










(1) Eskhines, In Ctesiph., § 171 Y sigo Hay seguramen
te hechos reales en el fondo de esta diatriba.

(2) V. el tomo VII, pág. 197. '
(3) Müllenho!' (in Monatsber. der Berliner Akad., 1866,

página 549) refuta con argumentos {convincentes la opi
nión que hace de los Escythas, un pueblo mongol.

Más tarde, cuando Demósthenes se halló al frente de
la política de Atenas, explotóse su origen por sus ene
migos que lo presentaban como un intruso, sin derecho
ámezclarse en los asnntos de la patria, puesto que no
era siquiera verdaderamente Heleno, sino extranjero y
semi-bárbaro. Su abuelo materno, decían, había perdido
pDr su traición el derecho de ciudad, y su abuela era una
Escytha, y hasta oriunda de una tribu nómada (1). Evi
dentemente era odiosa esta manera de desfigurar los he
chos, porque antes de morir había satisfecho Gylon la
deuda que..tenía con el Estado, no pudiendo nadie probar
que pesara ninguna obligación sobre su familia, ni dis
putar fundadamente á sus descendientes el' derecho de
recoger su herencia. Por lo que respecta al nacimiento
Q.odía ser más fundada la tacha, porque, en efecto, en las
colonias del mar Negro llevábanse á cabo muchos ma
trimonios entre Helenos y Escythas. Un jefe de éstos, Es
cX1es, contemporáneo de Sitalcés, nacido de madre jonia,
había sido instruído en la lengua -yen las letras grie
gas llegando á set' entusiasta partidario de los usos y
costumbres helenos y hasta ciudadano de ülbia, en don
de se casó con una mujer griega. Verdad es que fué de
rribado por su hermano, yerno de Terés (2), y jefe del
partido nacional; pero su historia nos demuestra que la
influencia de las ciudades griegas de la costa había pe
netrado hasta en el corazón del pueblo escytha (3).

Con mayor razón debió llegarse en las ciudades delli
toral á una fusión de las. dos nacionalidades, tanto más
cuanto que la favorecían los Thracios, que se hallaban
en estrechas relaciones con Escythas y Griegos, y que
éstos no sentían la misma repugnancia por las alianzas
con este pueblo que la que tenían por las. de los Feni-
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acudir en su defensa. No tuvo, por consecuencia, más re
medio que entenderse por cuenta propia con sus vecinos,
y hacer con ellos pactos y arreglos que asegurasen la
continuación del comercio con Atenas. Panticapea era
el centro del imperio del Bósforo, entonces en el apogeo
de su prosperidad bajo los Espartócidas (1), y Nynfaion
tuvo que dirigirse á ella enviando una embajada que ne
gociase la alianza, figurando entre los que la ¡componían
un Ateniense llamado Gylon, cuya conducta, por más
que no hubiera lesionado en nada los intereses de su pa
tria, fué mal vista por sus conciudadanos, que le juzga
ron y condenaron á pagar una multa. A consecuencia de
este proceso p~tió Gylon para el Ponto, en donde obtuvo
buena acogida de los príncipes, que le hicieron donación
de un lugar cerca de Fanagoria, llamado Kepi (2), y se
casó con una mujer del país. De este matrimonio nacie
ron dos hijas que fueron á Atenas con cuantiosa dote
para desposarse con ciudadanos. Casóse la una con De
mokhares, del demo de Leuconoe, y la otra, llamada
Cleobula, con un rico fabricante y negociante' del demo
de Paiania, Demósthenes, que estaba al frente de dos
grandes fábricas de cuchillería y de muebles. Estos fue
ron los padres del orador, que nació en Atenas tres ó
cuatro años después de la paz de Antalcidas (3).

(1) V. el tomo VII, págs. 319 y sigs.

~
2) K'ij7tot, Jardines.
3) _Demósthene5i llegó á la mayor edad en el verano

de ano 366. Permaneció en tutela diez años, habiendo
entrado en ella á la edad de siete años, en 376. Este
cá}culo, funda.do en la cronología de la tutela y en la
Vtda de los Dtez Orador-es (pág. 845), es opuesto á la le
tr!1 de un párrl.l.fo d~l Diseurso eontra Midias (§ 154), se
gun el cual-s! se sIgue la ~ectura comunmente adopta
da-tenia Det,?óstbepes tremta y dos años en el otoño
del 349, y h~bta nactdo, por consiguiente, en el año 381 ó
en el 382 (DlOnys. de Halicarnaso, Ad Amm., I, 4). Scbarer
(Demóstl~~nesi III) supone que esto es un error de copia
y que pusIeron los copistas treinta y dos en vez de trein~
ta y cuatro, Aunque no puede fijarse el año de una ma
ne~a absoluta, creemos que es más exacto y seauro el
prImer cálculo. <:>

,
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tranjero contribuyeron poderosamente á despertar su
inteligencia. Su madre, que habia nacido en el 'Ponto
Euxino, debió llamar desde muy temprano la atención
del niño sobre lo que pasaba más allá de los muros de
Atp.nas y familiarizarlo con las extensas relaciones exte
riores de esta ciudad (1); su padre ofrecíale por su parte

(1) Acerca de la época de Demósthenes, existen ma
yor número de datos y ma;teria;les que re~pecto de cual
quier otro período de la lustorJa de GrecIa; pero no ha
llegado hasta nosotros una historia propiamente dicha
de aquel tiempo. En la antigüedad no hubo, sin dada, es
critor competente para trazar el cuadro ele la catrera po
lítica de Dem6sLhenes, y de las obras consa.gradas á la
época de Filipo (Theopompo, Filokliores en el libro VI
de su Atthida, DOl1ris de Sama) sólo nos restan frag
mentos espaecidos ó ecos de segunda. ó tercera resonan
cia (en Diodoro y Justino). Plutaec? tiene veruade~o va
lor cuando cita sus fuentes, y lo mIsmo puede deCIrse de
Dionysio de Hali(~arnaso, cuya principal obra acerca de
Demósthenes se ha perdido por de gracia. Este es el más
concienzudo apreciador de Demósthenes entl'e todos los
escritores antiguos, pues los biográfos del ilu tre or~dor
no tienen sentido crítico. No tenemos, pue , una hIsto
ria propiamente dicha, pero en cambio se nos presenta la
época como un drama en donde vemos obrae á pres~n

Cla nuestra á los personajes históricos con todo el relie
ve de su personalidad, y nos vernos como transportad!Js
al seno de los partidos. De aquí ese atractivo espe~lal
que ofrece la época de Demó thenes, y de aquí tambIén
los diveesos modos de compeenderla y apreciarla, por
que la opinión que se forma depende de la actitud per
sonal que se. adopta respecto de Demósthenes, de la im
presión moral que en nosotros hacen sus di cursos, del
grado de veracidad que les suponemos. Todas las tenta
tivas hechas paea justificae á Eskhines, ó para demos
tear que el retrato hecho por Demósthenes respecto de
este personaje es una caricatura en la que se ve patente
el odio politi'co, no consiguen, á juicio mío, por sus mis
mos fracasos, más que testificar en favor de Demósthe
nes. No satisfacen los esfuerzos hechos pOI' los que an
dan haciendo equilibrios entre Demósthene.s y Eskb.ines,
dando alternativamente la razón al uno ó al otro. Sm ol
vidar que Dem6sthenes es el orador del partido ~emo

crático, no por eso tenemos menos derecho á conSiderar
sus dicursos como una fuente históI'ica de buen origen,
si hemos de creer en la sinceridad y lealtad de su carác
ter. En esta relación me asocio con. la mayor convic
ción á la opinión acreditada por Niebuhr. Posteriormen-
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cios, Babylonios y Egypcios, teniendo, por el contrario
T

simpatias hacia sus vecinos del norte. Si nos fijamos en
los Atenienses, por cuyas venas corría san"'re thraciao ,

como, por ejemplo, Cimon, Thucydicles el historiador y
el filósofo Antísthenes (y quizá el mismo Themísto
cles), tendremos que' confesar que precisamente fueron
los hombres más eminentes los que nacieron de estas
uniones.

Menestheo, hijo de Ificrates y de una princesa thracia
T

yerno de Timotheo, llamó la atención en Atenas por la
precocidad y fuerza de su inteligencia; cuando se le ha
blaba de sus padres respondía que estaba mucho más
reconocido á su madre que á su padre, porque éste había
hecho todo lo posible para que su hijo fuera un Tbracio, y
aquélla, por el contrario, había trabajado incansable
mente por hacerlo heleno (1).

Si, como puede admitirse razonablemente, debióse la
progresiva debilidad de las repúblicas griegas á que la
mayor parte de los matrimonios contraíanse entre jóve
nes de familias emparentadas entre sí, parece natural
admitir que las uniones de Griegos con mujeres extran
jeras contribuyeron á rejuvenecer el espíritu y el cuerpo
de las familias helenas y á producir, sobre todo en la
época en que iba decreciendo la energía nacional, capa
cidades cada vez más raras en las familias griegas de
pura sangre. Después de esto, acaso no sería aventura
do el suponer que Demósthenes debió la extraordinaria
fuerza de su genio á llevar en sus venas sangre de los
pueblos del norte (2).

Pero sea lo que quiera podemos admitir, sin temor de
equivocarnos, que los vinculas de su familia con el ex-

(1) Rchdantz, Iphierat., págs. 235 y si"'s.
(2) Respecto del aumento de las familias atp.nienses

b~ré notar qt}-e, se"'ún Bernays {Dialog. des Aristot., pá
gma 134), ÁI:¡stóteFes era tamblén un semi-gl'iego. Tal
vez se explICarían aún más satisfactoriamente de este
mo~o ciertas particularidades de expresión y de len
guaJe.
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te ha trabajado sin descanso 181 ciencia por ordenar la
historia de 8tq uella época. Bastará recordar, al efecto,
los trabajos de Ranke, Bockh, Winiewski, Saupe, Wes
termann, Franke y otros muchos, y sobl'e todo los rela
tos de Thirwall y de Grote. Los resultados de todos es
tos trabajos aumentados en muchos puntos por las in
vestigaciones personales del autor, se hallan reunidos
en la obra de Arnold SclÜl.ffer, Demósthenes und seine
Zeit, 1856 á 1858, el tesoro de todos nuestros conocimien
tos actuales acerca de la generación contemporánea. Mi
exposición debe 'á este relato más de lo que se puede in
dicar por refel'encias. De pués ha aumentado poco la su
ma de materiales históricos: sin embargo, he pl'Ocurado
utilizar hasta donde rne ha sido posible lo que ha podido
averiguarse por las inscripciones. monedas, etc. Conf'. la
nueva edición de la obra de Schaffer, y lo dos últimos
tomos (1877 á 1880) de Blass, Attisehe Beredsamkeit, con
sagrados á Demósthenes y á sus adversarios.

el modelo del ciudadano inteligente y honrado como aún
se conservaba entre las clases más distinguidas de la po
blación urbana; dirigía enérgica y prudentemente un

, negocio de gran importancia; amaba con exaltación á
su patria y hacía caso de honra cumplir concienzuda
mente todos los deberes de ciudadano. Para dar al joven
Demósthenes una educación seria tenía su familia re
cursos, buena voluntad é inteligente dirección, pudien
do decirse que bajo este llespecto el niño, p.ducado en la
casa paterna con una hermanita, fué de. los más felices
y privilegiados.

\

Pero no fué de lal'ga duración esta dicha, porque ape-
nas había llegado Demósthenes á los siete años, cuando
cayó enfermo su padre y murió. La familia, es necesario
decirlo, quedaba bien; pues el difunto dejaba una fortuna
por lo menos de' catorce t~lentos (82.500 pesetas próxi
mamente), colocada en sus propius negocios y en otras
casas, y cuya renta era más que suficiente para la v.iuda
y sus hijos. El padre lo había dejado todo perfectamente
dispuesto y había nombrado tutores á los mejores ami
gos de la familia, á sus dos sobrinos, Afobo y Demofon,
y á Therí pides, todos ha mbres ricos, á los cuales dej aba,
además, el ~funto para recompensades su trabajo lega-
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dos particulares, habiendo tratado, en fin, mediante pro
mesas de matrimonio, de hacer de sus dos sobrinos
miembros de la familia. con la esperanza de que velarían
por ella como por cosa propia (1).

Pero nunca se vjó más vergonzosamente tl'aiciouada
la última voluntad de un buen padre de familia, porque,
como sucedía frecuentemente en Atenas (2), los preten
didos amigos de la casa se condujeron con ella como lo
hubieran podido hacer sus enemigos más encarnizados.
Posesionáronse, sl, ávidamente de todos los beneficios
que les proporcionaba el testamento, pero sin pensar
cumplir los deberes que su aceptación les imponía. Olvi
daron todo lo dispuesto por el difunto, descuidaron y de
preciaron la industria de la casa, disiparon las sumas co
locadas en otras, y en vez de aumentar la fortuna de los
menores, que se hubiera podido duplicar fácilmente con
una inteligente administración, la explotaron sin con
ciencia, de modo que llegó á .perderse casi por com
pleto el capital mismo. Quejas de la madre; exhortacio
nes de los amigos honrados; la opinión pública que se de
claró en favor de los huérfanos, todo quedó sin resulta
do; los tutores argülan con la presentación de sus plenos
poderes, y sólo cuando espiraron éstos, es cuando pudo
llamárseles á rendir cuentas.

Por lado tan desagradable como éste aprendió el jo
ven Demósthenes, mientras crecía, á conocer el mun
do: los primeros sentimientos que se apoderaron de su
corazón fueron de cólera contra la traición y la desleal
tad, yen tanto que otro~ jóvenes veían l1egar con alegría
la época en que podr1an emanciparse de la disciplina de
la familia y gozar de la vida, él no tenía más que un pen
samiento: crecer y ser fuerte para vengar la injuria he
cha á la casa paterna y el cl'ímen cometido con los hijos
por un desenfrenado egoismo. Tal preocupación llenó d...e

(1) Demósthenes, In Aphob. 1, § 4 al 6; In Aphob. II,
§ 14 al 16. . .

(2) V. el tomo Vil, pág. 363.
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sombras su juventud: sentado cerca de su madre despre
ciaba los juegos de su edad, riéndose de él los otros ni
ños. como de un sér débil, porque 'no era alegre como
ellos. Pero en aquel jovenzuelo pálido y enfermizo se ha
bía desarrollado una voluntad viril, aplicándose con ar
dor á formar su espíritu con el estudio de los maestros,
á adquirir conocimiimtos, á estimular su pensamiento y
á dominar la lengua, estudios todos que tenían para él
grandísima importancia, porque no buscaba en ellos
placeres inocentes y lecciones útiles, sino un arma de
que servirse en los combates que tenía que librar. De
mósthenes comprendió que lo que más necesitaba poseer
para conseguir sus propósitos era Id elocuencia, <ruyo
poder se le había revelado, á lo que se dice, de una ma
nera casual.

Muy joven aún, había entrado un día en el tribu
nal, en que precisamente comparecía Calistrato bajo
el peso de una acusación capital por el asunto de 01'0

pos (1), y fué testigo de la exasperación de la asam
blea, de la peligrosa situación del acusado, viendo des
pués á éste cambiar, por el poder de su palabra, las dis
posiciones de los jurados, y salir, 3:1 fin, del tribunal co
mo un vencedor, acompaiiándole hasta su casa las ala..
bauzas y felicitaciones de los ciudadanos.

Fué aquel uno de los grandes acontecimientos de su
vida: decidido á ser orador, en cuanto fué mayor de edad
corrió á casa de Iseo (2), el j urisconsuIto más versado en
el derecho civil ateniense, el más práctico en los asun
tos de sucesión y de carácter afín con el de Demósthenes,
á quien seducían lo claro de su pensamiento y lo conciso
de su argumentación más que la gracia ligera de Lysias.
Cuéntase que no se satisfizo con estudiar sus discursos
celosa é infatigablemente, sino que cogió al'orador en su
casa y lo comprometió, mediante 10.000 dracmas de 110-

(1)' V.' el tomo YII, pág. 286.
(2) Idem, 1bid., pág. 365.

norarios (1), á consagrarse por completo á é~, pues. De
mósthenes quería perfeccionarse á la vez baJO la dlrec
ción de tal maestro en la cienciajuríd!ca y en la elocuen
cia. de que tanto necesitaba para hacer expiar su crímen
á sus tutores (2).

Tuvo la lucha muchos lances, siendo el primero una
instancia de rendición de cuentas y una queja del modo
cómo se había ejercido la tutela. Intentase después dife
rentes medios para arreglar el asunto por la vía del ar
bitraje; pero los tutores evadieron las tentativas de con
ciliación y recusaron el laudo de los árbitl'oS nombrados
por la autoridad judiciaI.

No quedaba, pues, otro camino que un proceso en for
ma, y en el tercer año de su mayor edad presentó De
mósthenes su querella, por escrito, al primer arconta,
que era á quien correspondía la instrucción en los asun
tos de tutela, pidiendo una multa de diez talentos para
cada uno de sus tutores. Como el asunto presentara
buen aspecto para pemósthenes, que, además de su de
recho, poseía grandes conocimientos jurídicos, el carác
ter y la madurez, no obstante sus veinte años, de un
hombre hecho, y una resolución inquebrantable de l.le
varlo adelante, no quedó otro recurso á sus adversarIOs
que imaginar nuevas intrigas, y, en efecto, apelaron á
una disposición de las leyes atenienses, que tenía por
objeto evitar injusticias y exageradas exigencias cuan
do se imponía á los ciudadanos más ricos liturgias ó
prestaciones públicas.

Si, por ejemplo, un ciudadano creía que se le había

(1) Unas 9.820 pesetas.
(2) Acerca de las relaciones de De.mó~t?-enescon .Iseo,

v. Dionys. de Halicarn., De Is030 J.ud~ctum; Plut., De
móstk.,5; Vita X Orat. La ~uente pr~uclpal e.o que se han
inspirado los bióarafos ha Sido Herm.lpo. Segun Hoff!!lann
(De Demósthene Is03i discipulo, Berhn, 187.<:) no debl~ron
existir relaciones personales entre am.bos oradore , lo
cual es impugnado con razón por Well (Les Haran{Jues
de Demósthene, introd., p. Y"U. Conf. Moy, Etude sur les
plaidoyers d' Isée, París, 1876.)
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impuesto un~ carga demasiado pesada, y estimaba que,
en buena equIdad, debía haberse impuesto á otro, tenía
derecho de enviar á éste la requisitoria, ó intimarle que
ace~tara el cambio de sus respectivas fortunas, compro
metIéndose él á satisfacer de la fortuna del primero la
carga en litigio, ya fuera el armamento de una nave, ya
la conservación de un coro.

Si no llegaban á entenderse amigablemente, el de
mandante tenia derecho á poner en secuestro la fortuna
d~l demandado, siempre teniendo la suya á su disposi
CIón: en un plazo de tres dlas se hacia el inventario de
las dos fortunas, y sobre esta base decidía el tribunal á
cuál de ellas correspundía la, prestación, objeto delliti
gio. Esta disposición, que databa de la época de Salón,
era excelente cuando las fortunas de las partes podían
comprubarse fáci-lmente; pero no tal'dó en hacerse difícil
su aplicación, viniendo á ser, en vez de una CTarantía

. o
cantea la arbItrariedad, un instrnmento admirable para
que los intrigantes de mala fe perturbaran á los ciuda
danos en la tranquila posesión de sus hienes y les crea
ran grandísimas dificultades.

Esto es lo que sucedió en el asunto de Demósthenes.
Se estaba disponiendo una escuadl'a, y el colegio de ge
nerales había repartido las prestaciones necesarias so
bre ciel'to número de trierarcas, entre los cuales figura
ba Thrasylokho, hijo de Cefisodoro, hermano de Midias.
Con él se entendieron los tutores, y pocos días antes del
en que debía verificarse el juicio de la tutela, presentóse
Thrasylokho en la casa de Demósthenes y le ofl'eció el
cambio de fortunas para el caso de que no quisiera acep
tar la trierarquía.

La Intriga estaba hábilmente urdida. Demósthenes te
nía que, ó prestar la liturgia-y entonces acababa de des
truir su fortuna, ya comprometida-ó aceptar el cam
bio, y en este caso, pasaba su fortuna con todos sus
derechos á manos de Thrasylokho, que podía, según sus
arreglos con los tutqres, renunciar á toda reclamación y
poner así fin al proceso.

EntreCTado por completo Demósthenes á su litigio fué
o .

sorprendido por esta inesperada maquina~Ión,y no com-
prendiéndola al pronto, accedió al cambIO de fortunas,
Greyendo que podría, sin embargo, mantener sus recla
maciones y oonservar su derecho; mas como no fueron
aceptadas sus reservas, decidióse á anular. las ~ligen
cias ya practicadas en la cuestión del cambIO y a acep
tar pura y simplemente la requisitoria de Teasylokho,
pagando el compromiso contraído por éste con uno de
los especuladores de Atenas que se encargaban de to~ar

pO'r su cuenta tal género de obligaciones, compromIso
que ascendía á veinte minas (unas 1.96~ pesetas), con lo
cual comprometió grandemente el poco capital que le

quedaba (1). .
lA tantas luchas y á tantos sacrificios tuvo que resIg-

narse Demósthenes para poder llegar con su pleito ante
los juecesl Pero, aún conseguido esto, todavía le queda
ban grandísimas dificultades que vencer, porque los do
cumentos m_ás itllPortantes, el testamento en primer lu
O'ar habían desaparecido del expedien~e, y costó grano , .
trabajo á Demósthenes procurarse pruebas y testIgos
con que fijar el valor primitivo de la sucesión. Consi-

(1) El difícil pasaje del segun~o dis,:urso Contra (:10 -
bas (§ 17) no me parece bien mterpretado por Bockh
Staatshaushaltung, J, pág. 754). Según Bockh y Platned,
sería necesario admitir dos otcxllt.<:(¡[CXt, una acerca del total
de la fortuna de las dos partes, y otra relativa á las re
clamaciones de Demósthenes Y á la reserva hecha en la
misma. Pero desde la primera diligencia debía co.nocer
se el activo y el pasivo de cada.parte. La expresIón 'tGlV
Xpóvwv ímoyúwv llv'twv, alud~ al envIO d~ la escuadra y ~s
tamos ohligados á admItIr que, en vIsta. de la urgencIa,
no debía hacerse indagación alguna en tlemp'o oportuno,
pero que, sin embargo, Thas~lakho~uso á De~óst!le~es
en condición de aceptar la trIerarqUlr.l. A7CoY.AetElV SIglllfi
ca indudablemente que se colocaban los sellos ~obre la
casa antes de comenzar las diligencias necesarias para
la trasmisión de los bienes. Este modo de entender las
cosas es aceptado en general por Diettem~erger;no ha
biendo más diverg.enc!a que la de. relaCl0!1~r. éste I~s
xp6vm ím6'(oOt con la mmmente SolUCIón del lItIgIO relati-
vo á la tutela.



tao Para llegar á tal resultado, había luchado infatigable
mente años y años; pero cuando ya se trató de aprove
char su triunfo, presentóse perezoso y hasta negligente.
Podráse crit.icar al joven orador el haber empleado en
tan penosas luchas casi seis.de sus mejores años; pero
es necesario reconocer también que no podía haber pa
sado por ninguna otra escuela mejor para templar su
ánimo y dar á su voluntad indomable energía.

No olvidemos cuál era la situación d~ Atenas enton
ces, ni que en ella se tenía por cosa absolutamente ex
traordinaria que cualquiera pensara mantene/r simple
mente su derecho y marchar directamente á su objeto.
En Atenas estaba acostumbrado todo el mundo á seguir
caminos tortuosos, á terminar los asuntos por conve
nios, intrigas y recíprocas concesiones, y á tratar los

. negocios litigiosos bajo todos puntos de vista menos el
de la ley pura y simple. Con esto se explica la inaudita
impudencia de los tutores, y se demuestra también la
grandeza de coraz6n de Demósthenes para quien la lu
cha era un deber de conciencia, cumplido hasta el fin
con inquebrantable fidelidad, un combate por el honor,
en el cual se expuso sin temor alguno hasta á los ata
ques personales de sus más próximos parientes. Todos
estos peligros hicieron rápidamente del adolescente un
hombre maduro, q,ue tuvo que conocer el mundo por su
lado malo antes de tener edad para ello, sin que esto, no
obstante, le irritara y le descorazonara nunca. Cercado
de numerosos y hábiles enemigos, confió siempre el in
defenso joven en sí mismo yen lajusticia ele su causa, y
con el triunfo ele ésta aprendió, á pe!:iar de tan tristes
experiencias, á confiar en el buen sentido y en la honra
dez que poseía aún 1(1. mayoría de los ciudadanos, con
fianza que no le abandonó ya nunca'.

Sus luchas contra sus tutores obligáronle también á
aplicar sus conocimientos del derecho y sus habilidades
en materia de procedimientos, cuyos secretos compren
dió enteramente, con lo cual pudo ya desde entonces
presentarse bien armado en el campo do batalla de la
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guió, sin emba:go, demostrar evidentemente la culpabi
lidad de sus tutores, consignar lo que habían llegado á
ser los bienes de otros menores en el mismo periodo, y
pro1)ar que él, que á la muerte de su padre estaba inscrip
to en la misma clase de contribuyentes que Timotheo el
hijo de Canon, y que otros de los que más pagaban, hu
biera quedado reducido á la mendicidad de haber segui
do sus tutores administrando algunos años más sus bie
nes. Pero Demósthenes no apeló sólo por sí y por su her
mana á la piedad de los jurados ni trató únicamente de
provocar su indignación contra el crimen. cometido con
su padre y con su casa, sino que insistió principalmente
en lo mucho que interesaba á la república co~servar la
fortuna de los ciudadanos, con las cuales podía contar el
Estado cuando tuviera que exigir sacrificios de conside
ración, sacrificios que su padre había aceptado siempre
patriótica'rnente. Afobo fué el primer acusado y el primer
condenado también, no obstante los artificios de legule
yo á que recurrieron él y sus cómplices: la misma suerte
tuvieron los demás tutores que no quisieron avenirse
antes del juicio.

Pero esta sentencia no reparaba, ni con mucho, los
perjuicios causados á Domésthenes, porque encontrando
sus enemigos nuevos subterfugios para no cumplirla, .
hubo necesidad de nuevos litigios y debates irritantes
para alcanzar la restitución de las heredades que se em
peñaban en retener los detentadores (1), teniendo, al fin
y al cabo, que resignarse Demósthenes á la pérdida de
la mayor parte de la herencia paterna (2). Es preciso de
cir que no había sido la cuestión de dinero lo que más le
había preocupado desde el primer momento, porque lo
que principalmente quería era castigar la injusticia, des
enmascarar la traición y restablecer el honor de su casa;
y que su victoria, respecto á este particular, fué comple-

(1) El proceso de los tutores. comprende los tres dis
cursos Contra Ajobo y los elos Contra Onetor.

(2) Demósthenes, In Midiam, § 80; Eskhines In Ciesi-
phonte, § 173. '
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"

vida. La naturaleza ayudóle también poderosamente,
porque le había dotado de viva inteligencia, de corazón
ardiente capaz de fuertes emociones, y de riqueza de
ideas que él aumentó con su costumbre de tomar la vida
en conjunto y con su profundo conocimiento de los filó·
sofos, historiadores y retóricos. Pero faltábanle aún mu
chas cualidades para ser un orador perfecto} y para ad
quirirlas necesitó hacer todavía poderosos esfuerzos
de voluntad. ,

Demósthenes era naturalmente inclinado á considerar
las cosas en sí mismas y á confiar en el triunfo de una
causa. cuando era justa y estaba bien defenditla; así es,
que descuidaba las formas exteriores, que tan frecuente
mente producían efecto decisivo en las masas, y que me
nos que nadie podía enseñarla lseo, que nunca habia
hablado en público. Agreguemos á esto que eljoven, que
no había dejado la retirada vida ele la casa materna sino
para abismarse en los más serios estudios, carecía, no
obstante la linueza de su espíritu, de la presencia de
ánimo y de esas otras maneras que tanto sirven en la
sociedad y sólo se aprenden en el trato de las gentes, y
que había en él algo de timidez y cortedad que contrasta
ba con el halJitual atrevimiento de -los oradores, Su ór
gano vocal no respondia á la profundidad de las emocio
nes que hacían vibrar su alma, y su apasionamiento lle
gaba á ser ridículo cuando le faltaba la voz: su pronun
ciación era incorrecta} su boca mal conformada para la
articulación de las palabras, y en toda su presencia ha
bía algo de inquieto y de embarazoso; pero en el fondo
era firme y decidido, porque tenia conciencia de poseer
una superior energía, que se creía obligado á emplea,r en
bien de sus conciudadanos. Esta vocación no la perdía de
vista un instante: á sus ojos, la libertad de la palabra era
el más precioso bien de los Atenienses, y la actitud de és
tos para sentir su poder, su cualidad más noble. ¡Qué du
ras pruebas las suyas cuando sufría humillación sobre
humillación, mientras á su lado recogían sin esfuerzo los
aplausos inaguantables charlatanes! ¡Cuántas veces se

preguntó si no conseguiría el objeto de sus nobles es
fuerzos por causa de alguna imperfección de detalle!
Consignemos además que Demósthenes se hallaba solo
con sus inquietudes, como extranjero entre sus conciu
dadanos, y absolutamente reducido á sus propias fuerzas.

Afortunadamente encontró amigos que le animaran
cuando dudaba de sí mismo y le sostuvieran con sus con
sejos. Eunomo de Thria fué el primero, á lo que se dice}
que reconoció en él una palabra sólo comparable á la de
Pericles (1), y otros, como el actor Satyro (2), le hicieron
notar en interés suyo los defectos de su manel'a de decir.
A pesar de humillaciones y fracasos, Demósthenes vol
vía siempre á su obra, trabajaba sin descorazonarse por
corregir sus defectos, y consiguió vigor.izar sus pulmo
nes y su voz declamando en alta voz mientras subía las
más rápidas pendientes: á pesar de su repugnancia, fué
también á las escuelas de los artistas dramáticos para
adquirir po turas dignas} gestos mesurados, tono apro
piado y el arte de regular los alientos. Las innumerables
anécdotas que corrieron respecto á él desde un principio
y que le presentaban como un pedante y un original que
se privaba del sueño y se confinaba en un apartado reti
ro para vivir completamente entregado á sus estudios (3)}
prueban únicamente que la indomable energía con que
perseguía Demósthenes su objetivo excitaba la admira
ción de sus conciudadanos, que le miraban como un
hombre enteramente distinto de todos aquellos que lle
naban, en tiempos de Eubulo, la plaza pública de Atenas.

En cuanto al fondo de sus discursos, puede decirse que
no renegaba del maestro que habia tomado principal
mente por modelo. La vigorosa sencillez de la'expresión,
la fuerza de la demostración, los incisos que interrumpen
y animan el discurso, con otras muchas particularidades,
las había tomado de lseo, encontrándose hasta en sus

(1) Plut., Demósth., 6.
(2) ldem} !bid., 7.
(3) ldem, !bid., 6 á 9.
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fra~e de Demósthenes, conf. Blass, Attische Beredsam
kett,. III, 1.

(1) 8cha~e.r, Demósthenes, m, pág. 317 Sólo en los dis
c,?-rsos pOlttlCOS de Demósthenes es donde es raro el
hIato.

(2) Isócrates, AnUdasis, § 93.
(3) V. el tomo VII, pág. 334.
(4) Diógenes Laertes, n, 108.

tonces en la escuela del retórico; así es que, al menos en
sus discursos forenses, no trató de evitar ansiosamente
el efecto del hiato (1). Agreguemos qua, en la primera lu
cha sostenida por Demó;;thenes se encontraba Isócrates
en el campo enemigo, porque era, en efecto, maestro de
Onctor, el cuñado de Afobo, y se vanagloriaba expre
samente de haberle tenido por discípulo (2).

Otro círculo que ejercía entonces gran influencia inte
lectual en Atenas era el de Platón, con el cual no podia
menos Demóstbenes que hallarse en abierta oposición,
dada su em,miga á toda filosofía que apartase al hombre
de sus deberes de ciudadano y le arrancase á la vida
práctica para trasJa<!arle al mundo del pensamiento. La '
escuela que le inspiraba simpatias era la megárica, por
que con sus ejercicios de dialéctica preparaba al hombre
par.a los deberes de la vida pública. Cítase á Eubuli
des (3), á quien se aproximaba también en política, como
uno de los que contribuyeron al desarrollo de las extra
ordinarias facultades de Demósthenes (4). Es imposible,
sin embargo, que la obra de Platón no dejara huellas
en la vida le Demósthenes, porque los diálogos socráti
cos del primero, que ejercieron gran influencia sobre
cuantos aspiraban á dominar la lengua como artistas,
debieron excitar su emulación. Por lo demás, y á pesar
de sus disentimientos, en el fondo existia entre los dos
Atenienses evidente afinidad: ambos teñían fe inquebran
table en la fuel'za moral existente en el seno de la huma
nidad, y ambos habían dedicado su vida á p~ocurarle el
triunfo, no solamente en el individuo, sino en la socie
dad; mas el uno quería levantar un Estado nuevo sobre
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discursos contra los tutores, rasgos, frases y á veces pa
sajes enteros del maestro literalmente reproducidos (1),
lo cual se explica por la costumbre que tenía de apren
derse de memoria, como ejercicio, los discursos de aquél.

Pero n0 era sólo discípulo de Iseo, sino que también
Calistrato. á quien oyó ciertamente más de una vez, había
producido en su ánimo duradera impresión. Un espíritu
ardiente como el suyo no podía permanecer extraño á
nada de cuanto producía entonces la elocuencia,'y por
consiguiente, debía familiarizarse con las corrientes in
telectuales de la época. Esta es la causa, según se dice,
de que dedicara su atención hasta á los discursos de los
sofistas, de P01ycrates, por ejemplo (2). Pero de quien
principalmente se apasionó fué de Isócrates, que no sólo
era el retórico más admirado de su tiempo. sino el cen
tro ele un círculo influyente'que pertenecía á una opinión
política bien determinada.

Era tan grande, sin embargo, la diferencia entre 1só
crates y DemósthenesJ que no podría imaginarse mayor
entre dos oradores contemporáneos. Absteníase el uno
cuidadosamente de exponerse á ningún peligro, y sólo
se sentía á sus anchas en el círculo de sus amigos y dis
cípulos, es decir, de sus admiradores; iba el otro derecha
mente al peligro, y buscaba luchas en que poder exponer
su vida por sus convicciones. Demósthenes conocía las
cualidades magistrales de Isócrates, y trataba de imitar
su esmero en la corrección y sus frases esculturales, re
dondas y harmoniosas; pero lo que en el retórico artista
constituia el principal cuidado, estaba subordinado en él
á consideraciones de,un orden sup8l'ior. Su ardiente ge
nio no podía satisfacerse por la fria perfección de los pe
ríodos isocráticos, y por grande que fuera la delicadeza
de su oido, no pudo sujetarse jarpás álas regla!;; de una
harmonia completamente externa (3), tan de moda en-

(1} Hoffmann, ab. cit., pág. 42.
(2 V. la pág. 332 del tomo VII.
(3 V. el tomo VII, pág. 359. Acerca del ritmo en la
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las ideas divinas, y el otro elevar la república existente
á la altura del Estado ideal (1).

Pero Demósthenes no alimentaba sólo su genio de lo
que le ofrecía el presente, sino que se asimiló todo lo
grande del pasado, como debía hacerlo un Ateniense pa
triota Contempla ba con santo respeto los mon umentos
del arte, los exvotos, las estatuas de los grandes ciuda·
danos, los documentos grabados en piedra, los trofeos de
victoria, que no eran para él un espectáculo ocioso, sino
excitación á imitar á los hél'Oes; profundizaba las idea.s
de Salón, en cuyas leyes y sentencias encontraba formu
lada perfectísimamente la misión mora.l del Estado ate
niense; se abso,\bía en los recuerdos del pasado glorioso
de su patria, no amando á ningún escritor tanto como á
Thucydides con quien se sentía en íntima afinidad, sjen
do para él su obra como el libro canónico del espíritu
ateniense; así es que la copió ocho veces por sí mismo,

, egún se dice, y se aprendió de memoria gran parte de
ella (2).

De este modo se asimiló el genio de Demósthencs
cuanto de bueno tenían las tradiciones de su patria, y al
nutrirse con ellas adquirió su espíritu flexibilidad yam
plitud, apropiándose así poco á poco toda la movilidad
del temperamento ático. De aquí su variedad en la ex
presión, que supera á cuanto le precedió; la diversidad de
tono, según que trate asuntos públicos ó privados, y ~a

facilidad con que pasa de un estilo á otro en sus discur
sos, en los cuales se encuentra la rudeza y la severidad
de la antigua lengua y la concisión preñada de ideas,
que. en la boca de un Pericles, emocionaba el corazón
de los oyentes, según nos enseña Thucydides. Su expre
sión no carece, además, nunca de transparencia y senci·

Hez llegando á tomar, cuando el asuuto 10 permite, el
fácii estilo de la elocuencia de Lysias. Pero Demósthenes
es mucho más enérgico que éste hasta cu~ndo se eleva
Lysias en les grandes momentos á la patética de la .ver
dadera elocuencia política: Demósthenes m~rch~,sIem-

ado sI'endo su arma la fulminante dialéctica de
pre arm .' . . " d
la escuela de Megara. Tiene la dlgllldad. y la sonollda
de Isócl'ates, pero con mucha mayor varIedad en los mo
vimientos; tiene la frescura, el calor y el arte de conmo
ver é interesar vivamente de Platón, pero es, como con-
viene al orador, más mesurado y más severo. ,

La elocuencia, pues, de Demósthenes, sostenida y ah
mentada por la gran cultura de su citl.dad na~al, e~ la flor
y la perfección de toda la elocuen~i~ a~teI'lOr, sm.qu6
por eso haya perdido nada de su orlgmahdad ~l).

No se desarrolló su t3l1ento siguiendo dóc¡}men~e.'la
corriente de su época; al contrario, estuvo en oPoslcl?n
con ella con la retórica, la sofística y la filosofía, lo mIS
mo que 'con el gran mundo y las tendencias políticas que
dominaban en el pueblo en los tiempos de Eubulo. ~e

mósthenes hizo su aprendizaje penosamente y en soMa
ria!;) luchas, y de aquí que imprimiera francamente á su
elocuencia el sello de su personalidad. ,

En su palabra se destaca la austera severidad de la VI
da efecto de su horror á la forma limada y á la palabre
rí~ retóricamente dispuesta. Su estilo,es breve y concis?,
y nose separajamás del asunto que procura expo~e~baJO
todos aspcctos y refútar así de antemano las objeCIones
posibles. Á la energía y perfección en la dialéctica une
Demósthenes la fuerza de la convicción moral, la aver
sión á lo vulgar, un valor indomable y un ardiente amor
á la patria, viniendo á ser de esta manera en él el arte
oratorio la manifestación del hombre entero, no forman-

, l'
I
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l. (1) Acerca de Demósthenes y Platón, v. Niebuht' [(leí
ne histor. und philol. Sehriften, T, pág 480. Croisset, Des
idées morales dans t'éloquenc'e politique de Demósth., pá-
ginas 32 y sigs. . " .

(2) Plut. Vita X Orat., pago 844 a; Luclano, Btblto
man., 4.

(1) Respecto de Demósthenes, considerado como el
reflejo de toda la cultura anterior y de ~odo los gén,eros
del arte oratorio, V. Diony io de Ha)¡c~rnaso, m:pL -.;i\~
).GY.O¡;lY.'ij~ ~T¡",oaO~vo~, etc. Conf. Blass, Grtech. Beredsam
keit, IlI, 1, pág. 180.
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do más que una sola y misma cosa el carácter y la elo
cuencia, la palabra y la acción. Después de haber per
feccionado los ricos dónes de la naturaleza con la lealtad
y constancia que son distintivo del verdadero genio, y
después de haberse apropiado concienzudamente cuan
to podían ofrecerle la retórica, la tilosofía y el arte dra
mático, dió, por fin, consagración suprema á su elocuen
cia haciendo de modo que, despojada de vanidad y de
egoismo, é inspirada coñstantemente en los más puros y
~nobles ser¡.timientos, fuese digno instrumento de su al
ma, entusiasta de todo lo gl'ande. Aquel talento, formado
primero en los estudios solitarios y en el trato después,
de hombres eminentes, vino á perfeccionarlo todavía la
práctica profesional: Demósthenes empezó por el foro (l).

En el foro fué donde le sil'vieron de gl'an utílidad las
lecciones de 1seo y su profundo conocimiento del derecho,
civil. No gozaba entre los Atenienses de gran considera
ción la abogacía, no obstante que, á decir verdad, no
eran muy severos moralistas. La misma palabra Aóyóypct'f'o,
(redactor de pedimentos) se empleaua como una inju
ria (2), porque no habia ninguna otra profesión en que
abundara tanto la falta de probidad: la carrera de abo
gado, abrazada por Demósthenes sirvió, pues, de pre
texto á sus enemigos para atacar de mil maneras su re
putación y hacer sospechoso su carácter. No hay, sin
e'mbargo, ninguna razón para creer que Demósthenes no
recorriera siempre su camino con grande y perfecta hon
radez, porque no es reprochable ciertamente que se sir
viera de su profesión para rehacer su fortuna, ocuparse
en los intereses de su madre y de su hermana, y crearse
un hogar propio. Lo que sí es verdad, es que al sabel' ad
ministrar sus bienes, se mostró tiel al espíritu de los Ate

.nienses de vieja raza, y que lo mismo iba á exigir de todos

(1) Eskbines, In Ctesiphon., § 173. Conf. Demósthenes,
De (alsa lege, § ?46.
. (2). Un bom bre de Estado (Arl<hino, según Saupe) se

SIrVIó de ella como de una injuria contra Lysias (Platón,
Prr:edr., pág. 257.)

los ciudadanos cuando se tratara de los intereses de la
república. A su parecer, la salud del Estado descansaba
sobre las familias de los ciudadanos acomodados, en
las que únicamente encontraba todavía sentimientos pa
trióticos, y de aquí el que él~ miembro de la alta burgue
sia, opusier~ mía noble arrogancia á todos los aventure
ros y á todos los l'icos improvisados de dudosos antece
dentes Su vida entera prueba con bastante claridad que,
al ocuparse honradamente de acrecentar su fortuna, no
tenia sólo presente su bienestar material, sino el honor de
su casa y el interés del Estado. Para él fué un verdadero
triunfo el que ·su situación económica le permitiera en
cargarse de una trierarquía (1), en el año 359 (2. 0 de la
Olympiada CV), y demostrar, á ejemplo de su padre, que
~ra un ciudadano capaz de hacer más de lo que estaba
obligado.

Los asuntos en que defendió con sus consejos y su elo
cuencia á conciudadanos oprimidos, le familiarizaron
con todas las situaciones de la vida, teniendo ocasión de
estudiar á fondo las causas que perturbaban la paz de la
república, que eran principalmente la avaricia y el espi
ritu de pal'tido, y de ver cuán grande abismo se estaba
abriendo entre los ricos y los pobres. Los ciudadanos ri
cos levantaban casas más bellas que los edificios públi
cos y acaparaban inmensas propiedades, mientras los
pobres caían bajo su dependencia y perdian con la afi
ción á la agricultura la actividad individual, vicios so
ciales que se relacionaban íntimamente con la situación
política; pOl'que la cl'eciente indiferencia de la masa
abandonaba los asuntos del Estado á los hombres de par
tido que explotaban su situación de mil modos, se hacian
ricos y arrogantes y abusaban de su poder (2) .

Demóstl1enes no podía, pues, contentarse mucho tiem-

(1) La trierarquía de Demósthenes se coloca en el ar~
contado de Cetisodoto. V. la pág. 294 del tomo VI!.

(2) Demóstl1., De estipend.. § 30. Conf. Freese, Partei
ketmpf der Reiehen und Armen, pág. 75.



(1) V" el ton;'o ~II, pág. 3'~8, Y á Schafer, Demósthe
nes, I, pags. 316 y !';Jgs.

(2) Respecto de las ofensas personales de Diorlol'o J
de Euctemoll, v. Demósthenes, In Androtion §§ 1 al ~
y 48 al 50. '

pO con ser abogado. Su genio pedía un campo de activi
dad más vasto, y sufría la necesidad de poner al descu
bierto los vicios de la vida pública y de combatir abier
tamente los abusos de la administración.

Presentósele la primera ocasión para ello cuando en
el esUo del año 356 (1.0 de 1a Olympiada CVI), propuso An
drotion conferir los honores de una corona al Consejo
saliente. Pertenecía el orador Androtion (1) á aquel
compacto grupo de partidarios de AristoCón que consi
deraban los asuntos público- como cosa suya, se j acta
han ante la multitud de su Cebril actividad, acumulaban
proposición sobre proposición, sabían evitar las respon
sabilidades y usaban de su influencia para multiplicar
los abusos con gran detrimento de la cosa pública. La
proposición de Androtion no tenía en sí nada de grave;
pero e.ra preciso dar un ejemplo, demostrar que no todo
estaba permitido á las gentes del poder, y que aún había
ciudadanos que velaban por la leyes del Estado La pro
posición presentada al pueblo era además irregular, pri
mero porqne no había pl'ecedido resolución del Consejo,
y después porque no había cumplido éste sus deberes,
principalmente en lo que respecta á la escuadra, para
merecer tan honorífica recompensa. Así es que Euctemon
y Diodoro se pusieron frente á Androtion, para el segun
do de los cuales compuso Demó tbenes un discurso que
demostraba la ilegalidad de la moción, sin tomarse el
trabajo de saber si á los acusadores les impulsaba el re
sentimiento contra Androti.on, su. enemigo personal (2).
Pensando sólo en el interés del Estado aprovechó esta
ocasión para poner de manifiesto las poco escrupulosas
intrigas que se permitia el autor de la proposición, con
tando con sus poderosas relaciones.

En el mismo año 355, 4 (2.0 de la Olympiada CVI), tomó

(1) Tal es el sentido del texto reproducido por Fun
khi:i.nel (N. Jahrbb . .rür philol., 1866, pág. 559). Conf., Sill
em\;argo, las reservas de Saupe, Philologus XX V páO'i-

• na 26~. ' ,e
(2) .La ley debió haber sido sometida á la asamblea

del pueblo (D.emó:;thenes, In Leptin , § 94).
(3) H~l.Jiase abandonado la p¡'imera l;J.cusació'1 á con

secuencIa ~e la mueyte de Batllipo y el desi~timiento de
sus .companeros (Ibtdem, § 144), de aquí la segunda acu
saCIón.

parte Demósthenes personalmente en otro asunto. Tra
tábase de una ley económica propuesta por Leptino, ora
dor popular muy conocido. Era ésta una de esas leyes que
tenían por objeto proporcionar nuevos recursos á la
exhausta caja del Erario sin imponer nuevas cargas á
los ciudadanos. Leptino había encontrado para ello un
medio, que consistía' en suprimir todas las exenciones de
prestaciones para las fiestas públicas, debiendo abolirse
los privilegios de este género con la sola excepción de
los conferidos á los descendientes de Harmodio y de
Aristogiton, y no concederse ninguno nuevo en lo suce
sivo ni á los ciudadanos, ni á los metecos, ni á/los ex
tranj eros (1).

Esta ley se habia llevado con mucho apresuramiento
J se había votado sin observar las formalidades consti
tucionales (2). Verdaderamente era muy popular porque
prometía, con un espíritu esencialmente democrático,.
suprimir las desigualdades, disminuir las cargas del Es
tado y asegurar el esplendor de las fiestas públicas. Por
esto habia conseguido Leptino librarse de las primeras
persecuciones dUl'ante el año en que, como autor de la
proposición, era responsable de su ley (3); pero al año
siguiente combatieron la ley de Leptino Apsefion y Cte
sipo, hijo éste de Khabrias, y propusieron una modifica
ción que tendia á someter á una investigación exacta los
privilegio s concedidos por el Estado, á abolir los que no
estuvie:;en basados en una disposición legislativa ó hu
bieran fenecido por cau<;a de indignidad, y á evitar todo
abuso de esta clase en lo sucesivo. Ctesipo tenía de abo-
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gado á Demósthenes, el cual demostró, con victoriosa elo
cuencia, que era preci o desechar la ley de Leptino. El
E tado, decía, apenas si saca de ella alguna utilidad, que
no está en relación con el perjuicio que él mismo sufre
en su honor y en su crédito al ofender y lesionar á sus
bie~hechores.Atenas no podla ser infiel á su antiguo
prjncipio de reconocer los gl'ande servicios y recom
pensarlos generosamente.

Al año siguiente empeñó otra lucha Demósthenes'con
tra Andl'otion y _consOl'tes, á quienes habla puesto en
gran aprieto una ley -hecha por su mismo partido. En
efecto, Aristofón había propuesto el nombramiento de
una comisión extraordinaria encal'gada de hacer un es
tado de las sumas que se deblan al Tesor.o y de investi
gar quiénes eran los deudores solventes (1), y aprove
chándose de ella Euctemon denunció que la nave que_O
condujo á Andl'otion y á los que le acompañaban, inme
diatamente después de la guen.a social, cuando fué de
embajador cerca de Mausolo, había apresado en el ca
mino un barco mercante de nacionalidad egypcia, captu
ra declarada buena presa, pero que no se habia hecho
entrega legal de la misma al Tesoro público (2). Exami
nados Jos hechos y comprobada su exactitud, fueron
condenados Androtion y sus compañeros, confesos de
haber detentado el importe de la presa, á pagar inmedia
tamente la suma, elevada después al doble (3), ó á sufrir
la prisión corre;;pondiente como recalcitrantes deudores
al Estado.

Cogidos de esta manera, recurrieron á un medio des
esperado. Ganál'onse á Timócrates, oradol' que gozaba
de mala fama por sus desvergonzados manejos, y consi
guieron de los ciuuadanos en la primera asamblea 'del
nuevo año (4. 0 de la Olympiacla CVI) que se convocara en

,

(1) Demósthenes> In TímoC1'at., § 11. Conf. § 112.

~
2) Idem Ibídem. Debates ante la asamblea del pueblo

(§ 12'y 13).
3) Demósthenes, Ibidem, § 82.

la mañana del dla siguiente, el 12 de Hecatombaion, una
comisión legislativa, para lo cual, á fin de que la cosa
pareciese grave y urgente, dieron á entender que se tra
taba de procurarse dinero, principalmente para las Pa
natht:lneas que estaban ya próximas (1); pero en vez de
tratar de esto presentóse de improviso Timócrates en la
tribuna con un proyecto que modificaba esencialmente
la legislación exfstente respecto á los deudol'es al Esta
do, puesto qu~ se permitía en lo sucesivo dar caución y
librarse con ello de la prisión hasta fin de año (2).

Tril1nró tan audaz plan; la ley fué votada, y, a~ pare
cer, alejado felizmente el peligro inmediato que amena
zaba á Androtion. Pero Euctemon y Diodoro. los encar
nizados enemigos de Androtion, no se dieron por derro
tados, sino que persiguieron á Timócrate;; como autor de
ilegalidad. Domósthenes fué quien redactó para Oiodoro
el discurso de acusación, poniendo en él de manifiesto
todos los vicios de forma, particularmente la omisión de
los [lIazas legales y de las operaciones pl'eliminares, los
falsos alegatos q-ue precedieron á la moción, y la contra
dicción de ésta con leyes anteriores del Estado; después
demostró el perjuicio que semejante ley infel'ía al crédito
del Estado, y, por último, que aquella di'sposición, infor
me y nociva para la ~epública, no era producto de igno
rancia ó de falta de talento, sino que había sido dictada
con una intención perversa, porque perverso el'a propo
ner leyes para sacar de su apurada situación á gentes
deshonestas; injusto y criminal dejar subsistentes en
todo su rigor las antiguas penas contra ciertos deudores
del Estado, los arrendatarios de la aduana, por ejemplo,
mientras para otros, que habían detentado los fondos
públicos, se atenuaba ]ás pena,;; legales con grave detri
mento de la seguridad del Estado, é injusto y criminal

(1) Demósthenes, In Timoerat.. § 26.
(2) Idem, Ibídem, §§ 79 Y !:l2 á 89. Este Tim6~r~tesha

bla sido ya auxiliar de Audrotion en una comISIón en
carO'ada de recaudar unos atrasos de contribuciones
(B/j~kh, Staatshaushaltung, 1, pág. 213)..
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también dar fuerza retroactiva á semejantes leyes, para
explotarlas inmedÜ;l.tamente en favor de los intereses de
partido.

En este discurso no es ya Demósthenes el discípulo de
Iseo, el jurisconsulto experto y el hombre de confianza
de ciertos clientes, sino que reviste el carácter de hom
bre público, de ciudadano que cumple sus deberes cívi
cos, con una seriedad de que Atenas habia perdido la
costumbre hacía mucho tiempo.

En la república ateniense, en efecto, estaba obligadG
cada ciudaJano á inspeccionar la vida pública y á vigi
lar, para que no queJara impune ningún abuso. Para.
esto se había instituído la acción' por causa de ilegali
dad (1), acción que utilizó Demósthenes, como si fuera
un afilado acero, para dirigirla, sin miramiento alguno,
contra todos lns enemigos del derecho. Preocúpale me- .
nos la letra de la ley, que el sentido impreso en ella por
la sabiduría de sus mayores. Comprendido su espíritu,
deben respetarse las leyes, porque á ellas va unido indi
solublemente el buen nombre de la república, y defen
derse, en su cualidad de preciosísimos ornamentos del
Estado, contra cualquiera alteración ó interpretación ar
bitraria. Por esto combate sin piedad á los hombres de
venal conciencia que engañan al pueblo, como Timócra
tes, proponiéndole leyes en interés de sus amigos, desen
mascara á las gentes que se agitan, dándose aires de
eminentes patriotas y se ingieren en todas, las comisio
ne~, y protesta de que manos impuras, como las de An
drotion, manejen los asuntos de la república.

Así fué cómo Demósthenes, partiendo de sus asuntos
domésticos y personales, había ido ensanchando el Cíl'CU
lo de su actividad, primero como abogado en asuntos
privados, después como consejero y auxiliar de negocios
públicos, en los cuales interviene al principio mediante
la redacción de discursos, y concluye por tratarlos al fin
personalmente. El punto de vista desde el cual mira las

(1) Demósth~nes, In Timoerafes, § 10.

cuestion'es, va elevándose al mismo tiempo cada vez más;
desde que se apodera él de una cuestión, retroceden
á seO'undo térmi 10 los intere~es personales que le sir
vier~n de punto de 'partida. En esto se distingue esencial
mente de los oradores que combatieron anteriormente
lo~ abuso:;.y corrupción de los Atenienses, como el ar
diente Aristofón, que nunca levantó su mirada más arri
badel ca'lO particular. Tal sucedió, por ejemplo (1), cuan
do después del desastre de Peparecthos acusó Aristofón
de traidores, exagerando su celo patriótico á todos los
trierarcas, que en vez de suministrar por sí mismos sus
prestaciones se habían hecho sustituir por otros, como si

. ellos solos hubieran sido la causa de la desgracia (2). De
mósthenes, por el contrario, se fijaba en el conjunto de
las cosas é iba siempre derecho á la raíz del mal: de un
punto cualquiera de la legislacion refereute á deudas,
pl'ivilegios, etc., sabía hacer una cuestión vital para la
sociedad, dándole alcance moral y político. En sus dis
cursos judiciales había, pues, abordado ya las cuestiones
pollticas, y un año después de haber hablado contra Lep
tino, tuvo la fOl'tuna de obtener su primer triunfo como
orador popular, triunfo que fué el principio de su nueva
carrera, pues en adelante le veremos tomar gran parte
en la dirección del pueblo yen la administración de los
asunto públicos.

Atena'3 tenía más que nunca necesidad de un jefe. La
muerte de Epaminondas, ocurrida en la época en que
Demó~thenes pleitealJa contra sus tutores llamóla de
Dllevo ájugar un gran papel en Grecia; pero mató las
esperanzas puestas en ella. Durante el gobierno de Aris
tafón (3) tod había ido de mal en peor. Tras una guerra
nada gloriosa, la república había hecho una vergonzosa
paz y perdido al mismo tiempo sus mejores gen~rales.

Eubulo se puso al frente del pueblo, pero si,n imprimirle

(1) V. el tomo VII, pág. 289.
(2) Demósthenes, De Corono trierareh., § 8.
(3) V. el tomo VII, págs. 292 y sigs.
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vigorosa dirección. Atenas no tenía un hombre eminen
te ni ningún partido organizado que siguiera franca y
lealmente una determinada política. Por grave que fue
ra la situación, se vivía al día, obedeciendo, á las más di
versas conientes. La guerra de Fócida amenazaba ex
tenderse cada vez más; Filipo gueneaba directamente
contra Atenas (1) desde la conquista de Anfipolis; Mau
solo ensanchaba su dominación en las islas, y tras él le
vantábase amenazador el imperio Persa que. desde el
advenimiento al trono de Artaxerxes III 01<ho en el
año 359 (2. 0 de la 01. CV), se proponía reconquistar su
antiguo poder en el Mediterráneo. Era 01<ho un ~rínci

pe emprendedor que disponía de genel'ales enérgICOS y
de'iropas griegas mercenarias (2), y se hallaba irritadí
sima con el apoyo prestado anterio'rmente por Atenas á
sus sátrapas rebeldes; así es que por más profundamente
que se hubiel'an humillado los Atenienses ante sus ame
nazas, seguía siendo muy tirante la situación después
de la guerra social. En el interior del imperio llevábanse
á cabo grandes armamentos, la noticia de los cuales pro
dujo en Atenas viva emociGn, creyéndose ya frente á
una nueva guerra médica: aquel grandísimo desaliento
dejó de repente su puesto á una gran exaltación bélica,
exaltación que alimentaban cuidadosamente los orado
res, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para
desenterrar los queridos recuerdos de Salamina y de
Marathon; las amenazas de los Bái-baros, decían, no pue
den tener otro resultado que restablecer íntegramente la
antigua y gloriosa situación de la ciudad. Había que pre
venir el ataque del Gran Rey, y ya se veían los Atenien
ses á la cabeza de todos los Helenos en c~mino de uná
nueva victoria del Eurymedonte.

(1) V. el tomo VII, págs. 321 y sigs.
(2) lRespecto de Artaxerxes Okho, que restauró. con

implacable energía la autoridad de los AkhemeDldas,
v. Plut., Artax., 26 y 30; Diodoro, XVI, 5. Mausolo h~bí.a
ya trabajado por él. Conf. Sch~fer, Demósthenes, 1, pagI
na 413.

Demó thenes debió ,pensar lo' ingrato que era oponer
en s u primer discurso político los consejos de la pru
dencia á aquel entusiasmo patriótico; pero no el'a bom
bre capaz de anteponer sus intere.ses á· los intereses de
la república, ni dc buscar la ocasión d.e b~illal' y gana~

se fácilmente el asentimiento del audItorIo. y obedeCIó
al sentimiento del deber, que le mandaba levantar la voz
y hacer sabias advel'tencias en medio de aquella peli
grosa excitación.

Sin duda. dijo á los ciudadanos. que los Persas son los
hereditarios enemigos de los Heleno ; &pero es razona
ble empezar una guerra cuando no se está preparado sy.
ficientemente para ella~ El elogío de Jos antepasados es
adm;ruble materia para los oradores que quieren mos
trar su talento; pero sería incontestablemente más salu
dable pam los ciudadanos, que un orad",r. aunque fuera
menos elocuente, les expusiera las contliciones sin las
cuales no es posible luchar con gloria, como hacían los
antepa<:ados. «Si empezamos, seguía, una guerra con
»Persia sin justo motivo, nos quedal'emos aislados, mien
»tras los Pel'sas encontrarán alianzas entre los Helenos.
»E! único partido razonable que debemos seguir es el de
)>110 ofender á nadie y prepararnos ser:amente para la
)guel'ra. Si entonces suena para nosotros la hora del pe
»ligro. viéndonos los Helenos bien armados se unirán á
»)l1osotro.s y nos seguirán como sus jefe::> naturales. El
»deber del verdadero orador político es, pues, mostrar
»los medios por que'puede Atenas aumentar su fuerza y
»volver á tomar una actitud digna de nuestros mayo
»res,) (1).

Ya hemos dicho antes (2) de qué modo estaba consti
tuida eñ Ática la fuerza armada. y particularmente 'el
ejér.cito de tierra: los oradores nos suministran abun
dantes datos acerca de los vicios y desórdenes del reclu
tamiento, del horr~r de los ciudadanos al servicio mili-

(1) Demósthenes, De S!Jmmor.• §§ 1, 2,..35 Y sigs.
(2) V. la pág. 313 del tomo VII.
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tar, de las intrigas que ponlan en juego para ingresar en
la caballerla, y sustraerse así á los peligros de la guerra,
y de las acusacíones de cobardía que se lanzaban sobre
los que hs.bían abandonado su escudo (1).
~Pero cuál era la situacíón de la escuadra, de la,que de

pendia todo, porque en el mar era donde únicamente po
dia lucharse con alguna probabilidad de buen éxitof Aún
existían las antiguas instituciones que hablan hecho de
Atenas la reina de los mares> acom0dadas á las exigen
cias de los' tiempos por la ley de Periandro (2); pero
estas modificaciones no eran suficientes. Atenas habla
ll1i1gado á ser una ciUdad poco belicosa hasta en el mar,
y su flota no era ya un arma siempre dispuesta á herir;
por el contrario, siempre que el pueblo habla acordado
el envio de una escuadra, reinaba en la ciudad y en el
puerto una actividad desordenada) que hacia perder un
tiempo precioso. Necesitábase que primero el colegio de
los generales se ocupase en el reclutamiento de las tri
pulaciones, nombramiento de los trierarcas, y, en caso
de necesidad, hasta de la percepción de un impuesto de·
guerra; que después fueriI.n los diez inspectores de los
arsenales á hacer entrega á los ttierarcas de las naves y
aparejos; y) por último, entrase en funciones otra comi
sión de los Diez, encargada de vigilar, de acuerdo con el
Consejo, la partida de la escuadra. El Consejo tenía sus
sesiones en el muelle del puerto, fijaba los últimos pla
zos, dictaba las penas, y ofrecía lás recompensas. Por lo
que se refiere á las primeras, no había que pensar en
aplicarlas seriamente, porque hubieran retardado mucho
el armamento; y en cuanto á las segundas) ó sea á las
coronas de oro, no servían más que para suscitar escán
dalosos procesos. La obligación, por otra parte, en que
estaban los particulares de aceptar la trierarquía) las
ofertas de cambio de fortunas (3) y otros asuntos cues-

(1) Lysias, Grat.) XVI, § 13, XI, § 7.
(2) V.las págs. 300 y sigs.
(3) V. la pág. 14 de este tomo.

tionables eran también motivo de litigios, para resolver
los cuales se necesitaban numerosas sesiones de los tri
bunales presididos por los estrátegas. El resultado de
todo lo anterior, era que más de luna tercera parte de los
ciudadanos llamados á embarcarse consiguiera eludir
el cumplimiento de sus deberes.

La generalidad, además, de los que acudían sólo pen
saba en hacerse la carga lo menos pesada posible, y
muchos de ellos se entendían con los que en Atenas es
peculaban en hacer por su cuenta el servicio personal' y
el gasto del armamento con la mira) claro es, de reali
zar un lucrativo negocio. Los aparejos que suministraba
el Estado, eran ordinariamente tan viejos y tan malos,

-que, resultaba mucho más ventajoso procurárselos por
otra parte, y las tripulaciones, reunidas á toda prisa yen
el último momento, eran difíciles de mantener disciplina
das é incápaces de una acción común, necesitándose
ejercitarlas primero. Agreguemos á esto que el efectivo
era incompleto, é imposible de proveer los bancos de re
meros con arreglo á la ordenanza. Dado tal estado de
cosas, los trierarcas que querían cumplir con su deber
se encontraban en una angustiosa situación y tenían
que hacer los mayores sacrificios-para poner sus naves
en estado reglamentario ó poco menos; los menos celo
sos encontraban excusas bastantes á los defectos ó defi
ciencias de su armamento> y las autoridades veíanse
obligadas á tener grandísima indulgencia. Con esto se
puede formar una idea de la manera con que se equipa
ban la mayor parte de las naves de guerra, que al fin se
declaraban por las autoridades encargadas de la inspec
ción en disposición de hacerse á la mar (1).

Tal situación debió llenar de vergüenza y de cólera á
Demósthenes, que aprovechó la primera ocasión para
demostrar los vicios de las instituciones militares y

(1) Acerca del estado de la marina ateniense, v. Kir
chhoff. Rede lJom trierarch. K.,.a~e (Abhandl. de.,. Berliner
.Akad.,.1865).
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proponer reformas que tenían por objeto una más justa
di tl'ibución de la cargas públicas. Pidió primero que se
elevara el número de prestatarios á 2.000, á fin de que,
deducidos de él todos los que por cualquier motivo tuvie
ran derecho á eximirse, se contara, por lo menos, con
1.200: que no serían simplemente nombres inscriptos
en las listas. Las veinte symmorias ó asociaciones de con
tril uyentes, deblan conservarse, pero divididas cada una
en cinco secciones, en las cuales se agruparían los ciu
dadanos de dive¡'sas fortunas, de modo que cada sección,
por medio de un reparto equitativo) pudiera sufragar los
gastos de tres naves de gue¡'ra, con lo cual se tendría de
ordinario trescientas naves. La hacienda debía organi
zarse de una manera análoga, á fin de que el dinero con
tantequese necesitara, además de las prestaciones de los
trierarcas, para la soldada, víveres y otros gastos, pu
diera obtenerse regularmente. Luego, pues, que se hu·
biera percibido por medio del impuesto sobre el capital
imponible de los ciudadanos (l)-capital estimado en
6.000 talentos (2)-la suma destinada al armamento de
una escuadra, no ingresaría ésta, desde luego, en las ca·
jas del Estado, sino que se la dividiría inmediatamente
en cien partes, para que cada sección recibiera la suya
y la empleara por sí mismo. Todo el material de la mari·
na de Atenas, consisteq.te en velas, en naves y aparejos,
debía dividirse con arreglo al número de las nuevas
symmorias, de sue~te que, en lo sucesivo) tuviesen éstas
el derecho y el deber de inspección) y el poder de apode·
rarse del material perteneciente al Estado que existie·
ra en manos ae trierarcas negligentes. En lo referente á
las tripulaciones reclutadas entre las diez tribus de'ciu·

(1) V. la pág. 274 del tomo VII.
(2) bos 6.000 talentos (Demósthenes, De Sym., § 19),

son el capital imponible de todos los sensatorios. El ha·
ber de todo el pueblo I3xcedía con mucho al quíntuplo de
esta suma, sin contar el dominio no imponible del Esta
do. Es difícil decir con arreglo á qué principio llegaba
Euripides á la cifra de 20.000 talentos.

dadanos se asignaría á cada tribu. por medio de sorteo,
treinta velas contiguas, y la tribu <.lebía, bajo la inspec
ción de las autoridades. proporcionar la tripulación de
estas treinta naves, -Cada grupo, además, de treinta velas
debía ser, igualmente que el número total de individuos
de la tribu, dividido por tres, de modo que cada tercio de
tribu ('tpt't'tó~), recibiera diez naves especialmente confia
das á su cuidado (1).

Son discutibles, bajo muchos puntos de vista, la faci
lidad de ejecucióQ,y la utilidad de estas medidas) que no
sin razón pueden ser calificadas de sistema demasiado
artificioso; pero el punto de vista en que se colocaba su
autor era ciertamente el de un político digno de este
nombre, y los medios de ejecución que prQponía, de todo
en todo conformes con el espíritu de la constitución ate
niense. Demósthenes quería destruir el abuso que ha
cían los ricos de su posición social, que los ciudadanos
tomaran parte de una manera más efectiva en los arma
mentos, y dar al juego de las instituciones más sencillez
y más perfecta regularidad. Partía. en cuanto era posi
ble, del estado de cosas existente, y se mantenía alejado
del espíritu que inspira las prematuras innovaciones.

Las proposiciones de Demósthenes, por lo demás, no
estaban destinadas á ser inmediatamente convertidas en
leyes, sino sólo á abrir los ojos á los ciudada.nos acerca
de lo que debían hacer si querían renovar los brillantes
hechos de sus padre , como sus oradores les acons.eja
ban. Demósthenes consiguió, sin duda, lo que se propo
nía, haciendo que reflexionaran los espíritus de quienes
se había apoderado un peljgroso vértigo) y produciendo
en el pueblo una favorable impresión.

Era la primera vez que se pre~eutaba en público, sin
pandilla, sin amigos poderosos, sin que le recomendara
una personalidad simpática; -y usando un lenguaje ás
pero que, no por estar contenido dentro de los limites
de la urbanidad;y de la prudencia, dej aba de ser una

(1) Demósthenes) De Symmor.) §§ 16 alt8.



(1) C;;omo desde e~ principio de la cuestión s~rgida á
propósito de Anfi1?olis, l~abía en Atenas partidarios ac
tiVOS de. Macedonia, es mdudable que éstos trabajaban
por eXCltaT, el ardor belicos<? .de los Atenienses; porque
nada habrl~ causado á Fl1¡po tanto pJacer como una
g~erra méd.lca, en la que él hubiera tenido que interve
011' !1ecesar¡amente. Por esto es por lo que Dionysio de
Hal lCarnaso. llama primera Filípiea al discurso acerca de
las symmorws. Por lo demás, la intención de Demósthe
nes se ve claramente en este discurso, párrafos 11 y 41.

(2) V. el tomo VII, pág. 325.

ó más tarde recaería la dirección de la guerra en el úní
~o Estado que disponía d~ un ejército permanente y que,
por añadidura, tenía en su poder las ciudades marítimas_
y las minas de Thracia '(1). Estos partidarios de Mace
donia contaban además con todos aquellos que, sin ser
amigos de Filipo, no querlan que volviera Atenas á la
polUica de gran potencia, y que apoyaban á Eubulo
cuando declaraba que quería la paz á cualquier pre
cio (2).

¡Extraña actitud, al parecer, la que adoptaron en tal
ocasión los partidarios de una y otra tendencia! Los que
pedían la guerra y recordaban los hechos de Cimon eran,
en el fondo, hombres pacíficos, ¿ompletamente indiferen
tes á la gloria de las armas; eran los enemigos de la de
mocracia, los representantes de una política mezquina y
pusilánime: por el contrario, en el discurso de Demósthe
nes en favor de la paz, latía un enérgico manifiesto de
guerra. Su arenga está animada de fina ironía, y su ob
jeto es calmar las falsas alarmas y señalar el enemigo
verdadero: Demó-thenes aconseja en ella la calma, re
clama grandes y formales armamentos y descubre las de
bilidades y flaquezas de la república, porque sólo cono
ciéndolas podráse devolver á ésta su grandeza y su po
der. En este primer discurso politico de Demósthenes es
tán contenidas las ideas fundamentales que le dictaron
su conducta futura, y de aquí que ya los críticos de la an
tigüedad lo denominaran su «primera Filípiea.,)

No tuvieron que arrepentirse los Atenienses de haber
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severa admonición á los ciudadanos. Si á pesar de esto
le oyeron y hasta acogieron con muestras de aprobación
la exposición árida de sus proyectos de reformas, hay
que convenir en que la viril sensatez de aquel joven de
veinte y nueve años que únicamente se preocupaba del fin,
su sencillez, desprovista de galas orl:\toria ,y el esfuerzo
de pensamiento que se percibía en su arenga, no dejmron
de producir efecto en los esplritus. La incisiva. é impo
nente brevedad que traía á la elocuencia política de la
elocuencia forense, contribuyó también á la impresión
que produjo; fija siempre la vista en el adversario, -pre
venia las objeciones que éste pudiera hacerle, é invo,
cando razones, á cuya fuerza persuasiva no era posible
sustraerse, sabia dar á su opinión firme y riguroso ca
rácter de verdad.

Este fué el primer lazo de unión entre Demósthenes y
el pueblo. El joven adquirió confianza en si mismo y en
sus conciudadanos, que sablan apreciar lo que les ofre
cla, y vió desarmados á sus enemigos, no obstante las
ventajas que tenían de su parte. Y este resultado era
tanto más de estimar, cuanto que no se trataba sólo de
gentes sencillas, capaces de lanzarse en un acceso de
entusiasmo á una guerra, sin saber lo que querían, sino
de gentes que no hacían política de sentimiento y que
no alentaban aquellos belicosos arranques únicamente
por tener ocasión de hacer y decir hermosas frases, sino
para separar también la atención de los Atenienses de
los peligros reales que les amenazaban.

En efecto, desde que la cuestión de Anfipolis estaba al
orden del día, había en Atenas partidarios de Ma,cedo·
nia, encargados de explotar en interés de ésta el entu·
siasmo guerrero que mantenían Isóc'rates y sus amigos,
es decir, que deseaban meter á los Atenienses en tales
enredos y procurarles tales necesidades que no tu"je
sen má's remedio .que buscarse alianzas. Si Atenas se
comprometía en una guerra, tendría absoluta necesidad
de recurrir á Macedonia, y era fácil prever que si el con'
tinente griego entraba en lucha con el Asia, más pronto
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rurales, crelan tener por esta parte grandes probabilida
des de triunfo.

Esparta pusa manos á la obra con habiliJad, anim
ciando que iba á hacer una política de restauración, con
lo cual intentaba ganarse á cuantos babían perjudicado
las últimas revoluciones (1). Las usurpaciones de 1'l1e
bas, decía, habían interrumpido violentamente el e~tado

legal; era preciso reconstituir las poblaciones rurales de
la Beocia, con lo cual hacía esperar á los Eleatas la res
titución de la Trifylia; á los Fliasienses les prorneUa que
evacuaría Argos la ciudadela de Tricaranón, más arriba
de Flionte, y á los Atenienses ofrecíales .en per pectiva
Oropos, cuya pérdida sentian siempre dolorosamente (2).
E-a única pretensión de los Espartanos era, aparente
mente, que se les deja<:e en libertad de acción respecto á
Megalópolis á fin de restablecer en Arcadia «las costum
bres nacionales». Con esta astuta política hacían los Es
partanos la causa del antiguo derecho público y trataban
de volver á apoderarse del puesto que tenían anles á la
cabeza de los países de la península. Enviaron emisarios
á los diferentes Estallos, y recordaron á los Atenienses
la alianza con ellos hecha de pués de las campa -as de
Thebas en el Peloponeso, y que, á su entenrler, era una
-prueba de que Atenas de aprobaba todas las revolucio
nes que produjo la intervención tebana.

Mucho más-desfavorable era la situación de los emba
jadores que á In. sazón había enviado Megalópolis á Ate
nas, porque ni tenían partidarios en la ciudad ni podian

I
apelar, como los Espa¡'tanos, á la solidaridad fetleral ni
hacer tampoco promesas como las suyas. Realmente no
podían hacer más qne una consideración de peso: que si
los E partanos conse·;uían realizar sus proyectos, inme
diatamente se vería en peligro Atenas, y la hicieron, en
efecto, expre ando al mismo tiempo su. confianza en la
magnanimidad de la república, que concederia su pro,-
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seguido los prudentes consejos de Dem6sthenes; antes
por el contrario, se convencieron bien pronto de lo in
sensato que hubiera sido empeñarse tan ligeramente en
una guerra extranjera. Tardaron poco en disipars(' los
rumores de guerra con el Asia, mientras el venladero
enemigo presentábase cada día más amenazador, hasta
el extremo de que ya su joven marina hacía orgullosas
apariciones en las costas del Ática. La guerra de F6cida
iba adquirientlo al mismo tiempo mayor extensi6n, y los
Espartanos, satisfechos de la angustio:-a situación de
Thebas, se aprovachaban de las circunstancial? para
déstruir poco á poco lo que en su contra se había hecho
en la época de Epaminonclas: con el pensamiento fijo en
esto, se unieron á los Focidios para restaurar á Platea,
Orkhomene y TlJespies (1), y procUl'aron al mismo tiem
po acabar en el Peloponeso con todo aquello que tenía su
origen en la nefasta jornada de Leuctra. Tenía Esparta
en Arkhidamo un rey hecho para la guerra, y su ejército
estaba siempre dispuesto á invadir cualquiera de los
países limítrofes, en tanto que sus amenazados vecinos
Argos, Mesenia y Megal6polis, veíanse privados de apo
yo exterior y en situacion dificilísima. Pero estas ci uda
des fijaran su mil'ada ~n Atenas, y ya entonces fué pre
ciso saber si é ta iba á ocupar el puesto de Thebas en la
península 6 per'manecía fiel á su alianza con Esparta.

La p¡'imera cuestión que se trató fué la de Mesenia,
con quien decitlió él pueblo hacer un tratado que garan
tizara contra cualquier enemigo su tel'fitorio y su inde
pendencia (2), y que dió por resultado el que se abstu.vie
ran los Espal'tanos de combatirla seriamente; pero al
cesar en sus hostilidades contra Mesenia,l'evolviéronse
contra Megalópolis con objeto de destruirla, del mismo
modo que habían destruido antes á Mantinea, pues dada
la excisión que reinaba en la Arcadia y la repugnancia
que tenían aún á agruparse las antiguas comunidades
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tección á los débiles y no rechazaria la alianza que ve

nian á ofrecerla.
Las dos embaj.adas hallaron defensores entre los ora-

J

dores populares} pronunciándose unos contra Thebas

como el énemigo por excelencia de su patria, y otros

contra Esparta, recordando todos á los Atenienses, como

si sólo se tratara de encender sus pasiones, el mal que

las dos les habían hecho.
Era imposible que guardara Demósthenes silencio al

ver que precisamente se omitían las únicas considera

ciones que debían determinar las resoluciones del pue

blo. «Se os recuerda, dijo á los ciudadanos, todas las an

»tiguas injurias; pero nadie os dice lo que en el caso ac

»tuaI exige e~ interés de la república. Y, sin embargo, la

»cuestión es clara como la luz del dia. Los Atenienses

»deben desear que ni Esparta ni Thebas tengan un poder

»exagerado. Al presente Tl'ebas está caida, y Esparta

»quiere extenderse de nuevo: ya no se trata sólo de Me

»galópolis, sino también de Mesenia. Si Mesenia está en

»peligro, nuestro deber es enviarle socorros; y si esto ha

»de hacerse, vale más hacerlo hoy que .mañana. No so

»mos nosotros los que cambiamos de conducta; es Esparta

»la que, dando comienzo á la guerra, nos obliga á modi

?)ficar nuestra actitud. El actual estado de cosas está re

»cúnocido como riefiniti vo: &qué sucederá si todo está

»perpetuamente en cuestión~ Una politica consecuente

»no consiste en colocarse siempre en el mismo lado, sino

»en obedecer invariablemente á los mismos principios,

)y los principios de Atenas son tomar siempre el partido

»de los que se ven oprimidos injustamente é inspirar

»confianza á todos, oponiéndose á las usurpaciones de

])los ambiciosos, sean éstos quienes fueren. Si quel'emos

»apoderarnos de Oropos que se nos presenta como un ce

»bo, entregando nuevamente la península á la dominación

»de Esparta, no valdrá} aun.en la hipótesis más favora

»ble, lo que se nos dé, lo que por ello se nos pide; cuando

»si tomamos bajo nuestra protección á los aliados de

»Thebas, podremos exigirles que nos permanezcan tie-

»les. Si los Thebanos vencen las dificultades que se les

»presentan, no por eso quedarán menos debilitados en el

»Peloponeso, y si sucumben, los Estados por ellos f'\lnda·

»dos en la península seguirán viviendo y servirán en lo

»sucesivo de obstáculo al espiritu de dominación de Es

llparta: de todos modos, y suceda lo uno ó lo otro, los in·

»tereses de Atenas quedarán perfectamente garantiza

.odos» (1).
En las anteriores palabras vemos ya completamente

trazada la politica helénica de Demósthenes. Atenas debe

adelantarse de nuevo y agrupar á su alrededor los demás

Estados; pero no debe tratar de restablecer violentamen

te y con precipitación su situa:ción anterior; al contrarío,

debe aprovechar prudentemente todas las ocasiones para

procurarse el reconocimiento y el afecto de los pequeños

Estados dispensándoles eficaz protección, y ganarse alia

dos inspirándoles confianza.

¡Qué objeciones de fuerza podian hacerse á esta polí

ti'ca tan clara y tan sencilla~ Demósthenes no consiguió,

sin embargo, que los ciudadanos aceptaran sus elevada<;

y justas miras: estaban demasiado acostumbrados á vi

vir al dia y á preocuparse poco d'e lo que no apremiaba.

Dejóse, pues, continuar á los Espartanos sus hostilida

des contra Megalópolis, y hubieran sobrevenido todas

las desgracias predichas por Demósthenes si la guerra

de Fócida. no hubiera tomado de repente un nuevo sesgo

y cambiado completamente el curso de los sucesos en el

Peloponeso. Por l~ derrota de Onornarkho (2) recobra

ron los Thebanos su libertad de acción, y con una ener

gla que recordaba la de la época de Epaminondas, pene

traron en el Peloponeso, se unieron con sus antiguos

aliado é impusieron una tregua á los Espartano (3).

Aún tuvo otras consecuencias la derrota de Onomar

kho: que por vez pt'imera hubieran cortado la armas

(1) Demósthenes, De MegalopoUt., §§ 5. 9 Y 3l.
(2) V. el tomo VII, pág. 261.
(3) Diodoro, XVI, 39; Pausanias, VIII, 27, 9.



macedQnicas una diferencia y determinado la recíproca
•. I

sItuación de los diverso"> Estados griegos. Filipo era
dueño de 1:\ Thesalia y acampaba en las Thermópylas,
decidido á no esperar allí inactivo á que se le presentara
la ocasión de avanzar: abandonó, pues, los asuntos the
saliotas á sus funcionarios y generales, y se volvió á la
costa de Thracia, en donde era tan' peligroso para Ate
nas como en las Thermóp'yla (1).

Después de largas luchas y de interminables negocia
ciones con Kersobleptes, habían obtenjdo por fin los
Atenienses que se reconociera como dominio suyo el
Khersoneso, la importantísima península' del Helespon
to (2), y dadas sus pérdidas en la guerra Social, debían
preocuparse más que nunca de la seguridad de las pose
siones que les quedaban. En, el mar de Thracia era
donde aún tenían un gran poder; pues además de ser
completamente dueños de las islas de Lemnos, Imbros y
Escyros, tenían por aliados á Thasos Tenedos Pro-- "connesos, yen el extremo meridional del mar de Thracia
á Esciatbos con los grupos de islas vecinas (3). Su domi
nación en estos pal'ajes tenía aún, por consiguiente,
cierta continuidad, disponiendo también en ellos de nu
mel'O&OS puertos para las escuadras que observaran la
península de Thracia. El estado de las cosas era, sin em
bargo, muy inciel'to, y desde que Kersobleptes dispuso
de su libertad de acción, persiguió obstinadamente su
objeto, que no era otl'O que extender su dominación á
costa de otros dos jefes, Amadoco y B.erisaues.

La situación era admirable para Filipo, pues que le dió
motivo para intervenir directamente en los asuntos inte
riores de Thracia y posesionarse del país, cosa indis
,p~~sable para extender su poderío por tieera y por mar.
FJ!Jpo se había presentado por primera vez en Thracia,

cuando en el año 363 (1.0 de la 01. CVI) escoltaba á su
amigo Pammenes (1), que se dirigía al Asia (2), en cuya
época se apoderó de Abdera y Maronea (3), y llegó á la
frontera de los principados thracios, en donde le opuso
Amadoco enérgica resistencia en tanto que trataba con
él Kersobleptes.

Realmente no había sido esta expedición más que un
primer reconocimiento, y no sólo no produjo serios peli
gros, sino que, al contrario, Khares consiguió batir las
tropas macedónicas en el Hebro, y aunque no logró
apresar la escuadra real á su l'cgreso se apoderó de
Sestos, la principal plaza del Helesponto (4), perdida por
los Atenienses en la paz ele Antalciclas, recobrada por
Timotheo en el año::l ¡5, y que cinco años más tarJe había
hecho caer de nuevo en poJ el' de los príncipes de Thra
cía la perfidia de la ciudad de Abydos, constantc enemi
ga de Atenas. Khal'es estableció en ella una colonia ele
ciudadanos á fin de asegUl'ar á su .patria la pose"ión de
tan importante plaza, rcalizando así un pro,)"ecto forma
do en otro tiempo por Lysandro en su interés particular.

Los asuntos de T [¡racia habían adquirido por esto sin
gular importancia para Atenas, sin que ningun otro
de la política extranjera interesara tan seriamente á
los ciudadanos: Dem6sth enes, que por sus lazos de fa
milia se encontraba casi en su patria en el Ponto, tomó
parte como trierarca en la exoedición de Cefisodoto al
Helesponto, y tuvo ocasión aquel mismo año de decir
públicamente su parecer sobrc los asuntos de Thl'acia en
su discurso en favor de los Megalopolitanos.

Kharidemo se haIlaba en íntimas relaciones con Ker
sobleptes. Él fué el que en el año 360-59 (V de la 01. CV)
había atacado tl'ai~ramenteá los Atenienses, que, á ex
<:itación suya, fueron con Cefisodoto al Khersoneso, y
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(1) V. el tomo VII, págs. 263 y sigs.
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(1) Demósthenes, In Aristocrat., § 91.
(2) Idem, Ibidem, § 5.

derrotado y obligado á reconocer la soberanía de Kerso·
bleptes, haciéndole por esto el príncipe su confidente y
su cuñado.

Desde entonces había tenido muchas veces ocasión
Kharidemo de servir en las negociaciones los intereses
de Atena , y era á la sazon el héroe del día, el hombre en
quien se fundaban las mayores esperanzas y por cuya
mediación y posición privilegiada contábase ver realiza
dos los sueños que respecto de Thracia y áun de la misma
Anfipolis se habían forjado los Atenienses. Creyóse, pues,
que era una política muy hábil mantenerle en tan bue·
nas disposiciones, y que cada distinción que se le otor
gase obligaría más y más á Kersobleptes. Ya se le habia
concedido coronas de oro y otros honores; pero aún pro
puso Aristócrates colocar bajo una protección especial
la persona de Kharidemo, cuya vida, expuesta á cons
tantes peligros, debía ser tan cara á los Atenienses: quien
quiera que pusiera la mano sobre él, sería pregonado en
todos los dominios atenienses, y el que protegiera al ase
sino, individuo ó ciudad, excluido de la alianza de Ate
nas (1).

Euthycles acusó de ilegal (2) esta proposición. Como
Demósthenes, había sido trierarca en la expedición que
tan malos resultados tuvo por la traición de Kharidemo,
y obra de Demóstbenes era su discurso de acusación, en
el cual se demostraba cuán contraria era la proposición
de Aristócrates á las venerandas prescripciones del an
tiguo derecho penal de Atenas y al espíritu mismo de la
Constitución, que no admitía privilegios en beneficio de
particulares. En cuanto al personaje mismo á quien se
quería concedEjr un privilegio tan anti-republicano, al
jefe de mercenarios, al aventurero veleidoso partida
rio, indudablemente que era menos merecedor que nadie
de que Atenas se hiciera responsable de su seguridad y

(1) Demósth., Jñ AristocT'., !'l§ 138 Y S1gS.
(2) Idem, Ibidem, §!'l170 á 1!J4.
(3) Véase la pág. 2H4 del tomo VIl y Demósthenes

Olynth., J, § 13. ' ,
(4) Theopompo, Fragm. 109.

llegara á ser en cierto modo su guardia de honor (1). Las
distinciones c.oncedidas á Kharidemo ~o son otra cosa,
decía, que manifestaciones en favor de Kersobleptes, y
esta es la causa de que el príncipe le mantenga en su
privanza; pero ni aún así hay motivo para concedérse
las, porque Atenas no debe fiarse de Kersobleptes, egois
ta que explota á los Atenienses en provecho propio, que
se muestra conciliador y flexible cuando las trirremes
de Atenas están cerca de sus Estados, y hostil cuando
se alejan. ~No se ve aún hoy mismo que conserva en su
poder con la mayor obstinación á Cardia, sin duda algu
na por la posición importante de' esta ciudad en el itsmo
que une el Khersoneso al continente~Al favorecer los
alP-biciosos proyectos de este príncipe abandona y se
enagena Atenas á los demás que son actualmente sus
aliados, favor qlle no reconocerá Kersobleptes sino en
cuanto tenga necesidad de los Atenienses (2).

No conocemos la sentencia del tribunal, pero es muy
verosímil que no se atrevieran los jurad.os á condenar á
Aristócrates llar no ofender á hombres como Kersoblep
tes y Kharidemo. Los ciudadanos de entonces eran muy
inclinados á dejarse engañar por vanas esperanzas res
pecto á ciertas personalidades, y á esperarlo todo de
ellas, sin tener que hacer ningún sacrificio. Lo que es
indudable es que no se siguió la política proclamad8. por
Demósthenes en cuanto á Tbracia, y que tuvieron muy
pronto que arrepentirse de ello; porque, en efecto, cuan
dl? después de la derrota de los Thesaliotas presentóse
por segunda vez Filipo en Thracia (3), Amadoco, que se
sentía mortificado por las preferencias concedidas á
Kersobleptes, y que no podía contar con el apoyo de los
Atenienses, sometióse al rey sin oponerle resistencia al
guna (4), poniéndose tarpbién bajo su protección las
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que los Radios mandaran una embajada á Atenas en de
manda de socorros.

Pocas simpatlas encontraron los embajadores en la
ciudad, entonces dirigida por Eubulo y sus amigos, que
tomó por pretexto de su indolencia suirritación contra los
Radios. La guarnición de mercenarios carias que ocupa
su ciudadel'1, se decía, es el justo castigo de su defec
ción (1); ~no se quejapan de que Atenas los oprimia~ pues
que sepan ahora lo que es el verdadero yugo de un tirano.

Por generalizado que estuviera este sentimiento, no
dejó de combatirle francamente Demósthenes, calificán
dolo de mezquino é indigno de los Atenienses. En vez de
frotarse las manos de gusto, decía, al ver la angustiosa
situación de hombres de su misma raza, debían agrade
cer á los Dioses que Estados tan lpjanos vinieran á pedir
socorros á Atenas (2). No se trataba de pe¡'sonas sino de
u~a gran causa: aun suponiendo que los Radios no me
recieran que se obrara con ellos magnánimamente, no
sería por eso menos verdadero que su libertad tenia de
recho á ser protegida, y precisamente Atenas debía su
renombre á ser el asilo de la libertad. El ejemplo de ~a

mas, reconquistada por Timotheo (3), demostraba que el
enemigo, no por verse detenido con tranquila energía en
su,; usurpaciones, se creía obligado á hacer la gue
rra (4). No era, pues, de temer una guerra inmediata con
Persia, y todavía menos debla impedir á Atenas cumplir
su deber, el miedo á una mujer, á Artemisa. Dirase que
los tratados nos prohiben intervenir; pero estos tratados
han ido violados escandalosamente por los otros, y si
Atenas insiste en creerse ligada por ellos y presencia
tranquilamente los progresos del enemigo, eso no será
conciencia sino cobardía, y ¡ay entonces de la repú
blica! (5).

ciudades del,Helesponto, de la Propóntide y del Ponto
Euxino, en las cuales in taló tiranos que gobernaran
con arreglo á su interés. De na~a sirvió á los Ateniense
el favor concedido á Ker oLleptes, porque tamIJién 56

sometió á Filipo, desapareciendo con sus ambiciosO!
proyedos las esperanzas que sobre él había fundado
Atenas (1).

Mientl'as Atenas perdía (le este modo y diariamente
algo de su influencia ó de su territorio, dedicábl:l.se sin
descan<;o Demósthenes á sustituir las fuerzas perdidas,!
reparar los descuidos y á procurar de nuevo á su patria
honombles .Y ventajosas alianzas, principalmente con lo!
Estarlos insulares.

Donue sobre todo se necesitaba una mano firme, capal
de oponel'se-á las usurpaciones de los potentados Asiáti·
cos, y donue las circunstancias comenzaron á hacer sen·
tir vivamente la necesidad de una nueva alianza cm
Atena::; era en las i las, las cuales evidentemente estabaL
imposibilitadas de permanecer n€utl'ales entre Europa¡
Asia. Incapaces de conservar su independencia politica.
fluctuaban los E tados insulares entre la oligarquía y 1
democracia (2); y como Filiro en el continente, los dio
nastas carias se mezclaban constantemente en sus asun·
tos, instalando contra el derecho y los tratados, tirano;
que los gobernaban y tenían bajo la influencia de Hali·
carnaso, es decir, bajo la dominación indirecta del GraL
Rey. Tal había sucedido en Cos y en Rodas (3). El parti·
do democrático de las islas no había perdido, sin embar·
go, toda esperanza: la muerte de Mausolo, ocurrida en
el año 351 (4), volviále á prestar alientos, y fué causa dI

(1) Anot. de Eskhines, 11, 81. .
(2) V. las págs. 303 y sigs. del tomo VII.
(3) Ca .Y Rorlas bajo la dominación de Artemisa (De

mó>:tlien., De Rhod libert., §'27). En Rodas dominaba~
régimen oligárrluico (lbidem, § 14 Ysig).

(4) Plinio (XXXVI, 30 Y47) coloca la muerte de Ma~'
solo en 351; Diodoro. (X. VI, 30), en 353. Sucedióle Arteml'
sa, y reinó hasta el 349.

(1) V. el tomo VII, pá¡¡;. 299.
(2) Demósthenes, De Rhod. libert., §~ 2 Y4.
(3) V. el tomo VII, páO'. 2S5.
(4) Demósthenes, Ibi"3,., §§ 9 y 10.
(5) Idem, Ibid., § 28.
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Cada uno de estos discursos era un acto político de
Demósthenes, que desdeñando valientemente los medios
ordinarios de persuasión, combatía con arrogancia, lo
mismo los sentimientos de la muchedumbre que los
deseos de los poderosos. Demósthenes no quería ser
otra cosa que la voz de la verdad, y ni hostilidades, ni
críticas, ni humillaciones, ni aun la misma impotencia
.de sus esfuerzos, pudieron separarle de su culto.

Pero lo que le impulsaba constantemente á la lucha
no era sólo su fe en la vocación histórica de Atenas, sino
que el sistema político que constituye el fondo de los
discursos citados más arriba se inspira en la situación
presente y en los peligros que amenazaban á la repúbli
ca dentro y fuera. En el Archipiélago la inacción de los
Atenienses aumentaba de día en día el relajamiento de
los anteriores lazos, los príncipes de Halicarnaso domi
naban el mar de Caria y ocupaban á Khios (1), en tanto
qne Lesbos estaba sometido á la influencia persa (2).

Por humillante que fuera esta situación no había para
Atenas peligro inmediato por esta parte; pero no había
que olvidar que el mismo año en que Demósthenes cr';1
zaba con su nave las aguas de Thracia (3) había subido
al trono de Macedonia Filipo. á quien Dem6sthenes tuvo
desde el primer momento de su carrera política como
enemigo declarado de su patria, y enemigo que no des
cansaría mientras á ésta quedara algún resto de poder
y de independencia. Los Atenienses no podían, pues, de
jar de luchar por estos slipremos bienes; y del mismo
modo que Themístocles. previó la guerra con Persia y
Pericles con Esparta, vió Demósthenes que la guerra
con Filipo, que aún se mantenía en lejanas regiones, lle
O'aría hasta las murallas ele Atenas, y como aquellos
b
grandes hombres, creyó que era un deber suyo preparar

la ciudad para una guerra inevitable. Pero la principal
dificultad con que tropezaba no era sólo la de tener que
demostrar cómo y con qué recursos debía hacerse, sino
que era preciso transformar su pueblo é infundirle los
sentimientos que necesitaba si Atenas 'no quería sucum
bir vergonzosamente (1).

Por esto fué por lo que, ya en el discurso contra An
drotion, combatió los cobardes principios adoptados por
el pueblo y sus jefes; por esto se opuso á las deplorables
leyes económicas de Leptino y se levantó indignado
contra los que distraían la atención, con falsos rumores
¿e guerra, de los verdaderos peligros; por esto denunció
la insuficiencia de la flota é insistió en sus discursos á
favor de Megalópolis y de Rodas y en la necesidad de que
Atenas levantara ,s~ prestigio moral mediante una poli
tica nacional, porque comprendía que, si Atenas aban
donaba á los antiguos protegidos de Thebas, buscarían
éstos apoyo en Macedonia. Por primera vez arranca, en
su discurso contra Aristócrates, del segundo' término la
figura del Macedonio y la presenta en primero y princi
pal con sus rasgos más sobresalientes, poniendo ya en
guardia á sus conciudadanos contra la perfidia: de aquel
rey, en quien antes no se habían fijado más que de una
manera general.

Tales fueron las escaramuzas que precedieron á 'a
gran batalla, en las cuales tomó Demósthenes franca po
sición, poniéndose con tanta prudencia como energía
enfrente de los designios del partido dominante. Pero el
mismo año en que habló en favor de los Radios, quizá
algunos meses antes, trató resueltamente la cuestión
macedónica, y pronunció su primera Filípica propia
mente dicha.

Ya habia figurado antes con bastante frecuencia esta
cuestión en la orden del día; pero los hombres que diri-
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(1) Notas á Demosth., In Thimoerat., Argum. l.
(2) Demósth., De Rhod. libert., § 19; Saupe, Inscr.

Lesb., 6.
(3) V. la pág. 45 de este .tomo.

"(1) Demósthenes insistia con frecuencia en la necesi-
dad de prever la guerra (De Rhod. libert., § 24; In Aris
tóerates, §§ 109, 121, etc.).
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gían el Estado habían hecho todo lo posible por impedir
que se la colocara en primer lugar, comprendiendo que
la influencia de Eubulo tendría fin necesariamente el día
en que los ciudadanos se vieran obligados á seguir una
política enérgica; así es que todos los que rodeaban á
éste, estaban de acuerdo en ocultar la gravedad de la si.
tuación y evitar toda discusión irritante, teniendo por
cómplices sobre este particular á todos aquellos ciuda.
danos frívolos que temían ser perturbados en su vida
cómoda, y ayudándoles ardorosamente los que querían,
en interés de Filipo, que el pueblo siguiera descuidado y
tranquilo, porque el rey disponía en Atenas de gentes
que le tuvieran al corriente de cuanto alli pasaba, y que
eran hombre rebajados, ricos improvisados y ambicio
sos, traidores ya designados claramente en las alusiones
intercaladas por Demósthenes en su discurso á favor de
los Radios, que se ganaron el partido de los laconistas,
haciéndoles creer que Filipo humillaría á los Thebanos
y llevaría á buen término la política de restauración en
favor de Esparta (1). A los esfuerzos de estos agentes se
agregaron los del partido anti-constitucional, bastante
numeroso, que detestaba las emociones populares y los
entusiasmqs democráticos. Todos los que participaban
de las opiniones de Isócrates sentían repulsión por los
espíritus inquietos que tocaban constantemente á re
bato, y declaraban la libertad en peligro. También re
pugnaban las sobrexcitaciones patrióticas no sólo aque
llos filósofos que se mantenían por principio alejados de
10s'asuntos del Estado, sino hasta los que la servían con
distinción, como Foción,' «el hombre de bien» (2), que
contaba veinte años más que Demóstbenes, un hombre
que había conservado costumbres austeras en medio de
una población afemin.ada, un Justo que sabía manejar la
palabra tan bien como la espada; pero preocupado úni-

(1) V. la pág. 45 de este tomo.
(2) Foción (J XPTl(¡'tóc (Diodoro, XVII, 15), eognomine Bo

nus appellatus (Cornelio Nepote, Phoeion, 1).

camente de los asuntos del momento, sin amplias ni ele
vadas miras, sin entusiasmo por el honor de la ciudad, y
sin confianza en sus conciudadanos. A pesar de su.valor
personal, era Foción un partidario de la política pacífica
y uno de los más firmes sostenes del partido de Eubulo,
que deseaba verle, con preferencia á cualquier otro, en
el colegio de los generales, y trabajaba siempre ardoro
samente por.su reelección (1).

Era., pues, una coalición de fuerza muy heterogénea la
q<le tenía que combatir Demósthenes. El amor del bie~

e tal' y de las comodidades, la traición, el espíritu antl
democrático, la pusilanimidaLl, la falta de inteligencia, la
miopia política, el poder de la costumbre, todo esto l'euni
do constituía la fuerza de Euhulo, que sabía conservar
en orden la administración de las rentas y realizar todos
los años economías que aprovechaban á los ciudadanos
indigentes, teniéndase su política como la exigida por
las circunstancias, ó por mejor decir, como la única po
sible, sin que á nadie se le ocurriera que tal sistema de
gobierno agotaba la médula del Estado y comprometía
la existencia misma de la patria. Demósthenes fué el pri
mero, y durante algunos años el único, que lo reconoció,
y constantemente en la brecha, iba haciendo penetrar
poco á poco en el espíritu de sus conciudadanos, dormi
dos sobre las cobardes ilusiones que ellos mismos se
forjaban, la luz cada día más viva de la verdad.

Hacía ya seis años que se había comenzado la guerra
de Macedonia para tomar venganza del asunto de Anfi
polis (2), y durante todo este tiempo se había conducido
lánguida y pesadamente. Atenas retrocedía incesante
mente, y en vez de ir á castigar al rey en sus posesiones,
como había sidl? su intención, creí~se dichosa ya con
que se la dejara tranquila en su suelo. &No habían apre-

(1) Respecto de Foción, v. la recien~e obra?e Ber
nays, Phokion und seine neueren Beurtheller, Berhn, 1881.

(2) V. el tomo VII, pág. 240. .



sado y llevádose los corsario~ macedonios la nave
grada en la bahía de Marathon~ (1)

Por más que trabajaban los oradores del partido de
Eubulo. ~ara mantener á los ciudadanos en su confiada
tranq~lhdad, tod.o el mundo se preocupaba de Filipo. Se
le habla desprecIado por mucho tiempo; pero ya se había
ap~derado de todos los cerebros, manteniéndolos en fe
bril ansiedad, la imagen del hombre inquie~ante é in.
sond~ble que estaba constantemente haciendo algo nue.
va é mesperado. En el mercado y 'en la asamblea del
pueblo ~o se .hablaba de otra cosa. El que podia contar
alguna lustorIeta respecto á Filipo, decir donde estaba,
cuáles .e:an sus planes del momento ó qué aforismos ha
bí~ e~IlJtldo, era el que llevaba á los ciudadanos la nueva
mas.lOtere~~nte (2). Si se sabía algún nuevo acto de vio
le~Cla de FdlpO, estallaba la cólera repentinamente, tro
nandos~ contra aquel rey bárbaro que se atrevía, cosa
contrarla al orden del mundo, á ql1erer dominar á los
Helenos. ~ictábanse amenazadores decretos, y se toma
ban enérgicas resoluciones; pero lo acordado no se eje
cutaba ~ se ejecutaba tarde, concluyendo toda esta efer
vescen,Cla por qonvertirse en una franca poltronería. ;\fa

se sabia en dónde herir á tan odioso enemigo, ni se tenía
plan d~ conducta. que oponer á su infatigable energía.

Un dla de?a pnmavera del año 351, cuando la guerra
de Macedoma era una vez más asunto de delibe 'ó'ó ' raCl n,
VI se a Demósthenes presentarse de repente é inespera·
damente en la tribuna, antes que todos aquellos que
acostumbraban hablar de la cuestión; y.no iba cierta
mente á repetir los lugares comunes ordinarios sino á
rompe' 'r para siempre con la manera como se habia
tratado el a~unto hasta entonces. No había peligro por el
momento ni s.e trataba de improvisar á toda prisa un ex-
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-rediente; así es que el orador pudo invitar á sus conciu
dadanos á abarcar toda la cuestión y á meditar un plan

para el porvenir. .
«Vuestra situación, dijo Demósthenes á ~sus conclUda-

»danos, es en verdad mala y tenéis razón para estar aba
»tidos. Pero si vuestros asuntos se encuentran en tan
»mal estado, débese, en el fondo, á que no habéis hecho
»nada de lo que era necesario, lo cual es un consuelo que
)>uO tendríais si hubiérais cumplido vuestro deber y hu
»biérais conseguidQ un' resultado tan miserable (1). Si
»cambiáis, puede cambiar también la fortuna, que la for
»tuna sigue siempre á los bravos, vigilantes Y enérgico .
»EI poder de los Macedonios, que de débil que era ha su
»bido tan alto, no es, después de todo, un poder divino:
»está sometido á todas las vicisitudes humanas Y hasta
»está fundado sobre una base poco sólida. El más terri
»ble el'lemigo que amenaza á Atenas no es el rey de Ma
)cedonia, sino vuestra molicie: si Filipo muriese hoy,
»mañana mismo os saldría otro (2). Queréis tener á Anfi
»polis y os halláis tan poco preparados para ello, que si
»mañana os la ofreciera la fortuna, no estaríais dispues
»tos á recibirla (3). Es necesario, pues, crear fuerzas mi
»litares en relación con nuestros propios 'medios, fuer
nas modestas, sí (porque somos muy débiles para mal'
»chal' contra el rey con un ejército de tierra), pero que
»deberán estar siempre fuera de Atenas para qU'3 no se
)pierda en preparativos el tiempo que se necesita para
»la acción. Vuestra manera de comprender los arma
»mentos, es enteramente parecida á la que tiene el Bár
»baro de comprender el pugilato. Cuando es alcanzado
»130 1' el adversario no pi.ensa más que en el golpe que
»acaba de recibir; infiéresele otro y lleva inmediatamen
)te la mano al sitio herido; pero prever el golpe y evi·

(1) Demósth., Filípica J, § 34; Filokhor. Alth. VI La
claaPlt~rJi~'l~e.la Paralas habla tenido lugar 'poco ~nte~ de

• ¿ ~pu~a.

(2) Dernósthenes, Filípica I, §§ 10, 48 Y sigs.

(1) Demósthenes, Filípica I, § 2. conr. la: ~numera
ción de los descuidos cometidos en las expedICIOnes an
,teriores, §§ 35 á 46.

(2) Idem, Ibidem 1, § 11.
(3) ldero, Ibid.
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»tarlo leyendo la intenci6n del adversario en sus ojos
»para eso es demasiado pesado y demasiado to~pe. Ne:
»cesitáis, pues, crear un cuerpo de operaciones que ten
»ga una estaci(m en los mares del Norte, en Lemnos 6
»en Thasos, desde donde pueda hacerse la pequeña gua
»rra, fatigJ'l.r al enemigo é impedirle que lleve á cab,) sus
»lucrativas rapiñas. Este ejército no deberá componerse
»de mercenarios de dudosa fidelidad: que haya al menos
»por cada d~s mil guerreros quinientos ciudadanos, por
»cada dOScIentos ginetes cincuenta Atenienses, que
»ejerzan la vigilancia (1). Á donde van los ciudadanos de
»Atenas van también los dioses de la ciudad. Para esto
»basta diez naves de marcha rápida; el gasto que ocasio
)men éstas y la infantería y la caballería puede subir á
)>unos noventa talentos (2), cantidad que no excede á
)vuestros medios. Pero importa principalmente que to
»)do lo que se haga, se haga con orden y de buena mane
»ra. Si os preguntase por qué se celebran anualmente
»vuestras Dyo nisiacas y Panatheneas en una fecha dada,
»me responderíais con raz6n que todo está determinado
»por la ley, y cada uno sabe de antemano dónde está su
»puesto; pues es preciso que no abandonéis vuestros
»más importantes asuntos á la arbitrariedad y al des-
»Qrden.» .

La primera Filípica forma época en la historia de Ate
nas no por sus resultados, sino porque al fin se tenía un
programa determinado, aplicable á la cuesti6n más iro
P?rtante del Estado, y una prote~ta generosa contra el
sIstema de gobierno existente. Dem6sthenes es en lo su
cesivo el adversario declarado de Eubulo, y si aún no dis
pone de un partido (cosa que no se había propuesto tam
poco, porque á quien quería reunir en torno s;uyo era al
pueblo), sus palabras eran la chispa que producida elin
cendio, y los ciudadanos se sentían inquietos cuando le

(1) Dem6sthenes, Ibidem § 21 Y sigs
(2) Unas 243.530 pesetas'. El detalI~ de las medidas

propuestas por Dem6sthenes, se halla en los §§ 16 al 32.
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oían exclamar: «¡Mientras estáis aquí tran,quilos, os vais
»dejando cere.ar por el enemigo lo mismo que la pieza
»se va dejando estrechar más cada vez entre las redes
»del cazador!» El disentimiento politico habia encont¡'ado
por fin su expresión: los partidarios de la paz se veían
turbados en su tranquilidad y se agitaban, y hasta de
seaban ellos también que se hiciera algo para no ser los
responsables de Una inacci6n absoluta. La ocasi6n de
esto, la proporcíon6 Eubea. .

Desde que la Eubea, de que Pericles hiio una porci6n
deI Ática, rompi6 su uni6n con ésta, no había ten\do un
momento de tranquilidad, porque no estando todavia en
disposición de constitui¡' un todo homogéneo é indepen
diente) estallaron de nuevo las antíguas enemistades
entre sus diferentes ciudades, viniendo á aumentar la
fermentaci6n interior las influencias extranjeras. En
efecto, 'una isla que se extiende á lo largo del continente,
desde la Tbesalia hasta el Ática, no podía pel'manecer
extraña á las agitaciones de ese mism.f.l continente. Im
posible que los Atenienses renunciaran á la Eubea, por
que por sus producciones naturales era complemento
obligado de su país, y porq~e podía, de estar en manos
de un enemigo, amenazar gravemente sus costas: los
Thebanos considerábanla también dependencia natural
de Beoci¡:¡., y si los soberanos del norte querían dominar
en la Grecia central, tenían ante todo que procurarse in
fluencia en Eubea.

La desgraciada isla era, pues) deseada por todos, vi
niendo á ser la arena en que se encontraban las ambi
ciones de los más diversos paises, y sus disensiones in
teriores alimentadas por los Estados vecinos, que tra
taban de asegurarse su influencia en ella apoyando á los
distintos jefes de partido. Jasan de Féres había instalado
en Oreas al tirano Neógenes; los Espartanos derribarón
á Ne6genes (1), y, colocaron en su. lugar á Alcetas, y los

t1) Diodoro, XV, 30.
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Thebanos (1), por fin, expulsaron á éste en el mismo año
(377), entrando toda la isla en la confederación ático.
beocia.

Bajo todos aspectos era la situación de Eubea' de las
más favorables para Atenas, no teniendo sus hombres
de Estado más que fijar sus ojos en la isla, para como
prender que lo qu~ aconsejaba imperiosamente una po.
lítica racional, era mantener con Thebas relaciones de
buena vecindad. En efecto, desde que por la época de la
batalla de Leuctra se separaron los dos Estados, habían
estallado de nuevo las disensiones en la isla, volviendo á

la lu.cha en todas las ciudades el partido ateniense y el
partIdo tebann. Triunfó el último: Atenas, que tanto sin.
tió la defección de Oropos (2), acusó de ella á Tbémison
el tirano de Eretria; pero la Eubea se colocó toda baj~
las banderas de Thebas, y así continuó hasta que Timo.
theo destruyó la influencia de ésta en su feliz campaña
del 357 (3). .

Mas no por est~stabaasegurada la dominación de la
isla, no pudiéndo contarse, como en efecto no se canta.
ba, con las ciudades á quienes se había devuelto su como
pleta independencia, y que volvieron á caer e~ manos de
tiranos que gobernaron contrariamente á la voluntad de
los ciudadanos, y dando de nuevo lugar las luchas de los
partidos á intervenciones e",tranjeras. Filipo trató de
apo?erarse de la isla desde la Thesalia (4), á cuyo efecto
enVió cartas á las repúblicas insulares dándoles á en.
tender lo absurdo que era buscar apoyo en los Atenien
ses cuando éstos no podian protegerse á si mismos (5),
sostuvo á Calias, el tirano de Khalcis, y alentó la discor.
dia en las ciudades. Ocurria todo esto precisamente en
los momentos en que pronunciaba Demósthenes su pri-

(1) X.enofonte, Hellen., V, 4, 57.
(2) DJOdoro, XV, 76.
(3) Demósthenes, De reb. Cherson. § 75. V. la páC". 295

del tomo VII. b

(4) V. Ia~ págs. 264 y sigs. del tomo VII.
(5) Demosthenes, Filíp. 1, § 37.
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mera Filípica, y poco tiempo después pidió Plutarkho:
que reinaba en Eretria como du~ño absol.uto, socorros a
Atenas para defenderse del partido enp.migo, á cuya ca
beza se encontraba Clitarkho.

Tenía Plutarkho influyentes relaciones en Atenas, sin
gularmente con Midias, partidario de Eubulo y uno de
aquellos ricos Atenienses que desplegaban ~sombroso

fausto ante la multitud (1), hombre vpluntarlOso ~ ~n

greído, que creía estarle todo permitido por su posICión
social. A imitación de Midias, todos los amigos de Eubu
10 tomaron el partido é hicieron la causa de Plutarkho (2),
queriendo 'demostrar que también ellos sabian desplegar
energía cuando llegaba el momento: la verdad es que se
prometi~nun fácil triunfo, y que como para empresas en
la isla vecina é indispensable se podía contar general
mente con la aprobación de los ciudadanos} consiguieron
excitar en el pueblo un gran entusiasmo bélico.

Pero como Demósthenes no era de la misma opinión
tuvo el valor de combatir, absolutamente solo, aquella
~mpresa, lo cual desencadenó contra él las iras de todo
el mundo (3). No se escatimaron las ¡nve tivas contra el
hombre terco y audaz que constantemente empujaba á
los Atenienses á la acción; que el mismo día antes que
ría enviar sus escuadras á los puertos Radios, tan leja
nos, y se oponía ahora á una expedición sólo porque no
era él el que la había propuesto. No era DemósLhenes
uno de aquellos escandalosos agitadores que aplaudían
to(ios los proyectos de guerra, sino que unían la re
flexión á su ard.jente impaciencia, sin que le fuera nada
más desagradable que ver prodigar los recursos de su
natria por indignos motivos. g,Cómo habia de aprobar
~na empresa que tenia por objeto sostener á un tirano
en lucha con sus conciudadanos~Los Atenienses no de
bían tomar las armas sino para defender lQs intereses

(1) V. la pág. 306 del tomo VII.
(2) Demóstb., In Midiam, §§ 110 Y 200.
(3) Idem, De pace, § 5.
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(1) Plut, Phocion, 13; Eskhines, In Ctesiphont., § 88.
(2) Idem, Ibidem.
(3) Anot. de Demósthenes, De Paee, § 5,
(4) Unas 294.700 pesetas.
(5) A pesar de la victoria de Foción, la llama Demós-

thenes «guerra deshonrosa Y dispendiosa» (De Pace, § 5).
(6) V. la pág. 284 del tomo VII.
(7) Después de' la muerte de su padre (370), fué envia

do Apolodoro, como tcierarca á Sicilia (año 368~, ;¡ habia
también ejercido el mismo cargo en una expedICIón á las
costas de Thracia (362), que también le había ocasiona
do grandes gastos Comp1icado en una infinidad de pro
cesos (Demóstb.., In Phormion., § 54), había disipado su
patrimonio (la parte ya heredada en 367), cuando se lan-

pas había partieron en socorro de Foción, que tenía cor
tadas las comunicaciones con el mar, y para obviar la
falta de fondos propusO Apolodoro que ingresaran en la
caja militar todos los sobrantes de las rentas del año.

Foción consiguió, entre tanto, abrirse paso por un com
bate honrosísimo (1) Y volver felizmente á Atenas á me
diados del esUo; pero la guarnición que había dejado en
la ciudadela de Zaretra (2), en el sitio más estrecho de la
isla, con objeto de conservar por lo menos ese punto de
la Eubea, fué, merced á la traición de Plutarkho, hecha
prisionera por los enemigos (3) Y hubo necesidad de re
dimirla mediante la cantidad de 50 tarentos (4). La Eubea
estaba perdida, y el resultado de tantos sacrificios, que
habían agotado completamente el Tesoro público, había
sido una vergonzosa derrota y una profun'da humillación.

Aún tuvo la desgl'aciada expedición (5) otras conse
cuencias graves para Atenas y para DemósLhenes. Apo
lodoro, el hijo del rico banquero Pasion, no había sabido
crearse en Atenas una posición importante. Primero ha
bía ido á Sicilia como trierarca, en la época en que se in
gería Dionysio en los asuntos helénicos (6), con objeto
de establecer relaciones de amistad entre el Syracusano
y Atenas, año 368 (1.0 de la Olympiada CIlI); pero des
pués había disipado su fortuna Y adquirido muy mala re
putación, á causa de las milas artes á que había apelado

para procurarse dinero (7).

HISTORIA

nacionales ó la libertad de los Helenos. Creía además
que la. guerra actual era producto de intrio-as' ,. o Y conve-
~I~sdperson~les, y preveía que, dada la sospechosa acti
u. e los alIados, harían los Atenienses grandes sacri

fiCIOS y no ~acarían ni gloria ni I;loder.
N~ produJO efecto su discurso, y á fines de Febrero (1)

partIeron los Aten.íenses mandados por Foción ciuda
danos y mel'cenarIOS, ginetes é infantes; el mi~mo De
;ósthenes form~ba parte de la expedición (2). La caba-

ería marchó ~l'lmero y tomó posiciones en Argoura al
~or~e de KhaICls, 'para impedir sin duda que los M~ce-
~nlOs ~andaran socorros: las otras tropas atravesaron

e cana ?O~ el paso más próximo (Porthmos), y cre en-
do veroS1D1Ilmente que estaba obstruído 1 . yr c í 1 . e cammo que
e or~ a a rlb~ra, tomaron la dirección de las montañas

para Ir á Eretrla; pero cuando hubieron llegado á Th<1
mynas ~ueron de repente atacados en un desfiladero 01'

el enemIgo, más al corriente que ellos de la confi ~ó
de los luO'ares (3) V" guraCJ n/ b . lOse entonces que toda la Eube
taba en al' a es-mas contra los Atenienses y que hasta los ti-
ranos de KhaltJs se habían unido á Clitarkho (4) .Foció
se encontró pues 't'" . n, , en SI uaClOn 'neliO'rosísima' tra' .do po li l- '" • IClOna-

d r :us a ados tuvo que atrincherarse en una colina
en O? e á duras penas pudo defenderse contra fuerza~
superJOres (5).

Atenas recibió aterradoras noticias que pro
gran arran . . vacaron un
" .. que patrIótico en todos los ciudadanos (6) Los
llCOS faCJIJtaron al Estado naves de O' . .buerra, cuantas tro-

§ i~~. Antes del 12'de Anthesterion (Demósth., In ~ceot.,
(-39 ) Demósthenes, In Midiam § 133 .
() Plut. Phocion 12' E 1h" .
(4) Segúh las nue~as ~ot: { mes.!n Ctesiphont., § 87.

Tauro~thenes como dice E lSI~ Eskh~nes (l?c. cit.), no fué
llamó á los m~rcenarios fo~fd~lDed' sm.o Cl.ltarkbo, quien

(5) Acerca de la ex d'" lOS el ejércIto de Falaico
v. el 'relato de Eskhi~e~e(I~.~Hct/~ub§§ea8 e!l el año 350;
senta las cosas bajo un aspecto t~ ".1: 6 a 88), que pre
thenes y á sus amigos.' es avorable á Demós-

(6) Demósth., In Midiam, ~ 161.
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,,-
(1) V. las págs. 14 y sigs. de este tomo.
(2) Demósthenes, In Midiam, §§ 1, 55, 74 Ysigs.

Eubulo un estado regular y legal, y de aquí que, según
él, la proposición de Apolodoro hubiera lesionado los inte
reses de la república más que la derrota sufrida. No fué,
pues, como la equidad reclamaba, la consecuencia ~e
aquella desgraciada guerra que perdiera su influenCla
el partido que la había provocado contra el parecer ele
los ciudadanos sensatos, sino que con una audacia inau
dita convirtió este partido la derrota en un triunfo, con
el cual pudo llevar al último límite el terror, suprimir la
libertad de la palabra, el único bien que que.daba á los
Atenienses, Y afirmar más que antes el fatal sistema de
gobierno que venia'siguiendo.

No sólo tuvo que sufrir Desmósthenes el deplorable
sesgo que tomaban los asuntos de la república, sino que
se vió personalmente comprometido en la lucha. El furor
de los partidos habia llegado á su mayor exaltacion; De
mósthenes era para el de Eubulo objeto de escándalo, im
poniéndose principalmente Midias, por motivos políticos
y personales (1), la ingrata tarea de perseguirlo de mil
modos, de deshonrarlo Yde destruir para siempre la con
sideración que gozaba entre los ciudadanos. Como con
secuencia de esto, cuando Demósthenes aceptó de buena
voluntad satisfacer los gastos del coro que debía sumi
nistrar su tribu para las Dionysiacas de la misma pri
mavera en que se llevó á cabo' la expedición á EubeaJ

Midias removió cielo y tierra para arrebatarle la gloria
de su patriótica liberalidad, Yse dejó llevar por la pasión
y el odio hasta darle públicamente una bofetada el mis
mo día de la fiesta (2), con lo cual consiguió su objeto,
que era quitar á Desmósthenes los honores del premio,
pero se expuso al mismo tiempo á un peligro personal.
Reunidos los ciudadanos e.l siguiente día de la fiesta en
el recinto sagrado, reconocieron como bien fundada la
queja del maltratado jefe del coro y condenaron unáni
memente la brutal insolencia de su enemigo.

HISTORIA

~r~ Apolod?r~hombre frívolo é inconstante, cuyo pa
trIOtIsmo perju<lic.aba más que ben'eficiaba á la repúbli
c~, porque su vanIdad le llevaba siempre á la exagera
~Ión ~asta en ~us prestaciones públicas, y porque hala
",aba a los marmos haciéndoles agradabilísima la vida á
bo.rdo de sus naves. Su proposición, sin embargo, al Con
sejo, hacía tanto honor á su inteligencia como á su va
lor y á su buena voluntad. Sus colegas la habían votado,
y llevada á la asamblea del pueblo, había sido también
aceptada ~or é:,te. T~do era en ella perfectamente regu
l~r, y la sltuaclOn la justificaba. Apolodoro había proce
dido, por lo de~ás, con mucha prudencia, porque pri
mero. había pedido á los ciudadan?s que acordaran si de
bían mgresar los sobrantes en la caja de la guerra ó en
la .de las fie~tas, claro es que deseando que tomaran el
prl~~r partIdo; pero como durante la deliberación se
reCIbIeron mejores noticias del teatro de la guerra un
tal Estefan~ prese?tó inmediatamente contra Apolodoro
una acus~CIó~de Ilegalidad, y consiguió, gracias á toda
suerte de mtrlgas, que se le condenara (1).

Como es fácil adivinar, Estefano fué impulsado á obrar
de .esta manera por Eubulo (2), que después de conse
gUIdo este primer t~iunfo pre~entóse personalmente y
propus? una ley ~egun la cual sería condenado á muerte
cualqule~aque se atreviera á proponer en lo sucesivo
que el dmero de las fiestas se emplease en gastos de
guerra (3). Con arreglo al tenor de esta ley se dijo que
Apolodoro h~bía propuesto una peligrosa innovación de
que era.precIso preserva'!' al Estado en lo futuro cuando
en realIdad había hecho triunfar la le,,"alidad' estricta
contra un arraigado abuso, abuso gue "'constituía para

zó.ála vida pública, presentando como mi b el
§elf l~ pr?POliición de que habla Demósth~r::e~(Jnelv~~
gan'o d~gD~mó~r~~~~~el~Apolod?r? no. era más que eló;~
(D(e1)Of'aDtion~bUlsquas De'::ls~h~P~~~ó5tp~%~~~~~t~ori6~3)g

emost Jenes, In Necef'. § 5. ,.,.
(2) Conf. Schafer, Demósth~nes III 2 pá"" 180
(3) Natas á Demósthenes, I, 1.' ~' ",. . .
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§ 2,' ATENAS y OLYNTHO.=Historia de la ciunad d~ Olyntbo;-Olyntho
y el rey Filipo;-Embajadas de los Olynthios ñ Atenas (S52-350);-Acti
tud de los Atenienses respecto de Olyntho;-La's tres Olynthianas de
Dem6sthenes (349);-La guerra de Olyntho (349-348);-Toma de Olyntho
por Fillpo (348);-Los O!ynthios refugiados en Atenas (348).

I -

Apenas se había desembarazado Demósthenes de lucha
tan desagradable, cuando ocurrió un suceso que le volvió
á llamar de nuevo á la tribuna y fué causa de que dedi
cara toda su atención á los asuntos públicos, suceso por
él previsto y deseado desde hacía mucho tiempo y apre
surado prob,ablemente con todas sus fuerzas. En efecto,
no bien dieron señales los Atenienses de una más enér
gica política cuando se volvieron hacia su ciudad las mi.
r~~as de todos los Helenos directamente amenazados por
FIhpo: natural era, pues, que la única potencia, aparte

Esta lucha personal continuó encarnizadamente todo
el tiempo que duró la guerra de Eubea. Intentóse toda
clase de medios para que Demósthenes se apartara del
proceso; se quiso hacerle responsable del resultado de la
expedición; se opuso á su querella contra Midias las más
graves acusaciones; tratóse de hacérsele pasar por de
sertor (1); echósele en cara que uno de sus amigos esta
ba complicado en un asesinato cometido por Aristar
kho (2). Toda la pandilla de Eubulo se unió para. perder
le; pero todos los ataques contra el honroso proceder de
Demósthenes fueron inútiles, habiendo alcanzado sin
embargo, el resultado de que el orador, después d~ ha
ber obtenido de los ciudadanos una rep~ración completa
bajo el punto de vista del honor, renunciara por fin á su
querella contra Midias y consintiera en un arreglo.
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de Atenas, capaz de resistir al rey de Macedonia,. se se
parara de éste y ofreciera su alianza á los AteOlenses:

esta potencia era Olyntho (1). .
Es Olyntbo una de las ciudades más Importantes de la

antigüedad. Situada en el extremo lím~te del mundo .he
lénico, entre la Macedonia Yla Thracla, debía precIsa
mente su importancia á la posición que ocupaba ~ que la
ponia más que á ninguna otra colonia, en relaCión con
los i~perios del norte. La extraordin.aria energta que
caractel'izaba á sus moradores se exphca perfectamente
por la mezcla feliz del espíritu griego con la. vigorosa
raza del norte. Fundada en territorio'de ThracIa por ca·
lonas Botienses (2) Y ocupada después por los Khalcidios
en la época de las guerras médicas (3), abrigó sien:pr~
una población mezclada: ningún otro terreno e~a mas a
propósito para la fusión de nacionalidades tan dIferentes.
ni en ninguna parte vivieron tan cerca unos de otros,
Griegos, semi-Griegos y Bárbaros como en las mesetas
de las tres penínsulas Khalcídicas.

Es preciso decir, sin embargo, que no fué obra la gra~

deza de Olyntho de sus ciudadanos, sino que se deb~ó
principalmente á la influencia macedónica qu~. se ~eJó
sentir con tal motivo en los asuntos griegos. BaJO el l~
pulso de Perdicas llegó á ser Olyntho el centro del t~rl'l
torio colonial de la K.halcidia, y él fué el que favoreCIó la
empresa de Brasidas, de cuyas consecuencias no pudo
reponerse jamás Atenas.

Después de esto adoptaron los Olynthios una actitud
independiente bajo todos puntos de vista. Defendieron su
autonomía contra Atenas; cuando se formó la Liga co
rynthia se insurreccionaron contra la heguemo?ia lace
demónica, y hacia la época de la paz de AntalCldas fun
daron, sin ruido, un gran Estado que comprendía más de
treinta poblaciones independientes unidas entre sí por

HISTORIA64

(1) La acusación fué presentada por Euctemon (Eich.
De falsa lege), § 148. '

(2) . ~l acusador era el mismo Midias (Demósthenes
In Mldlam. § 111. '

(1) V. la pág. 240 del tomo VII.
(2) Herodoto, VIII, 127.
(3) Thucydides, 1, 58.
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un régimen militar común y un mismo derecho de ciu
dad, una especie de imperio griego que contaba con
grandes recursos, una potencia milital' y marítima que
disponía hasta de excelente cabaJJería. Bajo su depen
dencia tenía tribus enteras del belicoso pueblo de Thra
cia que le suministl'aban contingentes. Ningún Estado
podia detener el vuelo de la arrogante república, y menos
que nadie la Macedonia que, debilitada por sus intesti
nos desórdenes y cuestiones de sucesión, veía en este
Estado, cuya grandeza había fundado ella misma, su más
peligroso enemigo futuro. A los O1ynthios se unieron las
ciudades de la Baja-Macedonia con su población empa
rentada con los Griegos; Amyntas se vió en situación di
ficilísima, y Olyntho parecía haber arrebatado para siem
pre á los Teménidas la misión histórica de fundar un
imperio greco-macedonio (1). Los Olyntl1ios pensaron
también en asegurar sus conquistas y en consolidar su
situación de gran potencia por medio de relaciones ex
teriores, siendo ésta la causa de que buscaran la alian
za de Atenas y de Thebas en el año 383 (2.0 de la O1ym
piada XCIX).

Tales pr.oyectos decidieron á los Espartano á interve
nir en su cualidad de ejecutol'es de la paz de Antalcidas,
y después de muchos años de guerra fué derrocado, aun
que no arruinado, el poder de O1yntho; no estando en
condiciones Esparta de sacar partido de la victoria, vi
no á ocupar el puesto de ésta, con su nueva Liga ma
rítima, Atenas, que en el año 373 trató de recobrar la
fuerte posición que antes tuvo en la costa de Thracia y
de ganarse las ciudades que la habían desafiado aun en
la época de su mayor poderlo.

Esta política de Atenas encontró desde el primer mo
mento sus más decididos adversarios 1011 los O1ynthios,

(1) Las muchas monedas de plata y de orb, signos de
u poderío, atestiguan.la preemInencia de Olyntho, ceú

tro de la Confederación calcidica. MüIlel'-Wieseler, Denk
malgr alter Kunst, 1, pág. 184; yvarren, Federal coina
ge, _9.

que se repusieron de su derrota, ensancharon su ciudad,
aumentaron su ejército, extendieron sus alianzas, con
si"'uieron que Anfipolis, que habla recibido en su seno á
lo~ ciudadanos de Khalcis (1), les suministrase tropas, y
eran más poderosos que nunca en el año 365 (3.0 de la
Olympiada CIII). Por esto apoyó Perdicas TII con tanto
ardor las empresas de Timotheo, que en el año 364 obtu
vo brillantísimos éxitos en la guerra khalcidica, conquis
tando más de veinte plazas y bloqueando á la misma
01ynt110 (2). Pero la ciudad se mantuvo fuerte, con lo
cual hizo inútiles los triunfos de las armas atenienses,
lle"'ando á ser dificilísima la situación de Calisthenes,

b .

sucesor de Timotheo. Perdicas, en efecto, renunCIó re-
oentinamente á la alianza ateniense, que ya le l~abía

prestado todos los servicios que de ella se prometía, y
aprovechó la debilidad de O1yntho para tomar bajo su
protección las poblaciones que no podían ya contar con
la de la ciudad directora, á Anfipolis singularmente (3),
y defenderlas con sus tropas contra Atenas. La expedi
ción de Calisthenes concluyó por un convenio tan desfa
vorable que fué condenado á muerte en Atenas (4), pu
diendo considerarse como absolutamente pel'didas, des
de el año 362, todas las ventajas obtenidas por Timo
tl1eo (5).

Inmediatamente que subió Filipo al trono comprendió
que lo más importante era impedir la alianza entre Olyn
tho y Atenas, y quiso contentar á las -dos ciudades. Reti-

. ró su guarnición de Anfipolis, haciendo creer á los Ate
nienses que esto equivalía á entregarles la población, al
mismo tiempo que trataba á los Olynthios como amigos
y aliados. Comenzaron, sin embargo, éstos á reflexionar

(1) Aristóteles, Política, pág. 205, 19.
(2) V. la pág. 287 del tomo VII. _
(3) Opinamos, corno Grote, que Anfipoljs fué ocupada.

prImero por Perdicas y evacuada después por Filipo.
(Conr. la pág. 238, nota 1.8 del tomo VII.)

(4) Eskhines, De falsa leve, § ::lO.
(5) V. las págs. 288 y 290 del tomo VII.



68 HISTORIA DE GRECIA 69

cuando el rey hizo la guerra á Anfipolis (1), y el resulta
do de sus meditaciones fué el envio de una embajada á
Atenas. Pero Filipo supo impedir el buen éxito de la em
bajada y tranquilizar á los Olynthios tratándolos con
mucha benevolencia: hasta tuvo la habilidad de ponerlos
de su parte en la guerra que mantuvo con los Atenienses
después de la caída de Anfipolis, cediéndoles á Anthe
m_ante y Potidea (2). Los Olynthies quedaron satisfechos;
se crelan más seguros que nunca; se entl'egaron con cie
ga confianza á la idea de que el rey pensaba seriamente
en contentarse con sus nuevas adquisiciones y en dejar
subsistir pacíficamente, á las puertas mismas de su im
perio y como Estado independiente, á Olyntho con su
grupo de comunidades federadas.

Pero cuando Filipo penetró en Thracia y llegó hasta
cerca de Olyntho, hubo sometido la Thesalia, vencido á
Jos Focidios y hecho ver, aun á los más miopes, cuáles
eran sus procedimientos con sus amigos y sus aliados,
ya los Olynthios no pudieron formarse ilusiones respect()
á su situación. Vieron, aterrorizados, el espantoso aisla
miento en que se habian ellos mismos colocado por su
hostilidad á Atenas, y comprendieron que su indepen
dencia era simplemente una gracia otorgada por la mu
nificencia de Filipo, un respiro que tel'minaría en cuanto
así conviniera á los intereses del rey. Por activo y pode
roso que fuera el partido que entre ellos trabajaba en fa
vor de Macedonia pudo más, sin embargo, su constante
amor á la libertad; resolvieron, pues, prepararse á una
última lucha, y como hablan hecho antes reapolis (3) y
otras ciudades, se dirigieron á Atenas en tan critico mo
mento buscando salvar su existencia. Asi como así Ate·
nas acababa de demostrar con la ocupación de las Ther
mópylas (4) que no había olvidado todavia su antiO"uo

b

papel de campeón de la independencia helénica

m
(3)
(4)

V. la pág. 240 del tomo VII. ,
V. las págs. 240 y sigs. del tomo VII.
Colonia ateniense. Conf. la pág. 242 del t. VII.
V. la pág. 262 del tomo VII.

Los Olyuthíos procedieron con prude,n~ia y envial'on
primero embajadores á la c~pital del AtICa para poner
término á la situación de beligerantes en que respecto á
ella se habían colocado cuatro años antes, de acuerdo
con Filipo, año 352 (1.0 de la 01. CVII), lo cual no entra
ñaba un rompimiento con Macedonia, pOl'que no es
admisible que hubieran renunciado á poder tomar acuer
Jos de este género. El rey vió, sin embargo, e~ este ~aso

un acto de hostilidad ~1), si bien no intervino lllmedlata
.Ilente, dejando á sus partillal'ios en la ciu.dad el cuida~o
Jo combatir esta fermentación; y'la verdad es que aun
fueron éstos lo bastante influyentes para conseguir el
destieno de algunos oradores del partido patriótico, y

especialmente de Apol6nides (2). - .
En esta primera embajada aún se habia decllllado pru

dentemente la estrecha alianza que tan dispuesta se ha
llaba á contraer á Atenas; pero muy pronto se compren
dió que efectivamente se había roto ya con el rey, por
más que éste contuviera todavía su cólera y se conten
tara con presentarse amenazador en la fronteras del
territorio fedel'al con motivo de sus campañas de Tl1ra
cia. Al contrario, Filipo trató de quitar toda inquietud á
los delegados de Olyntho; pero los ciudadanos no se fia
ban ya de él y, mientras estaba ocupado en Ilyria y en
Epiro enviaron á Atenas una segunda embajada en so
licitud de que se mandaran tropas para la seguridad de

su territorio. .
Crecía el peligro, viniendo á. aumentar la general in-

quietud un nuevo suceso. Se había refugiado en ?lynth.o
un hermano consanguín~o del rey, cuya extradICIón PI
dió éste y le negó la ciudad (3). Decidida como estaba

(1) V. la pág. 267 del tomo VII.
(2) DeIIiósthenes, Filípica m, § 56.
(3) V. el tomo VII, 1?á.g. 267. El rey Ar~yntas habta te

nido de Gygeia tres hiJOS: Arkhelao, Arl'1deo y Menelao.
(Justino, VII, 4) Arrideo se hallaba á la sazón en Olyn
tho' Menelao pal'ece ciue no fué alli hasta después, c~an
do Ía ciudad, sostenic a por Atei1~s, llegó á conver~l~'se
en el cuartel general de la reslstencla contra Flllpo



(1) Demósthenes, Olynth. 1, §§ 1 al 13.
(2) Idero, Ibidem, §§ 14 a118.
(3) [dem, Ibidem, § 25 .

que había animado á los ciudadanos en la pequeña gue
rra que habían éstos empeñado por espontáneo movi
miento de su voluntad, era preciso que los entusiasmara
ahora para la gran lucha, que no podían evitar sin com

prometer su honor Ysu independencia.
No iba á hablar contra Filipo y á favor de Olyntho de

un modo general, sino á exponer á los ciudadanos la
gravedad del momento y los deberes que les imponía.
Sus Olynthianas respiran el mismo espíritu Y se apoyan
en los mismos principios que sus precedentes discursos
políticos, pero la grandeza de la resolución que se iba á
tomar las imprime más poderoso vuelo, más energía y

más precisión.
Ahora, decía Demósthenes con alegre confianza, no

tienen ningún pretexto los Atenienses para descuidar
sus deberes: han dejado caer á Anflpolis Y que pasen á
poder del enemigo pydna, Methona, potidea Y Pagasa:
no queda más que Olyntho (1). y esta ciudad, que ha si
do durante ochenta años enemiga de Atenas; esta repú
blica, que está á la cabeza de treinta Y dos poblaciones,
viene hoy por su propia voluntad á buscar nuestra pro
tección. Pues este suceso es una excepcional fortuna que
uos envía la divinidad, porque no es posible encontrar
ocasion más favorable que esta para la inevitable ln
cha (2). Mientra O1yntho no caiga, pueden elegir los
Atenienses entre estos dos términos: ó llevar la lucha
decisiva á las fronteras de Macedonia, ó dejar avanzar á
Filipo hasta las puertas de Atenas (3). De los Ateniense
depende imprimir nueva dirección al curso de sus des
tinos. Thesalia está en plena fermentación, sobrexcitada
contra el rey, que guarda para sí las rentas del puerto de
Pagasa y levanta fortificaciones en Magnesia; en los
mismos países montañosos del norte no está consoli
dada su dominación, Ybastará que se presente un ejé

r
-
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Olyntho á la lucha creyó
punto, sobre todo; d que no debía ceder en este

d
uan o para obra '

erecho. ~Cómo pod ' l' aSI tenia perfecto
. rla, en efecto l' .

mente una ciudad celo d ' enunciar voluntaria·
d sa e su honra al s d

e proteger sus b.uéspede re N d' agra o derecho
t . 1 s. o ebla care d'ancla a persona dI' . cer e Impar·

l
e prmclpe real 1

o da á entender ca' ,por o menos asi no
mo Igualmente que d b'

un partido en Macedo' 1 e la contar con. ma. e encarniz .
persiguió Filipo La' amiento con que le
la. guerra: los ~acednOe~atIva de Olyntho fué la señal de
t mas avanzaron
.rante ciudad, que envió á toda . contra la recalci·
Jada á Atenas para establ prIsa una tercera emba
ta frente á una "'ue eC,er una inteligencia inmedia-

. b rra comun (1).
La situación era la m'l' . Isma que cuand A fi

so ICItado Socorros contra Fili ') o n polis había
Olyntho aliada infiel d 1 po (-:. Como Anfipolis, era

ti l
eos Atemenses' b

. an lecho mucho daño . h' " am as les ba-
nas era debido á su e t' YSI ablan vuelto su vista á Ate-

d
x rema angustia .

pu o ésta enO'añarse e ' pero SI entonce~
b • ncuantoál d '

nes de Filipo en la actual'd d as ver aderas intencio-
, I a el'a evident

cerrara \'oluntariamentel' e para quien no
dejar caer impunemente ~s~ios, que Atenás no podía
del poder ateniense. yntho, el último balual'te

Lejos estaba Atenas de la .
odio á los Olynthio mez~uma idea de conservar
b' s por sus antIO'uas ot

la conservado á Anfi l" b . ensas, como ha-
ánimos era pacífic po IS, pero la cllsposición de los

a, y no hubo entre 1 ~
-que uno, Demósthenes . o... oradores má
gravedad que merecl~ q~e ~o~cedlera.á la situación la
anteriores discursos p;lif a a )ían e?contrado eco sus
cidia, y á él fUé, por lo t lC~S e,n la~ cIUdades de la Khal
embajadores (3) S d b an o, a qUIen se dirigieron lo

. u e el' estaba claro' del .. mIsmo modo

(Scharer, Demósthenes JI .
(J~s~Tg~d~~&, w)~erte y~jE~~t~lJ~ Knl;lde~~~sosd~ue~~~~

~
1) F¡[okhores Atth V2) V. las páO'~ 237" ), fragm. 132.
3) Acerca d~ l~s rera~·gs. del tomo VII.

Demó thenes, v. Bohne~k~o~~s~~ los embaj~dores con, ungen, I, pago 161.
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(1) Demósthenes. Olynth. II, §§ 18 Ysigs.
(2) Idem, Ibid., §§ 23 y sigs.
(3) La fecha y el orden de las Olynthianas están deter

minadas por su carácter. La primera (tercera según Dio
nysio de Halicarnaso) se refiere á la alianza próxima á
con.cluirse entre Olyntho y Atenas; la segunda (primera
según Dionysio) versa particnlarmente acerca de las con
sideraciones morales; lo cual no es lógico si la acción
estaba ya empeñada; sólo en la tercera (segunda según
D!onysio) es donde el orador procura decidir á los Ate
menses á obrar. (Conf. Rehdant, Ausgewalhte Reden.,
pág, 29).

)¡no consiente cerca de sl ninguna personalidad lndepen
»diente y aleja á los mejOl'es oficiales: su corte no es más
))que una reunión de aventureros Y borrachos (1~: sus
»aliados no aguardan más que una denota para abando
)marlo. A pesar de u brillo exterior, su poder está gan
))grenado, lo cual se verá claramente en cuanto se vea
))comprometido en guerras serias, es decir, intestinas,
))del mismo modo que en el cuerpo humano descubre la
»enfermedad los defectos y averlas del temperamento que
))han estado ocultos hasta entonces. La fortuna de FiJipo
)mo tiene fundamento sólido porque no descansa sobre
))la justicia. No es decir con esto que sea resultado de la
»casualidad, no: es el fruto, en efecto, de su increible ac
»ti vidad y de nuestra completa inacción. Si la consecuen
))cia necesaria de nuestra negligencia ha sido la pél'dida,
)JUna tras otra, de todas nuestras posesiones, veremos, si
))nos decidimos á hacer lo que debemos, que todas ellas
»vuelven á nosctros; que mejor querrán los dioses poner
))se de nuestra parte que de la suya)) (2).

El tercer discurso parece haberlo pronunciado en un
periodo ulterior de las negociaciones (3); habla ya en él
de los Olynthios como aliados, y deja entender que todo
el mundo está de acuerdo acerca de la necesidad de la"
acción y que en los oradores populares se habia trocado
en efervescencia la anterior apatía: hablan de castigar al
rey, drce, y hacen pasar por delante de los ojos de los
ciudadanos triunfos y victorias sin explicarles los me
dios que se necesitan siquiera para no sufrir derrotas.

HISTORIA

cito en los confines de Macedonia
tan amantes de su libertad l pa~a que los Peonios,

"beza (1). Es nec " ,y os I1yrIOS levanten la ca·
esarlO, pues, enviar .

Olyntho que anuncie la lleo-ad d una embajada á
sus ciudadanos, y despué~ é ~ e s?corros y aliente á
dos ejércitos, uno para proteo-ernl:edJatamente l~vantar
otro para atacar los Estados ~el r am~nazad"a cIUdad, y
una todas sus fuerzas contra 01 ~~ é ~mpedir1e que re·
tuación en que se halla Alenas yn o (-). Pero en la si
exigencias, no porque le falte~oI~uede aten~er á tales
no puede disponer de ellos l"b cursos, sIno porque

. 1 remente Es
1'10 que se desembaracedI' , pues, necesa-
ha puesto al decidir q e as trabas que ella misma se
brante de los ingresoS~e se consag.re á las fiestas el so·

, es necesarIO Ó q
vuelva al presupuesto d ,ue este sobrante

d
e guerra y en e t .

remos inmediatament d ' s e caso dIspon-e e recursos ó .
mos todos según la "o t d ,que contrlbuya-

, l' l' una e cada 1
10 uno ó 10 otro' no es po 'bl cua. Hay que hacer, SI e un te rc té .
no tenemos dinero' la g el' rmmo, porque. ueera es ne "
quiere entreo-arse compl t cesarla, si Atenas no

o e amente á .
Comprendíase perfectament su ruma (3).

tuación y la necesidad dIe en Atenas cuál era la si
.fuerte de los fuertes t e momento; pero se temía al

,)) emor que a
los preparativos d umentaban aún más

e una guerra pró .
los espíritus y paralizab 1 xlma, que dominaba
nes dirigió entonces al a ueob~ bueno~ deseos. Demósthe
era combatir el miedo p o un dIscurso, cuyo objeto
«El rey, diJ'o no es d ~xagerado que se tenía á Filipo

. ' e l1Ino-una m .
))clble que os imao-I"n ., EOl anera el hombre inven-

o - alS. verdade d))otra base. El rey ro po el' descansa en
no es más que u .

))que no comparte . n egolsta ambicioso
con nadIe los fr t d

))asi es que ni le a l u os e la victoria' y
, ma e pueblo '

))todas estas guerras n' 1 bl ' que es el que sufre con
, I a no eza tampoco (4), porque

(1) Demósthenes Ol ti;
(2) ldem, Ibidem' ~§ 16 j' 11'8 §§ 21 al 24.
(3) Idem,lbidem' a . '.
(4) Idem, Ibidem' n§ §19§Y9s1g~lentes.

" y SlgS.
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Aunque no fuera más que por esto, hay necesidad de
romper decididamente con el sistema actual de gobierno.

«Porque hoy, dijo Demósthenes, se ha llegado al extre
lImo de no poder decir la verdad á sus conciudadanos sin
»exponer inútilmente la vida. Es preciso que esto cam
»bie. Convocad, pues, una comisión legislativa, no para
»hacer leye.s, sino para anular principalmente la que se
)refiere á los fondos de guerra, distribuidos hoy á los
»ciudadanos que no van á la guerra (1). Exigid hasta que
)lesta ley sea anulada por sus autores; porque es injusto
»que' se ganen éstos vuestra gratitud mientras otros tie
»nen que cargar con la ingl'ata tarea de desagradaros,
»aboliendo malas leyes, y no es en verdad muy agrada
)ble oponerse á la vez á los poderosos de la ciudad y á
»vuestros propios deseos, por más que un ciudadano
»llonrado deba pl'eferir la salvación de la república á los
»aplausos del auditol'io. Esto es lo que hacían los hom
'lbres que hablaban delante de nuestros padres, un Arís
)tides, un Nicias, un Pericles Pero hoy se obra de otra
»manera. Hoy tenéis oradores que van y vienen de unos
»á otros preguntándoos: ~Qué deseáis'f ~en qué podemos
»serviros'f &qué debemos proponer'f El resultado es que
»ahora todo está en miserable estado, mientras aquellos
»antiguus oradores hicieron la ciudad grande y glorio
»sa (2). En el exterior habéis perdido vuestro poder y
»sois en el interior servidores de los que se enriquecen
»á vuestra costa. Os dejáis seducir por el cebo de las
)gratificaciones, y no tenéis siquiera en cuenta vuestra
»honra. Hasta os creéis obligados á estar sumamente re
»conocidos á estas gentes que se encargan de preparar
»vuestros banquetes, siquiera lo hagan con vuestro di
)mero y para vuestra ruina. Pero aún es tiempo .. Renl1n
»ciad á la loca idea de que puede conciliarse lo inconci
»liable. de que es posible disipar los recursos en inútiles

(~) Demó tllenes, Olynth. U, § 10. Conf. Ibidem, §§ 12
Y slgs.

(2) Idem, Ibidem, §§ 21 á 31.

»prodigalidades Ytener medios, al mismo tiempo, de a
»tisfacer los gastos necesarios. Es preciso que recon~z

)lcáis claramente la situación de las cosas, Y preCIso
»también que toméis una resolución cuyo cumplimiento
»no podáis esquivar. Si tenéis el valor de obrar .d~ un.a
»manera digna de la patria, de someteros al servICiO ml
»litar, de poner al servicio de la- guerra los sobrantes
»que se distribuyen ahora sin utilidad verdadera .para
»nadie, entonces, Atenienses, quizá podáis conseguir un
»grande y glorioso resultado, el sacar á la patria de su

»postración» (1).
Así descubria Demósthenes, sin miramiento alguno, las

partes gangrenadas del cuerpo social sin que fueran pOI'
eso grandes sus exigencias, pues que combate los abusos
reinantes con sabia moderación. No niega los derecho
que tienen los ciudadanos á las liberalidades del Tesor~,
pide sólo que estén también obligados á prestar servI
cios y que se haga una distinción entre el estado de gue
rra y el estado de paz. Consiente que en tiempos p~cífi
cos reciba cada'uno su parte; pero cree que en una sItua
ción como la de entonces el ciudadano útil debe, en
justa recompensa de lo que recibe del Estado, contribuir
á la defensa de éste con su persona. Lo's que hayan pa
sado ya de la edad propia para el servicio de las armas
deben ocuparse en la organización y vigilar los prepara
tivos, cuyo servicio público deberá retr_ib~írseles~on ~n
salario. Hay, pues, que limitarse á sustltUIr lo arbitrarlO
y lo casual con la justicia y el orden. El dinero del ~s~a
do no debe distribuirse sino en razón de los serVICIOS
prestados, y pertenece de derecho á los ciudadanos acti
vos y no á los perezosos que permanecen en sus casas y
charlan entre sí de las hazañas de los mercenarios.

Las tres Olynthianas no.s demuestran cómo juzgaba De
mósthenes la situación y el partido que sacaba de ella
para levantar á su patria del abatimiento enque había ca~
do. Estos discursos no son, por otra parte, más que débil

(1) Demósthenes, Olynth. lI, §§ 33 á 36.

___• -----=,..----=::-1
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(1) Filokhor., ¡bid.; Tbeopompo, F1'agm., 155; según
Athen" pág. 436. Este fué el segundo envío.

(2) Hízose prisionero á Derdas, probablemente cuña
do de Filipo (Bohnecke, FOl'sclmngen, pág. (74).

sus triunfos señal de insUl'recciones en las provincia
nuevamente conquistadas.

Pero los Atenienses, aun en aquella hora suprema, hi·
cieron las cosas á medias, y de aquí que resultaran in
útiles los sacrificios que consintieron. El ejército que ha
bía marchado con Khares no contenía ciudadanos; el
impuesto que se propusO sobre el capital no se aplicó;
como antes, y como si reinara una pa~ profunda, se ga. 
taba en las fiestas el sobrante del presupuesto, y, no obs
tante los ataques de Demósthenes, tuvo el gobierno sufi
ciente fuerza para anular, como innovaciones inútiles,
las I'eformas económicas necesarias para la guerra. Ni
-siquiera en tal momento estaba unido el pueblo, antes
bien dividido en partidos, y cada partido tenía un orador
q).le le dirigiera, un general á quien favorecer y una pan
dilla de gritadores que aprobaban sin reflexionar. Un
partido estaba por Khares, otl'O por Kharidemo. Contra
estos partidos cerrados, y esta era entonces la desgracia
de la república, nada podía hacer un orador aislado. De
bía reinar el orden y reinaba la arbitrariedad, y ocupa
ban el puesto de la libertad la imposicion y el servi

lismo.
Los Olynthios mandaron á Atenas una segunda emba

jada que consiguió el envío de nuevos socorros al mando
de Khal'idemo, que desde el Helesponto acudió en auxilio
de la amenazada ciudad con 4.000 hombres de tropas li
geras y 150 caballos (1): hízose en común incursiones en
el territorio del enemigo, llevándose bastantes prisione
ros y entre ellos algunos Macedonios de importancia (2).

Pero estas pequeñas ventajas perdiéronse en cuanto
volvió Filipo de Tbesalia, abrió una segunda campaña y
tomó el asunto en serio. Rápidamente se fué apoderando,
una tras otra, de las ciudades aliadas, muchas de las

HISTORIA

manife,stación de su actividad: tl'abajaba incesantement
en excita: á 10s}óvenes y á los viejos, y tenia por primer:
v~~ la ~atlsfacclónde ejercer en la política de Atena") de
ClSIva 1l1fiu~ncia. Olyntho entl'Ó en muy suaves condicio
nes en la alIanz~ a,teniense (1) é inmediatamente partie
ron para la penll1sula khalcídica, en donde ya estaba la
gu~rra en plena actividad, treinta naves que tenia Khares
baJo su mando y ot 'as l 'I oc 10 equipadas nuevamente (2)
319-8 (4. 0 de la 01. CVII). '

A Filipo desagradaba por mucho' ¡notivos que hubiera
est~llado la guerra. Hasta entoncl~S estaba aco'stumbra
~,o a tomar él .la iniciativa en todas las cuestiones, yaho
1a ~e veía ob.lJgado á ~bandonar otros proyectos suyos
pala combatIr u?a resistencia inesperada. Había conta
d~ con que las CIUdades khalcidicas se resignarían á ser
c1tentes de la Macedonia y someterse poco á poco á su
~obe~anía. El levantamiento de Olyntho el'a, pues, para
el sen~l muy desagradable del espiritu de independéncia
que eXistía aún en las ciudades helénicas, sentimiento
ba,stante poderoso para vencer la irritación de los Olyn
thlOs contl':o Atenas y reunir en contra de él á tan anti
g~os enemIgos. Además, Olyntho, población de diez mil
clUda~anos, con una fuerte posición y un buen ejército
n? deJaba d~ ~er enemigo temible: su proximidad la po~
l1la en condl~lOnesde espiar todas las circunstancias fa
vorables, y SI su territorio federal, con sus numerosos
p~ertos, llegaba á ser estación de la marina ateniense
d~sponclría ésta de todas las ventajas que el rey había te~
mdo hasta entonceB sobre ella, y podia ser cada uno de

(1) Bélckh, Staatshaushaltung 1 áO' 12
necke, Forschungen páno 161 " P b' 1 (nota); Bélh-

E)~~l'~~~~orfs, Fra,y~: 132, e!1 Dionysio de Halic.,
pág. 159). El f' ,9, páo ' 334. ,(Conf, SchMel', Demósth., II,
Heer~erder, (D;~~~tJ,;:er~~~?kf86;esp~e~tJl'toU)ido por valn
actualIdad como' . l\ 8' ' g. se lee en a
y.(X! /i, auVE1tA~pl.tlactv~J~~eé;bt" pót, ~ 'l:'p~cb<'ov'l:'a 'l:'a, f-lE'l:'cl: Xapl)'l:'O,
mes formaban ya ~;a escr c~nslg.ullente las trein,ta trirre
otras ocho). . ua ra, a as que se umeron las
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cual~s, la mayor parte, se le entregaron á su sola aproxi
maCión, y otras le abrieron por traici6n sus puertas. Los
Olynthios, derrotados en dos batallas campales, intenta
ron entrar en negociaciones; pero fueron insolentemente
rechazados, porque era preciso, se decía, que Olyntho Ó

el rey Filipo salieran de la Macedonia. Tuvieron pues
que disponerse á una lucha suprema: aún tenlan s~s mu~
rallas intactas y el mar libre. Sus miradas estaban an
siosamente fijas en Atenas, á donde habían enviado por
tercera vez una embajada pidiendo formalmente, porque
la experiencia que hicieron con los mercenarios de Kha
ridemo habla sido concluyente, un alistamiento de ciu
dadanos. Asl lo acord6 Atenas; pero de los 4.000 soldados,
pesadamente armados, que se decidió á levantar, no re
unió KlIares más que la mitad, y aún éstos llegaron tar
de (1). Se había exagerado la fuerza de resistencia de los
Khalcidios: las ciudades que había que defender eran
muchas y debía esperarse poco de su población, en la
que abundaba el elemento no helénico y que enervaba
además el lujo y la intemperancia de costumbres de la
Thracia: la~ ilusi?nes que se abrigaron respecto á pro
longados dIst~rbIOs en Thesalia resultaron fallidas, y
como desgracia final, el viento del norte, servicial aliado
del rey Filipo, impedía, en mitad del estío, que las naves
se a~roximaraná las costas. Antes de que llegaran los
Atel1lenses cayó por traici6n Olyntho. Los dos generales
que mandaban la caballería, Lasthenes y Euthycrates,
ganados por el oro macedónico, arreG'laron las cosas en
una salida de modo que una gran par~e de su fuerza fué
cortada por los Macedonios, con 10 cual se abrieron á és
tos las puertas de la población (2).

Filipo c~mp~ió punto por punto sus amenazas, pues
quería extmgUlr completamente, mediante una severidad

D
(l) Filokhor., Ibid. Conf. Suidas, v. ]{aranos' Schlifer
emósth:enes, JI, págs. 133 y [41. "

S (?d) Dllob~doro, XVI, 53; Dem6sthenes, Filíniea nf § 56·
UI as, ~ em. r J ,

sin ejemplo, lo que quedaba de libertad helénica. El in
cendio de Olyntho y de las ciudades aliadas debió ilumi
nar como una terrible advertencia todas las costas del
Archipiélago. Destruy6se una importante porción de la
nación griega con los edificios que daban albergue á sus
ciudadanos, muchísimos de los cuales, que habían vivido
hasta entonces en la abundancia, viéronse condenados al
destierro y á la mendicidad. y aún fueron dichosos los
que salvaron su libertad y su vida si se les compara con
los que cayeron, como sucedió á la mayor parte de los
Olynthios, en manos del vencedor y fueron vendidos co
mo esclavos al mismo tiempo que era presa cuanto po
seían de las llamas ó de los mercenarios. La orgullosa
Olyntho desapareció de la superficie de la tierra y con
ella otras treinta y dos industriosas poblaciones griegas.
Continuóse explotando las minas en provecho del Tesoro
real y todo el resto de la Khalcidia se convirtió en un
desierto. Puso el inri á la ve¡'güenza de la derrota el que
Helenos, como Anaxandrides (1) y Satyro (2) consintie
ran en ilustrar con su talento la fiesta triunfal que el rey
celebró en Dion (3). Nada pudo demostrar mejor y más
claramente á Filipo la decapencia de la nación: hasta en
contró Griegos dispuestos á aprovecharse de la desgra
cia de las ciudades khalcídicas, algunos de los cuales no
e avergonzaron de aceptar de él casas de campo y obje

tOs preciosos. ¡Pero qué más! si se vió á muchos volver
del lugar del desastre con convoyes de mujeres y niños
encadenados que debían á la munificencia del vencedor.

Es verdad que este espectáculo sublevó todos los cora
zones nobles y que, una vez calmada la primera impre
. ión de terror, estallaron en muchos puntos sentimientos
de compasión hacia las víctimas y el deseo de socorrer-

•
(1) V. el tomo VII, pág. 383. .
(2) ldem ídem, páG'. 380.. .
(3) Filipo celebró ffl. Olymp~a en DlOn, co.u el concur

so de Satyros, que pidió, por su parte, dos Jó:venes .cau
tivas (Demósthenes, De falsa lege, §§ 192 Y SlgS ; DlOdo
ro, XVII, 55).
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las, sobre todo en la ciudad que tanta parte tenía en es
tas desg¡'acias y que se había aliado á última hora, des
pués de una larga hostilidad, con Olyntho, que hubiera
debido reconocer desde los comienzos del poder macedó
nico que su único apoyo eran los Atenienses. Su caída
era el castigo de la m utua envidia de las ciudades grie
gas. Atenas debía experimentar el mismo sentimiento de
confusión que cuando la caída de Mileto y de Platea, ciu~

dades que también habían puesto sus esperanzas en ella
y que tan cruelmente las hablan visto defraudadas. Por
el momento no podían hacer otra cosa los Atenienses que
aliviar, en la medida de sus fuerzas, los infortunios par~

ticulares; y, en efecto, los fugitivos fueron acogidos, co
mo los de Platea, á titulo de protegidos de la república;
condenaron los tribunales á los ciudadanos que habían
maltratado á los Olynthios prisioneros, y el pueblo lanzó
su maldición contra los dos traidores que habían entre
gado la infortunada ciudad (1).

§ 3.· DIPLOMACIA MACEDONICA.=Eubulo y Eskhines¡-Dill.cultades con
que tuvo que luchar Eskhines¡-Talento oratorio de éste¡-Frynon y

Ctesifon enviados cerca ne Filipo (3{8)¡-L'¡ paz deseada por ambas par..
tes¡-Emhajada Ateniense 1\ Pela (3461¡-Demóst.henes y Eskhines en
Pela¡-Primera deliberación de la Asamblea del pueblo respecto á la
paz (15 Abril 346)¡-Resoluci6n del Consejo federal¡-Segunda delibera
Ción¡-Votación de 1... paz (A bril 16 <1eI346).

La destrucción de Olyntho era una nueva derrota para
Atenas, siendo de esperar que sufriera sus consecuencias
el partido patriótico que había impulsado á la guerra y
que fuera más absoluto que nunca en la ciudad el poder
de sus adversarios; pero nada de esto sucedió; el pueblo
había sufrido terrible sacudida con estos grandes suce
sos, y Demósthenes alcanzó mayor prestigio. No se le
hizo responsable de los esfuerzos y sacrificios inútiles,

(1) Demósthenes, DeJalsa lege, §267.

comprendiéndose que el fracaso no era más que la justi
ficación de sus previsiones. Prueba lo profundamente que
sus palabras habían penetrado en los espíritus que el
partido gobernante á quien atacaba sin consideración
alguna se vió obligado á acomodar en lo sucesivo su po
litica á la de Demósthenes.

Es preciso decir que Eubulo había querido siempre
salvar el banal' y las posesiones del Estado, y que cons
tantemente había empleado para gastos de la armada y
de los puertos una parte de los sobrantes: no era amigo
de Filipo, pero creía que los Atenienses debían limitarse
á defender lo que poseían sin provocar á nadie y sin to
mar atrevidas iniciativas. Mas, después de lo que había
pasado, se mostró dispuesto á imprimir á la política di
rección más enérgica. Diríase que sus ojos se habían
.abierto de repente y que veía ahora la amenazadora
tempestad que Demósthenes había visto hacía tanto.
tiempo. De cualquier modo que fuera, lo cierto es que
comprendió que había necesidad de que saliera la repú
blica de su inacción espectante, se procurase aliados y
saliera al encuentro del enemigo de la patria al frente de
los Estados que compartían sns miras, evolución no di
ficil para él dada su incertidumbre y la poca fijeza de su
política. El jefe del gobierno de Atenas encontró entre sus
partidarios gentes dispuestas á emplear toda su activi
dad en anular Ó, por lo menos, prescindir en tales mo
mentos del que habia sido hasta entpnces órgano de la
política nacional; y contaba principalmente con un hom.
bre que, cual ningún otro de sus contemporáneos, podla
rivalizar como orador con Demósthenes, y hasta le aven
tajaba en ciertas cualidades oratorias cuyo efecto era
siempre poderoslsimo sobre el pueblo, en la gracia de su
persona y en la harmonla del su órgano vocal. Era éste
Eskhines, hijo de Atrometo.

Procedia Eskhines de una familia de ciudadanos Ate
nienses, familia antigua (1), pero arruinada durante la

(1) l1:skhines, De falsa lege, § 147. Acerca de la biogra-
BJ5TORU.•DE GRECIA.-TOIfO vm. 6



guerra del Peloponeso y arrojada por la miseria á una
vida errante y aventurera (l):-El padre había sido por
algún tiempo mercenario al servicio del extranjero y des
pués habia establecido Ulla escuela elemental en Atenas:
la madre, dícese que habia sido sacerdotisa de uno de
aquellos cultos secretos importados del extranjero, tan
de moda entonces, y que había explotado por profesión
la superstición de las masas (2). Este espíritu inquieto é
industrioso, había pasado á sus tres hijos que, con su
flexibilidad de carácter y sus muchos talentos, supieron
contraer importantes relaciones y llegar á altos puestos.
La vida de la familia de Eskhines era contraria de todo
en todo á la de Demósthenes, que se compar~ con ella
cun todo el orgullo de un ciudadano establecido en su
patrimonio, y considera poco honrosas, no sólo las di
versas profesiones ejercidas por el padre y-los hermanos

• de Eskhines, sino también su vida errante é inquieta, las
perpetuas vicisitudes de su existencia, su falta de digni.
dad, su dependencia respecto á los jefes de partido y,
principalmente, su preocupación única y constante de
abrirse camino y hacer carrera que había llegado á ser
regla de todas sus acciones. La vida del ~ismo Eskhines
fué la más accidentada de las de su familia: Nacido en el
año 390 (2. 0 de la 01. XCVII), comenzó á servir á la hu
manidad preparando la tinta y barriendo los bancos de
la escuela de su padre (3); fué después sold~do en Manti
nea yen Eubea (4), en donde recibió el encargo de llevar
á Atenas el despacho que anunciaba la victoria de Fa
ción (5); ejerció luego funciones de escribiente cerca de
muchas autoridades subalternas, con lo cual adquirió

cierta rutina oficinesca (1), y de copista subió á redac
tor. Pero se sentía llamado á más altos destinos y á más
vasta notoriedad. Creyóse llamado al teatro, y contraao
compromisos con los protagonistas ó directores de com
pañías ambulantes (2), hasta que se arrojó de nuevo á la
vida política, elevándose rápidamente desde los puestos
inferiores, porque había empezado, á los más altos de la.
república. Fué elegido muchas veces secretario de Es
tado (3) por la omnipotente. influencia de los jefes del
partido á cuyo servicio' estaba, primero Aristofón y des
pués Eubulo (4). En una época en que el poder residía
completamente en manos de partidos bien organiza
dos (5) no e~a imposible ganar, por medio de la adulación
y de una actividad servil, el favor de los poderosos, y aún,
sin ser una gran personalidad, conseguir brillantes triun
fos en el desempeño de los -más honoríficos cargos de la
república. Así fué como llegaron los hermanos de Eskhi
nes á g~nerales y embajadores, y él á favorito de Eubulo,
orador y director de los asuntos del Estado. Como ora
dor, era también todo lo contrario que Demósthenes,
porque su elocuencia no tenía por base grandes ni gra
ves estudios, sino una admirable presencia de ánimo;
una destreza natural, alimentada por una imaginación
fecunda; una viva sensibilidad; qna sagaz inteligencia, y
una gran costumbre de hablar. EskhinesLlo fué nunca
más que comediante; para él la causa que defendía era
un papel en que debía mostrar su habilidad y servir sus
intereses.

Esk-hines se adhirió de tanta mejor gana á la política
de Eubulo cuanto que ésta le ofrecía ocasión para hacer
brillantes discursos. También él podía ahora pronunciar
Filipieas y hablar con patética solemnidad de la misión
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tia ~e Es.khines, v. F. Castets, Esehine, etude historique
et lttéra~re, París, 1875.

(1) Eskhines, Ibidem, §§ 78, 147 Ysigs.
(2) Demósthenes, De falsa lege § 281. Conf. Scl1li.fer,

Demósth., págs. 191 y sigs. '
(3) ldem, Pro Corona, ~ 129; Schafer, ob. eit., pág. 195.
(4) Eskhines, De Jalsa lege, §§ 168 Ysigs.
(5) V. la pág. :60 de este torno.

(1) Demósthenes, Pro Corona, § 209.
(2) V. la pág. 379 del tomo VII. Acerca de Eskhines '

como actor, v. Demósthenes, De falsa lege, § 246.
(3) Demósthenes, Ibidem, §§ 200 Y249.
(4) ldem, Pro Corona, § 162.
(5) V. la pág. 309 del tomo VII.
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(1) Eskhines) De falsa lege, § 12.

tenía la misión de dirigir los asuntos nacionales (1). La
misma Atenas hizo, bajo la impresión del terror que pro
dujo 10. caída de Olyntho, serios preparativos. La ciudad
estaba indefensa y expuesta á la venganza del rey; repa
róse el muro de circunvalación, tomóse medidas de se
guridad en el Khersoneso Yse vigiló el mar más cuida-

dosamente.
No eran, sin embargo, estas disposiciones belicosas ni

generales ni profundas; al contrario; ya du'rante la gue
rra de Olyntho se habían producido las primeras señales
J.el deseo de paz, deseo que se desechó ppr el momento,
pero que había arraigado sólidamente en los espíritus, y
que'vino á' manifestarse por un motivo púramente par-

ticular.
Un ciudadano de Atena:;;, llamado Frynon, había sido

hecho cautivo mientras la celebración de las fiestas
'olympicas del año 348 (1.0 de la Olympiada CVIII) por
corsarios macedonios, y puesto después en libertad me
diante un rescate. Frynon, alef!;ando que su captura
constituía una violación de la tregua de los dioses, creyó
que podía reclamar la restitución de su rescate, y pidió
al pueblo que reconociera la legitimidad de su reclama
ción y tomara bajo su protección su causa. Era costum
bre en Atenas tratar con particular solicitud estas cues
tione de interés privado; pero el asunto de Frynon pa
reció de gravedad tal que) aunque se estaba en plena
guerra, se creyó que' debía mandarse un embajador al

campo macedonio.
Al rey agradó extraordinariamente el envío de esta

diputación porque juzgaba gran fortuna el que fuera á
tratarse con él sobre la base del derecho federal heléni
co, y que se le presentaba una magnifica ocasión para
hacer alardes de magnanimidad condescendiendo en un
asunto que no revestia importancia alguna para él,
dando así pruelJas de su respeto á las leyes nacionales.
Además vió con gran satisfacción en qué puerilidades y
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que Atenas había recibido de sus antepasados. Como en
la ép~ca de las guerras médicas, decía, Atenas debe hoy
reUnlr y organizar todas la fuerzas nacionales. para la
lucha en que va á defender los hogares y la libertad de
lo~ Helenos. El Peloponeso está favorablemente dispues
to, lo que. falLa es buscarse partidarios y crear un pode
roso partIdo patriótico antes que Filipo consiga poner
de su parte á los pequeños Estados. Eskhines hablaba
como un profeta, tanto que se hubiera dicho que él era
el qu~ había descubierto el implacable enemigo de la
Grecl~. A creerle, era preciso convocar un congreso de
los ahados y hacer de Atenas, como antes el centro d
la Grecia libre y amiga de la libertad (1). ' e
. Lo de la reunión del congreso era, en el fondo, la poli

tJCa de ?emósthenes, aunque debilitada. Queríase explo
tar, en mterés de Eubulo ~ su partido, el entusiasmo por
~qUél provocado, y apropIarse sus miras aunque no sUs
mcómodas consecuencias: la situación interior creada
por ~ubulo tenia demasiados atractivos para que se re
nunc~araá ella de buenas á primeras, y queríase mejor
ver SI .s~ .renovaba la gloria del pasado con discursos y
negoc~ac~ones que con el servicio personal y sacrificios
pecumarlOs. Los ciudadanos dejáronse llevar natural
~er:te de tan bellas ilusiones, y en medio de tan hala
guenas esperanzas marcharon los embajadores, como en
la época de Themístocles, á los diferentes puntos de la
Hélada (2). Eskhines se dirigió á MegalL>polis, en donde
pe:oró contra todos los traidores que hacían ca,.usa co
mun ~on el rey ,bá~'haro (3), llegando hasta á exigir de
las mIsmas repubhcas á quienes se había abandonado
completamente en sus momentos de apuro (4) que con
fiaran y se unieran á Atenas, como la gran potencia que

(1) Demósthenes, De falsa lege § 10.
(2) El acuerdo se había tomadó y redactado el decre

~03~4ropuesta de Eubulo (Demósthenes, De falsa lege,

(3) Demósthenes, Ibídem, §§ 11 Y304.
(4) V. las págs. 42 y sigs. de este tomo.
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{1) EskhineQ) De falsa lege, § 14.

nuaba la guerra, cuando su único aliado había caldo'?
Aún para el asunto de Anfipolis no quedaba otra espe
ranza que hacer triunfar los derechos de Atenas por me
dio de una inteligencia pacífica con Filipo, El rey, esto
era público, no deseaba que continuara la guerra: las
{lastas de su imperio sufrían con ello graves perjuiciOs;

\ la marina mercante no se podla desarrollar; la prosperi
dad general estaba detenida. Por tierra también Atenas
podía molestar al rey, y-de aqul que sólo un tratado de
paz pudiera dejarle su libertad. de acción en la Grecia
central. Filipo, finalmente, concedía gran importancia á
las relaciones amistosas con Los Atenienses, porque su
amistad con ellos sería un ejemplo decisivo para los
otros Helenos que aún no se atrevlan á declararse por
él. En tales condic~ones podía considerarse posible la
conclusión de una paz equitativa Yen ella pensaban se
riamente los más ardientes patriotas.

¡Extraño cambio el operado en la actitud de los parti-
dos! Mientras Eubulo y Eskhines predicaban la guerra,
apoyaba Demósthenes la proposición de Filócrates Yde
claraba que era una locura empeñarse en una lucba per
petua (l)"Él erael único, aún entonces, que perseguia una
política seria. Comprendía que en aquellas circunstan
cias no podía Atenas sino perder en la guerra, Y que su
agotamiento 'necesitaba urgentemente una tregua para
crearse fuerzas nuevas Y contratar alianzas que no po-

dían contraerse durante la guerTa.
Los partidarios de Macedonia alentaban estas inclina-

ciones á la paz, en cuya empresa ~yudóles el rey con la
ocasión que tuvo de realizar un nuevo acto de clemencia.
,Se trataba de la suerte de los Atenienses hechos prisione
ros en Olyntho, y sobre esta cuestión fué á Macedonia
Aristodemo el comediante, Los prisioneros fueron pues
tos inmediatamente en libertad Yá su regreso manifes
taron unánimemente, lo mismo que Aristodemo, que el
rey tenía ardientes d.eseos de. convertir el estado de gue-
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minucias se ocupaban los At '
los momentos en que ,eUlenses precisamente en

querlan cena 1 1 '
res más amenazadores r e e cammo con ai-
, que nunca El
Importancia á estos ins' 'fi ,rp.y concedía gran

Igm cantes inc'd t
servla su reconocida habilidad 1 ~n es de que se
bres notables y para lle para oblJgar á los hom-

, var al centro '
enemigo los invisibles h '1 mIsmo del campo
mano para sus ulterio 1 os que deseaQa; tener en su

res proyectos.
Como habia previsto F'l'

Ctesifon volvieron del lipa, Frynon y el embajador
campo enem' ,

contaron al pueblo 1 ' , Igo mUYfiatlsfechos y
, as atencIOnes d '

objeto de parte del re e que hablan sido
baro como habla cost~m~~:~o era un furioso ni un bár
na; muy al contrario: era come 1pr~sentarlo en la tribu
tuoso con las costu b' paciente, humano y respe-

ro res helén' L'
ellos recibida se comunicó á l I~as, a Impresión por
se tanto las disposiciones b l'oS clUdadanos, cambiándo-
dI' e Icosas que F'ló

e os prImeros que se habian ,J crates, uno
te de Macedonia p d comprometIdo con la cor-

, u o presentar ' d'
proposición para q~e s lUme latamente una
raldo en el caso de e perm~tier~ al rey enviar un he-

que tuvIera lUte 'ó
pa~ (1). Era esta proposición ca ' nCI n de hacer la
terIOr que prohibia " - ntrarJa á un acuerdo an-

b
' ' a ejemplo de lo '

aJO penas severas cual' s antIguos tiempos, qUIera ne ' , '
migo; pero fUé aceptada' gocIaCJón con el ene-
tuvo resultado quedab ' y aunque por el momento no
con gran influ~ncia enaA~: trazado el, camino y Filipo
partidarios. nas por el lIltermedio de sus

Si ya durante la guerra se h .
dencia pacifica de é abla pronunciado la ten-

, spu s aumentó é t '
mente. El rey tenia ah s a extraordlUaria-
puertos de la Th ,ora en su poder todas las costas y

racla, y sus e'é '
resistencia desde el t J rCJtos no encontraban

ex remo 'd'
hasta eJ. ~Ielespontú " el Bó t mer¡ IOnal de la Thesalia,
marinas de los Ate,';" s oro. Las posesiones ultra

Üv2SCS estaba d'
zarIas, ¿y qué medio t d" , n Irectamente amena-

en rl,1.n a6""o t'o,.ran Izarlas, si conti-

O; Eskhines, DeJalsa lege, § 13.
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(1) Eskhines, DeJalsa lege, § 34.
(2) Eskhin.es analiza su discurso (Ibídem, §§ 25 á 3~) é

indica brev.emente ~l sentido de la respuesta ele Fillpo
(§§ 38 Y 39).

jor compuesto fué el de Eskhines, que habló antes que
Demósthenes, el más joven y el último de los embajado
res. Según Eskhines, que exagera indudablemente, De
mósthenes estuvo balbuciente y turbado, no obstante lo
que le alentaba el rey (1). Compréndese fácilmente que
Demósthenes, que repugnaba por natUl'aleza las habili
dades, se encontrara fuera de su centro en aquella at
mósfera, que le era tan extraña: su carácter apasionado
era poco á propósito para la elocuencia diplomática, y
además debia encontrarse cortado en cierto mod9 ante
aquel rey á quien había atacado; y, por fin) si Eskhines,
para lucirse á costa de otro, trató los puntos que, según
lo convenido, debía dejar al que hablara después de él,
compréndese que Demósthenes no encontrara en aquella
audiencia ocasión de demostrar su talento oratorio.

Pero al rey, en des.quite, debió parecerle bien ridícula
la fraseología de Eskhines cuando para demostrar los de
rechos de Atenas sobre Anfipolis se remontó á los tiem
pos de Theseo, como si se tratara de una sucesión que se
arregla con papeles de familia (2). Filipo no dejó ver sus
verdaderas impresiones) sino que contestó benévola Y
cortésmente á los discursos que se le habían dirigido,
observando con satisfacción la sorpresa que la habilidad
de su respue ta había producido en los embajadores. En
cuanto al fondo dei asunto, declaró suave, pero firme,
mente, que los intereses de su ímperio no le consentían
el abandono de plazas como Anfipolis y Potidea, y que en
cuanto al statu quo para las posesiones recíprocas es
taba dispuesto á aceptarlo como base de la paz, dejando
entrever á los Atenienses, al terminar, las iQmensas ven
tajas que tendda para ellos el que se llegara á un verda

dero tratado de alianza.
Todo el que oyó el relato que hicieron los embajadores
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rra en una alianza (1). Procedie d
con reflexión y métod d" n o entonces Filócrates

, o 10 un seo-und
enVIar una embaiada q o, o o paso y propuso

OC ue InvItara al '
potenciarías á A.tena rey a mandar pleni-

, ¿ s para tratar de I
SIón vióse marchar d a paz. En esta oca-

e acuerdo por p ,
bres que pertenecían' l' rImera vez á hom-a os mas opue t o
Eubulo había renunc o d s os partIdos, porque

la o ya á su l' o

después de todo nunca habí t po ItlCa guerrera, que,
, a amado e '

ba á Filócraées Con 1 n serlO, y apoya-
, . a general aproba 'ó '

rIsueñas perspectivas CI n y baJO las más
se nombró en F b '

embajada de diez ciud d e relO del 346 una
ban Filócrates, autor dae ~no:~ ent:e, los cuales se halla
non, Eskbines y a' p pOSIcIón, Aristodemo) Fry-

, propuesta de F'ló
Demóstbenes. Agreo-óse á 1 ,1 crates, el mismo
creonte de Tenedos °e os dIez otra colega, Aglao-

. ' nrepresentaciónd lC '
átICO, porque se creyó 1 do o e onseJ0 federal
interés de los aliados e~~aa 19n1da~ de la ciudad y el
en su nombre sino e 1~ que no ti atara sólo Atenas

No pudo d;l'se á lo~ ee ~ t~dos sus,aliados (2).

precisas porque su princ~a~Ja~o.res Instrucciones muy
tenciones del rey. Pero t dP miISIón era conocer las in-

. o os os hombre d E
Atenas S1l1ceros estalJa d s e stado den e acuerdo en q ,
sarse en una paz leal ' 1 ue no podla pen-SI e rey fiel '
restituía Anfipolis y .' a sus promesas, no

no garantIzaba el t tu
palmente en el Khersoneso. s a qua, princi-

El triunfo de Filipo recibiendo
ateniense equivalJ'ó 'h en Pela la embajada

a muc as afort d
composición de la misma 1 d una as campañas. La
todos los partidos sent' le e~ostraba claramente que

lan a mIsma .
que este sentimiento era el 11 necesIdad de paz y
más decididos advers' que evaba á su corte á sus

arIOS á qui t'
po de batalla en "ue ten' ' b enes enla ya en un cam-

, '1 la so re ellos á .
aun que en la guerra cont' tI' m s superIOridad

El re 1I1en a o marítima
. Y escuchó sucesivament .

dIscursos de los emba' d e con benevolencia los.
Ja ores. El más detallado 1ye me-

(21) Eskines, De [alsa le e §
() ldem Ibídem §§ 18S? " § ~5 Y 17., } YSlgu¡entes.
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á su regreso pudo comprender fácilmente la habilidad
con que el rey había explotado la embajada. Filócrates y
Eskhines habían vuelto decididos partidarios de Filipo,
presentando las cosas bajo un aspecto muy satisfactorio,
y no cansándose de elogiar la recepción que se les habia
hecho en su corte. El cruel enemigo del país se había
transformado en bienhechor y en desinteresado amigo,
el Bárbaro en perfecto Heleno. Demósthenes fué el único
que conservó una actitud digna.

Era muy propio de su carácter tratar con seriedad pro
funda todo lo que emprendía, y en cuanto se convenció
de que no debía aconsejar la continuación de una guerra
sin esperanzas trabajó ardientemeJÍte en favor de la
paz, gue deseaba ver concluida inmediatamente para
atarle las manos al rey y quitarle ocasiones y pretextos
en lo futuro de intervenir en los asuntos griegos. Por
esto habia apresurado cuanto pudo la partida de la em
bajada; por esto que criticara severame.nte tanta vana
palabrería sobre la persona de Filipo y pidiera que no se
tuviera presente más que el fondo del asunto, y por esto,
también, que dedicara todos sus esfuerzos á preparar la
recepción de los embajadores anunciados y á terminar
rápidamente las negociaciones.

Los embajadores Macedonios llegaron por las fiestas
Dionysiacas. Filipo había escogido, para honrar á Ate
nas, hombres de primera fila; Eurylokho y sus dos más
intimas compañeros lo mismo en la guerra que en el con
sejo, Antipater y Parmenion (1). Demósthenes se ocupó
en su recepción, queriendo que en las formas exteriores
no se descuidara na~a y se devolviera dignamente la
hospitalidad recibida por los Atenienses en Macedo
nia (2); vinieron después, en los días 18 y 19 Elafebolion
(15-16 Abril), las negociaciones decisivas ante la asam
blea del pueblo, que fueron más animadas de lo que po-
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acedonios con arreglo á sus primeras
dían esperar los M d 1 estado de los ánimos, porque la
impresiones acerc~ ~ - era natural, á los ciuda
mis\va real -no satIsfizo, como

danos. o muy halaO'adora. El pode-. . in embal'O' o
La mISIva era, s 0

1
' emente en ella su deseo

esaba so emn
rOSO soberano expr . na paz que garantizase

. los Atemenses u .
de conclUIr con r dos respectivos los ternto-
.á los dos Estados y á sus a l~ l' la cual se obligaran

.os que poseial1 á la s..azÓn ( ), y po. de otra
1'1 i contra cualqUler ataque
á auxiliarse mut~amene. rtad de comercio debía pro-
ó de otras potenCias. La hbe fiarse la viCYilancia de los

, d' t ente y con o ,
damarse mme la am l' Estado que ejerCIera
mares á los Atenienses; cua qUI~r (2) Al ~xaminar con

. . í enemigo comun . ,
la plratena ser a '1'0' que su contemdo

'ó el mensaJe se v
.alO'una más atenCI n . tel'O'encia. En efecto,o ó 't para una m lo
era poco á prop SI o 'mentando constante-

d ue venía experl ,
para un Esta o q .' - el reconocimIento

'd d de haCIa dIez anos,
mente pérdl as es . onfesi6n completa

t o era smo una c
oficial del sta u qua ,n o 01' el contrario, un verda-
de su derrota, constltuyend ,p f o' por la astu-

T e por la uerza
dero triunfo para FI IpO qu , t C7ranues ventajas
da, había co,nseguido en todlasf padroes

er
: una sangrienta

At . nses En e on ,
sobre los eme, 1 condiciones que lm-

d disfrazara as ,
burla que el vence al' t de una alianza amlS-
ponía al vencido dándole~ la o;~~:rtadde comercio apro
tosa por él deseada. La mlslma ~ dades macedónicas del

. ' lmente á as cm
vechaba prmclpa . d' adas con el bloqueo de
litoral, que eran las. m~s P:~JI~e:~nocimiento, halagador
los puertos mercantIles, y , n obre los roa-

, ' d 1 dominaCIón de Atena,; s .
en aparIenCIa. e a blI'C7ación pesadl-. roás que una o o
res no era, en resumen, 1 'd d en interés de Macedo-
sima que debía contraer a CJU a, es quedaban reduci
nia. Las ventajas Ilara los Atelllens

(1) Antipater y Parmenion (Demósthenes, De falsa
lege. § 69); Eurylokho (lbidem, Argument. alterum).

(2) Demósthenes, lbidem, 234.

R 31 La paz debía ha-
(1) Demósthenes, De Halonnes, iv De~osth" VII, 26;

,cerse bajo el pié del statu qua ( .
161) .

X1~' Ide~, De falsa lege, § 143..



(1) Demósthenes, De falsa lege, § 159.

das, pues, á que Filipo se comprometiera á dejarles sus
posesiones actuales por el tiempo, naturalmente, que le
conviniera respetar el tratado.

Levantóse, pues, una violenta oposición cuando Filó
crates presentó el mensaje como base de la paz y reco
mendó su aceptación al pueblo, oposición que se calmó,
sin embargo, muy pronto ante la imposibilidad de cam
biar nada en el pl'Oyecto que era inmutable, é inadmisi
ble ninguna contraproposición. No había, pues, más re
medio que escoger entre aceptar sobre tales bases los
beneficios de una paz deseada ó precipitarse, inmediata
mente, sin aliados, en una guerra violentísima con un
enemigo muy superior en fuerzas, á quien nadie impedi
ría inferir 'un golpe mortal á Atenas con la conquista del
KhersonesQ, y que acababa de demostrar cómo castiga
ba el orgullo de sus enemigos,

La voz de los apasionados patriotas que querían que
se rompieran sin examen las negociaciones sobre tales
bases, no produjo, pues, impresión alguna. Pero quizá
se bubiel'a poLlido, modificando un poco la forma que Fi
lócrates había dado á su proposición, ganar algo para el
honor y los intereses de la república. Filócrates había
puesto una cláusula exceptuando formalmente de la paz
-que debía comprender á los aliados de Atenas-á dos de
éstos, á los habitantes de Halos en Thesalia, sobre el
golfo de Pagaso, y los Focidios (1), los primeros de los
cuales estaban en guerra con Filipo, y los segundos con
Thebas,

Comprándese que esta cláusula se había introducido
en interés y por inspiración de Macedonia; pero como
no fi"uraba en el mensaje real, podía obrarse más libre
mente: Demósthenes intervino en la discusión para com
batir la proposición de Filócrates, apoyándose en una
resolución ele los delegados de la Confederación maríti
ma que concedía amplios poderes al pueblo de Atenas
para hacer la paz con Filipo en nombre de los aliados,
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" de ue el tratado quedaría abierto
pero con la condición 1q les podrían adherirse á él

l' tres meses, durante os cua .
po . E t dos helénicos (1). '.
los demas s a - . ' n una apreciaclOn muy

b sta eXlO'enCla e d
Descansa a. e . o divinándose fácilmente que e-

exacta de la sItuaCión, a la redacción del texto que
, Demósthenes en

bió intervemr t el único medio de con-
1 1, dos Realmen e, d'votaron os a la . e FiEpo no pu lera

1 al y durable era qu
seguir una paz e bre la cuestión. De esta mane-
á cada momento volver so 1 de rotectora de los Hele
ra recobraba Atenas su pape t ?a~ tanto má seguros
nos, y sus actuales aliados des arcluantos más fueran los

. h Y liberta es
de sus derec os . b b de librarse de susMytJlena aca a a .
adheridos á la paz. lianza con Atenas (2); Y SI
tiranos, Y de renovar su a 'ble que se formara de nue
t.enía imitadores, era muy pOSI Confederación helé-

1 . .o del norte una
vo, frente a l:n'p~rl. ue el 'tratado que se iba á con-
nica respetablhSlma, Yq. tancia nacional. Demós-

. T evistiera Impor
cluir con FI IpO l' 1 blo como base de la paz,
thenes recomendó, pues, a pue . d' danos reconocieronr d s y los ClU a
el acuerdo de los a la o , d' de dar satisfacción al

el único me lO
que realmente e.ra. de hacer una paz sólida: la no-
honor ele la repubhca, Y única de que no se

ue se echó encima, fué la causa
che q . . n este sentido (3).
tomara una resoluclOn e d b' tomarse un acuerdo de-

Al día siguiente (4), que e I~ . aban todavía las
. tante cuestIón, rem .

cisivo en tan Impor . 'tus Demósthenes re-
. .' nes en los esplrl , . t

mismas dlspos1C~o. el ueblo era tan enérgicamen e
novó su proposIción, y. p dicional de Filócrates, que
opuesto á la aceptación I:~~;ra por el escándalo Y los
éste no pudo usar de la p b de paz amenazaba fra
silbidos de la asamblea. La 0

1
ra Macedonios declararon

leto porque os tcasar por comp, "ó alO'una al proyec o
d'an aceptar modlficacl n eque.no po 1

t . honte §§ 69 y sigs.

~1) Eskhines, InAC t~tP Helle'n n 401.
2) Rangabé, v. n tq. e ~ 15.'
(3) Demósth., D~ falsa ,~g 'lg Elafebolion (Eskhines,
(4) Segund~' dehberaCl ,

In Ctesiph., § 11).



(1) Dem6sthenes, De falsa lege, §§ 13 Y sigs.; Wester
mann, Qucest, Demosth., IJl, pág. 36.

(2) Eskhines, De falsa lege, §§ 74 al 77; Dem6sth., Ibí
dem, §§ 16 Y 307.

de FiJócrates, única base posible del tratado. Los emba
jadores veían perfectamente que el párrafo adicional
ataba por completo, en lo sucesivo, las manos al rey, y
que si lo aceptaban, no podría éste, en adelante, llevar á
cabo ningún pl'Oyecto de guerra en la Hélada sin violar
abiertamente la paz. Filipo s610 hubiera podido acep
tar la proposición de Dem6sthenes, siendo leales sus
intenciones pacíficas, En tales condiciones, era preciso
que el partido d la paz se impusiera en esta segunda
reuni6n la pesada tarea de cambiar las disposiciones del
pueblo, y como Filócrates no conseguía hacerse escu
char, tuvo que tomarse este trabajo Eskhines, el cual se
creía que participaba de las mismas ideas que Dem6s
thenes, á quien, durante el viaje á Pela, había invitado á
vigilar con él á los demás miembros de la embajada, en
cuya actitud, respecto de Macedonia, no debía confiarse
mucho. El mismo día anterior se había expresado tam
bién muy vivamente contra Fi16crates. «Jamás, había di
¡lcho, mientras quede un solo Ateniense, aconsejaré la
»aceptaci6n de paz semejante» (1), si bien había insisti
do enérgicamentl? acerca de la necesidad de ésta. Pero
ahora, abandonando el terreno de la oposición, lleg6,
por un giro en extremo hábil, á recomendar la paz sin
condiciones: No s610 era preciso, dijo, imitar los gran
des hechos de los antepasados, era preciso también evi
tar sus faltas. Los Atenienses fueron llevados á Syracu
sa por oradores irreflexivos: el único medio de salvar el
Estado en situaciones difíciles, consiste en saber apre
ciar á sangre fria lo que puede obtenerse de las circuns
tancias (2).

La· política de miramientos hacia los Helenos no alia
dos aún present6la el astuto orador bajo distinto as
pecto, considerándola como una torpe debilidad y una
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. ndencia, Atenas era libre, decia, y no
conces16n de depe d' de nadie debía preocuparset n'da por na le,
estando sos e 1 t' 'ento de otros sus reso-d l' del cansen Iml
ni hacer depen e 1 Eskhines desanolló el
luciones sobre la guerra ó a ~az~l no era una política de
sofisma de que la política n~CLOntrario con toda la fuerza
libertad, sosteniendo, por.e ,con nic~ digna de Atenas
de su elocuencia que la ~mca po I o

era un cobar~e ~a~~~~:~::l~'nesnecesitaba dar aquel
El orador rlva, rueba de su influencia y 10

dia, á, lo~ Maced?nlOS ~n:ll~ su reputación de patriota, y, I
conSIgUIó, ayudan~ole ~6 de las cosas, La paz que todos
más que nada, la SltuacI n sino 01' una alianza, y ésta
deseaban ~o pod.ía ob:en;;seuedar ~bierta á los Estados
no era pOSIble sl.h~bla li obre todo á los Focidios.
que quisieran adherIrse á e a y s'l'l de todos y además

1" el más teml" e ,
Filipo era e umcor 1 s prisio~eros atenienses, cuya
tenía aú~ en su ~o el' ohacia la paz. No es, pues, de
vida pelIgraba SI ~od s~ nos se fueran inclinando poco
extrañar que los cm a a, dl'cl'ones sobre todo

. t c' ón sm con ,
á poco a la acep a 1 1 clusión formal de los
cuando se eliminó del ~e~to ~6 exque los tranquilizó en
Focidios y Ha~ot~s, ehm~~a~~n~o no se hubiera conse
cierto modo, SIqUIera ~n . Fili o dueño de determinar
guido otra cosa que dejar a 1 PI' dos Los enviados del

' 'é eran os a la '
por sí mIsmo qUl nes t e Filipo estaba. dis-
rey manifestaron expresamenle

l
qu. los Focidios' pero

. del' entre e os a ,
puesto a compren, creían saber más y poder
hubo oradores ~tenJens~s:~~ o decían, no puede, por
prometer tambIén m~s, PThebanos admitir en la
causa de los Thesahotas y , " b'aría muy

'd' 'pe o la sItuaCl6n cam I
alianza á los FoCl lOS, l' T pontáneamente lo que
ronto y entonces haria Fl IpO es h ra Los

~l partido de De~ósthenes q:::;íaoirm~:t~:r~~u:o~as' pro
Atenienses se dejaron engan p t6 Eubulo en la tribuna
mesas, y cuando por fin se presen odían escoO'el' entre
para declarar escuetamentebque p de las aale:as, pagar

' , t á los ancas '"
subir mmedIatamen e . 1 dinero de las fiestas,
impuestos de guerra y renunCIar a
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7

ó aceptar la proposición de Filócni.tes (1), fué tan espan
tosa la presión ejercida por tal alternativa, que se apr.obó
el proyecto tal y como Filócrates ~o propusiera.

§ 4.· FIN DE LAS N,EGOCIActONEs.-Guerra de F6cida y heguemonía ma.
cedónicaj-Embajadn para obtener la ratificaci6n de la paz;-Los em.
bajadores en Pela (Junio)j-Filipo en Thesalia con los embajadores;
Relato de los embajadores al Consejo (9 Julio);-Discusi6n del anterior
relato en la asamblea del pueblo (lO de Julio);-Filipo y las Tbermó
pylas;-Filipo llamado contra los Focidiosj-Atenas y la Fócidaj-Ca.
pitulaci6n de Falaico (1'7 Julio);-Filipo en ..:lelfos;-Reformas délficas;
-Regreso de los Focidiosj-Desengaño de los Atenienses;-Los Ate
nienses calmados por Filipo (Agost<Q);-Los juegos Pytbicos presididus
llor Filipo (Agosto);-Embajada de Delfos á AteDas;-Discnrso de De
m6sthenes en favor de la paz;-Regreso de FililJO lÍ Macedonia (otoño
del 34G).

Con la paz anterior habia perdido mucho y ganado
poco Atenas, y aún esto poco no estaba, ni con mucho,
seguro. Hasta entonces se habla mantenido siempre ex
presamente que fuesen á Atenas con amplios poderes los
embajadores de las potencias extranjeras; pero con los
de Filipo no tan sólo no habla sucedido asl, sino que,
por el contrario, el rey había tomado desde el primer
momento sus medidas para disponer, después de acep
tado el compromiso por la asamblea de Atenas, de cierto
plazo, durante el cual pudiera obrar libremente hasta
que le pareciera oportuno ligarse él á su vez. Asl es que
habla resuelto que después de salir sus embajadores de
la capital del Ática, la misión de los cuales era llevarle
el juramento de los Atenienses y de sus aliados fuera á
PeLa ~na embajada de éstos para recibir el suy~ y el de
sus ahados, con lo cual se daba solución definitiva'á to
das estas negociaciones. Demósthenes trabajó cuanto
pudo para apresurar el momento de que prestase jura
mento el rey, á fin de que las ventajas del tratado, cuya

(1) Demósth., De falsa lege, § 291.

conclusión no habla podido impedir, no disminuyeran en

el intervalo.
El asunto apremiaba, porque mientras Atenas, renun-

~iando inmediatamente á todos sus proyectos bélicos, se
entregaba al disfrute de la paz, tanto tiempo deseada, se
hallaba el rey en plena guerra con Kersobleptes en la re
gión en que más peligros podla correr Atenas. Alli era
donde, mientras hacian discursos los A.tenienses, tomaba
Filipo ciudad tras ciudad, y como la base del tratado
era el siatu quo, cuanto FiJipo conquistase por fuerza ó

por astucia antes de prestar su juramento había de re
conocérselo Atenas como propiedad suya, según el texto

de la ley.
Eligióse para ir á tomar el juramento los mismos once

ciudadanos que hablan formado la primera embajada.
Demósthenes aceptó el cargo con gran repugnancia,
porque prevela que le habia de proporcionar muchos
disgustos y mortificaciones, sin darle ocasión de prestar
ningún servicio á su patria. En efecto, no podla fiarse de
ninguno de sus colegas, unos porque careclan de entere
za, y otros porque defendian intereses enteramente con
trarios á los de la ciudad, siendo tanto más sensible esta
falta de unidad de miras cuanto que la salvación de la
República estaba absolutamente en manos de los emba
jadores. Tan poca confianza tenlan en éstos los ciudada
nos que agregaron á sus instrucciones la de que no tra
taran individualmente con el rey. Demósthenes era, á lo
que parece, el jefe de la embajada (1), Y no podia dar
mayor prueba de. su abnegación -y de su patriotismo que
acep~ando el cargo.

En la misma Atenas empezaron las disidencias: De
m6sthenes queria marchar inmediatamente, y sus cole
gas dej aban transcureiedías y días. Al fin, quince clespués
del juramento obtuvo un decreto del Consejo ordenando

(1) Schafer, Demósth., n. pág. 24~. Acerca de esta
embajada para la ratificación, v. Eskhmes, De falsa lege,
§§ 91 Y sigs.

HISTORlA DE GRECIA.-TOMO VIII.
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al comandante de la estación naval del norte de Eubea
conducir inmediatamente los embajadores á la residen- ,
cia actual de Filipo (1); pero esta orden tan precisa no se
ejecutó, y en vez de ir á buscal' al rey por el camino más
corto, atravesaron los embajadores á pequeñas jornadas
la Thesalia y la Macedonia para ir á Pela, en donde es·
peraban encontrar al rey (2). Así fué que un viaje que
pudo hacerse en ocho dlas duró otras tantas semanas,
retardo acordado con los Macedonios, cuyas menores
indicaciones obedecían humildemente los enviados, que
tan poco caso hacían de las instrucciones de su gobier
no. Filipo deseaba acabar, sin la presión de Atenas, la
campaña de Thracia que había abierto en persona al
principio de la primavera. HalJía prometido respetar el
Khersoneso; pero sus promesas no le.impidieron apode
rarse de diferentes plazas ocupadas por guarniciones
atenienses, someter á su sobel'anía á Kersoblrptes y re
coger tranquilamente los frutos de la guerra (3). Entre
tanto aguardaban los embajadores en la corte, cuyos es·
plendores monárquicos les hizo olvidar lo poco que les
quedaba de sentimientos republicanos, y en donde la
afluencia de enviados' de los Estados más diversos de
mostraba que en Pela se iban á decidir en lo sucesivo los
asuntos del mundo helénic6 (4).

Así es que los Atenienses hicieron sus reclamaciones
con mucha timidez y reserva. Ya no se hizo seriamente
cuestión la restitución de las plazas conquistadas des
pués de concluída la paz: la atención se preocupaba ex-

lusivamente de los sucesos futuros. En efecto, muy
pronto se comprendió que Filip~ no pensaba en el desar
me. y que la paz gen~ral, tan e· perada en Atenas, no

(1) El decreto del Consejo, promovido por Demósthe
nes, el'a el 3 Munikhion (29 Abril); Eskhines, Ibidem,
~91.

(2) Demósthenes, DeJalsa lege, § 155.
(3) ldero, Pro corona, § 27.
(4) Eskhines, DeJalsa tege{ § 112. Había alli el~viados

de Thebas, de Thesalia y ae otras regione . (Ibidem,
§ 136). Demóstbenes, Filípica m, § 11.

entraba absolutamente en sus proyectos. I.,os embajado
res creyeron, pues, que debían meditar qué actitud to-

marían.
Todo esto fué causa de nuevas disensiones entre los

embajadores. El concienzudo Demósthenes insistió en
que debían ejecutar pura y simplemente las órdenes de
la República; pero Eskhines, que se daba tono de gran
señor y que, con su educación de hombre de mundo, se
creía muy superior á Dem6s1henes, burgués rudo y taci
turno, pensaba de otra manera. Para él era cosa acceso
ria lo de recibir el juramento al rey, y no quería desem
peñar el papel de mensajero si nó que aspiraba hacer po
litica!por su cuenta. Era preciso, decía, trabajar por Ate
nas, según las circJnstancias; t>or esto precisamente ha
blan recibido instrucciones tan vagas. Si Filipo iba, como
no era dudoso, á Fócida, necesitábase hacer valer desde
entonces los intereses de Atenas en la guerra que se pre
paraba. Mas,'aún estos mismos intereses veíalas Eskhines
desde el estrecho punto de vista del hombre de partido;
envidiaba á los Tb.ebanos la amistad de Filipo y procu
raba excitarlo contra Thebas, aprobando de una manera
general su proyectada intervención en los a untos dél
ficos. Por este camino creía llegar á su objetivo: la humi
llación de Thebas (1)

Demósthene- era impotente ante sus colegas; mas no
por eso desplegó menos actividad, y procur6 ampliar las
condiciones del tratado y dejarlo abierto á las demás
potencias helénicas. Filipo no quería ligarse las manos
de ningún modo é in isti6, por lo tanto, en la formal ex
clusión de los Focidios: á Kersobleptes no le consideraba
ya aliado de Atenas, si no suyo, y lo mismo pretendió res
pecto de los habitantes de Cardia (2).

Al ceder los embajadores en este punto faltaban ab~er

tament~ al mandato que hablan recibido (3); pero el rey

(1) Eskhines, De/alsa lege, analiza su discurso (§§ 113
al 117), y el de Dem6sthenes (§§ 109 al 112).

(2) Canf. la pág. 47 de este tomo.
(3) Demósthenes, DeJatsa lege, § 174.



queria que se reconocieran como hechos consumados
los triunfos militares de las últimas semanas, y Demós
thenes no pudo conseguir más sino que Fili-e0 prometie
ra, por su recomendación, pOller en libertad á los ciuda
danos atenienses que todavía seguían ~ prisioneros en
Macedonia (1); y aun este mismo favor no se concedió
inmediatamente, sino que fué sólo prometido á fin de que
cuando se llevara á cabo pareciese un nuevo beneficio y
produjera su efecto en tiempo oportuno. Los servicios
que pudo prestar Demósthenes á sus conciudadanos, con
sus recomendaciolle$, y los préstamos ó regalos que les
hizo, fueron en definitiva los únicos puntos luminosos en
aquellos tristes días pasados en aquella corte, que se le
iba haciendo más insoportable cada vez, porque en ~lla

tenia que ver con sus propios ojos á los diputados de Es
parta, de Thebas, de Thesalia, de Fócida, reunidos cerca
del rey, buscando sólo en éste su salvación, disputándose
su favor, sometiéndose á sus decisiones yapostrof do
se en su presencia. Ni siquiera tuvo, en su profund do
lor, la satisfacción de poder anunciar la verdad á Ate
nas} porque el relato se redactó á gusto de la mayoría.
El gran orador se encontraba como entregado, como
vendido en aquella funesta Pela, y quiso volverse solo (2);
pero ni aun esto se le consintió} porque Filipo no quería
que llegaran todavía á Atenas noticias y descripciones
del estado de las cosas (3). Demósthenes tuvo que resig
narse á acompañar á Thesalia, en unión de los demás
-embajadores, al rey y á su ejército.

Filipo les había invitado-á ello como dispensándoles
una gran honra, so pretexto de que quería que intervi
nieran los embajadores en la cuestión de la ciudad de
Halos, por la cual se había interesado Atenas; pero real·
mente era una imposición que sufrieron unos cíe buen
:grado y otros contra su voluntad. De todos modos, resul-
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taba de esta expedición una ventaja para Filipo, que
había calculado perfectamente su alcance, cual era ~arla

un carácter pacífico, realzar el prestigio de su persona
rodeándose de una multitud de embajadores griegos,
ocultar el mayar tiempo posible sus verdaderas intencio
nes, y, por fin, porque le servía de garantía de que en
el intervalo no tomaría Atenas resoluciones peligrosas,
lo que no era imposible dada la excitación general que
provocaran los nuevos armamentos del rey. Como cosa
accesoria, aprovechó Filipo la marcha á través de la
Thesalia para que las ciudades del país, consideradas
aliadas suyas, juraran el tratado concluído entre él Y

Atenas.
El juramento, que se prestó en Féres, fué un nue:o

acto de sangrienta burla, puesto que se llevó á cabo, S111

formalidad alguna, en un mesón, no tenían ninguna re
presentación los enviados de las ciudades que asistieron,
siendo sólo gentes mandadas ir por Filipo para desempe
ñar tal papel, y muchas ciudades no tenían siquiera esta
apariencia de representación (1). Inmediatamente des
pués, y como ya no le conviniera alargar ~~s el paseo
de los embajadores, cargó con la responsablhdad de de
clarar que éstos no habían cumplido enteramente su
mandato y les entregó· sobre el particular un mensaje
dirigido al Consejo y al pueblo. Los diputados aceptar~n

humildemente esta nueva afrenta, y tras una ausenCIa
de setenta días regl'esaron á Atenas, en donde se les es-
peraba con impaciencia. .

Únicamente Demósthenes podía atravesar sm remor
dimientos los umbrales de la patria. Creíase, en efecto,
feliz por haber abandonado la corte macedónica, la odios~
compañia de traidores, y poder respirar y hablar lI
bremente en el suelo ático. Al fin habia vuelto al seno
del Consejo, cuya mayoría sabia apreciar sus grandes

(1) Demósthenes, Delalsa lege, §§ 169 Y sigs.
(2) ldem, Ibidem, § 323.
~3) Idem, Ibidem, § 32.

(1) Fili'po había prestado juramento á. medi~dos de
Junio (Demósth., Pro corona, § 32), Y los alIados Juraron
en Féres (DeJalsa lege, § 158) ..



(1) Demósthenes, De jalsa lege, § 31.

~éritos, y allí, á presencia de otros muchos testigos,
hIZO ~n relato detallado de cuanto había pasado en la
embajada, y demostró que desde el primer momento se
habían .despreciado las órdenes de la ciudad y traiciona
do sus mtereses; contó que por calculadas lentitudes se
habia ~ntregado al rey á Kersobleptes y las ciudades de
Thracla; denunció la constante connivencia con el rey
la apres~r~da.aprobación prestada á todos sus proyec~
t~s, y la lllJ ustIficada intervención contra Thebas; descri
bIó.la marcha que á través de la Thesalia se habían visto
oblIgados á hacer los embajadores, bajo engañosos pre
textos, hasta las Thermópylas, en donde se hallaba aho
ra el rey al frente de todo su ejército, dispuesto á pene
trar en el corazón de la Hélada. En verdad', afirmaba De
mésthenes, no hubiera salido Atenas más perjudicada de
una .g~erra desastrosa que de esta embajada. El Consejo
partICIpó en absoluto de la indignación d.e Demósthenes
y redactó y propuso al pueblo un acuerdo en este senti~
do (1), confiando que el juicio de éste seria igual también
y que entonces podían tomar los sucesos otro curso. '

Pero en la. asamblea del pueblo, efecto de que el parti
do macedÓnICO ,lo había preparado todo para ganarse á
la crédul~ multItud, tomó la discusión un giro inespera-

I d? ~skhllles.des~mpeñó el principal papel, no pensando
SIqUIera en JustIficarse y haciendo apenas alusión al
mandato de los embajadores, sino que se extendió en lar
gas consideraciones acerca de la situación del mundo
entero, hablando con la seguridad que sólo puede tener
un ho~bre político iniciado en los secretos de los O'ran
des. Sm duda, dijo con tono desdeñoso, que FilipOb está
en las Thermópylas; pero esto no tiene importancia al
guna: d~ lo que se trataba era de conocer sus proyectos
y él podIa asegurar que Filipo estaba allí como amiO'o'
porque gracias á la hábil conducta de los embajadO;e~
se habia ganado Atenas el afecto del poderoso monarca
hasta el punto de mel'ecer la envidia de los otros Esta~

(1) Demósth" De falsa lege. §§ 19 á 22.
(2) Idem, Ibidem. ¡§ 24 Y2?0.
(3) Idem, Ibidem, § 48 YSlgS.
(4; Idem, Ibidem, 51.

os. Filipo no abrigaba proyectos contra la Fócida: tenia
Dtro enemigo..... ; el orador no se avergonzó entonces
de presentar ante los ciudadanos como dichosa perspec
tiva la pérdida de Thebas, que les podía costar cara no
bien penetraran las armas del rey en el territorio pa
trio (1). Eskhines explotó de tan ruin manera los bajos
instintos del carácter popular para conquistar aplausos,
concluyendo su discurso, como tenia por costumbre, di
dendo que desgraciadamente estaba obligado á guardar
silencio acerca de los felices resultados que debía espe
rarse de la amistad del rey, con lo que dejó vagar la ima
ginación de sus oyentes con las hermosas perspectivas
de la recuper~ciónde Eubea y Oropos, la restauración

de Platea y otras semejantes (2).
Demósthenes, que quiso hablar y advertir á los Ate-

nienses, ébrios de locas y engañadoras esperanzas, no
consiguió hacerse oir; ahogaron su voz los gritos y el
vocerío, y tuvo que dejar la tribuna. Filócrates Y sus
amigos imperaban en la asamblea, obteniendo hasta q~e
se votase una proposición en que se declaraba oblI
gatoria para las futuras generaciones la dichgsa paz
que acababa de hacerse, Y se afirmaba que los Atenien
ses estaban dispuestos, en el caso de que los Focidios
retardaran la paz general pOl' una larga resistencia,

ayudar al rey á imponerla (3).
Esta proposición habia sido naturalmente concertada

con Filipo que escribió, según estaba convenido de ante
mano, una carta invitando á los Atenienses á unirse á
su expedición contra la Fócida para poner fin, en inte
rés de la segu~idadpública, á la incómoda situación que
a1li reinaba (1). Claro es que no esperaba Filipo coope
ración activa de Atenas; pero le bastaba con que los
Atenienses le dejaran continuar tranquilo sus proyectos
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(1) Diodoro, XVI, 59.
(2) V. el tomo VII, págs. 226 Y sigs.
(3) Eskhines, DeJalsa leje, § 140.
(4) V. la pág. 259 del tOII\O VII.

rritorio, Y sus ejércitos estaban compuestos de ciudada
nos no tan fácil de reemplazar como los de mercenarios.
La guerra se prolongaba años y años, siendo un terrible
azote para toda la Hélada, que se convenció al fin de que
no llegarían los beligerantes á darle solución. De nece
sitarse la intervención de otra poten~ia, no podía ser
ésta más que la de Macedonia sobre la cual estaban fijas
todas las miradas. El partido macedónico trabajaba ha
cía ya mucho tiempo en este sentido, y al fin logró que
Thebas se dirigiera á Filipo (1). Siguiendo el ejempl~ de
Thesalia, cuyos destinos debieron servirles de leCCIón,
mendigaron los Thebanos socorros de aquella misma
corte que habían tenido bajo su dependencia (2). Tam
bién deseaban los Thesaliotas una guerra con Fócida
bajo la dirección macedónica (3), Y como quiera que aún
se presentaban indóciles y difíciles de gobernar, era p~~a

Filipo una guerra; que halagara el orgullo y la avarrCIa
de éstos, un excelente medio de distraerlos de los asun
tos interiores de su país, y de realizar, al mismo tiempo,
sus particulares miras, pudiendo aparecer, en una situa
ción de que todo el mundo estaba ya cansado, como el
único salvador posible y deseado por muchos; no habia
que temer más que una cosa: que quizá desapareciera
sin su intervención el poderl.o focidio como un incendio
que se extingue por falta de alimento.

En efecto, los recursos de un Éstado fundado sobre el
bandolerismo debían agotarse poco á poco. Cerca de se
senta millones de pesetas, á lo que se dice, se habían
ido acuñando con el oro y la plata del Tesoro de Delfos y
se hablan gastado en mantener la corte de los tiranos y
en pagar la soldada á las tropas (4); pero al fin se secó
esta fuente sin que se abrieran otras con lo cual se biza
cada vez más difícil la situación interior. A la muerte de
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en .Fócida; este era su objeto principal, que habia perse
gUIdo constantemente desde el principio de las negocia
ciones relativas á la paz. En Thracia, en efecto, era tan
fl'ágil el podel' ateniense y tan preponderante la situación
de Filjpo bajo todos conceptos, que podía éste imponer
allí su voluntad cómo y cuando quisiera; pero para sus
proyectos en Grecia la cosa era distinta.

Aquí aún podía crearle Atenas grandes dificultades, y
para conseguir su objeto inmediato necesitaba apode
rarse de las Thermópylas que defendian y dominaban
las guarniciones colocadas por Falaico en Nicaía en
Alpenos. El rey no podía avanzar mientras los Atenien
ses estuvieran dispuestos á sostener á Falaico y llevar
nuev.as tropas al desfiladero por el mar de Eubea (1), ni
FalaICo podía conservar el paso si los Atenienses no cu
bl'ían, en caso de necesidad, sus espaldas .ó sus flancos.
A uno y otro, pues, inquietaba principalmente la actitud
de Atenas, y Filipo debia estar muy sobre aviso. No en
traba absolutamente en sus miras forzar el paso como
lo hiciera Xerxes, y, sin embargo, sabia muy bien que en
cuanto se pronunciara la palabra Thermópylas, se exal
taria lo que quedaba de sentimiento nacional entre los
Griegos que no podian soportar, ni aún concebir, que un
rey extranjero pudi~ra atravesar las Thermópylas al
frente de un ejército. Penetrar en .el interior de la Gre
cia era, pues, empresa siempre muy difícil para Filipo.

Por lo demás, las circuntancias favorecían extraordi
nariamente al rey; los Thebanos, á pesar de la derrota
de Onom~rkho (2), no podian vencer á los Focidios que
eran duenos de gran parte del territorio Beocio y po
seían plazas fuertes como Orkhomene y Ooronea. Cons
tantemente se hacían desde un país al otro incursiones
y algaradas, y aunque los Thebanos llevaran la ventaja
la mayor parte de las veces, no por eso les perjudicaba
menos la guerra porque se hacía principalmente en su te-

(1) V. el tomo VII, págs. 262 Y sigs.
(2) V. la pág. 260 del tomo VII.
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Faylo llegó á ser jefe del Estado Falaico, hijo de Ono
markho (1), bajo cuyo reinado estallaron desórdenes que
interrt.J?lpieron, en más de una ocasión, el ejercicio de
su poder, y como el templo estaba ya vacío, buscáronse
las sumas detentadas, y se trató, por medio de causas cri
minales, de que los detentadores confesaran su culpa (2).

Era, pues, de absoluta necesidad buscar SOcorros ex
tranj.eros, y para esto tenía Atenas excepcional impor
tanCIa. Los destinos de Grecia dependían de las rela
ciones de la Fócida con Atenas, y como antes hicieran
los .~hebanos, solicitaron de ésta los Focidios que les
aUXIlIara en su cualidad de aliados para impedir la inter
vención extranjera en la Grecia central, porque, des
pués de la reunion de embajadores en Pela, estaban se
guros que ellos serían el objetivo más inmediato de la po
litica de Filipo.
. Tradicionalmente venían manteniendo amistosas rela
ciones Fócida y Atenas. Los Atenienses habían favore
cido anteriormente los derechos de los Focidios sobre
Delfos, comprendiendo Pericles que la existencia de un
Estado sacerdotal y autónomo en la Grecia central
siempre dispuesto á buscar él apoyo de Esparta ó de po~
tencias extranjeras, era contraria á los intereses de
Atenas. Los- Focidios, á su vez, habían votado contra
Thebas, en aquel tan desgraciado período de la historia
de Atenas, la conservación de la ciudad vencida. Dados
estos antecedentes podían contar ahora con el apoyo de
los partidos anti-tebano y nacional; pero su causa es
taba muy comprometida bajo muchos puntos de vista'
sU despótico gobierno no podía despertar simpatías en~
tre los ciudadanos, y Falaico además había herido con
incre'ible ceguedad lo mismo á Esparta que á Atenas (3),
porque sabía que si estos dos Estados le mandaban so
corros no sería ciertamente para fortificar su poder, sin()

(1) Diodoro, XVI, 56.
(2) Idem, Ibidem.
(3) Eskhines, Dejalsa lege, § 133.
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Esparta aprovecharía la: ocasión para reclamar su
que . d
patronato sobre Delfos, y los Atenienses tratar.tan e

oderarse de los fuertes de las Thermópylas, sItuados
ap . d' d
en el país de los Locl'Íos, región p~rfectamente1ll lCa a
para ser puesta bajo su dependen~Ia.De aquí qu.e recha-

á los Atenienses cuando eqUIparOn éstos cmcuentazara . . .
naves á las órdenes de Proxeno para llevar guarOlClón
á las plazas locrias que les habían sido solemnemente
prometidas (1). El hecho tuvo lugar precisamente.en.la
época en que los Atenienses en.tabla~on sus ~egoclaclO

nes con Filipo, ¡Cuán otra hubIera SIdo la actItud ~e De
m6sthenes respecto al tl'atado si hubiera consegUIdo .su
objeto Proxeno Y comprometidose por su honor l,a CIU
dad á guardar los puestbs avanzados de la patrta co
múnl Pero ahora·era grande la irritación de Atenas por
la injuria recibida, é infinitamente más fácil la obra.de
los aO'entes de Filipo, que trabajaban por su ord~n é 10

cesa:temente en enemistar á A tenas y á la FÓclda y en
paralizar la simpatía de los dos par~ic:l.os que, dadas sus
miras políticas, debían interesarse VIvamente por la suer
te de los Focidios. El partido nacional fué desarmado por
las calculadas lentitudes de las negociaciones de paz, Y
el otro mucho más numeroso, de los que detestaban á
Theba~, fué simplemente engañado haciéndosele creer
que sólo en apariencia era el rey amigo de los Thebanos

y enemigo de los Focidios. .
Por culpa propia, pues, encontróse Falalco en. una

desesperada situación, viendo aproxim:arse á .los Mace
donios para el ataque definitivo al mIsmo tiempo que
agotarse sus recursos, bambolearse su dominación en su
propio país y desvanecerse toda esperanza de au~ilio. En
efecto, Arkhidamo, que .se hallaba aún en F6Clda, con
mil infantes pesadamente armados, observando los suce
sos, y que quizá se hubiera decidido á últim,a hora á ~e
fender las Thermópylas á imitación de LeoQldas, V01VIÓ-

(1) Eskhines, De falsa lege, §§ 132 al 134; Demósthe
nes, [bid., § 74.
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(l) V. la pág. 250 del tomo VII.
(2) Diodoro, XVI, 59.

ron juntos después su entrada en Fócida, teniendo la
gloria Filipo de haber puesto fin, sólo con su aproxima
ción y sin sacar la espada, á la guerra que tantos sufri
mientos produjera á Grecia durante diez años.

Filipo había tratado con Falaico en virtud de sus po
deres de jefe militar; pero en lo demás obró de acuerdo
con sus aliados, pues no quería poner arbitrariamente
mano sobre la situación política de Grecia, sino presE\n
tarse, al contrario, como un bienhechor de la nación
que iba á restaurar sus instituciones criminalmente in
terrumpidas. Pero el restablecimiento de la ley y del or
den debía procurarle también, lo mismo que á su dinas
tía, una posición estable en la confederación de los Es
tados griegos y dar base legal á sus proyectos ulteriores
respecto de G-recia. Desde su estancia en Thebas conocía
profundamente los reglamentos délficos, y comprendía
basÜmte bien la política de Jasan (1) Y de los hombres de
Estado Thebanos, para sabeT, sin recurrir á consejos de
nadie, lo que podían servir á sus planes los estatutos de

Delfos.
C.omo vencedor en la guerra Sagrada se arrogó el de-

recho que ejercitaron Clisthenes Y Salan cuando á la ter
minación de la primera restauraron los antiguos regla
mentos y adoptaron, al mismo tiempo, nuevas disposicio
nes para asegurar la existencia del santuario nacional y
aumentar su prestigio. Filipo, pues, de acuerdo con sus
aliados, reinstaló desde luego las autoridades del tem1?lo,
siendo probable que 'acompañara á tal reinstalación la
purificación del templo Y de su territorio. ConvocÓse in
mediatamente después una asamblea de Anfictyones (2),
que también necesitaba ser depurada, porque todo aquel
que de cerca ó de lejos hubiera tomado parte en el sacri
legio había perdido, por acuerdo de los aliados, su asien
to y su voto en el Consejo federal. Pero hubo diferentes
exclusiones: á los Focidios se les eliminó para siempre,
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se á Esparta en el momento lle ..
presentóse ante los ojos d 1CISIVO, después que en Pela
perspectiva de ser reinte

a
e dOS Espar.t~nos la engañosa

d
ora os por Flhpo e .

guas. erechos sobre Delfos (1). n sus antI-

No Iban mejor los asuntos de 1 ..
pecta á Atenas¡ en donde' os FOCIdlOS por lo que res-
nipotenciarios, mantení~:I:estar represent~dospor ple_'
de todos los sucesos gentes que les dIesen cuenta

, y seguían con g .
negociaciones de paz (2) IJ 1 ran ansIedad las
e • 'LUJO un mame t .
¡arme á la proposición de Demósth n o en que, can-
se les comprendiera ent 1 enes, esperaron que
venia; pero muy pronto re d

O
.
s

aliados adheridos al con-

b
per leron sus e

atándoles por fin la . . speranzas, arre-
ver acaso á última h~I~:~t~clónld~ Filócrates (3) la d~
El' eoar a gun socorro

n, o suceSIVO no tenía Falaico' .
mismo delante que á sus Id mas que enemigos, lo

d
. espa as ni á . .

e salvaCIón que una inteli enci' ~ .s probabIlIdad
dos de Julio (4) declaró' g a con Flhpo, y á media-

que estaba d' t·
los fuertes de las Thermó la Isp.ues o a entregarle
salir libremente con sus :~oos~~bte11le~do,en cambio,
to, por más que el rey h'b . rcenarlOS (5). En efec~

. u lera hec1 .
cJón de su piadoso celo po' D H 10 sIempre ostenta-
á castigar á los espolI'ad 1 de os no se creía obligado

1
ores el templ . h

a culpa sobre los ve d d o 111 acer recaer. r a eros respons bl .
seguIdo su obJ'eto' tení 1 a es. Habla con-

e
,a as llaves de l G .

ranquear con su eJ'é 't a reCIa y podíarCI o el desfil d .
trar en el corazón del ' í a ero abIerto y pene-

. pa s. No se pre t b
conquIstador extranJ'e' sen a a como unro, smo como el
federación tesaliota'c l' general de la con-

. ' amo e alIado d Th b
VOlVIÓ á posesionarse' d' e e as, la cualmme latame t dI'
que había estado privad t . n e e terrItorio dea anta tiempo L l' . .. . os a ladoshlCle-

(1) N. á De7!'-?sth., XIX 73
(2) Los FOCIdlOS tenían' .Ibtd., § 130). enAtenas 8pop.ox·~OU¡W;(Eskh'

~
3) V l r- 111.,

4) L' a p~g. 92 de este tomo
a capItulacion d F l . .

forion (I?em6sth., Ibid.).e a alCO se hizo el 23 de Sciro-
(5) DlOdoro XVI 59 Clege, § 62. ' ,. onf. Demósthe.nes, De falsa
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(1) Diodoro, XVI, 60.
(2) P?,usanias, X, 8, 2.
(3) DlOdoro, Ibidem, Scharer Demósthenes TI pági-

na 269. " ,
(4) En aquella A~ambleahabía Locrios (Demósth De

falsa lege. ~ (i2), Donas (Fi~ípica IU, § 32) YDolopes (Pro
corona, .§ 63). Los Thesahotas fueron reinteo-rados en
sus antJguos der~chos honoríficos, de que los habían
d~spo.lado.losFocldJOs, y p,asta resucitaron sus as ira
manes á cIertas prer.r?g:attvas presidenciales (Demó~the
des, De pace, § 23; Fthptca lI, §¡ 22). Quedan aún monedas

e plata que recuerdan el fin áe la O'uerra San-rada ue
llevan la ins~ripción ANFICTIONOON (Müll~r-Wielerer.
Denkm. Alt. Runst., TI, núm. 134, b.).

y se acordó que perdieran á perpetuidad su doble voto
con lo cual pudo darse éste á Filipo en recompensa d~
haber sal vado el santuario de ,sus sacrílegas manos (1).

Excluyóse también, aunque temporalmente, á los Espar
tanos, po~que estaban todavía excomulgados (.2) y por
la nueva Impureza que habían contraído con sus relacio
nes .con .los Focidios. El mismo castigo se impuso á los
CormthlOS, culpables del mismo crimen (3).

Hubo otra tercera forma de exclusión, la de no convo
car á ciertos Estados á la primera reunión de los Anfic
tyones, á Atenas por ejemplo. Los Atenienses no habían
co~testado á la invitación que les dirigiera el rey para
umrse á él como aliados en virtud de los tratados re
c~entemen~e hechos, y, por consiguiente, la reorganiza
cIón de la Confederación helénica debía sel' I?rivileO'io de
los que hubieran tomado las armas por el Dios d~ Del
fas, principalmente I de la tribus de la Thesalia y del
m.ta, lo mismo que de los Dorios del Parnaso, de los Lo
crlOS y de los Dolopes, que habitaban entre la Thesalia
la EtoJia y el Epiro (4). '

De ~sta manera volvía el centro de gravedad de la Con
f~deración enteramente al norte, como en lo's primitivos
tIempos: aquellas tribus montañesas, desdeñadas por los
otros Helenos y sin importancia alO'una durante tanto

. o
tIempo, aquellos mismos pueblos que habían abandona-
do la causa nacional durante las guerras de la indepen-

dencia Y perdido su buen nombre al reconocer la domi
nación Persa entl'aban otra vez en la Historia: princi
palmente para los Thesaliotas era una gran satisfacción
verse disfrutando de nuevo, después de haber esta
do por tanto tiempo excluídos de la Historia griega, de
consideración en Grecia y realizando de tan brillante
manera los proyectos de Jasan. ¡Qué'extraño espectáculo
el de la reunión de elementos antiguos y nuevos en el
~onsejo délficol En la reorganizada Confederación había
ahora tres clases de Estados que pertenecían á los más
distintos períodos del desarrollo histórico: las tribus te
saliotas, tan ápegadas aI'sistema de constituciones canto
nales, como los Perrel)os, etc.; las tribus que habían lle
gado á ser Estados, como los Atenienses Ylos Thebanos;
y por fin, entre estas repúblicas, un imperio que no to
maba parte en el anfictyonado como nación, según el
derecho público helénico, pero que estaba representado
por su rey, el cual transmitiría á sus herederos dinás

ticos los votos de los Focidios.
Todavía contip.uaron la deliberaciones cel'ca de los

Focidios, la pérdida de derecho de sufl'agio d~ los cuales
no pareció ba tante castigo de haber violado la paz; y sin
embargo, los verdaderos culpable, los que con el auxilio
de tropas extranjera habían mantenido un gobierno de
terror, ó habían perecido durante la guerra ó se habían
retirado sanos Y salvos una vez acabada ésta. La ciuda
des de la F6cida, que habían sufrido más que nadie con
la presencia de los mercenal'Íos, no hicieron resistencia
alguna después d,~ la retirada de éstos y se entregaron
inmediatamente sin condición; pero no les dejó en paz la
enemiga de los pueblos vecinos, que no quisieron aban
donar sus víctímas hasta de haber satisfecho por com
pleto su- odio hereditario. Los del mta llegaron hasta á
proponer que se precipitara desde lo alto de la roca,
como laclrones s,acrílegos, á todos los habitantes del pais

en estado de llevar las armas.
El rey extranjero tuvo que defender á los Focidios de

la brutalidad de sus compatriotas, brutalidad tanto más
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(1) Respecto de esta tercera embajada, v. Demósthe
nes, De falsa lege, § 121.

(2) Demósth., Ibidem, § 124; Eskhines, Ibid., 94.
(3) Los embajadores e hallaban en Khalcis cuando

regresaron (Demósthenes, Ibidem, § 125; Eskhines, Ibi
dem, § 95).

tíanse disgustadísimos los Atenienses, y no satisfacién
doles ya las vagas promesas con que había calmado
sus inquietudes Eskhines, resolvieron enviar al rey una
nueva embajada que le observara de cerca y le invitara
á mantener sus promesas (1). Deseábase, naturalmente,
que compusieran esta embajada los mismos hombres
portadores antes de las tranquilizadoras declaraciones
itel rey; pero Eskhines tuvo por conveniente no formar
parte de ella. No había sido su partido, en efecto, el que
había propuesto el envío de la embajada, y no creyó, por
consiguiente, que pudiera sacar ningún provecho de la
misma, porque si lo que habia afirmado cuando volvió de
la otra no se realizaba, ó tendría que pasar porque el rey
le había engañado, y en tal caso se-veria obligado á rom
per violentamente con él, ó por engañador y embustero,
y entonces se vería expuesto á la justa cólera del pueblo.
Hízose, pues, pasar por enfermo, y se quedó en su ca
sa (2). También negó esta vez resueltamente su concur
so Demósthenes. En cuanto á los embajadores que se di
rigieron al campamento real, no llegaron siquiera á su
destino, porque habiendo sabido en el camino que Filipo
había atravesado las Thermópylas y desarmado á los
Focidios, regresaron á los pocos días para anunciar á
Atenas la terrible nueva (3).

¡Triste desilusión después de la ,corta embriaguez de
falaces esperanzas! En vez de triurifar de sus enemigos
con la ayuda de Filipo, veían los Atenienses que los he
chos desmentían en absoluto sus sueños. Ellos y no los
Thebanos eran los equivocados, abusándose de su cre
dulidad para apoderarse de las Thermópylas, destruir á
sus aliados y hacer poderosos á sus enemigos. Habían
creído que la tan elogiada paz haría de nuevo de su país

odiosa, cuanto que se cubría con la máscara del celo re
ligioso. En cuanto á él, no se creía obligado más que á
desarmar completamente el país y á tomar las medidas
necesarias para que no quedara en él ninguna plaza fuer
te que pudiera servir de punto de apoyo á insurrecciones
serias, porque toda insurrección de los Focidios compro
metería las ventajas que había sacado de la guerra.
Arrasóse, pues, las murallas de 22 poblaciones y se dis
tribuyó á sus ciudadanos en aldeas que no podían tener
más que cierto número de casas. Dejóse á los moradores
sus propiedades, pero con la e~rga de pagar.un impuesto
al templo hasta que estuviera' reconstituído el Tesoro
sagrado. Todos los caballos fueron vendidos y destruidas
todas las armas, aumentando el rigor de estas medidas,
que se quería hacer pasar como producto de la real cle
mencia, el haberse confiado su ejecución á los más en
carnizados enemigos de los Focidios (1). El país cayó en
una miseria indecible. Cuantos pudieron huir, huyeron,
y los Atenienses se vieron en la triste situación de no
poder hacer por un aliado á quien habían dejado sucum
bir con su inacción más que conceder hospitalidad á los
fugitivos. Sin duda que el caso no era lo mismo que el de
Olyntho, dado que no había sido posible una verdadera
alianza con el tirano focidio; pero quizá era mayor el per
juicio causado á la Grecia propiamente dicha por la
victoria de Filipo, y más profundo el despecho por ha
berse dejado engañar tan vergonzosamente por SllS pro
pios embajadores.

En Atenas no tardó eN cambiar de opinión. La asam
blea del pueblo había tomado sus acuerdos bajo el terror
del partido macedónico, que sabía arreglárselas de ma
nera que no se expusiera ninguna otra idea ni 'pudiera
l1acerse oir ningún orador de opinión contraria (2). Sin
embargo, ante la inminente aproximación del rey, sen-

(1) Acerca de la suerte de los Focidios, v. Diodoro,
XVI, 60; Pausanias, X, 3.

(2) Conf. las págs. 77, 103 Ysigs. de este tomo.
HISTORIA DE GRECIA.-TOMO VIl!. 8
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una gran potencia, y se veían más que nU)'lca excluídos
de los asuntos helénicos. Sin cuidarse de ellos, sin tener
los para nada en cuenta, atravesaban la Grecia grandes
ejércitos, y le daban nueva constitución. Veíanse ame·
nazados hasta en su 'propio territorio: el Ática se encono
traba rodeada de enemigos ébrios de orgullo, indefensa
y sin aliados.

Por grande que fuese la irritación ele los buenos ciuda·
danos, creyóse, sin embargo, que no era posible por el
momento, so pena de empeorar aún más la situación,
expresar en alta voz su pensamiento. Además Fllipo ha
bía tratado de c,almar á los ciudadanos, é inmediatamen
te después de su entrada en Grecia les escribió una cal"
ta excusándose en cierto modo de no haber podido re
sistir á las instancias de los Thebanos y Thesaliotas (1).
En el fondo lo que demostraba con esto era el mal con
cepto que tenía 'de los Atenienses, á quienes creía enga·
ñar con tales frases, que sin embargo y por ir entremez
cladas con toda clase de halagos, no dejaron de producir
su efecto, á lo cual contribuyó mucho el partido mace
dónico, que llegó hasta á echar parte de culpa de lo su·
cedido sobre los Atenienses por no babel' ayudado al rey
como aliados suyos que eran. Por la misma época verifi
cóse la vuelta de los prisioneros aplazada para tal mo
mento (2), y no quedó por fin otro remedio á los Atenien
ses que ahogar su cólera y enviar otra embajada que
vigilara los intereses de la República en Fócida (3), á la
cual no se negó á pertenecer Eskhines, proponiéndpse
él mismo (4), vanagloriándose más tarde de haber aecno
con su influencia que se rechazara la sanguinaria pro
posición de los del CEta (5).

(1) Demósth., De falsa lege, § 3~.
(2) Los prisioneros fueron puestos en libertad, C1)mo

había prometido Filipo (Demósthenes, !bid., § 39. Conf.la
pág. 100 de este tomo), en las Panatheneas (De Halon
nes., § 38).

(3) Eskhines, De falsa lege, § 95.
(4) Idem, Ibid., § 139. .
(5) ldem, Ibid., § 142. Conf. la pág. 111 de este tomo.

Los embajadores no sirvieron más que para ser testi
gos del brillante triunfo que celebró Filipo, quien rodea
do de una multitud ébria de alegría, gozaba dé todos los
honores que se creía deber al hombre que había vengado
al santuario más venerado de la nación, y restablecido
un culto tanto tiempo suspendido. Olvidábase la desola
ción que reinaba en los valles de la Fócida, y no se pre
veían las consecuencias que iban á tener para toda la
Grecia tales sucesos. Estábase completamente bajo la
impresión de lo que aeababa de ocurrir. Cuanto más se
sentía la miserable situación en que se hallaban, más se
admiraba al hombre que no tení!'L más que querer para
conseguirlo todo, y que presentarse para alcanzar la
victoria. Agréguese á esto el prestigio que la monarquia
tenía entonces en la mayor pal'te de los espíritus, y el
poder y la majestad de un jefe de ejército á quien obede
cían ciegamente millares de hombres, y por el cual esta
ban dispuestos á dar su vida. Los mismos enviados de
Atenas no pudieron ni quisieron sustraerse á tales im
presiones. Veían á Delfos en la embriaguez de las fiestas
de la victoria celebradas con hecatombes, procesiones
espléndidas, piadosas fundaciones y ofrendas al Dios:
principalmente Eskhines no vaciló en tomar parte de
lleno y sin remordimientos en todas aquellas solemnida
des, como si nada de lo que había pasado debiera afligir
á un Ateniense (1). En Atenas, sin embargo, se compren
día que la victoria de Filipo era una gran derrota para la
República.

El rey no podía permanecer mucho tiempo con !i.U nu
meroso ejército en aquel país devastado; pero no quería
abandonarlo antes de establecer en Delfos un nuevo or-

".

den de cosas y de habcrlo hecho confirmar solemnemen-
te. Para conséguir este objeto se presentó una circuns
tancia favorable con que seguramente había contado
Filipo en sus cálculos: en efecto, pocas semanas después
de la ocupación de la Fócida, hacia mediados de Agosto,

(1) Demósthenes, De falsa lege, § 128.



(1) La época de los Juegos Pythicos está comprobada
por las inscripciones relativas á la emancipación de los
-esclavos (Kirchoff, Monatsber. der Berl. Akad., 1864, pá-
gina 129). \

(2) Demósthenes, Filípica m, § 32; Diodoro, XVl,60.
(3) Pausanias, X, 7 Y 8.
(4) Demósth., Filípica m, § 33.
(5) ldem, Ibidem., § 128.

llegó la fie~ta de los Pythia ó Juegos Pythicos, que se
celebraban cada cuatro años desde la guerra de Crísa (1),

y en esta fiesta funcionó por primera vez el rey como
miembro del anfictyonado helénico: confiriósele la presi
dencia (2), y como sucedía de ordinario en las épocas
importantes de los santuarios nacionales, celebróse esta
nueva era añadiendo á los tradicionales un nuevo ejerci
cio, la lucha y el pugilato entre jóvenes (3). Pero lo que
importaba más á Filipo era aprovecharse de la presencia
de su ejército para hacer reconocer por todos las medi
das que había tomado respecto á la fiesta y á la Confede
ración anfictyónica, de modo que nunca pudiera acusár
selas de ilegales, y, por lo tanto, debía procurar princi
paÍmente la conformidad con ellas de Atenas, dadas las
.estrechas relaciones de ésta con DeIfos y su gran autori
dad en derecho religioso.

Los Atenienses estaban poco dispuestos á procurarle
esta satisfacción, porque no veían en las innovaciones
de Filipo más que actos de violencia, una intervención
ilegítima y una violación del derecho público.

Habíales irritado <l.demás el que la 'ITpop.cm:glcx, es de
.eir, el derecho de consultar los primeros al oráculo, y
por consecuencia el derecho de presidencia de que ve
nían gozando desde la época de Pericles, se hubiese con-

-ferido á Filipo (4), y así es que no habían enviado repre-
-sentación oficial á los Juegos Pythicos (5). Filipo estaba
interesado en destruir cuanto antes esta resistencia. Con
-el asentimiento de los demás anfictyones, la mayor parte
de los cuales era hostil á Atenas, decidióse el envio de
una eml¡ajada thesalo-macedónica·á pedir cuenta á los

(1) Demósth., Filípica m, § 111. Conf. De pace, § 19..
(2) Idem, De pace, §.13.

Atenienses de la acogida que habían hecho á los Foci
dios fugitivos Y á exigirles que reconocieran el anfiictyo·
nado délfico con su constitución actual (1), cuestión de
decisivo interés para Atenas y para la Grecia, á la que
era preciso dar breve y categórica respuesta.

Era tanta la sobreexcitación de los ciudadanos que no
se dejó hablar á Eskhines ni se escuchó benévolamente
más que á los oradores de la oposición, los cuales decla
raron altamente que la única respuesta compatible con
la dignidad de Atenas era protestar enérgicamente con-
ra tan inconveniente exigencia. Estábase en la pendien

te de los actos irreflexivos, porque el único resultado de
semejante protesta hubiera sido que el ejército anfictyó
nico, todavía reunido y dispuesto á combatir, hubiera
continuado la guerra Santa contra Atenas, que esta
ba completamente sola y no había reunido siquiera sus

pocas fuerzas.
Demósthenes, que tan frecuentemente sufría el dolor

de ver que sus conciudadanos querían la paz cuando era
necesaria la guerra y pedían la guerra cuando no había
salvación más que en la paz, tuvo que aconsejar, por
penoso que le fuera hacerlo, que se mantuviera el trata
do con Filipo. Demósthenes era de aquellos pocos que no
tenían prejuicios que les impidieran ver la situación tal
como era, el único orador que, libre de toda considera
ción de partido, se preocupaba constantemente de la sa

lud de la patria.
«La paz que habéis hecho, dijo, ni es buena ni digna

»de nosotros; pero sea lo que quiera, la verdad es que hu
»biera sido mejor no hacerla nunca que denunciarla
'labora, después que nos ha quitado muchas ventajas que
)>uosdaban, mientras las poseíamos, poderosas garantías
»d(l triunfo en caso de guerra (2). En segundo lugar, Ate
lmienses; es necesario que nos guardemos mucho de po
l>Der á los Estados que constituyen hoy el anfictyonado en
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dirección de los Estados confederados conforme á las
tradiciones de la patria y según hablan intentado hacer
muchas veces Esparta, Atenas y Thebas, sin conseguir
lo nunca, por desgracia para la nación, de un modo
completo y durable. La fuerza interna del pueblo griego
tan degenerado, y el fruto de su larga y gloriosa historia,
imponlan que no se considerase su territorio como cual
quier otra parte del globo terráqueo que se iba simple
mente á conquistar, y someter en cuanto se disponía de
fuerzas para ello, que era lo que ha1:íia hecho Fili
po, sin miramiento alguno, con tantos paises y hasta
con los territol'ios coloniales de la Grecia. La madre pa
tria exigla otras consideraciones y el respeto del dere
cho existente en cuanto fuera conciliable, por lo menos,
con los planes de la ambición macedónica. y no era esto
.capricho ó debilidad del rey, sino necesidad histórica;
la posición de su dinastla en el mundo descansaba sobre
aquella civilización griega que trataba de asimilarse, y
su política debla consistir únicamente en difundirla cada
vez más y servirse de ellá para aumentar el brillo y po
derlo de su naciente imperio. Esta es la razón de que el
rey no pudiera devastar la patria de la cultura helénica
y destruir la vida intelectual aún floreciente en ella, y esta
es la razón también de que no quisiera dominar sobre lóS
Helenos sino á la manera helénica. Por de pronto no po
dia hace!' otra cosa el rey que tratar con distinción aque
llos Estados que no formaban parte todavía de las aso
ciaciones recientemente creadas, consolidar su poder
marítimo, inutilizar parahacerle daño, á los países aliados
que todavla daban señales de alguna resistencia, é impe
dir que se aliaran los Estados independientes. De for
marse alguna coalición debía nacer en Atenas que, por
su constitución, su historia y su espiritu, era el foco del
helenismo libre, y que conservaba sentimientos de ho
nor y de justicia que podrían oponer desesperada resis
tencia á las últimas é inevitables exigencias de Fil\po.
El rey sabia tod'o esto y de aquí sú moderada conducta
en los años siguientes.

Filipo intervino desde luego en Thesalia con objeto de
extirpar toda idea de resistencia. Demósthenes había
aconsejado frecuentemente á sus conciudadanos que se
aliaran c9n la Thesalia, pueblo enérgico y poco gastado,
que sentía un vago deseo de er;oplear su fuerza, sobre
todo Féres, que desde la época de Jason creía que la The
salia habla entrado en una nueva era. Los Thesaliotas se
hablan unido sin titubear al ejército del rey extranjero
para satisfacer su antiguo odio á la .Fócida; pero una vez
conseguido este objeto creyeron fácil sustraerse á la do
minación ext!'anjera. ¡No velan los insensatos que no
habían sido más que instrumentos de la política de FiJi-

po el cual no bien se manifestaron los primeros síntomas, ,
de su disgusto, procedió con el mayor rigor, enviando
tropas al país, poniendo una guarnición en la ciudadela
de Féres (1), é instituyendo, á ejemplo de 10 que habla
hecho Lysandro, un colegio de Diez (2), compuesto de
sus partidarios, que domeñó el orgullo de los ciudada
nos, sometiéndolos á un régimen militar! Toda la Thesa
liafué unida más estrechamente que antes á las posesio
nes hereditarias de la. Macedonia.

También se presentó á Filipo ocasión de extender la
influencia macedónica al otro lado del istmo. Habituados
de siempre los Estados peloponesiacosá no tener intereses
más allá de la península, seguían viviendo en su descui
do tradicional y no pensaban, frente al poder amenaza
dor que se formaba en el norte, apaciguar sus luchas in
testinas ni renunciar á sus antiguas guerras de vecin
dad. La rivalidad entre Esparta y los Estados que se sus
trajeron á su influencia existía siempre, viniendo á au
mentar después el desorden los mercenarios Focidios r
que corria.n de acá para allá desde la capitulación de Fa
laico (3), y que eran el azote del país: con su presencia,
los odios ocultos se manifestaban á la superficie; el furor

(1) Dem6sthenes, De Halonnes., § 32. Conf. Filípiea UI,
§ 12.

(2) Idem, Filípiea JI, §22; DeJalsa lege, § 260.
(3) Conf. la pág. 108 de este tomo.
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ejecutar como sacrílegos á 4.000 mercenarios (1), sino
que para prevenir y evitar otra revolución entablaron ne
gociaciones con Fil~po, que satisfecho de poder ocupar
el país del Zeus Olympico, se apresuró á concederles su
protección (2). De este modo llegó á ser la aristocracia
de Elis un partido macedónico, y puso el país bajo la in
fluencia de Filipo (3). Tal fué el sangriento epílogo de la

•.guerra de Fócida, año 343 (1.0 de la 01. CIX).
Filipo obtuvo aún más fáciles triunfos en los Estados

fundados por Thebas, obligados casi desde el primer
momento á sufrir protecciones extranjeras que im
periosamente neyesitaban contra Esparta. En efecto,
aunque hacia ya mucho tiempo que Arkhidamo no podía
crearles dificultades 'con la presencia de sus· tropas en
Fócida, los Espartanos, que habían sido engañados en
Pela lo mismo que los Atenienses con promesas iluso
rias, fieles á su mezquina política, no cesaron de amena
zar á sus vecinos y proporcionaron á Filipo la deseada
ocasión de aceptar la herencia de la política tebana. Ha
cía nueve años que había ejercido Thebas la última vez
su misión enJa península (4), misión que transmitió á su
poderoso aliado, el cual se encargó de la _protección de
las ciudades, envió tropas é intimó formalmente á los
Espartanos á que se abstuvieran de llevar á cabo ningu
na usurpación. No por fáciles fueron menos importante
estos triunfos, consecuencia natural de la guerra de Fó
cida y de la posición que ocupaba Filipo en la Grecia
central. Las puertas de la península que Epaminondas
nabía abierto á la fuerza, dejaron paso franco al rey, cu
yas órdenes confinaron las tropas lacedemonias en el va
lle del Eurotas: Elida, Mesenia, Megalópolis y Argos se
encontraron así bajo la dependencia del nuevo protec
tor (5). En la parte acá del itsmo el rey fijó sus miradas

Diodoro, XVI, 63.
Demósth., De falsa lege, § 260; Pro corona, § 295.
Alianza entre Elís y Filipo; Pausanias, V, 4, 9.
V. la pág. 43 de este tomo.
Demósthenes, Pro corona, § 64; Dejalsa lege, § 261.

HIS'fORIA

de.los partidos hallaba ocasión de satisfacerse por san
grIentos atentados, y los proyectos de la más insana am
bición podían aspirar á realizarse. Esta fué la causa de
que en el Peloponeso estallaran tantas guerras civiles
que sólo aprovecharon al.rey de Macedonia, que, siempr~
e~ acecho, sacaba partido de cada movimiento: aquellos
rmsmos mercenarios que tanto trabajaron por su causa
en la Grecia central, le abrieron también ahora el cami
no de la península. Tal sucedió erl Elida.

. Era la Élida uno de aquellos pequeños Estados que as
pIraban, forjándose proyectos ambiciosos, á intervenir
en la gran politica. En su cualidad de poseedores de
Olympia creían ser los Eleatas superiores á los otros Pe.
loponesjacos, y á esto debían las especiales considera
?iones que les guardaban las grandes potencias ·extra.n
Jeras. :Pero desde que se habían enemistado con Esparta
habí~ ~e~aparecido la tranquilidad de su país, y presa de
las dIvIs.lO~esde los partidos y absolutamente incapaces
de constitUIr una nación independiente, viéronse siem
pre obligados á apoyarse en algún Estado extranjero,
acercándose ya á uno ya á otro. Aliados de los Theba.
nos, habían favorecido la restauración de Mantinea.
pero después de la guerra de Arc~dia se habían vist~
frente á Thebas; y Esparta, á quien no importaba la pro
cedencia de los socorros contra Megalópolis, consiguió
ponerlos de nuevo de su lado cediendo en el asunto de
Tr.ifylia (1): Durante esta época disponía del gobierno la
arIS~OCraCla, muy poderosa siempre en el país; pero el
partIdo ~opular, que estaba en el destierro, aprovechó la
presencIa de los mercenarios en Élida para volver por la
fu~rza á la patria, empeñándose con tal motivo una san
grIenta lucha de la que salió vencedor con el auxilio de
los Arcadios, el partido de la ciudad. r-io se contentaron
los j efes de éste, Euxitheo, Cleotimo y Aristaikmo con
satisfacer su venganza de un modo horrible, hacjendo

(1) V. la pág. 41 de este tomo.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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e~ Megara, ciudad comercial entonces muy rica y flore
cIente, que había sabido conservar enérgicamente su in
dependencia, no obstante su proximidad á Thebas. Tam
bién allí se atrajo Filipo al partido aristocrático (1), se
apoderó otra vez de la Eubea sin protección desde que
las Termóphylas eran de los Macedonios y quedara des
truída toda resistencia en la Grecia central (2), y empezó
á preparar, por fin, aquellas expediciones que debían ha
cerle dueño del mar Jónico y del golfo de Corintbú.

A pesar de que exisUa la.paz con Atenas, tendían todas
las medidas del rey á rodear á ésta de una red de sólidos
puntos de ataque, más próximos cada vez á la ciudad, y
á cortarle las comunicaciones con el exterior. Filipo
mandó sus naves al mar de Thracia á pretexto de acabar
con la piratería y de ocupar ciertas islas, como Halone·
so (3), y aunque fingía no ocuparse de los Atenienses,
sentían éstos dolorosamente su creciente impotencia
viendo que el rey extendía constantemente su poderí~
~or tierra y por mar, en el norte yen el sur. Atenas llegó
a ser~ ~ás que nunca, el cuartel general de los enemigos
de FII1pO, el único país en que aún quedaban hombres
que vigilaran constantemente sus pasos y consideraran
la paz de Filócrates como una simple tregua.

En la época en que se hizo esta paz no pudo conseguir
Demóstbenes que se oyeran sus consejos: los Atenienses
querían ser engañados, y de aquí que no escucharan fa·
vorablemente más que á hombres como Eskhines y Eu
bulo. ~tenas tenía más poderosos motivos que niñguna
otra mudad para desear sinceramente la paz: con ella es
ta?an seguros los pobres de participar de todos lo..s p'la
ceres de la fiesta, y los ricos y los de mediana fortuna,
que hablan .tenido que soportar las cargas públicas (4),
estaban satisfechos de no oir ya hablar de contribucio
nes de guerra ni de armamentos de naves.

(1) El tratado ti tulado llopo¡ 1\ '!tEpl '!tpoaoowy, que ha lle
gado hasta nosotros bajo el nombre de Xenofonte, data
de una época en que Fllomelo mandaba aún en FÓcida.
Acababa de terminarse la guerra social, y cree el autor
que por medio de negociaclOnes diplomáticas, Y sin to
mar parte en la guerra social que ya había con:enzado;
podían los Atenienses conseguir que los FocidlOS eVf;L-'
cU'asen á Delfos y garantizar la autonomia del ~a~tuarl(~
con el concurso de los demás Estados anfictyoDlCOS, SI
alguien como los Thebanos, por ejemplo, intentaba apo-

La libertad comercial de los mares no interesaba so
lamente á los armadores y grandes negociantes, sino á
todos los moradores de Atenas, porque de ella dependía
el precio de las subsistencias en una ciudad que estaba
obligada á traer de fuera la mayor parte del trigo que
consumía. Atenas era siempre, además, la ciudad en
que vivían los mejol'es artistas, fabricantes y artesanos,
abundando en ella todos los artículos de lujo; así es que
ninguna otra población podía perder tanto en la guerra
ni ganar tanto con la paz. Tras un largo bloqueo volvie
ron á abrirse los puertos del norte, y la helenización de la
Macedonia, que marchaba á grandes pasos, y la abun
dancia de capitales, servlan para que cada dla fueran
más solicitados los productos de la industria griega. La
corte de Filipo hacia de nuevo sus encargos y sus pe
didos á Atenas. En la misma Grecia habla arrojado á la
cir~ulación el saqueo del Tesoro de Delfos una gran
masa de oro y de plata amortizada durante siglos. Así es
que hubo una subida general de precios, haciéndose más
cara la vida y viéndose obligados los Atenienses á bus
car los beneficios del comercio y de la industria en la
misma proporción que disminuían los recursos locales.
La destrucción de su imperio marítimo fué necesaria·
mente un rudo golpe asestado al bienestar de los ciuda
danos; y las minas de plata del Laurion empezaron á
empobrecerse en los momentos mismos en que las de
Thracia produc1an riquezas de que no se había dudado
nunca. En efecto, por más que el autor del librQLas
Rentas (1) haga grandes esfuerzos por demostrar que las
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HISTORIA

Demósthenes, Pro corona, §i 295.
ldem, De rebus Cherson., § !l6.
Idem, De Halonnes. (argumento) § 75.
Conf. las págs. 273 y sigs. del to~o VII.
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»el dinero» (1). Esta era la política de congresos' reco
mendada por Eubulo y Eskhines, y en tal sentido espera
el autor que las diferencias con Thebas serán resueltas
pacíficamente y restablecida sin necesidad de guerra la
autonomía del templo. A este propósito menciona ya á
los Fociclios, poseedores del santuario, y á otra potencia
que querría apoderarse deél después de la retirada de los
Focidios, en lo cual debe referirse á los Thebanos que
hacían en DeIfos un¡:\. política egoista. De este modo la
politica pacifica de Eubulo, tal como se expresa en el es
crito atribuído á Xenofonte, continúa sus proyectos y si
gue con jms esperanzas hasta después de haber empeza
do ya la:guerra Sagrada.

Al terminar esta guerra surgió una nueva política de
paz, siendo entonces cuando escribió Isócrates su «Dis
»curso á Filipo.»

También él clama contra aquellos nefastos demago-.
gos que tratan incesantemente de arrastrar de nuevo la
República á la guerra para que reconquiste una posición
irremisiblemente perdida y qne nunca fué verdadera for
tuna para Atenas porque descansaba en la iñjusticia y
se había querido fundar primero y conservar después
con la sangre y el hierro con detrimento de la verdadera
prosperidad. Por esto, decía, había maldecido él ya la
guerra de Anfipolis y favorecido con todas sus fuerzas
las negociaciones pacíficas entabladas al fin. Isócrates
considera el poder macedónico como la aurora de un
porvenir mejor y de una nueva y reparadora era. Las re
públicas helénicas, según él, eran irreconciliables, y e
necesitalJa un gran hombre, un hél'oe que se colocara
por encima de los partidos y obligara á los Estados á
unirse. La providencia había señalado ya muchas veces
~ste hombre á GrecIa: Arkhidamo, Jasan, Dionysio, pare
cían llamados á realizar semejante obra. Mas al fin se
había encontrado, sin que fuera dable duda!' de s mi
sión históricá, un príncipe, como Arkhidamo de la fami-

minas de plata son inagotables, adivínase, sin embargo,
en vista de las artificiales combinaciones que propone
para vigorizar la industria minera en Ática (1), que no
tenían los ciudadanos plena confianza en este asunto, y

.que se prometían pocos beneficios de la apertura de nue
vas galerías de explotación fuera de la demarcación mi
nada por sus antepasados: los resultados les dieron, en
efecto, muy pronto la razón.

La libertad de comercio vino á ser, por consiguiente,
y más cada día, fuente principal del bienestar. «¡Cuán in
»sensatos son, leemos en el libro antes citado, los que
»piensan que la paz hará perder á Atenas su gloria y su
})importancial La República no recogerá de la guerra más
»que humillaciones y desprecios; y en cambio no 11ay
»ninguna clase que no necesite de ella mientras dure la
»paz. Armadores y negociantes, mercaderes de granos,
»productores de vino y de aceite, ganaderos, y cuantos
»disponen de un capitil'l intelectual y le hacen valer, ar
»tistas, filósofos, poetas, todos los que producen encanto
»en los ojos y en los oidos con los placeres del arte, en
)>una palabra, todos los hombres de negocios que buscan
)>un mercado en qne comprar y vender rápidamente, to
»dos tienen necesidad de Atenas. En resúmen, Atenas es
»miserable y débil en la guerra; grande y poderosa y el
»centro del mundo civilizado en la paz. Su política debe
»ser, por tanto, pacífica, sin que ejerza la violencia ni
»tenga mortificantes pretensiones á la dominación atra
»yéndose á los Estados vecinos por los beneficios ~ue les
»preste, y conquistando influencia y procurándose alia
»dos por medio de embajadas, sin prodigar la sangre ni

derarse de él. El tem¡:>lo aún no había sido saqueado du
r~nte la dominación de Filomelo (véase el tomo VII, pá
&~na.258), de.modo que, si se hubiese intentado una me
dlaCl.ón, hubIera dado resultado. La cuestión de fecha ha
susCl~ado controversi.a. Recientemente L. Holzapfel (Ue
ber dte Ab.fassungszett der dem Xenophon zugeschriebe
nen 'ltOpot, Philólogus XLI, págs. 242 á 269) ha propuesto
la fecha del 347 á 346.

(1) Xenofonte, De Vectig., 4, 27. (1) Xenofonte, De Vectig., 5.
HISTORIA DE GRECIA-TO~lO VIIl. /
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Ha de los Heraclidas, nuevo Agamenon que debía con
ducir á los Helenos contra su enemigo hereditario (1).
Era preciso confiarse á él Y no dar oidos á los oradores
que lellenaban de inj urias, infiriendo con ello un gran per
juicio á su patria. Si Filipo habia causado daño á éstos 6
aquéllos Helenos, culpa habia sido de la hostilidad que
alimentaba una imprudente politica. La guerra era la
cruel, no Filipo. De este modo concentra lsócrates todas
las esperanzas nacionales en el rey, y por e~ta causa con
trae relaciones personales con él, le conjura á no expo
ner su persona, le ruega no se deje excitar contra Ate
nas por los enemigos de ésta, sino que convierta en paz
duradera la recientemente hecha, y sobre esta base dé
principio otra vez á la guerra nacional, por tanto tiempo
interrumpida, y cuyo buen éxito es indudable, porque
Cyro y Agesilao habían demostrado ya la debilidad del
imperio persa. Como se ve, la politica que predicaba 1s6
crates era la antigua de Cimon, que buscaba el apaci
guamiento de las intestinas discordias en la guerra con
Persia; pero hay que confesar que á Isócrates corres
ponde la gloria de haber dado alcance y transcendencia

I pol1tica á una idea que había proporcionado á otros retó
ricos, singularmente á Gorgias y á Lysias, materia fácil
para los aparatosos discursos que pronunciaran con oca
sión de las fiestas.

Existía, finalmente, un tercer partido que se mo~traba

grandemente celoso de la paz, no por motivos patrióticos
ó porque le importara mucho la prosperidad general, si
no por sus relaciones con la corte de Filipo. Podemos
afirmar, sin temor de equivocarnos, que desde la época
en que la actitud de los ciudadanos de Atenas había lla
mado la atenci6n del rey, es decir, desde la cuestión de
Antipolis, tenía éste gentes en Atenas que procuraban,
en interés suyo, que los ciudadanos no tomaran reso··

(1) 1~6crates, Filípica, § 76. 1sócrates desarrolla su
pensamIento en otro lugar, y hace, .bajo el nombre de
Agamenon, el retrato de FilIpo (Panathen., §§ 72 al 76).

luciones enérgicas; que siguieran teniendo confianza
en las promesas reales y merecer el reconocimiento
de Filipo con su adhesión servil, gentes que excitaban y
explotaban aquellos movimientos de la opinión, que po
dían servir los intereses de Filipo lo mismo en el sentido
de la guerra que en el de la paz, gentes, en fin, cuya au
dacia crec1a á la par que el poder del rey. ¡Filócrates
negó hasta á vanagloriarse delante del pueblo de haber
recibido dinero, y hacía descarada ostentación del bien
estar que debía al favor del rey! Los otros eran más pru
dentes. Eskhines, sin embargo, había recibido también
propiedades en Macedonia (1) y también se proclamaba
públi~amentepartidario de Filipo y esperaba recompen
sas de aquel mismo hombre á quien poco tiempo ántes
había combatido como el peor enemigo de su patria. Fi
16crates 'J Eskhines, lo mismo que los de su pandilla,
Pythocles, Hegemon y Demades (2) se conducían ahora
como si todos los demás fuesen tontos y ellos solos los
verdaderos hombres de Estado y los políticos más influ
Jentes del día.

Encontramos, pues, en Atenas, después de la conclu
sión de la paz, tres tendencias politicas, que podemos
caracterizar por los nombres de Eubulo, Isóhrates y Fi
lócrates; tres partidos que, no obstante sus diferentes
puntos de vista, están conformes en considerar como
una fortuna para la ciudad la paz' recientemente hecha
y en tener y presentar como enemigos de la patria á
cuantos trataran de comprometerla. Isócrates, en su Fí
lipa, se revuelve contra «los que arman escándalo en la
)tribuna (3), contra los envidiosos del poderoso monar
)lca, que trabajan constantemente por hacerle sospecho
)so, que siembran el desorden en las ciudades, miran la

(1) Esi{hines tenia propiedades en el territorio de
Olyntho (Dem6sthenes, De falsa lege, § 146) Y Filócrates
en la misma región (Ibidem, §§ 114 al 146). '

(2) Pythocles (Oemósthénes, Ibídem, § 225); HE;lgemon,
Demades (Demósth., In Aristogít., § 47).

(3) ls.Ócrates, Filipica, § 129.



(1) Isócrates, Filípica, §§ 73 Y75.

»paz general como un lazo tendido á la libertad y hablan
»como si el poder del rey creciera, no para la Hélada,
»sino en contra de ella, como si, después de arreglados
»10 asuntos de Fócida, no tuviera otro objeto Filipo que
»subyugar toda la Grecia, con otras locuras que procla
»man con tal acento de certidumbre, que se diría que
»habían llegado á ellos por el mejor conducto» (1). Así
juzgaba la política de Demósthenes un patriota atenien
se, el jefe respetado de un gran partido. No le hacían más
justicia los partidos vendidos al rey, los cuales le colo
caban entre los espíritus inquietos que tanto dificultaban
la obm generosa del rey y le impedían llevar á cabo to
dos los benéficos proyectos que abrigaba en favor de
Atenas.

Demósthenes no estaba, sin embargo, tan solo ni era
tan insostenible su posición como podría suponerse. Ni
llabía sido inútil su actividad, ni había disminuído su
importancia, que antes bien aumentó considerablemen
te. Mientras el viejo Isócrates, testigo presencial de to
das las miserias que produjo la. guerra del Peloponeso,
consideraba la historia de la j'epública Ateniense como
un ciclo terminado é imposible de volver á empezar, ha
bía crecido una generación, sobre la cual hicieron gran
efecto las inflamadas palabras de Demósthenes, en cuya'
ayuda venían además los sucesos del día, que servían, al
menos, para abrir los ojos á todos y disipar falsas espe
ranzas. gCómo había de abrigarse aún la ilusión de que
se conseguiría detener al rey por medio de embajadas, y
llegar á una inteligencia pacífica, según pretendían los
hombres de Eubulo~ En cuanto á las esperanzas de Isó·
crates, siguió muy de cerca la devastación de las ciuda
des focidias al envío de su último discurso y fué la res
puesta del rey á sus palabras. Las escenas de terror de
que fuera testigo la península Khalcídica, se habían re
producido en el corazón de la Grecia, ¿y podía aún dejar
se seducir ningún espíritu sensato por la idea de que Fi-

133132 HISTORIA DE GRECIA

lipa no q~eria realmente más que co?ducir á los Hele.nos
á empresas nacionales~En cuanto a los otros partIda
rios de Filipo que se daba.n aires de .t~ner ya ganada la
partida, eran despreciados por su tralcl.ó~ por todas .las
clases que conservaban el sentidq,. del CIVismo ~eléll1~o.
Los menos culpables se habían presentado ya a los oJos
del pueblo como gentes egoistas, sin carácter, ve~etas

políticos, terceros sospechosos, que habían enga~ado
muchas veces á sus conciudadanos con sus mentIdas
promesas; lY cómo se les había de dejar ninguna influen

cia en los asuntos públicos!
Frente á estos tres partidos pacíficos no podía menos

d~umentarla importancia de Demósthenes, Y así fué;
pues inmediatamente después de la grave derrota ~~e

sufrió su política gozó personalmente de más prestigIO
que nunca entre sus conciuilada~os, ganándose la con
fianza no sólo de la juventud, smo de los hombres de
edad madura. Sablase que Macedonia concedía más ~a
lar á su palabr<.l. que á la de ningú~ otr~ orador. La m
dependencia de su carácter inacceSIble a toda~ la.s ten
taciones y la inquebrantable solidez de sus convlcclOoes,
le ganaron la estimación, cada día más p.rofunda: del
pueblo. Él era PoI único que había perm~neCldo fie~ a su~
ideas y el único que no dejaba de trabaJar por la clUd~d.
en relación constante con los negociantes de Thracla,
Macedonia Y Thesalia (1), tenía siempre infor~es segu~

ros y conocía perfectamente la situación; y SI hubo un
tiempo en que creyó en la posibilidad de una paz leal,
apreciaba ahora con más exactitud el e~tado de las co
sas. Verdad es que cuando la Última embaJada á ~tenas,

había aconsejado nuevamente la paz; mas su dIscurso
no era·en el fondo más que una excitación á la guerra,
"pero una guerra preparada reflexivamente; á una guerra

(1) Acerca de las numerosas relaciones de Demósthe
nes con lo GrieCTos domiciliados ó tran euntes en Mace
donia. en Thracia y en Thesalia, coní. Demósth., De l'eb.
Chel'son., § 14, YRehdantz, eod. loe.
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(1) El autor de Las Rentas recomienda este procedi
miento espeditivo en materia comercial (Cap 3,3); Y filé
puesto en vigor antes de la deliberación acerca de Ha
lonneso (Demósthenes, De Halonnes., § 2).

(2) Deliberación sobre la proposición de Demófilo
(Eskhin., In Timarch., § 77; Schll,fer, Demóst-h., II, pági-

na 289).(3) Eskhines, In Ctesiph., § 4. Conf. In Timarch, pá-
rrafos 57 y 58.

riamente la situación interior de Atenas, conforme á las
ídeas emitidas en el libro Sobre las rentas, no contentán
dose con simples proyectos, sino poniendo manos á la
obra y aceptando algunos de los puntos de vista indica:
dos en el libro antes citado. Trabajóse principalmente en
reformar la justicia, y se hizo una ley según la cual de
bían resolve.rse en el término de un mes los asuntos ju
diciales, cuya lentitud de procedimientos eran tan perju
diciales al comercio, así como los mercantiles J mariti
mos (1). No se trató sólo de proteger los intereses co
merciales, sino que se quiso extirpar también inveterados
.a)lusos, y así es que se procedió rigurosamente contra los
sospechosos de corrupción de 19s ciudadanos en la asam
blea popular y en los tribunales. Sobre este asunto dis
tinguióse extraordinariamente por su patriótico celo un
político, de¡ nombre Demófilo, que propuSO en el año 346
(30 de la OL cvm) una revisión general de las listas
de ciudadanos (2), siendo indudablemente el objeto de
tal medida dejar libre la ciudad de extranjeros sin con
vicciones Y reanimar en general el espíritu público;
pero era una medida de tendencia aristocrática, como lo
fué ia ley de Aristofón sobre el mismo asunto.

Con estas medidas se relaciona también la reforma del
reglamento de la asamblea del pueblo en la cual había
hecho deplorables progresos la indisciplina (3). La direc
-ción de los debates había pasado de los ptytanos á los
proed1'os ('itpóe8pot), es decir, á una comisión de nueve
miembros, sacados á la suerte de entre las tribus no re-
presentadas en el colegio de los prytanos en funcio-

~~~~h~t~~~I1:~~~a;;un§r¡'251, pág. 635.
Schafer De ó th ., .Béickh'", m s enes, Il, pág. 309

,oJeewesen pá 67 ' .Unas 58 940 ., gs.' y SlgS.
C f '. pesetas.

on . CurtlUS, In Philologus XXIV . O' 268, , pao ' •
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(4)
(5)
(6)
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en que no tuviera contra . A
existente aún' á U11 SI tenas la coalición militar
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tes mnovaciones anfict ó ' a contra las recien-y mcas que desapa .
mente en cuanto se queb reclan natural-
guerra, en fin empeñad rantara e~ ~oder de Filipo; á una

1
' a en condlClOnes . f

por os intereses esencial d mas avorables. es e Atenas por 11
nes sm los cuales no podo ., ' aque os bie-la vIvir

La preparación de esta lucha' d .,
había perseO'uido Demó th eClSlva era el fin que
,b S enes con te

precIso, pues ahora ca naz energía. Era

b
' nvencer á los c' d d

a sol uta necesidad d ,IU a anos de su

f
' anu al' relaclOn

uerzas militares. ( es y aumentar las

Aún eran muchos los r
tadQ era pobre por la mal:c~~sos~e l~ ciudad (1). El Es-
pero la población era relatO galllzaclón de sus rentas,

d
Ivamente rica D

po ía decir con toda fi ,y emósthenescon anza á s '
«Contemplad At ' us concIUdadanos'

, , emenses, vuestra ciud d '
»más riquezas puedo afi 1 a , que encierra
»dadesjuntas»'(2) El' rmar o, que todas las otras ciu
blica no se había~ t~nte~és y la devoción á la cosa pú-

ex mg'uldo todaví 'tá
bres como ausiclés y D'ót' a, Cl ndose á hom-

1
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os sacrificios que h' , IS mguieron porICleron como tr'
mamento de las naves (3) D d lerarcas para el ar-
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talentos (5': los r' . III) una suma anual de diez
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mente á los gastos de est b uyeron generosa-

d
. as o ras (6) c '

enCla tenía Eubulo. ' uya supermten-

Ocupábanse t b'é .am 1 n al mIsmo t' .lempo en mejorar se-
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(1) V. la pág. 57 de este tomo.
(2) V. el tomo VII, pág. 270.
(3) ldem, lbid., pág. 272.
(4) V. la pág. 270 del tomo. VII.

hombre de partido (1). Espíritu independiente en el más
alto grado tenía la costumbre de seguir su propio 'Cami
no, confiando en la fuerza de la verdad, á la cual no po
drían sustraerse en definitiva los ciudadanos. Era, pues,
inevitable que sus ideas coincidieran en muchos puntos
con las de los antiguos partidos: con el beocio tenía de
común (2) el culto á la constitución, el espíritu empren-
dedal' y lá resolución de no consentir la preponderancia
de Esparta: con la politic.a de equilibrio de Calistrato (3)

le unía su antipatía á la Beocia, antipatía que había au
mentado después de las negociaciones de los Thebanos
con Persia y durante la guerra de Fócida. En su discur
so en favor de Megalópolis afirmó que la política ate
niense debía tender pl'incipalmente áque no se éngrande
ciesen ni Esparta ni Thebas, y en el discurso contra Aris
tócrates llegó hasta á considerar las disensiones de los
Helenos como una fortuna para los Atenienses; pero
poco á poco fueron cambiando completamente sus ideas.
A medida que iba siendo más grave la situación, íbase
convirtiendo Atenas, como en la época de las guerras
médicas, el cuartel general detodos los que amanlaliber
tad: la estrechez de miras respecto á los Estados vecinos
quedó relegada á segundo término; la ",idea nacional fué
cada día más poderosa y pl'Odujo un nuevo partido, que
vino á agruparse alrededor de Demósthenes.

A él se asociaron también hombres que, por propia
iniciativa, ó bajo la influencia de sus discursos Y de sus
actos, perseguían los mismos objetos, hombres en quienes
se abrigaban sentimientos de un tiempo mejor, oradores
y estadistas verdaderamente republicanos, que se preocu
paban, como Demósthenes, de cuanto interesaba de cer
ca ó de lejos al honor de Atenas. Entre ellos encontra
mos á Hegesipo de Soumnion, antiguo partidario de Leo
damas (4), al'diente patriota que había trabajado extra-

BIS'rORIA.

nes (1). Adoptóse un sistema nuev .
cada sesión de la asa bl o y se desIgnó para.

la
. - m ea una de las diez trib
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l~s asambleas, porque con ella ~reclentedecadencia de
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1
raCla como la de At

utamente incapaz d . enas era abso-e perseO"uu' y l a
dependiente y fecund E b 1 cer una política in-

a. "S probable q
época se concediera al A ó ue en esta misma

1
. re pao"O mayor·.ti .

a vIda pública y se le fu' b m uenCla sobrecon 'lera de nue l'
res para proceder con la . va amp lOS pode-. severIdad neces .
Cl'lmen principalme t d . arIa contra el

t d
n e e alta tL'alCión (3) P

o .0 esto que después d ] l' . ruébanos. e a lumlllación 'nfi"
Atemenses la paz de F'ló que I rIó a losI crates yla é (['d
se hicieron grandes y ha p r 1 a de Fócida,
situación pública y ca nr?sols esfuerzos para mejorar la.

. rreglr os abusos de 1 d
Cla, preocupación que se habí . a emocra
pués del gobierno de los T . a mamfestado también des

remta. Quedaba
en Atenas una raza de . dI' pues, todavía

, Clu ac anos de ide
SIastas del bien público ,as sanas, entu-
venir de la patria LO ,y ¡ue no desesperaban del por-
haz los hombres ;nim~ue ~ac[a f~lt~ era reunir en un
dirigirlos. os e sentImIentos patrióticos y

Demósthenes er,a por carácter todo lo contrario de un

(1) ..Acerca de los proedros "
Be~tra.ge aus Gríe~h., pá . 63. ' conf. VlCher, Epígraph.

(-) Esta es la epu),r¡ 7CPO<~' (
cO(3)f. Sch.ultz, Demóstlte",¿~~u~u;:,d lS~ll'dnes, !?e/alsa lege).

Meler-Schoemann Att p ~e e eJre~he~t, pág. 21.
en esta época-como se ~erá' rozess, pág. 344. Existían
~'ersas comisiones extraord' en ,el curso del relato-di
pago. marias encargadas al Areó-
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(1) Demósthenes, DeHalonnes., § 43. Hegesipo es quien
habia propuesto el decreto dado en 357 acerca de los
asuntos de Eubea (Rangabé, Antiq. He~len., n, 391 y sigs.
Conf. Kohler, Hermes, VII, pág. 166).

(2) V. el tomo VII, pág. 296.
(3) Acerca de Lycurgo, v. la Vida de los Diez Orado-

res, PáB"'S. 852 a. .
(4) iodo ro, XVI, 88. '
(5) Lycurgo era discípulo de Platón (01J mpiodoro,

Sehol. in Gorfl., págs. 515 d.).

ordinariamente porque se conservara á Cardia cuando
se abandonó esta ciudad (1), impulsado á los Atenien
ses á una estrecha alianza con los Focidios mientras es
tuvieron éstos en estado de resistir y luchado con todo
su poder contra la paz de Filócrates, y con Hegesipo á
otras personalidades aún más importantes, como Lycur
go é Hyperides (2).

Tenía Lycurgo, hijo de Lycofron, alguna más edad que
Demósthenes, pertenecía á la antigua familia sacerdotal
de los Eteobutadas (3), y era un noble Ateniense, en el
mejor sentido de la palabra. Corazón generoso, y fiel
mente apegado á las tradiciones de su patria, era como
un monumento de un glorioso pasado en medio del pre
sente, á que no era, sin embargo, extraño ni hostil: tenía
ideas moderadas, y se hallaba, por lo tanto, dispuesto á
la conciliación, siquiera fuese tan exigente para los de
más como para sí mismo (4). Enemigo de las habilidades,
veraz, sencillo de corazón y religioso, celoso patriota de
la honra de su país, era, aunque no fuese más que por
este último motivo, adversario decidido de Macedonia,
sin embargo de no pertenecer al partido popular y ser
más bien, por el contrario, aristocráticas sus tendencias.
De naturaleza idealista se abandonaba con una especie
de ardor místico á las impresiones de la poesía antigua,
comprendía las artes plásticas y admiraba á Platón (5),
si bien no le seguía en lo de renunciar á tomar activa
mente parte ellla vida política. Lycurgo hizo concienzu
dos estudios para desarrollar su talento oratorio, y em·
pleó la influencia que le proporcionó éste en sacar va·
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b· o en es-erficie los vicios del go lern ,
lientemente á la sup , l'd d en reclamar res·. 'ó y la lnmora 1 a , .
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fos Caballeros (ViftaéXef~~i¿l:!'unaproposiciÓl.ll (~~~~~
(2) polyeuctes ~ enviados de Neapo IS ",'

tando grandes e~oglOsá~1~3' K1)hler, Hermes, Vil, pá",l
ne, Grieehe Reltefs, P ",. ,

n¡i)
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bemósthenes, De f~lsa le¡:E~t~do del partido na
(4) Acerca de l?s h1)n róesthene~, il, 298 á 312.

cional, véase Schafer, em
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(1) Transcurrieron tres años entre (da proposición es'"
»crita» y los debates (Dionyso de Halicarn., Ad Amm., J,
10; Demósth., De falsa lege, Argllm. n.)

(2) Acerca del proceso de Timarkho, V. Schll.fer, De-
mósthenes, 11, p~gs. 315 Ysigs.

pensables estas luchas para fijar claramente la posición
de los partidos y juzgar bajo su verdadero aspecto tanto
á los autores de la paz como la paz misma.

Demóst!lenes dió la señal pidiendo c.uentas á Eskhines.
La forma acostumbrada era que, en el término de treinta
días después de cumplida la misión oficial, llamara el tri
bunal de cuentas á los ci udadanos á prestar declaración
en el caso de que no hubiera cumplido con sus deberes
el funcionario. Demósthenes presentó la querella y pidió
que se le admitiera á probar, igualmente que á Timarkbo
que con él la firmaba, que Eskhines había faltado en sus
funciones de embajador á sus deberes y á su con

ciéneia (1).
Tenía muchas razones para creer seguro el triunfo;

pero se habia asociado á un hombre que no tenía de co
mún con él más que el interéS de partido y cuya colabo
ración perjudicó el asunto. Era Timarkho hombre de
ca tumbres disolutas que había faltado públicamente
á las conveniencias, y por más que los defectos de su ca
rácter no tuviesen nada que ver con el asunto de que se
trataba, snpo Eskhines sacar partido con gran habilidad
de semejante circunstancia. Reunió cuantas historias
e candalosas pudo encontrar en la juventud disoluta de
Timarkho, y atacó á éste, en su hipócrita celo por la vir
tud con tanto vigor, que consiguió se le condenara á la
pérdida de sus derechos cívicos, resultando en su con e
cuencia que se declarase improcedente la querella y que,
no s610 aumentara la importancia de Eskhines á los ojos
de muchos ciudadanos, sino que perjudicara la persona
li¡;lad y la causa de Dem6sthenes su asociación con un
hombre tan inmoral (2). La maniobra del partido de Eu
bulo había salido acl mirablemente: los amigos de Filipo
volvieron á adquirir confianza, yel rey les alentó con toda
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clase de promesas. De nuevo se atrevieron á pronun
ciarse públicamente por él; el mismo Eskhines hace ya
alusiones, en su discurso contra Timarkho, á las benévo
l~s intenciones de Filipo, y se declara contra Hege
SIpO (1) Y Demósthenes, al último de los cuales señala
como un hombre peligroso para la República y que ejercía
sobre la juventud funestísima acción (2). El discurso de
Eskhines había sido enteramente Uj1 discurso de partido;
estaba en su verdadero terreno desem peñando el papel
de predicador de la virtud, con cuya máscara y apelando
á la patética que había aprendido en la escena rechazo
brillantemente los ataques del partido nacional:

Pero este triunfo del partido de Eub.ulo no podía ser
decisivo, y no fué en efecto más que una tregua, porque
aun después de condenado. Timarkho, mantuvo Dem6s
thenes la acusación, y sinó ]a presentó inmediatamente
fué sólo por aguardar mejor coyuntura. Como el éxito
d: ~emeja~tes luchas jurídicas dependía, dada la compo
SICIón del Jurado en Atenas, únicamente de la opinión de
los ciudadanos, estaba seguro Demósthenesqueno tarda
ría mucho en ocurrir cosas que harían evidente la cul
pabilidad de Eskhines, ya bastante sospechoso por haber
protestado cuando Demósthenes quiso dar cuenta de la
segunda embajada, en cuya ocasión sostuvo aquél que
no eran necesarias por ser ésta continuación de lfl pri
mera y haber conservado los diputados el mismo man
dato (3). Corno podía esperarse, la opinión de Eskhines
fué rechazada por la autoridad competente, que recibió
probablemente las cuentas de Demósthenes y de los
otros embajadores (4) mientras estaba en suspenso la
querella contra Eskhines.

Los años siguientes no fueron favorables á Eskliines,

(1) Hegesipo es tratado de «kroobulo» (Eskhines In Ti
march., !=l§ 64, 71 y 110).

(2) ESKhine>5, Ibidem, §§ 170 Ysigs.
(3) ldem (pe falsa lege, § 123), dice: 'ij óa'tép~ 'ltpEa~e[cx É'lt!

'ltE'ltpcxyp.évote;- EYlY'/E"cO.
(4) Demósthenes, De falsa lege, § 211.

bl'e el cual recayó una mancha odiosa por haber to
:ado la defensa de un tal Antifon, á quien Demósthenes
hab'ia hecho prender como sospechoso de mantener re~a

ciones criminales con los Macedonios y de h~ber ~frecldo
traidoramente incendiar los arsenales del Plreo a cam
bio del oro de Filipo (1). Eskhines sostuvo que la con
ducta de Demósthenes, que ciel'tamenta habí.a o?rado

mo funcionario, era una usurpación constitucIOnal,
~~a violación-de la libertad civil y del domicilio, y co~
siO'uió O'anarse la asamblea del pueblo y obtener la 11
b:rtaddel culpable si bien se le borró de las listas de
ciudadanos. Pero el Al'eópago, á quien lveI?o~ hace.!'
us'o por primer~vez de los poderes espeCIales, mtervI
no á propósito de este acuerdo. Antifon ~ué apre~ado
de nuevo, llevado ante los jurados, convICto y ~Jecu-

tado (2). . '
Otro nuevo golpe asestó Hyperides al partido macedo-

nico, llevando ante los tribunales á Filócrates, el más
audaz, el más presuntuoso y el más imprudente de todos
los Macedonios Atenienses. No se trató este asunto con
arreO'lo al procedimiento habitual, sino que fué llevado
inm:diatamente ante la asamblea del pueblo, bajo fo:ma
de ElacxnEAlct Ó de denuncia, con objeto de sublevar a to
dos los ciudadanos contra un orador popular que les da
ba consejos contrarios á los intereses de la Repú~lica Y
recibía sueldo del extranjero (3). Demostróse el dano que
habían hecho al Estado los mentirosos relatos del emba
jador Filócrates, y como se tenía formad~ya idea acerca
del valor del personaje, no pudo éste eVItar el golpe, á

(1) Se hace mención además de ,atentados ~?metidos
por traidores eh los arsenales (VEWptCX) del Pu ea (con
fr6ntese Aristóf., Aeharnan., 918). No es de sup~ne!' que
Filiv.o haya pagado un .h?mbre para dar el golpe, pero e~

aSIble que Antifon qUiSIera ganar de este modo un su
Plemento de crratificación. Bockh. (Abhandlung der Ber
fin. Akad., 1834, pág. 12), relaciona este hecho con la «de
»liberaciófi)) (v. la pág. 135 de este tomo, n<;>ta 3).

(2) Demósthenes, Pro cor~na, §§ 132 Y::'lgS.
(3) Hyperides, Pro Euxentpp., §§ 20 Y SlgS.



pesar del auxilio que le pl'e tó Eskhines, y tuvo que de
clararse vencido antes de pronunciada la sentencia: ya
en el destierro, se le probaron los crímenes más graves
y fué condenado á muerte (1).

Aunque después de este suce~o sostuvo Eskhines que
nunca había tenido intimidad con el condenado, Demós
thenes había aprovechado todas las ocasiones que se le
presentaron durante el proceso para probar lo contra
rio y convencer á los ciudadanos de que mel'ecía la mis·
ma pena. Su consideración y prestigio habían padecido
mucho con la caída de Filócrates y sus relaciones con
el traidor Antifon, la prueba de lo cual encontramos en
que en otra ocasjón se buscó entre los oradores ateniyn
ses un hombre fiel que se encargase de una misión ofi
cial de especial carácter.

En las Cycladas, y aún en la misma Delos, la isla más
íntimamente unida á la capital del Ática, se había for
mado, por influencias macedónicas, un partido contrario
á la dominación de Atenas, disputando hasta el derecho
de ésta á administrar el santuario de Delos. Evidente
mente tenía relación este movimiento con los esfuerzos
que hacía el partido macedónico paraii ganando, duran
te la paz, más terreno cada día alrededor de Atenas y
socavar poco á poco el poder que conservaba todavía la
República fuera de su territorio. Debía entrar en los pro
yectos de Filipo tomar allí también la dirección del san
tuario nacional, como había hecho en Delfos y como de
seaba hacer en Olympia (2). Demuestm la realidad de
esta intriga el que los Deliotas estuvieran dirigidos por un
partidario de Filipo, Euthycrates, el mismo que había
hecho traición á Olyntho (3), y que propusieran hacer
ál'bitro de la cuestión á Delfos. Era, en efecto, una exce
lente ocasión para dar importancia política al nuevo
Consejo federal y hacer de «la sombra de Delfos\) un po-

del' en Grecia. Como Atenas no estaba en situación de
rechazar la proposición de los Deliotas, le importaba en
contrar un hombre capaz de defender su causa ante el
tribunal de la federación, y el pueblo eligió á Eskhines,
que parecía ser el orador más á propósito para todas las
cuestiones anfictyónicas; pero á los patriotas debió pare
cerles extremadamente peligrosa tal elección. &Cómo,
con Euthycrates por adveJ;sario, iba á confiarse la defen
sa de los intereses más sagrados de Atenas á un hombre
que era también partidario de la politica de FiliI\o é ins
trumento de éste, ante ull.'tribunal sometido á la influen
cia macedónica~ El partido nacional puso en juego todos
sus recursos para anular la resolución de los ciudada·
nos y consiguió que se encomendara la decisión de este
asunto al Areópago, el cual reformó la elección hecha y
escogió para abogado de Atenas á Hypérides, que había
demostrado, en el proceso contra Filócrates, la nobleza
de sus sentimientos y su energía. Hypérides se mostl'ó
en absoluto digno de la confianza que se le otorgaba, y
como Filipo no juzgase oportuno hacer triunfar su causa
por la fuerza oJ:¡tuvieron los Atenienses, después del dis
curso «Deliaco» pronunciado por Hypérides en Delfos,
una sentencia que reconocía de nuevo y solemnemente
sus derechos (1).

Demósthenes creyó, después de esta nueva derrota de
Eskhin,es, que habia llegado el momento de continuar
su antiguo proceso contra éste, proceso que se creía
obligado en conciencia á llevar hasta el fin. Demósthenes
no se había apartado un instante de su actitud ni habia
desaprovechado ninguna ocasión para designar pública
mente á su adyersario como traidor y enemigo de la pa
tria. Lo que había que conseguir ahora era que el pueblo
aceptara su juicio, cosa que parecía fácil de obtener,
porque si Filócrates era un traidor, no podía ser inocen-
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(1) Eskhines, De falsa lege, § 6; In Ctesíph., § 79.
(2) V. la pág. 124 de este tomo.
(3) Idem la 78 de este tomo.

(1) Acerca del ¡roceso relativo á Delos, v. Demósthe-
nes Pro corona, 134. Conf. Bockh, Abhandlung. der
Berlín. Akad., 183 , págs. 11 Ysigs.
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te Eskhines por más que negara á su antiguo amigo.
Pero la verdad es que el éxito no se presentaba tan se
guro en este asunto: Eskhines era un hombre astuto y

prudente que no se había comprometido nunca como el
irreflexivo Filócrates, un modelo de distinción y de caba
llel'osidad, incapaz, al parecer, de llevar á cabo ningún
acto deshonroso y que disponía además, en su cualidad
de órgano el más elocuente de la política de Eubulo, de
un partido poderoso, siendo ahora, como antes, el orador
y el politico favorito del pueblo. Teniendo en cuenta to
das estas razones, no empleó Demósthenes contra él la
denuncia ante el pueblo como había hecho Hypérides
contra Filócrates, sino que le citó ante la comisión de
cuentas, y aún alll no pidió una J)enalidad determinada,
sino que se propuso únicamente demostrar la deshonro
sa conducta del embajador, dejando la fijaci~de la pena
al tribunal que convocara la comisión (1).

Por más que Demósther.es hubiera elegido el camino
regular del procedimiento criminal, el asunto no era de
los llamadqs por su naturaleza á ser considerados de
una manera estrictamente jurídica: no se trataba, en
efecto, de la violación de determinadas leyes, sino de
tendencias antipatrióticas en el cumplimiento de los de
beres de una misión de confianza, de una versatilidad en
las ideas políticas, sólo explicable por influencias exterio
res, y de la deslealtad de Eskhines para con sus conciu
dadanos. Realmente había hechos que todos conocían y
cuya demostración era perfectamente inútil. Todo el
pueblo podía atesti.guar que Eskhines había empezado
su carrera política como exaltado patriota; que su estan
cia en Pela lo había transformado, y que desde entonces
había obrado siempre en interés de Filipo y engañado
á los ciudadanas con mentirosas promesas: Demósthe
nes tuvo que convenir, sin embargo, en que su adversa-

(1) Se trata de 7'CpEagda;~ ElíYVcx! (Demósthenes, De fal~a
lege § 103) ante los Logistas, cosa muy distinta de a
daa;-trEA[a; 7'Ca;pa;j'CpEabda;~ (Eskhines, De falsa lege, § 139).
Conf. Scharer, Demósthenes, Il, págs. 358 á 390.

rio pudo haber sido engañado también; y transmitido al
pueblo de buena fe las promesas del rey. Pero de haber
sido esto, una vez desengañado Eskhines debió abando
nar con indignación el partido de Filipo; y lejos de ello,
había continuado sus amistosas relaciones con él y to
mado parte alegre y sati fecho en las fiestas celebra
das por el rey con motivo de su victoria sobre los Fo
cidios, en cuya ruina colaborara el mismo Eskhines.
Era, pues, conclusión necesaria, que éste había engaña
do conscientemente á sus conciudadanos en los más im
portantes asuntos, y que conscientemente también había
trabajado con todas sus fuerzas por concluir una paz
ventajosa para Filipo, pero vergonzosa y funesta para
los Atenienses.

Por clara que fuera en el fondo la cuestión á que De
mósthenes concedía tanta importancia, compréndese que
era muy difícil determinar, con un hombre como Eskhi
nes, el grado de culpabilidad, distinguir exactamente en
tre lo que hubiera sido debilidad é intención criminal, y
demostrar la traición con hechos fijos y determinados.
Como Demósthenes combatía en la persona de Eskhines
á todos los traidores, cuyo número aumentaba todos los
días en Grecia, dejóse llevar de su patriótico celo y la
misma exageración de sus acusaciones cedía en beñefi
cio de su adversario. En efecto, al señalarle como el
nombre que había entregado las Thermópylas y conduci
do al rey al corazón de Grecia, al atribuirle la ruina ae la
Fócida y la derrota de Kersobleptes, embotábase fácil
mente en los detalles el corte del arma que manejaba;
porque Eskhines podía demostrar que la capital del jefe
tracia había sucumbido antes de ponerse en camino la
embajada, y que los tiranos de Fócida habían sido ellos
mismos autores de su desastre: podía negar las inteli
gencias secretas con Filipo, que se le echaban en cara
sin pruebas suficientes, y podía demostrar principalmen
mente cuán injusto era acusarle á él más que á nadie
por todo lo ocurrido, y tratarle como si fuera el único
responsable de los actos de Filipo y de la paz con éste



/

'(1) Eskhines, DeJalsa lege, §§ 171 Y sigs.
(2) Idem, Ibidem, § 184.

concluída. Pero lo que sobre todo hacía ventajosísima la
posición de Eskhines era que los ataques que se le diri
gían iban dirigidos al mismo tiempo contra la paz, cosa
que debía llenar de espanto á los ciudadanos pacificas.
La condena de Eskhine hubiera sido, en efecto, como
una nueva ruptura con Filipo, una resolución indirecta
del pueblo de re tablecer su honor comprometido pOI'

la paz.
Eskhines era un hombre muy á propósito para explo

tar todas las ventajas ~e su posición. Semejante i un há
billuchador, no se deja encerrar en el estrecho círculo á
que lo quiere reducir su temible advel'sario, y en vez de
justificarse seriamente acerca del fondo de la acusación,
aprovecha todo descuido del enemigo, se mofa del exce
so de responsabilidad que se quiere hacer recaer sobre
su pobre cabeza, y considera todo este proceso como una
lucha entre dos opiniones políticas contrarias, luc~la q ~e
no debe ventilarse ante un tribunal. A creerle, él es,
frente al feroz agitador que le acusa, la bestia de carga
del partido que quiere conservar la paz á los Atenienses,
partido que se ha distinguido siempre por sus beneficios,
lo mismo cuando se ha tratado de. la prosperidad de la
ciudad, que cj.e su con titución (1), yse acoge á la buena
opinión que de él tiene Atenas para demostrar que son
inconciliables con su carácter los crímenes de que se le
acusa. Eskhines desplegó en esta ocasión todos los arti
ficios de la elocuencia y todo el encanto de su voz, que
conmovía los corazones: tenta además la ventaja de
hablar el último, con lo cual no pudo su adversario des
truir la impresión que había producido su discurso, y
por fin tomaron también su defensa hombres de tanto
prestigio corno Eubulo y Foción (2), siendo el resultado
de aquella memorable lucha, que duró cuatro años, en
tre los dos grandes oradores de Atenas, la absolución de
Eskhines, que quedó limpio de la imputación de haber

De nuevo y durante las anteriores lllchas se habla
puesto al orden del dla en Atenas la cuestión de los
asuntos exteriores) siguiendo atentamente Demósthenes"

(1) Viendo que, trece años después, en los discursos
á favor y contra Ctesifon, tratan ambos adversarios es
tas mismas cuestiones, sin aludir expresamente á un
proceso anterior¡ han urgido dudas sobre la realidad de
este proceso, dunas que ya en la antigüedad manifiesta
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curso de Demó thenes;-Dem6sthenes en Thracia (341)j-Alianza de
Atenas y Bszancio (341);-Demósthenes y Caliasj-La Liga nacional
(Marzo 340);-Libertad de Eubea (primavera 340);-La guerra llevada
por Filipo á Thracia desde el S42;-Las campañas de Thracia;-Sitio de
Perintho (3JO)j-Sitio de Byzancio (otoño del 3~O);-Guerrll. entre Filipo
y Atenasj-Filipo en el país (le los Escythas (339).

faltado á su deber y libre de toda responsabilidad (1).
No fué, sin embargo, un triunfo el de Eskhines, sino

muy al contrario, porque sólo fué absuelto por la mayo
ría de treinta votos) y cuantos conocían la situación sa
bían perfectamente que aun esta misma mayoría no es
taba convencida de su inocencia, sino que había obrado
bajo la influencia de causas exteriores, de opiniones, de
consideraciones y de puntos de vista completamente ex
traños á la cuestión jurídica propiamente dicha. A pe
sar de su fracaso, no tuvo por qué arrepentirse Demós
thenes de los trabajos empleados en esta lucha) pues su
'Prestigio habia aumentado extraordinariamente en la
parte más sana'de la población) y el público había saca
do de ella una más clara idea de lo que era justo ó in-

justo:
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al mismo tiempo que combatía con todas sus fuerzas al
partido de Filipo en la ciudad, todas las empresas que
llevaba éste á cabo fuera del Ática, adivinando todos sus
proyectos y contrariándolos por cuantos medios podía.

Ofreciéronle ocasión para esto último los asuntps del
PeloJ;loneso, en donde tenía la política ateniense una obra
muy difícil que cumplir. Era Esparta el ~ás poderoso y
el más independiente de los Estados de la penígsula; pero
Atenas no podía unirse á él por miedo de irritar á los
enemigos de los Lacedemonios y de que se pusieran en
teramente alIado de Macedonia. Demósthen-es debía cui
dar sobre todo de que no diera motivo al rey niuO'ún Es
tado griego para extender su poder á pretexto d: defen.
del' el derecho. Tratábase, pues, de abrir los ojos á las
Repúblicas peloponesianas acerca del verdadero carác
ter de la política macedónica, y de que tuvieran, como
Atenas, gran desconfianza de Filipo, condición funda
mental de una actitud firme y verdaderamente helénica.

Con este objeto, y por consejo de Demósthenes, se
mandó embajadores á la península, después que Fili
po hubo inaugurado ya en ella su política, prometiendo
socorros, enviando mercenarios y notificando órdenes
imperiosas (1). Jefe de esta embajada fué Demósthe
nes (2), cuyos discffi'sOS habían circulado en forma de
folletos también fuera de Atenas, el cual se presentó
ante los ciudadanos de Mesenia y de Argos como un de
mócrata conocido que iba á prevenirlos contra el rey,

Plut~rco (Vita Demósth., 15), y que recientemente ha
l3usCl~ado de nuevo Haupt (Leben des Demósthenes). Am
bos dIscursos serían en este caso ¡;:;ólo una especie de fo
lletos. AC~Tca de las contradicciones existentes entre és
tos y lo~ ~lscursos postel'iores, v. SpenO'el Demósthenes
Verthe.ti(-tgung des Ctesiph., 1863. " ,
.AdmItle.ndo que los discursos d~ la Embalada hayan

SIdo pl;lbhcados como folletos escrItos, no quiere decir
esto, SlD embargo, que los procesos no hayan existido'
p'ues t.enemo~, acerca del resultado de los mismos, el tes~
tlmOntO precIso de Idomeneo (Plut., Demósthenes, 15).

(1) V. la pág. 125 de este tomo.
(2) Demóstlienes, Pro corona, § 79.

que había fijado ya, decia, los ojos en el Peloponeso, y
se insinuaba como su amigo, bienhechor Yprotector de
su independencia. Pero no tenían más que ~irar á su
alrededor para formarse una idea, con el ejemplo de
otros Estados, de lo que podía ser la protección de un
Filipo. Seña16les á O1yntho, y «(Recordad, les dijo, ciuda
)Jdanos de Mesenia, cuán grande era la confianza de los
»Olyntl1ios, y con qué desagrado oían á los que critica
))ban al rey cuando les hizo donación de Anthemont~ y
»Potidea. ~Podian esperar entonces la suerte que sufne
llron poco después~ ~No se hubieran reído de quien les
llhubiera profetizado el porvenir~ ¡Y sin embargo, s~ en
»O'añaron v después de haber disfl'utado muy poco tlem-

b ' J •
»Po de sus adquisiciones en territorio extranJel'o per-
)Jdieron el suyo para siempre, siendo arrojados. de él vel:
llgonzosamente después no sólo de haber Sido ,:enCl
»dos sino traicionados Y vendidos por sus mismos
)Jcon~iudadanosl En esto podéis aprender que las rela
»ciones intimas con los tiranos no redundan jamás en
))beneficio de los Estados libres. ~Hau sido más afortuna
»dos los Thesaliotas~~Pensáisque cuando Filipo derribó
))SUS tiranos y les hizo donación de Nicrea y de Mag.ne
»sia, espel'árían la institución de los Diez que los g~bler'

)>Dan hoy~ ¡Podían adivinar que el que les devolvl~ su
»voz y su voto en el Consejo anfictyónico se apropiaría
»luego sus rentas y sus aduanas~ Ciertamente que no, y
»)sin embargo, todo el mundo sabe que las cosas han pa
»saeto como he dicho. ¡Ahí tenéis al FiHpo que tanto da y
))promete! ¡Quiera Dios que no tengáis que cono~ermuy
»pronto al Filipo que engaña! Los hombres han lDventa
»do muchas cosas para proteger sus ciudades: fuertes,
)murallas fosos y otras obras de arte; perQ los avisados
»)y discre;os han recibido de la naturaleza un medio de
))defensa que es útil y saludable á todos, y principalmen
»te á las repúblicas libres contra los tiranos: la aesc~~

»fianza. Tenedla, y ella os salvará. Porque, en defirntl
"»va, ~cuál es el bien que poseéis y deseáis sobre todos'
))La libertad, decís. ¡Muy bien! &Pero no veis que sólo el
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)t1tulo de Filipo está ya en contradicción con ella~ Quien
»quiera qu: sea rey ó tirano es enemigo de la libertad y
»de la Constitución republicana. Estad pues en O"uardiaJ J b ,

»y temed que por libraros de una guerra os vayáis á dar
»un amo» (1).

No dejó de producir efecto la vigorosa elocuencia de
Dem6sthenes: los mejores ciudadanos de Mesenia y de
Argos admiraron y aplaudieron sus frases y abrieron los
ojos: el amor á la libertad helénica volvió á lati r en sus
corazones. No sucedió lo mismo con la muchedumbre,
para quien no era un discurso de Demósthenes más que
una brillante representación de un artista extranjero:
terminacla ésta, se apagó el entusiasmo, y eada uno vol
vió á su antigua indiferencia y á no cuidarse más que de '
los mezquinos intereses de la política local, que sólo te
nía miedo á Esparta. En ninguna parte era tan poderoso
como en,la península el egoismo propio de los pequeños
Estados, y en ninguna tampoco se cerraban tan resuel
tamente los ojos para no ver los grandes acontecimien
tos del mundo. Creíanse completamente seguros detrás
de los desfiladeros del itsmo, se sonreían de lástima
cuando cualquiera pretendía atemorizar á las ciudades
ocultas en las montañas del Peloponeso hablándoles del
incendio de OIyntho, y encontraban más cómodo reem
plazar la protección de Thebas por la de un príncipe po
deroso y guerrero, á quien se sometían de mucha mejor
gana los Estados de secundaria importancia que á una
República helénica que había salido de sus mismas filas.

Pero no por estq había inquietado menos la presencia
de Demósthenes á los partidarios de Macedonia, cuyos
principales jefes, Neon y Thrasylokho en Mesenia, Myr
tia, Teledamo y Mnaseas en Argos (2), no querían oir
hablar de poner término á las disensiones interiores, y
que, después de los consejos de Demósthenes, multipli-

(1) Demóstbenes, Filípica I1, §~ 20 al 26.
(2) Acerca del partido macedónico en Mesenia y en

Argos, v. Demósthenes, Pro corona, § 295' Tbeopompo,
Fragm. 257. . '

caron sus esfuerzos y excitaron aún más á sus conciu
dadanos contra Esparta y contra todos los pretendidos
amigos de ésta, los cuales eran también, según ellos, los
enemigos de la libertad del Peloponeso, é hicieron pesar
sobre Atenas la sospecha de estar en inteligencia secre
ta con Esparta. Desde Macedonia se favorecía y alentaba
este movimiento de la o'pinión para crear dificultades á
los Atenienses y debilitar el partido de Demósthenes, y
por instigación suya enviaron las ciudades una embaja
da á Atenas que pidiera explicación de las relaciones de
la República con Esparta. Con los Peloponesiacos fueron
también á Atenas embajadores macedónicos, no sólo á
sostener su causa, sino á quejarse ellos también de que
constantemente se maltratara al rey en la tribuna (1).

Tal resultado habían tenido los esfuerzos de Dem6sthe
nes: en vez de separar á los Peloponesiacos de lús Mace
donios vi6 que ambos estaban más unidos que nunca y
que formaban un solo partido contrario á los Atenienses;
pero no por esto se desalent6, aprovechando, al contra
rio, la ocasión que le proporcionaba la presencia en Ate
nas de unos y otros e,mbajadores para fijar más franca y
claramente su punto de vista y el de sus amigos, como lo
hizo en la sesión de la asamblea en que se trat6 sobre lo
que debía responderse á los embajadores extranjeros.

«Para decidir lo que debemos hacer-tal era el sentido
de su discurso-es preciso que sepamos lo que quiere Fi
lipa. Si es amigo de los Helenos, como pretende, tienen
raz6n los que se unen á él; pero si es lo contrario, tene
mos raz6n nosotros, los que le ~ombatimos por todos los
medios. La respuesta á esta pregunta decisiva para
nuestra conducta ulterior la encontraremoS en los he
chos de que todos hemos sido testigos. Filipo ha ido
siempre avanzando, paso á paso, tratanclo de hacer súb
ditos suyos á los Helenos; sus actos demuestran que no
retrocede ante ninguna violencia. Filipo no es un rey que

(1) Libanio, Argum. in Demosthen., Philipie. II, pági
na 64.



(1) Hizo una 'tentativa contra Megara Perilao (Demós
thene~, Pro corona, §§ 48 Y295), al que Filipo envió m~r
cenarlOS (De falsa lege, § 295), probablemeqte de FÓClda
(Grote, XVII, pág. 304), Foción paró el golpe fortificando
á Nisaia y restaurando los lar.gos muros entre ésta y Me
gara (Plut., Foeión, 15).

(2) Eskhines, DeJalsa lege, § 125. Acerca de Python,
v. SchMer, Demósthenes', Il, pág. 352.

(3) Demósthenes, Pro corona, § 136.

mente como buena vecina (1), no creyó Filipo deber ser
más tiempo testigo inactivo del espíritu de independen
cia que se acentuaba de día en día y, aunque involunta
riamente, reconoció el triunfo de su gran adversario al
decidir enviar ,una embajada á Atenas para justificar su
política y protestar solemnemente contra las sospechas
de que era objeto. Con esto confesaba á la vez que creía
incapaces á sus partidarios de Atenas de desempeñar su
misión, y la verdad es, en efecto, que estaban demasiado
desprestigiados para detener la creciente hostilidad de la
opinión para con ellos. Filipo escogió como portador de
su mensaje á un orador griego, educado y formado en
Atenas, y que parecía ser digno adversario de Demósthe
nes y de sus secuaces, á Python, natural de Byzan
cio (2), á quien concedió, para realzar más su prestigio,
un séquito in'lportante (3), porque no sólo quería ostentar
su poder en todo su brillo, sino que las demás ciudades
fueran testigo de la humillación que iba á infligir á los
oradores del partido liberal ateniense.

Filipo obraba ya realmente como un monarca que
frunce el ceño ante las manifestaciones de descontento Y
de oposición en sus Estados, y hace sentir su desagrado
á sus súbditos por haber escuchado á gentes que se ha
bían impuesto la misión de combatir sus medidas. Afirma
nuevamente sus benévolas intenciones; pero declara
también que si Atenas se obstina en su desconfianza, _
podrla suceder que, en efecto, se transformara el bien
hechor en enemigo. En vez de declamar y pronunciarse
constantemente contra la paz hecha, sería mejor revisar
los tratados y someterlos á un detenido examen: él, por
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quiere la justicia; él sólo persigue su dominación. Se ha
ido apoderando, una tras otra, de todas las plazas fuertes
feonLerizas, de todos los pasos que á Grecia conducen, y
ya hoy persigue la .!'ljecución je su plan en la misma pe
nínsula. Así es que, á pesar de todos los tratados de paz,
Filipo es siempre enemigo de todos los Helenos, y en
particular, nuestro. Su verdadero objetivo es, en efecto,
Atenas. A Atenas, él lo sabe, no se la puede engañar con
el cebo de promesas ilusorias, como á Thebas y á las
ciudades del Peloponeso. Realmente es una honrosa dis
tinción la que os hace, ¡ciudadanos de Atenas!, al no in
tentar siquiera atraeros á su alianza con indianos enaa-_ b b

nos, y apartaros así de vuestra vocación helénica)) (1).
Después de haber expuesto de este modo, en pl'esencia
de los embajadores extranjeros, los sentimientos que de
bían animar á todos los verdaderos Helenos para con Fi
lipa, presentó un proyecto de respuesta cuyo texto, por
él redactado, debía tranquilizar á Mesenia y á las otras
ciudades, 'puesto que hacía constar que Atenas no pen
saba de mnguna manera ayudar á Esparta á someterlas
de nuevo á su yugo; pero expresaba también enérgica
mente la resolución de defender á Esparta de tod0 aLa
que, porque era un deber patriótico, á que Atenas no se
sustraería nunca, proteger en todas partes el derecho
existente "J' oponerse á toda intervención extranjera.

Hacía mucho tiempo que no se habían tenido en Ate
nas asambleas como ésta. La ciudad de Arístides parecía
volver á la vida. Los mismos Peloponesiacos tuvieron
que reconocer la majestuosa actitud de un pueblo de tal
modo dirigido, y Demósthenes consiguió su objeto inme
diato: que se calmaran las peligrosas hostilidades en la
península y no se diera á Filipo pretexto pa:ua intervenir.
Pero como por la misma época fracasl\ron las tentativas
de los Macedonios sobre Megara, y esta ciudad se alió á
Atenas, que á lo que parece la había socorrido efectiva-

(1) Demósthenes, Filípica II, § 8.
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(1) Acerca del discurso de Python, v. De Halonnes.,
§§ 21 Ysigs.

(2) Demósthenes, Pro corona, § 136.
(3) Hegesipo pedía primeramente que la frase 1% gxouU!v

se sustituyese con la de b.cX'tÉpou, E:XEtV "C,x .EctU'rl1lY ; y en se
gundo lugar, garantías para los neútrales (De Halonnes.,
§§ 26 á 32).

(4) V. la pág. 126 de este tomo.

su 'parte, declaraba que estaba dispuesto á admitir las
modificacior¡.es que parecieran justas en interés de la Re
pública (1).

No dejó de producir su efecto el hábil y brillante di 
curso de Python: el medio mejor de destruir los persis
tentes ataques contra la paz era aparentar que se cedía.
Los oradores atenienses amigos de Filipo, con los cuales
habia empezado por entenderse Python, vieron crecer su
importancia y su prestigio, porque ya podían apoyarse en
e'l mensaje real, que no hacia otra cosa en definitiva que
confirmar.lo que ellos habían dicho siempre; pero sus
adversarios no se intimidaron, demostrando Dem6sthe
nes, de tan completa manera, la falsía de Filipo, que lo.
aliados presentes tuvieron que rendirse ante la evidencia
de su argumento, y reconocer que era muy fundada la
desconfianza de los Atenienses (2), Hegesipo aceptó al
mismo tiempo la revisión de los tratados ofrecida para
ver hasta qué punto eran serias las promesas del rey. La
paz de Filócrates estaba basada en el statu qua de las po
sesiones reciprocas. debiendo conservar cada uno «lo
»que tenía,)) y esta estipulación, ya desfavorable para
Atenas después de las conquistas hechas por el rey, ha
bía llegado á serlo aún más por el pérfido retraso de la
ratificación del tratado., Hegesipo propuso, pues, la mo
dificación de la. cláusula que dejaba ccá cada uno lo suyo,"
y como los embajadores no hiciel'an ninguna objeción,
creyóse posible que el rey la aceptara y admitiera como
razón decisiva, aunque no fuera más que en ciertos pun
tos, no el simple hecho de la poseeión, sino el derecho lÍ

la posesión (3), con lo cual procurábase salvar principal
mente la isla de Haloneso (4). Hegesipo expuso, en pri-

1!i6 HISTORIA mer lugar, que no podía haber paz duradera sino en cuan
to cada parte reconociese los derechos de la otra y se
pusiera lo estipulado á cubierto de arbitrarias violacio
nes; y en segundo, que, para que la paz fuese duradera,
era preciso dejar á los Helenos el derecho de adherirse á
ella y garantizar solemnemente la independencia de los
Estados neutrales. Esta era la revisión que debia hacer
se, según Hegesipo, revisión propuesta, antes que por él
por el rey, y esta la base sobre que debía negociarse con
Filipo para adquirir la seguridad de que sus intenciones
eran tan pacificas como Python había manifestado.

Atena? aceptó lo propuesto por Hegesipo y decidió que
fuera 'tina embajada á Pela, de la cual seria jefe el autor
de la proposición. El rey la recibió con no oculto des,
agrado: la elección de las personas que la componían le
demostraba ya lo mucho que se había modificado la opi
nión en Atenas, y trató á los embajadores, aun en la
misma Pela como enemigos, no concediéndoles hospita-, ,
lidad, i hasta desterró al poeta Xenoclides que los había
recibido en su casa (1). No se dignó siquiera discutir sus
proposiciones, y consideró un acto de criminal impu
dencia que se pusiera en duda la base de la paz; se re
clamara la restitución de importantés plazas marítimas;
se quisiera hacer partícipes de los beneficios del tratado,
no obstante su manifiesta voluntad, á otras potencias,
v se tratara de crear una conspiración de Estados para
~poner di.fi.cultades á la prosecución de sus proyectos.
Por de pronto contentóse con de~pedirlosrechazando de
una manera ofensiva sus pretensiones, y después, sin
cuidarse de Atenas en donde libraba Dem6sthenes la ba
talla á Eskhines, continuó tranquilamente desarrollando
BUS planes que tenían por objeto conquistarle posiciones
cada vez más fuertes todo alrededor de los Estados he

lénicos.
Bajo este punto de vista no había para él país más

importante que la Eubea, desde donde podla acometer á

(1) Demósthenes, DeJalsa lege; § 331.
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(1). V. la pág. 148 de este tomo.

entre los Griegos, ni la uni6n de repúblicas helénicas.
Como Calias no estaba dispuesto en modo alguno á so
meterse incondicionalmente á la voluntad del rey y no
encontrase tampoco apoyo en The.bas, dirigi6 sus mira
das á Atenas y se hizo autorizar por sus conciudadanos
para proponer á ésta una alianza defensiva.

El asunto púsose á discusi6n indudablemente poco
tiempo después de concluído el proceso de la Embaja
da (1), y como Eskhines era representante de los gobier
nos amigos de Macedonia en Eubea, aconsej 61a no acep
taci6n de las proposiciones que pudieran producir la
guerra con Filipo, y haciendo uso de un argumento en
cierto modo patri6tico en favor de su tésis, declararon
los oradores de su partido que no era digno de Atrmas
el aliarse bajo el pié de una perfecta igualdad con Khal
cis, su antigua súbdita; pero Dem6sthenes refut6 sus
discursos é hizo concluir con Khalcis una alianza ofensi
va y defensiva. Este fué el primer acto de resolución del
pueblo que había recobrado la entereza y el amor á la
libertad, y resultado de tal resolución arrebatar feliz
mente al rey la dominación del Euripo, que ya creía te
ner entre sus manos.

Por esta misma época se hallaba el rey, que no conocía
el descanso, ocupado en el mar de Occidente, en donde
había contraído, hacía ya muchos años, relaciones ínti
mas con la casa real de los Molosos, relaciones que fue
ron amistosas é in0fensivas hasta que le plugo desen
mascarar sus verdaderos proyectos. Arybas había tenido
á gran fortuna el que su poderoso vecino le pidiera la
mano de su sobrina, con lo cual.creyó asegurada su po
sición. Pero Olympia había llevado consigo á la corte
.de Macedonia á su hermano Alejandro, que creció en
ella y llegó á ser un instrumento que utilizó Filipo para
someter el Epiro á su dominación. El rey condujo á su
cuñado con un ejército á su país natal, derribó á su tio

HISTORIA

A.t~nas por su lado más vulnerable, impedir que se aproo
VISIOnase ésta, é interponerse con sus fuerzas entre l
ciudad y las Cycladas, en las cuales trabajaba ya activa~
mente su partido, como lo demuestra el ejemplo de Delos.
En la Eubea no le faltarían tampoco los deseados pre·
textos y ocasiones (1), porque en todas sus poblaciones
estaban divididos los ciudadanos y existía ardiente lu·
cha ~~tre los partidarios de Macedonia y los patriotas:
ambIcIOsos jefes de partido ponían sus esperanzas en el
rey pensando que con su ayuda someterían las ciudades
á su autoridad, y mientras muchos crédulos Atenienses
se aferraban aún á la ilusi6n mantenida por Fil6crates
y sus amigos de que no estaba lejano el día en que la
benevolencia de Filipo les haría mercecl de toda la isla
tuvieron que ver á dos de las principales ciudades d~
Eubea convertidas en s61ido punto de apoyo de las aro
ma~ maced6nicas. En Eretria fué expulsado el partido
naCIOnal por los mercenarios de Filipo, entregando Par·
menión lo mismo esta ciudad que Oreos, cuyo territorio
co.mprendía entonces la cuarta parte de la isla y que do
mIDaba por su posici6n las principales vías marítimas á
tiran?s que las gobernaron á título de vasallos del rey (2).
Geralstos y Khalcis resistían aún (3), la última de las
cuales adq:urió entonces preponderante importancia,
por s.e~ la cIUdad en que había más vida política yen que
c?nclbl6 el proyecto de establecer la uni6n de las pobla
Ciones de la Eubea. Calias, uno de los jefes más impor
tantes del pueblo, trat6 de obtener para esto el apoyo
de la corte de Macedonia (4); pero los planes de Filipo,
no consentían el menor asomo de política independiente

(1) V. la pág. 57 de este tomo.
(2) Dem6sthenes, Filipiea III, §§ 57 Ysigs. Respecto

de Oreas, V.- Dem6sthenes, In Aristoérat § 213' Ftlipi-
ca III, ~~ 59 á 62. ., ,

(3) Def!l6sthenes pe falsa lege, ~ 32B.
(4) CalIas de Khaicls negoci6 en primer lucrar con Fili

po y los Thebanos Eskhines, In Ctesipli., § "89 y sigo y
después concluy6 una alianza con Atenas (!bid., § 91).
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(~) Demós~h." OlfJ.nth. 1, § 13. El nombre del rey de
Eplro se escribe Apl)6C(~ (Arpocrat. ip.o v.O), 'Apú66tx~ (Ran
dé, Ant. Hellen., II., p. 388) 'Apl)fJ-6tx~, ortografía ordi naria
men~e empleada por Dem6sthenes Diodoro Plutarco y
Justmo (VII, 6). "

(2) De Hallonnes., § 32; Demósth. Filípica III párra-
fos 27 y 34. "

(3) Demósthenes, Filípica III, !1i 34.
(4) Dem6sthenes, Ibidem, § 72.
(5) Idem, In Olympiodor., §§ 24 á 26.
(~) Not. á Eskhines, m, 83. V. Schfifer, In Jahrb.jür

P/~~lol., 1866, pág. 311. Se concedieron coronas á los em
baJadores (Eskhllles, In Ctesiphon., § 83).

con sus hijos (1), y aprovechó la ocasión para apoderar
se de las colonjas griega de la costa; avanzó después
hasta el golfo de Ambracia (2), y entró en relaciones con
los Etolios, la más enérgica población de la Grecia ceno
tral, á quienes su po atraerse prometiéndoles por un tra
tado especial la restitución de Naupacta que tenían en
su poder los Akheos (3). Era Jaupacta el antiguo puerto
que conducía al Peloponeso, había sido una de las prin
cipales estaciones de la escuadra ateniense, y el rey le
atribuía naturalmente singular importancia, pero en in
terés de sus pl'Opios proyectos.

Los Atenienses observaban todos los movimietetos del
rey, y como el'a evidente que después del fracaso de su
tentativa contra Megara trataba de buscarse otra entra
da al Peloponeso, no titubearon en enviar embajadores
.á los países amenazados para prevenir del peligro á los
C.orjnthios, Akheos, Acarnanios, Leucadienses y Ambra
clOtas, y prometerles socorros (4). Con objeto de dar an
tori~~d á sus palabras, enviaron al mismo tiempo tropas
auxIlIares .á l?s Acarnanios sus antiguos aliados (5), y
trataron publtcamente como amigo y acogieron en su
ciudad al expulsado rey de Epiro, tratando, finalmente,
milmtras Filipo estaba en esta región, de sublevar la Tile
salia, con cuyas ciudades consiguió anudar relaciones
fecundas el embajador ateniense Aristodemo (6).
. Filipo repasó el Pindo apresuradamente é hizo sentir
á los Thesaliotas el peso de su poder: su cleseo era curar-

los radicalmente de su ¡:asi6n por los cambios, yarreba
tarles la ilusi6n de que la· guerra de F6cida les habia he
cho entrar nuevamente en un período de movimiento
nacional. El hábil rnonarca se aprovechó de la divisi6n
en distritos que habían establecido los Aleuadas para el
reparto de las cargas militares, para dividir, respetando
en la apariencia la antigua organización del país, la re
gión en cuatro secciones, colocar cada una de éstas bajo
el mando de un jefe dependiente en absoluto de él, y
hacerse así dueño de la Thesalia y de sus recursos: el
inquieto espíritu del pueblo no permitía que se le some
tiera por la violencia; ya no había Thesalia, ni eran más
las numerosas ciudades helénicas que poblaciones des
pojadas de toclos sus derechos é incorporadas á las pro
vincias mac~dónicas (1). Los Aleuadas, tan extraños en
tonces á los in1ereses nacionales como en la época de las
guenas médicas, aceptaron las tetrarquías ofrecidas.

Es verosímil que Filipo reanudara desde Thesalia re
laciones con Atenas, comprendiendo que las había roto
demasiado bruscamente cuando la última embajada; peI'o
su verdadero objeto era atar las manos á los Atenienses
con nuevos tratados;porque con gran disgusto suyo ha
bia notado su cambio de actitud y los veía intervenir de
cididamente contra él en el Peloponeso, en Acarnania y
hasta en el territorio de sus propios aliados; es decir, en
Thesalia. Las fuerzas marítimas de Atenas eran supe-

_riores á las suyas y podian ser un obstáculo para la rea
lización de sus ulteriores proyectos. Siempre había sido
mala señal que el rey se aproximara y tratara de enten
derse con los Atenienses, porque ordinariamente habían
precedido tentativas de este género á cada una de aque
llas empresas que el rey creía con raz6n que resistiría
Atenas.

Esta vez empleó el medio de enviar una carta á los Ate
nienses con tal arte redactada por él, que de su conteni
do se deducía que el rey se apresuraba á acceder á sus
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deseos y que ofrecía más de lo que se le había pedido. En
ella tocaba todas las cuestiones palpitantes: no quería
que Haloneso fuese la manzana de la discordia, é iba á
hacer donación á los Atenienses de esta isla que él habia
arrebatado á los piratas (1). Macedonia y Atenas, decia
Filipo, debían vigilar juntas en lo sucesivo los mares
y reprimir de concierto la piratería (2). Ofrecía al
mismo tiempo un tratado de comercio que uniera más
estrechamente que antes á los dos países (3), y repetla
que estaba dispuesto á revisar aquellos puntos del trata
do que disgustaban á Atenas, protestando únicamente
de que jamás hubiera sido su intención el tomar por ba
se de la paz el statu quo existente en el momento de ha
cerse ésta (4). Si había rechazado antes el que pudieran
adherirse al tratado las potencias-neutrales hasta entono
ces, ya no se oponía á que se las admitiera más tarde,
como para darlas garantía de su independencia (5). Res·
pecto á las poblaciones que se pretendía habe~ él ocupa
do después de hecha la paz y á las cuestiones territoria
les en el Khersoneso, debían ser resueltas por un tribu
nal de árbitros (6).

Tales eran los puntos principales del sustancial men
saje de Filipo, en el cual había reunido éste todo lo que
podía producir efecto en el ánimo de los Atenienses:
aparentes concesiones, espontáneas ofertas, serias pro
testas de sus intenciones pacíficas, consejos y adverten
cias á la obstinación incorregible, promesas, amena·
zas.....; la carta era, en resumen, una mezcla tal de se·
veridad y dulzU1I'a, que su autor podía prometerse atemo
rizar con ella á los unos y ganarse y asegurar la benevo
lencia de los otros.

Los embajadores hicie.ron cuanto de ellos dependía

(1) De Hallonnes., § 2.
(2) Ibidem, § 11.
(3) Ibidem, §..9.
(4~ Ibid'em, § 18.
(5 . Ibidem, § 30.
:6 Ibidem, § 36.

para coment.ar la carta en el sentido deseado, ayudán
doles sus partidarios á acomodar las proposiciones al
gusto de los Atenienses, á quienes recomendaron caluro
samente su aceptación. No era fácil á los patriotas com
batir el efecto producido por el mensaje, ni hacer que se
votara una respuesta digna de la República. Encomen
dóse esta obra principalmente á Hegesipo, á cuya emba-

o jada respondía en realidad el mensaje del rey. Hegesipo
era verdaderamente el hombre que se necesitaba para
mo¡:¡trar á sus conciudadanos en un lenguaje rudo, propio
y comJPrensible para todos, el verdadero punto de vista
en ClJle era preciso colocarse para juzgar las promesas
de Filipo (1): comenzó su discurso apelando á la libertad
de la palabrá, que era un derecho de todos los Atenien
ses; protestó luego contra la indiscrecion que cometía
rey al expresar su satisfacción ó su descontento por los
discursos que habían pronunciado los ciudaeJ.anos, y pasó
en seguida á la cuestión de Haloneso. Esta isla, dijo, per
tenece á los Atenienses, cuyo derecho de propiedad no
ha perjudicado la ocupación temporal de los piratas; no
podemos consentir que se nos regale lo que es nuestro,
ni que el rey disponga á su capricho de territorios helé"
nicos, ni que se las eche de generoso otorgándonos be
neficios que no podemos aceptar sin humillación (2).

En cuanto al tribunal de árbitros, ¡ay del poder de Ate
nas si consentimos en litigar con el hombre de Pela so
bre nuestras posesiones y nuestra~ islas! Tampoco es
compatible con el honor de la ciudad el dividir con él la
vigilancia de los mares, con 10 cual sólo busca adquirir
se el derecho de arribar con sus naves de guerra al puer
to que le convenga. Aun el mismo tratado de comercio
que nos ofrece, no es más que un lazo Este tratado es

(1) El título exacto del discurso 7tEpt 'AAow1¡aOY es, se-
gún D~onysio de Halicarna;so, 7tpO, 'l:ou,; <I>tAl7t7tou 7tp~a()Et" .

(2) Demóstheñes no qUIere tampoco á Halonnesos, SI
Filipo' pretende darla en vez de devolverla. Esto es lo que
Eskbines llama «ergotizar sobre sílabas» (In Ctesiphon.,
§ 83).
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inútil y sólo servirá para hacer de la corte de Filipo el
tl'ibunal de última instancia para todos los intereses na
cionales, cuando ha sido costumbre hasta aquí pedir á la
asamblea del pueblo la uprema ratificación de todos los
tratados hechns con Atenas.

Por 10 que respecta al ofrecimiento de revisar los tra
tados, Filipo ha declarado por anteriores embajadas que
estaba dispuesto á admitir las modificaciones que deseá
bamos. Mi proyecto, seguía diciendo Hegesipo, aceptado
por el pueblo, está, sjn duda, en contradicci6n con el
tratado de Fi1ócrates, pero responde á la j usti cia y á. los
verdaderos intereses de Atenas, y si Filipo no quiere oir
hablar de él, es porque en realidad no toma en serio la
revisión que ofrece.

Lo mismo sucede con la ,admisión de los demás Helenos
á los beneficios del convenio de paz de que se les ha des
cartado hasta aqui. Atenas ha creído que era ésta una
medida justa, y el mismo Filipo reconoce hoy lo fundado
de nuestra reclamación: quiere, pues, que se garanpce
la independencia de los Estados griegos, ensanchando
las estipulaciones del tratado; pero al mismo tiempo
ocupa á Féres, se apodera por la fuerza del Epiro, con
duce sus tropas contra Ambracia y somete las colonias
del mar Jónico. ¡Cómo con tales hechos se puede creer
en las palabras del rey y suponerle algún respeto á la li
bertad de las ciudades helénicasl Del mismo modo se
conduce en los asuntos del Khersonesaj' en donde conti
núa reteniendo propiedades atenienses y en donde una
cuestión-tan ciara y tan evidente como la de las fronte
ras de Oardia tendría que llevarse, á creerle á él, ante
un tribunal de árbitros. .

Demósthenes apoyó el discurso de Hegesipo, é hizo
observar principalmente que era absolutamente imposi
ble constituir un tribunal de árbitros que examinara con
equidad é independencia los asuntos en litigio. A pesar
de todos los esfuerzos del partido macedónico el pueblo
se declaró por Hegesipo, y rechazó como inaceptables
las proposiciones del rey, con lo cual aumentó extraor-

dinariamente la tensión de las relaciones: la paz subsis
tía en apariencia, pero de hecho estaba rota: el pueblo se
había declarado en muchas ocasiones contrario á los
tratados existentes, y había rechazado ahora, sin em
bargo, las modificaciones propuestas por el rey. Aquella
ficticia paz debía, pues, concluir en un plazo más 6 me
nos largo; y, en efecto, la guerra estalló, aunque Tio en la
Hélada, sino en el Khersoneso.

Por lejana que estuviera la península de Tracia man
tenía con los Atenienses estrechas relaciones, siendo
una de las más antiguas y más fuertes tradiciones de la
política ateniense el considerar esta' península como
parte integrante del Ática en los países de ultramar, por
que dominaba las vías marítimas del nurte. El pueblC' era
sobre este asunto más perspicaz, y estaba más vigilante
y resuelto que sobre los demás de la politica exterior.
Considerábase el Khersoneso como un dominio inaliena
ble, de cuyo suelo ten~a el Estado derecho á disponer:
así es que aun en la misma época en que estaban para
lizadas todas las relaciones de A-tenas con las regiones
ultramarinas, se habla seguido enviando al Khersoneso,
á ejemplo de Pericles, colonias de ciudadanos para favo
recer á los propietarios y asegurár al mismo tiempo la
dominación ateniense.

Poco tiempo antes de la guerra social habían dadOtso
lución en favor de los AtenienseB los triunfos de Khares
á la cuestión territorial; seis años después había sido
conquistada Sestos (1), viniendo á ser toda la península,
desde el promontorio meridional hasta Cardia, tierra
ateniense. Tratóse de conservar influencia en los paises
limítrofes pOi' medio de relaciones con los príncipes in
dígenas, política que había recomendado Demósthenes
como la más conven~ente á los intereses de Atenas en
su discurso contra Aristócrates.

A medida que Filipo consolidaba su dominaeión en la
parte superior del país, hacía de Kersobleptes su vasallo,

(1) V. la pág. 45 de este tomo.
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(1) Debe advertirse que los clerucos habían maltrata
do también á aliados de Atenas, como, por ejemplo, á los
habitantes de Eleusa, circunstancia de que sacat:on par
tido los oraaores ganados á la causa maced60lca (De
móst11enes, De rebus Cherson., § 27).

(2) Demósthenes, Ibidem, §§ 56 á 60.
(3) Idem, Ibidem, §§ 6 á 12.

gereza en peligrosisimas aventuras y no podían perma
necer tranquilos aún hallándose Filipo tan alejado de las
fronteras del Ática: pidió, pues, que se llamara y se cas
tigara á Dióphites por haber roto, sin órdenes para ellQ,

la paz por mar y por tiena (1),
Los hechos no podían ser negados, y la cuestión era

sal)er cómo hablan de interpretarse. Demósthenes subió
á la tribuna para presenta.r la cuestión bajo otro punto
de vista, La culpabilidad ó inocencia de Diópithes era,
según él, cosa secundaria: se trataba de una situación y
no de una personalidad. Por más que los adversarios de
claren decía que la situación actual es intolerable Yque
es r:re~iso d:clarar oficialmente la guerra á Filipo ó res
petar lealmente la paz, «la decisión no depende en modo
»alguno -de nosotros. Filipo pretendia respetar la paz
"cuando entraba con su ejército en Oreos, ocupu.ba á
"Cardia y arrasaba las murallas de Féres (2). Es decir:
»que cuando Filipo se apodera de posesiones atenienses
»y destruye ciudades griegas, no, hay casO de guerra;
»pero cuando nosotros nos movemos Y conservamos en
»alguna parte nuestro puesto, entonees sí está violado el
"derecho, 7:,Y son Atenienses los que así juzgan~ Tal de
"licadeza de conciencia es simplemente una traición.
»Nosotros debemos estar prontos constantemente á pa
»1'8.1' los golpes de Filipo, ya que se presenta en todas
»partes de improviso (3). 7:,Iría.mos, precisamente hoy que
"se encuentran nuestras tropas en el sitio que queremos,
»á prestar espontáneamente al rey el servicio de des
)guarnecer el Helesponto~ 7:,É iríamos á hacerlo justa
~mente en la época en que los vientos etesios 'van á im
»pedirnos mandar tropas y cuando él tiene ya reunidas
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se alia~a co~ Cardia y revelaba sus propósitos de exten
der su ImperIO hacia la Propontide y el Ponto (1), debie
ron los Atenienses que ponerse en guardia y fortificar
cad~ vez más sus posiciones en aquella comarca, no me
nos ~mport~ntespara Filipo que para ellos. Asi es que en
el mIsmo ano en que se agitaba en Atenas, con ocasión
de la carta de Filipo, el asunto de la revisión de los tra
tados, se. mandó cierto número de colonos al Khersoneso
p~ra fortlfi~ar la colonia (2), y en vista de lo grave y difi
cil de las cIrcunstancias, escogi6se para jefe á un hom
bre de reconocip.os valor y talen~os militares, Diópithes,
que ~staba resuelto á no descuidar los intereses de su
patrIa y que era capaz de proceder por cuenta propia en
el c~so de que no le secundaran las autoridades locales.

B.len pron~o se presentó el caso, porque encontrando
resIstencia tuvo que procurarse dinero por medio de
pres~s ma~itimas para alistar tropas, y marchó contra
Cardla, a?lmada de sentimientos hostiles hacia Atenas
y ~ue recIbia socorros de Filipo (3), é invadiendo en el
ano 341 el territorio ~acedónico, saqueó el país} tomó
plazas fuert~s y vendiÓ los prisioneros (4).-

Tal audacia produjo grand1sima emoción: por vez pri
mera, eran !as medidas de los Atenienses algo más que
at~evldos discursos, respuestas negativas, ruidosas em
baJ~as y demostr~cion~s militares, No tardó Filipo en
quejarse y en pedIr satIsfacción á Atenas (5), ocupando
sus tropas entre t&.nto la Thracia superior y haciendo
que le llegaran refuerzos de Macedonia y de Thésalia.

El asunto f~é llevado el verano siguiente a,nte' el pue
blo. Los partIdos estaban "'randemente d' 'd'd, ,o IVI lOS, apro-
vecha~do el de Flllpo la ocasión para atacar á sus ad
versarIOS, que comprometían el Estado con criminal li-

(1) Demósthenes, Filípica III § 15

(F(~l) El envío tuvo lugar en el 'arco~tado de Pythodoto
1 ocores, Fragm. 134).

(3) Dem6sthenes, De Reb. Cherson §§ 9 24 .
(4) ldem, Ibidem. § 58. ", y SIgS.
(.5) V, la carta de FiUpo, Demósthenes, XII.

,
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»aIli las suyas~ ~y vamos á castigar un general porque
»ha mostrado resolución, cuando únicamente son los
»ciudadanos los que tienen la culpa de lo que se le repro
»cha á Diópithes~ Porque, en efecto, si se ha visto obJi
»gado éste á procurarse recursos con que mantener sus
»tropas, es porque nosotros no se los hemos mandado (1).
»Vergüenza debla darnos de enviar embajadores que ex
¡)citen á ponerse en guardia contra Filipo á los demás
»Estados, y no hacer en cambio nada nosotros para sal
»varnos. Porque es de nuestra salvación de 10 que se
»trata; no nos engañemos. Debemos comprender que Fi
»lipo nos odia, como odia nuestra ciudad, el suelo sobre
»que se levanta, á sus moradores, á los \Dismos que tie
¡)Den hoy á gloria ser f¡1.migos suyos, y sobre todo y más
)¡que todo, nuestra constitución. y tiene razón para ello,
»porque sabe muy bien que había de tener toda la Héla
»da bajo su dominación, y nada' habría conseguido mien
)tras subsista entre nosotros la soberanía del pueblo; en
»tanto que si viniera á herirle una de esas desgracias tan
»numerosas que amenazan á un ho)mbre, vendrían á nos
»otros y aquí buscarían un refugio cuantos tiene agrupa
»dos en torno suyo por la violencia; porque si vosotros,
»Atenienses, no sois aptos por vuestro carácter y vues
»tra constitución para hacer conquistas y fundar impe
»rios, lo sois en cambio para oponeros á la ambición de
»los demás, arrebatarles su presa y ayudar á todos los
»llombres á conquistar su libertad» (2).

Como quiera que los Atenienses tuvieron siempre gran
miedo á hacer gastos y esfuerzos personales, tuvo que
combatir Demósthenes la mezquindad de tales senti
mientos, invitándoles á pensar en la suerte que les aguar
daba, si no cumplían con su deber. «Porque habíais de
»tener, les dijo, un Dios por garante de que Filipo res
»petaría. vuestra libertad, vuestras vidas y vuestras ha-

.. »cienqas, si permanecíais quietos y tranquilos y aún
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todos los' dioses! sería una
»entonces ¡por Zeus Y por para vuestra ciudad, que

Para vosotros y .
»desh?nra . demás Helenos, por apatía y pereza.
»sacrlficárals á los eferiría la muerte á da

á í declaro que pI'
»en cuanto m, . S' hay alauno que os lo dé Y os. te conseJo. 1 b

»ros semejan dá' abandonadlo todo. Pero ya
d os defen lS y

»persua. a, no h lleaado nadie cree en esas. 'ón á que emos b

»en la sltuaCl " abemos todos que cuantas
»bellas palabras; al contrallo, s ás quiere el rey, más ade-

. . es hacramos m
¡,más abdICacIOn b , á nuestra costa y por nues-

ás poderoso es
»lante va, y m . es que decidamos hasta. Es necesarIO, pu ,
»tra d~sgraCla. t del' y cuándo hemos de em-

t remas re roce
»quéJfun o que . I . cumplir nuestros deberes.

fi .Atemenses a 1
»pezar por n, l. exi'a decís.-Pel'o es que o
)-·Cuando la necesl~ad lona~an necesidad pesa sobre
»que los hombres lJbUreS . o con erran pesadumbre,

há muc o tIemp b
)>nosotros ya ufrimiento que la ver-

h . para ellos mayor s
»porque no ay. f ir diariamente. Lo1 que tienen que su l'
»güenza de ver o .d d es decir castigo y
»que los esclavos llamall.neces~ a dioses qu~ jamás lo
»malos tratamientos, ¡quIeran os . I (1

riencia propia.» J.
»conozcamos por expe á' c nciudadanos la gra-

Así exponía De~ósthene~ ~us uá conservar reuni-
vedad de la situaCIón y les .JllvJtaba b el capital á

á a al' el Impuesto so re ,
das sus tropas, p g . olítica común Y á
unir los Estados helénIcos por una Pían al enemi
castigar á los hombres de Estado que serv

go de la patria (2). d' ~efecto' los partida-
Tan enérgico discurso pro uJo su . derrota y

. erimentaron una nueva
rios de Macedo~la.exp. ero el éxito no fué decisivo,
no se llamó á Dlóplthes, p t d los Atenienses un

é de haber oma o
porque ~esPl~ s t viril en este caso particular, con
acuerdo mte Igen e y l' . Aún no
tinuó siendo débil el conjunto de su po ltlbca.. se ha-

l· les amenaza a m .veían inminente el pe Igro que l'd d costándo-'
bían pe~etrado suficieÍltemente de la rea l. a '\

- (1) Demósthenes, De rebus Cherson., §§ 13 á 37.
(2) Idem, Ibídem, §§ 40 á 43.

Dem6sthenes, De rebus Cherson., §§ 49 á 51.t2 Idem, ibídem, § 76.
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les gran trabajo r enunciar á las dulzuras de la paz y di.
ciéndose siempre que Demósthenes veía las cosas de.
masiado negras. Así es que pocas semanas después de
su último discurso (1) volvía á subir á la tribuna para
demostrar á sus conciudadanos todavía más palpable.
mente que en realidad no existía yala paz, no obstante las
hipócritas protestas de Filipo y de sus amigos; que desde
las violencias realizadas en Fócida se estaba haciendo
constantemente laguerra á Atenas, y que ya no se trataba
del Hele ponto ni de Byzancio sino de su propia ciudad
y de la Grecia entera. «Va á hacer pronto trece años di.. ,
»Jo, que se ocupa constantemente Filipo, con violencia
»que no conoce límites, en sacar á flote sus proyectos de
»dominación en donde quiera que hay Grie~s.En Thra
»cia ha destruído más de treinta ciudades helénicas de
»tal suerte que se pisa el suelo donde estuvieron sin re
»conocerlas (2); ha usurpado la presidencia en Delfos y
»se ha hecho representar allí por uno de sus criados (3);
»sus tropas ocupan las Thermópylas (4); la Fócida está
»destruída y la Thesalia fraccionada y reducida á servi
»dumbre (5); en la Eubea ha entronizado déspotas; Me
»gara se encuentra amenazada lo mismo que Ambracia
»y Leucada; E lis y las demás ciudades del Peloponeso
»son ya suyas y promete Naupacta á los Etolios' sin
»miramiento alguno 11a despojado de Ekhinos, ;Iaza
»fronteriza de la Phthiótida, á los Thebanos (6); con un
»mano toca al mar de Jonia y con la otra al Helespon-

(1) 'El Discurso acerca de los asuntos del Khersoneso
y, la tercera Fi~ípica (de la que poseemos el texto primi~
~IV~ y una cop~a plag;ada de adiciones antiO'ufls) son los
UItl.I1:0S y al ¡Tllsmo tIempo los más notab'1es discursos
POhtlCOS que poseemos de Demósthenes.

f
2) Demósthenes, F~lípica III, § 26.
3) Esta ea una alusIón á Antipater (Libanio, IV, 311).
4) Demósthenes, Ibidem, § 32. Conf. De rebus Cher

son., § 64.
(5) Idem, Ibidem, ~ 26.

. (6) Idem. Ibídem, § 34. Fué cedida la plaza á los Ma
heuses (Hermes, VII, pág. 388).
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~(o; ocupa á Cardia y marcha contra Byzancio (1) ..... iY
lIlos Helenos ven tranquilamente todas estas usurpaclO
»nes como si se tratara de una fuerza de la naturaleza,
»de una nube cargada de granizo que cada uno espera
»que respetará sus campos y heredades! ¡Estos mismos
»)Helenos, antes tan susceptibles y celosos cuando una
»ciudad helénica queria haeer valer su superioridad,
»aceptan ahora las más ultrajantes injuria!.> de un mise
»)rable Macedonio!»

(/.~Por qué eran antes temidos los Helenos por los Bár
»baros y sucede hoy lo contrario'f No es que les falten
»rec ursas; lo que no tienen ya son aquellos sentimientos
»con que pudieron entonces defender victoriosamente la
»li1ertad de la Héltl.da contra las fuerzas superiores de
»Persia. En aquella época perdían su honor cuantos se
»entendían con los Bárbaros y era objeto del desprecio
»público el que se vendía por din~ro (2). Mas est~ ~~nti
»miento ha desaparecido: hoy se goza con la tralClOn y
»no se tiene fuerza ni valor para odiar el mal. ~No suben
»á la tribuna traidores conocidos de toda la ciudad á ha
-blar delante de ciudadanos que saben por el ejemplo de
)Olyntho y otras poblaciones á dónde conduce el que el
»pueblo preste cído á los traidores y se deje coger entre
»las mallas de la mentira~ (3). ¡Ah! Si los Olynthios pu
»dieran aún deliberar, cómo revelarían lo que los hubie
)ra salvado si hubieran pensado á tiempo y tomado á
llpechos la casal Otro t~nto podrían hacér los ciudada
»n05 de Oreas, los Focidios y demás vlctimas de la am
»bición de Filipo. Pero ya es tarde para ellos. Mientras
»una embarcación, grande ó pequeña, pueda conservar
))se á flote, el timonel, el piloto y todos los demás deben
»trabajar con ardor porque nadie, adrede ó fortuitamen
»te la vuelque. Pues bien, ¡ciudadanos de Atenasl en tan
»to que dispongamo~de nuestras fuerzas y estemos en

(1) Demóstbenes, Filípica m, § 34. Conr. De rebus Che~-
son., § 66. .

(2) Idem, Ibidem, §§ 36 á 40.
(3) Idem, Ibídem, §~ 55 á 58.
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(1) Embajada de Demós~henes á .Byzancio (D~mós
tbenes, Pro corona, §§ 87 Yslgs.; Eskbmes, In Ctestphon,
§226).

efecto decisivo en la opinión de los ciudadanos que poco
á poco se habían ido poniendo de su parte Como el par
tido de Eubulo no podía hacerle ya frente, batióse en reti
rada, yendo á parar así realmente la dirección de los n~
gocios públicos á Demósthenes. Los as~ntosde ThraCla
influyeron también mucho para esto, porque las ~m
presas del rey en aquel país inquietaban á los AteDlen
ses más que la ocupación de la Fócida y de las Thermó
pylas: pensaban en la época de Lysandro Yveían ve~ir
por segunda vez su ruina del Helesponto con la m
terrupción de las negadas de granos, á lo cual debe
agre<r'arse que se había despertado un mejor espiritu bas-

o 1 l' I
ta fuera de la misma Atenas, que se conocía e pe Igro
"que amenazaba la Hélada, y que infundía alientos la
perspectiva de una lucha por la libertad. Verdadera-

, mente que parte de estos resultados se debía á los dis
cursos de Demósthenes que repercutlan á lo lejos, des
arrollándose en silencio un entusiasmo político que hizo
que las embajadas, que se enviaron por consejo de De
móstllenes, no fueran ya vana é inútil formalidad. sino
principio de una nueva alianza. defensiva y ofensiva de
los Estados helénicos contra la ambición de Filipo.

Demósthenes tomó parte muy activa en la ejecución de
las medidas propuestas por él, encaminándose en el es
tío del año 341, paTa contribuir á que los Atenienses
cumplieran con su deber, primero al Helesponto, teatro
de la guerra, en donde esperaba se realizarian los pri
meros acontecimientos decisivos, y después á Byzan
cio (1), la población más importante de la región de. los
mares del norte, plaza que dominaba el comercio en
tre el Ponto y el Archipiélago, Y el paso de Europa á

Asia.
Las guerras médicas habian hecho de Byzancio una

ciudad europea Y un miembro importante, al mismo
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)posesión de la mayor de las ciudades, de inmensos 1'e
»)cursos, debemos hacer cuanto de nosotros dependa,
»Es necesa~io que nos pongamos en estado de _defensa,
'lJresueltos a luchar por nuestra libertad, aun cuando
»los otro~ Helenos consintieran en ser esclavos (1): es
»neCe~arlO que hagamos pública nuestra resolución, co
»muTIlcándola por medio de embajadores al Peloponeso
»á Roda~, á Khios y á Susa, porque aún el mismo re;
»de PerSla no vería con indiferencia que el Macedonio

, )10 perturbaba y destrula todo (2). Pero lo que más im·
»porta y lo que más precisa, es que sea inquebrantable
»vuesira resolución, pues sería insensato cuidarse de los
»otros y abandonar nuestra propia causa: es preciso que
»cumplamos nosotros con nuestro deber antes de invi
»tar á los demás Helenos á la unión y á la acción. Esto
»es lo que ~o,nvjene á una ciudad como la vuestra, por·
»que obrarlalS torpemente y os engañaríais además mu
})c~o si vosotros, los AtenienE'es, esperáseis que los Khal
»Cl~Os ó los Megarienses (3), salven quizá la HéJada
»m~entras os sustraéis vosotros cobardemente al cumpli
»mlento de vuestro deber. Ello lOe dan por satisfechos
»con verse personalmente seguros; pues á vosotros toca
»bacer que le estén. Vuestros antepasados os conquis
»taro~ e~te puesto de honor y os conservaron tal patri
»monlQ a costa de los mayores peligros.» Con este dis
curso completó Demóstbenes el anterior elevando la
atención de los Atenienses de una cuestió~ de detalle á

la situación general, del Kher80ne80 á la Hélada de la
política ateniense á la politica hélénica que reco~ienda
á sus conciudadanos como su propia política.

La más vigorosa de las arengas de Demósthenes fué
también la que obtuvo más y mejor éxito, produciendo

(1) Demóstb~nes. Filipiea lTI, § 70.
(2) ,ldem, Ibtdem, § 71. Las embajadas se enviaron

po(So) tIempo después (ScI1Mer, Demósthenes TI pácr 450)
. ldero, lbi~em, § 74. Los Khalcidios y Íos °Mega~

rlenses eran alIados de Atenas. (Conf. De rebus Chef
son., § 18.)

,
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zón de que el astuto Filípo hubiera anudado relaciones' de
amistad con los Byzantinos, confundido sus intereses con
los suyos, y hecho un tratado para corobatir en común á

los príncipes de Thracia.
La obra, pues, de Demósthenes tenía que ser poner fin

á la excisión que produjo la guérra social, ganar de nue·
va para Atenas la simpatía de la orgullosa, altiva y ma
lévola Byzancio, convencer á sus ciudadanos del peligro
de que también ellos se veían amenazados, y ofrecerles
el auxilio de los Atenie~ses. Favorecía su misión el di
sentimiento, previsto por Demósthenes, que exisUa ya
entre/Filipo y Byzancio, la cual negó al rey los socorros
que le había pedido comprendiendo que era más peligro
sa la vecindad de Filipo que la de los príncipes Thracios,
á quienes aquél uería atacar con su concurso. Demós
thel1es llegó precisamente en el momento en que esto su
cedía, momento el más oportuno para triunfar, frente al
peligro común, del orgullo recalcitrante y de la antigua
desconfianza de los Byzantinos. Las dos más poderosas
ciudades marítimas se tendieron la mano, y los Atenien
ses enviaron tropas al Helesponto, á Tenedos y á Proco
nesos, para derl'lostrar palpablemente á amigos y áenemi
gos que estaban resueltos á mantener su poder en los
mares del norte (1).

Al mismo tiempo fueron embajadores á Rodasy á Khios,
endonde llevó Hypérides la palabra ennombrede los Ate
nienses (2), y partió Efialtes para Susa, á fin de exponer
al golJierno persa los peligros que amenazaban su impe
rio si los Macedonios continuaban avanzando por las
vías marítimas del norte, y proponerle, en su consecuen
cia un convenio que asegurara subsidios á Atenas y á sus
aliados (3). La corte del Gran Rey no aceptó las proposi-

(1) Demósthenes Pro corona, § 302. Conf. los decretos
en honor del pueblo' ateniense (1dem, Ibidem, §§ 90 á 93).

(2) Conf. los fragmentos de los Aól'0t 'Po8tctxo, y XtctXO, de
Hypérides, en Saupe, Grat. Attic., II, págs. 300 y 304.

(3) Vita X Orat., pág. ~'47; Eskhines, In Ctesiphon.,
!'l 238. Respecto del nombre de Efialtes, conr. Monats
be,.. der Berl. Akad , 1870, pág. 169..
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tiempo, de la Confederación helénica que se formó entono
ce~ al frente del mundo oriental. De todas las colonias
grIeg~s fué siempre, sin embargo, Byzancio la que me.
nos dispuesta se mostró á entrar como simple miembro
e~ .una gra~ agrupación. Libre de todo temor, por la de.
blhd.ad del Imperio persa, se consagró por completo á
sus Illtereses comerciales, para cuyo desarrollo tenia
como c~udad marítjma, más ventajas que ninguna otra:
ByzancJO no era sólo, en efecto, el centro nátural de la
n~vegac.ión pónt~ca, sino también de la pesca, porque
mIentras otras CIUdades se entregaban á esta lucrativa
~ndustria á c~sta de grandes trabajos y peligros, empu
Jaban las corrIentes á su mismo puerto espesos mantos
de atunes precisamente en el momento en que hablan
llegado éstos á su mayor desarrollo, entrándoseles de
este modo á los Byzantinos la fortuna por las puertas sin
esfuerzo alguno de su parte. Si nos fijamos además en
que.Byzancio ~e distinguía por su sólida posición en la
pemnsula, su saludable clima y la fer·tilidad de sus aIre.
dedores, comprenderemos fá.cilmente el susceptible oro
gullo desarrollado en ella, y que ciertos Helenos como
Pausanias y Clearco, que se habían constituido aÍlí sóli.
damente, se creyeran invencibles. Byzancio había trata
do ya de separarse de Atenas cuando la guerra de Sa
mas; pero .Alci?iades restauró, durante la del Pelopone
so, la domIllaclón ateniense en el Bósforo. Vinieron des.
pués, y sucesivamente, las tentativas de los Atenienses,
Espartanos y Thebanos; mas ninguno de ellos tuvo baso
tante fuerz~\para realizar sus pretensione's por completo.
Los ByzantIllos fueron llaciéndose cada vez más or"u.
llosas, hasta que al fin proporcionóles la guerra social la
deseada ocasión de figurar entre las ciudades marítimas
independientes. Byzancio, cuya marina casi iO'ualaba á la
de Atenas, y poseía un territorio de consid~ración do
minaba una serie de estaciones marítimas en el Po~to y
la Propóntide y estaba en relación con Perintho fortale
za marítima de Ias más fuertes del antiguo mundo, y ciu
dad que tenía un ejército ele 30.000 hombres. Esta es la I"R-
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ciones, antes bien rechazólas desdeñosamente recordan.
do la conducta hostil de Atenas en anteriores ocasio
nes (1). No desconocía, sin embargo, el peligro de los
progresos de Filipo; vigilaba cuidadosamente el Heles.
ponto y creyó encontrar fácil salida favoreciendo, bajo
mano) la defensa ateniense en el K~ersoneso y' opo
ner así un dique á la invasión de los Macedonios. Pero
sia envió, en efecto, subsidios á Diópithes (2), Y se
dice que también recibieron donativos metálicos del
Gran Rey losjefes del partido de la guerra en Atenas: no
es inverosímil que Susa siguiera entonces la misma po.
lítica que había seguido cuando estalló la guerra de Ca.
rintho, no tratando con los Estados griegos, pero po.
niendo á disposición de ciertos jefes de partido cantida.
des de que podían disponer libremente,

Durante el curso de estas embajadas se hablan toma.
do en Gredu medidas muy graves. Demósthenes no ha.
bía cesado de fijar su atención en Eubea, porque cuanto
más inevit~hle era la guerra, más importanciateníae'ta
isla, lo mismo para Filipo si ha~ia de atacar á Atenas,
que para ésta si quería defender su territorio y conducir
con buen éxito las operaciones de la campaña. Bajo este
punto de vista tenía grandísima importancia la amistad
de Demósthenes con Calias, el hijo de Mnesarkho (3), el
cual se proponía libertar primero su isla y darle luégo
unidad política bajo la dirección de Khalcis, su ciudad
natal. Ca1ías necesitaba para llevar á cabo sus proyectos
el apoyo de los Estados vecinos} y marchaba de acuerdo
con el partido de los patriotas de Atenas. El hijo de Mne
sarkho es el primer hombre de Estado no ateniense que
se unió á Demósthenes} y Khalcis la primera de las ciu
dades vecinas que ofl'eció su alianza, y no se contentó
con dejarse proteger como Rodas, Megalópofis} etc., sino
que marchó adelante resueltamente y con ardor. Del

(1) V. la pág. 32 de este tomo.
(2) El presente real fué enviado Diopither 'tE8y.wn

(ArIstót., Retor.) JI, 8).
(3) V. la pág. 158 de este tomo.

mismo modo que en la época de las guerras médicas
habían sido Atenas y Esparta las primeras que trabaja
ran por unir á los patriotas, obraron ahora Atenas y
Khalcis, concluyendo una alianza y buscando otras adhe
siones. La buena causa adquirió con ello carácter helé
nico é inspiró mayor confianza. Demósthenes supo sa
car partido de estas favorables circunstancias, no per
diendo nunca de vista el objeto principal y cuidando de
que no fracasara por ciertas cuestiones accesorias, yen
especial la referente á la situación legal de los antiguos
aliados dependientes de Atenas: acompañado de Calias
marclj,ó al Peloponeso y á los países del oeste, consi
guiendo la adhesión de los Acarnanios, sin duda irrita
dos por los pactos de Filipo con los Etolios (1), y con la
de los Aca,rnanios la de los Leucadienses, la de los Co
rinthios y Akheos después, y por fin la de Megara. De
común acuerdo se hizo una derrama para la creación de
fuerzas terrestres y marítimas (2), comprometiéndose
los Eubeos á contribuir con 40 talentos y los Pelopone
aiacos y Megarienses con 60.

Calias dió cuenta al pueblo Ateniense dél buen éxito
de su embajada} y Demósthenes confirmó haberse con
cluido felizmente una federación nacional contra Filipo:
fijóse para el siguiente mes la ratificación de los tratados
y la primera reunión del nuevo Consejo federal, bajo la
presidencia de Atenas. Túvose como de buen augurio
que, durante las negociaciones} se hubiera inaugurado
con un triunfo la 1ucha contra la influencia macedónica:
la alianza militar de Atenas con Megara y Khalcis habia
entrado ya en el período de ejecución, yendo Calias y su
hermano Taurosthenes con Cefisofonte, jefe de los auxi
liares Atenienses, contra Oreos, que con razón conside
raban la plaza más importante, porque desde ella podía
atacarse con éxito las Esporades septentrionales, Es
ciathos y otras poblaciones, y consiguiendo conquistar
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(1) Eskhines} In Ctesephon., § 97.
(2) Idem, Ibidem, § 95. .
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(1) V. la carta de Filipo (XII, ~ 12) Y Demósthenes,
Pro corona, § 70. -

(2) Eskhines, In Ctesiphon.) § 223; Demósthenes, Pro
corona, § 137.

(3) V. las págs. 165 y sigs. de este tomo.
(4) Vita X Grat., págs. 850 y sigs.

truída. Túvose la audacia de a.presar naves macedó
nicas, y hasta en las islas septentrionales estallaron
sangrientas luchas. Haloneso había caído en poder de
los Peparethienses, que hicieron prisionera la guarnición
macedónica: verdad es que Filipo se apoderó de Pepare
thos) la cual hizo asolar; pero los Atenienses tomaron
partido por la isla y dieron orden á sus naves de usar de
represalias en posesiones macedónicas (1).

Los Atenienses estaban transformados, y trabajabarr,
lo mismo' dentro que fuera de su ciudad) sin detenerse
ante ninguna consideración: en Atenas se apresó por es
pía á un tal Anaxino de Oreas, encargado, decía él, de
hacer compras para la reina Olympia, y fué ejecuta
do (2); fuera, tratóse de evÜar el ataque contra Eubea:
queríase derri bar tan pronto como se pudiera á los otros
tiranos que favorecfan los Macedonios, y especialmente
á Cliiarkho de Eretria, que babía vencido á Plutarkho (3)
con la ayuda de mercenarios focidios. Atenas desplega
ba un celo y una actividad loables; por medio de suscri
ciones particulares se armaron cuarenta naves, y t ajo la
experimentada dirección de Foción se tomó á Eretria,
dancLo muerte á Clitarkho, y quedando libre toda la
Eubea (4). En un corto espacio de tiempo obtuvieron,
pues) los Atenienses una porción de inesperados triunfos
que, si no era. bastante cada uno de por sí para inquietar
á Filipo) revelaban en conjunto el importantísimo cam
bio que se había operado en la opinión pública. Los ciu
dadanos acogian ya de buena manera las más atrevidas
miras de la politica de Demósthenes, y el partido de opo
sición, que había recibido un nuevo golpe con la prueba
judicial de la connivencia de Eskhines con Anaxino, ha
bia perdido su influencia y su poder) en tanto que De-
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la ciudad, condenando á muerte á su tirano Filistides, en
el mes de Junio de 341 (3 o de la 01. CIX) (1).

También fueron aceptadas las demás proposiciones de
Demósthenes, Y en su consecuencia, se reunieron lo di
putados en Atenas para concluir definiti~amentelos tra
tados al principio de la primavera del ano 340. ~o hubo
unanimidad de pareceres respecto á si debía fijarse de
antemano la cuota con que había de contribuir cada uno
de los aliados, ó si los gastos de la guerra que, según
HeO'esipo no eran susceptibles de ser exactamente pre
cis:dos, debían repartirse después de concluída; pero en
lo esencial llegóse á completo acuerdo, redactándose un
tratado definitivo de alianza bajo la presidencia de Ate
nas tratado que firmaron Eubea, Megara, la Akhaya,
cor'intho) Leucada, Acarnania, Ambracia y Corcyra (2).

Atenas hizo, por instigación de Demósthenes, más de
10 que se babía comprometido á hacer, trabajando extra
ordinariamente por apresurar el momento en que ent~a
ra en actividad la liga, y envió dinero y naves á las CIU

dades de Eubea (3). Sirvió esto más tarde para que se
acusara á Demósthenes de haber lesionado, en su celo
helénico,'los intereses particulares de su patria; pero él
sabía bien lo que se hacia, llorque los anticipos de Ate·
nas contribuyeron esencialmente á dar el golpe de gra
cia á aquella paz contrahecha que tanto deseaba ver des·

(1) La entreO'a de Oreas tuvo lugar en Esciroforion
del año 3.0 de Ola 01. CIX, por Ce~so.fonte•..qúe se h~~
llaba á la sazón ·estacionado en ESClathos (Bockh, Se{UI16
kunden, pág. 480; Bohnec,k) For.schungen, pag._736¿. t) e~n
después el turno á Eretna (prlmave~a del ano. 4 í h
donde fué condenado á muerte y eJec~tado OlItan7I¡'quedando así justificado el aseryo de DJO~oro (XVI, .
HypéricLes sirvió en esta campana como trlera~ca entI:
de las dos trirremes que había regalado él mlsm~ ._
Re ública (Vita X Grat., pág. 848 e. Bockh, ob: Cl ., pa
giI{as, 442 y 498). Conf: SchtiJer, Jahrbb. ./ür Phzlol., 1866,
página 26; Schultz, Ibtdem, 1866, pago 3

2
1
3
4
7
, Má delan-

(2~ Demósthenes, Pro corona,.§ . s a
te ( 244), hace mención de AmbraCl~.. .. eur-

(3 Buques prestados á l.os KhalcldlOS (Bockh, Se
kunden) XIV c) págs. 42 y slgs.).

DE GRECIA 179



DE GRECIA 181

(1) Aristonico, hijo de Nicofanes (Dem6sthenes Pro
corona, ~ 83; Vita X Orat., pág. 848 c.). '

, (2) prut., Mora:l, pág. 457.
(3) Hacía ya diez meses que Filipo estaba en Thracia

cuand.o Demóstbenes pronunció su discurso Acerca de
los asuntos del KhersC?neso, ó se!1 el año 341, y coincide
con la época de los VIentos Etesws (Dem6sthenes De re-
bus Cherson., § 2). '

mósthenes era reconocido públicamente como director
del Estado y recibla por vez primera, á propuesta de
Aristonico (1), una corona de oro en las Dionysiacas. El
odio nacional contra Filipo habla adquirido tales propor·
ciones que, aún en la misma Olympia, fué acogido su
nombre con una ruidosa explosión de desagrado (2).

Las circ.unstancias favorecían el triunfo de la poBtica
de Demósthenes: FiJipo se hallaba lejos (3) y empeñado
en una guerra que no podla interrumpir inmediatamente
para correr á Grecia y disolver por la violencia, antes de
que 'adqui riera fuerzas, la Confederación á punto de for
marse. El rey habla tenido en todo tiempo distinta politi.
ca guerrera, según que se tratara de los Helenos ó de los
Bárbaros: con los primeros habla procurado siempre en·
tenq.erse pacificamente, por lo menos en la forma, y con

.los segundos no querla ni buscaba otra cosa que la con-
quista, el engrandecimiento de su imperio. el botín y el
desarrollo progl'esivo de su ejército.

AsI es que después de haber conseguido, á lo que crela,
la pacificación de los Estados griegos, se encnntraba em
lleñado hacía ya tres años en una guerra que tenia por
objeto la conquista de todo un continente y la progresiva
transformación del mismo en provincia de su reino. Ma
cedonia debía dejar de ser el pals fronterizo de la civili
zación europea, y el inmenso territorio de Thracia en

.las dos vertientes del Hemos, cuyo extl'emo era el único

.abierto hasta entonces, aquel pals tan abundante en
ríos, bosques y minas, pastos y tierras laborables debla, .

.someterse, con los pueblos que le habitaban, al yugo del
rey de Macedonia y servir á la vez de puente á su domi

_naci6n en las márgenes del P0nto-Euxino y á la conquis-

180 HISTORIA ta de la parte del mundo que se extiende más allá. Filipo
consagr6se por completo á esta obra durante años y
mientras dirigía su hijo en Pela los asuntos del imperio.
Aun á la misma Thracia llevaba el rey sus ideas de polí
tica helénica, puesto que hacía la guerra á Bárbaros que
desde tiempo inmemorial venían inquietando constante
mente las ciudades griegas de la costa, creyéndose preci
sament~ adquirir derecho con ello á ser el soberano pro
tector de los Griegos, vecinos suyos. No desperdiciaba
por esto ninguna ocasi6n de establecer relaciones pac'!

,ficas, tratando preferentemente de aumentar su domina-
ción por medio de alianzas; pero, por lo demás, el modo
de hacer alli la guerra diferla esencialmente del que ha
bía empleado en los paises helénicos, sobre todo cuando
después de derribar las dinastías que reinaban en la par
te inferior del país tuvo que luchar con las tribus mon
tañesas que se le presentaban en su camino animadas de
un indomable espíritu de independencia. A las alternati
vas de una guerra llena de vicisitudes Yá las dificultades
de una interminable conquista se unían los rigores de un
inclemente clima y de un país sin caminos, viéndose en
la precisión sus soldados de establecer sus cuarteles en
miserables cuevas abiertas en la tierra, y él á llamar
con'stantemente nuevas tropas de Macedonia por las
grandes pérdidas que sufría (1).

Pero Filipo no desplegaba sólo en estas regiones la
actividad de un general, sino que se dedicaba á estudiar
el país, á conocer sus recursos, á restablecer el orden y
asegurar sus conquistas, cuidados todos que le ocuparon,
algunos años, así como la construcción de caminos y la
edificación de poblaciones para proteger las vlas terres
tres y fluviales y explotar las minas: Este fué el origen
de una serie de colonias macedónicas en el corazón del
antiguo imperio tracio, Filip6polis por ejemplo, sobre
el Hebro, Calybe y Bina sobre sus afluentes, á las cuales
envió forzados que, bajo la vigilancia de fuerza armada,

(1) Demósthenes, De 1'ebus Che1'son., §§ 44 Y sigs.
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trabajasen el suelo é hicieran habitable el país (1). De tal
modo absorbieron á Filipo todos estos cuidados, que des
de la primavera del año 342 no se ocupó sino accesoria
mente de los demás asuntos.

El objeto principal estaba conseguido: sometida la ru
da comarca central, aunque á costa de inmensos esfuer
zos ~ sacrificios, triplicado el territorio de Macedonia y
fundidos, por fin, en un todo los dos imperios de] norte,
que se habían desarrollado amenazadores por encima de
la Hélada; ó sean los valIes fluviales del oeste y del
este (2). Pero faltaba aún el complemento de esta gran
obra: la anexión de las ciudades griegas de la costa al
continente nuevamente conquistado, ciudades que debían
prestar al rey los mismos servicios que le prestaron en
sus anteriores conquistas Anfipolis, Potidea, etc. Filipo
no era dueño en ellas de las vías marítimas ni había al
canzado de la guerra más que.un resultado muy incom
pleto, toda vez que le tenían encerrado en el interior del
paí~. Inútilmente trató de conseguir su objeto por con
vemos, y, para .mayor desesperación suya, veía desper
tarse tan á destiempo un enérgico espíri tu de resistencia,
no sólo en la península del Helesponto sino también en
las ciudad~sgriegas del Bósforo y de la Propóntide, lo
cual le obligaba, en vez de realizar pacíficamente 'sus
proyectos según se proponía, á comenzar de nuevo la
guerra en los mares del norte, guerra en que iban á to
mar parte sucesivamente los Persas, los Atenienses y
sus aliados. En estas regiones fué donde estalló inespe
radamente la lucha entre la Europa y el Asia yen donde
quedó definitivamente rota la paz con Atenas después de
haber durado siete años.

Tratábase de Pe~intho y de Byzancio, ciudades que se
habían negado á entrar en la alianza de Filipo, y contra
las cuales iba á dirigir éste sus últimas expediciones á

(1) Esteban de Byzancio, v. FILIPÓPOLIS PONERÓPOLIS
etcétera. Estrabón, pág, 320. ' ,

(2) V. el tomo VII, pág. 196.

fin de incorporarlas por la fuerza al inlperio tracia-ma

cedónico.
El rey atacó primero á Perintho (1), mandando levan-

tar torres de 120 piés de altura con objeto de cubrir, de
proyectiles sus murallas, al mismo tiempo que se abrlan

'nas para penetrar por ellas en la ciudad, haciendo ve_mi ' .
nir después la escuadra para impedir que se aprovlslo.-
nase por mar (2). El rey deseaba que durase poco el SI
tio', y de aquí que condujera todos los días nuevas tropas
al asalto: á pesar de la bravura de los moradores, de l,a
resistencia de sus fuertes obras de defensa, de .la P,OSI
ción de la ciudad y de los socorros de Byzancio, Iba sien
do imposible alargar más la resistencia, cuand~ llegaron
de la ribera opuesta inesperados socorros, el1vlados por
Persia á los defensol'es de la libertad helénica.

No eran tan torpes los Persas que pudieran presen
ciar con indiferencia las tentativas de Filipo para apod~
rarse de las plazas fuertes fronterizas á su ~mperio, Sl~
contar con que Efialtes (3) les había advertido ~el peh
gro y que habían pI'oducido efecto sus advertenCIas. Po
demos presumir esto con tanta más razón, cuanto que
fué un Ateniense, Apolodoro, el que condujo las trop~s
de auxilio reunidas por Arsites, el sátl'apa de la pequena
Frygia, de acuerdo con los gobernadores vecinos (4). La
cooperación de muchos gobernadores. indica clarament~
que se habia recibido órdenes del mismo Gran ,Rey (5),
pero con seO'uridad se debió á la habilidad del jefe ate
niense el qu: los socorros llegaran á tiempo y el que se
introdujel'an en la plaza, á través del ejércit? sitiador,
soldados, dinero, viveres, municiones Y materIal de ~ue
rra, También Byzancio envió nuevos socorros: aSI es,
que el'rey, que habia abierto ya brecha e~ las murallas
.de Perintho, encontró tan fuerte resistenCia en las casas

(1) Filokhores, Fragm. 135.
(2) Diodoro, XVI, 74 á 76.
(3) V. la pág. 175 de este tomo.
(4) Pausanias, 1, 2!:J, 10. . VI 75)
(5) Esto dice expresamente DlOdoro (X , .
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y detrás de las barricadas de piedra levantadas á toda
priesa, que, estando ya en las calles de la población, tuvo
que batirse en retirada, y después de sufrir pérdidas
enormes y de grandes é inútiles esfuerzos durante mu
chos meses, que alejarse con el grueso de su ejército.

Sin perder tiempo dirigióse contra Byzancio á la que
creía debilitada por los socorros enviados á Perintho (1);
pero se encontró que estaba mejor preparada de lo que
esperaba, y que los ciudadanos que habían tenido hasta
entonces fama de licenciosos é indisciplinados, se habían
entregado completamente á un hombre que merecía y
poseía en alto grado su confianza, á Léon, un discípulo
de Platón (2), el cual se hallaba en su cualidad de gene
ral en jefe} como ante.s lo estuviera Pericles en Atenas,
al frente del Estado, que reconoda la necesidad de dar
unidad á la dirección. Léon era el que había conseguido
que se sostuviera la ciudad hermana} amenazada prime
ramente, á costa de grandísimos esfuerzos, y por su con
sejo se encerraron los Byzantinos dentro de sus mura
llas á la aproximación de Filipo, y le defraudaron en sus
esperanzas de una batalla campal. Léon tenía gran con
fianza en la situación de la ciudad y en la solidez de sus
obras. Situada Byzancio en una península, bañada al
sur y al este por el Bósforo y la Propóntide, y al norte
por el brazo de mar Hamado desde antiguú el «Cuerno
de oro», sólo tocaba al continente tracia por su lado
más estrecho: murallas de extraordinaria consistencia
rode~ban todala península} siendo doble la que la defen
día por el lado de tierra; pero las más sólidas fortifica
ciones no eran bastante á salvar la ciudad, y sucedió á
Byzancio lo que á otras ciudades del norte que habían
abandonado la causa de Atenas. que tuvo que poner en
ésta su última esperanza. Sin duda alguna que contribu
yó poderosamente Léon, el discípulo de la Academia, á
que se reanudaran las relaciones con Atena.s; pero By-

«21» Sitio de Byz.ancio (Diodoro) XVI} 76 y sigs.).
Plut., PhOCWR} 14. _

'.

zancio tuvo la fortuna de que lo que allí se había descui
dado ó se había hecho demasiado tarde por Anfipolis y
Olyntho, se hiciera por ella en tiempo oportuno y de efi
caz manera:' desde la caída de Anfipolis y Olyntho había
había empezado una nueva era, y existía una corriente
belicosa, provocada por Demósthenes, que había imra
dido toda la Grecia.

Cuando Filipo marchó contra Byzancio estaba ya en
guerra con Atenas. Sin miramiento alguno había pene
trado en el territorio ateniense, para auxiliar á su escua
dra, que remontaba el Helesponto con objeto de sitiar las
ciudades, y había apresado naves de Atenas y de sus
aliados (1). Pidió ésta satisfacciones, y recibió desde el
campamento de Perintho una respuesta (2) en que el rey
se consideraba el ofendido, y trataba á los Atenienses de
provocadores, responsables de la ruptura de la paz. Co
mo se ve, no era ésta más que cuestión de palabras,
porque todo el mundo sabía que la paz había sido violada
por ambas partes, y que era además tan imposible man
tener, que sólo se aguardaba el momento de un fran
co rompimiento; pero Filipo estaba interesado en retar
dar cuanto pudiera este momento; así es que trató de
intimidar una vez más á sus adversarios, formulando
claramente en su contestación sus últimas condiciones,
y haciendo constar que una negativa equivaldria á una
declaración de guerra (3).

Los Atenienses respondieron al u1timatum del rey de
rribando las lápidas del tratado de paz y entregándose
con más resolución que nunca á la dirección de Demós
thenes (4). Era evidente para ellos que no podía consen-

(1) Demósthenes, Pro corona, §§ 73 Y139... .
(2) ldem} Epist. Phil., § 8. Esta carta de Fll!po, mserta

á continuación de las Ftlipicas, la han conslder~doau
léntica Grote, Bohnecke y Reh.dantz;: pero SchüJer la
considera con razón como apÓCrifa, aSl como la contes
tación correspondiente (Demósthenes, m,.2, pág. 11

j
O).

(3) Demósthenes, Pro corona, § 73; Fllokhores, rag-
mento 135. .

(4) Filokhores; Ibidem.; Dionysio de Hahcarn., Ad



Am!l'1-" I, 11. Este pasaje de Dionysio ha sido restituído
reClentemente por van Herwerden.

(1) Khares se hallaba estacionado en la costa del
Khersoneso (c. Curtíus, Rermes, IV, pág. 407).

(2) Diodoro, XVI, 77..
(3) Victoria de Khares en Thermeemeria (Dion. Byz.,

Anapl. Bosph., I1I, 14).
(4) Po~yjdo «el Thesalo» (Ateneo, De machin., en los

Mathematici veteres, Ed. Thevenot, París, 1693.
(5) Esteban de Byz., v.O BósJoros.

tirse que se apoderara el rey de las plazas fuertes sobre
las vías marítimas del Ponto-Euxino, sobre todo de By
zancio, el principal mercado del comercio septentrional;
as! es que inmediatamente, y con asentimiento de todos,
se enYió al Bósforo al general Khares, que mandaba una
escuadra en el mar de Thracia (l), mandando también
naves al mismo punto los nuevos aliados Rodas, Cos y
Khios (2), para quienes era de excepcional interés por
sus relaciones comerciales, la libertad de Byzancio, con
siguiéndose levantar ,~l bloqueo de ésta por el lado del
mar, y obligando á retirarse al Ponto-Euxino á la escua
dra enemiga (3).

Filipo redobló sus esfuerzos para apoderarse de la ciu
dad, cuyas murallas amenazaban constantemente nue·
vas minas y lluevas máquinas de guerra, constl'uídas por
el ingenioso Polyido (4), manteniendo á distancia las es·
cuadras un puente echado sobre el Cuerno de 01'0 y gran·
des montones de piedras sumergidas en el agua. Favore
cidos una noche los Macedonios por una copiosa lluvia,
penetraron hasta el interior de las murallas; pero lo
ciudadanos se despertaron á tiempo, y al resplarldor de
una aurora boreal, en la cual vieron el auxilio de Heca·
te (5), hicieron retroceder á los enemigos á sus galerías
subterráneas.

Demósthenes consiguió que Atenas mandara nuevos
socorros durante el sitio, socorros que imponían las cir
cunstancias, porque si era verdad que Khares habla
cumplido con su deber rechazando la escuadra enemiga
hasta el Ponto-Euxino, y escogiendo hábilmente frente al

(1) Bockb, Seeurkunden, XIII, c. 100, pág. 442.
(2) Auetus adjutusque a Demosthene, eU1n adversus

Charetem eum sobornaret (Corn. Nepot., Phoeion, 2).
(3) Plut., Foeión, 14.
(4) Frontin., Strateg., 1,4,13.
(5) SclÜifer, Demósthenes II, pág. 483.
(6) Justino, IX, 2. Conf. Scharer, Ibidem, pág. 487.

Cuerno de oro una posición desde donde dominaba el es
trecho, no 'era, sin embargo, el hombre más á propósito
para realizar la completa alianza de Byzancio y Atenas,
efecto de que inspiraba una gran desconfianza desde la
guerra social. En la pl'imavera del año 339 partieron,
pues, con una nueya escuadra Cefi ofonte y Foción (1),
recomendado éste particularmente por Demóstbenes (2),
yal cual se concedió lo que nunca se hubiera concedido
á un jefe de mercenarios como Khares, la entrada en la
población con la más absoluta confianza (3). ·Desde este
momento, Atenienses y Byzantinos defendieron en fra
ternal concordia la amenazada ciudad, que era una por
ción del suelo común de los Helenos, con tan buen éxito,
que Filipo tuvo que levantar también, con harto senti-
miento, este segundo sitio. .

No se retiró, sin embargo, inmediatamente, sino que
hizo marchas y contramarchas por la costa mientras es
tuvo bloqueada su escuadra en el Ponto-Euxino, la cual
consiguió, por disposiciones de extrema habilidad y por
toda clase de artificios y disimulos, que repasara de una
manera inexplicable el Helesponto y diera felizmente la
vuelta á su país (4). Durante esta época, el rey había par
lamentado con los Griegos insulares, y por intel'medio de
éstos con la misma Byza~cio (5); después partió brusca·
mente, y alejándose del mar con todas sus tl'opas, subió
á la Escytbia, en donde desapareció de nuevo por algún
tiempo de la vista de los Griegos. No fué ciertamente
vano capricho de conquistador el que le impulsó á hacer
la guerra á Ateas, el viejo rey de los Escythas, cuyas
bandas lucharon con la falange macedónica en los llanos
del Danubio (6), sino que se trataba de asegurar sus nue-
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vas conquistas en Thracia, de redondear el territorio de
su imperio por el norte, de explorar los paises del Ponto
Euxino y de conocer sus recursos. Por esto es por lo que
habia declarado Filipo que su objeto principal habia sido
erigir una estatua á Heracles en las márgenes del Danu.
bio, pretexto que indica sus proyectos de apoderarse de
la gran vía fluvial con un interés mercantil; pero induda·
blemente perseguía también el doble fin de su politica, ó
sea hacer sentir su poder á los Bárbaros del interior i
incorporar'á su imperio las ciudades griegas de la cost~.

De igual modo que las colonias Eleatas estaban enclava·
das en territorio del Epiro (1), y Perintho y Byzancio en
el de Thracia, tQnía la Escythia en el suyo las ciudades
gl'i(;lgas de la ribera occidental del l?onto-Euxino, Apo·
lonia, lstros, Odesos, que sacaban sus riquezas del valle
del rio. La campaña del Danubio está relacionada por
esto con las luchas en el Bósforo y demuestra la gran·
deza de los proyectos de Filipo.

§ 3. 0 DERROTA DEL. PARTIDO NACIONAL..-Recursos militares de AleD~

y de Filipoj-Reforma de la administración ateniensej-Estado de h
marina aleniensej-Ley de Demósthenes respecto de IR escuadraj-Re
formas económicas (S40)j-Resultado de las reformasj Demósthenes¡
Lycurgoj-Planes do guerraj-AteDas y el rey Filipoj-Intrigas dl' FiJi.
pOj-E.skhines y los Anftsenses (Marzo 339)j-Diferencias respecto ¡
Cirraj-Filipo elegido general del anfictyonado (Octubre 339)j-Catyh
y Eskhinesj-Traición de Eskhinesj-Marcha de FiJipo y ocupación dI
Elatea: Terror de los Ateniensesj-Atenas y Thebasj-NegocillCioD!
en Thebasj-Demósthenes en Thebas (inviernoS38)j-Los dos teatrosd!
la guerra¡-Combates en Fócida(invierno S38)j-Demósthenes y FocióID
-Intrigas del partido de la pazj-Expeclición de Filipo contra AnfiSa
(primavera S381j-Nuevas negociaciones (estío aas)j-Avanza el grao
ejército macedónicoj-Batal!a de Kheronea (2 Agosto 338)j-De~rota dI
los Helenosj-Situación de Thebas y de Atenasj-Actitud de los Mt
nienses después de la batalla de Kheroneaj-Demades en Atenasj-PlD'
posiciones ele pazj-Paz llamada de Demades (338)j-Filipo en el Pel~po

neso (otoño aOO}j-Actitud de E, partaj-Reformas de los territorio$ y
fronteras de la península¡-Dieta de Corintho.

Demósthenes habia conseguido su objeto: tras un lar·
go periodo de vergonzosa inacción volvía Atenas á in-

(1) V. la pág. 159 de este tomo.

tervenir con energía y fortuna en los grandes aconteci
mientos; había de nuevo en derredor suyo algunos alia
dos; en el Peloponeso, en. Acarnania, en Thesalia yen el
Helesponto, se había colocado resueltamente frente al
rey; á ella debia su libertad la Eubea; por ella habían
fracasado todas las empresas de Filipo en las aguas del
Ponto, empresas en que habia tenido que desplegar gran
des fuerzas militares, y había conservado libre el camino
por donde iban los granos á Atenas, y del que había que
rido apoderarse el rey; á su pesar, tuvo que levantar Fili
po los sitios de Perintho y de Byzancio, siendo un legi
timo orgullo el que experimentaron los patriotas el día
en que las dos podel'Osas ciudades marítimas fueron á
ofrecer al pueblo de Atenas decretos honoríficos y coro
nas de oro, como prueba de gl'atitud por su libertad (1).

La antigua Atenas había vuelto á la vida. Pero era pre
ciso no contentar~e con triunfos parciales: la paz estaba
decididamente rota, y se necesitaba preparar la ciudad
para los combates que tenia inevitablemente que librar
por su independencia. &De qué medios disponía ésta~ Sin
duda que el enemigo de la República no aparecía ya corno
el guerrero invencible que conseguía cuanto se propo
nla; pero no porque hubiera sido desgraciado en algunas
de sus empresas, hacia menos progresos su poder. Filipo
aumentaba constantemente sus recursos militares, y to
dos los €lías sacaba nuevas milicias de los nuevos pue
blos que conquistaba; imponía tributos, cobraba contri
buciones de guerra, adquiría botín, se apoderaba de las
minas y aduanas lucrativas, y disponía absolutamente
de una cantidad de recmsos que, mirados desde Atenas,
parecían infinitos. En cuanto á ésta, no podían contar
con que se acrecentaran sus medios; sin subsidios ni
tributos estaba reducida á sus solas fuerzas, dependiendo
sus facultades de la buena voluntad de sus ciudadanos y
de sus pocos aliados. Atenas no podía hacer otra cosa
que sacar de una bien entendida economia todos los me-

(1) PluL, Moral, pág. 350.

...
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(1) V. las págs. 35 y sigs. de, este torno.
(2) ldem 36 y sigs.

patriotismo de los Atenienses, capaces de hacer espon
táneamente los mayores sacrificios para el al'mamento
de naves; era necesario, sin embargo, que no dependiera
la salud de la ciudad de estos arranque- patrióticos, y fué
signo favorable del poder que conservaban todavía las
antio-uas tradiciones de la historia de Atenas el que se
• o
reconociera, en los momentos en que se preparaba la
ciudad para una guerra importante, la necesidad de re
formar las instituciones marítimas y se encargara con
tal objeto á Demósthenes de examinar el estado de la
marina de guerra y de proponer las reformas que creye
ra necesarias y posibles.

Siempre había considerado Demósthenes la escuadra
y los puertos como la principal base del poder ateniense,
é insistido acerca de que en ellos debía cimentarse todo
florecimiento de Atenas. Ya en su primer discurso de
hombre de Estado, hacía de esto catorce años (1), había
criticado enérgicamente los abusos introducidos y de
mostrado de evidente manera su interés y su ardimiento
en procurar las mejoras necesarias; pero desde entonces
se habían multiplicado y arraigado más profundamente
los abusos y héchose intolerable la situación hasta
el punto de que, aún prescindiendo de lo que exigia la
alta ~olítica, reclamara imperiosamente la clase media
de Atenas una reforma en las instituciones existentes.
La oro-anización de las syrnmorias (2) se había separa
do, e~ efecto, respeezto á este particular de su objeto,
aprovechándose de ella los ricos para explotar á los ciu
dadanos menos acomodados y anonadarlos con el peso
de las prestaciones, Los que presidian los colegios de
contribuyentes distribuían con odiosa arbitrariedad las
cargas entre sus individuos, sin tener para nada en
cuenta el estado ele la fortuna de los particulares: los po
bres tenían que sacrificar toda la suya, mientras los ri
cos cumplían con un pequeño gasto relativamente, 80-
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dios posibles" suprimir funestos abusos y aumentar la
f~erza defenSIva de la República: necesitaba dar á los
c1Ud~danos, enervados por la política pacífica de Eub 1

ti t 't' U o,su CIen e conSlS enCla para sufrir la ruda prueba ue 1
aguardaba. q es

Re,formas tan apremiantes y tan enérgicas en la vida
polftIca no podían llevarse á cabo por la vía leo-'sl t'di ' . 0 1 a Iva
01' nana, SInO que se necesitaba para ello la omní d
. ti ' d mo a
In uenc~a e un hombre eminente. Fortuna fué para el
b~en éXItO de necesarios esfuerzos que tuviera un esta.
dIsta que gozaba de la confianza de los ciudadanos
l' , que

a gra~ mayona de éstos comprendiese la necesidad de
revestIrle en momentos tan críticos de pod ', eres especIa-
les, y que se tuvIera, en fin, clara idea de los puntos
donde habían de empezarse las reformas. por

Atenas había sido sal vada en las guerras éd', m lCas por
su marma; como poder naval había cumplido su "61 h' , mlSI n
en a Istorla, y nunca había sido más grande que cuan-
do los hombres de Estado de todos los partidos, juntos ó
unos después de otros, rivalizaban en celo por desarro
llar su fuerza marítima y hacerla invencible por sus na.
ves, sus puertos y sus fortificadas radas. Desde que el
ab,uso de su poder marítimo condujo á la ciudad á
ruma se había quebrantado profundamente la contian::
de Ate~as en sí misma; el despego de los aristócratas á
la m,arma se había extendido á las otras capas de la po
blaCIón, y :uanto -!llás se ellervaban los ciudadanos, más
se gene:al,Izaba la aversión á los sacrificios que exigía el
mantelllmlento de la escuadl'a' contI'nua'b ' b, , . ase, Slll em al"
go, por el habIto adquirido construyendo nse ' aves y con-

rvando el efectivo medio de 300 trirremes. Á pesar de
todo, Atenas no podía ser infiel á su pasado: cada nuevo
vuelo de su fortuna habí t 'd ., a enI o su orIgen y punto de
apoyo en una felIz expedición marítima y d dI' ,, , , es e a prI-
mera y VICtorIOsa campaña de Eubea (1) se había mani
festado en m uchas ocasiones y de b '11 t 11'1 ane manera e

(1) V. la pág. 295 del tomo Vil.
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bre todo cuando e hizo costumbre encargar del asunto
á especuladores que aceptaban por un precio fijo la car

'ga de la trierarquia. El sistema, pues, de ésta estaba
completamente desnaturalizada, no siendo ya siquiera
cuestión de trierarca, sino de los au"'tE)'Er, (&contribuyen
tes~) (1). La trierarquía había llegado á ser un asunto.
mercantil de mala ley, que explotaban los capitalistas en
beneficio propio. Tal estado de cosas lesionaba grande
mente los intereses de la ciudad, perjudicando, sobre
todo, á la mejor parte de los ciudadanos, y dando origen
á toda clase de desórdenes: las quejas y las reclamacio
nes se multiplicaban hasta lo infinito y el armamento
era una operación interminable. Lo más irritante de todo
es que no se empleaban los más activ'os elementos de
fensivos de la ciudad, porque pl'ecisam'ente eran los ca
pitales más importantes los que se sustraían á las exi
gencias del interés general. En efecto, las symmo'rias
habían sido creadas para que aquello ciudadanos cuya
fortuna no era suficiente á sostener el armamento de
una trirreme, pudieran, cumpliendo sus deberes, contri
buir á él por medio de lá asociación; pero tanto se abusó
de este principio que, por regla general, no contribuían
los más ricos sino con la misma cantidad que los pobres,
como si ya no hubiera en Atenas un solo ciudadano con
fortuna bastante para armar él solo una nave. Y, sin em
bargo, existían en la población ciudadanos que, como
Difilo, poseían fortunas de más de 160 talentos (2).

Como comisario del pueblo para la marina del Esta
do (3) presentó Demósthenes un proyecto de reformas
que hablan de extirpar los viejos abusos. Desgraciada
mente no lo conocemos en todos sus detalles, sabiendo
sólo que tomaba por base de la contribución el censo de
las fortunas, y aIigel'aba la cal'ga á los más pobres, que

habian venido pagando la misma cuota que los ricos, y
que imponía á éstos mayores prestaciones. Demósthenes
consiguió, pues, con sus reformas el doble fin de distri
buir las cargas de un modo equitativo y de poner á dis
posición del Estado más importantes recursos.

Su proyecto era un golpe mortal asestado á los privi
legios de los ricos, que venian presidiendo las symmo
rias y formaban una pandilla estrechamente unida por
los comunes intereses de su egoismo: pusieron, por con
siguiente, en j.uego contra Demósthenes todos los medios
que Ills facili taba su posición social, trataron de contra
rrestar sus propósitos por la corrupción, las'amenazas y
las acusaciones, y opusieron á sus patrióticos esfuerzos
las más initantes dificultades (1). Demósthenes se mos
tró intransigente en cuanto al fondo de su proyecto; pero
en los detalles cedió todo lo posible para evitar que peli
grara la unión de los ciudadanos, y teniendo en cuenta
todas las objeciones fundadas lo reformó de diferentes
maneras (2) hasta el momento en que lo llevó, por el in
termedio del Consejo, ante el pueblo que delibe.ró sobre
él en muchas sesiones borrascosas, y lo aprobó en defi
nitiva. Al fin estaba equitativamente en harmonía el
principio de asociación con la antigua trierarquía: en las
ymmorias centralizóse los pequeños capitales para re

unir por cuotas exactamente calculadas la suma necesa
ria al armamento de una nave de guerra; es decir, de 50
á 60 minas (3): los grandes capitalistas, á quienes su for
tuna permitía armar una trierreme, tuvieron que acep
tar individualmente la trierarquía, y según noticias,
aunque inciertas, ingl'esaban en esta categoría todos los
que figuraban en el censo con ~O talentos (4): los que po
selan el doble de esta suma debían suministrar dos na
ves, siendo la prestación máxima de un particular, según
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(1) Demósthenes, Pro corona, §§ 102 Y 104.
(2) Esto es, unas 943.000 pesetas ó más (Vita X Orat.,

página 354). Conf. Bélckh, Staatshaushaltung 1 páD' 51.
(3) Eskhines, In Ctesiph., § 122. " O'

(1) Demósthenes, Pro corona, § 103.
(2) Dinarch., In Demósth., § 42.
(3) De 4.DI0 á 5.890 pesetas.
(4) Unas 58.940 pesetas.
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se dice, trer,; trirremes y un barco de transporte (1),

Como resultado de la nueva organización, salieron á

la superficie los abusos anteriores (2), sucediendo que
ciudadanos atenienses, que hasta entonces no hablan
sufragado más que la dieciseisava parte de los gastos de
una trirreme, tuvieran que encargarse de sufl'agar por
si solos los de dos. En suma, que no sólo se obtuvo por
esta ley un importante aumento en los recursos y fuerza
militar del Estado, sino que se mejoró toda la situación
política; y no podía ser de otI'o modo, dado que el orden
y la.i usticia ocupaban el puesto de la parcialidad y la ar
bitrariedad" También fué beneficioso el efecto producido
en el espíritu público: en adelante cada cual prestaría al
Estado los servicios á que le obligaba su posición y sus
medios; se acabaron las quejas sobre la injusticia del
repartimiento de las cargas; el egoismo antipatriótico de
los ricos se hizo inofensivo, y se acabó también aquel
gran número de irritantes procesos que habían figurado
en el orden del día siempre que se había hecho algún
alistamiento. «Desde que se ha puesto en ejecución la
»)I1ueva ley, dijo Demósthenes, no ha apelado á la piedad
)del pueblo ningún trierarca por haberle impuesto car
)gas superiores á sus medios; ninguno se ha refugiado
»al pié del altar de Artemisa en MunJ'khia (el asilo de lo
»ciudadanos perseguidos por asuntos concernientes á la
»escuadra); á nadie se ha cargado de cadenas; el Estado
»)110 ha perdido ninguna trirreme; ni una sola ha quedado
»en los arsenales porque los que debían armarla care
»ciesen de medios para ellO» (3).

(1) Los documentos insertos en el discurso Pro co~o·
na (§ 106) son sospechosos, pOl' más que Bockh (ob. cLl.,
páO'. 737) los considere dignos de fe. Según es~os textos,
la 'Obligación de aceptar la carga. ele una. tr1l'reme co'
mienza con la posesIón de un «capItal de dIez talentos»:
SchtiJer (ob. cit., Ir, pág. 490) rechaza estos documentos,
pero su contenido parece por 10 menos que se funda en
una tradición de buena fe.

(2) V. la pág. 35 de este tomo.
(3) Demóstenes, Pro corona, § 107.

Pero no bastaba con reformar las instituciones trie
rárquicas, porque si se quería hacer una guerra seria
era preciso procurarse dinero. Ni eran suficientes las
contribuciones de guerra, ni Demósthenes podía recu
rrir á indignos expedientes rentísticos, como se había
hecho antel'iormente, ni á malas leyes económic~s por
él combatidas. Por fortuna no era tan grave la situación
que faltaran recul'sos, y lo que se necesitaba era em
plearlos convenientemente; en otros términos: hacía
falta romper absolutamente con una administración po
drida, estigmatizada muchas veces por Demósthenes,
como el cáncer que devoraba el Estado. Desde la caída
de Aristofon (1) había administrado Eubulo la Hacienda
de la República, primero ocupando el más elevado pues
to de la administración económica (2), luego eligiendo
por sucesores á hombres que dependían enteramente de
él, como Afobeto, el hermano de Eskhines (3), y creando
para sí la superintendencia de las sumas destinadas á
las fiestas, cargo que le permitía inspeccionar las demás
cajas, disponer de todas las rentas del Estado, y castigar
por traidor á los derechos del pueblo á cualquiera que
retirara alguna cantidad, por mínima que fuese, de las
destinadas á las diversiones públicas, aun estando en
plena guerra (4).

El poder de Eubulo estaba, sin embargo, muy que
brantado: ni pudo impedir que se pusiera á Demósthenes
al frente de la administración de la marina, ni que des
pués de aprobada la ley sobre la escuadra se procediera
á reformar las rentas, complemento necesario de la an
tedicha ley. Fué preciso reducir inmediatamente todos
los gastos: suspendióse la construcción del grandioso ar
senal, y las sumas á ello destinadas (5) quedaron para las

(1) V. las págs. 325 y sigs. del tomo VII.
(2) Del año 3.° de la 01. CVI, al 3.° de la 01. CVIr (354

á 350).
(3) Del año 350 al 316, esto es, durante la guerra de

Olyntho (Schafer, ob. cit., 1, págs. 175 y sigs.).
(4) V. la pág. 62 de este tomo.
(5) Tdem la 134 de este tomo.



(1) V. la pág. 151 de este tomo.

los últimos á los placeres de las fiestas, que ya formaban
en ellos una segunda naturaleza, y gozaron al ver otra
vez al Estado adquirir su antigua grandeza. Era un re
nacimiento de Atenas, tanto en el interior como en el ex
terior, el que había provocado Demósthenes: tras un lar
go período de enervamiento y disolución dirigíanse por
fin todos los pensamientos, todas las energías y todos los
recursos de la ciudad hacia un objeto único, el más no
ble.que puede proponerse una nación, á saber: la con
servación de su independencia y de su libertad.

Las grandes reformas de Demósthenes, contemporá
neas de la guerra del Bósforo, pusiéronse en práctica
rápidamente. El día en que el gran orador vió adoptada
su proposición de socorrer á Byzancio comprendió por
primera vez que disponía del pueblo, siendo entonces
cuando presentó el proyecto de reforma de la escuadra,
votado quizá mientras duraba la guerra, y en el año si
guiente cuando consiguió que se adoptara su ley de Ha
cienda. Sin duda que no estuvo solo Demósthenes para
realizar todas estas reformas: fué, sí, el más esforzado
campeón, y á su energía se ~ebió la gloria del triunfo;
pero obraba ciertamente de acuerdo con los ciudadanos
que compartían sus ideas, y principalmente con Lycur
go, que poseía un vasto talento administrativo, conocía
mejor que nadie los recursos del Estado y estaba indica
do particularmente para adoptar aquellas medidas que
pudieran acrecer las rentas públicas. No era posible que
desconociera Demósthenes la singular competencia de
Lycurgo, y.no sin fundamento podemos conjeturar que
se valió en sus reformas administrativas de la colabora
ción de un amigo que marchaba tan ~nido á él desd: ha
cía años y que, según se dice, lo habla ya acampanado
al Peloponeso (1). Cuando el partido de Eubulo fué derri
bado del poder, necesitáronse hombres nuevos, Yaun~ue

Lycurgo no se hizo cargo de la administración superIOr
de la Hacienda sino en el año 338 (3.0 de la 01. CX), se-
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necesidades de la guerra (1). Pero el suceso capital fué el
haber conseguido Demósthenes lo que hacía tanto tiem
po venía indicando como condición necesaria de la reele·
vación de Atenas. Propuso la abolición de la ley de Eu
bulo concerniente al pee upuesto de las fiestas (2), y una
vez conseguido que se aboliera aquella ley fatal, que pe
saba sobre el Estado como una maldición, propuso otra
para que hasta nueva oeden no se distribuyeran al pue·
Llo los sobrautes de los ingresos anuales, sino que se re·
servaran como tesoro de guerra: reconstituyóse también
la caja de guerra independiente de todas las oteas, y se
nombró paea administrarla un tesorero especial.

Tales fueron los grandes resultados obtenidos por De·
mósthenes en la esfera de la política interior, victorias
en extremo difíciles, ganadas por su energía inquebran
table y su infatigable perseverancia, y sin más armas
que la palabra, en una lucha que no humillaba á los ven·
cidos, sino que los hacía, por el contrario, más libres,
más fuertes y mejores; porque, si es verdad que muchos
ciudadanos sufrían con gran disgusto la supe¡'ioridad
de Demósthenes, también lo es que la gran mayoría sen
tíase moralmente ennoblecida y elevada á la alta esfera
de ardiente amor y de entusiasmo por la patria en que él
había vivido tanto tiempo solo y siendo el blanco de los
más violentos ataques. No entrañaban sus reformas no
vedades extrañas á la vida nacional ni hacían otra cosa
que restaura¡'las instituciones antiguas, que al fin yal
cabo su objeto no era otro que destruir la inconstitucio
nal oligarquía de los ricos y extirpar los abqsos de una
democracia degenerada que·sólo servían para estimular
la inercia y el amor á los placeres de la muchedumbre,
Demósthenes combatía lo mismo el egoismo de los rico
que el de los pobres, y de tal modo supo dar nueva vida
á la noción del Estado que voluntariamente renunciaron

(1) Filokhores, jr-agm. 135. Conf. Curtíus, Philolo
gus, XXIV, pág. 266.

(2) V. la pág. 62 de este tomo.
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pública de tan pequeño territorio y enervada por una
larga paz en estado de hacer frente al belicoso rey de
Macedonia Yá su ejército de veteranos'? Una cosa era
hacer fracasar las empresas especiales de Filipo, ya difí
ciles de suyo, como el sitio de Byzancio. y otra empeñar
se con él en una guerra que, una vez empezada, no podía
concluir sino por la humillación completa del rey ó por
la completa derrota de Atenas. ¡¡,Dónde había generales
que oponer á Filipo y á sus lugartenientes, acostumbra
.dos á la victoria'? &Qué garantías de triunfo se tenían-en
medio de tantos peligros interiores y exteriores'? El par
tido de Filipo agitábase constantemente en silencio, ace
chaba un cambio favorable, ¡¡,y cómo confiar en las bue
nas disposiciones de los ciudadanos, cuando era de pre
ver que, si exaltados entonces por las victorias del Bós
foro, caerían inmediatamente en un gran abatimiento al
primer revés. y en cambio Filipo habla probado frecuen·
temente que sabía reparar sus fracasos y perseguir su
objetivo con recursos siempre inagotables, sin dejarse
nunca abatir por las vicisitudes de la fortuna'? Siendo
Atenas potencia marítima no tenía más remedio que ha
cer una guerra ofensiva; mas ¡¡,cómo atacar de eficaz ma
nera el imperio macedónico, que constantemente se ha
bía ido ensanchando y redondeando del modo más favo
rable á su seguridad'?

Demósthenes y sus amigos pesaron ciertamente toda,,>
estas dificultades y aceptaron resueltamerte la lucha,
.cosa que no sabríamos explicarnos sinó apreciáramos
el estado de su espíritu colocándonos en el punto de vis
ía del sentimiento helénico que era el suyo. Filipo era
para ~Ilos un Bárbaro y un imperio bárbaro era su im
.perio. Cuanto más extendiera sus conquistas y más re
'-'elara sus propósitos de reunir en una sola masa los
paises desde el Danubio hasta el cabo Tenaro, Y fundir
en su imperio los Escythas, Thracios, Macedonios Y He
lenos, tanto más falto de consistencia debía parecer este
imperio á los Griegos, que consideraban como únicos
fundamentos sólidos de un Estado un territorio poco ex-
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guramente que empezó á ejercer su actividad de fructuo
sa manera desde la época en que se adoptaron las leyes
reformadoras de Demósthene~ (1) El mI' -, ~. smo ano en que
entro Lycurgo .oficialmente en funciones invistióse
1 d . . t " cona a mInIS raClOn de la nueva caJ' a mill'tar ' -C r .. a Sil r.unado

a las, hIJO de Habron, del demos de Baté (2). Tales fue-
ron la~ ~uevas capacidades que trabajaron en la obra del
renaCImIento de Atenas, nueva generación de hombres
de Es~ado,. de verdaderos Atenienses, penetrados del
amor a la ,cIudad y á la patria helénica y unidos entre síior las mas elevadas aspiraciones. Si se compara á estos
lOm~res con Eubulo y con los advenedizos y ricos im.
provlsados que llegaron por favor suyo á los más eleva
dos puestos del Estado, se compI'ende la diferencia entl'e
e~ pas~do y el presente y se saluda una nueva era en la
hIstorIa de Atenas.

Los enemigos del interior estaban vencidos Eubulo
sus adepto d'd' ,y. s re. UCI os á la Impotencia; todavía tenían
menos InflUenCIa los partidarios de Macedonia y no.pen
saban en op~ner franca resistencia: Demóstbenes no era,
p~es.' ya el .Ie.fe de la opo~ición contra el omnipotente
p r.tIdo que dIsponla del g0bierno; era el jefe del Estado
~?llgado. á demostrar que no sólo sabía descubrir los vi·

lOS soc~ales y remediarlos por leyes sabiamente elabo·
radas, Slll~ que sabía manejar también durante la temo
pestad el tImón que le babían confiado sus conciudada
nos. La paz que habla combatido siempre estaba rota y
la gue~l'a que tan ardientemente deseara había estallado:
el partIdo de la guerra debía probar ahora que no era
una lucha si n esperan 1 l 1 'zas a uc la a que babía al'l'ast¡'a·
do á su país.

Aq~í e~pezar6n las dificultades para Demóstbenes.
&Qué IlusIOnes podía hacerse en e"ecto 1 .• ' L' ,e que examll1a-
ra fl'lamente la situación'? ¡¡,Cómo podía ponerse una Re-

cu~lo Acerfcacde ~as relal?iones de Demósthenes y de Ly-

(
2'0) '~?tn·v urtIus, Phtlolo{Jus, XXIV páO'. 264

yt a.<'1. Orat., pág. 842. ' 'O'
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(1) Theopompo, Jragm. 136; Demósthenes, Pro coro-
na, § 48, 1 . d d N' a'a

(2) Los Thebanos habían sido desa aja .os e· IC 1,'
que fUé adj udicada á los Thesaliotas (EskhIDes, In Ctest
"Fhon., § 140; Demósthenes, Filípica n, § 22).

la actitud de espectador tranquilo; esto hubiera sido una
confesión de debilidad doblemente peligrosa después del
fracaso de sus empresas. en el Bósforo, y necesitaba res-.
tablecer el honor de sus armas y su prestigio en el mun
do helénico. Aun cuando hubiera querido marchar in
mediatamente sobre Atenas, debía decirse que el sitio
de esta fuerte ciudad era ya por sí misma una empresa
difícil y que además para tal caso contarían segura
mente los Atenienses con numerosos y enérgicos so
corros.

Filipo queria todavía, como había querido siempre,
evitar una guerra con la nación helénica: deseaba man
tener su punto de vista y poder decir que no hacía la
guerra á un pueblo, sino á un partido terco y ciego, t~n

enemiO'o de él como de los verdaderos intereses de la ClU
dad. P~ro, aun en el caso de una guerra así definida y
explicada, no podía confiar en sus aliados: no estaba se
guro de los Thesaliotas y menos aún de los Thebanos
con quienes se habian enfriado desde hacía ya tiempo
sus antiO'uas é íntimas relaciones. Los partidos en The:..

o T'has estaban tan divididos como en el mismo Atenas. 1-

molas, un despreciable libertino, era el jefe de los filiP.is
tas, gentes dispuestas á todas las bajezas (1);. ~l part~do

nacional, por el contrario) había ido adqUIrIendo ID
fiuencia á medida que los ciudadanos sabían) indignad~s)
la conducta autocrática de Filipo en Fócida) sus relacIO
nes con los' antiguos aliados de Thebas en el Peloponeso
y la ocupación de las plazas fuertes próximas á las Ther
mopylas, de las cuales había arrojado á los Thebanos (2).
En tales circustancias Filipo quería evitar á todo trance
la explosión de una guerra nacional y trataba ~e ~n

contrar la ocasión de penetrar en Grecia con un eJérClto
sin que pareciese que entraba en campaña contra los
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tenso y la homogeneidad interior. A sus ojos constituía
una verdadera debilidad lo inmenso de los planes de Fi
lipa, no pudiendo comprender q~e no condujera tal 01'

g~llo á una catástrofe; despreciábase la fuerza del ene
lTIlgO porque se la comparaba con la del imperio Persa
cuya decadencia había originado su extensión colosal'
y. por decido así, inorgánica. En Atenas se abrigab~
sIempre. la convicción de que los Helenos tenían que ser
necesarIamente vencedores en una lucha con los Bár
baros, se creía que los destinos de la Grecia se decidi
rían de nuevo en el mar, y se contaba con la s~perioridad
d~ la marina ateniense. Además, si hombres como Fo
clón, que habían rechazado obstinadamente hasta entono
ces la política demosiheniana, no titubearon en cumplir
su deber, como buenos patriotas, una vez estallada la
guerra,. bien podrían estar convencidos Demósthenes y
sus amIgos de que mientras ésta durase) se unirían cada
ve: más estrechamente todos los ciudadanos y de que tal
umón les prestaría inmensa fuerza.

Los Atenienses se encontraban frente al poder conti
nental de Macedonia en la mi~ma situación que tuvie.
ron antes frente á los Lacedemonios, si bien era menos
ventajosa la de ahora é incomparablemente más .difícil
vencer á su enemigo actual. A los Macedonios perjudi
c~ba basta~te el bloqueo de las costas; pero esto no po
dla prodUCIr un resultado decisivo. Los desembarcos
hechos habían sido rechazados en todas partes, en nin
guna.s.e encontraba punto de apoyo en que instalarse
definltIv.amente, conociéndose ahora la fuerza que había
prop?rclOnado á Filipo la destrucción en gran escala de
las CIUdades marítimas griegas. Cuantas tentativas se
hicieron para excitar las poblaciones de la costa á su
blevarse contra Filipo fracaEaron de suerte que los
Ate?ienses estaban desalentados au'n antes de que apa
reClese el rey en el teatro de la guerra.

Filipo, por su parte, ta.mpoco sabía cómo iba á condu
c~r esta guerra. Ante la hostilidad de Atenas y la forma
CIón de una Confederación ateniense no podía guardar
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Griegos, para hacer pesar la responsabilidadad del ata
que efectivo sobre sus enemigos y obligarlos á presentar
la batalla en campo raso. Necesitaba, pues, servirse
nuevamente de la posición que había ya adquirido en
Grecia, po ición que debía facilitarle pretexto legítimo
en apariencia para entrar en el país. En efecto, si enCOn
traba medio de intervenir en su cualidad de protector de
Delfos, tenía la ventaja de obligar á sus adversarios á

conducirse como enemigos del Dios de Delfos, mientra
él aparecería como representante de la causa nacional.
Filipo necesitaba, pues, una nueva «guerra Sagrada».

La primera guerra de Filipo en Grecia había sido con.
secuencia de sucesos lentamente desarrollados; la nueva,
por el contrario, debía ser suscitada artificiosa'men te y
provocada por los mismos Griegos en interés de Filipo.
y no faltaban hombres par8. esto, porque si la creciente
influencia del pal'tido nacional en Atenas y en todas par.
tes había separado de la vida pública á los partidarios de
Macedonia, mostrábanse éstos en desquite más encole
rizados, menos escrupulosos y más decididos á servir,
en secreto, al rey y á facilitarle por segunda vez la en
trada en Grecia. Las indispensables conferencias para
ponerse de acuerdo entre la corte de Mac'edonia y sus
partidarios debieron haberse celebrado en Delfos; que
Delfos era el cuartel general de todas las intrigas mace.
dónicas y en Delfos fué donde se traicionó á Atenas.

Ocupados únicamente los Atenienses de la inminente
guerra, vigilahan, sí, más que nunca la persona del rey;
pero nadie pensaba en los asuntos de Delfos, ni se preocu
paba de la nueva asamblea anficty6nica que desdeñaban
completamente. El partido de Demósthenes, que ocupaba
el poder, cometió en esto una gran falta; porque sus ene·
migas aprovecharon su descuido y consiguieron en la
época en que la ciudad debía enviar sus representantes á
Delfos, que se nombraran horl1bres de su comunión,
triunfo que debieron, indudablemente, al corto número
de ciudadanos que tomó parte e-n la elección. Paraacom
pañal' á Diogneto, designado por la suerte para desein-
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- las funciones de hieromnemon, es decir, de asesor,
peuar . ]' 'ó 1
con voz y voto eu el Consejo anfictyóUlco, e l.gl a ma-
yoría para pylagores ó representantes de la ~lUd~d-que

oz consultiva podían ejercer grandíSIma Influen-
con v . . t f'
cia-á Eskhines, Midias y Thasyclés (1). VICtOrIa an a-
cilmente alcanzada por una facción irritó grandeme.nte
á los patriotas; pero la elección no pod,ía atacarse de Ile-

1 se consolaron porque no preveían los resultados que
ga y ] 'ó
podía tener. Eskhines había esperado esta e e:cI n para

1, del retiro en que había vivido muchos anos, volversa Ir . ' 1
á presentarse en escena y desempeñar en la IntrIga e
principal papel á que tan aficionaclo se mostt'aba y para
lo cual era tan admi rablemente apto. .

Al pié del Parnaso y por la parte del oeste habItaba ~l
equeño pueblo de los Locrios Ozoles: Anfisa, su capI

~]. se levantaba completamente en la .base de l~ alta ca
dena de montañas que une el Parnaso con la reglón ~on

tañosa de la Etolia, y más abajo de Anfisa ~e e~tIend~
una fertilllanUl'a que se abre al sudeste en dI.reccI~n de
golfo de Crisa. Los moradores de Aufisa hablan ~ldo ~n
las últimas (Tuerras los más encarnizados enemIgos e
los Focidios~porque después de la Beocia era su país el
que más había sufrido con sus hostilidades. D8.dos estos

. . ,'t se comprenderá laantecedentes y su vengativo espnl u,
.' . taran por la derrota degran satIsfacCión que experrmen , '.

su vecino derrota de que quizá sacaron Ciertas ventajas
que exalt~ron su orgullo y les·inspiraron el deseo de figu-

. 1 d Thebas que conservabarar ellos también en e mun o. , . .
su odio á Atenas, explotó esta disposición de espírItu ~e
los Ozoles. En efecto, antes de que se acabara de.purIfi
cal' el templo de DeIfos se habían apresurado los Ate-

1 anta luo-al' a]o-unos es-nienses á colocar de nuevo en e s o o
.' t 'afeas de la batallacudos ofreCidos al dJOs y que eran 1 •

de Platea cuyas inscripciones recordaban la comUl1 d~-
, D b éstos ver castl-rrota de Persas y Thebanos. esea an

(1) Eskhines, In Ctesiphon., §.115. Demósthenes, Pro
corona, § 149.



(1) Unas. 291.700 pesetas.
(2) Esklunes} In Ctesiphon., §§ 116 Ysigs.

gada tal ofensa} no sólo como una injuria personal, sino
como una violación de las costumbres helénicas, é indu
jeron á los Anfisenses} con toda clase de promesas, á so
meter la cuestión á los Anfictyones. No bien hubieron lle
gado los representantes para las sesiones de primavera,
corrió el rumor de que en el orden del día de la primera.
figuraría una proposición de los Anfisenses contra Ate
nas. Diogneto pretextó hallarse enfermn, y le sustituyó
con amplios poderes Eskhines, encargado él sólo de de
fender la causa de Atenas.

La sesión fué tempestuosa. El orador de los Anfisenses
habló violentamente contra Atenas y contra su criminal
impaciencia por resucitar en Grecia el recuerdo de an
tiguas luchas fratricidas; propuso que se la impusiera
una multa de 50 talentos (1), y fué tan adelante en su
celo que terminó SU discurso con este violento arran
que: «¡En verdad, oh Helenos, que si fuérais prudentes,
»)110 c'onsentiriais que se pronunciara durante estos dias
)¡de fiestas el nombre de los Atenienses, gentes malditas
»que deberíais excluir del santuario!» (2).

Eskhines hizo uso de la palabra después, y en un bri
llante discurso rechazó de tal modo la acusación que ni
siquiera fué tomada en consideración por el Consejo;
pero hizo más, y fué devolver el golpe á los Anfisenses,
á quienes acusó' de haber violado escandalosamente el
derecho sagrado. La parte baja de la llanura de éstos
confinaba} sin que hubiera línea alguna de demarcación
natural, con el territorio de la antigua Cirra, puesto en
entredicho desde la primera guerra Sagrada, y sustraído
á todo uso profano. Durante los desórdenes de los últimos
tiempos se habían apropiado los Loerios porciones de
este territorio, establecido tejares en el suelo de Cirra,
cerrado de nuevo el puerto y percibido los derechos de
entrada de las naves. Eskhines recordó estos hechos en
un terrible apóstrofe: desde 10 alto de la meseta de

205
204 HISTORIA

DE GRECIA

d de se sentaban los Anfictyones al aire li-rocas, en on . bl
u mostró con el dedo el humo de los teJares esta e-

:e, 1 '11 de'!<..c mar y propuso dirigirse allí todosCIdos en a 01'1 a ~1 . ,
. tos (1). Lo avanzado de la hora hIZO aplazar la ex.cu[-
J~~n para el siguiente día, en la mañana del cual fueron
:~dos los hombres de DeIfos conducidos por los .Anfictyo
nes á incendiar aquellas pobres moradas, situadas á
ocas horas de marcha, y á cegar el puerto. Era. esto
~na improvisada guerra Sagrada, un ataque realJ.zado
en plena paz contra todas las formas del derecho. EJecu
tado el acto, y cuando ya la tropa délfica marchaba en
desorden vino ésta á las manos con los Anfisense~, ~ue

aeechab~n su regreso, teniendo para salvarse, SI bIen
sufrió n01ables pérdidas, que emprender una desordena
da fuga hasta Delfos (2). A consecuencia de este nuevo
atentado resolvióse inmediatamente convocar á los An
fietyone~á una reunión extraordinaria en las Tl:ermópy-

'las á fin de que los diputados de las ciudades aliadas pu
die~an concurrir con amplios poderes y tratar acer~a del

E kl . que con tan brIllantenuevo caso de guerra. s lInes.> .
éxito había combatido por el honor de su patrl~ y los
derechos del Dios, regresó triunfante á Ate~as, dlÓ CU6~~
ta de su misión al pueblo y pidió instrUCCIOnes para
Asamblea federal que iba á celebrarse (3). .

1 . en la mIsmaAl principio todo parec~a marc lar, aun .
. comUlllcar á susAtenas á gusto de Eskhll1es, que supo .

conciudadanos el fanatismo artificial que habla desper-
d · cal' en su fa-tado en Delfos no avergonzándose e Il1VO

, S da y atre-Val' el recuerdo de Salan y de la guerra agra , .
Ó tI como un traidor,viéndose á presentar, á Dem s lenes . d d

A fi S en su cualJda eque habían comprado los n sense ,
2 000 d as para mantenerPylagore, por la suma de ' . racm·

(1) Eskhines, In Ctesipl~on., §§ 118 á 121; Demósthe
nes, Pro coronlf, §§ 1§4§9 ~1'2s21~si24' Demósthenes, lbidem,(2) ldem} Ibtdem, a,
§ 151. ",

(3) ldem, Ibidem, § 125.
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oculto su atentado (1). Tan grande fué el contaO'io del
fanatismo, que olvidaron los AtenienFles lo O'raveo de la
situación de su propia ciudad para bO pens~r más que
en los tejares de Cirra y en el crimen de los Anfi
senses.

Sólo á costa de grandes esfuerzos pudo hacer oir De
mósthenes, primero en el Coosejo y después en la asam.
blea d.el pueblo, la voz de la razón, y conseguir que com.
prendIeran.los Atenienses en qué peligro se precipitaban
aceptando los proyectos de Eskhines, que no tenían otro
objeto que llamar á los Macedonios al país. Atenas re
solvió no estar representada en la Asamblea de las Thar
mópylas (2). Si ya no era posible impedir del todo que se
explotara la discordia tan criminalmente suscitada ni
destruir las intrigas de EskJ1ines, al menos la derrota de
éste fué completa y un verdadero Ü'iunfo para Demós
tbenes el que produjera un resultado completamente
contl'ario la tentativa de enemistar con tal ocasión á

Atenas ~ Tbebasj porque tló'.mbién se abstuvo ésta (3) de
concurrIr á la asamblea, é inauguró por primera vez una
política que, conforme á los votos tanto tiempo acaricia
dos por Demóstbenes, hacía posible la aproximación en.
tre los dos Estados.

De esta manera fué la reuniÓn convocada en las Ther
mópylas una asamblea de partido en que no se hallaban
representados más que los Estados absolutamente de
pendientes de Macedonia. Todavía no había creído opor
tuno .p~esentarseFilipo, hallándose nueve meses después
del SI tlO de .Byzancio lejos aún de los Griegos, ocupado
en combatll' á los Escythas y Tribalos en el fondo del
valle del Danubio (4). El ['ey necesitaba un intervalo an
tes de 1<1, catástrofe que se proponía producir: así es que
la asamblea anfictyónica autorizó para dirigir la guerra

(1) Eskhine~, In Ctesiphon, § 113.
(2) Ielem, Ibld., §§ 126 Y siO's
(3) Idem, Ibid., § 128. O·

(4) Idem, Ibid.

Sagrada á Cotyfo de Farsalia, su presidente. Los amena
zados Anfisenses prometieron sati facción, pero no hi
cieron nada (1), Y cuando transcurrió el verano y Filipo,
que había regresado del norte, estuvo curado de sus he-

-ridas y dispuesto á la invasión, volvió á ocuparse la
asamblea de otoño en Delfos de la resistencia de los An
fisenses, diciendo que no había más qu~ dos caminos
que seguir: ó reunir dinero, levantar tropas y castigar á
Jos Estados recalcitrantes, ó nombrar á Filipo general de
la Confederación. Prevaleció lo último, según estaua
convenido hacía ya tiempo, sin embargo de lo cual re
prochó Eskhines á los Atenienses el que hubieran des.
perdiciado, mal aconsejados por Demósthenes, l~ oca
sión que les ofrecieran los dioses de una guerra piadosa

y honorífica (2).
La negligencia, la ceguetlad y la traición facilitaron

en poco tiempo á Filipo la ocasión que buscaba. De lane
gligencia son responsables los Atenienses, que no habían
estado sobre aviso cuando las elecciones délficas; mejor
lo habían hecho algunos años antes cuando se negaron
á confiar á Eskhines los intereses de su ciudad en Del
fas (3): el pueblo no era capaz de formarse una idea exac
ta de lo que ocunía á lo lejos, y el mismo Demósthenes,
que estaba en el deber de dirigir sus mil'adas en todas
direcciones. es culpaLle hasta cierto punto de 110 estar
mejor enterado ele lo que pasaba en DeIfos y de no con
ceder más importancia á los peligros que amenazaban
por esta partej comprendió peTfecLamente la situación
al regreso de Eskhines, Y entonces fué cuando le lanzó
aquel terrible apóstl'ofe: «¡Tú traes la guerra al Ática,

(1) Respecto del modo como procedió Cotyfo, v. Es
khines, In Ciesiphon., SI 129.
- (2) Eskhines, Ibidem, § 129. Conf.. Demóstb., ~1"o co
rona, § 151. De cualq uier modo, Eskhmes no tomo parte
alguna en esta resolución. Tampoco hay prup.bas de que
los enviados atenienses estuvlesen presente en esta
sesión

(3) V. la pág. 145 de este tomo.
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(1) Acerca de los súasgs!c; de Anfisa, cuyo llamamiento
pedía Cotyfo, v. Eskhine's, In Ctesiph., § 129. J?s muy p!'o
bable que los 8t' súaegwzv <psúYWl:Zc;, en c~ya rell:tegr~clón
insistieron los Anfictyones, son los mIsmos IndIVIduos
que habían producido la catástrofe, de .acuer~o con los
partidarios de Filipo y que habían Sido lI1mediatamente
declarados como traidores.

testar contra la capital del Ática en el seno del Consejo
anfictyónico; pero indudablemente debió haberen el com
plot personajes anfisenses; que no pudo ser efecto de la
casualidad la inconveniente violencia ni el tono provo
cativo de los diputados locrios, que tan perfectamente
cuadraban con todo el desarrollo del drama. En Lócrida
exisUa tamhién el partido de los «piadosos», cuyo jefe
.era Cotyfo (1).

La marcha de los sucesos vese ya más claramente
desde el momento que se presenta Eskhines en escena
pal'a desempeñar el principal papel. El amigo de Eubulo
quiere hacer ver que le ha cogido de improviso el asun
to; que no sabe sino por un vago rumor que se va á pre
sentar una proposición contra Atenas y que, sólo dQs
pué's de haber oído las quejas de los Anfisenses, es cuan
do tuvo la inspiración repentina para contestar victorio
samente á los acusadores.

IY pensar que todo estaba dispuesto de antemano! Por
que hacía mucho tiempo que estaba convenido que !';us
compatriotas y colegas le dejaran libremente el puesto
para hacerse él cargo de todo el asunto; ¡este hombre,
cogido de improviso, encuentra y dispone inmediata
mente de todos los documentos que probaban el crimen
de los Anfisenses! Evidentemente que la historia de los
escudos coln-ados en el santuario era una cuestión des-

o ,
provista en absoluto de importancia, la cual no VOlViÓ
.á mencionarse en cuanto produjo el efecto que se ape
tecía.

Los Anfisenses cayeron en el lazo, y el anfictyonado
que presidía Cotyfo, hombre entregado completamente
á Filipo, procedió de una manera apresurada y violenti-

»unaguerraanfictyónical» (1). La ceguedad es imputable á
los Anfisenses, que presade una imprevisora sobl'eexcita_
ción, se lanzaron á un conflicto cuyas consecuencias de
bían sufrir ellos mismos. En cuanto á la traición, estaba
en todas partes. trabajando con arreglo á un plan perfec-'
tamente combinado, que tenía el asentimiento de todos
los partidario~de Filipo y cuya grandes líneas habían
sido seguramente acordadas cuando triunfaron Eskhines
y sus colegas en las elecciones délficas. Como en una
comedia bien estudiada, vemos desempeñar pedecta
mente á los actores sus respectivos papeles, sucederse
ordenadamente todas las escenas y llegar paso á paso
al desenlace que ha querido .el autor, que aunque oculto
á los ojos del público, ha dirigido toda la acción. No cabe
duda más que sobre un punto. á saber: hasta donde se
desarrollaron por sí mismos los sucesos y desde cuándo
comenzó á dirigirlos la intriga.

El rey quería ser llamado· á Grecia para un nuevo acto
federal, y lo primero que se necesitaba el'a encontrar un
pretexto al castigo y un Estado á quien poder hacer la
guerra so color de sacrilegio. Eligióse, pues, como vícti
mas á los Anfisenses, únicos sobre quienes pudo hacerse
presa; pero como su falta no eran más que pecadillos de
poca monta, conocidos y tolerados tranquilamente desde
hacía años, se hubiera descubierto fácilmente la intriga
á haber aprovechado bruscamente la ocasión de conver
tir en caso de guerra una usurpación de territorios co
metida hacía tanto tiempo. Era preciso, pues, inducirlos
á dar motivo con su arrogancia á pedirles satisfacción,
y Thebas se encargó de este papel. Parece que tuvo toda
esta intriga su origen en Thebas y que, hombres de Es
tado tebanos, como Timolas y sus partidarios, fueron
los que abusaron de una manera odiosa de la poca pers
picacia de los Anfisenses, explotando su odio contra Ate~

nas é induciéndoles con toda clase de seducciones á dar
públicas pruebas de su celo por la glo'ria del dios y á pro-

(1) Demósthenes, Pro corona, § 143.
RlSTORIA DE GRECIA.-TOIIO vm. 14
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sima, con objeto, sin duda, de excitados á cometer un
nuevo delito y hacer inútiles cuantos esfuerzos hubieran
podido emplearse para arreglar el asunto amistosamen
te. El carácter hipócrita de Eskhines debía encontrarse
satisfechisimo de volver á jugar un doble papel, es de·
cir, poder presentarse como ardiente patriota y trabajar
al mismo tiempo por traer sobre su patria el mayor de
los desastres; porque :¡la era posible dudara que en el
momento en que provocó la autoridad federal contra An·
fisa abria al rey el camino de Grecia, ni que con ello
exponía á su ciudad natal, en estado de guerra con Fili
po, á un inminente peligro. Lo único dudoso es si su con
ducta la dictaba -el odio -á sus enemigos que habían tri un
fado de él en Atenas ó l~ influencia del oro macedónico- J

como le echó en cara Demósthenes (1). Aun dando á su
conducta la explicación más indulgente, y admitiendo
que viese en la aproximación de un ejército macedónico
el mejor medio de derribar al partido de la guerra, siem
pre habrá que convenir en que esta manera de servirse
del enemigo de su patria para sus particulares designios
era una odiosa traición. Pero si- Eskhines fué un traidor,
no lo fué seguramente por razones políticas, sino más
bien por motivos personales. Hombre sin carácter, inca
paz de resoluciones independientes, siempre estuvo al
lado de los que pudieron darle ocasión á que brillaran
sus talentos y desempeñar importantes puestos á que no
hubiera llegado nunca por honrados caminos, no obs~

tante su incontestable valer. El principal móvil de sus
acciones era la vanidad. Desde su embajada á Pela esta
ba desvanecido por la grandeza de Filipo y no tenía es
crúpulos en servir los intereses del rey para satisfacer

(1) La defensa de Eskhines y la refutación de las sos
pecbas manifestadas acerca de este punto por Demós
the~e~1 tal como la _reproduce Spengel (Demósth., Ver
thetdz{/ung des Ctestp/wn), no ha podido convencerme.
F. Castets (Eschine l'Orateur, Paris, 1875, pág. 103), per
siste en creer que Eskhines era más vanidoso é inocente
que malvado.

su inquieta ambición y adquirir ventajas personales. Re
legado más cada día á segundo término por lH. superio
ridad de Demósthenes, buscaba nuevas ocasiones para
hacerse vale)'; de aqui que tomara parte sin vacilar en
'aquella intriga que, urdida en Tbebas, en Delfos ó en
Atenas, era siempre una criminal coalición de todos los
traidores filipistas, que deseaban traer á su patria un
ejército macedónico y poner en manos del rey los desti
nos de Grecia.

Cuando Filipo, que se mantenía en una prudente re
serva, vió concluida la obra de sus agentes, no se biza
esperar: entregó Nicrea, ciudad locria, á los Thesaliotas;
tomó á su regreso las Tbermópylas (1) y se apoderó, al
principio del invierno, de todas las entradas de la Grecia
central. Para quien observara atentamente los movi
mientos militares en las comarcas fronterizas, la activi
dad del rey y de sus generales, -la prudencia con que se
inauguró la campaña y las grandes masas armadas que
se concentraban poco á poco, no podía ser dudoso que
los proyectos de Filipo iban más allá del castigo de una
oscura población de Lócrida, pretexto de la expedición,
ybien pronto tuvieron que convencerse por si mismos
de esto hasta los Griegos más alejados de la frontera.

Desde las Thermópylas al interior de Grecia había va
rios caminos, uno de los cuales arranca del ángulo que
forma la montaña cerca de Heráclea, la antigua Trakhis,
y va hacia las cuatro poblaciones de- la Dórida, desde
donde se dirige por un segundo paso entre el Parnaso y
el Corax á Anfisa, que está precisamente situada en la
desembocadura del desfiladero. Este camino es el que
corta en línea más recta de norte á sur el istmo que se
para el golfo Maliaco del de Crisa.

De seguir Filipo este camino, no tenia necesidad de
recorrer las Tbermópylas ni de tocar siquiera la Grecia
oriental; pero sólo envió por él una parte de su ejército,
y se dirigió con el grueso desde las Thermópylas hacia

(1) V. la nota 2 de la pág. 201 de este tomo.



212 HISTORIA DE GRECIA 213

el sureste por las rpontañas que se extienden desde la
Fthiotida hacia el mar de Eubea y que son estribacione
del Calidromo y del Cn"emis, cuyos pasos conducen á Fó
cida y á Beocia, terminando el más importante de ellos
cerca de Elatea. Aun antes de que se tuvieran noticia
ciertas de los movimientos del ejército. apareció el rey
inopinadamente en el valle del Cefisa, en donde no podía
encontrar resistencia después de devastada la Fócida.
Elatea, la más importante ciudad de la vertiente sur de
la cadena de montañas fronterizas, llave del paso princi
pal y de toda la Grecia centeal, fué fortificada apresura
damente, estableciendo Filipo más abajo de ella un cam
po atrincherado (1) desde donde dominaba" el llano del
Cefisa, cuya mayor anchura se extiende entre Elatea y
Tithora, situada enfrente, al pié elel Parnaso. Tenía cu
bierta su retirada) aseguradas sus comunicaciones con
Thesalia y Macedonia, disponiendo aelemás de todos lo
l'ecursos de lin fértil valle, de inmejorables pastos para
su caballería, y de un terreno ventajoso para los movi
mientos de sus tropas. Poe una pal'te, en efecto, y re
montando el valle del Cefisa) se comunicaba fácilmente
con el país de los Dorios y con los pasos que desde alli
conducen á Anfisa por Cytinion; y por la otra) es decir,
siguiendo la corriente del río, estaba tan cerca de la
frontera de Beocia, que podía tener enjaque á Thebas, sin
verse obligado á ocupar su territorio. Con la ocupación

(1) Eskhines, In Ctesiph., § 140. La ocupación de Ela
tea data de los últimos meses del año 339 (Westermann
ad Demósth. Pro corona, § 152). Desde el año 344 se venía
pensando que Filipo fortificarí'a el día menos pensado á
Elatea (Demósth., Filípica II, § 14). Según Kochly,(Swe¿z.
Musseum, II, pág. 37), deben colocarse los sucesos su
~esivos, á pesar de lo que dice Plutarco (Demósth., 18),
en el orden siguiente: 339 al 338:-toma de Elatea;
acantonamiento del ejército en los cuarteles de invier
no;-negociaciones entre Atenas y Thebas;-salida de
los Atenienses;-escaramuzas de invierno.-Primaocra

. del 338;-marcha sobre Anfisa;-intrigas en Atenas;
nuevas ne~ociaciones;-regresode Filipo á Fócida;-in
vasión de la Beocia y batalla de Kheronea.

de Elatea había arrojado Filipo la máscara y ocupado
una posición inmejorable para el ataque de la Grecia
occidental y orienta!. Ya era evidente que no pensaba li
mitarse á una expedición contra Anfisa.

Ciertamente que Demósthenes había prevenido en
tiempo oportuno á los Atenienses) en el momento mismo
en que se tuvo noticia del pérfido proyecto de una nueva
guerra Sagrada; pero éstos permanecieron tranqui~o~,

acaso figurándose que la cuestión de Anfisa serVirla
para que no descargara la tormenta sobre su ~ab~~a.

Por esto fué más rápida y más profundcL su desIluslOn:
ya les parecía que estaba el enemigo á las puer~as de
Atenas, é inmediatamente vieron pasar ante sus oJos .to
das las miserias de aquella guerra tau valientemente
acordada por ellos cuando el enemigo se encontraba en
el fondo de la Thracia.

Era ya de noche, cuenta Demósthenes (l), cuando re
cibieron los Pl'ytanos la nueva de la toma de Elatea, é
inmediatamente abandonaron la mesa comun: unos des
pacharon del Agora á los mercaderes y encendieron un
gran fuego, que era la.señal de aviso á la población ele
la campiña, y otros enviaron á prevenir á los general~s

é hicieron tocar á alarma. La ciudad se puso en mOVI
miento: al despuntar la aurora del día siguiente convoca
ron el Consejo los Prytanos en la casa de la ciudad, afl~

yeron los ciudadanos al Pnyx, antes de que el Consejo
hubiera tomado ningún acuerdo ya esperaba ansioso to
do el pueblo. Cuaudo los Pl~ytanos hubieron ex~~esto la
situacióu y hecho repetir al mensajero la notIcIa, pre
gunta.ron: ~Quién pide la palabra~ Como no había pro
posición del Consejo, quedaba integro el asunto á la
Asamblea del pueblo, y, sin embargo, no subía nadie á la
tribuna. El heraldo repitió diferentes veces su llama
miento; presentes estaban los diez generales y todos los

(1) V. Demósthenes. Pro corona, ~ 169,. la pintura de
e~ta escena, que tambi~n ha15ía descrrto Hyperides
(Fragm. Orat. Attic. n, pago 387).
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(1) Demósth., De reb. Cherson., § 63. Conf. la pág. 59
-de este tomo.

(2) Ide m, Pro corona, § 178.
(3) ldem, Ibid., § 177.
(4) ldem, Ibid., § 178.

hacer más decisi va su conversión su ri validad con Es
khines, al cual juzgaba pl'incipalmente despreciable
porque había trabajado constantemente en alimentar la
hostilidad contra los vecinos, en excitar á los ciudada
nos contra Thebas, en hacer cada día más profunda y
más irremediable la excisión, yen empujar á los Theba
nos hacia los Macedonios. Demósthenes aferróse con
más reso~ución á sus ideas, fué siendo cada vez más in
dulgente su juicio sobre Thebas, y reconoció más fran
camente la valía del vecino Estado. En su discurso sobre
los asuntos del Khersoneso invitó á los Thebanos á estar
sobre aviso y á no fiarse de la benevolencia con que los
trataba Filipo (1). La opinión de los Atenienses era toda
vía, sin embargo, tan hostil en aquella época que pudo
.inducirles á buscar aliados hasta en Persia, pero no se
.atrevió á nombrar á los Thebanos.

Con la caída de Elatea había cambiado todo: ya n.o se
podía buscal' socorros en países lejanos, siendo única
mente los vecinos más próximos los que podían prestar
J,ervici0s; así es que de repente vióse la salvación en
una alianza con Thebas. Demósthenes pidió que inme
diatamente se entablaran negociaciones para hacer un
tratado ofensivo y defensivo (2) con ésta, que se movili
zara todo el ejército cívico y que partiel'a á la frontera
beocia (3). Para llevar á cabo estas medidas con la in
dispensable energía necesitábase una autoridad superior
revestida de poderes extraordinarios. Yen su consecuen
cia, propuso que se instituyese, .mientras duraba la gue
rra, U11a comisión ó junta de gobiel'llo de diez individuos
que velara, de acuerdo con los generales, pOI' la salva
ción del Estado del modo que juzgase más convenien
.te (4) Demósthenes fué nombrado presidente de esta j un
ta de salud pública: Rodeado de hombres que compartían

HISTORIA.

or~d.ores, y en la obligación todo patriota de dar un cou
s~Jo Y ofrecer su ayuda; reinaba, no obstante, un silen
ClO d~ muerte; ante el terrible suceso habían perdido los
A.temenses el habla. Todas las miradas se dirigieron ha
cIa De~ósthenes, que tras un lal'go y penoso silencio y
en medIO de. la perplejidad general, subió al fin á la tri
buna, no para presentar dudas é incertidumbres sino
resuelta y metódica exposición de lo que e . . 1 l'. xlgla a lonra
~ ~a salud de la patria. Con maravillosa presencia de
ammo aprovechóse del terror del momento para ob
tener lo que creía más impol'tante} la alianza con
Thebas.

Demósthenes había pal'ticipado hasta entonces de la
general a~imosidad de sus conciudadanos contra The
bas: .tamblén él había creído que los antiguos amicros de
Pel'Sla er~n los partidal'ios naturales del nuevo enÓemigo
de la patrl~, y habíalos considerado incapaces de com
p;e.nder el Interés nacional. Tenía, sin embargo, un es
P~rItu demasiado elevado y un corazón demasiado helé
mco para entregarse á un ciego odio, y amaba demasia
do l~.cons.ervación del pueblo helénico para deseal' la
deblhd~d o la destl'ucción de uno de sus elementos; pero
no p~dla demostral' tales ideas sino con una gran pru
denCla, de lo cu'al tenemos la prueba en su discurso so·
~re la Paz en donde conjura á sus conciudadanos á no
lllterrumpirle colél'icamente si expl'esa la esperanza al
menos de que vendrá un tiempo en que los mismos The
banas retrocederán ante la idea de marchar con Filipo
contra Atenas (1).

Los años sigu~en~esle dieron la razón, porque después
de la paz se verIfico un cambio en la opinión pública de
The.bas, empezando á formarse allí también un partido
nacIOnal cosa que n . á 1 .', o escapo a atenta y perspIcaz mI-
rada de Demósthenes. Operóse, en su consecuencia una
revolución análoga en sus ideas (2), contribuyen'do á

(1) Demósth., De pace, § 15.
(2) V. la pág. 137 de este tomo.
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(1) Theopompo, Fragm~ 230; según Plutarco, Demós
thenes, 18.

niendo, como Ateniense, la desconfianza de todos. Atenas
estaba completamente aislada frente al rey, y de aquí
que fuera muy fácil interpretar mallos designios de De
móstben\s y de que se pudiera creer que sólo para
salvar á su patria, que era la que había provocado la

uerra, trataba de comprometer en ésta á Thebas. y era
;eguro que los Thebanos serían los más expuestos á su
frir los p~ligros de la misma, porque, al fin y al c~bo,

Atenas no podía ser atacada con probabilidades de trIUn-
fo sioo por una formidable escuadra. .

Á pesar de todo, cuando llegó el d~a ~ecisivo, trlU~fó
Demósthenes en la dieta beocia, conSIgUiendo demostrar
tan elocuentemente el deber común de luchar por la hon
ra y la libertad de la patria y por su propia inclepend.en~

cia que conquistó el asentimiento de to~os ~os BeocIOS.
con su discurso desapareciel'on las vaCIlaCIOnes y pre
venciones y se despertó en Thebas, lo mismo q~e. antes
en Atenas, el fuego sagl'ado del entusiasmo patrlótlc~(1).
Esta fué la más "Tande y la más .hermosa de las VICtO
rias de Demóstb~nes, el más personal también de sus
actos y el que le pertenece por entero; p.or~ue no fU.é
sólo un gran triunfo moral, sino un aconteCImiento poh-'
tico que pesó extraordinaria Ydecisivame~te en la b~
lanza. Las medidas que adoptó Filipo á últIma hora de
muestran claramente el interés que tenía en impedir la
unión de los dos pueblos. El rey, en efecto, había contado
en absoluto con la irreconciliable enemistad de éstos;
pero una vez que se hablan tenc.ido la mano podían ~nir

seles los otros Estados y ser posible un levantamIento
nacional que destruyera su situación en Grecia y com·
prometiera los resultados ya ohtenidos. Evideoterr~el1te

quedaba aún en Thebas algo del espiritu de Epaml!"!on
das y de sus amigos: la facultad por lo meno~ de ~om

pl'ender las grandes ideas, de adherirse á las mtellgen
cias superiores, de dejarse seducir por la verdadera elo-
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SUS sentimientos é ideas, era el verdadero soberano de
Atenas, descansando sobre sus hombros la salvación d
la ciudad. e

Lo primero que había que hacer era ir á Thebas, yalll
fué Demóst~enes encontrando ya reunidos á los dip·uta.
d~~ de las cIUdades beocias, asi como una embajada de
FIlJpO presidida por el astuto Python (1), el hombre má
á P~opósito para despertar cuanta animosidad pudieran
abrIgar los Thebanos contra Atenas y para recomendar.
les loa al~~nza macedónica. Indudablemente, lo que más
temla FI1JpO era la unión de los dos Estados más milita.
res de Gre·cia, porque su reconciliación en el tel'reno de
un levantamiento helénico seria una derrota moral de su
politica anfictyónica y haria mucho más difícil la mal'cha
de la guerra. Asi es que se mostró muy prudente, no
aprovecl?ándo.se d~ la proximidad de su ejército para
tener eXIgenCIas rIgurosas ni de gran alcance. Filipo no
se. presentaba como rey de Macedonia, sino como un
mlembr~ de la Confederaciéln helénica, y á su embajador
acompa~ab.andelegados de los cantones griegos (2): no
~uer¡a sIquIera una alianza activa, pedia sólo la neutra.
h~ad de los Beocios en la guel'ra contra Atenas y su pero
mISO para atravesar su territorio. Para el caso de una
resolución favorable ofrecía en perspectiva á los Theba
nos abundante botl~ y engrandecimiento territorial, y
para el ~a.so c~ntJ:arJO todos los horrores de una guerra
que SUfrIrla prmclpalmente la Beocia.
. &Qu~ peso echaría Demósthenes en el platillo contra

rlO~ NI podía inspirar terror ni emplear la seducción: en·
v~z de á ofrecer ventajas, no iba más que á pedil' sacrifi
CIOS y á llevar l~s miserias de la guerra, siendo, por otra
parte, desconoCIdo para los ciudadanos de Thebas y te-

(1) V. la pág. 155 de este tomo. Los'enviados de Filipo
á Thebas eran Python (Diodoro, XVI, 85), Am ntas
Cl~arkho (Ma:rsyas, Fr. 7; Plut.,.Demósth., 18). y Y

() Los alIados de Macedonia era¡n los Tbesaliotas
~ll1anos, Etolios, Delopes y Fthiotas (Filokhores'
~'ragm. 135). '
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cuencia y de amar á la patria helénica. Roto el hielo
realizóse felizmente en un instante lo q1,le ni Epaminon~
das por un lado ni el partido beocio de Atenas por otro
habían p.odid? con~eguir por la fuerza de las al'mas y
por una mtellgencla política, contratando en la hora crí
tica una íntima alianza los dos pueblos vecinos tan evi
dentemente llamados á aux.iliarse mutuamente.

Los TheballOS diel'on, pues, una respuesta negativa á
los embajadol'es de Filipo y aceptaron todas las p1'Oposi
ciones de Demósthenes. Atenas garantizaba á Tbebas la
completa soberanía de la Beocia, y los gastos de la gue
rra se repartirían proporcionalmente; resolvióse al mis
mo tiempo la restauración de las ciudades focidias. y se
organizó la direcciOn común de la guerra por tierra y por
mar (1). Era esta alianza la más noble y equitativa que
se hubiera contratado jamás entre ciudades helénicas,
porque descansaba en el olvido de mezquinas suscepti
bilidades de amor propio y en el interés de la patria en
peligro. Thebas tendía la mano á los Focidios para le
vantarlos; el muro que separaba el Ática y la Beocia es
taba destruido, y en los dos lados del Citheeon. desde el
cabo Sounión al Parnaso, no reinaba más que una vo
luntad, la de Demóstbenes, de acuerao con los más no
bles espiritus de su pueblo.

Como en-la época de las guerras médicas, encontrá
banse abara frente á frente dos grupos de Estados, pac
tando uno con una nación extranjera, resuelto el otro á
luchar por la libertad. Tratábase, pues, de defender en
.común esta Grecia más pequeña y de utilizar para ello
las defensas natul'ales. Más abajo de Elatea se estrecha
el valle del Cefisa: una estribación del Parnaso (2) avan
za hacia el río, y de .la montaña opuesta, el Cnemis, se
destaca otra ~aIiente á cuyo pié estaba situada la ciudad
de Pal'apotamios, formando un estrecho paso que ocupa
ron los aliados: allí estaban ahora las Thermópylas de la

(1) Eskbines, In Ctesiphon.; § 142.
(2) Hoy monte Parori.

Grecia libre (1). Atenas y Thebas trataron también de
procurarse otros puntos de .apoyo contra Filipo, y de
aquí que se pusieran en relaCIón con los Anfisenses, por-

ue había que impedir que el rey se desembarazara pron-
q . l' . (2)to de éstos por la fuerza ó por una mte Igencla. ,y se
decidió que protegieran la Lócrida (3) 10.000 mercena
rios de á pié Y 1.000 de á caballo, á sueldo todos de Ate
nas, ejército que partió para Anfisa al mando de Khare.s
y del Thebano Proxeno (4). Así se rechazaba toda partI
cipación en el vergonzoso abuso que se había hecho. en
interés de Filipo, y se tenía el valor de poner. á la vIsta
de todos los Helenos, la salud de la patria por encima de
las excomuniones del anfictyonado traidor á su país. Em
pezóse, pues, á trabajar inmediatamente ?ara repal'ar en
.cuanto fuera posible la injusticia cometIda y restaurar
la Fócida sacrificadd á las intrigas délficas. Al llama
miento de las ciudades aliadas respondieron los fugitivos
moradores volviendo á su patria, reuniéndose de nuevo
las familias dispersas en· sus abandonadas viviendas (5),
reorganizándose rápidamente bajo la protección de las
tropas Locrias, con aquella habilidad propia de los Hele
nos en las ruinas de sus ciudades, ayudando á guardar
los desfiladeros del Parnaso, y siendo los más entusiastas
aliados porque ardían en deseos de vengarse de Fi?ipo y
€ taban resueltos á defender su reconquistlida patrIa con
el valor de la desesperación. Los aliados enviaron, final
mente, diputados á toda la Grecia en demanda de refuer
zos, mostl'ándose dispuestos á suministrarlos Y á apron
tar subsidios á la caja militar (6) los Estados traídos á la
alianza por Demósthenes, Megara, Corintho, Eubea,

(1) Tbeopompo, F-ragm. 264, según Estrabon, pág. 424;
Polyen., IV, 2, .14.

(2) Vita X Orat., pág. 851.
(3) EsklÜnes, In Ctesiph., § 146. .
(4) Polyen., IV, 2, 8. . . 1 t de
(5) Pausanias, X. 3, 3. Se trata prlllclpa men e

Ambrosos ó Ambrysos. (Pausan., X, 36, 3; [V, 31, 5).
(6) Pluth., Demósth., 17; In etesiph., § 95.
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(1) Eskhines, Defalsalege, § 106.

por la Beocia, sentimiento que venía considerándose
como una especie de aberrac~ón imperdonable en un Ate
niense digno de este nombre (1). Entre los adversarios
ilustres de Demósthenes sobresalía Foción, que le hacía
la oposición con no oculta amargura en una época en que
tan fecunda hubiera podido ser la inteligencia de ambos,
oposición que seguramente era la que más sentía Demós
thenes por ser Foción el carácter más viril de Atenas, si
se exceptúa el suyo, un hombre que todo lo debía á si
mismo, como él y como él espíritu independiente é in
quebrantable. Nunca había sido Foción hombre de par
tido en la verdadera acepción de la palabl'a, confundién
dose en su persona las dos tendencias de la sociedad con
tempoTánea: de la Academia había sacado un profundo
desprecio por todo lo existente; pero su naturaleza pl'ác
tica y laboriosa le impedía abstraerse del mundo, como
hacían los verdadel'os platónicos: necesitaba llevar una
vida acÜva y servía á su país por deber y por conciencia,
pero sin afición, sin amor y sin entusiasmo. Difícilmente
se encontrará otro general tan afortunado en sus empre
sas con menos ambición y á quien menos satisficiera sus
propiQs triunfos: cada guerra aumentaba su pre tigio, y
no deseaba, sin embargo, más que la paz: ganábanle sus
talentos la general estimación, pero despl'eciaba al pue
blo que le honraba y l'espondía á su confianza con una
desconfianza altanera. Para él todo arranque del pueblo
era un vértigo peligroso y tenia por funestos consejeros
de la República á los que trataban de despertarla é im
pulsar á los ciudadanos á realizar esfuerzos superiores á

·sus facultades. No pretendía ser orador y, sin embargo,
su educación dialéctica, la energía de su caL'ácter, su
calma, su frialdad, sus conservadoras ideas, consecuen
cia natural de la estrechez de su punto de vista, daban á
sus palabras tan terrible energía que, ya expresara sus
opiniones propias, ya combatiera en público las de otros,
hacían de él el más peligroso de los adversarios de De-
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r,\khaya, Leucade y Corcyra. Los envidiosos Pelopone
SI~COS conser:aron al menos la neutralidad (1) y no se
deJaron seducIr por Filipo, que les babía pedido auxilia
res á pretexto de una guerr&. Sagrada.

La enemistad que reinaba entre Thebas y Fócida, en
tre !Ócida y An~sa, entre Anfisa y Atenas, había desapa
reCIdo, pues, felIzmente. Alrededor del Parnaso se reunla
un podero~o ejército, al mismo tiempo que los Thebanos
Y, los AtenIenses, fraternalmente unidos, tomaban posi
cIOnes contra F,j)i~o en la frontera de Beocia y vigilaban
todo~ sus mOVImientos. Hubo sangrientos encuentros
parcIales, en el llano del Cefisa, á dos de los cuales se les
conoc,e c?n los nombres de «Combate del 1'10» y «Comba
te de mVlerl1O» (2), y en ambos tuvieron ventaja los alia.
dos, mostrándose en ellos los Atenienses, como dijo De
mósthenes ?on .orgullo, no sólo irreprochables sino dig
n~s de admIracIón por su exceleüte armamento, su ardi.
mIento y su disciplina. De nuevo volvióseles á llamar los
campeones de Grecia, Algunos cuerpos, particularmente
afortun~dos en el combate, como el de la' tribu Cecropida
con su Jefe ~oul~rkho, consagraron en la acrópolis (3)
o~rendas votIvas a Athena; la ciudad celebró estas victo
rIas con sacrificios y procesiones, y todos los espíritus
se hallaban exal.tado~, reconocidos, llenos de esperanza.
Tenlase en la dIreCCIón de Dem6sthenes absoluta con.
~anza á la cual se dió expresión pública, concediéndole,
a propuesta de su primo Demomelés, antes su enemigo,
una corona de oro en la fiesta de las grandes Dionysia
cas como salvador y protector de la ciudad (4).

Pero no es que hubiera cesado la oposición á Demós
tenes; al contrario, sus enemigos trataban de arrebatarle
~l afecto de sus conciudadanos criticándole su simpatia

vNi, f~~óstbenes, Pro corona, § 64. Co~f. Pausanias,

(2) Idem, Ibidem, § 216
gi~l6~irchof, Monatsbe;. der Berlin. Akad., 1863, pá-

(4) Vita X Grat., pág. 846 a.
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mósthenes (1). Foción era una especie de roca, contra la
cual se estreJlaban todas la~ corrientes de la época, que
cuanto más poderosas más inquebrantable resistencia
encontraban en él (2).

Además de Foción y de sus amigos trabajaron otras
gentes por impedir que estallara la guerra, anunciándo.
se signos poco tranquilizadores y explotándose como
aterradores pronósticos los accidentes ocurridos en las
últimas fiestas de Eleusis (3). Lo mismo que en la época
de Pericles, se alió la oposición con uJ;la corriente supers.
ticiosa alimentada por los sacerdotes, los cuales consi.
deraban la alianza con los Focidios y los Anfisenses ex
comulgados por Delfús como un hecho monstruoso que
provocaba la cólera de los dioses contra la República.
Hízose circular oráculos que atemorizaran al pueblo, y
acabóse por pedir que antes de dar el paso decisivo se
consultara á la Pythia qué conducta debía seguir Atenas,
no obstante saberse que Delfos no podía tener voz, me.
nos todavía que en la época de las guerras médicas, en
los asuntos de interés nacional; porque, como decía De.
mósthenes, la Pythia <dllipizaba» (4).

Pero la oposición fué impotente para detener el curso
de los sucesos. Los ciudadanos abrigaban gran confian.
za; la posición de Demósthenes era sólida, y dirigía con
mano firme los asuntos de su patria, empleando enérgi
cas medidas contra cuantos querían paralizar ó pertur.
bar el levantamiento patriótico: probablemente durante
su lucha con el partido sacerdotal es cuando hizo conde
nar á muerte, en castigo de sus intrigas, á la sacerdotisa
Theoris (5). Demósthenes dirigía lo mismo el gobierno
de Thebas que el de Atenas, y los patriotas veían aproxi-

~1) Plutarco, Foeión, 9 y 16.
(2) Acerca de Foción, v. el libro de Bernays Phokión

ad seineneueren Beurtheiler. Berlín, 1881. '
(3) Plut.,. Demósthenes, 19 y sigs.
(4) Eskhmes, In Ctesiph., § 13U.
(5) Filokhores, Fragm. 136; Plutarco, Demósthenes, 14.

marse alegre y confiadamente aquella campaña de estío
que iba á decidir de la suerte de Grecia. _ ..

Muy otra era la situación en el campo enemIgo. FIhpo
se había engañado completamente: las ciudades por él
destruídas volvían á levantarse sobre sus ruinas, y á de
recha é izquierda estaban defendidos los pasos con que
él contaba por numerosas tropas que ocupaban ventajo
sas posiciones: los primeros encuentros le habían sido
desfavorables: no había entrado en sus miras la lucha
en que se veía empeñado y cuyo éxito era muy incierto.

Durante todo el invierno había tenido el grueso de su
ejército detrás de las pasos; pero al principio de la pri
mavera necesitó salir de aquella difícil posición y mar
char adelante, fuera por el Parnaso ó por la Beocia, é in
tentó primero el combate al oeste porque allí crela tener
el triunfo más seguro. Aún estaba una de sus divisiones
cerca de Cytinion, en donde existe una garganta que va
á A~fi!'la desde la región de las fuentes del Cefisa; pero
Filipo no se atrevió á meter sus tropas de buenas á pri
meras en los peligrosos pasos de la montaña y prefirió
emplear una de aquellas astucias que tan buen resultado
le habían dado siempre con los Griegos. Dispuso, pues,
un movimiento de aparente retirada, alejó sus soldados
de los desfiladeros de la Dórida y anunció al ejército, en
órdenes del día que hizo caer adrede en manos del ene
migo, que había estallado en Thracia una insurrección
que reclamaba su presencia y hacía imposible por el m?
mento la continuación d'3 la guerra helénica. El ardId
produjo su efecto en aquellas tropas de mercenarios que
sólo podían mantener disciplinadl?tS la inminencia del
peligro y la inmediata presencia del enemigo: dispersá
ronse, pues; quedaron libres los pasos, y antes de que na
die pudiese pensar en esto y remediarlo, había vuelto el
rey á marchas fo-rzadas y penetrado en el país. Sorpren
didos los mercenarios fueron completamente' derrotados
cerca de Anfisa (1), que sufrió, con todo su territorio, la

(1) Oerrota de Praxenos (Polyeno, IV, 2, 8; Eskhines,
In Ctesiph., § 146).
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misma suerte que había sufrido antes la Fócida (1). Tam.
bién fué tomada por asalto y entregada á los Etolios la
ciudad de Naupacta, que ocupaban los Akheo!'l (2).

Merced á este triunfo, debido á la negligencia de los
mercenarios, si es que no á una traición tramada en sus
filas} queda desbaratada una parte esencial del plan de
Demósthenes. Filipo podía dit-igir ahora hacil~,el este too
das sus fuerzas; tenía libre acceso por la parte sur del
Parnaso; desde Naupacta podía también pasar al Pelo
poneso para obligar á los auxiliares de Atenas á volver
á sus respectivos Estados.

Probablemente fué este el momento que escogió el rey
para entablar nuevas negociaciones, porque estaba segu.
ro que las ciudades no soportarían mucho tiempo el r.s.
fuerzo sobrehumano que habían tenido que hacer, y sao
bía la resistencia que encontraba aún la politica belicosa,
así como la aterradora impresión que había producido la
caída de Anfisa. El primer país que Filipo debía trabajar
para la consecución de sus fines era la Beocia, que real·
mente no tenía en la cuestión más que un interés secun
dario: la capital, sí estaba aún impregnadadel espíritu de
Demósthenes; pero Thebas no era toda la Beocia y los
delegados de las ci udades rurales} cuyo territorio había
experimentado los males de la guerra, estaban ~nimados

de otros sentimientos. A consecuencia de las nuevas pro
posiciones de Filipo (3) se pl'oclujo un movimiento de va
cilación, sacando valientemente la cabeza, no sólo en
Thebas sino aun en Atenas, el partido de la paz, á quien
daba gran importancia tener á su frente al primer capi
tán de la República} hombre de cuyo patriotismo no pocHa
dudar nadie. ¡Extraña contradicción la de que mientras
el orador no militar empujaba á la lucha, no cesara el
hombre de guerra de' aconsejar la paz! Entre los dos
grandes hombres de Atenas hubo incidentes personales

muy vivos: irritado Demósthenes de la dura y tenaz re
sistencia de su adversario, dícese que le di rigió esta ame
naza: ({¡Vas á pasarlo mal con los Atenienses si se inca
»modan!» á lo cual respondió Foción: "y tú; si vuelven á
)la razón.» Da una idea este altercado y otros de la mis
ma época de la tensión de relaciones que existía entre los
opuestos partidos.

No podía Demósthenes soportar la idea de perder á úl
tima hora el fruto de largos años de sacrificios y esfuer
zos: aumentó, pues, su energía, y luchó con creciente vi
gor el ardiente patriota para espantar á los traidores,
sostener á los que vacilaban y devolver á los descorazo
nados su perdido aliento. Se ha censurado á Demósthe
nes el que hiciera pesar sobre Atenas un terror inconci
liable con el espiritu de una administración republica
na (1). Como cuando Pericles se hallaba al fl-ente del go
bierno, se levantaron quejas de que la constitución estu
viera suspendida de hecho y de que dirigier.a Demósthe
nes los asuntos atenienses de acuerdo con los jefes del
gobierno beocio. Decíase que no sufria ninguna contra
dicción, que trataba á los generales con despótico orgu
llo, que perseguía con implacable cólera, como anterior
mente Cleofón, la más insignificante manifestación de
tendencias pacificas, y que habiendo vacilado los Beotar
cas después de las últimas proposiciones del rey, los
obligó á permanecer fieles á su política por la violencia
y1a intimidación (2). Es necesario decir, sin embargo, que
estabajustificada la condu.cta de Demósthenes en Atenas
por el hecha de que no era una fracció"n importante del
pueblo la que le hacia la oposicióQ., sino un corto número
de individuos y grupos que trataban de dificultar su obra
por secretas intrigas. Los sentimientos de la burgu.esia
se manifestaron concediendo, á propuesta de Hypérides
que triunfó brillantemente de la oposición 'de Diondas

(1) Ac~rca del terrorismo de Demósthenes, conr. Es
khines, In Ctesiph., §§ 145 Y sigs.

(2) Plut., Demósthenes, 18.

(1) Estrabón} IX, pág. 419.
(Z3"») Theopompo, Fragm. 46.
( Eskhines, In Ctesiph., §§ 148 á 151.
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una nueva corona de oro al orador (1), hecho que se ve·
rificó, sin duda alguna, en la fiesta de las granJes Pana
theneas (estío del 338).

Una vez desecl1adas las proposiciones del rey era in
evitable un combate decisivo, deseado por una y otra
parle, para lo cual debían procurar ante todo los Helenos
conservar su fuerte posición en el desfiladero del valle
del Cefisa, y alli esperar el ataque; Filipo, por el contra
rio, que durante las últimas negociaciones había refor·
zado su ejército con tropas traídas de Macedonia por
Antipater, necesitaba un campo de batalla en que pu
diera desplegar su caballería y aprovechar su superiori·
dad táctica.

Dejó, pues, sus cuarteles de invierno, alejóse del rlesfi·
ladero, envió su vanguardia á la región montañosa que
limita pOl' el norte el valle del lag,) Copais, asoló las
localidades beocias y amenazó toda la región oriental.
Como los aliados se habían acostumbrado á Cl'eer que
dependía el resultado de la guerra de la posesión del des·
filadero, púsoles en cruel incertidumbre el movimiento
del enemigo: era po ible que todo el ejército macedonio
tomase la dirección del este, y ya no se sabría dónde es
perarle; precisaba seguir sus movimientos si se quería
protegel' la regiOn, conforme á los deseos de los Beocios.
Separáronse, pues, los aliados, no dejando para guardar
el paso más que una corta guarnición.

Inmediatamente que sucedió esto, que era lo que sé
proponía F'ilipo, volvió rápidam.ente con sus tropas á su
primitiva posición; de~barató, sin gran Elsfuerzo, las tro
pas griegas del desfiladero, á las que persiguió á través
del mismo, y se encontró con todo su ejército e.n el valle
beocio del Cefisa, cuya ancha llanura consideraba hacia
mucho tiempo como el terreno más ventajoso para una
batalla (2). Los Helenos se reunieron al sur del Cefisa,

(1) Demósthenes, Pro eorona, § 222. Conf. ·Schlifer,
Demósthenes, JI, pág. 529.

(2) Polyeno, IV, 2, 14.

apoyándose sobre Kheronea y sirviéndose del 1'10 como
l1nea de defensa. Sus contingentes se colocaron en línea
de batalla, sin que los inquietara el ~nemigo, al pié de las
montañas que se levantan detrás de Kheronea, en las
dos márgenes del río Heemon, que desemboca en el Ce
fisa, al descender del término pedregoso de la población.
Cerca de ésta estaban situados los Atenienses, que for
maban el ala izquierda; tenían los Thebanos su puesto
de honor en el ala derecha, tocando al río, y ocupaban el
centro los Focidios, Akheos, Corinthios y el resto del ejér
cito de mercenarios que habia escapado con vida de la
Lócrida (1). Mandaba los Beocios, Theagenes (2), expe
rimentado general de la escuela de Epaminondas, y á los
Atenienses el bravo Estratocles, teniendo por lugarte
nientes á Khares y Lysicles (3).

Filipo, cuyo ejército se calcula en 30.000 infantes y 2.000

ginetes, si bien la última cifra es indudablemente menor
de la real, avanzó contra los contingentes griegos de tal
modo colocados. Los dos ejércitos debían ser poco más Ó

menos iguales en fuerza, como lo eran en ardimiento y
en valor. Pero el ejército macedonio tenía indudable
mente gran superioridad sobre el heleno, porque obede
cía á una sola voluntad que secundaban los más experi
mentados capitanes y seguía un plan largo tiempo me
ditado: en cambio, los Helenos no pensaban más que en
oponer su valor al ataque del enemigo, combatiendo
cada división por su cuenta. Faltábales el genio de un
jefe capaz d~ medirse con el Macedonio, y faltábales
también hacer un solo organismo de las diferentes partes
del ejército.

(1) Además de los Atenienses y los Beocios, se men
cionan los Corinthios (Estrab., pág. 414), Y !o~ Akheos
(pausanias, VII, 6, 5). Acerca de la proposIcIón ne los
Griegos, v. Kochly, Geseh. der Kriegswesens, p~~. 58.

(2) Dinarch., In Demósth., § 74, Plut., De vtrtute mu-
lier.24. 2 2

(3) Eskhines, In Ctesip/~.,. § 143; Polyeno, I~, , .
Lysidas fué acusado de traIcIón por Lycurgo (DlOdoro,
XVI,88).
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Al principio era la batalla favorable á los Helenos, cu
ya ala izquierda avanzó denodadamente, teniendo Filipo
que retroceder á la llanura, y gritando ya Estratocles á
los suyos: «¡Arrojemos al enemigo hasta Macedonia!» En
la otra ala se mantenían inquebrantables los Thebanos,
yeso que Alejandro, el hijo del rey, joven de dieciocho
años, que debía ganar aquel día sus espuelas, embistió
furiosamente. La disciplina de Epaminondas hizo sus
brillantes pruebas, principalmente en el batallón sagra
do (1). Durante muchas horas de la mañana conservaron
fi!'memente su puesto los Beocios; pero al fin fueron ca
yendo estos bravos al lado unos de otros bajo las lanzas
de la caballería enemiga. Alejandro pasó sobre sus ca·
dáveres para ataca!' de flanco el centro, que componian
los contingentes aliados, y cuya resistencia debía ser
tanto menor cuanto que no se veía apoyada ni por la de
recha ni por la izquierda. Una vez concentrado el como
bate en este punto, volvió Filipo á tomar la ofensiva con·
tra los Atenienses que, en el aedor de la persecución, ha
bían avanzado mucho en la llanura y perdido su cohe
sión. Detenidos primero, rechazados después y cercados
por la caballería enemiga, superior en número, tuvieron
que regresar, si bien á costa de gl'andes pérdidas, á sus
antiguas posiciones; pero ni aún allí. encontral'Oll ya
abrigo, pues el ejército estaba completamente desorde
nado y reunidas contra ellos todas las fuerzas enemigas.
No quedaba, pues, otro medio de salvación que la fuga,
y á ella apela!'on, después de haber tenido mil muertos
y dos mil prisioneros (2): mayores debieron el' aún las
pérdidas de los Thebanos (3).

(1) Plut., Alex., 9.
(2) Diodoro, X \ 1, 86 y 88.
(3) .El relato. de la batalla puede verse en Diodoro, XVI,

85 y slgs.; JustInO, IX, 3. En cuanto á la fecha el día in
dicado (7 Matageitnión, según Plutarco, Cam/zo 19) co
rresponde al 1.0 de Septiembre ó al 2 de AO'ost~ del'338,
s~gú.n que se tome ó no el año 2.° de la of CX pOI' un
ano Intercalado. Bockh (Mondeyelen páO' 29) no admite
la eliminación del mes intercalado hasta: la 01. CXIlI, y

Filipo, que no sólo querla forzar el paso y ganar una
batalla, sino destruir también de un solo golpe la fuerza
de resistencia de los Griegos, había conseguido comple
tamente su objeto, pOI'que éstos no pensaron en una nue
va reunión de tropas ni en una segunda batalla: ya no
había ni mando común ni cohesión alguna. Los contin
gentes vol vieron cada uno á su país, y la Confederación
helénica, formada á tanta costa, quedó disuelta por una
sola deTrota. El Ática y la Beocia estaban indefensas,
los dos Estados vecinos, incapaces de auxiliarse ya mu
tuamente, debían esperar que sobre cada uno de ellos se
desencadenaran las calamidades que á bien tuviera la

cólera del vencedor.
Fué distinta, sin embargo, la suerte de las dos ciuda

des. La heróica bravura de los Thebanos fué el último
sacrificio por ellos ofre,cido á la gloria de su pasado,
que si pudo valerles la estimación del triunfador, no pudo
dictar la ulterior conducta de éste. Filipo veía en el le-

cree que comenzó en el año 330 á funcionar un .nuev~Ca
lendario, el de Metón ó de Calipo; .pero es.ta 11Ipótesl.s es
muy dudosa, según reconoce e~ mls~o Bockh. E. Muller
considera como probable la eXlstenc!a de una reforma
del Calendario en Atenas, entre el ano 3.° de la qlym-lpiada LXXX1X y el 3.° de la X;CIX· (~22 á 382). Q\?-Izá e
año de Euclides haya sido también baJO .esta rel3:clón el
principio de una nueva era. Hay g~an divergenCIa entre
las opmiones, porque Usener (Rhew~.: Mus., X.XXIV, pá
ginas 388 y sigs.), retrasa hasta el ~no 312 el ~JClo de ~e
tón. Unger (Philologus, XXXIX, pago 512), _circunscribe
la fecha de la reforma definitiva entre los anos 346 r ?32.
Lo cierto es que, aun bajo el régimen d.e la. OctaetarJde,
se verificaron intercalaciones extraordllla~laspara col.o
cal' el comienzo del año en correspo~dencla.con el sol, y
por esto es dil'ícil decidir acerca de SI las primeras hue
llas de un orden más regular.que s~ encuent~anen el Ca:
lendario están sujetas á rectificaCIOnes aCCidentales Ó a
la adopción de un nuevo cicl~. ~or le;> que al presen~e ca
so respecta, es probable la ehmll1aclón ~e un mes Il1ter
calar, antes del año 3.° de la 01. cxn. SI suponemo;s que
ha tenido lugar en el año 2.° de la 01. CX, el comIenzo
del año 3.° cae el 27 de Junio y la b~talla ~.e Kheronea
e12 de AO"osto como lo admite también Scbafer, Demós-

b ,

thenes, n, pág. 520.
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(1) Acerca de Demades, v. Suidas, ip.o v.o
(2) SuiLlas, Ibidem. . f D
(3) Serrún Diodoro (XVII, 87) Y JustillO (IX, 4), ué .e-

mades q~ien inculcó en el rey, enorguIl~cldo con su :VIC
toria, ideas y sentimientos de clemenCIa. Conf. Scbafer,
Demósth., IlI, pág. 4.

buscado á Aristóteles para preceptor de su hijo no podla
desconocer el carácter sagrado del suelo del Ática, cuya
devasta.ción hubiera sido una mancha para su gobierno;
por el contrario, si conseguía que Atenas reconociera l,i'
bremente su situación en la Hélada, obtendrla los mas

preciosos resultados que deseaba.
Importábale, pues, mucho establecer r~laciones que

pudieran conducirle á su objeto, y encontró para est.o .un
instt'umento maravilloso en Demades (1), hecho pnslO
nero en el campo de batalla de Kheronea: era Demades
hombre de baja extracción, un verdadero hijo de la Ate
nas degenerada, frivolo. sin conciencia, ávido de dinero
y de plaéeres; pero de mucho talento natul'al, fecundo en
recursos, que encontraba fácilmente la palabra que
choca -y la respuesta que sorprende, sin gran cultura, ele
seductora elocuencia, Y que, aunque enemigo de Demós
thenes no habia aceptado todavía ninguna determinada

, - l
politica. Su encuentro con Filipo empenó e en un ca~
mino que respondia admirablemente á sus d~seos y a
sus intereses, pues por Filipo llegó á ser el antiguo con
tramaestre un gran pers(maje y un hombre de Estado
influyente (2): á su vez se puso por su conducto en rela
ciones con Atenas el victorioso rey, de igual manera que
había hecho ante- desde su 'campamento de Olynto, y le

-envió á la ciudad para dar á conocer- sus benévolas in
tenciones (3). Veremos lo mucho que interesaba al rey

seguir esta conducta.
Los Atenienses hablan tl'iunfado valientemente de la

primera impresión producida por la tenible ~ue~a, Y del
dolor de la derrota, de la'> grandes pérdidas, S111 titubear,
,adoptando, no obstante su gran interés por los prisione
ros y por los heridos Y muertos quedados sobre el campo
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vantamiento de Thebas una infidelidad y una inO'ratitud
una criminal violación de los tratados, una mOanifiest'. . a
lJ1surr~ccJón ~ue debla castigar, lo mismo allí que en
Thesalta, con Implacable rigor. El haber abandonado su
alianza y la anfictyonla por él restaurada debía conside.
l'arse ~omo una traición á la patria helénica. El rey se
condujo con Thebas como se hubiera conducido Esparta
de haber triunfado en Leuctra: el Estado fundado por los
Thebanos en la época de su ,poderío, quedó destruido'
Thebas fué reducida á la condición de una población ru~
ral de la Beoci~, y Orkhomene (1), Thespies (2) y Pla
tea (3), reconstItuí~as; una guarnición macedónica ocupó
la Cadmea (4); los Jefes de la burguesia fueron condena
dos á muerte ó desterrados pOI' tl'aidores, sus bienes con
fiscados y distribuídos, y se instituyó un nuevo gobierno.
La destrucción del batallón sagrado en el campo de ba
ta~la de Khero~ea, fué también el fin de la ciudad de Epa
mrnonclas y de Pelópidas.

Atenas, por el contrario, el'a un enemigo á quien, aún
después de su denota, precisaba tratal' con respeto y ga
narse ~or la generosidad. La más sencilla prudencia
aconsejaba, por otra parte, no impulsarla á resoluciones
extre.mas: el valor, y por consecuencia la fuerza de los
AteDJenses, no estaba roto de ninguna manera, y Atenas
se hallaba acostumbrada á no desconfiar de sí misma
a~~ ante la invasión, y á fiar mucho en sus murallas. U~
s~t~o.era siempre una empresa problemática, mucho más
~Ifl.Cll que los ~os últimos en que había fracasado el rey,
~ ~I los Byz~ntlDos, las poblaciones insulares, y quizá la
misma Persla, aprovisionaban la ciudad y enviaban so
corros al Pireo, el triunfo el'a imposible. AO'reO'ábanse á
esto c~nsideraciones de alta politica: Filfpo o no podía
conducirse como un segundo Xerxes: un rey que, había

(1) Pausanias, IX, 37, 8.
(2) SchMer! Demósthenes, m, pág. 4.
(3) Pausama>;, IX, 1, 8.
(4) Idem, Ibídem.
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de la República (1), más de 150.000 hombres: para pro
curarse armas, no se respetaría siquiera las ofrendas

consagradas en los templos. . .
El pueblo aceptó todas estas proposicIOnes de Hypérl-

des, confiando á Demósthenes, que se ocupaba de la re~
tauración de las murallas y de la organización del servI
cio de vigilancia, el sel'vicio más importante, la compra •
de granos. Lycurgo dedicóse con notable celo á las cues
tiones de la escuadra, arsenal, armas y aparejos, y todos
los ciudadanos acomodados, por más que tuvieran distin
tas opiniones políticas, Demóstbenes, Kharidemo, Dióti
mo y muchos más rivaliza.ron el1 celo y demostraron su
patriotismo, haciendo grandes donativos de dinero y de
armas (2). Lycurgo utilizó la confianza que le dispensaban
sus conciudadanos para reunir un capital de 650 talen
tos, según se dice, capital que puso á disposición del
Estado (3). Demósthenes recibió el encargo de reclamar
contribuciones á los miembros de la Liga maritima ate
niense, y, finalmente, se mandó embajadores que hicie
ran ver á los demás Estados que el peligro de Atenas era
común á todos los Helenos (4), pudiendo prometerse ra
zonablemente socorros efectivos de aquéllos que les ha
bían ayudado antes á luchar, no sin éxito, contra Fili?O.
En Atenas reinaba, en una palabra, no el desMden nI la
desesperación, sino una actividad enérgica Y ordena~a,
una animosa resolución de emplear los med jos necesarIOS
para defender su independencia. El pueblo estaba ani
mado de los mismos sentimientos que cuando las bata
llas de Marathon y Salamina, contribuyendo tal:nbién,
ahora como entonces, el Areópago á la firme actltud de
los ciudadanos: castigóse como traición la pusUanimi
dad, y se impuso pena de muerte á cuantos trataran de
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de batall~, las medidas que reclamaba la seguridad del
Estado, SIn pensar siquiera en negociar con el enemigo.
Como cuando la guerra de Arkhidamo, admitióse en la
ciudad la población de los campos, ;;e llamó á las armas
á los hombres de cincuenta á sesenta años (1), y se pro
veyó á la defensa de los pasos que servían de entrada al
pals(2). Necesitábase un general en jefe, y la fracción más
entusiasta del pueblo consiguió elegir á Kharidemo (3),
que conservaba la reputación de ser el más hábil de los
generales y era considerado el hombre necesario en
circunstancias excepcionales. Los ciudadanos más re
fl~xivos encontraron, sin embargo, peligrosísima la elec
CIÓ~ de un hombre tan poco seguro con quien jamás es
tuvIeron conformes Demósthenes ni sus amigos, y pro
vocaron sobre el particular un acuerdo del Areópago al
que se había concedido decisiva influencia en los asun
tos importantes del Estado: anulóse, pues, la elección de
K.llaridemo, y se nombró á Foción, con quien esperaba
pod~r entenderse, dado lo crítico de la situación (4), el
partIdo de Demósthenes que continuaba en el poder y no
que~la entregar á ningún precio la dirección polltica á
F~clón. Asl es que Hypérides propuso otorgar al Con
seJo poderes extraordinarios para que tomara las medi
das que creyera más saludables: los mismos consejeros,
según esta proposición, debían tomar las armas y trasla
darse al Pireo, que se considel'aría como el centro de.
fensivo de la ciudad (5); se llamaría á todos los morado
l'es capaces de llevar las armas, y volverían á su patria
los desterrados; los Metecos que contribuyeran á la de
fensa recibirían el derecho de ciudad, y su .libertad los
esclavos, especialmente los de las minas que hicieran1 . ,
o mIsmo (6). Con esto cl'elase poder reunir, para defensa
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Lycurgo, In Leocrat., § 39.
Tdem, Ibídem, § 17.
V. las pág.s. 44 y sigs. de este tomo.
Plut., Foetón, 16.
Lycuro'o Ibídem 37
Vita XGrat., pág. 849 a.

(1) Hypérides, In Aristogit., § 33.
(2) Demósth, Pro corona, § 114. .
(3) Vita X Grat., pág. 852. La suma eqUIvale á pese-

tas 3.841.140. 1 D ó th
(4) LycurO'o, In Leoerat., § 42; Dinarkh., n em s .,

§ 80. o .
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bre el particular le dirigieron los Atenienses al día si-
guiente de la batalla. _

Con las proposiciones del rey desaparecía de repente
el motivo porque Atenas iba á exponerse á todas las mi
serias y sacrificios de la guerra. El heroismo de sus ciu
dadanos respondía á la idea de que el rey iba á exigir con
el hierro y con el fuego una incondicional sumisión, yen
vez de esLO se presentaba con tranquilizadoras promesas
y sin imponer condiciones humillantes. La situació~ ha
bía cambiado, pues, completamente,. y con ella la dlspo
sición de ánimo de la generalidad de los ciudadanos, cu
ya mayor parte, la más reflexiva indudablemente, que no
sin razón veía en el proyecto de Hypérides una completa
revolución en la organizacióu del Estado, mostrábase
satisfecha de no verse obligada á recurril' á medios ,tan
desesperados para defender la patria: ahora, y con más
probabilidades de triunfo que antes, podía Foc.ión, el ge
neral en jefe, demostrar á los ciudadanos la msensate.z
de lIeerar á resoluciones extremas. El partido macedólll
ca había recobrado su actividad; Demósthenes, el único
que hubiera podido imponer una actitud de prudente re
serva, estaba ausente, y como por el momento no se tra
taba, además, que de ponerse en relaciones con el ~ey
para resolver las cuestiones previas y asegul'arse ofiCIal
mente de sus intenciones, no se levantó siguiera una voz
contra la pl'oposición ele Demades de enviar una emba
jada á Filipo. Caíase de su peso que, puesto que s~ trata
ba de la vida de los prisioneros Y del honor de los muer
tos, no se podía mandar personas que fueran desagrada
bles al rey, y así fué como se confió de nuevo los asun
tos de la ciudad á los enemigos de Demósthenes.

Eskhines habia vuelto á figurar en primera linea, y el
pueblo cl'eyó que debía elegirle para'que compusiera con
Foción y Demades la embajada á Filipo (1), el cual pudo

(1) Los embajadores enviad()s por Filipo p9.ra t~atar
acerca «de la salvación de la clUdasJ,ll fu~.ron el l111smO
Demades. Eskllines y pl'Obablemente FoclOn, aun cuan
do de éste nada dicen los autores.
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sustraerse, por la fuga, al cumplimiento de los deberes
que imponía el' peligro de la patria (1).

Tal era la disposición de los ánimos en Atenas cuando
se presentó en ella Dernades, disposición desfavorabiIl
sim~ para los proyectos del rey que, bajo ciertos punto'
de VIsta, se encontraba por el momento más embarazado
que los ve~cidos porque, al fin, éstos estaban entrega
dos ála mas resuelta actividad, mientras Filipo buscaba
aún el medió de desarmar á sus enemigos sin emplear la
fuerza.

Siguió Demades las huellas de los anteriores oradores
de Filipo, asegurando en primer lugar á sus conciudada
nos que, s'i el rey estaba irritadísimo contl'a Thebas, abri
gaba en cambio las más benévolas intenciones respedo
á Atenas. Demades tenía la ventaja sobre sus predeceso.
ces de que era verdad lo que decía, y supo hacer valer
tan enérgicamente esta resolución, que consiguió, sin
trabajo, destruir el más hermoso resultado de la politica
de~ostheniana, despertando de nuevo la rivalidad y pa
ralIzando el movimiento de unión nacional en el cual
veía Fi:ipo su más peligroso enemigo. Otra vez salieron
á la superficie los miserables odios antiguos, no aver
gonzándose Atenas de ser infiel á aquéllos cuya sangre
acababa de correr con la de sus ciudadanos por la liber
tad de la Rélada, ni de abandonarlos: los Atenienses no
~reyeron debel' miramiento alguno á los Thebanos, y sin
tteron una maligna alegria al verlos de nuevo humillados.
Este rebajamiento moral de los Atenienses fué el primer
fruto de las negociaciones, después de lo cual pudo añadir
~emades que el rey estaba dispuesto á devolver los pri
~lOneros y hacer un trataclo de paz que garantizara su
l~dependencia á Atenas. De no aceptarse esta proposi
CIón quedaban expuestos los prisioneros á la cólera del
rey.que c?I,lservaría también los cadáveres, pues Filipo
habla tenIdo la habilidad de rechazar la petición que so-

(1) Plut., Foeión, 16; Lycurgo, In Leoerat., § 52.
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(1) Conr. Schulz, De Cftersones. Thrae., pág. 113.
(2) Plut., Foción, 16.

Para Filipo era Oropos prenda de que los dos Estado'>
vecinos no pensarían en mucho tiempo hacer causa co
mún contra él, procurándose por la cesión de un territo
rio que le era perfectamente indiferente la ventaja de que
consintieran los Atenienses en lo único que le importaba,
es decil', en unirse á la Confederación que querla sa.car á
flote ante todo, con lo cual renunciaban á tener política
propia en el exterior, á sus pretensiones á la heguemo
nía y al imperio de los mares: por Oropos iba á conse
guir también el rey que aceptaran los Atenienses la pér
dida de aquellas de sus posesiones lejanas que incomoda
I:¡an á Filipo, y singularmente el Khersoneso (1). De este
modo cayó en manos del rey la !'Uta que seguían los gra
nos del Ponto, lo cual le bastaba para tener en su poder

á Atenas.
Es de creer que se presentara bajo la forma más dulce

los sacrjficios exigidos á Atenas, y que se ocultara lo
mejor posible á los ciudadanos la parte amarga. Dema
des pudo propqner, pues, con fundada confianza la acep
tación de las condiciones de paz. Jo faltaron, sin em
bargo, objeciones: el mismo Foción se levantó á hacer
las, porque no encontraba claro lo de la alianza con Fi
lipo, y pidió con razón que se procurasen al menos datos
acerca del carácter de la misma antes de atarse las
manos (2); pero ahora que trataba de defender contra el
rey los intereses de la ciudad no se le escuchó, y se hizo
la paz. Seguramente que Demósthenes hubiera protesta
do contra las cláusulas más ofensivas para el honor de
la ciudad, y obedeciendo á. su conciencia se hubiera
opuesto enérgicamente á la aceptación de Orop0s con
que Filipo compraba á los Atenienses, Y de no haber
podido impedir la paz hubiera rec omendado al menos
una gran prudencia y una gran firmeza en lo referente
á la alianza; pero cuando regresó d~l Archipiélago, en
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adquirir la seguridad cuando los vió en su campamento
de que ya. realizaría fácilmente todos sus proyectos para
lo porvenIr: sentólos á su mesa, y se mostró con ello
hu~spe~ a~abilísimo_ En las negociaciones dió pruebas
d.e IrresistIble generosidad: no contento con devolver 1
1I.bertad á los prisioneros, proveyólos de todo lo necesa~
1'10 para su regreso; guardaba aún los muertos pero con
e~ fin únicamente de dar una prueba más de ;onsidera
cIón á los Atenienses, enviando solemnemente sus res
tos, com~ los envió en efecto, d~spués de la partida de
~os embaJ.adore~, escoltados por los principales persona
Jes ~e su ImperlO, singularmente por su propio hijo (1) y
AntIpater, portadores al mismo tiempo de un proyecto de
tratado.

Las pr~ncipalescláusulas del proyecto del rey, proyec
to d~ amIstad y de alianza (2), eran: que el ejército mace
~ÓnIC~ no entraría en el Ática, la cual conservaría su an
tI~ua mdependencia; que tampoco entraría en el Pireo
lll~guna nave extranjera (3); que Oropos, el territorio li
mItrofe en cuestión, sel'ia restituído á los Atenienses (4)'
:-ue éstos :onservarían parte de las islas (5); y que se le~
1 econoc:rla ~omo potencia naval independiente, puesto
que deblan ejercer, de ,acuerdo con Filipo, el protectora
do de los mares. La más vergonzosa de las estipula.cione
del tratado es la que produjo también mayor satisfacción:
Atenas, en efecto, no podía sufrir humillación más pro
funda que la de aceptar, como merced del enemi".o una
parte del territorio de sus propios aliados y la de :Ie'grar
se de ver que sólo éstos pagarían los gastos de la guerra.

(1) Justino, IX, 4.
(~ Ace!'ca de las condiciones de la paz en general

v. 3 ausanlas, 1, 25, a. Conf. Diocloro XVI 87 I

() Defrede cum Alea:. § 2H ' ,.
(4) Pausanias, J, ;J4, 1.' .
(5) C<?nf. Sch!ifer, Demósthenes, 1, 26. Los cleru

cos atenIenses conserya1'On sus posesione,>, aun en Sa
mas, en donde los antiguos habitantes sólo volvieron á
~~trarxdespués de la guerra Lamiaca (Vischer Rheill
~Y.lus., XIII, pág. 320). ' .
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donde había trabajado por la guerra y para la guerra (1)
(probablemente fué entonces cuando visitó también á lo
aliados más lejanos, como la fiel Tenedos, las ciudade:
de Helesponto, etc.), todo estaba terminado en Atenas

1
,y

só o pudo tomar sus precauciones, como hizo después de
!a paz de FiJócrates, para que la ciudad observara la paz
Jura~a y conservara 10 más posible de su dignidad, de
sus lIbertades y del espíritu que habia sabido despertar
en ella.

No le faItaroú ocasiones; porque por completa que
fuera la reacción que operó en el pueblo la influencia de
Demades, no se dejó éste engañar respecto al hombre en
quien había depositado su confianza. Nada descuidó ~I
partido contmrio para denigrar á Demósthenes y hacer.
lo sospechoso, creyendo que después del com pleto fraca.
so .de su política sería fácil obtener sobre él el triunfo, y
qUISO hacerle responsable de las pérdidas sufri<las, de
los recursos prodigados sin resultado, de la sanare ver.
tida inútilmente: reprochóle su cobardía en la b:talla, y
trató de.ha~erle des?reciable bajo todos aspectos; pero
no consigUIó su objeto: los ciudadanos no se dejaron
convencer de que fuera su anterior conducta una aberra
ción: podía estar roto, y lo estaba en efecto, su herois
mo, pero en su juicio continuaron siendo fieles á.sí mis.
mas, y se honraron con seguir siéndolo á Demósthenes
de 10 cual dieron la_mejor prueba cuando le confirjero~
la honra de pronunciar la oración fúnebre en honor de
las ví~timas de la guerra (Noviembre del 338) (2), como
prendiendo perfectamente que el gran orador estaba en
comuni~n indisoluble con los muertos de Kherone~,y
que hubiera sido ultrajar á éstos conceder la palabra so·
bre su tumba á retóricos que no reconocían la santidad
de la causa por que se hablan sacrificado.

(~) Demóst~ene~,Pro corona, § 148.
(":) !--a oraCión funebre se pronunció en el primer mes

de In§Vlerno, en Maimacterion (Demóstbenes Pro coro-
na) § 285 á 2¡jS). '

Filipo habla recorrido en el intervalo toda la Grecia
para arreglar rápidamente con su presencia las cuestío
nes de territorios, porque corría impaciente á su objeto
que ninguna dificultad seria podia impedirle ya alcanzar.
Hacía ya mucho tiempo que el Peloponeso había dejado
de ser ciudadela de la independencia helénica: la batalla
de Leuctra había destruido su antigua agrupación de Es
tados, no siendo desde entences más que teatro de ince
santes agitaciones y de ~ruerras locales: necesitál:lase,
pues,-cosa que no había podido obtener la política te
bana-crear allí un orden estable, y unir y pacificar toda
la península para hacerla miembro de la nueva Confede
ración. Los Estados que habían tomado parte en el últi
mo levantamiento, especialmente Corintho y la Akhaya,
se inclinaron ante el vencedor con el cual hicieron, lo
mismo que Megara, la paz en las condiciones que les
fueron propuestas (1). Tampoco habían sido afectos al
rey los demás paises ni prestádole su concurso durante
la guerra; pero á Filipo no le convenía arreglar todavía
sus cuentas con los diversos Estados y aceptó su neutra
lidad como suficiente prueba de adhesión. Mas como es
taba completamente destruido para entonces y para lo
sucesivo el espíritu de resistencia, y los antiguos enemi
gos de Esparta salían al encuentro del rey á prestarle
públicamente homenaje y á saludarlo como su protector,
no pensó Filipo más que en realizar los deseos de éstos y
en mostrarse con ellos amigo condescendiente y bien
hechor. Su situación respecto á Argos era especial: Ar
gos era la cuna de su raza (2) y en. cierto modo la metró
poli de Macedonia (3) y debía participar del esplendor
del nuevo imperio. E,.,parta había del'ribado á los Temé
nidas, arrebatado á los Argivos el puesto de honor que
correspondía á la ciudad de Agamen6n y destruido el
antiguo orden de cosas establecido por los Heraclidas:

'(1) Eliano, Variis Histor., VI, 1
(2) V. la pág. 208 del tomo VIl.
(3) Plut., Erotic., 16.
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Filipo, príncipe de la raza de Heraclés (1), el nuevo Aga
menón, como le habían llamado Jos mismos Griegos (2),
quiso devolver sus honores á la antigua capital de los
Helenos, y como en Atenas, y por mercedes que nada le
costaban, supo cosecharse un reconocimiento entusias
ta, y que los Argivos, en el delirio de su alegl'ía, se unie
ran á la expedición que iba á hacer purgar á Esparta to
das las injurias que de ella hablan sufrido durante si
gloso Lo mismo hicieron los Al'caruos, los Mcsenios (3), J'
Elis (4), reconciliada sólo por un momento con Laco
nia (5). Los contingentes unidos de los Peloponesiacos,
los auxiliares griegos de Filipo y 10 más escogido de las
tropas macedónicas. formaron un inmenso ejército que
se extendió con fuel'za irresistible por el valle del Euro
tas (6). ¡Había llegado el día de juzgar al antiguo Estado
director de Grecial '

Desde su elevación, tan poco duradera, bajo Agesilao,
no babía cesado de declinar Esparta, hasta el punto de
que ni siquiel'a apl'ovechase las fuerzas vivas que le que
daban. Ya hemos visto al hijo de Agesilao, al enél'gico
Arkhidamo, no prestar á su patria, salvo algunos glorio
sos hechos de armas, ningún servicio con su bravura.
También él se había dejado engañar por Filipo, y habla
vuelto profundamente descorazonado á su país de¡;;pués
de fracasadas sus tentativas para hacer valer la influen
cia de Lacedemonia cuando la guerra de Fócida: aún en
los mayores peligros de la patria común no había renun
ciado Esparta á su feío y estrecho' egoismo; de aqui que
se encontrara tan completamente aislada.
Mi~ntras los Atenienses declaeaban en plena asamblea

que en caso de necesidad no abandonarían á Esparta (7),

y con ella mantenían pacificas relaciones, resistiendo á
la corriente de odio universal, no tenia ni demostraba
ésta la menor simpatía por Atenas, ni pensaba en más
que en sostener su política nacional. En vano fué tam
bién que Perintho hubiera vuelto sus ojos á Esparta,
porque cuando la Confederación helénica estaba en ar
mas, la víspera del día en que se iban á decidir sus des
tinos, exponía su vida el rey Arkhidamo, no en el campo
de batalla de Kheronea, sino lejos de su patria. Lo mis
mo que en su padre, degeneró en él el espíritu guerrero,
por no tener un objetivo nacional, en espíritu aventure
ro. Primero fué á Creta J' después á Tarento, en donde
murió en una batalla contra los Mesapienses en los mo
mentos mismos en que lnchaban los Helenos contra Fi
lipa (1), teniendo que soportar su hijo Agis todo el peso
de la ealamidad nacional.

El genio espartano conservaba, no obstante su dege
neración y de haberse osificado en cierto modo, un rasgo
de su antigua grandeza, rasgo que se manifestaba clara
mente en las grandes angustias. El reducido número de
los Espartanos había conservado la noción del Estado
más vivamente que las demás comunidades destrozadas
por el espíritu de partido: por poca firmeza que demos
traran tales ó cuales ciudadanos en el extranjero, la bur
guesía guardaba enérgicamente un sentimiento de unión
y de constancia en su resoluciones capaz de avergonzar
á todos los demás Helenos. Aun en aquellos tan críticos
momentos no hubo un solo traidor entre los Espartanos,
ni cayeron en ningún lazo; ni pensaron siquiera en en
trar en negociaciones; dejaron estóicamente devastar
todo su país hasta el mar, y después de algunas tentati
vas de resistenc-ia, concentráronse en 'las montañas que
r~deaban su ciudad, ya antes defendidas con feliz éxito
dos veces. Hub'o al fin que pensar en la paz; pero cuando
se trató de que renunciaran el derecho de la heguemonia
y de que se sometieran á la obligación de sel'vir bajo las

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Isocrat., Filíp., § 32.
Diodoro, xvn, 87. V. la pág. 130 de este tomo.
Pausanias, VIII, 27, 10.
V. la pág. 124 de este tomo.
Pausanias, V, 4, 9.
Arriano, VII, 9, 5; Theopompo, Fragm. 66.
V. la pág. 154 de este tomo. (1) Diodora, XVI, 62 Y sigs.
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banderas de un rey extranjero, negáronse firmemente
los ciudadanos á aceptar tales estipulaciones y se mani
festaron ~ntes resueltos á sufrir todas las consecuencias
de su desgracia (1). Consiguieron su objeto, porque Filipo
no quería ni le conveni~ la: destrucción de Esparta: un
martirio heróico le hubiera sido muy perjudicial, y tuvo
que contentarse, á su pesar, con hacer inofensivo un po
der ya muy reducido y en completa decadencia. Como
cóse un 1ribunal helénico de arbitraje (2), y se despojó á
Esparta en provecho de sus vecinos cíe todos los territo
rios que debía á la conquista: los Mesenios reclamaron la
verti.ente del Taygeto hasta la cresta de la cacle na (3); ,ob
tuvo Argólida la restitución de lll, Thyreatida y de todo el'
territorio de los antiguos Cynurios después de la dOmina
ción de dos siglos ejercida por los Lacedemonios hasta
la frontel:a de las llanuras de la Argólida (4); asignóse á
los Arcadios la región del alto Eurotas y de sus fuentes;
concedióse Belmina (5) á los Megalopolitanos, y la Es
ciritida (6) á los Tegeatas; de modo que ni siquiera
se dejó á los Espartanos la plena posesión de su va
lle y de sus más importantes pasos. Esparta fué trata
da como un Estado de bandidos á quien se arrebata su
botín para restituirlo á us legítimos dueiios (7). Muda y
feroz se dejó arrancar todos sus miembros, sólidamente
soldados á su cuerpo en el transcurso de los siglos, cuan
do no hacía mucho tiempo se había tratado de loco á

Epaminondas por querer exigir á los Espartanos la ce
sión de territorios circunvecinos.

Sirvió de coronamiento á todas estas medidas la con
vocación en Corintho de una asamblea general heléni-

~~
1~ Plut., Apophtegm. Laeon., págs. 218 e, y 233 e.

Polyb., IX, 33.
Conf. Curtius, Peloponnesos, n, pág. 286.

(4) Idem, Ibidern, pág. 376.
(5) Idem, Ibidem, pág. 258.
(6) Idem, Ibidem, pág. 263. ,
(7) Condiciones impuestas á Esparta (Pausamas, n,

20, 1). Esta conservó en parte su autonomiaiEstrabón,
pág. 365).

ca (1), á la cual sometió el rey el tratado en el que pl'e
sentaba el objetivo efe su politica dinástica identificado
con los votos tradicionales del pueblo helénico y como
garantia de la prosperidad nacional: por un lado, la paz
interior y la seguridad del comercio; por otro, nuevo es
plendor y nueva gloria ante el extranjero; de suerte, que
todos encontrasen lo que deseaban 'en la era que se
inauguraba, lo mismo los ciudadanos sedentariCls, ocu
pados en su comercio ó en su industria, que lajuventud,
ávida de botín y de aventuras. Para seguridad de los pe
queños Estados, proclamóse nuevamente la independen
cia de todas las comunidades griegas; para tranquilidad
de las clases ricas, garantiz6se el orden y la paz contra
toda innovaci6n demag6gica. Un Consejo federal perma
nente cuidaría de que no se infiriera T!ingún ataque al
orden de cosas existente, y la asamblea anflcty6nica,
como tribunal federal, de que no quedara impune ningún
atentado contra la Confedel'aci6n (2). Era una garantía
de que regirían las nuevas instituciones el estar confia
da su vigilancia al miembro más poderoso de la nueva
federación, porque la Macedonia y la Grecia, reorgani
zadas, formaban un solo Estado federal. Lo que en pri
mer lugar contribuyó á hacer del rey extranjero el re
presentante de las ideas nacionales, fué el haber levan
tado éste de nuevo la bandera de una guerra de desquite
contra Persia, abandonada durante el periodo de debili
dad y desunión de los Helenos; para esto sólo impuso Fi
lipa á los Griegos el servicio militar, regulado por pac
tos definitivos con los representantes de los Estados he
lénicos.

Tales fueron los grandes sucesos y las profundas trans
formaciones que Jlenal'on el año 338, siendo aún preciso
para comprender sú alcance, después de la rápida expo
sición de los hechos, echar una ojeada sobre el papel po-

(1) Diodoro, XVI, 89; Justino, IX, 5.
(2) Pausanias, VII) lO, 9. Conf. Demósthenes, Pro eo

rona, § 322.
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lUico de Demósthenes y la ~ituaciónde los Helenos bajo
la soberanía macedónica, •

§ 4.° Los ACTORES \' LAS CON5ECUENCIAS DE LA LUCHA.-Ojeada retrOf.
pectiva sobre la carrera política de Demósthenesj -Paralelo entre !le
mósthenes y Periclesj-La ética y la políticaj-Demóst11enes é Tsócra
tes; --Demóst11eneR y el rey FiJipoj-Juicio sobre Demósthene5;-Con
secuencias de la política dé Atenas;-Políticll helénica de Filipo¡-Lv5
HeleMS bajo la dominación mncedónicllj-Aislamiento y progresiva
debilidad de las ciudadesj-El genio helénico refugIado en la ciencia¡
Estudio científico de la 11 istoria griega.

Lo que realmente hizo la grandeza de Atenas fué el ha·
ber existido en el momento preciso bombres capaces de
demostrar claramente á los ciudadanos cuál era su mi·
sióñ y el objetivo que debían perseguir. Después que Sa
lón hubo trazado á grandes rasgos el papel moral'y poJ[
tico de la República, encontró ésta en las épocas decisi·
vas que siguieron un Miltiades, un Themístocles, un
Arístides, un Cimon) que la encaminaran segul'amente
hacia.fines cada vez más elevados, el mayor de los cuales
consiguiólo Pericles, que coronó, en la paz, el edificio de
la dominación de Atena , y fundó el poder que ésta con
quistara por las armas sobre la cultura intelectual y una
sabia prudencia; inteligente fusión de la politica atenien·
se y de la política helénica, que al vidaron después los Ate
nienses) sólo atentos á la primera, que con mirar exclu
sivamente al poderío acabaron por perderlo después de
desesperadas luchas. Vino tras esto un período en que
Atenas vivió sin objetivo, período sin ideal y de estanca
miento: hubo) sí, algunos momentos de reanimación,
pero no fueron más que efectos pasajeros de esfuerzos
anteriores, pálidos reflejos del pasado. Tbebas inauguró
la lucha contra la dominación espartana, y Atenas no
supo sustraerse á la política de mezquina rivalidad, aban
donándose después cbmpletamente y bu.scando en una
vida de indolentes placeres indemnización por su perdida
grandeza, hasta que por fin presentóse un hombre, cien

años después de la aparición de Pericles, capaz de reco
!ter la obra de los grandes hombres de Estado .Y de COD
tinuar la interrumpida historia de la República.

En Demósthenes se percibe mejor y más claramente
que en ninguno de sus predecesores el progresivo des
arrollo del hombre de Estado. Todavía joven, vémosle
adquirir, en su lucha por sus intereses domésticos, la
fuerza de voluntad suficiente para oponerse resuelta
mente á cuanto es despreciable y vil, y más tarde, asi
milarse como abogado la ciencia de la vida civil y lle
gar á ser maestro en el arte de la pa,labra:, c~noce los
graves abusos de la administración, conoCImIento que
le empeña en su lucha contra un partido omnipotente,
lucha que, continuada durante años, templa su carácter
de suerte que, aun en medio de los más violentos ataques
y de una oposición por mucho tiempo impotente, perma
nece siempre igual. En la cuestión de Olyntho es cuando
comienza á ejercer Desmóstbenes fecunda Y saludab~e
in1iuencia; pero hasta después de la paz de Fi1ócrates no
consiguió reunir en torno suyo partidarios, ni desenm~s
carar la perversidad de sus enemigos, ni poner á los CIU
dadanos de su parte. A partir de tal momento crecen
sus aspiraciones de dia en dia, ab~ndona el estrecho
punto de vista de los Atenienses y trl;1.baja porque la na
ción entera acompañe en su levantamiento á Atenas: su
palabra extiende su influencia hasta las islas y el Pelo-

. "d d sus conciudadaponeso' se inclinan ante su superlOrl a
nos, y Íe entregan los asuntos interiores Y ex~eriore~:
cuanto queda en Grecia de fuerza vital está baJO la dI-

rección de Demósthenes.
La base de su política era enteramente hist?rica; que.

llunca trató de brillar por la novedad de sus Ideas y ~e
sus proyectos, y sí sólo de volver á levantar su pat,na
sobre sus ~ntiguos cimientos, porque estaba convenCIdo
de que el que habla y obra en interéS del Estado debe pe
netrar intimamente en su espiritu y asimilarse su ca
rácter, Puede decirse, pues, que su carrera politica
desde su primera oración no tuvo más que un impulso,
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(1) Demósthenes, De Rhod. libert., § 28. Conf. staats-
reden, pág. 146. .

(2) V. el tomo VII, pág. 292.

ron al ~ano juicio de los ciudadanos, Y ambos tuvieron
consigo á los pobres y enfrente á los ricos.

Respecto de los asuntos extranjeros quería Dem6s
thenes, como Pericles, que no se empeñaran guerras li
geramente, sino que en vez de evitar por cobardía una
necesaria y justa se preparasen prudentemente á ella du
rante la paz. Los dos estaban profundamente penetrados
de la misión que llamaba á Atenas á ser la capital de
Grecia, y del mismo modo que reconocía Pericles un de
recho del más fuerte que, en interés de la patria com(m,
debía obligar á unirse á los aliados recalcitrantes para
que no se perdieran los resultados penosamente adquiri
dos, creía Demósthenes que el que perseguía un objetivo
grande y justo no debía permanecer inactivo frente á la
astucia del enemigo, ni perder, por exagerados escrú
pulos, las ventajas que tuviera, porque tal delicadeza de
conciencia con un adversario que no la tuviera, no seria
ya justicia sino cobardía (1). Ambos, finalmente, alcan
zaron el más noble fin á que puede aspirar un hombre de
Estado republicano, -pues en sus manos puso la confian
za del pueblo la dirección de los asuntos públicos.

Los hombres de Estado á quienes falta gran valer per
sonal no pueden mantenerse en semejantes situaciones
sino por la connivencia de personajes subalternos que se
les unen con un interés egoista; así se estableció la domi
naci6n de Aristofón (2), que era la de un partido, y el rei
nado más funesto aún del palldiHaje en la época de Eu
bulo. También consiguió Dem6sthenes, como Peric1es,
imponer su voluntad durante cierto tiempo; pero aún
esto, que parece contrario á la esencia misma de la igual
dad democrática, no lo fué en el fondo, dado que se le
concedieron sus plenos poderes libremente Y con arreglo
á la Constitución: hasta puede decirse que el más her
moso privilegio de la democracia es el de poder encar-
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(1) ~l mejor resultado de la democracia es «el mando
»del primero entre los hombres.» ,. ¡2) Arkhytas era, como _Peric1es y Eparninondas, el
~ede de)a cIudad, !!Ierced a una estrategia continuada
In efinIdamente (DJógenes Laertes, VIII, 79).

gar en cualquier época el timón del Estado al ciudadano
más capaz (1), demostrándonos la experiencia que nunca
fu~ron más potentes ni más gloriosas las repúblicas
grIegas que cuando se entregaban los ciudadanos con
plena convicción á un solo hombre, reconociéndolo re.
presentante de sus más elevados intereses, como los
Tbebanos á Epaminondas y los Tarentinos á Arkhy
.tas (2).

Mas una situación en que la burguesía renuncia temo
p~ralmente al ejercicio de su poder no puede, por su pro
pIa naturaleza, durar mucho tiempo. Si Pericles practi.
có el gobierno personal con mayor fortuna é infinitamen
te con mejor resultado, debióse á circunstancias más
favorables sin comparación; Pericles encontró una ciu
dad perfectamente armada y una burguesía sana en el
fondo, guerrera y patriótica, mientras la de Dem6sthe
nes tenía, en su pusilanimidad, horror á las armas. «La
»heróica Doncella de Marathon, dijo el mordaz Dema
»eles, se ha convertido en una viejecilla que sorbe su ti.
»sana y se pasea en pantuflas.» La Atenas de Demósthe
nes tenía todo el c\'specto de una colonia, como Tarento
de una ciudad industrial y mercantil afeminada cuyo~
ciudadanos procuraban sustraerse á las exigen~ias de
la vida pública y enviaban mercenarios á batirse por
ellos. Auñque amenazados de una O"uerra mucho más
t~rrible que la de la época de Pericle~, dejaban los Ate
lllenses desmoronarse sus murallas y perderse su flota
para multiplicar los días de fiesta y los sacrificios segui
dos de ba?qu.etes. El reinado del dinero, el poder egoista
de los capitalIstas traían también á la memoria las ciuda
des mercantiles de ultramar. De todo lo anterior se de
duce que la obra de Demósthenes fué infinitamente más
difícil, y más grande también su mérit/)o Como hombre
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de la burguesía era más modesto que Pericles, más exe~-

to de ambición personal, más severo y más pu~o .en la
elección de medios; jamás recurrió á los procedlmle~tos

demaaógicos que empleaban los hombres de partIdo,
orquOe no tenemos derecho á considerar como tales los

~onativosy contribuciones voluntarias con que afirmaba

patriotismo' y si es verdad que una vez, una sola, sesu, T'
puso en inteligencia con hom~re~ in~igno~, con Imar-
kho, por ejemplo, lo hizo en publICO,. a la vista de todos
y únicamente para un objeto determmado. Demóstl~ene.s

trató también de corregir con mano firme aquellas mstI
tuciones de la Atenas de Pericles que no eran, en ver
dad más que funestos abusos, y singularmente la plaga
de l~s distribuciones ele dinero, las cuales supo enn~b!e
cer convirtiéndolas en indemnizaciones por serVICIOS
prestados al Estado, y exigiendo siempre que el benefi-

- ciado satisfaciera de algún modo su deuda. .
No tenía Demósthenes, por otra parte, las aptItudes

universales de Pericles, y efecto de proceder de la clase
media, tampoco había podido desarrollar tanto como éste
sus facultades. Carecía de la dignidad natural, de la s~

berbia calma y de la justa proporcionalidad del «~lymp~
»CO;» pero lo que más falta le hacía era la educacI?n mI
litar y el talento de general que, unidos á sus cualIdades
de hombre de Estado, habían hecho á Pericles tan. gran
de y tan difícil de sustituir. No obstante su tenacIdad y

. . . - D ó tllenes un carácter su-su VIril constancia tema em s
.. '. 1 t sl'onado' dedicado ex-rnamente Irritable, VlO en o yapa ' .

. 'd d d' 1 t 'buna sufriÓ su ca-clusivamente á la actlvl a e a 1'1

rácter la influencia de ésta; respondía á la invectiva con
'. d 1 ed'os que podían des-la lOvectlva, usaba de to os os m I

prestigiar al advel'sario, y no supo desprenderse de .las
tendencias del retórico, arrastrándole á veces á la sutlle-

d· . t No teniaza la aguda penetración de su enten Imlen O.
tampoco Demósthenes el conocimiento del mundo y de

. . á P . 1 Y como idealistalos hombres que dlstmguían erlG es,
t r 'ticos el poder deque era exaO"eraba en los momen os c •

, ° . te cuan-las fuerzas morales; 'y, sin embargo, preclsamen
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azón 1sócrates cuando desaprobaba la obstinaciónva, l' .'
en resistir á Filipo y pedía á los Atel1lensp.s que n~ vle- .
ran en éste al enemigo, sino al bienhechor Yal amIgo de

Grecia~
Mirados superficialmente los sucesos, parece que 1só-

crates era el verdadero político, y haríasele, sin embar
go, demasiado honor, si se elogia:a su conduct~ á costa
de la de Demósthenes, Yse le atrIbuyeran profundo co
nocimiento de su tiempo y vista profética acerca del cm:
so de la historia; porque no le guiaba la confianza en FI
lipa y en el Estado macedónico, sino más bi~n I~ des
confianza de su propio país, el abandono pusIlánrme de
su misión histórica que nunca había comprendido per
fectamente, Y la indiferencia acerca de lqs más preciosos
bienes de su ciudad natal. 1sócrates no conocía por com
pleto al verdadero Filipo; lo que buscaba, principal
mente era un hombre que con firme mano estableciera
la uni¿n entre los Grieg0s y combatiese los abusOS de
la democracia: de aquí, que aun cuando sus esperanzas
hubiel'an ido de uno á otro desde su gabinete, idealizó al
rey de Macedonia de modo que respondiese al pen~a

miento que se había formado de un magnánimo amIg.o
de los GrieO'os lo cual era en el fondo un cobarde OptI
mismo queCse 'complacía en sus tranquilizadoras ilusio
lles y protestaba contra todo 10 que contradij era sus ~otos
y sus esperanzas. Dícese que á la postr~ comprendió su
error, y que el casi centenario viejo abrIó de repente los
ojos, después de la derrota de Kheronea, sobre las ver
ñaderas intenciones del rey, siendo esta la causa de que
pusiera voluntariamente fin á su vida á los pocos días
ñe la batalla, negándose á tomar alimento (1). No se com-

(1) Las reseñas tr~nsmitidasace!'ca de la .muerte .d~
1sócrates, por DionyslO ~e Hahcarnaso, Pausal1las, LUCia
no y los bió"Tal'os no tienen tan escaso fundamento, que
la dudosa a~torid~d de la tercera carta de lsó<;:rates bas
te para debilita!' estos testimonios, como sostlen~ ")3 las1
(Rhein. Mus.). Tiene, sin embargo, razón. este C,l'ltI~Oo~
considerar ininteligible el modo com,? ~e.mterp!e_ta 1
dinariamente los motivos de este smcldlO .. Qmza es a
más satisfactoria la explicación dada anterIOrmente.

HISTORIA

dO se forjaba tales ilusiones es cuando se mostraba he.
leno de la más pura raza, porque justamente esta mane-

o ra, en absoluto moral, de concebir la misión del ciuda
dano, es Jo que da su calor simpático á la política griega,
y s~ aureola á los hombres de Estado. Todos los llama
mientos que dirige Demósthenes á la burguesía tienen
u~ carácter moral, y todos los deberes civicos que reco
Imenda son asunto de conciencia, porque para él es su
prema obligación del hombre de Estado ser un modelo
de virtud cívica. Demósthenes permaneció puro y sin
tacha en medio de todas las tentaciones, sin que fueran
c~paces de ~mpulsarlo á realizar actos indignos amigos,
111 adversarIOS; cuando le piden los ciudadanos que acu
se á un pel'sonaje que desagradaba á todos, declárales
resueltamente que en él encontrarán un consejero, aun.
que no quieran, pero nunca un denunciador, aunque lo
des~en. El gran orador quería también que la burguesía
tUVIera, como cuerpo, su amor propio, excitaba sus sen
timientos de honor, y procuraba convencerla de que vale
más la buena fama que la riqueza, y no comprendiendo
la d.emocracia sino fundada en el amor má.s puro de la
patrIa yen los más generosos sentimientos exi""e gra
titud para los grandes hombres de la ciud~d y ;espeto
para las leyes tradicionales: «el que las modifique con
»ánimo ligero es peor que un asesino.» Aun frente del
ene~igo .exterior, que realiza la injusticia, atribuye á la
conCIenCIa honrada el poder de dar la victoria á los ejér
citos: escrúpulos tanto religiosos como morales fueron
los que le impidieron, bajo otro punto de vista perseO'uir

. ' o
con energla la alianza con los Focidios, resolviendo las
m~s imp?rtantes cuestiones, no por consideraciones po
litIcas, SInO por la voz de la conciencia: la defensa de la
independencia es un debel' absoluto, una necesidad mo
ral, que no deLen estar subordinados al éxito.

¡;Pero esta manera ele ver las cosas no enturbió la cla
ridad de las miras políticas de Demóst!lenes~ ¡;No fué su
modo de tratar al principio la cuestión macedónica una
estrecha política de sentimiento, y no tenía, en definiti-
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(1) V, la pág. 200 de este tomo.

prende, sin embargo, por qué le habia de haber arreba
tado la última lucha su confianza en Filipo: el rey no era
re¡.;ponsable de la sangre vertida en el campo de batalla,
y por mucho que apesadumbmra á Isócrates la lucha á
que había conducido una política que habia desaproba
do, debía creer que ya estaban vencidas todas las difi
cultades, que iba á realizarse lo que había deseado
tanto tiempo) y que podía contribuir poderosamente á
ello la altísima considel'ación de que gozaba. Pero 1só
crates vió que no había desalentado á su patria la de
rrota, y que se preparaba por el contrario á un desespe
rada combate que, naturalmente, debía atraerla la irre
conciliable enemistad del rey, siendo posible que tomara
su fatal resolución bajo la impresión de estos prepal'ati
vos y de los decretos de Hypérides pam librarse así elel
conflicto que debían pl'Oducir en su ánimo los sentimien
tos del patriota Ateniense y los del amigo de Filipo el
dla en que tuviera Atenas que defender sus murallas.

Verdaderamente Demósthenes no habia apreciado en
su justo valor el poder de Filipo, y'se había hecho ilu
siones acerca de la vitalidad de la Macedonia comparán
dola con otros imperios extranjeros (1); pero después de
las vicisitudes que había sufrido el reino hasta el adve
nimiento de FiJipo, de los actos de violencia que hablan
reunido en un todo heterogéneo los más diversos pueblos,
era natural creer en la corta duración de un imperio
así constituido, y no admitir que estuviera ]Jamado irre
vocablemente por el destino á dominar todos los Estados
vecinos. La consistencia de la monarquía macedónica
descansaba; al parecer, sobre un solo hombre, que expo
nía temerariamente su vida, y se tenia de su sucesor una
idea muy mediana: gera, pues, de extrañar que un uen
Ateniense considerara más fil'memente constituídas la
independencia de su ciudad natal J' la libertad helénica
que el joven imperio bárbaro rápidamente improvisado
por la conquista~gTan falto de razón era esperar la vic-
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01 'nto sucumbieron sólo pOI'
toria~ Si ciudades como )que estando unidos los ciu-

. b' n podía creerse , 1
traicIón, le '1 del' de Filipo contra as
dadanos, se estrellarla e dPo te la lucha se exaltarían

d Atenas y que uran
mura,Has e " , d 1 ~ ciudadanos, provoca-sentimIentos e o" ,
los generosos . ,'ó helénica el peligro comun,
ría una nueva Confe~elaCI n , 'ía fiel á la pc:litica

. Gran Rey envIar ,
y que el mIsmo p " tho dinero y naves, Las" O'urado en el m ,
aue habla mauo

, 1 podían repararse, y re-
• 'd la guerra sOCIa 1 I

desgraCIas e d la libertad de los f e e-
constituir Atenas, campeón e de su propio pueblo

nía Desesperar
nos, su heguemo ' " y de haber triunfado de
después de tan felices pr~nclp~~, I hubiera sido indigna
la resistencia de una antIgua uva,

cobardía. habían necesitado siempre
Los pequeños Esta~os) q,ue '1' sin hacer sacrificios

d'an UnIrse a Fl IpO
de apoyo, po 1 ft la antítesis entre Helenos
esenciales, porque, en e ec o)'d O'ran parte al menos,

1 b'a desaparecl o, o 'bl'YBárbaros la 1, 1 horror de las repu 1-
, lo m1smo que e P

hacía ya tiempo, , quicos' así es que 0-
á 1 O'obiernos manar ,

cas griegas os'" compatriotas, los hom-
lybio tomó la def,~nsa d~ sus e consideraba traido-

d loponeslacos, qu d"
bres de Esta o pe 1 habían conducido, IJO,

h es los cua es se '1'res Demóst en, .' , la a"uda de FI IpO
' , ' patrIOtIsmo, con J ., 1

con mtehgencla y Es arta y consegUIr, a a
habían podido vengarse de. dP aumento de territo-

leta seO'ul'1da un , ,
vez que una comp o 11 á sufrir guarDlCIOnes

bliO'ados por e o p
rio, sin verse o b, constituciones (1). 0-

. ' á modificar sus d
macedómcas,DIlO y hasta cierto mo o

ocía el derec 1 - ,
Iybio, pues,les recon d l'ntereses partIculares,

el' á to o susel deber-de antepon , b infundir el sen-
ó th nes trabaja a por d

mientras Dem s ~ , en todas las comunida es
timiento de su sohdarld;d d lo necesario que les era
griegas, y por convence~ as t e

d
Si la política cantonal

defender, en común su hber a , n la impotencia
J' tener excusa edel Peloponeso poc la

, 14 El historiado!' se funda en un
(1) PolybIO, XVIh II, ('Pro corona, § 295).pasaje de Demóst enes



254

pos de Cyro el joven, despertar un de"moralizador ser
vilismo cortesano, y 11l~cer que infectasen las costumbres
bárbaras toda la vida nacional~

Imposible debía parecer, pues, una inteligencia con
Filipo ó una transacción aceptable, debiendo escogerse
entre la libertad y la esclavitud, entre la salud óla pérdi.
da de la nación. Para los Griegos, no era el Estado una
especie de casa en que se abriga un pueblo como puede,
abandonándola para trasladarse á otra en cuanto ame
naza ruina, sino que era más bien la imagen de su sér
intelectual, la expresión perfecta de su conciencia mo
ral la forma necesaria de su personalidad, forma propia
y d'esarrollada en el curso de su historia por cada comu
nidad: cuanto más amplio era este desarrollo, más alar
maba la conciencia de los ciudadanos cualquier cambio
impuesto desde fuera. Todavía podían consolarse los p~

queños Estados con la perspectiva de su independencia
municipal; pero á Atenas no le bastaba. Agreguemos á
todo esto que para Demósthenes y susamigos peligraba la
misma existencia de la ciudad, juzgando mal á Filipo al
atribuirle, respecto á ella, las mismas intenciones que
llevó á cabo contra ülyntho y la Fócida, porque no po
dían desprenderse de la idea de que el rey debía odiar á
Atenas más que á ninguna otra población ni veían las
razones políticas que le imponían la moderación. Si se
tiene en cuenta que Filipo no había sido parco en ame
nazas, compréndese que los patriotas Ateni':lnses se. re
presentaran la suerte de su ciudad mucho más terrible
de 10 que era realmente, y que este pensamiento los im
pulsara á hacer desesperados esfuerzos.

No era, pues, la lucha con etrey una manía de Dem.ós
thenes, ni una ciega temeridad, sino una necesidad étICa,
ni la imponía qtro criterio que las leyes del honor y el
iuramento del deber cívico de defender la ciudad y su

.territorio hasta exhalar el último suspiro. $i la resisten-
cia de Atenas se hubiera visto coronada por el triunfo,
seguramente que se hubiera colocado á Demósthenes en
tre los más grandes héroes de la nación; pero el mal

•
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de los pequeños Estados cuyo interés no era otro d d
h ' . 1 ' es eaCla slg os, que conservar su particulal' existencia

d ' 1 . , no
s~ce la o mismo con Atenas, que tenía la misión de ser
siempre, ce~tro de los sentimientos helénicos, de dar á
l~s demas ejemplos de patriotismo, y que hubiera ~ece.

sltado renegar de su historia y rom~er abiertamente con
su ~asado ante~ d: comprar la paz a precio de entregar
su mdependenCla a un rey extranjero.

gEra Filipo, por ventura, un pl'íncipe con quien poder
entenderse sin detrimento del honor de la ciudad~ lsó
crátes lo creía así; ¡pero, qué confianza podla inspirar
para que un hombre de Estado griego, un patriota, le en
tregara voluntariamente los destinos de la patria, , un
monarca a quien juzgaba con tanto desprecio un discl
pulo de Isócrates, Theopompol Demósthenes y sus ami
gos u..0 encontraban en el rey más que una política de
engano y de perfidia, una ambición dinástica y una des
enfrenada pasión de dominio: en su filo-helenismo velan
únicamente la máscara con que encubría sus verd~del'os
p~oyectos, porque para el rey eran buenos todos los me
dios qu~ le permitieran conseguir sus fines. &Qué moti
vos teman. pa:a esperar que la alianza con Filipo abriría
un porvemr dJC~oso á Grecia~ Jamás había comprendido
el rey las ner.esldades de los pueb10s, ni habla conside
ra~o ~os paises sino como fuentes de recursos y circuns
crIpcIOnes de reclutamiento. En todas partes favorecía
las tendencias más viles, jugaba escandalosamente con
las .tradiciones más santas, desarrollaba el estrecho

. e?olsmo de los Estados separados, sembraba la discor
dia entre los vecinos y proseguía su camino empleando
preferent~mentela corrupción: eran sus amigos el cieno
de la naCIón, y cuanto se le aproximaba ó tenía relación
con él parecía como tocado de maleficio. &No bastaba
todo esto para mirar como la mayor y más afrentosa de
~as de~gracias, no ya la unión, sino la aproximación al
ImperIO macedónico~ &Podía producir otros resultados la
s_umi~ión al rey conquistador que irritar más y más el
espíritu de aventuras, azote de la Hélada-desde los tiem-
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éxito de la lucha le arrebató, lo mismo en la antigüedad
que en los tiempos modernos, la admiración que mere.
cía y merece. Polybio le juzga según las ideas de u
tiempo, y es injusto al considerar tan insensata la resis
tencia de Demósthenes como la de los Akheos contra
Roma, porque no ve mejor la diferencia entre los Grie
gos de su época y los contemporáneos de Demósthenes y
Lycurgo que-la que existía entre el imperio mnitar de
Filipo y el poder de Roma-, dueña del mundo. En cuanto
á Demósthenes, jamás se arrepi ntió de su política ni aun
después del día fatal de Kheronea, pudiendo en buena
ley arrojar una mirada tranquila y satisfecha sobre su
pasada actividad y decir á sus conciudadanos que por
respetos á su nombre, á sus antepasados y al juicio de
la posteridad no podían haber (lbrado de otro modo aun
que se hubiera podido prever con toda certidumbre el
re ultado de la lucha: el hombre debe cumplir su deber;
el resultado es asunto de los dioseR (1).

Demósthenes estaba en su perfecto derecho al declinar
la responsabilidad del fracaso y oponerse á que se juz
gara por tal medida su administraci6n.

Por lo demás, ~quien pretenderá que fuera ésta deslTra
ciada y sin resultados~El gran orador consiguió lo ~ás
que puede conseguir un hombre de Estado: con su dis
cursos, con sus leyes, con su ejemplo, triunfó del egoi _
mo, de la molicie, de la pusilanimidad, de todas las funes
tas tendencias de sus conciudadanos, no contentándose
con infundirles una excitación pasajera, sino reaniman
do sus extinguidas fuerzas, despertando su conciencia,
y volviendo á hacerles dueños de sí mismos.

Claro es que no podía calcular de antemano lo que du
rarla tal regeneración; pero no debemos juzgar el mérito
d~ Jos hombres de Estado, yen]a historia de las repú
blJCas menos que en ninguna otra, por ]a duración de su_
influencia, aunque siempre resultará que preservó á
Atenas de una caída completa que hubiera sido una in-

(1) Demósthenes, Pro corona, § 199.

juria á todo su pasado. En medio del cruel dolor que le
producía 19. sangrienta derrota, pudo exclamar con no
ble orgullo: «Atenas no hª, sido vencida,» y era verdad
en el sentido de que mientras le siguió, había rechazado
todas las tentativas de corrupción d~ Filipo. Su ideal ha
bla sido mantener, en lo posible, la dignidad de la po
blación, ideal que sirvió, aun después, para levantar el
corazón de los mejores Atenienses. Tal resultado no se
pagó excesivamente con los sa~ificios hechos, ni aun-
que IJUbieran sido éstos mayores. _ .

La misma situación material de Atenas no sufl'ló más
con la política de Demósthenes que los otros Estados con
la contraria. Los Thesaliotas y las tribus vecinas, que
engañados por las mentidas promesas de Filipo, habían
sido los primeros en mezclarse en los asuntos de Grecia
y llegaron á sel' sus cómplices en-escIavizar á la nación,
perdieron también los primeros, y de una manera com
pleta, su independencia.

Los demás Estados que no sostuvieron á Filipo, pero
que le dejaron hacer y aceptaron por premio de su neu
tralidad alO'unas pequeñas ventajas, los Arcadios, Mese
nías, Argi;os y Eleatas, no sacaron tampoco beneficio
alguno de su conducta: verdad es que se vieron libres
del terror de E<;parta; pero verdad es también que los
partidos amigos de Filipo los colocaron en más opresora
dependencia y los redujel'on á una impotencia absoluta.

,Atenas era el único Estado que había creado al rey
verdadp.ras y peligrosas dificultades; pero después de la
batalla de Kheronea tenían más poder que nunca las con
sideraciones que le impulsaran en todo tiempo á ganar
se á los Atenienses por la dulzura: Atenas había demos
trado una vez más al mundo civilizado que era siempre
la primera ciudad ele los Helenos, el corazon mismo de
la Grecia, y Filipo debía, por interés propio, respetarla
más que nunca y abstenerse de abusar de la victoria.
Con razón pues preO'untaba Demóstbenes á sus conciu-, , e .
dadanos, ocho años después de la derrota de Kheronea, SI

podia sentir el más encarnizado de sus enemigos que no
11
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se hubiera colocado Atenas al lado de los Thesaliotas ó
de lús Peloponesiacos cuando todos habían salido peor
librados que los Atenienses (1).

Demósthenes era representante de una época ya ter
minada: todavía encontraba simpatíay confianza, pero
no resolucion ni constancia: aún tenía partidarios, pero
era muy corto hasta en la misma Atenas el número de
sus adictos. Menos eco encontraba su acción fuera, y
menos que en ninguna }1arte en las comarcas griegas de
población más densa. «Si hubiera tenido, dice el mismo,
»en cada ciudad helénica un solo hombre fiel, como' yo,
»á su deber; si en la ThesaIia ó en la Arcadia hubier,a
»habido un solo ciudadano de acuerdo con mis senti
»)mientos, los Helenos continuarían libres aquende y
»allende las Thermópylas» (2).

El enervamienté del pueblo es lo que había dado la
victoria á FiIi po: faltaron fuerzas morales á la resisten·
cia, y de aquí que decidieran la lucha en favor del rey
las inmensas ventajas que tenía éste de su parte: el ejér
cito permanente debía triunfar de ¡as milicias comuna·
les; el imperio centralizado, de las confederaciones dé
bilmente unidas; la monarquía, de los Estados republica
nos; á pesar de su incontestable superioridad né vemos
al vencedor tratar arbitrariamente á los vencidos; únese
por el contrario estrechamente á sus tradiciones nacio
nales yen lugar de romper con brutal mano el hilo de su
desarrollo histórico lo toma cuidadosamente por su
cuenta: el Macedonio se apropia todas las ideas helé
nicas.

Era una antigua tradición helénica, por ejemplo, que
las tribus y Estados que aspiraban á la heguemonía en
tI'asen en relación con los santuarios nacionales, tomán
dolos bajo su protección y poniéndolos de su parte me
diante homenajes y liberalidades: tal hicieron polycra
tes y Pisistrato en Delos y los Lacedemonios en Dlym-

(1) Demósthenes, Pro corona, § 64.
(2) Idem, Ibidem, § 304,

pia; pero el principal santuario era Delfos y por Delfos
había conquistado la raza dórica su influencia en la his
toria de Grecia. Atenas, Esparta y Tbebas, lo mismo que
Jasan de Féres, trataron en distintas épocas de atraerse á
Delfos; igual política siguió Fili¡:o, que apoderándose del
(~boO'ar común de los Helenos» llegó á ser, por decirlo

o •
así, el dueño de la casa en Grecia y el legitimo represen-
tante de los intereses nacionales.

En las medidas que tomó respecto al Peloponeso re
montóse hasta la Jistribución territorial instituída cuan
do la invasión de los Heráclidas; y colocó en el Istmo el
centro de la nueva Confederacion helénica contra Persia
en memoria de la Confederación corinthia de la época de
Themístocles: la misma guerra contra los Persas, con
siderada como deber nacional, era una idea de los tiem
pos de Cimon. Al humillIar á Esparta no hizo Filipo más
que lo que habían tratado de hacer siempre Atenas y
Tbebas; pero tambien se acomodó á la política esparta
na cuando quebrantó, á ejemplo de Lysandro, la fuerza
de resistencia de los Estados, procurándose en ellos par
tid~rios y sometiendo los vencidos á los decenviros (1),
6 cuando destruyó, tomando por regla la paz de Antal
cidas, la unidad de la Beocia con proclamar la autono
mía de las poblaciones rurales. En Thesalia restableció
las instituciones de los Aleuadas, y donde quiera dejá
banse ver reminiscencias de la historia griega en todas
las medidas del rey,

La misma posición que ocupó en Grecia se relaciona
ba con las tradiciones nacionales. De todas las formas
inventadas para concentrar las fuerzas del pueblo helé
nico para una acción común, no había habido ningu
.na tan eficaz como la heguemonía: la dirección de un
grupo más ó menos grande de Estados, bajo el punto de
vista de sus intereses exteriores, por otro á' quien de
signara para tal misión su mayor poder, era considerada
desde los tiempos heróicos como la institución más con-

(1) V. la página 123 de este tomo.



(1) El contenido dé la primera convención dilllomáti
ca entre Macedonia y la Hélada, sólo ha llegado hasta
naso tres y .nos es conocido por la renovación del pacto
p~r Alejandro en el año 336, y estas mismas estipula
ClOnes nuevas las conocemos en el discurso acerca de los
tratados 7tpóc;- 'AAÉ~cxvBpov. V. Demóst~l" XVII, § 8; Diodo
ro,XvI, 89, y XVI ,4; Demósth.,Ibtd., § 15. Acerca del
Contingente federal ó reunión de contingentes que de~
bian suministrarse, v. Diodoro, XVI, 89, YJustino, IX, 5,

forme con el genio griego, y la única capaz de respetar
la autonomía interio!' á la vez que creaba para el exte
rior un poder que satisfacía el orgullo nacional y garan
tizaba la seguridad del comercio. Verdad es que no se
consiguió nunca edificar nada durable; pero la ambición
de llegar á ejercer la heguemonía babía sido el más po
deroso acicate que impulsara el desarrollo de la fuerza
de los Estados: la heguemonía constituye el fondo mis
mo de la historia griega y ella fué la que elevó sucesiva
mente á los Espa!'tanos, Atenienses y Thebanos al apo
geo de su gloria,

Filipo limitóse, pues, á jercer su poder real en sus pro
pios dominios y no quiso ser en Grecia más que el gene
ral en jefe elegido para una guert'a nacional: también se
sometió en punto tan esencial á la tradición y tomó po.
sesiÓn de la heguemonía vacante sin la cual no podia
pasarse la Hélada (1).

De este modo revistió su poHtica el soberano militar
de formas tomadas al pueblo vencido, y de las cuales se
sirvió sabia y prudentemente para tranquilizar á los Grie·
gas, disponer más presto de sus fuerzas, y hacerse pasar
por un Heleno en toda la extensión de la palabra. Pero
con destruir las ciudades griegas de Thracia y de Fóci
da demostró lo poco que respetaba en el fondo lo que
había de más sagrado para los ~elenos; en las Confede
raciones de Estados dirigidas por Esparta y Atenas ha
bia existido ya mucha falsedad y engaño, por más que se
hubiera dado á las relaciones existentes hermosos nom
bres que ocultaran su verdadero cal'ácter; pero con Fili
po aumentóse aún más la falsedad inherente al fondo de
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't 'ón Lo clue se llamaba resoluciones comunes,la SI uaCl .
eran órdenes reales; los aliados lIegar~n ~ ser vasallos,
y la misma guerra nacional á que se mVI~ó al pueblo,
como si la esperara ansiosamente para satisfacer su pa-
'ón rruerrera era al presente una idea absolutamente

SI" ' 'd ', lar El odio á los Persas había desaparecI o smImpopU ' 1 b
dejar rastro hacía mucho tiemyo: el Gran Rey ~e~al. a ~
en estrechas relaciones politlcas con los ~rle"os,.re
cientemente aún había sostenido la politlC~ atenten
se (1), Y cuantos habían conservado. en su corazó~ el
culto de los intereses nacionales y Visto clara la SItua
ción tal y como la habían traído los tiempos, veian en él
un aliado y un defensor ele la libertad del pueblo más que .
un enemigo. Los Griegos razonables no podian tampoco
pensar seriamente en la emancipación de sus herm,anos
de Asia por Filipo de Macedonia, El gran pensamiento

ás que una máscara con que«nacional» no era, pues, m .
cubrir las veleidades conquistadoras de~ .rey, suced¡en~o
lo mismo con las instituc!ones anfictyóDlc~s,por med:o
de las cuales se pretendía dar nueva umdad. á ~reCla
obre la sagrada base del antiguo derecho con.strtuclOnal.

Realmente lo que quedaba de la antigua umdad de lo.s
Helenos, eÍ Anfictyonado, único resto d~ su ,mut~a.s.oh
daridad y sobre el que descansaba su historIa prrmrt~va,

, . 1 'ó de la naciónsirvió sólo para apresurar la dISO UCI n .' '
como nación y para cerrar definitivamente su ~Istorla.

, . t tre y maritlmo Re-Paz lTeneral libre comercro erres ,
", 'd des "riegas respecto deguridades á todas las comum a '" .'

sus cnnstituciones y de sus posesiones t.errltorlales,
amistad y federación de todos los Estados alIados contra
el hereditario enemigo de la nación: tal era la forma ~or

'ó 'mentada en COrIn-que se relacionaba la nueva um n el . . .
P Sta hga dlferenClá-tho con los anti"uos tratados, ero e .

" . t í 1 presidencIa unbase de las anterIOres en que en a a ,
G . tan superIOr á to-Estado que residia fuera de reCIa, y d

' odian gozar éstos edos los aliados reumdos, que no P

(1) V. las págs. 183 y sigs. de este tomo.
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(1) V. las págs, 23L Y sigs, de este tomo.
(2) Vita X Orat., -pág: 849 a.

la liga que le garantizaba su autonomia, Y para infundir
terror en cuantos tuvieran tentaciones de sublevarse
.quedarian perpetuamente en ruinas las poblaciones des
truidas por Filipo. Las consideraciones guardadas por
-el rey 1 singularmente á Atenas, cuyo puerto quedaba
,cerrado á las naves de guerra macedónicas, eran limita
ciones que se imponia á si mismo el omnipotente mo
narca Yque re¡;:petarla sólo el tiempo que conviniera á
sus intereses. Era imposible que dejara de venir má.s ó
menos pronto la intrusión violenta de Filipo en la vi
da interior de los Estados, Y la violación de los derechos
reconocidos; porque la verdad es que no era susceptible
de conservarse indefinidamente la tenue demarcación
que separaba la monarquia absoluta, en vigor allende las
Thermópylas, Y la heguemonia de la Grecia.

El verdadero carácter de la nueva organización se fué
manifestando muy poco á poco. Filipo procedió, á lo que
parece, con los mayores miramientos hasta en el reclu
tamiento de tropas, 'siendo, por otra parte, el más inte
resado en que se saludaran los principios de su domina
ción como la aurora de mejores días, en que volviera el
sentimiento de seguridad, ausente hacia tanto tiempo,
en que aumentara el bienestar general, en que las ciu
dad~s fuesen más prósperas, yen que imperara en todas
partes la confianza. Cuanto ganase la Grecia bajo este
régimen redundaba en provecho suyo; su poder se con
solidaria grandemente si llegaban los Helenos á conven
cerse de que la vida civil continuaría moviéndose pacifi-

camente en sus antiguas órbitas.
En Atenas siguió en el poder el partido nacional. Hy-

pérides se defendió contra Aristogiton en el asunto de
sus pr~posicionesde ley (1), conviniendo en que tenian
carácter revolucionario, pero invocando como excusa la
.'necesidad. «No he sido yo, dijo, sino la batalla de Khe
,¡ronea quien ha hecho esas leyes» (2), Y el pueblo le ao-
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verdadera independencia E f. . n e ecto au
ra mas que de asuntos exte ' ,nque no se trata-rlOres era e 'd
nombrado general de la C f' VI ente que el rey, on ederac'ó '
mltados, no toleraría en la 'd . I n con poderes ili-
nada que pudiera cont ,VI a I,nterior de los Estados

rarIar sus Intere . '
poner absolutamente de las f s,e~, SI podía dis-
ción necesitaba estar ta b'éuerzas milItares de la na-

d
- m Inseguro d 1

ueno lo mismo de los e pals, y ser, ' puertos que de 1 '
Y marl timas, Así es que FT as vlas terrestres
dónicas en los punto á ~ IpO puso guarniciones mace
Corjntho y Ambrac' s mi s Importantes, Thebas, Khalcis

la, o cual le b t '
toda la Hélada baJ'o d ' as aba para tener á

su ependenCla
Se habla concedido ad "

caso de una cruerra' peY optado este sistema sólo para el
'" ,ro como depe d' d

la extensión que le ca " n la el rey dar á ésta
nVlllIera nad' d'

después de una campaña l' le po la pensar que,

bl
' , ' re evara á los H I

o IgaclOnes milita . e enos de susres. era un pact t
hablan renunciado tamb'é o e erno por el cual

d
i n etername ti'

erecho de tomar I n e os GrIegos al
. , as armas por n' cr

hubiera elecrido Fil' T . In",una causa que no
. '" IpO. oda reslst '
Jefe era un atentado cont l' encla al general en

ra o Jurado t d
para recobrar su libert d d ' ,y o a. tentativa. a e aCCIón un .
segun demuestra la t ,a Insurrección

b
suerequecupoáTh"

as: servir en el '/. . esaba y á The-
. eJt:rclto persa era .

castIgaba como tra' 'ó un crImen que se
, ICI nI con lo cual .'

enemIgo del concurso d f ' se quena privar al

d
e uerzas crrJecra b

escansaba esencial t '" '" s so re las que, . men e su pode El
FllIpo bastaba pues p' r. mando militar de

, , al' SI solo para "
esencial, la libertad individual . ~UprJmlr. en lo más

Pero el rey era tambié y, pohtlCa de los Griegos,
d n guardián de 1 .'

e aqul que se sometieran' l' a, paz publIca, y
del Consejo federal y d' a a Inspección y vigilancia

d
. pu Ieran !':er c t'

e la Confederación l ' '. as Igados por el jefe
. ' os actos lliCltos 1

beran, los desórdenes' t . que a comprome-

d
In erlOres 1

o que perjudicaran la b ,as querellas de parti-

d
, , o servancia d 1
IstrIbución de tierras la b ' , e os tratados, la

cipación de esclavos' t
a OIICIÓI~ de ~eudas, la eman-

T d
y o ras medIdas .'

o a comunidad que '1 revo,ucIOllarias,
VIO ara la paz quedaba excluída de
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(1:) V. la pág. 220 de este tomo, nota 4.
(g) Tumba de los Atenienses muertos en Kheronea

(Pausanias, I, 29, 13). El epitafio inserto en el Discurso
sobre la corona (§ 289) es apócrifo. El verdadero se halla
en la Antkologie Palatine (VII, 245). Kirchhoff, Her-
mes, VI, pág. 4~7.
- (3) Acerca del león de Kheronea, v. Goltling, Ges.
Abhandl., 1, pág. 148; Welcker, Memm. dell' Inst., 185&,"
tomo 1, pág. 1; Alte Den.kmaler, V, pág. 62.

de esperanzas que precedió á la derro ta (1), y levantó mo
numento.s en honor de los valientes, con lo cual elogiaba
públicamente su gloriosa conducta (2). También los The
banas, á pesar de su profunda humillación, habían eri
gido-en el campo de batalla de Kheronea un magnífiaa
monumento; un colosal león de mármol que, sentado y.
con la cabeza erguida, guardaba las tumbas de los ciu
dadanos Yproclamaba su heroismo ante las generacio- '

nes futuras (3).
De este modo continuaba viviendo entre los Helenos el

sentido de lo noble y de lo bello, aun después de la pérdida
de su libertad, consolándose con ello de bienes perdidos,
sin los cuales no creían otras veces soportable la vida, y
que fué la' única compensación de todo lo que se les ha
b1a arrebatado. Las ciudades griegas, en efecto, no fue
ron admitidas, después de agotadas las fuerzas de su vida
particularista, á comenzar una nueva existencia como
miembros de un más grande Estada, ni consiguieron
formar por sí en lo sucesivo un todo, y los Estados de
segundo y de último orden continuaron vegetando en su
aisladá existencia, en su mutua hostilidad y desconnanza,
destrozados interiormente por las discordias de los,par
tidos. Ya no existían los fines elevados que unieran un
tiempo los Estados Y los partidos, habían desaparecido
las tendencias idealistas Y se antepuso el interés á toda
consideración elevada: en una palabra, perdióse cuanto
había hecho la grandeza de las ciudades republicana~
griegaS, y salieron cada vez más 'á la superficie sus vi
cios y sus debilidades. El protectorado de un rey extran
jero., que usaba arbitrariamente de gran indulgenciaó de
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solvió. Nueve meses después de la d
Atenienses, en un documento ofi ' 1errata alabaron los
Formion y Carfinas, que, fieles áCt' á ~o s Aca:nanios,
su pueblo. habían con todo ~ antIgua amIstad de

, su partido so~t 'd
táneamente á Atenas hast ,::s eOl o espon·a en sus últim I h
les confirieron el derecho de ci d d as uc as (1), y
honrado también pu'bl' u a . Poco antes hablan

JCamente á los h b't
nedos, sus más fieles aliados dI' a I antes de Te·
Atenas, tras las terribles e ,e as Islas (2). A¡ fin tenia

mOCIOnes de la
esfuerzos sobrehumanos h! b' guerra y de losec lOS a' o la d ' .
de Demósthenes un mo t d' J a mmIstración, men o e res'
los asuntos locales. pIro que consagró á

Los Atenienses tuvieron en t
en Lycurgo un hombre es o la fo~~una'de poseer
rabIe poner orden en laqu¡e s~podcon habIlIdad incompa.

laC1en a de la . d d
noble empleo á los inO'resos e "ClU a y dar un
mente á 1 o, lue conSIguió elevar annal·

a suma de 1.200 talentos (3) L
de las murallas y aumentó á 400 1 " ycurgo se ocupó
de guerra: hizo que se volvier e, numero,de las naves
las naves y' que se t an a construIr velas para

, res auraran el 1
nes; terminó el teatro d D' arsena y los almace-
sobre el Iliso el adeo e 110n,Ysos Y, construyó el Estadio

, n Y e gImnasIO d 1L
estatuas en honor de los r e yceo, y erigi~
cles, por ejemplo (4) N g ande~ Atenienses, de Sófo·
del siglo de Pericles 'tan

unca
selhabIa trabajado, después

. ' genera mente" ca t '
sa!> Ideas en el embelJe' , .J n an grandlO'clmIentodeAte ,.
le quedaba, no pudiendo tener ?~S, ulllco,medio que
servar su honor Y de t ya polI tI ca pl'opla, de con·
pasado, La ciudad ca Pn

res
aór culto, á los recuerdos ele su

sagr tambIén en 1 A '
-~x,votos prometidos '1 d' a crópolJS los

a os lOses en aquel período tan lleno

- (1) Kirchof}¡J¡ t b .gina 11'5. ' ona ser. der Berl. Akad" 1856, pá-
(2) Acerca del decret l' ,

Bullet. de l'Inst. 1866 °á~e aOtlvo a Tepedos, v. Kühler
tomo. "p o' 1 4. Conf. la pág. 238 de est~

(~» Unas 7.072.875 pesetas.
( Acerca de la activid d d " '

tenemos una serie de d a a mIDIstrativa de Lycurgo
pág. 313; n, páO' 25' Pk 'locl umentos oficiales (Hermes I

o' , t o ogua, XXIV, pág. 83). "
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inexorable rigor con los Estados sometidos, desarrolló
'entre éstos el espíritu de rivalidad, sólida garantia de su
dominación, pero que produjo graves daños á todos ellos.
Verdad es que algunos Helenos satisficieron ampliamen_
te su ambición, pero por esto mismo perdiólos su patria,

.El espíritu aventurero, endémico desde los antiguos
tie'mpos en los cantones arcadios, y que se habia desarro
llado en toda la Grecia desde la terminación de la guerra
del Peloponeso, se extendió más cada vez, volvió al pue.
blo á la barbarie y arrebató al pais sus más capaces hi.
jos. El Macedonio conocía y empleaba los talentos, la
cultura, las fuerzas, todas intelectuales de los Helenos;
prestaba homenaje á la gloria de su pasado y halagaba
su vanidad; pero, en definitiva, no tenía simpatias por la
Hélada como nación: odiaba á los patriotas como enemi.
gas irreconciliables, y despreciaba á los traidores que le
hablan 'entregado su país. Por más que debiera á los
Griegos todos los resultados obtenidos y le fues~n indis
pensables para sus ulteriores proyectos, limitóse á ser
virse de ellos en provecho de su ambición dinástica sin
conceder á la nación parte alguna en su gloria, y sin pen
sar en sacar de su postración á los Helenos, miembros
ya de su imperio.

Así es que no f!,1é la entrada de Grecia en la domina
ción macedónica principio de una nueva era que elimi
nara los elementos muertos y provocara el desarrollo de
gérmenes nuevos, sino que fué, por el contrario, un re
troceso y'una caida completa. La fe religiosa había per
dido su poder hacia mucho tiempo, y la filosofía sólo á al
gunos individuos podía inspirarles un más alto concepto
de los deberes del hombre: podía el arte arrojar serena y
tranquilizadora luz sobre las ciudades que hablan tenido
un glorioso pasado, pero no darles consistencia'alguna
moral. Los únicos instintos capaces aún de triunfar en
la nación griega del egoismo y despertar la de~oción á
las más altas ideas, nacían del sentimiento de la vida
municipal, de la adhesión á la ciudad y á la patria, de I;a
fidelidad á la ley y á la tradición, de l~ piedad hacia sus
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01' á la libertad. Todos los sentimientos
mayores, del am , los últimos tiempos ha-

mamfestaran en
nobles que se. 1 'dea del Estado; asi es que,

'd u orl"'en en a 1
blan tem o s o, ue se le prohibia este terreno, ~ue
cuando e~. puebl~ VIÓ ~e hasta peligraba su misma VIda
ya no tema patr~a y q 11 'rtudes heredadas del pasa
municipal, ~er~ló aque ~~::ca ejerció pJr esto desmo
do. La dommaCIón ,mace los Griegos: el bienestar ma
ralizadora influenCIa so?re d en-a ciudad hé aqui 10

~ t de la Vida e pequ '.
terial, el Conlor hedumbre: los nobles ¡ns-

trató de procurarse la muc .
que '1' t do más cada dla.
tintos se fueron debl I an 1 h mbres más eminentes

Hacia mucho tiempo que o~ flo 'as locales Y perse-
, do de las m uenCI

se habian emancIpa , . se colocara sohre las
. 1d una Grecia que

gulan el Idea e d El grande hombre de
, d zas Y de Esta os.

diferenCias era to de un modo palpahle, Y para
Thebas nos demuestra es 1 'a de lo!'; Helenos en que

, • 1 mayor cr orl '
Isócrates conslstIa a o nacionalidad como

, b no tanto una
significara su nom re njunto de caracteres
una determinada cultura ~ ~n cODesde los tiempos de
más bien intelectuales que ISICOS

d
· día en dia el movi-

bi 'do separando e
Sócrates se ha al, . bl' a' cuanto más estre-

'1 1 de la Vida pu IC,miento mte ectua , políticos más se, 1 'los mtereses ,
chos y superfiCIa es eran 1 sión por la ciencia:

t i s Helenos a pa
desarrollaba en re o., f dizaba con mayor

d · ü"'aclón pro un
el espíritu e mves o d' 'ones infatigable Ytodas IreCCI ,
energía que nunca e~ , humanas: se apoderó de
abrazando las cosas dlvmas Y, t en todos estableció

" del pensamlen o y ,
todos los dOmInIOS , dos métodos: utilIzó

.' f dos y apropia ,
procedimientos ecun d terl'ores trabajOS Y

1 ultados e an
cuidadosamente os res f l' nte las hasta enton-

. . ieran e Izme
consigUió que converg 'el1to' combináronse

. del rensaml .
ces diversas tendenCIas .' 1 ariados estudios
las investigaciones socratLCas y fiOSt v lo mismo que los

, 'd d de los so lS asproducto de la curLOSI a , d otros Y se fun-
, d D mócrlto Y e ,

trabajos de EuduXIO, e e, , 1 la ciencia de la
1 culaClón mal a,

dieron en un todQ a espe d e creó una ciencia
. t ' De este mo o s

naturaleza y la hlS Orla. de su "'randeza po.
, 1 D o'ada Atenas onueva y Ulllversa. esp J
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demáS naciol1es, y aun esta soberanía debióla más á

Aristóteles que á su discípulo.
Por ~l entró en intimas relaciones la filosofía con la

historia de su pueblo y se impuso la misión de estudiar
la científica Y ampliamente. Se coleccionó los documen
tos, se estudió las constituciones, se las comparó entre
sí y se observó sus ventajas y sus vicios, sus vicisitudes
y.sus alteraciones Como' el fisiólogo sobre los cadáveres,
estudió el filósofo sobre los Estados cuyo d(:!sarl'Ollo ha
bla terminado, para comprobar las condiciones de vida
en el organismo sano Ylas causas de su destrucción. Es
tudióse también el arte y la literatura, formando un todo
en su desarrollo histórico, escribióse las biografias de
los hombres de Estado, y se llegó desde los últimos acon
tecimientos hasta las más antiguas tradiciones.

De este modo se desarrolló entre los Griegos una cien
cia de incomparable riqueza que tuvo por objeto su pro
pia civilización: si es verdad que sólo tomó parte en es
tos trabajos un número relati vamente corto de sabios,'
no por eso dejan de ser la marca característica de la épo
ca que sip;uió á la pérdida de la indf'pendencia. El des
arrollo orgánico de los Helenos vémoslo claramente aún
en ese mismo período en que el genio nacional, agotada
ya su fuerza creadOl'a y cumplida su misión práctica en
la esfera de la política, dedica toda su energía á aplicar
la observación científica al estudio ordenado Y metódico
del pasado, y á reunir, en cierto modo, los frutos sazona
dos durante el pel'íodo anterior para que sirvan de inte
ligencia á las cosas humanas. Así fué como el genio de
este pueblo, después de haberse fortificado en Y con la
vida política, continuó su labor y dió pl'uebas de su indo
mable energíá, una vez arrojado de este dominio y eman
cipado de todas las barreras locales.

Verdad es que los Estados no se hallaban completa
mente muertos, ni las fuerzas populares completamente
gastadas; que muchos paíE'es como la rf'gión del Akheloó
y la Arcadia no habían. llegado siquiera á su desarrollo
normal; que hasta los más agotados continuaron viviendo
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lltica, recibió, sin embar o
cuando, tres años desPué; eÍ ulna nueva consagración
fundó en ella !\ristótel 1 e a batalla de Kberonea

, . es a escuela de d d' '
feccl?n de la ciencia helénica. on e salló la per-

Arlstóteles comprendia más c .
que no podian vivir los Estad lara~ente que Platón
y juzgaba se.veramente sus d os, ~epubhcanos de Grecia,
especialidad los excesos de l:~l1ldades~ sus vicios, Con
tado como Atenas no pe 'ti e~ocraCla, que en un Es-
, , , rml an a los ho b
JUIClOSOS tomar parte 't'l m .res sabios yulmenteenlav'd '1"
no se mostraba hostil "d'f 1 a pU)lICa; pero
pueblo, ni desesperabandl llé

11
t erente á los destinos de su

d
' e s e en cuanto d 'ó d '

su omllladora acción 1 eJ e ejercer
pueblo grieo-o era sie en os países mediterráneos. El
pueblo del ;orvenir ~~r:l~art él el pueblo elegido, el
las dotes que le dl'St~ i n ograria,que prevalecieran

Illgu an de todos 1 d '
rra. Los pueblos del t ' os emas de la tie-

nor e decla son b
cen del instinto científico ' del " ravo,S, pero eare-
aptos para conservar su i:de :entldo,del arte: son, pues,
de crear EStados é . P ndencla, pero incapaces

, lQcapaces tamb'é d d' '
nacJOnes. Los Asiátl'co t' ,1 n e ommar á otras, s lenen dISPOS" ,
Cla y el arte, pero les falt b IClones para la cien-
dad para conservar su' da ravura; de aquí su incapaci·

1
m ependen' d

a servidumbre Sól 1 Cla-y e ,que caigan en
, . o a raza helé .

tIempo valor y gusto por la ci . mca posee al mismo
cha para la libertad 1 e~Cla y las artes; está he-

, y la realIzado 1 . .
Clones políticas' el d' as mejores IDstitu-

. la en que se
do, reinará sobre tod 1 reuna en un solo Esta-

. os os pueblos (1)
Arlstóteles podía creer tanto m ' .

versal cuanto que la . ás en un Imperio uni·
personahdad 1 Al .

esperar que fuera un (e ~Jandro permitfa
. rey verdader ']¡zara el ideal de 1 amente helémco yrea-

a monarquía c .
familiarizado hacia ' .on cuya Imagen se había

H 1
' ya mucho tIemp .

e enos; pero en real'd d o, gran numero de

1
I a no era s·

te ectualla conquistad IDO una soberania in
a por el pueblo gri~go sobre las

(1) Aristót., Potitie., 1.327 b.
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Nilo, célebre en la antigüe
dad, por ser la primera en
importanciadespués de The
bas (de Egypto). Hoy la qe
nomman MadJunah (la CJU
dad enterrada); pero á ésta
no I'ecordamos que se haga
alusión en toda la obra de
Curtius.

Academia, gimnasio de
Atenas, II, 120; III, 329; 1\T,
199; VII, 345, 403. La Acade
mia, propiamente dicha, no
era un gimnasio como al
gunos suponen, sino todo el
páseo situado á orillas del
Cefisa, en uno de cuyos jar
dines explicaba Platón ásus
discípulos. Lo que parece,
es que inmediatamente des
pués de cederlo ó legarlo
Academo, contemporáneo
de 1'heseo, á la república,
estuvo convertido en gim
na io; pero de esto apenas
habia memoria en Atenas.

Acanthos, ci udad de la
Khalcídica; su fundación,
n, 208; ocupada por Brasi
das, IV, 425; sus relaciones
con Atenas, III, 301; I \',449;
V, 122; con Esparta, VI, 333.
Estaba situada la ciudad al
E. de la Kalcídica, cerca
del istmo que une la penín
sula más odental de las tres
en que termina la antigua
Khalcidica. Había otras va
rias poblaciones de este
nombre, en Egypto, al S. de
Menfis, en la Caria, no le
jos de Cnido, etc.

Acarnania, región de la
Grecia central; atacada por
Pericles, nI, 371; su aCj,itud
durante la guerra del Pelo
poneso, IV, 280) 302; en gue
rra con Ambracia, IV, 317,
342, 386 sigs.; toma parte
contra Esparta en la gue
rra de Cormtho, VI, 249; en
guerra con la Akhaya, n,
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liga ateniense, VII, 54; en la
liga tebana, VII, 89; soste.
TIlda por Atenas, III, 160'
aliada de Atenas, VIII, 177:
Constituía esta región la
parte más occidental de la
Grecia central, y estaba Ji.
mit.ada poe el mar de Haca
al S. y al O., por el rio
Akheloo al E., y por el gol.
fa de Ambracia) al N.

Aceite ático, n, 241; IV,
115 (v, olivo); exportación
del aceite en el Ponto, 11,
193; en Egypto, Il, 201.

Acentuación, en la lengua
griega,!, 36.

Acesino ó Acesines, río de
Sir-ilia que riega el valle en·
tre el Etna y los montes Ne
brodes, II, 220. Hay otro del
mismo nombre en la India,
Se atribuía á sus aguas pro·
piedades curativas, y de
aquí su nombre.

Aciris, río de la Italia me·
ridional, II) 228. Corría en·
tre el Casuento y el SirÜi, y
en su desembocadura se ha·
lIaba la ciudad de Heeaclea,
en el golfo de 1'arento.

Acoris, soberano de Egyp·
to, VI,301.

Acoumeno, especie de mé'
dico de Atenas, VII, 373.

Acra, montaña en Sicilia;
COIn bates librados en la re·
gión, V, 209. . .'

Acras, ciudad de SICllI~,
II, 223, 235; V, 14. Estaba SI'
tuada en la montaña, cerca
de las fuentes del Anapo.

Acroceraunios (montes)¡
I, 146. Ocn pan el centro de
¡':piro en direcciónNO.áSE,
Hoy se denominan Montes
de la Quimera.

Acrópolis de Atenas, SU
situación, II, 9; ocupada por
CylÓn, n, 38; por el rey Cleo·
menes, II, 14l:J; tomada por

los Persas, III, 231; ocupada
por los Espartanos, V, 380,
VI, 24; monumentos de la
Acrópolis, JI, 116, 158; III,
381; IV, 30; VII, 38.1; nuevas
construccione" de Pericles,
IV, 205 sig .; doc Imentos
que se conservaban en la
Acrópolis, V, 83; gruta de
Pan, m, 161.

Acroreia, la región mon
tañosa Clue forma la parte
oriental <;le la Elida) VI, 211.

Acteon, Corinthio, I, 384.
Actores, en Atenas, VII,

379,380.
Acusilao, historiógrafo

argivo, IV, 121.
Adimanto, arconta ate

niense, Ill, 308.
Adimanto, hijo de Leuco

lofides, general ateniense,
V, 325, 350, 353.

Adimanto, ~eneral corin
thio, IlI) 230, ¡.:32.

Adivinación (mantike), II,
274 sigs.· la adivinación y
el sacerdocio, II, 282 (véase
Oráculos). .

Admeto; rey de los Molo
sos en Sicilia, nI, 315.

Adonis, su culto) IV, 329;
V, 155; VI, 82. Este Dios ó
ser mitológico es de origen
oriental, Sirio - fenicio. La
fábula dice que era hijo in
cestuoso de Myrra, reina de
Chypre, y del padre de ésta,
la cual huyó á Oriente, don
de nació Adonis. Fué criado
y educado por las Dryadas,
y tanta su hermosura, que
se enamoró de él la misma
Venus, la cual abandonó el
OIympo para seguirle á los
bosques. Adonis era muy
aficionado á la caza, y fué
mue~to por un jabalí. \ enus
COnsIg~ló de Júpiter que le
d~volvles~ l~ vida, y gue vi
DIese á VIVIr con ella eis
mese al año. Algunos ven

en esto una alegoría del ve
rano, ó mejor dicho, de la
elevación del sol hácia e.1
hemisferio N.

Adramytes, Lydio, hijo
del rey Alyate , IlI, 26.

Adramytión ó Adramyta,
población de Mysia; su fun
dación, TII, 26; refugio de
los Deliotas, IV, 442. Estaba
situada frente á la isla de
Lesbos, al NE. de Heraclea,
y al S. de la cordillera del
Ida.

Adrasto, rey de Syción, 1,
139,363, 377. Algunos supo
nen que reinó también en
Argos, donde dió ho:,pitali
dad á Polynice, arrojado de
Thebas' por su hermano
Eteocles¡ de donde surgió la
guerra ae los Siete contra
1'hebas, en cuyo sitio murió
Adrasto y los demás jefes,
vengados luego por sus de.
cendientes, los Epigonos
(v. esta palabra).

Aduanas, en Atenas, IV,
117, en las ciudades aliadas)
V, 231 (v. Eikosiolokes); en
el Bósforo (v. J{hrysópolis).

lEa, región fantástica ó
desconocida, término del
viaje de los Argonautas, I,
124. Los geógrafos antiguos
hacen referencia á una ciu
dad de este nombre, situada
no lejos de la costa oriental
del Ponto Euxino, cerca de
Fasis.

lEacidas, en Ática, II, 15;
en Egina, n, 15; III, 130. 235;
aparecen en la batalla de
Salamina, IV, 9; VII, 80.
Eran éstos descendientes
de Eaco, personaje mitoló
gico, hijo de Jú¡:>iter y de
una ninfa, el cual reinó en
Egina, y fué tanta su fama
de justiciero, que hasta los
dioses lo eleglan por árbitro
de sus contiendas; y des-
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en Menfis, J, 81; en Olym·
pia, IV, 231; en Sicilia, 1,
105; en Sidón, J, 84; sus imá
genes, VII, 390. El origen de
esta palabra, compuesta de
lasdos griegas afros y duoo,
ha dado margen á varias in
terpretaciones. Dicen unos
que significa nacida ó sali
da de la espuma del mar.
Aristóteles dice que se lla
maba asl á la diosa á causa
de su molicie y ele su belleza.
A juicio nuestl'o, y valga la
opinión por lo que qUiera,
no puede .significar la que
nace ó sale de la espuma del
mar, porque el verbo Bu.w, en
ninguna de sus acepcIOnes
significa salir, sino lo C0.o
trario, penetrar, sumerglr
se, y, en tal sentido, más
bien pudiera significa¡' la
palabra «la sumergida en la
»espuma del mar,)) ó la que
se baña en la espuma ele la
superficie.

Agreo, Dorio, I, 226.
Agamedes, rey de Orkho

mene, que construyó el tem
plo de Delfos, JI, 351

Agamenón, rey de Myce
nas, 1, 135, 140, 143, 184, 191,
200, 206, 229, 328.

Agarista, hija de Clisthe
nes, esposa de Megacles,
1, 371.

Agatharkho, pintor deco-
rador en Atenas, IV, 155.

Agatha, ciudad de Galia,
JI, 244, en la desembocadu
ra del Arauris (hoy Herault)
cerca de Cette.

Agathino, general Corin-
thio, \ I, 263.

Agathon, hijo de Tisame
no, poe~a ateniense, V,357;
VI, 92 SlgS.

Agbatana (v. Ecbatana).
Ageladas, escultor de Ar

gos, II, 373; IV, 184, 188;
V,65.
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lEskhines, Ateniense, VI,
22.

lEskhines, hijo de Lysa-
mias, socrático, VII, 338.

lEskhines, el orador, (véa-
se Eskhines). . .

lEskhines, tIrano de 81-
cyón, I, 376, nota ~.

lEskilo (v. Eskhtlo).
~khylides, sycofanta en

Alenas, VI, 24, 29.
lEsimo, Ateniense, VI, 58.
lEsymnetas, 1, 340.
lEthalia, isla en el mar

Tyrreno, JI, 217. Situada ~o
lejos de la costa de Etrurla
(hoy se llama Elva.)

lEthálida, demo al N. de
Atenas de Ática, II, 140.

lEtna, ciil.!lad de Sicilia;
su fundación, V, 36 sigs.;
su destrucción, V, 57. Cerca
del monte de este nombre.

lEtolo, antepasado de los
Etolíos, 1, 169.

Afarcidas, e.n Mesenia, 1,
246.

ACareo, rey de Mesenia, 1,
287.

Afetes, ciudad de Magne
sia, IlI, 224.

Afidna, localidad del Áti
ca, 1, SOO.

ACobeto, hermano de Es
khines, VIII, 195.

ACobo, Ateniense, VIlI,10,
16.

ACrica (colonias griegas
en), JI, 246 (v. Egypto, Car
thagineses, Cyrene, Libyos).

ACrodita, ori~nariade Sy
ria, 1, 73; diosá del comer
cio en Oriente, J, 354; sus re
laciones con Minos, I, 105;
con Ankhises, J, 111,114; su
culto en Amyclea, l1, 364; en
AtlCa, I, 94; 1I, 6; IV, 197; en
Chipre, IlI, 53; en Egesta, V,
148; en el monte Eryx, 1I}
236; V, 148; en Jonia, IV, 27;
en Corintho, [,82; en Cnido,
VI, S08; en Cranrea,' 1, 63;

antigua Cytherea y Crela
al SE. de la primera y al
NO. de la segunda.
. lEgimio, rey de los Do·

rIOS, I, 153; JI, 381.
lEgión, ciudad situada en

la costa de Akhaya, 1, 95' TI
224. ' ,

lEgira, ci udad de Akbaya,
VII, 395. Situada en la cos
ta, cerca de JEgea, al E.
del Crios, y el O. del 01·
bias.

lEgisto, 1, 251.
lEigitión ó Egitión, ci udad

de Etolia, IV, 385. Algunos
g~ógrafos'¡aconsideranmás
Olen como de la Lócrida.

lEgospotamoi, 1'10 en el
Khersoneso de Thracia; bao
talla de este nombre, V, 349.

lEgosthena, ciudad de Me
gárida, IlI, 360. Se halla si·
tuada en la playa másorien·
tal del golfo de Corintho, al
S. del monte Citherón.

lEgip, ciudad de Laconia,
1,251,255. (v. Egys).

lEinautas, partido de Mi·
leto, II, 17'7..

lEnaria (Iskhia), isla
próximaáCampania,1I,216.

lEnesidemo, JEgida, en Ge·
la, V, 12; en Agrigento, V,22.

. lEnianos, tribus estable
Cidas al pié del CEta, 1, 160;
lIl, 215. Se hallaban situa
das al NE. del monte, y al
S. del Esperkhio.

lEnos, ciudad de Tbracia,
1, 176; cerca de donde se
fundó luego TrajanópoJis,
en la gran bahla en donde
desembocaba el Hebro.

lEolidas, hijo de .tEolo,l,
132, 138 sigs.

lEolión, población del He
lesponto, 1,176 (v. Eolios).

.lEpytidas, dinastía mese·
DIa, I, 222.

lEpyto, rey de Mesenia, [,
222.
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pués de su muerte, fué aso
ciado á Minos y Radamanto
para juzgar las almas de los
muertos. Sus descendientes
fueron siempre una raza de
g!a~ renombre por la supe
rlOrtdad de sus talentos mi
litares. Uno de éstos fué
Milciades. '

lEaco, liijo d{l Syloson, pa
dre de Polycrates, IlI, 81,
112; tirano de Samas, III 59
(v. Eacidas). '

lEantis, tribu ateniense,
III, 153. Eran descendientes
de Ayax, héroe Akbeo, I,
133; III, 132.

lEgaleos, monte y cabo
al O.del Atica, Il, 9; III, 235.

lEgates (islas), cerca de
Sicilia, ocupadas por los
Cartagineses, V, 24.

lEge, fortaleza de Mace
donia, III, 89. Estaba situa
da en la Emathia, á orillas
del Ludias, al ro. de Pe
la, y se denominó después
Edesa. Habla otra ciudad
de nombre pal'ecidú (JEgea)
en el litoral de la Akhaya.

lEgialea, ciudad del lito
ral del Golfo de Corintho, 1
225 y 334; JI, 224. Estaba si:
tuada esta ciudad en la par
te .N. ?~ la Akbaya. En un
prmclplO se dió este nom
bre á toda la región que for
maba la costa S. de dicho
golfo. .

lEgialeos, habitantes elel
~i-toral de Akhaya y de Sy
cyón, 1, 170, 229, 359, 364..

lEgicores, tribu ática, rr
19, 136. '

lEgidas, J, 152, 295; II, 335'
m, 198; en Esparta, 1, 152:
249, 252, 295; en Atenas, JI,
~3; en Thera, JI, 248; en Si
cilia, en Cyrene yen Rodas,
Y,12.

lEgilia, isla en el mar de
Creta, J, 96. Estaba entre la
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219, 227; hace la paz con Fi
lipo, VIII, 239; co~onias de
Akhaya, n, 224 SlgS., 261;
V,63.

Akharnes, demos ó aldea
del Atica, IV, 299; VI, 43, 50.
Estaba situada al N. de Ate
nas, cerca de la orilla dere
cha del Cefisa.

Akheos (Los) se extienden
ah'ededor del mar Egeo, 1,
133, 134 sigs.; en estrechas
relaciones con Lydia, 1, 135;
emparentados con los Dar
dan ios, 1,185; emigración eo
lio-akhea, 1,175; los Akheos
eliminados de los juegos
olympicOS, n, 307; en l?l
Peloponeso, 1, 136, 141 SI
guientes, 170, 231, 246. 279,
292 sigs.; en Italia, 1, 182 si-
guientes; inquietan el Egip
to, 1, 67; se apoderán de
la Troade, 1, 183 sicrs. y
212¡ II, 176; colonias ~e los
Akneos, II, 228, 254, 261;
Akheos Fthiotas, 1lI, 3[4;
Demetra, patrona de la Liga
akhea, 1, 156. .

Akhelois, Musa cantada
por Eumelo, 1, 383.

Akhelóo, río, 1, 22, 147
sigs., 168. Nace en el monte
Lacmon, al N. de laAthama
nia (Epiro), en la cordillera
del Pindo; atravesaba luego
la Etolia, separá.ndola en su
curso inferior de la Acar
nania.

Akhelóo, río de Akhaya,
1,168.

Akhemenidas, di n a s tía
persa, IIl, 33, 75, 205; V, 224.

Akheronte, río de Epiro;
Oráculo nigromántico en
sus márgenes, 1, 399. Hoy se
denomina Velikhi, y nace
en las marismas que hayal
pié de la cOTdillera que los
antiguoS denominaban
Montes Akroceraunios, y
cruzaba la regi6n que lla-

DE GRECIA

en república, V, 56; del'rota
da por lo.s Siculos, V, ',2; sus
diferenCias con Egesta, V,
82' con Atenas, V, U12, 200;
d~struída por los Cartagine
ses, V, 217; lujo de los Agl'Í
gentinos, n, 265; el arte en
Agrigento, V, 42; sus edifi
cios, n, 265; V, 51; la elo
cuencia en Agrigento, V,
6[; monedas de la ciudad,
V, 39. Su propio nombre
griego era Acragas.

Agron, rey de Lydia, IIl, 9.
Agyla, ciudad situada en

la costa de Etruria, II, 387;
V, 33.

Agyrrio, orador atenien-
se, VI, 240, 28~, 305, 312; VII,
271,328. .

Aimnesto, Espartano, IU,
251.

Akhreo, Eponymo de los
Akheos, 1, 133.

Akhreo, poeta de Eretria,
VI, 88.

Akhais, tribu en Thurion,
IV, 107.

Akhaya,regi6n del Pelo-
poneso; el país, 1, 168; Jo
nios y Akheos en Akhaya,
1, 169, ~58; sus relaciones
con la Elida, 1, 317; n, 308;
la Akhaya enemistada con
Esparta, UI, 358; entra en la
Liga delío ateniense, III,
371; abandona la Liga ate
niense, 111, 382; su actitud
durante la guerra del -Pelo
poneso,. IV, 273; V. 86, 115;
descontento de Esparta, VI,
182; durante la guerra de
Corintho, VI, 254; en guerra
con Acarnania, VI, 271 si
guientes; árbitro entre Es
p.arta y Thebas, VII, 91; alía
da de Thebas. VII, 151 si
guientes; aliada con Manti
nea, VII, 167; á favor de los
Focidios en la guerra sa
g~ada, VII, 257; entra en la
-Liga contraFili'po, VIII, 177,

Agiadas, Obea 6 dist '1
espartano 1 265 . 1'1 ~
Agiad~, dina~tía

2
ta6na, 1, 249, 252 255esP25a7r.

1; VI, 53. "1
A!:gia J, antepasado de lo
EoIadas,I, 254. Era hijo de
urysth~nes, y se dice u

le sucedió hacia el año 1~
antes de J. C., y fUé el ri.
o:ero que sometió á los ~Ia.
bltan~es ~~ Helos (ilotas)

AgIS, hIJO de Arkhida~o

A
re;y de Esparta, V, 221' en

tlCa, V 228 23-- .'. .' ) slgs:
manda el ejército contra
Argos, V 108 siO's . A .
Alcibiades V 2§'9.'A ~lS y
Olympia VI 208" gis en
d

" ' , , sus expe·
fClOnes á Elida VI 209

slgs.;. su ~uerte, VI, 2i4.
AgIS, hIJO de Eudamidas

rey d~ Esparta, VIII, 241. I

VIAlgIS, rey de los Peonías,
,232.

Aglaofón, pintor de Tha·
sos, IV, 118.

Agones (v. Juegos).
Agora Ó Mercado, en Ate

na~, II, 21, 110; IV, 201 si
gUIentes; VI, 73' en los de-
mos, II, 112. '

A gorácrito, escultor de
Paros, IV, 227, 234

Agoránomos, encarO'ados
de la policía del mercado en
Atenas, III, 277.

Agorato, Ateniense V
373; VI, 25, 58. "
1 éAro2rio, Pelópida de Heli
{ , , 31, 3ilí, 317.
.Agras, del'ño ó aldeainme

dlata ~ Atenas, Ir, 48; !II,16!.
Agr~anes, población roa

cedól1lca, VII, 234.
.Agrigento, ci udad si tuada

c~~ca de la costa SO. de si
clha.; su fundaci6n rr 234'
su constitución, n,' 391; go~
b~rnada por tiranos, V, 21
slgs.; en lucha eon Syracu
sa, V, 32, 35; se constituye
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. Ag!lma, compañía en el
ejércIto macedónico VII
~~ ,.

Agenor, héroe arcrivo
1,93. o ,

Agesandridas, almirantA
Espart~no,V, 283, 296. J

Agesllao, hijo de Al'khi
damo,. r~y de Esparta. Su
adverumIento al trono VI
217; Age~ilao y Lysa~dro'
VI, 214 slgs.; Agesilao, ge~
H:{al~ VI, 225; en A'3ia VI

.slgs.; es llamado 'á s~
patria, VI, 250; gana la
b!1talla de Coronea VI 256
slgs.; en el Pelpon'eso' VI
267, 269; en Pirreon VI'267~
en Acarnania VI' 272' . ,. "Sl-
g!l¡.entes; A~esilao y Antal
cldas, V!' ~96; AO'esilao
AgeslpolI~, VI, 32g; Agesí~
l~o ~e mega á mandar el
eJérc!to, VI, 329; VII, 38'
Agesllao en Olyntho vI'
334; Agesilao y Foobida!':'
VI., 342 sigs.; va contr'3.
F:lIonte, VI, 347 sigs.· A e
sIlao. y Esfodrias VÍr ~2'
~gesIlao en Beoci~ viI 38
S!gs.; en el Cong~eso pa
CIfico de Esparta VII 67
73; después de la batall~ d~
Leuctra, VII, 86; de Manti
nea, VII, 101; en Arcadia
VII, 109 sigs.; salva á Es~

A
Parkta! VII, 114; Agesilao'y

l' hldamo, VII, 145; encar
gado de combatir á Epami
nondas, VII, 168 sigs . su
pap~l politico, VI 352 '. su
táctICa. VI, 314. ' ,

.Agesipolis, hijo de Pausa
mas, rey de Esparta VI
25~; .en .Argólida, VI,' 274~
AoeslpolIs Y AO'esilao VI'
~241; se opone á l~ ocupáció¡{

e a Cadmea, VI, 342; se en
~rga de reducirá Olyntho

, 346; su muerte VI 350'
Agesipidas, gen'eral es~

espartano, V, 108.



maban la Thesprocia. Las Alcandro, tirano de Agri.
aguas del Akheronte eran gento, V, 22.
negruzcas y se ocultaban Alceo, poeta lesbio, I1,
corriendo por el subsuelo, 104, 107, 183.
como nuestro Guadiana. De Alc.etas, soberano de Epi-
esta circunstancia tomaron ro, VII, 133,315. .
pié los poetas para con ver- Alcetas, hijo de Orante,
tirIo en el 'rio del Infierno Macedonio, Vl1, 215.
con todas las demás fábulas Alcibiades, padre de Cli-
relativas á este punto. nias, Ateniense, JI, 130.

También en Italia habia Alcibiades, hijo de Cli.
otro rio del mismo nombre nias; su genealogia, JI, 16;
en el Brutiun, que tenia su juventud, V, 94 sigs.; su
cierta semejanza con el politica y su situación ofi
Akheronte griego. cial, V, 101, 135 sigs., colo-

Akhileion, población de cado á la cabeza del ejérci-
Troade, I, 177. to, V, 106; en Argos, V, 111,

Akhiles, 1, 134, 148, 183, 114 sigs.; sus relaciones con
186, 204. Escudo de Akhiles, Nicias, V, 93, 116, 150; jefe
II, 363; III, 132. Fué el más de la expedición á Sicilia,
célebre de los héroes troya- V, 148 sigs., 155, 160; acusa
nos, inmortalizado por la J do de sacrilegio en el asun
tradición popular y por los to de las Hermes, V 160
poemas de Homero Decían sigs.; en Sicilia, V, 166; es
que era hijo de Thetis y de llamado, V, 167, 169; des
Peleo (v. estos nombres), y pués de ser llamado, V, 175
que su madre le sumergió sigs.; en Esparta, V, 188
en las aguas del Estygio al sigs., 227 sias., 236 sigs.,
nacer, lo cual le hizo invul- 240; general d'e Esparta, V,
nerable excepto por el ta- 240 slgs.; sus relaclOnes con
Ión, que se hizo tan célebre. Tisafernes, V, 249, sigs.,
La fábula de Akhiles es tan 260; negocia con los oligar
conocida que nos abstene- cas atenienses, V, 253 sigs.;
mas de reproducir aqui un sus relaciones con Fryni
extracto. El nombre se em- kho, V, 253; en el ejército de
plea en todas las lenguas Samas, V, 2i3 sigs.; llama
como. sinónimo de fuerte, do por su patria, V, 285; sus
de ammoso y de valiente. expediciones marítimas, V,

Akradina, barrio de Syra- 293; vencedor en Abydos, V,
cusa, V, 15, 49J 180; la parte 294; en Cizyque, V,l 298; su
~ás elevada de la pobla- vuelta á Atenas, V,iHO sigs.;
clón.. . blan<?o de los ataques, V,

Alalia, clUdad de Córce- 325 SlgS.; en Asia Menor, V,
ga, In, 46; V, 33. 327 sigs.; destituido

J
V,328;

Alcamenes, rey de Espar- retirado en el Khersoneso,
ta, I J 418. V, 350 sigs.; en Persia

J
VI,

Alcaménes, general es- 26 sigs.; su muerte, VI, 28;
partano, V, 238. sus relaciones con Sócra-

Alcamenes, tiranodeAgri- tes, V
J

98 sigs.; con Peri-
gentoJ V, 22. cles, V, 96 sigs.; con Aristó.

.Alcamenes, escultor ate- fanes, V, 359 sigs.
lllfUlse, IV, 228; Vll, 388. Alcid.amas, retórico de
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Egypto: estudios cropológi
cos de los Alejandrmos, I,
212' IV, 129. Sabido es .que,
de~pués de las conqUIstas
de Alejandro el Grande, hu-
bo infinidad de ciudades de
este nombre, pero que no
entran en el dominio de esta
obra. .. d P' oAlejandro, hIJO e rlam
(v. París). '1 1 1

Alejandro 1, el FI C?- le e-
no rey de MacedoDla, III,
89: 214, 226, 243, 249, 337;
VII, 211. 1 .. d

A 1 e.j a n d r o 11, 11J o e
Amyntas, rey de Macedo
nia \ II 138J 225.
.Áleja~dro el Grande, rey

de Macedonia, VIII, 181,
228 236. Tampoco este h~
roé entra ape.nas~n el domI
nio de esta historIa.

Alejandro, rey de los Mo-
losos, VIII, 159.. d Fé

Alejandro, tIrano e -
res, VII, 137, 139, 164; VII J

252,289. . te
Alexis, poeta cómIco a -

niense, VII, 383. .
Alfabeto (v. escrdura).
Alfeo 1'10 de Elida, I, 230,

31 2. Nacen y riegan sus
afluentes toda la me~eta .de
Arcadia y su curso lDferl~r
sirve de'limite entre la .PI
satida y la Trifylia en Eh~a.

AIsiO'n ci udad Etrurla,
V 33. Est~ba situada: en la
costa á corta distanCIa ~e la
desembocadura del Tlber,
al NO. d

Altis, bosque sagra o en
Olympia, V, 38. d'

Alyate s, rey de Ly la,
H

J
323; 111, 21; su tumba,

III, 26. . . d d de AcarAlycla, CI u a
nania: batalla libra~a ~n
este lugar, VII J 55. Sltu~
cerca de la costa, a .
de la isla de Carnoso

Elrea, VII, 359 sigs., 366.
Aleidas, g~neral esparta

no IV, 355 slgs'J ~77..
Á.lcimenes, Corm th1O, VI,

265. . V 110Alcifrón, ArgIVO, J •

Alcman, poeta espartano,
II 383' IV, 7. Ir
'Ale~ene (Tumba de), V ,

19Á..lemeón, hijo de Mega
eles Ateniense, I, 374; n,
13101.'IV 129' ~eneral en lau, ' , 11 82' enguerra Sagra a; , ,
Sardes, TI, 92. .

Alemeón, Atemense, gar
tidario de Cimon, In!?l .

Alemeónidas, famIlia. no
ble de Atenas, IV, 30 :SlgS.;
originarios ele Mesema, I~,
16' toman parte en el sacrI
legio cometido con los par
tidarios de Cylon, nJ 39; d~sí
terrados, n, 44; llamados e
destierro, n, 82; su "(lapel en
la lucha ele los partIdos, II,
87 91 sigs., 99, 133; deste
rr~dos por segunda vez,. n,
98' luchan contra los tIra
n¿s II 129' reconstruyen el
tem'pl~ de' Delfos, 11, 130;
desterrados por tercera vez,
n, 148; vueltos á llamar, ~I,
150; en relación con Pers.la,
n, 155; III, 158; adversarlOs
de Milciades, In, 162; los es
partanos reclaman su ex
pulsión, IV, 266, 282.

Aleon, Epirota, 1, 37~.
Alea ciudad ArcadIa, 1,

233. E~taba situada en el
punto de unión de las froJ?
teras de SicyonJ de ArcadIa
y de Argolida.

Aletes Heráclida, I, 378.
Aleuadas, familia noble

de Thesalia, nI, 182, 214,
281, 326; IV, 149; VII, 128,
132 138 225 252; VIII J 161.
Á.leu~, Thesaliota, nI,

183. d
Alejandria, ciudad e
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Amadoco, Thracio, VII, bIas vecinos para propagar-
296; VIII, 43, 47. se, despidiéndolos después,

Amasis, rey de Egypto, II, y enviando á los padres los
85,200,251; lIT, 34, 52 64,68, hijos varones. Sus principa-'

Amathonte, ci udad de Chi- les reinas y heroinas fue.
pre, IlT, 106; VI} 300. Situada ron: Estione, que se dice fué
en la parte occidental de la á felicitar á Jasan; Menali
isla, en la costa del pequeño pa, que reaaló su cinto á
golfo que se forma al S. del Hércules; íhpolyta, que se
promontorio de Curium. dice llegó hasta invadir el

Amazonas, en Efeso, 1, 180. Atica; Antiope, que fUé ven
¡;Es un hecho histórico el de cida por Theseo; Penthesi.
la existencia de este reino lea, que acud'ió á SOcorrer á
de las amazonas, ó es pura Tl'Oya y fué muerta por
fábula cuanto de ellas se Akhiles, y Thalestris, que
cuenta~ He aquí una cues· visitó á Alejandro. TambIén
tión que no es fácil resolver se habló de amazonas esci.
de plano; pero son tantas y tasI cuya reina Thomyris
tan concretas las tradicio- venció y dió muerte á Cyro,
nes relativas á est.as temi- y de amazonas de Africa
bIes guerreras, y tenemos Es evid'3nte que estos he
ejemplos tan próximos y chos en si tienen más de fa.
hechos históricos tan exac- bulosos ó alegóricos que de
tos, que hoy ya no niega na- reales; pero esto no autori.
die rotundamente su exis- za para negar en absoluto
tencia. Los antiguos hacen la existencia de las amazo
mención en todas las épocas nas, porque la historia de
del reino ó tribu de la<; ama- Bohemia no<; ofrece en el
zonas (sin pechos), que ha- siglo VIII un ejemplo de una
bitaban en las orillas del tribu de mujeres guerreras
Thermodonte, en el Ponto, Ique organizada' en corpo
y que parece hubo época en ración militar, .v áun en sa
que llegaron á dominar una Iciedad civil, bajo el mando
gran parte del Asia Menor. de Vlasta, construyeron fol"
Sin duda, alguna tribu de es- taleza<; y pelearon con he
tas (dado que el hecho ten· róico ardimiento durante
ga alguna realidad), sería ocho años contra el Pl'Ze
la que habitaba las orillas myslao, duque de Bohemia,
del Caystros. Sea de ello lo exterminando ó reduciendo
que quiera, el hecho es que á la esclavitud á todos los
los escritores antiguos ha- hombres que caían en su
blan ó se hacen eco de la poder. ,
siguientes tradiciones: Las Ambracia, ciudad de Acar.
amazonas e l' a n m uj e l' e s nania, situada en la ¡orilla
muy valientes y belicosas, del golfo de su nombre; co
muy diestras en manejar el lonia corinthia, 1, 396; resi
arco, y se cortaban ó que- dencia de los Cypsélidas,
maban el pecho derecho 1,401 sigs., 410; su papel du
para que no les estorbase rante las ~uerras médicas,
dicho manejo. A ciel'ta edad Ilr, 247; alIada de Corintho,
se unian tempora~mentecon IV, 243, ~50; en guel'ra .con
hombres de la'> trrbus 6 pue- Acarnanla, IV, 318,387 SlgS.¡
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. Ampe (por er,rata se ha
hace la paz con Acarnama, puesto Anipe), CIudad sobre
IV 389' toma parte contra el Tigris, IlI, 113. _ d S
Espart~ en la guer~a co- Ampelos, montana e a-
rinthia VI, 249; sus dIferen- 65
cias c~n Filipo, VI~, l?O, m~~;~íea' ciudad de La
ti8' el arte en 1\01 raCIa, onia' su 'nombre, 1, 223,
If,:370; f5.01fo del mIsm.onom- ~45, 251; los Darías en !,>-my
bl'e 1, z2. d 1 a 1 223' santuarIO de

Ambron, Milesio, fun a- i eo{o ÍI 357' V 83' VI, 174;
dar de Sinope, I1, 194. ) vfl 389' 'tron'o de Ámyclea,

Ambrysos (Ambrosos., 359 368' trípode de Amy·
ciudad de F,ócIda, 1, ll?' d- I\'ea ir 364; fiesta de ~as
tuada no leJOS til g,o 00 e Hya~intíúas VI, 269; panas
Anticyra, al N. ~ m¿smX ' de púrpura'de Amyclea, 1,

Amestris, mUjer e er- 245. Situada,al S. ~e Es-
xes, In, 317. d' 1 373 parta cerca de la onlla de-

Amianto, A;~ca JO" 'rech~ del Eurotas.
.Amil?ar, hIJO ,de Magan, Amy,ntas, hijo de Selos,

Cartagmés, V, 26' t tor de Ateniense IV, 441; V, 377.,
Aminocles, C~)llS ruc 386' Amynta's 1, rey de Mace-

naves en Cormtho, 1, 'd'a 111 188 siO's ' VII, 211.
onI" o' d' te11,206. . Amyntas, preten len

Amipsias, p_oeta cómICO macedonio, IV, 344; VII)
de Atenas, V, 113, 218

Amisos, ciudad del Ponto, . ntas 111 rey de Ma-
11 240' IV 103; situada en la Adm~ VI 335' VII, 63;, , , f ma ce onla , ,
costa del golfo que se al' vn 924' 315.
en tre las desembocaduras i.';' 'is, de Siris, 1, 373:
de los rlos Halys é IrI~. d Am~treos, general eglp-

Ammonion, sant~arIO e , III 374 384.
Zeus Ammon en LIbya, II, CI~ythaÓnidas,familia de
335; IlI, 72. ro adivinos Eolios, 1, 132, 139.

Amnistía, en Atenasi p 82~ Anacreonte, poeta de Teas,
clamada por Salan, 1" Samas III 63' en Ate
en la época de la batalla d~ en Il 124' su 'est~tua en la
Salamina, IlI, 227; V, 3~4~ ~~~6P~lis cÍe At~nas, IV, 30.
después de la de JEgospo a Anactorion, CIUdad acar
mol, V,364; bajo el gobIerno nania In 247; IV, 243, 4~1,
de Thrasybulo, VI, 56, 63, 448' V 85' colonia corm
155 sigs. 1" i 397 Situada muy

Amonfareto, Espartano, ~~:¿a de A~tium; al E., en
III,249. .. ' 1 aso ó estrecho que une

Amorgo, hIJO ~~5P2~3- :1 EoHo de Ambracia con el
thnes, Persa, V, , 'm~r Jónico.
247. Anafé isla del mar Egeo,

Amorgos, isla del D?ar 74' situada en el extre-
Egeo, incorporada á la I;.-~g~ ~~ SE. del grupO de las
ateniense, IV, 78, 89 SIOSj , Cycladas entre Thera y As-
tapicerías de Amorgas" alea'
84. Está situada al s~. di tY~nat1Ístos,clemosático,Il,
Naxos y es la más onenta 15' situado en la playa de un
de las CycIadas. ,
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injurias hechas á su madre'
q~e casó con la desgraciad~
NlObé, á cuyos catorce hi
jos ruó muerte Apolo con
sus flechas. Anfion es, sin
duda, la personificación ó el
jefe de alguna colonia orien
tal de las que vinieron á
colonizar el país; y en opi
nión de algunos mitólogos,
lo de que las piedras se mo
vían al son de su lira y ve
nían á colocarse Yá formal'
los muros de Thebas, signi
fica la·influenci~que ejercía
la música sobre los primiti
vos pobladores, que se pres
tarian gustosos á trabajar y
olvidarían todas las fatigas.

Anfion, Backhiada de Co
rintho, 1, 390.

An1lpolis, ciudad de Ma-
cedonia, situada en la orilla
izquierda del Estrym on,
cerca de su desembocadu
ra, su fundación, IV, 89,107;
VII, 215iBrasidas en Anfi
polis, 1Y, 426; Bra idas y
Cleon en Anfipolis, IV, 442
sigs.; convenio sobre la
entrega de la ciudad á los
Atenienses, IV, 448; reteni
da por los Espartanos, V,
89, 124; harmosta espartano
en Anfipolis, VI, 11; bajo el
protectorado persa, VII, 150;
Anfipolis Y Atenas, vn, 236,
293,322; conquistada por Fi
lipo, VII, 240.

Anfisa, ciudad de Lócrida,
VIII, 203 sigs., 219, 223. Se
hallaba situada cerca de la
frontera de Fócida, no lejos
de De1fos Y.de Crisa, al NO.
.de ambas CIUdades.

Anfitheo, Thebano, VI,
240; VII, 23, 26.

Angitér, rio de Thracia,
VII, 243. Riega este río la
Edónida, corriendo al SO.
y desagua en el lago Cerci
na, donde afluye también el
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parece que se ocultó; -pero
su esposa reveló á PoIynice
el lugar donde se hallaba, Y
se vió obligado á seguir á
su suegro. En efecto, un día
en que los sitiadores in
tentaron un ataque contra
los sitiados parece que se
abrió la tierl'a y se tragó á
Anfiarao con su cano Yto
do. Después de su muerte
se le tributaron honores di
vinos, y se construyó en ho
nor suyo un templo cuyo
oráculo fué célebl'e. dUl'ante
mucho tiem-po.

Anfictyon, hijo de Deuca-
lion,I, 163, 366.

Anfictyonados, primiti..:
vos, 1, 155; anfictyonado py
Jhico (délfico), 1, 157 sigs.;
II, 269, 289 sigs.; lIl, 297,
309; VII, 254; VIII, 110, 145,
203, 243; grupa retense, 1,
160; parnásico, 1,161; fusión
de los t,res grupoS, 1, 161;
anfictyonado peloponesiaco,
1, 329; jónico, 1, 335; delio
ta, TI, 107j, de la Gl'an-Gre
cia, TI, 22\:1.

Anfictyones, tribu de Thu-
rion, IV, 107.

Anfidoli, ciudad de Elida,
en la Pisatida, VI,211, si
tuada no lejos del Alfeo.

Anfilokhia, región de
Acarnania, IV, 386, :{88. Al
gunos geó~rafosla conside
l'.an más bIen como forman
do parte de la Etolia, en la
.región NO. de este -país.
_ Anfilyto, adivino de
Akharnes, 1I, 105.

Anfimnesto, Epidamnio, 1,
373.

Anfion, héroe thebano, 1,
1~9. La fábula dice que era

lllJO de Antiope Y de Júpi
ter; que Apolo le babia re
galado una preciosa lira de
oro; que se apoderó de The
bas para vengar antiguas

-Andócidas, hijo de Leóa

V
ras, Ateniense V 145 1°6

0
9

I,59. ",;
Andreas t'

cyón, 1, 360.' lrano de Si-

14~1dr58oe16es, Ateniense V
, , 1 1, 265. "

Andr~elides, en Mesenia
I, 286, slgs.; en Efeso I 336'

Andróelid ".
VI,240; VII., 20~s, Thebano,

18tndroelo, Ateniense, 1,

Androdamas le' 1
de Rhegion, Il, '393. gIs ador

Androg l"1, 105. eo, lIJO de Minan,

A
Andron l Ateniense, V 288

udromeo t "se) VII, 380. ' ac 01' atenien-

suA~drct~~'isla del mar Egeo'
<l. lVldad l' .

II, 208 231' co ?DJzadora,
Andro's ,Themlstocles en
oblio- ,III, 339, 266; AncITOS
e9' cada á pagar tributo IV
e , ocupada p Cl ' ,
atenienses IV 01' er:u.elos
por Alcib' 'd ,102; SItIada
ma 'or la es, V, 326. Es la
nalJde J~~aCmálsdseptentrio-

yc a as.
Androsthenes t'niense IV 22 ,al' Ista ate-
A ' , 7.

orado~o::on? historiador y
VIII, 26, 28.DJense, VIl, 368;

Ane . t315. rlS o, Espartano, IV,

Anfia ci d d d .1, 287. ' u a e Mesellla,

Anfiarao, I 139' III 33
su oráculo ni 27 'A J:i' 1;el d ' , . n arao
se~fd<? á la categoria de u~
d

. ·ó- ~os, fUé, según la tra-
ICI n 1abulos . .

que casó a, un a~.lvmo
Adrasto con

d
una hIJa de

b' ,rey e Argos. Ha-
léndose negado á seguir ái: suegro y demás jefes á

guerra contra Thebas
~~íid; su arte .le habia re~
el '1' que morlria durante

SI JO de la ciudad beocia,

284 HISTORIA

pequeñ~ golfo, ala. del pro
d~ntorlo Sumnjo y al SO

e monte Laurio~ .
Anaia, ciudad d'e C .IV %7 . arIa" ; Inmediata á Ere 'Anakh' l' SO.

187, 257, 340~lS, Escytha, Il,
AnakeioDjós n,santuariodelos

curos en Atenas V 282
Anaktes 1 191 " .
An " .

223' ~P52' 2~0 de Sicilia, II,
cacÍUl'~ fo~m~'lSu desembo
oriental de la isiapu~taSmdás
MyIa. ,. e

Anarquía (Año d J
Atenas, VI, 69. e a) en
CIAnaxágOras, filósofo de
8 a~omene, IV, 17 143' VI
3~ slf32: en Atena~, IV, 23'
vÍ 8" acusado, IV, 287~
Eu" ?d sus relaciones co~
rjcí~~1 eIs

V
' VI, 95; con Pe-

PI
' , 132 28~1' c

atón VII 3' ,on
tes, VI; 132' 14~~; con Sócra
dides IV' , con Thucy
de A~axá' 146; popularidad
b

goras VI 97'
o ras en el co ' ~ , sus
bl'OS VI 9~' vmerClo de li-, ,1, Il,365.

Anaxandridas d
parta, I, 313. ,rey e Es-

m~~ax~nd:idas, poeta có
VIII, 7~ emense, VII, 383;

Anaxihio o-an 1
tano, VI, Hh,:>288~ra espar-

.Anaxilao, tirano de Rh
f~on23Y,}ancla, III, 113' ~-

, , _7 34 39" 1 l. 'V,58. ' , ,sus lIJOS,

Anaximandro filó e
Mileto, II, 325, 342' r.J° o de

Anaximenes tÚ ,12.
lVlileto Il 342" ósofo de

A " ,1V, 12.

An
ncmo! argonauta I 233
dama . d d " .

nia, 1, 288; '..J}f 1~8 de Mese-
Andó'd ' .381. el as, Ateniense, lIl,

Andóeidas . t
vasos, IV, 176. plD 01' sobre
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Antisa, ciudad de Lesbos, llI, 61, 294; IV, 389; en DeIfos,
IV, 346, en la costa occiden- I, 89, 157, 365; Il, 287sigs.; en
tal. Didymes (v, Didymceon);en-

Antistates. arquitecto ate- tre los Dorios, 1, 153; en Ly-
niense, n, 125. cia, l, 118, 121 sigs.; en Mag-

Antisthenes,almiraniees- nesia, I, 89, 156; en Mileto,
partano, V, 259, 1,181 sigs.; IV, 182; en Nau-

Antisthenes, filósofo so- cratis, n, 200; en Naxos de
crático en Atenas, VII, 336. Sicilia, ll, 221, 319; en Olym-

Anyto, hijo de Anthe- pia, l, 328; en Esparta, 1,
mion, Ateniense, desterra- 249,296; en Syracusa, V, 50;
do, VI, 26; jefe de los pros- en Tarento. lI, 228; en The
criptas atenienses, VI, 42; bas, In, 27; rv, 182; en The
acusador de Sócrates, VI, salia, J, 156; e'n la Tetrápo-
161. lis jónica, ll, 11; en Troade,

Año (v. Calendario). 1, 110,121; en Troya, l, 2040
Aoos, 1'10 del Epiro, 1,147; Sobrenombres d e Apolo:

Il, 212. Nace en el punto Agf¡ieus, n, 48¡ fJoedromios,
donde se unen los montes JIl, 160; Carnews. I, 152, 249,
Cambunios por el E., el 296; n, 248; Deljinios, l, 89,
Pindo por el SE. y el Syn- 127,335; n, 228, 316; Hyla
fo por el NO., y corre ha- tas. 1, 89; lsmenios, n, 287;
cia el NO., desembocando Lycios. l, 118; Musagete, lI,
en el mar Superior (Adriá- 386; Pagasense, 1, 150; Pa
tico), cerca de Apolonia. \ troos, Il, 48, 49 sigs.; Py-

Apaturias, fiesta en Ate- theEYs, l, 228; V, 108; Py
nas, V, 339; en las ciudades Ithios. l, 89, 365; n, 359; IV,
ae Jonia, I, 335. 2030 Juegos consagrados á

Apeles, pintor de Colofon, Apolo, n, 300; el laurel, ár-
VIl,397. bol de Apolo, 1, 88; n. 344;

Aploun, nombre tesaliota estatuas de Apolo, n. 359,
de Apolo, l, 1560 370; su Tesoro en Atenas,

Apodectas, receptores de IV, 222; columna puntiagu-
rentas en Atenas, IV, 97, da, slmbolo de Apolo, n,

Apolo, en Homero, I, 204, 355, No hacemos aquí indi
210; padre del o n y de caciones mitológicas acer
AkhIBos, I, 133; dios de la ca del origen, atributos, re
luz, Il, 52; de los anfictyona- p~'esentaClón, etc., de es~e
dos, I, 155; Il, 269, 357; de aJOs, por estar todo amplIa
la colonización, lI, 316; de la y brillantemente expuesto
adivinación, ll, 280 sj.gs.; de en las páginas que se citan
la arquitectura, l1, 351 sigso; de la obra.
in1luencia de su culto, l, 88, Apolodoro, de Falero, dis
121 sigs.; su culto entre los clpulo de Sócrates, VI. 133,
Akheos, 1, 156; en AmycllBa, 164, 162. '
lI, 357, 368; en Argos, 1,228; Ap olodoro, Ateniense,
en Atica, J, 167; II, 6,11,47, asesino de Frynikho, V, 281.
111; IV, 204; en Caria, 1, 75; Apolodoro, hijo de Pasion,
en Khalcis, l, 127; 11, 316; en Ateniense, VIII, 61 si&so
Corcyra, 1,385; en Creta, 1, Apolodoro, general ate-
105, 118; en Chipre, 1, 89; en niense, VIll, 183.
Delos, 1, 89, 105, 123; lI, 287; Apolonia, ciudad de la

Anthesterias ti
Atenas, IV, 113.' lesta en

Antifanes, poel .
ateniense VI 105·avfimlco
Antife~o R d" ,383.
Antifon 'l'? 10, II, 231.

orador atenl lJo de Sofilo,
de elocuenciaenft Jtrofesor
versario de A'lc'b" d44; ad·145' . • I la es V

.' Je,e del pal'tido 1" á '
qUlco IV 407' o 19 1'
V 287 .' , flU acusaCIón
2
t
O .88; susslr~~~cioun~u~orntec' '::
las, V 377' 1'1,

Antifon', vrr' 3~n5veetivas de
Ant'~ , o143 Ion, Ateniense VIII. "
Antilokho tAut' á 'o poe a, VI 170.un khldes .'

ateniense, II, 125.arqUItecto
Antimakho At .

sorero de T' , elllense, te
Antim lmotlleo, VII, 280.

Colofon W-~'.fo0etaépico de
Ant~enida . L '

104; III, 3!'i, s, esblO, II,
Antiokhis tr'l'b . t'154. ,ua lca, lII,

Antiokho Al d
salia, rrr, Ul2 iOu7a ade The-

Ant' 'o
niens:~~j2~~miranteate-

ra¿~;~~~ho.v h
6
iosto,riador Sy-

An o , , slgs.
neraltlpatro (A!?tipater), ge.
226, 23fracedómco, VIII, 90,

1 Antorchas (carrera d
as), en el Cerámico de At e

nas, II 117' IV 290 e-A ' , ,-
AnY,to, Ateniense IV 127

lia ~VP~~3,·cil!-daddel~Ga~
, , . . SItuada en la

parte mas oriental de la
costa de la G l'al E d 1 a la, un poco
del Val~ p~otesbelmbocadura
ellu al' a emente en
á la !ntride gclupa Antibes,
rintllo. a e golfo de Co-

Antirrion prom .
de Etolia, I, '380. ontorlO
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Estrymon quemá ' es mucho
go s caudaloso, saliendolue-
e ~or lIn solo cáuce y des-
t~mOócn~~~~ en el golfo Es-

Anio, héroe den Delos II 287 sacer otal
Ankh°'! .

Il 131 unoho, Espartano, . '
Anl(hises p í .no l" d ' l' nClpe trova,liJO e Capys I 1 '

gún la trad"ó " 11. Se·te de V ICI n, fué aman-
enus y d dEneas. pa re e

Ann1bal ge 1 .
nés, V 21'7 31n5era cartagl.

A ' , .
nés~n26(Magon), cartagi-, , .
A~op::ea, sendero en 1

maCIZO d~l CEta, III, 218. e

E
AntalCldas, hijo de L'
spartano' lOn,181' . RU carácter VI

, en Sardes VI 275 '. ,
~eneral en jef~, vi: 290~lg .;
e; ~~s~o~bre,VI,' 293; f9~~
VII, 147~ II, 67; su muel'te,

. Antandros, ci udad de M
:~~, lE' 177; rr~, 18; V 32~-

, staba situada' ,
costa del "'olfo de Ad en la
ta al S d <:> I'amy
Id~. . e la cordillera del

AAnt~nor, troyano rr 388
ntenór'd "oJI 258 1 es, en Cyrene, ' '

Antes (en .rr, 346. arquitectura),

Anthedon c· d dcia 1 125 sJt IU a de Beo-" . l uada e 1ta oriental en 1 n a cos-
Euripoo e canal del

Antheia ci d d d
nia, IIr, 327. u a e Mese-

Anthemocrito h Id
nienoe IV 303' era oate-

A ' , 'nthemonte ciud d

~O.ce~i~~~dalII~:9; lVI~, 21~~
de la penín 1 e centro
cerca de lasu a k.halcídica,
cruza d' h cordJllera que

lC a península,



Khalcldica. VI, 333. Se halla,' Arboles (cuIta de los), II
situada al S. del lago Bolba, 344. I

al SO. de Estagyra y ala. Arcadia, región del Pelo-
del golfo Estrymónico. poneso: el país, 1, 24; su po-

Apolonia (en Lybia ó Afri blación, m, 192; su dialecto,
ca), puerto de Cyrene, 11,250. 1, 43; su historia primitiva,

Apolonia, ciudad de Ily- 1, 231; I1I, 200; su parentes
ria; su nombre, 11, 318; su ca con Mesenia, 1, 285; su
fundación, 1, 397; II, 212. Es- actitud en la guerra de Me
taba situada en la desembo- senia, 1, 291,304,312; aliada
cadura del Aoos, en la pal'- de Pisa, 1, 320; en guerra
te más meridional de la cos- con Argos, 1, 349; toma par.
ta de Ilyria. te en la guerra médica, lII,

Apolonia, ciudad de Tbra- 213, 218; en guerra con Es.
cia, I1, 189. Hallábase si- parta, 111, 313, 358; VII, 142;
tuada en la costa del Ponto con Lepreon, V, 86; toma
Euxino, á la entrada del parte en la guerra del Pelo
golfo de Aqua? Calida? (co- poneso, IV, 273; V, 238; des
mo 'le llamaron después los contenta de Esparta, VI,
escritores latinos), por la 182; sus aspiraciones unita
parte mer.idional. rias, VI, 99; sus relaciones

Apolónides, Ateniense, con Thebas, VII, 22, 162;
VIII,69. aliada de Atenas, VII,156;

Apriés, rey de Egypto} II, en guerra con Elis, 'dI, 156;
251; IlI, 52. IdiVIdida en ligas contra-

Ap sefion, Arconta ate- rias} VII, 167; sostiene á los
niense. I1I, 302; IV, 163. Iaristócratas de Elis, VIlI,

Apsos, 1'10 de Ilyri.a, VII, 126; sus relaciones con Fili"
207. Nace en Macedonia, en po, VIII, 240, 242, 258; culto
la vertiente oriental de la de Artemisa, I1, 306; de Zeus,
cordillera de] Escardas, co- I, 77, 233 (v. Mantinea, Me
rre hacia el S.• hasta doblar galopolis y Tegea).
por la parte más meridional Arcadios, origen exten
la referida cordillera, diri- sión de la raza, 1, 232; en
giéndose después hacia el Bithynia, I, 23:¿; en Efeso,
O., atraviesa la parte meri- 11, 176; en Byzancio, n, 207.
dional de la Ilyria, corre pa- Arcas, antepasado herói
ralelo al Aoos, y desemboca ca de los Arcadios, I, 232;
también en el mar Superior, JI, 389; V, 87. La tradición
un poco más al N. heróica dice que era hijo de

Arabes, bajo la domina- Júpiter, y que fué el rey y el
ción Persa, III, 197; en el civilizador de los habitan
ejército de Xerxes, IfI, 186. tes del rals que después

Araco, almirante esparta- tomó su nombre (Arcadia).
no, V, 347. Su madre fué convertida en

Arakhthos, río del Epiro, osa y tuvieron que matar
1, 147. Nace este rlo en las la; pero habiendo sufrido él
vertientes de los montes lamismametamorfosis, f.ue
Tynfo, Lacmon y otros; co- ron trasladados al cielo,
rre por el valle paralelo al convirtiéndose en dos cons
Akheloo, y desemboca en el telaciones (la O a menor y
golfo de Ambracia. la Osa mayor).
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Thurion, dios de la guerra, esto es, de
la imposición brutal de la
fuerza y del exterminio, á
diferencia de Athena (Palas
ó Minerva), que es la perso
nificación de la fuerza que
sirve de escudo á la razón y
á las causas justas. Entre
los Griegos tuvo Ares ~uy

pocos tem plos, predomJD~

siempre el culto de. Atbena,
pero entre los Latmos, so
bre todo en Roma, fué esta
la divinidad más venerada
con el nombre de Marte.

Arethusa, nombre ~e
fuente, JI, 210; en Khalcls,
en Eubea, r, 127; JI, 203; en
Syracusa, V, 1?, 52. Este es
un nombre íntimamente re
lacionado tam bién con las
creencias mitoló"'~cas. Are
thusa era una nlOfa muy
pura que, ba~ándose en la:
aCTuas del AlCea, se enamo
1'6 de ella el rlios del .rio,.
viéndose obligada. á hUIr .á
á la isla de OrtygIa, e~ S.I
cilio.. Hasta allí la perSIgUIÓ
el dios, y picli~ndo entonces
la ninfa auxllJO á Selene
(Diana), la conv il'tió en fuen
te. De ahí el nombre que los
Griegos dieron á muchas de
éstas. . 11

Argades, tribu átIca, ,
19,136 .

Argreo, pret
g
endJente ma

cedonio, VII, 2~8, 2~1. .
Arganthonio, prlllclpe de

los Tarte ios, ~r, 24~, m, 46.
Argeadas, dlllastta mace

dónica, VII, 209.
Argilos ciudad de Mace

donia, IV; 426,449; V, 2~2.
Arginusas, grupo de Islas

cerca de Lesbos; batalla de
este nombl'e, V, 333; proceso
de los "'enel'ale de pués d.e
la bat~lla, v, 336, 359. S1
tuadas cerca de la costa d.e
la E6Jida, en la parte men-

l!)

Arcas, tribu de
IV, 107. .'

Arcesilao, pmtor de Pa-
ros IV, 233.

Árchipiélago (m.ar Egeo);
-su clima, 1, 15; fácil de atra
vesar, J, 26; cerr::;do por to
das part~s, ~I, 14f',Nadap<?
demo anadlr aqUl á la brI
llante descripción que hace
el auto!' en el tex.to. .

Arcontas atenIenses, VI
talicios, I1, 23; decenales,.I~,
25; anuales, TI, 26; elegl b111~
d...cl en el a!'contado, Il, 64,
competcncia j uridica de los
arcontas, n, 70; su rango,
IV, 56; l'echas por arconta
dos, VI, 71.

Arctino, de Mileto, poeta
épico, IV, 140

Arderica,' ciuda~l de los
Cisiotas, m, 181. d'

Ardys, rey de Ly la,
m,19. . d At

Areópago, colma e e-
nas, n, 22.

Areópago, en At.enas, con
siderado como trIbunal, I~,
22 35 48 72' como comI
siÓn ele a'lla policía, JI, 67;
organización del Areópago
por Salan, n, 67; después de
Clistbene , n, 147; sus ex
cepcionales podel'es. duran
te las guelTas médicas, lII,
2.27' su ran"'o en 1::1. ciudad,
III' 343' li~itl\ción de su
co:npet~ncia pOI' Efialtes,
lIT, 347; IV, 160; celebl'ado
por E kllJ1lo, m, 318; sus po
deres extl'aordinarios des
pués de la batalla de ~g~s
potamoi, V, 364; suprll1lJdo
por los Treinta, VI, 21; res
tablecido por Euclides, VI,
69; en la época de Demós
tbepes, VIII, 136, 143, 145,
232.

Ares, en Atenas, v. lI, 22.
Este era también el n.ombre
que los Griegos daban al
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dional del canal formado en
tre la isla de Lesbos y el
continente.

Argóllda, región del Pe
loponeso; el país, 1, 16, 23'
conchas de púrpura en l~
costa; T, 60; colonizada por
inmi3rantesde Egypto, I, 74;
sus relaciones con Lycia, T,
98, 199; invadida por los Jó
nios, 1, 98, 347; los Dórios, T,
220, 223; los Danaenses, T,
137; los Tantalidas, I, t41'
los Heráclidas, I, 219; los
Perseidas, T, 246; los Mese
nios; T, 287; ernigeación que
parte de la ArgóJida, T, 177,
23¡-¡, 305; la Argólida duran
te ]a guena del Pelopone
sO,'V, 238; sus leyendas, T,
93; sus edificios, '1, 195, 199
(v. Argos),

Argolizontes, partido en
Corintbo, T,204.

Argonautas, T, 94, nota 3,
123, 163, 213. La parte fabu
losa de estos béroes, y so
bre todo de su expeoición
es tan conúcida y vulgar,
que creemos excusado repe
tirla en este lurgar.

Argos: ]a nave en que los
Griegos hicieron su célebre
expedición al Ponto Euxi
no, T, 124. No se sabe si al
barco se dió el nombre de]a
ciudad en que se construyó,
ó si se le dió por tener la
pr~piedad que la palabra
grJega expresa, esto es, la
de pesadez, y querl'Ían lla
marle el pesado, el conduc
tor. El casco del buque,con
sel'vadopor tanto tiempo co
mo reliquia, fué renovándo
:'le pieza P?rpieza, según se
Iban deterJOrando, así es que
con el tiempo no tuvo ni un
solo átomo del buque primi
tivo,lo cl;lal no obstaba Rara
que contllluara vcnerándo
se como tal reliquia, vinien-

do á formarse el proverbio
eso es el navío Argos, cuan~
do se quería significar que
una cosa había cambiado
por completo, y apenas con
servaba resto alguno de Jo
que fué.

Argos, héroe, T, 92.
Argos, ci udad de Argóli.

da, situaJa en la costa del
golfo de su nombre, 1,97
141; su fundación, 1, 2:2' J
oposición al culto de DibnJ'
sos,!. T, 87; «la Argosjónica,»
T, 91; Argos, potencIa mal'Í
tima, T, 141; pI'imel'a que
em pleó la escri tura, T, 121,
229; sus monumentof:, 1, 199'
ocupada por los Dorios, ¡:
227; en guerra con E. parta,
1,290, 320, 348; con Arcadia,
T,.348; bajo el gobierno de
Fldon, T, '320, 350, 364; des
pués de ]a muertc de Fidon
1, 364, 409; sus relacione'
con Sicyon, 1, 363, 372; con
el rey Cleomenes, 11, 132,
272; TIT, 192; aliada de Mar
donio, III, 243; da asilo á
TbemístocJes, 111, 310; so
mete las ciudades aqueas,
III, 340, 357, 365; aliada de
A.te~as, nT, 341; sus nego
CiaCIOnes con Persia, IlI,
384; su actitud durante la
guel'ra d!')1 Peloponeso, IV,
273; V, 85, 89, 91,104,107,
114, 119,227,244,276,292; da
asilo á los dester¡'ados ate
nienses, VI, 41; toma parte
contra Esparta en la ~uerra

de CorintllO, VT, 26'0, 256,
264,273,281; abandona á Co
rintho, VT, 295; revolución
(apaleamiento en Argos),
VII, 96; Argos aliada de
Thebas, VII, 111; toma par
te en la fundación de Mese
nia, VII, 117; ataca á Flión
te, VII, 123; á Epidauro, VII,
142; se alía con Tegea, VJI,
167; Argos en la época de

Demóstbenes, VIII, 125,152, Corintho, 1,395; VI, 150; en
239,242,257; colonias de Al'- Sicilia, V, 40; inventor del
gas, I, 178; culto de Her~ en ditirambo, 11, 124.
ArCTos, I 204; n, 332; h. la Aristágoras, tiranode Ky-
de las sa~erdotisasde Hera, me, III, 81. .
n, 332; el arte en Argos, U, Aristágoras, tiranode Cy-
371,373; 1\',184. zica, lIT, 81.

Argos, ciudad de Macedo- Aristágoras, tirano de Mi
nia VII. 208. E taba situada leto, lIT, 324; su tentativa
en 'la Oréstida, cerca del sobre Naxos, lIT, 99; en re
pequeño lago de donde sale belión contra Pel'sia, III,
ó nace el Hlolliacmon. 100 sigs.; en Esparta y en

Argoura, ciudad de Eu- Atenas, IU, 102; su muerte,
bea, VIII, 60. . VII, 242.

Ariabignes, almIrante Aristrekhmo, Eleata, VIII,
Persa, m, 237. 125.

Ariaclna ó Aríana, T, 105. Aristandro, escultor de
Era bija del célebre rey Mi- Paro;;;, IV, 234; VII, 3~9.
nos de Creta, y de su espo-\ Arlstarkho, A ten 1e n s e,
sa Pasifae. Habiendo pene- v, 281, 287, 338. .
trado Theseo en el Labe-\ Aristarkho, Atenle~se,
I'ynto famoso, y dado muer- VIII,.64.
te al Minotauro, no sabien- Arlstarkho, Espa!'tano,
do salir la hija del rey, que barmosta de ByzanclO, VI,
se habi~ enamorado de él, 199 s!gs. .
le ilió el hilo para que pu- . Arlstarkho, poeta drama
diera conseguirlo .. Theseo tlCO ~e Te&~~, VI, 88..
entonces la robó á sus pa- Arlst.eo, ~lIJO de Ac}¡man
dres, pero la abandonó des- to, c?rl.nthIO,.~V, 253, 315.
pués en la isla de Naxos, Arlstl~es,bIJa de Lyslma
en donde ella se quejó amar- ca, ~\.t~l1lel1se: fecha de s~
gamente de la ingratitud de naclml.ento, lIT, 141,. nota: 1,
su amante, concluyendo, se- su caracter, III,l42, su JU
Bún una tradición, por arro- ventud, ITI, 1;12; su avers.lón
Jarse al mar, y, según otra, á las hetcenas, lIT, 144, es
por casarse con el dios Ba:- nombrad~ estrátega, IU,
kbo que se enamoró perdl- 150; Arlstldes en Maratbon,
da~entede ella al pasar por lIT, 152, 155, :58; Arc~nta,
aquella isla. n, 144,. nota 1, IIl, 165, ad-

Arireos, Persa, VT, 193. versarJO Ae ~bemlstocles,
Ariaramne, Persa, III, 82. III, 171 SlgS., desterra~o,
Aricia, ciudad de Italia, 11I,174; llamado del de~tle-

en la Campania, cerca de 1'1'0, III, 228; en Salam.ll1a,
Cumas, V 35. lIT, 234, 237; general en Jefe,

Arifron' Ateniense her- IlI, 242, 244; en Platea, nI,
mano de Pericles, V, '95. 251 siO's.; después de la ba-

Arinmesto, Plateo. 111, talla de Platea, TIl, 255; en
254. Esparta, m,.275~ su reforma

Ariobarzana Sátrapa de la constltuCJón, IlI, 279
Persa VII 144' 285 298 sigs.; general de la esc~a
216.' , , , 'dl'a, III, 281, ~86; orgamza

Arion, poeta de Lesbos,en la liga marltJma, 111, 291
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sigs.; su muerte, HI, 331; sus 136, 151; sus JUICIOS sobre
relaciones con Eskhylo, IV, los poetas contemporáneos,
159; con Pericles, IV, 65, 72; VI, 88,113,127; sobl'e la mú
con Tbemistocles, III, 307 sica, VI, 120; sus comedias:
sigs.; sus descendientes, IV, los Babylonios, IV, 397; los
326. Akharnanios, IV, 437; Vil,

Aristides, pintor tebano, 197; los Caballeros, IV, 438;
VII, 184. las Nubes, VI, 133; la Paz,

Aristipo, filósofo de Cy- V,93; las Aves, V, 173; Ly.
rene, VI, 140; VII, 335 sigs. sistrata, V, 255; los Thesmo.

Aristipo, Aleuda de Lari- JoriazousCE, V, 266; las Ra-
sa, VIl, 128. nas. V, 358; Asamblea de

Aristocles, Ateniense, V, mujeres, VI, 307; Plutos, V,
281. 312.

Aristóclides, músico de Aristófanes, hijo de Nieo.
Lesbos, VI, 117. femo. Ateniense VI, 309,

Aristocracia, en Jonia, 1, 313; VIl, 411.
339; en el Peloponeso, 1, Aristofón, Ateniense, V,
360; en Megara, 1, 403; en 276.
Atenas, II, 18 sigs.; 65 sigs.; Aristofón, hijo de Demos
134, 167, 368 sigs.; II, 235 trato, hombre de Estado, ate
(v. Eupátrid~ y Oligar- niense, VI, 69; VII, 270, 292,
cas); en Khalcis y Eretria, 300, 310; VIII, 28,31, 83.
1I, 205; durante las guerras Aristógenes. general Ate-
médicas, III, 205; durante la niense, V, 332.
guerra del Peloponeso, IV, Aristógiton, A ten i e n se,
277. asesino de Hiparco, II, 128;

Aristócrates, hijo de Es- su monumento, II, 159; IV;
celia, general Ateniense, V, 201.
280,325,328,343. AristógitOll, Ateniense,

Aristocrates, Ateniense, VIII, 263.
VIII, 46 sigs. Aristógiton, escultor te-

Aristócrates, rey de Gr- bano, VII, 185.
khomene, 1,290, 302, 410. Aristómenes, Mesenio, I.

Aristocypro, rey de Sajes, 289,304 sigo .; VII, 118.
m, 107. Aristomenidas, Esparta-

Aristodemo, Heraclida, 1, no, VI, 226.
219, 249, 254. Ariston, Ateniense, 1, 94.

Aristodemo: general Es- Ariston, piloto Corintbio,
partano, VI, 254. . V,200.

Aristodemo, actor ate- Al' istonico i Ateniense,
niense, VIII, 88. VIII, 139, 180.

Aristodico, de Tanagra, Aristono, Thesaliota, Vil,
m, 364. 127.

Aristófanes, poeta cómi- Aristonymo, legislador
ca ateniense: sus relacio- arcadio, VII, 104.
nes con EskhyJo, V, 359; con Aristonymo, Ateniense,
Alcibiades, V, 359; con Eu- IV,440.· .
ripide , VI, 96; con CJeón, Aristonymo, tirano de SI
IV, 397, 405, 438, 446 si- eyon, 1, 363
guientes; con CJeofón, VI, Aristos, Espartano, VI,
125; con Sócrates, VI, 133, 184.

l t Ion de Khios, IV, 130; con
Aristóteles, genera a e- Mantinea, VI, 329. ..

niense, IV, 387. . Arkhidamo III, hiJO de
Aristóteles, AteDlense, Agesilao, rey de Esparta,

uno de los Treinta, VI, 22, VlIl, 241; en Megara_, VIL,
153 86' en Al'cadia, VI, 140; vn,

Aristóteles, de Maratbon, 157; lefiende ~ Esparta, VH~
VlI 273,276. 169' en Fóclda, VIII, 107,

Ari tóteles, filó~ofo de Es- su l'nuerte, VIII, 241.
tagyra, VIII, 231, ~68; su Arkhiloco, poeta de Pa-
opmión sobl'e el origen de ros. 11, 228; IV, i, .9, 140.
la monarquía, 1, 201. A.rkhino, AtenIense. VI,

Aristóxenes, poeta de Se- 63,65,75,155.305,31,1..
linonte. V, 42 . Arkhytas, P,ythaO'orICo de

Arkhreanactidas, dll1astía Tal'ento, n. 394. . , .
en Panticapea, H, 263. Armenios, su o\'lgen. r. 54,

Arkhedemo, d~magogo SubYLI"'ados por l~s Medos
ateniense, V, 336, 304... III '23?en el ejérCIto de Xer-

Arkhedice,llija de RIpIas, xe~, Jir. lil5. . d d
Ateniense, JI, 129. Arné (la nueva), clUda e

Arkhelao 1, rey de Mace- Beocia, 1,151; que ~esapare-
c1onia, VI, 98; VIl, 221. . ció á consecuenCia d.e una

Arkhelao. pretenc.lente . undaciÓn. Estaba. Situada
macedonio, VII. 228. ~~rca clellago Copal!';. .

Arkhelao hijo del rey Arné, ciudad de 'Thesaha,
Amvntas, Mac 'donio, VIII,

" 1, 150. é Bco69, nota 3. 1) Arnenses (despu s -
Arkhelaoi (clase de os, dos), en. Th~salia, .1, 151

1
;sSl

en Sic,yon, 1, 364... . emiO'raclón a BeOCIa, 1, ,
Arkheptolemo, hiJO de l-li- 212 (v. Beocios). _

podamo, Ateniense, V. 263, Aroanias (montanas), en

28Ar°' 2kh87e·rmo(lli.J·0 de),firma Al'cadia, m. 135. . 'tiva
364 Arquitectura, . pnml ,

de artistas de Khios, n, " 1 193 sigs.; dórICa, ,H...345
370. 1 t ",'jO's.· jónica, n, 3~3; .atlca.

Arkhestrato, genera a e- IV~ 207 sigs.; asocl.acl~~)ll de
niense, V,329. . d la dórica y .de la .1ÓnlC~, 1,

Arkhias, Backlllada, e 362' corinthla, VII, 388, la
Corintbo, fun.dado\' de Syra- arql1ÜectUl'a en Ate3~9a~, I~'
cusa, 1,384 slgs. [25' II, 354; III, _'. ~

Arkhias, Espartano, m, 189; en Sicilia. V, ~~ sl.g~i'
69. VII en SiCYOll. I, 362 SloS., 'Arkhias, Tbebano, ,
19. 1 E 35irquitrave, n, 346.

Arkhidamo 11,' rey c.e s- Arréforos (apfl'tl'fopm), IV,
parta: fecha de u rellla:do , 336..Era el nom I;>re que de
m, 281, nota 1; su poJitICa, dal)a á las dos .1óv~ll:!es dee
IV, 260, 2i1j en la guerra de l ás nobles ¡ami las
Mesenia, lIl, 327; el: PIate:, t:e~s que en las Pana
IV, 317, 351; en el ltsm~ e s' llevaban una cesta
Corintho, IV, 296; en AtICa, thenn~~s vasos sagrados de
Iv 998 306 348' su muel'te, co . ),-. , '. n Athena (Mmerva .IV, 355; sus relaCiones ca
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111 O"eneral ateniense, IV, 345,Arthmios, de Zeleia, ,le>

350. I .
211. h" d 1 rey Asopo colono myt 1ICO,

Artobazanes, IJO e procede~te de Frygia, 1, 173,
Darlo, III, 179. . Asopos rlo del Pelopone-

Al'umazda, diOS persa, so 1 173: 358 sigs. (v. Aso-
III 73. .' ,

Árybas, rey de los Molo- pta)~o os rlo de Beocia, 1,
sos VII,247; expulsado. Pdr 97A 17~' ÍI 152' nace cerca
FiI(po, VIII, 159; refugia o d~ Leu~tr~, c01:l'e en direc
en Atenas, VIII, 160. Af . ción E penetra luego en el

Asbites, pueblo de rICa, Atica;: desagua en el Eu-
11 257. . .

'Ascanio, hijo de Eneas, rI~~opos rlo de Thesalia,
'froyano~ J, 111. . . _ m 218. ' .

Asclepladas, famlIJa sa Áspas;a de Mileto y Pert-
cerdotal en Cos: sus escue- 1 rv '62' acusada, JV,

VII 372 ces, , 'd i 'molas, , . l') su 288' su segun o ma 1'1 -
Asclepio (Escu apio, . ' IV 335

culto en Meseni2:' J, 222;. e~ \ lll~s e;'do,'ciudad de Pan
Ellidauro, 1I, 291, Id m¡d~l~_ fylia~\V, 288; situada ~n la
na en los templos e s desembocadura del Eunme-
pio, VII, 373.. , d M aó donte

Asdrubal, hiJO e a o n, A a:mbleas populares: se-
{;artaginés, V, 27. . 'ón O"ún\lomero, 1, 20G sigs.; ep

Asia Menor, descrJpcI ,.., , 1 268 sigs.; en Ate-
del suelo, J, 18; c~na ~e los Espa~~'ii~mpode Salón, I~,
Jonios, 1, 49; inmlgracl~nes, nas'iO"s' en tiempo de Pert
I 171, 178; sus re~acJODes 6y s Iv"3?' EcclesiaHelicea,
.don los EstadC?s Ol'lent3:les, f~s'44" in~lemnizacion~s á
II.I, 5 sigs.; baJ~dl.a dOITI¡n~7 lo~ asi'slentes, IV, 50 sl~~7:
-clón de. los L:) lOS, '39' VI 305; abolidas, V,. ~
sigs.; de los Per.sas, m" J' re~tablecidas, V, 300 SlgS.,
colonias en ASla·Menol t ' las a ambleas en tiemp~ de
176 sigs.; si. tema mane a- Demósthenes, VlII, 135 slgs.
río, J! 353.. d el d~ Araóli- (v. Pn!Jx). d 1 Tl'O-

ASlna, CIU a. . 't o da Asaraco, rey e os
.da, 1, 290, 349 SIgS., SI u:; ranos J 111-
en la costa oriental del 0

01- :) Asa~h;Won (Esarhadon),
fa de este nombre. S rey de ASYI'ia, n, 196; IIl, ?4.

Asinaria, fiesta en yra- Aseses: ciudad ele c~r;J~'
cusa, V, 213. S. '1' V cerca de Mileio, Il, 324, ,Asinaro río de ICI la, ,

, 21 . 1
211,213. . Asos ciudad de Mysla, ,

Asine, ciudad de Mese~~~, 177' IV' 346. Estaba situada
1,288,305; IV, 3~4; VII, t' en Ía c~sia, cerca del pro-

.Asopia,.I,359 ,po.r erra ~ montaría Lect.o, en el e tre
dice Esopla); la reglón Ó va ha formado por LesbC?s y
ll~ que. bana el Asopo en ~l continente, al N. de dIcha
Slcyoma. . 1

Asopikho, Thebano, VII, IS 1~os, 1'10 de Fócida, VII,
17. . 134Asopio, hijo de FormlOD, .

Daría, espo a de Mardonio,
lIl, 216.

Arte (el), en Homero, I
194 sigs. (v. Arquitectura'
Pintura, Escultura, Cerám¿~
ca, etc.).

Artemisaó Artemida(Dia
na),. su C?rigen asiático, 1,
88; Idéntlca á Iflgenia, I,
135; adol'ada en Arcadia, 1,
234; n, 306; en Atica, II, 7,
101; en Efeso, 1, 180, 335; II
121 (v. Artemision); en Eu~
bea, 1, 156; II, 101, 205; en
Hemeroscopion, II, 245; en
las ribems del golfo de Co
rintho, 1, 168; en Creta, 1,
105; en Laconia, 1, 180,280;
Il, 364; en Pisa, 1, 135; SUS
sobrenombres: Aristoboulé,
lIl, 309; Brfluronia, n, 121;
Eueleia, VI, 264; VlI, 185;
Hymnia, 1, 234; n, 306; La
fria, 1, 168; Limnatis; Muny
khia, IV, 196; Ot/lia, J, 280;
cedro ú olmo consagrado á
Artemisa, Ir, 341; te oro de
Artemisa en Atenas, IV,
222. En las páginas citadas
se encuentl'an cuanto de
talles pueden desearse res
pecto de esta divinidad.

Artemisa, hija de Lygda
mis, reina de Halicarnaso,
m, 229,261; JV, 123.

Artemisa, mujel' de Mau
solo, y reinade HaJicarnaso,
VIII, 48, nota 4.

Artemision, promontorio
de Eubea. Combates libra
dos á los Persas en este lu
gar, IIJ, 222, 260, 263; V, l-l5.

Artemision, santuario de
Artemisa en Efeso, 1, 181,
335,341; II,253; su influen
cia en la colonización, 11,
320; amenazado por los Cin·
merienses, IJI, 19; adornado
por CI'eso, nI, 28; favorable
á los Persas, m, 205 sigs.

Artemon, ingeniero ate
niense, IV, 78, 232.
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Arrhabalo, príncipe de los
Lyncestas, IV, 424.

Arrideo, bija de Amyntas,
Macedonio, VIII, 69, nota 3.

Arselio (Gygés), mercena
rio ca.rio, III, 10.

Arsités, sátrapa persa,
VIII,183.

Artabanes, hermano del
rey Daría, lll, 181, 318.

Artabazo, hijo de Farna
ces, general de Xerxes, llI,
241, 243, 245, 249, 251, 285,
312.

Artabazo, sátrapa persa,
VII, 259, 302.

Artafernes, hijo deHistas
pes, p:obernadOI' de Lydia,
III, 293; sus negociaciones
con Atenas, n, 154, 163; lII,
93; Artafernes y Aristágo
ras, 111, 97; gener'al cuanrlo
la insurrección de Jonía III
10,7 ;Sigs.; hace ejecut¡{r á
Hlstleo, }.JI, 114; es destituI
do, IIl, 114, 116.

Artafernes, hijo de Arta
fern.es, generaIísin:lO pel'sa.,
envlado contra Grecia III
138, 176. ' ,

Artafernes, Persa, V
224. '

Artafrenes, (v. ArtaJer
nes).

.Artaxerxes 1, rey de Per
Sla, Ill, 31'; V,224.

Artaxerxes 11 Mnemon,
rey de Pel'sia; su adveni
mlento, VI, 185; acoge á AI
cibiades, VI, 26 sigs.; en
guena con Cyro, VI, 190
sig .; sus relaciones con Ca
non, VI, 223 sigs.; con Es
parta, VI, 279, 2tl9; con Evá
goras, VI, 301.

Artaxerxe3 111 Okho, rey
de Persia, VII, 321; Vnl,32.

Artaynta, hija del Persa
Masistes, IIl, 318.

Artayctes, gobernador
persa., IJI, 270.

Artazestra, bija del rey
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conia, 1, 248; JI, 364; en Li- \ 1I, 6, 13; sus moradores, 1,
bya, n, 197, 247; en Mileto, 49, 85, 173; JI, 6, 14; inmi
m, 22; en Syracusa, V, 1:-l; grantes que la colonizan, IJ,
en Thesalia, 1, 15U; en Thra- 15; Akheos, 1, 133; Minyos,
cia, IV, 433; juegos consa- 1,173; Jonios, 1, 97, lit; Me
e;rados á Atbena, Il, 300; senios, J, 290,299; sus rela
Imágenes de é ta, Il, 356; su ciones con la Beocia roeri
culto en las Cleruquias áti- dional, 1, 151, lU sigs.; su
C9.S, IV, 101; sus sobrenom- actitud en la segunda gue
bres: Alea, VII, 114; VU, rra de Mesenia, 1, 290, 414;
388; Areia, IV, 178; Cleidou,- culto de Apolo en Atica, 1,
kIlOS, IV, 225; Ergané, IV, 167; el Atica, punto de par
181r, Eseiras, VII., b5, 224; tida de la emignlció n Jonia,
HUgiba, IV, 225; Itonia, 1, 1, 173, 182; unificada por
150; VI, 256; Niké, IV, 95, Atenas, capital, Il, 12, ¡;igs.;
224; Parthenos, IV, 217; Po- dialecto átiCO, IV, 142.
lias, n, 10; IV, 93, 205, 224; Atlas, 1,86. Según las tra
V, 325; VII, 388; P"omakhos, diciones mitológicas, Atlas
IV, 216, 225. fué un rey de Mauritania,

Athena Itonia, santuario hijo de Júpiter y de Clyme
de Beocia, 1, 151; situado en ne, y padre de las H!/adas ó
las orillas del lago Copais. Pleiadas, ]Jamadas Atlánti

Athenooa ó Athenaia, for- das. Dicese que habiendo
Ola antigua, por Athena, negado la hospitalidad á
VI, 74. Perseo, le presentó éste la

Athenooo, Espartano, IV, cabeza de Medusa, é inme-
440. diatamente quedó converti-

Athenooon, antiguo nom- do en montaña. Según otra
bre de Efeso, 1, 180. tradición, habiendo tomado

Athenágoras, SYl'acusa- el pal'tido de los gigantes en
no, V, li8. la l?uerra de éstos contra

Athenais, tribu de Thu- Júpiter, le condenó éste á
rion, IV, 107. sostenel' el cielo con sus es-

Athenis, hijo de Arkher- paldas. Los habitantes de
Ola, escultor de Khios, JI, aque.lIa región creían que
364, 370. el Atlas tocaba Y sostenía

Athenocles, Ateniense, IV, el cielo.
104. Atletas, en Atenas, VII,

Athlothetes, ordenadores 307.
de l¿s fiestas en Atenas, Atomistica (filosofía),
IV,60. . IV, 17.

Athos, promontorio de la Atosa, hija de Cyro, espo-
19Jalcidica en la lengua de sa de Daría 1, lll, 81, 92, 179.
tl~rra más orie:Jtal; vegeta- Atreo, 1, 140. Según la tra
CIÓl! de Athos, 1,17, 21; co- dición mitOlógica, era éste
IOUlzado por Eretria, ll) 205; hijo de p~lope y de Hipoda
naufragIO de 1 s Pe¡·c,as, IIJ, mia, y remó en Mycenas á
117; cortadura que mand.J fines del siglo XIV antes
hacer Xerxe , IlI, 188; nau- de J, C. Pal'ece que su her
fragio de Agcsandl'idas, VI, mano Thyeste tuvo relacio
296. Bes incestuosas con la es-

Atica. el pats, 1, 17, 23, 29; posa de Atreo, Eurona, Y

Astya 'd1, 66. r, CIU ad de Caria,

II:~8~~a, ciudad de Troade,
.Atalante pe -,el E' , quena Isla en

urlpo, IV, 302 449
Atarn . d' .

II, 273' 1ft'42cI
U S~dt dedMysia,

, , . I ua a en J
co~ta, un poco al N del .a
CaICO, frente á ¡. , 1'10
lesbia de M n a CIUdad

At
y 1 ena.eas ..

VIII, 187. prll1Clpe esc,rLba,

¿ttenas: su situación I1 9'
mIembro de la ]" '"
siete localidades mlgaar.dt,e las
1 142' IJ' l IInasÁr ' ega a ser capital del
H~;:¿Pd" 12, 20; I'esi ste á los

. las, 1, 171' los At
l1Ienses fundan á' Ef e
181 330' t d' eso, 1,, , es u JOS cronoló .
cos en Atenas en la é gl-
~~ los Pisistratidas 1 P~f:
•. en~s y Sicyon, Í, 374 '
~lgS., en conflicto con Me:
",ara por Salamina' 1 418'
Atenas y Es arta" ~
co~strucciónPde I~ Ic" 4d19d,baja II 11 IU a. d' d ' . J; tmn. forma la
C! u a PlslstJ'ato 1I 112 Y
slg . e "., s reconstruída des-
E~:s de las guerras médi-

tI'
,I,JI, 271; J] uevas cons

UCCIOnes en la é
Cimon, III 329 r poca d.e
cles IV 19 '. J de Perl
la pbbJa'ció5 YI~;gs.; cifra de
AerópoZ;s An, ,194 (véase. o, {Jora Cera'm'Dlpylon M '. leo,
Cf. Atie~). uros, Plreo, etc.,

10sAMth.amas, antepa ado de
, IUYOS, 1,132.

74~thena: su nombre, VI,
22' .adorada en Asesos, 11,
27 4, m, 21; en Atenas JI 10
lI' 116; IV, 30, 93; en' Atica'
B' 1~ (v. Panatheneas)" e~
43~ocla, 1, 1.51; en Khios: IJl,

D
' en COrIntho 1 382' en
el fos, III 27 . ' e' E <m 130 ' , n gma,

J '. ; en Egipto III 52' en
oUla, 1,87 sigs., 335; 'en La-
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As .Me yrlOS, avanzan al Asia

Fr ~~r, 1, J07; someten la
d' Yola, la froade Y la L

la, 1, 109 178' I .y-
en el Ponto 1 '12~'s AsyrIOS
c!2n~s com~r~iales~uII r~I~8
f;b~'88~udtrat~do con MIJeto

, ,omman el EO' t'
J~, 196; en guerra c biP C!,
CJa, II, 235' IU 53 ~n enl
fección de' los' L ~lgS.; de
los Medos, III l¿dIO~ ~ .de
fluencia de As"ria SI",S., IU
telrieO'o 11 3'6) 1 . en el ar-

O" slgs;
~tacos, ciudad d,. A

nama IV 34 e car
situad' , 4. Se halJab<:ta cerca del -
golfo que se f, pequeno
mar de It arma en el
lejos de l:cd" al NO, y no
rIel Akhel esembocaduraoo.

Astacos c· del'
nia, 1I, 205. l~ a de BItby-

Astarté d' f,"73 84' 11' losa el1lCla J
A' '.' 181,317. "

stelO arco t 'se VII 9'7' n a atenlen-, , .
Asteropo E307. ,spartano, 1,

AstronOmiaIV 136' ,en Atenas
, ,en Babylonia '

275; en Jonia II 342 ( , lI,
lendaNo). " v. Ca-

JIts2t4y~ges, rey de Media
, SlgS. '

.Astydamas, hijO o de Mslmo or
At ,poeta dl'amático en

enas, VI, 89 siO's
Ast k b •371. ym~ ho, Plateo, IV,

AS,tynomos Ó astuTl .
comJsarios de ,07JWt,
nienses, nI, 277.po]¡cía ate-

Astyokho 1 .
¿~;Lano, V; ~~,Ir~~~ 2~t

E ~stypalooa, isla del mar
la~e~.Y~ia~7~;sit':lada al E. de
tre éstas y la~~;~ndtalces,en-

Astypalea . e os.
Samas, 1II, 59,6fcla.dela de



Baal, dios fenicio, 1, 79. nielad entre los Babilonios,
Es!a palabra, que significa Fenicios, Cartagineses y
Senor, era una especie de aun Hebreos; el nombre
nombre genérico de la divi- atributivo era el que deter-

cU,ando éste. d~scubri(¡ ~ll damento de que todos los
crl~en, concIbió tal ódlQ s~cerdotes· de la diosa hu.
h!Ícla su he~mano, que se b!esen de castrarse á sí pro
h,lzoproverbl~!. Cu~ndocre- plOS antes de ser iniciados
cleron los blJos mccstuo- en los misterios al mismo
s,os, fingió Atreo rec<?nc!- tiempo que daría también
liarse con Thyeste, lo mVI- origen de las escandalosas
tó á una cena;, y le. ~ió á co- cere~onias á que se refiere
mel' sus propiOs hiJO .. Esta CurtlUS en la páo-ina y torno
fabula inspil'ó á Séneca en citados. o
la antigüedad, y á CI'ébi- Aulis, ciudad de Beocia 1
lJon en e.J siglo p a s a d o, 127, 175, 185, 251; Ages¡¡'ao
s~s dos Inmortales trage- en Aulis, ,VI, 227. Estaba: si.
dI as. tuada en la costa beocia del

Atridas, 1, 140, 183, 246 canal del Euripo frente á
(v. Agamenon, Menelao). Kbalcis. '

Attagino, Tbebano, llI, Aulon, ciudad situadacer-
247, 255, 2G2. ca de la frontera de Elida

Atunes, en el Bósforo, Il, en Mesenia, VI, 220, en l~
184 Y 188; VIlf, 174. costa del golfo de Cypari.

Atys, antepasado heroico sia.
d~ l,os Lydios, 1, 109. Las tra- Autocles, hijo de Estrom.
dlclOnes. I'esp~cto de este bikbides, Ateniense, VII,
personaje mltlCO son tan- 68, 139; VIl 283 293.
tas, que sería I?r~lijo enu- Autofrad~tes: sáh'apa de
merar1~s. ~os llmltal'ec,nos, Lydia, VI, 301.
pues, á IndICar la de OVldlO. Autolico Ateniense VI
Según éste, Atys era un 23. ' "
sim pIe pa tor de FI'ygia, AuxeBia, diosa de Epidau
pero tan bello, que se ena- ro, lI, 356.
moró de él la dio a Cybeles, Aves (Adivinación por
y le ~nc,ar"'ó la guarda ~e medio de las): I1, 275 Y278.
~ll prlnclpa1tempTo, pl'ev10 Axios, río de Macedonia,
Jlfr3:m~nto de que no le se- 1,21; IJI, 187; VlI, 197. Nace
rla I~fiel; pero Atys faIl~ á este río, que hoy se denomi
esteJuramento con una nln- na Vardar en la vertiente
fa, é irritada la diosa, para oriental d~ la cordill~ra del
v~ngarse del pastor, le ins- Scardos, y en la meridional
piró un furor tal, que éste del OrbeJos' atraviesa toda
se dió á cOI'rer, como un 10- la Macedonia de NO. á SK,
co, pOI' los montes, conclu- y desemboca en el golfo
ye~l.do po: castrarse con un Tbermaico, hoy de Salóniea,
gU1Jal'l'o o pedernal afilado. al O. de la península KhaJ
Esta fábula debió ser elfun- cídica.
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Batallan sagrado de The
minaba el Baal de que 1e bas, VII, 36, 111.
t ataba como Baal-Moloc, Bathycles, escultor de
~aal-Úbub, Baal-Feg~r, Magnesia, II, 360; m, 44,
etcétera. Como este. dl~s ~
apenas tuvo importanCia dl- 20~atiadas, famili~ ,'obera
recta en Grecia, no se la da- na de Cyrene; II, 2<>1.
mas tampocO e~ este lugar. Bato, de Thera, fundador

Babika, localidad de Es- de Cyrene, II, 248.
parta, 1, 269. .' Bato Il, rey de Cyrene,

Babylonia, relDo lI1depen- 2 1
diente, 111, 12; aliada con II'B~I~rofóu ó Belerofonte,
Media, m" 23; con Cres?~. héroe de Lycia, 1, 121, 138,
Ill,34; s,u I~flu~ncla en 42' 382.
civilizaCIón JóDlca, 1.1, 3., Belmina, ciudad de Laco-
III 11' sistema babllól1lco , I 274' VllI 242' estaba" d'el s I 34<:> nla, , , , , tde pesas y me J a." -, 't ada en la parte sep en-
386' culto de los astros, 1, ~~'~nal de la cordillel'a del
130; la astrono.mla en Baby- T~ygeto, cerca de la fronte-
lonia, 11, 275 slgs. .. 1 a de Arcadia. ., . .

Backhiadas, faml.lIa rea. r Belo rey Ó semldlOs ~e.nl
de Corintbo, ,1, 319, V, ,33, cio 1 93. 'Dice la tradICIón
VII, 207; en MIle~o, 1, 383, su u~ e'ra bija de Libya y pa·
actividad coloDlzadora, Il, ¿re de Danao, de Egyptos y
222. C . tho de Cefea. 1

Backhis, rey de orlD , Bendis, IV, 329. Era a
1,378.. diosa el~ la lut:a entre I,os

Backhyhdes, poeta de anticruosTbraclOs.Los~rJe-
Ceas, V, 46, 49. , . la confundieron ó Iden-

Bactriana, reglón del ASia rtfi~aron con Hécate ó con
Central, III, 119. tI de Artemisa. Su culto penetró

Bactrienses, pue. o n el Atica y tuvo un san-
Persia, m, 184, 248, ,32(2(; a- ~uario en el'Pireo. G

Bretis, río de Iberia lt Beocia recrión de la re-
dalquivir), JI, 245. 'cia Centl~al:~l país, 1, 23~ ~11,

Bagnios(el venerado), dIOS 125 127' VII, 7; la poblaclOn)
frigio, 1, 107. . I 43' vÍI 7 sig~.; Ilep:ada: de

Bagistana, CIUdad de.Me- 'd:nos '1 94' de los JonIOS,
dia; monumento de Baglsta- fa97 124,' 173; de los Min
na 1II 76. ' '1 125' de los pueblos

BardYlis, I1yrio, .vII,l3:. ~~~~eJente's de Tbesalia, 1,
Barké (Barca) Cluda e 151 219 . la Bencia en el an

la CyrenalCa (Libya), ti, 251, fict'yon-~do délfico, .1, .161;
257; 1II, 119; V, 24.. .. milTración de BeOCia ~ Jo·

Bartiya (Esmerdls), lUJO e. °1 173 175' la BeOCia se
de Cyro, Persa, 1lI, 74. . ~I~ÚC~ á 'la I{avegación, 1,

Basileios (Estoa), pórtICO (e. su resistencia á ~he
del Cerámico de Atenas, IV, ~~~ II 152 sigs.; su actitud
201. . , l' ~uerra<; médicas, Ill,

Basilidas, famIlia noble ~04 214 218 250 255; VIl, 11;
de Efeso, m, 25. , ad~ p¿r A'lejand1'0 d~

Basilisa, esposa. del ar- ~~gedonia, llI, 226; sus agl
canta-rey en Atenas, n, 27.
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Caballeros, segunda clase \ permanente de Atenas, IV,
de censatarios establecida 296, 301, 337; sus ideas olí
por Salan, Il, 63j ejército gárquicas, IV, 301, 3:17,398,

e (1)

(1) Búsquense en la ro, las palabras que no se encuentren en la C.

tuada al S. de la pal'te occi-\ su fundación, IV, 104; VII,
dental de la cordillera del 215.
Helicon, en la bahía más Brentesion (Bruhdisium),
oriental del golfo de Anti- ciudad de Calabria, I1, 213,
~~. 2W.
'Boupalo, hijo de Arkher- Brilesos (v. Penielicon).

mo, escultor de Khios, I1, Bronce, invención y tra-
364. bajo del bronce, lI, 365 sigs.;

Boura ó Bura, ciudad de en Corintho, 1, 381.
Akhaya, su destrucción, VII, Bryas, Argivo, V, 119.
98,395. Estaba situada en el Bryaxis,escultoratenien-
valle inferior del Erasine, se, VII, 395.
~m la orilla izquierda de este Byblos, ciudad de Feni-
río 'Y no lejos de la costa. cia, 1, 58. Situada en la cos-

Boutadas, familia sacer- ta, al N. de Sidon y al S. de
dotal de Atenas, JI, 19, 168, 1'rípolis.
271,331; IV, 205. Bysos, planta, 1, 90.

Boutade, demo ático, ll, Byzancio (hoy Constanti-.
140. . nopla). ciudad en el Bósforo

Bouzygas, familia sacer- de 1'hracia; su fundación, 1,
dotal de Atenas, Il, 169. 404; Il, 2U7; tomada por los

Brankhidas, familia sa- Persas, IIl, 90; por los Grie
cerdotal de :NIileto, Il, 287, go, JII, 90; Pausanias en
319. Byzancio, I1I, 285, 299, 311;

Brasidas, hijo de 1'elis, estación de la escuadra
general Espartano; su ca- griega, m, 296; tomada por
rácter'y S\1 política, IV,417 Atenas, 1lI, 3U; sostiene á
sig~.; Brasidas en Methona, los oligarcas Samios, IV, 77;
IV, 302; en el golfo de Corin- sometida por Atenas, IV, 79;
tho, IV,319, 343; en Corcyra, paga tributo á ~tenas, ry,
IV, 374, 376; en Pylos, IV, 88; la hace defeCCIón, V, 290j
394; en Megara, IV, 414; en tomada por Alcibiades, V,
The alia, IV, 421 sig .j en 307; por Lysandro, V, 360;
Khalcídica yen Macedonia, por 1'hra bulo. VI, 287; en
IV, 424, 440; VII, 219; en An- tra en la nueva Liga ate
fipolis, IV, 443; su muerte, niense, VII, 50, 275; se alía
IV, 4~5; su conducta con los con 1'hebas, VII, 164, 281l;
Ilotas, IV, 419; V, 89. hace defección á Atenas,

Brauron, demo ático, JI, VII, 299; se alía con Filipo,
89,101, 118, 121. Situado en VII, 264; VIII 175; con Ate
la f,al'te SE. de la península, nas, VllI, 175; sitiada por
no lejos de la costa. . Filipo, VIll, 184 sig . .

Brea, ciudad de 1'hracia, Byzes, Naxio, llI, 95.

~rf I~ Canópica. En la bocad.'ti raza Bolbites estaba
e. 1 cada la ciudad de B I
bItma. 0-

Bo,rysthene3, río de Sal'
:;]~~¿el~ 190. De~emboc~

anta EUXITIO cerf: y .al NO. del Khers~nes~
~lrIco. E' e~ que hoydeno

mIllamos Dl1Ieper. .
Borysthenes, Musa invo

cada por Eumelo, 1, 383.
v Bósforo, de 1'llracia, atra·

es:;do sobre un puente .
DarlO, III 84 Ha pOI
nace t . 'b" Y se le co
b am Ién con el nomo

re lde canal de Constanti
nop a. -

Bósforo (reil1O del) JI 283'
~¿I,/19; VIII, 5. El r~in~ deÍ

s oro pertenecía en parte
á Europa y en pal·te al A ..
se formab d 1 sla,

0" a.e O, t.el'ritorios
ó,reoJOne sIguiente; la e·
nllls~la de 1'auride(hoy ¿i.·
mea), de I?- región del 80'
1Ysthenes.1I1ferioe hasta el

yras (DJ?leper y Dniestel')'
del valle JI1I'erior del T '
(Don) 'd 1 allalS
1 I 'J ~ a costa oriental
(e a Meot.lde (mar de AzoQ
y del Bósforo CImeriano (es
trech~ de Caffa ó EnikaJeh).
Bot~enses, pueblo de Ma

cedonIa, IV, 253; VII, 203
211, 217. Habitaba la reO'ió~
~pye el curso inferioro del
N~ l~c~l~nl,.Y del Lu?!as, al

B
· e 0.0 la TbermaICo.
oucatlos m t bVII, 122. ' ese ano,

Boudinos ó Budinos pue
blo de Sa:rmacia (Rusla), 11,
258. Habl~aba dicho pueblo·
fl1 la ,re&IÓI1 donde afluyen
os P}'ll1clpales ríos que "ie

nen a engrosal' el caudal de
aguas del Bor.ysthenes y
comienza lo que pode~os
llamar su valle inferiol'.

B~)Ulis ó Bulís, ciudad de
FócIda, JI, 210. Estaba si-
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taclones, 1II, 376; su acti tud
en a guerra del Pelo pone
so, IV, 273 41,1' IV 448' V-

d
91, 109, ,202: 333,'370;' l:'lnitlca:

a pOI' rhebas, VII 32 53
60 (v. Thebas). "J

Beocios (los) en Thesal'
1, 150; emigran á Beocia I~,
151; amenazan el Atica' Il'
23; en Byzancio Il 207' ,

.Beotarcas, j e'I'es' del' 0'0
bIerno en Beocia IV 2094'
VII, 33. '"

B .erlsadas 1'hracio VII
296. ' "

C
Bder~ion, montaña de Ma

e onla, VII 201 209
B ".

242.eses, pueblo tl'acio, VII,

B~as, héroe al''''ivo 1 139
Bu~.s, de Priega, ~¿o d~

los SIete Sabios II 340' 11148. ' , , ,

VI~I~f82~iudad de 1'hracia,

.Bisaltos, pueblo de 1'h'
CIa, IV, 104' VII 213 la-

Bith .' .' :del P yma, reglón rIbereña
. o~to; los Al'cadios en

BIthyma, 1 232 E tá l' .t 1 l ' .. ImI-
3;( a a . por el Ponto Eu

xmo; al S. por Fl'YO" G
lacia' al E "la y a-, . pOI' PaflaO'onia
y ala. por el Bósfo~o ]'
Pl'oponti(!e y la Mysia. ' a

BIthymos 1 55
B ".

296,°!O~~' general persa, 1lI,
B' .L Ola:, CIUdad y puerto de

laconia, 1, 251. SItuada en
3; costa del golfo más meri
1~gl1al, ala. del cabo Ma
ther~. al N. de la isla CY·

Boi . t'bIV, 1007~·la, I'l u de Thul'ion,

Boion, ciudad de Dó 'd
1, 155. 1'1 a,
B~lbites ó Bolbitina

foueno brazo. y boca de] ~t
b' II, 194; mmediato á la

oca más occidental, que



437; V, 364; papel que des- . Cadmo de Mileto, hi to
empeñaron bajo el gobierno rlógrafo, IV, 121.
de los Treinta;VI, 64; des- Cooré, ciudad de Italia
pués de la amnistía, VI, 160. (v. Agyllaj. Estaba situada

Cabiros, su culto en Sa- en Etruria, al O. de Veyes
mo-thracia, 1, 84, nota 2. unos 30 kilómetros al SO:
Estas misteriosas divinida- de Roma, yal E. de Castrum
des eran adoradas desde la Novum yde Pyrgos. Era una
más remota antigüedad en de las más antiguas ciuda.
Fenicia, .Egypto, Beocia y des de Italia, y se cree que
alo-unas Islas del Egeo. Su fué funJada pOl'los Slculos.
cu1to era sólo permitido á Cafisias, hijo de Polyni.
los iniciados, y de tal natu- sis, Thebano, VII, 14, 25.
raleza, que todos los escl'i- Cafisodoro, Thebano, VII,
tares se excusaban pOI' no 17,25.
hablar del mismo. Se cl'ee Cafyoo Ó Cafias, ciudad
que f.uese importado por los Arcadia, 1, 233. Estaba si.
apen 1nos. tuada en la parte NE. de la

Cadmea, ciudadelade The· meseta central, cerca de un
ba ,1,128sigs.; IV,340sigs.; j)equeñolagopróximodeOr.
VII, 28. (homene, en dirección NO.

Cadmenses, sucesores ele Caico, río de Mysia, 1, 19,
Cadrno, 1, 129, 184. 112. Nace junto al punto

Cadmeos, emigran al A ia donde se unen la cordilIe.
Menor, 1,174; en Laconia, 1, ra del monte Pedaso y del
246; en el Euripo, I1, 202. Temno; COl'I'e hacia el O,

Cadmo, 1, 73, 91, 128 sigs., pasando por Pérgamo; riega
131 .Y 214. Este personaje, la pal'te meridional de la. ci
casi mítico, se dice que era tada región y desemboca en
hijo de AgenOl', rey de Fe- un pequeño golfo al SE. de
nicia, y que le envió su Ila-/la isla ele Lemnos.
dre en busca de su hermana Cairatos, ciudad de Cre-
Europa, que había sido ar-I ta, 1, 102.
rebatada por Júpiter. Llegó Calamis, escultor de Ate
á Beocia, donde un dragón nas, IV, 184, 187, 227; V, 39.
devoró á sus compañeros, Calauria, isla de ArO"óli
pero él lo mató, y sembran- da, 1, 142, 156; VII, 64; ~iga
do los dientes por consejo marítima de Calauria, 1,
de Minerva, nacieron hom- 142, 357. Situada al S. de la
bres armados. Fundó la Cad- de Egina y al SE. de la
~ea,. reinó en aquella peque- pequeña península de Me
na CI udad y después se tras thona.
ladó á Ilyria, fundando tam- Calooskhro, arquitecto ate·
~ién e.n 'este país un peque- niense, I1, 125.
no remo; y al llegar á la Calooiskro, oligarca de
vejez fué transformado en Atenas, V, 280.
serpiente (v. además las pá- Calendario, bajo la in.
ginas de la obra que se ci- fiuencia de Delfos, 1, 163; JI,
tan). . 51,298 sigs; olímpico, 1,328;

«;:admo, hijo de Escythes, ático, II, 51, 78; corregid?
orIundo de Cos, en Zancla, por Metan, IV, 137; en CYCJ-
V, 20. ca, n, 216.
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VI sus funciones ofici,ale_s, VII,
Caliades, Ateniense, '48,67 sigs.; 271,276, 219, ~87,

25 . 291; funda la nu~va LI~a
Calias 1, bija de Yremp?~ marítima VII, 48; Jefe de la

Ateniense, Il, 91, 99, IlI, 384, escuadra 'federal, ':'Il, 48; en
IV, 326. " d 'H' . neo-ociaciones paCificas con

Calias 11, bIJa e Ipom- Esparta, VII, 57, 66; c~lega
co Ateniense, III, 298, 381, de .Ificrate... VII, 64, en
384' IV 62, L87; V, 86. . . Tbracia, Vil, 243; acusado ~

éalia:s 111, bija de Hlpom·· absuelto, VII, 287; VIII, 12,
co Ateniense, IV, 326: desterrado. VII, 2.90; sus re-

Calias hijo de Cahade~, Jaciones con Tlmotheo,
~eneral ateniense, IV, 254, VII, 65. . V
255 H b Calixeno, Atemense, ,cialias, hijo de a ron,

VIII 198 340 sigs. E .Ateniense, ,. Calon, escultor de < glDa,
Calias, hijo de ~nesar- Il, iJ72.

kho tirano de KbalCls, VIII, Calybe, ciudad de T.hra-
58 í59, 176 sigs. cia, VIII, 181. Estaba !;Sltua-

Calibio, general esparta- da en la parte má~ septen-
no, VI, 23, VII trional de esta reglón, en I]a

Calibio, Thegeata, 'vertiente meridional de a
108. fi VI 141 cordillera del Hem.os, cerca

lCalicles, so sta~ , . de la orilla izquleTda de
Calicrates, arqUitecto ate- Tonsus, afluente del He~ro.

niense, IV, 69, 208.. Calydna 6 Colymr~, Isla
Calicratidas , al~1Urante del mar Egeo, 1, 118; IV,

espartano, V, 330 slgs.; VI, 123: situada al NO.:. de Ca:, y
14,181. - d al O. de la pequena penm

Calidromos, ffiC?ntana e sula donde estaba Situada
Fócida, III,216 SlgS.; VIII, Halicarnaso. .
211. . V Calydon ciudad Etoha,

Caligito, Meaarlense, 'VI 2¡1. E'staba situada en
226. la' orilla derecha del río

Caliniakho de Afidna, po- Evenos, no lejos de la costa
lemarca ateniense, III, 151; de] Estrecho, que pone en
IV, 180. . unicación el mar de I~a

Calimakho, arqUitecto ate- corncon el golfo de CorlD-
niense, VII, 387. ca

Calino, poeta de Efeso, thg'alynterias, fiesta de
1Il, 19. Atl en Atenas, IV, 224.

Calirroe, fuente de Ate- ¿en~ina ciudad de Sici-
nas, J.I, 110, 114; IV, 20~. t _ -lia'~~ fund~ción, II, 235; y,

.Calisthenes, genera a e 10'14' es destruida, V, 11, Y
mense, VIII, 67. , d'fl' d V 73' sus rela--

C l' thenes orador ate- ree 1 Ica a, , , V 73
. a lS, ciones con Syracusa, , ,

mense, VIII, 139. . 181 "OO' sus monedas, y,
Calistrato, apellidad? Par- '~ha si tuada e ta CIU-

nytés óParnop.e, Atemense~ ~~leS~ja ~osta meri~iona]
IV, 52; nota 1, VI, 305, no d la isla en la dil'ecclón N.
ta 3. de I de' Melita y al O.

Calistrato de Afidn~,.ora- de ~a desembo~adura del
dar ateniense; su polltIca y e
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Okha, en la costa del golfo Caystro, río de Lydia, 1,
más meridional de la isla; 19,179 sigs., 231; 1I, 176. Rie
en lucha con Mileto, 1, 346; ga el valle formado por las
conquistada por los Persas, cOl'dilleras de los montes
m, 139; devastada por The- Mesogis y Tmolos, y desem
mlstocles, Ill, 266; entra en boca cerca de Efeso.
la Liga de Delos, II.I, 303; Cebada: su recolección
recibe clerucos ateOlenses, sirviendo de base al censo
IV, 101; atacada por The- en el sistema de Solon, Il,
has, VII, 295. 62.

Casmenre, ciudad de Sici- Cebes, filósofo de Tbebas,
lia; su fundación, lJ, 235; VII, 13 sigs.
V, 14. Cebrenes, pueblo en Troa-

Casos, la isla más meri- de, 1, 110. . .
dional del grupo de las Es- Ceeropidas, dmastla átl-

. paradas, al SO. de la de ca, lI, 23.
Carpatos; entra en la Liga Ceeropia, antiguo nombre
deliota IV 90. de Atenas, Il, 11.
Casa'ndr~, hija de Priamo, Cecrope, rey de ~tenas, I~

1, 111; JI, 287. 214; Il, 8; en BeoCl34t 1, 152,
Casotis, fuente en Delfos, \ dlcese ol'iundo de Egypto, 1,

1 365' Il 289. 95 sigs.; su tumba, IV, 205.
, Ca~taÚa fuente en Delfos, Cecrifaleia, isla cerca de

J 365' n 289 297. Egi na, Ill, 361.
'Ca~t¿ria; península de C~falenia, isla en el mar

Macedonia, VII, 200. JóOlCO al SO. de !taca y al
Catana ciudad situada en N. de Zacyntho, frecuenta

la costa ¿riental de Sicilia, da por los Eolios, 1, 132; sus
al N. de la desembocadura relaciones con el occidente,
del S'ymetho; su fundación, Il, 208; su actitu~ durante
II 222' lerrislación de Kha- las guerras médicas, lB,
r~nda~, 11, 340 sigs.; disolu- 247; aliada de Aten~s, IV,
ción de la comunidad, V, 280, 302; los Meseru~s ex
36; regreso de los antiguos puls~dos de CefaleOla, VI,
habitantes, V, 57; Catana y 13,213.
Atenas, V, 73; ocupa:1.a por Cefalenios, tribu de los
Alcibiades V 167' sus mo- Leleges, 1, 174, 202; Il, 215.
nedas, V, 39. " Cefalo, orador ático, VII,

Caúcaso (pueblos del), lJ, 23, 28, 270.
192. Céfalos, Syracusano, pa-

Caneon, héroe mesenio, dre de Lysias, IV, 19.
VII, 118. Cefisa, 1'10 del Atica, Il, 9;

Caneones en la costa oc- IV, 198; que pasa cerca de
cidentaI de 'la Helada, I, 75; Atenas y desemboca cerca
en Atica, 1I, 16 sigs. del Pireo. . .

Caunios pueblo de Caria, Cefisa ó Cejisos: el prmcI-
1, 87; m, 50, 105. paI 1'10 de Beocia..Nace en l~

.Cannos, ciudad de Caria, Dórida, enla vertIente merl
sItuada no lejos de la costa dional del monte CEta, corre
y cerca de la orilla derecha hacia el SE., pasa po~ la
del Calbis' Canon en Cau- parte oriental de la FÓClda,
nos, VI, 258. entra en Beocia y desagua
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pequeño,río, que se llamabaI1101'; construcciones leleges
el HermIOS. en Caria 1 75' los LycÍios
Camb' t C·'" . ennnlos, mon e? que aria, J, 179; confederación

separaban la Thesaha de Caria, J, 227; adivinación
MacedonIa, VJI.,.193, 200. Caria, 1I, 277, 280; distrito

Cambyses,. hIJo de Cyro, CarIO en la Liga de Delos
rey de Persla, en .guerra IV, ~2, 90. Límites de est~
c~n Eg.~pto, JIl,.53 SlgS., 73 región: al N. la Lydia, al S
SlgS.¡ alIado con Polycrates, y O. ~l mar Egeo, y al E. I~
JII, 67.,. Fr'ygla y la Lycia (v. Ca.

Ca~l1lros, CI ur[a~ en la cos- rios).
ta orIental de la Isla de Ro- Carios: su oriaen 1 5S'
das; su fundación, 1, 178; JI, pueblo de sanar:m~zc¡ada'
231 J 66 75 . t:> ,. . . ' , ,SlgS.; sus correrías

C.ammys, tirano de Mlty- por mar, JI, 177; en la Hela-
lena, VII, 304. . da, 1, 96; en Atica, JI, 7 si s.'

Canakho, ~scultor de SI- e~ Asia, 1, 179,182; JI,177
cyon, Il, 271, IV, 182. SI!!'S., 182; en Africa JI 198

Candanlo, rey de Lydia, 246; e~ Er.Ythria, 1, 181 ~igs.;
JII, 10. sometIdos por Minos 1 lOS'
.Canope, el 1?l'azo más 0l?- s~s afinidades con io~ Ly:

cl~ental ~el.N¡)o, 1.1, 194 SI- CIOS.Y los Cretenses, 1, 2.~1;
~ulentes,ycIUdadsltuad.a en ~n .lucha con los colonos
a costa, ala. de dIcho J01110S, 1, 332 sig .; IIl, 11;

brazo. sometidos por Arparro III
Cantharos,. parte del Pi- 49; en rebelión contr~ 'Per:

reo, IV, 196 Igs. sia III 102 107 113 . .Capad' bl dI' , , , SlgS".,
. OCIOS, pue .0 e gobernados por Dynastas

ASIa 117 enol'; sus relacIOnes VlI, 298 sigs.; su papel com~
C~ln ~Jnope, I1, 188; en el mercenarios VI 315 (v Ca-
eJérclto d~ Xerxes, III, 1?5.¡ ria). " .

Capra:, Isla de Campal1la, Carnasion, bosque saCfl'a-
1, 533. SI tu" da al S. de la en- do en Mesenia VlI 119 C'

trada al golfo ele Pute91es y Carneias, fiestas dé A'polo
al. O. del promontorIO de en Espal'ta 1 297' Il 367'
Mll1erva. III, 160, 217; V, 108: ' ,

Capys, rey de los Troya- Carneio, mes de fiestas
nos, I, 111. en Esparta VI 273

Carano, Themenida de Carura fuente e~ Caria,
Al'gos, I, 349; IIl, 88; VII, IlI, 10. '
208.. Cart . S· '1'C ' agmeses, en ICI la,
d arcmo, poeta dl'amático JI, 235; V., 23 sigs., 217; en

e Ate~as, YI, 91.Cel'deña y en Córcega, II,
Cardla, CIUdad .del Kher- 239; en lucha con los Foci

t-0neso de ThraCla, V, 298; dios, III, 47; sus relacionesliJ' f64, 29~, 322; VIII, 47, con Persia, III, 119; con 8y
. . evantabase al E. del racusa, V, 182 sigs.
Istmo, en la· costa del golfo C~ryai, población de La-
Melanes. conla 1 2~4' VII 145
26~ar.finas, Acarnanio, VJII, Ca.r'y;{ti~e's, IV, 206'.
'.. . Carystos, ci udad de Euo

Carla, reglón del ASlaMe- bea, situada al S. del monte
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teniendo de él dos hijos,
Latino y Casifone. Tales son
los principales extremos
que comprende la fábula de
Circe.

Cirfis, montaña de Fóci
da, 1, 369; Il, 288.

Cirra, ciudad y puerto de
Fócida< en el ~o]fo de Crisa,
1, 365 SlgS., 36::1; ll, 52.

Cisides, mercenario syra
cusano, VIl, 145.

Cisienses, pueblo de Per
sia, Ill, 184.

Cithara (música de), IV,
6; VI, 117.

Citheron, montaña entre
Atica y Beocia, 1, 23, 152;
JI, 8.

Cition, ciudad situada en
la costa SE. de la isla de
Chypre, m, 375; VI, 300; e 
tatua de rey hallada en Ci
tion, llI, 53.

Ciudad (derecho de), en
Atica, re~la~~n~ada'por ~o
Ion, II, J4 SloS., baJO ClIs
thenes, Il, 139 sigs.; bajo
Pericles, IV, 111 sigs.; IV,
315; restringido por el Con
sejo de los Cuatrocientos,
V, 268; después de la caída
de los Cuatrocientos, V, 285;
concedido á los Metecos y á
los esclavos, V, 332, 361;
bajo los Treinta, VI,38 sigs.;
bajo Euclides, VI, 68 (véase
Aristo[on); número de los
ciudadanos atenienses, m,
194sigs.; IV, 325; V, 360.

ciudadela, de Atenas,
(v. Aeropolisj.

Cla deo, rio de Pisatide,
VII, 158.

Claros, ciudad de Lydia y
oráculo de Apolo, Il, 261,
287, 320; situada al NO. de
Efeso, en la costa del peCLue
ño golfu donde desagua el
Caistros.

Clazomene, ciudad de J0
nia, situada en la costa me-
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E~ypto,llI,345; desterrrado,
Jll, 347 sigs.; llamado del
destierro, Ill, 371 sigs.; in
termediario entre Atenas y
Esparta, IIl, 3i3; su muerte>
111, 375; su actitud frente á
laLiga Deliota. m, 352; pro
tector de las artes, IV, 187
sigs., 199; sus construccio
nes, IV, 178, 200; su divisa,
IlI, 335; V, 384; sus relacio
nes con Eskhylo, IV, 161;
con Sófocles, IV, 162; con
Ion de Khios, IV 131, 150;
con Polygnoto, IV, 178; Ci
roan yPericles, IIl,334sigs.,
373, 383 sigs.; IV, 34; paz'
llamada de Cimon, m, 386
sigs.

Cinadonte, Espartano, VI,
219.

Cinrethos, de Khios, poeta
Hrico, V, 40.

Cinesias, poeta ditirámbi
co en Atenas, VI, 113, 120,
126; VII, 384.

Circe, 1, 334. Era esta una
diosa y maga de la anti
güedad. Según la fábula, era
hija del Sol y de Persea. Se
casó con un rey de los Sar
matas, al cual envenenó,
viniendo .después á habitar
á la isla de Eas. Su magnifi
co palacio estaha poblado y
guardado por fieras ó por
héroes que ella había trans
formado en fi~as. Homero
da minuciosos detalles de
los medios de que se valia
la diosa para convertir en
bestias (en puercos gene
ralmente) á los extranjeros
que lleg~bán á su isla, y de
la .astucla de Ulyses, acon
s.eJado por Mercurio, para
lIbrarse de los maleficios de
la:diosa, para queést.adevol
Viera á los compañeros del
rey de Haca su forma y con
diciones de hombre, y. para
que le otorgase sus favores,
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i~~~O Copais; 1,23,125,1117; IV, 220; tumbas, IlI,-329
, .,218.. 362; IV, 198, 320; VIII, 265' I

Cefisla, demo átJco, Il, 140; monumentos VII 396 Sig y
m, 154:. Cerdeña (S~rdo/ isla d:i

Cefis~o, Atemense, VI, 158. mar Tyrreno Ir'! 48' lo
Cefisls, Musa en Eumelos, Fenicios y Io~ Gr{ego~ e~

1, 383. Cerdeña, 196 sigs.; n, 239
.Cefis.odoto, escul tal' ate- 258; los Cartagineses en Cer~

mense, VIl, 59, 38~. deña, V, 24.
8Cefiso.doto, Atemense, VII, Cerdylion, altura fortit!-

2 3, 294, VIII, 45. cada cerca de Anfip6lis IV
.Cefisofonte, general ate- 445. ' ,

mense, VIII, 177, 187. Cilicia, región 'del Asia
Cella, 1I, 346. . Menor, encerrada entre el
Ce~tl;ts (mercenarIos) al Taul'o por el N y O el

Sel'."lcIo ~e Dionysio, VJT, Amanus por el E.; y el M~re
145, helemzaclón de los Cel- Magnum por el S:; ocupada
tas, Il, 257. por los Fenicios 1 65' colo

Cenkhres ó Cenl~hrea, ciu- nizada por los D~r'da~ios J'
dad c~rca de Conntho, VI, 332; .v los Radios, Il, 23l!
252, .sltuada .en la otra costa provincia Persa, IIl, 80; bao
del Istmo, ~ sea en la del ce defección á Persia IV
golfo SaróU1<?o. '. 301; la piratería en CiÍicia'

.Ce~o (est.lmacJOn del ca- 1, 119; la adivinación n'
pltal lmpomble): el de So- 277. ' I

Ion, TI, 6l sigs.; de los alia- Cilicios (Los) en Salami.
dos, IV, 19; .4Q5; en la épo- na, IIl, 234.

2
c7a3 d(e ~a~slDdlcO, VII, 47, Cilix, hermano de Cadmo

_ v. =q,eten a, Impuestos, 1, 94. '
Naueran.as, Sy,mmoriasj.. Cimmerienses, pueblo ha·
r Centorlpa, CIUdad d~ SICi- bitante de la costa N. del
la, V, 18? Estaba sItuada Ponto Euxino, y principal.
~n la reglón oriental de la mente en Khersoneso Tauri
Isla, en .el valle, y no lejos cae;; sus expediciones al
de l,a orJlla derecha del río Asia, n, 194; IJI, 18 sigs.
Adl ano~. Cimon, apellidado Coale·

Ceos,. Isla del mar Egeo, mo, hijo de Estesá"'ora,
m. 193, IV, 116. Es de toda;s Ateniense, JI, 126 si"'~
las Crcla;das la más próxI- Cimon, hijo de Mntiades,
ma a At~ca. . . Ateniense: su carácter, su

CerámIca, IDdustrlal: en actitud política III 286 297
Corcy¡'a, Il; 2.30; en Atenas, sigs., 328 sigs.'; jefe de la
IV, 1~3; a,rtlstlCa en ~tenas, escuadra, nI, 281, 300; ad·
IV, 115 s.lgs.; VII, 391. versario de Tbemístocles
d CerámICO, cuartel. ó barri.o IU, 310; al frente del Estado;

e Atenas, I~, .111 slgs.; edI- In, 310; vencerlO!' en el Eu
ficado po~ Plslstra;to, 1, 120; rymedon, IU, 317; se apode
e~~ellecJdo por qJm~n, ITI, ra del Khersoneso. IJJ,323;
32<, ry, 178; e.dlficIOS del 'su expedición contra Tba'
CerámiCO, .199 slgs.; el ago- sos, lIT, 325 sigs.; va en sa
ra, Il, 112, carrer.as .de ano corro de Esparta, IlI, 340;
torchas en el CeramJCo, 1J, manda una expedición á
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ridional del golfo de Esmyr
na; su fundación, 1, 177; su
dialecto, Il, 335; coloniza á
Naucratis, I, 200 sigs.; su
ensayo de colonización en
Thracia, IIl, 45; su papel en
la insul'rección jónica, 1Il,
108; en la guerra de Pelopo
neso, V, 240, 245; incorpora
da á la Persia, VI, 293, 299;
monedas, 1, 351 sigs.; pes
querías, IJ, 187.

Cleaneto, padre de Cleon,
Ateniense, IV, 358.

Cleandridas, Espartano,
m, 379; IV, 61; V, 67.

Cleandro, tirano de Gela,
V,9.

Cleandl'o, Espartano,har
mosta en Byzancio, VI, 197.

Clearidas, general espar
tano, IV, 445; V, 89.

Clearkho, Espartano, V,
294,299,305,308; VI, 181; en
la batalla de las Arginusas,
V, 334; harmosta en Byzan
cio, V, 308; VI, 12; cerca de
Cyro, VI, 188; en la batalla
de Cunaxa, IV, 191 sigs.

Clearkho, tirano de Hera
clea, VII, 404 sigs.

Cleipides, general ate
niense, IV, 149.

Cleobula, madre ele De
mósthenes, VIII, 7.

Cleobulo, tirano de Lindos,
uno de los siete Sabios, Il,
340.

Cleocrito, heraldo de los
mysterios en Atenas, VI,
48.

Cleocrito, Corinthio, I1I,
53.

Cleofón, demagogo ate
ni\'\nse, V, 301, 335 sigs., 354,
367, 369; VI, 125, 159..
Cleombro~o,rey de Espar

ta; en BeocIa, VII, 38 SlgS.,
44; en Fócida, VII, 75; en
Leuctra, VII, 78 sigs.

Cleomedes, general ate
niense, V, 127.

Cleomenes, rey de Espar
ta: cronología de su reina
do, Il, 152, nota 2; 1lJ, 136,
nota 2; sus expediciones mi.
litares al AtlCa, I, 250; n,
133, 148, 157, 272, en Pla
tea, Il, 150; sus diferencia
con Demaráto, Il, 397; I1I,
134; su actitud frente á Per
sia, JII, 93, 102, 133; en E&i
na, JII, 134, 194; en Argo¡i
da, Il, 132; 272; '1Il, 192; fugi·
tivo, IIJ, 135; su muerte, llI,
135.

Cleomenes, Espartano, tu
tor de Pausanias, IV, 355.

Cleomenes, general teba
no, VII, 140.

Cleon, hijo de Cleolleto,
Ateniense: acusaaor de Ana·
xágoras, IV, 287; adversario
de PericIes, IV, 301, 313; su
actitud política, IV, 336,358
sigs., 363; en las deliberacio
nes sobre Mitylena, IV, 365
si~s.; en las negociaciones
relativas á la paz, IV, 396
sigs.; en P.yIos, IV, 401 sig .;
en AnfipolIs, IV, 443sigs.;su
muerte, IV, 446; sus cue·
tiones con Aristófanes, IV,
397 sigs., 448.

Cleón, escritordeHaJicar
naso, VI, 245.

Cleonai, ci ud ad del Pelopo
neso, I, 177, 225, 377; 1I, 370.

Cleonymo, demagogo ate
niense, IV, 446; V, 143, 159.

Cleopompo, general ate
niense, IV, 311.

Cleosthenes, Pisata,I,
316.

Cleostrato de Tenedos, a .
trónomo, IV, 136; VII, 375.

Cleotimo, Eleata, VlIJ,124.
Clerucos, Atenienses, IV,

100; expulsados por los Es·
partanos, VI, 13; después de
fa batalla de Kheronea, VIlI,
236. nota 5.

C'lidemo, historiógrafo ate
niense, VII, 368.
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l' VI \tividad colonizadora, JI, 200,
CU~enes, Acant llano, '235,239; tomada por los .Per-

333 SlgS. d ero ate- sas III 49' hace defec~lón á
CUgenes, emagoo Pe~sia' V' 248' victorra de

niense, V, 336. . dr con' e¿ Cnido, VI, 260;
Clinias, Atelllense,!. pa e C~?do aliada de Rodas, VII,

de Alc!biades, 1lI, 17d; VÁI9~: 299' culto de Afrodit~ .en
Climas, her.mano ~ ~~ Cnido VI, 308; los CllldIOS

b!ades, Atelllense, , 'en Sidilia, V, 24.
SlgS. .. d M _ Cnos'OS ciudad de Creta,!'

clisthen~s, hIJO e .e?a 102 237 '243 situada en el
cles, Alelllense: s~ orrgen, , ci la' reerión N. de

~i~¡~U¡{¡a~.s~fI~rr~?;°frfr~R~r~11;1aDf~,~;~f~~.p~1u~~~
te del pal'tlfdo popu Ir' 14.Ó ráclea de Creta.
135; sus re ormas" Coa1emo(v. Giman).
sigs.; su marcha de 1ie~~o~ Cobre de Khalcis, Il, 202;
Il, 149; su regreso, , 'de Chi 're II 202; IlI, 282;
su destierro, IJ I 155; su ca- deItaIi~, ri,21'5;.deTartesos,
rácter, 1J, 156 s~gs. d S' II 246' comercIO del cobre,

Clisthenes, tIrano e, l~ e~ Ho;'nero 1 209; II, 215;
cyon: llega al poder, IÚt~63, documento~g;abadosenco
sus reformas y su po lca, Il 330' moneda de co
1,363.sigs., 410; 1J, A2713; s~~ ~~~, e~ Atenas, V, 70 (véase
relacIOnes con los cme ,
nidas, 1, 375; Il, 92; toma b1'~~~¿ re de Atenas; su
parte en la guerra sag~ada te 'Il Y23' sus descen
contra Crisa, I, .368 SlgS.~ ili~~~es' en' At~nas, II, 24; su
convocauna reunIón de pre f Ta en Asia Menor, 1,
tendientes, I, 371 sigs.; sus amI ~ 336
relaciones con Delfos, I, 367 18~ slgs"señór de Lesbos,
sigs.~ Il, 389,396. °90s ,

CUtarkho, ti,rano ~~ Ere- IIIérer~tadas,Thebano, VI,
tria, VllI, 59 Sl~S., 1. 99

Clite:es, Cormthio, VIl, 1 c'resira hija de Megacles,
282. di 'er de'Pisistrato, Il, 99.

CUtor, ciudad de Arcd i' m~olacretes, administrado
1, 233; en la parte N. ed ~ res de la hacienda en Ate-
meseta central, cerca e 1 28
nacimien;to del Ladon, naJ~{~os Samio,II,320, 368;
afluente del Alfeo.. III 57 '

Clubs (v. Hetrer!.aS)d· Ló co1khida región del Pon-
Cnemis, montana e - t Euxino 'n 185; situada

crida, VIII,212, 218. t 1E de la' co~ta oriental de
Cnemo erenel'al espar a- a .

'b 3 este mar. .
no, IV, 318, 24. A' M Coloron ciudad de Joma,

Cnído, ciudad de s.la e- . . al NO. de Efeso, .de
nor, situada en el extre~o ftd~~:mbocaduradel Cals
occ.idental de la pequena a al N. de Samos, 11, 1?7;
periinsula que se forma en- troitIndación, 1, 177; su dla
tre los golfos de Ceramo y ~u to 1 335' en guerra con
de Dorides, al SE. de Cos; ~cd'~ 'UI 'lo' entra en la.
su fundación, 1. 178; su ac- y J, , ,
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ciones con CO'rintho, 1, 385,
389, 39B, 400; TI, 210; IV, 243
sigs.; su actitud durante las
guerras médicas, III, 213;
frente á Atena, IV, 247
sigs., 279, 374 sigs., 386; V,
203; forma parte de la nueva
Liga ateniense, VII, 54; ata
cada por Esparta, VII, 59,
63; socorrida por lficrates,
\in, 66; suerte de la Liga
ateniense, VII, 293; entra en
la Liga contra Filipo, VIII,
178, 220; sus colonias, II, 211
si&s.; sus alfarerías, II, 230;
la leyenda de losFeacienses
en Corcyra, U, 376.

Coregia, IV, 85, 168; V,
234.

Corina, poetisa beocia,
VII,91-

Corintho, su situación Y
su población, l, 377 sigs.;
Jas6n en Corintho, 1, 124;
los Dorios en corintllO, 1,
227,378; gobernada por re
yes, l, 378 sigs.; por pryta
neos, l, 384 sigs.; en guerra
con Corcyra, II, 211; aliada
de Esparta durante la se
gunda guerra de Mesenia, 1,
291; en guerra con Argos, l,
356; bajo los tiranos, 1, 402
sigs.; su defección á Cleo
menes, U, 158; toma parte
en la fundación de Byzan
cio, a, 207; en guerra con
Samos, nI, 69; árbitro entre
Thebas v Atenas, 1I~ 153;
enemistaCla con Egina, IIl,
168, 202; su actitud durante
las guerras médicas, IlI,
213,218, 222, 230 sigs., 247,
267; frente á Atenas, IU, 131,
230,272, 360 sigs.; IV, 240;
apoya á Epidamne, IV, 245;
en guerra con Corcyra, IV,
246 sigs.; apoya á potidea,
IV, 251 sigs.; provoca la
guerra del Peloponeso, IV,
245 sigs.; su actitud durante
la guerra, IV, 374 sigs., 388,
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traordinarios en tiempO de
Demósthenes, VIII, 232; el
Consejo de Esparta, 1, 262
sigs. (v. Gerousia).

constitución de Atenas
en tiempo de los reyes, n,
.20 sigs.; después de la caí
da de la monarquía, n, 23
.sigs.; Constitución de Sa
lón, Il, 59 sigs., 108, 164; de
Clisthenes, 1I, 136 sigs.; re
formas de Arístides, II1,279;
.de Pericles, m, 342; IV, 36
sigs.; derribada por los oli
garcas, V, 266 sigs.; restau
rada, V, 284 sigs.; suprimi-

. da por Lysandro, V, 379
sigs. (v. Treinta), l'estable
cida por Thrasybulo, VI, 59
sigs.; reformas en la época
de Eubulo, VII, 326 sigs.; en
la de Demóstllenes, VIII, 134
sigs. (v. Areópago, Asam
blea del pueblo, Clisthenes,
Consejo, Funcionarios. So
lón, etc.); Constitución de
Espárta (v. Eforos, Geru
sia, Lycurgo); Constitución
de Creta. l, 23tl.

Copais, lago de Beocia, l,
126, 151 sigs.; I1, 8; VII, 9.

Coral su culto en Atica,
n, 270; en Sicilia, 1I, 15 (v.
Demetra).

.Coralios, arroyo de Beo
Cia, l, 151. Nace eu la ver
·tiente oriental del monte
Libethrion y desagua en el
lago Copais por la parte
NE., pasando por Coronea.

Corax, retórico siciliano,
V, 47, 59.

Córcega ó Corso, su im
portancia, II, 239 sigs.; los
"Focidios en Córcega, I1,241;
III, 47; V, 33; los Cartagine
ses en Córcega, V, 24 (véa
se Cyrnos).

Corcyra, isla del mar Jo
nio, al O. y cerca de la cos
ta de Epiro, 1, 146; su im
portancia, n, 209; sus rela-
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~Iga ateniense IV 80Incorporada á 'P '. ,89; dia, IV, 28::l, 398' V 173 .
356' c . crSla IV se 1 . "sIga

10
,v03noqUlstadaporTr¡laSy~ a qUIta el coro VI .;, , 14. la nueva comed'.' ,126;

Colona, demo ático nas, VII 380 . la en Ate·
1?5; V, 267' VI 89 E' IV, to.fanes/ SlgS. (v. Aria-
sItuada esta aídea' a; staba Comercio, de los F '.
muy cerca de Atenas N. y 1, 60 sigs.· en la eemclO',
Colo~as: su signifi~ació homé,rica, Í, 205' II it~~eya

y. su Importancia Ir n merclO de Joniá r' ,.co.
fIIg3s .¡,'6s~ carácter ~eli';'io~~O rAete,udas, IV, 114 ~igs.~~vdoe

, SIO'S . ba' 1 . '" , CI o por 1 ,.
cia de Deli¿s IJro 3a910nfll;len- religiosas II a~20Pa.negyrias
su c . " SIO'S . C " SIO'S

S
onstl~ución, Ir 392 sigOs'~ VIr,om93o.n, Mesenio, IV, 402,'

us relaCIOnes co~ .,
trópoJis IV 49 . sus me- Cono h

oo

, SJO'S C 1 O' n, lJO de Timothe
nias fundadás en Af '. o 0- ",eneral ateniense V o,
194 siO's 246' rJCa, II, sucesor de Alc'b l d ' 329;
Menoor "1 174slg~.; en Asia 329' 1 la es V,s ' en Lesbos V 33 ! I

Galia 11 2'42 . Igs.; en la re l'd ,,1 SIf:S'. " SIO'S' en lb e egl o estrátegoa, T 37'~
rla, n 242 244 t:¡ " e- en ,-E0'0 t <;' ,lia 11 '212 '. slgs·t· en rta-' o spo amOI V 349" SlgS . en e P S!gs., 352; en Chipfe VI 221
II, 187 siO's . 111' 44 . onto, SIO'S' al ser . . d' ,Tbr . c', , SlgS" en VI "2 . VICIO e Persia
323 a<?la, II, 203 sigs.· ni' 44 ' 58 SlO'S' obt' l'. slgs.; IV, 108" '. ' victoria de °C"'d lene a

M
CIUdades dellitoraÍ lel~lf!-S Areteedniafiscavlas n~~;aX~s 26dOe;

enor n 175 . Sla 1 262nas I' in ~Igs.; por Ate- en Sardes VI i6em27baj~dor
'sigs' 221' SlgS.; IV, 103 su muerte' VI' 3(11'. 8 SlgS.;
903 '! ,por Kbalcis 11 1 ' su ob_ slgs 216' P C ' ,po itica, VI 308' . ran 211 ". ,01' orcyra su I ' ,310 SlgS'
1, '388 si~I!~'I;I P200r5 CC!rintho: tes~ Vrfci305n6~s con Isócr~;
222' """.' SlgS.; II " monumento
18

9
.' por Epl~auro, I 118' en recuerdo de " s

_, por Eretna II 205" ,de Cnido, vn 38~u VIctorIa
p!Jr Megara, l' 403' rrsIgS.; CuCaOtnsej.o (en 'Ate~as) de los
SlgS., 222 sigs '233" ,2Q5 rOClent .
leto, n, 181 sigs i8~osr. MI- po~ ~olón, If

s
64

1
n6~:idt u11do

por Naxos n 231' Igs.; QUlmento ' • .' e os
cea TI 240' .' ,por Fó- Ir, 143' d s, For CIIsthenes,
II 231' . slgs.; por Rodas baJ'o el' eb·os TresCientos

, SlgS. 240' V 9 2' go lerno dr'
por Syracusá V '13' , 4; ras II 150" e sago-Colote '1" nes' d ' 1 ,Illdemnizacio-
IV, 230, 2s3,e

4
.scu tor de Paros, 51' .e. os consejeros IV, ,VIgIlancia del Co~se'~

Combares de H l' soble la e d 3Jso ge ' a lCarna- sus t' scua ra, 1V 71'
In' 55 neral de Cambyses cas Iavrlb9u7ci.ones econ'ómi~

, . ' " SlgS . es d' Jt
Comedia (L por lo r ., ¡sue o

~~s orígenes,~iv~~6tt~jn~s: Consej~. ~11~:~g~~~oVeÍe 21607~
sig~~r:cter. político, IV, ~'9'7 f8~atroc!entc?s, V, 267, 277,
liter;';'ri: °{if ef2 á la crItica VI' ir, bafoblos. Treinta,

bre la libertád d~ l:~eos~~~ uó.ca 'd:.e~hra~~~ulo~n~I~
, InvestIdo de poderes ex·
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. tl al O de Platea y
IV, 283, 360, 397; V, 46; VI, rlD lOdel ext~emo occide~-
126 IV 19 f:rcde la cordillera del CI
c'rat~lo, fiI~sd~d de 'Th~a- tber?n, VIl(, 78

10
, nias heléni-Cremdes, C1U Crunea ca

cia, VJ.lía~4~scultor atenien- cacs ~n~, I~i;í~¡l de Fóci?a, .
Cresl , - rlS , 1 NO " no leJOS

IV 321. l'd I situada a r . J 1 JIse, 'fonte Herác I a, , d 1 lfo de su nom )re, ,
Cres. ' e go da~ión 1 104,157,

219, 222 SI~S. als I 100 sigs., 289; s~ fU~l Il 3d sus rela-
2~~i~~'obl~ció~,i,101 si.gs.; ~Y~n~Jsg~~n Del.fo~, 1, 16~'d36e~

, 'dades con Lycla y . . 1 289' pierde su 111
sus afim 121 siO"s.· ocu- SlgS., 1 '. '1 161' provoca
Traoadec01'onizadao pór los f:enden~I~~'S~gra¿a, 1, 369;
p~t 5s 1 133' por 10s.Do~ I~ ~2ue8')' su destrucción, 1,A; le 1 '174 178 237 SIgS., , ,~,
rlos, , 'd" I 232 369. . d d de Capa-por los Arca IO?¿S IÍ! 70' C~itala, CIU a
sigs.; po~ los sa~1 C~et~ ai ¡daCIa, IlI, 186: dad del He
emigraclOnes 179' Creta Crithote? CIU en la costa
As~a Mefi?rád¿'de Minos, 1, lespolto,slt~~~ade Thracia,
~O~~i~s~~ltbarmi~asdenC~~f~~~~~~ld~soCallipopolis, VII,

1 4'18~ influenCia e I 6
ta" 'JI 272' en Espar- 31 . .' hijo de Calces
enAr~s, , 268 sias . 271 Crltlas,. se sucarác-
t~.'. 1,. ~. ~~\05; Estado .de khro, A~~~le~g~.; detenido
SloS., 29 237'- sus instituclO- ter, V, 1 proceso de los
Creta, 1, '1 83 siO"s.· 88, durante \r 169' propone el
nes, oculto~_ 246 297'? adivi- HermesJ 1 de' Alcibiades,
102 ?~gs'il276 si~s.· 'alfabe- llam:8~le~~6' refugiado en
naCJ n, '8' O" ,nfnlistica, 1, V, .' V '376

0
su vuelta,

to, Il, 32 , o~Creta Il 351, ThesalJa, 'de 'los Treinta
239; el arte e? ' l' 195. V, 377; uno . VI 32 sigs.;
358; muros Ciclópeos, bleci- tiranos, V, 380,. 'de Alci-

Cretenses, su~ esta97. en 40 sigs.; enemIgo muerte,
mie1?tos en .fg~e~a'¿Yciá, 1, biades.' ~I~ ;~ia~Yones con
.Lydla, 1,.1 '1 177 sigs.;en VI, 47, s V 374 sigs.; VI,
~\8;bn

M~le\~9.'en Thracia, Só
3
crfJfsi65.' con Tberame

1 li76:s'fu~dan' á Erythrea, 15, VI' 32 ~jgs.; su talento
, , . á Crisa 1 157, nes, .' VII 361

1, 181.sJg~.; y 317 Lbs'Cre- orat?r!o, 'lto~' en Ate-
365 SlgS., Il,. ir 7 sigs.; CrltlO, escu

~~n~~ij:nIttI
2t4'; e; Sicilia, na~~l~~:°Á.teniense, di~~~:

Il 231' e'n Libia, Il, 250; co- lo de Sócrates, VI, ," . VI 315. pu
mo merce1n'::'-arJg:'Ereidltheo, VII, 338'1 peluquero ático,Creusa, llJ . oÓ se Croby o,
11, 12. Según la tra.~lcI ni-Ie_ Il, 171, nota. dia, go
casó con Xutos, hIJO d~.. s Creso, rey de ~y III 25'
len y tuvo de él dos IJO, bernador de MYS\~i 27' sé
JOcd yAl;illec~l'udad de Beocia, llegad áaSeJer1~s ciud~de.sreUSlS, d Ca apo el'en la costa del golfo e -

nea: victoria de Thebas so
bre Atbenas, 111, 378; IV, 36,
67; vi.ctoria de Agesilao, VI,
256 SIgS.; VIl, 340.

Corredores (Agentes) áti
cos, IV, 118.

Cortesanas (v. Hetairas).
Corybantes, sus pequeñas

estatuas de bronce en Pra.
sia, 1, 142.

Coryfasion, promontorio
de Mesenia, IV, 392, 3!-J4. .

Cos, isla del mar Egeo, si
tuada en la parte central de
las Esporadas, á la entrada
del golfo Ceramo; coloniza
da por'Epidauro, 1, 178; go
bernada por Escytbés, 111,
113; paga tributo á Atenas,
IV, 89; bajo la dominación
de Halicarnaso, IV, 123; fol"
tificada por Alci biades, V,
293; sus relaciones con Mau
solo, Vll, 299; VIII, 48;.apo
ya á Byzancio, VIII, 186.

Cotus (v. Cotysj.
Cotyfos, de Farsalia, VI1l,

206,209.
Cotys, rey de Thracia,

VIl, 229, 231, 289, 293 sigs.,
405.

Cotyto, diosa Thracia, IV,
329; V, 143; su culto en Ate
nas, V, 143; VIl, 82.

Courión,ciudad de Chipre,
1Il, 106.

Cranes (Cranae), isla en
el golfo de Laconia, J, 61,
63,81.

Cranion, arrabal de Co
rintho, VIl, 337.

Crannon, ciudad situada
en la región central de T~e
salia, no lejos de la orIlla
derecha del Peneo, 1, 373;
VIl, 138, 225.

Crates, poeta cómico ate
niense, IV, 170; V, 45.

Crathis, 1'10 cerca de 8y
baris, n, 225; V, 63.

Cratino, poeta cómico ate
niense, IY, 69, 169 sigs., 173;
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409, 448; V, 85, 107, 120, 123,
238, 287, 370; tensión de sus
relaciones COn Esparta, VI,
182 sigs., 226; toma parte
contra Esparta en la guerra
de Corintbo, VI, 248, 263
sigs., 281; anexionadaá Ar
gos, VI, 264, 295, 218; su ac
titud después de la paz de
Antalcidas, VI, 295; movi
llJientos democráticos en
Corintho, VI, 264; VII, 97;
sus relaciones con T.hebas,
VJI, 123, 155,167; su actitud
en la época de Demóstbe
nes, VIII, 110, 177, 219, ~27,
239,243; culto de Afradita en
CorintllO, I, 81; monedas de
la ciudad, I, 386; JI, 57; V,
70; artes é inventos en Co
rintbo, I, 380 sigs.; TI, 351,
364, 371, 373; la poesla, I,
382; JI, 382; sus fundiciones
metalúrgicas, JI, 202; su co
mercio, I, 377 sigs.; sus co
lonias, I, 384; JI, 205 sigs.,
221 sigs.; VJI, 207.

Coro, establecido en Ate
nas Como prestación públi
ca, IV, 85; V, 234; el" Coro
lirico, ll, 384; IV, 147, 151;
dramático, IV, 156; en Eurl
pides, VI, 111; Suprimido en
la comedia, VI, 126.

Coroobo, Eleata, vencedor
en los juegos olympicos, 1,
317.

Coroobo, arquitecto ate
niense, IV, 195.

Corona, considerada como
premio de los concursos, 11,
302.

Corona Ó Corones, ciudad
de Mesenia, situada en la
costa NO. del golfo de este

-nombre.
Coronea, ciudad situada al

O. y no lejosd~l lago Copais,
á orillas del Coralios: su
fundación, 1, 151; conquista
da por los Focidios, Vll, 261;
VlI1, 104; batallas de Coro-
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.Chipre (isla de): sus rela- \nos akeos, 1,133; Arcadios,

Clones con Fenicia, 1, 59; 1, 231; Salón en Chipre, ll,
JI.I,.53; establecimientos fe- \ 86; Chipre bajo la domina
U!CIOS en Chipre, 1,83; colo- ción asiria, lI, 233; IJI, 52;
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Cyro, bijo de Larío 1I, go
bernador del Asia Menor,
V, 316 sigs.; sus armamen
tos, VI, 186 sigs.; su ex.pedi
ción contra Artaxerxes, VI,
Hl9 sigs.; su muerte en Cu
naxa, VI, 193; enemiO"o de
Alcibiades, VI, 27, nota'2; sus
relaciones con Aristipo de
Larisa, VII, 127; con Lysan
dro, V, 322 sigs.; con Tisa
fernes, VI, 185 sigs.; con Xe
nofonte, VII, 339.

Cytherea, i.sla de Laco
nia, al SO. del Cabo Maleo:
estación fenicia, 1, 61, 81,
245; invadida por los Dorios,
1,174; gobernada por unhar
mosta espartano, 1, 279; to
mada por Nicias, IV, 411;
devuelta á los Espartanos,
IV, 449; ocupada por Conon,
VI, 261; administl'ada por
un jefe ateniense, VI, 30S.
cythnos,isladelmarE~eo,

IV, sn; entre las Cyclao.as,
situada al S. de Ceos y al
SE. <;lel pl'omontorio Sum
nion en Atica..

Cytinion, ciudad de Dóri
da, 1, 155.

cyzica, pen1nsula y ciu
dad en la costa asiática de
la Propontide; visitada por
los emigrados eolios, 1, 176;
fundación de la ciudad, n,
182, 188, 319; la tiran1a en
Cyzica, m, 81; victoria de
A'lcibiades en Cyzica, V, 299
sigs.; culto de Apolo en Cy
zica, II, 319; tribus y calen
dario de Cyzica, JI, 261.
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Cynurios, pueblo de La
conia, VIII, 242.

cyprothemis, tirano de
Samas, VII, 304.

Cypselidas, en Corintho,
1,391 sigs.; lI, 334; en Am
bracia, I, 401, 410; en Atica,
TI, 87; n, 94; en Thracia, JI,
94 sigs.

Cypse1o, hijo de Eetion,
tirano de Corinthio, 1, 384,
nota 1; su origen, 1, 390, si
guientes; . cofre de Ci pselo
en Olympla, 1, 392; Il, 368.

Cypse1o, hijo de Perian
dro, Corinthio, 1, 402.
~ Cyrenses, tropas de CYI'O,
VI, 196, 256.

_ Cyrenaicos, secta filosófi-
ca, VII, 337, 411.

Cyrene, ciudad de Libya,
inmediata á la costa, y cuyo
puerto era Apolonia: su fun
dación, n, 24S, 249, nota 1;
JI, 319, 334; los Antenóridas
en Cyrene, JI, 257 sigs.; Cy
rene en lucha con Egypto,
II, 250 sigs.; IlI, 52; presta
homenaje á Persia, 1Il, 74j
recibe á los "Egidas, V, 12;
en lucha con Cartago, V, 24;
culto de Ap'olo en Cyrene,
II, 319; el S¡]fion de Cyrene,
JI, 250; IV, 118.

Cyrnos, isla del mar Ty
rreno, 1l,239 sigs., 255; In,
46 (v. CórcegaJ.

Cyro, hijo d.e Cambyses,
rey de Persia, llI, 33; en
guerra con Creso, IJI, 144
sigs.; se apodera del Asia
Menor,III,4.0 sigs.;su muer
te, m, 52.

Cyc1adas, islas del mar
~geo! IIJ, 94; bajo la depen.
encI~ de Creta, 1, 103 SlaS'

colonIzadas por Atenas
O i'

175.178. I I

C::yclicos, poetas épicos
posteriores á Homero u'
122. ' I

Cyc1op~s, en Argos, I, 93'
m uros chclópeos I 137 16,,'
195, 201. '" "
28~.Ydias, Ateniense, VII,

Cydonia, ciudad situada
en la costa septentrional da
Crela, J, 237,243' JI 255' 1II
70, 130; IV, 318.' , "
~y1ene, ci udad y puerto da

ElIda, 1,304; vr, 210; en la
costa N. cerca del extra·
~o del promontorio K.belo·
111 tes.

Cylon, Argiyo, VI, 240.
Cy1on, Atel1lense: su épo

ca, n, 38, nota 2; atentado
d~ Cylon, JI, 34 sigs.; soste·
Dldo. pOI: Theágeno, 1, 410;
sacr.lleg~o cometido con los
par~ldarlOs de CyJon II 39
43 SlgS., 92, 137, 149.' , I

Cy1on, Crotoniata II 394
Cynegiro, herman'o de Es:

khylo, Ateniense III 56
Cynicos (sectadelo's) VII

338,401. ' '
Cynosarga, gimnasio de

Atenas, nI 159' IV 200'
VII, 330, 337: . ' J I

Cynoscéfa1es, eminencia
cerca de Thebas, VII, 39.
C~nosema, promontorio

del 1\hersoneso: batallas de
este nombre, V, 296, nota 1.

Cynosura, pI'omontorio .
del Atica, 111, 152.

Cyn?sura, localidad de
Lacollla, 1, 247.

C.ynuria, región de la Al'
gólida, 1, 141 siO"s. 348' II
1?2; IV, 412. o '0 , I

.Cynurios, pueblo de Arca
dIa, VII, 102.
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griegas del litoral, lII, 28;
e.~ guerl!'a con Cyro, nI, 33
SloS.; a lado con Miltiades
III, 84. Le.rendas sobre Cre~
so, JII, 31; sus relaciones
con Solón, !I, 85 sigs.; m, 39.
Cro~mlOn, fortaleza en

Megánda, VI, 266.
V Cromnos, ciudad arcadia

1I, 157. '
Cr~no1ogía, fundada sobre

las l~stas s~cerdotales, I1,
331 SlgS.; prlmeros ensa os
d.e cronolog1a, 1, 212; IV,~28
SJgs.~ en Atenas 1 213' II
123 S!gs; en Ale{andr1a ' IV'
128 slgs. (v. .Olumpiadds). '
· Crotona, ciUdad del Bru

tlUm, a~ E., cerca del pro
mo~torlO Lavinion; su fun
ftCl~g' JI, 225,317; su cons-
1 UCl n, n, 391; persigue

á los Pythagóricos 1I 394'
e.n hostilidad co~ S ba:
rls, 1I, 226' IV 105' \. 64Y'h' t' , , " suIs.orla, V, 63 sigs.; sus'co-
lomas, n, 226; V 64' sus
monedas, V, 70. ' ,
· Ctesias, de Cnido, histo

rlógrofo y médico VI 223
224; nota 2' VII 371 ' ,

Ctesifón: Ate~iense VIII
86. ' ,
'A Ct~sipo, hijo de Khabrias

tenlense, VII, 27. '

C
Cumas.' en la costa de la
ampama (v. KymeJ.
C~etes, pueblo de Acar

nama, 1, 75.
V Cyané, 1'10 de Syracusa

,177. '
Cyanemas (islas), en el

mar Negro In 386
Cyaxare~, réy d~ Media

JlI, 24,33. '
·Cybe1es, ad orada en L 

dla y en Fr\lO"ia 1 107 s· y'1 J e " tgs.·
en e Ida, I, 110; en Thesali~
y en el Peloponeso I 135'
en Sardes 1 343 " ,C ,.,.

11
l!?os, cIUdad de Lvbia
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D
d e~aldctYleS, especie de genio Da, 1, 110. '0- ~rdania, ciudad situada

Dafnis, tirano de Ab dos lseoun algunos geógrafos en
III, 81. y , a meseta ó región intel~ior

.Damaretion (v. De de la Tro~de, I, 110.
twn). mare- Dardamos, en Troade ó

D Darda' I 66 e

letoarM~nor, tirano de Mi- tan el ~~pto I' 11
8?; inq~ie·" . l'ad" , conslde·

Damaso d.e Siris, 1, 373. 97' os como._colonos, I, 69,

ro~~~~6. d1?ls~o~ b~t~i~- cl{a:~Jo~a$~~al~s IE~li~s r~.
F~dlce Jos atributos de es= ~J7' .185¿lI, 176; sus estable~
a !Jsa. Da-ma, según Mau I mJen _os, 1, 332; en Alí·?' tIerra madre ó que nu~ ¡a, lIt h; sus afinidades con
l~~y Ep'~' P9dr ~onsiguiente, ~l~m~s eI~s'2J6' 185; con los

reCl a aCeres ó De D " .
metra. No son de o-ra . - ard~no, héroe de los
p~r~ancia las tradicio~m- Dar~a.nlOs, I,l.W Según la
mltIcas relativas á esta a·es trd'dICIÓn, era hIJO de Júpiter
ja, y por eso no las rep;~= ha~1Elect~ad' hija de Atlas.

UClrnos. a naCl o en Etruria y
Damisco, Mesenio VII 157 parece que mató á su h~r

VJD
J

a
2
m
4

óclidas, Theb~no clap~ol' q?efi debla rei~a~ en, . ,s, a n de sustltUlrle'
Damocratidas rey de A' p~ro tuvo que huir y refu~

gas, I, 350.' 1- glarse en la región á que dió
Damofón, Pisata I 322 fU n!J~bre. Es notable esta

Iv
Da31mon, músico a:te~ien~e orcac~dlCIÓtn por referirse al
, ,133 287. ,J en e.

.DamÓnidés de Oa Dardanos,ciudad de Troa-
nJense, IV, 42. ' Ate- de, III, 107, en el litoral
32D2 amothoidas, Lepreata, J i~ dHelesponto, al SO. de

. ' y os.
Danaos, J, 74 93 129 D~rico, moneda de oro

138, 214; II, 201: ' ,137, acunada en Persia, IlI,78;
Dardania región 1 VII, 246. .

p.arte occid~ntal de l~ eMla P l?arío (I-Iector), hijo de
SIa, que se denom' ó d y- rlamo,I, 111,.
pués Troade. 111 es- Darío 1, hijo de Hystas-

pes, rey de Persia.; su adve·
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nimieilto, lB, 76; sus refor- 365; II, 290; sus diferentes
mas, TII, 76 sigs.; devasta á cultos, I, 86; II, 288,335,377;
Samas, lII, 72; su expedi- culto de Apolo, 1, 89, 157
ción contra los Escythas, sigs.; 365; II, 290; Oelfos du
m, 81 sigs.; contra Thracia, rante la primer Guerra Sa
IIl, 88; contra Macedonia, grada con Crisa, 1,367 sigs.;
m, 92; contra Grecia, IIl. II, 52, 82; .aurante la segun
120, 139 sigs.; nuevos arma- da Guerra Sao-rada con la
mentas contra Grecia, Bl, Fócida, JII, 37%; durante la
176 sigs.; su muerte, nI, 179. tercera Guerra Sagrada con

Darío II, Okho, rey de la Fócida, YII, 260; VIII, 106;
Persia, V, 224; VI, 184. durante las guerras mécli-

Dascyles, distrito de este cas, llI, 204 sigs., 226; Oel-
nombre en Caria, Ill, 310. fas amenazada por los lly-

Dascylion, ciudad en la rios, VI,. 353; e1 rey Filipo
Prepontide, en la costa asiá- en Delfos, VIII, 109; fiestas
tica, un p.oco al O. del golfo de Delfos, I, 370 sigs.; 1I,
de Cios; su fundación, llI, 3D ; el templo, II 130, 341;
14; capital de una provincia VI, 143; VIlI, 203; la Leskhé,
persa, 1Il, 80; V~ 226. Il, 337, 388; IV, 178; los Te':'

Datís, genel'al persa; su soros, n. 374; V, 33 sigs.;
origen, 1II, 205; general en vn,90, 185; ofrendas Y ex
jefe de la expedición conll'a votos, Il, 374, :i87; IU, 8, 14,
Grecia, IlI, 138,176. 27 sigs., 242; IV, 189; V, 54,

Daton, ciudaclde Thracia, 65; VI, 175; VII, 185; las pa-
VIl,242. negyrias ó ferias, lI, 313; la

Daurises, general persa, ({Vía Sagrada» que conducía
m, 100, 107. a1 Olympo, 1,158; U, 315; la

Decarkhias, en Esparta procesión á Tempé, 1, 158;
(v. Diez), VI, 16. JI, 3fl1; teorios enviados á

Decelia, demo ático, 11, IDelfos, 1I, 273, 279; papel del
141; ocupada por los Espar- Oráculo, lI, 287 sigs.; cen
tanos, V, 229, 361. Itro del anfictionadopythico,

Dedalida, 1I, 318; IV, 181. '1, 158 sigs.; II, 290; ~JI, 306;
Dédalo, artista mythico, VII, 90. (v. AnjiettOnado);

oriundo de Creta, 1, 106; U, considerada como el centro
373. de la tierra, n, 325; como el

Deifonte,Heráclida,I,226, hogar nacional, n, 385 sigs.;
236, 348. declinación de su influen-

Deigma, la Bolsa del Pi- cia, 11, 396; m, 199; VI, 86;
reo, J", 196. su influjo sobre el calenda
. Deisidremonia, poderes rio, II, 299 sigs., y la histo
ll1visibles, II, 280; VI, 82. riografía, n, 232; sobre el

Dejocés, rey de Media, arte,. II, 344 sigs.; sobre.la
111,22. . mÚSICa, Il, 377, Y la poesl a ,

Delfinion, tribunal crimi- 1I, 379 sigs.; sobre la colo-
nal en Atenas, II, 35. nización, n, 221, 250, 254,

Delfinios (v. Apolo). 316, 323 sip;s., 390 sigs.; sus
Delfion, Fliasiense, VI, relaciones con los tiranos,

349. J, 368; 1I, 290; con el ext-ran-
.Delfos; su situación, JI,288 jera, n, 3~5, 3~7; con ~rgos,

81gS.; su fundación, 1, 157, Il,397; con Atlca, 1, 167; con
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sometida pOI' Egypto IJI 53'
en rebelión contra Per'sia'
~II, 102, 105 sigs.· su actitud

urante las gue~'ras médj
~a~, I1~, 186, 234; arrancadad ersla, 1lI, 283,316; aliada
1 elteT}as, .III, 374, 38,1; bajo
,~ ommaClón de Eváo-oras

,329 (v. Evágoras); ;'econ~

quistad?- por Persia VI 293'
c0l!lerclO de los Jo~io~ ,
Cfl pre, J, 209; dialecto d~~~
lS~, J, 43, 233; cultos ch'
P~'lOt8:S, J, 89; III, 53; la adj
VI~)aCIÓn en Chipre I1 276:
~3~as de cobre, I1,' 202; m;
-Cl" IV, 118; monedas de

11pre, VI, 301.
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V, 211; su muerte, V, 213; su
táctica, VI, 316.

Demósthenes, hijo de De
mósthenes, orador atenien-
. e. Su origen y su juventud,
VIII, 6 sigs.; su carácter,
VIII, 9, nota 1; sus aptitudes
y su educaci0n, VIll, 16 si
guientes; Dem6sthenes abo
gado, VlII, 25; su política y
su papel en los asuntos pú
blicos, VIII, 50 sigs., 59, 75
sigs., 90 sigs., 92 sigs., 132
sigs., 136, 140, 157, 159, 164
sigs.,173 sigs., 176, 185 si
guientes, 191 sigs., 20f, sigs.,
233, 238 sigs.; enviado como
embajador cerca de Filipo,
VIII, 88, 97, 299 sigs.;Iacu
sador de Eskbines, VII, 141
sigs., 145 sigs.; embajador
al Peloponeso, VIII, 150
sigs., 177; al Helesponto,
VIII, 173, 238; honrado con
una corona de oro, VIII,
220, 225; al frente dela Jun
ta de gobierno, VIII, 215; en
Thebas, VIII, 216 sigs.; sus
diferencias con Foción, VIIIi221, 224 sigs.; enviado a
mar Egeo, VIII, 233, 235,
237; carácter de su elocuen
cia, Vlll, 22 sigs., 30 sigs.;
sus discursos: contra An
drotion, VIII. 26,28; contra
Leptino, VllI, 27 sigs.; con
tra la guerra con los Persas,
VIII, 33; sobre. las Symmo
rias, VIlI, 36 slgs.; en .favor
de los Megalopolitanos, VllI,
42 sigs., 137; contra Aristó
crates, VIII, 46. 137, 165; so
bre la libertad de los Rodios,
VIII, 49; primera Filípica,
VIII, 51, 55 sigs.; contra Mi
dias, VIII, 63 sigs.; las
Olynthianas, VIII, 71 si.gs.;
sobre la paz, VIll, 117 SlgS.,
214; discurso á los Mesemos,
VIII. 151 sigs. ; segunda
Filipica, VIII, 153 sigs.;
sobre los asuntos del Kher-
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divinidad federal, 1, 156. El
nombre Demetra procede
de Día-mater, y día del sans
critl) dévi, que significan la
tierra que nutre, la madre
tierra, Y tiene casi los mis
moS atributos que la Ceres
pelásgica. Es la diosa por
excelencia, II:!: que podría
mos llamar la madre Natu
raleza.

Demiurgos, clase de la
sociedad en Atica Il,18.

Democedes, médico de
Crotona, III, 64, 91, 92, 180.

Demóclides, Ateniense,
IV, 104.

Demócopo, arquitecto de
Syracusa, V, 45.

Demócrito, filósofo de Ab
dera, 111,46; IV, 17; VI, 84;
VIll,267.

Demofanto, Ateniense, V,
291, 301.

Demófilo, At{)niense, VllI,
135.

Demofón,general atenien-
se, Vll, 28.

Demofón, Ateniense, tutor
de Demóstbenes, VITI, .10
sigs.

Demokhares, Ateniense,
Vlll,6.

Demómeles, Ateniense
VIII,220.

Demónides, Ateniense,
del demo de CEa, IlI, 334.

Demos, distritos áticos, II,
140; sus patronos heróicos,
1I, 151.

.Demósthenes, hijo de Al
clsthenes, general atenien
se, IV, 381, 383; en l'a Grecia
occidental, IV, 384 sigs.;
ocupa Pylos, IV, 392 sigs.,
401 sigs.~ en Megara, IV,
414; en Beocia, IV, 414 sigs.;
en Epidauro, V, 114; enviado
como general á Syracusa,
V, 198; delante de Syracusa,
V,201 sigs.; su retIrada, V,

..J08 sigs.; hecho prisionero,

POI cel'ca de la frontera del
AtlCa; batalla de este nom

l
b3re, IV, 416 sigs.· V 100: VI

4; VII, 35. " , ,
Delos, isla del mar EO'e

centro de un culto de A t> la'
1, 89, 105, ~22; n, 287; Ilf067~
sus relaCIOnes con DeÍfo '
~ 16J; lJI,· 279; an§ctlonad~

e . e os, II, 101; teorios
enVIados á Delos, II 279'
fiest.a sol.emne de Delds, 11'
~~2 .. La Isla purificada po;
.filstrato, II, 107 siO's . pu

r¡ cada durante la t>O';;err~
del.dPel?poneso, IV, 389sigs.·
un¡ a aRené IIJ 61' I

P
ad 1 ' , ,OCU-

a por os Persas III 138'
cent!'O de la Liga ¡{¡arlti '
atenIense lJI 291 (v L' ~~lo 1 b'" . ~ga/s la Itantes expulsado~rOl' Atenas, IV, 442; reins
1alados, V, 94; sentencia de
os Anfiction es sobre el

asunto de Delos VIII 145'
terremoto en la i~la nÍ 260~
IV, 2!.J1 sigs. ,,'

Demades, orador atenien
se, VIII, 131, 231 siO's' 23~248. t>., ",

Demarates, rey de Espar
ta, Il, 158; lI, 397' III 133
182 208 261' ' , ,
d · 't ' , sus descen
len es, VI, 204.

d Demarca, presidente de
emos en Atica, Il, 142.
Demareta, mujer de Ge

Ion, de Syr.acusa, V, 23, 54.
Demaretlon, moneda sy

racusana, V, 54 sigs.
Demetra, su culto en Del

fas, 11, 289; en Atica II 7
1?, 111; en Eleusis II Í2 '15'
slgs.; sus Mysteri~s 'II 338~
su culto en Creta I'88' 105~
en Mesenia, I, 22.2· VII' 118~
9~ Paros, I, 10b; II" 178~ m;

.; .~n Figaliá., II, 157; en
SICJIJa, Il, 237, 270; V, 41; en
Thebas, VII, 340; en las
Thel'mopylas, I, 160; nI, 216;
Demetra considerada como
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Aten~s, I, 369; II, 78; 107; TI
395 SlgS., 376' V 154 370~
c~n Khalcis, ir, 222,224, 381
slgs.; con Cnido, Il T 397' con
gr~ta, 1, 365; 1I, 342, 397' con

rIsa, 1, 366; TI, 290; co~ Cyíene, 1I, 250; Uf 324; con De-
os, I, 1.67; con os Dolonces

1I, 95 slgs.; con EO'ina IrI'
131;. con E.tolia, TI,b389; co~
las Islas Llparienses II 238'
con l~sLocrios OzoJ és VIII'
20~ slgs.; con la Lydia lI'
381; con Mantinea II 389~
c~dn Olympia, I, 328.; co'n Fó:
CI a, .vII, 253; con Frygia
lJ, 6 SJgs.; con Roma, II, 388~
con SycIOn, 1, 369; II, 395~
c?O'n ~sparta, 1, 256 sigs., 308
SIºS., 367; II, 339 sigs., 342
381j SlgS., 395; IV, 264 382~
con Thebas, VII 91' ¿on el
rey A~esilao, ví 259' con
.]os. Alcmeónidas, II,' 129
396, .con el rey AJyates 1I'
¡S3 slgs.; III, 21; con el' re):

maSIS, III, 53; con Cimori
Ill, 303; con el rey Cleome:
ne.s, II, 397; lII, 1M' con
~]¡sthenes de Atenas' I 138
~I.gS., 151; con Clisth~ndsde

Icyon, I, 368; 1I 293 390
395; con el rey Cr~so lÍI 27'
~~'p'~~{~dCylon, II, 35;'con'10~
G . las, I, 392; con el rey
F~~éS, lll, 14; con Jasan de

es, VII, 135; con LycUl'
~o, I, 256; con Lysandro VI
46; C:0!1 Pisistrato II, lÓ7 ;

los hSls.t~átidas,TI, 130' cb~
el rey FI}¡pO, VIII, 203' 258'
con Pythágoras, n, 342; co~
Sócrates, VI, 152 siO's . con
So!ón, n, 46, 51; con fo~'Tar
{uyIOS, II, 387; con Themls-
oc es, lJI, 241 sigs.
II,~8~usa, fuente en Delfos,

Deliastas, familia sacer
do~al.deAt~nas, Il, 279.

. elion, CIudad de Beocia
sItuada en la costa elel Eurl~



soneso, VIII, 167 sigs., 215; meteo, construyeron un ar
tercera Filípiea, VIII, 170 ca, en forma de nave, en
sit:?s.; ojeada retrospectiva donde se salvaron, viniendo
SOOre su carrera, VIII,245 á pararse ésta en la cima
sigs.; fuentes de su historia, del Parnaso, al cabo de nue.
VIII, 9, nota 1. ve días de estar sobrena-

Demóstrato, orador ate- dando. Salieron, pues, del
niense, V, 153. arca, y para repoblar la

Dercylidas, almirante es·· tierra pidieron consejo á
partano, V, 294; VI, 181, 205, Themis por medio de su
218, 288. oráculo. La diosa les ordenó

Derecho, en la epopeya que arrojasen para atrás los
homérica, J, 202 sigs.; el de- hue os de la Gran Madre, ó
recho sagrado en Olympia, sea de la tierra. Así lo m
J, 318; el derecho de O'entes cieron, arrojando ambos
y el derecho sa~rado Rjados piedras, que se convertían
por el oráculo de Delfos, II, en personas elel sexo de
291sigs. (V. ¡;'eyes, Lyeul'{jo, aquel que las arrojaba.
Solón, Suees~ón.) Quitando lo que en la tra.

Deucalion, J, 163; JI, 119. dición hay de fabuloso, re
Este personaje legendario, sulta que tiene un evidente
que la tradición mítica fondo de verdad histórica, el
dice era hijo de Prometeo y de haber sobrevenido por
de Pandora, es uno de los consecuencia de un fen'óme
que por la etimología de su Ino o-eolóo-ico una o-ran
nombre.. más !?-an fatigado á inun~ació~ en 'toda la 1'he.
los sabIOS, sm que hastaIsalia, refugiándose en el
ahora hayan logrado expli- monte Parnaso los Thesa
carla satisfactoriamente. liotas que pudieron esca
Así es 9.u~ SÓ~9 haremos parse de aquella terrible
algunas mdlcacIOnes gene- catástrofe.
rales acerca de lo que la Deudas; derecho atenien
tradición refiere, sin entro- se sobre la materia II 30'
meternos en inv~sti.gacio- reformado por Salón, Ji, 57;
nes respecto del sIgDlficado en el siglo de Pericles JV
de la palabra ó del sentido 117. ' ,
de la fábula. Dexileo, Ateniense, VI,

Parece que huyó de las 309.
regiones del Cáucaso, don- Dia, isla vecina de Creta,
de. su padre sufrfa el ho- J, 103.
rrJble tormento Impuesto Diacria, región de Atica,
por Júpiter (v. la voz Pro- JI, 88, 118; m, 152; V, 229.
meteo), y llegó con su espo- Diacrienses ó Diaerios,
sa Pyrra á la Thesalia, ó montañeses de Atica II,31,
s~gú;n algunos, á las inme- 135, 141; JII, 140. '
dJaCIOneS del Parnaso. Can- Diactóridas Escopada, J,
sado Júpit~r de las maldades 373. '
d&los hombres, envió, para Diadikasia VIII, 15; no-
castigarlos, un diluvio, en ta 1. '
el que perecieron todos, ex- Diretetes árbitros ate-
cepto Deucalion y. su espo- nienses, II, Tí; IV, 48.
sa, que, por conseJo de Pro- Diágoras de Melos, VJ, 84.
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Diagóridas <familia de Diocles, Ateniense, VI, 68.
1) Roda~ J "04 Dioclides, Ateniense, V,os, en "'" u '.

Dialectos, 1, 40; dÓriCO, 1, 168, 169, 172.
42,279; ático, lI, 171; IV, 139, Diodoro, Ateniense, VIII,
142; jónico, 1II~ 35; eolio, IV, 26, 29.
142, nota 1; chlprIOta, 1,233; Diodoto, hijo de Eucrates,
macedonio, VII, 205. Ateniense, IV, 338, 365, 368.

Diasia, fiesta de Zeus en Diofanto, arconta atenien-
Atenas, lI, 35. se, VI, 305.

Dicté, monta.ña de Creta, Diofanto, Thebano, VII,
I,105. . 174.

Didymreon, santuarIO cer- Diógenes de Apolonia, fi-
ca de Mileto, oráculo de l6sofo, IV, 23.
Apolo, JI, 287; papel que Diógenes de Sinope, filó-'
desempeñó en la coloniza- sofo, VII, 337.
ción milesia, JI, 319; como Diogneto, Ateniense, VI,
santuariofedeI'al eolo-jonio, 54.
m, 11' enriquecido por Creo Diogneto, Ateniense, hie
so, JlÍ, 27, 101; incendiado romnemon en Delfos, VUI,
por Jos Persa, lII, 114; es- 202.
piritu antipatriótico de sus Diokhares (puerta de), en
sacerdotes, ITI, 205 (v. Bran- Atenas, IV, 200. .
khidas). Diolkos, vía marítJma á

Diemporo, "Qeotarca, IV, través del istmo, l, 379, 394.
291. Diomedonte, general ate-

Diez (Consejo de los), .en niense, V, 269, 278, 331, 336,
Esparta, V, 222; en las CIU- 343.
dades que tenian guarnición Diomilo de Andros, gene-
espartana, VI, 10,16; los Diez ral syracusano, V, 184.
en el Pireo, VI, 21, 55; los Dion, Syracusano, VII. 40~.
Diez en Atenas de pués de Dion, ciudad de la KhalCl-
la excisión del Consejo de dica, al pié del monte Athos,
los Treinta, VI, 49 sigs.; 55, 1, 432' V 124; VII, 222.
64; en Thesalia, VIII, 123. Dioné, l;ija del Oceano y

Difilo, Ateniense, VIII, 192. de Thetis según. unos, y ~le
Difridas, general esparta- Urano-y de la TIerra segun

1 290 otros. Fué amante de Júpi-no, " . . d d
D· 1 36 IJ 381 ter, (lue la hIZO ma re e19amma " ; , d

(cf. Tyrteo). Venus. POI' esto era a ora-
Dütrefes, Ateniense, V, 227 da en todos los templos de
Dinero (v. moneda). Júpiter. Le estaba consagra
Dinikha, esposa de Ar- do un bosquc al pié del mon-

khidamo llI, rey de Espar- te LepI'eon en el Pelopo.ne
ta, VlI, 259. so. Sus estátuas tienen CJer

Dinolokho, poeta cómico ta semejanza con as de su
de Syracusa, V, 45. hija Venus, por lo que algu-

Dinomaca, hija de Mega- nos las confunden. Respecto
cles, mujer de Clinias, V, 95. de su culto en Dodona, (véa

Dinomenes, hijo de Hie- se tomo I, pág. 148.)
ron, Syracusano, V, 37. Dionysiacas (Las), en ~te-

Dinoménidas (v. Gelon, nas In 336; IV, 150 SlgS.;
Hieron). V, 103; VI, 107; VII, 327, 3i9.
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Dionysio (el viejo), hijo de Dioscurias, ciudad del Pon
Hermocrates, tirano de Sy- to, II, 193.
racusa: se apo(:lera del po- Dioses, origen de los dio
der, V, 184; acoge á los Me- ses grie.gos, J, 72 si~s.; dio
senins, VI, 213; sus relacio- ses JÓlllCOS, J, 85; JOS doce
nes con Atenas, VJ, 291, 309; dIOses anfictiónicos, J, 162'
VII, 284, 384; VIII, 61; con n, 294; su altar en Thesalia'
Esparta, VI, 218, 353; VII, 1, 163; en el Cerámico, 11'
66; con Thebas, VII, 124. 112; los dioses de Homero'
.nion~sio ~eljóven), hijo de J, 204; imágenes de los dio~

DlOnyslO, tIrano de Syracu- ses, 1, 179; n, 356; dioses
sa, vn, 124, 145, 375, 406. exóticos, VI, 81 sigs. (v. Re·

Dionysio, pintor de Colo- ligión).
'fon, IV, 179. Diotimo, Ateniense VIII

Dionysio, general focense, \134, 139, 239. "
JII,111. Diotrefes Ateniense V

Dionysio, Ateniense: sus 262.' , ,
ele~ías, IV, 151; apellidado Diprea., ciudad de Arcadia,
«elllombre de cobre», V, 70. In, ::158.

Dionysodoro, Ateni ense, Dipatyros, sobrenombre
v, 3,74; VI, 25. .' del Zeus pelásgico, 1, 77.

DlOnysodoro, Illstorlógra- Dipreano, escultor creten·
fa d.e Thebas, .vII! 184. se, 1, 242; I1, 370.

DlOnysos, dIOs Importado Dipylon,puertade Atenas
en. Grecia, 1, 87; su culto en JU,3¡J9; IV, 198. '
Atlca, II, 111, 118, 123; en Dircé, rio de Beocia J 128.
Corintho, J, 382.395; en Cre- Disco (arrojar el) ÍI,' 305.
ta, 1, 105; en Delfos, n, 51, Ditirambo, en Co~intho, 1,

'289, 300, 377; entre los Ge- 382, 395; en Atenas II 124'
Iones, 1I! ~?8; en Naxos,l, IV, 8, 150; VI, 112 sigs.'; VII;
105; en SICIll~.V, 41; en ~y- 383 sigs.
cyon, J, 363 . .l-< lestas de 010- Docimasia, examen de los
nysos (v. Dionisiacas); tea- funcionarios en Atenas, VI,
tro de Dionysos en Atenas, 156.
ry, 203; VIII,. 264. Explica- Documentos conservados
CJón: en las mlsm~spáginas en los templo, n, 324 igs.¡
del texto que se CItan. re:ativos á la hacienda ate-
Diopit~es, pintor atenien- niense, IV, 97; publicación

se,lV,281,34U; V, 159; VI, 85. de documentos oficiales en
Di.?pithes, ge~eral atenien- Atena , m, 531; VI, 73¡ su

se. vIn, 166 SlgS., 169, 176. redacción, VJ, 71 73 si&s.;
Diopithes, espartano, VI, 304; documentos ~dornaetos

217.. .' de esculturas, VIII 394..
_ DlOscures o Dwscuros, su Dodecápolis en Jonia, 1,
culto en Arcadia, 1, 373; en 182, 336; n, 1~77 (v. Panio
Atenas, J~, 178, 222; V, ~82 nion);enAkhaya,I,170sigs.;
(v. Anak~wn); en Laconra, n, 226; en Atica, n, 140..
1,245, 246, 261. Los dos ge- Dodona, ciudad de Eplro,
melas Castor y Polux, hiJOS antigua residencia de los
de Júpiter y de Leda (v. es- Pelasgos, l, 48; sus sacerdo
t<?s nombr~s y las páginas tisas, 1, 95; morada de los
Cltada.s del texto). Grrekes,l, 146 sigs.; santua-

rio nacional, l, 168 Y cuna 359 sigs.; toman parte en la
ile la Helada (v. Helada, He- emigración jónica, 1, 173
lies, Helopia); oráculo de sigs.; en Creta, l, 178, 237
Zeus, 1, 147; 1I, 267; influen- sigs.; amenazan el Atica, lI,
cia de la Libya en Dodona, 23.-Colonias dorias, 1, 17e;
TI, 335. Estaba situada la culto de Apolo entre los Do
ciudad en el centro del Epi- rios, I, 156 sigs.; U, 290; es
ro, entre la Thesprocia y la tilo dórico, l, 94 sigs.; lirica
Athamania, al NE. del mon- dórica, n. 383.
te Tomaros. Doriscos, ciudad de ThraJ

Dolonces, pueblo tracia, cia, llI, 187, 296, 300.
n. 95; IU, 84. Doros, antepasado herói-

Dolopes, pueblo de Thesa- ca de los Dorios, 1, 157, 169.
lía, l, 160; IlI, 315; VII, 131; Doucetios, príncipe Sicu-
VIII, 110. lo, V, 57, 71. .

Dorcis, almirante espar- Douris, pintor, IV, 6 sigs.
tano, m, 287. 177.

Dorida, región de la Gre- Doxandro, Mitylenio, IV,
cja central, invadida por los 348.
Dorios, 1,153 sigs.; atacada Drabescos,ciudaddeThra
por la Fócida, UI, 362; alia- cia: batalla de este nombre,
da de Esparta, IV, 381 sigs.; III,325; IV, 108, 199; VII, 242.
toma parte en la Guerra Sa- Dracma, l, 353; 11, 57 sigs.,
grada contra la Fócida, VU, 77; V. 69.
257; su puesto en el anfictio- Dracon, al'conta atenien-
nado délfico, VIII, 110. se, 1I, 33 sigs.; mantiénese

Doríeo, hijo de Anaxan- el derecho penal de Dracon,
dridas, Espartano, 1, 184; n, 73; sus leyes puestas otra
Ill, 202; V, 18. vez en vigo\' por Euclide ,

Dorieo, hijo de Diágoras, VI, 66.
almirante espartano, V,296. Dracontidas, Ateniense,

Doris, tribu de Thurion, V, 379; VI, 20.
IV,107. Dracontides, general ate-

Dorios: oriundos de The- niense. IV, 251, 288.
salia, 1, 50, 57., 153; su dia- Drama: u origen, n, 125;
lecto, I, 42; su carácter, l, IV, 152; el drama ático, VI,
217 sigs.; en Dórida, 1, 155, 187 sigs. (v. Comedia, Satyri
166 "i"'s.; su alianza con los ca (drama), Tragedia).
Malienses, 1, 160; sus afini- \ Dryopes, pueblo del <Bta,
dades con los Macedonios, l, 154; subyugados por lo"
1, 154; VII, 203; en el anfic- Dorios. 1, 157, 160; en Mese
tionado délfico, l, 161, 165; nia, I, 287.
invasión doria, l. 166 sigs., Drys, ciudad de Thracia,
211; los Dorios penetran en VlI, 316.
el Peloponeso, I, 169 sigs., Dymanes, tribu de los Co-
219 sigs., 234; en el istmo, 1, rios, 1, 220, 289, 243.
170 sigs., 227; en Mesenia, l, Dymas, yerno de Priámo,
221 sigs., 231; en Laconia, l, l, 111.
223, 236, 247, 264 sigs.; en DyrrhakheoIJ, (v. Eptdam-
Epidauro y en Trc:ezena, l, ne). .
226; en Argos, 1, 224, 236, Dyspontianos, comunidaél
347 sigs.; en Sicyon, l. 225, de Pisátida, I, 323,397.
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Ecbatana, capital de 'fe- Efol'O, llistoriador de KJ-
dia, JII, 33. me, VJI, 370.

Ecdico, almirante espar- Eforos, magistrados de
tano, VI, 281. Esparta, l, 278 sigs' 292

Edonios,'pueblotracio,IJI, sigs.; 306 sigs.; II, 279,' 332'
324; IV, 108, 433; VII, 242. 1lI, 284, 287, 312; V, 90; VI'.

Ed.ucación helénica, II, 179 sigs.; de Atenas, V, 36,1,
309 SIgS.; en Atenas, II, 74; 378.
IV, 5 sigs.; en Creta, 1, 241; Egeo, noveno rey (fabulo-
en Esparta, J, 272 sigs. so) de Atenas, hijo de Pan-
. Eetion, Corintllio, 1, 390 dion y padre de Theseo, l, 85,

SIgS.. . 9~..Además de las guerra
EetlOma, penlnsula del cIvJ1es con los pa1antidas

Pireo, V, 279~- que le disputaban el trono
Efeso, ciudad de Jonia, en tuvo que luchar con los Cre:

la costa, e!1tre la cordil.lera ten~es; fué vencido, y se
del Mesogls y el 1'10 CaIsto; oblIgó á pagar un tributo
su fundaci~n, 1, 177 ~igs.; anual de siete jóvenes de
180, 331; alIada de Prrena, cada sexo. Para redimir á
1, 332; su política, 1, 335, su patria de este vergonzoso
336; gobernada pOI' los An- tributo fué Tbeseo.á Creta
dl'Oclidas, l, 336; sitiada por á luchar con el Minotauro
Cre o, 111,.29; su ~ctitud (v. A-riadna, Theseo, etc.).
dura.nte la InSUrreCCIón de Egeo (mar) (v. A-rchipié
Jópia, nI, 104, 112; paga lago).
trIbuto á Atenas, IV, 89; Egesta, ciudad de Sicilia
hace defección á Atenas, V, situada cerca del extremo
237; derrota de Thrasylo en NO. de la isla, no lejos de la
Efeso, V, 304; Lysandro, V, costa, II, 236; en lucha con
323,346, YAgesilaoenEfeso, Selinonte, V, 81; sus rela
VI, 230; se separa de Eepar- ciones con Atenas V, 129
ta, IV, 201, y se alla con sigs., 147 si~s:, 176; C:.on Car
Rodas, V J, 299; culto de tago, V, 210; sus monedas,
Artemisa en Efeso, 1, 335 V, 39.
(v. A-rtemis.ion); sus mon~- .Egina, isla del golfo Sar~
das, l, 3.51 SI~S.; su comercIO mco, al SO. de Atenas; etl
con el 1I1ter1Or, l, 334, 341; mologla de su nombre, 1,96;
Ir, 17?; su dialecto; l, 335; la colonizada por los Alebeos,
arquItectura, II, 554, Y las 1,133; miembro de una Liga
artes en Efeso, lII, 57. marítima, 1, 143; acuña las

Efetf's, jueces atenienses, primeras monedas, l, 3M;
Ir, 36, 12. anexionada por Corintho, l,

Efialtes, hijo de Sofonide., 400; funda una factorla en
Atemense, IlI, 334, 339; IV, Ombrie, 1I, 230; sus relacio
38; Sl;i ley del Areópago, 1lI, nes con Samos, JI, 371; Sil
346 slgs.; su muerte, lJI,364. alía á Creta, lIl, 70; pl'esla

Efialtes,oradorateniense, homenaje á los Persas, m.
VUl, 175. 132; castigada por Cleome-

Efialtes, Maliota, lJI, 219. nes, m, 134,135; en rivalidad

con Corintho, III, 202; su aolfo Estrymónico y muy
actitud durante las ~uerras ~erca de Aiúipolis, que unos
médicas, lII, 213, 2~7, 232, aeóarafos consideran como
'>35 237 242, 247; la Isla re- perteneciente á la Thracia
pa~tida'á cleruquias ate- y otros á Macedonia, (esto
nienses, IV, 302; vuelta de rué ya en tiempo de FIbpo):
Jos habitantes, V, 361; VI, v. el tomo m, págs. 187,296,
13' EO'ina durante la guerra 301; IV, 101, 130, 429; V, 223.
rl~ Corintho, VI, 288 sig.; Eira (v. I-ra). .
Errina y Atenas. II, 152, 154; Eirene (v. Calaurw).
JI!, 129, 131, 21(, 272, 361 Eisangelia, VlII, 143.

67 IV 88 257 302 Ejército, en Esparta, 1,
sigs., 3; , , }. ::>73, ?o80,' en Atenas, II, 64;,-jrrs . VI 288; el comerciO, - -nI, '130,' y el arte en Egi- mercenario, VI, 315 (v. Mer
11;'1., n, 371 sigs.; Ill, 130; IV, cenarios); reforma de .Ific~a
182 sigs.; el templo de Atl!e- tes, VI, 316 sigs.; ejércIto
na, m, 130; el culto de Zeus tebano, VII, 35, 76; mace-
Pauhelénico, IIl, 13~; los doEnkioe, kVhIIe'i~~~ (tregua de
EO'inetas en NaucI'atrs, II,
19t9 sibO's.; en Thyrea, IV, Dios), personificada, 1, 316.

Ekhemo, rey de Tegea, 1,
lli;gypto: frecuen~ado.por 168,234.
los Fenicios, 1, 67; mquleta- Ekhetlos, héroe, IV, 10.
do p'or tribus griegas, 1, 68 Ekhinades, grupo de islas

Ni 1 .en el mar Jónico, .al S. desigs.,190 sigs.;.r ene ao en AcarnaniaydeEtolIa,n,209.
Egypto, 1, 245 SIgS.; comer- Ekhl'nos, ciudad de la
cio de los Jonios con Egyp-
to, 1, 209; los ~riegos en Ftheotide, VIII, 170.
E 1 414 II 194 Elreusa, (v. Eleonte).

gypto" . SlgS.;, , Elatea CIudad de la parte
197 sigs.,257 slg .; el. Eg'ypto NE. de ia Fócida, IlI, 226;
bajo los Psammetlkludas,
IlI, 51 sigs.; en lucha con :VIII, 213 sigs.
Cyrene, Il, 250 sigs.; III, 51 Elato, E.spartano, 1, ?93.
igs.; aliado de Creso, IJI, Elea, tribu de Thurron,

3,1; bajo Amasis 1, m, 34, 53 IV, 106. ,
sigs.; sometido por los Per- Elea (v. Hyelé). ti
as m 53 sias . rebelado I Eleatas, escue~a filosó ca

co¿tra 'Persia~rií, 178,183, de EJea, IV, ~.3 SlgS., ~2.
321 sigs., 345, 370, 384; 1, 1 Electra, hIJa de A::>ame
290; toma parte en las gue- non, IV, 16~. TI
rras médicas, IIl, 186; alia- Electron u oro blanco, 1 ,
do con Atenas, IlI, 345, 3 O; 30. . f' ) . 1
con Esparta, VI, 259, 289; Ele~antma(Ele antls ,IS a
con Chipre VI 301' influen- del Nrlo, IV, 124. 1
cia de EO'ipto ~n l~ Hélada, Elegia, sus orlgeni~ 7'
Il, 335 si.gs., 345, 362; I~} 1?5, 300; III, 9; en Atenas, "
136; la adivinación egipcIa, 149.. h" de Cimon
JI z76' el papyrus lV,118. Elelos, 1.1 0 ,
. 'Eik~stologues, receptores Ateniense, IIll, 331.) . dad
de impuestos en Atenas V, Eleonte (E eusa d' CTlUh231 ' en el Khersoneso e ra-

Eion ciudad situada en el cia, VIII, 167, nota 1.,
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Enna ó Etna, ciudad de Si- Isigs.; Epaminondas sucum
cilia, inmediata á la monta- be en Mantinea, VII, 173
ñaque todavia llevasu nom- sigs.; juicio sobre Epami
breo su fundación, 11, 223; nonda,., VII, ln sigs.; sus
V 14. reformas en el ejército, VII,

Énneahodoi,lugardeThra- 76 sigs.; fuentes de su his-
cia, TII, 324. toria, VII, 30, nota 1. -

Entimo, Cretense, Il, 231. Eparites, ejército perma-
Eolia ó Eolida, región del nente en Arcadia, VII, 106.

Asia Menor: el país, 1,20; co- Epeenses ó Epeos, pueblo
Ionizada "por los Helenos, 1, de Elida: emparentados con
183 sigs.; Illcorporada á P.er- los Léleges, 1, 74, 168, 174,
sia, IlI, 90; entra en la LIga 230.
deliota, IV, 82. Epeion (Epium escriben

Eolios: expansión de la otros geógrafos), ci1,ldad de
raza, 1, 132 slgs.; en Thesa- Trifylia (Elida), VI, 211.
lia, 1, 149 sigs., 159; emigran Epeio, padre de JEtolo,I,
al Asia Menor, 1,175 SlgS., 168.
182 sigs.; los Eolios en Epicrates, Ateniense, nr,
Throade, 1, 184, 213, 176; el 333.
dialecto Eolio, IV, 142, no Epicrates, orado!' ate-
ta 1. niense, VI, 240.

Eordios, pueblo de Mace- Epicydes, Ateniense, IIl,
donia, VII, 201; situado al 216.
NO. de la Ematia. Una tribu Epidamne, ciudad de lIy-
de este pueblo estaba situa- ria situada en la costa, y
da en lIyria, entre los ríos que después se deno~inó
-Apsos y GenusoS. Dirrakhium: su fundacIón,

Epaminondas, hijo de Po- 1; 396 sigs.; U, 212,261; 1":,
lymnis, Thebano: su juven- 244; insurrecci~n en .Epl
~ud y su educación, VII, 14 damne, IV, 245 SlgS.; reI~Ill
sigs.; sus relaciones con dicada por los corinth~os,
Pelópidas, VI, 21; no toma tomada por los CorcyrlOS,
¡>arte en el asesinato de los IV, 246. . .
OIygarcas, VII, 27; crea el Epidauro, cIudad situada
batallón sagrado, VII, 35; en la costa oriental de Ar
'lliputado en Atenas, Vil, 57 gólida: su fundación, 1, 173;
sigs.; en Esparta, VII, 68, colonos que partieron d.e
72 sigs.; en la batalla de Epidauro, 1, 178, 182; Epl
~euctra, VII, 78 sigs.; des- dauro, miembro de una LIga
pués de la batalla de Leuc- marítima, 1,143; llega á ~er
tra, VIl, 85 sigs.; reinstala á doria, 1, 226 sigs.; reCIbe
los Mesenios, VII, 93 sigs.; emigrados jonios, .I, 347
funda á Megalopolis, VII, sigs.; Il, 371; sometida .por
104; su primera campaña en Corintho, 1, 400; su actltu~
,elPe1oponeso, VII, 112 sigs.; durante las guerras médl
'segunda campaña en el Pe- cas, IlI, 213, 247; en gu~rra
loponeso, VII, 124; en Tbe- con Atena." IU, 360 SlgS.,
salia, VII, 140; tercera cam- 378; IV, 311; su actitud du
paña ~n el Peloponeso, VII, rante la guerra del Pel?po
151 SlgS.; cuarta campaña neso, IV, 439; V, 107 SlgS.,
-en el Peloponeso, VII, 168.113; sostiene á Espal'ta; con-

.Elimio, valle de Macedo
Dl~, regado por el afluente
~las septentrional del Ha·
lracmón, VII 200.
E~miotas, 'familia mace

dó.m)ca, VlJ, 224 sigs. (v. Eti·
mw.

Elis, capital de la Elida
III, :i59; VI, 211. I

Eliskha (país maritimo)
1,60. I

El?cuencia: en Atenas IV
138slgs.; VIl,358sigs. (v:De:
móst,lu!1'I;es, Eskhines, etc.);
en SIc¡]Ia, V, 59 sigs.

Elpinice, hermana de ej·
món, lII, 298, 348,372.
Elr~~s ó Elimios, pueblo

d~ SICJIra, situado en la re
?lón más occidental de la
Isla, II, 219, ~36, 241; V, 7,24.

EJ?-athia, región de Mace·
don~a, entre el Ludias y el
HalJacmón, 1II 89' VI] 2'03
210. ,,' I

.Embata, localidad de Jo
ma, VII, 302, nota 2.

Embolima, cantos inter·
calados en las tragedia~,

VI,93.
E?lménidas, reina de lo;

~gldas, establecida en i
CIlra,.V, 13,22 sigs., 55; SU'
relaCIOnes con Pindaro V
49. ' I
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Eleusis, ciudad en la cos
ta SO. del Atica, 1, 152; to
ma parte en la seO'unda
gU~l'ra de Mesenia '1 290'
resIdencia de los EJu~olpi:
das, II, 10; en lucha con
Atenas, II, 12; demos ático
n, .140; ocupada por los
Tl'emta tiranos, VI, 44 sigs.,
57, 61;. culto de Poseidón en
Eleusls, Il, 10, 12; culto de
De.me.tra, JI, 12, 15 sigs.;
é~IficIOS de Eleusis IV 195
sl.gs.; procesiones ~n E]eu
SIS, IlI, .235;. IV, 198; V, 311.

Ele.usls, CIUdad antigua de
BeoCIa, 1, 152.

Eleutherias, fiesta triun
fal panhelénica, IlI, 251, no
ta 1; fiesta de Zeus en Syra
cusa, V, 56.

Elida, región del Pelopo
Ileso: colonizada pOI' Jos
Eolios, 1, 43, 132; por los Le
I~ges, 1, 75; por los Mese
mo~, r, 286; sus &.ntiguas re
laclOn~s con Etolia, 1, 168;
fundacIón del Estado de Eli
dda, 1, 230, 315; Elida aliada
. !3 ESJlarta, 1,290, 317, 318
SlgS., 323; VI, 206' preside I~
fiesta olympica, Í, 314 sigs.;
sus luchai? por la posesIón
-de OlympIa, 1, 319 sjgs" su
cooperación en la O'uérra
contra Persia, III, 21d?Estado ,unitario, IIl. 313,358 si- A EJ?-pedocles, filósofo d.e
gurentes; transformado por vg60ge~to, IV, 16, 22, .10,;
una revol ución demo áf I ' , .ca III 3' cr 1- Emporion(Am uria~)
'ci~ne~ c5~n SJE~~inStll~ rei~- ciuEdadd~España,II~244,257:
242' su a ft d d ' , mporlOn, puerto de ca·
gu~rra de? ~~lo o~ant~ la merci? de Atenas, 1II, 277.
448~ V, 86, 104, 189, fff,' lis' 23~n:of' ~opartano, V,236,
115, en guerra con Es t' , ! .'VI, 207 sigs.,· 212' ng~: ~~. EndOlo, escultol' atenien·
aliada de Thebas 'VII ~ se, IV, 181... .

.sus relaciones co'n Ar~aa~l, t Eneas, hIJO de AnkhIse I

VII 143 si s 156' la, rayano, 1, 111. Es muy co
el r~y Fili go" V 1 slgs.; con nacida la leyenda de este cé'
257; el arte 'át¡; I, 12

E
-l, ~40, lebre héroe y fugitivo,tr0ya-

IV 228 . o en lrda, no para que necesitemos
, SIgS. ' t' Ilepe Ir a en este lugar.
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58' culto de Melkart en Erythrea, 1,
la tiranía., VIII, E 't' I 179' dialecto de Erythrea, 1,de Artemisa en re rla, , ,
156; TI, 205; c?lo~ias d~ Ere= 33~ x montaña y .pobla
tr~a, li. 20? SlgS., su llldus ción~n' la par.te occIdental
tria. I~, 202. t 1 123 de Sicilia habitada por los

Erglllo, Argonau a" . ., - ÍI 236' V 81' san-
Ergocles, general atenien- ~~~~i~~eAfrodita ~n Eryx,

¡¡e, VI, 287. 236' V 148 .
Ergoteles, Cr~ten~e'38en- 1, ErYxi.:nali:hO, hijo de He

cedor en OlymdPIMa, 'd' ia radico médico atenien~e,
Erigon, río ~ ace on, 373

afluente del AXIOS, VII, 201 VI~~arh~don (v. Asarhadon).
sigEs··kh"thonio hijO o de Vul- Esca.maD;dro, río de TI'oa-

rl , 10 d 1 110 Slas
cano y de M~e(rvvi'a~I,ági': eÉs~amandr~nymo,Lesbio,
168; IV, 205, 2 . P II 102
nas del texto). . t 'Esc~dos montaña al NO.

Erikhthonio, gema roya- de Macedo~ia~VII, 195.:¡> ._
\'lO, 11112. . d d le Dórida Escepsis, CIUdad de Eóli

Ermeos, cm a ( 'd III 320.
1, 15~, 301. culto en Ate- aEsei~thos, isla cer~a(de la

Erlllyas, s39 48- III 347' penínsuladeMagnesla,The-
nas, Il~ 22, , , , 'salia), IlI, 22~; VIII, 44.
IV, 329, VII, 393. At s Escidros c.lUdad de la lta-

Eros, su culto en ena, - 'd' 'nal IV 105.
II, 120; celebrado por Pla- )¡aE~c1r~n~~, ciud~d de Tri-

lÓ~~~~~~:,5~iod~ Arca- filia (~lida)! ~~cÍ !~~'a Khal-

~ga~a~I~e17~ ~~~t~e~l~~nlt~~ Cí~~~(~?:~le{d~~ C~{;;Uloo
de la cordillera del .~onte t~~a 'po~r Al:~as,V, 8S

J
122;

Foloé y de la mendlOnal .slos·~aa 01' clerucos ate
del • _ o~mp ~ 361' vuelta de
Eryman~hos, montana2~1- íllen:~~uls~dos 'moradores,

tre ArcadIa y Akaya, 1,. . os . VI 13
Erysikhthon, Cecroplda, V'E361.' itilÍa 'reO'ión de La-

IJI 291. ~cU' '2 o
Erythrea, c~udad de Beg- cO~la,.~¿I~'i~~~, almirante

cia, III, 247. Situada al S. e s.el V 246 257.
Thebas y al N. y no lejos de ati:m~n;7:s' la t~ata de es
la cordiflera de! Citherón' l 1 s~sapor 'los corsarios, J,

Erythrea, Ciudad dE'; a c a~ clavos en la epo-
costa de Jonia, frente ~ la 101, los es " 1 192; saca
isla de Khios; su fundacI.ón, peyaJl1mi~~~~' Íl, 188; de
1,181; poblada ~or LyclOs, dos. e 1 212-' su número,
Cretenses y CarlOS, 1, 121, IlYrJa, i 'su condición en
181; en lucha con Mile~o, 1, IIlI, 19, IV 50' desertan
346; toma parte ~n la msu~ Atenas, de la oc'upació? de
rrección de Joma, III! 111, \~esPl~s V 230; son alJsta
entra en la Li&a a:temense, ece Ij' escuadra, V. 332, y
IV, 79; hace defeCCión á Atle-I dos I~J':rcito VIll :!32. Los
nas, V, 226, 237, 240; cu to en e "

Episeopes, comisal'iosale_
nienses en los Estados fede
rados. IV, 80.

Epistata, pl'e idente delos
pl'ytanos en Atenas IV, 97.

Epistatas, dedicados á las
constl'Ucciones públicas en
Atenas, IV, 60.

Epistóleo, empleo de vice
almieante en Esparta, V,
347.

Epitelés, general al'givo,
VII, 117, 118.

Epopeya, ciclo épico. Il,
122; epopeya beocia, 11, 122,
382; homérica (v. Homero).

Era, ele la conquista ele
Troya, I, 212; de los Neliclas,
I, 213 (v. Olympiadas).

Erasinides, general ate
niense; V, 329, 337, 343.

Erasino, río de Al'gólicla,
1,224.

Erato) rey de Al'gos, I,
349 sigs.

Eratosthenes, uno de los
Tl'einta, Vr. 37, 49, 63, 154.

Eratosthenes, el'Udito ale
j andrino, 1. 213, 281.

Erekhtheon, en la acrópo
lis de Atenas, IV, 205, 224;
VII,385.

Erekhthidas, dinastía áti
ca, Il 10, 16, 23.

Eresos, ciudad en la isla
de Lesbos, IV, 346.

Eretria, ciudad de Eubea,
situada en la costa del EII
ripo: en lucha con Khalcir::,
I, 346. 386; H, 205, 210; los
El'etrios en Corcyra, If,21O;
anojados de Corcyra. 1, 385;
II, 211; dan asilo á los Pisis
trátidas, II, 101; apoyan la
j nsunección de Jonia, lII.
103; amenazados por la ven
ganza de los Persas. Hf, 138;
El'elria sometida por los
Persas, IlI, 139, 159; l'ecibe
clerucos atenienses, IU, 380;
IV, 100; atacada por Thebas,
VII, 295; bajo el régimen de

tra Thebas, VII, 123, 141;
atacada por Araos, '; Il, 142
sigs.; colonias ~e Epidauro,
1, 182; culto de Asclepio en
Epidauro, H, 297; imágenes
de Dausia y Auxesia en Epi
<lauro, H, 356.

Epidauros Limera, ciu
dad de Laconia, V, 227. Es
taba situada en la costa
Oriental, al N. del cabo
Maleo.

Epidemiurgos, funciona
rios encargados de inspec
cionar las colonias de Co
rintho, II, 262; IV, 253.

Epigonos: descendientes
de los siete héroes que su
cumbieron delante de The
bas (v. Adrasto, Thebas,
etcétera).

Epikharés, Ateniense, uno
de los Treinta, VI, 49.

Epikharmo de Cos, poeta
cómico de Syracusa, V, 43
sigs., 59; médico, V, 47; per
fecciona la escritura, VI, 72..

EpiIyeo, Ateniense, VI,
282.

Epimeletes, IV, 59, nota 2.
Epimélides, de Coronea,

VII, 119.
Epimenides, viajero Cl'e

tense, 1, 242, 256; II, 46 sigs.,
280, 340.

Epipolre, meseta cerca de
Syracusa, V, 57, 184 sigs.,
194, 202 sigs.

Epiro, región de la Gl'ecia
septentl'ional: el pals, 1, 146;
cuna de la Hélada, I, 147; JI,
267; emigración salida de
Epiro, I, 148 sigs.; el Epil'o
llega á ser bárbaro, n, 268;
se alía con Corintho. IV.
243; con Ambracia, IV, 318
sigs.; los Espal'tanos en Epi
ro, VI, 353; el Epiro en la
nueva Liga ateniense, vn,
55; sus l'elaciones con ell'ey
Fpipo, vn, 264; VlII, 15'9
SlgS.



331
DE GRECIA

Eskhines, bija de Atrome- IlI, 28; Esmyrna, cuna de la
to, orador ateni.ense; su ori- epopeya, 1, 186 sigs.
gen y su carácter, VIll, 81 Esparta, etimología del
sigs.; su papelcomo hombre nombre, 1, 247; su funda
político, VIlI, 87 sigs., 94 ción, 1, 223; modo de cons
sigs., 102 sigs., 117, 131, 142 truir la ciudad, 1, 266 sigs.,
sigs., 144, 204 si&s., 215, 235; 278; los colonias dorios·, 1,
diputado cerca del rey Fili.- 224,247, 251; Esparta colo
po, vm, 88 sigs., 99, 114 niza á Melas, 1, 178; la mo
sigs., 126; acusado por De- narquía e11 Esparta. l, 249
móstheues, vm, 141 sigs., sigs.; Il, 232; legislal~i6n de
145 sigs.; defensor de Anti- Lycurgo, 1, 256 sigs.; prime
fon y de Filócrates, VIII, ra y segunda guerra de Me
143; en Eubea, VlIl, 159; sus senia, 1, 284 sigs.; Egparta
relaciones con Anaxino, en guerra con la Arcadia, 1,
VIII, 179; pylagora en Del· 311 sigs.. 348 sigs.; aliada de
fas, VIII, 204; traición de Elis. 1, 290, 317; su influen
Eskhines, vm, 209; sus dis- da en los.i uegos olympicOS,
cursos contra Timarkho, 1.319; sus luchas con Argos.
Vl~l, 141 sigs.; sobre la Em- 1, 348 sigs.; sus relaciones
baJada, vm, 148. con De!f'os, I, 367; con los

Eskhylo, hijo deEuforion, Backhiadas. l, 387; su lucha
poeta trágico nacido en contra la tiranía, l. 411 sigs.;
Eleusis, II, 294; IV, 154 sigs.; Il, 131 sigs. 149 sigs.; IIl,
V, 48, nota 1; va á Syracu- \68; sus relaciones con Hi
sa, IV, 161, 163, nota 1; V, pias, n, 162 sigs.; su hegue
48; sus descendientes, VI, Imanía, 1, 418 sigs.; en gue
89; su influencia póstuma, na con Atenas en tiempo del
VI, 90; VII, 377 sigs.; sus re- rey Cleomenes, 1, 250; lI, 131;
laciones con Ion de lOnas, aliada de Creso, In, 33, 40;
IV, 130; Eskhylo Y Aristofa- solicitada por Aristágo

ras
.

nes, V, 359; sus tragedias: lII,102; su actitud durante
Los Persas, m, 309; iv, 159; las guerras médicas, Ill,
V, 48; los Siete contra The- 132,160.200 sigs., 208, 213,
bas, m, 332; IV, 158; la Ores- 217 sigs., 244 sigs., 252; se
tia, llI, 348; los -LEtneen- opone á la construcción de
ses, V, 48; sus elegías, IV, las murallas de Atenas, nI,
149. 273 sigs.; pierde el mando

Esmerdis, bija de Cyro, en jefe, 1II, 287; se alía con
Persa, m, 74. ThasoS, Ill, 326, 339; repri.-

Esmilis, artista egineta, me la insurrecci6n de Me-
Il, 371. senios é Ilotas (tercera gue·

Esmindyrides, sybarita, 1, !'l'a de Mesenia), IIl, 327.340
372 sigs. sigs., 368; en guerra con la

Esmyrna ciudad deJonia, Arcadia, lIl, 358; con la F6
situada en ia costa del golfo cida, Ill, 362; derrota á los
de su nombre; los Tantali- Atenienses en Tanagra, nI,
das en Esmyrna, 1, 116; aflu- 365; armisticio con Atenas,
yen los emigrantes á Es- 111, 3-73 sigs.; expedici6n del
myrna, 1, 18ti, 331; Esmyrna rey Plistoanax á Atica. IIl,
en lucha con 10s'Lydios, IIl, 379; paz de los Treinta años,
15; pierde su independencia, IlI, 382; Esparta durante la

Es cy la, 1, 334. Célebre
promontorio situado en el
extremo SO. Lle Italia
los antigl,los considéla.~~~
~omo un mónstruo que de
varaba las embarcacione;
que á él se aproximaban

Escylreon promo t ·'dA ól'd' n 01'10 erg I a, V, 107; formado

d
Por el extr~mo más oriental
e esta reglón.
~scylreon, roca del Bru

tlllun, V, 34.
EscyI~s, Escytha, VIII, 7.

t
Escylis, escultor de Cre

a, 1, 242; Il, 370.
Escyros, isla' del mar

Egeo, al E. de la de Eubea
entre ésta y la de Lesbos:
III, 297; conquistada por ei·
mÓll, IIl, 301; ocupada por
cleyucos atenienses IV 101'
baJO la dominación'de 'Ate~
nas, VI, 278, 293; VIII, 44.

Escythas, pueblo de las
ca tas del Exmo, su origen
1, 34; su carácter y sus ca ~
tumb.res, II, 186; en el mar
~aspIO y en Media 1II 18
slgs.; expedición d~ D~rio
c~ntra los Escythas 1II ¡;2
~1:S'; sus relacion~s ~on

lIpa, VIII, 187 sigs. Los
Escythas como arquer""~
II, 186. V'I

~scythés, antepasado:be
rÓI~o de los Esc,)'tl1as' 'Ir256. . ,-,

Escythés, tirano de Zan-
cla, 1lI, 1l~; Vi 12 sigs.
Esfa~terla, Isla vecina de

Mesema; los Espartanos en
Esfacteria, IV, 394.

Esfetos, demo ático en la
parte meridional del 'A1ica,
al S. del monte Pancio(l y.
al N. de Anflystos Il: lr;·' .

Esfinx, 1, ÜI1. ' , r~
Esfodrias, genera'l espar

tano, V.JI, 39 sigs:,82.
Eskhlas, sala de reunión

de Esparta, Il, 367.
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esclavos en Esparta (v Iltas). . 0-

d.ESCOIOS, ciudad de Khalcl-
lc:a, al N. del golfo Toro

nalCa y de la ciudad d
Olyntho, IV, 449. e

Escolotas, nombre indlge
na de los Escythas Il 186

Esco.mbros, montañ~ d~
ThraCla, VII, 196.

Escopadas, familia noble
de Thesalia, 1 369 373' In
312; IV, 149; y'u, 128, 132. '

Escopas, dll1asta de Cran
non, VI, 137 sigs.
. Escopas, escultor de Pa
~os, Vll, 185, :iF8 sigs., 39G.
'L1Esc.OPé, cumbre cerca de
lV an ti ~ea, VII, 174.
~s?rll~ientes ó escribanos

p':lblwos, en Atenas, III 277
SlgS.; :'1, 7<1; VII, 310. '
p ~scrItura, inventada por

a am~des, 1, 93; entre los
f5gYJ~CI~~ y los Fenicios, 1,

SI!;>S., Importada en Atica
por 10~ Gefyrenses Il 15'
re~acclón escrita d~ c¡{nto~
f1JICOS,.ll, 121 sigs.; uso de
a ~scrltl!ra, 1, 74 sigs.; IV,

139, sentIdo de la escritura
~I, 229; laescritura en mano~

e l~s sacerdotes, JI, 226
339 slgs.; reforma de la es~
cr.rtura en la época de E -
clrdes, VI, 72. u

Escuadra, atenien e
creada por 'themistocles:
IIl, f65 slgs.; en la época de
Perlcles IV 70 303 s·
d

.' " IgS'
e Arlstofón, VII, 301' ci~

Pgem~.;;t!~enes, VIIl, 34 sigs.,
OSloS., peloponesiaca (es

partana), IV, 271 355' V 392
Esculapio (v. Áscl~pi~/ .

t Esc.ultura, sufre la in
tluencJa sacerdotal; Il 355'
l~ escultura arcáica j 196
j{ps.; lI, .358 sigs.; e~ A'tica,
1 ,213 s~gs.; en el si?"lo V
V, 182 slgs.; en el siglo IV'

VII, 185, 384 sigs. '
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Estratos, ciudad de Acar
nania, IV, 318. Estaba si
tuada en la parte NE. de la
región, en la orilla derecha
del Akhelóo.

Estrepsa, ciudad de Ma
cedonia, IV, 254.

Estrofio, de Crisa, 1, 161.
Estrombikhides, almiran

te ateniense, V, 240 sigs.,
374; VI, 25.

Estroutas, generalisimo
Persa, VI, 279 sigs.

Estrymón, rio de Thracia,
I, 21; m, 87 sigs.; VII, 195;
minas de1.Estrymón, n, 101,
107. Algunos geógrafos con
sideran la Médica, Sintica,
Eclónicla y Bisaltia, cuyos
países riega, como forms.n
do parte de Macedonia. Na
ce en la cordillera del 01'
be¡os y del Escomio, y de!';
emboca en el golfo á que da
nombre de Estrymónico.

Estynfalo, ciudad de Ar
cadia, >;ituada en la parte
NE., en el valle formado
entre los montes Cyllene y
Titanos, 1, 233.

Estyrax, plantaodor(fera,
1, 91.

Estyx 6 Estygio, pequeño
ríCl de Arcadia, 111, 135.

Eteoboutadas, familia sa
cerdotal de Atenas, VIJI, 139.

Eteocretes, población in
dígena de Creta, 1, 102.

Eteónico, general psparta
no, V, 345.

Etesios(vientos),I, 28; IV,
307.

Ethiopes, en Homero, 11,
269; en Egypto, ll, 196; en el
ejército de Xer?Ces, Ili, 185;
Ethiopes de ASIa, IlI, 185.

Ethiopia, provee de ma
dera de ébano, JI, 362.

Etna, montaña de Sicilia,
n, 218; V, 8, 17.

Etolia, reglón de la Gre
cia central, al E. de Acarna-

DE GRECI.~

Estaño, de BI'elaña, lI,
243.

Estasipo, Thegeata, VII,
108.

Estátera, de Fócea, 1, 344;
ll, 57; del rey Fydón, 1, 352
siCTs.; de Lydia, lII, 30; de
Persia, m, 78; de Corintho,
V 70; de Filipo, VIl, 246.

'Estefaneforo (The eo), su
¡.;antuario en Atenas, JI, 77.

Estefano, Ateniense, VIII,
62.

Estenyclaros, ciudad de
Mesenia, situada en la orilla
derecha del Pamisos, cerca
de la, costa del golfo de Me
senia, I, 221, 287.

Estesagoras, hijo de Ci
món, señor de los Dolonces,
m, 85.

Estesenor, tirano de Cou
brión, m, 106.

Estesikhoro (Tisias), poe
ta de H1mera, lI, 383; V, 42
sigs.

Estesimbroto, de Thaso::;,
historiógrafo, IV, 132, 134;
Vn,372.

Esthenelaidas Eforo de
Esparta, IV, 260.
Es~henelo, poeta dramáti

co de Atenas, VI, 91.
Estilbides, adivino ate·

niense, V, 205.
Estiris, ciudad de Fócida,

all\TE. del golfo de Anticyra,
1,173.

Estl3ecadas, islas cerca de
la costaS. delaGalia, 1I,243.

Estrátegas, sus funciones
en Atenas, IV, 57, 334.

Estrátis, poeta cómico
ateniense, VI, 126.

Estratis, tirano de Khios,
m, 81.

Estratocles, Anfipolitano,
VII, 238.

.Estratocles, arconta ate
nrense, IV, 405.

.Estratocles, general ate
mense, VJII, 228.

HISTORIA
guer~a del Pelopone o IV A
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56

kh
slfS

d
s .; expedición del rey .rcadia, VII, 167; su histo-

r l. amo á Atica (véase rla en la época de Demós
A r~htdamo); expedición de the~es, VII, 262 sigs.; VIII

l
AgIS! IV, 393; combates en 40 SIg ., 42 sigs.. 106 sigs'
as mmediaciones de P T_ 107 SI~S.,. 110, 1~5, 150, 153'

los, I':, 3~3 sigs., 400 si L 154, 2;:s9 slgs.; la metalurai~
negocIacIOnes con Atengas' en .l?sparta, II, 202; la ad~i-

B
I':, ~94, 399; expedición d~ nacIón, n, 278; la gimnásti

I.as.ld.as (v. Brasidas); ar- c~, II, 205; la música 1 274
11?IStIClO, IV, 438; paz de Ni- SI~S., 2D7; VI, 119' el 'arte 1
Clas, IV, 447 sigs.; conducta 41 ; n, 263, 367' 372 sigs?
dVeE8spa~tadespuésdela paz, n~onumentosde ~ictoriaeri:

9' ? SlgS., 104, 108 sias gldos en Esparta VI 174'
~~O SIgS.; Esparta manda"'re: cronología de los 'rey~s es~
juer~os á .SiciJia, V, 190sigs.' -aartanos, J, 213 sigs.; culto
'3U srt~a:cJón después de l~ 3:4.Athena en Esparta, n,
expedIcIón, V, 220 sigs.; Es- Es .
parta negocia con Pe' d . partar..os, cIUdadanosr' 223 sigs.; ocupa :1. Dres~:~ 233Esparta, I, 154, .<:73 sigs.,
la, V, 229; la guerra de D .

celia, V, 235 siO"s . E e- Es:partocidas, dinasUa de
~incida .en las "'A';gi~~~~~~ ~~W\3apea, II, 263; vn, 320;

, 333 SIgS.; victoriosa en E"· .
./Egospotamoi V 352' - sp.a~tolos, cIUdad de
ciaciC!nes pa~a la p~~eg~- ~halcldlCa, al O. de Olyn
3G6 SIgS.; conclusión cÍe l~ 1~~ I:~ 31?; v~ 122.
~aÍ' V, 372; Esparta después lía l13?~~i/~ de Thesa-

.e a toma de Atenas VI 7 '1' '. , 1, 115. Nace
slgs.; su intervenci'ón ~n en ~ v.j.rtlente or,iental del
Atenas, :VI, 53 sigs.; Espar- Ü10pe ynfesto: rIega el va·
ta en el mterior después de e ~tfado por las cordille
la guerra del Pelo oneso ras e CEta y del Otbrys y
VI, 174 sig~.; sus rel~cion'e~ de~ag~~:nel golfo .Maliaco.
con Persla, VI 184 siO's' C ~Pfu' aro, arqUItecto de
Esparta en guer~a con E1i 'J 01'1 n. 0-, II, 252.
JI; 207 sjgs., 212., nota l' b~~ 23~sPltrldathes,Persa, VI,
\? el remado de AgesiJao .

J, 216 sigs.; su actitud du~ d E;poradas, dependientes
l'~nte la ~uerrade Corintho d~d amos, m, 6~; compren·

A
" J, 239. SIgS.; firma la paz d~ It- 8~ en la LIga deliota,

ntalcldas VJ 293' E t ,.
d~dsPUéS de'la paz cÍe ~n~~l~ 26~stadio'ol' en Atenas, VIII,
Cl as, VI, 320 sigs . ,en ympla, 1, 326.
la Cadmea, VI, 340 ~i oc.upa . Estag!ra, ciudad de la
conflicto con Theba gs., en Khalcídl.ca, situada en la
3? sigs., 37 sigs., 67 sf' sV~~ costa orIental de la pentn
8Ig8., 110 siO's. 168 siO'~ .. , s~la, en el golfo Estrymó
rela.ciones go~ Aten~s :\~fTs mco: ~u fundación, II, 208;
4~ SIgS., 54 sigs., 59 sigs. 66 f~n4~6~tada por .Brasidas,
slg " 280, 28i sias . ali~d At' ~,sus relaCIOnes con
de Elis, VII, 157/"aijada d: 122.nas, m, 301; IV, 449; V,



335

ciones con Alcibiade, V, 192,
con Sócrates, VI, 165.

Euripides, Ateniense, au
tor de una ley de hacienda,
VI,306.

Euripo, e trecho de Eu-
bea, 1, 127, 176, 202; 1I,287.

Europa, su culto en The
bas, 1,129.

Eurotas, rey de Esparta,
1,246

Eurotas, el río prí nci paI
de Laconya. 1, 24, 140, 223,
246,313.

Euryalos , cumbre próXÍ-
ma á Syracusa, V, 184, 194.

Eurybates, traidor á Cre
so, IlI, 38.

Eurybiades, general es-
partano, IlI, 222, 230, 242.

Euryclés, ventrllocuo de
Atenas, VI, 83.

Eurydice, mujer deAmyr
tas IlJ, rey d.e Macedonia,
VII, 224, 226 SlgS.

Euryleon, .!Egida, 1, 295.
EurylokhO, general espar

tano, IV, 38i.
EurylokhO, de Larisa, VI,

138 .
Eurylokho, Macedonio,

vm,90.
Eurymakho, hijo de Leon-

tiades, Thebano, IV, 292.
Eurymedonte, río de PaD

fiylia: batalla de este nom
bre, IIl, 317. ace en la ver
tiente occidental del Tauro
y desagua en el golfo de
Panfylia.

Eurymedonte, hijo de
Thouclé , general atenien
se, IV, 233; en Corcyra, IV,
77, 409; en Beocia, IV, 383;
en Pylos, IV, 391; eQ. Sicil ia,
V, 77,80,189,203:

Eurynomo, genio subte-
rráneo, Il, 339.

Eur,ypo, rey de Esparta,. I,
254.

Eurypontidas, dinastiaes-
partana, 1, 249,252 l?igs.,257:
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Euforion, Arcadio, 1, 373.
Euforion, hijo de Eskhylo,

poeta dramático ateniense,
VI,89.

Eufrooo, filósofo platónico,
VIl,230.

Eufranor, pintor de Corin-
tho, VII, 397.

ll:nfrantides, adivino, IlI,
235.

Eufron, Sycionio, VII, 153.
Eufronio, pintor sobre va

sos, 1V, 176 sigs.
Eugranno, alfarero de Co-

rintho, 1, 38L
Eukheir, alfarero de Co-

I'intho, 1, 38L
Eumelo, B~ckhjada, poeta

Corinthio, 1, 382; Il, 382; V,
40.

Eumolpidas, Thebano,
VII, 35. .

Eumolpidas, sacerdotes de
Poseidón .en Eleusis, 11, 10,
19.

Euneo, hijo de Jasan, 1,
123,191.

Ennomo, padre de Lycur-
go, 1,256.

Eu nomo, Ateniense de
Thria, VI, 309; VII, 35i; VIlI,
19.

Eupallno, hijo de Naus-
trofo, arquitecto de Megara,
1Il, (:5.

Enpátridas, clase noble
en Atica, Il; 18, 21, 28, 37,50,
60 sigs., 89, 106, 134.

Eupolia, mujer del rey de
E parta Arkhidamo, VI,214.

Eupolis, poeta cómico ate
niense, IV, liO, 431; V,102,
142,241; VI, 151.

Euripides, hijo Mnesar
kho, poeta trágico atenien
se, V1, 94 sigs., 121; su es.,.
tancia en Macedonia, V,
357; VI, 98; VIl,223; su muer
te, V, 258; VI, 98; su papel y
su influencia, VI, 122; ensa
~yo de modificar el drama
. atirico, VI, 124; sus rela-

Iv~~f.is, tribu en Thurion,

Eubnlo, hijo de Espintba
r<?, hombre de Estado ate
~I~n e, VIII, 31 sigs.; su o
II.tJCa en el interior VII ~26
IgS.; VIII, 62 sigs., 81: 87

1~5; ~u papel como hombr~
p,ubhco, VIII, 53 S1"'S. 134
s~gs:, 195 sigs.; su proposi
CIÓ? de paz, VII, 303; sus re
laCIOnes con Demósthenes
VIII, 56 sigs., 81; con Eskhi:
nes, VIII, 83 sigs., 84, 148'
co~ Xenofonte, VIl, 341. '

.Eubulo, poeta cóm ico ate
mense, VII, 383.

22
Eucadmo, escultor IV
7-. ' ,

IV
EUCléS, general ateniense
, 427. '

Euclides, arconta atenien
se, VI, 69.

.Euclides, escultor ate-
mense, VII 395 •li! ,.

=uclides, de Megara, filó
sofo socrático, VII 333 sigs

Eucosmo, hijo d'e Lycur:
go, 1, 256.

·Eucrates, dema"'o"'o ate
mense, I", 335. o o

·Eucrates, hermano de Ni
clas, Ateniense IV 168' VI29. ' , , I

Euctemon, astrónomo de
Atenas, IV 137' V "9

E '" u .· llctemon, arcon ta ate-
mense, IV, 136; V, 320.

Euctemon Atenien e
VIIl,26.' ,

Elldamidas, "'eneral es
partano, VI, 339~

Eudoxio, sabio de Cnido
VII, 37~ sigs., 404; VIII, 267~

EuetlOn, general atenien
se, V,125.

Eufémidas, familia Minya
Il, 248; en Cyrene, Il, 250. '

Eufemo, aro"'onauta I 193244. ' , -)
Eufemo, Ateniense, V, 181.
Eufileto, Ateniense, V, 109.
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n!a y NO. de Lócrida; colo
TIlzada 'por los Eolios I 139 '
el país, 1, 168. ,,-,

Etolios, susafinidadescon
los Leleges, Epeenses, Lo
crlOS, Eleatas I 75 168' IV
386; extensión' d~ l~ raz'a l'
168, ~69; en el Peloponeso' l'
230 SlgS., 314; sus relacion'es
c~n Delfos, Il, 389; con Co
rmtho, IV, 243; en guerra
co.n Atenas, IV, 385 sigs.;
alIados con Thebas VII 89'
s~~ relaciones COI{ el 'rey'
FilI¡)o, VII, 44. .

Etruscos, someten las ciu
dades tyrr~nias y luchan
contra las clUdades"'rie"'as
V, :~3 sigs.; sus mon~daso V'
70. ' ,

Euangelo (v. Evangelo).
Eubea, su situación o'eo

gráfica, 1, 127; coJoni:Z'ada
por !os Jonios, 1, 97; emi
rracI~n, salida de Eubea, 1,
75 SlgS., 334; Eubea en

guerra co.n Atenas, n,l54;
sus relacIOnes comerciales
co~ Corcyra, Il, 209 igs.; su
actIt.ud durante las guerras
~édJCas, Ill,!, 139, 140 sigo .,
223, 234, 241; ocupada por
~~e:ucosatenienses, III, ~73,
319, IV, 100; paga tributo á
Atena , IV, 89; gobernada
por harmostas e partanos
\y, 12; toma parte contr~
E.sparta en la guerra de Co
rmtho, VI, 249; aliada de
Thebas, VII,. 89; miembro
de la nueva LIga ateniense
VII, 276, 295; en la época. d~
Demósth~nes, VIJI, 57 sigs.,
126, 158 SJg~., 176 sigs., 114'
cnIto de Melkark en Eubea'
I, 83; culto de Artemisa l'
156; II, 101, 205; la Sibyl~
eubea, II, 287; productos de
Eubea, !, 17; IV, 118; sus
pe.squerlas de púrpura, 1,
61, el talento eubóico Il 57
(v. J(haleis, Eretria).' ,



HISTORIA 337DE GREelA.

Femonoe sacerdotisa deFarnabazo, sátraPa: per- f II 379
V 316' adversarIO de Del os, , . 'dad de Arca-sa, , ' 7 l' d de Feneos, CIU

Atenas V, 22 ; a la o ]' 1 233' II 330. En la
' V 295' en Ab"- C la " .Mindaros, , • , . J arte' N situada á 01'1-

dos, V, ~96 sigs.; 1nB~Yf~;~' has de u~ pequeño lago, y
V,298 SlgS.; en e 1 ~ es' no leJ'os del monte Aroa-V 302 305; sus re aCl<?n .
c~n Agesila~, ."1, 230 SlgS., U1~'enicios, sus poblaciones'
235' con Alclblades, V, 314 . l' ti'vas 1 59' dedicados' 6 'a . on Ana- prlm ,,'
siO's.; VI, 2 Sl~~, ~ 0- á la navegación, 1,67; arro:
xibio, VI, 197 SI.oS.,. con g9' jados del mar Egeo, 1, 67, .70,
non VI, 221, 223 SlgS., , . fiuencia en la religión
con 'Oercylidas, VI,.205? con ~~i~~a, 1,79 sigs.; piratas, 1,
Lysandro, VI, 172 SlgS., con 101 0190 sigs.; esclavos de
Esparta, V, 322. 1 'Grieaos 1 191; sus rela-

Farnaces, sátrapa persa, Ic~~nes ~o~e~ciales con la
IV, 314, 4.42. . h _ Hélada, 1, 59 sigs., 190; I:V,

Farsalla:, CludaddeT esa_ 1118. su sistema monetarIO,
lia, conquistada po.~lo.s La_ 1 351; los Fenicios en l~lCha
risenses, VI, 250. SI"S., oeu 'on las colonias helémcas,
padaporlos AtenleI!-s~s,VII, fI 232 255' su actividad co
226; por una guarl1lclón es- lo'niza~lora: Il 178,259:sigs.;
partana, VII, 128; arr~?ratfgt Il 317. Lo~ F'enicios en lu~
á los Espartanos, F ' ha con Asyria, II, 232; I.n,
tomada por Ja~(l11 de lé¿es, g3' con Egypto, III, 53; aha
VlI, 132. Hallabase a .;. ~ dós de Persia, 1Il, 54, 73,
no lejos de~ goJfo ~e -aa,t I 317' su acti tucl dura:nte la
so, en la ordla IzquI1P a e ins~rrección de Joma, In,
Enipeo, aflu~nte.de ~n:i°d 103' durante las guerras mé~

Fase ó Fasts, 1'10 y CI~C a d'c~s III 186 234,237,317,
de Colkhida, ·11, .181, 19:..· 1a d~ral~te t'a gU~rI'a del Pelo
ciudad estaba situada en a so V 251 294. Los Fe
orilla izquierda, cerca de la R?ci~s ~n .A..fri¿a, II, 246; e~
desemb.ocadura del rto q~e el Asia ~enor, 1,179; n,.l77,
desagua en la parte. mas en Atica, n. 7; en BeOCIa, 1,
oriental del Ponto EUXlllO ó 129' en CartaO'o; II, 238; V,
Mar Negro. r 23 ~ias . en cilicia, 1, 65; en

Faselis, ciudad d~ \Jn91~ el istm'~ de Corintho, 1, 8~,
lía, n, 200; 1Il, 294, 1 , .' 358' en Cl'eta 1,102; en Chl
VII, 274. En la costa OCCl- " 6 65 '80' n, 233; IlI,
dental del golfo deestetn~bm- E4~~~ ~;"ypto, 1, 67; en La-
bre y al E. de una es rJ a- '. f 245' en el Ponto
ción·delTauro. . COl1l~,o '1124; II, 181;.e!l

Faylo hijO o de Theotlqlo, Euxdln-' '1' 90n 239' en SICI-. .' 2 9 Cel' ena, , , , V 6'FOCldlO, VII, 5. -' 1 96' Il 220, 236; "
FayIlo Crotoniata, IlI, 23;); ha'T' ed'os' 1 110' en Tba-

, . en en " '. 1 156V, 64.. . 1 83' en ThraCla" .
Fedon ó Faidon, dlsclpu\~ tOSes~ritura fenicia, Il, 328

de Sócrates, VI, 212, nota, :- Escritura). .
VlI, 14,334. El'd (Ferecrates, poeta cómlCo

Feia, fortaleza en la < 1 a, de Atenas, VI, 120.
IV,211. 22

'HISTORIA DE GREClA.-TOMO \'llt.

se apodera de la soberanía,
V, 330; sus relaciones con
Callón, VI, 221; en guerra
con Persia, VI, 277, 299
sias.; aliado de ~tenas, VI,
286, 289, 311 SlgS.; vasa
llo del rey de Persia, VI,
302; sus monedas, VII, 246.

Evangelo, esclavo de Pe.
ricles, IV, 64.

Evoras, montaña de La
conia, 1, 276.

Execestides, padre de Sa
lón, II, 41.

Exégetas, intérpretes del
derecho sagrado en Atenas,
II, 293, 389.

Exétastas, funcionario
atenienses, VII, 314.

Exopolis, ciudad de Sar
macia, II, 192. Estaba situa
da en el curso inferior del
Tanais, en la orilla derecha
de este río, al NE. de la Pa
lus Meótides (mar de Azoff).

Ex-votos, consagrados en
los templos, Il, 355 sigs.;
bajo relieves votivos en
Atenas, VII, 3&5.

Falces, hijo ele Temeno,
I, 225 sigs.

Falero, puerto de \.tena ,
II, 30, 141; 1lI, 155.

Fanagoria, ciudad situa
da en la costa oriental del
Bósfol'O cin meriense, Il, 192;
VIII,6.

Fanes, de Halicarnaso,
genel'al de Cambyses, 1II, 55.

Fanodemo, historiógrafo
ateniense, VII, 368.

Farax, Espartano, V, 112.
Faris, ciudad de Laconi~,

1, 2fíl, 255, 303. Estaba Sl
tuada al SE. de Esparta, en

Agl'i- la orilla elerecha del Euro-
Itas.
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Euryptolemo, hijo de Pi
sianax, Ateniense, V, 136,
341.

Eurystheo, rey de ~yce

na , 1, 138, 167, 249, 254,263.
Eutrea, ciudad de Arca

dia, VII, 109.
Euthyclés, Ateniense,

VIII,46.
Euthyclés, Espartano,

VII,147.
Euthycrates, Olynthiano,

VIII, 78, 144 sigs.
Euthycrates, Focidio, VII,

254.
Euthydemo, general ate

niense, V, 124, 197.
Euthymo, héroe, 1I, 258.
Euthyno, Thespiense, VIl,

169.
Euxeno, Focense, Il, 242,

256,259.
Euxeno, general esparta

no, VI, 251.
Euxitheo, EIeata, VIII,

124
Evreneto, general espar

tano, III, 214.
Evágoras, rey de Chipre;

Freax, general ateniense,
V, 80, 117.

Fredriadas, rocas "'eme
las del Parnaso, 1I, 22'S.

Fredryntas, guardianes
del templo de Olympia, IV,
232.

Faeinos, astrónomo de
Atenas, IV, 136.

Falaico, hijo de Onomar
kho, Focidio, VII, 264; VIII,
104, 106.

Falange, espartana, VII,
75; macedónica, VII, 233.

Falantho, Hel'áclida, 1,
255.

Fa.laris, tirano ele
gento, V, 22.
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1l,341 sigs.; IV, 13; en Ate
nas, IV, 21, 143; VI, 128 sigs.;
VII, 33l sigs., 400 (v. Sofís
tica).

FHoxeno, de Cytberea,
poeta ditirámJ.¡ico, VI, 114;
VIl,384.

Filoxeno, hijo ; e Ptolo
meo, Mace¿ónio, VII, 227.

Fineo, viajero fenicio, 1,
124; II, 181; IV, 159.

Flauta (música de), en
Atenas, IV, 6; Vll, 294 sigs.;
en Beocia, IV, 6; VII,9.

Flegrenses (campos). en
Campania, II, 218.

Flionte, ci udad del Pelo
poneso, en la Sicyonia, en
la parte superior del va.lle
del Asopos; colonizada por
los emigrantes del otro lado
del mar, 1, 124,177; llega á
ser dórica, 1, 225, 227; su ac
titur] durante las guerras
médicas, III, 213, 218; an'a
sada por Ificrates, VI, 266;
sus relaciones con Esparta,
VI, 332, 346; VII, 155, 167;
movimiento democrático en
Flionte, VII, 96; Flionte ata
cada por Argos, VII, 122; sus
relaCIOnes con Thebas, VII,
155, 167; su prosperidad
1,228.

Flota (v. Escuadra).
Fobos (templo de), en Es

parta (v. Temor).
Focea, ciudad situada en

la parte NO. de Lydia, al S.
de Lesbos: su fundación, 1,
331; su dialecto, 1, 335; g-o
bernada por los Codriaes, 1,
336; sus monedas, 1, 344; II,
57; sus relaciones con Mas
salia (Marsella), Il, 179; en
guerra con Cyro, IlJ, 4~, 45;
emigración de los habltlw
tes, III, 46; Focea p;obe~na
da por tiranos, III, 81; trIbu
tarIa de Atenas, IV, 89; su
papel en la insurrección jo
nia, IJI, 111 sigs.; colOnIa
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nes); con Byzancio, VIII,
175, 143; con Delos, VllI,
144 sigs.; con la Eubea, VIII,
58; con Olyntho, VII, 265
siCTs.; VIII, 67; con Tbesalia,
VII, 263 sigs.; VIII, 99, 122)
161 siCTs.; con Thracia, VE,
243, 264; VIII, 45, 47, 90, 180.

Filipo, astrónomo de Ate
nas, IV, 137.

Filipo, Thebano, VII, 19,
25.

Filipópolis, ciudad dp,
Thracia, VlIl, 181, situada
en el CUl'SO superior del He
bra, en la orilla derecha de
este rio .

Filipos (Crenides), ciudad
de Thracia, VE, 244, al NE.
del monte Pangeo Y de la
desembocadura del rio Es
trymon.

Filisco, de Sestos, V, 229,
nota 4.

Filistides, tiranodeOreos,
VllI,178.

Filistiou, médico Lócrio,
VII,375.

Filisto, historiador Syra-
cusano, V, 213.

Filocles, general atenien
se, V, 350.

Filocles, . poeta dramáti
co en Atenas, VI, 89.

Filócrates, general ate
niense, V, 128.

Filócrates, Ateniense,
~III, 86 sigs., 92 sigs., 94
SI~S., 103, 131, 145.

Filocypro, rey de Chipre,
n, 86.

Filolao, Backbiada de Co
rintho, 1, 389; \'II, 10.

Filolao, pythagórico de
Cretona, VII, 13.

Filologia, sus· orígene\:;,.
Ir, 122; VII, 372 sigs.

Filomelo, hijo de Theóti
mo, Focidio, VII, 254 sigs.

Filón, arquitecto atenien
se, VIII, 134.

Filosofía, sus comienzos,
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Ferecydes, de Leras his- dia, 1, 311; VII, 95; templo
toriador, IV, 120. ' de Apolo, VII, 386; estátua

Ferecydes, de Syros as- de Demetra en Figalia II
trónomo, IV, 135. ' 35? En la región SO., ~n l~
23~erenico, Thebano, VII, orJ1la derecha del 1'10 Neda

que se{Jara la Arcadia de l~
Feres, ci udad de ThesaliH., Mesema.

YIl, 128, 134. Al N., y cel'ca Filreo, hijo de Ajax IV
de la costa del golfo de Pe- 189. ' ,
gasa. Filaidas, demos ático II

Ferias, asociados á las 89, 101. ' I

fiestas religiosas, Il, 313. Filaidas, familia atenien·
Fidias,hijodeKharrnides se, III, 159; IV, 189.

e:scultor. ateniense, IV, 188 Filamón, poeta de Delf.)s
slgs.; pmtor, IV, 203; sus II, 379.' I

trabajos en el Parthenón FT I .. d
IV, 209 sÚrs.,· su estatua de' . 1 lpO, llJó e Orante,. , prmclpe macedónico VII
Athena, IV, 216; sus traba- 216. ' ,
JO~ en Olympia, IV, 228 si- .Filipo II, rey ele Macedo·
glllentes; sus tl'ibulaciones TIla: su caracter, VII 229'
Y su muerte, IV, 285 sigs. VIII, 253; e 11 v i ad o 'com~

~idicias, banquetes en co- rehen á Tbebas, VII 227
m~n, de Esparta, 1, 273 si- 229 sigs.; su advenimiento;
gmentes. VII 230 231; sus reformas
20~idon, rey de Argos, VII, VII; 233; 24? sigs.; su politi:

'. ca en GrecIa, VII, 248 sig :
Fl(~on, rey ~e Argos, 1, VIII, 258; Filipo se apoder~

352 SlgS., 410 SJgs.; fecha de de Anfipoli!'l VII 237 Y de
su reinado, 1, 350, nota 5; en Methona vÍI ~44' toU:a par·
~uerra con Esparta, .1, 299, te enla G~err~Sagrada con-
20, 35~, 354,412; su VIctorIa tra la Fócida VII '>51 sigs'

¡n HYeiJ.re, 1, 350, 355; su sis- 261; VI1I, 258; tom'a-de Oly~:
3~~a e pesos y monedas, 1, tho, VIII, 77; FiJipo en Del·

'. su muer.te, 1, 356. fas, VIII, 108 sigs.; 117; pro-
.Fldon, legJslador de Co- tector de Elida, de Mesenia

rmtho, 1, 388.. Y ~e Argos, VIII, 126; en
Fidon? Atemense, uno de ~plro y Etolia, VIII, 160

~~s Tremta, VI, 37, 49, 51, SlgS.; en el sitio de Perin·
. . . tho, VIII, 183 sigs.; en el
~lest~, su pape! y su .Jm- país,de los Escythas, VIII,

pOI t~ncla, Il, 311 slgs.; mS-¡189, 206; general de la Liga
peccJOnaelas por Delfos, II, contra Anfisa, VIII, 206; en
301; las fiestas en Atenas, II, IPlatea VJIl 210' su victoria
1~; IV, 8; VII, 308 (v. Diony- ; e!l Kh~rone~, VÍIl f 226, 228
slac~s, Pf!natheneas, etc.); SlgS.; su conel ucta después
~ratlficacJOnes en losdlasde de la batalla de Kheronea,
.esta, IV, 40, ~2; fondos de~- VIII, 226 sigs.; en el Pelopo

tmados á las. fiestas (theon- ne~o, VIII, 239 sigs.; sus re
kha), III, 336, IV, 42; VI, 70, lacJOnes con Atenas VIII
305; VIl, 328 sigs.; VIII, 62, 32, 39, 86, 104, 112, 116, 125
196.(v. -!ueUC!s). sigs., 152 sigs., 153 sigs.,

Flgaha, cIUdad de Arca- 161 (v. Demósthenes, Eskhi-
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Frynon, general atenien
se, 11, 103.

Frynon, Ateniense, VIII,
l:l5 sigs., 88. . .

Fthiotida, regló!?' merI
dional de la ThesalIa; flora
del país, 1,16; residencia de
los Akheos, 1, 134; ocupada
por los Dorios, 1,153; mIem
bro del anfictyonado délfi
co, J, 160; devastada por los
Espartanos, V, 235.

Funcionarios, de Atenas,
1I 65' designados por sor
te'o, 11, 144 sigs.

Fylé, fortaleza del Parne
to ocupada por Thrasybu-
lo, VI, 36, 43. .

Fylisco, mercenarlO de
Abydos, VII, 144.

Fylidas, Thebano, VII,
21,24.

de Focea, n. 187, 200, 241
sigs.; m, 46.

Focenses, habitantes rle
Fócea; emigran á Ital ia, m,
46 sigs.; á Elea, m, 47; IV,
13; á Córcega, n, 242, 255;
fundan á Massalia, Il, 243;
los Focenses en el Ponto,
II, 241; en Egypto, I1, 200,
241; los Focenses piratas, Il,
255 (v. Fócea).

Fócida, región de la Gre
cia central: en el anfictyo
nado délfico, 1, 161; en hos
tilidad con los Thesaliotas,
J, 166; su actitud durante las
guerras médicas, IIl, 217,
225, 246; en O'uerra con Es
parta, m, ;f63; aliada de
Atenas, In, 367; empeñada
en una guerra Sagl'ada con
tra Thebas, m, 376 sigs.; su
actitud durante la guerra

_ del Peloponeso, IV, 274; V,
238} 370; en conflicto con la
Lócrida, VI, 241; su actitud
durante la guerra de Corin
tho, VI, 247, 256; sus rela·
ciones con Thebas, VII,
62, 90, 252 sigs.; VIII, 92,
95; durante la tercera ~ue
['ra Sagrada, VII, 253 SIgS.;
VIIJ} 104 sigs.; aliada de
Atenas, VIII, 106 sigs.; ex
pulsadadel anfictyonadodél
fico, VIII, 110; laFócida des
pués de la guerra Sagrada,
VIII, 111 sigs.; restaurada,
VIII, 218. 219; su papel en la
batalla de Kberonea, VIl!,
227; calendario focidio, 11,
299 si~s.

FOCldios, Focenses (v. Fó
cida).

Foción, genel'al ateniense;
su carácter, VJIl, 221 sigs.;
,su politica, VJIl, 52, 237; en
Naxos, VlII, 170; en Eubea,
VIII, 60 sigs., 199; en Byzan
cio} VIII, 187; nombrado ge-

J neral contra Filipo, VIJI,
232, 235; diputado erca de

Filipo, VIII, 235,236; sus ['e·
laciones con Demósthenes,
VIlI, 221,225; con Eskhines,
VIII, 148; con Platón, VIl,354

Fcebia, por otro nombre
Región, 11,318. En la ca ta
de Italia, en el estrecho de
su nombre.

Fcebidas, general esparta
no, VI, 339 sigs.; VII} 45.

Fcenike, nombre de la
Caria, 1, 76.

Fcenike, ciudad de Epiro,
1,148.

Fcenix, J, 94.
Formión, hijo de AsopLo',

general ateniense; en la
guerra de Samas, IV, 78; en
Potidea, IV, 254, 314; en el
golfo de Corintho, IV, 318;
en Acarnania, IV, 345; su
acusación, IV, 334, 345 sigs.

Formión, Acarnanio, VJlI,
264,.

Formión, legislador de
Elis, VII, 404.

Formis, poeta cómico de
Syracusa, V, 43.

Formis, Menaliense, ven
cido en Olympia, V, 38.

Formisio, Ateniense, VI.
59.

Fraortes, rey de Media,
III, 22.

Fratrias, en Atica, n, 19,
50,73,

ríxo, Espartano, VII, 115
Frura, 1, 266.
Frurarcas, IV, 80.
Frygia, región del Asia

Menor; sU población y su
lengua, 1, 54, 107 sigs.; m,
7; sometida por Asyria, J,
109 sigs.; por Lydia, III, ~O;
Arcadios, 1, 232; PeoDJOS
en Frygia, IlI, 102; sus rela
ciones con Sinope, II, 1?7;
con Del fas, n, 387; su ID'
f1uencia en el arte griego,
n,362.

Frygio, Nelidá de Mileto,
J,342.

Frygios, esclavos entre
los Griegos. 1, 192; en el
ejército de Xerxes, m, 186.

Fryné, hetaira (cortesa
na) de Thespies, VII, 390.

Frynikho, hijo de Estra
tónides, Ateniense; en Mile
lo V 245; en Samas, V,
253' n)eO'ocia con los Espar
ta¡{os/ V, 258 sigs.; destl~u1
Jo de su mando, V, 258; Jefe
<lel partido oligárquico, V,
262, 217, 280; asesi nado, V,
281' deliberaciones sobre su
rnu'erte, lll, 150 sigs. .

Frynikho, poeta trágIcO
ateniensl:J, IJI, 118, 147, 308;
IV, 131, 154, 158. .
Fr~nikho. poeta. cómICO

atemense, V, 373, VI, 88
sigs.,126. .

Frynis, mÚSICO de Les-
bos, VI, 117 sigs.

Galia (colonias en), 11,
242 sicrs.

Gambreion, ciudad de Eo
lia, VI, 204.

Gamores, propietarios te
rratenientes en Syracusa,
V,15. d

Gargafia, fuente cerca e
Platea, IlI, 248. _

Gargaros, montana de
Troade, IV, 346.

Gauanes Temenida de
Macedonia, VII, 208, nota 1.

Gaulos, isla en el mar de
Sicília, V, 24. Al S. de esta
isla y al NO. de la de Me
lita.

Gaumata, Parsa, 111,74.
Gedrosios, pueblo de Per

sia, m, 285.
Gefyreos Ó Guefl;reos, . en

Beocia, 1, 229, 152; en AtlCa,
1, 152; n, 15, 128.

Gela, 1'10 de Sicilia, 11,230;

V 32. Nace este 1'10 al SO.
d~ los montes Herceos' Y
desagua en la costa S. de
la isla. . '1'

Gela ciudad de SICI la, en
la dese'mbocadura del. 1'10 de
su nombre, su fundaCión, 11,
232; funda á Agrigento,. 11,
334; es gobernada por .tlra
nos, V, 9 sigs.; se constltuye
en república, V, 56; punto de
reunión de un congreso pa
cifico de Siciliotas, V, 79; su
actitud frente Atenas,. V,
182, 200; culto de Demetra
en Gela, 11, 270; monedas de
Gela, V, 39.

Celeontes, tribu ática, IJ,
19,136. d

Gelón tirano de Gela y e
Syracu~a, V, l3 sigs.; ven
cedor en Himera, V, 28
sigs., 51; ensancha Syracu
sa, V, 50, 199; su muerte, V,



30; sus presentes en Olym- Glauco, dios marino, 1,
pia, V, 39; Gelón, protector 124 y 127. La fábula de este
de las artes, V, 43. dios es de las más compli-

Gelones, pueblo de Rusia, cadas, por la variedad de
ll, 258. tradiciones mlticas. Referi-

Gennetas, ciudadanos de remos en pocas palabras la
viejo tl'Onco en Atenas, 1I, más sencilla. Dicen que era
50. un célebre pescador d.e An-

Gentes, en Atica, 1I, 15, thedón (Beocia), hijo de
18,20,48 sigs.; los lazos gen- Neptuno y de Nais, ó de Po
tilicios rotos por Clisthenes, libo y Eubea según otros.
n,156sigs.;sacerdociosgen- Habiendo sacado undíamu
tilicios, 1I, 270 (v. Aristocra- chos peces, dejólos sobrela
cia, Eupatrid(1s). hierba, y al momento salie-

Geografía, sus comienzos, ron todos por el aire, como
11, 325; la carta de Aristágo- si nadasen, y penetraron en
ras, 111, 102. el mar. Entonces probó él

GeomOl'es, clase de la so- la referida hierba, y lo su
ciedad en Atica, n, 18, 31; cedió lo mismo que á los
en Samos, 111, 57 sigs.; en peces, se arrojó al mar,
Syracusa (v. Gamores): donde Oceano y Tethys le

Geraistos, ciudad de Eu- admitieron entre los dioses
bea, VI, 227, nota 1. En Ja marinos. Siguen después
parte más oriental de la una serie de fábulas. Están
isla. dose bañando la ninfa Escy-

Geranea, montaña de Me- la, se enamoró de ella, y és-
gárida, IlI, 360. ta huyó, despreciándolo.

Gerano, Espartano, VII, Acude á la encantadora Cir-
143. ce, y le suplica que emplee

Gergithes, tribu caria de su poder mágico para que
Troade, 1, 110; IlI, 13; en lo ame Escyla; pero Circe
Mileto, m, 11. se enamora perdidamente

Gerontes, en la epopeya de él; éste la desprecia, y
homérica, 1, 203, 207; en Es- ardiendo la diosa en celos,
parta (v. Gerousia). procura vengarse en Escy-

Geronthra, ciudad de La- la. Marcha á Sicilia, donde
conia, 1,255. Situada en la ésta se habla refugiado, y la
parte oriental del valle del convirtió en un hOl'l'ible
Eurotas. mónstruo marino. Después

Gerousia, Consejo de los de otras muchas aventuI'as,
Ancianos ó Senado de Es- concedió Apolo á Glauco el
parta, T, 262, :i92, 309, VI, 179. dón profético, que transmi

Gitiadas, artista de Es- tióásuhijalaSibila Deifobe.
parta, 1I, 364. Glaucón, general atenien-

Glancias, escultor de Egi- se, IV, 251. .
na, 11,372. Glisa, ciudad de Beocia, 1,

Glauco, héroe Lycio, 1, ,139. Al SE. de Thebas yal
188. . . SO. del monte Hypatón.

Glauco, artista de KhIOS, Gnómicos (poetas), IV,7.
11, 365. Gobryas, Pel'sa, 1[J, 179;

Glauco, Espartano, [1, 2!!8, Gonfi, ciudad de Thesalla,
DI, 200. 1, 149. Estaba situada un

343

342 HISTORIA

DE GRECIA

'11 d Griegos (v Helenos).
poco al S. de la Orl 'éad ere~ Grylo hij¿ de Xenofonte,

ha del Peneo, al pi e a. .' VII 341.
faderas ó vertiente o.ri~ntal At~~~~~~~~ dudad de Eóli-
de la cordillel'a d~l PIl1 ~'. 1I 287' VI, 26.

Gongylo, ~ret rlO, JlI, _85, daG ' es 'rey de Lydia, 1Il,
sus descendlel1te~, vJ' ¡05. 10 s1!s '35 38 128; sus pre

GOl'dias, Cypsellda e m- sentes ., á berros, n, 322;
bracia, 1, 402, 414. 'er III 15. .

Gordio, rey de FrYola, 1, Gyges (lago de), en Lydla,
107. . d 1 frente á Sardes, lll, 26. ~o
G~dión, c.mdad 31~ E~:.-_ se representa en ningun

quena Frygla, v, . s a
ba situada en.la parte ~1ás m~p li o hijo de Cleandri
septentrionalde.estare,glón, da/ ..fe~eral espartano, V,
próxima á ~a orllla derecha 191; VI, I77; en la ~l'~~ Gre
del SangarlOs. . d L cia V 192' en Slcllla , V,

GOl'gias, retó~lco. e ef3nÓ I92' si()'~. '
tinos, V, 60, 74s1gS., VII, , Gyl~n Ateniense, VIII,6.
358. G mn~sio su papel en la

Gorgidas, Thebano, VII, 'edu~ación 1I 304, 310, 361;
17,22,27,35. . 1 304 IV 8' en Esp~l'ta, 1I, 304; 684n

Gorgo, Mesel1lo,,' t~n~s IV 8 200; VIII, 2 .
Gorgopas, harmosta .es- lA GY~~ásÍic~, 11, 304 sigs.~

partano, VII 289d· d' A ca- \309 sicrs., 360 sigs.; 111, 197,
Gortys, clUda e r. '" a 11 304; en Espar-

dia, 1, 233, cerca de la orllla ~~ f{~~¿. e~ Atenas, 1I, 309;
derecha del Alfeo. , rv 6' vil 307; la gymná~
Gort~s, ciudad de CI eta, tic~ Y el 'arte, 1I, 369, 312

1, 232, A3. é' .as
Graikos, nombre gen rl- sIG~mnopedias, fiestas de

co de los Helenos, 1, 146, E parta 1 298; V, 120; VII,
164; II, 213,268. _ s, ,

Gramática, ensenada en 860. nrecónomos, funcio.na
A.ten:;¡.s, IV, 6; por los So- riosYatenienses, 111, 350 slgs.
listas, IV, 134.. G theion, ciudad Ypuerto

Gras, héroe EolIO, 1, 177. de laconia, 1,245,251; VJl,
Grecia (v. Hélada). 115 situada al O. de la des-
Greco-Italiotas, I, 2~. embocadura del Eurotas.
Greco-Libyos, II, 251.

río de Beocia,
) Atenas I Hremón,Hacienda (La, en . VI1l '>27.

en el siglo V. IV, 5.9') SI?S.,. H~';nos, montañade Thra-
84 sigs., 92 SlgS., ~2." 27~, . 1 20' 11, 189; VII, ~9?
V, 23 sigs.; en el SIglo 1

49
, CJ~agnó~, hijo de Nielas,

VI, 70, 30~ slgs.; VIl, 47, ~ rT neral atel\iense, en l~
313, 3~7 slgs.; VIl1, 195 (véa o~erra de Samos, IV, 78,
se S!Jmmor~a8, Tesoro, Te- funda Anfipolis, IV, 108;
soreros, TrrbutoS). .



I

acusador de Pericles, IV, I Hatria (Atrias), en el del.
19; nombra~o a~mirante, IV, ta del Po, II, 230.
311; sus Illtngas en los Hebro, río de Thracia
clubs políticos, V, 145; miem- VII, 195, 196. '
bro del consejo de los Pro- Hecateo, hijo de Hege-
boulos, V, 232. sandro, historiógrafo de Mi.

Haliacmón, rio de Mace- leto, II1, 100 sigs 109' IV
donia, VIl, 195, 200 sigs. 121. '" ,

.Haliarte, ciudad de Beo· Hecatombreon, mes ate-
cla; tumba de Rhadaman- niense, II, 117.
tho, 1, 130; batalla de Ha- Hecatomno dinastadeCa.
liarte, VI, 244. Está situada ria, V.I, 301' VIl 298.
en la oril.la occidental del Hecatompedo~óHecatom-
lago Copals. pedos, construído por Pisis.
H~licarnaso, ~iudad de trato, I1, 117, 125, 133; re.

Carla; su fundaCIón, 1, pS; construido por Pericles, IV,
colo~Izada por los DarlOS, 207 sigs. (v. Parthenón).
!' 213; conserva el carácter Hectemorioi, clase de con.
JÓniCO, IV, 122, 124, nota 2; dición semiservil en Ate
coloniza á Naucl'atis, Ir, 200; nas, 1I, 31.
~obernada por dynastas, IV, Hector, hijo ele Priamo,
1~4; VlI, 2~8; miembro de la Troyano, 1, 111.
~Ig.a atemense, IV, 125; Al- Hegemon, Ateniense, VUl,
CI blades en HaJicarnaso, 131.
V, 293. Hegesilao o-eneral ate.

Halices, ciudad de Argóli- niense, VIl, '17f.
da, 1.11.. 362; en la parte más Hegesipo, Ateniense de
merldlOnal de la costa. Sasnión VIII 137 142 156

Halirrotio, bija de Posei- 163, 178.' , , , ,
don, H, 10. . Hegesipyla, princesa

Haloneso, Isla en el mar tbracia esposa de Millia
de Tbl'acia, VIII, 126, 156, des, III; 298.
162, 163, 17~. . HegeSistrato, hijo de Pi-
. Halos, CIUdad de Thesa- sl~trato, Ateniense, 1, .108.

lla, VIII, 92,104. Helena (rapto de) 1
Halys, río del Asia Me- 186. ' ,

nor, 1, 54, 108; llI,23, 386. Heliaia (v. Heliásticos).
N,ace en la parte más meri- Heliastas (tribunales). en
dJOnal del Ponto, atraviesa Atenas, n, 6(), 70 sigs., 143¡
la parte. septentrional de IV, 44 sigs.; su sueldo, IV,
Cal?adoC?Ia, SIrve .en su cur- 50, 359; VI, 305, nota 3;
so mferlOr de limIte entre la suprimidos por los aligar.
Patlagonia y el.Ponto y des- cas, V, 267; restablecidos pOI'
agua en el ;EUXIllO.. Trasybulo, VI, 65; su papel

Hamaxltos-, CIudad de polltico, IV, 45 sigs.
Troade, J, 110 slgs. Helicón, montaña de Beo-
.Harmodio, Ateniense, ase· cia, J, 23, 97.

SIlla de Jparco, n, 128; su Helike, ciudad en la costa
monumento, lIi 159; IV, de Akhaya, J, 170,231,315;
201. n, 389; VII, 98.

Harpago, Persa, general Helios, su culto en Laco-
de eyro, m, 36, 43, 49. nia, J, 245.
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Helotas, naturales de He-
los (v. Ilotas). .

Hemeroscópion, Ciudad de
España, situada cerca d~l
extremo del cabo ~1'temI
sion (hoy San Martm). Los
geógrafos la colocan cerca
del lugar que hoy ocupa
Denia, lI, 245.

Hemus (v. Hremos).
'Renioques, tropa tebana,

VII, 35. 1 204'Hera en Homero" ,
su culto en Argos, 1.. 204,
227 353' II 232' en Conntho,
1 399' ~n Egil{a, JI, 371; en
Ól 'm' ia, 1, 399; en Samas,
Il J371~ m, 57 (v. Herr¿eon).
H~ra Lacinia, 1I, 228 s!.gs<i. 1

Heraclea, ciudad al pié e,
CEta: su fundaci6n, IV, 382,
su papel durante la guerra
del Peloponeso, ry, 386; ex-o
pulsión de los cmdadanos
por los Espartanos, VI, 21.4
sigs.; reg~eso de l~~ a2JO~
auos hal)] tantes, .' ,
VIl 128; Heráclea ahad~ de
Th~bas, VII, 90; conqUIsta
da por Jas6n, VD, 134.. .

Heráclea, ciudad del Pon
to situada en la cost~. dj
Bhitynia, VII, 2.88; baJ<;¡I1
regimen de la tlranla, ,
405. d F6 'daHeracleios, río e CI ,

II, 210. e rgaHeracleon 6 gnosa ~
IV 200' en Maratb6n, IJI, 152,
en' el demos de Melita, IV,
202; en Thebas, ,v~I, 1~5.

Heracles, orlgmarlO de
Fenicia, 1, 81 slgs. (v. Mel
kart); extensi6n de su. culto,
1, 92 sigs.; SU.s afil1ldaf3~s
con los Perseldas! l, ~
167' el Heracles lydlo, 1, 109,
He~acles Y lo~ J~e~~rt:3;
meas, l, 376 SIgS:, 6
Heracles en Atlca, JI,

. . IV 200' entre los Do-
S~gs"I 153 1'67 (v. He1'acli-1'10s, , , \

Heliotropio, instrumento
astronómico, IV, 137. di

Helisón, río de Arca a,
vn 103. . .

Hélada, agrupada prImI-
tivamente en· torno á Dodo
na 1, 48 sigs., 147; forn~a
"ei6n de la Hélada prowa
mente dicha, I1, 28!?, la en
gua griega, 1, 3~ SlgS.; sus
dialectos, 1, 4~ slg~.

Helanico hlstoflógrafo de
Lesbos, 1, 263; l,v, 1:¿8.

Helanódikes, Jueces ~e los
concursos de 01ympla, 1,
327; árbitros entre lo:; Esta
dos de la eonfederaCl6n pe-
loponesiaca, 1, 329. .

Helen hijo de DeucallOn,
antepa¿ado her6ico de los
Helenos, 1, 164; II, 269, 381
(v. Deuealion).

Helenion plaza de Espar-
ta, 1II, 292. .

He lenion, santuarIo en
Naucratis, Il, 200. .

Helenócrates, de Lansa,
YII, 127. 257

Heleno-Escythas, .H, .
Helenos, su o1'lgen, 1,

32 sigs.· su nombre, 1, 39,
164' su' complexión, J, 44;
Helenos y Pelasgos, 1, 48
sias . unidad de la raza he
lé~i~a, n, 266, 267 sigs.

Heles 6 Selles, sacerdotes
de Zeos en Dodona, 1, 147.

Helesponto pueblos IllS
talados en su's orillas, 1, 55;
su im portancia para Aten'as,
11 102' frecuentado por los
rvÚlesios, n, 182; atravesado
sobre un puente por X~rx~s,
IlI, 187, sias., 269.-DIStrItO
6 Tributo ~el Helesponto en
la Liga del iota, IV., 182.

Helopia, país alrededor de
Dodona, 1, 147.

Helopia, nombre de la Eu-
bea, 1, 97. . d

Helos, ciudad m l'!-rI tIma e
Laconia, 1, 268; VII, 115.
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1l1, 256 sigs.; su lenguaje, sigs.; sus establecimientos.
IV,122, nota 1; su apolo~ía V, 36 sigs.; su corte, V, 46
de los Alcmeónidas, IV, 2lS2; sigs.; sus relaciones con
SUS relaciones con Pericles, Pindaro, V, 49; conEskbylo,
IV, 127; con Sófocles, IV, V, 48; con Micytho, V, 58.
172; Herodoto YThucydides, Hieropcei, inspectores de
IV, 145 sigs. sacrificios en Atenas, n,

Héroes, sus leyendas, 1, 27!J.91 sigs, Hierro (comercio del), en
Hesiodo, poeta de Khyme, Homero, 1, 209.

n, 337, 380 si~s.; sus poesías Rimera, ciudad de Sicilia,
fijadas por la escritura en situada en la costa septen
la época de Pisistrato, JI, trional, en la desembocadu
123; su papel en la enseñan- ra del río de su nombre; su
za, VI, 86. fundación, n, 208, 237; V, 12;

Hesperia (v. Italia). su dialecto. V, 7; conquista-
Hespérides (Evaesperi- da por Théron de Agrigen

dai),ciudadde Cyrináica, 1I, to, V, 23; victoria de Gelon
250; VII, 93, nota l. sobre los Cartagineses en

Hestiotida,situada al NO. Himera, V, 27 sigs.; I-Hmera
de dicha región, y al E. de y Atenas, V, 176; la ciudad
la cordillera del Pindo en destruída por los Cartagi
Tbesalia, 1,153. neses, V, 217, 315; la poesía

Hetrerias, clubs políticos en Hímera, n, 383; monedas
en Atenas en la época de las de la ciudad, V, 39.
guerras médicas, lIJ, 144; en Himerceo n , ci udad de
la época de la guerra del Thracia, V, 125.
Pelopone o, IV, 336,362; V, Hipagretes, jefes de ca-
144,221. ballcría en Esparta, 1, 308.

Hetremaridas, Espartano, Hipareta, mujer de Alci-
m, 288; IV, 274. biades, V, 138.

Hetairas (cortesanas), lIJ, Hiparco, hijo de Pisistra-
207; IV, 27, 62 sigs., 111; VII, to, Ateniense; sus esfuerzoS
330. ' para civilizar el país, ll, 113

Hexámetro, 11, 379. sigs.; su conducta_ d;espués
Hexápolis dórica en el de la muerte de Plslstrato,

~eloponeso, 1, 227;' en Ca- \ n, 127; sus relaciones con
rla, J, 178. Simomdes, Ill, 212; su muer-

Hierax, Anfipolitano, VII, \ te, n, 128.238.. Hiparco, hijo de Kharmo,
Hierofón, general atenien- Ateniense, Il, 148.

se, IV, 387. Hipaso, Fliasense, 1, 226.
Hieromnemones, c1ignata- Hipias, hijo de Pisistrato,

rios anfictyónicos, n, 300; Ateniense, n, 100 sigs., 117;
VllI,203. su conducta como tirano,

Hierón, tirano de Syracu- JI, 127 sigs.; destronado, n,
sa: fecha de su reinado, V, 133; proscripto, I1! 160; en
15, nota 3; H,ierón el1 Gela, Esparta, 11, 16~ SlgS., 162
V, 15; ~n Olympia, IlI, 308; sigs.; sus relaCIOnes con el
V, 36 SlgS., 139; se apodera rey Amyntas, m, 88; conse
del poc.er en Syracusa, V, jero de los Persas, Il,)63;
32; sus campañas, V, 35 m, 93,127,140; acampana a

lida, 11,142 sigs.; cede H _
drea á los SamIOS 1II 69' y
actit,ud durante l~s g'ue~r~~
médICas, 1II 213 247' sot'd ," me·

I ~ por Argos, III, 341' su
actItud durante la gu~rra
del ?eloponeso, IV, 311; a oya a Esparta contra Theb~s
1 I1, 123. Estaba situada e~
a costa S. de la peninsula

que forma ~a parte oriental
de esta reglón.
H~rmipo, 'poeta cómico

atel1lense, IV, 283 288 300'
V,102. '"

Hermócrates, hijo de Her
món! Syr~cusano, jefe del
p,artldo arIstocrático V 78
slgs.; en el congreso'de Ge
la, V, 79; en Camarina V
181! fortifica Syracusa: V;
179, durante el sitio de Syra
~usa, V, 187, 198 sigs., 213;
.urante la guerra de Dece·
~a, V, 246; Jefe de la escua

ra en el Asia Menor V
275; destituido V 315 ' JH l , •

ermodice, esposa de l\;Ii·
das, rey de Frygia, I1I, 7.

Hermodoro, Efesio, IV, 22.
,Hermodoro, librero ate

mense, VII, 365.
He~món, Ateniense V

281 slgs. ' ,
Hermón, piloto espartano

VI,175. '
Hermos, río del Asia Me

nor, que riega todo el valle
central de la I ydia 1 19
108.' ""

Herodas, Syracusano VI
224. ' ,

Her?dico, médico de Se
Iym b1'la, VII, 307, 373.

.Her?doto de Halicarnaso
hJstonador, 1, 87, 109, 136;
1?4, 257; su vida IV 122
slgs.; su residenci~en' Ate
n,as, IV, 126 sigs.; en Thu
rJón, IV, 107, 128; interrum
pe su obra, IV, 380; carác
ter de ~u obra, 1, 94; II, 334;
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das); en Élida, 1,317; entre
l?s Elymes, II, 236; en Sici
lla, 1, 184; en Thebas, 1,130;
VII, 23, 185; en Trakhis 1
159; Heracles, antepas~dó
d~ los reyes de Esparta 1
254; de los Escythas II '256
(v. Herael~ou). "

Heráclidas, en Thesalia
1, 153; su vuelta 1 167 ~igs ~
1.84, 212, 217 sig~.: en Al' Ó~
hd~, 1, 224, 347 sigs.; en ~i
cyon, 1, 225, 359' en Lydia
lJI, 10; IV, 129; ~us relacio~
nes con los Dorios I 236'
con los Pelópidas l' 3Í6 '

Heráclitles, ge'¿e~al sy'ra
cusano, V, 180.

Heráclides, asesi no d e
Cotys, VII, 405.

Heráclito de Efeso, filó so i% en la corte de Dario 111
22?; su doctrina, IV, 16 ~igs:

, VI, 1~4; enemigo de la
democracIa, IIT 200' IV 35'
sI!- actitud fren'te á' la ;eli~
f-t-~nÍ4f~' 215; su lenguaje,

.Herl;Ba, ciudad de Arca
dIa, sItuada en la marO'en
derecha del Alfeo 1 311'
VII, 95, 107, 109, " . '
. Herreon, santuario de Hé
1a, en Mycenas I 227' II
374; en Samas ÍI '320 353'
~68; m, 66; en'Co'rcyr~ IV'
?7; en Epidauro' V' 113

81gS. ' ,

Hér?u:1es (v. Heraele8).
Herlpldas, Espar·tano VI

214. ' J

Her~es, considerados co
mo limItes miliarios 11 113'
Hermes pelásgicos, en 'Ate~
r-ciS' II, 15; sacrilegio come-
I o ~on ellos en Atenas V

157 slgs.; 167 sigs. El I-Íer~
mes 4J/01'0308, en la puerta
pequena c!el Pireo, nI, 147.

H,,:rmeslleo, negocian te
atemense en Khios IV 131

Hermión, ciudad de Árgó~
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1 .
. lamidas descendientes de

Iackho, su culto en Eleu- \ lamo hijo' de Apolo, n, 90.
sis, m, 235; IV, 198. . la 'ygas (Yaplga~),. pue-

Ialysos, ciudad en ~a Islf \ blo ae la Italia meridIOnal,
de Rodas; su fundaCIón, , lJ 213' V, 64, 214.
178; TI, 231. ' ,
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. .' d de Fó- I Hypanis, 1'10 de Sarmacia,
Hyampol1S, elUda . \ IJ 192

cida IlI, 226; VII, .134. S~-'Hypaspistes, cuerpo de
tuad'a en el SE. de11cha éo~ tl'opasMacedonias, VII, 233

6gión, al NO. del ago \ Hypates, Thebano, Vn,2
pais. . 1 en Hypatodoro, escultor te-

Hyates, clase socIa bano VII, 185.
Sicyón, 1. 364.. .udad de I Hy'pérbolo, demago~002~tei

Hybla Galeotls, Cl V \ niense IV, 446; V, l' , ~
Sicilia al S. del Etna "ltimo'ateniense que SU~rIÓ

6 183 u. V 116 slgs.
17Hybrias, poeta cretense, el ;i~~:~~::~'bij~ deGlauci-
1 240 . T orador atemense, VllI,
'Hy~ara, ciudadd1SIC\ l~, f~9 143, 145, 175,22~,~~3,263.

V, 176, si~uada en a dco~:. Hy.psas, 1'10 de Slclha, Ir,
N. de la Isla, al O. e 234 sigs.; V, 53. IJesed~~~a
normo. al persa en la costa SO., cerca -

Hydarnés, gener , 1inonte.
m, 220. 'd 1 H rcanios, pueblo .de las

'Hydrea, isla v.ecJ1na69 eS~ ribe~as del mar CaspIO, 111,
A gólida, n, 255, I1, '. 84
t:ada al S. del proT~~~~rd~ 1 H:yria, puerto de Beocia
Escyleón y al E. de g en el Euripo, 1, 128. .
Argos. ) 'u- Hyria, ciudad de Mesapla,

Hydronte (~ydros , CI 213 .
dad de CalabrIa, JI! 213. lJ'Hyrias, ciudad de BeOCIa,

Hyelé (Elea) , cIl}-dad de III 247, situada al. N. de la
Lucania: su fundaCIón, IV~ co~diJ1era del CLLherón y
47' centro de la escue al E de Platea.
el~ática, 11l, 4~; lV'd13.. 1 HYrnetha, hija de Teme-

Hylemes, trIbu orlal:> c/ \00 1 236. .
167 sigs.; 220, 229, 243!) ~6~. HYrnethienses, trIbu de

Hylica (lago de), 1, 1.8. ArO'os 1 229. .
Hylo, bija de Hel'ac1es, 1, lIysia: ciudad de Ar~óh-

167 sigs. , da' batalla de est~ nom re~
Hymreas, general pel a, 1 320 350; sometIda p~r Al'

llJ 107. . .; s in 341. Estaba situada
Hymeto, monte de A~ca, op6 d~ dicha región, cer~a

al SE. <le Atenas, lI, 8 SlgS., de l~ frontera de la Arcadl~~
14. .) Hystaspes, Persa, pad

Hymnos(ejecuClOnde los, de Daría, m, 76. .. e
en Atenas, IV, 7. 1) Il Hystaspes, Pet'sa, hIJO el

Hypaethre (temp o, , \ Darlo m, 184.
352. '

durante la. insurrección jó
nica, 1II, 108 sigs.; sitia á
Thasos, IlI, 114, 128; su
muerte, IlI, 114; sus relacio
nes con Darlo, In, 108.

Histienses, en Macedonia,
VII,222.

Historia é historiografta:
sufre la influencia sacerdo
tal, n, 331 sigs.; en Jonia,
IV, 120 sigs.; en Sicilia, V,
60; en Beocia, VII, 184; en
Atenas, VlI, 367 sigs. (v. He
rodoto, Logogra,(os, Thucy
dides, XenoJonte).

'Horra, rey de Egypto, IJI,
52 (v. Apriés).

Homer'o, considerado co
mo Frygio, 1, 341; la epope
ya homérica: sus orlgenes~
1, 14'3 sigs., 186 si&s., 20~
sigs., 332 sigs.; trasplantada
á Esparta, 1, 257 si¡?;s., 261;
la declamación de las rap
sodias prohibida en Sicyón,
1, 363; los cantos homéricos
consignados por escrito pOI'
Pisistrato, 1I, 121 igs.; n,
376; enseñados en las escue
las de Atenas, IV, 7; su pa
pel en la educación nacio
nal, 11, 375; concepción ho
mérica de los dioses, 1, 210;
del otro mundo, Ir, 337 ¡;igs.;
Homero atacado por los filó
sofos, IV, 18.

Homogalaptes, en Atenas,
n,50.

Homolion, santuario en el
Osa, 1, 159, 165.

Hopletas, tribu ~tica, Il,
19 sigs., 135.

Hoplitas atenienses: los
más pobres ciudadanos (t!I~
tes) alistados en esta m¡JI
cia, IV, 33, nota 1.

Huéspedes de Delfos (Pro
xenes), n, 323.

Hyancinthias, fiesta en
Esparta, IlI, 346; VI, 269.

Hyamia, ciudad de Mese
nia, 1, 288.
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los Persas á Grecia, 111, 140,
152,159; su muerte, JII, 177.

Ripias, sofista de Elis, IV,
133 sigs.; V, 74.

Ripias, de Thasos, VJI,
372.

Hipobotes, clase aristo
crática de Khalcis, Il, 159;
1lI,380.

Ripocles, Ateniense, uno
de los Treinta, VI, 49.

Hipoclides, hijo de Tisan
dro, Ateniense, I, 373 sigs.;
ll,87.

Hipoclo, tirano de Lam p
saca, llI, 81.

Hipócrates, Pisistl'átida
de Atenas, Il, 90.

Hipócrates, hijo de Ari
frón, general ateniense, IV,
333, 414 sigs.

Hipócrates, tirano de
Ecla, V, 9.

Hipócrates de Cos, funda
dor de la medicina, IV, 135;
VII, 374sigs.; en Atenas, IV,
309; en Macedonia, VIl, 220.

Hipócrates, general es
partano, V, 305.

Hipócrates, Sybarita, 1,
373.

Hipodamia, su estatua en
Ol'ympia, 1, 326.

Hipodamo de Mileto, al'
quitecto J' filósofo, IV, 20,
107, 135, 196.

Hipódromo, en Atenas, IV,
220; en Olympia, 1, 326.

Hipomedonte, rey de Mi
cenes, 1, 139.

Hipomenes, arconta ate
niense, n, 26.

Hiponico, hijo de Khalias,
Ateniense, IV, 62; IV, 327,
382; V, 339, 139.

Histirea (Oreas), ciudad
e.1l la costa NO. de Eu,bea,
1lI,378; VI, 13, 133; VII, 220.

Histiéo, tirano de Mileto,
1lI, 81; salva á Darlo, IlI, 86;
obtiene á Myrcinos, 111, 90;
en Susa, IlI, 90, 99; su papel
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las, tribu de Thurion, IV, Ilion, localidad~ maríti-
107. mas de este nombre, 1,115'

Iasio, 11éroe, 1, 105. ciudad de Epiro, 1, 148; IIio~
lasos, ciudad de Caria, V, en Eolia, 1, 186 (v. Troya).

246. Iliso, río de Atica, 1, 20;
Iatragoras, Milesio, IJI, 1I, 12.

101. Ilos, rey de los Troyanos,
Iberia; frecuentada por 1, 111.

los Focenses, II, 241 sigs; Ilotas, en Esparta, 1,268,
por los Rodios, II, 239. 271, 277, 280; excitados por

Iberos, empleados como Pausanias, 111, 312; insu
arqueros por Atenas, V,279. rreccionados, IJI, 327; aliso

Ibyco, poeta de Region, t~dos en el ejército por Bra-
IlI, 63; V, 41. . SIdas, IV, 419, 447; V, 88; en

Icaria, demos ático, II, Pylos, V, ;l09; insurrección
118; IV, 167. de los Ilotas, dirigida por

leos, Tarentino, V,69. Cinaclón (v. Relotas).
Icosion, ciudad de Maul'Í- I1yria; el país, 1, 20; colo.

tania, Ir, 247. nias fundadas en la región,
Ictino,arquitectoatenien- II, 211; lIyria en lucha con

se, IV, 193,195,208,228; VII, Macedonia, IlI, 88; IV, 441;
386. los Ilyrios rechazados por

Ida, montaña de Creta, 1, Esparta, VI, 353; mezcla de
102, 240. los llyrios con los Macedo-

Ida, montaña de Troade, nios, VII, 205 sigs.; Ilyriosy
1,19,110; IV, 136; V, 226, 322; Lyncestas, VII, 323 slgs.
rica en maderas de cons- Ilyrio, hijode Cadmo, VII,
trucción, 1, 114. 206.

Idomene, colina de Acar- Imbros, isla del mar Egeo,
nania, IV, 388. IlI, 91; IV, 82, 102; VI, 278,

Ificrates, general atenien- 293; VII, 302; VIII, 44.
se; su política, VI, 316 sigs.; Impuestos: capital i.ropo
VII, 271, su papel durante la nihle de los ciudadanos de
guerra de Corllltho, VI, 266, Atenas, VIrI, 35 sigs.; de
269, 286,309; en Egvpto, VII, los demos áticos, II, 142
64; en Corcyra, VII, 66 sigs.; (v. Hacienda, Censo).
en el istmo de Corintho, VII, Inakhos, río de Argólida.
120; en Macedonia, VII, 227, Es el brazo oriental que se
238; en el Khersoneso, VII,/ une al IUlaradros y des-o
286; jefe de la escuadra, VII, aguan por una misma tiaca
301; acusado, VII, 304 sigs.; en el golfo de Argos; 1, 30,
seapodera de Drys, VII, 316; 137, 141,124.
sus reformas en el ejército, Inaro, general egipcio, 11,
VI, 316 sigs.; sus relaciones 197; III, 345, 373.
con Aristofon, VII, 292, 304; Indemnizaciones (sistema
con Kharidemo, VII, 318; de las) (v. Sueldo).
con Cotys, VII, 293, 382; con India, sus productos, II,
Timotheo, VII,279. 181 sigs.; la India y la Per-

Ifigenia, I, 135; JI, 121. sia, I1I, 77, 82.
Ifito, rey de Elis, 1, 316 si· Indios, en el ejército de

guientes. Xerxe;;, m, 183, 248.
Iliada (v. Homero). Industria, prohibida á,;los

. el re."Il sus relaCIones con .1
ciudadanos de Atenas, 'Cleomenes, Il, 148; su ar-

-75 . d 1 contado,. JI, 149,165. .
Ínesa, ciudad al pIé e Isarkho, arconta atemen-

Etna, V, 57. . d se, IV, 412, nota 4. .
Inmortalidad (doctrma e Iseo orador atemense,

la) del alma, JI, 337 sigs. Vll, 364; sus relaciones. con
I~o su oráculo, omgro- Demósthenes, VIII, 12 SlgS.,

mánt'ico (intérprete de los
sueños) cerca del Taygeto, 1, 20¡skhagoras, general es-
245 (v. Par(fae). partano IV, 441.

Instrucción, en Atenas, Iskhi~ (....Enaria), isla del
IV, 5 sigs.; VI" 40 (v. Pales- mar Tyrrheno, n, 216; V, 36.
tras, GlImnasws). . . Ismenias, Tbebano, VI; nO.

Interés (tas~ de.!), dlsposl- Ismenias, general teba.no,
ciones transitorIas deIlS~8 VI, 253, 339, 345. .
l~n sobre la materia" Ismenias, Tbebano,amlgo
slgs.. . 395 de Pelópidas, VII, 139, 1~9.

InvaSión dorIa:, 1, Ismeno rio de Beoma,
sigs.; jonia en A~la Menor, asa' or Tbebas y des-
1, 17.1 sigs.; eoho aquea, 1, ¿~eb~ca e~ el lago Hylica.
174 slgs. d 1 I 128

lo, madre de la raza e os 'Isó~rates orador atenien-
Danaídas, 1, ?4, 93. _ se' u infl~encia, VIl, 35.4

Iolaia, reglón de Cerde .::. 366' su actitud politl-
ña, Il, :::59.. si's'VII '412; Vlll, 52; su

Iolaidas (Golaldas), The- ~n~erte,'VIII,251. DiscUl'sos
bano, vn, 175. l s de Isócrates enfaDor de los

Iolao, su culi~ entre 92' Plateos, VII, 65; á FiliRo,
Tyrrenos y Jomos, 218' ~ VIn 129 sigs.; sus relaclO
en Cerdeña, Il, 239, 5, e es ~on Demósthenes, VIII,
Africa, TI, 246. . IV 254 20 251' con Jason de Féres,

I01ao, M~cedoll1o, , ~ vÍ 13Ú; con Timothe~, VII,
.Iolcos, CIudad de Tbesa 277,394; con la historIa, vn,

ha, I, 94, 125, 173. 1 133' 367 sígs., y la poesla, VII,
Ion, rey de Atenas" '377; monumento de Isócra-

TI,11. é h' tes VII 394.
I~>n, c).e Khios, po~tav 1~~ I~otelia, de los Metecos,

torlógrafo, IU, 30\:1, l., 'en Atica, VI, 59.
150,165; VI, 88. d Ef so Ister (DanubIO), 1'10 de Es-

Ion, rapsoda e e, cythia 1lI 84, 86.
VII, 378. Ist~ico~ (juegos), 1, 416;

Iouna (v. Jouna). el II 307' su fundación, II, 307;
Ira (Eir~), fortale1a ,':. fe'rias'con motivo de losjue-

Mesenia, SItuada en a l e s 11 313 sigs., V, 238.
gión montañosa del N., cer- gOI~tm'o de Corintho: su po
ca de la frontera de Arca- blación 1 358' el Dtolkos, 1,
día; 1,303,321; VII, 1~~. n 379 394~ r~ria~ del Istmo, Il,

Irasa, ciudad ele L1 ya,. ' 313' sig~.; Consejo federal,
251; Il, 324... . _ residente en ellstm~ duran-

Isagoras, hIJO de Tlsan l "uerras médICas, III,
dl'O, .Ateni.ense: al.frel~i\~¡~ ~09~~~lrallas del Istmo, VI.
partIdo arIstocrátICO" , ,



265; cultos del Istmo, 1, 93; 215 sigs., 259; V, 61 sig.
juegos ístmicos (v. Isbni- Italiotas: su orio-en, 1,33;
cos). su separación de ~os Grie.

Istone, montaña de Cor- gas, 1, 55; en Epiro, 1, 145;
cyra, IV, 378, 410. sus relaciones con los Groo-

Istros, ciudad en la des.. kes, 1, 145 sigs.
embocadura del Danubio, Itanos, ci udad de Cl'eta, 1,
II, 190. 102; lI, 247.

Italia, hija de Themísto- Ithaca, isla del mar Jó-
cles, V, 66. nico, 1,202, 206; lI, 209.

Italia, frecuentada pOl'los Ithome, monte y ciudad de
Dardanios, 1, 332; el comer- Mesenia, VII, 116; santuario
cio jónico en Italia, 1, 209; de Zeus, en el Ithome, 1, 222,
relaciones entre Italia y 285; los Mesenios en el Hho
Grecia, II, 208 sigs.; colo- me, 1, 287; lII, 340, 368.
nias griegas en Italia, Jl, I
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tudes coloniza~oras· de I.os
Jonios, 1I, 253 slgs.; su dia
lecto, 1, 42, 335; 1I, 171; pr~n
cipio de la prosa en Jonla,
IV, 140; la filosofía jónic~,
JI 341 sigs.; IV, 11; panegl
ri~jónicaen Delos, JI,312;
Ill, 16; arquitectuea jónica,
JI, 353 sigs.; alfabeto J~~ml~o,
n, 328. La epopeya Jól1lca
(v. Homero).

Jouna, nombre persa de

353

los Jonios, " 71; III, 80.
Jueces, cantonales en

Atica, II, '11; IV, 48 (v. Tri-
bunales). .

Juegos, II, 302 SlgS.; su
influencia sobl'e la escultu~
ra, Il, 353 sigs. (v. Delos,
Istmicos, Nemeos, Olym
pia, Panatheneas, Pythi
cos).

Jurados (v. Eliasta:s),
Tribunales.

Jaones (Jonios), I , 70.
Jasón de Féres: su oeigen,

VII, 129, nota 2; sus proyec-
.. tos, VII, 130 sigs.; Jasón due

ño de la Thesalia, VII, 131
sigs.; sus relaciones ca n
Thebas, VII, 62, 85, 134;
miembro de la nueva Liga
ateniense, VII, 63; a esina
do, VII, 137; Jasón imitado
por Filipo de Macedonia,
VlI, 250; sus relaciones con
Timotbeo, vn, 315.

JasÓll, Argonauta, 1, 94,
123 sigs., 132.

Javanim, monte semítico
de los Griegos de Oriente, 1,
70, H7.

Jonia; el país, 1, !:lO; inmi
graciones en Jonia. r, 174,
212; los Tantalidas de Jonia,
1, 135; la colonización de
Jonia, 1, 332 sigs.; su comer
cio, 1,209, 341; invadida por
los Cimmenienses, In, 19;
fin de su historia, III, 115;
Jonia y Atenas, IV, 25 sigs.

Jónicas (islas), II, 209.
Jónico (mar), sign ifica

ción de su nombre, r, 98.
Jonios; su nombre, J, 97;

J

su orio-en, 1, 50 sigs., 51, no
ta 1, 5g sigs.; idén ticos á los
Javanim hebráicos, 1, 70 si·
~uientes; emparentados con
los Akheos, 1, 133; su inmi
gración en la Hélada, pro
piamente dicho, 1, 96 sigs.;
su emigeación (vuelta) al
Asia, 1, 173 sigs., 177 sigs.,
212 sigs.; la dodecápolis jó
nica, 1, 334; rr, 176; fusión de
los Jonios con los. Eolios, 1,
133; los Jonios en el antic
tyonado pythico, 1,161; en el
golfo Sarónico, 1, 142; en
Akhaya, 1, 170; en Argólida,
1, 347; en Atica, J, 98, 161,
172; II, 6, 11 sigs., 15 sigs.;
en Egypto, II, 197 sigs.; en
Libya, II, 197, 246 sigs.; en
Sicyón, 1,358 sigs.; en lucha
con la Lydia, III, 15 sigs.,
104; su papel durante la ex
pedición de Daría á Escy
tilia, I1I, 83 sigs.; su insu
rrección contra Peesia, IlI,
101 sigs.; alistados en el
ejército de Xerxes, III, 23~I
237; distl'ito jónico en la LI
ga del iota, IV, 82, 90; en ~I
imperio persa, III, 80; aptl-

Kabales, pueblo de Africa,
JI, 257.

Kalé.Akté, ciudad de Si
cilia situada en la costa
sept~ntrional; su fundación,
V,72.

Kepi(Kepoi), localidad del
Bósforo cimeriense, VIII, 6.

Keraon, héroe espartano,
1,'254.

Kersobleptes, illj o de Cotys
(Ca tus), rey de Thracia, VII,
294,296,322; VIII, 44sigs., 97.

Khabrias, general ate,
niense, en Egina, VI, 289; en
Chipre, VI, 293, 301, 313; en
Eleutherre, VII, 28; en Beo
cia, VII, 44; jefe de la es
cuadra federal, VII, 51,275;
colega de lficrate en el ejél'
cito, VII, 65; en el istmo de
Corintho, VII, 123; acusado,
VII, 287; en Egypto, VII,
293,216; su muerte, VII, 305;
sus r.elaciones con Aristo
fon, -VII, 292, Y Platón, VII,
354. .

Khooreas, Ateniense, V,
270.

Khool'efón, discípulode Só
crates, VI, 152, 166; VII, 338.

Khmremon, ltijo de Khari
cles, genel'al ateniense, V,
124.

Khakhrylion, pintor de
va os, IV, 146.
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Khalcedonia, ci udad del
Bósforo de Thracia, situada
en la costa asiática frente á
Byzancio' su fundación, JI,
207' pao-a' teibuto á Atenas,
IV' 8S' °conquistada pOl' los
Pe~sa~, IlI, 90; por Alcibia
des, V, 305; porLysandro, V,
360' por Tbrasybulo, VI, 287.

ihalcidica, península de
la Macedonia, II, 204; su
constitución, II, 393; sus re
laciones con Atenas} IV, 252
sigs.; se sepal'a de Ate!las,
IV, 431 sigs.; VII, 216 SlgS.;
vuelve á uniese á Atenas,
IV 449' entl'a en la Liga pe
lopone~iaca., V, 88; su si
tuación á pa¡'tir de la paz de
Nicias, V, 122 sigs,; s~s. re
laciones con el rey FIl¡po,
VII, 266 sigs. .

Khalcideo, almirante es
partano,'V, 238, 240,245.

Khalcis, ciudad de Eubeu;
su situación, 1, 1'!7; en lu
cha con la tetrápolis ática,
II 11' con Eretria, 1, 346,
386; IÍ, 205; aliada de Corin
tho 1,379; Il, 206; en guerra
cor:. Atenas. Il, 11, 152, 158
sigs.; recibe clerucos ate
nienses, JI, 159; I1I, 380; IV,
101; atacada por Thebas,
VII, 295; gobernada .POI' lill
tirano, VIII, 58; alIada de

~
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Atenas, VIII, 159, 176 sigs.; doro, Ateniense, V, 145, 158;
culto de Artemisa, II, 156, Y VI, 40.
de Apolo, en Khalcis, JI, 317; Kharilao, rey de Esparta,
industria metalúrgica en 1, 257, 289, 312, 348.
Khalci!:i, 1, 379; II, 202 sigs.; Kharilo (v. Kharilao).
el sistema monetario babi- Kharino, Ateniense, 111,
lÓnico en Khalcis, 1, 386; 333; IV, 283, 303.
viajes marítimos de los Kharites, su culto en 01'
Khalcidios, II, 203, 208; sus khómene, 1, 126; en Creta,
colonias, II, 202, 206 sigs., 1, 105.
318 sigs.; concursos poéti- Kharmidas, Espartano, J,
cos en Khalcis, JI, 382. ·,118.

Khalcis, ciudad de Etolia, Kharmides, hijo de Glau-
situada en la costa del ca- con, Ateniense, V, 378; VI,
nal de Corintho, 1, 379; II, 174.
210; II1, 370. . Kharmino, general ate-

Khalcis, ciudad de Elida, niense, V, 259.
JI, 210. Kharreades, general ate·

Khaldeos (v. Babylonia). niense, V, 75 sigs.
Khalibes, pueblo de la re- Kharon, historiógl'afo de

gión del Ponto, Il, 188. Lampsaca, IV, 121.
Khaonios (v. Khonios), Kharon, Thebano, VII,24

tribu Epil'Ota, 1, 146. sigs.
Kharadro, río de Argóli- Kharondas, legislador de

da, VI, 274. Catane, n, 39:2 sigs.; IV, 107;
Khares, jefe ateniense, en V, 8, 36, 67. .

Cyzica, V, 298. Kharops, hijo de iEskby-
Khares, de Aixona, gene- lo, arconta ateniense, JI, 26.

ral ateniense, VII, 292, 317; Khartas, artista de Espar-
en Corcyra, VII, 293; en el ta, II, 364.
mar de Thracia, vn, 295 Kharybdis, remolino, hoy
sigs.; en Kbios, VII, 299 poco sensible, que formaban
sigs., 301 sig ., 320; al ser- las corTientes frente á Ese)'
vicio de Artabazo, VII, 302; la, 1, 334.
en Sigeion, VII, 216; en Tha- Khelidonias (islas), grupo
cia, VIII, 44 si~s.; durante de islas en la costa de Ly
la guerra de OJyntho, VIII, cia, III, 386.
77 sigs.; en el Bósforo, VIII, Kheronea, ciudad de Beo·
186sigs.;enAnfisa, VUI,219; cia., situada al O. del la~o

. en Kheronea, VIII, 227. Copais, no lejos de la orIlla
Kharias, Ateniense, II, 130 Iderecha del Cefisa, 1, 151;
Kharidemo, jefe de mero III, 377; batalla de Khero·

.cenarios, qriundo de Oreas, nea, VIII, 228 sigs.; monu
VII, 318; en Anfipolis, VIl, mentas erj~idos en el cam
237,318 sigs.; VIII, 46; sus po de batalla, VIII, 265..
relaciones con Kersoblep- Khersicrates, Backhlada
tes, VII, 294, 315; VIII, 45 de Corintho, 1, 385. 1
sigs., y con Atenas, VlII, 46; Khersoneso, peninsu!ade
su papel en la guerra de I-Ielesponto; sus relacJOn_e~
OIyntho, VIII, 77; estrátega con Atenas. III, 270. 323, ?3¡,
ateniense, VlII, 232. IV, 103; VII, 296, 322; \ TI ,

Kharicles, hijo de Apolo- 44,165 sigs., 237.

Khileo, Thegeata, Ill, 209,
263.

Khilon, Espartano, uno de
los Siete Sabios, 1, 308; lI,
340; IV, 411.

Khimerion, promontorio
en Epiro, IV, 250.

Khion, asesino del tirano
Clearkho, VII, 405.

Khios, isla del mar Egeo,
situada cerca de la costa de
Lydia, 1, 181; coloniza á
Naucratis, JI, 200 sigs.; hace
alianza con Mileto, III, 20;
recibe de los Persas á Atar
ma, n, 273; III, 42; sometida
por Cyro, IU, 49; bajo el re
gimen de los tiranos, III, 81;
toma parte en la insurrec
ción de Jonia, IIl. 109 sigs.,
112, 114 sigs.; su actitud du
rante las guerras médicas,
IIl, 266, 269; aliada de Ate
nas. IIl, 294; IV, 77, 79; IV,
279; hace defección, V, 226,
237 sigs., 240 sigs., 330; vuel
ve á aliarse con Atenas. VII,
50; VII, 275, 296, 299; VIII,
175; sus relaciones con Es
parta, V, 322,330,345 sigs.;
aliada de Thebas, VII, 164;
envía socOI'ros á Byzancio,
VIII, 186; la viticultura en
Khios, 1, 121; población de
la isla, 1, 181, 335; su dialec
to, 1, 335; sus monedas, 1,
352; invención de la solda
dura en Khios, 11,365; el ar
te, II, 363 sigs, 370; IlI, 57;
la epopeya en Khios, n, 375.

Khirisofo, Espartano, IV,
190,197.

Khrereatas, clase de la po
blación en Sicyón, 1,364.

Khrerilo de Atenas, poeta
trágico, IV, 153.

J.D1rerilo de Samas, poeta
épJCo, VI, 171; YII, 222, 378.

KhOllios, pueblo de la Ita
lia meridional, II, 225 (véase
J{haonios).

lihos moi, autoridad su
prema en Creta, 1, 238.

Khorasmios, pueblo de
Persia, lII, 184.

Khromio, Syracusano, V,
35.

Khrysipo, médico ele Cni
do, VII, 374.

Khrysópolis, ciudad del
Bósforo, en la costa asiáti
ca, V, 302, 338; VI, 197,287.

Khrysothemio, poeta cre
tense, 1I, 379.

Khthonofyla, tribu en
Flionte, 1, 229.

Kilikyrios, clase de la so
ciedad en Syracusa, V, 14.

Klenas, Pelópida, 1, 177..
Knakión, río de Laconia,

1,269.
Kronos, dios fenicio, 11,

316.
Kydathenreón, barrio de

Atenas, II, 111.
Kymé, ciudad de Eólida;

su fundación, 1, 177; coloni
zada por los Eolios, n, 176;
funda á Focea, 1, 331; sus
relaciones con Fócea, n,
240; con Frygia, nI, 7; sus
tiranos, III, 81; su papel en
la insurrección de Jonia,
m, 108; sitiada por Tisafer
ne, VI, 201.

Kymé, ciudad de Eubea
situada en la costa orientaí
de la isla, n, 202.

Kymre ó Cumas, ciudad si
tuada en la costa de Cam
pania; su fundación, II, 21~;
su papel, n, 217; su constI
tUCIón, n, 391; protegida por
Hierón contra los Tyrre
nos, V, 35 sigs. (v. Cumas).
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Labda, CorinLhia madre
de Cypselo, J, 391. '

Labdácidas, dinastia te
bana, 1, 131, 152.

Labdaco, rey de Thebas
J, 131. '
. Labdalón, lugar próximo
a 8yracusa, V, 184 siCTs
193. b .,

.Labranda, ciudad de Ca
rla, 1, 337; m, 108.

.Labyneto, rey de Babilo
ma, DJ, 24, 35.

Lacedemonia (v. Esparta).
Lacedemonio, hijo de Ci

món, Ateniense, m, 331' IV
248,281. ' ,

Lacin~o (promontorio), en
el BruttlOn, D, 228.

Lacmon, montaña de The
salia, VII, 194, en donde na
ce el Peneo, y se unen la
cordillera del Pindo y la de
los montes Cambunio .

Lacón, Plateo, IV, 371.
Laconia, región del Pelo

pone?o; el país, 1, 223 sigs.,
244 slgs.; la población III
192; llegada de los Lel~ges'
1,75,245; de los Heraclidas'
J, 21~, 236; de los Dorios l'
222 slgs.; .historia primitiv~
de Lacon.la, J, 244 sigs.; Cre
ta cololllzada por Laconia
I, 236 (v. Esparta). '

Lacratidas,Ateniense JV
B13. ' ,

Lade] isla cerca de Mile
to, Ill, 111 sigs.

Ladón, río de Arcadia
afluente del Alfeo, VII, 107:

Lrepodias, Ateniense V
276. ' ,

Lafanes, Arcadio, J, 373.
Lajo, rey de Thebas J

131. ' ,
Lakhes, general atenien-

se! JY,. 333; negocia un ar
mIsticIO con Esparta IV
4~9; e~ .Sicilia, V. 75; su:
dlSposlclOnes pacíficas V
109; en Argos, V, 111; s~
muerte en Mantinea, V, 112.

.Lamakho, <reneral ate
nIense, JY,. 341, 446; j.efe de
la expedICIón á Sicilia V
149, 155, 1GO, 166, 183.' SI:
muerte, V, 186.

Lamis,Megariense JI 223
nota 1. ' , I

Lampón, Ateniense JI[
334; IV, 106; VII, 381.' I

Lampsaca ciudad situada
en la costa asiática del He
lesponto, frecuentada por
los. Fenicios, Il, 181; con
qUIstada por Mileto, JI, 189,
206, 240; <robernada por tira
nos, III, S'1; en lucha con los
Dolonces, I1J, 85; conquista·
da por los Persas, !II, 107; en
poder de Temís10cles JI]
320; paga tributo á At~nas:
IV, 81l; hace defección á Até
nas, V, 294; estación de la
escuadl'a ateniense \' 302'
conquistada por L-,'sa~dro:
y, 349; por Kharés, VII, 302;
la filosofía en Lampsaca
VII, 372. - I

.Laodamas, tirano de Fó-
cIda, !II, 81. .

Laos, ciudad de la Italia
meridional, en la costa d,,]
mar Tyrreno inferior JV
105. '

Lapithes, J, 378.
Larisa: frecuencía de eR'

te nombre, J, 99.
Larisa, ciudad de Argóli

da, 1,137.
Larisa, ciudad situada en

la parte N. de Thesalia, en
la orilla derecha del Peneo:

fortaleza de los Akheos, una mala pasada á su fiel y
I. 134; gobernada '{lor los devoto Tyndaro; pero no
Aleuadas, JIl, 182; Gonquis- queriendo recurrir á la vio
tada por los Macedonios, lencia, pidió auxilio á Ve
VI!, 138. 225; libertada por nus, la protectora de los
Pelópidas, VII, 138. amantes. Esta lo convirtió

Larisos, río que separa la en Cisne y ella se transfor
Elida de la Akbaya, 1,324; formó en Aguila, que, vi
VI, 209. niendo sobre éste y aterro

Lasa, ciudad situada en rizándolo, le obligó á refu
la orilla derecha del Lari- giarse en el regazo de Leda,
sos, VI, 211, VII, 156. la cual le acogió, le protegió

Laso, poeta de Rermión, \Y le acarició con tanta ter-
1l,124; 111,198; IV, 8, 150, 174. nura, que á los nueve meses

Lasthenes, Olynthio, VIII, puso ella dos huevo!?, de los
78. que salieron, no dos cisnes,

Latmos, montaña de Ca- sino dos gemelos de cada
ría, lIT, 108. huevo, á saber, del uno Po-

Laurel sagrado, en Delos, lux y Helena, tipos de per-
1, 122. feccion, Y del otro, Castor y

Laurión, montaña situada Clytemnestra, menoS per
en la parte más meridional fectos. La paternidad de los
del Atica; las minas de Lau- dos primeros se atribuyó á
rión, III, 166; IV, 91; VIII, Júpiter, y la de los segundos
128. á Tyndaro. Sin embargo,

Leabro, Ateniense, nI, creían los Griegos que se
324. atribuía á éste más de lo

Lebedos, ciudad de Jonia, que le pertenecia.
1,335. Leipsydrion, lugar fortifi-

Lecythes, vasoS antiguos, cado del Atica, 11, 130, situa-
VII, 397 sigs. da en la vertiente meridio-

Lecytos, fortaleza ~n la nal del monte Parneto.
peninsula de Sithonia, IV, Leka (Lycios), T, 68.
432. Lekreon, puerto de Corin-

Leda, su leyenda en La- tho, 1, 380; VI, 263, 280, il18;
conia, J, 245. Es la fábula de VII, 123.
Leda una de las más raras Y Lelante (llanura de), en
c u r i o s as de la mitología Eubea, entre Khalcis y Ere
griega. Según unos, era hija tria, 1, 346, 386; n, 206.
de Testhio, rey de Etolia, Y Leleges, nombre colecti
según otros, de Glauco y de vo de los Griegos de Orien
Leucipa. Sea como quiera, te, J, 74 sigs.; asociados álos
el h~cho es que lajoven era Carios, J, 75; confuno.id~s
de tan rara hermosura, que con los EolIos, J, 132; eml
se enamoró perdidamente gran á Jonia, J, 172; sus es
de ella el padre de los dio- tablecimientos en la Rela
!'es, esto es, Júpiter, que la da, J, 96, 174; en Laconia, T,
vióenlasorillas delEurotas, 140,245,267, 279; en Atica,
cuando ya era esposa de JI, 7; en Asia Menor, T, 179,
Tyndaro, rey de Esparta. 182; en Italia, n, 215.
La pasión del dios llegó al Lelegia, construcciones
f'xtremo de qU'erer jugarle Carias, 1,75.
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guerra de Corintho, VI, 249;
sus relaciones con el rey Fi
lipa, VlIl, 4.70; aliada de
Atenas, VIII, 177, 220.

Leucipo, filósofo, IV, 16.
Leucon, rey del Bósforo,

VII,320.
Leucothea, 1, 124. Según

la fábula. era hija de un rey
de Babylonia, Y de una rara
belleza. Se enamoró de ella
Apolo. pero rechazadas con
energla las pretensiones del
dios, tomó éste la figura de
la madre de la bella Leuco
thea y triunfó de su virtud.
Habiéndolo sabido el rey,
su padre, la mandó enterrat'
viva, y oponiéndose el hado
á que Apolo la devolviese la
vida, regó la sepultura con
néctar, Y de allí nació el ár
bol del incienso .

Leuctra, ci udad de Beo
cia, al O. de Thebas; bata
lla de este nombre, VII, 79
sigs.

Leuké-Akté, ciudad del
Helesponto, llI, 187.

Leyes, en Atenas: leyes
de Dracón, n, 33; de Salón,
n, 53 sigs.; fijación de las
leyes de Salón', n, 80 sigs.;
revisión de las leyes de Sa
lón, V, 355; VI, 65; vigilan
cia de las leyes, Ill, 350
(v. J:l¡omo{ylakes); su depó
sito en los archivos, III,
352; leyes de Lycurgo, T,
256 sigs.; de ZaleucO, 11.
391; de Kharondas, n, 391
sigs. (v. Derecho).

Libón, arquitecto eleata,
IV, 228.

Libra (litra), unidad mo-
netaria en la Gran Grecia,
V,69.

Libreria, en Atenas, VIT,
36!).

Libya, enemistada con
Egypto, 1,68; sus relaciones
con los Helenos, 1, 68; n,
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persia, m, 115; entra en la
Liga helénica, lll, 269; en la
Liga ateniense, IV, 76, 79,
279; ocupada por clerucoS
atenienses, IV, 368; sus re
laciones con Atenas, IV, 345
sigs.; V, 236, 360, VI, 287;
dialecto de Lesbos, 1, 43;
culto de Mellcar, 1, 83; estu
dios cronológicos, 1, 212
sig~.; la música, T, 295; Il,
382; VI, 111; la poesia, 1I,
384, Y la astronomía en Les
bos, IV, 136; el oráculo de
LesbClS, 1I, 287 (v. Methym
na, Mitylena).

Leskhé, en Delfos, 11, 337,
387; IV, 178 sigs.; en Espar
ta, 1, 276.

Leskhés, poeta épico de
Lesbos, IV, 140.

Letenses Ó Leteos, pueblo
tracia, VIl, 242.

Leto Ó Letona ó Latona,
1,118. Fué, según la mitolo
gía, una de las muchas que
ridas deJúpiter, hija del Ti
tán Zeos y de Febé. Para
vengarse de ella la celos9.
Juno la persiguió por todas
partes, valiéndose de la ser
piente Pitón; pero apiadán
dose de- ella Neptuno, hizo
surgir del fondo del mar la
isla de Delos, en dondeaqué
tia se refugió y dió á luz á
Diana y á Apolo, fruto de
sus amOl'es con el padre de
los dioses.

Letrini, ciudad de la Pi
sátida(Elida), situada, al NO.
de la desern bocadura del
Aifeo, J, 323; VI, 211.

Leucada, isla Gel mar Jó
nico, situada al O. de la
Acarnania, Il, 209; IV, 243;
co~onizacla por los Corin
thws, 1, 388, 397; su actitud
durante las guerras médi
~as, Ill, 247; devastada por
Demósthenes, IV, 384; toma
-parte contra Esparta en la

recha del Terasa"'uael' que des
I~' 1 n a costa oriental de

lS a, al S. de C t .
fundación 11 222' a ana,. su
por Gela V ' . ' sometida
nes con A' t ,11, sus relacio-
t
'd enas V 73' so1 a por S '" meyracusa V 81'
39~nedas de Leont'ino~, v;

Leontis t'b .154. ,n u átIca, m,
Leósthenes ge 1

niense, VII, 289. nera ate-
Leotykhides, rey de Es-

~26,t~5J.II, 134 sigs., 266, 2d1,

~eotykhides, IJ ijo del re
Agls II, Espartano VI 21{

Lepetymnos m' t.J .
Lesbos, IV, 136. on ana de

liaLi1rÑonJ ciudad de Trify
delNeda' e Pyrgos, cerca
nía v Ér'd~~efseparaá Mese-

• J I a, undada por 1
Mll1Yos 1 231' .os, " ,sus relaCiO-
nes cap Esparta. 1, 291 322'
su actItud durante las' ,
rras .médicas, III 247·gue~
r~lacIOnes con ElIda VSU86"SI "'s . VI 20 ,,)
E~);{rt 'VI 7,211; aliada de
d a, 1, 123;. en podel'

e os ~rcadios, VII 156
Leptxno d ' .

se, VIII, 27.ora 01' atenien-

II1L~~O~' isla del mar Egeo,
t' , IV, 1l9, 120. Está si
t!lada cerc~ de la costa asjá
Ica, no leJOS del golfo la-

sos, en el centro de las Es
paradas.

.Lesbos, isla del m E'"
sItuada al S de 1 al' oeo,
la de la T '-. a penlnsu-
por los E rl~ade; colonizada

. o lOS, 1, 176' con-
[86~tada por los Akheos 1
II íJ1~bernada pOl' tiran~s'

C
' ,IIl} 90; sometida POI:
yro, 1II, 49' P PI'tes 1lI 60' 'd o l' o YCI a

, '. ' ada en feudo
~~í D.arto, III, 90; su actitud
III flll1s~rrección de-Jonia,

, OSlgS.; devastada por
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Lelex héro .1, 75.' e meganense,
Le . 1

S
't DlDd05,IS adel mar Egeo
1 ua a al O del H I 'to " . e espon-
, vIsItada por Jasó 1

125; conquistada n"
Persas} III 91' POI: l.os
des, TII 150' ,po!, Mllcla
batalla' d } su actItud en la
102

' e SalamJll3. IV
} en la Lig d } }

1II, 235; ocupad: e Delos,
cos atenienses, I.J°[02~I~rl;l
la dominación d' } aJO
VI, 278, 293; VIII :4·Atenas,
da dura tI' ,asola
VII, 302~ e a guerra Social,

Lencenses ( D .cas). v, wnysia-

Leoboto} hijo de Al
Ateniense III 314 cmeón,

L '"257.eoboto, Espal'tano·, 1,

Leocedes, hijo de F'd
rey de Argos, 1, 356 3)13 ón,

Leocrat ,.
niense III 2e5s3' general ate-, , } 367' IV 57

Leodamas ' , .
niense, Vll 270 °2r8~dor ate-

L Ó
' , l.

. e goras, Ateni
ttario de Cljsthen~~sri)30-
dre e~~o~~do¿I~nien'se:pa~
169. es, V, 160,

Leokhares e I
niense, VII, 392scu tal' ate-

Leon gene l' .V 269 '2-8 3 ra atel1lense, ,1, 29 'L .

L
eon, Ateniense, VII 148
eon Byz t' , .184.' an 1110, VIII,

Leon, Salaminio VI 30
Leon, localidad' , .

Syracusa V 18 cerca de
Leó . ' , 4.

en 1 llldas, rey de Esparta'
. as Thermópylas 1II 217'

SlgS. ' ,
Leónides as .no Clea 'd' esmo del tira

r~ 10, VII, 405
Leontiades Tbeb .

3::19 sigs.; VII' 19 22a~0, VI,
Leo t' " slgs.

lía, i~~do:, ciulddd ~e Sici
en a orIlla de-
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A arte y la reljgió~, 1, 120, 19~;
Delfos, Vlll, 203 sigs. (v. n- culto de los D.lOscu.rC?s, ,
jisa) . 245' la adivinaCIón ~Icla, n,
L~crios, pueblo grIe~o, 276' sigs., 280 sigs.; lDfl.ue~-
mparentado con los Le e- cia de Lycia en GreCIa, ,

e s I 74 160, 168. 199; II, 362, 272. .
geLoc~o, ~scu1tor de Paros, Lycidas, Ateniense, IIl,

lVL~~i~tas, inspectores ~7e 2~yCire, ci~dad de Cala
hacienda en Atenas, IVd d' bria (v. Luptasj... I ~4'

Logógrafos, no~bre. a o T ycios su ol'lgen, ,;),
• los primeros hlstorIado- su~ incu'rsiones en Ef?ypto,
a 1 213' IV 121, 128; Po los I 68,' los Lycios consldera

1
-.res" 'el I d' ursas fo- 97 18redactores e" ISC 144' dos como colonos, l, , ~

renses en Atenas, lV, 'Il 213' en Atica, J, 97; II, 8,
VII 311' VIlI, 132. s~s r~laciones con I~s Jo-
L~sóf~gos, 1,334. . 1 117 188' arqUItectos
Lud, antepasado de Ly- f~~j~s 'en Argo~, 1,.199. V

dios 1, 108. d" Lycisco, Atemense, ,
L~dias. rlo de Mace ama,

VII, 201 sigs. Corr~ entre el 34tycoa, ciudad Arcadia,
Haliacmon y el AxlOs. 1 _ VIl 107. .

Lupias, ciuda1·de ~: la Lycofrón, hijo de P
9g

en.an
bria, n, 213, no eJos d Corintbio, I, 3 slgs.
costa del can.al que seg~,,: r~ycofrón,Thesaliota, VII,
el mar SuperJor del Jó . 2~2

Lycabetos, monte cerca ;)Lycofróu tirano de F:éres,
de Atenas, IV, 136. d'o VI 218 249'; VII, 128 s.lgs.

Lycaon, héroe arca 1, Lyc~medes, AteDlense,
VII, 204. . III 91 III 223. t" o

Lycareto, SamIO, , . L comedes, Man ll-:e ,
L ceo monte de la Arca- Yl42 150 156 160, 2lS l.

dia Yme~idional, ~f:OsePd'J vr¡yco~ida~, f~milia ate
Jos valles~ del23A4 285Y 302, n"iense, m, 14~. V 224.
Neda I, 17, " Lycón AteDlense, .'

' 1 ' d temense315; VI, 5 . . . dAte- Lycón, ora 01' a ,
Lyceo a¡mnaslO e I Vl 161

nas, n, l'20;IV, ~OO; VIII, 2f' . Lyc;pas. Espartano, DI,
Lycia colanlza::la por os .

Solyme~, 1, 65; p.0: los Lele- l:i9i. cosura, ciudad de Ar
ges, 1, 75; princlpl<!s d.e 1~~ caaIa f¡'onteriza de9r~~~~
historia, 1, 11.7 r1~3' sus nia ai E. de Ira, I, 1, ,
Akheos en LYCla, , '18 vII' 108
afinidades con Jonia, !' 1 Lycto~, ciudad de Cre~a~
sigs.; con Creta, 1, f22í., ccoo~ cerca de la costa septeDn.tr~~
Troada l, 120; con a a 1 al N del monte IC ,
nia, l, 245; patria ~e Perseo, na

238
243.

I, 138; los Dardam~s,1, 33~ll I, L ~urgo, legislador de ES
6los Radios en LYCIa, Il, 2, fa' su persona, l, 25

la Lycia en lucha con per-I p!'1r '314' su tiempo, J, 280,
sia, m, 50, .102; miemb:o d~ ~8~s'~ota't; sus leyes, 1, 258
la Liga del IOta,.m, 323, l~n] I ia~.' Lycurgo y Tbaletas, J,
gua de la LYCla, I, 118, e s., ,

Lindos, cludad de Sicilia'
su fundación, n, 231. '

Lindos, ciudad en la isla
de Rodas; su fundación, 1,
178; II, 231; paga tributo á
Atenas, IV, 88.

Liparienses (islas), cerca
de Sici1ia; frecuentadas por
los Griegos, 11, 238; por los
Cartagineses, V, 24; ataca'
das por Atenas, V, 75.

Lira, de ¡::iete cuerdas, 1I,
383.

Lirica (poesía); primitiva,
JI, 378 sigs., 382 sigs.; en
tiempo de los tiranos, 11,
124 sigs.; durante las gue
rras médicas, IV, 147 sigs.
(v. Ditirambo).

Liturgias, en Atenas, IV,
85 sigs., 168 (v. Coros, Trie-
rarquía). .

Locres Epicefyria, ciudad
de la Italia meridional; su
fundación, II, 227; su consti
tución, JI, 391 (v. Zaleuco);en
guerra con Rhegión, V, 35,
73 sigs., 76; sus relaciones
con Atena , V, 165; colonias
de Lacres, V, 62.

Lócrida Opontiana, región
limitrofe al canal superior
de Eubea; presta homenaje
á los Persas, III, 215; aliada
de Atenas, III, 367; su acti
tud durante la guerra del
Peloponeso, IV, ~74, 302; V,
238; su quere]]a con la Fó
cida, VI, 241; su actitud du
rante la guerra de Corintho,
VI, 249; durante la segunda
GuerraSagrada, VII, 257; en
el anfictyonado délfico, VIII,
110.

Lócrida Ozola, región en
la costa septentrional del
golfo de Corintho; coloniza
da por los Eolios, I, 132;
funda á Lacres Epize(yrien
se, n, 227; recobra á Nau
pacta, VI, 13; sus relaciones
con Thebas, VII, 89; con
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1~5; con los Carias y los Jo
nIOS, n, 197; su influencia en
Dodona, n, 335; sus relacio
nes Con Sicyón, 1, 362 sigs.;
establecimientos en Libya,
11, 197, 247 sigs.; los cultos
libyos, JI, 197; los Libyos en
el ejército de Xerxes, lIT,
186.

Libys, Espartano, herma
no consanguíneo de Lysan
dro, V, 318; VI, 52.

Lida, fortaleza de Caria,
situada en el morite de su
nombre, al N. del golfo Ce
ramo, I/I, 50.

Liga de Delos: su funda
Ción, IU, 90 sigs.; discordias
intestinas, JII, 302 sigs., 352;
traslación de la caja federal
á Atenas, III, 353 sigs.; IV,
92; j urisdrcción soberana de
Atenas, IV, 48, 49, nota 1;
extensión del dominio fede
ral, m, 382 sigs.; IV, 73 si
guientes, 81 sigs.; IV, 448;
situación de los Estados fe
derados, IV, 72 sigs., 80,406
sigs., 448 sigs.; V, 126 sigs.;
desarro]]o de la confedera
ción, IV, 80 sigs.; censo IV
87 sigs. (v. Tributo); di¿olu~
ción de la Liga después de
la ~x'pedición á Sicilia, V,
240 SlgS.; la nueva Liga ma
rítima de Atenas, VII, 48
sigs., .55, 27~ sigs., ~85, 293,
21:J7; dlsoluClón de la nueva
Liga, VII, 303.

Ligyos, pueblo de Galia,
en los Alpes marítimos, n,
243.

Likhas, hijo de Arcesilao,
Espartano, V, 259; VI, 181.

Lilybeon, promontorio de
Sicilia, ~I, 235, en la parte
más occldental de la isla.

Limera, sobrenombre de
Epidauro en Laconia, V
227. - ,

Limnai)., localidad de La
conia, I, A::47.
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1, 153; miembros del anfic
tyonado délfico, I, 159; se so
n1eten á los Persas, III, 21!?

Magón (Annon), CartagI
nés, V, 26.

Maites, tribu Escytha, Il,

191. t'd )Maitides (v. Mmo ~ es.
Makar (v. Melkar) ..
Makara (Minoa), CIUdad

de Sicilia, 1, 104, en la cOi;)t,a
SO. (Después Heeaclea MI
noa).

Makareo héroe, 1, 83.
Makares' (Bienaventura-

dos), 1, 129. . ..
Makaria, CIUdad de Atl-

ca, I, 83.. M
Makaria, CIUdad de ese-

nia, 1, 83. 177
Malao Pelópida, 1, .
Malea', ci udad de Arca-

dia VII, 45. .
Maleo, el cabo más men

dional del Peloponeso, I,
143, 251, 265. ~

Malés, Etolio, 1, 313.
Malienses, pueblo de The

salia, I, 160; III, 215; VI, 249,
VII, 90, 134. "'t

Maloeis, pueblo de J.\I,I y.
lena, IV, 345.

Mandoco, jefede los0dry-
ses, \', 351. d

Mandrocles, artesano e
Samas, nI, 84. . 4

Manticles ,~esemo, 1,30,'
Mantinea, ciudad d~ Al

cadia I, 233; sus relaclOn~s
con Del fas, IJ, 389; su actI
tud durante las ~uerrasmé
dicas, III, 218; dlspersadaJa

, dad VI 331' fundada nue·Cl u , , , O 'CT • en
vamente VlI, 10 SIoS.,
desacuerdo con el .res~o de
Arcadia, VII, 159 slgs.,.co~
Tegea, V, 88; VII, 160 SlgS"

Macedonia, el país, I,: 21,
vn, 194, 200; la pobJac~ón,
vn, 203 sigs.; vuelve a la
barbarie, JI, 268-; apoya á los
Pisistratidas, JI, ~02, 129,
163; bajo los Temem<!-as, lII,
88; VIl, 207, sigs.; aliada de
Esparta, llI, 342; apoya á
Thasos, III, 337; c~udad~s de
MacedoniaenlaLlgadellOta,
IV, 8~; Macedonia en el con
greso pacifico de Esparta,
VII, 67; sus relaciones con
Thesalia, VII, 138; la Mac~
donia bajo el r~inado de FI
lipa, VII, 229 SlgS.

Macistio, general persa,
m, 248.. l' ,

Macisto, clUda.d de E loa,
1, 231; situada en la p~rte
meridional de esta reglón,
al N. de Lepr~on. ,

Mactorion ci udad de SI
cilia, V, 9. '

Mreandro, tirano de Sa
mas, IlI, 70. .

Mamake ciudad de Espa
ña cerca de Málaga, ll, 245.

M:renale (v. Menale). .
Mrenalienses, ArcadiOS

vecinos del Menale, VII, 104,
109. d

Mmonios, sinónimos e
Lydios (v. Lydios).

Mreótide (mar de Azof),
ll, 147, 191. .

Mreson. poeta cómICO de
Atenas, IV, 167. .

Magnesia, ci udad de Ly-
dia, 1, 337. ,

Magnesia, ciudad de Ca
ria, 1lI, 19, 43, 70, 320..

Magnesia, peníns~la de
Thesalia, I, 61; VIl, 262.

Magnetas, pueblo de The
salia; adoradores de .Apolo,
1,89, 156; sus emigraciones,

Cl'itO, general espartano; su
origen y su carácter, V, 319
sigs.; VI, 244 sigs.; su polí
tica, V, 319 sigs.; en Asia
Menor, V, 322, 327; jefe de la
escuadra, V, 322 sigs., 346
sigs.; vencedor en .tEgospo
tamos, V, 352; su conducta
después de la batal~a de
.tEgospotamos, V, 360, 365
sigs., 368; en Atenas, V, 379
sigs'i su omnipotencia des
pués de la paz, VI, 9 sigs.,
51 sigs., 170 sigs.; j efe de la
expedición contra Thebas,
VI, 243; su muerte, VI, 245;
sus relaciones con Agesilao,
VI, 214 sigs., 225, sigs.; con
Alcibiades, VI, 27; conCyro,
V,324.

Lysanias de Eretria, 1,373.
Lyseas, su monumento en

Atenas, IV, 177.
Lysias, general ateni ense,

V,343.
Lysias, hijo de Céfalo,

orador ateniense; fecha de
su nacim¡entl), IV, 119, no
ta 1; su vida y su cal'ácter,
VII, 361; en Thul'ion, IV, 107;
apoya á ThrasybuJo, VII, 50;
us discursos contra Formi

si,), VI, 60; contra Eratosthe
nes, VI, 155; por la conserva
cion de la amnistía, VI, 156,
158, nota 1; sobre los bienes
de Aristófanes, VI, 306; en
favor de lvIanUtheo, VI, 309
sigs.; discurso Olympieo,
VI, 312; Lysias y el Estado,
VII,401.

Lysicles, demagogo ate
niense, IV, 335.

Lysicles. general atenien
se, VJII, 227.

Lysida (v. Melisa).
Lysis de Tarento, filósofo

pytbagórico, \'JI, 14,21.
Lysistrato, geneeal ate

niense, V, 124.
Lysistrato,Olynthiano,

IV, 431.

298; Lycurgo y Olympia, 1,
316,317, nota 2.

Lycurgo, hijo de Aristo
laides, Ateniense, IIj 87, 91,
98,

Lycurgo, Ateniense, abue
lo del orado!', VI, 30.

Lycurgo, hijo de Lyco
frón, orador ateniense, VIII,
138 sig'., 197 sigs., 233, 264.

Lydia: su población, 1,
109; 1lI, 8; patria de los Pe
1ópidas, 1, 135, 201; emigra
ción de los TYrL'enos de
Lydia, 1,332; historia primi
tiva del país, lll, ~ sigs.; la
Lydia sometidf!- por Asyria,
1, 110; lII, 9; baJo los Merm
nadas, IU, 10 sigs.; en lucha
con Jonia, III, 15 sigs.; inva
dida por los Cinmerienses,
IU, 18 sigs.; en guerra con
Media, lII, 23 sigs.; bajo la
domi.nación persa. JII, :l7
sigs.; durante la insurrec
ción jónica, lll, 104; inven
ción de la moneda en Lydia,
1, 343; sistema monetario ly
dio, 1, 353; tumbas lydias, I,
201; 1aLydia y Delfos, U, 387.

Lydios: penetran en el li
toral elel Asia Menoe, 1, 179;
en Esmyrna, 1, 331; esclavos
lidios en Grecia, I, 192; los
Lydios en el ejército de Xer
xes, lJI, 186.

Lygdamis, dinasta de Ha
licarnaso, IV, 124.

Lygdamis, tirano de Na
xos, II, 102, 106, 131; 1II,59,
61,96.

Lygdamis, jefe de los Cin
merienses, lll, 18.

Lykhios (Apolo), 1, 118.
Lyncestas, pueblo de Ma

cedonia, IV, 420, 4.24, 440;
VU, 201, 207,224. '

Lyrneso, ciudad de Tl'oa
de, 1, 188.

Lyságoras de Paros, III,
163.

Lysandro, hijo de Al'Ístó-



con EspartaJ UI, 358; V, 87 la orilla izquierda del Mean
sjO"s'J 104, 109J 115; VI, 154, dro.
327 sigs.; templos de made- Marsyas, sátyl'o, 1,173.
ra en TegeaJ n. 3-14. Bata- Masagetás, pueblo ribe.
llas de Tegea: victoria de reño del Ponto, !II, 18.
Agis sobre los ArgivosJ V, Masalia (Marsella), ciu
112; victoria de Epaminon- dad de Galia; su fundación,
das, VJI, 171 sigs., 397. 1I,242 sigs., 256; sus rela.

Mantitheo, Ateniense. V, ciones cun Focea, TI, 179,
312; VII, 363. 257; sus colonias, JI, 244 si-

MarathónJ aldea del Áti· guientes; sus monedas, JI,
ca, situada al NE. de Ate- 320.
nas; refugio de los Heráclj- Mascames,generaIPersa,
das, 1, 167; frecuentada por III, 296

J
300.

los Fenicios, n, 6; por los Masistes, hermano de
Jonios, J, 97; JI, 11; los Pisis- Xerxes, lII

J
318.

trátidas en Ma¡'atbón, IJ, Maskhala, ciudad de Li-
105; el dem9S de Marathón, bya, II, 247.
lI, 140; Jos Persas en Ma.l'a- Matauro ó Metauro, ciu
thón, m, 140; batalla ele este dad de la Italia meridional,
nombre, JIIJ 151 sigs.; IV, IIJ 382; V, 40.
10; pintada por PoJygnoto, Matricetas, astrónomo de
IV, 179; las tumbas de Ma- LesbosJ IV, 136.
rathón, IV, 200. Matrimonio, en Atenas,

Marathón, héroe, IV, 10. IV, 26 sigs.
Mar~o.nio, general persa; Maton, héroe espartano,

su polttJca, UI, 116 sigs.,. 1,254.
127,181; naufraga en el mon- Mausolo, hijo de Heca
te Athos, IlI, 117, 125; Mar- tomno, dinasta de Caria,
donio y Xerxes, IlI, 181, VIlJ 299 sigs., 302, 324; VIll,
199; en Salamina, IU, 229 32; su muerte, VIII, 48; su
siO's.; después de esta bata- tumba, VJI, 395.
lla, IU, 239; negocia con Mazares, general de CJ'-
Atenas,JII,244; ocupaáAte- ro, UI, 42.
nas, 111, 246; domeña á Mecyberna, ciudad de la
Platea, III, 246 sigs.; en Khalcídica, V, 122. En la
Thesalia, IU, 266. costa N. del golfo TOI'onai-

Mardontes, general per- co, al E. de OJyntbo.
sa, lII, 267. Media (Elam), se separa

Marganeas, ciuda.d deÉli- de Asyria, 111, 13; sus can
da, situada en la PisátidaJ quistas en Asia, 1lI. 23; en
1'1,211. guerra con LyJiaJ !II, 24;

Mármol de Paros, IlI, 61, bajo la dominación persa,
94; invención del cincelJ lJI, nI, 32 sigs., 248. . .
95. Medidas, de los FeDlclos,

Maronea, ciudad ele Thra- I, 64; de Egina, I, 354.
ciaJ pequeño puerto en la Medipina, ejercida por las
costa del pais de los Cico- familias sacerdotales, IV,
nios, VIU, 45. .135; transformada en dieté-

Marsella (v. Masalia). tica, VU, 372. .
Marsyas, río de Caria, lII, Medio, dinasta de LarJsa,

107. Es el primer afluente de VI, 249; VII, 128.
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bl 126, 154, 178, 219, 239; sus
Medóntidas, familia no e relaciones con Atenas, IIl,

de Atenas, n, 16, 25J 44.. 360 378 382' IV, 257, 303,
Medo, antepasado herólco 413' sigs.', 439: 448; VIII, 239;

rle los Medos, In, 205. en la farsa megaria, IV, 171.
Medusa (Cabeza de) Megarica (escuel~), secta

las Acrópolis, 1, 197. 1 filosófica, VII, 333 slgs.
Megabates, genera per- Megárida, eomarca del

..sa nI, 98, 100. istmo' frecuentada por los
Megabazo, general persa, Leleg~s, I, 75, 76; por .los

1II 87 sigs. Carios, 1,76; por los DorIOS,
MegabYso, general per- I 175 402 IV. Megara). .

sa, nI, 370... Al' Meiampo, héroe ArgIVO,
Megacles, hiJO d~. c-

meón, Atenicns~;tSOh1Itl3~~ 1, ~~iancridas, general es-·
mano de Agarls a, '1 partano, V, 238.
sigs.; toma pa~te en e sa- Melanipides de Melos,
crilegio cometJdo cor~ .los poeta ditil'ámbicO; en Ate
cybonienses,.lIJ 40, 13983J9~~ nas VI 113,120; VII, 220..
de los Para]¡os, JI,. . J , Melacl.po, héroe de SI-
sus relaciones con PlSlstra- cyón, 1,363. .
to, ]J, 99. .. cl' ti Melankhro, tIrano de My-

Megacles, hiJO de IS le· tilena, Il, 104.. T 1
nes, Ateniense, IV, .34. d d Melanopo, AteUlense, "'\ 1 ,

Megalópolis, clUda .e
Arcadia, si tuada en la or~l~ 6 Melanthidas, rama de los
de uno de los afluentes e lelidas Il, 23.
Alfeo; su fundación, VII, ~03 Melantho, rey de Atenas,
sigs.; aliada de .Mesema, n, 16. 23; IV, 129:
VII, 167; sus relacl<?nes con Melas ThesalJOta, en Co-
Esparta, vm, 40 SlgS.; con rintbo, Í, 378, 390.
.el rey Filipo, VIII, 125~ 242<i Melas, Efesio, IIl, 2~.

Megara Hyblrea, clU~a. Meles, 1'\0 de Lydla, I,
qie la costa oriental de SICI- 188' padre de Homero,. 1,

lia' su fundación, I, 403; n, 189.' Acerca de la situaCIón
222' funda á Selinonte, ll, v nacimiento de este 1'10,
233; tomada y destruida por J ue según la fábula, era
Gelon V, 16J 44 slgs. ~ad~e deHomero (por lo que

Megara, ciudad de la M~- alguncs apellidaron á éSlle
"árida; ocupada por los Do- ~ M lino) hay a-
~rl'os, 1, 170, 402', sus c.olo- poeta e es ge. ' t 1 sauna divergencia en re o
nias I 178 403; 1I, 205 SJgs., '" eÓoTafos. Dicen unoS q~e
222 ;igs., 233; bajo The~ge- gl Meles el'a el pequeno
nes, 1, 404 sigs.; su confl~cto ~rroYo que nace en el mon
con Atenas por SalamlOa, te Pagaso, al S. de la m?
1, 418; n, 44, 46, nota 1; su derna Esmyrna, y, segun
actitud dUl'ante las guerras otros, que, á. juici.o nuestro'l
médicas, nI, 213, 232.. 245, están más en lo CIerto, es el
248 251' aliada de Cormtho, ace en e
1V,'249.,'250,· su actitud du- pequeño l'Io que nl N d la

- monte Sipylo, a . e
rante la guerra del Pelopo- antigua Esmyrna, que, co-
neso, V, 109,238,305; en la mo es sabido, se bailaba en
.épocade Demósthenes, VIll,
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ta 2; primera guerra, 1, 285
sigs.; segun<1a guerra, 1,
288 si/!?s.; tercera gl!-erra, lIT,
327, 3il9, 340, 368 slgs.; Me
senia bajo la dominación dc
Esparta, IV, 391; inquietada
por Canon, VI, 261; ciuda
des fund!=J.das en Mesenia,
VII, 116 sigs.; Mesenia alia
da de Tegea, VII, 167; sus
relaciones con el rey Filipo,
VllI, 225, 240, 241, 257; cul
tos mesenios, I, 223; VII,
118 sigs.

Mesenios, incorporados al
Estado espartano, I, 288; en
Region Y en Zancla, 1, 305;
enAtica, 1I, 15sigs.; en Nau
pacta, lII, 370; IV, 241, 319,
391; en Pylos, IV, 402 sigs.,
109; expulsados de Cel'ale
nia y de Naupacta, VI, 13,
213; en Sicilia, VI, 213; en
Hesperide, VII, 94; llamados
por Epaminondas, VIl, 94
sigs.

Meses: su distribución fi-
jada por Delfos, II, 301; di
visión de los meses en déca
das, 11,336 (v. Calendario).

Mesoa, localidad de Laco
nia, l, 247.

Metagenes, arquitecto ate-
niense, IV, 195.

Metaponte, ciudad de Lu
cania; su fundación, 1I, 228;
31S; su poderio, V, 62' sigs.
Hallábase situada en la cos
ta del golfo de Tarento, en
la desembocadura del 1'10
Bradanos.

Metecos, extranjeros do
miciliados en Atenas, ll,
146, nota 1; incorporados á
la ciudad por Clisthenes, Il,
146; su papel en las proce
siones de las Panatheneas,
IV, 221; alistados en la tri
pulación de la escuadra, V,
332; perseguidos por los
Treinta, VI, 30; en tiempos
de Demósthenes, VIlI, 232.
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Menipo, Ateniense, IV,
283.

Meno n , Ateniense, IV,
285.

Meno n , Larisense, VII,
129, nota 1 (por errata se ha
escrito MeslOn).

Mentés, rey de los Tafias,
IT, 215.

Mentor, hijo de A1cimo, l,
207.

Mercenarios, VI, 315, 316
sigs.; VIl, 100; VIII, 3[3.

Mermnadas, dinastía ly
dia, II, 334, 388; Ill, 10 sigs.~

37.
Mesana (Zancla) , ci udad

de Sicilia; su fundación, Il,
218; coJonizada por'los Me
senios, 1, 304; VII, 93, 119;
conquistada por los Samios,
1II, 113; sometida por Gela,
V, 11; gobernada por tira
nos, V, 12, 58 (v. Anaxilao);
conquistada por los Syracu
sanos, V, 77; sus relaciones
con Atenas, V, 76, 175, 178;
colonias de Mesana, 1l,237;
V, 11 sigs.; monedas de la
ciudad, V, 39.

Mesapia,·región de la ita
lia meridional, n, 213; V, 64,
214; Vlll, 241-

Mesapion, montañade Eu-
bea, 11, 213.

Mesena, ciudacl de Mese
nia; su fundación, VII, 117;
sus murallas, VII, 184; en
tiempo de Demósthenes,
VIll,152.

.Mesenia, región del Pelo
poneso; etimología de su
nombre, I, 221; el país, 1,
221, 284; frecuentada por los
Leleges, I, 75; por los Eolios,
I, 132; en poder de los Do
rios, 1, 220 si"'s., y de los
Heraclidas, l, 236; di nastia
de los Afareidas, I, 245; his
toria primitiva de la región,
1, 284; guerras de Mesenia,
su cronologia, l, 286, no-
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la ribera opuesta, esto es
rnJa septentrional del O'ol~ ~1:g~~fas2'7.vII, 25; beotar-
c~d e su nombre. Podl'á Os u- " SUR rela .
t ~r que ambos riachuelos con Esfo~rjas, VII 40clOnes
UVlesen el mismo nomb Melos, Isla del rr:ar 'E

pero de cualquier modo ~e¡ la más occidental d geo,
q~e en el texto se hace ' e C'ycla~as centrales I~ I~~
Clón es del d men- colonIzada por los' D ,.70,
cerca de la que. esagua 1,.178; expedICión de 10sorA

JO
t '

myrna. antIgua Es- nlenses . e-
Melesandro O'en l 383; V, 12~0~~~~ .Melos, .IV,

niense, IV, 3Ú.o era ate- de Melospor l~s'AtCo~qUJsta
~eles.ias, profesor de V, 128; vuelta d rmense~,

_(;;(9. nástlca en Atenas, JI, tantes expulsad~so~habJ-
30 VI, 13; alfabeto de M ,361;

.Melesías, hijo de TI 328; vasos de MIelas, II,

2
d7Id6.es, Ateniense, V, lU2~}3-, Meltas rey d~ 0As, Il,362,u 356.' rgos, J,

Melesi E Menandro296. po, spartano, IV, niense V 19'7 general ate-, , ,350.
Meleto poeta d .. Menala, monte d 1

de Atena~ VI 91 ramaLlCO cadia central e a Ar-

A
Me.leto,' hij'o de Meleto 358; VJI, 104 ' JI, 389; IlI,
temense ac d ,Menenlés . At ., usa 01' de Só 343. " , emense, V,

crates, VI, 161 siO's .-

MMeli~ertes (v ,o Melkart) Meneclidas Th be sa (L 'd) . 35, 120, 163. ' e ano, VII,
Periandro ~Sl e' e.sposa de Mendé ciudad d
398 sigs. e ormtho, 1, ni.nsula 'de Pal e. la pe-
VI~:sa, ciudad de FryO'ia trIbuto á Atenas,el~' 91~aga

, . o , naMda por Brasidas IV '4
g
4
a
¡-

Meliso hijO d 1 h enedreo' , .Sar' IV' o e t agenes tano, IV, 38'8.general espar-
nJ~, ,77 sigs. '

Méhta, demos áti Menedemo 1 . l
ta de Mélita (Melft~'puer- Pyrrha, VII,'40¡~IS ador de'
Atenas, III, 375 s), en Meneftah rey de E t

Mélita (Malta) jI 1,68. ' gypo,
Mediterráneo V 24 s a del Menelreon mont -

k
Melkar ó MelÍeart (M l' de Esparta, VII 11~na cerca

ertes Makar) d' } . e. 1- Menelao l' 'd .
su c.uI t~ en la Héla~~s1e82~JO; I, 140, 208,'22~y246 Esparta,
~~~l~tho, ~, 94, 382; 'e~ 1:I~e~ A::enelao, 'hijo' del rey
179/ ' 129,. en Erythrea 1 69 yntas, Macedonio VlII

, en Atlca JI 6' '1' , nota 3. "
Juerros 1 t '. , ,en os Me ifi
Merkar c~n~dce~,id Ir, 30S; 97; JI~e231~~,/Jiniense, ]J,
dIOS de l l' o como M ".317 a ca onlzación JI ' denestheo (Menestheas l

. ' ,Ie,Y e Atenas 1 184 ~,

do~elon, Thebano, desterra- t M:,nestheo, 'hijo dé Hicra-
ve á ~:-~~~~i~ ~lII' 223~ vuel- 3~t 304~e;Nla8teniense, VJJ,
part ,4, toma M ' ,.

e en el asesinato de los 1 6genfiSOS
' ciudad de ECTypto. ' , ; JI, 197, 200. o ,
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en Libya, II, 248
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1, 245; lI, 177 sigs., 181; sus 247 sigs.;
prod uctos, .n, 177; la filoso- sigs.
fía, JI, 341 slgs.. y la geogra- Misena promontorio de
fía en Mileto, n, 325; culto Italia. V. 36.
{}e Ap"olo, n, 319 (v. Bran- Misterios, n. 338; en
khidas Did!Jmceon); cultode JEgrre, n, 48; en Eleusis,
Athena en Mileto, lIT, 22; IV, 9.
colonias de Mileto. II, 181 Misthoforias, en Atenas,
sig~., 188 sigs., 194, 240; fac- IV, 51 (v. Indemnizaciones,
toría milesia á las bocas del Salario).
Nilo, n, 195 sigs. Mithradates, hijo de Rho-

MUon, P'ythagórico de dobates, Persa, VII, 402.
Crotona, III, 92. Mnasarkho, grabador de

Mimas, promontorio del piedras preciosas en Samas,
Asia Menor, en Lydia, fren- nI, 67.
te á Focea, n, 177. Mnaseas, Argivo, VIII,

Mimos, en Sicilia, V, 46. 152.
Mimnermo, poeta de Co- Mnaseas, Focense, VII,

10fon, III, 17. 252.
Mina, unidad de peso y Mnasipo, general espar-

monetaria en Asia Menor, ta, VII, 66.
T, 342 sigs.; III, 30; en Ate- Mnesicles, arquitecto ate-
nas, 11,57,76 sigs. niense, IV, 2(5.

Minas, em pleo del produc- Mnoitas, cla~e de siervos
to de las mi nas en Atica, II, en Creta, 1, 240.
167; IU, 167 (v. Laurion); mi- Moliería, ciudad Etolia, 1,
nas de la Khalcídica, 1I, 205; 380.
de Thasos, I JI, 128; de Thra- Molokh, su culto en Creta,
cia, IV, 84; VII, 241 sigs. 1, 84; 1, 102.. .

Mindaro, almirante es-o Molosos, tribu. epIrota, 1,
partano, V, 293; en el Heles- 146; VII, 24~; VIII, J59.
ponto, V, :95 si~s.; en la Monarqwa: en tI!'lmpo de
Prepóntiele V 298' su muer- Homero, 1, 192 SlgS., 202
te, V, 299.'" s!gs.; en I?sparta, T,. 249

Minoa ciudad de Sicilia slgs.. 252 SIg., :158 SlgS.,
1, 104. ' , 277. 291 sigs.; en Atenas,

Minoa, isla próxima á Me- JI, 21 sigs.. .
gara' ocupada por Ni cias Monedas: InvenCión de la
IV, 383, 413. ' ~oneda, 1,.343 s.igs.; m,_79

Minos, rey de Creta, 1, SIgS.; la mas antigua aC.!;lDa
103, 238' su tumba en Sici da en Fócea, 1,344; a,cunada
lia, 1, 105. por vez primera en Eurupa

MinJas (Tesoro de) T, 126. por Fidón, 1, 352; introduci-
200. da en Atenas, JI, 55; refor-

Minyos, tribu pelásgica, mada por Solón, n. 57; la
I, 123 sigs.; sus héroes, J, moneda de hiena en Espat:
1~3 sigs.; difusión de la ra- ta, J, 274; los templos consl
za, 1, .173 sigs.; en Beocia, 1, derados COlT!O Bancos y Ca
125 SlgS., 1~2j en Jonia, T, jas de depÓSIto, JI, 321; mo
174; en Elida. J, 231, 322; en nedas del Asia Menor, T, 342
Laconia, J, 246, 251; en Ati- sigs.,351 sigs.; de Atenas,
ca, JI, 7, 15; en Thera, n, n, 76 sig&., 117; IV, 117; de
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.Midimon, ciudad de Frj'
gla, 1, 107.

Midias, Ateniense VIII
59, 64, 204. "

Mileiades (Miltiades) hijo
de Cypselo, Ateniense' íleo-a
á ser rey de los Dol~nc<fs
ll, 94 sigs.; aliado de Creso'
IrJ, 84 slgs. '
M~leiades (Mi~tiades), hijo

de Clmón, Ateniense' señor
de los Dolonces, III, 85' jefe
de una conjuracion cbntra
Darlo, lll, 86; b uye de los
'Escytas, III, 87; se refurría en
Atenas, III, 149 sigs.; ~u pa
pel en Marathón, nI 151
sigs.; su expedición c~ntra
Paros, III, 162; su proceso y
su muerte, III, 163 sigs. .
~ileto, ciudad y puerto de

Carla; frecuentada por los
Leleges, 1, 75; por losLycios
Crete~ses y Carias, 1, 121;
ColOnIzada por Atenas T
178, [82; su papel en Jo~ia;
T, 336; gobernada por lo
Neleidas, 1, 376 341' III ¡.
bajo el regimen de la Úran'ía;
1, 39~; I1I, .21 sigs.; prime
ras dIscordias, T 345' Mile
to aliado de Erétria,' en la

2o-uerra de Lelante, 1 346' II
06 ' "; en guerra con Lydia

fII, 16, 20 sigs.; tratf.l. co~
Cyro, IlT, 40; venc'da por
?oly.cr~tes.1Il, 60; Mileto ba
JO HIstJeo, III, 81; bajo Aris
tágol'as, m, 97; bajo Pythá
1$000as, ·m, 110 sigs.; de trui
da por los Persas, m, 114;
su actitud en la batalla de
Myc~la,Ill, 26;; en guena
con Samas, IV, 76; paga tri
buto á Atenas, IV 89' hace
defecció~,V, 24·2; sitiada por
los AtenIenses, v, 246' alia
da de Esparta, V, 322 330;
revolución aristocrátiéa en
Mileto, V, 348; Mileto aliada
de. Cyro, VI, 186; dialecto de
Mtleto, 1, 335; su comercio,
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Methona (Methana) pe
nínsula de Argólida rv 410
449. ' , ,

Methona, puerto situado
en la costa oriental de Me
senia, 1, 284, 304, 305' IV
301; VII, 118. "

Methona, ciudad y puerto
de Macedonia, cerca de la
desembocadura del Haliac
món; su fundación, II 204'
VII, 203, 213; sus relaciones
con Atenas, VII, 218, 286'
destruída por el rey Filipo'
VII, 245. '

Methydrión, ciudad la
más Céntrica de AI'cadia
V, 109; VU, 106. '

Methymna, ci udad de Les
bos; sus relaciones con Ate
nas, IV, 347, 350,368; V, 244
331; VII, 287,275 (v. Lesbos/

.Metikho (Metiokho), Ate-
mense, IV, 282. .

Metiokho, hijo de Miltia
des, Ateniense, lII, 180.

Metón, astrónomo de Ate
nas, IV, 137 sigs.

Metopas, Il, 346, 352.
Metrod oro, erudito de

Lampsaca, VII, 372.
Metronomos, funcionarios

atenienses, 11I, 277.
Metroon, santuario de De

metra en Atenas, IlI, 351'
IV, -?Ol. '

Micón, pintor ateniense
IV, 179, 190. '

.Mieytho, regente de Rhe
glón y Zancla, V, 57.

Mieytho, Thebano VII
17. ' ,
. Midas, l'ey de Fryrria 1

341; I~I, 7 sigs.; su tunfba:, J;
107 SlgS,; sus ofrendas en
Delfos. II, 322; m, 8.

Midia, ciudad situada al
E. de Argos, cerca del mon
te Arakhmaos, 1,137; su fun
dación, 1,201; ocupada por
los Akheos, J, 140; sometida
por Argos, nT, 341.
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Myrmidones, pueblo de 110, II, 176; conquistada por
Fthiotida, 1, 186. Jos Eolios, J, 177; dominada

Myron, escultor de Eleu- por Gyges, m, 14; bajo la
therre, IV, 184 sigs. dominación de Persia, III,

Myron, Orthagórida de 80.
Sicyón, I, 362; tesoro man- Myson, uno de los Siete
dado construir por él en Sabios, JI 340.
Olympia, 1, 363; II, 354. Mytilena, ciudad de Les-

Myrónidas, general ate- bos; su situación topográfi
niense, m, 253, 361, 366; IV, ca, IV, 345 sigs.; gobernada
52, 57. por Pitaco, n, 104; funda á

Myrsilo, tirano de Mity- Akhileion, I, 108; coloniza á
lena, II, 104. Naucratis, JI, 200 sigs.; go-

Myrtis, Argivo, VIII, 152. bernada por tiranos, VII,
Myrtis, poetisa beocia, 304; sus relaciones con Ate-

VII, 9. nas, n, 103; IV, 75, 347 sigs.,
Myscelo de .tEgd.S, funda- 364 sigs.; V, 245, :-l31; VII, 50,

dar de Crotona, U, 226. 275; VIII, 93; las escuelas
Mysia, región del Asia de Mytilena, II, 284 (v. Les

Menor; fertilidad de su sue- bos).

Bahylonia, 1,342; V, 69 sigs.;
de Corintho, JI, 57; V, 69' de
Chipre, VI} 301; de Eginá, 1,
353 sigs.; de la Gran Grecia,
JI, 229; V, 62, 69 sigs.; de Ly
dia, m, 30; de Macedonia,
VII, 246; de Persia, m, 79;
de Rodas, VI, 301; VII,246;
de Sicilia, V, 39, 53; de Ta
rento, JI, 227.

Monodias, en Eurípides,
VI,112.

Monrecos (Mónaco), ciu
dad de Liguria, II, 243.

Morsimo, hijo de Filocles,
poeta dramátICo de Atenas,
VI,89.

Motye, ciudad situada en
la costa occidental de Sici
lía; ocupada por los Carta
gineses, JI, 235; V, 24.

Munykhia, colina próxi
ma á Atenas, m, 145; 1v,
196; victol'ia de Thrasybulo
en Munykhia, VI, 46; altar
de Artemisa en Munykhia,
VIII,194.

Murallas rle Atenas: añti
gua muralla de los Pisistrá
tidas, III, 271; cerco manda
do construir por Themísto
cles, III, 272 sigs., 274 sigs.;
construcción de los Largos
Muros, III, 330, 364, 368; des
truidos después de la guerra
del Peloponeso, V, 370, 372,
379; reconstruidos por Co
nón} VI, 262; muralla del Pi
reo, VII, 44; murallas cycló
pElas, 1, 169, 195, 201; mura
lIas del Istmo de Corintho
(v. {sima).
_ Mury;khides, Helespontia
no, IIl, 246.

Musas, JI, 377, 286; his tres
Musas de Eumelo, I, 383.
~úsic~ lydia, m, 8; bajo

la influencia de Delfo!'\, H.
377 sigs.; en Esparta, I, 274,
:<96; en Atenas, IV, 7; VI,
115; en Beocia, VII, 9; la mú
sica y la gymnásticá, n, 310.

Mycala, promontorio de
Jonia, al NO. de Mileto,
frente á la isla de Samas'
santuario federal jónico, 1;
336; III, 47 (v. Panionión);
batalla de Mycala, m, 266.

Mycaleso, ciudad de Beo
cia, V, 227; situada al E., no
lejos de la costa del canal
del Eusipo.

Mycenas, ciudad de Argó
lída; su fundación, 1, 137,
200; capital de Argólida, /,
227; ocupada por los Akheos,
1, 140; importancia de los
señores de Mycenas, 1, 185;
Mycenas aquea, 1, 229; su
actitud durant.e las guerras
médicas, m, 213, 218, 247¡
sometida por Argos, III, 341;
los Myceniensesen Macedo·
nia, V, 24; acrópolis de Myce
nas, 1,144; murallas cycló
peas, 1, 196,201, Y puerta de
los Leones en Mycenas, /,
196 sigs.

Myla, ciudad de Sicilia;
su fundación, II, 237; V,11;
tomada por Lakhés, V, 76.

Mylasa, ciudad de Caria,
l} 337; VII, 298; situada en la
vertiente occidental del
monte Latrnos, al E. del
golfo Jasas.

Mylita, diosa asiria, 1,
73. Para el vulgo era una
especie de divinidad pareci
da á Astarté, Afrodite 6 Ve
nus; pero en la concepción
teogónica primitiva de los
Caldeas, tenia una altísima
significación cosmogónica,
en que no podemos entrar
en este lugar.

Myonte, ciudad de Caria,
1, &35; m, 111, 320; á una le
gua escasa de la desembo
cadura del Meandro.
~yr<inos,ci udad de Thra

cia, m, 90, 109; IV, 433.
Myrina, ciudad Eolia, VI,

204.

Nabonasar, rey de Babi
"lonia, m, 23.

Nabukhodonosor, rey de
Babylonia, n, 104; UI, 25,35,
54.

Nauaris, ciudad de Sar
macia, JI, 192; al NE. J no
lejos de la ciudad de Ta
riais, situada en la desem
bocaaura del río del mismo
nombre.

Nauarcas (v. Navarcas).
Naucrarias, distritos ó

circunscripciones adminis
trativosdeAtica, II, 28 sigs.,
69,88, 140. "

Naucratis, ciudadde Egyp
to, JI, 197, 200; m, 34.

Naupacta, ciudad y puer
to de Lócrida, situada" en
la ca ta N. del golfo de Co
rintilo, puerto de embarque
de los Heráclídas, 1,169; co
lonizada por Jos Locrios,
lII, 369; conquistada por los
Atenienses, HI, 370; ocupa
da por los Mesenios, III}

370; IV, 241, 3,14; amenazada
por los Peloponesiacos, IV,
387; expulsión de los Mese
nios, VI, 13, 213; Naupacta
y la Akhaya, VII, 151; VIII,
161; Naupacta en poder de
los Etolios, VIII, 225.

Nauplia, ciudad de Argó
lida, 1,137, 141; estación na
val de los Fenicios, 1, 61,93;
miembro de una Liga marí
tima, I, 143; Nauplienses en
Methona, J, 305; Nauplia
conquistada por Argos, 1,
350.

Nauplio, héroe de Nau
plia, J, 233.

Nausicles, Ateniense, VIII,
134,139.

Nausimakho, Ateniense
de Falero, V, 352.

Nausimico, ,arconta ate
niense, VII, 47.

Navales (construcciones):
en Corintho, J, 386; JI, 206;
V, 201 (v. Trirremesl.

Navarcas ó almirantes, en
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cias después de la paz, V, los Fenicios, 1,68, y los He
103, 105; sus relaciones con lenos á orillas d~l Nilo, JI,
Alcibiades, V, 94, ll6 sigs., 194.
149; Nicias se opone á la ex- Ninfas (v. N!/nfas).
pedición de Sicilia, V, L48; Nínive, capital de Asyria,
elegido estrátega, V, 149; su Il, 188; su destrucción, IJI,
conducta en Sicilia, V, 166, ~3.
176 sigs, 186 sigs., 192, 203 Nino (Ninus). rey de Asy-
sigs.; su retirada, V, 208 ria, 1, 109; JII, 8, 9.
sigs.; su capitulación, V, 211 Ninoe, ciudad de Caria, 1,
sigs.; su muel'te, V, 213. 179; lII, 9, 10,

Nicocles, hijo de Evágo - Niobé, su imagen en el
ras, rey de Chypre.' VII, 404. Sip.)~lo,.I, 116. ,

Nico doro, legIslador de NlObldas, orIUndo de Ly-
ManLinea, VI, 85.. dia, 1,115.

Nicodromo, Egineta, IIl, Nisaia, puerto de Megara,
131, 16!). 1,404; JI, 90; III, 360, 382; IV,

Nicofemo, Ateniense, VI, 414.
309; VII, 401. Nisyros, isla del mar

Nicógenes, Mysio, IlI, 315. Egeo, I, 178;ry, 123. Era una
Nicolao Espartano; IV, de las pequenas Esporadas

316. . , centrales, al S. de Coso
Nicolokho, almirante es- Nomofylakhes Ó Nomofu-

partano, Vll, 55. lak/ws, llI, 350. ..
Nicomakho, poeta cómico Nomos, moneda cormtllla

ateniense, VI, 120. de plata, V, 69. .
Nicomakho padredeAris- Nomothetes, presIdentes

tóteles, VII, 224. de los tribunal~s heliásti-
Nicomakho, revisor de las cos, IV, 47; mJembros de

leyes en Atenas, V, 355,369; una Comisión legislativa,
VI, 66. VI, 66.

Nicomedes, hijo de Cleom- Nonacris, ciudad de Ar-
broto, general espartano, cadia, IlI, 135.
111, 363. Notion, puerto de Colofón,

Nicostrato, general ate- IV, 357; V, 303, 32.7.
niense, IV, 377, 440; V, 109, Nynfaion, c.lUdad del
111. Khersoneso táurlco, IV, 74;

Nicoteles, Corinthio, VI, VIII,6.
L83. Nynfas, slmbolos de las

Niké, sobrenombre de fuentes, 1,30, nota 1, 78; en
Athena,IV,224;sutemploen el Sipylo, 1, 115. .
Atenas, VII, 385, nota 2. N ynfodoro, Abdentano,

Nilo, rio de Egypto, 1, 29; IV, 304; VII, 197.

DE GRECIAEsparta, V, 346, nota 1; VI, IV, 129; en Colofón, II, 177'
179. ár.bol genealó~ico de los Ne~

Naxos, la isla mayor de leidas, IV, 12¿s.
todas las Cycladas; el país, Neleo: su tumba, III, 209.
lIl, 94 sigs.; la vegetación, Nélidas (v. Neleidas).
1,17; Naxos y Creta, 1,10\ Nemeo, río entre Corintbo
los principios de su histo- y Sicy6n, VI, 254.
ria, m, 94 sigs; Naxos en N:emeos (juego~); su insti-
conflicto con Mileto, 1, 346; tucJón, 1, 376, 416; n, 307.
bajo el regimen de la tira- Némesis: su templo en
nía (v. Lygdamis); atacada Sounion, IV, 194.
por Aristágoras, III, 97 sigs., Neofrón, poeta dramático
102; asolada por los Persas, de Sicyón, VI, 88.
IJI, 138, 159; miembro de la Neógenes, tirano de His-
Liga deliota, 111, 303; some- tima, VlI, 133; VIII 57.
tida por Atenas, lIl, 303; Neon, Mesenio) VIII, 152.
ocupada por clerucos ate- Neoptolemo actor ate-
nienses! 111, 373; IV, 102; niense, VII, 380.'
paga tributo á Atenas, IV, I Nesiotes, escultor de Ate
89; bat~lI.a de Naxos, VII, nas, IV, 201.
52; actlvldad colonizadora Nesiotes, tribude Thurion
de los Naxiotas, 11, 231; él IV, 107. '
arte! Il, 368, 370, yel culto Nestor, rey de Pylos, 1,
deDlonysos enNaxos, 1, 105. 188,204.

. Naxos, ciudad de Sicilia, Nestos, río ele Thracia,
sItuada en la costa oriental, JII, 44; VII, 195. Según alau
en l~ desembocad~.Ira del nos geógrafos, sirvió, du
~resJDo; su' f~ndaclón, JI, rante algún tiempo, de limi
221, 319;. sometIda por Gela, te y frontera entre la Thrav., 11; dIspersada su pobla- cia y Macedonia.
cIón, V, 36; sus relaciones Nicaia, ciudad en la costa
con Atenas, V, 73, 16(:, 178; de Liguria, JI, 243.
culto de Apolo en Naxos, Il, Nicanor, pintor de Paros,
319. IV. 233.

. Neapolis, ciudad de Thra- Nicerato, hijo de Nkias,
Cla, YII, 242; VJI, 68. Esta- Ateniense, VI, 29; VII, 378.
ba sItuada en la costa, al Nicias, hijo de Nicerato,
NO. de la isla de Thasos. Ateniense, JI, 47.

Nebucadnizar (v.' Nabu- Nicias, hijo de Nicerató,
khodonosor). general ateniense' su Qri-

Neda, rio de Mesenia, 1, gen, IV, 333; su 'carácter,
231, 304, que servía de Iími- IV, 338 sigs.; V, 203; sus ex
te. entre esta región y la pediciones por mar, IV, 382;
ElIda . su triunfo en Tanagra, IV,

Nekho, prínCIpe de Men- 382; Nicias, teórico en Delos,
fis, JI, 197. IV, 390' renuncia la estrate-

Nekho 11, rey de Egypto, ~ia en' favor de Cleón, IV,
n,104,.199. . 400; su expedición contra
.,Neleldas, dmastla mese- Corintho, IV, 409 sigs.; en
ma, 1, 132,221, 231; en Mile- Cytherea, IV, 412; en Kha!
tO',I, 336, 342, 346; IJI, 7; en cidica, IV, 440; paz de NI
4tICa, 1, 213; JI, 16 sigs., 23; cias, V, 123; actitud de Ni-

Obeas, subdivision6s del
cuerpo social en Esparta,
1,262.

Obolos (Obeloi), I, 353.
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Octaetéride, II, 51, 78; IV,

137; VII, 375.
Odeón, sala de conciertos

en Atenas) cerca del Iliso,



IV, 204; VI, 45; VlII, 264; el Olbia, ciudad y puerto del
Odeón de Perícles, IV; 219, Ponto-Euxino, 11, 191; al O.
221; VI, 117. Y no lejos de la desemboca-

Odesos, ciudad de Thracia, dura del Borysthenes.
n, 190. Olen, profeta licio, n, 277,

O drise's, pueblo tracio, 379.
IV,304; Tvn, 196, 321 (v. Seu.,.. Oleno, nombre de ciudad
t!tés, Sitalcés).· en Etolia y en Akhaya, J,

Odysea, carácter neo-jó- 168.
nico del poema, 1, 209; imá- Oligarcas, partido en Ate
gen de la vida jónica, 1, 333. nas; su golpe de Estado, V,

Odyseo (v. muses). 264 sigs.. (v. Consejo de los
CEvares, sátrapa persa, CuatroCIentos); su actitud

m, 93. después de la batalla de las
CEniadas, ciudad de Acar- Arginusas, V, 335, 344; des

nania, III, 371; IV, 241, 344. pués de la batalla de .tEgos
CEone, aldea ática, I1, 140; pótamos, V, 362 sigs. (véase

IV, 298; "V, 287. Aristocracia, Treinta).
CEnofyta, ciudad de Beo- Olivos sagrados, 1, 90; 11,

cia, al SO. de Delion, y no 2; en Delos, 1, 122.
lejos de la orilla izquierda Olpas, ciudad de Acarna-
del Arapos; batalla de este nia, IV, 387.
nombre, nI, 366,370. Olympia, ciudad de la Pi-

CEnonte, 1'10 de Laconia, sátida; centro de los cultos
1,364, 269; Vil, 112. de Poseidón, 1, 86; de Zeus,

CEnotrios, pueblo de la 1,315,317,318; de Apolo, 1,
Italia meridional, II, 213, 318; solemnidad y Juegos
~J5.. Ol,ympicos, 1, 318 !'ligs., 362,
. CEnusas (!slas), grupo de 404; 11,306; su fundación, 1,
Islas de KhIOS, nI, 46; cerca 316,317; colocados bajo la
de la costa de Mesenia, IV, Idirección de Elis, 1, 317, 324,
302. 326; VI, 212; bajo la diree-

Oeroe, río de Beocia, IIl, Ición de Fidol1, 1, 318, 350,
249. 355; bajo la presidencia de

CEta, montaña de Thesa- los Arcadios' batalla de
lía, 1, 22; grupo anfictyónico Olympia, VlI '158' Olympia
del illta, 1, 160. Y Esparta, 1: 319,321, 356,

CEteos, pueblo habitantes 413; V, 106, 139; VI, 208;
en la falda de illta, VII Olympia y Sicyón, 1, 361,
134; VIII, 110. 362, 364; ferias en OJympia,

.Ofeltas, rey de los Beo- n, 313; asambleas pelopone-
ClOS, 1,151. siacas en Olympia IV 349;

Ofis, 1'10 de- Arcadia, V, monumentos de Oly¡{¡pia;
13; VI, 329. templos de madera, II, 344;
~~Ogrges, rey de Atica y de tesoros, 1, 362, 3-9~; II, 354,
BeOCia, 1, 152. _ 372, 3i4; V, 39; ex-votos; de

Okha, montana de Eubea, Anaxilao, de Region, V,
III, 139. 58; de los Agrigentinos, V,
::- Okho (v. Da1'ío lI). 38; de los Ci¡:iselidas, 1,392;

Olbi~, ciudad y puerto de de Hjerón. V, 35, 39; está
la Galla, II, 243; situado en- tuas triunfales, n, 360; altar
tre Antípolis y Masalia. y templo de Zeus, 1, 315,
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Onetor Ateniense, VIII, 21
Onfak~, ciudad q.e Sicilia,

II,231-
Onfalion, Pisata, 1, 291,

319.
Onfalos, piedra en forma

de omuligo en Delfos,n, 291.
Onomacles, almirante' ate-

niense, V, 2-16. .
Onomácrito, Atemense,

II 122 sigs.; m, 182.
'Onomarkho, bijo de Eu

tbycrates, Focidio, VII, 254
sigs. 260 slgs.; VllI, 43.

on'omasto, hijo de Ageo,
Eleata, 1, 373.

Opisthodomo, del Parthe
nón, IV, 208; sirviendo dPv
Tesoro, IV, 222, 224.

Oponte, ciudad situada en
la costa de la Lócrida orien
tal, IlI, 367.

Oráculos: su origen, II,
281 sio-s.· en el culto de Apo
lo, 1, 122'; II, 283 si(?s.; su in~
fluencia, n, 284 SlgS., 223,
residencia de los oráculos,
1I 281)' versificación de los
o;ácuÍos, n, 379 sigs.; cC?
lección de oráclllos por Pl
sistrato 11,223; oráculos de
Delfos, ÍI, 288 sigs.; de Do
dona, 1, 147; n, 268; en las
orillas del Akberonte, en
Epiro, J, 399; en Patara, J,
120; en Tbalamre, J, 245, 308.

Oreos, ciudad er. la costa
O. de Eubea, IIl, 380; y,

283; VIII, 158, 177 (v. Hts
ticea).

Orestes, hijo de Agame-
non, 1, 191; llamado jefe de
los emigrados aqueos, 1,
175; en Tauride, JI, 258; sus
huesos, 1, 255, 313.

Orestes, dinasta de Far
salia, Ilt, 371; v:[[, 126.

Orestia, barrIO de Mega
lópolis, VII, 103.

Oréstida, región de Mac~-
Salaminio,. III, dooia, confinante C~l11 I1yrla

y Epiro, VII, 200 SlgS., 208.

392' III, 366; IV, 228; la esta
tua' de Zeus por Fidias. IV,
229, 284 sigs.; el templo de
Hera, 1, 315.. ..

Olympia, mUjer de Flllpo
de Macedonia, VII, 247.

Olym.piadas (cómputo de
las), 1, 313; IJ, 233. .

Olympieon, santuarIO de
Zeus olympico en Atena~,
Il, 111, 125, 133; en Agr¡
gento. V, 51; en Syracusa,
V,l77. .

Olympiodoroj Atemense,
m,248.

Olympo, montaña de My-
sia, 1,19. , .

Olympo, montaña de EJ¡-
da, 1, 315.

Olympo, mont~ñade The
-salia, 1, 159; limite de la Hé
lada 1, 165; Il, 268; VII, 193.

Olyntho, ciudad y puerto
de In. Khalcldica, en la costa
más septentrional del g;olfo
Toronáico, VIII! 65 slgs.;
miembro de la Liga deJ¡ot.a
ateniense, III, 301; su actl
tlld durante la guerra del
Peloponeso, IV, 317, 420; V,
i22; sus conquistas, VI, 336
sigs.; en guerra con E;spar
ta, VI, 336 sigs.; se rJOde á
los Espartanos, VI, 350; cen
tro de resistencia á Atenas,
VII, 217; sus relacio~es con
Filipo de Macedoma, VII,
240, 265; VIII, 65 sigs., 76;
socorrida por Atenas, VIII,
16; arrasada por Filipo,
VIII,79.

Onatas, escultor de E~ina,
Il, 356, 372; IV, 183;·V, 39, 65.

Once (Los),en Atenas, VI,
24,38,56. .

Oneatas, clase de CJuda
danos en Sicyón, 1, 364.

Oneion, montaña en el
istmo de Corintho, VII, 120,
nota 1

Onesilo,
105 sigs.
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Palemon: su santuario en
el Istmo, Uf, 209.

Palena, demo ático, al E.
de Atenas, 1, 12; I1, 106; 133.

Palena, la primera peque
ña península de la Khalci
dica, IV, 252; colonizada, II,
205; ocupada por Brasidas,
IV, 440; en poder de Atenas,
V, 122.

Palestra, 1I, 311, 369 (véa
se Gimnasios, Gimnástiea).

Palicos, ciudad de SiciJia;
su fundación, V, 71.

Palmera, en Delos, 1, 122.
Pamisos, el río pl'incipal

de Mesenia, 1, 24, 140, 221:
Pammenes, Thebano,

VII, 17, 22,107,124,229,259;
VIU, 45.

Pan (gruta de), al pié de
la acrópolis de Atenas, Ill,
161.

Panactón, fortaleza fron
teriza del Atica y de Beo
cia, IV, 448; V, 90,226.

Panaino, pintor atenien
se, IV, 179 sigs., 188, 229
sigs.

Panatheneas, fiestas ele
Atbena en Atenas; su im
portancia, 11, 13; restaura
aas por Pisislrato, JI, 116;
inauguración de los concur
sos musicales, IV, 150, 219;
admisión de los metecos,
11, 146; IV, 221; participa
ción de las colonias, IV, 104,
221; las Panatheneas desde
Pericles, IV, 221 sig.; la
procesión, 11, 169; IV, 211
sigs., 220 sigs.; peri~do pa
natheneo en matel'las eco
nómicas, IV, 221.

Pancration, combinaci6n
de la lucha y del pugilato,
1,326. .
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Pactolo, rio de Lyelia, 1,
136; III, 30; victoria conquis
tada en sus orillas por Age
silao, VI, 232. E el pequeño
afluente del Hermas, que
nace en el monte Tmolos y
une sus aguas con las del
rio principal, poco más aba
jo de Sardes.

Pactyes, Lydio, IlI, 41 si
guientes.

Preonia (v. Peonia).
Preonidas, aldea ática, 1I,

140.
Preonidas, familia noble

de Mesenia, II, 16.
Preonio, escultor, IV, 228,

231.
Preonios (v. Peonios) .
Prestum (v. Posidonia).
Paflago~os, pueblo ribe-

reño uel Ponto, 1I, H18; en el
ejércitc de Xcrxes, III, 186.

Paros, ciudad de Chypre,
en la costa SO. de la isla, 1,
233; cuIta de Afrodite en Pa
fas, IJI, 53.

Pagaso (golfo de), al N. de
Eubea, en Thesalia, 1, 21,9,1,
123.

Pagaso, puerto de Tbesa
lia, VII, 128, 263.

Pagondas, Thebano, IV,
416.

Pakhes, general atenien
se, IV, 335, 350, 355.

Pakhynos, promontorio en
el extremo SE. de Sicilia, U,
223,231; V, 10.

Paladion, tribunal crimi
nal de Atenas, Il, 35; IV, 30.

Palamedes, hél'oe de Nau
plia, 1, 93, 141; inventor de
la escritura, J, 129.

Palántidas, II, 13.
Palé, ciudad de Cefalenia,

VII,54.

d
01rre~es, gobernador persa

e ASIa Menor III 70 si"s91. ' , b .,

Oro~os.Ú Oropa, ciudad
en eI.EurJpo; derrota ele los
Atemenses en Orapos V
283; OI'OPOS en poder de +he~
bas, VJI, 154, 86; prometida
y devuelta á los Atenienses
VIII, 41, 58, 336 !';igs. '
Orque~ta, 1V, 156 sigs.
OrresclOs, pueblo thracio

VII, 242. '
Orsipo, Megario, 1, 403.
Orthágoras, tirano de Si-

cyon, 1, 360. .
Orthagóridas dinastía si.

cya, 1, 360 sigs.; 1I, 110.
Orthobulo, Ateniense

VI,31O.. ,.
Ortygia, isla cerca de Sy

racusa, f, 385' TI 222' V 13
57, 195. "'"

Oskhoforos, IV, 336.
. Osa, montaña de Tbesa

11a, 1, 22, 59.
. Ostra~ismo, en Atcnas,
mtroducldo por CJisthenes
11, 148, H?7; aplicado á Hi~
parco, hIJO de IUJarmo Il
14~; á: Clisthenes, II, 155; á
Arlstld.e~, lIT, 174;.á Cimon,
IJI, 348, a Thucydldes hijo
~e Mel.~sias, III, 390; á'Xan
tIpo, blJo de Arifron IV 34'
á Hyp~rbolo, V, 117 ~igs:; eÍ
ost,raclsmo en Syracusa (pe
talIsmo), V, 59.

Otanes, general persa III
90, 100, lO~, 117. "

Othryades, Espartano Il
132; lIT, 203. ' ,

qthrys, montaña de The
salla, 1, 22.

Otys, rey de Paflagonia
VI, 334 sigs. '

Ouinin, nombre que se.
daba á los Jonios en E"ypto
~ 71. b ,

Oxylidas, en EIis, 1, 231.
. Oxylo, Etolio, 1, 169, 230

SlgS.
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Orfeo, Crotoniata, II, 122.
~rfeo, 'poeta tl'acio, Ir,

123, II, 371; IV, 9' sus máxi-
mas, VI, 82. '

Orfeotetes en Atenas VI
82. ' "

Orgeones, lI, 50.
Ork.hómene (Orkhome-

._ nos), cIUdad de Beocia, si
tuada en la orilla izquierda
de} Ceflsa; fundada por los
MInYos, T, 126, 173; conquis
tada por los Beocio~ 1 159 .

sus relacione~ cos~';'ópol¡~
ta:s, T, 190; m"Iemuro de la
Liga marítima ele Calauria
1, J43, 35;'; sitiada por Tol~
~Ides, lI1, 377 sigs.; su ac
tItU<;l durante la guerra de
Cormtho, VI, 256, 291; se re
conoce su independencia
VI, 295; el partido espartanó
en 9rkbómene, VII, 54' Pe
lópldas en Orkbómene 'VII
60, 61; Orkhómene to~ad~
por los Tbebanos VII 89'fbII, 104; rebelad'a co'ntr~

ebas,.\:'II, 261; restaura.
da por FIllpo de Macedonia
VIII, 230; tesoro de Minya~
en Ork.homene, 1 126' la
acrópo)¡s, 1, 144.' ,
Ork~ómenos, ciudad de

Ar<:ad¡a, 1, 233; capital de la
reglón, 1, 290; su actitud du
rante las guerras médicas

dlIIi 2}8; durante la guerr~
el.eloponeso, V, 111; sus

relaCIOnes Con Mantinea
VlI, 107. '

Ornyto, rey de Arcadia 1251.' , ,
Oro. (el), en la epopeya

homérIca, 1, 209 sigs.; en
Lydla, !' 109; pasa de Lydia
á GrecIa, 1, ~01; el oro del
Ponto .(Esc!Jfta), II, 185; de
TbracIa, V11, 241 sigs.; mo
neda de oro en Asia 1 344'
en ~tenas, JI, 57; el; Mace:
donla, V11, 246; en Persia
IlI, 78 (v. Darico Estatera)~
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Pausanias, hijo de Cleom
broto, regente y general
espartano, en Platea, In,
248 sigs; en Thebas, IlI,
255; sus planes, IIl, 280; jefe
de la escuadra helénica, IlI,
280; su traición, IlI, 285; su
llamamiento, IlI, 286; su
proceso, IlI, 310; su muerte,
IlI, 312.

Pausanias, hijo de Plis
toanax, rey de Esparta, IV,
355; en Atica, V, 361, 378;
VI, 53 sigs.; sus relaciones
con Lysandro, VI, 1'12; con
Agesilao, VI, 216; jefe de la
expedición contra Thebas,
VI, 244, 247; huye á Tegea,
VI, 248; su conducta en Te
gea, VI, 330.

Pausanias, pretendiente
macedonio, VII, 226.

Pedasos, ciudad en la fal
da del Ida, m, 50.

Pedienses Ó Pedieos, po
blación de la llanura en
Atica, II, 30; considerados
como partido político, 1I, 91,
99,141.

Pegas Ó Pagas, ciudad de
Megárida, Ill, 360, 371, 382;
IV, 414. .

Pela, capital de Macedo
nia, en la Ematia, no lejos
de la orilla derecha del
Axios, V, 356; VI, 334; VII,
221,225.

Pelagonios, pueblo de Ma
cedonia, VII, 201.

Pelagos, selva cerca de
Mantinea, VII, 172, 174

Pelana, ciudad de Laco
nia, situada en el valle su
perior y á orillas del Euro
tas, 1, 264; VII, 122, 143.

Pelásgicon, antiguas for
tificaciones de la acrópolis
de Atenas, IV, 29i.

Pelasgo, antepasado he
róico de los Pelasgos, 1,
232.

.Pelasgos, 1,48 sigs.; idén-

Paros, isla del mJl.r Egeo;
la más central de las Cycla
das; el pals, IU, 94; Paros
atacado por Milciades, UI,
162; por Themístocles, IlI,
265; paga tributo á Atenas,
IV, 88; los de Paros en Me
leto, U, 278; en Thasos, IlI,
128; el mármol de Paros, IlI,
6-1, 94; el QuIto de Demetra
en Paros, 1, 105; la crónica
llamada de los «mármoles
de Paros,» 1, 213.

Parthenios, hijos de
Akheos y Dorios en Espar
ta, 1, 295.

Parthenón (templo de la
Virgen) en Atenas; su cons
trucción, IV, 207 sigs.; es
culturas del Parthenón, IV,
208 sigs.; el Parthenón con
siderado como tesoro, IV,
95, 223; como Sala de Fies
tas, IV, 222 sigs.

Parysatis, esposa del rey
Darlo II Okho, V, 316; VI,
185,224.

Parrasienses Ó Pa1'1'asios,
pueblo de Arcadia, VII, 103
sigs., 107.

Pasargada, capital de
Persia, VI, 185.

Pasargadidas, familia
reinante en Persia, III, 33.

Pasifae, su cuIta en La
conia, 1, 245, 308; Ir, 279.

Pasimelo, Corinthio, VI,
265.

Patara, ciudad de Lycia,
situada en la costa, al SE.
de la desembocadura del
'Xantus, 1, 118; Il, 287.

Patizeithes, mago persa,
lJI,74.

Patras, ciudad en la cos
ta de Akaya, cerca de la des
embocadura del pequeño río
Glaucos, V, 106; VI, 271-

Patroclo, 1, 191.
.Patroclides, orador ate

mense; consigue que se vo
te una amnistía, V, 364.

Parabates, milicia teba
na, VII,35.

Paragrafe, VI, 65.
~aralia, costa oriental del

Atlca; su población, Il, 7.
Paralienses, habitantes de

las c~stas en Atica, n, 30;
conSIderados como partido
político, II, 93, 98, 135 138
141; nI, 141. "

P~ralienses, tribus de los
MalIotas de Thesalia 1
160. ' ,

Paralo, hijo de Pericles
Ateniense, 1V, 62. '

Paralos, nave aviso del
Estado en Atenas V 269
276, 352, 360. " ,

Parapotamios, ciudad de
Fócida, VlII, 218. Estaba
cerca de la frontera de la
Beocia, en la orilla izquier
da del Cefisa.

Paraxia, la región NO. de
Macedonia, VII, <lO!.

Parion, ci udad del Heles
ponto, situada en la costa
asiática, al O. de la desem
bocadura del Granico' su
fundación, Ir, 189. '

Páris, hijo de Priamo,
Troyano, 1, 111, 114, 204.

Parmenides filósofo de
Elea, 1V, 22 si O"s:

P ."armemón, general ma-
cedonio, VIII, !:JO, 158.

Parnaso, montaña entre
la Fócida y la Lócl'ida, 1,
166, 173, 365; Il, 268, 289;
VII, 252; VlIl, 211, 212, 218;
gl'UpO anfictyónico del Par
na 0,1, 161.

Parneto, montaña entre
el Atica y la Beocia 1 152'
II, 8, 279; V, 228; VI; 43 (pO;
errata se la ha llamado en
algUllas páginas Parnes).

Parnón, montaña de La
conia, J, 265, 274 348. Es la
parte meridional'de la cor
dillera situada al E. d'el va
lle del Eurotas.

Pandaro, héroe, 1, 121.
Pandrosos, su santuario

en la Acrópolis, IV, 205, 2.24.
Panegyrio, en Delos, If

~~ ,
Panfaes, Efesio, IJI, 28.
Panfylia, región del Asia

Me~~r,. entre Lycia, Fry~ia
y CIllcla; ocupada por lOs
Dar~anos, 1, 332; por los
R:OdIOS, 1I, 231; la adivina
cIón en Panfylia, 1I, 276.

Panfylios, en Erythrea 1
181; en Salamina, UI, 234: '

Panfylos, tribu doria 1
167, 181, 220, 229, 262. "
~angeo (Pangaion), mon

tana de Thracla al NE. de
la desembocadura del Es
trymon, 111, 88 sigs., 325,' VII
241. '

Panionion, santuario fe
deraljónico al N. del monte
Mycala, cerca de Priena 1
336; 1I, 326; 1Il, 111. ' ,

Panormo (Palermo) ciu
dad situada en lacosta'N. de
Sicilia; en poder de los Car
t~gineses, 1I, 235; V, 24; ha
~l tada por Griegos, Il, 237;
tmtorerlas de Panormo II
237. ' ,

Panormos, puerto de
Akhaya, IV, 319.

Pantagnoto, hijo de
JEaeo, tirano de Samas III
59. ' ,
. Pantaleón, hijo de Onfa

Ilón, rey de Pisa, 1 291 390
322. ." -,

Pantaleón, hijo de Alya-
tes, Lydio, IlI, 26.

Panticápea, ciudad del
Khersoneso Taurico II 191
263; IlI, 45; VIII, 6. " ,

Pantoides, familia troya
na, 1, 112.

Panyasis, poeta de Hali
carnaso, IV, 124.

Papyrus, IV, 118.
Parabasis IV 168' V

255. ", ,



ticos con los Tyrrenios, 1, 1I bre, 1, 14t; 329; inva!'>ión de
69; con los .Danaenses, 1, los Dorios, 1, 170, 220; gUe
137, y los EolIOS, 1, 133; em- rra llamada del Peloponeso
parentados con los Creten- (v. Atenas, Esparta).
ses, I, 102, Y con los SicuJos, Pelops Ó Pélope, I, 73, 85,
ll, 260; los Pelasgos en Ar- 115, 135, 214; m, 205; vene
gas, 1, 137; en Atica, J, 172; rada en 01.rm pia, 1,316,326;
II, 6; en la K.l1alcídica, IV, II, 302 (v. Pelóp,das).
432; en Asia MenOJ', 1, UG; Peloros, promontorio de
en E cyros, II1, ::97; religióu Sicilia; forma el extremo
de los Pelasgos, 1, 77; el NE. de la isla, frente al de
Zeus pelásgico, 11, 6,344. Escyla, JI, ~23.

Peleiades, sacerdotes de Peltastas, infanterIa lige.
Dioné, 1,148. ra, VI,317.

Pelena, "ciudad de Akha- Pelusa, ciudad del Bajo
ya, al N. ael monte C'yle~e Egypto en una de las bocas
yal NEo del monte Cratlus, del Nilo; batalla de su nom
IV, 273 sigs.; V, 230; VII, bre, III, 55; b¡'azo pelusiaco,
123. el más oriental del Nilo, n,

·Peleo, héroe Fthiota, I, 194.
134. Peneíos, 1'10 de Élida, 1,. Pelópidas, hijo de Hipo- 231.
cles, Tbebano; su cará<.!ler, Peneo (Peneios) , el río
VII, 17 sigs.; sus relaciones principal de Thesalia, 1,22,
con Epaminondas, VII, 21; )133,149; m, 190.
se pone á la cabeza de los Penestas, siervos tesa.
desterrados tebanos, VII, ¡liotas, 1, 150, nota 2, 268; V,
23; penetra en Thebas, VII, 376; VII, 132.
24; mata á Leontiades, VII, Pentacosiomedimnos, pri
25 sigs.; nombrado beotar- mera clase de censatarios
ca, VlI, 27; sitia la Cad mea, en la trinocracia de Sajón,
VII, 28; bace engañar á Es- Il, 62.
fodl'ias, VII, 40; vencedor Pentathle, 1, 326; n, 305.
en Orkbómene, VII, 61; en Pentelicon (Brilesos),
Leuctra, VlI, 79 sigs.; va al montaña del Atica situada
Peloponeso, VII, 112 sigs.; al NE. de Atenas, II, 8; III,
en Thesalia y Macedonia, 152; IV, 136; V,228.
VII, 138 sigs., 226; prisione Peparethos, isla del mar
ro Yrescatado, VII, 139sigs.; Egeo, VII, 289; VllI, 179.
embajador en Susa, VII, 148; Percote, ciudaJ del Heles-
su muerte en Thesalia, VII, ponto, III, 320.
165. Pérdicas I, rey de Mace;

Pelópidas (Los), oriundos donia, III, 88; VII, 211.
de Lj'dia, 1, 115, 135; en el Pérdicas II, rey de Mace
Peloponeso, 1, 135sigs., 201, donia, VII, 215 sigs.; sus
246, 251; II, 389 sigs.; funda·· relaciones con Atenas, IV,
dores de colonias eolias, 1, 253, 304, 342, 427, 440 sigs.;
177 (v. Pelops). V, 124; con Esparta, IV, 420,

Peloponeso, configuración 424; V, 114; con Thracia,
del pais, I, 24; ocupado por VII, 198.
los Akheos y los Pelópidas, Pérdicas III, rey de Mace.
1, 136; etimologia de su nom- donia, VII, 228; vm, 67.

doto, IV, 126, 14~, 28~; ~ón
de Khios. IV, 1..,1; F¡dlaS,
IV 190 siO"s. 284; Pl'otágo-

, o' V 9~9' 8óras IV 31, 133; ,_f, -
focÍes IV, 65, 131,.166¡ Thu
cydid~s, hijo de MJI~sla, II~,
388; IV, 2.37; Thucydldes, hi
jo de 0101'0, IV, 145 SlgS.,
324. . I

Pericles, hijo de Perlc ~s,
O"eneral ateniense, V, 332,
336, 343. . d l

Periecos, poblaCIón e os
campos en derredor de Es
parta, 1, 267, 271; 277, 279;
VI, 320. . VIII

Perilao, MegarJO, ,
155, nota 1.

Perintho, ciudad de Thra
cia' situada en la costa N.
de ia Prepóntide; su funda
ción, 1Il, 58; conquistada po,r
los Persas, lIJ, 87; paga. trl
bulo á Atenas, IV, 8~; mIem
bro de la nueva L.lga ate
niense, VlI, 275; a;llad.a. del
rey Filipo, VII, 264; sitiada
por Filipo, VIII, 182; sus re
laciones con Esparta, VIII,
241. . b

Peripoltas, profeta eo-
cio, I, 151. I 352

Periptero (templo), 1, .
Perséfone (v. Cara).
Perseidas, I, 139, 201, 246.
Perseo, I, 93, 121, 1~8. .
Persia, bajo ladomlllacló.n

de los Medos, m, 23. ~2; baJO
Cy ro III 32 sigs.; baJO ~am

" '. 71 Slo"S .by"es III 5451gS., .0 .,

bajo Dado 1, ~ll, :2,75 SlgS.,
126 sigs.; baJO ~erxes, III,
179 181 sigs.; baJO Ar~axer

xe~ I III, 318 sigs.; l?aJ~ ~a
río JI'Okho, V, 224 SlgS., a
.o Artaxerses II Mn.emon,
JVI , 185, 190 sigs.; baJO A~~
taxerses nI Okho, VUI,3 ,
Persia y los Helenos; nego
ciaciones de Atenas coI! Ar
tafernes, 11, 154! 16~irlO~OO
rrección de .Toma, ,
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Pérgamo, acrópolis de
Troya, I, 113, .186.

Pérgamo, Cludad de My
'a en la ol'iJla derecha delSI , 04

Caico, VI, 2 ' ..
Periandro, hiJO d.e Cypse

lo ti rano de Corllltho, 1,
393 sigs., 414; 1I, 103, 211,
340; I1l, 22. .

Periandro, Atemense, VII,

30~ericles, hijo de ~anthi
po' Ateniense; su orIgen, JI,
16.' su iuventud y su ed~ca-

'6' I'V 30 siO"s.· su actitudCl n" b'. 330olítica, IV, .55 SlgS.,.
EiO"S,; su p01itlca en ell.nte~
rigr IV 31 sig"'., 111 S!gs.,
en ~I exterior, IV, 66 SIg;S.,

.99 sigs., 257, 268; C?lOllla~
fundadas por sus cU.ldados.
Brea, IV, 105;, Tl~url?n, IV~
106 sigs.; V, 66 .SlgS., A~fi

olis, IV, 108;. tierras aSI~
~adas á los CIUdadanos (".
Clerucos); Pericles gen~ral,
IlI, 371, 3n, 376; 1':, ~7 SlgS.,
77 sigs., 302; admlnlstrad0

9
r

de la hacienda, IV, 59, 9~,
99; orador, IV, 143 s!gs., 268
sigs., 305 sigs., 311 slgs. 363
sigs.; ordenador d.e las ~es
tas, IV, 150; su Vida prIva
da, IV, 61 sigs.; ataques.que
seledi riO"ieron, IV,21:lU SIQS.,
310 sigs~ sus último.s anos
ysu muerte, IV,320 slgs;; s~
papel histórico, IV, 329slgs.,
Pericles y la comedia,. IV,
283 397' las artes plástICas,
IV,'184 'sigs.; los Helenos de
Occidente, V, 66; la filos<?
fía, IV, 132; Per.icles y Alc!
biades, V, 95 slgs.; Anax.a
goras, IV, 1:-12,287; A.spasla,
IV, 62 sigs., 288; Callas,. m,
385' Cimón, IlI, 334,371 SlgS.,
383; Cleón, IV, 287, 313, 36~;
Demósthenes, VIII, 247 SI
guientes' Epaminondas,
VII, 177' sigs.; Efialtes, m,
363; Hagnon, IV, 289;·Hero-

381
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VII,52; saqueado por Ale- Pisistrátidas; su país, JI,
jandro de. Féres, YII, 289; 88' su orig~n, II, 89; su tira
funcionarIOs del Plreo, IlI, ni~, Il, 93 si~s.; su caida, II,
276 sigs.; el Pireo bajo los 132; los Pislstrátidas pr~s
Diez, VI, 21; regatas en el criptas JI, 161; en Eretrla,
Pireo, IV. 220; pus acueduc- II, 100;' en Persia, III, 126,
tos, IV, 3(8; santuario de 182; en M~cedonia,VIf, 211;
Afrodite, VI, 30S; monumen- sus relaCIOnes con Espar
tos del Pireo, VII, 389, 393. ta, Il, 161 (v. Hegesistrato,

Pi.reo (Amisos), ciudad Ripareo, Ripias, Pisistra-
del Ponto, IV, 103 sigs., si- lo). ..'
tuada en el golfo que se for- Pisistrato, bIJa de Hlpó
ma entre el Falys y el I~is. crates, Ateniense; su ori-

Pireon, ciudad y reglón gen JI, 16; su nacimiento,
del istmo de Corintho, en la II, 90; su primera t]ira!1 ia,11,
península que se forma en 93 sigs.; su segu!,!c a tiran a,
el mar de este nombre, VI, II 99' en EretrJa, II, 101;

d~eñ¿ de Sigeion, Il, 104; su
26~isa, ciudad de Pisátída tercera tiranía, II, ~06; en
(Elida), situada en la orilla lucha con Egina, "III, 129
derecha del Alfeo, cerca de sigs.; embellecimiento de
Olympia; su fundació!1, 1, Atenas, JI, 112; su interés
315; aliada con Mesema, l, por el culto, JI, 116; protege
290; sus derechos sobre la ciencia y el arte, II, 120
OIympia, l, 315: en. lucha sigs.; muerte de Pisistrato,
con Elis, l, 320; allada de Il, 1~7; su política,. ~I, 164
Fidón, l, 320 sigs,; su des- sigs., 169; 1Il, 61; Plslstrato
trucción, l, 324; tum~a de considerado como uno de
Pelops, l, 135, Y santurIO de los Siete Sabios, JI, 340; sus
Artemisa en Pisa, l, 135. relaciones con Lygdamis,

Pisandro, Ateniense de III, 96; con Salón, Il, 97.
Akharnes, V, 145; su papel Pisistrato, nieto del tira-
en el sacrilegio cometido no, Arconta, 1.1, 119.
con los Hermes, V, 151, 161; Pisón, Atemense, uno de
adversario de Alcibiaeles, los Treinta, VI, 31.
V) 188 sigs.; negocia la vuel- Pisuthnes, sátrapa persa,
tade Alcibiades, V, 254, 261; IV, 77; IV, 343, 348, 356,224;
derriba la Constitución, V, V,316.
266, 270; miembro de los Pitaco de Mytilena, n,
Cuatrocientos, V, 278; con- 102 nota 2; defiende. á Sy
denado, V, 287 sigs. ció~, II, 103; resymneta,. JI,

Pisandro, general espar- 104; uno de los Siete SabIOS,
tano, VI, 260 sigs. . JI, 340. 1 d L 'a

Pisátida, región de Éllda, Pitane, u~ar e aCODl ,
VI, 212. . 1, 247; III, 24 . el

Pisianax, arquitecto ate- Pitane, ciudad el Sam-
niense, IV, 178,201. nium, JI, ~29. . 1 la

Pisidia, la región septen- Pithecusas, lS as en
trionaldelaPanfy.liaen Asia costa de Campania, II,216.
M I 1 9 Pitbias Corcyrio. IV, a75.
1 enor, , 1 . 'Th l' t VIIPisindelis de Halicarnaso, pitholao, esa 10 a, ,
V, 124. 129, nota 2, 252.

Petra, garganta del Olym
po, I, 154.

Petra, distrito de Corin
tho, 1, 390

Peucetienses, pueblo de la
Italia meridional, 1I, 213,
372; V, 64.

Pieria, eegión de Macedo
nia, JI, ~03; VII, 203 sigs.;,
los PJerJenses en Thracia
VJI,242.

Pinacotheco, ala de los
Propyleos en Atenas, IV,
178. 226; V, 140.

Pindaro, poeta tebano
1, 248; III, 338, 197 sigs.; IV;
30; V, 49; VI, 108; VII 9'
P.indaro y las guerl'as :né~
dICas, III, 206, 263; IV, 148;.
su lenguaje, IV, 141; VII. 11.

Pindaro, Efesio. IJI, 28.
" Pindo, cordillera de ];1

Grecia septentrional, 1, 17,
146, 1540; VJI, 195.

Pindos, río y ciudad de
Dórid'a, 1, 155.

Pion, montaña cerca de
Efeso, 1lI, 29.

Pirene, fuente en Acroco
rintho, 1, 380.

Pireo, puerto en el golfo
Sarónico, V, 239.

Pireo, puerto de Atenas;
su situación, JI, 9; lIT, 146;
IV, 104; demo :ítico, 1I, 141;
fundado por Themistocles,
III, 157; reconstruido por Hi·
podamo, IV, 195 sigs.; ro
deado de mueallas por Tlle
mistocles, IJI, 276 sigs.; uni
do á Atenas por los lLal'gos
Muros, 111, 330, 364, 368; IV,
68 sigs.; conclusión del cer
co, VII, 44; el Pit'eo fortifi
cado pOI' los oligarcas, V,
\?79 (v. Eetionia); el Pireo
amenazado por Agesandri
das, V, 2S3~ ocupado por Ly
sandro, V, 3i9; por el rey
Pausanias, VI, 54 sigs.; sor
prendido por Teleubias, VI,
289; bloqueado por Polis,
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sigs.; guerras médicas; sus
prmcipios,III) 117; expedi
ción de Mal'donio, III, 117,
126; de Datis y Artafernes,
m, 137 sigs.; de Xerxes, III,
183 sigs.; tradición respecto
á las guerras médicas, IU,
251 sigs.; ojeada retrospec
tiva sobre su historia, lII,
146 ~igs.; fin de las I?uerras
médIC&.S, III, 382, 380; acti
tud de Persia durante la
guerra del Peloponeso, 1 '-,
419; y, 223 sigs., 236 sigs.,
313 slgs. ev. Farnabazo, TM·
saJernes); sus relaciones con
Argos, V, 86; insurrección
de Cyro sostenida por los
Espartanos, VI, 185 sigs.·
PersiaenGuerra con Espar:
ta, VI, 202 sigs., 224 sigs.
(v. Agesilao); Canón al ser
viciode Persia, VI, 257 sig-s.;
actitud de Persia durante la
g:uerra de Corintho, VI, 274
slgs.; la paz de Antalcidas
VI, 293; Persia interviené
en favor de Esparta contra
T.11ebas, VII, 144; sus rela
CIOnes con Thebas, VII, 146
slgs.; su papelen tiempos de
Dem.óstlienes, VIII, 175sigs.,
182slgs., 261; Per iay Egyp
to, IlI, 54, 178, 183, 322, 345
sigs., Persia y Carthago, V,
25.
~errebos, pueblo de The

salla, 1, 153; en el anfictio-
. nado .délfico, 1, 159; VIIr,
111; rmden homenaje á los
Persas, III, 215; sometidos
por Jasan, VII, 134.

Pesos, asirio-babilonios,
1, 342 sigs. (v. Medidas, mo
nedas).

.Peste, en Ática, al princi
Pl@ de la guerra del Pelo
p.oneso, IV, 207 sigs.) 380
SlgS.

Petalismo (equivalente á
ostracismo) en SYI'acusa,
V,59.
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Planetas (culto de lo!;), 1,

80, 86, ]30.
Plástica (arte; (v. Escul

tura).
Platanisto, cuartel 6 ba

rrio de Esparta, 1, 280.
Platea, ciudad de Beocia,

al N. del Cithe¡'ón, cerca de
Thebas; enemiga de esta
ci udad, 1, 152, 41 ~; Il, 152
sigs.; III, 203; aliada de Ate
nas, II, 153 sigs.; 1Il, 131,
381; su actitud~ durante las
guerras médicas, III, 154,
213, 245, 247, 253; Mardonio
en Platea. 1Il, 246 sirrs.; ba
talla de Platea, III, 249 sigs.,
268; Platea declarada invio
lable, m, 254; IV, 299; sor
prendida por Thebas, IV,
293 sigs.; sitIada por Espar
ta, IV, 316,342, 351 sigs., 368
sigs.; su capitulación, IV,
370; sus habitantes ejecuta
dos por los EspartanoS,lV,
373; restauración de la ciu
dad, VI, 2&5; Platea, aliada
de Esparta, contm Thebas,
VII, 28; el partido espartano
en Platea, Vll, 54; nueva
destrucción de la ci udad,
vn, 62; restaurada por el
rey Filipo, VIII, 230; tem
plo de AtbenaAreia,IV, 178;
fiestas de Zeus Eleutherios
en Platea, III, 254; IV. 293
sigs.

Plateia, isla en la costa
de Libya, II, 248.

Plateos, en Marathón, IIl,
152, 160; en Esción, V, 88;
en Atenas, VII, 67 (v. Pla
tea).

Platón, hijo de Aristón,
filósofo ateniense; su ori
gen, VII, 343; su vIda y su
filosofía, VII, 343 sigs.; su
lenguaje, VII, 349; sus diá
logos, VII, 351 si~s.; sus
poesías, VII, 344, iS78; sus
relaciones con Demósthe
nes, vm, 21; cón Dionysio el

Joven, VII, 406; con Eudoxo,
VII, 374; con el rey Filipo,
VII, 229, Y con Xenofonte,
VlI, 344 sigs., 354; Platón y
la comedia, VII, 381; sus
juicios y sus opiniones so
bre el Estado, 1, 241; VII,
404; sobre Homero, J, 210;
sobre la invasión doria, 1

12.35; sobre las guerras Mé
dicas, I1I, 2tiO; sobre Peri
cles, IV, 324.

Platón, poeta cómico ate
nicnse, V, 102; VI, 81, 126.
. Pleistos, río de Fócida, 1,
365; I1, 228.

Plemmyrion, promontorio
de Sicilia cerca de Syracu
sa, V,195.

Pléyadas (constelación de
las), empleado para preci
sar las fechas, 1, 190; II,
299.

Plouto, la ascendiente de
los Pelópidas, 1, 201.

Plutarkbo, tirano de Ere
tria, VIII, 59, (Jl, 179.

Plynterias, fiesta de Athe·
na, en A tenas, II, 168; IV,
224; V, 325.

Pnyx, colina de Atenas,
sitiodereunión delas asam
bleas populares, II, 111; V,
267,284; VI, 39,59.

Podanemo. Fliasiense, VI,
348.

Precilo, pórtico de Atenas,
en el Cerámico, IV, 201.

Poesía (orígenes de la),
II, 374 sigs. (v. Drama, Epo
peya, Llrica).

Polemarca, uno de los
nueve arcontas atenienses,
II, 27; III, 151; polemarcas
en Thebas, IV, 340.

Polemarkbo, Ateniense,
hermano de Lysias, lV, 119,
nota 1; VI, 154; VII, 361.

Polemarkbo, Espartano,
1,282. .

Polis, almirante esparta-.
no, VII, 51.

Polo, actor ateniense, IV, I Polytropo, jefe de merce-
173. narios, VII, 107. .

Polo soflstadeAgrigento, Polyzelion, especie de
VI, 14Í; VII, 359. gran cercado en.Sicilia, V,

Polyantbo, Corinthio, V, 211. .. .
240. polyzelo, hiJO de Dmome·

polybiades general es- nes, Syracusano, V, 32.
partan o, VI 3bO. Ponto-Euxino (Mar Ne-

Polybio: ~u juicio acerca ~ro); su aspecto, I1, 183; cC?
de la época de Demósthe- lOmas fundadas en sus !'l
nes, VIII, 254, 256. beras, I, 404; IV, 103; m

Polycletes escultor de Si- fiuencia de Atenas en estos
cyon, IV, 184 sigs.; sus hi- lugares, .IV, 74, 103'

Á
.

jos, IV, 326. Porfyrlón, rey de tlCa, I,
Polycrates, tirano de Sa- 94.. .

mas 111 56' ·su gobierno Pormo, arquItecto ate
per~ona¡', IÚ, 59 sigs.; Sll niense, II, 125.
reinado, JII, 60 sigs.; las ar- Portbmos, puerto en el
tes en su reinado, II, 124; canal de Eubea, VIII, 60,
m, 63 sigs.; Polycrates alia- cercade la desembocadura
do de Persia, III, 67 sigs.; del I¡fibrosos. . ..
en "'uena con Esp-arta, Il, Poseidon, de origen Jon1O,
131·

o
IH 67 si"'s . aliado con 1,85; dios federal, I, 156; su

Oréetes, 111, 170; su muerte, culto entre los Eolios, 1,
IlI, 71. 132; en Atica, II, ?, 10; IV~

Polycrates sofista, VII, 205,224; en Calauna, 1,156,
332; VIII, 20. ' en el istmo de Cori~tho, II,

Polycrito, hijo de Crios, 308; IlI, 299; en Cormtho, 1,
Egineta, m, 148, nota 1. 3?2; en Elld.a, 1,231; en .Eleu-

Polycrito. médicode Men- SIS, II, 12.slgs.; en ~ehké, 1,
de, VI, 223. 170; en Llbya, II, 19/,247; en

Polydamas, Farsaliota, Mesena, 1, 156; en Sa!D0-
VII, 131, 137. thraci,:, I, 113; en Soumon,

Polydoro rey de Esparta, IV, 193; en el Tenaro, 1, 246;
1,287, 291 ~igs. en Thera, 1, 246¡ en Thesa-

Polydoro, Thesaliota, VII, lia, I, 150; Poseldo~ .Erekh-
137. theas, IV, 205; H~ptOs, V,

Polyeucto, Ateniense de 267. .
Esfetos, VIII, 139. Posidonia (p'aestum), ClU-

Polyfron Thesaliota VII, fIad de Lucal1la; su funda-
137.' 'ción, JI, 226.

Polygnoto, hijo de Aglao- .pot~dea, ciudad .de Thra
fón, pintor de Thasos, II, CIa, situada en el Istmo que
337; IV,178sigs., 187,214,226. une la penín~uJa de Palena

Polyido, in¡¡;eniero mace· á la KhalcldlCa; s~ funda-
donio, VIII. 186. ción, Il, 207; su actItud. du-

Polymedes Thesaliota rante las guerras MédlCas,
VII, 127.' , III, '247; paga tributo á A.te-

Polymnis Thebano VII nas, IV, 91; hace defecClón
13 sigs.' " á Atenas, IV, ~52; VII, 217;.

Polystrato, mer~enario bataJJa de Potidea, IV, 251,
corinthio, VI, 316. Sócrates en la batalla de

HISTORIA DE GRECIA.-TOMO VIII. 25
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I

Potidea, V, 100; la ciudad
sitiada y tomada por los
atenienses, IV, 317; ocupada
por elerucos atenienses, V,
122; conquistada por Olyn
.tho, VIl, 241; vuelve á la
obediencia de Atenas~ VII,
:¿86.

Poulytion Ateniense, V,
160.

Prasia, ci udad y puerto de
la costa occidental del golfo
de Argós, 1, 141 sigs.; IV,
311; V, 227.

Pratinas, poeta trágico de
Flionte, IV, 153.

Praxias, escultor ate
niense, IV, 227.

Praxiergidas, familia sao
cerdotal de Atenas, !I, 168;
V,325.

Praxiteles, escultor ate
niense, VII, 185, 388,391.

Praxiteles, hijo de Crjnis,
Syracusano, V, 38.

Priamo, rey de Tro.va, 1,
75, 144, 186, 192.

Priena, ciudad de Jonia,
situada al N. de la desem
bocadura del Meandro; su
dialecto, J, 33:'>; en lucha con
los Carias, 1, 332; conquis
tada por los Lydios, IlI, 17;
saqueada por Mazares, IIl,
43; su actitud durante la
insurrección de Jonia, III,
111; motivo de querella en
tre Samas y Mileto, IV, 76.

Probulos, funcionarios
atenienses, V, 234, 256, 265.

Próeida (v. Prokhyta).
Proeles, general atenien

se, IV. 386 sigs.
Proeles, tirano de Epidau

ro, 1, 398 sigs., 410.
Proeles, FJiasiense, VII,

282.
Proeles, Heráclida, 1, 249,

254, 263,281.
Próelldas, dinastla espar

tana, 1, 249; III} 134.
Proeoneso, isla de la Pro-

póntide; colonizada por Mi
leto, Il, 206; ocupada por
Cyzica, Il, 188; sus relacio
nes con Atenas, VIII, 44,
175.

Prodieo, sofista de Ceas,
IV, 133; V, 74,96; VI, 141.

Proedros, en Atenas, VIII,
135.

Prceto, rey de Argos, 1,
93, 138.

Prokhyta (Prócitla), isla
cerca de Ja Campania} II,
216.

Prólogo, en las tragedias,
VI,110.

Promanteia (derecho de),
en Delfos, VIII, 116.

Prometheo, Thesaliota, V,
377.

Proneetos, ciudad de Bi
thynia, II, 181.

Propóntide (mar de Már
mara), pueblos, 1, 55, Yco
lonias en sus ribems, 1,404.

Propyleos, en Atenas, su
constl'ucci6n, IV, 225 sigs.,
236.

Prosa, sus principios, IV,
140 sigs.; la prosa ática, VII,
34!:J.

Prosopitis, isla del Nilo,
11I,370.

Protágoras, sofista de Ab
dera, su enseñanza, IV, 24
sigs.; VI, 142; sus estudios
filológicos, Vl1, 358; en Thu
rión, IV, 107; acusado en
Atenas, V, 279; VI, 86, 97;
sus relaciones con Alcibia
des, V,96, con Aristipo, VI,
140; con Euripides, VI, 95;
con Pericles, IV, 32, 132.

Proteo, dios marino, 1, 86.
Era éste hijo de Neptuno y
Fenice, ó de Océano y de
Thethys según otros. Con
fióle su X!adl'e la guarda de
un rebano de focas y demás
anfibios, y para recompe~

sarle sus cuidados y serVI
cios, le concedió el don de

profecia y el de transfor- valle del Nilo, J, 414; n, 198;
marse en toda clase de ani- IV, 125.
males, plantas y hasta en Psammetikhidas, dinastla
fuego. Mas Proteo no se pa- egypcia, IIl, 34, 51, 54.
recia á esos rl'Ofetas v':!lga- Psammetikho, hijo delror
res que prodigan graclOsa- dios, tirano de Corintho, J,
mente sus profecías, sino 402, 414.
que para arrancárseJas,'era Psenofis, sacer ate de He-
necesario abrazarlo ó Iigar- liópolis, Il, 86.
lo dormido, de modo que no Psytalia, isla cerca de Sa
pudiera escaparse. Asi 10- lamina, lIl, 234,237; IV, 159.
gró Menelao que le revelal'a Pteleon, puerto de Thesa
el medio de volver á su pa- lia} á'la entrada del golfo de
tria después de la guerra de Pagaso, IV, 449.
Troya. Algunos creen que pteria, ciudad de Capado-
Proteo era una personifica- cia, III, 35.
ción de Ja Naturaleza, la Ptoion, montaña y saD
cual no revela al hombre sus tuario de Apolo en Beocia,
secretos sino á fuerza de U, 287.
trabajo y de lucha. Ptolomeo, pretendiente

Prothoos, Espartano, VU, Imacedonio, VII, 226 sigs.
95. Puentes(construcción de),

Protomakho, general es- U, 316; puente de Dario so-
partano V, 332. bre el Bósforo, UI, 84; de

Proxeno, general atenien- Xerxes sobre el Help.sponto,
se ,VIII, 107. m, 186, 268 sigs.

Proxeno, Syracusano, V, Púrpura (pe querías de),
314. en el mar Mediterráneo, J,

Proxeno, Thegeata, VII, 61; en Creta, 1,102; en el gol-
108. fa de Gytheion, 1, 245; en

Proxeno, Thebano, gene- Eretria, 1I, 202; en el golfo
ral de Cyro, VJ, 195; VII, de Crisa, Il, 210; en el golfo
329. de Tarento, Il, 224, 227.

Proxeno, general teb a- Pydna, ci Uclfl d de Macedo-
na, VIII, 219.' nia, situadaen lacosta orien-

Prymnesos, ciudad de Fry- tal del golfo Thermáico, VII,
gia, al S. de Dorilea 1, 107. 213,217,238,240.286.

Prytaneo, en Atenas, IJ, Pylllla, arrabal de Delfos,
21, 24. Il, 313.

Prytania, período admi- Pylágoras: sus funciones
!1is~rativo en Atenas, n, 28; en Dell'os, VIII, 203., .
mdlcado en los documentos Pylos, ciudad de ElIda, si-
áticos, VI, 71. tuada en el valle superior

Prytanos atenienses, Il, del Peneo, VII, 157.
24; presidentes de las nau- P.¡'los, ciudad y puerto de
c~arias, JI, 28, 34; compo- Mesenia; en la epopeya ho
Dlendo la delegación del mérica, 1, 188, 230 sigs.; fre
Consejo para la dirección cuentada por Jos Minyos} 1,
de los asuntos, V, 341; Pry- 173; funda á Colofón, 1, 177;
tanos en Corintho} 1, 384. conquistada por Esparta, I}

Psammetieo, rey de Egyp- 304; luchas en las inmedia
to; bre Á. los Griegos el ciones de Pylos, IV, 391, 400;
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Sabazios, dios frigio, 1,

107; IV, 329; su culto en Ate
nas, VI, l:l2.

Sabios (Los Siete), Il, 340.
Sacerdotes, eula epopeya

homérica, J, 206; su papel y
su influencia, II, 269 si~s.;
sus relaciones con la adIvi
nación, Il, 281; listas de
sacerdotes, II, 331 sigs. (v.
DelJos).

cláusula concerniente á la
entrega de la plaza á los Es
parlanos, IV,449;Pylos ocu
pada por los Atenienses, V,
90, 92, 109, 234; perdida por
los Atenienses, V, 309; re
edificada, VII, '117; los de
Pylos en las ciudades jóni
cas, 1, 1 8, 334; en Atica, 1,
290 (v. Neleidas).

Pyrgis, ciudad de Etruria,
V,33.

Pyrirampo, Ateniense, IV,
283.

Pyrra, ciudad deLesbos,
IV, 346.

Psrro, Pisata, 1, 322.
Pythágoras, Milesio, m,

110.
Pythágoras, filósofo de

Sarnas, 1, 256; su origen, 1,
226; emi~ra á Italia, IlI, 67;
su doctrma, Il, 338,343, 393;
r ,-, 13, 21; Pythágoras y
Epikharmo, V, 44.

Pythagóricos, II, 342; IV,
13; en Crotona, Il, 393; V,
63; en Tbebas, VII, 13 (véa
se Pythágoras).

Pythangelo, Beotarca, IV,
294.

Pythermo, Focense, IlI, 40.

Radamanth.; s, en Beocia,
J, 130; sus preceptos, 1, 203.

.Ramesidas, dinastia egip
Cla, III, 55.

Ramnonte, ciudad del Ati
ca, situada en la costa del
canal del Euripo; su templo
de Nemesis, IV, 194.

Ramsés, rey de Egypto,
1,59,191; coloso de Ramsés,
II, 198.

Rapsodas, 1, 188 sigs.; 111,
375 sigs.; IV, 140; en Ate
nas, Il, 116; IV, 8; VII, 378.

Rea, su cuita en el Sipy
IQ,I, 115.

Pythiastas, familia sacer
dotal de Atenl'l.s, II 279.

Pythicos (juegos), fiesta
d~ Apolo en Delfos, 1, 370
slgs.; VIII, 115; bajo la in
fluencia jónica, 1, 416; ex
clusión de Esparta, VII, 90.

Pythion, ci udad de The
salia, 1, 154.

Pythion, santuario de
Apolo en Atica, IV, 299.

Pythios, representantes
de Delfos en Esparta, 1, 277,
309, 368; Il, 388 sigs.

Pytho (V. DelJos).
Pythocles, Ateniense.

VIlI, 13t.
Pythoclides, Pythagórico,

de Ceas, IV, 31.
.Pythodoro, Arconta ate

mense, IV, 334; V, 77, 227;
VI, 22, 61, 153.

Pythón, asesino de Cotys,
VI ,405.

.P,ythón, oI'ador de Byzan
cJO, VIII, 155, 216.

Pythonico, Ateniense, V,
160.

Pythópolis, nombre de
ciudad en Bithynia y en Ca
ria, Il, 318.

Real (pórtico), en Atenas,
VI,73.

Reco, artista de Samas,
IJ, 367,370.

Region, ciudad de Bru
tium; su fundación, 11, 218,
318; su población, V, 41; aco
ge los Mesenios, 1, 304; VII,
93,119; su constitución, II,
391; los Focenses en Region,
1Il, 47; Region bajo el regi
men de la tirania, V, 23, 27
(v. Anaxilao); se convierte
en república, V, 57 sigs.; en
lucha con los Locrios, V, 35;
apoya á Tarento, V, 64sigs.;

sus relaciones con Atenas,
V, 66. igs., 73, 75 sigs., 165;
el arte en Region, II, 364;
mouedas de Region, V, 39.

Regnidas, Temenida, 1,
225.

Relieves (baj os) áticos,
VII,394.

Religión griega: su carác
ter, JI, 269 sigs., 317 sigs.;
sus concepciones primiti
vas, 1, 77 sigs.; en Atenas en
la época de Pericles, IV, 329
sigs.; su decadencia, VI, 81
sigs.; sus relaciones con el
arte, n, 343 sigs., 254 sigs.,
IV, 214 sigs. (v. Dioses).

Renea, Isla del mar Egeo,
Ill, 61; IV, 389 sigs.

Rentas pÜblicas (v. Ha
cienda).

Retórica: enseñada en
Atenas, VI, 40 (v. Elocuen
cia) .

Retratos, esculpidos, VII,
393 sigs.

Rinon, Ateniense, uno de
los Treinta, VI, 49.

Rodopo, montaña de Thra
cia, VII, 196.

Ródano, rio de Galia; los
Focenses en sus márgenes,
Il,242.

Rodas (v. Rodausia).
Rodas; culto de Melkart

en la isla, 1, 83; visitada por

Cadmo, J, 94; por Danaos, l.
137; colonizada por Argos, 1,
178; asilo de los .JEgida!::, V,
12; de los Mesenios, 1, 304;
miembro de la Liaa deliota,
IV, 8; tributaria ~e Atenas,
IV, 8/j; su papel durante la
guerra del Peloponeso, V,
164,259,322; fundación de la
ciudad de Rodas, VII, 299;
la isla hace defección á Es
parta, VI, 259; expedición de
Esparta contra Rodas, VI,
281, 286; Rodas aliada de
Tbebas, VII, 164; entra en
la nueva Liga ateniense,
VII, 275; hace defección á
Atenas, VII, 299; dependien
te de Caria, VIII, 48; pide
socorros á Atenas, VIII, 48
sigs.; apoya á Atenas con
tra el rey Filipo, VIII, 175,
186; colonias de Rodas, JI,
200, 231, 240; los Radios en
Iberia, 1I, 240; en Sicilia, JI,
231; V, 6, 8,24; productos de
Rodas, IV, 118; vasos ra
dios, II, 362; monedas ra
dias, VI, 301. VII, 246.

Rodausia (Rodas), pobla
ción de los Pyrineos; su fun
dación, n, 240,244.

Roma, sus relaciones con
Delfos, Il, 315 sigs.
R~ ndaco, 1'10 del Asia Me

nor, IlI, 14.

Sadoco, hijo de Sital
ces, Odryso; IV, 316; VII,
198.

Sadyates, rey ele Lydia,
1lI, 20.

Safo, poetisa de Mytilena,
II, 383.

Sagradas (guerras): de
Clisthenes contra Crisa, 1,
369; Il, 51 sigs., 82; contra la
Fócida, Ill, 376; VII, 255 si-
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Saxadas, poeta argi va, lI,
378.

Selasia, ciudad de Laco
nia, situada en la parte su
perior del valle, en uno de
los afluentes elel Eurotas, 1,
264, ~74; VII, 112.

Selené (Diana), su culto
en Laconia, 1, 245.

Seles (Helles), sacerdotes
de Zeus en Dodona, 1, 147.

Selinonte, ciudad de Sici
lia, situada en la costa SO.;
su fu ndación, 1I, 233; V, 11;
aliada de Cartago, V, 27; en
lucha con Egesta, V, 81;
apoya á Syracusa contra
Atenas, V, 246; destruida
por los Cal'tagineses, V, 217,
315; monedas de Selinonte,
V, 53. 81.

Selymbria, ciudad de
Thracia, IV, 38;,V, 306.

Semakhidas, demo ático,
n, 118.

Semana, de diez dlas ó dé
cada, 1I, 336·(v. Mes).

Semnas (v. Erinyas).
Senado (v. Consejo, Ge

rusia).
Sepultura, n. 339 sigs. (v.

Tumbas/.
Sestos, ci udad del Heles

ponto, en la costa del Kher
soneso de Tbracia, frente á
Abydos; colonizada p~r los
Eolios, 1, 176; conquIstada
pOI' Atenas, 1II, 27U; por Ly
salldro, v, 360, 319; Lysan
dro en Sestos, VI, 172; Ses
tos conquistada por Cotys,
VII, 294; por Kharés, VIII,
45; propiedad de Timotheo,
VIl,310. .

Seuthés, hijo de Espara
doca, rey de los Odryses, V,
351.

Seuthés, hijo de Mresades,
rey de los Ooryses, IV, 344;
VI, 200; VII, 193. .

sibylas, JI, 281. EspeCie de
sace rdo ti sas encargadas,

Sané, ciudad de la Kbal
cídica, en ·Ia costa oriental
de la penlnsula de Palena,
IV, 432; V, 122.

Sangarios, río que nace
en Fr'ygia, riega parte de
Galacia y Bitbynia y. des
agua en el Ponto-Euxll1o. 1,
55,107.

Sangre vertida: vengada
por los parientes de la víc
.tima, 1, 203; I1, 19, 36, 71.

Sanherib (Sennakherib),
rey de Asyria, JI, 233.

Sardes, ciudad capital de
Lydia, situada cerca de la
orilla izquiel'da del Hermas,
1, 337; Alcrnreon en Sardes,
n, 92; papel histórico de la
ciudad, I1l, 12 sigs.; atacada
pOI' los Cimmerienses. nI,
18; bajo el rey Cl'eso, III, 26
sigs.; conquistada por Cyro,
m, 37; capi tal de la provin
cia de Mysia, m, ilO; con
.quistada pOI' los Jonios, llI,
104; santuario de C'ybeles en
Sardes, 1, 243; invención de
la moneda en Sardes, 1,343.

Sargon, rey de Asyria, U,
233.

Sarisa, lanza macedónica,
VII. 233.

Sarmatas, pueblo ribere
ro del mar de Azof, Il, 191.

Sarónico (golfo), 1, 142.
Sarpedon, béroe, T, 118,

121, 188.
Satírico (dl'ama): su ori

gen) IV, 151,156; dramas de
Akheo, VI, 88; de Eurípides,
VI,124.

Sátrapas, Persas, 11I, 77
sigs.; sus monedas, 111, 80.

Satres ó Satros, tribu
thl'acia, VII, 241:

Satyro, Ateniense, uno de
los Once, VI, 25.

Satyro, actol' ateniense,
VII, 380; VIII, 19, 79.

Satyro, rey del Bósforo,
Vn,320.

guientes; contra Anfisa, 346, 386; II, 206; de Egina JI
VIII, 205 sigs. 371; d~ Persia, m. 56; b~j~

Sais, ciudad de Egypto el regImen de la tiranla III
lI, 197. ' 58 sig~ .• 81 (v. Pol!lcrates);

Sakes ó Sakos, pueblo de su actitud durante la insu
Escythas, entre el Danubio r!,"ección en Jonia, IlI, 111
Y ~l Don, JI, 186; IH, 155, 184. slgs.; durante las guerras

Salleto, Espartano IV médicas, IJI, 267' entra en
356, 357, 365. " la Liga ateniensé, nI, 267

Salam (v. Salamina). 269; propone el traslado dé
Salamina: etimoloO'la del la caja federal á Atenas,

nombre, ~, 80; n,6; e'1 pals, In, 355; sus relaciones con
nI, 229 SlgS.; los FeDlcios Atenas, IV, 95, 102; V, 269,
en Salamina, 1, 79; lI, 7; lu- 332,366,379; Samas conquis-
cha entre Atenas y MeO'ara tada P' 1 V
con motivo de la isla 1 0

418 ' . por erIC es, 1 , 77" ,slgS.; cuartel genel'al de los
Salamina conq,uistada por Atenienses, V, 270 sigs .• 293,
Atenas, n, 45 slgs.; refugio nota 1,326; conquistada por
de los Atenienses III 227' Lysandl'O, V, 379; Samas
b.atalla de Salamil~a,IÚ, 229 unida álo~ Espartanos, VI,
slgs.; IV, 10; la isla devas- 286; conquistada por Timo
tada pOI' los E partanos IV theo, VII, 285; aliada de Ro
343; salaminianos ejec'uta~ das, VII, 299; su actitud du
das por los Treinta, VI 46. rante la Guerl'a Social VII

Salamina, ciudad de éhy- 302; bajo CYPl'Othemis,' VII:
pre; su nombre, 1,80; parti- 304; los Samios en Naucra
darlOS de Persia en Salami- tis, I~, 200 sigs.; en la Pro
na, IlI,54; la ciudad se rin- póntIde, nI, 58; en Iberia,
de á los Persas, III, 106; ba- JI. 242, 245; III, 57; se entre
t~lla de ~alamina, lIT, 375 ~an á la pil'atería, 11, "55;
SlgS ; la Ciudad bajo EváO'o- ulalecto de Sarnas, 1, 335,
ra<>, VI, 299 o culto de Hera, n. 371' 1I1

Salaminia, nave correo 57' VI 170 (v. Herceo!L)· eí
del Estado en Atenas, IV, 38; ar'te e~ Samas, 1I, 35'U, 368,
V, 167, 336. 371; III, 57; invención de la:

Salmoneo. 1, 132. fundición de bronce en Sa-
.Sama, nombre de Cefale-I mas n 366' 11I 57' la escri-

ma, 1, .97 (v. gefalenia). tura' el; Sa~os:IV:140; VI,
.Samlco~, CIudad de Mese- 72; la epopeya en Samos, n,

ma, 1, .156. . . 375; Hel'odoto en Samas, IV,
. Samlcon, CIudad de Trlfy- 124; mnnedas de Sama 1

lla, 1, ?7, 322. 351 sigs.; sistema mon~ta~
Samlda~,Tbebano, VIl,35. rio babilónico en Samos 1
Samos, Isla del mal' Egeo; 386. ' ,

s~ nombre~ 1, 97; su pobl~- Samothracia, isla del mar
CJón, 1, 335, ~amos colo nl- de Tbl'acia; su nombre, 1,
zada por Epldauro, 1, 178, 97; cultó de los Cabiros 1
181i JI, 371; por ~Iionte, 1, 84; de Cadmo, 1, 94; de Po~
226, colonos atenienses en seidón, 1, 113; Samothracia
Samas. 1, 331, nota 3; Samos en la LiO'a deliota IV 82 91
en l~c.ha ~on Mileto, 1,. 346; SandÓnidas, di'nastla' Iv~
IV, (6, alIada de KhalclS, 1, dia, 1,179; JII, 51. •
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centro de las tres que for
ma la Khalcidica, n, 204;
IV, 432; V, 122. . .

Sitofylakes, funCIOnarIOS
atenienses, Ill, 277.

Sócrates, hijo de Sofro
nisco, Ateniense; su perso
nalidad, VI, 128 sigs.; su ca
rácter y su influencia, VI,
131 sigs.; VII, 338; su situa
ción frente á la opinión, VI,
150 sigs.; su método, .vII,
351; su moral, VI, 142 slgs.;
su conducta en el proceso
de las Arginusas, V, 341;
acusado, VI, 101 sigs.; con
denado, VI, 164; su muer
te VI, 164 sigs.; cambio
de' la opinión en Atenas
después de su muerte, VI,
165; VII, 33~; sus discípulos
(v. Socrát¿(~os); Sócrates y
la expedición á Sicilia, V,
154' 8ócr::ttes y los sofistas,
VI,' 138 sigs.; Sócrat~s y el
Estado, VII, 400; ArIstofa
nes contra Sócrates, vn,
311' relaciones de Sócrates
co~ Alcibiades, V, 98 siqs.;
VI, 133; con el rey Arkue
lao; VI, 13t!; VII, 222;. ~on
Aspasia, IV, 63; con Crltlas,
V 374' con Eurípides, VI,
95, 123; con Isócrates, VII,
355; CO'1 Fedonte, VII, 334;
con Platón, VII, 343 sigs.,
351 si~s.; con Xenofonte,
VII,33:1.

Socráticos (filósofos), VII,
333.

Sodamas, Argivo, VI, 240..
Sofistas y sofistica en Ate

nas, IV, 24, 28, 133 sigs., 144;
VI, 138 sigs.; VII, 497; sus
relaciones con EUrlpldes,
VI, 107; con Sócrates, VI,
138 sigs.

Sófocles hijo de Sostrati
des, gene;aI ateniense, IV,
335; en Pylos, IV, 39.1;. ~n .
Corcyra, IV, 410; en SlcJIJa,
V,76.

Simmias, Thebano, discí
pulo de Sócrates, VII, 13
sigs., 22.

Simois, pequeño río de
Troade, afluente del Esca
mandro, I, 113.

Simois, río del Epiro, I,
148.

Simón, zapatero de Ate
nas, VII, 338.

Simónides, poeta de Ceas,
IlI, 182, 197,212,256; IV, 149;
V, 54; en Atenas.. II, ~24; en
Sicilia, V, 48; Sllnomdes y
la escritura, VI, 72.

Simylo, COI'cyrio, VII, 54.
Singos, ciudad de la Khal

cídica, V, 122.
Sinope, ciudad de Paflago

nia situada en la costa del
Po~to-Euxino; su situación,
n, 181; su fundación, II,179,
181, 188, 194, 319; su nueva
funJación, II, 189; sus rela
ciones con Mileto, n, 179; su
comercio, I, 378; asaltada
por los Cimmerienses, Il,
18' ocupada por clerucos
atenienses, IV, 103; culto de
Apolo en Sinope, II, 319.

Sipylos, ciudad, y Sipylón,
montaña de Lydia, l, 115
sigs., 135, 201. .

Siris, río de la ItalIa me
ridional, que desagua en el
golfo de Tarento; n, 228.

Siris, ciudad de Gran Gre
cia, situada en la desembo
dura del río del mismo nom
bre; su fundación, n, 225,
228; sus relaciones con Si
cyón, I, 362, 373; su destruc
ción, Y, 63.

Sisakhthia, introducido
por Salón en Atenas, n, 57
sigs.

Sisyfo, l, 94, 132, 378; su
tumba, IlI, ,209.

Sitalces, rey de los Odry
ses, IV, 303, 316, 343; VII,
196,218. .

Sithonia, la península del

entre otras cosas, de mani- 377; su actitud durante las
restar la voluntad de los dio- ~uerras Médicas, III 213
ses. Las primel'as Sibylas 247, 267; sus relaciones CO~
debieron ser las de los tem- Atenas, In, 371,378; IV, 440'
plo~ de Júpiter, y por eso se su actitud durante la guerr~
~ecla que la primera fué hi- del Peloponeso, V, 115, 238;
Ja del Padre de los dioses; arrasada por Iflcrates VI
pero luego se sobrepusieron 266; aliada de Thebas 'VII'
por su fama las de los tem- 124; revolución democ{'áticá
plos de Apolo, sobre todo en. Sicyón, VII, 152; la ar
Ias de DeIfos. qmtectura en Sicyón, I, 361;

Sicanos, pueblo de Sicilia Il, 354; la escultura Ir 371
que ocupaba la mitad occi: 373; IV, 182;.la pinil~r~: VII;
dental de la isla, Il, 232. 397; prosp~rldad d.e Slcyón,

Sicanos, general Syracu- I, 228, 361 slgs.; su Industria,
sano, V, 180. IV, 118; culto de Heraclés en

. Sicilia: el país y la pobla- Sicyón, 1, 226, 359.
clón, V, 6 sigs.; Sicilia fre- Sidón, ciudad de Fenicia
cuentada por Heraclés, I, J, 59; sus 'colonias, l, 85; sJ
18~; por los Fenicios y los industria, I, 191; Sidón con
Grle($os, l, 96; II, 218 sigs.; quistada por Sanherib, II,
por J~S Dardanios, l, 332; 233; bajo la dominación de
colonIas en Sicilia, l, 218 Persia, V, 25.
s~g~.; V, 21 sigs.; historia de Sidonte, fortaleza cerca
Slcl1Ja, V, 6 sigs.; Sicilia de Corintho VJ 266.
~espués de la c,aída de .la ti- Sif;;ts ó S~rai: ciudad de
ranía, V, 60; SIIS relacIOnes BeOCIa, I, 125; IV, 415.
c~n Atenas, y, 73 SlgS., 129 Sifnos, isla del mar Egeo,
SlgS.; expedIcIón de los Ate- 'del geupo de las Cycladas
llienses á Sicilia, V, 163,212' al O. de Paros III 61 69. '
l~ poesía en Sicilia, y, .40 Sigeion, ciudad 'y puerto
slgs.; las monedas slclha- de Troade, situado al E.
nas, V, 69. de la isla de Tenedos en la

.Siciliot;;ts! .población helé- desembocadUl'a del 'Esca-
mca de SlcIha, II, 260. mandro' su fundación I

Siculos, pueblo de Sicilia, 177; pesquerías de púrp~ra;
qu.e ocupaba .toda la parte explotadas por los Fenicios
orl~ntal de l.a Isla, V, 7. en Sigeióo, I, 110; lucha en-

SlCyón, c~udad d.el Pe~o- tre Atenas y Mytilena por
poneso, capital de SJCyoma; motivo de Si"'eion Ir 102
su fund.ación, 1, 369; l1ega á sigs., 108; la ci~dad~onquis
ser darla, l, 225 SlgS., 228, tada por Khares VII 303
359; da asilo á los Mesenios, 316. " ,
J,.288; aliada ~le los l\1ese- Sigynes, nombre de los
nIOS, 1, 290 slgs.; baJO los Focenses en la Galia II
Amythaónidas, l, 139; bajo 244. ' ,
los Orthagóridas, l, 360 si- Silanion escultor ate
guientes; sus relaciones con niense, VII, '394.
Argos, J, 363 sigs.; tema Silfion, de Cyrene, II, 250;
parte en l.a guerra Sagrada IV, 118.
~ontra Crlsa, 1, 368; JI,52; Simmias, Ateniense, IV,
lIbertada efe los tiranos, l, 313.
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Sófocles, hijo de Sofilo,
poeta trágico ateniense, IV,
127, 162; su.s elegías, IV,
149; Sófocles estrátega, IV,
77; su muerte, V, 356; VI,
8!:!; sus funerales, VI, 90;
sus relaciones con el rey
Arkhelao, VII, 222; con Es
khylo, "IV, 162; con Eurípi
des, VI, 94, 99 sigs.; con
Herodoto, IV, 127; con Ion
de Khios, IV, 131; con Peri
cIes, IV, 65, 131, 166; estátua
de SMocJes, VIII, 264.

Sófocles el Joven, poeta
trágico ateniense, VI, 89.

Sófocles, probulo en Ate
nas, VlJJ, 264.

Sofrón, poeta, autor de
Mimos en Syracusa, V, 46.

Sofronistas, funcionarios
atenienses, m, 350.

Sogdiano, hermano con
sanguíneo de Xerxes, V,
224.

Sogdienses, pueblo persa,
IlI, 184.

Soldada (v. Sueldo).
Solí, ciudad de Chypre, IlI,

106.
Solíon, ciudad de Acarna

nia, V, 95.
Solois ó Soloeis, ciudad de

Sicilia, situada en la costa
septentrional, al O. de Pa
normas; ocupada por los
Cartagineses, I1, 235; V, 24.

Solón, hijo de Execestida,
Ateniense; descendiente de
Neléo, 11,16,41; su familia y
su educación, 11, 41 sigs.; su
papel en la Guel'ra Sagrada,
1,369; I1, 52; su arcontado,
JI, 80; sus viajes, 11,85 sigs.;
adversario de Pisistrato, II,
93 sigs.; intmduce las reci
ta~ionBs ele Homero en pú
bliCO. If. 120; sus poesías, ll,
45, 338; IV, 9, 148; Sajón uno
de los siete Sabios, 11, 340;
su muerte, II, 98; sus leyes,
IJ, 48 sigs., 53 sigs., 136; IV,

45; su influencia, 1J, 164 si·
guientes; fijadas en la Acró
polis, I1, 80; en el Agora, IlI,
331; reformacIas 'por Clisthe
nes, 11, 136, restltuídas á su
pureza por Euclides, VI, 66;
relaciones de Salón con Cre·
so. Il, 85; lII, 39; con Delfos,
II, 45,51; con Miltiades, IJ,
96; con Pisistrato, lI, 96 si
guientes.

Solygeion, colina en el
istmo de Corintho, IV, 410.

So1ymes, publo lycio, 1,
65, 117. .

Sonkhis, sacerdote de
Sais, 11, 1j6.

Sosic1és, Corintllio, IJ,
163.

Sostrato, Egineta, lII, 130.
Sncesión (derecho de), en

Atenas, n. 73.
Sueldo, satisfecho por el

Estado en Atenas, IV, 43;
sueldo á las tropas, IV, 43,
51; á los jurados, IV, 43, 359
sigs.; á los consejeros, IV,
51; á la a amblea del pue·
blo, IV, 52; VI, 306; abolido,
V, 264, 267, 285; restableci
do, V, 300; abolido bajo el
arcontado de Euclides, VI,
70; restablecido nuevamen
to, VI, 304.

Sunion, promontorio del
Atica; tiesta y templo de Po·
seidón, IV, 193., 194; fortiti
caciones de Sunion, V, 234.

Susa, capital (le Persia,
IlI, 376, 185.

Susarion, poeta cómico de
Megal'a, IV, 167.

Syadras, artista espal'ta
no, II, 364.

Sybaris, río de Lucania,
que unido con el Crathis,
desagua en el golfo de Ta
rento, lI, 225 sigs.

Sybaris, ci udacl y puerto
de Lllcania; situado en la
desembocadura del río de
su nombre; su fundación, 1,

272; lI, 225 sigs.; en conflic- \ Synrekismos Ó Synecismo,
to con Crotona, II, 226; IV, en Atenas, I1, 13, 21. .
105; destruída, V, 62; ensa- Syracosio, orador atemen-
yos de restauración, IV, 105 se, V, 172.. ..
sigs.; V, 65; los Atenienses . Syracusa, ~lUdad de S.JCI
en Sybaris, IV, 105; V, 66 lIa; su fun~aCló~, 1, 385, Il,
sigs.· reconstrucción de Sy- 222; V, 13 slgs.; fund.a Acree,
bari~ (v. Thurion); colonias Il, 223, 234; su actItud. du
de Sybaris. 11, 226 sigs.; ':' rante las guerras médIcas,
62' sus relaciones con SI- III, 213; V, 14; e? lucha con
C":ón I 362 372 sigs.· vida Gela, V, 10; baja Gelón, V,

J ." , 8' l' H' ó V 39voluptuosa, 11, 201 Y juegos 1. slgs.; )aJo .Ier n, '.~
de los Sybaritas, n, 265; sus SI~S.; se constItuye ~n r~pu
monedas, V, 70. ~llca, V, 56, 72, 77 SlgS.,. ba-

Sybaris, hija de Themís- JO Her:mócra~e.s, V, 78 SlgS.,
tocles, Ateniense, V, 66: 179 ~IgS.; SItIada .por. los
S~'bota grupo de Islas Atemenses, V, 184 SlgS., so-

cerca de Corcyra, IV, 250. c?rrida por Gylipo, y, 191
8ycofantes, en AtE,nas, IV, slgs.; Syracusa enemlg!'1de

361; VI, 22, 156. . Atenas, V, 37, 75; a~x¡J~~
Syennesis, príncipe de Cl- de Esparta, V, 2461 215, 3_2,

licia, IU, 24; VI, 190. VII, 66; sus relaCIOnes con
8yké luO'ar cerca de Sy- Antandro, V, 322; engran-

racusa; V,185 . decimier~to de la ciud~d, V,
Sylobos, funcionarIOS ate- 4~; sus dlvel'sos barrIOS, V,

nienses, VI, 65. 51,179; sus acueductos, V~
syloson, hijo de h:aco. 52; SUS m<:>nedas, ~, 49, 54,

IlI, 59 sigs. sus colomas, 1, 23?, VI 13.
Syloson, hijo de CaUteles, Syrios, en e~ ejérCito de

tirano de Samas, Ill, 59, 72. Xerx.es, III, 186, esclavos en
Symé, isla de las Espora- GreCIa, 1,.192.

das; en la Liga deliota, IV, Syros, Isla de las Cycla-
90. das: la astronomía en Syros,

Symmorias, asociaciones IV, 135. .
de contribuyentes en Ate- Syrte, golfo en la costa de
nas VII 47 273 301, 306; Africa, JI, 247.
vnÍ, 36, í91." Syssitia, comida en co-

Syndikoi ó Syndicos, fun- mún.er: Esparta, 1, 273 (véa
cionarios atenienses, VI, 65. se F¿d¿k~s).

Tabalo, Persa, 111, 41. Ien Homero, 1, 219; unida:d
Trenaro (v. Tenaro). de peso y monetal'Ja en ASia
Tafienses Ó Zafios, pueblo IMenor, 1, 343; el ~alento d~

de las islas occidentales de oro Jlam.a~o eubó¿~o: 11, 57,
Grecia J 74 174' Il 215, talento abco, 11, 17, persa,

) J , 'J 8
Tagos, general en Thesa- 1IlI, 7 . _

lia, VII, 132. T~leton, montana de La-
Talento, unidad de peso; Icoma, 1, 276.
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Talthybiádas, familia sa
cerdotal de Esparta, 1, 254.

Talthybio, heraldodeAga
menón, IV, 316.

Tamias, superintenden
te de Haeienda en Atenas,
IV, 59, nota2 (v. Tesoreros).

Tamynas, ciudad y puerto
deEubea, en el Euripo, fren
te á la ca ta del Atica, VIII,
60.

Tanagra, ciudad de Beo
cia, situada en la parte me
ridional, cerca de la fronte
ra del Atica; batallas de este
nombre; los Atenienses der
rotad?s por los Espartanos,
III, 163, 366, 371; IV, 36; los
Tanagrios y Thebanos der
rotados por Nicias, IV, 383;
partido espartano en Tana
gra, VII, 54; la ciudad con
quistada por Thebas, VII,
62; vía de oelos á Delfos por
Tanagra, 1, 167.

Tanais (el Don actual), rio
de Sarmacia, II, 191.

Tanais, ciudad de la Mco
tid a, si tuada en la desem bo
cadura del río de su nom
bre, 1I, 191.

Tantálidas, 1, 135; en Ar
~os, 1, 139, en Esmyrna, 1,
il31.

Tántalo, rey de Lydia, 1,
115, 135; JI, 269.

Taras, antepasado herói
co de los Tarenti oos, II, 228.

Tarento, ciudad y puerto
de la Gran Grecia, situada
en el golfo de su nombre; su
fundación, I, 295; II, 227; en
lucha con los Peucetienses,
II, 372; V, 65; con Thurion,
V, 66; hostil á los Atenien·
ses, V, 165; Gylipo en Ta
rento, V, 192; Monedas de
Tarento, JI, 227; V, 70; su
comercio, JI, 230; vida vo
luptuosa de los Tarentinos,
IJ,265; V, 68; la poesla en
Tarento, V, 68.

Tarquinos, sus relaciones
con Delfos, 1I, 387.

Tarsis (v. Tartesos).
Tarsos, ciudad de CiJicia,

situada en la orilla derecha
del Cydnos, cerca de la cos
ta, II, 233; III, 80.

Tartesos, ciudad é isla en
el Guadalquivir; los Focen
ses, 1I, 245; Samios, JI, 245
sigs.; III,57, y Tyrios en Tal'
tesos, JII, 45; mi nerales de
Tartesos, J, 362 (v Cobre).

Tasa (del interés), (v. In
teres).

Taureas, Ateniense, V,
137.

Taurienses, pueblode Cri
mea, II, 186, 191, 258.

Taurósthenes, hijo de
Mllesarkho, Khalcidio, VIII,
60, nota 4,177.

Tauro, montaña del Asia
Menor, 1, 18, 117.

Taygeto, la cordillera oc
cidental de Laconia, 1, 223,
231, 246, 265, 267, 271, 274,
276, 283, 287.

Teatro de Dionysos enAte
nas, IV, 153, 15&, 203; VIII,
264; precio de entrada, IIl,
336; IV, 42 (v. Theorikon)j
Teatro del Pireo (Nlunykhia),
V, 375; asamblea del pueblo
en el teatro, V, 44, 375; tea
tro de Sunion, IV, 194.

Tegea, ciudad situada en
la parte SE. de Arcadia; re
cibe colonos de ultramar, 1,
124; lucha contra los Herá
clidas, 1, 168; sus relaciones
con Pafos, 1, 232; su actitu.d
durante las guerras médI
cas, III, 218, 250; su rivali
dad con Mantinea, V, 88;
colabora en la fundación de
Megalópolis, VII, 104; tur
bulencias en Tegea, VII,
108 sigs.; conflicto con Man
tinea, VII, 160 sigs.; Tegea
aliada de Thebas, VII, 167;
recibe la Escirítida, VIII,
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242; TeO'ea y Esparta, 1, 312 Tempé, valle de TlJesalia,
sigs., 349; IlI, 358; V, 88; VI, 1,22; lII, 190; limite de Gre
248, 254; VII, lUO; templo de cia, 1, 166; centro de un cul
Athena en Tegea, VII, 388. to de Apolo, 1, 156, 158; sus

Tegea, ciudad de Creta, 1, relaciones con Delfos, 1, 158
233. sigs"d' II 'd 290 ; oC

l
upaGdo. y

Tegyra, ciudad de Beo- aban ona o por os rJe-
{:ia, VII, 6l. gos, IJI, 214. á t

Telamón, JII, 132. Templos: su cal' c el' sa-
Teleboenses, pueblo lele- grado, II, 272 sigs.; su ar-

ge, JI, 215. quitectura, 1,.38;::; III, 343
Telecles, artista de Sa- sigs. (v. ArlJ!ttteetura); ~em-

11 377 Plos hvplBtrlS, II, 352 slgs.;mas". . J d tTeleclides, poeta cómIco considera os como esore-
ateniense, IV, 397. rlas, 11, 321 sigs-; IV, 93; te-

Teledamo, Argivo, VIII, soro de los templos en Ate-
152. nas, IV, 94, 222. . d

Tel.émaco, hijo de Ulyses, Tenaro promontorIO e
Laconia, '1, .246 sigs., 280.

1, i~~émaco, tirano de Agri- Tenedos, Islacercade Tro-
t V 22 '.'a,· estación marítima de losgen o, , . ., 61 110 fTeleságoras Naxiota Fenicios,I, , ; recuen-

III, 96. ' tada por lo~ Cretenses, 1,
Telestes rey de Corintho, 110; conqUIstada. por los
3-3' IAkheos, 1,186; mlembrcde

1, T~l~utias almÍl'ante es- la Liga deliota, ~V, 82; so
partano, VI, 267, 280, 286, metida por PersJa, IJI, 1.15;
289, 350. mie~bro de la nueva LIga

Telines sacerdote de Te- atel1lense, VII, 275; sus re-
los en GeÍa, 1I, 270; V, 9. lacio!,1es con Atenas, VIII,

Telkhines, genios encan- 44, 115, 264; la astronomía
tadores, 1, 129. en TenedC?s, IV, 136.

Telmesienses, pueblo lí- Tenos, Isla del mar Egeo,
eio, II, 277. una de las Cycladas septen~

Telos, isla del mar Eaeo, trionales, al SE. de Andro~,
una de las Esporadas, al N. centro de un culto de POSeJ
de Rodas, II, 232; II, 270. don, 1, 156; su pap~l duran-

Temenidas, dinastía arai- te las guerras médICas, III,
va 1 235, nota 1, 240, 290, 235.. .,
348; 'en Macedonia, III, 89; Teos, CIudad de Joma, Sl-
VII, 208. tuada al S. del extremo oc-

Temenion, lugar de la Ar- cidental del monte Tmolos,
gólida, 1, 224. y al N. de la: isla de Sam~s,

Temenites, arrabal de Sy- 1, 335; colomza á NaucratJs,
racusa, V, 180,186. 1, 156; fun4a á Abder~, III,

Témenos, Heráclida, 1,219, 46; ~u actitud ~n la JllSU~
225' VII 208. rreClón de Joma, 111, 111,
Teme~a ciudad del Bru- conquistada por Esparta, V,

tiun, situ¿da en la costa N. 242, 330; 19s de Teos en el
del golfo Hiponion, II, 215, 258 Bósforo ClmmerJens~, II,

Temor (templo deO, en 187, 192; en Naucratls, II,
Esparta, 1, 309. 200.
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Teres, jefe de los Odry
ses, VIl, 197; VI1I, 7.

Terias. río de Sicilia" que
desagua en la costa orien
tal, al S. de Catana, II, 222.

Terilo. tirano de Hímera,
V,23,27.

Termilos, pueblo lycio, l.
118.

Terpandro. poeta y músi
co de Lesbos, 1, 278; II, 383;
IV, 9; en Esparta, 1, 295, 296;
JI, 383; su familia, VI, 118.

Tesoreros (v. Haeienda
Tamías, Tesoro). '

Tesoro público en Atenas,
IV, 91·sigs., 222, 278 sjgs.;
V, 134, 241, 332; tesoreros,
IV, 96, 222; VI, 70, 304 sigs.;
VII, 325. 326; VIII, 1&5; Te
soro de]a liga deliota(v. He
lenotames, Liga).

Tesoros ó depósitos cerca
de los templos (v. Delfos,
Olympia). Tesoro de Minyas
en Orkhómene, 1, 126; de
At~eo en Mycenas, 1, 197 si
gUientes.

Tetradracmas áticos, I1,
77.

Tetralogias dramáticas,
IV, 156; VI, 124; VII, 378.

Tetrápolisjonia, en Atica,
1, 168; II, 11, 20, 140.

Teucrides, VI, 222.
Teucrienses ó Teueros,

pueblo de la Troade, 1, 133.
Teumesos, montaña de

Beocia, 1, 128.
Teuthis, ci udad de Arca.

dia, situada en la parte NO.
de la meseta central, cerca
del río Ladón, VII, 106.

Teutiaplo, IV, 356.
Thalamas, ciudad de La

conh, 1, 2·15,309 (v. ¡no, Pa
siJae).

Thales, filósofo de Mileto,
uno de los siete Sabios, II.
340; calcula un eclipse de
so], III, 23 sigs.; su doctrina,
IV, 10.

Thal~tas, poeta cretense,
1, 297 SlgS.; II, 384.

Thaloforos, de las Pana
theneas, en Atenas, lI, 269.

Thannyras, hijo de Inaro
Egypcio, IV, 112, nota 2. '

Thapsaca, ciudad en las
márgenes del Eufrates, VI
190. '

Thapsos, península cerca
de Syracnsa, V, 184.

Thargelia, cortesana de
Mileto, III) 207; IV, 62.

Thargelias, fiesta en Ate
nas, IV, 204.

Thargelion, mes ático, n,
282.

Thasos, isla en el mar de
Thracia; visitada por Cad
mo. 1, 94; sitiada por His
tieo, III, 114; asilo de los Pa
rienses, m, 128; desarmada
por los Persas, III, 129; en
cúnflicto con Atenas, m,
321 sigs.; conquistada por
Atenas, III, 327; sus relacio
nes con Atenas, III. 337; V,
262; VII, 214; VIII, 44; con
ESl?arta, VI, 14; paga tribu
to a Atenas, IV, 88, 102; IV,
406, nota 1; sus minas de
0:0 1,83; m, 325; VII, 241; la
pIntura en Tbasos, IV, 178;
la filología en Tbasos, VII,
312; monedas de Thasos, III,
82.

Theágenes. ti rano de Me
~ara. l. 404 sigs., 410; n, 34,
i::33; III, 65.

Theágenes, Ateniense, IV,
400.

Theágenes, general te
bano, VIII, 227.

Thea.rion, pastelero ate
niense, VII. 330.

Theba, hija ele Jasón, The
sal iota. VII, 133, 137.

Thebas, ciudad de Beo
cia; fundación y población
primitiva de la ciudad, 1,
128; II, 277; su acrópolis, 1,
144 (v. Cadmea); expedición

de los Siete y de los Epigo
nes. 1, 139. 152, 213; Thebas
centro de la Beocia, 1, 152;
sus relaciones con Syción.
1,363; con Platea, 1, 418; Fi
lolao en Tbebas. 1, 388; The
bas apoya á los Pisistráti
das, 1I, 101; en lucha con
Platea, JI, 152 sigs.; en gue
rra con Atenas, II. 152, 158;
aliada de Egina, m, 131; su
actitud en las guenas médi
cas, lI, 337; III, 218. 247, 249
sigs., 255; en guerra con
Atenas, 1lI, 363 Rigs., 377
sigs.; su actitud en la guena
del Peloponeso. IV, 273, 292
sigs., 347,414 sigs., 448 sigs.,
V, 92, 226, 238, 370; da asilo
á los desterrados atenien
ses. VI, 41; niega el servicio
militar á los Espartanos, VI,
183, 226; su actitud en la
guerra de Corintho, VI, 2-!0,
252 sigs., 254 sigs., 2G8 sigs.,
281, 291; después de hecha
la paz, VI, 295; partido de la
Joven-Beocia, VII. 33 sigs.;
revolución democl'ática en
Thebas, VII, 25 sigs.; The
bas y Espa¡'ta, Vl1, 37 sigs.,
57 sigs., 68 sigs., 73 sigs.,
110 sigs., 169 sigs.; enti'a en
la nueva Liga ateniense,
V]J, 51, 275; suerte de la Li
ga, VII, 297; sus relaciones
con Tbesalia, '11,133 sigs.,
138 sigs., 164 sigs.; Thebas
potencia marítima. VII, 163;
ojeada retrospectiva sobre
la grandeza de Thebas, VII,
li5 sigs.; Thehas entabla 'la
Guerra Sagrada contra Fó
cida, VII, 257 sigs.; Thebas
en tiempos de Demósthenes,
VIII, 42, 109,' 206, 208, 214
sigs., 224, 227 sigs., 230;
santuario de Apolo lsme
nio. n, 287, 330; IV, 182; VJI;
185; el arte en Thebas,
VlI, 186 sigs.; fuentes pa
rala historia de la hegue-

manía tebana, VII, 30, no
ta 1.

Thebas, ciudad de Egypto,
n, 194.

Thebas, ci udad de Mysia,
situada al E. de la cordille
ra del Ida, l, 186.

Theisoa. ciudad de Arca
dia, en el centro de la me
seta, VII, 106.

Themison, tirano de Ere
tria, VIII, 58.

Themistoclea, sacerdotisa
de Dell'os, II, 343.

Themístocles, hijo de Neo
cles. Ateniense; fecha de su
nacimiento, IIl, 141, nota 1,
174, nota 1; su origen y su
juventud, llI, 142 sigs.; fun
da el Pireo, m, 146, 271; or
ganiza la escuadra. IlI, 165
sigs.• 170, nota 1; Themísto
cles y Arístides, m, 171 sigs.,
308; su política helénica, IU,
208 sigs.; Thern.í;to.cles, f$e
nera!, IlI, 214 SloS., en SaJa
mina, IlI, 230 sigs.; después
de la batalla de Salamina,
IlI, 239 sioos.; en el mar
Egeo, m, 2g5; dirige la re
construcción de Atenas. TII,
270 sigs.; su misión en Es
parta, Ill, 274; su conducta
después de la batalla de Pla
tea, lIl, 304; condenado al
ostracismo

i
m. 310; su resi

dencia en e Peloponeso, lII,
310, 341; su fuga, m, 314; su
residencia en Persia, III,
316 sigs.; su muerte, lIl, 322;
Themístocles árbitl'O entre
Corintho y Corcyra, IV, 244;
sus miras sobre Italia, V,
66; sospechoso en Dell'os,
m, 242; criticado por Eskhy
10, IlI. 309; IV, 159; su cues
tión con Hieran, m, 309; V,
36; sus l'elaciones con Pau
saoias, m, 313; compar~do
con Pel'icles, IV, 31; amigo
de Frynikho, m, 308; IV,
157; de Simónides. m, 212;
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vilipendiado por Timocr~ón,
111, 305, 318; sus descendIen
tes, IV, 326.

Theoclés, Ateniense, II,
22l.

Theoc1es, adivino mese
nio, 1,304.

Theocosmo, escultor de
Megara, IV, 227. .

Theodectes, poetaatenlen·
se, VII, 395.

Theodoro, arconta ate
niense, IV, 22l.

Theodoro, sacerdote ate
niense, V, 325.

Theodoro, retórico de By
zancio, VII, 36l.

Theodoro, artista de Sa-
mas, II, 367, 370; III, 63. .

Theodosia, ciudad de CrJ
mea, II,191.

Theognis, poeta de Mega
ra, 1, 406 sigs.; IV, 148; V,
45.

Theognis, Ateniense, uno
de los Treinta, VI, 31; sus
poesías, VI, 90.

Theopompo, historiador
de Khios, VII, 30, nota 1,368
sigs.; VIII, 254.

Theopompo, rey de Espal'
ta, 1, 287, 291 sigs., 301, 312,
348.

Theopompo, Milesio, V,
352. '

Theopompo, Thebano,
VIl,24.

Theorias, diputaciones en
las fiestas, II, 273,279.

Theóricos (colegios de), II,
389.

Theorikon, dinel'o de las
fiestas en Atenas, JII, 336;
IV, -12 sigs.; VI, 70; VII, 328
sigs. . .

T heótimo, FOCldJO, VII,
252.

Thera, isla del mar Egeo,
la más meridional de las
Cycladas, JI, 247; Cadri10 en
Thera 1, 94; culto de Posei
dón, 1,' 253 sigs.; Thera colo-

nizada pOI' los Dorios, 1, 178;
por colonos minyo-laconios,
II, 248; asilo de los .!Egidas,
II, 248; sus relaciones con
la Liga del iota, IV, 75; V,
126. Las tapicerías de The
ra, 1, 84; II, 248; los vasos
de Thera, JI, 362; colonos de
Thera en Libya, Il, 248 sigs.;
alfabeto de Thera, Il, 328.

Therai, distrito de Laco
nia, 1, 276.

Therámenes, hij o de Hag
non, Ateniense, V, 285 sigs.,
337' VI 153; VII, 333; jefe del
pa~tido oligárquico, V, 263,
280' pasa al partido demo
critico, V, 282; acusador de
Antifon, V, 2811; en. Cycica,
V, 298 sigs.; en Byzancio,
V, 308; en la batalla de las
Arginusas, V, 334, 336; su
actitud en el proceso de las
Arginusas, V, 337 figs., 343
sigs.; después del proceso,
V, 354; revestido de plenos
poderes par~ tratar de la
paz, V, 367 slgs.; uno de. los
Treinta, V, 380; VI, 31 slgs.;
ejecutado, VI, 37; juzgado
pOI' los cómicos, V, 359.

Therámenes, a 1In iran te
espartano, V, 246. .

Therafoné, ciudan. de La
conia, á m uy corta distancia
al E. de Esparta, 1, 247.

Theras, cadmeo en Espar
ta, 1, 248.

Theripides, Ateniense,
VIII, 10.

Therma (Thesalónica),
ciudad de Macedonia, situa
da en la costa N. del golfo
Thermaico, III, 190; IV, 304;
VII, 203, 217.

Thermópy1as; desfiladero
cerca del CEta, 1,23,160,166;
III 216' Leónidas en las
Th~rmópylas, IIl, 217; el
desfiladero en poder del rey
Filipo, VIII, 201, 211. .

Theron, tirano de Agrl-

"'ento, V, 23, 31, 35; -l'heronyPíndaro, V, 48 sigs.
Thersandro, COl'cyrio, YII,

54.
Therailion, casa de la ciu

dad en Megalópolis, VII,
L06.

Thersites, 1, 20 i.
Thesa1ia: su clima, 1, 17;

frecuentada pOI' los Jonios,
1,97; por los Eolios, 1, 132;
por los Akheos, 1,. 134, 136;
oc~pada por iJ?migrantes de
Eplro, J, 149 SlgS., 212; com
pl'endida en el anfictionado
délfico, 1, 125; llega á ser ex
traña á los Helenos, 1, 165;
Il, 268; en lucha con los. Fo
cídios, 1, 165; IV, .274; ahada
de Kbal cis, 1, 346; toma parte
en la Guerra Sagrada con
tra Crisa, 1, 369; apoya á los
Pisistrátidas, II, 102, 129, 163;
&obernada por los Aleua
Gas, III, 182, 214; su acti
tud en las guerras médicas,
1II, 214 sigs., 2i6; aliada de
Atenas, IIl, 342,365; invadi
da por los Atenienses, III,
370; VII, 127; su papel du
rante la guerra del Pelopo
neso, IV, 274, 279 sigs., 423;
V, 235; VII, 126, 128; movi
mientos popuIal'es en 1'he
salia, V, 376; VII, 128 sigs.;
Thesalia durante la guerra
de Corintho, VI, 250; unifi
cada bajo Jasón de Féres,
VII, 85, 130·sigs.; bajo Ale
jandro de Féres, VII, 137
sigs.; sus relaciones con
Macedonia, VII, ',25; sus di
fel'encias COll la Fócida, VII,
253, 257,261 sigs.; su situa
ci6n en el anfictionado dél
fico reorganizado, VII, 110;
Tbesaliapacificada después
de subyugada por Filipo,
VII, 261 sigs.; VIII, 100, 1:¿3,
160 sigs., 257; los mercena
rios tesaliotas, VI, 315; dia
lecto eolio en Thesalia, 1,
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43; leyendas heróicas del
país, 1,94.

Tesa10, hijo de Cimón,
Ateniense,IU, 331; V, 170.

Theseoj sus afinidades con
Heracles, 1, 92; en Asia Me
nor, 1, 184; rey de Atica, II,
13 (v. Syncekismo); su san
tuario en Atenas, IV, 178,
202; Theseo en la batalla de
Marathón, IV, 10; traslación
de sus huesos, IlI, 297, 302,
329; IV, 163; Tesoro de The
seo en Atenas, IV, 222.

Thesmothetes, colegio de
seis arcontas en Atenas, II,
27; después de Salón, n. 70.

Thespies, ciudad de Beo
cia, situada al E. del monte
He1Jcón y al O. de 1'hebas;
frecuentada por colonos del
otro lado del mar, 1, 124; en
hostilidad con Thebas, I,
152; III, 203; su actitud en las
~uerrits médicas, IlI, 203,
~18, 220, 24'J;ocupada por lo
Espartanos, VII, 39, 45; par
tido espartano en Thespies,
VII, 53; los Thespienses en
Leuctra, VIr, 79; la ciudad
conquista.da por Thebas,
VII, 62, 89; restaurada por
el rey Filipo, VIII, 230.

Thespis de Icaria, funda
dor del género dramático,
JI, 125; IV, 153, 167.

Thesprotas, tribu epirota,
1, 146, 148.

Thethes, última clase de
las establecidas por Sol6n,
II, 63; IV, 333.

Thibrón, general esparta
no en Jonia, VI, 203 sigs.,
280,282.

Thisbe, ciudad de Beocia,
VU,79.

Thoas, rey de Lemnos, 1.
19l.

Thoas, tirano de Mileto,
I,342.

Torax, Espartano, VI, 172
sigs.
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Torax, hijo de Aleuas, bulo en Tbebas, VI, 243'
Thesaliota, lIJ, 183, 240. sus expediciones marUi·

Thoricos, demo ático, n, mas, VI, 286 s~~s.; decrece
1-10. su influencia, vI, 306, 311;

Thoudipo, Ateniense, IV, VII, 271; su muerte, VI,
405; V, 141. :¿87; su poJitica respecto á

Thracia: el país, VII, 196 Tbebas, VI, 75sigs.; VII,
sigs.; inmigraciones, 1, 176; 271.
I1, 203 sigs.; colonias en Thrasybul0 de Colytos,
Thracia, 1,184,203 sigs.; In, hombre de Estado atenien
45; Thracia en gueITa con se, VI, 243, 91; VII, 270.
Persia, m, 87 sigs., 117; VII, Thrasybulo, hijo de Thra-
196; Alcibiades en Tbracia, son, Ateniense, V, 327.
V, 248 sigs., 350; la Thracia Thrasybulo, tirano de
bajo Sitalces, VII, 197; bajo Mileto, 1, 3~8; 111, 22.
Seuthes, VII, 199; bajo Co- Thrasybulo, hijo de Dino
tys, VII, 238, 293; baj o Ker- menes, tirano de SyraQusa,
solleptes, VII, 294; VIII, 44 V,55.
sig.; sus relaciones con Thra:sycles, Ateniense,
Atenas, 1, 184; IU, 323 sigs.; VIlI, 203.
IV, 89, 91, 103, 317; V, 309; Thrasydaio ó Thrasydeo,
VII, 197 sigs., 293; con el rey tirano de Agrigento, V, 36.
Filipo, VIl, 263; VIlI, 47, 98, Thrasydaio, Eleata, VI,
191 sigs.; sus productos, IV, 211.
118 (v. Minas). El Jistrito de Thrasylo, Argivo, V, 110.
Tbracia en la Liga deliota, Thrasylo, general ate-
IV, 82. niense; en Sama, V, 269

Thrácidas, familia délfi- sigs.; en Abydos, V, 295; en
ca VII 256. Jónia, V, 303 sigs.; en Khal-
Thra~ios, en Asia Menor, cedonia, V, 305; en Atenas,

1,66; IlI, 82; en Atica, TI, 7; IV, 399; en la batalla de la
en el ejército del rey Dario, Argmusas, V, 332; senten
1II 84- en el ejército de ciado á muerte, V, 343.
X~rxe8, IlI, 190; á sueldo de Thrasy"lokho,. bija de Ce-
Atenas, V, 220, 226. fisodoro, AtenIense, VlIl,

Thranites, IlI, 337. 14.' .
Thra.sondas, Beocio, V, Thrasylokho, MesenlO,

334. VIII, 152.
Thrasybulo de Estiria, hi- ThrasYJIl:akho, sofista de

jo de Lyco,. A~eniense, en Khalc.~dol1Ja, VI, 141; Vll,
Samas, V, 269 SlgS.; en Aby- 359,36:>.
dos, V, 255; en C'yzica, V, Thrasymedes, escultor de
298 sigs.; en Thracla, V, 309; Paros, IV: 227, 23~.
en la batalla de las ArCTinu- Thucydlde~, hIJo .d~ Me
sas, V, 334; 336; Thrasybulo lesi~s, Atenl~nse, Jefe del
desterrado VI, 26; jefe de partIdo de Clmon, III, 388
los Atenie~ses proscriptos, sigs.; IV, 54; desterrado, m,
VI, 42 sigs.; en Filé, VI, 42 390; su conducta después de
sigs.; su victoria en Muny- su v~elta, IV, 287; sus des
khia, VI, 47; bloquea á Ate-I cendlentes, IV, 3??
nas VI 49 siCTs.- su entrada Thucydides, hIJO d~ 010
en Átcri.as, VI, 57; Thrasy- ['0, historiador atemense;

general, IV, 427 sigs.; des- Timágoras, V, 226.
terrado, IV, 429 sigs.; sos- Timandra, manceba de
pechoso de libre pensador, Alcibiades, VI, 28.
VI, 86; su lenguaje, VII, 349; Timarkho, hijo de Arize
fuentes de su historia, V, 60; lo, Ateniense, VIII, 139 sigo
Thuc,Vdide y Demóstbenes, Timesilao, til'ano de Sino
VIII) 2~; comparado con He- pe, IV, 103.
rodoto, IV, 145; sus relacio- Timócrates) Ateniense, V
nes con Pericles, IV, 145, 337. '
146. Timócrates, orador ate-

Thuria, ciudad de Mese- niense, VIII, 28.
nia, no lejos de la costa sep- Timócrates, Radio, VI,
tentrional del golfo, III, 327. 231, 240, 307.

Thuria, fuente en Tlm- Timocreóll, poeta de Ro-
rion) IV, 107. das, 1II. 305, 319; IV, 173.

Thurion, ciudad de Luca- Timolao, Corinthio, VI,
nia, inmediata á Sybaris; su 240.
fundación, IV, 107, 128; V, Timolas, Thebano, VIII,
67; en lucha con Tarento, 208.
V, 68; sus relaciones con Timomakho, general ate-
Atenas, \', 165, 192, 221. niense, VII, 293.

Thyamis, río del Epiro, I, Timon, Ateniense, V, 173;
147; desagua en el canal de VII, 381.
Corcyra. Timon, Delfio, IIl, 215.

Thyeste, 1, 140, 251. Timonasa, Argiva, mujer
Thynibra, lugar de la de Pisistrato, II, 132..

Troade, II, 287. Timotheo, hijo de Canon,
Thymokhares, almirante Ateniense, VII, 48,276 igs..

atenien e, V, 283. . 407; jefe de la escuadra fede·
Thyrea, ciudad y puerto ral, VII, 51; en el mar Jonio,

de Argólida, situada en la VII, 55 sigs., 59; en el mar
costa O. del golfo, 1 ',412. Egeo, VlI, 64; en Anfipolis,

ThyrGátida, región del Pe- VII, 237, 293; VIII, 67; acu
loponeso, lI, 132; lII, 202; V, sado de alta traición, VII,
85; VIII, 242. 279; al servicio de Persia,

Thysos, ciudad cerca del VII, 280, 285, 316; en el Khel'-
monte Athos, V, 123. soneso yen Samos, "H, 285

Tigranes, general Persa, sigs.; VIII, 45; acusado y
111,26'7. condenado, VII, 304 sigs.;

Tigranes, sátrapa persa, su muel'te, VII, 305; su con-
VlI, 304. ducta en campaña, VII, 314

:rikhiusa, ciudad cerca de sigs.; sus relaciones en el
Mlleto, IV, 89. Iextranjero, VII, 316; enemi-

Tilfosion, montaña de go de Thebas, VII, 271; sus
8eocia, VI, 256. . l'elaciones con Aristofón,
_, Timia, mujer del rey de VII, 292; con Isócrates, VII,
c.spal'ta, Agis, V, 248; VI, 276,357, 394; con Jasón de
216.· Féres, VII, 130; con Platón,

Timagénidas, Thebano, VII, 354; monumento de su
IlI,255. victoriaenLeucada, VII, 389.

Timágoras, Ateniense, Timotheo, escultor ate-
VII, 148. niense> VII, 395.
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Timotheo, hijo de Clear- Agesilao, VI, 228, 230 sigs.;
kbo, tirano de Heraclea, con Alcibiades, V, 249 sigs.,
VII, 404. 257 sigs., 275, 297 sigs.; con

Timotheo, hijo de Ther- Canon, VI, 258; con Cyro,
!'landro, músico de Mileto, VI,185 sigs.; con los jefes
VI, 118 sigs.; VIIi 222. del ejército de Cyro, VI, 194;

Tiranía: etimo ogía, 1, 342, con Farnabazo, VI, 221, 2311;
y definición de la palabra, Tisafernes y Thra ylo} V,
J, 340; edad de los til'anos, 303 sigs.
1, 352, 411 sigs.; los tiranos Tisameno, hijo de Ores-
y el a.rte, II, 368; V, 42; sus tes, 1, 170, 255.
relacIOnes con Esparta, 1, Tisameno, hijo de Mekha
411 sigs.; con Persia, 1II,81, nion, Ateniense, VI, 66 sigs.
114; tIranía en Agl'igento, Tisameno, adivino eleata,
V, 21 5igs.; en Argos, 1, VI, 177.
350; en Atenas (v. Pisis- Tisandro, Ateniense, 1.
trátidas); en Corintllo, 1, 373.
391 sigs.; en Eubea, VII, 133; Tisias, de HYímera (v. Es-
VIII, 58; en Gela, V, 21 sigs.; tesíkhore).
en Heraclea, VII, 203, \105; Tisias, retórico siracu-
en Jonia, 1, 342; III, 81; en sano, IV, 107; V, 60.
l.esbos, IJ, 104; en Megara, Tisias, general ateniense,
1,405 sigs.; en Naxos} 1I, 10o, V, 127.
131; en Samas} III, 58 sigs., Tisifono) llijo de Jasón,
81; en Sicilia, V, 42, 55; en Thesaliota, '¡'II, 129, nota 2;
Sicyon 1, 360 sigs.; en Sy- VII, 252.
racusa, V, 14 sigs.; VI, 183. Titaresio, río de TlJesalia.

Tiranos (los Treinta), en afluente del Peneo, 1, 15.t.
Atenas (v. Treinta). Tithora, ciudad y monta-

Tiresias, adivino de Tbe- ña de Fócida, VII, 259; VTIl,
bas, Il, 274. 212.

Tirhaka, rey de Egypto, Tithranstes, sátrapa per-
11,196. sa, VI, 235 sigs.

Tiribazo, sátrapa persa, Titormo, Etnlio, 1, 373, 409.
VI, 276 sigs., 292, 295, 302. Tmolos, montaña ele Ly-

Tiryntho, ciudad de Argó- dia, 1, 108, 136.
liela, situada al SE. y no le-I Tolmides, genel'al ate·
jos de Ar~os; su funda~ión, niense, III, 368, 370) 373, 377;
I} 137, 201; su acrópolis, 1, IV, 57.
14-1} Y sus murallas cicló- Tomaros, montaña del
peas, 1, 195, 201; conserva Epiro, 1, 147.
sucará:cter aqueo, 1,230, no- Torona, ciudad de Khalcí
ta 1; su actitud durante las dica, II, 204; IV, 432, 444; V,
O'uerras Médicas, JII, 213, 122; VI, 13.
~47, 341; sometida y destruí- Tragedia, .en Atenas, IV,
da por Argos, III, 341. 153 sigs.; VI, 87 sigs.; VII,

Tisafernes, sátrapa persa, 378 sigs. (v. EskhUlo, Eurí
V, 316; VI, 26, 201 sigs., 232; pides, Sófocles).
aliado de Esparta contra Trakhinianos, tribu de los
Athenas, V, 226, 236} 242 Maliotas de Thesalia, 1, 1611.
sigs., 247sigs., 259} 275 sigs., 'l'rakhis} ciudad en la falo
294,304; sus relaciones con da elel CEta, T, 160; IIJ, 218:

IV, 381; fundaela nuevamen
te, IV, 382 (v. Heraclea).

Trameles, pueblo licio, 1,
118.

Trapezonte, ciudad de Ar
cadia, VII, 108.

Trapezonte, ciuclad y puer
to en la parte oriental del
Ponto, II,'189; VI, 196.

Treinta (los) en Atenas;
creación, V, 379, Y despotis
mo del Consejo, VI, 20 sigs.,
34, 38 sigs., 44 sigs.; di vi
siones en el seno del Con
sejo, VI, 34, 48 (v. Theráme
nes); los Treinta en Eleusis,
VI, 57; su caida, VI,63.

Treres, tribu cimmerien
se, III, 18.

Tribalos, pueblo tracia,
VIT, 198; VIII, 206.

Tribunales, en Atenas, II,
70 sigs.; IV, 44 sigs., 118;
VI, 306; VII, 3Ll; VIII, 135
(v. Areópago, DÚ.etr;tes, Efe
tas, Heliastas (tribunales),
Sueldo).

Tributos, en el reino ele
Persia, IIl, 77 sigs.; en la
Liga deliota: fijados por
Arístides, ur,292sigs.; trans
feridos á Atenas, !II, 353
sigs.; IV, 96; confección de
las listas, IV, 81 sigs., 87
sigs.; distritos ó «Tributos»
de la Liga, IV, 82; se separa
del total una cantidad para
Atena, III, 357; IV, 91, 98;
aumento de la tasa, IV, 405
sigs.; V, 126; lista de los tri
butos, IlI, 357; IV, 88 sigs.,
\02; IV, 413; V, 123, nota
Li les sustituye brevemente
un impuesto indirecto, V,
231, 234; contl'ibuciones en
la nueva Liga ateniense,
VIl,49.

Tricaranon, montaña y
fortaleza cerca de Flionte
VIII, 41. '

Tricolonos. ciudad de Ar
cadia, VII, 107.

Trierarquia, en Atenas.
IV, 71, 86; la trierarquía por
symmorias, VII, 3UO, 306;
VIII, 14, 31, 34, 35 Sig2.; re
formade Demósthenes, VlII,
191 sigs.

Trieres, (v. Trirremes) ,
Trifylia, reo-ión de Elida,

1, 231; aliada de Pisa contra
Esparta, 1, 321 sigs.; some
tida por Elis, 1, 324; hace
defección á Elis, VI, 210;
VII, 143, 156; VIII, 41; resti
tuíela á los Eleatas, VIII, 124.

Trigylfos, n, 346 siO's.
Tripolis dórica, en la fal

da del Olympo, 1, 154:
Trirremes, inventadas en

Corhintho, 1, 380, 386; im
portadas en Samas, III, 356;
en Atenas, IV, 70 sigs. .

Tritaia, ciudad de Akha
ya, IT, 224.

Triton, rio y lago de Li
bya, Il, 247.

Trityes, en Atenas, VIII,
36 sigs.

Troade, región del Asia
Menor, 1, 109; frecuentada
por los Léleges, 1, 75; por los
Akheos, 1, 133; bajo la in
fluencia de Asyria, 1, 109,
111, nota 1; ocupaela por los
Dardanios, 1, 110 sigs.; sus
relaciones con Creta y Ly
cia, 1, 121 si~s.; conquista
e.a por los Eolios, 1, 177,211;
colonizada por Mytilena, n,
103.

Trrezena, ciudad de Argó
lida, metrópoli ele Halicar
naso, 1, 178; llega á ser dó
rica, 1, 227; toma parte en
la fundación de Sybaris, Il,
226; su actitud durante las
¡¡;uerras médicas, IrI, 213,
228, 247, 267; se separa de la
Liga ateniense, III,382; arra
sada durante la guerra del
Peloponeso, IV, 311; apoya
á Esparta cantea Thebas,
VII, 123.
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