en las praderas alpestres, las pie-

(1) Acerca del comercio del estaño, véase Brueckner, 'Hist. Reí
p1lbZ. Mass., p. 57; respecto del comercio del ámbar, Gentlle,
Et'l'ltsk. Ta1lschhandel, p. 17.
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(1) Acerca de las dos Ampurias, véase J!lstrabon, p. 159.
(2) Herod., V, 9.

les, la miel y el pescado constituían para aquellos púer
tos los artículos de exportaci6n más lucrativos.

Por la parte opuesta, donde los Ligyos se hallaban
mezclados con los Iberos, avanzaron. desde las bocas del
R6dano en direcci6n á los Pyrineos, fundando en el ca
mino á Agatha (Agde). En el punto donde los Pyrineos
penetran en el mar es donde se hallaba su principal es
tablecimiento, Emporion (Ampurias), fundado primera
mente en una pequeña isla inmediata á la costa, y tras
ladado después al continente, en el lugar en donde ha·
bían establecido el mercado con los indígenas. Los luga·
res que ocupaban unos frente á otros los traficantes de
ambas naciones, se convirtieron en establecimientos
fijos; en la parte inmediata al mar se hallaba el cuartel
de los Griegos, y más al interior el de los Iberos. Este
punto de reunión y centro de negocios fué protegido por
una muralla que lo rodeaba., formándose así una doble
ciudad; compuesta de dos poblaciones distintas que, se
paradas por un muro, se unían para vigilar y defender
contra otras tribus más salvajes la puerta común á am
has ciudades por el lado de tierra (1). Así, pues, hasta
en sus lejanas colonias estaban siempre los Focense
con las armas en la mano, y los Bárbaros que habitaban
ccrca de Massalia llamaban por esta razón á los merca·
deres extranjeros Sigynos, voz que, entre los pueblo~

dedicados á la industria del bronce, y particlllat'mente
entre los Cypriotas, significaba lanza (2). El antiguo es·
tablecimiento radio de Rodon (Rosas), situado entt'e Em·
porion y los P,yrineos, pasó á manos de los Focenses.
del mismo modo que antes habían pasado á poder de
Mileto sus colonias del Ponto.

Era el de la costa oriental de España un comercio
importante que proporcionaba sal, metales y materiaB
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pal'a los tintes (1). Los Focenses y Massaliotas sacaron
de él su parte de beneficio, si bien á costa de perpetuas
luchas con sus rivales los Fenicios y los Cartagineses.
Si no consiguieron tampoco aquí helenizal' una buena
parte de las costas, lograron, sin embargo, construir
frente á las Baleaees, en una altura que domina á lo le·
jos el mar, el fuerte de Hemeroscopion, en donde esta
blecieron fundiciones y pesquerías muy productivas, y
donde Artemisa de Efeso tenía un ¡;antuario de los más
frecuentados (2). Siguieron las huellas de los Fenicios
hasta el estrecho de Gibraltar, ceeca del cual edificaeon
la ciudad de Mainaka (3), pasaron las columnas ele Hér
cules y se establecieron en la desembocaduea del Betis
(Guadalquivir), en la regi6n explotada tiempo há por los
Tyrios que venían á traficae sobre sus «naves de Tal"
sis» y traían consigo toda clase de aventureros. Eea esta
la tierra lejana por excelencia. En el siglo VIII, el pro
feta Jonás pensaba huir y ocultarse de la presencia del

eñor, embarcándose en una nave de Tarsis. Hasta tal
punto se creía que esta colonia se hallaba al final del
mundo. Los Griegos la llamaban Taetesos (4). Después
de la caida de Tyeo, á mediados del siglo VII, inaugura
ron allí los Samios el comercio griego con un éxito supe-

(1) Mullenchoff, ob. cit., p. 73 Y 121.
(2) 'Hp.ep0(¡xo7t¿roV (Estrab., p. 159).
(3) Estrabon, p. 156. El Periplo que ha. llegado hasta nosotros

Con el nombre de Avienus, ha sido escrito por viajeros de Marsella
(Mullenhoff, p. 201). En la época en que se compuso, según Mu
llenhoff (p. 178), no habla colonias al Sur de los Pyriue09. Así,
pues, este sabio niega al mismo tiempo la fuudación de Rosas por los
Radios, atribuIda por Estrabon y otros ¡ los Massaliotas, y la deri
vaeión de Saguntho de Z:íx.uvOo;. Eudoxio conocía ti. 'Ayciij1j(Esteh. de
Byz" ip. vOl; Seylax, 'Ep.7top[C(\; Eforo, probablemen~e toda la serie
desde Mainaka hasta Rodanusia.

(4) Estrabou., p. 148. Acerca de las posesiones coloniales de lo
Tyrios en esta región, véase Movera, Goloniell, p. 594. Mullenhoff,
ob. cit., p. 123 y sig. .
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rior á lo que esperaban. Los E'ocenses se apoderaron á
su vez de este tráfico; trabaron con los pl'Íncipes Tarte
sios rebciones amistosas tan intimas, que Argantonio
hizo construir á SllS expensas, en derredor de Focea,
una muralla destinada á proteger la ciudad contra los
ataques de los reyes de Media (l ).

Vése, pues, que los Focenses desplegaron una energía
admirable desde el mar Negro hasta las costas del Océano
Atlántico. Pusieron en relación las bocas del Nilo, del
Tyber, del Ródano y del Betís, y continuando el tráfico
de los Khalcidios en el comercio del bronce, acabaron
por penetrar hasta en las más lejanas fuentes de produc
ción, y sus buques fueron los que llevaron á través de la
I-Iélada el cobre de Tal'tesos, el más estimado que se co
noció en el Mediterráneo.

§ 9.0 COLONIZACIÓN GRlEGA EN ÁFRICA.=Las costas africanas;-Es·
tabl'lcimiento de una colonia en Plateia (año 631);-La ciudad
de Cyrene (año 624)¡-Cyrene bajo el reinado de Battos TI (575);
-Luchas con los Libyos y los Egypcios.

La costa Sur del Mediterráneo era la que ofrecía me
nos atractivos, porque, exceptuando Egypto, no se en
cuentran allí desembocaduras de ríos que estimulen á los
navegantes á penetrar en el continente.

Es indudable que, en el transcurso de la colonización
proseguida en grande escala por los Fenicios en una
vasta extensión del litoral africano, se habían establecido
allí algunos grupos de Oarios y de Jonios (2). Se encuen
tran huellas de su presencia en el culto de Iolaos, héroe
á quien una fracción de la población libio-fenicia hon·
raba como su antepasado, y que acusa la presencia de
una mezcla de razas análoga á la que hemos visto en

(1) Rerodo~o, 1, 163.
(2) Acerca de las relaciones entre la Rélada y la Libyll, véase

Movers, ob. cit., p. 463¡ KnoeteJ, De,· Nigenle,' AUm., 1866, p. 33.

Cerdeña (1). Un indicio no menos significativo es el que
noS proporciona la religión. Los cultos de Póseidon y de
Athena se habían implantado desde los tiempos ante
históricos en Libya, sobre todo cerca de la pequeña

yrtes, la mejor bahía que hay en toda la costa, en la
desembocadura del Triton. Esta es la razón por qué la
leyenda de los Argonautas iutroduce ya en el círculo de
sus peregrinaciones las orillas de este río. Oítanse tam
bién lugares ocupados por colonos de la antigua Jonia,
como Oybos (2), lVÜiskhala entL'e Utica é Hipona (3), é
Icosion en Mauritania (4). En suma, las re!llciones entre
Gre~ia y Libya son tan antiguas y múltiples, que no basta
para explicarlas la existencia de un establecimiento ais
lado, de una sola ciudad colonial. Ni aun se comprende
á Cartago, su poder y civilización, sino teniendo en cuen
ta los elementos griegos que había acogido en su seno.

Si había un país que, por su posición geográfica, es
tuviese llamado á continuar estas antiguas relaciones en
tre Grecia y Libya, era Oreta. Los pescadores de púrpura
de Hanos impidieron que se olvidasen en el Archipiélago
las fértiles llanuras del litoral de la Libya. !tanos estaba
en relación con l'hera (Santorin), isla maravillosa for
mada por un volcán en el centl'O del mar. En las escar
padas laderas de ese volcán habitaba una población in
dustriosa que, desde tiempo inmemorial, se dedicaba á
teñir la pÚrpura y á la tapicería (5), y al mismo tiempo á
la navegación, CGmo puede suponerse dada la situación
del país. El profundo cráter del volcán, con sus ruinosas
paredes, forma un magnífico puerto. La historia de esta
isla recibió un gran impulso con la llegada de las fami:-

(1) Iolaos en Libya (Movers, ob. cit., p. 505).
(2) Recat., Esteb. de Byz., ip. v. o
(~) Diodor., XX, 57¡ Movers,ob. cit., pág. 22. Coní. Chalke

(ibid., pág. 518).
(4) P~olom., IV, 2, 6. Pompon., Met., I,.2¡ Plin., IV, 2.
(5) Blumner, Gewe¡'bliche Thretigkeit, pág. 96. Bursian, Geog,·.

vemGl'iechenland, JI, pág. 525. .
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lias que abandonaban el Taygeto (1). Estos emigrados
eran JEg.idas, es decir', familias Oadmeas que volvían á
Oriente de donde procedían. Viajaban por todas partes
en calidad de sacerdotes de Apolo Oarneio, cuyo culto
propagaban por donde quiera que iban. Ordinariamente
se colocaba la llegada de este grupo minio-laconio á
Thera una generación antes de la fundación de las ciu
dades de Jonia. ~.1a isla, dedicada hasta entonces á la in
dustria de la tintoredu, recibió el refuerzo de una pobla
ción belicosa y empl'endedora, que acogió con alegría los
informes referentes á las costas de Libya.

Los Minyos, que habían partido de Thera, emprendie
ron nuevas expediciones de argonautas, y el vastago de
una de sus más nobles familias, Eufémides Battos, con
siguió fundar en la costa de Libya una soberanía que
debía eclípsar á la metrópoli insular. También se comen
zó, siguiendo el método de los Fenicios, por ocupae una
isla que se halla próxima á la costa en medio de un golfo
muy al abl'igo, el actual golfo de Bomba. Esta isla, de
nominada Plateia, y la costa vecina, fueron el primer
teatro en donde se desplegó la actividad helénica en Li
bya. Pero en este punto sólo se obtuvieron medianos re
sultados. El mar era bueno y cómodo el paso, pero la isla
era pequeña y la playa pantanosa. Fué, pues, necesario
abandonar el golfo y dirigil'se por tierra hacia el Oeste.
Por este lado se descubrió, no un oasis aislado, sino un
vasto territorio en donde podía fundarse una ciudad ca
paz de dominar' la región. Es verdad que el emplaza
miento estaba mal situado, sobre todo para insulares; se
encontraba á muchas millas del mar, y la costa estaba
desprovista de puertos naturales; salvo este inconvenien
te, reunía todas las buenas condiciones que podían de
searse; en lugar del suelo reducido y pedregoso de la
madre patria, había allí tierras excelentes para el cultivo
de cereales, extensas Ilan uras de un ñivel elevado, de at-

(1) Véase el tomo 1, pago 245.

mósfera pura, y regrtdas por infinidad de fuentes, y una
costa cubierta de bosque que podía suministrar á los He
lenos todos los productos naturales que pudiel'an consi
deeaL'se como artículos de primera necesidad. Al Sur se
extendía el desiel'to, mundo misterioso é ininteligible
para los Griegos, de donde salían-con caballos, came
llos, esclavos negros, monos yoteos animales sorpren
decltes, con d,ítiles y f!'Utas raras-las tl'ibus líbicas, pue
blos de natural pacífico y bondadoso, que venían á la
playa dispuestos á entabla!' relaciones comerciales con
los recien llegados.

Una fuente abundante que brotaba á cierta distanci·a
de la costa fué el punlo de reunión de lo?! hombres mo
renos del desieL'to y de los marinos gL'iegos. Acostum
bráronse á celebrar allí entrevistas regulares. El bazal'
se convÍl'tió en un mercado permanente; el me!'cado en
una ciudad que se extendió ancha y majestuosa sobre
dos estribos que la meseta del desierto pL'oyecta hacia el
mal' (1). Llamósela Oyrene, del nombre de la fuente que
había provocado la fundación de la colonia. Entre los dos
citados estribos pasaba, formando una suave pendiente,
poe delante de la fuente la gran ruta comercial por donde
las caravanas llegaban hasta la costa. En un principio,
se dedicaron principalmente en la colonia á la cría de
ganados; pero cuando se fijaron más, se ofrecieron otros

(1) Según Solin (p. 140, 11, edic. Mommsen), Cyreue fué fundada
586 años después de la toma de Troya, esto es. en 598 antes de J. C.
Theofrastc, y Plinio designan la fecha de 611 (2.0 de la 01. XLII).
Eusebio cree que Cyrene fué fundada en 631 (2.0 de la 01. XXXVll) ,
tomando parte en la fundación nn tal Khionis (¿?). vencedor en los
juegos de las 01. XXvrll, XXIX y XXX. Por consecuencia, Deim
ling(Lelegm', p. 139), coloca la fundación del establecimiento de Pla
teia en el año 639; la de Aziris en 637 y la de Cyrene en631. Schre
fer (Rhein. Mus., XX, p. 293) llega mediante cálculos más exactos
á fijar la fecha de la fundación de Cyrene en 624 antes dc J. C. Res
pecto á la situación y configuración de los lugares, véase Smitb y
Porcher, CY¡'cne, y los Gcett. gelelll'te Anzeig., 1866, p. 251.
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muchos recursos á la inc1ustl'ia de los colonos. De todos
los productos del país, era el más importante el silfion~

una caña cuyo jugo constituía una especia, al mismo
tiempo que una dl'oga medicinal muy buscada en todo el
mundo griego, y que crecía allí como una planta silves
tre (1). Una vez extraído y cristalizado, se empaquetaba
aquel precioso jugo; y vemos, en los vasos pintados, á
los reyes de Oyrene presenciando personalmente el peso,
la venta y embalaje de la mercancía, que proporcienaba
á la corona rentas considerables.

Durante mucho tiempo sólo hubo, como núcleo de la
colonia grieg<'l en medio de los Libyos, un pequeño gru
po ele Thereatas que procuraban engl'uesar sus filas asi·
milándose el elemento indígena. No podemos formarnos
una idea de la parte que del elemento libio penetró en la
colonia sino por el nombre dinástico de Battos, que era
un título real que se usaba entre los Libyos. Al adveni
miento ele1 tercer rey de la dinastía de los Eufémidas,
hacia el año 576, se puso ele nuevo la colonia en relación
con el oráculo de Delfos, porque se veía en peligro de
perder por completo, con el tiempo, su carácter de ciudad
helénica. La Pythonisa hizo un llamamiento, en los tér
minos más apremiantes, á todof3 los que quisieran tomar
parte en la colonización de Oyrene, y vino una infinidad
de gente de Creta, ele las demás islas y del Peloponeso.
Dividiéronse en lotes una porción de terrenos nuevos; se
hizo retroceder á los Libyos hacia el desierto; el lugar
en donde anclaban los buques se convirtió en el puerto
de Apolonia; hasta el territorio de la ciudael se aumentó
considerablemente, asimilándose las regiones inmedia
tas. Una ciudad como Cyrene sólo podía prosperar á con
dición de ser el centro de una r:ed de comunicaciones fá·
ciles y seguras. Las gargantas que separaban las mon-

(1) El silfion, que había desaparecido de Afl'icl1, ha sido descu
bierto recientemente el! una planta umbelífera del Kaschrnir septeu
trional (Friedlcender. Wien. Nttm. Zeits., lIT, 1872, p. 430).

tañas eran vías abiertas por la misma ~aturaleza. Se
cortó la roca donde pl'esentaba algún obstáculo, y se ape
ló á los muros de contención donde eran necesarios. Va
rios acueductos recogían las aguas que corrían por las
gargantas, siguiendo al lado del camino, ora cubiertos,
ora descubiertos. En ciertos lugares en donde había más
espacio, se abrían en la roca grandes algibes que estaban
siempl'e llenos de agua y servían de abrevaderos á los
animales, porque los Cyreneos eran muy amantes de los
caballos. Más abajo aquella misma agua regaba las
huertas que se extendían por las inmediaciones de la
ciudad.

Cyrene fué, como M~ssalia, el p unto de partida de un
grupo de colonlas, el centro de una pequeña Grecia; las
ciudades de Barca y de Esperide eran sus hijas. Formóse
en derredor de ella una nación, dedicada á la agricultu
ra, que prosperó mucho y consiguió impregnar de civi
lización helénica una buena parte del continente afri
cano.

Tal fué la nueva era que comenzó para Cyrene con
el reinado de su tercer rey, Battos II, conocido y ensal
zado en toda la Hélada con el nombre de Battos el "Di
choso», por la gran pro~peridadde aquella pequeña na
ción durante su reinado (1). Rechazados los Libyos has
ta el desierto, llamaron en su auxilio al rey de J!Jgypto
Apries, el cual mandó contra Oyrene un numeroso ejérci
to, siendo completamente destruído, en el año 570, por
Battos, que había salido á su encuentro hasta Trasa,
cerca de la fuente de Theste. Este hecho de armas elevó
á los Báttiadas al rango de príncipes de una gran poten
cia helénica. El sucesor de Apries, Amasis, se apresuró
á concluir con Oyrene un tratado de paz y de amistad,
tomando por esposa á una Cyrenea.

(1) Herod., IV, 159¡ Scho!. Pínd., Pyth., IV, 842.
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§ 10. ALGUNAS OONSIDERAOIONES ACEROA DE LA COLONIZACIÓN HELÉ

NIOA.=Saludables efectos de la colonización; -~a raza griega y
los Bárbaros; -Relación entre las colonias y las metrópolis¡-Rá.
pido crecimiento de las coJonias;-Emancipacióu de algunas de
ellas.

La historia está obligada á seguir la tradición, y ésta
sólo conserva de la vida de los pueblos los sucesos más
notables, sin dedicar un recuerdo al progreso insensible
que pl'epara el porvenil'. Esta es la razón por qué acá y
acullá se destacan y brillan algunos datos de batallas y
sangrientas revoluciones i1umin~dos por un rayo de la
1uz que despide la gloria de determinados caudillos
mientL'as que el tranquilo é imperceptible trabajo de u.;
pueblo, la obra á que dedica durante muchas generacio
nes lo mejor de sus fuerzas, permanece en la oscuridad.
Así es también como la actividad desplegada por los
Helenos en sus colonias se oculta á las miradas del his
toriador, que quiere seguirla paso á paso con una aten
ción y curiosidad especiales. En efecto, lo único que
nos transmite la tl'adición se reduce á algunos recuerdos
sumarios y aislados, relativos á la fundación de grandes
ciudades; pero estas mismas fundaciones no son en parte
alguna el principio, sino, por el contral'io, el resultado
final de esfuerzos en los que el pueblo griego ha desple
gado una prodigiosa energía y que debería ser su mejor
título de gloria.

En un principio viajaron los Griegos como tripulantes
á bordo de las naves fenicias antes de hallarse en situa
ción de establecerse y extenderse por su propia cuenta al
lado de sus vecinos de Oriente. Después, siguiendo las
ciudades comerciales de la Hélada los itinerarios fenicios,
emplearon algunos siglos en explorar, ensanchando siem
pre el círculo de sus exploraciones, el mar y las costas,
en enterarse de los diferentes productos terrestres y ma
rítimos que podrían utilizar, en descubrir los lugares más
á propósito y favorables para el comercio, en ganarse por
la habilidad ó dominar por la fuerza la población bárba-

ra, en elegir buenos campos y en protegerlos; sólo des
pués de todos estos preparativos pudo pensarse en fun
dar una colonia. Mas con el tiempo aumentó tanto la lis
ta de las ciudades coloniales, que llegó, por decirlo así,
á perderse de vista. Todos los pueblos del Mediterráneo
participaron, en mayor ó menor escala, de los beneficios
de la civilización gl'iega, y el estr~cho círculo que ence
rraba en su horizonte la patria helénica, es decir, el Ar
chipiélago con sus islas y sus costas, se convirtió, gracias
á la energía intelectual de sus habitantes, en el centro de
un imperio que comprendía toda la cuenca del Medite
rráneo, desde el mar de Azoffhasta las bocas del Ródano.

Los Griegos reunían, en un grado que no se encuen
tra en ningún otro pueblo, un deseo insaciable de pene
trar en lejanas regiones, al patriotismo más ferviente;
llevaban por doquiera consigo su patda. El fuego encen
dido en el hogar de la ciudad, laa imágenes de los dioses
de su raza, los sacerdotes y los adivinos por derecho he
reditario, acompañaban siempre á los ciudadanos que se
dirigían á extranjoro suelo. Las divinidades protectoras
de la metrópoli eran invitadas á tomar parte en eLnuevo
establecimiento, en donde se procuraba reproduoirlo
todo, ciudadela, templos, plazas y calles, ajustadas al
modelo de la ciudad natal. Según las ideas de los-Grie
gos, lo que constituía la ciudad no era el suelo y los edi
ficios, sino los ciudadanos. Por consiguiente, donde
quiera que habitaban los Milesios, había una Mileto. Por
esto se daba á la colonia el nombre de la metrópoli ó el
de alguna aldea perteneciente al territorio de aquélla, y
que había suministrado un notable contingente de co
lonos.

Todas las tribus de la nación griega tomaron parte en
la grande obra de la colonización, pero los Jonios fueron
principalmente los verdaderos nómadas y aventureros
que, desde los dos centros de sus expediciones, Khalcis
y Mileto, verificaron la colonización en grande escala. El
talento natural que tenían .para salir bien de cualquier
negocio y para considerarse como en su casa en donde
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quiera que se hallasen, lo convirtieron en un arte en el
que se les consideró como maestros, y que les valió
triunfos extraordinarios. Aun en las colonias dirigidas
por familias aqueas y dorias eran ellos los que formaban
generalmente el fondo de la población. Esto es también
lo que explica las visibles semejanzas que se observan,
en lo que se refiere á la organizacíón política y á las cos
tumbres, entre las colonias aqueas, jonias y dorias. En
efecto, estos nombres sólo indican el origen de las fami
lias directoras, pero no el de la masa de los colonos. POI'
lo demás, la reunión de diferentes tribus para la funda
ción de una colonia, contribuyó esencialmente para que
ésta peosperasej la historia de Sybaris y de Orotona, la
de Syracusa y Agrigento, muestran los resultados á que
podía llegarse cuando el espíritu caballeresco de los
Akheos y la energía doria se asociaban con el caráctel'
val'Íable y emprendedor de la población jonia. También
debe decirse que el suelo de las colonias favorecía mu
cho el desarrollo del genio jónico, y no debe extrañarse,
por consiguiente, que fuera este el temperamento de la
ciudad en la mayor parte de los casos.

Las colonias fueron la salvación de la Grecia cuando
su población llegó á ser excesiva. Oon la extraordinaria
fecundidad de que dió pruebas la raza helénica desde el
siglo VIII al VI, habrían llegado los Estados á una plé
tora de población que los habría asfixiado Él se habrían
destl'Uído en luchas intestinas, si la colonización no hu
biera suministrado un exutorio á este exceso de fuerza
vital que, invertida de este modo, se hacía muy útil, pOI'
que la metrópoli ganaba con ello un aumento de poder y
nuevas relaciones comerciales" Empleáronse, pues, ó sir
vieron más de una vez las colonias como una especie de
medicina política, siendo aconsejadas y aun ordenadas
por el oráculo de Delfos, á manera de una sangría desti
nada á calmar una excitación febl'i( (1).

(1) Véase el tomo 1, páginas 294, 385 Y403.

Los Helenos no pudieron extendel'se por las costas
del Mediterráneo sino luchando contra los Bárbaros, y,

. en un principio, contra los Fenicios. En efecto, ya se pro
cediese en grande ó en pequeña escala, esto es, ya se
tratase de naciones enteras ó de ciudades aisladamente
consideradas (COt;nO Khalcis, Corintho, Oorcyra), ocu
rrían ordinariamente las cosas de la siguiente manera:
una enseñaba á otra el arte de la navegaciónj ésta, una
vez aprendido, se desligaba de la primera, á fin de en
sayar inmediatamente una fuerza nueva de que podía
disponer á su antoj o, é intentaba practicar lo que se le
había comunicado. De este modo rechazó la 'colonización
griega á los Fenicios cada vez más lejos, hacia Occi
dente; en la cuenca del mar occidental continuó sin ID'"
terrupción la lucha, y concluyó por pasar de los Griegos
á los Romanos. Aun en las aguas que los Fenicios habían
abandonado en un principio á los Griegos, como las del
Ponto, particularmente entre las poblaciones de la 'l'áu
ride y del Oáucaso, tuvieron que luchar los Helenos para
conseguir una instalación definitiva.

¡Quién podrá decir cuántas bandas de aventureros lu·
charon allí sin éxito y perecieron sin legar sus nombres
á la historia! En semejantes condiciones, todo resultado
durable se obtenía á costa de mucha sangre. A lo' sumó,
se ha conservado algún recuerdo aislado de las peregri
naciones ó correrías de bandas errantes que l no pudien
do establecerse en ninguna parte, habían concluído por
renunciar á la vida civilizada y hacerse pÍl'atas, como los
Focenses de Oyrnos (1) y los Samios que ocuparon á
Hydrea y á Oydonia (2).

Sin embargo, en general, únicamente la paz puede
hacer que se arraiguen y I,Jrosperen los negocios de los
pueblos comercialesj y por esto es por lo que los Grie
gos Jonios procuraban estipular lo más pl'onto posible la

(1) Herodoto, J, 166.
(2) Herodoto, lIT. 59.
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paz con los Bárbaros. No iban como conquistadores ni
trataban tampoco de expulsar á los indígenas, y menos
siendo como eran casi siempre un puñado de hombres
enfrente de masas enormes. Tuvieron, pues, necesidad
de aguzar el ingenio para conciliarse y atraerse estos
pueblos, dar pruebas de su buen dese~ y aprovechar la
ocasión de serles útiles; ni aun se desdeñaron de con
traer con ellos las más íntimas alianzas. Los Jonios no
se pI'eocupaban de conservar su sangre pura de toda
mezcla, y tomaron mujeres en donde quiera que se fija
ron: entre los Celtas, los Escytas y los Libyos.

Los Massaliotas señalaban, como el principio de su
fortuna en la Galia, un banquete en que un rey del país
había reunido á los pretendientes á la mano de su hija.
Estaban todos allí esperando á que la joven diese á uno
de ellos prueba de preferencia sirviénclole el vino; pero
aquélla ofreció la copa á Euxenos de Fócea, que asistía
al banquete en calidad de huésped (1). Fué, pues, su es
posa, y tomó como tal un nombI'e helénico. De este modo
representa la tradición, no sin motivo, la adquisición de
un dominio colonial bajo la forma de un matrimonio en
tre el colono y la hija de un príncipe indígena; mientras
que en otras leyendas son los dioses y los héroes los que
representan á los extranjeros colocados bajo su protec
ción. Heraeles, por ejemplo, al atravesar los países del
Ponto, encontró en una selva una mujer con los pies
de serpentina, que, según la simbólica griega, representa
el pueblo de los autóctonos. De su unión con esta mujer
nació Escytha, esto es, el pueblo de este nombre (2). La
leyenda sólo es falsa si se extiende á todo el pueblo es·
cita; en realidad se aplicar exclusivamente á los Escytas
procedentes de las alianzas entre Griegos é indígenas.

De este modo se formó en todos los países bárbaros

(1) Véase la pág 243 de este tomo. La anécdota puede verse en
Arist., Athen., pág. 576; Plnt., Solon, 2.

(2) Herodoto, IV, 9.

en donde se establecieron los Griegos, una raza bastar
da, una población apta para los negocios que desempeñó
un importante papel en las relaciones ulteriores. 'Eran
los intermediarios naturales, los agentes de las casas de
comercio griegas' á medida que aumentó su número, fue
ron extendiendo en el pueblo á que pertenecían en parte
las costumbres y la lengua griega. Aborrecidos y mo
lestados por sus compatriotas, que habitaban tierra aden
tro y peI'manecían apegados á las costumbres antiguas,
se veían obligados por su interés propio á hacer causa
común con los Helenos. 'De este modo fué como los Em
poritas de IberiC? (1) buscaron un refugio entre los Grie- ,
gas, que edificaron en país extranjero sus ciudades y sus
murallas, p.o sólo para ellos, sino también para los indí
genas helenizados. Los Oeltas ribereños del Ródano se
mostraron sumamente accesibles á la influencia de la ci-'
vilización griega, y sabemos-cuán durable fué entre eIlo&
esta influencia (2).

Así se formó también en Egypto la clase bilingüe de
los intérpretes (3), y se d~sarroIl6 en las costas del mar
de Libya, particularmente en Barca, un pueblo greco
líbico. Hasta se vió en este país á ciertas tribus del inte
1'ior como los !Cábalas y los Asbytas (4) adoptar la cos
tumbres de los habitantes de Cyrene. Por último, de
este modo nació también el gran pueblo de los Heleno
escitas, representado, según los antiguos, por aquel Ana
kharsis, que murió en su patria, mártir de sus tenden
cias filo-helénicas (5).

Naturalmente, según las circunstancias eran favora
bles ó adversas, llegó la helenización á resultados muy

(1) Véase anteriormente, pág. 244 de este tomo.
(2) Massalia qnASAAT)',ar; h\t'tEaX¡;Úaa¡; 'tour; raAci'taa, etc. (Es-

tJ:abon, pág. 181.)

'3) 'EpfJ.E'/¡;r, en Egypto (Lepsius, Oronol., p. 247.
(4) Herod., IV, ] 70 y sigo
(5) Véase la pág. 186 de este tomo.
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diversos. Hubo Helenos que expulsados de sus estaciones
marítimas y rechazados al interior del continente, se es
tablecieron en medio de los Bárbaros y volvieron á caer
gradualmente en la barbarie. Esto sucedió á esos Gelo·
nes, de que habla Herodoto, que habitaban entre los Bu
dinos, en el interior de Rusia. Se hallaban organizados
en ciudad, con templos, estatuas y altares á la moda he·
lénica; pero todo esto, como también las murallas de la
población, era de madera. Oelebraban en honor de Dio
nyso fiestas griegas; pero su lengua había degenerado
en un dialecto semi-griego y semi-escita (1).

La época fecunda y memorable que se abre con IOH

establecimientos jonios en las costas bárbaras, está sim-
. balizada p0r hij os de héroes que, por doquiera que apa
recían, iban .aboliendo los ritos de los sacrificios bárba
ros, fundando cultos más humanos é introduciendo coso
tumbres y hábitos-más racionales. Así es como Eulhimo
llegó á Temesa, Orestes á Táuride, Euxeno á Massalia, y
los Antenóridas á Oyrene (2). La transformación que se
verificó en toda la vida se revelaba principalmente en el
aspecto del suelo. Las marismas fueron desecadas, me·
didos los terrenos y divididos en lotes regulal'es, y se
cambiaron en puertos las desembocaduras de los ríos; se
abrieron caminos, allanáronse las cimas de las colina~

para levantar los templos de los dioses y casas para los
habitantes teniendo de este modo ocasión de aplicar las
reglas del ~rte helénico en lo concerniente á la fundación
de las ciudades. Oerdeña fué un desierto hasta la llegada
de lolao (3) que, ayudado por sus compañeros, convir
tió en feracísimos terrenos aquellas regiones incultaS.

(1) Herod., IV, 108.
(2) Píudar., Pyth., V, 86. .....
(3) Postq1~am in Hispania Hel'cules ... mtentt exel'Ctt'us eJlIs:

compositus ex vat'iis gentibt~ .. , dilabittw (-8alust., Jugtwth., :8),
'ItOAAoíj 'ItA'I\eO\l~ (i-/6pw'Itl.llv, etc. (Diodor., IV, 19). Couf. JustlU.,
XLIV, 4; Movers, Colon. de,· Phrenizier, p. al!.

Estas playas cuHivadas tomaron el nombre de lolaya, y
'Su feracidad fué la que' impulsó á los Cartagineses á rea
lizar la conquista de la isla.

Todo se transformó y se renovó en manos de los
Griegos. Teníase cuidado de no dar á las ciudades gran
des proporciones; apenas se pasaba, en lo que se refiere
al perímetro de las murallas, de 40 á 50 estadios. Si lle
gaba un día en que no bastaba este recinto para la po
blación, iba una parte de esta, como un enjambre de ove
jas, á fundar en otro lugal' una ciudad nueva. De este
modo fué como el golfo de Nápoles y la Orimen se cu
brieron de repúblicas griegas divididas en grupos que,
por su misma cohesión, hicieron penetrar más pl'ofun
damente en el país su influencia intelectual.

Sin embargo, no en todas partes se podía proceder
como en país completamente bárbaro. Las cosas suce
dían de muy distinto modo en las regiones que antes de
esta colonización, por ciudades en masa, habían recibi
do emigrantes de raza h,elénica. Debemos advertir que
desde los tiempos de la dominación marítima de los Fe
nicios, expatriándose los Griegos por bandas aislada~,

habían llegado hasta países muy remotos. Los Fenicios
inauguraron esa mezcla de razas, que hace que sea difí
cil dilucidar la etnografía del Mediterráneo; trasladaron
Yiolentamente de una á otra playa las tribus que logl'a
ron someter; llevaron consigo Oarios y habitantes de la
Jonia primitiva, lo cual expresa la leyenda eLiciendo que
el Heracles tirio llevó consigo á los países de Occidente
hombres de diversas razas. Las ciudades fundadas por
cOl4erciantes griegos hallal'on, pues, hasta en la pobla
ción de los países bárbaros, afinidades anteriores en que
poder apoyarse.

Otra cosa muy distinta sucedía en las regiones en que
desde un principio había un fondo de población emparen
tada con la raza griega, y que, antes de la fundación de
las nuevas ciudades, habían acogido ya considerables ma
sas de colonos proc<3dentes de Grecia. Este era el caso en
que se encontraba la Italia meridional y la icilia. Aquí,
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los Sículos, parientes de los Pelasgos, habían sido pre
parados para la civilización helénica por corrientes de
emigración procedentes de Creta y del Asia Menor, de
tal suerte que, con los establecimientos fundados por los
Jonios, los Akheos y los Dorios, pudo formarse una na
cionalida"d griega nueva y marcada con un carácter es
pecial, pero marchando á compás con la madre patria.
Los Siciliotas, como se llamaba á los habitantes heleni
zados para distinguirlos de los Siculos (1), pasaban, aun
entL'e los Gl'iegos 'por hombres despejados; y las ciuda
des de la Gran Grecia no sólo se mostraron en estado de
segui!' á sus metrópolis, sino que se adelantaron á ést¡IR
por su propia iniciativa" en el desarrollo de la cultma
griega. Por consiguiente, la colonización no hizo en eR
tas regiones más que acabar la transición de la edad pe
lásgica á la era helénica, y crear de este modo un mundo
griego homogéneo que abrazaba todas las costas del mar
Egeo y del Jónico, de tal suerte,..que la Hélada europea
quedó en el centro de Grecia.

A esta. Hélada central cupo el honor de ser el foco de
aquella magnífica expansión. De sus playas habían parti
do todos los fundadores de ciudades coloniales; todas es
tas ciudades de ultramar podía llamadas sus hijas, y lo
eran, directa ó indirectamente. No era esto un honor
vano, porque subsistía entre la metrópoli y la colonia
una solidaridad estrecha y de gran trascendencia. Las
colonias tenían necesidad de permanecer siempre fieles
á los usos y á los cullos de su país natal; procuraban
atraerse, para convertirlos en sacerdotes y directores de
la ciudad, hombres pertenecientes á las mismas familias
que habían desempeñado en ]a madre patria análogofl
oficios, y continuaban tomando parte, por medio de le
gítimos representantes, en los sacrificios, en las ofrendaR
y en las fiestas oficiales de la metrópoli. Todos los ciuda··
danos pertenecientes á ésta tenían derecho á que se le5

(1) Diodo!'., V,6.

recibiese con deferencia. Las colonias no se consideraban
independientes ni mayores de edad, y para et'ear sus ins
tituciones permanentes, podían y aun debían l'ecunoir á
los consejos y al apoyo de la ciudad madl'e. Estos lazos
de piedad filial eran tan fuertes, que muchas veces suce
día qu~ ciudades tiempo há emancipadas de toda especie
de tutela, después de siglos de indiferencia ú olvido, vol
vían la vista á sus metrópolis para poner coto, con el
aúxilio de éstas, á los trastornos ocurridos en su consti
tución política. Esto sucedió con los Syracusanos res
pecto de Corintho (1), y con las ciudades de Italia respec
to de la Akhaya, su madre patria, después de la caída del
regimen pitagórico (2).

Si las colonias querían proceder á jundar á su vez
otra nueva, consideraban la empresa como continuación
de la obra comenzada por la metrópoli, y pedían á ésta
que le suministrase el jefe del nuevo establecimiento. Era
esta una condición tan indispensable para la regularidad
de la operación, que los mismos Corcyreos l no obstante
su altivez, no se atrevieron á prescindir de aquella cuan
do colonizaron a Epidamne. No podía, en efecto, imagi
narse lazo más saLudable para- ambas partes, que esta
solidaridad de la metrópoli y de la colonia, prestándole á
aquélla la joven ciudad los medios de reanimar su vigor,
y suministrando la metrópoli á la colonia aquello que le
faltaba, es decir, todo lo que se refiel'e á historia y tradi
ciones locales, suj etándola de este modo por un lazo fiel
y_permanente á la ciudad madre. En todo lo concernien
te al derecho sagrado y á las prescripciones religiosas,
probaron las colonias una gl'an fidelidad á las costumbres
antiguas. Quizá es en algunas de ellas donde mejoc se
conservó el legado de los pasados tiempos. Encuéntrase,
por ejemplo, en Cyzica, la forma primitiva del calendario
religioso de los Jonios y los nombres de las tribus jónicas

(1) Diodor., .x:VI, 65.
(2) Polyb., II, 39., Curtílls, Peloponn., 1, H6.



suprimidas en Atenas por Olisthenes. L~ metrópoli trans
mitia, en efecto, á la colonia hasta su constitución po
lítica.

Sin embargo, en lo tocante á los asuntos civiles, no
podía subsistir por mucho tiempo la subordinación acep
tada al principio. Las Llistancias eran demasiado grandes
y los intereses muy distintos, y estaban además muy ha
bituados á considerar cada ciudad griega como un todo
que se bastaba á sí mismo. Ordinariamente se contenta
ban las metrópolis con ventajas comerciales, sin aspirar
al gobierno. La.s colonias, por su parte, sólo buscaban
una independencia tanto más completa,. cuanto mayor
era la rapidez con que se habían elevado á un alto gl'ado
de prosperidad. En estas condiciones, no pudo formarse
en parte alguna un imperio colonial. Ouando una metró
poli manifestaba la pretensión de dominar sus colonias,
como sucedió particularmente con Oorintho, que fué la
primera entre las ciudades gl'il'lgas que reunió una es
cuadra de guerra y mandó á sus colonias magistrados
vigilantes, Epidemiurgos ('1), surgieron conflictos 'como
los que hemos visto entre Corintho y Oorcyra (2), conflic
tos que contribuyeron precisamente á romper por comple
to los lazos de piedad que la tradición había estable
cido.

Otras muchas causas vinieron á agregarse á las ya
citadas para afloja!' los lazos recíprocos que unían á las
ciudades. Los ci~dadanos de la metrópoli que formaban
el núcleo de la nueva ciudad, no se habían conservado
en parte alguna puros de toda mezcla. Antes de 'partir
para su destino, formaban ya parte de aquella especie de
enjambre de colonos gentes de muy diverso origen;
porque Khalcis y !lmeto, por ejemplo, no eran sino
puertos en donde la emigración se orien taba y recibía

una dirección determinada. o se supondrá que con sus
propios ciudadanos haya podido fundar carla cual de es
tos centros, en el transcurso de algunas generaciones,
ele 70 á 80 ciudades. Lo mismo sucedía con Oorintho,
con Megara y con Focea. Por su parte, las colonias que
se hallaban con un excedente de tierras y escasez dc
ciudadanos, no eran naturalmente tan avaras de su de
recho de ciudadanía como las de la madre patria, y cuan
to más rápidamente se desarrollaban, más se borraba el
carácter originario de la metrópoli.

En las colonias, volvió á comenzarse la histo!'ia: los
periodos ya recorridos en la madre patria volvieron és
tas á recorrerlos. Así es que, en tiempo de las guerras
médicas, surgió en Panticapea una familia heróica que
se denominaba, por el nombre de su antepasado,. la fa
milia de los Arkheanáctidas. Estos Arkheanáctidas fun
daron allí 1m principado heredital'io que, para los colonos
griegos, afectaba la marcha y procedimientos de una
magistratura republicana, pero respecto de los Bárbaros
estaba revestida del poder absoluto de la monal'quía de
otros tiempos. No habían hecho más que reproducir la
historia de los Pel6pidas. A pesar de ser extranjel'os, se
habían creado, gracias á su cultura intelectual y á sus
riquezas, una situación privilegiada, y en el siglo IV
antes de J. O., levantábase aun en Panticapea, en honor
de esta dinastía y de la siguiente,-la de los Espartóci
das-monumentos fúnebres muy semejantes á las tum-
bas heróicas de lVIysenas (1). .

Púr regla general, las colonias alcanzaron muy pron
to, y aun se adelantaron á sus metrópolis, porque su
crecimiento era mucho más rápido. En las colonias se
despertó muy pronto el genio helénico; la facultad de la
observación el'a solicitada y excitada por causas más di
versas; la cultura intelectual se desarrolló á la vez en más
sentidos, y las ideas rompieron más pronto el estrecho
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(1) Thucyd., I, 56, 62.
(2) Véase auteriormente pág. 211 de este tomo. (1) Boeckh, 001·p.lnscl'. G1'cec., TI, pág. 91.
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círculo de las necesidades diarias. En estas colonias fué
donde brotaran los pl'imeros gérmenes de la ciencia, y
donde se elaboraron las diversas ramas del arte grieO'oo ,
por más que estuviese reservado á la madre patria el mé-
rito de elevar á su más alto grado de perfección, por un
esfuer.zo enérgico y persistente, los esbozos de civiliza
ción trazados por las colonias.

En lo que concierne á la organización política y so
cial, es en lo que las colonias se adelantaron á la madre
patria. Apenas había comenzado Atenas á desembara
zarse de los obstáculos tradicionales, cuando Mileto ha
bía ensayado ya sucesivamente todas las constituciones.
Cuanto más elementos extranjeros penetraban en la po.
blación urbana, más intensos y constantes eran el mu
tuo roce y relaciones recípl'ocas de las diversas partes.
Producíase de este modo una acumulación de elementos
dispuestos á fermentar, y los miembros de las antiguas
familias, que en la metrópoli se habían habituado á go
bemar, hacían valer con mas dificultad en las colonias
sus antiguos privilegios. AHí la mezcla de elementos
complejos que constituían las cIases acomodadas, adqui
rió más pronto la preponderancia numérica, la fortuna y
la conciencia de su fuerza; borráronse las distinciones do
rango social; la vida tomó una marcha más rápida y va
riada; la impedimenta de las viejas tradiciones que ha
bían llevado consigo los colonos desde las respectiva..
metrópolis fué abandonada sin escrúpulo, cuando se creo
yó que no tenían razón de ser, dadas las nuevas condi·
ciones sociales, y se marchó con más convicción y enel'
gía por la senda de las innovaciones ajustadas á las exi·
gencias de los tiempos.

Lo atrevido de la empresa, la alegría del triunfo, la
excitación producida por la novedad de los lugares y por
el aprendizaje de una nueva existencia, el cambio de ideas
entre hombres de origen diverso, todo esto contribuyó á
dar á los emigrados un arrojo particular, un aumento de
actividad, y á sus establecimientos un brilÍo que eclipsó la
modesta fortuna de las ciudades de la madre patria. De-

hemos decir que las colonias se hallaban establecidas en
lugares elegidos, y por tanto, debían sel' sus productos
de superior calidad. De aquí resultó que con el tiempo,
si quería hallarse lo mejor en todo, el mejol' tl'igo, el ga
nado más hermoso, los más sabrosos peces, el mejor
queso, etc., era necesario buscarlos fuera de la Hélada
propiamente dicha. Además, como los colonos disponían
demucho espacio, podían construir susciudades con arre
glo á un plan regular, y darles más vastas proporciones,
sujetándose allí á reglas de arte lo que en las metrópoli!':
se hacía á la ventura.

En estas hermosas ciudades, completamente nuevas,
comenzó á desplegal'se un lujo desconocido en la madre
patria. Querían disfrutar sus riquezas rápidamente acu
muladas; se burlaban de las viejas pl'escripciones á que
los ciudadanos anticuados de la madre patl'ia aj ustaban
su existencia, y el huésped de Sybaris que se sentaha
una vez á la mesa común de Espada, declaraba que no
daba ya tanto mérito al valor con 'que los Espartanos
arrostraban la muerte (1). En el calendario de los 'l'a
rentinos hahía más días destinados á fiestas y banquetes
que días laborables y se decía de los de Agl'igel1to que
edificaban como si hubieran de vivir etel'llamente, y co
mían y despilfal'raban como s~stuviesen en el último
día de su existencia (2). El sentimiento de subordinación
á la madre patria cedió el puesto al sentimiento contra
rio. Los Sybaritas procuraron eclipsar con SUtl j llegos
las fiestas olímpicas (3); la orgullosa suficiencia en que
las ciudades se aislaban mató en ellas el patriotismo na
cional, y mientl'as la madre patria el'a pisoteada por los

(1) Athen., IV, p. lB8 d.
(2) La. frase es de Empedocles (Dióg. Laert., VIII, 2, 63). Agri

gento, 'l.otAAla-:ot ~pO'tE&" 'lto),lwv (Piadar., Pyth., XII 1 2).
(3) Los juegos olimpicos de Sybaris se celepraban en la misma

época que los de la Elida, pero con más explendor y con premios de
gran valor intrinseeo (Herácl. Pont., en Athen., XII, p. 522 a.)
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ron al principio un mismo santuario y tomaron por con
siguiente un nombre común (1). Aun se levantaba fron
dosa en tiempo de los Antoninos la encina sagrada de
Dodona, yel oráculo de Zeus sobrevivió siglos á la his
toria del pueblo griego que, viendo en él la cuna religiosa
de la nación, considerólo siempre como objeto de vene
l'ación y de culto.

Pero las tribus más vigorosas y de supel'ior cultma
. se dirigieron hacia el Sur y el Este, aproximándose á las

razas del Asia Menor, con las cuales se pusieron después
en fecundo contacto. Siguióles allí la historia nacional, y
pronto comenzó á formarse al pie del Ülympo de Thesa
lía un segundo centro en el que se ordenó, precisó y con
el'etó el mundo de los dioses y de los hombres. Los Grai
cos se Gonvirtieron en Helenos; y cuanto más se acerca
ban y mezclaban las tribus anfictiónicas, más se diferen
ciaban y se separaban del extranjero, llegando á consi
derarse como países bárbaros la Macedonia y el Epiro.
Después atravesÚon de nuevo' la cadena del Pindo las
tribus epírotas, y hasta la Thesalia, esa Hélada primitiva,
fué considerada extranjera, si bien conservaI,ldo con ella
los Helenos ciertas relaciones exteriores. Agrupáronse al
rededor del Parnaso las tribus más civilizadas, constitu-

.yendo u'na Hélada aun más restringida, de la que quedó
excl uída también la mitad occidental de la Grecia cen
tl'al) toda la región del Akheloo que conservó sus anti
guas relaciones con Dodona. Formaron entonces la Hé
lada propiamente dicha, la Grecia continua ó «compacta»
como se la llam¡¡.ba por oposición á los establecimientos
y ciudades que continuaban con el país de los Bárba
ros (2), dos penínsulas: la Grecia central situada al Este
del Parnaso y el Peloponeso.

(1) Véase el tomo 1, p. 146.
(2) 'EAAtX<;' allY5x.·~<;, (Dionys., Desc~·. G-recice, tomo XXXI, pá

gina 139, ed. Meineke). Couf. Niebuhr, Alte LreJl(le~' und Volker
lmnd, pág. 24. Sobre el carácter nacional del anfictionado pythico,
véase tomo 1., páginas 158 á 165 de esta obra.

Instituciones político-religiosas fueron, pues, las que
separaron al pueblo griego del numeroso grupo de tribus
del mismo origen. Todos los nombres colectivos de los
Griegos se refieren á ciertos santuarios que verdadera
mente son los centros de reunión y puntos de partida de
la historia. El país de los Pelasgos llegó, por est.o, á ser
un país helénico luego que, según Thucydides, Helen y
sus hijos, es decir, los Griegos constituídos en anfictiona
do, avanzaron de etapa en etapa y difundieron por todas
partes una civilización uniforme. Puédese afirmar en
este sentido que es Apolo, en cuanto dios del anfictio
nado tesaliota, el fundador de la nacionalidad de los He
lenos, el padre de la historia helénica.

Representaban al dios y obraban en su nombre aquc
lIas familias que habian instituído su culto y le servían
de sacerdotes. Estas fueron las que fundaron, á la vez que
el derecho divino, el derecho civil, y las que elaboraron
yguardal'on como en depósito la idea de la ciudad na
cional, cuyo desarrollo sería difícil comprender y expli
car sin conocer la situación Ém que se hallaron, y el papel
y la influencia que los sacerdotes ejercieron en la vida del
pueblo griego.

Entre los Griegos, como entre los Italiotas, era la re
ligión para el individuo asunto puramente de conciencia,
y un derecho personal para todo hombre libre el pleno
ejercicio del culto. No había allí una casta privilegiada
que se interpusiera entre los hombres y los dioses, pu
diendo todo Heleno sacrificar y orar sin extraños inter
mediarios. La religión iba aneja á todo acto púbiico ó
privado; santificaba los días, bendecía los regocijos y las
aflicciones, poniendo para todo esto al hombre en rela
ción con los dios~s por medio del sacrificio, que no era
más que la expresión de esta comunión que debía reno
varse incesantemente. El hombre que sacrifica, busca á
los dioses en calidad de huesped, y es considerado digno
de tomar parte en los banquetes divÍ110s, como Tántalo, el
amigo de los dioses, y como los «piadosos Ethiopesll de
Homero J entre los cuales se trasladaba Zeus para sen-
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tarse á su mesa (1). Así, pues, como la fundamental con·
dición de salud para los hombres era la amistad de los
dioses, era ésta acsequible para todos los miembros de la
sociedad, pudiendo acercarse al altar y renovar la comu·
nión todo hombre que tuviese las manos puras.

Pero el sacrificio debía sel' independiente de las neceo
sidades y de los sentimientos religiosos del individuo, y
aunque todo padre de familia era sacerdote, necesílahase
uno especial á fin de que el culto, coñvertido de este
modo en regular y permanente, se practicase según una
constante tradición. Tampoco podía cada cual sersacerdo
te de un di.os, pues habían ele saoarse del seno ele ciertas
familias poseedoras del culto como cosa propia, desde el
momento que entraron á formar p~rte del Estado. ASÍ,

por ejemplo, y conforme á sus deseos, fué reconocido pú
blicamente en Gela, Teiines,-que de Telos, su patria,
importó en Sici1ia el culto de Demetra y de Oora,-como
sacerdote de estas dos divinidades (2); el culto doméstico
de esle hombre llegó á ser el culto del Estado, uniéndose
en adelante la salud de éste á la duración <le aquél. Se
ñaláronse también al culto, para su ll1é1rcha regular, reno
tas fijas consistentes en tierr[ls labol'ab1es, prados, lagos
de abundante pesca, bosques y otras propiedades del
mismo género, cuya administración correspondía siem
pre á los individuos de las familias sacerdotales.

De este modo se formó una nobleza hereditaria, in
vestida de privilegios inviolables, compuesta de familias
que, después del mutuo reconocimiento de sus dioses,
constituíanse en comunidad política ó ciudad.. siendo co·
mo su médula y contribuyendo á que se adhiriesen á la
nueva comunidad olros miembros m.enos íntimamente Ii·
gados con el Estado. El derecho de sacrificar en el allar

(1) Hom., lliad., 1, 423. A.cerca de' la idea de qlle el sacrificio
es un banquete en qne hombres y dios€'s son comensales, yéasc á
Goott. Naclwichten. 1861, pág. 36l.

(2) Herod., VTI, 153.

doméstico de una familia sacerdotal, como el de los Bu
tadas en el Ática, fué siempre privilegio nobiliario; pues
aunque los sacerdotes no formasen, como tales, orden ni
clase aparte, ni estuviesen excluídos ni dispensados de
las demás funciones pacíficas ó guerreras de la vida so
cial, por sus relaciones directas y personales con las di
vinidades nacionales, por su conocimiento de lo que de
derecho pertenecía á los dioses, hallábanse ellos y los su
yos revestidos á los ojos del pueblo de una dignidad es
pecial. Lo que había de más sagrado, baj o el punto de
vista social, eran los prineipios del derecho no escrito y
los usos religiosos, que debían observarse lo más exacta
mente -posible para aplacar la c6Iera de los dioses, tl'ans
mitiéndose sólo poe tradición oral en el seno de las fami
lias ,aristocráticas el conocimiento de estos ritos; y hé
aqUl lo que, en medio del cambio rápido y constante de
las cosas humanas, permaneció siempre inmutable sien
do también los representantes de la tradición los p~rticu
¡armente llamados á conservar en. la sociedad los anti
guos usos yel la2:o de unión vivo del presente con el pa
sado. Y como en el lenguaje de los sacrificios era donde
se conservaban preferentemente las antiguas fórmulas y
las palabras sacramentales, y en el traje y costumbres de
l~~ sacerdotes el antiguo carácter nacional, creyóse tam
bIen que se perpetuaban en las familias de los sacrifi
cadores el espíritu y las costumbres de los antepasa-
dos (1). .

Ouanto más desarrollo adquirió en los Estadqs grie
gos el espíritu de innovación, mayor era, por consiguien
t~, -la importancia del saludable contrapeso que le opo
man las familias sacerdotales, que al cabo llegaron á ser'
una potencia en el Estado~ merced á los homenajes que

(1) A.cel·ca del papel conservador del sacerdote (XCl¡.LCUEU'I::tt), véa
se Mommsen, 11"valmommtente in ROIn., en G-renzboten 1869 pá-. ' ,
gtna 485, y E. Cm·tius, Das P"iesterthwn bei den Hellenen (Rede
zum 22 Mrerz, Berlín, 1877.)
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constantemente se les rindieron. A ellas correspondía vi
gilar por la pureza del culto y apartar á todo intruso,
cualquiera que fuese, que se acercase á los dioses de la
patria siendo indigno ó con intenciones criminales, como
las del feroz Oleómenes en Argos yen Atenas O). En tal
ocasión, las familias sacerdotales mantuvieron con deci
siva energía la independencia política de sus Estados,
puesto que el sacrificio que quería ofrecer el rey extran
jero debía servir á sus proyectos de dominación.

Fué, sin embargo, el derecho divino lo que, ante
todo, defendieron, frente á las pretensiones del Estado, é
impidieron desde luego la confusión de lo espiritual y de
lo temporal, porque tal distinción, escrupulosamente
mantenida,..constituía el fondo de toda la religión dé los
Helenos. De aquí que no pudiera utilizarse para usos
profanos ningún utensilio que hubiere servido para los
sacrificios; que no pudiera quitarse al santuario el terre
no perteneciente á los dioses ni lesionarse ningún dere
cho de los que llevase consigo, y de aquí también que
no pudiera levantarse ninguna habitación laica cerca de
los lugares consagrados, pues lo impedía el respeto
debido á los dioses (2). Por esto fué por lo que los sacer
dotes rodearon pt'eferentemente de garantías el derecho
de inviolabilidad del territorio sagrado, y por lo que, de·
safiando el brazo secular, tomaban bajo su protección á
todo el que había buscado asilo cerca de los dioses, ó
puéstose ele cualquier modo en inmediato contacto con
el suelo sagrado. Finalmente, como el Estado sentía en
todo su dependencia y su insuficiencia, en muchas oca
siones venían en su ayuda los sacerdotes. A ellos incum·
bía dar fuerza á las leyes, sancionándolas; impedir su
transgresión por la amenaza de los castigos divinos; mal·
decir públicamente, en nombre de los dioses, á los ene·

migas declarados del Estado, dirigir las ceremonias
religiosas oficiales, tales como el envío de representantes
(Gesandtschaft) á Delfo ó á Delos, en tiempo y forma
que agradase á Jos dioses. -

Pero cuanto más necesarios fueran al Estado el con
curso y el prestigio de las f~milias sacerdotales tanto
más fácil era á éstas constituir frente al gobier~o una
fuerza que llegara á ser peligrosa en caso de confiicto.
Esto sucedió en Qukhios, por ejemplo, cuando se negó
por los sacerdotes la extradición de un acogido acordada
por las autoridades civiles, declar'ando en nombre de los
dioses, al confirmar su negativa, que no aceptarían nin
guna ofrenda que procediese de UD país sacrílego. Era
tal acto una excomunión lanzada contra el territorio de
Atarnea (1).

~n épocas de revueltas civiles formaban los sacerdo
t~s un p~rtido conservador muy importante; y si algún
VIOlento mnovador, como Clísthenes en Sicyon, destruía
un culto y levantaba otro en su lugar, proponíase sencilla
mente alejar del Estado, matando su natural influencia
en ~~ gobernación del mismo, á un numeroso grupo de
famlhas que le hacían oposición decidida y obstinada, y
rodearse de otras más complacientes. Las mismas fami
lias sacerdotales, y el hecho es evidente, estaban dividi
d~s. en ,p.artidos contr . ios, sobre todo en tiempo de los
PIslstratidas (2), y esta es la razón por qué, á pesar de
l~ gran importancia que habían logrado alcanzar en la
VIda. pública, jamás pudieron hacer prevalecer sus pre
tenSIOnes teocráticas. No cons{¡tuían una corporación
compacta, sino que éstas eran tan numerosas como los
dioses del Estado; y como entre éstos mismos, los había
más v~ejos y más jóvenes, mas soberbios y más humil
des, mas duros y más flexibles, éxistían entre sus sacer
dotes las mismas diferencias.

(1) Véase la pág. 151 de este tomo.
(2) Ley ob ervada en Tanagra C~ausan., IX, 22, 2). Conf.

AlJ)fil. Marc., XXVIT, 9.

(1) Herodot., 1, 160.

(2) Véase las páginas 112 y siguientes de este tomo.
TOMO n.-HISTORIA DE GRECIA. l·



harmonía del cielo y de la tierra; las aves antc todo, y
muy particularmente las de alto vuelo, parecían destina
das á servir de intermediarias entre el mundo terrestre y
el mundo superior. Oomo el sacrificio, además, debía ele
var al hombre hasta una comunidad de vida inmediata
con los dioses, natural era la esperanza de encon trar en
él, mejor que en ninguna otra cosa, la revelación divina;
y como se buscaba también la seguridad de esta revela
ción para todos los asuntos serios que se emprendían,
veíase, naturalmente, en cualquier irregúlaridad del acto
religioso, la negativa de los dioses á consentir en esta co·
munidad, y su advertencia á los hombres de que renun
ciasen á la obra ó empresa proyectada. De aquí ese es
crupuloso cxámen de la víctima, que por hella é irrepro
chable que pareciese, podía, sin embargo, tener defectos
é imperfecciones interiores que la hiciesen indigna de los
dioses, y de aquí también la minuciosa observación de la
llama del sacrificio, así como de los detalles y de la mar
cha en general de toda la ceremon.ia, durante la cual ex
piaban con religioso silencio la revelación divina. Hasta
las arrugas y cisuras de la piel de la víctima, tenían en
Olympia su significación más ó menos concreta y deter
minada.

Es particularmente interesante, hajo el punto de vis
ta de las consideracionles históricas, examinar cuáles son
las relaciones de la magia ó adivinación griega con las
instituciones análogas de los demás pueblos de la anti
güedad.

En todos hallamos, para la investigación de lo por
venir, l.nétudos fijos: en la antigua ciudad de Babylonia,
desarl'ollóse singularmente esta rama de las invenciones
humanas. En dicha ciudad se encuentra por primera vez
el uso de los sortilegics y el examen de las entrañas de
las víctimas, y en ella tiene origen y toma tamhién un
carácter fl'ancamente marcaclo, el conocimiento del des
tino por Su unión con la ciencia caldea, y especialmente
con la astronomía. En la Mesopotamia se aprendió á co
nocer las leyes de los cuerpos' celestes, y por consecuen-
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La adivinación era completamente distinta del sacer
docio siendo su base y fundamento la creencia de que
se h;llan constantemente al lado del hombre los dioses,
los cuales, como gobernantes del Universo, se o~upan

aun en los más insignificantes detalles, no desdenando
t::lmpoco él dar á conocer sus deseos á e~l~ ~tlZa hun~a.n~,

uya vida es tan corLa y tan incierto su )UICIO. La dlVlm
~ad, la Naturaleza, la humanidad, hállanse.ligadas, se
gún esta creencia, con lazo indisoluble, debIendo reper
cutir necesariamente en el mundo natural la perturba-

ión del orden moral sobre el que descansan todas las
~osas humanas. Son señales de la cólera divina, excitada
por la injusticia, los fen6menos físicos extraordinarios en
el cielo ó en la tierra, como los eclipses de sol 6. de luna,
los terremotos, las epidemias y la escasez; del)len~o los
mortales comprender y aprovecharse de estas mamfesta·
ciones de los dioses. Mas, para ello, es absolutam~n.te

necesaria una particular aptitud, imposible de adqUIrIr,
como arte ó ciencia humanos, y que-.constituye verdade
ramente un estado de gracia concedido á determinadas
personas ó familias, cuyos oidos y cuyos ojo~ ~e halI~n
abiertos á las revelaciones divinas, y que partICIpan, mas
que los otros hombres, del espíritu sobrenatural. Es, por
consecuencia, función y deber de los mismos presentarse
como órganos de la voluntad divina, teniendo ~l ?erecho
de contrastar con su autoridad la del poder CIVIL Esto
hacía inevitables los conflictos, probando los vivoS, re
cuerdos que conservaba el pueblo griego de la energla de
Tiresias y de Oalkhas, .que los reyes heróicos no enc?n
traron siempre apoyo y ayuda en los maestros de la CIen
cia de la adivinación, sino que se vieron frecuente~ente
contrariados por sus violentas protestas y su obstinada

resistencia. .
Según la idea que la antigüedad ~enía del mundo,ba)o

la fe de los sentidos, buscábanse principalmente en la at
mósfera las revelaciones divinas. Oonsiderábanse, por lo
tanto como advertencias de los dioses, el relámpago; la

, d . la paCIficatempestad y todos los acci entes que romplan
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cia empezóse allí, no sólo á regular, según la marcha de
las estrellas, las estaciones del año, y según éstas las
ocupaciones de los hombres, sino tamhién á someter lÍo

tal influencia la vida entera de la humanidad. Veíase á
las estrellas seguir su ruta por encima de la confusión en
que se agita el mundo tcrrestre, en una eterna y serena
claridad y en un orden sagrado, y se aplicaba esta in
fluencia reguladora de la vida natural á la vida moral.
¿Dónde encontrar un límite á. su acción? ¿En dónde se
rompía la cadena de esta unidad misteriosa~ Los menos
dispuestos á demarcar esas fronteras eran los pueblos del
Oriente' entregábanse apasionadamente á la contempla
ción de' un conjunto cósmico del que no podía separarse
ningún miembro, y de aquí sacaban su sistema del uni
verso. Oontaban para la salida y ocultación de los cuer
pos celestes los períodos en los cuales se acababan' lOE
destinos de los pueblos, encerrando en estos cómputos·
artificiales las evoluciones históricas de la civilización, ~'

determinaban la vida terrestre de cada individuo, según
tal ó cual constelación del cielo.

Los Griegos aprendieron en Egypto esta doctrina, que
atribuía además los meses, los días y las horas á una di
vinidad especial, creyéndose que el destino de los hom
bres estaba fijado de antemano, según la hora de su na
cimiento. Tomábanse gran trabajo por conocer todos y
cada llno de estos signos y señalar sus efectos, á fin de
constituir de esta manera un cuerpo completo de doc-

trina. .
Propagóse ésta eficaz y singularmente por los pals,es

limítrofes á las dos mitades del mundo antiguo, es deCIr,
por las costas del Asia Menor, pertenecientes á amb09
continentes, y sobre todo por las meridionales más, .pró
ximas á las ciudades habitadas por I pueblos semItlcOSr

sin contar con que estas mismas habían recibido en su
seno poblaciones de esta raza; tales son las regio~es ve
cinas á la verHente Sur del Tauro, Oilicia, PanfyJ¡a, Ly
cia, Oaria y las islas de Ohypre y de Oreta. En estar;lre
giones fué donde el sentimiento entusiasta de la Natura-

!eza y el profundo instinto religioso de los Semitas, pe
netró por la primera vez °1 espíritu ario, en busca siem
pre del orden y la medida. Aquí se instaló también pre
ferentemente la ciencia del destino tal y como la com
prendían los Helenos. En Oilicia, por ejemplo, existían
desde tiempo inmemorial centros proféticos; teníase al
primer antepasado de la raza caria p'or inventor de las
observaciones del vuelo de las aves; en las fronteras de
este pueblo y de la Lycia, habitaban los Telmesios, cu
yos hijos é hijas poseían, como' cosa propia, el don de la
predicción; y de la Lycia salió Olen, el primer profeta de
los Griegos, que había sido iniciado por los PanfyIios en
los maraVillosos secretos de sus artes mágicas. No hay
medio, pues, de fijar la línea de separación entre el Orien
te y el Occidente, como si se moviese cada uno en' un
ch'culo de ideas diversas. Ouantos medios de conocer el
destino ha imaginado y perfeccionado el Oriente, dados
sortilegios, su.eños y aspecto de las constelaciones, humo
de los sacrificios y fenómenos luminosos, dirección y mo
vimientos de los animales, todo lo encontrarnos también
entre los Griegos. La misma Thebas, la ciudad de las
siete puertas (1), fué edificada conforme á un plano ideal
-sacado del sistema planetario de los Babylonios.

Pero la herencia del Oriente no pasó á lo~ Griegos sin
modificaciones, vinien o á ser para ellos como una pro
piedad nacional, verificándose principalmente esta trans
formación en las regiones marítimas, en Lycia, por eJem
plo, en donde apaL'ece y arraiga una vida intelectual pro
fundamente distinta del espíritu del Oriente, y que po
demos saludar corno la aurol'a de la civilización helé
nic,a.

Si nos preguntamos ahora qué es lo que da á la ma
gia helénica su carácteL' nacional, contestaremos sin va
cilar que es la libertad del éspíritu, que se afimla aun
aHí donde el homhre se somete á una más alta dirección;

(1) Véase tomo 1, pág. 126.
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recida (1). Pero, en general, todas las formas inferiores
de esta magia, consistentes en la escrupulosa observa
ción de los objetos materiales y en la artificial explica
ción de los presagios, que degeneraban en un oficio ó
comercio de baj o y lucrativo carácter, se relegó desde
muy antiguo al dominio de la superstición (ibatBtp.ovia:),
conservando sólo cierta importancia en la vida pública
de los Helenos la adivinación superior, que tenía su ori
gen en una disposición particular del espíritu Bobreexci-

. tado por la aproximación de la divinidad.

S 3.0 Los oRÁcuLos.=La adivinación apoliniaca;-Unión del sacel'
docio y el don de la profecía;-Razón del poder de los oráculos;
-Prácticas ó procedimientos empleados por los oráculos¡-Poder
del sacerdocio;-Situación de Delfos.

Esta adivinación superior formaba parte del culto de
Apolo, en el cual la magia de los Helenos, y en general
su conciencia religiosa, alcanzaban su más alta expre
sión. El mismo Apalo era el profeta del gran Zeus y su
intermediario para con los hombres; de él había recibido
la misión de auxiliar á los humanos en sus tribulaciones,
yen las regiones en que el culto de Apolo se desarrolló
más intensamente, en Caria y en Lycia, es donde encon
tramos todas las formas de la magia. Pero la que princi
palmente se califica de adivinación apoliniaca, es la que
se deriva de cierto estado del alma humana iluminada y
exaltada, estado en el cual el espíritu del hombre puede
penetrar con su mirada en el orden superior de las cosas,
No se trata aquí, pues, de satisfacer cualquier curiosidad
frívola, sino de la harmonía que se establece de este mo
do entre el mundo visible y el mundo invisibl~. Del pro
feta Epiménides (2) se dice que sólo adi vinaba las cosas
pasadas. Lo que se buscaba más frecuentemente era ad-

(1) Schoemann, Griech. Alte,·th., no, p. 417. Sobre la adivina
ción en general, véase Curtius, Uebe,' die !Jíantik des Altel'thltllls.
(Gretting. Fest. von 4 Jun. 1864-).

(2) Véase la pág. 47 de este tomo.

quirir recto juicio acerca de los asuntos humanos, de ma.
nera que por él se sintiese uno en harmonía con la divi
nidad, sin ocuparse de las vicisitudes del mundo terres
tre. Queriase conocer las inmutables leyes de la justicia
divina, que debían ofrecerse vivamente al espíritu de1
hombre, porque se tenía el convencimiento de que en to
do lo particular se libraría el espíritu, por este medio, de
las torturas de la duda,

El dios buscaba por sí mismo los órganos de sus ma
nifestaciones, y para mej 01' mostrar que no eran ni la sa
biduría ni el arte humano los que descubrían la volun
tad divina, servíanle de instrumento débiles mujeres é
inocentes jóvenes. Por su haca hablaba Apolo; no era el
estado de inspiración un acrecentamiento de fuerza so
breexcitada; la fuerza personal, por el contrario, y.la
misma concienci::L quedaban como extinguidas á fin de
que se percibi.era más claramente la voz divina. El se
creto del dios, así comunicado, era una pesada carga;
agobiaJ)a el espíritu que le r'ecibía; era una clarividencia
de las cosas, pero no una fuente de placer ó de contento.
La vidente "ó sibyla no era por sí misma dueña de la re
velación; para ella, como para lasque la escuchaban, eran
incomprensibles las expresiones que profería. Era nece
sario, pues, explicar la predicción, porque había de ser
útil á los hombres, y se llamó especialmente para esta
misión á las personas que, por tener á su cargo los cui
dados del culto, vivían lo más cerca posible del dios,
siendo éste el punto en que la magia y el sacerdocio, que
nada tuvieron de común en su origen, se acercan entre
sí formando una alianza fecunda en resultados. Los que
tradujeron en lo sucesivo las sentencias divinas, traba
jaron y se afanaron por extender más y más el círculo
de su acción. Se denominaron á sí mismos profetas ó adi
vinos, y cuando no se atribuyeron en propiedad, como
en Claros (1), la función profética, eligieron por lo menos,

(1) Tác., Annal., n, 54.
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en nombre del dios, las profetisas (1). Así se puso la ma
gia al servicio de los sacerdotes, y pasó su poder teocrá
tico a las familias sacerdotales.

Pero como la adivinación depende absolutamente de
que la divinidad quiera ó no manifestarse, la magia es
esencialmente algo de extraordinaria é irregular; fuente
de conocimientos, que sólo lID acto particular del dios
puede hacer que surja. Bajo esta forma primitiva yori
ginal es como se ha mantenido la adivinación en la pa
tl'ia del Apolo griego, es decir, en Lycia, en donde,
cuando la profetisa creía sentir la aproximación del dios,
se encerraba en el templo para esperar su llegada, llega
da que podía darse casi como segura principalmente el
día en que se celebraba su primera aparición, el do su
nacimiento, ó sea el de Thargilion, un mes de la prima
vera, cuando la luz y el calor habían recobrado su per
dida energía, y ostentábanse esplendorosamente sobre el
mundo rejuvenecido.

Después que los sacerdotes comenzaron á sacar de
su alianza con la magia honra y provecho, sometiéronla,
contrariando su natural origen, á una organizaoión regu
lar que la ponía al servicio de la masa de fieles en días y
en lugares determinados; porque era signo característico
de la piedad helénica utilizar con gran candidez los me
dios que ofrecía la adivinación para conciliarse la gracia
divina, aproximarse á los centros proféticos con sacrifi
cios y ofl'endas, y, como se decía, pedir consejo á la di
vinidad. De esta manera se establecieron los santuarios
de adivinación ú oráculos.

Influyó ambién poderosamente otra primera causa
en el desarrollo puramente griego de la magia: la ten
dencia á poner un freno á la arbitrariedad en que podía
caer el eje.rcicio de este arte. La magia no ·debía perma
necer en manos de los particulares; fundáronse, por con·

282 HISTORIA siguiente, establecimientos religiosos en los lugares con
sagrados acreditados por ~anifestacionesdivinas, y des
de entonces presidieron venerables asociaciones el 00

mercio del hombre con la divinidad. En aquestos insti·
tutos sacerdotales, la magia, en cuanto don personal, fué .
desapareciendo gradualmente, quedando pronto conver
tida en simple formalidaLl. La misma mujer inspirada, la
elegida de los sacerdotes, no tenía ya que hacer más
que responder á sus preguntas, considerándose sus pa
labras como la propia decisión de los dioses. No se tuvo,
sin embargo, esta refol'ma de la magia como usurpación
ó profanación de la jurisdicción religiosa; creyóse, por el
contrario, que la divinidad se manifestaba permanente é
inmediatamente en esos lugal'es sagrados en donde se
promulgaba en su nombre el derecho divino. Los sacer
dotes adquirieron, como administradores de estos san
tuarios profétioos, nueva y más sólida repntación y nue
vo y más extenso poder, cuyas consecuencias son de
gran importanoia en la historia del pueblo griego.

Las consideraciones de que se rodeaba á los sacerdo
tes sorprenden á todos los que saben hasta qué punto el
espíritu de la raza helénica, en su aspiración á la inde
pendencia y al libre desenvolvimiento, ha sido opuesto á
toda influencia teocrática, sin que, en su consecuencia,
pudiérase jamás constituir ningún poder espiritual en el
seno de ninguno de los Estados particulares. Deben exis
tir, pues, razones especiales que expliquen el origen y la
larga duración de la autoridad de los sacerdotes de los
oráculos.

Cuando se importó en el continente europeo el culto
de Apolo por las razas anteriormente desarrolladas, es
tablecidas en Creta yen el Asia Menor (1), los misione
ros de este culto fueron también los propagandistas de
su pl'opia civilización, ya muy adelantada. Solamente así
puede explicarse esa influencia que se extiende á todas

(1) La Pythia era '¡¡'.((¡W'i AE)''floUl'i É~otlp'to<; (Euríp., Jon, 1.326,

ed. Kirchh.)

(1) Véase tomo 1, páginas 89, 106,121, 123 y 156.
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las circunst~nciasde la vida y que acompañan al culto
de Ap~lo á todos los lugares en que llegó á instalarse.
D~l nusmo modo se explica la preponderancia que ad
qUIeren las familias sacerdotales cntre los indígenas: los

. sacerdotes, en efecto, podían presentarse como hombres
pl'ivilegiados en cuanto á inteligencia, que poseían del
mundo conoc~mi~ntos infinitamente superiores, que eran
capaces por SI mIsmos, y á quienes su dios confiaba la
misión de .ser maestros y consejeros de los hijos del país
en todas cIrcunstancias (1). Pero no ha habido ninO'Ún
pueblo en el-mundo de tan poderosa civilización com~ el
griego. Por este fué por lo que las familias al'istocráticas
de Oreta condenaron á los norios á no recibir más que
un~ e~ucación limitada, queriendo dominarlos por la su
pel'lol'ldad de su propia cultura, y por lo que suprimieron
los Mi~ylen~os todas las escuelas en las pequeñas ciudades
de su Isla, a fin de concentI'ar la instrucción en la capital
(2). De la propia manera los oráculos lIeO'aron á ser cen-

o
tros de avanzada civilización siendo esta la verdadera

. d 'razon e su poder.
Pero á medida que por efecto de una acción recípro

?a l.legaron gradualmente á ser iguales la cultuI'a de los
mmll?'antes y la de los indígenas, necesitóse la inter
venCIón de otras causas paI'a asegurar á los sacerdotes la
preponderancia adquirida. Oonsiguieron, trabaj ando ce
losamente, segÚn lo exigía su propio interés, establecer
en. ~u comunidad una instrucción profesional que les per
mItIese responder con gran prontitud y gran seguridad á
las preguntas que se les hiciese. ¿Referíanse éstas al por-
ven' "l ., .. Ir., pues mngun hombre podía responder con certeza,
SIendo hasta permitido entonces hacer hablar al dios con
t~l prudencia y circunspección, que en ningún caso pu
c[¡era afirmarse ni d.ejarse ver que se había. equivooado,

(1) Acerca del poder de los sacerdotes entre las razas indo -euro
peas, véase á Max MüIler, Essays, II, páginas 290, 297 y 301 •

(2) lEliau., Va?" Hist., VII, 15.

cualquiera que fuese el éxito del asunto, poniéndose es
pecial cuidado en descartar, bajo plausibles pretextos, las
preguntas que no se quería abordar de frente. :Mas no
siempre se presentahan prob.lemas cuya resolución sólo
al porvenir correspondiese; ordinariamente los consultan
tes pedían al oráculo consejo sobre asuntos difíciles de-,
cisión en casos litigiosos, ó apoyo en circunstancias ad
versas de la vida, y ya entonces podían sacar ventajas de
la cúnsulta, formándose un juicio imparcial de la situa
ción. Pero para muchos era también el oráculo una ben
dición, en el sentido ele que después de largas y penosas
vacilaciones sobre algún asunto, acudían á él, que les
aconsejaba resoluciones muchas veces pensadas y abando
nadas y que entonces ejecutaban con el corazón gozoso,
llenos de confianza en la ratificación divina. Agreguemos
á esto que los sacerdotes eran lo bastante hábiles para
mantenerse en íntimas y constantes relaciones con los
más importantes centros del mundo helénico, y se expli
cará su posición ventajosa para resolver con acierto la
mayor parte de las consultas.

En efecto, no solamente como consecuencia de la ex
t~nsión y difusión de las corporaciones apolíniacas, sino
gracias también á sus relaciones personales de todo gé
nero, tenían los sacerdotés preciso convencimiento del
estado social en todas las localidades de alguna impor
tancia habitadas pOI' los Helenos. Conocían las cuestio
nes que dividían á los partidos, antes que los partidos
compareciesen ante ellos; podían juzgar con acierto los
peligros exteriores ó las dificultades interiores que per
turbaban á cada repÚblica, ,antes de ser consultados
acerca-de la manera de librarse de ellos, y poseían tam
bién medios y 'procedimientos para conocer á fondo á los
particulares antes de tener que decidir acerca de su des
tino. Si se refle.-'(iona que al par de tan extenso conoci
miento del mundo y de los hombres kansmitíase de ge
neración en generación, en el círculo de las familias sa
cerdotales, cierta sagacidad y como un seguro tacto para
apreciar las cuestiones difíciles de la vida; que disponían,
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para cada caso particular somet~do á su decisión, de una
serie de casos análogos con que establecer comparacio
nes, y que por esta sucesión de respuestas y sentencias
de toda especie se había venido formando una práctica
cada día más constante, se comprenderá mejor cómo, aun
de~pués de la nivelación de esta original desigualdad de
civilización que existía entre los propagandistas de la
religión de Apolo y las poblaciones vecinas, pudiel'on
mantenerse, sin perder nada de su pregti~io, los estable
cimientos proféticos; agreguemos; por fin, á lo anterior
los expedientes de toda clase que en todos tiempos y lu
gares han tenido siempre en su mano los sacerdotes para
dominar los espíritus religiosos. No tenían los oráculos
más clientes que aquellos que bajo la presión de íntimas
aflicciones ó de exteriores peligros necesitaban socorro:
los cl'iminales, por ejemplo. El perdón que rlemandaban
á los sacerdotes sólo podían obtenerlo á precio de humi
llaciones y bajezas, exigiéndoseles la confesión y arl'e
pentimieuto del pecado (1). No faltaban, como se ve, oca
siones para apoderarse del imperio de las almas.

Tales eran las fuerzas dominantes y activas que exis
tían en los institutos sacerdotales, pero que obraban
veladamente. Vése por todas partes la huella de su
influencia, que todo lo penetra, dirige y ordena, de
pe~diendo de qué se la sepa ó no apreciar ésta, el que la
historia sea ó no abs01utamente ininteligible; pero no se
ve sobresalir ni.nguna personalidad con rasgos y nombre
propios. Los sacerdotes formaban corporaciones cerra
das cuyos individuos sólo buscaban y perseguían un in
terés común, siendo admirable que, á pesar de la ambi·
ción personal tan profundamente al'l'aigada en el cora
zón de todos los Helenos, existiera durante siglos en es
tos establecimientos sacerdotales tal espíritu de solida
ridad, tal disciplina, tal orden, que todo cuanto allí se

(1) Los sacerdotes recibían la coufesi6n eu nombre de la divini
Didad; Plutarco., A1JOphth. Lacon. (Antalcidas, 1); Hermann,
Gottesd, Altel·td., § 23, 26; Schremann, Griech. Altel'tlt., n, p. 405.

hacía era en nombre del dios, y que al lado de iantos
cambios como sobrevinieron en las razas y en las ciuda
des, pudieran los oráculos conservar por tanto tiempo su
actitud firme y consecuente.

En donde quiera que arraigó el culto de Apolo, ha
bía sibylas y profetas; pues no es posible imaginarse al
dios sin el rayo revelador que desciende de su asiento.
La próspera situación y el valor intelectual de los princi
pales eolegios sacerdotales dieron á ciertos oráculos es
pecial importancia. Pertenecen á esta categoría: Patara
en Lycia, el oráculo de Thymbra cerca de Troya, al cual
va unido el nombre de Casandra, la más célebre entre las
profetisas apoliniacas, el Gryneion de Lesbos, el oráculo
de Olaros cerca de Colofon, y, finalmente, el más im
portante de todos los santuarios del Asia Menor, el Di
dymreon, cerca de Mileto, en donde poseía la familia de los
Bránkhidas como privilegio he!'editario el don de profecía.

Delos relacionó entre sí los establecimientos apoli
niacos de las dos costas del mar; también existía allí un
antiquísimo oráculo en donde se honraba á Anios, hijo
de Apolo, como el antepasado de una raza de sacerdotes
profetas (1). Por el canal del Euripo, cuyas aguas han
llevado hasta las costas de la Hélada tantos tesoros de
la civilización oriental, entró la Eubea, patria de la sibyla
de Cumas, así como la costa del continente fronterizo,
en relaciones con los centros proféticos del Oriente grie
go; fundáronse entonces los santuarios de Apolo Isme
nio en Thebas, el Ptoion sobre la montaña que separa el
lago de Hylica del de Copais, y en la Fócida el oráculo
de Abai. Pe!'o todas estas residencias de Apolo, aunque
tan renombradas, fueron eclipsadas por Delfos, efecto de
una serie de circunstancias particulares y exlraordina
riE-s, merced á las cuales llegó á se!', no sólo como los
otros oráculos, el centro de las regiones circunvecinas,
sino el de la nación entera.

(1) Conon, },Tct1'1', 41. Diodor., V, 62. Dionis. Halic., 1,50.
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§ 4.° INFLUEl'ClA DEL ORÁCULO DE DELFOS SOBRE LA EDUCACIÓN NA,

CIONAL.~EI oráculo de Delfos como fautor de la unidad nacional;
- Idem como fuente y autoridad suprema en lo espiritual;-Mi.
sión del oráculo en materia de religi6n·y de moral.

Difícilmente se encontraría un santuario antiguo más
oculto y apartado que el de Delfo~. No es una altura co
ronada de un templo, dominando la comarca, con dila
tado horizonte, en el punto donde se cruzan ó conver
gen cómodas vías de comunicaciqn, sino úna estrecha
garganta entre enormes é inaccesibles cerros. En efecto,
las montañas de la Fócida fueron antiguamente, y por la
acción de violentos tene tos, hendidas en dos porcio
nes enormes que separaba entre sí el profundo valle del
Pleistos: al Norte la cumbre principa,l, el Parnaso; al
Sur el monte Oirfis, que penétra en el mar. En ambos
lados arrancan desde el impetuoso torrente las escarpa-

, das laderas producidas por los derrumbamientos antes
mencionados. .

Del lado del Parnaso elévanse verticalmente las mon
tañas, destacándose dos cimas calcáreas, desnudas de
toda vegetación, de 900 pies de altura próximamente,
las Fédriadas ó «Rocas brillantes» (1), así llamadas por
que reflejan la luz soJar formando la una con la otra un
ángulo obtuso abierto en la dirección Sur. Del pie de és
tas arranca un gran declive escarpado, cubierto de es
pesa capa de cantos rodados, expuestos, al parecer, á se
pultarse en las profundidades del valle por cualquier sa
cudida del teneno, por lo cual fué necesario levan
tar muros de contención que proporcionasen superficies
planas y sólidas sobre que pudiera construirse. Enor
mes peñascos desprendidos de las rocas al perder és
tas su equilibrio efecto quizá de violentas sacudidas,

(1) cI:>atOptaOEú. Véasc UIrichs, Reisen 1trlcl Forschungen, 1,47,
y mi descubrimiento de particularidades locales de Delfos, Anécdota
Delphica, pág. 3.

vénse esparcidos ac~ y acullá, demostrando que desde lo
alto amenazan siempre graves peligros. El aire es sofo
cante, sucediéndose el calor y el frío por transiciones
bruscas. En suma, esta región, grandiosamente salvaje,
parece destinada por la Naturaleza á no ser más que una
eterna soledad perdida en la montaña, comprendiéndose
sólo que se haya buscado y escogido tal rincón para
abrigar un establecimiento de Apolo, por la excepcional
abundancia de sus aguas. Al pie de las Fédria:das y en
muy corto espacio brotan lo menos tres fuentes con igual
caudal en todas las estaciones. Oastalia sale directamente
de la hendidura que separa las dos paredes de las rocas;
más lejos, al Oeste, nace Oasotis, y remontando un poco
el valle, Delfusa. Para los Griegos, estos manantiales mos
traban mejor que ningún otro indicio que el lugar es
taba particularmente, bendito, viendo en ellos como im
periosas advertencias que les ordenaban hacer sacrificios
á la divinidad y honrarla. A su naturaleza agreste debió
Delfos su consagracfón religiosa y el importante papel
que desempeñó entre los Helenos. No ignoraban los
Griegos que el lugar predestinado á los sacrificios no ha
bía sido en su origen consagrado por Apolo, puesto que
antes de que A.polo Pythio penetrase en medio de las di·
vinidades délficas y levantase cerca de las frescas aguas
de la Casotis su cabaña de laureles, habíanse instalado
allí sucesivamente,· entre otros, los cultos de Zeus, De
metl'a y Dionyso; pero siempre en todas partes h::l sido
cerca de las fuentes y manantiales' que corren entre
las rocas donde el dios profeta ha elegido su domici
lio y hablado por boca de sus sibylas. Arribaron des
pués, de diferentes comareas, lo mismo de Oreta que de
Delfos, familias sacerdotales, á cuya superior inteligencia
debió la trípode délfica su gloria y su prestigio.

La misma Delfos no fué en su origen ciudad inde
pendiente sino simplemente un santuario situado en el te
rritorio de Orisa, levantado por los Oretenses sobre una
pintoresca colina en el extremo inferior de la garganta
del Pleistos, y rodeado de una fértil llanura que des-
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ciende hasta el golfo (1) por una suave pendiente. Crisa
fué el primer puerto y el primer mercado abierto sobre
ese mar; de ella t~mó su nombre todo el golfo, y merced
á sus sacerdotes era ya Delfos un centro de gran civili
zación cuando se establecieron los Dorios en el Parna
so (2). Con ellos comienza una nueva vida: Delfos pÚEiO
se en relaciones con Tempé; los sacerdotes de Crisa re
cibieron nuevos refuerzos; púsose de su parte la confe
deración tesaliota, y cuanto más rezagados se iban que
dando respecto de la civilización helénica los puertos del
Norte y del Oeste, tanto más iba limitándose la Hélada
de que Delfos era el centro, viniendo casi á convertirse
en la metrópoli del Peloponeso, cuyos jóvenes Estados
se fundaron y organizaron por su iniciativa. No quiere
esto decir que el santuario de Crisa viniera á sel' el san·
tuario de los Helenos, sino que se emancipó de la supre
macía de la ciudad madre, y que fué en adelante el
asien to de una comunidad independiente gobernada por
familias sacerdotales bajo el protectorado de los Estados
anfictiónicos, cuya misión principal consistía en hacer
valer su antigua soberanía contra todas las reivindica
ciones de los Cdsotas y en rechazar toda agresión de
cualquier parte que viniese.

Pero todas las razas helénicas estaban animadas de
una doble tendencia; de un lado el deseo de avanzar
siempre, levantar ciudades, fundar Estados, organizar~e

y establecerse en numerosas colonias; de otro, la ~ecesl

dad de constituir su unidad nacional y de sentIrse un
solo y mismo pueblo en frente del extranjero. Pero á
consecuencia del creciente. fraccionamiento de la nación,
no tenía esta última tendencia más hogar que el común
santuario de Apolo Pythio. Solamente en sus máximas

( era donde el sentimiento nacional, que debía desarrollar
se y purificarse á cada paso de la civilización, hallaba su

(1) Véase tomo 1, pág. 363.
(2) Véase el tomo 1, páginas 153 y siguientes.

expresión verdadera. Dorios y Jonios, Espartanos y Ate
nienses, Corinthios y Thebanos, todos se sentían Hele
noS en Delfos; y así como salió de los santuarios anfic
tiónicos toda la leyenda de Helen, en la que se traducía,
bajo la forma de mitos, la conciencia de la unidad nacio
nal, la idea de la n&.ción que flotaba indecisa ante todas
esas razas y todas las ciudades particulares, la concep
ción de una moral helénica y de una patria común, halla
ron también sólido fundamento en Delfos. El on{alos ú
<Jmbligo designaba el santuario pítico como el .centro
intelectual de la Hélada (1).

Realmente, la independencia é importancia de Del
fas descansaban sobre la solidaridad helénica, y queda
ron destruídas cuando se relajaron los lazos de esta uni
dad (2). Por esto dirtgiéronse desd~ un principio los es
fuerzos de los sacerdotes délficos á proteger la idea de la
unidad; este era su más sagrado deber, para cuyo cum
plimiento rivalizabap en celo todos los miembros de la
corporación, guiados los unos por el patriotismo, por el
interés y el egoismo los otros. POI' su unión con el anfic
tionado, correspondía al oráculo representar ante el ex
tranjero la patria helénica como no formando más que
un solo cuerpo, viniendo á ocupar por tal modo una si
tuación internacional (3), y debiendo, por otra parte,
mantener vivo en el seno de los Helenos el sentimiento
de una patl'ia común, impedir las divisiones entl'e las ra
zas y dirimir sus contiendaso De aquí aquella antigua ley
disponiendo que ningún Heleno, ningún Estado helénico

(1) Acerca de Delfos, considerada como el centro común, su
hogar nacional, véase á Welcker, Grie.cho Grettelolc1t-l"c, tomo JI, pá
ginas 694 tí 697 o

(2) La situación de Delfoa modificóse segúlllas épocas; pueden
verse sobre la materia á Bockh, Staatsha~¡shaltung, tomo 1, p. 780,
J á Foucart, Mcm o sur les n¿ines ct l' !list'Jiloc de Delphes, p. 187.

(3) Acerca del carácter internacional de los oráculos, véase á.
Bernays, Heraklito BI'iR/e, p. 1070
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pudiera c?nsul1ar el oráculo con intenciones hostiles ha
cia sus vecinos (1), y de aquí también las sentencias
dadas por el mismo de que no se pudiera inmortalizar
por trofeos permanentes el recuerdo de guerras civile!l, y
la de que los Helenos no podían ser esclavos de los He
lenos, etc. Así es que, aunque el oráculo no tuviese el
derecho de hacer comparecer ante él á los partidos en
lucha, ni jamás se le hubiese aceptado por los Estados
particulares como tribunal federal permanente (2) consi
derós~le, sin embal'go,-puestQ que los estatutos :nficti6
nicos emanaban de la religión de Apolo- corno un tribu
nal superior de justicia con jurisdicción sobre todos los
asuntos de derecho nacional. La adivinación apoliniaca
consistía, en efecto, esencialmente en la proclamaci6n de
las ordenanzas divinas de las leyes de Zeus. De no que
re: los partidos ~rreglar sus diferencias por la guerra,
alh es donde pochan encontrar el árbitro más justiciero.

Pero aun más que el derecho público, caía bajo el
dominio de la influencia délfica el derecho divino. Ver
ter la sangre de los ciudadanos, no era solamente compro
meter el reposo y la seguridad del Estado, era también
destruir el orden que han establecido los dioses en el
mundo, sin que nadie más qu'e sus órganos estén en con·
diciones de indicar cómo pueden repararse tales pertur
baciones. Por esto constituía parte esencialísima del de
recho divino el derecho criminal, el cual, mientras que
todas las otras ramas eran de dominio público por medio
de los signos de la escriLura, continuaba siendo un dere
cho no escrito que descansaba en la tradición de los an
tepasados y cuya noción precisa sólo podía hallarse en el
seno de ciertas familias. Donde el espíritu de familia se
mantuvo poderoso, conservó la religión grandísima in-

(1) ¡¡:l) X¡;Tl(l'tTlPta~EaGG([, etc. (Xenof., Hell., ID, 2, 22). Puede
verse además á Diodol'., XlV, 17, Y lÍ Grote, Historia de la Grecia.

(2) No existía -la conciliación por sentencia arbitral (Meier, Die
P"ivatschiedsl'Íchte,', 1846, p. 36).

fiuencia. Hallábanse estas antiguas familias en estrechas
relaciones con el oráculo délfico, y el mismo oráculo es
.cogía entre los Eupátddas áticos tres hombres denomi
nados exégetas ó juristas, que debían fijar, en nombre de
Apolo, lo que exigiese el derecho para la expiación de
los homicidios, yen otros muchos casos análogos (1).
Porque el mismo Apolo era el supremo exégeta, la fuen
te definitiva del derecho, y sólo por él podía conseguirse
el poner de acuerdo á todos los Helenos, reuniéndolos
sobre sólido terreno jurídico; acudiéndose también á él,
que Lenía su asiento en el centro de la tierra como el ju
risconsulto nato del mundo entero, para todas las cues
tiones concernientes á la fundación de nuevos santuarios
y á la reglamentación del culto de los dioses ~2), de los
héroes J' de los muertos.

Era, pues, este un poder espidtual que residía en
Delfos, y un derecho divino lo que en Delfos se enseñaba
y explicaba, el cual podía estar en oposición con las mi
ras interesadas y los deseos profanos que persiguiesen los
diferentes Estados. No dejaron, como consecuencia de
esto, de producirse conflictos, como por ejemplo, cuando
un tirano como Olísthenes quiso supdmir pOl' su propia
autoridad y con un obj eto político, los ritos de los anti
guos cultos (3) , ó cuando los Heráclidas de Esparta ale
garon sus relaciones personales con los Pisistrátidas para
emanciparse de la obediencia debida al dios Pythio (4).
Cuando un Estado, combatido por fuerzas superiores
pedía á Delfos un consejo, como hicieron los Argivos ai

(1) Acerca de estos juristas y casuistas in jure sacro, véase á Pe
tersen, ap. Philologus, suplemento, 1, p. 155; Gotting., Nach,-íchten,
1860, p. 333; W. Vischer, Entdeckltngen im Dionysostheater (N.,
Sc]¡w. Museum, 1863).

(2) GEal 1tuGÓXP'~(l'tat (Mt'8Cum de,· Evang. Sclmle in Smyma
1875, p. 105).

(3) Véase el tomo 1, págs. 362 y siguientes.
(4) Véase la pág. 131 de este tomo.







El espartano. Glaucos, que con depravada intención quiso
sorprender la autorización del dios para un manifiesto
perj urio, vióse castigado severamente con toda su raza
por tal crimen, y arrepintiéndose muy pronto de su pre
gunta, restituyó la suma que intentó ganar por un falso
juramento, y suplicó á Apolo le perdonara (1).

Con tan austel'a gravedad trataba el dios á los hom
bres, presentándoles un espejo que no les engañaba. Era
preciso examinarse sinceramente y conocerse á si mismo
antes de proceder á todo acto religioso, y así estaba es
crito con letras de oro en el vestíbulo del santuario de
Delfos. Era antigua y venerable costumbre colocar en
el lugar mismo en que hacían latir los corazones el
sentimiento de la aproximación de la divinidad y el as
pecto imponente del templo, profundas y concisas máxi
mas que se fijasen en la memoria, conduciendo ef espiri
tu á la concepción de esa harmonía profunda que existía
entre el culto de los dioses y la verdadera sabiduría. En
cierto modo suplían tales máximas á-la predicación, des
conocida en el culto helénico, y pl'oporcionaban á los fie
les que se acercaban al templo bien dispuestos, materia
de meditaciones y de entretenimientos edificantes..

El que conforme á la máxima divina se conocía á si
mismo, conocía á la vez los límites de su personalidad,
de su poder y de sus derechos. EXigía también Apolo sa
bia moderación: la disciplina de los sentidos, el dominio
de las pasiones, la luminosa posesión del espiritu. Si se
tiene en cuenta que, gracias á Apolo, también se honra
ba á las mujeres, sirviendo de órganos á' su voluntad;
que cerca de él encontraban apoyo y refugio los débiles
y los oprimidos, los pecadores su perdón y los crimina
les su gracia, habrá que convenir necesariamente en que
el dios de Delfos ha sido, por boca de sus sacerdotes, el
educador y el guardián de lo que se puede llamar la flor
del sentimiento moral común á todos los Helenos, que
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no fueron muy lejos en la concepción de un culto espiri
tualista.

Pero el imperio de la autoridad délfica se extendía
tambié~ á todo lo referente al culto público, especial
mente a las fiestas; y para que hubiese en esto, lo mismo
que para el reconocimiento y adoración de los dioses
~nánin~e acuerdo, colocóse el calendario griego baj o '1;
mspecClón y comprobación de Delfos.

Indudablemente, el año podía considerarse bajo un
punto de vista político, y partirlo, siguiendo sus divisio
nes naturales. De esta manera, habia dos mitades de año:
el estío y el invierno; es decir, una esta,ción seca, cons
tantemente serena, y otra insegura y lluviosa. Quisose
establecer y marcar esta división, teniendo en cuenta el
ocultarse de las estrellas, sobre todo de las Pléyades, el
paso de las aves y otros fenómenos naturales; con arre
glo á estas indica!:iones, regulaban sus trabajos agricul
tores, mal'Íneros y pescadores, acostumbrándose en el
le?guaje ordinario á contar conforme á este sistema, se
gun. el cual comenzaba el año en la primavera, sin que
na~le se. ocupase de igualar las dos mitades, porque,
baJO el CIelo de Grecilll, sólo á cuatro meses podía darse,
e~ su verdaderO' sentido, el nombre de invierno. Ate
manse, pues, á esta división natural, y hasta el tiempo
de Xenofonte siguieron fielmente los historiadores esta
manera de expresarse.
. Los sa~erdotes inventaron una ol'ganización más pre

Cisa. Conslderal'On el año como cosa sagrada como un
periodo determinado en que debía repetirse u~a serie de
actos religiosos en sucesión fijada de antemano, porque
e~ el ~rden de las fiestas nada debía ser caprichoso ni ar
~ltrarlO. También ha sido, pues, Apolo el regulador del
tiempo y el legislador del año, y el oráculo es quien or
denó definitivamente los meses griegos, cuyos nombres
se refieren á las más antiguas fiestas (1). Solamente los

(1) Herodoto, VI, 86 ('to 1tElpT¡Or¡vat xat, etc.)
(1) 'EwXll'tót;' signific~ un círculo cronológico cerrado: es el equi-
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Focenses, quizá por ponel' en tela de juicio la autoridad
de Delfos, contaban sus meses de un modo entel'amenle
profano. Entl'e los demás Gl'iegos, los nombres todos del
calendario, hasta la época alejandrina, hanse tomado de los
hombres de los dioses, y aun escogido entre los más an
ti?,uos. En la misma Delfos estaba dedicada á Apolo, que
vuelve cada primavera, y á su hermana, la parte serena
del año; el invierno pertenecía á Dionyso (1). Esta alter
nativa en el culto determinó, á la vez que el ciclo de los
meses, sus respectivos nombres; y al lado de toda esta
diversidad, mayor cada día, en los calendarios particu
lares de los Estados, no puede negarse, sin embargo, que
ha existido en esto mismo cierto acuerdo, en el sentido
de que el año de las fiestas helénicas debía arreglarse por
las ordenanzas anfictiónicas, fOl'mando así de todas las
tribus que en ellas tomaban parte, una especie de comu
nidad religiosa.

Oonfirma este aserto el que el oráculo tenia el dere
cho incontestable y permanente de vigilar en cada ciu
dad por la regularidad de los sacrificios ofrecidos duran
te las fiestas. Toda confusión del calendario es un agra
vio inferido á los dioses, que debe purgarse por un sa
crificio expiator'io (2).

Los Hieromnemones, encargados de conservar las re
laciones religiosas existentes entl'e Delfos y los demás
Estados, eran responsables de este orden del tiempo, ofi-

valente de y.úÚo'. Los sistemas cíclicos emanan de la religión de
Apolo. Acerca de Apolo, ordenador del tiempo, véase Mommsen,
Heo?·tologie, p. 106; Delphica, p. 130¡ Welcker, Grieclt. Giittel'le
lwe, I, 466. K. F. Hel'maun, (lt·iech. Monatskunde, 1845. Bergk,
Beit?'age Z~¡r g?·ieclt. Monatsktmcle, 1845. Sobre el modo de contar
los meses, pnede verse á Hermann, obra ya citada.

(1) 'tov ¡ÚV éíUov €'I~:tu't(h, etc. Plut., De E ap. Delph., 3.
(2) Los oráculos cuidaban de que se ofreciesen sacrificios, siendo

indispensables los expiatorios cnando se había cambiado alguna fe
cha fija.

cialmente reglamentado (1). Por la influencia de los sa
cerdotes tomaron ciertos días del calendario particular
significación; se hizo distinción entre los días buenos y
malos, distinción que penetró en la vida ordinaria para
el ciudadano y para el campesino, y se consagraron cier
tos días del mes á divinidades especiales: así, el 3 de ca
da mes dedicóse á Athena y el 7 á Apolo, además del día
de la luna nueva.

La misma influencia reguló también los períodos
más largos por medio de los cuales buscaba la ciencia
griega restablecer la concordancia entre el año lunar y el
solar. El «(gran año» de los Helenos traía su origen del cul
to de Apolo, y era un período de intercalaciones que vol
vía á empezar cada nueve años (2). Prueba de que la cons
titución de todo esto era enteramente religiosa es que, se
gún los estatutos apoIínicos, el homicida debía estar
desterrado durante un período de ocho años completos,
antes de poder volver á su país, absuelto y con la rama
de laurel en la mano, y que cada ocho años cumplidos se
renovaba también la procesión sagrada que mantenía en
comunicación á Tempé y á DeUos. El ciclo de las fiestas
apoliniacas comprendía noventa y nueve meses, habién
dose consagrado á los dioses como hecatombe de un nue
vo género. Hay períodos intercalados más sencillos y más
cortos, siendo lo mejor imaginado y lo más práctico. En
el fondo de todas las fiestas nacionales de los Helenos,
hállase el ciclo apoliniaco; porque los religiosos, que com
prenden cuatro 6 dos años, proceden, por vía de división
de esa gran unidad.

Si el determinar las fechas de las fiestas era objeto,

(1) En las Nubes, hacen los dioses á Hyperbolos, en su cualidad
de hiel'onniemon, responsable del desotden del calendario. Aristófa
nes, N1¡b., 620.

(2) Acerca del período apoJíuico de ocho años, ó como decían los
Griegos, enneaeté?'ic1e, véase á C. Mül1er, Ft'agm. Ch,.onol., pági
na 116.
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de una especial vigilancia por parte de Delfos , el orde
namiento de las mismas fiestas, así como el rito de los
sacrificios, no estaba menos firmemente constituído y
mantenido por la autoridad sacerdotal. Pero la parte más
esencial de las fiestas helénicas, después de los sacrificios,
eran los juegos. Verdad es que nada autoriza á que se
vea en ellos una institución exclusivamente helénica. Thu
cydides dice expresamente que entre los Bárbaros, en
Asia especialmente, se practicaban desde tiempo inme
morial (1) la lucha en campo cerrado y el pugilato j y la
leyenda griega, al mencionar á Danaos y Pélope como
los primeros fundadores de e'stos juegos, i'econocía tam
bién en ellos la influencia de los inmigrantes del otro lado
del mar. Por lo menos el germen recibiclo se desarrolló
aquí de un modo admirable, independiente, característica
y esencialmente bajo la influencia moralizadora de la l'e
ligión de Apolo y de sus representantes.

Cuando los Persas supieron, frente á las Thermópilas,
que los hombres de Grecia en masa se habían reunido
en los juegos olímpicos, lIenáronse de admiración, sobre
todo el séquito de Jerjes, no porque se ocupasen en se
mejantes luchas y buscasen el placer en tales momentos,
sino por verlos' disputarse precio tan miserable como
una corona de follaje (2). Pero precisamente el enno
blecimiento, la transfiguración moral que la idea de
la lucha hahía adquirido entre los Griegos, consistía
en que excluía toda idea de lucro, todo vil egoismo. Gran
párte de este concepto tan elevado se debió á la religión,
que no quería ver profanar con luehas, cuyo motivo fue
se un vl1lgar lucro, la vecindad del dios y el mismo pavi
mento de su templo. Un detalle bastará á demostrar has·
ta qué punto dominaba en estas materias la consideración
á los dioses: la corona del vencedor tomábase del árbol
mismo consagrado al dios. Así, el honor que se confería

(1) 'Ihucyd., 1, 6.
(2) Rerod., VilI, 26.

al que la obtuviera, consistla en que, gracias á este ramo
santo, se hallaba cerca de la divinidad y estaba como con
sagrado á ella. Las coronas, lo mismo que las trípodes,
cuando se habían dado en premio á título de objetos sa
grados, dejábalas el vencedor en el santuario de la divi
nidad.

Todo se hace en estas solemnidades para los dioses.
Ante sus ojos se presenta la juventud del pueblo en toda
su alegría, en todo su "igorj porque por severo que se
muestre Apolo con los hombres en sus prescripciones
morales, no entiende que haya de suprimirse la alegría
de la vida. Imponen sus oráculos la sinceridad del cora
zón, el dominio de sí mismo; pero no quiere nada de con
trición, de violencia á la naturaleza, de mortificación vo
luntaria. Reconoce los derechos del ser sensible, y sólo
quiere que se establezca un justo equilibrio entre los
sentidos y el espíritu, á fin de que el hombre se desarro
lle en completa salud. Los dioses de los Helenos sólo
aman lo que es sano, robusto, sereno (1); nada les repug
na más que el prejuicio de los Bárbaros, que creen en
contrar, mortificando su existencia ó mutilando su cuel'
po, algo que sea particularmente agradable á los dioses.
Para todos los sacerdotes era primel'a condición de ele
gibilidad, un cuerpo sin defectos, J', según el derecho
divino, exigíase esta condición lo mismo á los reyes
que á los magistrados, sucesores, por ejemplo, de los
arcontas atenienses. Así como las personas dedicadas al
servicio divino, los animales y los fmtos de la tierra
ofrecidos á los dioses debían ser, en su especie, de una
perfección sin tacha, de igual manera debía la juventud
del país, cuando se presentaba ante él, desplegal' alegre
mente en su honor todas sus pl'endas de cuerpo y de
alma; considerábase á los mejores entre ellos, cuidadosa-

----
(1) Los dioses de los Helenos quieren lo sano y completo, no las

mutilaciones y el ascetismo. (C. Bütticher, Ba1t11~kltltusde1' HeUenen,
página 318.
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mente escogidos, dignos de llevar la corona sagrada y
de aproximarse así particularmente á los dioses. Bajo
este punto de vista se concibió y organizó toda la educa
ción popular de los Helenos.

No conocemos ningún pueblo griego que no haya te
nido sus juegos, pues á todas las tribus de la nación ani
maba la tendencia á favorecer el desarrollo de las fuel'
zas individuales por el atractivo de la emulaci6n. Que los
Jonios, especi~lmente, hacían de los ejercicios atléticos el
ornamento de sus fiestas pacíficas, lo demuestra Homero
en su pintura de los Feacios, ese maravilloso retrato de la
vida jónica. Pero lo que hahía en ellas de propiament~

helénico, no se desarroll6 sino á favor de instituciones
regulares que encontramos por primera vez en los Esta
dos Dorios, en Oreta, y despúés en :Blsparta. Toda la se
guridad del Estado apoyábase allí sobre el vigor activo
de la milicia doria, considerándose apremiante exigencia
de interés pÚblico acrecentar, con todo el cuidado posi
ble, la capacidad militar de 10il ciudadanos, preparándo
los desde la juventud á esta vocaci6n. Allí se fundaron
las primeras escuelas (yup.vaata) que tuvo la Grecia; pero
s610 se ocupaban en ejercicios corporales, porque el com
pleto desarrollo de las fuerzas intelectuales era absoluta
mente opuesto al espíritu del legislador (1), concluyéndo
se por crear el método. universalmente adoptado por los
Helenos, á saber: la carrera, el salto, la lucha y el juego
del disco y del dardo; allí se estableció la invariable cos··
tumbre que excluía toda irregularidad y toda violencia, y
que imponía como deber la más estricta obediencia á las
leyes del combate; allí se proclam6 ese principio de que
el amor á la gloria entre los jóvenes no debe ser profa
nado por ningún oculto pensamiento de lucro; allí, en
fin, y en oposición con las .vestiduras de_anchos pliegues
de la raza j6nica, se adopt6 el traje corto, ligero, ver·
daderamente viril, propio para conservar la salud y la

(1) Véase el tomo 1, pág. 240, y la pág. 283 de este tomo.

agilidad del cuerpo, y que sirve de transici6n á la desnu
dez completa, acordada más tarde para los ejercicios dela
juventud (1).

Extendiéronse estos principios desde Oreta y Es
parta por el Peloponeso en tiempo del poderío los Es·
partanos; bajo su influencia se instituyeron los juegos
olímpicos, y del mismo modo que vemos en el Pelopo
neso salir una confederación bien ordenada de la confu
sión que sigui6 á las emigraciones de los pueblos, así
también, y como fiesta común del Peloponeso, llegaron
los juegos olímpicos á tener por vez primera ol'ganiza
ción estable, desempeñando un gran papel en la vida na
cional. Oonsider6se lo instituído allí como modelo, y se
le introdujo en el cuadro de las otras fiestas populares'
tal es el quíntuplo combate (Pentathlon), la obra maes~
tra del espíritu inventivo de los Peloponesios, aplicada al
verfeccionamiento de la gimnástica, y que consistía en
una serie de luchas, hábilmente enlazadas entre sí de,
manera que resultase cierto armonioso·conjunto. Comen
zaba la serie por el ejercicio del salto; ensayábase des
pués la fuerza del brazo arrojando dardos: s610 los cua
tro concurrentes que hubie~en alcanzado .las· primeras
calificaciones podían tomar parte en las luchas siguien
tes, disminuyendo, por consiguiente, de uno á otro ejer
cicio, el número de los luchadores. Entraban en línea
para lanzar el.disco jos tres que 11abían sobresalido en
I~ carrera, quedando por fin sólo dos rivales que empren
dIan la lucha propiamente dicha, y al que vencía en ella
se le adjudicaba la corona (2). Tal era ese siRLema, ver
d~deramenteingenioso, que sólo los Helenos podían ima
gmar, y <mya estudiada diversidad de pruebas impedía

(1) Véase el tomo 1. pág. 403.
(2) Acerca de la reglamentación de los diversos combate véase

Gotting. NacJwichten, 1867, p. 158; E. Pinder, Der l?<u,Jkampj
(ler Hellenen, Berlín, 1867. Confróntese Gotting. geleJwte Anzei
gen, 1867, p.1.1l7.
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culares, p_or SUS divergencias políticas ó sus disensiones
con los vecinos, permanecer apartados de ciertas fiestas
como hicieron los Akheos con las de Olympia; pero las
fiestas como tales no podían desmentir jamás su carácter
original y, ~nfictióni?o, consistente precisamente en que
na fuese lICIto exclUIr de ellas á nadie que estuviese au
torizado para llevar el nombre de Heleno. Bajo esta ex
presa cqndición sancionó el oráculo las instituciones de
los Peloponesios; y si también estaban destinadas las ls
thmicas á celebrar la victoria del partido dorio en Co·
rinth.o; no por eso dejaron de ser la fiesta de Melikerte y
PoseIdon, tomando en ellas parte activa é Íntima las ra
zas marítimas, especialmente los Jonios del Ática. Bajo
este aspecto distinguíanse, pues, de todas las otras fies
tas de dudades y Estados las cuatro grandes fiestas an
fictiónicas ó nacionales, toda vez que las primeras tenían
un color local muy marcado y se consideraba en ellas á
los extranjeros como huéspedes públicos. La corona ga
na~a e~ una de estas gran-des fiestas populares era la
mas brIllante gloria que un Griego podía alcanzar como
premio de cuatro años de esfuerzos y eJ' ercicios' era en
. t ' ,

CIer o modo, su exaltación ante la nación entera. Ade·
más, para ser vencedor en la carrera de canos necesita
base, independientemente de la aptitud pers;nal, hacel'
grandes gastos que sólo podían sufragar las casas ricas.
Así, la unión de la riqueza y de la gloria hizo que del
seno del pueblo saliese una nueva especie de nobleza
cuyo brillo procuraban consagrar todas las artes. '

Oontribuían las fiestas de los Estados particulares á
extender de ciudad en ciudad los usos y reglamentos de
l.ás fiestas nacionales, tÍ. excitar una emulación general y
a establecer un arte atlético uniforme. El esplendor de
las fiestas daba la medida del poder de la cultura y de la
prosperidad de las diferentes repúblicas; pero bajo el
punto de vista general, su extensión era el más seguro
testimonio de que la nación entel'a había llegado al pleno
desarrollo de sus fuerzas. Por esto es por lo que ninguna
época fué más favorable al progreso del arte atlético que-

los años que siguieron á la quincuagésima OIympia

da (580).
En estos cambios recíprocos ganaban, naturalmente,

los Helenos más inteligentes y los más activos, es decir,
los Jonios. Pero mientras los Jonios del Asia vivían
allá en una negligente voluptuosidad, los Atenienses,
por la misma situación de su pequeño territorio, por la
vecindad de Oorintho, Egina y Megal'a, y por sus anti
guas diferencias con Esparta, se vieron compelidos á to
mar por maestros á los Dorios, e~ los cuales hallaban
vivo ejemplo de lo mucho que puede espeL'arse de la dis
ciplina de la ley y de la educación cívica hien organiza
da. Pusieron también tal celo en apropiarse del método
gimnástico originaL'io de Oreta y de Esparta, que poco
tiempo después pasaban los maestros de gimnástica ate
nienses por los primeros de toda la Grecia, y alcanzaban
gran reputación en las ciudades dorias; tal sucedió, pOl'
ejemplo, con Me1esias (1). Los Atenienses aprovecharon
por su propia cuenta y extensamente la influencia que
•.,obre la nación ejercían las fiestas anfictiónicas, Ycon
servando siempre el carácter de la raza jónica consiguie
ron, á fuerza de emulación con las otras tribus, COl're
gil' las debilidades é. imperfecciones, llegando á repre
sentar en toda su· pureza el tipo helénico.

Desarrollóse así el concepto de una civilización helé
nica y nacional, concepto que p'rincipalmente separa á
los Griegos de los Bárharos, 10 mismo en las épocas más
remotas, que en las más recientes; esto es, la idea de
una civilización que perfeccione y embellezca en propor
ción igual el cuerpo y el alma. No se pensaba entonces
que el hombre estuviese compuesto de dos mitades ori
ginariamente desiguales y desigualmente respetables, Y

(1) Como profesores atenienses de gimnástica. se citan á. Xau
thías, Eudoxos, :Menaudro y Milesias (este enseñaba en Egina). Conf.,
Píudaro, Olym., VIII, 54; Nem., VI, ó8; Di sen, Ooment., pá.-

gina 109.
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que sólo una de estas dos mitades, el espíritu, mereciese
particular' solicitud; no se podía imaginar un espírit, . u
sano en un CUet'pO del)JI y enfermizo, ni un ánimo sereno
e? una envoltura descuidada y torpe. El equilibrio del
ser corporal y del sér espiritual, el perfeccionamiento
harmónico de todas las fuerzas y de todos los instintos de
la naturaleza, eran para los Helenos obra de la educaci' .

h" . on,
y . e aqUl por que la robustez, la destreza, la soltura de los
mIembros, la firmeza en la carrera y en la lucha, la mar,
cha segura y ligera, la actitud libre y desenvuelta una
cierta savia de salud, la franqueza y la vivacidad 'de la
mirada, la presencia de ánimo, en fin, que no puede ad.
qui~irse más q ue p~r el h~bito cuoLidiano del peligro, no
tema menos valor a los oJos de los Griegos que la cultu
ra del espídtu, la agudeza del entendimiento, la habilidad
en el arte de las musas. OfrecÍanse inseparables y acordes
la música y la gimnástica para educar, de generación en
generación, una juventud sana de cuerpo y de alma.

De ella dependía la prosperidad de los Estados. Así es
que, á excepción de Creta y de Esparta, no se limitó esta
doble educación á cierto número de familias, ni se aban
donó al libre arbitrio, sino que en toda la Grecia se
organizó y se proteg-ió por el Estado. Jmposible era figu
rarse una ciudad helénica sin gi mnasios públicos, con
vastos terrenos para los .ejercicios, y resguardados del
sol, rodeados de galerías y de hiladas de árboles, y situa
d.os .ge?,eralmente fuera de las puertas, aunque en su ju,
rl.sdlCcl~n, y cerca ele un curso de agua. Todo el que as
plraba a gozar de consideración é influencia entre los
c~nciudadanos, debía haber pasado la mayor parte de su
VIda, hasta llegar á la edad viril, en los gimnasios. Sola
mente allí se adquiría ese aire que á primera vista distin·
gue al hombre bien educado del que ha crecido en un ta
ller haciendo la vida de artesa.no; esta era la marca dis
tintiva que designaba al hombre llamado á tomar parte
en los negocios pÚblicos. Allí tenía ocasión el joven he-o
lena, gracias á la diaria emulación, de desarrollar libre y
C0111 pletamente su personalidad, á diferencia de los Bár-

bal'oS entt'e los cuales domina la masa, necesitándose
circu~stancias excepcionales para que se ~roduzca una
. d' 'dualidad independiente. Este entusIasta esfuerzo
1ll lVI 1 . ,
por alcanzar valer personal propio, estaba tam )len con.-
tenido por el freno de severa disciplina., ~?rque la ley VI-

'1 ba los eJ' ercicios de la juventud, eXlglendoles la acep-
gl a d' . '1
tación de un reglamento preciso, la abe l~neta a ~s su-
periores y la renuncia á todo egoista caprIcho. Analog?s
principios prevalecieron en todas las palest~as de la He
lada; en ninguna parte se aceptó la fuerza ~nculta, y na
die estaba autorizado á tomar parte en los J~egos de las
fiestas si no se había sometido á una ed~caet6~ regula~,
conforme al método helénico. Nadie poclla aspirar a~ ma.s
alto honor que conocían los Helenos, á la corona ollmpl
ca ó pythica, sin someterse dócilmente á todas las leyes.
de los juegos, aceptadas por juramento.

§ 6." INFLUENCIA D~L o&ÁCULO DE DELFOS EN LA P&OSPE&~A~ NA

CIONAL. Fiestas nacionales y ferias anualesi-ComumcaClOnes
por tierra y por mari-Construcción de rutas ó calzadas.

La palestl'a fué, pues, también escuela moral, en que
se enseñaba la virtud más preciosa de todas para los He
lenos la voluntaria model'ación del sabio, la SOphTosyne

( ") En efecto como no tenían ante su vista unaaW'Ppoauv'l} • , •
ley divina, cuyo cumplimiento co~slderasen.como la es~n-
cia de la virtud humana, no podtan determmar esta ~Ir

tud sino de una manera exterior, según las diferenetas
que las separasen de todo acto manifiestamente injusto y
criminal. Pero el pecado más grave pareciales ser .el .or
gullo del hombre que no quiere admitir ninguna h~lta

ción á su voluntad pel'sonal ante Dios ó ante su próJlmo;
era, pues, la primera virtud el reconocimiento d~ esas
necesarias limitaciones, la aversión á toda pl'esunclón, la
sabia observancia de la medida exacta en todas las cosas.
La medida: hé aquí la virtud helénica por excelencia. En
Delfos impel'aba como soberana esta doctrina moral: ~
la prueba es que al lado de la sentencia «conócete a tI
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mismo», se leía como máx.ima complementaria, encima
de la puerta del templo, esta inscripción: «¡En todas co
sas, la medida!>,

Si los Helenos no supieron dar más extensión á la
idea de la' virtud, no es culpa suya. Su mérito, en cam
bio, está en haber sabido apoderarse de ciertos sólidos
principios, de los cuales tuvieron clara conciencia, en ha
berse abrazado fuertemente á ellos, yen haber seguido,
en su constante y apasionada marcha hacia el bien toda
luz que brillase ante sus oj os. '

Pero las fiestas de los templos no se celebraban úni
camente para los que querían luchar y ganar premios'

• • • 1

en su orIgen reVIstieron el carácter de citas que se daban
entr~ sí los habitantes de las cercanías, los cuales, una
vez hbres del cuOtidiano trabajo, reuníanse allí en ale
gres .sociedades. Ouanto más inofensiva, pacífica y ex
panSIVa era la población, más fáciles eran también las re
laciones, y más frecuentes y animadas tales reuniones.
Por esto parece haber sido Delos el primer teatro de bri
llantes regocijos populares. Allí arribaban los Jonios
~le~res peregrinos, en sus barcas, durante las fiestas apo~
hlllaca's de la primavera, con sus mujeres y sus hijos á
div~rtirse c~n las danzas y con los cantos, á exponer' y
lUCIr sus objetos preciosos, y á recrearse con la presencia
de todo aquel movimiento, de toda aquella abigarrada Y'
bu1l!cio.sa ~uchedumbre. Esto era en verdad una «(pane.
gyrla» Jómca. Tras de los sacrificios comunes venía el
placer de una alegre reunión y el cambio de las mercan
cí~s y de los. objetos de arte; era, en una palabra, una
ammada ferIa; con estas razas tan inclinadas al comercio
no podía ser tampoco otra cosa (1).

Lue~o que las fiestas jónicas, que crearon este género
de relaCIOnes, e~tuvieron decididamente en boga al lado
de las grandes solemnidades anfictiónicas, se enconkaron

(1) Acerca de Delos considerada como plaza de comercio, véase
H. Blumner, Gewerbl. Thatígk. im Alte¡·th., p. 69.

allí y formaron una especie de comunidad libre, garanti
zada contra todo desorden por la santidad de esa tregua
de Dios las diferentes razas, Dorios y Jonios, ya habita
sen en ;1 interior ó en las poblaciones marítim~s. Allí es
donde aprendieron, á pesar de la diversidad de acento y
multitud de dialectos, á considerarse compatriotas, á
otorgarse recíprocamente su confianza, á formar esos la
zos de hospitalidad que multiplicaron luego las mutuas
relaciones y de que tanto bien redundó á la nación ente
ra. Prodújose "una saludable reacción contra todas las
mezquinas rivalidades', enfriamientos y quejas que sepa
raban enti'e sí las ciudades vecinas, absorbiéndose el or
gullo local en el sentimiento de la patria; y lo mismo q~e

la ciudad natal participaba inmediatamente de la glorIa
de cada vencedor, extendiéndose ésta después á todo su
pueblo, de igual manera los nuevos inventos y los n~e

vos productos que se presentaban en las fiestas, recal~n

en honor no sólo de un corto grupo y de una pequena, , ]
región, sino de la patria misma. ¿Sobrevema a guna
cuestión entre dos Estados?; pues el primer acto de hos
tilidad era la mutua prohibición de asistir á sus fiestas.
El frecuentar libremente estas solemnidades, era la señal
más evidente de verdádera concordia.
• En Olympia, como en Delfos, era muy importa~te el
mercado anual (1): el mismo nombre de la Pylrea deifica
llegó á ser un término general ?uyo sentido era el de
«feria» (.2). Pero de todos los lugares en que se ceJebra~

ban fiestas, ninguno se prestaba tanto co~o el Istmo a
sel' un gl'an centro de comercio, porque muguno de los

(1) E. Curtius, Pelol'01L, TI, p. 69 y sig., y 113; Schol. Pínd.,
Olymp., XI, 46; Vello Patérc., I, 8: lphítus lttdos rne¡'catttmque
instit1!ít,

(2) E. Curt., Anécdota Delphica, p. 55; P. Foucart, NIem..8-u1·

les I'¡¡ines et llhi.~t. de Delphes, p. 107 y 183. De IJuAa.la. se derivan
las e.l..-presiones 'ltUAGlHÓ, (Plut" PYl'nts, 39), y 'ltó).a.w, (Plutarco,
AI,tax., 1).
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que iban.á Delfos ó á Olympia pensaba, al ponerse en
camino, en oll'a cosa que en fiestas y en ceremonias'
mientras que situado el Istmo, aun más que Delos, en ei
centro del tráfico, en el cruce de todas las vías terres
tl'es y marítimas, á igual distancia del Norte y del Sur
del Asia y del Occidente, la celebración de la fiesta qu~

, 1 'cala a comenzal' la estación más favol'able, coincidía casi
exactamente con la época de los viajes que tuviesen por
objeto los negocios. La feria del Istmo era una Bolsa
para toda la Hélada, sin que los negociantes industi'iosos
pudieran hallar un lugar más á propósito para entablar
relaciones nuevas y terminar los asuntos ya comenzados.
Por esta razón se estábleció más tarde todo lo necesario
para l'ecibir y alojar á los extranjeros, como fondas, cen
tros de reunión, bazares, etc.

A medida que revestían las fiestas carácter más nacio
nal, debían preocuparse más de facilitar el acceso desde
todas las regiones. De la defensa de tan graves intereses
sobre los cuales llamaron la atención las familias sacer
dotales, se encal'garon los magistrados anfictiónicos. No
se trataba solamente de que estuviesen seguras las inme
diaciones de los templos expuestos especialmente á los
golpes de mano de los bandoleros por las riquezas que á
ellos afluían; necesitábase también proteger el comel'cio
terrestre y marítimo en toda la extensión del mundo grie
go. Es indudable que Delios contribuyó especialmente,
conforme al espíritu del antiguo anfictionado (1), á ase
gurar la paz pública y á suprimir la piratería. El estado
de guerra anteriormente endémico, la época bárbara en
que se vivía siempre en armas (rl8-r¡poepopl(%), las muel'tes
y las venganzas sin cuento, todo desapareció realmente
bajo la influencia mOl'alizadol'a de Delfos. A la misma
causa es necesario atribuil' la construcción de caminos..
':::uanto más bienestar y pl'osperidades sacaban las ciuda
des de la paz, más aumentaba el número de huéspedes

(1) V~ase el tomo, pág. 163.

admitidos á las fiestas y el brillo de las procesiones. No
eran ya sólo aislados peregrinos los que viajaban por los
caminos; los mismos Estados tomaban pn.l'te en las fies
tas por medio de diputaciones que marchaban sobrecarros
coronados de follaje y cargados de ofrendas y objetos sa
grados. Pero ~slos carros debían llegar al término de su
viaje sin trabajo, sin peligro, sin dificultad, puesto que se
hubiera tenido todo accidente por un mal presagio. A
contar, en fin, de la introducción de las carreras de ca
rros (1), se hiciel'on necesarias grandes y cómodas vías,
cosa defícil de conseguir en región de suelo tan pedrego
so como la de Delfos, y tan accidentada por montañas y

barrancos. .
Tal fué el Ql'igen de las (vías sagradas» que los mis

mos dioses trazaron los primeros, como hizo Apolo cuan
do llegó á Delios tiempos atrás á través de un país des
provisto de toda senda. Siguiéronle muy pronto sus servi
dores, especialme,nte los Atenienses, los «hij os de Hefais
tos, constructores de rutas, los cuales suavizaron la tie
rra salvaje» (2). Así, pues, de los santuarios nacionales, y
sobre todo del de Apolo, salió el arte de construir cami
nos y edificar puentes que desafiasen los desbordados to
fl'entes.

A la vez que serpenteaba por el flanco de las monta
ñas el camino de los que marchaban á pie, los carros se
guían los valles abiertos por las aguas. Se igualó el suelo
pedregoso y en él se hicieron carriles que, cuidadosamen
te pulimentados, sel'vían para que las ruedas avanzaran
por ellos sin obstáculo y rápidamente. Una vez adoptado
este sistema, el aumento de comunicaciones exigía que
se diese á las carreteras anchura uniforme, porque, de
otro modo, hubiera sido imposible que llegaran á dife
rentes santuarios los carros de fiesta (3) y de carrera; JT

(1) Véase la pág. 325 del tomo 1.
l2) Eschyl., Eumen., 13 y 14.
(3) Oo¡J.7tOa'LOAe"!V'LO: Ú"á.. Estrab., p. 659.
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como estas dimensiones, en donde quiera que se exten
dió la inf1u'encia de Delfos en el Peloponeso y en la Gre
cia centl'al, parece haber sido de cinco pies y cuatro pul
gadas, podemos atribuir á la iniciativa de DeUos, no so
lamente la extensión de parte de las vías griegas, sino
también la uniformidad de su estructura, que era como
la marca nacional. En todo territorio anfictiónico debían
conservarse por el Estado (1) los caminos y los puentes;
la santidad del templo se comunicaba á los mismos ca
minos, y atacar los carros que por ellos pasaban, era
atacar al templo. De este modo, la pacífica bendición que
emanaba de los santuarios, y que de cierta mánera' se
guía el curso de estas líneas. se extendía por toda la re
gión, uniendo casi materialmente como un lazo arrojado
á través del espacio, todos los centros religiosos de los
Helenos.

§ 7, o CONTINUAOIÓN DEL ANTERIOR.=La colonización;-Apolo como
dios colonizador;- Comercio y situación financiera.

No se limitaba, sin embargo, la actividad del o..ráculo
de Apolo á mantener upidos los santuarios ya existentes;
manifestóse muy pronto en este culto constante tenden
cia á ensanchar su esfera y á enviar lejos nuevas misio
nes. Si no se fundó ninguna colonia sin consentimiento del
dios, no se necesita para explicar este hecho decir que no
emprendían los Helenos en general ningún acto importan
te y difícil sin tener los dioses propicios, sino que se debía
ver en ello la prueba de que toda su actividad coloniza
dora estaba sometida á la particular dirección de Apolo;
hasta tal punto, que se tenia por impiedad fundar sin su
orden una ciudad al otro lado del mar. y se creía que

(1) Este era el deber de los Anfictiones. (GOl',!,. Inscl'. GI'rec.,
1.698). A.cerca de esta materia en general, véase E. Curt., Z,,,,.
Gesch. eles Wegebaus bei den Gl'iechen 1855, p. 19. (Abh. d. B,
Aliad., p. 227),

semejante fundación no podría prosperar jamás. Fácil
mente se reconocerá en esto, que los Griegos siguieron el
ejemplo de los Fenicios. Las emigraciones de estos últi
mps presentáronse, en efecto, como los viajes del Kro
nos Fenicio, de Astarté y de Melkart, y los nuevos esta
blecimientos de Sidon y de Tyro, como creaciones de los
dioses protectores de la nación. Heracles-Melkart era
para todas las colonias tirias el señor del lugar (1); de
ellas recibía á.título de honor el diezmo y otras ofrendas;
y cuando los Cartagineses perdieron la Sicilia, creyeron
que expíaban así alguna negligencia cometida en el cum
plimiento de estas sagradas obligaciones.

El carácter religioso de la colonización helénica se de
muestra por el hecho de que el primer cuidado de los co
lonos que arribaban á una playa desconocida era levantal'
un altar á Apolo; así es como inauguraron los Oretenses,
desembarcados en Orisa, toda la historia del pais dél
fic'o (2). En efecto, Apolo, en su cualidad de Delfinio,
era el dios del mar y de las costas, y bajo este concepto
estaba en Khálcis verdaderamente como en su casa. El
arte antiguo le representaba con la lira en la mano, so
bre la espalda su carcax cerrado, sentado sobre su alada
trípode, marchando s'ereno por la superficie del mar; era
un dios de paz y de bendición que se lanzaba á llevar
sus beneficios hasta las costas de los Bárbaros (3). Exigía
de sus servidores la propagación de su culto aunque es
tuviese rodeada de peligros. Fuerte con este poder, que
se extendía sobre el país y sus habitantes, les ordenaba

(1) Movers, Colon. elel' Phrenizie1., p. 51. Acerca de los deberes
religiosos de las colonias, ibiel., p. 50.

(2) Véase el tomo 1, páginas 156 y 364. Apolo es el dios de la
colonización: q11am enim G1'CEcia co~oniam misit sine pythio aut
Hammonis oract,lo? (Cic., Divin" 1, 1). Véase Fustel de Coulan-
ges, La cité an#que, 7. a edic., pág. 252. .

(3) Acerca de Apolo Delfinio, véasePreller, Aufsatze, pág. 344.
Era patrón de los colonos (A.. Mommsen, Heortol., pág. 49), sobre
todo de los Khalcidjos (Gerbard; Mythol., § 301, 4).
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reunir y ~le'var consigo parte de la juventud de la ciu
dad, y enviarla á un sitio determinado en extranjera
tierra. Estos emigrantes estaban bajo su particulal' pro
tección y se les consideraba como personas sagradas: por
ejemplo, los Khalcidios, que fueron á Region (1). Meta
ponte y Crotona se fundaron evidentemente bajo la espe
cial dirección del dios, y á análogo origen hacen referen
cia ciertos nombres Gomo Apolonia, Frebia, Pytllópo
lis, etc. Los colonos de ultramar seguían siendo súbdi
tos del dios, y como tributo de su permanente dependen
cia env~aban al tesoro délfico, sin que jamás faltase, el
diezmo de sus recolecciones, ó bien, en vez de ese diezmo
en especie, enviaban en oro un tributo que se llamaba
«el estío de oro». Delfos excitaba á los habitantes del
golfo de Corintho á unirse confiadamente á los hombres
«que beben el agua de la Arethusa») (2); Y prueba que
las colonias fundadas por los Khalcidios al Este se ha
llaban bajo la autoridad del mismo dios, es que, sobre
todas las monedas calcidias de Thracia, se encuentra
grabada la lira de Apolo.

La parte tan activa que tomaron los sacerdotes de
Delfos en la colonización griega se explica, no solamente
por su celo religioso y sabia solicitud por los diferentes
Estados á los cuales debían proteger contra los peligros
del exceso de población y las revueltas interiores, sino
también, y principalmente, por el acrecentamiento de
honores, poder y provecho que cada progreso de la civi
lización hacía afluir á la residencia y hogar de Aporo.
Cada colonia floreciente era para el oráculo una hija re
conocida, un monumento de su vigilante y previsora sa
bidul'Ía. Pero si los sacerdotes tenían tan alta capacidad
pam tomar la dirección suprema de este gran movimiento

(1) X~htOEr~ hGl'rcX x.P'tlOp.¡'" OE~Cl'rÉoOh'rE~ y enviados á. Delfas.
(Estrabon, pág. 2ó7).

(2) Oráculo que recomienda lo' Khalcidios á los Akheos de
.¡Egion; Estrabon, pág. 449.

nacional, debíanlo á la situación misma de los estableci
mientos de Apolo. Estos eran, en efecto, en su origen
colonias pertenecientes á las razas del otro lado del mar;
á las misiones aisladas y establecidas en medio de países
extranjeros y cuyas afinidades estaban en lejanas regio
nes; viéndose, por lo tanto, obligadas desde el principio á
dirigir la mirada muy lejos, y establecer y conservar
para garantizar su propio poder tan distantes relaciones.
Los colegios de sacerdotes fortificaron y desarrollaron
con notable sagacidad esta tendencia al extenderse por las
más próximas regiones una civilización uniforme. Una
de las obras trascendentales era la de reunir y concen
trar todos los conocimientos de cualquier modo adquiri
dos acerca del mundo y los diversos pueblos; poniéndose
así en condiciones de mostrar al instinto colonizador de
los Helenos el camino que habían de seguir, y de impe
dir, por una sabia dirección, gastos inútiles de fuerzas y
peligrosos fraccionamientos (1) .. Basta seguir de cerca la
historia de las colonias para hallar las huellas de la su
perior inteligencia que todo lo ordena: acaso es este el
más señalado y el más duradero servicio prestado á la
nación por el oráculo délfico.

Verdad es que no fué solo Delfos el centro que ejer
ció semejante influencia. La colonización helénica tuvo
dos centros religiosos como tuvo dos oentros políticos.
~'1ileto era, como Khalcis, una ciudad apolínica; Cyzica
y Sinope (2), como Cyrene y Naxos de Sioilia, considera·
ban á Apolo como su fundador, teniendo, sin duda, el
santuario de los Bránkhidas, cerca del Didymreon, para
las colonias de Mileto la misma importancia que Delfos
para las de la Eubea, con la sola diferencia de que en
Jonia nació mlis pronto la civilización y se extendió con

(1) Conr., como ejemplo, las repetidas consultas de los lEnianoB
y la influencia ejercida sobre sus emigraciones por el oráculo. Plutar
co, Q1H:est. Grree, 13,26.

(2) A!'ístid., Orat., XVI; Scho!. Apolón. Rod.) TI, 346.
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más igualdad, no pudiendo por consecuencia el oráculo
jonio, en el periodo histórico, ejercer un imperio tan pre
ponderante ni dictar leyes tan soberanas como las que
dictó Delfos en Europa ('1). El santuario de Olarol:, cer
ca de Oolofon, desempeñó igualmente su papel en la
colonización, viéndose llegar al Artemisión de Efeso via
jeros focenses llevando consigo l>acerdotisas á tomar la
medida exacta del santuario para levantar otro de idén
ticas proporcioñes al otro lado del mar, y acuñaron en
Marsella monedas con la imagen de la diosa protec
tora (2).

Pero mucho, antes que la colonización hubiera co
menzado á desarrollarse, ligándose estrechamente con
los santuarios, eran ya éstos centros de extenso tráfico
que hallaba en los puertos sagrados, en las vías sagradas
y en la proximidad de los templos la paz y la seguridad,
mientras que en el resto del mundo reinaba el salvaje de
recho de la fuerza bruta. Bien pronto se agregaron las
ferias á las asambleas religiosas; en ellas es donde se dió
por primera vez idea de la multiplicidad de los produc
tos naturales y de los mejores medios de realizar el ne
gocio; ~n ellas se crearon nuevas amistades que pusieron
á las diferentes plazas de comercio en contínuas relacio
nes y fueron causa del establecimiento de factorías pri
meramente, y de ciudades después, en los países de
ultramar. Así es como los santuarios de Mileto y de Del
fos, el templo de Delos, el Herreon de Samos y el Arte
mision de Efeso, llegaron á ser el punto de partida de un
vasto comercio marítimo y de importantes descubrimien
tos. ((Solo por una misión divina,» se decía, es como el Sa
mio Oolreos se vió cada vez más separado de su camino
por un persistente viento del Este-, hasta que por fin des-

(1) Conf. H. Gelzer, De Bt'anchiclis, p. 7.
(2) Estrab., p. 179. Véase mi articulo acerca de las monedas co

loniales, e~ la Revista de Sallet: Zeitsc7w. fÜj' Nmnism., 1, p. 1 y

sigo (1873).

cubrió, al otro lado de las columnas de Heracles, la costa
tartesia, y que en su gratitud hacia la diosa de su país
que le había procurado ganancia tan considerable, la de
dica~e un vaso de cobre de valor de seis talentos (1). Así
se com! enetraron maravillosamente en esto el instinto
religioso y el espíritu comercial, tan poderosos ambos
en la raza helénica, y llegaron á ser' '¡os dioses patronos
de los traficantes, hasta el extremo de que ninguno de
ellos pasaba por delante de Delos sin desembarca á fin
de visitar el altar d:e Apolo (2). Verdad es que tam
poco faltaban prácticas supersticiosas, tales como la de
azotar los altares para arrancar de cualquier manera á
los dioses la bendición de su negocio.

§ 8.° EL ORÁCULO DE DELFOS y LA. CIENCIA.=El templo como esta
blecimiento económico;-Servicios prestados por los oráculos;
La Geografía y la Historia;-Empleo (Gebrattch) de la escritura;
-Historia y desarrollo de la escritura;-A.rchivos sacerdotales.

Otro frogreso, aunque diferente, va estrechamente
unido también á la influencia ejercida por los santuarios
sobre la colonización y el comercio.

Siendo los dioses los más ricos propietarios del país,
sus sacerdotes fueron los primeros en comprender el va
lor del capital. Los templos, á su vez, disfrutaban de
grandes rentas que salían del producto de sus propieda
des, del diezmo sobre ~l botín de guerra y los beneficios
comerciales, de las multlis é indemnizaciones, de las
ofrendas recibidas en cambio de los servicios pre~tados
á los que se ace~caban á buscar un consejo, un apoyo,
la curación del cuerpo ó del espíritu. Por esto se decía
que los lobos habían llevado el oro á Delfos (3); porque
con este nombre se designaba á los hombres inqujetos~

(1) Herod., IV, 152.
(2) Callim., Hymn. in Del., 321.

(3) Serv., AiJlt. IV, 377 i U1richs, Reisen l¡ncl Forschtm
gen, 1, 62.

Talla Il.-HISTORIA DB GRECIA. 21



322 HISTORIA DE GRECIA 323

errantes, -y reos de homicidio, que por la mediaci6n
de los sacerdotes habían recobrado la paz del alma y el

d recho de vivir entre sus semejantes. Delios mantuvo
e , di'

constante comercio con las regiones aurlferas e ASia;
de Midas y de Gyges recibió los primeros lingotes de oro
que se vieron en la Hélada (1); -S si los Espartanos, cuan
do necesitaron oro para adornar una estatua colosal de
Arolo , enviaron á buscarlo á Sardes (2), es porque sin
duda se les indicó desde Delfos el verdadero punto en

que le podían encontrar. .
En todos los demás santuarios de alguna Importan-

cia funcionaba una vasta administración económica, po~'
que era obligación de los s~c~rdo~es acrecentar! por ha
biles gestiones, por su partiCIpaCIón en lu~ratIvas em
}Jresas, por colocaciones ventajosas, por prestamos, et
cétera, etc., las rentas anuales, constituyendo de e~te

do U
n tesoro no sólo suficiente para mantener la dlg-mo, 1 .

nidad del culto, sino para asegurar esencialmente a in-

fluencia nacional del santuario. Antes de tenel' un tem
plo propiamente dicho, tuvieron los -dioses un .t~soro,
que se guardaba bajo los umbrales de .la ca~a. dlVIna 6

n el interior del atrio en locales espeCIales vigilados por
~os encargados del tesoro (3), No había sitio má~ seguro:
por eso los Estados (4), lo mismo que los ~artlCularesJ
ecurrían á él depositando unaS veces preCIOSOS docu,
~entos, testamentos, contratos, títulos de crédito, )'
otras sumas de dinero contante (5). De este modo se Pll-

(1) r\)'Yaao:~ en Delfos; Herodoto, 1, 14.

(2) Herod., 1, 68.
(3) A.cerca. de estos locales ó depósitos para los tesor~s, ~é8~

Botticher Tektonik der Hellen., n, 306 y 318; Uebe,' del Pa¡(he
, 8H Wnon ztt Athen., Zeitsclw. f. Bauwesen, 1852, pág. . ay en

fos un <Tesorero del dios' (Euríp.. Ion, 54). ti "
C4) Depósitos hechos en Delfos por los Estados; A.the:t, , p g¡

11130 231; Büchsensch., Besitz ¡ma El'tverb, pág, 506 YslgUlentes,
I (5) Acerca del Artemision de Efeso, considerado como Banco ~e

depósito y consignaciones, véase Bernays, Heraklit. Bl'iefe, p. 10.,

sieron los santuarios en relaciones mercantiles con todo
el mundo griego, de lo cual sacaban á la vez provecho é
influencia. Estos establecimientos tuvieron el carácter de
Bancos públicos, y sus relaciones con los particulares se
afirmaron y consagraron por privilegios concedidos á los
que habían mostrado al santuario particular confianza y
prestádole señalados servicios; privilegios que consistían
en el títúlo de huéspedes de Delfos (7t?O~E"¡O:), el privilegio
de consultar al dios antes que todos los demás (7t?op.o:v'tElo:),

la prelación en los juegos (r-podlplo:) y en otras ventajas.
De esta manera, las personas de más consideración en el
país y en el extranjero, llegaron á estar obligados con el
santuario, cuyos intereses sostenían y defendían en su

, .
patrIa.

Agregando al prestigio de su carácter sagrado y á la
superioridad de su cultura intelectual este poder, que
s610 las extensas relaciones personales, las grandes ri
quezas y el crédito verdadel'amente nacional podían pro
curarles, es como los servidores de los oráculos pudieron
aplicar á todos los asuntos de Grecia su inmensa influen
cia adquirida de este modo. El dios de Delfos pudo,
pues, desde el punto central que ocupaba, pasear sus mi
radas sobre el mundo helénico, vigorizar y dirigir el em
prendedor espíriLu de la nación, mostrar á los explora
dores su fin ú objetivo, trazándoles un itinerario sobre
el mar sin rutas, propor~ionará los emigrantes los mo
dios de establecerse á" la vez que les daba saludables
instrucciones, y mantener la solidaddad de los nuevos
establecimientos entre sí y con las antiguas ciudades.
Apolo em entre los Grieges lo que Melkart entre los Fe
nicios: el soberano de las colonias; era el fundador del
derecho colonial, y al mismo tiempo, el árbitro supremo
de todos 10...'3 conflictos jurídicos que se suscitaban entre
la metrópoli y sus colonias.

La' ex tensión de las colonias proporcionó á los sacer
dotes más exacto conocimiento del mundo, realzándose
aun más con esto la soberana grandeza del oráculo.
Cuando Alyatte «enfermo " hizo consultar al dios de Del-



fos, ya se sabía allí que un santuario de Athena en Asse
sos, en el territorio de Mileto, yacía en ruinas, y se negó
al rey toda respuesta hasta que fuese reedificado (1). Los
idiomas extranjeros que los Helenos no querían tomarse
el trabajo de aprender, eran conocidos por los oráculos.
Los sacerdotes ó las sibylas hablaban la lengua caria ó
libia (2), y los sacerdotes conocían los lugares tan per
fectamente, que cuando se les quería hacer responsables
del infortunio de alguna colonia, podían regularmente
atribuirlo á alguna desobediencia ó falsa interpretación
de la sentencia divina. Así es como el dios se justificó
victorioEiamente ante los Oyrenenses. Como se quejasen
éstos del mediano éxito de su primer establecimiento,
declaróseles culpables de hab!3r descuidado, no obstante
la orden divina, el cultivar el continente; y cuando más
tarde partieron de Cyrene para ese fértil jardín de 1rasa
que les atraía, aun entonces obraron en su daño; porque
ese vane cerrado no ara en modo alguno á propósito para
levantar una gran ciudad, y el oráculo sabía perfecta
mente que lo que ante todo necesitaba una colonia Jibia,
era un sitio elevado desembarazado, ((bajo un cielo lleno
de agujeros» (3), es decir, un clima que provoque la pre
cipitación de los vapores atmosféricos. En efecto, sO)lI'e

la meseta de Cyrene se forman frecuentemente muchas
nubes, cayendo sobre la misma, con más frecuencia que
sobre los terrenos bajos y sobre la costa, grandes agua
ceros (4).

En los santuarios de los oráculos registrábanse con
la mayor exactitud todas las noticias traídas por los na
vegantes; era la única manera posible de oentralizar los
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resultados de todos los nuevos viajes, buscándose des
pués, por representaciones figuradas, el medio de poner
de relieve la situación de los lugares ya ooupados así
como la de los que quedaban libres todavía y que eran
á propósito para la colonización. De tales investigacio
nes, frecuentemente hechas en los centros sacerdotales,
nació la geografía antigua antes que Mileto viese des
arrollarse el arte de dibujar la tierra y que Anaximandro
hubiese hecho entrar en los dominios del estudio cientí
fico de la naturaleza el trazado de las cartas geográfi
cas (1). La influencia sacerdotal en el estudio de la tierra
entre los Griegos es visible y puede comprobarse con el
hecho de que, hasta en la época de Demócrito, se consi
deró á Delfos como el centro material del mundo habi
tado, como el «ombligo del Universo». En el curso de
los tiempos se clasificaron y conservaron también los
productos y objetos naturales de las más diversas nacio
11es; sienelo 'estas las más an Liguas colecciones ele curio
sidades históricas ó naturales (2). No era, pues, sólo un
santuario profético, el ojo previsor del pueblo y su con
ciencia religiosa; era también su memoria; era, en una
palabra, la cuna de toda la ciencia histórica de los He

lenos.
Así es que, en medio de las rápidas vicisitudes de

las generaciones humanas, una sola cosa, entre todas,
permaneció inmutable: la religión. A la sombra de los
santuarios se conservtiban las más antiguas tradiciones;
los que autorizadamente moraban en los lugares santos
tuvieron también por misión el mantener ese lazo que
unía entre sí las generaciones; y cuando Platon dice en
las Leyes, que deben .redactarse y depositarse en los
santuarios las tablas conmemorativas de los actos públi-

(1) Herod.,I,19.
(2) La Pythia se expresaba en libio y en cal'Ío. Herodqto, IV,

155, YVIII, 135.
(3) CJi.>;;cx~?;C; -:."pTIF boC;: Herodoto, IV, 158. CODÍ. Gotting. gel.

Atlz., 1856, p. 254.
(4) Los metales son 'l"ol~ 'l••J,alYEepg,,: Pínd., Pyth., IV, 52.

(1) Carta del mundo formada de este modo: Müllellhoff. D. Al
te¡·thum., pág. 237.

(2) Acerca de las curiosidades naturales conservadas en los tem
plos, véase Frohner, Le cl'ocodile de Nimes, pág. 14.
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cos (1), n? hace otra cosa que seguir la costumbre gene
ralmente practicada entre los Helenos. Imposible era, en
efecto, encontrar mejor sitio para guardar documentos
de cualquier clase, pues no podían verificarse sustraccio
nes fraudulentas ni falsificaciones. Ya, según refiere la
leyenda, había grabado Ul ses sobre el pedestal de una
estatua de Poseidon el contrato celehrado con los guardas
de sus caballos (2). Más tarde, los santuarios de las con
federaciones, Delfos, Olympia, el Lacinion de Italia, el
Panionion, etc., fueron los depósitos ordinarios en que
se conservaron todos los archivos concernientes á los
asuntos comunes (3). Finalmente, los sacerdotes lle"Va
ban registros de toda clase en que anotaban cuanto se
refería al ritual del culto, ,á las fórmulas para orar, 6 á
las personas y á los acontecimientos que interesaban al
santuario (4). Eran, pues, funcionarios ocupadísimos loa
servidores de los santuarios nacionales; debían inscribir
las rentas de la dfvinidad, las sumas de dinero y los te
soros depositados en el templo, y llevar de todo esto
exacta contabilidad, teniendo además que copiar cuida
dosamente las respuestas dadas, y reunir y ordenar los
hechos de la historia contemporánea, cuyo conocimiento
podía serles útil. Así es que en estos centros el cálculo
y la escritu¡'a se perfeccionaron desde muy antiguo, y

(1) Plat., Legg., VI, in fine.
(2) E. Curt., Peloponnesos, 1,192.
(3) Encuéntrase con frecuencia en las inscripciones la fórmula;

IX'IaypcítjJétt 'tó l\'i¡rtOP.lX de;- O't-/¡A'''l'l },telvTJ'1 Y-'Xt G't'ija'Xt Ele;- "0 lEpOV.
l'la 'ltélOt~ etc. Había en Delfos un ·(pétP.p.ét'toCf'IlAc(;<,O'l SUY(l;o'tpo~

(Phot., ip. v.o Couf. Plnt., Lysand., 26; Schol. Hesiod., Theo,qoll.,
117). Los templos colecciouaban también los registros genealógicos;
Müller, Qrclzómen., p. 99. CarIo Curt.,Das Metroon in Athen., 1868,
p¿gina 2.

(4) <En la vida religiosa y no en la vida poIltica es donde debe·
mos ver los orígenes de la escritura.) (BeJ'gk, (}-¡·iech. Literat1w
gesch., 1,196.

los sacerdotes debieron dar también por este medio po
deroso impulso á la civilización griega.

Un pueblo tan ricamente dotado de sentimiento poé
tico y de viva imaginación como el de los Helenos, no
debía sentir naturalmente' gran inclinación hacia la es
critura (1). Cuanto más amasen la palab¡'a vehemente, y
en más tuviesen y apreciasen su poder, menos habían de
intentar hallarle equivalente en signos mudos. Y si los
Jonios, ávidos de saber, se apropiaron muy pronto esta
invención, más que por comunicarse sus pensamientos,
fué por otro muy difel'ente motivo. Así es que se em
plearon los signos en las transacciones comerciales, para
marcar el precio y el número de los objetos, y también
para fijar los nombres y fórmulas que convenía conservar
sin alteración; pero el instinto helénico fué por mucho
tiempo refractario á extender la escritUl'a á otros usos,
como lo prueba el que su lengua, tan rica en todo lo de
m~s, no haya tenido jamás una palabra especial para
traducir la idea de escribir, y que para la de leer tampo
co haya tenido más que una expresión complicada y pe
sada (avaytY'lÓ>~;<EtV) que significa propiamente «reconocer».
Una misma palabra (ypcí;PEtv) bastóles para las de «escri
bir» y l<pintar;» y de hecho las letras trazadas sobre los
vasos pintados de los Griegos sirven más bien de adorno
que de signos explicativos, pudiendo decirse otro tanto
de las que se encuentran figmadas tan parcamente sobre
las monedas, y que vienen á ser como pequeños dibujos.
Los más antiguos monumentos literarios atestiguan, con
la mayor evidencia, que entre la edad de la poesía y la
de la composición escrita, hay siglos de intervalo duran
te los cuales la lengua pudo alteral'se esencialmente.
Prueban también muchas de las costumb¡'es de la vida
pública, las proclamas ó publicaciones hechas al pueblo
por la voz de los heraldos, el modo antiguo de elección,
etcétera, que los Griegos se habituaron muy lentamente
al uso de la escritura, sirviendo de testimonio más con-

(1) E. Curt., Alte1·thtmt una Gegenswart, p. 251.
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cluyente el de que en la época en que más generalmente
se había extendido, todavía se consideraban los caracteres
como cosa extranjera, llamándoseles aun ((signos feni
cios» (1).

En realidad, ninguna importación extranjera encarnó
en la vida del pueblo griego con menos alteraciones y
modificaciones que la escritura, el más noble producto
de la civilización oriental. Habíala formado el espíritu
inventivo de los Egypcios; perfeccionáronla, en sentido
práctico, los Fenicios, y se hizo de ella un útil instrumep·
to para las relaciones internacionales. Al principio se
adoptaron los veintidos caracteres fenicios, sin excepci6n
y en el mis mo orden, por los Griegos del litoral, y s610
más tarde fueron modificados, pero sucesivamente y con
forme lo exigían las nuevas necesidades (2); de suerte
que no hay otro terreno en que mejor se descubran las
visibles huellas y la dependencia original de la civiliza
ción griega de la del Oriente, así como esa personal ini
ciativa que impulsa al progreso.

La primera desviación digna de mencionarse es la que
dió á las vocales expresión propia. Cuatro signos de la

. serie fenicia llegaron á ser vocales, y para completarlas
se les agregó como signo vigésimo tercero la v. Tal es
el más antiguo alfabeto griego que encontramos en las
islas en que dejaron las colonias fenicias vestigios mas
duraderos, en Thera, en Melos y en Creta.

Las modificaciones más importantes se produjeron
cuando se trató de acomodar los elementos así transmiti·
dos á las diferentes pronunciaciones locales. Había exce
so de silbantes. También en el antiguo alfabeto una de
ellas habí~ afectado ya el sonido de la zéta propia de los
griegos; dióse á otra el valor de la consonante doble ks.;
inventaron después para la doble consonante pS., así
como para la aspiración de las labiales y de las gutura-

(1) Herodoto, V, 58¡ Frang, Etern. epig~·aph. gt·cec., 15.
(2) Acerca de las modificaciones introducidas en la escritura, véa'

3e Kircnoff, Sfllldien ~1W Geschichte des g~-iechischen Alphabets.

les ch. y ph. nuevos signos que se agl'egaron á los vein
titres primitivos sin alterar en nada su orden. Estas letras
llegal'on á ser propiedad común de todos los Griegos;
pero las modificaciones introducidas no fuel'on las mis
mas para todos; fOl'máronse ciertos sistemas de escritu·
ra, el oriental y el occidental especialmente, en que los
nuevos caractel'es tuvieron valor diferente.

Distínguese, en fin, un·tercer período en que se in
ventó una anotación escrita par~ alargar las vocales. El
signo de la h aspirada (H) que pareció supérfluo á los
Jonios, tomó el valor de la e larga, y con la o se hizo una
nueva letra, la o grande ú Omega, que, como el producto
más reciente de esta formación de la escritura griega,
fué colocada al final de la serie cómpleta que comprendió
en adelante 27 signos: este es el alfabeto jónico que tomó
forma definitiva en el período comprendido entre los
años 540 y 460 antes de J. C.

Así es cómo se asimiló poco á poco el elemento ex
tranjero, y se afirmó el espíritu nacional de los Griegos
utilizando estos materiales con una sabiduría práctica,
modificando, según sus· conveniencias, las letras super
abundantes, descartando-todo lo que embarazaba la es
critura, hallando signo figurativo cada vez más completo
y más claro para todos los grupos de sonidos, y dando,
en fin, conforme á su innato sentido estético, noble senci
llez y forma artística á los signos que había recibido de
otros pueb os. En la dirección de la escritura debe notarse
una diferencia particular y característica: en un principio
los Griegos, á imitación de los Fenicios, habían escrito
de derecha á izquierda; después de muchos y largos tan
teos prevaleció el sistema contrario; y aquí encontramos
también motivo para reconocer la influencia religiosa.

La persona que observaba en Grecia el cielo para
buscar en él un pre:mgio divino, se mantenía en pie,
vuelta hacia el Norte; para él el lado derecho era el feliz ó
dichoso porque era el del Oriente, el de la luz. En este
lado se fijaba la mirada del observador y hacia él debían
diL'igirse todos los movimientos de los cuales se prometía
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resultado -favorable. Volvíase á la del'echa para hacer
oración, y la copa que servía en el festín del sacrificio, el
casco que contenía los sortilegios y la cítara destinada á
celebrar á los dioses, circulaban hacia la derecha (1). Dly
ses disfrazado de mendigo, comienza por la derecha, para
que sea de buen augurio, á pasar por entre las filas de
los pretendientes; siendo también sobre el hombro dere
cho en donde llevaba el Gl'iego su manto. Pero como to
das las ideas de los Griegos, bajo este aspecto, procedían
de una preocupación religiosa, fué sin duda por iniciativa
de los sacerdotes por lo que la escritura, después de un
período de indecisión (2), tomó definitivamente la direc
ción de izquierda á derecha y se aceptaría desde luego
esta dirección cuando tuvieran que transCl'ibirse las fór
mulas sagradas (3). Esta innovación extendi6se principal
mente á todos los cultos místicos, cuyos archivos, como
sucedía en Feneos, por ejemplo, se guardaban ent¡'e dos
grandes cubieL'tas de piedra, como en un arca de la alian·
za. Aquí, pues, seL'vía la eseritura más bien pUL'a guuL'dar
secretos que como medio de publicidad. Las mismas
materias que se empleaban para la escritura muestran que
fué aceptada merced á la acción de los saceL'dotes; siendo
ya una prueba de esto el empleo del cobre (4), que de 01"

dinario respondía particularmente á ciertos objetos ó
fines religiosos; pero es aun más significativo el uso de
las pieles, especialmente adoptado por los Jonios. En
efecto, en un principio usábanse las pieles de las víctimas
para transcribir las sagl'adas sentencias y los tratados; Y

(1) Era mal presagio el comenzar por la izquierda.
(2) De la lucha entre los dos sistemas nació la escritura en B¡ls,

t1'efodon 6 escritura en surcos, llamada as! por su semejanza con los

surcos del arado.
(3) Admitido que los sacerdotes han sido los primeros en escribir

y que lo hicieron para atender ti. las necesidades del culto, es muy ve·
rosímil que la direcci6n de la escritura, así como la elección de la
materia empleada, se haya determinado por una influencia sacerdotal.

(4) Se encuentran 8t<pe¿p~t XrJJ."/..'J.! (plut., Q1U.est. Gl'rec., 25).

las respuestas del oráculo pítico fueron escritas y colec
cionadas sobre pieles de carnerOs trabajadas como el per
gamino. Bajo esta forma es como nos podemos figural'
las colecciones de los archivos délficos ó la de Onamá
crito (1).

En la Grecia europea se introdujo la escritura en di
ferentes lugares, in.dependientes unos de otros, é inme
diatamente en Beocia, en donde estuvo estrechamente
ligada al culto de Apolo. Los más antiguos caracteres
cadmeos se ven en Thebas en el santuario de Apolo lsme
nio, sobre las trípodes allí levantadas ('2); la inscripción
había sido grabada como carta de fundaci6n, como tes
timonio de la propiedad divina. Los sacerdotes trans
cribían en esta forma solemne las oraciones, sobre todo
las imprecaciones y excomuniones, para prevenir por
esta misma publicidad los crímenes; empleaban por fin
la escritura para adornar el edificio con sentencias mora
les, notables por su extremada concisi6n. Bajo este as
pecto fué verdaderamente precioso el uso de la escritura,
como lo demuestra bien la decoraci6n del templo délfico.

Posteriormente hízose una impórtante aplicación
como fué la de reproducir los nombres de los sacerdotes
que se habían sucedido en las funciones sacerdotales.
Tan natural era por otra parte esta idea, que nada más
propio del espíritu de la religi6n griega que mostrar, en
oposición ~ la instabilidad de las cosas humanas, el en
cadenamiento no interrumpido y la permanencia inmu
table del culto divino á través de las generaciones. For
máronse, pues, listas (cXV:l'(P:.t<p:.tl) cuidadosamente com
probadas, de los Asclepiadas de Cos y ele los Butadas

(1) Respecto del empleo de las pieles, Herodoto V, 58; Dio
doro, n, 32. La materia empleada tenía también un carácter sa·
grado; conf. la <piel de Epiménides> (Nitzsch, Rist. Ham., 161).
Acerca de las Bibliotecas de los templos, conf. Reifferch., Annali
(lell'Instittlto, 1862, pág. 112; Const., flit,pe¡'sis, pág. 45.

(2) Herodoto, V, ~9.



332 HISTORIA DE GRECIA 333

de Atena~; tuviéronse así también los nombres de los
sacerdotes de Hera, en Argos, contandose estos docu
mentos entee los más importantes de la historia grie
ga (1). Habituáronse á calcular las épocas con arreglo ¡j

la duraci6n delos sacerdocios; de aquí naci6 más tarde la
costumbre de anotar, alIado de Jos nombres de los sa
cerdotes que los habían presenciado, los sucesos impor
tantes que fácilmente hubieran podido borrarse de la
memoria de los hombres; por ejemplo, las expediciones
de colonos se hicieron constar desde un principio por es
crito; de aquí que las fechas de tales fundaciones sean
'los datos más antiguos y exactos de la cronología (2).

A la vez que las listas de los sacerdotes y sacerdoti
sas, anotabanse también los nombres de otros magistra
dos, de los reyes de Esparta, de los Éforos, Y

J
en los Es

tados en que se suprimi6 la monarquía, los de los jefes
temporales de la República, adoptándose tal costumbre
á mediados del siglo VIII antes de J. C. (3). Pertenecen
también á esta época las listas de los vencedores en los
juegos nacionales; por ellas adquirían el privilegio de ser
conocidos y citados nominalmente en donde quiera que
habitasen Helenos, mientras que los nombres de los sacer
dotes, de los reyes y de los funcionarios públicos no te
nían significación más que en los límites de determinado
territorio. POl' esto se tomó la costumbre de fechar, con

(1) La lista de las Het'esidas, sacerdotisas de Rera (Resych., ip·
v~rb,) es uno de los más antiguos documentos de que se sirvió Relh¡'
nicus para estableceruua cronología helénica. (Ft·agm. Hist. (}rU3c.,
J, pág. 27; Thucyd., TI,2¡ IV, 133). Se citan olras coleccione.
como los gmmmatof7~lalceia de los Asclepíades de Cos, en donde
se había consignado el día del nacimiento de Ripócrates (Rippocr., ed.
Fues, TI, pág. 1.197. Petersen, Gebtwtstagsfeier beiden Griecll.,
pág. 297.

(2) Según Nitzsch, Rom. Annalistik, pág. 208, existían «anales
de las colonias calcidias•.

(3) Acerca del registro simultáneo de los nombres de los magis
trados, véase Gutschmid, Jall1'b. f. kl. Phüol., 1861, pág. 23,

arreglo á las victorias olímpicas, los acontecimientos
cuya importancia traspl\saba las fronteras del Estado par
ticular en que se habían realizado. Verdad es que este
cómputo por olimpiadas no penetró jamás en la vida in
terior de las ciudades y de los Estados. En ocasiones sir
vió de verdadera utilidad para la historia general; la
ciencia tuvo desde luego un cuadl'O cronológico en don
de se hallaban agrupados, por vía de sincronismo, los
acontecimientos ocurridos al mismo tie!TIPO en las más
apartadas regiones que abraza el dominio de la historia
política griega (1).

§ 9.° CONTINUACIÓN DEL AlSTERIOR.=La historia escrita en Delfos;
-Delfos y los países extranjeros;-Jnfluencia egipcia;-Lainmor
talidad del alma.

Sin embargo, en Jos santuarios nacionales no se des
arrollaron únicamente el conocimiento de la historia ni
el método Cl'onoI6gico, sino que en la misma exposición
de los hechos históricos se dej 6 sentir la influencia de
los establecimientos religiosos. Cuanto más se conside
raba á Apolo pytbio como el suprem~ consejero y guía
de las repúblicas helénicas, haciendo depender la pros
peridad de las mismas de la confi_ada docilidad á sus ór
denes, tanto más se buscaba en la historia la prueba y la
confirmación de esta creencia. Por esto se esforzaban
los sacerdotes en prob r por los hechos el cumplimiento
literal de las profecías apoliniacas, la gran prosperidad

. .
(1) Lista de los Olympióuicos en el gimnasio de Olympia (Pan

san., VI, 6, 3; 13,6). Kirchoff (Al'cheol. Zeit., 1878, pág. 139),
ha reconocido eu el núm. 1í6 de las inscripciones de Olympia-ins
cripción hallada mny cerca del gimnasio-un fragmento de estos
anagl'afai. Fueron utilizados para la ciencia, primeramente por Ri
pias de Elea, después por Filokores en sus OAU~'TClCioE~. Thuc~dides

utilizó para su cronología ciertas fiestas, pero Tlmeo fu~ el pnmero
que fundó en las Olympiadas una cronología aplicable al conjunto de
la historia griega (Polyb., XII, 12).



334 HISTORIA DE GRECIA 335

de las éom1!nidade s d6ciles al dios, la fiel solicitud de
que éste rodea á sus protegidos y la pronta ruina de los
que, ciegospoL' cualquier pasi6n criminal, le resisten. Por
esto es, conform e al espíritu de la religi6n de Apolo, por
lo que la historia de las familias y de los Estados gl'ie
gos fué narrada de un modo cada vez más edificante y
con propósito de que pudiera servir los intereses teocrá
ticos. Sabemos hasta qué punto se muestra Herodoto en
sus obras dominado por estas consideraciones religiosas,
y cómo series enteras de acontecimientos, pOL' ·ejemplo,
la fundación de Oyrene, el destino de los Oypsélidas, la
caída de los Mermnadas, fueron arregladas artísticamen
te para que oontribuyeran á la glorificaci6n del oráculo
de Apolo (1 l. Sólo después de mucho tiempo pudieron
los escritores griegos emanciparse de esa tendencia. En
efecto, en una raza poética, una composición de esta cIa
se, animada por el fanatismo religioso, se apoderaha del
espíritu, mostrándole por todas partes la sabiduría divi
na influyendo maravillosamente sobre el destino huma
no: aceptáhasela de mejor grado y más espontáneamen
te que una exposición de hechos puramente nacional,
pero sin calor y sin vida.

Es necesario no olvidaL', en fin, cuando se habla de la
influencia de los oráculos sobre la ciencia helénica, que
los sacerdotes debían procurar, por interés propio, con
vertir en instrumento suyo todo conocimiento y todo
progreso que les pudiese asegurar poder y crédito) y
que, en este caso, tomaban prestado cuanto pudiera con
ducir á su objeto, 1<1 mismo elel extranjero que de los di
ferentes países de la Grecia. En estos santuarios, centros
del comercio de los Griegos con el resto del mundo, se
aprendi6 á conocer antes que en ningún otro punto los

(1) Herodoto bebe con frecuencia en esta fuente (1, 120) Véase
Grote, V, 8 (VI, 291 de la tradncción francesa de Sadous). E, Curt.,.
Uebe¡' den geschichtlichen 8inn ele/' G¡·iech. Gotting., 1876. (AUe¡'
fltltm nnd Gegenw., pág. 269.)

lados salientes de la civilización oriental, siendo lo has
tante sabios para no negl\rse, por un estrecho helenismo,
á apreciarlos y á sacar de ellos todo el partido posible
desde el momento que les era conocido.

La tolerancia con las instituciones extranj eras había
se ya erigido en principio en Dodona (1), constándonos
además la influencia ejercida por la Lybia sobre el culto
local. En Delfos reconoci6se también al Ammonion libio
como un igual, y á Zeus Ammon como dios olímpico,
con el cual DeIfos entró en relaciones íntimas por media
ción de Oyrene. En su consecuencia, Zeus fué particular
mente venerado por las ciudades y las familias que, como
Esparta, Atenas y Thebas de un lado, y los JEgidas de
otro, tocaban más ele cerca al dios pythio (2). Más tarde,
cuando por la mediaci6n de los Lybios (3) púsose Egyp
to en relaciones con la Grecia, Delfos vi6 á su vez exten
derse su influencia hasta la región del Nilo. Después del
incendio del templo (4), encontraron allí sus sacerdotes,
más que en parte alguna, generosa pL'otección de los prín
cipes y de los particulares; y aunque no puedan precisarse
detalladamente por las ciencias en que los Egypcios esta
ban muy adelantados, es decir, por la Geometría, la Arit
mética, la Mecánica, la Astronomía y la divisi6n del tiem
po, qué suma de conocimientos recibieron Jos Helenos
por el intermedio de los santuarios, vese, sin embargo,
que, de una manera general, el tributo de alta estima
ci6n pagado á la antigüedad egipcia por Jos más instruí
dos Helenos, tuvo la aprobación de la autoridad de los
oráculos griegos (5). El orgullo nacional no podía sentir-

(1) Herodot., TI, 52.
(2) A.cerca de Zeus A.mUlon, véase Boeckh, 8taathaushalt., Ir,

132.
(3) Véase la pág. 197 de este tomo.
(4) Véase la pág. 130 de este tomo.
(6) Esopo era considerado en Delfos como un Egypcio (Zündel,

PJlein. M1¡S., 1847, p. 422. Véase O. Keller, Gesch. ele,· G/'iech.
Fabel, p. 324; PreUer A1Ifsiitze, p. 440.
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se herido cuando se tenía á hombres tales como Solon,
por discíp~los de los sacerdotes egipcios. Entre las ins
tituciones referentes á la vida pública, á las cuales se con
cede origen egipcio, pueden citarse desde luego la divi
sión del mes en tres décadas, que reemplazó muy pron
to.• particularmente entl'e los Atenienses, á la semana
semítica de siete días primitivamente seguida, y cuyas
huellas son aun visibles (1). Debióse, ciertamente, este
cambio á los sacerdotes, puesto que siempre fueron ellos
los encargados de al'reglar la distribución del tiempo.

Pero nada honra tanto á la antigüedad egipcia como
la creencia en el origen divino del aima, en su inde¡¡truc
tibIe naturaleza, en su responsabilidad personal (2). La
meditada gravedad con que los Egycios se adhirieron á
tal fe, fué lo mejor de su vida intelectual, el germen de
todo lo que hay de más elevado y grandioso en sus pen
samientos y en sus creaciones. En cuanto á los Griegos
mismos, eran gl'andes investigadores de la verdad, y sus
ideas tl'adicionales sobre la naturaleza del alma eran
además IDUY vagas, confusas é insuficientes, para que
pudieran sustraerse á la impresión de esta doctrina de la
inmortalidad tan fil'memente establecida y sobre convic
ción tan profunda apoyada. Es verdad que el pueblo
griego había tenido también, antes de ponerse en con
tacto con los Egypcios, análogos presentimientos; pero
entre las belicosas tribus de la edad heróica, enamoradas
de la vida presente, se habían amortiguado las a~tiguaB

tradiciones; y los Griegos han reconocido frecuentemente

(1) Acerca de la década, vtÍase E. Curtius, lonie'l', p. 50; Bran
díSJ Het'mes, n. 271. Petersen (G-ebm·ts. bei cien G-riecli., p. 242)
atribuye tÍ Solon la introducción de la semana de diez días. Habla
tres décadas; pero la~ dos primeras se contaban en conjunto, y la ter'
cera aparte. ~

(2) Respecto de la creencia en la inmortalidad del alma entre los
Grieaos véase E. Ourt., Altet·th. 7tn G-egenw., pág. 219. At·clleol.
Zeit,186!), pág. 12. Acerca de la doctrina de la metempsicosis,
coní. Rheill. JIus., x..'CVI, pág. 556.

que en estas materias tenían por maestros á los Egypcios.
Esta creencia debía por '-otra pade, y á medida que fie
fuese fortificando, obrar poderosamente sobre toda su
conciencia moral. Porque al abrirse una nueva perspec
tiva más allá de la vida terrestL-e acerca de la eternidad,
la misma vida y sus bienes son apreciados desde ese mo
mento de muy diverso modo. Pero como los sacerdotes
de Apolo se pl'eocupasen de infundir en el espíritu del
pueblo, en vez de la fl'ivolidad y el gusto del placer á que
era inclinado, un sentimiento de gravedad moral, y el me
dio más eficaz q l1e para ello se les presentaba el'a el ~e

adoptar y pl'opagar la doctrina de la inmortalidad, em
pleal'on, en efecto, este medio y de ello tenemos, entre
otras, la siguiente prueba: en Dclfos, en el pórtico de los
peregrinos,' levantado muy cerca del santuario á fin de
que sil'viese ele punto de reunión á los extranjeros, y que
inmediatamente después de las guerras médic&s fué de
corado con pintura murales debidas al pincel de Po
Iygnote, era uno de los principales motivos la vista de los
infiernos' !.al repl'esenLación tenía indudablemente por, -
objeto poner así, ante los ojos, el teatro de la remunera-
ci6n suprema y que tOdOE sintiesen el infodunio de los
que caían en la eternidad sin llevar consigo ninguna es
peranza.

¡Qué diferencia entl'e estos cuadl'Os y el punto de vista
de Homero! Según éste".'a vida espansiva, el goce del
presente y el disfrutar de fuerza'y de salud lo es todo
para el hombre; más allá de esta vida s610 se encuentra
el mundo lúgubre de lns sombras y de los fantasmas, la
mansión de la dehilid<\d .Y de la torpeza, siendo mil veces
preferible la existencia de un mercenal'jo sobre la tierra y
á la luz del sol á la suerte del rey de los héroes, que
despojado de s~ fuerza, continúa viviendo en el infierno
(Hades).

Es indudable que. la idea contraria no fué jamás ¡lila

creencia popular que pudiel'a arraigar ni generalizarse
entre los Helenos, como la adoraci6n de los dioses olím
picos, y sólo aquellos que entre el pueblo se sentían con

TOMO n.-H1STORIA lJE GRECIA. 22
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más vivas aspiraciones religiosas fueron los que seria
mente se adhirieron á ella y la conservaron con sincera
devoción en esos pequeños círculos que fOl'maban espe
cie de comunidades aparte. en el seno de la gran masa de
los fieles. y aunque tales doctrinas secretas ó misterio
sas se hubíesen ásociado especialmente al culto de De
metra, no por eso fueron menos reconocidas y recomen
darlas por Apolo en su propio santuario de Delros, en
donde gozaba de gran prestigio el culto de los hél'oes,
cuyo fundamento es la creencia en la persistencia de la
vida personal de los difuntos y el acrecentamiento de sus
fuerzas en la mueete. Por último, los que han presentado
con la mayol' sencillez esta altísima con~epción que tan
enérgicamente contrasta con las ideas homéricas, son
pl'ecisamente los sabios y los poeta.s que se agrupaban al
rededor de DeIfos. Así, en las obras de Hesiodo se pre
senta por primera vez la vida terrestre completamente
despojada de ese brillo deslumbrador en que la envolvió
Homero, y se la considera como un estado de disminu
ción y de tristeza, una ruda escuela por la cual debe pa·
sal' el hombre, ejercitándose en la virtud mientras que le
guardan y le sostienen los espíritus transfigurados (1).
Solon declaraba que la muerte es mejor que la vida, y
esperaba el fin de ésta pal'a conocer su valor. Píndaro co
noce, por una intuición profética, el origen divino del
alma y su destino, que es revivir, una vez libre de sus
faltas en una muy dichosa comunión con los dioses. Py-, ,
thágoras, considerado como un hijo de Apolo, propago,
ampliándolas estas mismas doctrinas. En él encontra
mos de un lado la creencia en el mundo de los espiritus,
en la purificación progresiva del, alma humana después
de sus caidas; y de otro, marcada repugnancia á toda
frívola materialización de los dioses, á la vez que enca
mina el pensamiento hacia ese lejano mundo en donde,

(1) Acerca de la demonología hesiódica, véase Bernbardl'.

(l1'iech, Littemt., TI, 290.

al fin, aparece para el hombre el sol espléndido y verda
dero.

Según esta creencia, modificóse á su vez la idea que
se tenía del cuerpo humano. Porque, si t.odo desaparecía
con la muertj:l, el cuerpo del difunto es algo insignifican
te é indiferente, y se le debe entl:egar á las llamas antes
que se destruya su helleza. Pero desde el momento en
que para el alma comienza entonces una nUf\va y más no
ble existencia, su envoltura llega á ser por esto mismo
·sagrada, toda vez que no se puede concebil' un alma sin
cuerpo. No siguieron los Helenos el ejemplo de los Egyp
cios, que, aferrándose con supersticiosa tenacidad á la
idea del despojo, cl'eían que debían proteger contea la
destrucción natural la mansión del alma; y por tanto, el
uso de los enterramientos depende esencialmente de este
concepto más elevado acerca de la vida y de la muerte.
Como el grano de trigo, el cuerpo del hombre es devuel
to al suelo que le sosLenia; está como envuelto en fértil
tierra en que se siembra el trigo ó se plantan los árbo
les. Esa g~rminación, esa vida de las plantas, llega á ser
~I símbolo consolador de la inmortalid3d, quedando los
huesos de los muertos como sagrado tesoro cerca de los
qlle viven. El oráculo de Delfos excitó celosa y constan
temente á la veneración de los restos de los muertos; 01'

denó que se deyolviesen al seno de la tierra natal los hue
sos de los héroes, naciendo así en Delfos la leyenda de!
demonio subtel'1'áneo, Eurynomos, que devora la carne
de los sepultados, peeo no toca á los huesos (1).

~ 'lO. CIVILIZACIÓN NACIONAL.=Los siete sabios;-La ciencia jonia
la sabiduría délfica.

.Pero el oráculo délfico no se limitó á introducil' en
Grecia, para bien del progreso nacional, los conocimien·

(1) Acerca de los Siete Sabios, véase Zeller, Philos. del' Gl-iechen,
1, 82; Bohren, De Septem Sapientibus, Bon .. 18(;7; Schultz, Phi
lol., XXIV, p. 193 ysig.



(1) acel-ca de este año (llI·contado de Damasias), véase Fischerr

a-,·iech. Zeitt(ljeln, p,\~. 119. Diels, Rhein. Mus, XXXI, 17.

tos y las Meas tomadas del extranjero, sino que estable
ció también una saludable unión entre las tribus y las
ciudades de la patria. Por eso mismo designó éste á los
Lacedemonios la Oreta, Atenas y Lesbos para comple
tar en ellas su educ<lción indígena. Seguía la evolución
intelectual de todas las ciudades, y sabía ponerse en re
laciones con todos los hombres eminen.tes del país; cosa
indispensable á los sacerdotes, si habían de mantenerse
á la cabeza de la civilización naciona.l y utilizar las más
activas fuerzas que existían entre sus contemporáneos.
El oráculo agrupaba á Sil alrecledor una especie de aris
tocracia intelectual, atribuyéndose á la vez el derecho elo
coger entre todos á los más sabios, y de acreditarlo",
bajo este aspecto, ante la nación. El cenáculo de los
Siete Sabios es para nosotros testiltlonio parLicularísimo
de esta selección notable.

El'an éstos Helenos de muy diverso origen. No eran
investigadores especulativos, sino más bien hombres do
tados de seguro golpe de vista en la vida práctica, pro·
vistos de sanas máximas en religión, en política y en
moral, hábiles, en fin, para condensar sus conocimientos
en concisas sentencias. Pertenecen al tiempo en que se
desarrolló la sabiduría gnómica ó «sentenciosa,), hacia el
año 600 <mtes de J. O. LllS an tig.uas crvnologías fijan
precisamente la época de los Siete Sllbios en el año
cuarto de la XLVIII Olympiada (585), año e:1 que flo
reció Thales y murió Peritll1dro (1). Nada tiene de au
téntica la relación de sus nombres, porque al lado de
Pittacos, Salan, Thales, Khilon, Myson, Bias y Oleób~lo,

sc cita;\. Periandro, Epiménides, Anakharsis y hasta al
mismo Pisístrato. Aun sin constituir un colegio cerrado
cuyos miembros fuesen elegidos en Delfos, no pueden
negarse sus relaciones con el oráculo. Son siete, y el nú'
mero siete está consagr3do á Apolo; su sabiduría es en-

iCl'amente délfica, y el premio de ella un trípode apolínico
que, según la leyenda, pasa-de uno á otro. Hay aquí,
pues, un concurso, pero un concurso de carácLel' nobilí
simo. _ adie quiere aceptar el trípode, y todos declaran
-que pertenece á Apolo, el ÚofIico sabio verdadero. lnscri
bíanse sus sentencias en el vestibulo del templo de Del
fos, especialmente las que comprenden en sí solas todo el
secreto de la moral apoliniaca. «¡Oonócete á tí mismo!» •
y «¡En talio, la medida!ll Era la primera, á la entrada
del santuario, como un saludo dirigido á los que llega
ban, como solemne invitación á entrar en sí mismos an
tes de cumplir los ritos exteriores de la purificación y de
aproximarse al dios. Los autores de estas sentencias
manteníanse, salvo alguna difel'encia individual, sobre el
.común terreno de la 'eligión de Apolo; también reconoce
el dios por suya la sabiduría de éstos, que á su vez le de
{lican, en el vestíbulo del templo, una ofrenda común,
una letra de madera, la quinta del alfabeto (Ej, que puede
traducirse segÚn la antigua ortografía por ((tú el'eSll. Así
expresa bajo forma concisa y enigmática su creencia en
un dios vivo y personal, al cual no debe apl'oximarse el
hombre que atraviesa los umbrales del santuario sino
con profundo recogimiento, y así lo proclama la fuente
primera de toda humana sabiduría.

H:\y entre los siete sahios uno que traspasa con mu
cho el dominio de la moral apoliniéa, y este es el padre de
la especulación griega, Thales de Mileto, ante quien se
detuvo, según la leyenda, el trípode Clue hasta allí no
había cesado de circular. -En él se ¡'evela por primera vez
el espíritu helénico como espíritu verdadeIJamente filosó
fico, que busca en las causas primeras y persigue en la
múltiple variedad de las cosas contingentes y efímeras
un elemento que se pueda considerar como la sustancia
pl'imordial. Si Thales creyó encontrar este pl'incipio en
el agua, es porque estaba predispuesto pal'a ello por la
particular constitución de su país natal. Porque la for
mación de lo seco por lo húmedo y de la tierra por el
agua, no podía en ninguna parte ofrecerse á los ojos de
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los Griegos como e!l la misma Mileto, en la desemboca
dura del cenagoso Meandl'o.

Esta fué la 1)l'Íluera tentativa del espíritu gl'iego para
extenderse á más vastos horizontes que los de una sabi
duría práctica, basada en la religión y la moral, para
profundizar las cosas sensibles y sujetar á la Naturaleza,
esforzándose por explicar sus fenómenos, descubl'ir sus
leyes y determinar sus propiedades. Excitado por una
insaciable curiosidad, abrió el camino el espíritu jónico;
continuaron y llevaron más allá las investigaciones de los
físicos de la escuela jónica' los conciudadanos d,e Thales,
Anaximandro y Anaximenes. Pero en una ciudad como
Mileto, en medio de una población en relaciones con el
mundo entero, ninguna teoría podía ganar influencia y
crédito permaneciendo apartada de la vida exterior. Así
es que Jos pensadores jonios vivían en medio de todos,
siendo experimentados hombres de Estado y sabios con
:;ejeros del pueblo. Aumenlaron, merced á sus relaciones
con el Egypto y Babylonia, su tesoro de nociones prácti
cas, adquirieron más exacto conocimiento de la astrono
mía, perfeccionaron la navegación y establecieron los
primeros cuadrantes solares. Pero, en suma, la escuela
jónica apartóse progresivamente de esta aplicación á la
doctrina moral y á la superior sabiduría de la vida, que
valió c\ ThaJes ser aceptado por Delfos y colocado en el
grupo de los Siete Sabios.

Lo que se quería en Delfos era, en efecto, una sabi
duría que descendiese al fondo de la conciencia humana,
grabando en clla los preceptos de la religión, y que or
ganizase consiguientemente la sociedad conforme á re
gIas inmutables; pero esto era absolutamente imposible
en Jonia. En Creta y en Esparta, por el contrado, lleva·
ronse á la practica los preceptos délficos, siendo verda
deramente Estados según el deseo de Apolo, habiéndose
dicho también de sus sahios que tenían el espíritu laco
nio (1). Pero lo que no se hubía realizado sino por la

(1) O. Miiller (Do?'ie¡', ti, 392) ha comprendido perfectamente

de muy imperfecta manera en es·
fuerza de las ar~as Y uiese por un procedimiento más
tos Estados, debla conse

g
l

f 'er'za de una convicción pro
, l"gno' por a u

noble y mas (,1 . • I de la filosofía pitagórica, exact3
funda. Tal fue el pape.,. Para ella es indiferente el

. . d la escuela ]eDlca.
antltesls e 'bl S' quiere realiz::lese en

d 1 fenómenos senSl e, .
mundo e os , I d d no en las máXImas,

b llegar a ser a ver a , . ,
el hom re Y ó' ., cuando se esLableClo

h h . empez a VIVIr
sino en los ec os, 'mados de un mismo
una comunidad de hombres que, am . 'ón en que

. d f maron estrecha asoClaCl
amoe por la vlrtu , ~r 1 el que le corresponde

, d uno mas va 01' que
no tema c:¡. a columna en un templo

t de un todo, como una , .
como par e r dó ti orden sagrado e m
dórico. De este modo se u~ . 1an bajo el nom
destructible que los pitagÓrl~os deSIgna ~dad tan sólida á
bre de Cosmos; cuyo orden lIgaba ~n ~ ue no
las múltiples individuali.daddes aSI l:gylyUp:~:s~r~iedad
.., una volunta una ,

eXlstla mas que . d~ la religión, de la filoso~la
comunes. Esto es la fUSIón. ada de los mis
y del gobierno; es una Esparta Ide1al, ~ac o que la de Ly-

1 t 'a' porque o mlsmmas ol'ÍO'enes que a o r . mismo
o • d P thágoras (como su

Clll'gO la sabiduna e Y . gún se dice
' . . ) , d de la Pythla; y, se ,

nombre mdlCa , proce ~ 1 ue le Ü'ansmitió la
fué la sacerdotisa Temlstoclea a q •
doctrina de que se hizo luego propagador.

EL AR'fE.=EI templo dórico; - El
§ 11. EL UJ1,Á.CULO DE D.EI,FOS y I r uitectura de los templos¡-

templo helénico;-Orlgel1 d~ a '" ~ .
Oposicióu entre el estilo dÓriCO y el.Jómco.

. lerales acerca de la
Hemos hecho ya indicaCIones gel. . es ecial-

influencia de los establecimientos rellglosos, Y ?n na
t'tución de una comu

mente la de Delfos, de ~a c~ns 1 I lt 1elénico de la re-
d I • aCIón de cu o 1 ,

cionalidad, e a organlz '1 1 del tiempo de la
. , d 1 fi t· s y el ca cu o ,glamentacLOn e as les a .',1 de los

II d la conUlenCla mora ,formación y desarro o e

'111 'empre dorio á lo que procede desta relación s610 que e ama SI •

Delfos, mien~ras que es :uás cierto lo coutq\rlo.



(1) En el Herreon de Elis había una columua de encina (Pall-

principios de la colonización, y del impulso dado á la com
pleja cultúra del espíritu; réstanos por estudiar un lado de
la vida intelectual en el que se marcó desde el principio y

de muy significativa manera la originalidad de la raza
griega, es decir, del arle,

En sus dominios, nada parece ligarse más' esÜ'echa
mente al culto de los dioses que la construcción de los
templos, yen nada, sin embargo, existen más dificulta
des para establecer las necesarias relaciones y las decisi
vas influencias. El templo griego, como la epopeya ho
mél'ica, se nos presenta formado y con todas sus piezas,
sin que podamos explicarnos cómo se formó, Es un todo
en sí, un organismo completo que no puede haberse ido
reuniendo y coordinando pedazo á pedazo; es más bien la
realización de un pensamiento único, no siendo todas las
dife!'encias visibles en los monumentos, más que ulte!'io.
res desviaciones del tipo originario.

No es el templo griego la casa de la comunidad, sino
la casa del dios, Mientl'as los Griegos fueron Pelasgos
no existieron los templos, levantando sencillamente al.
tares á su Zeus, á quien llamaban el Invisible. Cuando
llegaron á honrar símbolos é imágenes sagradas, fué
cuando sintie!'on la n~cesidad de concedel'!es un luga!'
que fuese digno del objeto, es decit', sagrado como ellos.
Al principio eligieron pa!'a este efecto un árbol, que, de
dicado á la divinidad, fué su nat"ural santuario. Estos fue
ron los más antiguos santuarios de la Grecia: Apolo, co
locado en bosques de laureles; Artemisa, en el tl'onco de
un cedro 6 de un olmo. QUÍsose después que las divini
dades tuviesen mansión más duradera y sólida á fin de
garantizar contra toda violencia ó contacto c!'iminal sus
imágenes, prenda de la prosperidad pública, Indudable
mente pudieron emplear, y empleal'on, la madera para
da!' protección y seguridad á las imágenes, como lo de
muestran los estos de los templos que existieron durante
mucho tiempo en ManLinea yen ülympia ('1); pero el pri-
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nstrucciones sólidas se desarrolló te
mer sistema de ca . d . desde que comenzaron los
niendo como base la p~e ra, y 'd des del culto la inago-

't'l' para las neceSi a
Helenos a u i Izar . t . les de sus monta-. . d rweCioSOS ma erta
table eXistenCia e [". , 1 d' ficio entero confol'lne

. , " mode+aron e e i
ñas, orga~IZa[On Jd d' has materiales. Fué ésta, en ver-
á las propiedades e. , iC , " u de los Helenos, por
dad una libre creaCion del esplt It 1o de los pueblos

, , t ue tomal'on muc 1
Clue si bien es CIer o q, d'do de los Eo-ypcios

1 s hablan prece I , o
constructores que e fiere a' la pal'te técnica

. t do lo que se re
espeCialmente, .en o . a no 01' eso deja su templo
de la constrUCCión en piedr, P't tónico algo pura-

t nismo al'qUl ec ,
de ser, en cuan o orga , No puede sostenerse
mente grieg~ Y,nuevo en i:~~:~:r:;sade madel'a (1); u~
que se haya 1111lt~do en P ~l de los Helenos, no penso
pueblo tan inventivo como t como con vio-as á pesar
edifical' con piedras exacta~en e teriales é im;oniéndose
de la diferencia natural de os ma t nlsmo en que per
así intolerable yugo en el momedn o 1

'1 quitectura sagl'a a. 'd
fecClona Ja su al' .edra tiene por base una I ea

Ante todo, el templo ~e,pi todas sus disposiciones,
que domina el culto helemc?, eOde lo sagl'ado y de lo pro-
, . a separaclOo ' • .
a saber: la rigu~os hombres podían constrUIrse
fano. Las manSiOnes de los. ero las sagradas deben ser
con materiales perec~d~~~s~o~o e igualaban, pues, los
indestructibles y resistu a 'l' levantaba una especie

. dilo y sobre e se . daCCidentes e sue , . l' s talladas destina a
d grandes pIecla, ,

de plaza forma a por d'fi ' dolo sobre terreno a
á dar al templo s6li,d~ ba:~i;Ci~lCf:dado pal'a la eterni
propósito como el umco 't amente por cima del
dad y que ha de eleva¡'se maJes uos.

d a construcción primitivat ) ne era nn resto e un d
san., V, 20, 6, e c. q t 'dos con cubos de ma era

'é h b' ltares cons rlllde madera. Tambl 11 a la a . eían en el templo de
7) astes de encma que se v

(Pausan., IX, 3, ,y ~ VIII 10,2).
Poseidon cerca de Mantll1:a. (Pansan.. tra~ el aspectil que tiene una

(1) Los monumentos liCIOS DOS mues
imitación en piedra de una construcción de madera,
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suelo en que se arrastra la vida de los modales. Tan im
ponente construcción tiene, pues, un sentido con el que
se relacionan también las anchas gradas que rodean el
edi~cio; hay Íl'es de éstas eu cada fa¿hada, á fin de que
pudIera ponerse el pie derecho, tanto sobre la última
como sobre la primera, lo cual era dc favorable augurio.

El lugar en que s.e encuentra la imagen debe estar á
causa de su destino, rodeado de un sólido cercado. FU~l'
tes muros constl'uídos con grandes piedras sobrepuestas
l'odean la habitaci6n cuadrangular que mira hacia el
?riente y á la que se llama la cella del templo, viniendo
a ser como espesos cortinones que ocultan á toda mirada
profana la presencia de la divinidad. Debe ser, sin em
bal'go, accesible y visible al mismo tiempo, pOl'que el al
tar de l,os hol.ocaustos se hallaba en el átrio oriental, y los
que al\¡ sacrdicaban querían estal' bajo la mirada del
aios. Era necesal'io, pues, pl'ocurar una transición entre
el in tel'iol' oscuro y el perímetro axterior, y véase c6mo
se consigue: abriéndose la cella por el lado del Este

d ' yavanzan o las paredes laterales más largas hasta pasar
los dos lados d.e la entrada en forma de pilastras, se le
vantan en medIO de estas dos pilastl'as 6 antas dos co
lumnas que conducen á la entrada, y que, decoranuo el
frente del edificio, forman con los pilares salientes el
pro.naos p.rotegi.do solamente contra el exterior por una
verja. Ado~ase él la cella por el lado del Oaste, al espacio
correspondIente, que es el opísth6domo.

. Las columnas y las pilastras se unen pOI' un arqui
trabe, sob.re .el cual se levantan nuevos soportes vertica
les, l.o~ trt,gl"t[os, trozos cuadrados de piedra, cuyos in
terstICIOs tme~opa.s) quedan sin cerrar á fin de que la luz
penetl'e ~n el 111 terior del templo (1 j. Detrás de los triglí-

(l.) Acerca del monot1'iglyfon, véase Botticher, Tektonik, l, 204.
Se t~e.ne de él un ejemplar en ::;yracusa. En el templo antiguo, puede
admitIr e que hubiese metopas caladas debajo del techo, aun en IQS
l~d.~s largos. A una ventana lateral de esta clase se refiere la propo
SICJon de Pylades (Euripid., Ijigen. en Taurid., 113).

fos se apoyan sobre pequeños puntos las cabezas de las
soleras monolitas que con los transversales que sopor!an
forman la techumbre, verdadera red de piedra tendlda
encima del espacio interior cubierto por completo. En lo
alto, los triglifos están unldos entre sí por una armazón
horizontal. De la misma manera que las columnas sos
tienen el alquitrabe, los bloques de los tríglífos sostienen
el borde saliente de la techumbre á la vez que repal·ten
el peso sobre los ejes de las columnas y sobl~e los pila:es.
En cuanto al techo, se extiende en sentIdo longItu
dinal sobre toda la parte inferior del edificio formando en
cimade los vestíbulos anterior y posterior un front6n trian
gular, facilitando por la inclinación de su supel'ficie ha
cia los lados el que corran las aguas pluviales que, reco-

, . d
gidas en yna canal, son vertidas al exte,t'lOr YOI: bocas e
leones sin perjudicar las partes bajas de1.edlfiClo.

Tal es el at'mazón del templo gL'iego en su más sen
cilla forma. Su creación es el primer acto importante que
atestigua el desarrollo de la civilización h~l~nica des
pués de la emigl'aci6n de las tribus, y la expreslOn que me
jor que ninguna otra cosa muestra el verdadero carácter
nacional. Puede decirse, dada la medida en que esta ar-

b" f' te santu'u'ioquitectul'u salió de Delfos, que tam len ue es :
el que dió vida á una señalada cualidad que separa ~ los
Helenos de los Bárbaros. Imposible superar el grandIOSO
aspecto de los edificios sagl'ados de Egypto; pero sus
templos no son más que una aglomeración de much.as
naves justapuestas: al templo dórico, por el contrarIO,
grande 6 pequeño, forma un conjunto en que nada ha.y

supérfluo ni arbitrario y que no admite caprl?l~osas ~dl
ciones. Cada parte es un miembro neCeSarl? que sIrve
allí donde está colocado el trazado general, sm que ,te.n-

. . E 1e ""OS del Estado dorlCoga valor mdependwnte. ~s e OS1" " ,

realizado en piedra. El conjunto estaba ordenado segun
. . . 'llas y el interiorlas proporciones numerlC3S mas senel L , • '

. 1 'l'dad de relaCIones yf'ln embar""o presenta gran comp eJ
1:> , • d

de funciones produciendo todas su efecto, un amma o
, . t I de-contraste de líneas perpendiculares y horlzon a es,
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pal'tes abiertas y cerradas, de puntos de apoyo y cosas
apoyadas, resolviéndose todas estas oposiciones en una
suprema harmonía que at!'ae la mirada por su serena sr
majestuosa gl'avedad, poniendo de manifiesto la impor
tancia sagrada de la medida y de la ley.

La impresión mOl'al que produce el edificio no debe
sel' debilitada por extel'iores ornatos, como los empleados
por el poco inteligente arte de los Bárbaros y por el mis
mo arte griego hasta que se modeló sobl'e éste (1). La
disposición interior debía aparecer en toda su verdad y
l'ealidad. Por consiguiente, si á una piedra tallada, dis
puesta ya para ser colocada en su sitio, se aplicaba al
gún adorno que no estuviera esencialmente relacionado
con su papel arquitectónico, no era una decoración indi
ferente que recrease la vista como una graciosa línea ó
un juego de luz, sino un detalle destinado á que resalta
se más y más el servicio que aquel sillar prestaba al con
j unto. Si la columna no fueRe más que un cilindro de
piedra pulimentada, soportaría igualmente el peso; pero
cuando se:surca de abajo á arriba el fuste de la misma por
estrías, cuyas cisuras en curva plana, tan de cerca se
tocan, que de la primitiva superficie del fuste sólo que
dan los nervios subiendo hasta la cima como líneas des
unidas, .entonces la columna se presenta á los ojos de
todo espectador, tenga ó no conciencia de ello, como la
parte que debe sostener el edificio, á cuyo efecto llega
has la las alturas. Por esto es por lo que se repiten las
estrias sobre los triglifos, que son al techo 10 que las co
lumnas al arquitrabe. Pero no basta que cada pieza ar
quitectónica tenga la forma que conviene á su empleo;
necesítase también hacer sensible la relación de todas las
piezás entre si. Dos diferentes ideas se expresan bajo este
aspecto, según que las partes en cuestión terminen libre
mente en lo alto ó bien que soporten un peso cualquiel'a.
Las extremidades libres y descargadas se adornan de la

(1) Véase el tomo 1, pago 146.

manera más natural por una corona de hojas, completa
mente rectas (ramos de palma), y las otras por un grupo
6 figura, de forma de abanico, cuyos extre~o~ se do
blan ó sirven de nacimiento al arco (1). Por ulti~o, las

artes que no están directamente unidas entl'e SI, deben
rener, sin embargo, carácter comÚn si es que. llenan
idénticas funciones. Así, cuando el muro se conVIerte en
pilar y sirve como columna para desemhara~a~y sos~en:l'

el edificio, recibe ornamentación caractenstICa analoon

á la de la columna. .
La dcsn'uda u¡'mazón elel templo estaba pu~s, cubier-

ta de una trasparente envoltura de formas vanadas, pre
paradas por el cincel ó el color, las cuales mu:stran cla
ramente cómo la piedra que yacía en la mon~a~,a en es
tado de maRa inanimada, llega á tener COnUICLOl1 sl~pe

rior' una significación ideal, desde que se ~a ~onvIerte
1 ., de la casa divina' si bien en SI mIsmas noen una p1eClra . ,

t , cosa que el espeJo o de la realidad. Por _esto es
son o la 1 b·tr·.
también por 10 que no quedaba lugar para o al' .1 arlo:
el lenguaje de estas formas tiene, por el contrarLO, pOl

, 1 1 h n"aoTado una inmutable tl'a-base un Slm )0 o que a ca ~ o ,.

dición, de la cual no osada apartarse, ninguno artista. ,
La arquitectul'U helénica tiende a revestIr sus ob~as

de cierto colorido apropiado á su objeto. Era.n ne,CeSarl?S
el estuco y el color para dar pulimento y brillo a las p~~
dl'as comunes que se necesitaba emplear .en. vez del m.ar
mol así como también,-puesto que se slrvler01~ de dlfe
ren;es materialeS,-para im~rimil'al conjunto Cle~t~ ca
rácter de unidad. Aplicábase igualmente el color ~ l~s
puntos en que se queda ocultar la piedra; la supel'fiCle e
los muros por ejemplo, debió tener el aspecto de u~ ta
piz cOlo-ado y la techumbre interior del santuarIO el
de un: bó~eda celeste sembrada de dor.a,das estrellas
(oup:c'¡la,.o,). Así, pues, el color sirvió tamblen para acen
tuar las divisiones arquitectónicas.

(1) El 'l.up.á:nov ti~ne la f~rma de hojas dobladas.
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Todo el edificio es un esfuerzo del pensamiento UDa
creación libre del espí1'Ítu, cUJ o modelo no existe ~n la
Naturale.za. Mas no es una invención fortuita y capri
ch.osa, ~mo una obra realizada con el claro concepto del
obJeto a que se destina, la definitiva expresión de una
determinada tendencia intelectual. Pel'O estando en com
pleta harmonía esta tendencia con el espíritu que anima
~a á las legislaciones de Creta y de Esparta, puede darlSe
a este estilo arquitectónico el nombre de dórico. En rea
lidad, no era diferente de esas constituciones debidas á la
iniciativa de los Dorios, sino que fué como el tipo aI,tísti
co del Estado que estos hombres debían levantar. y del
que ell~s eran piedras vivas. y como la idea del gobier
no dono se formó eSf'ncialmente bajo la autoridad del
oráculo délfico, el mismo origen debió tener también el
templo dorio. Hay en su fondo una p¡'escripción sacel'do
tal, bastando para convencerse de ello fijarse en que la
estructura del templo descansa enteramente sobre la ri
guro~a sep:;¡ración establecida entre lo que pertenece á
los dlOse~ y lo que pertenece á los hombres. ¿,Quién sino
los autorIzados maestros del derecho divino, los sacerdo
tes, ·en una palabra, debían marcar clal'amente esta dis
tinción? Ellos habían instituído el precepto de que en el
~stado dori~, las puertas y los techos de las casa~ par
tlcular.esdebmn ser trabajados con la sierra y el hacha (1);
es deCIr, <c1a casa de piedra es un privilegio de los dioses;
sólo sus mansiones serán eternas, las únicas que pueden
desafiar el tiempo.») Mas lo que constituía también un
privilegio para la divinidad, no era solamente la calidad
de los materiales, sino la forma artística que necesaria
mente imponen al templo; y si un mol'tal rodeaba su casll
de una fila de gradas ó adornaba su habitación con un
muro que sostuviese un techo en form.a de águila con las

(1) Retm de Lycurgo en Plut., LYCIWgO, 13. Botticher, Tck
tot¡ik (Excurs., 2, p. 43).

alas extendidas, atacaba insolentemente el del'echo de los

dioses. ,
Nueva pI'ueba de las estrechas relaciones que uman

la arqui tectura sagrada con la religión de AP?~o, es que
este mismo dios era designldo en la fundaClon de sus
santuarios como el constructor divino. Su lira es el más
antiguo símbolo de una disposición rí~mica d~ las pie
dras, presentándole en su conse~uencla.los hmmos del
templo délfico recorriendo el pals y deSignando los lu
"'ares que le eran agradables; entonces colocaba en ellos
:us «anchas baldosas)) para establecer allí su morada, que
los artistas amados de los dioses, Trofonio y Agamedes,
construían bajo su dirección (1). También se relaciona el
desarrollo y la propagación del estilo dórico con este
mismo santuario, de donde salieron las constituciones do
rias. Las ideas artísticas, que son como la base de la
construcción de los templos, se abrieron paso en diferen
tes Estados; y si la Oreta, en la cual se realizó antes que
en ningún otro punto la concepci.ón ide~l del Estado do
rio, rué qu¡'zá también la primera que hiZO gr:andes pro
gl'esos en el terreno del arte, si sus corporaClo.nes de ar
tistas perfeccionaron la técnica de la constrUCCión, al me
nos hasta donde los documentos nos permiten remontar
nos los Estados dorios del istmo fueron especialmente,
y a~tes que los demás Oorintho, los que, gracias al genio
inventivo de sus habitantes, tuvieron la honra de dar,
pOI' decirlo aSl, la última mano á la arquitectura d~ los
templos (2\. Las colonia~ enviadas hacia el ?este baJO ~a
dirección de Delfos contribuyeron mucho a este mOVI
miento y reobraron 'sobre sus metL'ópolis, estimulándo
las á seguir pOI' este camino. Un corinthio llamado Es-

(1) Hymn. Hom. Ad Apoll. Pylh.) 116. Trofoni~ ! Agamedes,
hijos de Ergimio, <hijos de los dioses inmortales' ~~b~dem). Con!,
Overbeck, D'ic anW,. Schrift, Z1W Gcschicht. dCt' b~ld. IÚmst, pa

gina 9.
(2) Véase el tomo 1, pág. 382.
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pintharos (1) fué el encargado de reconstruir el templo de
Delfos (545: 01. LVIII) 4); lo cual prueba e"identemente
que se consideraba entonces á la escuela corinthia como
aquella en que el ideal del estilo dórico había encontra
do, á juicio de los sacerdotes de Delfos, su expresión
más acabada.

El templo d6rico había ya traspasado hacía mucho
tiempo sus proporciones primitivas (templum in antis) ,
calculadas según modestísima escal;]) porque sólo un pe
queño edificio podía tener suficien le !uz por las. puertas
y las metopas abiertas. )Vfás tarde, cuando se qmso, mer
ced al aumento de la pt'osperidad general, constL'Uir estos
edificios de mayores dimensiones, se debió pensar en un
nuevo ~10do de alumbrado. Hízose entonces penetrar
verticalmente pOl' una abertura del techo la luz en el
centro del templo; el lugar de la cella, abierto ya por arri
ba, el hipcethrion, fué rodeado de columnas á manera de
patio, echándose así las bases del templo hypetro. Pero
desde el momento en que se abandon6 el sistema de que
la luz penetrara oblícuamente en la cella, se comenzó á
prolongar hasla sobresalir por encima de los muros del
templo, la techumbl'e horizontal, apoyándola SO.bl'~ Cll

lumnas; es decir, se encerró exteriormente el edIficIO en
un peristilo que podía servir para la exposición de ofren
das' tal fué el origen del perípteros.

Esta modificación del tipo primitivo sería incompren
sible si no se hubiese realizado máR que en los Estados
dorios sometidos á la influencia del orUculo; porque la
forma del templo dórico, consagrada pOl' un reglamen~o

sacerdotal, era en sí misma algo definitivo. El mOVI
miento en el sentido de la innovaci6n, se produjo cuando, .
la r[lza jónica se dedicó á perfeccionar el templo grtego Y
trabajó por libertarle de reglas despóticas y hacerle pro·
gresar elevándolo de lo simple á lo complejo, de lo mo
desto á lo grandioso y magnífico.

(1) Conf. Brnnn, Geschichte del' ,qdech. Künstler, I1, 379.

Conforme con el caL'ácter de la raza jonia, que quería
realzar en todos conceptos, frente á frente del conjunto,
el valor individual, el estilo jónico hizo que resaltase la
independencia de las partes separadamente consideradas.
Libertóse entonces la columna del apretado lazo que la
fijaba al mUt'o del templo. Separáronse qna de otra la
cella. y'la columnata. Las columnas, aisladamente consi
deradas, no descansaron ya sobre el basamento común.;
tenía cada una de ellas particular pedestal y se presen
taha como una individualidad con derechos propios. Por
todas partes se rompieron los fuertes lazos qué unían la
parte baja con la parte alta, así como la rigurosa unión
de todos los miembros del edificio, no existiendo las re
laciones recíprocas expresadas por "ra arquitectura sino
entre las partes inmediatas. Introdujéronse en lugar
del modelo rígido, el único posible anteriormente, for
mas variadas; se abrió más ancho campo á la fantasía
local y personal; y mientras en la arquitectura dórica se
veía dominado el concepto ornamental por cierta sobrie
dad extremada, se convirtió en regla de aplicación la
más severa medida, dispusieron libremente los Jonios de
todos sus recursos, aceptaron con gusto la profusión, y
sus más antiguos templos presentaron ya colosal des
arrollo, como el Herreon de Samos y AL'temision de
Efeso (1).

. Encuéntranse también aquí, como para la coloniza
c.ión griega, dos centeos distintos; el con t1'aste de las dos
razas que impulsa toda la historia nacional, en nada apa
l'ece tan marcado ni tan vivo como en la arquitectura.

(1) Samos y Efeso fneron los principales centros elel estilo jónico.
Al templo de Efeso es precisamente !Í donde se re6ere la aparición
delol'denjónico (Vitruv., IV, 1,15; Plill" XXXI, 179). Según Vi
truvio. nna vez instalados en sn nneva morada. 10 primero que edifi
caron los Jonios fné nn templo dórico !Í Apolo, y despnés, busca.ndo
un nuevo género, UlJ templo jónico á Diana. Según Bütticher (Tekto
¡¡ik, l, 163), el estilo jónico fué, por el contl'l1rio, importado desde
la Hélada al Asia Menor.
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presión formal que mejor respondiese al destino del obje
to. Encontrada que fué la forma exacta, esa forma cuy:
belleza únicamente consiste en la perfecta adaptación,
conserváronla entonces con ~bsoluta fidelidad. Así se
mantuvo fuera del alcance del mudable capricho del
hombre y por una consagración superior, toda la tectó
nica de lo~ Helenos que ha conservado el sello de esa
dignidad moral por la que á primera vista se distingue lo
que es griego de aquello que no lo es.

Sin embargo, la práctica de la religión conducía U:J.r
zosamente á la representación de los dioses bajo form:
humana, no solamente en la poesía, sino en el arte plás
tico. Llegó un momento en que ya no fué posible conce·
bir la mayor parte de los cultos sin templos y sin imáge
nes, exigiendo la extensión de aquéllos, la multiplicación
de ·imágenes sagradas para todos los lugares á donde los
primeros habían sido transportados. El tronco de madera
informe fué entonces labrado y como articulado, l(ls sím
bolos de la divinidad, la lanza, la lira, el huso, tomaron
como ella forma típica; y si se introdujeron algunas in
novaciones, fueron, por lo menos, autorizadas pOl'la reli
gión. Los artistas eran, pOI' tanto, verdaderos sacerdotes
que t:¡mbién tmbaj aban bajo la inspiración de revelación
directa. Así rehizo Onatas pal'a los Figaleos su estatua de
la ccDemetra negra», cuya forma primitiva modeló nueva
mente segÚn una aparición vista en sueños (1) .

Eran estos estatuar'ios religiosos, escultores en made
ra; porque, eligiendo para material la madera especial
mente consagrada á la divinidad, creiase encontrar en
ella cierta afinidad con el sér divino. Por con,siguiente,
las estatuas de Athena debían tallarse en madera de olivo,
empleándose la misma, según ól'denes del oráculo, por
.los Epidaut'ios para sus estatuas de Damia y de Auxe
sia (2), porque así reconocían á la vez á la Ath¿na ática

(1) Pausan .. VIII, 42, 7.
(2) Hered., V, 82.

por su diosa y á Atenas p?r la ~~trópoli del culto a~ocia

do á la propagaci6n del OLIVO. tiabese, por lo. demas, lo
que constituyó la importancia de Delfos: e.l·~ este un. ~a~
tuario anfictiónico, y Apolo un d!'vs tamblen anfi.ctLOnl
ca, que no solamente velaba por su propio c~l~o,. SLOO por
los demás; toda negligencia para con una dlVLOldad na-
. 1 ya se tratase de Dionyso, de Demetra 6 de Athe-Clona, , .

na se castigaba por él con igual l'igor; protegl~ lmpar-
ci;lmente todos los cultos helénicos y los orgamzaba con

sus respectivos reglamentos. , . .,
En el dominio de la actividad artlstlca todo e~tab.a le

lacionado con la influencia teocrática y dependla dJl.'ec
t Imente de la idea religiosa. Si s~ quería honrar par
ticularmente á una divinidad local, se doraba el ro~tro

de la antigua estatu,a ó se la rodeaba de una magmfica
verja (como hicieron los Lacedemonios ~on el Apolo de
Amiclea) á fin de no variar nada en la Imagen. Porque
aunque l~ misma divinidad mantenía la inmovilid~d de
sus formas aceplaba de buen gl'ado los homenajes y
presentes d~ toda especie que se remitían á, los ~untua
ríos, llegando á ser éstos más suntu?s~s a medIda que
aumentaba la prosperidad privada y publlCa (1). .
< • ., betas

Estos presentes consistían en un prmc,IplO en o. J
que sólo tenían un valor material: el bOtlO conqUIstado

t d I g anancia de los nave-por los guerreros, una par e e a ,
gantes lingotes metales tl'abajados, etc. Mas tarde se
quiso dar á esta~ ofrendas valor independiente del peso
d~l metal marcando en él por símbolo sensible las rela-

1 • t' d 11 presenteciones del fiel con su dios, y convn' len o u .
, tI' t6rico Este camblOconsagrado en un monumen o lIS . . .,

, t' t" permltlOse re-abrió nuevo campo á la fantasla al' IS lOa,
,. , primero á los del tem-presentar a los diOses en persona, .

. ] . , . t C011sl'derados IlUes[Jedesplo, y despues tam )lel1 a o roS

---_._-

(1) Acerca de las dedicatorias de ex-votos, véase O. Müller,

A,·ch. del' Klmfs., § 89.



(1) El rapto de la trípode' es de sumo interés para la historia del
ar~e, porque nos suministra el ejemplo más notable de una leyenda
gl'lega de que no hay huella eu las poesías que han llegado hasta
nosotros (por más que los poetas hayan aludido á ella Pausan X
13 8) h" ' .,, ,y que a s~d~, S1l1 embargo, uno de los objetos predilectos
tr~t~rlos por la plastlCa y la pintul'U: Welcker Alte Denkm. ID
pagma 268. " ,

(2) Dipmnos y Scyllis en Sicyon (Plinio, XXXVI, 9).

del san tuario, echándose mano á este efecto ele 1 1as e-
yendas.Iocales y de las fábulas heróicas.

La aceptación de los presentes sagrados dependía de
los sacerdotes, constituyendo esto para los santuarios
una ~:an fuerza; porque la ofrenda admitida era la rati
ficaclOn y el coronamiento de la victoria ganada sobre el
campo de 1;a:a11a ó en el Estadio. El artista no pudo ya
en adelante hbl'arse, en la ejecución, de esa influencia
sacerdotal, que reft'enaba siempre la fantasía individual
Todo m?vimie.n~o de~asiado libre era un atentado á 1;
venet'aClon rellglOsa; la persona divina no debía ser re
~resentada en estado de apasionada excitación ni en tra·
]e poc o decente, ni con expresión de exagerado realis
mo. Ni apn se toleraban las leyendas poéticas, si eran
poc~ edificantes. Las escenas en que figuraban los dioses
deb13n conesponder al solemne ceremonial observado en
e: templo, y todas las manifestaciones del arte debían
aJus~arse al simbolismo tradicional. Oiertos asuntos que
serVlan para la glor~ficación del lugar santo, por ejem
plo, el ataque del trIpode délfico victoriosamente recha
zado por Apo10 (1), ~ran los mejor acogidos, y se reco
mendaban y favoreCian por el oráculo los artistas y la~

escuelas, que se unían estrechamente á los cole"'ios de
sac~rdotes. Pueden citarse los Dedálidas de Or~ta que
cre13n haber sufrido un ultraje en Sicyon; el hambre y
las pla?as de toda especie asolaron la región, hasta que
los a~tIstas; ~econciIiados con la ciudad por orden de In
P~thla, contm uaron su interrumpida obt'a (2). Así se ex·
plICa que se concediese á los escultores el derecho de

(1) Estatua arcáica de Apolo Pythio: Diodoro, l, 98.
(2) A.cerca. de las filas de estatuas sacerdotales en Mileto, Teos,

etcétera, véase E. Cmotius, Zt¿l' Gesch. (les Wegeb~us, pág. 31.

(3) Pausan., m, 18, 9..

poner su rett'ato en los objetos dedicados á los dioses.
En el trono de Amiclea figut'aba toda la corpot'ación de
artistas que habían trahajado en él. Por último, los artis
tas eran considerados como personas afectas al servicio

divino.
Viviendo así en relación con el templo y en íntima

unión con el culto, el arte plástico se corrigió también
de múltiples defectos. Pueden citarse entre sus aplicacio
nes los bajos relieves tomados de la historia de los dioses,
y destinados á la ornamentación de los muroS del templo,
las fuentes sagt'adas, los altares, los pedestales en que se
colocaban las ofrendas, etc., la erecci6n de estatuas ó de
grupos de dioses que, sin ser necesarios en los actos del
culto, edificaban á los fieles por la contemplación .de los
atributos divinos y por el sentimiento de la divina pre
sencia. Que en estos casos no se haya tomado directa
mente por modelo el cuerpo humano, se explica natural
mente pOI' los escrupulosos temores de un arte hyel'ático;
y es muy verosímil que en un medio ambiente, en que
ante todo se proscribía el capricho individual, se hayan
afeITado á las inmutables proporciones del arte egipcio:
así lo hiciel'on especialmente los escultores de Samos
para una estatua - en madera-de ApoJo Pythio (1). A
esto extensión de la escultura religiosa se refieren tam
bién las estatuas de los sacerdotes, que colocadas en lí
nea en los alrededores de los templos, atestiguaban al
mismo tiempo la antigüedad del culto y su no interrum
pida continuidad (2); 6 también los asientos y los tronos
para los dioses. El más famoso de estos tronos, obra de
Bathycles, veíase próximamente desde la LX Olympiada
(año 540) en Amíclea, en donde se le destinaba á servir
en las fiestas para sostén del coloso de bronce que sim
bolizaba á Apolo bajo la forma de una columna (3).
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Un tercer la~o rela~ionaba finalmente el arto plástico
con los santuarIOS nacIOnales: nos referimos á los juegos
solemnes. Nada contribuyó más activamente al progreso
de una plástica popular que la decisión emanada de los
cen tras religiosos, según la cual, podían ser honrados los
vencedor.es en las grandes luchas, levantándoles estátuas
en. el patIO de los templos. Esculpiéronse en madera las
pr~~eras obras de este género en la época de los Pisis
tratldas, y se erigieron en Olympia (1), estableciéndose
respecto de este punlo como regla general, que el atleta
tres veces vencedor, fuese representado de tamaño, natu
ral y que la estatua fuese su retl'ato (2) .
. , La e~ucación 'gimnástica era ya asunto artístico, crea

c~on partIcular ~el art~ realizado por el Heleno en su pro
pI,a persona. ASI es que, cuando un joven gimnasta, ele
van~ose sobre la multitud de sus competidores, había
re~IJzado .su obra á la perfección, la impresión producida
por esa viva obra maestra, alegría de los dioses y de los
hon:hres, no. debía ser tan efímera como la fiesta en que
habla aparecido. Se pedía, pues, al arte el medio de con
ser:ar e~ la memoria de los Helenos esa vigorosa y flo
reCIente Juventud y de agrupar, bajo la forma de impe
recederas figuras, all'ededor de la mansión de los dioses
fundadol'es de la unidaCl nacional, un coro de escogidos
manc~bos destinados á despertar la emulación de las ge
ner~clOnes venideras. Tratábase en este caso de repl'o
dUClr un modelo digno del arte, y era necesario, ante
todo, hacerlo fielmente para ofrecer á los ojos de los de
más aquellos músculos pronunciados, aquella sólida ar
mazón y el ancho pecho, probados ya hasta en la carre
ra. P~ra esto, nada de reglamentos exteriores ni de leyes
extl'anas que embar~zasen al artista; que ya no toleraba

(1) L.a~ m~ antiguas estatuas, las de Praxídamas y Re:\.'ibios,
fueron erIgidas a consecuencia de los concursos de 544 y 536. Pau
san., VI. 18, 7.

(2) Statuoe ir¡conicoe. Plm., XXXIV, 9.

las monótonas pI'oporciones ni el dibujo tomado de las
escuelas orientales. Rompiéronse las cadenas del, arte,
presentándosele el cuerpo humano en .su for~a mas per
fecta, como su verdadero y preciso objeto, siempre á s~
alcance y sin embargo siempre idea1. Entonces fue
cuándo la escultura griega entl'ó en la senda que le con-

venía. dI'
La juventud helénica presentóse desde fines. e s~-

glo VIII desnuda en los gimnasios (1); y el arte ~o de~la
representarla de otra manera, porque cuanto mas .artl~
ticamente los Helenos desarrollaban su cuerpo, ~as dI
fícil era que concibiesen la idea del rubor. OonoClanle, no
obstante, como el asiento de los apetitos sensibles, y sa,
bían que por su naturaleza se h<tlIa en lucha con el espl
ritu. Pero si aceptaban este contraste, todo su esfuerzo
~endía por el contrado á no establecer un aDta~on~~mo

irreconciliable y doloroso sino á suprimirlo, á vigorIzar
y embellecer el cuerpo p~r la disciplina. y la .ley, á esta
blecer así la harmonía entre el hombre ll1terlor y el hom
bre exterior, espiritualizando la materia y materia1i:a~do
el espíritu. Dejal'On á los Bárbaros, en su super;stlClOsa
inquietud, el velar el cuerpo humano que n~ hablan con
seguido transfigurar para hacel' de él un obJ eto agrada
ble á los dioses; el Heleno lo muestra con perfecto can
dor como la suprema belleza y la suprema nobleza de la
cre~ción sensible. Herodoto, y después de él Thucydides
y Platon, reconocen en esto un rasgo c:lracterÍsLico de la
raza griega; pero no saben que esta pal'licular preferen
cia se afirmó en una época relativamente modema (2). El
arte plástico) bajo la inl1uencia de la religión, no h~ lle
gado sino gradualmente á sel' independiente y ~aCl?nal.

El contacto con -el Oriente es 10 que condUJO a los
Gl'Íegos al pofiteismo y al culto de las imágenes (3), to-

(1) Véase el tomo 1, pág. 403.
(2) Thucyd., 1, 6; Plat., Republ., p. 452; Herod., 1,10.
(3) Véase el tomo 1, pág. 80 Ysiguientes.



mando de él, atlemás, en el dominio de la técnica religio
sa, muchas cosas concernientes ya á la expresión simbó
lica, ya al modo ele esculpir y ornamentar las imágenes,
Por el intermedio de los Fenicios llegaron los Griegos á
ser discípulos de los Egj'pcios y de los Asyrios, apren
diendo de los pl'imeros el trabajo de la piedra y la repre.
sentación plástica del cuerpo humano, y de los segundos
el bordarlo de los tejidos y los bajos relieves recargados
de figuras. Imitaron con colores los dibujos de los tapi
ces; y sobre los vasos pintados de los alfareros de Rho
das, de Thera y de Melas hallamos esos asuntos de de
coración, esos seres fabulosos, esos grupos de animales
en uso entonces en Babylonia y en la Asyria. Los mis
mos Fenicios, sin poseer genio artístico y creador, eran
hábiles artesanos que sabían trahajar y fabricar el bron
ce, en lo cual fueron maestros de los Griegos. Además
de los pueblos extranjeros del Oriente, aquellos que te
nían con los Griegos afinidades de raza, es decir, los Fry
gios y los Lycios, impoetaron en la Hélada sus procedi.
mientas artísticos, cúmo lo atestiguan los monumentos
de la edad heróica (1).

De este modo se desarrolló un arte decorativo exten
so y complejo que dió origen á multitud de industrias
diferentes. Aprendióse á explotar y trabajar todos los
productos del suelo patl'io, trayendo después el comercio
terrestl'e y marítimo otras muchas materias, como el
marfil de la India y el ébano de la Etiopía. No hay se
ñales de oposición entl'e el Asia y la Europa, entre la
moda helénica y la moda bárbara. Las piedras preciosas
se tallaban, por ejemplo, en forma de escarabajos, como
entre los Egypcios; tomando también de ellos los anima
les fantásticos, las esfinges, los gl'ifos y los hipogrifos.
En toda una serie de monumentos antiguos, en las co
pas de plata, entre otros, reconócense los modelos asi.
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riega (1). Lenta y modesta-. ' 't dos por una mano g , '
J'lOS lml a, el es íritu helénico se abrio caml-
mente fue, pues, ?omo d l P ''''raciones y no conten-

, d la epoca e as eml0 ,

no despucs e . , .tar púsose á tl'abajar con
tándose ya con adoptar e Iml ,

entera independencia. 1" permanecía inmóvil
El al'te egipcio, como e asma, 'do sus fi"'u-

., I seculares formas, SIen . o
en sus tradlClOna es .Y, . d D de que se despel'-
l'as convencionales e 1113 l1lma, as. es les satisfizo la

, l los GrIegos, ya no
tó el genio naClOn,¡ en , orteza corrió nueva

, ' ·t, J' era BaJ o la seca c ,
tradICIón ex ran, . bre de Dédalo el paso insenslhle
savia, ml'll'cando eUI nom istencia superior animó la ma
á un nuevo arte, na ex ó del muro en

d p' edra se separ
teda inerte; la estatua e I h 11' ba como soldada entre

• J Y al cual se a aque se apoycl )a, ' 'd movimiento.
. ó á tener VI a y

los EgypClos comenz. 'producir de un modo pu-
No contentos despues con re . el gusto antiO'uo,

, d t,', 1 los tipos segun ':'
l'amente m us [1d • ' . 1 la ima"'ma-

't 1 el espacIO o que c o
procuraron represen al' elles íritu. En esto la poe-
ción del poeta contempla e~ e P . á la facultad

t ahrló el cammo
sía tomó la delan era Y "d 1 de la vida humana,

. e espejo I ea
plástica; aSI es que es, amero es un mode-
el escudo de Aquiles descrIto por ~ y pr'enda de futu-

t ' tí' pl'esaglOlo de composición al' IS ca,

ras obras maestras, , mucho tiempo pal'a !le-
Tales gérmenes necesItaron, 110 tal es fa condición

• f t . un lar"'o desarro , ,
p;ar a dar ru os, o , d la civilización gl'lCga.

. 't d las evolUCIOnes e ,
comlln a o as lt' do por corporaclO-. nado cu Iva
El al'te permaneCla ence , d' centros direl'entes,

, . desarrollan ose en
nes hel'edl tanas, c dió á este desarrollo

l .. das Pero lo que
en escue as separ a ',., f' I strecha relación esta-
su dirección caracterlstlCa, ue ~f estaciones todas, así de

I 'te y las mal1l ehlecida entre e al 'd . il Por esto con-
la vida intelectual como de la VI a CIV .

(1) Véase el tomo J, plÍg. 196 Ysiguientes.

.' '. d los modelos asiáticos, por ejem-
(1) Se reconoce la ImltaclOU e d C't'on en la i.sla de CbYPl'e.

d I t 'ocedeutes e 1 Iplo, en las copas e p a a pI w; t'l 1874 p, 111.
E, Curt" Wappengebr, t~nd appens t , ,
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sen'ó caráqter republicano en oposición al arte cortesano
~e la edad heróica, y siguió el vuelo de las comunidades
lIbres.

. ~n la afo~,tuuada isla de !Cllios es donde podemos es
tudiar la prImera escuela de escultura, cuyo origen en
c?ntramos al comienzo de las Olympiadas. «!Chios no es
~eleb.re ~?lamente por sus viñasll-dice la más antigua
l~scrll~clOnen.verso que ha llegado hasta nosoteos refe
l~~te a los artlstas,-«sino también pOI' las obras de los
lUJos de Ar~hermos,Bupalos y Athenisll, contempol'áneos
del poeta Hlpponax (hacia el año 5iO antes de J. C.) (1).
Ouando Esparta, ya la primee1:l. ciudad de la Hélada fué
un c.entro de ch~ilización nacional, encontramos allí ~ara
glol'lfical' los tnunfos de su patria, á Gí tiadas, á la vez
escul~or en cobre, arquitecto y compositor de him
nos (-), el cual decoró con figuras de relieve las pla
cas ~e bronce que, según la antigua costumbl'e fenicia,
cu~rlan los muros del santuario de Athena en la Acró
polis de Esparta; adornó con las esculturas de Afrodite y
d~ Artemisa la.s tríp?des de Amiclea, t1'ofeos de la gue
rra de Mesenta. Oltanse oteos maestros espartanos
como Syadras y Kll ,t· '. al as que, a su vez, entraron en re-
I~Clones 1con Oorintho y con Region, colonia de !Chal
Cl.S (3). ~ o.da la escuela estaba I'elacionada con la indus
tria calcldIa que trabajaba el bronce, probando suficien
tem~nte. lo que sabemos acerca de Las invenciones de los
Oo~mtluos en tiempo de los Bakhiadas (4) yde la pros
p~rlda~ de sus talleres de constl'Ucción naval en el
ano 1; de la XIX Olympiada (704), que en esta época
florecIa en el Peloponeso una técnica artística muy avan
zada y muy varia.

(1) Bupalu~ et Atl~enis Hipponactis poetre retate, q!tem ced!m~
est LX Olymp1adejmsse: Plin., XXXVI, 11.

(2) Pausan., UI, 17,2; Welcker, Kteine Sclwiften, lIT, 533.
(3) Pausan., VI, 4, .
( 4) Véase el tomo 1, págs. 384 y siguientes.

En el siglo siguiente el arte progresó rápid~mente

gracias á las invenciones técnicas que pl'odujo la emula
ción de diferentes escuelas.

Buscábase desde hacía mucho tiempo poder hacer en
bronce grandes estatuas, uniendo por medio de asas y
clavos remachados, de modo que resultase un todo com
pleto, las distintas partes ó placas metálicas trabajadas
con el martillo y el cincel; pero este ajuste mecánico era
siempre imperfecto, J~ las uniones visibles y desagrada
bles. En !Chios, en la isla de los Homéridas, donde se
hallaban en su apogeo desde el principio de las Olympia
das el comercio y la industria, es donde se descubr-ió el
arte de unir con el auxilio del fuego piezas de hierro,
y también indudablemente de otros metales, empleando
para soldarlos los más fusibles, De esta manera la obra
trabajadá en fragmentos llegó á constituir un todo. E\
primer éxito de tal experiencia en los comienzos del si
glo VII, admiró profundnmente al mundo griego, exten
diéndose á grandes distancias la fama del inventor,
Glaucos (1). Este fué el que verdaderamente sacó gran
partid'o de los productos de su pais. Khios fué siempre,
en efecto, famosa por la abundancia de sus arbustos resi
nosos; y las sustancias resinosas sirven especialmente
para librar del aire exteeior los puntos en que se hace la
soldadura, ayudando así nI éxito de la operación. '

Peeo aun más importante fué otro descubrimiento
que unió por primera vez en mutua dependencia las dos
principales ramas de la plástica: el modelado en arcilla y
el trabajo del bronce. Aunque se sahía ya, desde la in
vención de Glauco.s, fundir en un todo completo las partes
de una obra de grandes proporciones, tal mezcla sólo
se había obtenido muy tarde;. el tral)ajo del artista era
por necesidad fragmentario, Y mientras no se supo tra-

(1) rÁlxú"ou'tÉXY1l, Overbeck, Sc7wiftq,!ell., pág. 47, véansemis
observaciones á este propósito en la Al·ch. Zeitung. XXXI. pág. 36,

Y las de Michaelis. pág. 156.
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bajar el hronce más que en el estado sólido, se limitaron
á trabajar el metal á mal'tillo para darle la forma deseada.
FaItábale la vista del conjunto hasta que se habían ajus
tado penosamente las distintas piezas. El alfarero á su
vez estaba imposibilitado de daL' al producto de sus ma
nos,-que sin embargo rebasaba más cada día la medida
en que se encierra la industria de un artesano,-Ia durn
ción y la dignidad de un monumento.

Al espíritu inventivo de los Samios, se debe el babel'
encontrado el intermediario indispensable entre las dos
artes. Oonlinuando el pensamiento de Glaucos, convir
tieron el fuego en un auxiliar para volver los metales
maleables y dóciles á la voluntad del artista. El bronce
gue sale fundido en el horno, se vierte alrededor de un
núcleo ó «ánima» sólida, y se pí'ecipita y reparte entre
esta masa á prueba de fuego, y las paredes cuidadosa
mente modeladas con la «forma» que se desea; llena to
das las cavidades, todos los conductos y sigue cada re
pliegue del molde de tierra. Así se solidifica sobre la
figura de antemano labrada pOL' el artista, adquÜ'iendo
después su primitiva dureza; el molde de arcilla ee' rompe
y el deleznable modelo aparece como por encanto tl'ans
formado en figura de brillante metal, esbelta, ligera, fle
xible, pero resistente y s ólida, desafiando el tiempo y las
estaciones; ya es un monumento durable, pL'opio para
adornar las calles y los mercados públicos. Los Fenicios
usaban vasos de bronce fundido, y los Egypcios emplea
ban ya desde el siglo XIV para las estatuas de sus reyes
el procedimiento de que se trata ('1); pero el último per
feccionamiento de la fundición en hueco y la vulgariza
ción de este descubrimiento en beneficio de las artes del
modelado, es mérito que pertenece esencialmente á los
Helenos (2), que dieron por fin con él á su genio plás-

(1) Lepsius, Abhancll. del' Bel·l. Akctcl., 1871, pág. 99; Friede
richs, Be¡'lins Jntike Bilclwel'ke, TI, pág. 11.

(2) Overbeck, ob. cit., páginas 48 y siguientes.

tiao toda la libertad necesaria para su completo des
arrollo. Desde entonces la plástica no estuvo como enca
denada al mármol, materia costosa y pesada, consiguién
dose multiplicar las copias de una obra. Gracias á este
l'ecurso y á la facilidad de la fundición en la cual llega
ron á ser los Griegos obreros incomparables, pudo esta
blecerse más extenso comercio de obras de arte; en una
palabra, vino una nueva vida á animar el arte que se ge
neralizó más aun en la masa del pueblo.

Según el unánime testim.onio de los antiguos, la glo
ria de tan fecundo descubrimiento va unida al nombre de
Theodoros de Samas, cuyo nombre, alternando con el de
Telecles, hállase frecuentemente en una familia de artis
tas de aquel país, de tal modo que es dificil distinguir
con alguna seguridad las diferentes generaciones. Mucho
antes de la caida de los Backhiadas en Oorintho, es decir,
hacia la XXIV Olympiada (680 antes de J. O.), vemos ya
á un Theodoros, asociado con Rcecos (1), fundar, con la
invención de la fundición del bronce, la reputación de la
escuela de Samas, que cultivaba á la vez la tectónica, la
plástica, el trabajo del oro y de la plata y otras particu
lares aplicaciones de la misma aptitud artística, y cuya
escuela se desarrolló uniéndose al santuario de la Hera
samia, en donde el inventivo espíritu de sus maestt'os
encontraba múltiples apiicaciones. De aquí salió esa glo
ria que se extendió hasta apartados países. Oon arreglo á
los planos de Theodoros, se levantó en Esparta la Skias,
construcción de forma redonda propia para reuniones, y
probablemente destinada á los concursos musicales de
las fiestas Oarneias, y á cuya techumbre se dió la forma
de pahellón, para la cual debieron servirse de piezas de
metal fundido.

(1) Sttnt qtti in Samo lJ1"imos omnittm plasticem invenisse RJlre .
Cltm et Theoclontm t"adttnt rnttlto ante Bacchiadas C01"Íntho lJtólsos:
PEn., XXXV, 152. Conf. Bursian, Ja7wb. Fleckeisen, LXXITT, pá
gina 510.
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Lo mismo que en Khios y en Samas, existieron de
antiguo en Creta escuelas cuya tradición artística se re
montaba, como los dogmas políticos y re1ig~osos de los
Cretenses, hasta la época de Minos; lo mismo sucedía en
Naxos y en las otras estaciones marítimas florecientes.
Acrecentóse la actividad artística con la prosperidad co
mercial: en la XXXVII Olympiada (630) Coleas, con el
diezmo del beneficio que le había proporcionado su pri
merviaje involuntario á Tartesia, dedicó en el Hera~on de
Samas una vasij a de bronce que sostenían tres colosos
arrodillados (1). Pronto parecieron ya insuficientes las
vasijas, las trípodes y otros objetos de este género: se
quiso presentar á los dioses alguna ofrenda más signifi
cativa, imprimienelo al arte, especialmente los tiranos,
esta elirección. Así es que la época de su flol'ecimiento
fué vel'elaelel'amenle el siglo VII. Estos hombres fuel'on
los que primero acumularon entre sus manos grandes
recursos pecuniarios, con el decidido propósito de apli
cat'los á trabajos públicos; sn podel' descansaba sobre
las cIasj:ls obreras, y, por consecuencia, su política fué la
de 110nral' los santuarios nacionales.

El al'te apl'ovechó todas estas cil'cunstancias. Vióse
entonces en los templos esos ricos presentes, para cuya
invención y ejecución tuvo que elevarse el arte inferior
de Jos artesanos á un nivel más alto. Tales progresos fue
ron apoyados por la poesía, sobre todo por la epopeya,
que durante esta época había alcanzado ¡¡U plena madu
rez. Todos los ciclos míticos, cantados pOI' doquiera y
conocidos elel pueblo, eran inagotable fondo para el ar~e

plástico. El trono de Apolo en Amiclea y el cofre ele Cyp
selos (2), demuestran cómo supieron utilizade.

Pasó la era de los til'anos; pero el impulso dado á la
industria y á la pl'osperielad del comercio marítimo que
aquéllos tanto hahían favol'ecido, no se eletuvo con su

caida, l'ecihiendo por el contral'io notable progl'eso cuan
do el valle de Egypto se abrió á los Griegos (1) y subie
ron á los tronos de Oriente los príncipes filohelenos. Así
es, que mientl'as el arte griego encontraba poderosos re
cursos y desempeñaha papel cada día más importante, la
gimnástica, por simultánea evolución, penetraba en el
pueblo y negaba á ser la palestra, la escuela propia de la
estaluaria nacional. Después de la caida de los tiranos se
instituyeron nuevas fiestas (2) y poblaron las estatuas de
los atletas, cuy? número aumentaba de día en día, el pa
tio de los templos. El arle griego ha dejado marcado en
estas obras el sello que le distingue de todos los demás.
Porque después de haberse impregnado, al trabajar las
mismas imágenes de los dioses, de la gravedad religiosa
y del respeto á la tradición; después de haber aprendido,
al cincelar las ofl'cndas sagradas, la manel'a dc combinar
ingeniosamente las ideas, así como las ventajas de una ín
tima unión con la poesía, adquirió en las palestras el
sen tido de la naturaleza y de la verdad; y á la vez que
hallaba en ellas asuntos con profusión, se elevaba tam
bién á esa serenidad plástica que sólo reina en donde se
ha borrado toda diferencia entre el sér espiritual yel sér
corporal.

Estas felices coincidencias fueron las que en el si
glo VI dieron vida á un arte verdadel'amente nacional; el
éxito fué tal, que los maestros aislados adquirieron cele
bridad más allá de los estrechos límites de su patria, y
las separadas escuelas sintier'on la necesidad de unirse y
aliarse. El al'te tiene siempre sed de gloria. A medida
que el obrero se convierte en artista, le alraen las apar
tadas l'egiones; quiere experimentar la acción «de la pa
tria y del mundo», medir sus fuerzas con los maestros
extranjeros. Desaparece la cOI:poraciónj se multiplican
Jos puntos de contacto con la vida ele la comunidad, y

(1) Véase la pág. 320 de este tomo.
(2) Véase el tomo I, p:\g. 408.

(1) Véase la pág. 111ó de este tomo.
(2) Véase el tomo 1, pág. 242.
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3iO HJSTORJA DE GRECIA 371

poco á poco se sacude el yugo de la tl'adición sacerdotal
.Así vemos por vez primera en la L Olympiada (580i

salIr de su esfera de artesanos á dos maestros cretenses
Dipoonos y ScyIlis, pl'imeros estatuarios en mármol qu~
fueron famosos en toda la Grecia p). Los dos nombres
de los artistas, así reunidos, son una razón social, como
«Roocos y Theodol'os", «Bupalos y Athenis,» «hijos de
Arkhermosll, é indican el carácter industrial de los talle
res. ar~sticos. Ninguna de las obras que poseemos puede
atnl~u~rse con precisión á estos maestros; pero podemos
admItir que ha sido su mano la que ha 11echo de la figura
humana una figura griega; es decir, que el estudio de la
palestra se hizo perfectamente sensible en sus estatuas,
en las que se ve, por una feliz innovación respirar la
vida. en la cabeza yen el torso. El arte del ~iejo Dédalo
ha SIdo superado, como lo prueba una serie de figuras
desnudas en las que se reconocen estatuas de Apolo. Los
b;'~zos están pegados al cUE'rpo y la actitud es siempre
rlglda;peroel ojo rasgado, el pecho saliente los músculos
bi~n modelados revelan evidentemente el ~enio del. arte
grIego, del arte nacional que comienza á remontar su
vuelo; y de este modo podemos representarnos el im
puls? que al mismo dieron Dipoonos y Scyllis. Trabaja
r?n eslos en Argos, en Sicyon, en Cleonea y en Ambra
Ola, y aunque excitaron la envidia de los artistas indíge
nas, dejaron tras de sí duradera huella. Una vez más fué
fav.orecido el Pelo~oneso; y de la misma manera que an
terIOrmente la penmsula había recibido de Creta su mú
sica, su gimnástica y su gobierno, implantóse también en
e:~a por l~s Dedálidas cretenses el arte plástico, que asO
Clandose a la industria local del bronce, adquirió un in
menso desarrollo, á tal punto que si continuaron sien
do célebres las escuelas orientales de Khios, de Naxos

y de Samas, no lo fueron menos las del Peloponeso, for
madas desde luego en el centro del mundo griego. Pue
den citarse especialmente las escuelas de Corintho, de
Sicyon, de Argos.y de Egina. Canakhos, el primer maes
tro ilustre que tuvo Sicyon, trabajó ya para dos de los
más famosos santuarios del culto helénico de Apolo, para
'rhebas y Mileto (1). Más famosas fueron aun las escue
las de Egina y de Argos.

Egina esta~)a destinada á ser el depósito natural del
comercio en el golfo Sarónico: allí había florecido desde
la remota era de los Akheos un arte local activo, per
-Bonificado para nosotl'OS en el nombre de Smilis, des
pués las tribus dorias, se-habían unido á los primeros
habitantes jonios, y establecido como en Epidauro,
una constitución doria. Pero un espíritu tan rígido y
tan estrecho no tenía probabilidades de penetrar en una
isla comercial, a propósito más que todas las otras
del Peloponeso para llegar á ser el teatro de las re
formas de Fidon (2). Pero la reacción doria que triunfó
en el continente no pudo entorpecer á los insulares en su
desarrollo, favorellido además extraordinariamente por
la aproximación, en una vida común. de las antiguas tri
bus aqueas, de la comercial raza jónica y de la militar
raza doria. Merced á la actividad de su tráfico marítimo,
estaban siempre al corriente de los nuevos progresos de
la civilización griega, figurando entre los primeros mari
nos que arribaron á Egypto y á Italia. Pero les ligaba Ú

los Samios un comercio estrecho aun más y su parentesco
intelectual. Adoraban como ellos á l-lera. Pero la pobla
ción neojónica de Samos salia de Egina y Epidauro (3),
explicando estas íntimas relaciones por qué el escultor
egineta Smilis hizo para los Samios (4) una estatua de

\1) Conf. Overbeck, ob. cit., pág. 55. Urlichs (Skopas, p. 206).
a.tl"lbuye al arte de Diprenos y 8cyllis lo que Overbeck lG1·iec1i. Plas
ttle, 1, pág. 29), llaDla las .estatuas de Apólo J •

1

J

(1) Conf. Overbeck, ob. cit., pág. 76.
(2) Véase el tomO 1, pág. 353.
(3) Véase el tomo 1, pág. 178.
(4) Conf. Ovel'beck, ob. cit., pág. 59...



aq~elIa -diosa. Había entl'e ambas ciudades la misma re
laCIón ~ue entre una colonia y su metrópoli, adoptándoso
en EgiDa. por tal motivo, antes que en ninguna otra
par~e, .la Invención samia de la fundición del bronce. La
C~!'a~lCa, qu~ fioreGía allí desde hacía siglos, y lagimnás
tlOa, mtroduClda con la legislación doria, marchahan pa
ralelamente, de suerte que el arte de fundir el bronce
halló p~onto sus mejores modelos y su más digno empleo.

HaCla fines del siglo VI y principios del V adquirió
fama verda,deramente nacional la escuela de los Eginetas.
Cal~~n haCIa todavía para Esparta los trípodes en estilo
aL'c~lCo (1); pero Glaucias se dedicó por completo á la tu
l'ca de l'epresentar á los atletas vencedores hallando en
esto asuntos diversos, porque los representaba también
entL'egado~ á los ejercicios preparatorios que les asegu·
han despues la palma (-z). Tan dueños del cuerpo humano
e~~n. ya los al'tistas, que no había postura que les fuera
dlflell repl'Odllcir: lo mismo les sucedía con los animales'
porque en Olympia necesitaron esculpir caballos de ca~
nera, de tiro y otras representaciones monumenlales
con ,las cuales querían demostrar las lejanas colonias, e~
las,flest~s.de la metrópoli, su progreso y su amor al arte.
,.\.<;1 lo hICIeron los Tarentinos después de sus sangl'ien·
tas luchas contra los Peucetios. Mas no encontraron al"
tífice más hábil que el Egineta Onatas , que reprodujo
en bronce numel'OSOS grupos de hombres combatiendo á
pie y á caballo así como de los héroes que tomaron pal'
te en la batalla (3). El período de su actividad se extien
de hasta mediados del siglo V.

L~. esc.ue!~ de Egina tenia por rival á la de Argos, que'
aC?glO prlmll1~a.mente el a~te procedente de Lycia, y que
mas tarde reCIbIó nuevo Impulso de los dos maestros
cretenses. En Argos había también grandes talleres para

ios monumentos conmemorativos de las victoriaS y gru
pos de estatuas; aquí se ejecutaban especialmente los
caballos de carrera con una verdad admirahle. La escue
la argiva llegó á su apogeo con Ageladas (1), como la
escuela egineta con Onatas. Ambos trabajaron juntos en
la ofrenda que los Tarentinos dedicaron á Delfos el año

/179 antes de J. O.
Las escuelas de Argos, Egina, Oorintho, Sicyon y

Esparta estaban unidas entre sí por reciprocas lazos. Su
prosperidad atestigua la preponderancia que la ~)enínsu-
la doria conservó entre los Helenos hasta el sIglo V, Y
que debió esencialmente á la gimnástica. De considerar
solo el hecho de que la gimnástica alcanzó su perfección
en los Estados dorios, acaso nos veríamos tentados á dar
también al arte del modelado-tan estrechamente unido
con -ella y que ha reproducido con tanta naturalidad Y
científica exactitud el desnudo cuerpo del luchador Y
del corredor-el nombre .de plástica doria, y á presen
tarla en oposición á una plástica jónica más enamorada
de las formas delicadas, acostumbrada á vestir sus figu
ras de flotantes 'estidos según la moda nacional. Pero
este contraste no "existe más que en la superficie. Hemos
visto cómo lo que llamamos comunmente dado procede
originariamente de Delfos, y la historia toda del arte nos
enseña que los Helenos, en las producciones de este or
den, traspasaron en todas partes las naturales Y caracte
rísticas separaciones de las razas; todo su desarrollo ar
tístico nI) eS más que la infatigable investigación de una
más perfecta expresión de la común nacionalidad. ~or
esto es por lo que tomó nuevo vuelo cuando los artis
tas empezaron á viajar y las escuelas á comunicars~ ~n
tre sí' en los cente.os en donde se encontraron las chstm-,
tas razas fué donde prosperó con mayor fortuna, exten-
diéndose' su acción mucho más allá del círculo donde
tiene su cuna. Los Poleponesios trabajal'on para Ate-
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(1) Overbeck, pág. 78.
(2) OveJ'beck, pág. 82.
(3) Overbeck, ab. cit., pág. 79.

(1) Overbpck, ab. cit., plÍg. 73.
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nas ! p~ra Tassos, para E id
r~ntll1os y los, iciliotas ~o am.ne en I1yria, pal'a los Ta-
SIOS. ' mIsmo que para l ., os MIle-

En el arte es, pues dond
d~d intelectual, preoc~pánd:hallaron :08 Helenos su uni-
~las ante todo de instalar e se las mas apartadas colo
I~portantes obras de arte q~ lO; santuarios nacionales
~IembT'os atrofiados de la na:" emostrasen que no era
~lVO del arte puede abarcarse cIOn. Tal desarrollo colec
Jor que en ninguno otro on una sola mirada me-
que en sus punto, en los tem 1 . 'muros y en su l' . ' , p os, puesto
tras de todos los estilos deecmto se encuentran mues-
plos fueron los ma's t' y todos los períodos' los tI an Iguos m . em-
e los s.e guardaban, á título de useos de la plástica, yen
las reliquias del pasado tal monumentos históricos
los antiguos templos deÍ P~: com? las barras ele oro d~
Herceon. A sus expensas poneso, conservadas en el
Ol!m~ia y de Delfos, edi1ic~r~eJ;'~a d~ Jos santual'ios de
mas rICOS, los Tesoros ara n a~ CIUdades, y prínci es
caudales confiados á la p. '1 de~osItar las ofrendas y PIvlgl anCla de I osos sacel'dotes.

§ 13. DI!JLFOS y LA. POES!- -IH A. - mporta . (
omero; -Oposición contra H neta Bedeutung) nacional de

poes~~ apoliniaca;-La escuela :em;O;,-A.POIO y Dionyso;-La
La lmca doria'-U 'd d d eSlOdo¡-Escuela é ', DI a e la vida artíst' s plcas;-lca.

El arte borró la diferencia d
muestra claramente el arte ,e razas, como nos lo de-
gas dieron el nombre d po~ excelencia á que los G .I e poesta ( d . rle-
e arte de la poesía H es eClr, creación) y, amero ' en

, Los cantos recogidos con'
~as entre el pueb10 sacadosp;eferencia á todos los de-
~lrados principalme~tepor las e ~u propia historia, ins
tl~as de un complejo grupo d:rlmeras empresas colec
gl andes expediciones milit confedemdos, y por las

d

Akheos, tejidos después enares de los Eolios y de los
e los c t. una sola tI'br')I an ores Jonios, ofreciendo ama por el arte

I ante cuadl'O del pasado ,por su conjunto un
e comun y ,, que, a pesar de la
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lenLitud de su formación y de su perfeccionamiento, que
siguen la serie gl'adual de la civilización, á pesar de la
divergencia de razas, de ciudades Y de escuelas que á
ello contribuyeron, confundidos verdaderamente en un
solo pensamiento, tales cantos debían llegar á ser el ver
dadero tesoro de la nación, reliquia venerada por todo el
pueblo. La poesía homérica fué la primera grande obra
del espíritu helénico, cuando salió, por fortuna, del perío
do turbulento é inquieto de las emigraciones, y testimo
nio irrecusable también del íntimo acuerdo de diver
sas razas, Yde su aptitud para una comÚn creación al'
tística. Por Homero, conociéronse verdaderamente los
Helenos á sí mismoS; porque, mLentras en las demás esfe
ras de la cultura intelectual no se habían hecho más que
ensayos inciertos, en ésta, al menos, el genio de la raza
puso por vez primera Yfrancamente su sello. Homero ha
Rido también C01110 el centro de la conciencia nacional, la
marca dislintiva de la Grecia en presencia de· los Bár-

baro').
00010 las otras artes, creció desde luego la poesía

épica hajo la d'sección de hermandades, aunque sin salir
de un estrecho círculo; partió después de las costas del
Asia Menor y de las islas adyacentes, especialmente de
Khios y de Samas, y transportada á lejanoS países por
cantores errantes, adquirió derecho de ciudadanía en las
fiestas; llegó sobre las naves hasta las co\onias, Y fué
protegicla en las ciudades como propiedad comÚn. Para
cuanto interesaba á la nación era Homero una autoridad.
La ciudad, cuyo nombre constaba en los poemas homé
ricos, se consideraba como inscrita en el libro de ora de
la Grecia, aspirando á tal honor todas las ciudades Y aun
las pequeñas islas (1). Los Focidios citan el catálogo de

(1) Pretensiones de Nisyl'os (Schwarz. Biiotien, p. 13), de Mego.
ro. (Estrab, , p. 394) y de Corcyro. (Thucyd., l. 25), Las de la F6cida
-e fundan en Romero. lliada, II, 519; Conf. Breckh, Staatllau-

shalt., 1, 780.



los bajees para sostener sus pretensiones sObl'e Derros; J'
la orgulfosa presunción de los Oorcyreos se apoyaba prin
cipalmente en esa brilIa!1te leyenda de los Feacios, cuyo
l'esplandor ilumina su patria.

También los Estados que llegaron á adquirir en la
nación vel'dadera importancia reclamaban incesantemen_
te Como uno de sus ciudadanos á Homero, el hél'oe na
cional, no pudiendo Atenas inaugurar mejor su heguemo
nía que cuidándose de propol'Cionar á toda la nación su
poeta Homero, tan completo y tan auténtico como era po
sible. Mientras los caotos homéricos vivieron solamente
en los labios de los cantores, alimentaron y formaron la
memOria. poética de la nación; mas una vez que se fijaron
por medio de la escritura, vino á ser el mismo Homero
la base de toda cultura científica: por él se aprendió á
leer y á escribir, y sob/'e las riberas del mar Negro,
como en la Galia y en España, conservaron los Griegos
sn nacionalidad, educando á sus hijos en las escuelas con
Homero.

Pero no se limitaron á consel'Var y dar valor á ese te
SOro Común de la poesía heléniea, fruto madmado bajo
el delicioso clima del Asia Menor. Ouando con esos mon
tañeses, cuya existencia ignoraban Agamenon y Aqui
les, entraron en la historia nuevas y vigorosas pobla
ciones; cu~ndo la asociación de esas razas al culto de
Apolo Pyth'i9"irjtro~ujo un nuevo principio que se afir
mó en la constitución de las repúblicas, en la religión,
en la moral, en la arquitectura y en la estatuaria, pro
dújose entonces parecido efecto en la poesía, y bajo este
aspecto, pl'incipalmente, se nos revela ApoIo Pythio
como un legislador que habla pOI' boca de .sus sacer
dotes.

El dios Apolo no es, en verdad, un extraño para el
mundo homérico; pero sólo después de Homero fué cuan.
do hizo sentir como pl'ofeta legislador su miluencia en el
modo como los Griegos comprendían el mundo, ha
llándose esta influencia en muchos puntos en directa opo
sición con la poesía jónica. A una existencia insustancial
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1 do sust~-I Naturaleza y de mun , . l'.cida en el seno de a . erimentarse; a a
Y pla idad de conocerse y exp 1 inflexible
tuyó la neces . d todos los instintos, a. d 'a
tranquila expanfnó~ ~. o ara la comuDJ~a , re _
disciplina para el mdlvldu.;d~ aceptaL' la ingenua con
lizada en el Estado. Edn lU

I
gamo,.tales abrióse entre ellos

, e os ., e sefusión de los dlO~es y acentuó la necesidad en q~
profundísimo ablsm~ y selacar incesantemente la colera
hallaba el hombre e .aPoda satisfacción de sí mismo, se
divina; en vez de la ,co

m
dudoso y el constante tra

exigió la investigacIón de lo l s ideas que se desarrolla
bajo intelectual. Tales fucr~,n :ión contL'ibuyó especi~l
ron en DeUos, á .cuya ~ea~: los Dorios. En efecto, e~
mente la natural mventlVa " de eSIJOntaneidad creadora,

iento careCla 'ó d un su-tos cuyo pensam . , ] jo la direcCl n e
era'n muy aptos para f~nd~tr'it~:I, y conforme á lo~ pre.,
perior y previsor poder ~s~eración política que f~e en SI
ceptos délficos, una con e ás duradel'u que nmguna
más fuerte, más compacdta, d~ espíritu de los Jonios de

, 'ó penetra aotra instltuCI n

t cl mundoAsia. Pythio no aparece un e ,
Sin cmbargo, Apolo. teridad' ¿no era él por ~l

y trIste auS , d 1 prl-homérico con seca. de la facultad crea ora, e
mismo la fuente prrmera, de la inteligencia, el ~ue
mer motor de todo csfuerzo cción todas las fuerzas 10

comprendía en su esfera d,e ay, de condición igual? Apolo
d igen comun . 'tivameo-telectuales e 01' 1 s Musas eL'an prlml .

1 dios de las Musas, ya, ,tud inspimdol'a noera e f tes cuya VII á
te las ninfas de las uen t' dios. Las Musas unie:on

- 1 culto de es e lf los mIsmosera extrana a 1 tenían en De os
Apolo y á Dionyso. Am JOS , dad del Parnaso, el calen-

derechos, compartía~,11~~::P;~s tímpanos del fL'on~n ~~
dario de la fiestas e , el cantor Orreo, pa r.e

1 Ell hijo de las Musas, f" spirado lo lnISmO
~:l~;e~ia sagrada de ~os Hele~~S~rt~ec~ntribuyó también

al' Apolo que por DlOnyso. divinidades. La flauta, po~¡ la aproximación de las d~~ ci )io en el culto de Apol?,
ejemplo, no se usaba, a.1:r::O'r;d:, cuando se reorgam-
pero después de la gueu o



(1) Véase el toro(. 1. pág. 386,

(2) Respecto de Sacadas el auleta, véase HiJler, RJ¡ein. M~¡s"
XXXI, pág. 79.

zaron 1~)S juegos pythicos (1), añadióse al concurso de
cítara y de canto ott'o de flauta, y el maestro argivo Sa
cada, que reunió en una grandiosa composición las le
yendas del templo de Delfos, se dice que consiguió apa
ciguar Con la flauta al dios pythio (2).

Muy pronto asociáronse definitivamente en Delfos la
cítara y la flauta, viniendo á ser los elementos esencia
les de la música griega. Dionyso era el dios de los mon
tañeses, el que arrojaba á manos llenas la alegría de
las fiestas en una vida libre y sencilla; pues al mismo
tiempo que Apolo agrupaba, cada vez más, alrededor de
si la parte más escogida del pueblo, á los que compren
dían la grandeza del arte inspirado por el dios y las le
yes ideales de la vida política y religiosa, era DeJfos, por
el culto de Dionyso, el centro sagrado de una influencia
verdaderamente popular. La alianza de los dos dioses,
del canto y de las fiestas, fué fecunda en resultados, pues
merced á ella es como el dios de 'Delfos adquirió poder
I'lobel'ano sobre la poesía y la música, y pudo dar al ca
/'ácter original de los Helenos su forma y su valor.

La idea fundamental de la música apoliniaca es la
miSma que preside á todas las manifestaciones artísticas
autorizadas por Delfos. Es su ol'igen es la emoción que un
alma profundamente agitada no puede contener i lJero
esta emoción no tiene por si valor alguno, y trátase de
dirigirla sin debilitarla. El al'te comienza en el punto
mismo en que el hombre !lomín'l lo que en sí siente
pt'onto á desbordarse, y sabe darle la foema que quiere.
Hay, pues, siempre en esto dos efectos diferentes y si
multáneos: la palabra que exp['esa la esencia misma de la
emoción, y el tono que revela el estado genera! y com
plejo del alma emocionada, poco más ó menos como el
color da á un dibujo vida y harmonía. y este dominio
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, ·tu sobre las impresiones ínti
completo y libre del esplt~ ho de que las palabras no se
mas, se demuestra por ed:~:do torrente, sino que, por el
precipiten como desenca ,1 á una medida franca-

. 'd' pongan con arreg o '1
contrarIO, so \S 1 r continuación de SI a-b d en una reO'u a
mente conmpro a a a~do este sistema, coma la
bas largas y breves, d~scans 'Ilas proporciones numéri-

, las mas senCl 1
arqUItectura, en ., 'a odera del hombre entero: e
caso Pero la emOClOn se , p 1 VI'ml'ento rítmico del can-

1 segun' e mo
cuerpo de )e, pues, ,. ' la métrica, la danza

, l' mUSlCa la poesla, ,
too y aSI es como ,1 'd un conJ'unto harmo-, . en un to o, en
ordenada, se aSOL:Jan 'd t profundo y esencialmen-
nico, de donde sale un pro uc o

te helénico. 'd' t r'elación con los orácu-, t 1 en inme la a
La poesla es a la sentencias en verso,

t délficas eran
los. Las respues as '1 rincipio una sola vez
Pronunciadas por la pythonlsa

d
, a, P cuando Apolo volvía

1 . avera es eClr,
por año, en a p~lm , s en fecha fija, el día en que
á Delfos; despues cada me , dl'encia á los Esta-

I .el' manera au
el dios daba de cua ~Ul t' lares Necesitábase para,. a los par IOU .
dos á los prlDClpes, 1 bres dotados de iílS-, . d t s oráculos 10m
\a redacCión e es o I labra y de los versos.
piración poética, maestros d: sas~:tenciasversificadas el
Era forma constante de. ,es a

t
,,¡ l'a una tradición anti-

'nvenClOn a rl lU ,
hexámetro, cuya l. , concretamente á la prl-

, l de Delios y masgua al oracu o , , (1)
d t' sas Femonoe .

mera de sus sacer o l, .t ba cantos religiosos
t Parte necesl a ,

El culto, por o ra , t 'ventares de esos hlm-
, A 010' los poe as, m d

Para honrar a p, t' s estatuarios, ver a-l más an IgUO
nos, fueron, como os ~ b n corporaciones rigurosa-
deros religiosos que orm~ a., Filammon de Delfos y
mente cernIdas. Olen de YOla" a' esas cofradías de

, d Q' ta perteneClan
Khrysothemls e le, 1 h'mnos por ellos como

d llegando os l ,
cantores sagra os, 1 ml'siones apoliniacas a

, t'empo que aspuestos al Imsmo I .
todas las colonias.

X 5 7. Bergk, G¡'iech, Li-
(1) Estr~bon, pág. 419. Pausan" 1 ,

te¡·atlwgesch., 1, 335 y 387,
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PrueJ)a principalmente la influencia de los santuarios
en el desarrollo de la poesía, el que el hexámetro épico
ha~ta donde nos es dado juzgal', tuvo su origen en lo~
oraculos y en los himnos (1).

La influencia de Delfos sobre la poesía tl'aspasó fre
cllent~mente los límites del culto local y las necesidades
del Ql'aculo; porque los sacerdotes, á fin de realzar la im
portancia nacional de su santuario} ocupában;;e constan
temente en favorecer todas las manifestaciones artísticas
po,pulare~ que se acomodaban á sus preceptos y en
atraerse a los maestros de genio, á los que dllban en el
~emplo puesto de honor, y después de su muerte rendían
a su memoria toda clase de homenajes. Así se formaron
escuelas poéticas estrecha,mente unidas al santuario
como lo e,sta~)an la arquitectura y las esculturas sagradas~

,La mas lm'portante de las escuelas de este género,
fU~ la que se agrupó alrededor de Hesiodo. Hesiodo es el
p~'lm~I' p~eta didáctico conocido ,que, nutrido con la sa
bldurla deIfica (2), se presentó ante el pueblo, tratando
d? ofl'ecer en una composición más amplía y mejor coor
dmada la esencia de esa sabiduda, hasta entonces no
comu.nicad~ sino fragmentariamente en concisas respues
ta,s. En estIlo que revela su parentesco con las sentencias
deificas, contienen los poemas reunidos desde PisístI'a
t~ (3L b¡;¡j~ el nombre de Hesíodo, preceptos circunstan
CIados, aplIcables ti las diferentes condiciones de la socie
dad hu~ana, á los caballeros como á los campesinos, y
que l'eg:amentaban tanto la vida privada como la pÚblica.
Ooleccionáronse en otras obras las leyendas de los dioses
y de ,los héroes, á fin de separar las fábulas que intercsa
han a todos los Griegos de las que, no teniendo más que
un valor puramente local, se condenaban desde lueo-o al

o

(1) Boeckh, in Plat., Min, y Legg., p. 26.
(2) Acerca de las relaciones de las escuelas de Hesiodo y de 01'

feo con Delfos, Kortegarn, Tábt6la A1'chela~, 1862.
(3) Véanse las páginas 10.~ y siguientes de este torno.

olvido. Atribúyese á un tallEgimios (1) un cuadro de la
constitución normal del Estado dorio; tratóse poética
mente la leyenda de Hellen, y se sometió toda la vida hu
mana objeto de las poesías morales de Hesiodo, á la alta
inspe~ción de los dioses. Como se ve, eran lfls ideas de
los sacerdotes délficos, en matel'Ía de poesía y de moral,
las que se haIl"ban -en abierta oposición con las que. re
gían el mundo homérico. Por esto Homero y Heslodo
han sido considerados como los dos polos del concepto
que del mundo tenían los Griegos. .

Como éstos se hallaban inclinados á presental' baJO la
forma de un personal antagonismo las contradictOl'Ías
tendencias de la vida espiritual, hicieron de Homero y
Hesiodo dos rivales y los pusiel'on frente á frente (2); sin
embargo, el poeta de los Trabajos y los Días, cuya f~mi
lia había emigrado de Kyme (en la Eolia) al Hehcon,
pertenece á una época en que ya 13e i~)a deb,ebilitando el
acento de la antigua epopeya, por mas que el conservase
muchas de las pat·ticularidades relativas á la lengua, el
digamma, por ejemplo (3), que ya había ca~i desapare
cido en las poesías de Tirteo (4). Es necesarIO, ~?e.s, re
ferir las más antiguas obras de la escuela heSlOdl?a al
año 800, es decir, próximamente un siglo despu~s del
flol'ecimiento ele la epopeya homérica. En fin, antlg~as

tradiciones hablan de un concurso de canto en KhalCls;
y si, como aqu éllas indican, salió vencedor Hesio~o, ~~
guiríal:ie de ello que esa ciud~ld estaba en comUn~C~?lOn
, t' Delfos' el canlo de los himnos apolmlacos1Il 1ma con ' , ,
no fué, en efecto, cultivado en ninguna parte con mas

(1) Véase el tomo l, p. 154. La obra de jEgimios se atribuye

también al Milesio CercopS..
(2) El agon de Homero y de Hesiodo es .un extracto en prosa,

hecho bajo el Imperio, de una poesía más antigua.

(3) Véase el tomo l, p. 86. . ' .
(4) Véase el tomo l, p. 300. Renne!' en G. CUl'tlUS, Estudlel1S, 1.

página 145.
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celo que en Khalcis, donde no se dejó nunca de poner á
disposición del dios délfico la flor de su juventud calci
dia (1).

En donde quiera que los Rhalcidios propagaron la
influencia de DelIos, observamos la prolongada acción
de la misma poesía. I!:n Corintho, el Backhiada Eumelos
que hacia la X olimpiada (740) cantó el pasado de su
patria, era un imitador de Hesiodo; la familia de Tisias,
que penetró en la Italia meridional con los Locrios funda
dores de Matauro, descendía de Hesiodo, y á Mautaro
transportó primero y después á Rimera el arte que prac
ticaba.

Pero la poesía vivía también en Beocia en donde,
existieron aún durante mucho tiempo asociaciones que
ofrecían sacrificios en honor de las Musas hesi6dicas (2).
La Theogonía vino á ser el Ca!10n de la fe religiosa, y
ninguna poesía después de las de HomerQ ha penetrado
tanto en la médula y en la sangre de los Helenos como
la poesía moral de Hesiodo, que fué la que alimentó es
piritualmente á la juventud; sus sentencias, com.o cono
cidas de todos, se encuentran á cada momento en los la
hios de los poetas y los fil6sofos; fué también la más an
tigua poesía didáctica de los Helenos, entre los que reem
plazó los antiguos documentos de religión y de moral
que poseían otros pueblos. Fué, por Último, el más per
fecto complemento de la epopeya homérica, haciendo
comprender las recíprocas relaciones de las dos escuelas
épicas, porque se las ha considerado jUntas como la base
de todas ¡as ideas comunes que los Griegos tenían del
mundo.

En la poesía lírica dominaron igualmente dos tenden
cias que tuvieron su origen en Lesbos, isla fecunda en
cantores, en donde los Eolios emigrados de Beocia ha
bían encontrado una civilizaci6n muy adelantada, proce-

(1) Véase la pág. 317 dhste tomo.
(2) Rangabé, Ant'iq. Hellén., II, pág. 587.

diendo ambas del mismo germen, del juego de la lira,
del cual no e~ posible separarlas. Uno de estos dos géne
ros traspas6 el medio familiar, teniendo su origen en los
incidentes varios de la vida ordinaria, en los sentimien
tos personales, expresaba en sus ardientes cantos las
más íntimas emociones del alma (esta es la poesía lírica
que Alceo (1) y Safo elevaron á la perfección del arte
bacia el año 600. antes de J. C.); el otro sólo podía agra
dar al dios de Delfos, porque se mantenía alejado de los
caprichos y violencias de la pasión, así como del espíritu
de partido, eligiendo ante todo para asunto de sus can
tos lo que se impone á todos, lo que dura siempre.

Cuando el germen de los más graves cantos se trasla
dó al continente, floreció en éste una poesía lírica «do
ria»), pero doria sólo en el sentido de que fué cultivada
bajo la dirección de los mismos sacerdotes que habían
ya arreglado la constitución y la al'quJlectura dóricas:
porque el padre de esta poesía, Terpandro, era de Anti
sa, en la isla de Lesbos, y los maestl'os que le siguieron
pertenecían también á regiones muy alejadas de los paí
ses que ocupaban los Dorios. Alcman (por los años 670
650), era Lydio de origen, y Tisias «el maestro de corOl>
(Stesikhoro) (2), procedía de Rimera, ciudad calcidia, y
sobre todo j6nica, en donde, hacia el año 600, introdujo
la epopeya en el cuadro de las composiciones líricas,
realizando con esto la poesía nacional de los Helenos un
señalado progreso. Por diversas que fuesen las cualida
des y tendencias de estos maestros, no dejaron de formar
una misma escuela en el sentido de que el arte de la poe.
sía estaba sujeto á un sistema musical que, no obstante la
complej idad de su organismo; obedecía á severas leyes
y á una tradición constante.

El heptacordio de Terpandro, cuyos tonos compren-

(1) Véanse las págs. 105 y 108 de este tomo.
(2) Acerca de Tisias, apellidado Stesikhoros, véa¡¡e Bernhardy,

G'riech. Littel'atul', 1, 1, (1867), pág. 655.
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dían exactamente una octava, quedó por la misma sen
cillez de su principio como el instrumento regulador. La
harmonía y la versificación expresal'On entonces un tran
quilo estado del alma dominada por viril pensamiento;
proscribióse todo movimiento apasionado y confuso, de
biendo unirse la ardiente emoción del espÍl'itu á rigurosa
medida. La poesía cantada revestía carácter público,
porque escogía para asunto lo que par~ todos tenía la
misma importancia, es decir, el culto de los dioses y la
vida del ciudadano. En esto, como en la plástica, fué ley
sagrada el tratar con respeto y veneraci6n á todas las
personas relacionadas con los dioses; y Stesikhoro, que
á juicio de' los sacerdotes había violado esta ley al ha
blar de Helena, tuvo que l'etractal'se solemnemente; tal
era la disciplina que se observaba en Delfos. Pero lo que
principalmente debe recol'darse es que los cantos eran
coros. En un concurso de coros era, pues, en donde se
ejecutaba en Delfos el gran canto «pythicoll, acompaña
do por la cítara y la flauta; y el canto y la danza en coro
tenía en todos los Estados dorios la ven taj a de que, des
de su juventud, los ciudadanos se considel'aban miem
bros de un cuerpo muy unido y aprendían á someter to
das sus personales emociones á la expresi6n de un mis-
mo pensamiento religioso y político. .

El siglo que vi6 á Esparta vencel' segunda vez á los
Mesenios y concluir con toda resistencia en la penínsu
la, fué tal~bién testigo del poderoso vuelo que tomó en
ella la poesía líricf\ de los Dorios. Ni los iniciadores ni
Jos maestros de este arte eran Dorios, y la lengua de que
se servían no era tampoco el dialecto dorio puro. Sobre
todo, no era un dialecto natural, sino un idioma artifi
cial, que adoptaron todos los poetas líricos, aun cuando
fuesen Eolios 6 Jonios. Emple610 Tirteo cuanao, por or
den de Delfos, fué llamado á Esparta como Terpandro y
Thaletas, y compuso allí sus marchas guerreras .. En ese
mismo idioma es también en el que se compusieron las
poesías religiosas de Hesiodo y el que domina en los can
tos de Píndaro; se le encuentra por do quiera que se ex-

tendi6 la influencia de Delfos, llevando consigo carácter
grave y solemne como el estilo hierático de la estatuaria
puesto al servicio del templo, Es imposible desconocer
la acci6n reguladora de Delfos sobre la lengua y el des
arrollo de parte tan preciosa de la riqueza nacional de
los Helenos, como es la lírica dória.

El arte griego no ha sido, por todo esto, real y com
pletamente libre en sus movimientos, pesando notable
mente sobre él la acci6n de los sacerdotes. Pero en
este terreno 'sólo se desarroll6 en sus gérmenes verda
deramente griegos, porque en aquello mismo que ha po
dido adquirir, gracias al impulso de una civilizaci6n ex
tranjera más perfecta como, por ejemplo, la doctrina
de la inmortalidad del alma, existía en estado de presen
timiento depositado en el fondo de la inteligencia del pue
blo, y pertenecía especialmente á la raza de los monta
ñeses de la Grecia septentrional. Se supo divulgar sabia
mente y hacer común lo mejor que tenían las diferentes
razas, sin que se estableciera antagonismo alguno entre
la afici6n artística y la inspiración popular, entre la poe
sía sacerdótal y la profana. Ninguna rama extranjera se
ingert6 en el tronco que florecía naturalmente. La in
fluencia de Delfos hizo, por el contrario, que pOI' prime
ra vez existiese algo verdaderamente nacional, cuando
los diversos ejercicios artísticos, reunidos de manera que
mutuamente se vigorizasen, tuviel'on conciencia de su fin
común. El desarrollo general del arle fué nacional y llegó
á ser tmo, completo en sí, como producido por la harmo
nía íntima y relativamente independiente de circunstan
cias particulares y de los individuos. En efecto, por alto
que fuese el puesto en que los Helenos colocaron á los
maestros del arte, puede decirse que jamás en ninguna
literatura ha podido ejercer un autor sobre la escritura,
la lengua y el estilo, influencia personal comparable á la
que tuvieron en Roma, por ejemplo, muchos escritores,

Delfos en fin como centro intelectual, ejerció in-, ,
fluencia en este sentido sobre todas las artes colocadas
bajo su dependencia, las cuales, inspiradas en el mismo
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espídtu se le asociaron también pal'a conseguir un mismo, .
objeto. Pero Delios tiene verdaderamente un caracter
particular en la vida artística de los Gdegos, á saber: el de
que las diversas ramas del arte, en lugar de crecer sepa
radamente unas alIado de otras, se uniesen en un estre
cho y vivo lazo. El culto abraza y reune todas las activi
dades. Para gloria del mismo dios, las columnas se levan
tan y soportan la armaz6n de mármol; los pavimentos,
los frontones las metopas del templo se cubren de escul
turas, y los ~uros se adornan con tapices trabajado~.á
mano, esperando que la pintura los ree~plac~: tamb.le~
se le glorifica con el himno, el canto de vICtorIa,. I.a musI
ca y la danza. Porque en ninguna parte se admItl6 como
asunto para el arte lo vulgar y puramente humano. En el
mismo atleta coronado s610 se celebra al favorito de la
divinidad separándose por eso muy pronto del vencedor
el canto de victoria para contar la historia de los dioses.

Tan profunda unidad condujo á los Griegos á figu
rarse las Musas como un coro de donde no podían ima
ginar que ninguna de ellas saliese nunca, y á Apolo como
el jefe del coro de las Musas. Más que imagen poétic~,
era esto para ellos fe religiosa, cuyo símbolo se ofreCla
á las miradas en majestuoso grupo sobre el front6n an
terion del templo de Delfos. y tan es así, que en realidad
el ApoIo délfico se mantiene erguido en el cruce de todos
los caminos seguidos por la ciencia y el arte, como el ge
nio soberano de la vida intelectual que él realiza con lo
mejor de la nac'i6n agrupad~ en ~el're~or suyo, const~tu
yendo precisa y grandiosa SllltesIs: aSI es como Cundo la
ideal unidad del pueblo griego.

§ 14. DELFOS COMO CBNTRO POLiTICO. Delfos y e~ ex~ralljero;-'

Der.ecbo de vigilancia ejercido por Delfosj-LeglslaclOnes colo-

niales.

El santuario délfico no fué, sin embargo, solamente
el centro ideal del mundo griego; pues no existiendo por
todas p~rtes más que Estados separados sin que se hu-

niera constituído ningún nuevo sistema federativo que
reemplazase á las gastadas anfictionías, fué también el
Bolo y único centro de la nacionalidad griega ante el ex
tranjero y ante las distintas repúblicas.

Ningún otro santuario, ni aun los más considerados
é influyentes, como el Artemision de Efeso y el Didy
mean, cerca de Mileto, había podido adquirir importan
cia comparable con la suya, y aun éste hubiera podido
rivalizar con Delfos; tenía, sin embargo, la desventaJa de
no ser un centro anficti.6nico para los Estados jonios; los
santuarios de esta regi6n no habían podido sostener fir
memente la lucha contra la parte de Asia que no era
griega. DelCos era, pues, reconocido dentro y fuera como
el coraz6n de la colectiv idad helénica; á DeI.fos dirigían
su mi rada los príncipes y los Estados que querían enta
blar relaciones con la nación griega, buscando por medio
de sus sacerdotes ejercer influencia sobre ella, y explo
tar para conseguir sus fines el tesoro de la sabiduría
griega. Hacia la X Olympiada (740), le dedicaban ya
ofrendas los príncipes frigios (1); Ylos reJ7es de Lydia
que'les siguieron pollian el d~stino de su imperio en los
labios de la Pythonisa. Las poblaciones del Occidente,
desde que se les inici6 por las colonias en la civilizaci6n
helénica, comprendieron y aceptaron la gloria de Delfos.
En tiempo de Cyro, tenía una antigua ciudad de los Ty
rrenos, AgyIla, situada en la costa de la Etruria, un te
soro particular en Delfos para exponer en él sus presen
tes sagrados (2). Los Tarquinas, oriundos del mismo

• país, honraban al oráculo délfico, manteniendo después
fielmente la república romana estas relaciones (3).

Así obtuvierop los Estados extI'anjeros el derecho de
hospitalidad en el «hogar común de la Grecia,» como se

(1) Herod., 1, 14.
(2) Estl'ab., p. 220. Herodoto, 1, 167. Schwegler, Romische

Geschichte, 1, p. 271.
(3) Scbwegler, ob. eit.", p. 775.



(1) Diodol'o, XIV, 93; Schwegler, ob. cit., IlI,220.

llamaba á Delfos, estableciéndose relaciones que tuvieron
consecuencias importantísimas para la riqueza y crédi
to del oráculo y también para la extensión del comercio
marítimo, tan estrechamente ligado á los intereses de Del
fas. La Hélada, saliendo de su aislamiento, entró en la
vida internacional; y en ninguna parte mejor que en
Delfos se practicó y vigorizó esa bella institución anti
gua, la hospitalidad, que no solamente unió las familias
separadas, sino comunidades enteras, Estados y pueblos.

Era punto capital en el código internacional de Del
fas la consagración de este derecho. Por esto, en la pin
tura de la Leskhé, que representaba la caida de Troya,
vióse en medio de las ruinas dc la ciudad á Antenor, que,
perdonado por los vencedores como Rahab en Jericó, sa
Jía libremente con toda su' familia, porque había recibido
en otro tiempo, y á título de huéspedes, á los enviados·
de los Griegos, Menelao y Ulyses. Los Estados extranje
ros el'an presentados á la Pythonisa por las repúblicas
griegas, así como expusieron los Corinthios en su propio
Tesoro los presentes sagrados de los Mermnadas, y los
Massaliotas los de los Romanos (J).

Las relaciones de Delfos con los Estados griegos fue
ron con frecuencia muy tirantes. Es verdad que mientras
los Helenos sólo fueron gl'andes masas de población vo
luntariamente agrupadas alrededor del dios anfictióni
co, formaron un conjunto cuyo punto central era el san
tuario de Apolo; pero una vez que por la misma influen
cia del oráculo las multitueles se organizaron en Estados,
éstos aspiraron naturalmente muy pronto á una mayor
independencia, lo que dió motivo á conflictos de t.oda es
pecie.

Sin vacilar reconocióse a la Pythonisa cierto derecho
'de alta inspección, para lo cual había en todos los Esta
dos relacionados con Delros funcionarios que represen
taban permanentemente al oráculo; en Esparta, los Py-

(1) Schcemann, fh"Íech. Alterth.. I, 264.
(2) Véase anteriormente, pág. 273 de este tomo.
(3) El colegio de los Theores tenia tan extensos poderes en elor

den político, que se consideraba el empleo como el pedestal de la ti
ranía. Aristót.,Polític., p. 217,14; Conf. Schcemann,ob. cit., IT,
página 152.

(4) Véase tomo l, pág. 231 y siguientes.

thios, compañeros de pabellón de los l'eyes (1); en Ate
nas, los Exégetas del derecho sagrado nombrados por la
Phytonisa ('2); en Egina, en Mantinea, en Trezene y en
otras ciudades, los colegios de Theores (3), cuya misión
consistía en recordar incesantemente el derecho divino,
que no debe jamás violarse; en denunciar toda infracción
de los preceptos comunes de la Grecia, y velar por Ell
cumplimiento de las órdenes de Delfos. Porque la Pytho
nisa no se limitaba á vigilal' y proteger, sino que orde
naba y exigía. Exigía, por ejemplo, la expulsión ele los
-criminales de la comunidad de los ciudadanos; quería que
se levantasen ejércitos para defenderla de sus enemigos
y para castigar los cambios y aun los ataques á la Cons
titu~ión, ratificada por ella. Ordenaba que hubiera más
humanidad en las guerras civiles; arreglaba las diferen
cias entre los partidos y entre los vecinos; aconsejaba á un
Estado que se dirigiese á otro, como Esparta á At.enas,
durante la segunda guerra de Mesenia, y los Etolios alos
Pelópidas en Heliké (4); arreglaba las recíprocas relacio
nes de los Estados, como por ejemplo, cuando mandó á
los Mantineos que se traJesen desde Menala los restos
-de Afcas, adquiriendo así toda la autoridad de una capi
tal arcádia; organizó, en fin, las Oonstituciones de las
diferentes ciudades, reservándose el derecho de ratificar
todas las nuevas. Hasta Clístllenes reconoció este dere
cho al establecer sus nuevas tribus.

La misma Delfos, gobernada por ciertas familias, re
presentaba en todo el régimen aristocrático. Dependía su
influencia del prestigio de las antiguas casas: en la repú-
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blica ariBtocrática es Jonde se encuentra la «libertad fun
dada por los dioses» (1), con que Píndaro honr6 á Espar
ta. En oposición con la relajaci6n de los lazos políticos
en las ciudades jónias, quería DeUoa un sistema riguro
so, tal como el establecido á la perfecci6n entre los Do
rios, formados en la escuela de los preceptos délficos.
Llamábase revoluci6n i:í. todo movimiento contrario y á
toda reforma hecha en la Constituci6n sin el asentimien
to de la Pythonisa. De aquí la lucha del oráculo contra
los tiranos, que se habían separado de Delfos con sus Es
tados, é implantadu en el territorio de ciudades d6ciles
al Apolo Pythio el régimen de las neo-jonias. El orác~l

lo di6 á Clísthenes de Sicyon el calificativo de verdu
go (2) para mejor distinguirlo del antigÚo rey del país
Adrasto. '

A las colonias concedía DeUos completa libertad; du
rante el largo período de colonizaci6n-siglos VIII y
VII-el oráculo no se contentó s610 con indicarles los
lugares habitables; debi6 también ayudarles á la resolu
ci6n deesns nuevas y múltiples cuestiones que l1evaconsi
go la organizaci6n de las ciudades. Pero ningún terreno
estaba mejor preparado para el desarrollo antidélfico de la
vida pública, ni en ninguna parte fué tan inminente el
peligro de las soberanías ilegales como en las colonias,
en que las luchas de los partidos, con todas sus canse·
cuencias, eran inevitables, dada su confusa y heterogé
nea poblaci6n, y á causa también de la precoz desigual
dad de fortunas. Por esto se llamó á la Sicilia «una ma
dre de tiranos», y lo que no era en la Hélada más que
situaci6n transitoria, tendía á ser en las colonias forma
permanente de las Constituciones.

Para fundar sobre suelo tan movedizo el orden y la
ley, hiciéronse necesarias en las colOnias leyes escritas
cuando los Estados de la metr6poli se administraban to-

(1) Píndar., Pyth., I, 6l.
(2) Clísthenes calificado de Ai.UG'tYÍP: Herodot, V, 77.

davía por tradiciones orales. Cuanto menos dominaba la
costumbre unánimemente aceptada, más necesario era el
derecho fijo; y como era imposible aplicar á las colonias
Constituciones calcadas sobre el derecho hereditario de
la nobleza, y establecidas conforme á un orden social in
mutable, lo práctico era favorecer en ellas el régir~~n
más á prop6sito para aclimatarse en las ciudades'marIlI
mas y comerciales, así como para precaver todo lo que
pudiera hacerlas degenerar en demagogias 6 en tiranías.
Pero nada mejor que las Constituciones timocráticas, es
decir las que organizaban á los ciudadanos con ,arreglo
á la ;ropiedad, fijando de este modo los derechos civi.les
de cada uno. Sobre este principio fundóse una escogIda
clase media compuesta de los más ricos propietarios y
muy semejante á una aristocracia. Ordinaríamente se
componía de 1.000 individuos; existían organizaciones
de este género en Region, Cl'Otona, Lacres, Agrigento y
Cumas. En las colonias fué donde se adquiri6, antes que
en ninO'una otra parte, la costumbre de transportar á
otros l~gares, como si fuesen un producto industrial, las
legislaciones ya experimentadas en alguno~ pu~tos, ve
rificándose después lo mismo con las ConstitucIOnes es-

critas.
Si la más antigua entre éstas fué la de los Locrios de

la Italia meridional (1), debióse á que se formó allí una
mezcla de Ozoles y Opontios, de Corinthios, de Lacede
monios y otras muchas clases de emigra~tes,.una ,pobla
ción en fin particularmente abigarrada, a qUIen solo po
dían' mante~er agrupada á la ciudad una reglamentación
precisa del derecho público. También el dios d~ Delfo~
ordenó á los Locrios que se diesen leyes, apareclOndo a
mediados del siglo VII la legislaci6n de Zaleuco, el pri
mer código escrito que conoció la antigüedad, acomoda
do á las conveniencias locales y escogido entre todos los
artículos de derecho, entonces en uso en los Estados,

(1) Véase la plíg. 227 de este tomo.
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mejor administrados de la madre patria. Para el derecho
criminal túvose como jurisprudencia las sentencias del
Areópago; para la disciplina política siguióse á Oreta y
Esparta, pero con varias modificaciones: así es que en
una ciudad como Locres no estaba prohibido á los ex
tranjeros residir entre los ciudadanos, pero sí á los ciu
dadanos circular por el extranjero. Pusiéronse también
dificultades á la enajenación de bienes y tl'abas al co
mercio que fuese tráfico de detalle ó al pOr menor: las mer
cancías no debían venderse sino por Jos productores.
Hasta la misma curiosidad se proscribió en lo posible,
con la prohibición á los ciudadanos de pronunciar la
fease que acudía siempre á los labios de los Jonios:
«¿Qué hay de nuevo~» Establecióse además el censo con
aereglo al cual se constituyó y restl'ingió más la clase me
dia, yen lo concerniente al del'echo de los particulares se
adoptaron por vez primera minuciosísimas detel'minaci<r
nes, de donde podían deducirse las complicadas relacio
nes de la vida social.

Como las leyes de Oreta y Lacedemonia eran de la
misma familia y tenían el mismo carácter, halláronse las
leyes de Zaleuco en perfecto acuerdo con aquellas algo
más recientes, con las que intentó Kharondas, en su
ciudad natal de Catania (1), merced á una severa re
glamentación del derecho, convertir á los turbulentos
Siciliotas en ciudadanos excelentes. Supo abrir más an
cho campo al genio jónico sin comprometer la solidez
del orden político. A medida que se comprobaban las
leyes, se extendían más y más por las ciudades calcidias.
El d~recho público de los Khalcidios penetró en los siglos
siguientes hasta en las ciudades del intel'ior del Asia Me
nor, porque vieron en su adopción la más segura garan
tía de progreso conforme con el espíritu helénico. Así,
los problemas que debía resolver el legislador, que vivía
entre las poblaciones civiles de las colonias occidentales,

(1) Véase la pág. 223 de este tomo.

condlljéronle á establecer constituciones que, indepen
dientes de las relaciones locales, yen el mismo grado del
régimen particular de las diferentes tribus, llevasen el
sello común del helenismo y fue~en capaces por este
mismo valor nacional de extenderse al extranjero.

También las leyes de Zaleuco se denominaban «dó
ricas,,; pero esta denominación no está justificada más
que por una razón, á saber: que en ellas, como en las de
Kharondas, como en la Oonstitución de los Khalcidios
de Thracia, cuyo autor fué Androdamas de Region (1),
se aplican principios sacados de la misma fuente que las
instituciones de Oreta y de Esparta. El primero de todos
eS que las casaS y las familias de una ciudad deben ser
objeto de gran solicitud á fin de que se perpetúen en su
seno las antiguas costumbres y el instinto religioso; to
davía reposan sobre la lealtad y el amor á lo verdadero,
la unión indisoluble del derecho y la costumbre, la lucha
enérgica contra la manía de las innovaciones, el límite
puesto á la actividad comercial y la dirección marcada-al
patriotismo. No hay por qué extrañarse de que á Zaleuco,
como á Kharondas, se les ponga en relaciones con Py
thágoras; el solo fundamento de esta tradición es que la
sabiduría de todos estos personajes derivaba de la fuente
pythica, del mismo Apolo, cuyas elevadas máximas se
introdujeron en la vida común por Pythágor.~s (2) con
toda su pureza y toda su perfección, pero ta~blen ~on ~1
más desgraciado éxito. La juventud crotomense, m.spl
rada en estas ideas y considerándose como una arIsto
cracia intelectual, tomó actitud poco conciliadora para
con el resto de los ciudadanos, que á su vez, y aunque
sus derechos no fuesen atacados por ello, no podía 80

-portar que un pequeño grupo, unido por la comunida.d
de Í11tereses y uniformidad de la disciplina moral, qUI-

tI) Al'istót., Polític.) p. 58, 15. .
(2) Respecto del papel de Pythágoras, véase Mi.i.ller, Dorte/·, 1,

368; T. MommseD, Pínda1', p. 23.
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siese estar, yen realidad estuviese, por encima de todos
los demás.

En los últimos años del siglo VI , que se señalaron
por las violentas crísis políticas que estallaron en regio
nes muy distantes unas de otras, inmediatamente des
pués de la expulsión de los Tarquinas en Roma y de los
Pisistrátidas en Atenas, los Pythagóricos viéronse aco
metidos por esa sangrienta persecución que el pueblo de
Orotona, disgustado, desencadenó contra ellos bajo la di
rección de Oylon, y que marchó durante mucho tiempo
todo el Sur de Italia con los salvajes excesos de la guerra
civil. En realidad no perecieron todos los preciososgérme
nes que la doctrina pithagórica había depositado en Italia.
Aun supo un individuo de esta escuela, Arkhytas, impo
ner en la O Olympiada (380), á la voluptuosa Tarento, el
gobierno de la virtud cívica, que era el sistema de Pythá
goras. La música apoliniaca, la matemática, una sabidu
ría práctica fundada en el dominio de sí mismo y dirigi
da hacia el harmónico perfeccionamiento de todas las
cualidades físicas é intelectuales, todo esto hace de Ar
khytas, en medio de un pueblo degenerado, el tipo de
un verdadero Heleno. Esta poderosa personalidad consi
glúó una vez más honrar y acreditar los dogmas funda
mentales, cuyo origen es necesario buscar en Delfas. Es,
pues, un solo espíritu lo que vivifica á lo que se llama las
instituciones; es el espíritu helénico el que encontró en
ellas su expresión más auténtica; y, á haberse conserva
do los preceptos escritos de los grandes legisladores de
las colonias occidentales, serían por su dialecto y por su
redacción, evidente testimonio de la influencia délfica.

§ 15. CAMBIO DE LA SITUAOIÓN: DEOADENCIA DE DELFOS.

El estado de la Grecia y de Europa desde el siglo IX,
los l)echos ocurridos, el sello de su nacionalidad impreso
en todas las manifestaciones de la vida inteleotual, en la
religión y en el conoepto moral del mundo, en la consti-

tución de los Estados, en la arquitectura y la escultura,
en la música y en la poesía, su espontáneo antagonismo,
en fin, con los Bárbaros, son pruebas evidentísimas de
la acción que Delfos ha ejercido sobre Grecia; por esto es
por lo que bajo muchos puntos de vista las palabras dél
fico, dorio y helénico suelen tener el mismo sentido.

Esta influencia no podía ser siempre la misma; en
parte fué reohazada, efecto de los acontecimientos en que
se vió envuelta toda la Grecia, y en parte comprometida
por culpa de la misma Delfos.

El poder del oráculo se apoyaba en los viejos recuer
dos de los estatutos anfictiónioos, en el estado de mino
ridad en que anteriormente se encontraban los Estados
aislados, cuando se consideraban todavía como disper
sos miembros de un cuerpo naoional, cuya unidad no
era representada verdaderamente más que por Delfos, y
debió caer desde el momento en que la difusión de las
luces dejó en la sombra la autoridad de los presagios y
de las profeoías, en que las diferentes comunidades saou
dieron la tutela sacerdotal, ó, gradualmente convertidas
en Estados autónomos, aspiraron á su completa inde
pendenoia, siguiendo oada cual su particular polítioa,
cuya direooión de ningún modo podía conservar Delfos.

Durante mucho tiempo fué el Estado de Lycurgo el
- favorito del dios délfico, su constituoión el modelo pro

puesto á las colonias, el brazo robusto que ejecutaba
sus empresas temporales, la ciudad destinada á la he
.guemonía de la Hélada. Pero se limitó más oada día á
los asuntos del Peloponeso, y Olympia llegó á ser el nue
vo centro; más tarde, cuando pasó el gobierno de los He
ráclidas á los Eforos, dejó Delfos de representar en Es
parta la autoridad suprema.

Al mismo tiempo que esta ciudad se separaba de su
santuario natal, la raza jónica avanzaba un paso hacia él
en los dos Estados que le pertenecían, Sicyon y Atenas
los cuales intentaban} aproximándose á Delfos en busca
de apoyo, elevarse á la oategoría de grandes Estados he-
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