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propio país. Despertáronse en ellos los celos y el descon

tento, y avanzaron hacia las costas; los rozamientos en

tre Griegos y Bárbaros llegaron á ser inevitables yori

gen de prolongadas guerras, en las cuales las ciudades

griegas tuvieron que defender sus posesiones, tan fácil

mente conquistadas, su bienestar, su prosperidad y su

independencia nacional. Estas luchas son las que hicie

ron entrar al pueblo griego en el gran concierto de la his

toria universal, y dieron unidad á su historia patria; por

ellas, la oposición que los siglos precedentes habían

creado entre los dos elementos, helénico y no helénico,.

llegó á ser un sentimiento, del que tuvo ya la nación pIe·

na conciencia. ,

Las colonias tomaron la iniciativa, arrastrando consi

go á la madre patria. Lo que se iba á cuestionar en ade

lante, no era ya la independencia de ciertas ciudades,

sino la de toda la raza; para conjurar el peligro, comen

zó á desarrollarse y sustituyó al antiguo anfictionado,.

debilitado por completo, una nueva unidad nacional. De

aquí que toda la historia ulterior de los Helenos esté re

lacionada con estas guerras.

La lucha estalló en la ribera oriental del mundo grie

go, porque allí fué donde se formó el primer Estado con

tinental, con voluntad y fuerza suficiente para atacar á los

Griegos de la costa.
No fué éste ninguno de los antiguos Estados. En efec

to, los viejos imperios del Oriente no mostraron interés.

en dominar la costa, mientl'as no penetró entre ellos nin 

gún elemento extranjero. Habituados de antiguo á las ex

tensas llanuras y á los fértiles valles de sus ríos, no sen-

nan la necesidad de extender más lejos sus relaciones.

Bastábales el comercio hecho por caravanas y por ríos,.

pasando los productos exportados á manos de pueblos ex

tranjeros, que sacaban de aquéllos el verdadero prove

cho. Fueron estos pueblos primero los Fenicios, y más

tarde los Griegos.
Habíase dejado, pues, á los extranjeros, fundar pla·

zas de comercio en la costa misma del Asia, permitién-

doseles ensancharlas y fortificarlas. Dejóseles constituir

asambleas comunes y reunirse para celebrar fiestas so

lemnes; concedióseles también la posesión de los valles

inferiores, en donde quiera que entre éstos y el interio.r

del continente existían naturales separaciones que los'

constituyesen parte integrante del litoral. Al parecer, los

príncipes asiáticos aceptaron gustosos como límite de su

imperio la línea de demarcación existente entre el inte

rior y la costa.
La 'población asiática ganó con esto, pues, las colo

nias extranjeras, y las numerosas ciudades que se funda

ron aportaban naturalmente relaciones muy activas, ad

quiriendo mucho más valor los productos naturales y

manufactureros del interior. Como hábiles negociantes,

procuraban los Griegos vivir en buena harmonía con los

Asiáticos y ganar su confianza. Visitaban sus mercados,

compraban sus productos, aceptaban toda clase de comi

siones, y ellos mismos se establecían en el país á fin de

hacer más activas aun las relaciones comerciales con las

plazas de la costa. A fuerza de habilidad se hicieroa pri

mero simpáticos, útiles después y por fin necesarios. El

hecho se .produjo especialmente en las más importantes

ciudades de los reinos del Asia Menor.

El de los Frygios era, entre todos, por su parentesco

de raza, el llamado á estrechar relaciones con los Grie

gos (1), y éstas fueron, en efecto, las más antiguas de que

se tiene memoria en el interior y entre la costa. En Mile

to vemos á los Neleidas introducir en sus familias nom

bres frigios (2), y á cierto rey Midas, hijo de Gordios,

que vivía en tiempo de la primera guerra de Mesenia,

mantener estrecha amistad con los ciudadanos de Kyme.

Casóse con una joven de esta ciudad, llamada Hermódi

ce (3), y por Kyme, la colonia entró en relaciones con

(1) Véase el tomo 1, pág. 107.

(2) Véase el tomo 1, pág. 341.

(3) Heracl. Pont., 11, 3. Polux la llama Demodice (Ononv.lst.,IX,

83). Respecto de Midas, conf. Boeckh, Mef/I'olog. Unterslwh, , p. 76.
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Khalcis, la metrópoli, y después por Khalcis con Delfos.

Fué esta época una página bríllante en los anales del san

tuario, puesto que en ella se estableció en Sicilia la pri

mera colonia calcídio-délfica (1), á la vez que el trono en

que se sentaba el rey Midas para administrar justicia,

primer presente votivo venido del Oriente, se levantaba

delante del" templo pythico (2). \

El antiguo pueblo de los Frygios vióse obligado á re

troceder ante las invasiones semíticas que procedentes

del Sudeste penetraron. en el Asia Menor, estableciéndo

se sólidamente en tiempo de la dominación asiria. La

Frigia misma debía habel' sido ya sometida por Nino.

Los Frygios, como los antiguos Pelasgos, no oponían al

extranjero más que una mediana resistencia, efecto de lo

atrasado de su civilización; sus costumbres y su religión

sufrieron transformación profunda al contacto con los

Semitas.
La mayor de estas influencias en el Asia Menor fué

la de los Lydios (3), incomparablemente más extraños á

las costumbres de los Griegos de la costa, que lós Fry

giosj pero precisamente por esta razón fué su acción

más enérgica y estimulante, lo que sucedió en donde

quiera que una población semítica se puso en contacto

con las poblaciones arias. Confundiéronse en parte con

los antiguos habitantes, y aunque los Frygios y los Ly

dios no se distinguían mucho entre sí, influyeron tam

bién sobre los Griegos. Aprendieron éstos mucbo de los

Lydios, no sólo en cuanto al comercio é industria, sino

también en las artes superiores, por ejemplo, en la músi

ca. En general, los Semitas poseían particular aptitud

para la poesía lírica, tomando también los Griegos de los ,

Según Eusebio, reinaba en 737 (4." de la Olymp. X). Hay un Midas

que muri6 en 685, cuyo epitafio compuso Homero, según la biografIa

homérica atribuIda á Herodoto (Ps. Herodot., Vito Homer., c. 11).

. (1) Véase el tomo n, pág. 221.

(2) Herudoto, l, 14.

(3) Véase tomo 1, pág. 108.
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Lydios sus melodías populares. A esta influencia y estí

mulo debió su nacimiento la elegía griega (1), adquirien

do el estilo sentimental de los Lydios derecho de ciuda

danía, con la correspondiente flauta, hasta en la misma

DeIfos. Pel'o mientras la Grecia europea sólo se apropia:

ba elementos aislados de la civilización de la Lydia, los

Griegos del Asia estaban mezclados por toda su hitltoria

á la historia de los Lydios. Empezóse á manifestar esta

solidaridad de.sde los tiempos de la dinastía heráclida (2),

que comenzó á ..reinar con Agron, hijo de Nino y sobrino

de Belo. El comienzo del reinado de Agron cae, sig'uien-.

do el cálculo de los antiguos, en el año 1221 antes de

.Jesucristo (3). Fué ésta la época en que la Asyria llegó á

ser imperio conquistador. La Lydia era la avanzada del

poder asirio en el Oeste. El origen de sus príncipes, la

conformidad de sus extravagantes cuItas con los de Asy

ria, la fundación de ciudades como Ninoe en Cada (~),

y muchas otras cosas prueban S?S estrechas relaciones

con Nínive sobre el Tigris (5).

Pero la Lydia asiria envejecía á la vez que la Asyda

misma, viéndose obligados sus príncilJes á buscar apoyo

fuera de sus pueblos. Tor~aron á su sel'vicio soldados ex

tranjeros, y los emplearon en guardal' BU persona y exor

nar y proteger su trono. Merced á la superioridad de'sus

talentos, supieron los mercenarios Ü' ganando terreno de

(1) "EAEYO~ es una palabra frigio-armenia, según Büttiche,

A1'ica, p. 34; Bergk, GJ'iech. Litterat., y E1'sch und GJ'ubers En

cyclop., p. 339.
(2) Véase el tomo l, pág. 108.

(3) Agron, hijo de Nino, fundó una dinastía que gobern6 durante

505 años; y como la siguiente duró 170 años y concfuy6 en 546 an

tes de J. C., es claro que el reinado de Agron debió comenzllr en

1221 antes de nuestra Era. Véase J. Brandis, Rerum Assyr. tem

pora emendata. p. 3.

(4) Véase cl tomo l. pág. 179.

(5) Est~s j'elaciones de los Lydios con los Semitas fueron pues

tas en duda por Rawlinson, Herodon,s, l, p. 362,
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día en día, y conquistar sus jefes cerca de los degenerados

príncipes poderosa y creciente influencia. El comandante

de la guardia real, en tiempos de Candaula, adquirióla

tan grande, que de hecho residían en sus manos las

riendas del poder. Ese príncipe, falto de energía, impú·

sale por sí mismo las insignias del poder real, permitién

dole llevar, aun á su lado, como símbolo del poder su

premo, el hacha de dos filos (1), hasta que por fin elom

nipotente pretoriano juzgó llegado el momento de con

cluir con la sombra de poder que había conservado la di

nastía. Gracias á la complicidad de la reina, destronó al

último de los Heráclidas (2) y fundó, con la ayuda de los

mercenarios carias traídos por Arselis, la nueva dinas

tía (3).
Fué esto algo más que una simple sustitución de di

nastía: fué un completo cambio político. El valeroso jefe.

de los mercenarios, que bajo el nombre de Gyges subió

por efecto de esta revolución palaciega al trono de los He

ráclidas (hacia el año 716 antes de J. C.), no tenía cone

xión alguna con la antigua casa real, ni era tampoco de

raza lidia; pertenecía á la población de las costas, á la

familia de los Mermnadas (4), originaria, sin duda algu

na, de la Caria. Había en este país una célebre fuente

termal (quizá Carura, en el valle del Meandro, al Norte

de Ninoe, en la frontera de Lydia y de Frygia), cerca de

la cual se encontraha la «aldea de Dascylos» (5), que era

precisamente el nombre del padre de Gyges. El hacha de

dos filos (Doppelbeil, 8mAofK 7tEAb.\l") de que ya se había

apoderado siendo jefe de mel'cenarios, era en Caria el sím-

(1) Plut.• Qucest. G,·rec., 45.

(2) Herodot., l, 12. Nicolás de Damasco refiere con más detalles

esta revolución palaciega, pero coloca á Sadyatas en lugar de Can

daula. Fragm. hist. G1"rec., 1lI, p. 388 á 385.

(3) Plut., "Qucest. G¡·ooc., 45.

(4) Herod., I, 7, 14-.

(5) Pausan., IV, 35, 11; .i1then., p. 43.

bolo del poder, y rodeándose de Carias, es como afirmó

el nuevo trono.
Entre todos los pueblos griegos, eran los Carias los'

que más se habían mezclado con los Semitas (1). Desde

los tiempos de Minos, todos los que no habían sido ab

sorbidos por los Estados' griegos habían sido empujados

hacia el continente asiático, viéndose aquí inmediata

mente, los unos sometidos por los colonos jonios y do

rios (por ejemplo, los Gergythas, que constituyeron en

Míleto una clase de proletarios oprimidos) (2), y los

otros, rechazados aun mucho más lejos de la costa. Pre

I cedidos por los Jonios en el camino de la civilización,

veíanse menospreciados por éstos y tratados sin consi

deración alguna con orgullosa altanería. Existía además

hostilidad entre Carios y Jonios desde la época de la co

lonización, esto es, desde aquellos tiempos en que los

fundadores de nuevas ciudades habían dejado viudas y

obligado después á las mujeres carias á contraer con

ellos matrimonio. Inclinábanse por esta causa los 0arios

más á los Lydios Y Mysios que á los Griegos; no reco

nocieron el Didymreon, en Mileto, como santuario co

mún, y lo fué sólo para los Jonios y los Eolios. Aun en

el exterior se entendían tan mal Jonios y Carias, que en

Egypto hubo necesidad de establecerlos en riberas opues

t.as (3). Pero cuanto más excluídos estaban los Carias de

la vida ciyil propiamente dicha, la cual era privilegio de

10/3 Jonios, más y con más ardor se entregaban, según

costumbre de su raza, al oficio de las armas, mostrando

la fortuna de Gyges el provecho que en ocasiones podían

sacar de él.
Concíhese fácilmente las consecuencias de la eleva

ción de un mercenario cario al trono de Lydia y el es

panto que produciría esta noticia en todas las ciudades

(1) Véase tomo l. pág. 75.

(2) Athen., p. 624.

.(3) Véase el tom(. n. pág. 197.
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jonias. Los Mermnadas no podían, en efecto, llevar al
trono otro pensamiento que el de extender su domina
ci6n por el lado del Oeste, anexional'se las ciudades de
la costa) fundae una potencia marítima lidio-caria y
abatir ante todo el orgullo de los Jonios. Iban á hacer
ver lo cIue podía un Estado que poseía, juntamente con
el espíeitu emprendedor de los Griegos, los recursos de
hombres y dinero del con tinente asiático. .

. Es indudable que Sardes, la antigua ciudad de Cybe
les, situada en las riberas del Pactolo, al pie de las la-o
deeas y ricos viñedos del Tmolos, que dominaba desde
lo alto de su fortaleza et delicioso valle del Reemos, era
ya anteriormente el centro del imperio; pero adquirió
ahora extraordinaria importancia y como nueva vida.
Convirti6se en campo en que no descansaban jamás las
armas, y en que incesantemente se formaban nuevos
planes y se hacían nuevos preparativos. El principio del
reinado de Gyges es una de las épocas más importantes,
un momento crítico y decisivo en la historia del Asia
Menor. En primer lugar, sepal'ose el impeeio lidio de
la Asyria, yen segundo, dirigi6 hacia el Oeste su acci6n
política.

En los anales de los reyes asirios preséntase todavía
al primer Mermnada bajo el nombre de Gugu, como va·
sallo de la Asyria en el mo'mento en que Asue-banipal
sucedió á su padre Asur-haddan (668) (1). En esta época

(1) Acerca de la cronologra lidia, véase Clinton, De Lydire regí
bus (en los Fastí hellen., p. 309, edic. Krüger). Respecto al adveni
miento de Gyges, oscilan las iudicaciones entre el año 706 yel 716.
Herodoto y Dionysio de Ilalicarnaso fijan el 716 (1.0 de la Olyrnpia
da XVI); otros, como Clemente de Alejandría (St,'om., I, p. 827),
Plinio (Hist. nat., XXXV, 55) fijan el 708 (1.0 de la Olympia
da XVIII). La de 716 es la fecha adoptada en último término por
Brandis (Re,·. Assyr. temp., p. 3), fundándose en Herodoto. Según
este sistems, reinó Gyges treinta y ocho años, Ardys cuareuta y nue
ve, Sadyatas doce, Alyatas cincuenta y siete y Creso catorce, lo cual
da un total de cieuto setenta añqs. Agregada csta cifra á. qUÍlúentos

llegó una embajada del Lydio á la corte del Gran Rey.
Muy pronto esta116 una gran insurrecci6n entre sus súb·
ditos. Subleváronse la Elymaida, la Khaldea, la Syria y
la Palestina. La lucha prolong6se -durante algunos años
(652-647). Es indudable que Gygcs aprovechó este mo
mento para declararse independiente, y como la misma
Babylonia era el foco de la guerra, compréndese que las
lejanas peovincias tuvieron el tiempo necesario para
emanciparse, así como Gyges para realizar sus planes
políticos: porque el ohjeto de los Meemnadas hahía sido,
desde el pl'incipio, la adquisici6n de las plazas marítimas
mejol' situadas.

Dieron pl'Uehas de gran habilidad atrayéndose desde
luego las más poderosas ciudades marítimas, aquellas á
que no era fácil aproximarse, y gan:mdo el mar al Nor
oeste, llegaron por la península del Ida al territorio del an
tiguo imperio troyano, en donde exi'stía Ul~a poblaci6n
caria-como lo prueba el nombre de Gergythas que se
halla en Eolia-y con cuya adhesión se contaba. Las

cuarenta y seis, da setecientos dieciseis años, que fué el primero de la
dinastía de los Ñlerrnuadas. De los documentos asirios (Smit. Ris
tory of Asstwbanipal, p. 349) resulta que Gyges fué el que iustaló
lÍ. Psarnmético en Egypto: por consiguiente, vivía todavía en 667. Esto
crea rnuchas dificultades. Bosanquet ha procurado resolverllUl supo
niendo que Herodoto ha invertido el orden de las dos primeras ci
fras; y por consiguiente, asigna éste cuarenta y nueve años lÍ. Gyges
y treinta y ocho tí Ard)'s. Gelzer (Rhein. Mt!s.,:XXX;, p. 230 Ysi
guientes) es el primero que ha pensado sacar partido para la historia
de los reyes lidioS' de los docurnentos contemporáneos procedentes de
los reyes de Asyria. Según estos textos, Herodoto ha elevado clema
siado el advenimiento de Gy¡:>;es (717) y el de Ardys (668). Eusebio
está de acuerdo con las fuentes asirias, y esta concordancia permite
establecer la lista de los reyes en la forma siguiente: Gyges, año 637 j

Ardys, 652¡ Sadyatas. 615¡ Alyatas, 602, y Creso, 561. En lo con
cerniente á las relaciones políticas, la inscripción de Asaraddon mues
tra que Gyges durante algún tiempo y Ardys después, pagaron toda
vía tributo á. los reyes de Asyria. Consúltese la obra más reciente de
Schrader, Keilinschriftell7mll Geschichtsforsch., p. 543.
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ciudades eolias del continente hacían escaso comercio
por mar; pero entre las ciudades jonias, Mileto sobre
todo, contaba entre su población muchos carios; y como
Gyges tenía necesidad de una ciudad marítima flore
ciente para realizar sus planes, recurrió á los industrio
sos Milesios á fin de fundar con s_u ayuda á Abydos (1).
Reinaba Gyges como soberano sobre toda la Mysia del
Norte hasta el Ryndacos, cerca del cual fundó á Dascy
lion en memoria de su padre.

De este modo se apoderó de la Propóntiele y del He
lesponto; y naela prueba mejor la extensión y seguridad
de sus miras políticas que la presteza con que se estable
ció desde el principio sobre ese antiguo camino de los
pueblos,' sobre ese estrecho, el más importante de todos,
que asegura á quien le posee el imperio del mar.

Perseguía al mismo tiempo en la otra ribera del He
lesponto la realización de sus ambiciosos planes. Quería,
por ejemplo, como los tiranos de Corintho y de Sicyon,
hacerse reconocer por los principales oráculos. Dirigió
sus miradas á Delfos, y se esforzó en probar, por la mag
nificencia de sus ofrendas, que conocía y veneraba al
dios de los Helenos, siéndole familiar esta devoción. Él
mismo aspiraba á que se le tuviese por heleno, y te
nía en su corte rapsodas griegos encargados de extendel'
en el mundo helénico la fama de sus hechos (2). Verdad
es que no se le permitió construir en Delfos un tesoro
particular, pero se aceptai..on sin escrúpulos sus regios
presentes. Implicaha tal aceptación el reconocimiento tá
cito de la dinastía, la cual podía en adelante contar con
el dios de Delfos, en el sentido, por lo menos, de que no
opondría obstáculos al desarrollo ulterior de su política.
Los vasos de oro y los donativos en numerario deposi
táronse en el Tesoro de los Cypsélidas, hajo el nombre de

(1) Estrabon, p. 590.
(2) Aliado de Gyges se hallaba siempre el poeta Magnés de Es

rnYl'na: S1,idas, ip." v.o

Gygadas (hijo de Gyges) (1), formando el todo una masa
de metal precioso, como los Griegos no habían visto ja
más. Gyges no hubiera podido enviar á Delfos negociador
más persuasivo; debían, además, ayudar su causa y pro
vocar sentimientos favorables á la dinastía de los Merm
nadas, los celos y hostiles sentimientos que indudable
mente se alimentaban allí contra el santuario de los
Brankhidas y las ciudades de Jonia que habían llegado
á ser casi extrañas al dios de Delfos.

siñ embargo, entre Griegos y Lydios no podía ser in
definidamente pacífico el inmediato contacto, porque des
de el momento que los Lydios dominaban á la vez en
Eolia yen la costa de Caria, no soportaban tranquilamen
te que la parte de la costa asiática, comprendida entre
estos dos puntos, es decir, los mejores puertos y'las des
embocaduras de cuatro grandes ríos, permaneciesen en
poder de ciudades griegas independientes. Si partiendo
de Sardes y del valle del Hermos querían llegar al mar,
se encontraban desde luego con Esmyrna, que disponía
del golfo Hermeo. En la desembocadura del Caystl'os es
taban los Colofonios, de la misma raza que los Esmir
nios' cuya riqueza y orgullo nacional les irritaba. En fin,
la inteligencia no podía durar mucho con la altiva ciudad
de Mileto, cuyos caballos pacían en el valle del Meandro
en territorio cario.

Aquí empieza la edad heróica de la Jonia. Rechazá
ronse todas las proposiciones del rey de Sardes, cuyo ob
jeto no podía ser el de incol'porar á su i'mperio ciudades
en ruinas, é hízose inevitable la guerra, que fué, para Jos
Helenos, el principio de la guerra de la independencia.

Las ciudades experimentaron muy pronto sus gran
des inconvenientes, empezando porque no les llegaban
socorros del exterior. Se interrumpieron las relaciones
con las costas del otro lado del mar; la fiesta de la alian-

(1) Herodoto, 1, 14. Respecto de la voz Gygadas, conf. G. CUI'
tius, G1"undziige de,' g,'Íech. Etymol., 1873, pág. 628.

,
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za en Delos, que anteriormente reunía á los Jonios de
ambas costas, había perdido su importancia desde bacia
mucho tiempo. Los territorios de las diudades extendían
se. á lo lejos del litoral SiD frontera fija que les separase
del interior, bábiendo una larga paz afeminado á los ha
bitantes. No tenían con las ciudades dorias, cuyo santua
rio triópico Re había establecido en la península cnidia,
ninguna clase de alianza federal. Verdad es que las ciu
dades eólicas honraban como ellos á Apolo Didymeo;
pero eran impotentes, hallándose además divididas en
muchos grupos, entre los cuales formaba confederación
aparte el que ocupaba la península del Ida, y por añadi
dura las habían sometido las invasiones de los Mermna
das. Finalmente, ni aun las mismas ciudades jonias con
servaban entre sí hacía ya mucho tiempo sino una cohe
sión muy débil (1). Desde la caída de las familias reales,
y es un rasgo característico de los Jonios, las mismas
ciudades estaban más divididas. cada día. Los celos de
vecindad entre las ciudades mercantiles y la-rivalidad de
las dos principales, Efeso y Mileto, no habían permitido
establecer unión real alguna, ninguna constitución colec
tiva, y mucho menos aun una común organización mili
tar. No las unía, pues, la comunidad de costumbres y de
lengua, porque las diferencias ol'iginales que separaban
las antiguas poblaciones de la costa, eran aún muy visi
bles en todo (2), habiéndolas acentuado más y más san
grientas rivalidades. Finalmente, en cada ciudad, aisla·
damente considerada, las luchas de los partidos y la poc!'\.
homogeneidad de la población habían hech'o nacer peli
grosas disensiones. En cada territorio existían comunes
rurales, de nacionalidad caria y lidia, que sólo con pena '
se resignaban á sufril' .el gobiel'no de los Jonios de la
ciuáad.

Todo esto favorecía á los Lydios. Sus tropaE! de caba-

(1) Véase el tomo I, págs. 337 y siguientes.
(2) Véase el tomo I, págs. 334 y siguient!:'R.

lIería invadían de improviso las regiones del interior, te
niendo sus sucesivas irrupciones en divel'sos puntos de
la costa en estado permamente de inquietud á las ciuda
des marítimas. Pero no era fácil acabar con los habitan
tes de estas ciudades; y aunque sus hechos heróicos no
hayan tenido históriador, la tradición no ha dejado de
conservar muchos rasgos notables aunque aislados: se ha
conservado memoria de la bravura con que los de Es
mirna arrojaron á los Lydios fuera de sus puertas, des
pués de haberse apoderado éstos de la ciudad (1). Mim
nermo de Oolofon, contemporáneo deTirteo, ha celebrado
en sus elegías tan heróico valor (2).

La guerra había estallado en toda la línea cuando.
murió el primer Mermnada, que, durante su largo reina
do (687-652), había trazado para lo sucesivo con segura
mano la política de su casa y fundado efectiva y perma
nentemente la independencia de su imperio (3). Le suce
dió Ardys, que continuó la empresa contra Mileto, y por
un imprevisto ataque se apoderó de la fuerte acrópolis de
Priena, la ciudad en cuyo territorio se hallaba el Panio
nion. La línea de cludades jonias estaba cortada por el
centro, y Mileto, situada enfrente y á corta distancia,
veíase amenazada en su propio golfo. La guerra de Jonia
parecía que estaba á punto de concluir, cuando aconteci
mientos ocurridos en otro lado la interrumpieron brus
camente. El conquistador imperio de los Lydios vióse
amenazado por inesperado ataque, y fuéle preciso luchar
por su propia existencia contra pueblos procedentes del
Este y del Norte.

Ya desde el año 700 antes de J. C. venían agitándose
y poniendo en movimiento sus tropas de caballería las

(1) Arístid.) I, p. 373, ed. Dindorfe, Pausan., IV, 21, 3.
(2) Pausan., IX, 29, 4.-Lane, Smyt-ne01'um t'es gestre, pá

gina 19.

(3) Respecto de la muerte de Gyges, consúltense las reseñas de
origen asirio suministradas por G. Smith, en Lepsius, Zeitschríft
fitr regypt. Spt'ache und Altet·th., 1868, pág. 97 y siguientes.

TOMO IIT.-HISTORIA DE GREClA. 2
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poblaciones nomadas que habitaban las márgenes del
Ponto-Euxino. El impulso se había dado por los Masa
getas, que indudablemente empujaron hacia el mar Ne
gro á los Escythas establecidos en las costas del mar
Caspio, que á la vez se arrojaron sobre los Cimmerios.
Ao-itáronse entonces t@das las riberas del Ponto, deján-

o . '
dose sentir muy luego sus consecuenCIas en todo el ASla
occidental. Los mismos Escythas, procedentes de las ori
llas del mar Caspio, penetraron hasta en el imperio medo,
cuyos soberanos trataron de hacerlos inofensivos unién
dolos á sus ejércitos. Los Cimmerios avanzaron en nu
merosas bandas (de las cuales formaban también parte
los Treres) á lo largo de la costa oriental del Ponto, en
dirección Sur, y se apoderaron de la pedregosa península
sobre la cual habían fundado á Sinope los Milesios (1), é
hicieron de esta ciudad su base de operaciones.

Otra ciudad en que residieron bastante tiempo fué
Antandros, en la costa meridional de la Tróade. Desde
estas regione~descendieron al interior del Asia Menor,
é invadieron la Lydia en. tiempo de Gyges, que se defen
dió de el\os con el auxilio de los Asyrios, cuya soberanía
aun reconocía; pero cuando se emancipó de los sobera
nos asirios y hubo sostenido contra ellos á Psammético,
sucumbió en una nueva invasión de los Cimmerios. Ven
ció á los invasores en una batalla, mas pereció poco des
pués combatiendo, y la parte baja de la ciudad de Sardes
cayó en poder de los Cimmel"Íos (2). Las bandas de és
tos se aumentaron más aun al atravesar victoriosos el
Asia Menor; uniéronseles todas las poblaciones vaga
bundas y descontentas, los Lycios entre otros, é induda
blemente también ese Lygdamis, á quien se menciona
como jefe de las hordas .cimmerienses (3).

(1) Véase el tomo TI, pág. 184.
(2) Herodoto 1, 15. Al mando de Ardys penetraron los Cimme-

rios hasta en ~onia; Herodoto, 1, 6.
(3) Estrab., p. 61.

Desde luego éstos debieron presentarse ante las ciu
~ades oprimidas como sus libertadores: el poder de los
reyes de Lydia estaba anulado, ó por lo menos paraliza
·do. Sin embargo, las ciudades marítimas sufrían desde
hacía mucho tiempo la interrupci6n del comercio con el
Norte, y los efectos de la guerra no tardaron en dejarse
sentir hasta en la costa de Jonia.

Como los profetas del Antiguo Testamento, Calinas
levantó su voz en Efeso para despertar á sus conciuda
danos de su falsa seguridad. «Dejais hacer, decía, y

·creeis poder descansar en paz cuando la guerra se ex
tiende por toda la tierra (1) .» Aun se oía el eco de su voz
.cuando los Cimmerios invadían la ciudad. Atrájoles la
riqueza del templo; abandonaron sus carros en los llanos
del Caystros y asaltaron, ávidos de botín, el célebre san
'tuario de Artemisa. La diosa protegió su templo, es de
..cir, que no fué saqueado, pero las teas que sobre él lan
zó Lygdamis (2) prendiéronle fuego, y solamente cuando
se levantaron las llamas se retiraron las hordas cimme
rienses hacia el valle del Meandro, en donde, furiosas
por el mal éxito de su empresa, destruyeron la rica ciu
·dad de los Magnetas (3). La rápida é imprevista caida de
Magnesia era un terrible presagio. Vióse con espanto lo
que podía hacer la fuerza brutal y desenfrenada de esos
bárbaros del Norte: ocupaban la última línea del horizon
te del mundo helénico, y todos los pueblos civilizados de
las costas mediterráneas, hasta las más apat'tadas ciuda
·des, entre las cuales habían establecido las relaciones co
merciales una especie de asociación, se estremecieron de
terror y angustia.

.(1) Calimaco de Efeso, Fragmet~t., 1, en Bergkh, Paet. Lyric.
grrec., segunda edic., p. 213.

(2) Olí'to~ h~llaE 't01l lIetO'J 't'l\~ 'Apocip.t8(¡<;" (Hesichius) Couf. Guhl,
Ephesiaca, p. 35. Oto Müller, Griech. Litte?·., t. 1, p. I!J!.

(3) La antigua enemistad que reinaba entre Efeso y Magnesia
hace creer que los CimmeriosJileron azuzados contra esta última
-ciudad.
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Afortunadamente, las hordas cimmerienses no tenían
ni la paciencia ni los conocimientos necesarios para si
tios de larga duración. Alejáronse como las nubes qu~

el huracán impulsa, debilitándose en correrías sin plan
y sin concierto, sin otro objetivo que el pillaje, siendo, al
fin, exterminados en las montañas del Tauro (1).

Desde que las turbulencias cuyo castigo había sufrido
el país entero, dejaron lugar á la calma y á la reflexión,
los Mermnadas recogieron de nuevo con mano firme, ha
cia el 623 (2. 0 de la 01. XXXIX), las dendas del poder.
Sadyatas, hijo de Ardys, someti6 la Frygia, é inmedia
tamente volvió á emprender la guerra contra las ciuda
des de la costa. Tratábase ante todo de Mileto. La confe
deración jonia apenas existía. Mileto se encontraba ais
h1da, puesto que su orgullo dUl'ante su época de prospe
ridad la había creado muchos enemigos. Sus relaciones
equívocas con Gyges también le habían perjudicado. De
todo esto resultó que Khios fué el único Estado de la
Jonia que envió sus bajeles en auxilio de :~meto. Las
ciudades amigas del otro lado del mar estaban muy le
jos para venir en su ayuda.

Jamás 1'vlileto mostr6se más grande que en aquellos
tiempos de contínuas pruebas. Los ciudadanos quisieron
desde luego marchar al encuentro de los Lydios; pero en
las bajas llanuras del Meandro no pudieron hacer frent~

á la caballería enemiga. Vencidos en dos batallas, deci
dieron limitarse á la defensa de su ciudad. Desde lo alto
de sus murallas veían todos los años caer en manos del

(1) Estrabon supone que hubo dos invasiones de Cimmerios;
Duncker acepta su conjetura y coloca lit primera invasión á media
dos del siglo vrll, y la segunda hacia el año 633. Sin embargo, He
rodoto sólo conoce una que debió verificarse probablemente á princi
pios del siglo VII. Estos Bárbaros permanecieron en Asia Menor cer
ca de 100 años. Respecto de las poesías contemporáneas de Calinas,
vé..'\se Geiger De Gúllini cetate. Deimling. (Leleger p. 51 y sig.) ha
adoptado una cronología enteramente distinta.

.enemigo el producto de sus campos y los frutos de sus
árboles; les robaban sus caballerías, quedaron cortadas
.sus relaciones con el íntel'ior, y la población de los cam
pos se acumuló en la ciudad. Es verdad que podían mo
verse libremente por el lado del mar, y que sus armado
.res redoblaron los esfuerzos, pero cada día hacíase más
difícil la alimentaci6n de una ciudad con tanto exceso de
poblaci6n.

Sadyatas continuó la guerra durante seis años; su su-
cesor Alyatas por otros cinco (1), sin cambiar de método.
Oonforme á la política de que los Mermnadas, sin duda
bajo la influencia de Delfos, no se apartaron jamás, ha
cían la guerra con gran circunspección. Limitábanse á
l'ecoger los frutos sin destruir ninguna habitación y sin
causal' daño en los lugares santificados por el ejercicio
del culto. Habiendo alcanzado, sin ellos quererlo, el in
cendio de los campos al templo de la Athena de Asse
sos (2), Alyatas impuso el deber de reedificado. Débese
reconocer que los nuevos soberanos de la Lydia sabían
respetar, tanto como los Griegos, los principios del de
recho de gentes; la guerra no debía ser más que la lucha
por la heguemonía, como conviene entre Estados del mis
mo orden. Los Mermnadas podían prometerse llegar más
pronto de esta manera á crearse, aun en las mismas ciu
~ades, un partido á cuyos ojos la más sana política sería
preparar la anexión á la poderosa Lydia. No faltaban
partidos en Mileto más que en ninguna otl'a parte. Un
hombre se había apoderado del primer puesto y ejercía
la tiranía bajo el nombre de Thrasybulo. Con implacable
rigor se había desembarazado delos jefes del partido con
trario, y no retrocedía ante ningún medio para afirmar su
.autoridad, fundada en la violencia.

Mas en semejantes circunstancias, un déspota como

(1) Acerca de la dllracióu y de los incidentes de esta guerra, véa
fie Herodot., 1, págs. 17 á 20.

(2) Véase el tomo TI, p. 323.
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él, que reprimía con férrea mano todas las disensiones é
iba directamel)te á su objeto, era el hombre necesario.
Tenía además personales relaciones con Periandro de
Oorintho, que le ponía al corl'iente de lo que pasaba al
otro lado del mar. Por él supo, según cuenta Herodoto,
que se había ordenado por Delfos á Alyatas la pronta
reconstrucción del templo. Oomo el rey necesitasE: con
cluir una tregua para cumplir la orden, Thrasybulo, á·
creer al citaclo historiador, ordenó que antes de la llegada
del heraldo lidio se reuniese en la plaza del mercado todas.
las provisiones que había en la villa, y que en ella se ce
lebrase una fiesta pública de las más alegres. Este es
pectáculo produjo indudablemente su efecto, porque el
relato que hiciese el heraldo acerca de la abundancia en
que vivían los Milesios quitó al rey la esperanza de apo
derarse de la ciudad. Alyatas tomó, pues, el partido de
entrar en negociaciones y aun de concluir una alianza
con lIIileto: en lugar del templo de Athena, destruído por
las llamas, levantáronse dos santuarios en memoria del
pacífico desenlace que había puesto fin á tan prolongada
guerra.

Las circunstancias políticas favorecieron á los Mile
sios. Alyatas se vió obligado á renunciar á sus empresas
en el litoral, porque cuando hubo conseguido expulsar
completamente del Asia Menor á los Oirnmerios (1), ha11ó
se bajo la amenaza de un peligro mucho mayor proce
dente elel centro del Asia. TraLábase ahora de defender
la independencia del imperio contra los Medos. ~

Estos, después de su separación de Nínive (2), habían
formado bajo Dejoces un Estado que, en tiempo de su'
l1ijo Fraortes (3), se convirtió en conquistador y se ane-

(1) Herodot., 1, 16.
(2) Véase la p. 12 de este tomo.
(3) Acerca de la sucesión de los reyes medos, tal como la consig

na Herodoto, véase Brandis, Ret·. Assyr., tempo?"a emendata, pá
ginas 3, 49.

"XÍonó toda el Asia Superior. Los vigorosos montañeses del
Irán, los Persas en pL'imera línea, formaban el núcleo de
las fuerzas militares, con las que habían descendido los
jefes medos á la Mesopotamia. Inmediatamente también
habíanse libertado del yugo de los Escythas, que, duran
te algún tiempo, dificultaron su progreso, incorporando
á las suyas las tropas de éstos, á fin de aumentar su
fuerza ofensiva, y con la ayuda de un ejército reorgani
zado, en el cual se hallaba combinada. la acción de las
más diversas armas con un arte hasta entónces descono
cido para los tácticos del Oriente, Oyaxares, sostenido
por el rey de Babylonia Nabonasar, había vuelto á em
prender el sitio de Nínive, y terminádolo victoriosamente
en el año 606. La ciudad de los palacios, asentada sobre
el TiO'ris después de haber sido durante cinco siglos lao ,
reina de toda el Asia occidental, quedó convertida en un
montón de ruinas y vacante su trono,

No tardaron los príncipes de Ecbatana en reivindicar
en toda su extensión la herencia del imperio asirio. En
l\Iesopotamia cerrábales el camino la poderosa Babylo
nia; volviéronse hacia el Occidente, y partiendo de la
Armenia, que ya habían subyugado, siguieron la anti
gua vía de las emigraciones arias. La llanura de Oapa
dacia pertenecía ya al vasto conj unto de países someti
dos á la Media. Desde esas alturas avanzaron los Medos
hacia la Frygia, dejando los desiertos llanos para seguiL'
los valles y el CUL'SO de los ríos. Entre los pueblos del
Asia Menor, muchos se sometieron voluntariamente al
nuevo Estado, cuyo jefe era temido en todo el Oriente
como un guerrero violento y apasionado, y se esperaba
que los Lydios tomasen el mismo partido.

Mas por amenazadoras que fuesen las masas de sol
dados dirigidas por el rey de los Medos y sus aliados so
bre las fronteras occidentales del imperio, no se hallaban
dispuestos los Mermnadas á reconocer la supremacía de
la dinastía extranjera. Estaban decididos á defender la
línea del Halys, y en una guerra de seis años compren
dieron los Medos que tenían que habérselas con un
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enemigo como no le habían conocido en el interior del
Asia.

Encontráronse al fin los ejércitos frente á frente en el
valle del I-Ialys, debiendo decidir la batalla que se iba á
librar de la suerte de toda la península. Estaban de un
lado los belicosos pueblos del Irán con las tropas auxi
liares del Asia Menor oriental y meridional; del otr..:>
la poderosa Lydia con las poblaciones guerreras de la
Cada, é indudablemente también en esta ocast6n las de
la Jonia, inferiores en númel'o, iguales al enemigo por el
valor y el hábito de combatir, superiores bajo el punto
de vista de la táctica militar y de la inteligencia de los
jefes.

Antes de resolver la diferencia por las armas, prefi
ri6 el rey de los Medos reconocer el Halys como frontera
de su imperio. En esta resolución tuviel'on gran parte
dos de sus aliados: el rey de Babylonia, á quien los
Griegos llamaban Labynetos, y el príncipe de Cilicia,
Syennesis, que se había colocado del lado de los MecIos
con las belicosas poblaciones del Tauro. Ambos tenían
interés en impedir el abatimiento de la Lydia y el exce
sivo crecimiento del gran imperio asiático.

Los historiadores g"degos relacionan con este acon
tecimiento la presencia de un eclipse de sol que no
preocup6 á los Jonios, prevenidos de antemano por Tha
les respecto de este fen6meno y del día en que debía ve
rificarse, mientras que sorprendi6 de tal modo á los de
más beligerantes que concluyeron la paz bajo la impre
si6n de ese fen6meno natural. Era además costumbre
entre los pueblos iranios no combatir sino á la luz del
sol. Entre los eclipses presumibles, dada la épooa y la
regi6n, el que se verific6 el 28 de Mayo del año 585 an
tes de J. C. en la del Halys, y que cambi6 el día en no
che, puede ser considerado, segÚn los cálculos más exac
tos, como aquel á que se refiere el relato. A determinar
se por esta fecha astron6mica la de la batalla, no era el
conquistador Cyaxares, sino Astyages quien reinaba en
el imperio de los Medos, que estaba entonces en el apo-

geo de su grandeza, no pudiendo ser otro el rey de Ba
bylonia que Nabucodonosor (1). El mismo Plinio fija el
eclipse en el año cuarto de la XLVIII 01. (585) (2): era el
año de la muerte del tirano de Corintho, y poco más 6
menos el 54 de la vida de Thales.

Ese tratado de paz señala una división memorable en
la historia del Asia occidental. Fué un acto por el cual re
nunci6 el imperio conquistador á la dominación univer
sal y absoluta; una tentativa para formar por medio
de demarcaciones estipuladas un sistema de Estados en
Asia, tentativa particularmente alentada por los Estados
de segundo orden, que veían en ella la más segura ga
rantía de su independencia. En cuanto á la Lydia, tenía
en adelante, como la Media, rango de gran potencia; la
corte de Sardes haIlábase á la misma altura que la Ecba
tana, y para cimentar la uni6n de los dos Estados cas6se
el hijo del rey de los Medos con la hija de Alyatas.

El monarca lidio había recobl'ado su libertad de ac
ción' volvióse de nue\to hacia el lado del mar para afir
mar' allí, en una poblaci6n dividida, el poderío lidio,
tanto por la fuerza de las armas cuanto por medios pa
cíficos. Habíase casado sucesivamente con mujeres ca
rias y con mujeres lidias; á una de sus hijas la casó con
Melas, importante ciudadano de Efeso, perteneciente á la

(1) La fecha antes aceptada, según Oltmanns (Abhandl. (l.
Bel'l. Aka(l., 1812 á 1813). fué el 30 de Septiembre del año 610.
Pero Zech (Astl·on. Unterstwh. itbel' die Wichtigsten .Finsternisse,
etcétera 1853) ha hallado mediante el cálculo el año 584,6 contan-, , h .
do con mayor exactitud, el 28 de Mayo del 585. Zec tiene en su
abono la opinión conforme de Hansen (Abhandlo del' Sachso Ges
chichto der Wiss. Mathemat., 1865, p. 379); de Hind (Astl'onomi
cal Registel', n.o 117, Seto 1872) y Bosanquet (Transact. ofo the
Society 01 Bibl. Al'chreology, TI, p. 147). . o

(2) Rationem defecttH investigavit pl"imus ommum Thales Mt·
lesit¿s Olympiadis XLVlll anno cual·to. pl"redicto solis defectu
qt'i Alyatte regefactt¿s est (Plin., K'tBt. Nato, Il, 12).
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familia de los Basilidas (1); envió de gobernador á Mysia
á su hijo mayor Creso, habido de una mujer caria, en
cuanto tuvo edad para ello, y otro de sus hijos, Adramy
t~s, llegó á ser el fundador de la ciudad de Adramy
tlOn (2), cuya posición muestra claramente cómo los Ly
dios procuraban crearse en lugar oportuno, y á pesar de
los Jonios, plazas de comercio en lugares convenientes.
Alyatas rein6 todavía cerca de veinticinco años después
del eclipse, siendo éste para la Lydia un período de pros
peridad: fué enterrado cerca de sus abuelos en las ribe
ras del lago de Gyges, frente á Sardes. Lo que muestra
hasta qué punto el viejo rey, verdadero fundador de Ly
dia, el que le dió su rango en el mundo, form6 en el cur
so de su largo reinado un solo cuerpo con su pueblo, así
en la buena como en la mala fortuna, es la gran actividad
que despleg6 la poblaci6n de Sardes en levantar con las
arenas y guijarros del Hermos su colina tumularia, hasta
que por fin la tumba del héroe domin6 soberbiamente
los demás sepulcros de príncipes, que formaban por su
unión como una pequeña cadena de colinas alrededor del
lago (3).

Hacia eL mismo tiempo en que Pisístrato se apodera
ba en Atenas por primera vez del poder, subía Creso (4),
entonces en la flor de sa edad, al trono de los Mermna
das. Aunque ya en vida de su padre había sido investido
de parte de la soberanía, no se ciñ6 la cOl;ona sino con
muchos peligros. Levantóse contra él un poderoso parti
do, agrupado alrededor de Pantale6n, hijo de Alyatas y
de una mujer jonia, decidido á excluir del poder al hijo de

(1) lEliam., Vm·. Hist., nI, 26. Guhl, Ephes., pág. 36.
{2) Esteb. de Byz., v.o 'Aop:xp.ú'to¡oy.

(3) Acerca de las tumbas de los príncipes lidips, véase Olfers,
Abliandl. del" Berl. Akad., 1858, págs. 539 y siguientes; E. Cur
tius A,·chooolog. Zeit1tng, 1853, págs. 148 y siguientes.

(4) Según Larcher, desde el año 574 estaba Creso asociado á su
padre en calidad de CíPXWY 'AorJap.u't'l'[ou, etc. (Nicolás de Damasco,
en los Fragment. Hist. g,'ooc., ID, pág. 397.

la Caria ("1). Esta era la antigua querella que, no obstan
te el pacificador reinado de Alyatas, surgía siempre. )'
cada vez con más fuerza. Triunfó Creso de su adversarIO,
y castigó á todos los partidarios del vencido con el im .
placahle rigor de un déspota oriental. Pero desde que
hubo conseguido su objeto, dedic6se á borrar la huella
de tales acontecimientos.

Para expiar el pasado, invirti6 el producto de las con
fiscaciones en presentes magníficos, con que gratificó á
los principales santuarios del culto griego, así los de
Asia como los del otro lado del mar, contribuyendo en
Efeso á devolver al templo su antiguo esplendor, des
truído por la invasión escita.

Casi todas las columnas y bueyes de oro del mencio 
nado templo eran ofrendas suyas. En cuanto á los dos
grandes santuarios del culto de Apolo, se dividieron en
tre ellos los presentes con tanta equidad, que por el peso
del metal y por el trabaj o tenían el mismo valor los que
envi6 á Delfos y los que ofreci6 á Apolo Dydimeo; y mos
tró tan escrupuloso cuidado, porque deseaba aparecer
equitativo aun para el oráculo de la Jonia, y borrar ~l

recuerdo de la sangre allí vertid-a al comienzo de su rei
nado. La Athena de DeIfos fué también honrada con un
escudo de oro; el tomplo de Apolo en Thebas, los orácu
los de Troíonios y de Anfiaraos no quedaron tampoco
olvidados. Creso conocía el poder del oro entre los Hele
nos; los Tantálidas de Lydia sirviéronse de él anterior
mente para hacerse omnipotentes entre los Akheos (2),
y él á su vez quería comprar el derecho de ciudadanía
en Grecia.

Prueban hasta qué punto lo consiguió los decretos de
las autoridades délficas que, en consideración al origen
de los Mermnadas, no titubearon en conceder al rey to
dos los privilegios, por ejemplo, el derecho de ciudad en

(1) Hel'odoto, 1, 92.
(2) Véase el tomo I, pág. 135.
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Delfos. En adelante vióse en los juegos sagrados á los
Lydios sentados en primera fila y en los puestos de
honor.

Así es como se ganó á aquellos Helenos, sobre los
cuales sólo sus presentes podían darle influencia. De dis
tinto modo procedió con las ciudades de Asia. Sin em
bargo, aun allí supo aliar la habilidad con la energía, lo
que le permitió conseguir su objeto sin guerras de larga
duración.

Creía sin duda Creso, que las ciudades jónicas debían
ser las perlas .de su imperio; debiendo convertirse él
mismo en un príncipe helénico y reunir un poder na
val con el cual pudiese ~vanzar hacia el Occidente. Em
pezó su política de anexión por Efeso, que era, por razón
de su posición central, el punto más importante de toda
el Asia Menor. En ninguna otra parte parecía mejor pre
parado el terreno: contaba allí con toda clase de relacio
nes personales. Todas sus operaciones rentísticas y to
das sus remesas estaban confiadas á casas comerciales
de Efeso: el rico banquero Panfaes, hijo de Theokhári
das, entre otros, había ganado con él sumas importan
tes (1). El rey de Lydia había hecho lo posible para en
riquecer el Artemision; en fin, el hiJ'o de su hermana
P ' 'mdaro, que había sucedido á Melas en su dignidad he-
reditaria, era gobernador de la ciudad.

y sin embargo, engañábase Creso si contaba con una
sumisión pacífica; tuvo que empezar un sitio y dar el
asalto al muro de circunvalación. Se había tomado una
torre y abierto brecha, y era inútil toda resistencia
cuando Píndaro ideó poner á prueba el respeto del re;
hacia la religión helénica. Hizo tender desde lo alto de
las almenas hasta el templo de Artemisa una larga cuer
da de siete eatadios. Toda la ciudad venía á ser así un
anejo del santuario, tomando el carácter de cosa consa
grada á la diosa. De esta suerte consiguió desarmar al

(1) Nicolás de Damasc., ibicl.; .tElian., Val'. Hist., IV, 27.

r~y, y con la ayuda de los sacerdotes que mediaron en
las negociaciones, obtuvo condiciones tan ventajosas
como era posible (1).

Los Efesios tuvieron que abandonar la fuerte posi
ción que la ciudad ocupaba sobre el monte Pion y esta
blecerse abajo, alrededor del templo, en donde vivieron
bajo la tutela de las autoridades religiosas. También de
este mismo modo perdió Esmyrna, en la guerra de Ly
dia, su existencia de ciudad libre, y fué dividida en co
munidades distintas (2). Parece que no se quiso tolerar
ciudades libres y poderosas en poder de los Griegos en
los dos puntos más importantes de la costa, á la salida
de los valles del Caystros y del Hermas. Por 10 demás,
no exigió Creso á estas ciudades sin'o el reconocimíento
de su soberanía y el pago de un pequeño tributo en se
ñal de dependencia. Dejó á los ciudadanos griegos la
administración de sus asuntos interiores; las ciudades vi
nieron á ser, en cierto modo, ciudades libres del imperio
lidio, valiéndoles esta situación toda clase de nuevos pri
vilegios. También elias se manifestaron dispuestas á re
nunciar al honor de una completa independencia.

De esta manera se realizó rápidamente y sin dificul
tad una de las más grandes revoluciones que ocurrieron
en el mundo griego. Todas las ciudades, unas después de
otl'as, cayeron en manos del rey y fueron incorporadas sin
resistencia al imperio oriental. Desaparecieron las trabas
que dificultaban las relaciones entre la costa y el interior,
y circularon libremente en todos sentidos los tesoros del
Oriente y del Occidente. Los puertos todos estaban abier
tos á Creso, que tenía en su mano toda la población ma
rítima y á su servicio todo lo más selecto en la industria,
el arte y la ciencia en ese litoral.

Jamás se satisfizo ningún conquistador con la sola

(1) .tElian., ob. cit., III, 26.
(2) Acerca de la idéntica suerte de Efeso y Esmyrna, véase Er

nesto CUl'tins, Beitt'iige zttr Geschichte 1md Topogt·. Kleinasiens
(Abhand. el. Prcus. Akad. d. W¡ss., 1872, p. 17).
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posesión de esta ribera, y él tampoco se detuvo en ella.
Para nadie era un secreto que atraían las miradas de
Creso las ciudades insulares, Khios y Samos particular
mente. Vaciló, sin embargo, antes de llevar adelante sus
planes de conquista; temía afrontar el mar y eran funda
dos sus temores, porque, en suma, Lydia no era todavía
más que una potencia continental. Contentóse con orga
nizar su imperio y llenar su tesoro, que, además del pro
ducto de las minas y del lavado de las arenas auríferas,
se aumentaba con las enormes sumas que producían los
tributos. A estas preocupaciones va unida y se debe la
radical reforma del sistema monetario realizada bajo el
reinado de Creso (1). Abandonó la antigua moneda fa:'
bricada con el oro blanco (iíAel'.'tpov) del Pactolo; acuñó
piezas de oro equivalentes á i /60 Y piezas de plata á i /4'5

de la mina babilónica (peso sencillo) (2), acuñando al
mismo tiempo también piezas de oro-es decir, estate
ras, tercios, sextos y dozavos de estatera-con arreglo al
modelo de plata, por ser este el medio más cómodo de
poner el sistema en harmonía con la moneda de plata
usada en Efeso, Khios, Lampsaca, Clazomene y Fócea.
Prueba notabilísima de la exactitud con que se asimiló
la invención griega, es que las monedas de Sardes, acu
ñadas durante el reinado de Creso, imitan perfectamente
las de las ciudades helenas. El sello que llevan no es el
emblema de la dinastía, sino el de la ciudad: la moneda
conservaba su carácter republicano.

Todas las demás artes inventadas por los Helenos, el
trabajo de los metales, por ejemplo, se cultivaron en la
residencia real. Sardes llegó á ser próspero centro de co
mercio y de industria, en donde se daban cita los ártis
taso Todos los que de éstos se conquistaban un nombre
entre los Helenos, eran, invitados por C~eso á su hospita-

(1) Oonsúltese acerca de esta cuestión Borrel, Ea1'ly lyclían mo
ney (Numism. Ohron., TI, 216); Brandis, MÜnz1Uesen, p. 134, 199,
et alib.

(2) Véase las págs. 342 y siguientes del tomo 1.

laria corte: quería hacerles ver que era el más afortuna
do de los príncipes, y ser ensalzado por ellos como el
más generoso y el más amigo de las artes, á fin de atraer
sobre sí las miradas del mundo entero.

De hecho era, salvo para Solon y su moral, un prín
cipe dichoso. Había realizado la política de los Mermna
das, con tan rara constancia perseguida á través de cinco
generaciones, y la había realizado por su resolución y su
sabiduría. Su imperio, por todos reconocido como una
de las más grandes potencias asiáticas, se había extendi
do hasta la costa baj o su reinado; por primera vez pare
cía haber desaparecIdo la oposición del mundo griego y
del mundo bárbat;o. Reunía á un poderío continental,
temido en toda el Asia y fundado, tanto sobre la posesi6n
de un vasto y rico territorio, como sobre la fuerza de una
enérgica población duplicada por una buena organiza
ción militar, el brillante cortejo de una línea de ciuda
des marítimas en plena prosperidad, arrastrando sin in
terrupción el Pactolo sus arenas de oro por delante de la
puerta del palacio real de Sardes. Quedó, pues, fundado
un imperio peninsulat' como jamás hasta entonces se ha
hía visto. Cuanto más se compenett'asen los dos mundos,·
griego y lidio, con más razón podían esperarse nuevos
y soberbios triunfos. Lo que faltaba aún, y cuya necesi
dad sentíase más vivamente, era la región ribereña del
mar por el lad0 del Sur; quedaban por conquistar la Ly
cia, con los recursos de su poblaCión, y la Cilicia, indis
pensable á quien quisiera dominar como señor en el mar
de Ohypre. Debían franquearse las gargantas del Tauro,
y aun el mismo Halys parecía al afortunado Creso fron
tera demasiado próxima.

Pero la fortuna del rey de Sardes no debía ir más
allá. Su dicha doméstica fué la primera que se desvane
ció; y en el momento mismo en que lloraha la muerte
del único de sus hijos que se criaba sano y robusto (1),

(1) El detallado relato de la muerte del joven Atys, puede verse
en Herodoto, J, 34 á 45.

,
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las que cultivaban el suelo. Entre estas últimas había sa
bido procurarse autoridad verdaderamente real, la raza
de los Pasargadas, la más noble y la mejor dotada de
todas.

Al mismo tiempo que llegaba este pueblo á tener con
ciencia de sí mismo, se entregaban los Medos á la moli
licie y á los placeres. La muerte de Oyaxares debilitó los
resortes del imperio, y empez6se á considerar como in
soportable un estado de cosas en que los fuertes pagaban
tributo á -los débiles.

El negarse á satisfacer este impuesto fué causa de que
estallase un conflicto, convertido al fin en franca in~u

rrección. No contentos con haber conquistado su inde
pendencia, marcharon los Persas sobre Ecbatana. Oayó
la dinastía, amiga de los Lydios, y quedaron á la vez des
truídos los tratados que garantizaban el equilibrio esta
hlecido entre los imperios del Asia occidental (1).

El mundo greco-lidio tembló cuando el Akheménida
Oyro, de la familia de los Pasargadas, vencedor y seguro
de su fuerza, se erigi6 un trono en el Irán. Navegantes
jonios llevaron hasta las más apartadas colonias el nom
bre del nuevo conquistador que había aparecido en Orien
te, y Oreso tuvo que resolverse á esperarle 6 á marchar
en su busca. En ambos casos necesitaba aliados. :Mas
como la irrupción se dirigía del Este al Oeste, y se le
arrojaba por los Bárbaros al lado de los Helenos, era este
el momento más oportuno para cobrar el interés del oro
enviado á Delfos.

Los sacerdotes délficos dirigieron á Oreso á los Es
partanos. Después"de sus victorias sobre Argos y sobre
la Arcadia, permitía á Esparta sn situación atribuirse
fuera del Archipiélago el papel de capital 6 representan
te de los pequeños Estados de Grecia, en tanto que
Atenas, después de haber conocido el orden de cosas es
tablecido por Salan, había vuelto á caer en el desorden y

vi6se turbado sú dolor por la llegada de mensajeros que
le traían la alarmante noticia de los grandes trastornos de
que acababa de ser teatro el Asia occidental.

§ 2.° Los JrELENOS DEL ASIA SOMETIDOS Á LOS PERSAS.=El pueblo

persa; -Creso busca auxiliares;-Alianza de los tres reyesj-De
rrota de Creso;-Leyenda de Creso.

Existía un pueblo, entre los que la dinastía de Ecba
tana reuniera en un vasto sistema de Estados sometidos,
que se había puesto á la cabeza de los demás: el pueblo
de los Persas, rama nobilísima de la raza aria, yel más
susceptible de cultura de todos los Iranios.

Habitantes de una regi6n montañosa, surcada por nu
merosas- corrientes de agua, al abrigo de to~os los volup
tuosos atractivos del Oriente, habituados á una vida
sencilla y dedicados á la cría de ganados, á la caza y á la
agricultura, habían conservado los Persas todo su vigor
y su nativa energía. Divididos en cantones y en tribus,
vivían bajo un régimen de libertad, teniendo á su cabeza
jefes á quienes todos podían acercarse, con respeto, sin
duda, pero también con franqueza, á expresa~les sus que
jas y sus opiniones. Eran el amor á la verdad y la bra
vura sus virtudes nacionales, sirviendo de lazo entre sus
comunidades una justicia concienzudamente distribuída,
según principios que les legaran sus antepasados. Los
jueces del pueblo eran vitalicios é inamovibles, forman
do en el país un poder constantemente opuesto á todo lo
arbitrario. Para los Persas era el culto de los ídolos lo
cura y sacrilegio. Oomo los Pelasgos, ofrecían los Persas
sus sacrificios al Dios del cielo sobre las más altas cum
bres de las montañas de su país, adorando también los
astros y los elementos. El Persa, en su oraci6n, debía
olvidarse de sí mismo, rogando solamente por el pueblo
y por el rey. La dominaci6n de los Medos, al producir la
reacción contra el extranjero, había desarrollado en el
pueblo el sentimiento nacional, alcanzándose la uniaad
por la voluntaria subordinación de las tl'ibus pastoras á (1) Véase la pág. 25 de este tomo.
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en las luchas intestinas. No faltaban en Esparta hombres
resueltos á perseguir una política nacional, de ele, adas
miras, habiéndose expuesto ya muchas veces los peligros
de extender su poderío también por mar; el Estado dorio
había adquirido legítima confianza en sus fuerzas, y po
día contar con un porvenir aun más glorioso. Up..iéndose
la influencia del oráculo con este secreto ardimiento, se
resolvió conceder al rey de Lydia, á quien estaban obli
gados, al ciudadano honorario de Delfos, el apoyo que
se debía á los miembros de la confederación (1). Al mis
mo tiempo dirigióse Creso en igual sentido á los Estados
orientales, que suponía tan interesados como él en con
tener á ~iempo las invasiones persas, es decir, al Egypto
y á Babylonia.

En Egypto, después de la dominación de los descen
dientes de Psammético, que había durado un siglo, se
elevó al trono, por una nueva revolución, un aventurero,
de nombre Amasis, oriundo, como los Mermnadas, de
la región del litoral ocupada por poblaciones de raza
griega. Como ellos, había llegado al poder ayudado por
tropas griegas; ponía el objetivo de su política también
del lado del mar; ambicionaba la posesión de Cyrene (2)
como los Mermnadas-la de la Jonia; honraba, como ellos,
con interesada generosidad, á los dioses de la Grecia, y
como ellos, en fin, alentaba de diversos modos el comer
cio griego y había hecho de Naucratis un puerto franco
para los Grieg-os. As! es que el Egypto y la Lydia eran
cnt6nces dos Estados en todo semejantes, estimulándo
les naturalmente á una acción común los peligros que
amenazaban con destruirlos tarde ó temprano.

Oreso además se había dirigido á la dinastía de Ba
bylonia, con la cual su padre había tenido ya relaciones
amistosas. En la peligrosa posición que ocupaba entre
dos vecinos poderosos y enemigos, este Estado había

(1) Herodot., 1, 69.
(2) Véase el tomo TI, pág. 252.

buscado también el apoyo de los mercenarios griegos.
<Juando Nabucodonosor, inmediatamente después de la
-caída de Nínive, biza la guerra al Egypto y á la Syria,
tenía en su ejército al hermano del poeta Alcea, Antimé
tlidas, á quien las luchas de los partidos babían arrojado
-de MytiJene (1). Nabucodonosor murió el año 561, y su
sncesor, á quien los Griegos designaban con el nombre
-de Labyneto II (2), había subido al trono por una revolu
ción, y probablemente como Psammético, Gyges y Ama
,gis, con el apoyo de tropas mercenarias (555). Con este
príncipe concluyó Creso un tratado de alianza. Era ésta
ooa alianza ofensiva y defensiva de tres reyes (i!) contra
·el poder de Cyro, que á todos por igual amenazaba, una
gran liga de Filohelenos y de Helenos contra los Bárba
ros de Oriente. Pero antes que tajes alianzas, llenas de
esperanzas halagüeñas, y que debían unir los pueblos
desde el Eufrates hasta el Nilo y basta el Eurotas, hu
biesen podido dar los frutos deseados por Creso, esta1l6
la tempestad sobre su cabeza y comenzó la guerra.

Precipitáronse los acontecimientos sin que Creso se
mostrara á la altura de las circunstancias. Fluctuaba in
deciso Elntre opuestas resoluciones. Desde luego creyó lo
mejor marchar en persona al encuentro del enemigo.
L lena de confifmza en su estrella y en la fortuna de su
dinastía, penetró en Capadocia sin esperar los auxilios de
sus aliados. No quería dejar que se consolidara el poder
de Cyro en este país, y contaba á la vez con ensanchar
los límites de su propio reino. Ante todo fijóse su aten
ci6n en Pteria, plaza fuerte situada en el valle del Halys,
en el pueblo en que se abre este valle en dirección á

(1) Véase el tomo TI, pago 68 y siguientes.
(2) Según la inscripción de Bisutoun, se llamaba Nabunita. Bero

so le designa con el nombre de Nabounetos. Este uBurpador no era
un hijo del rey, sino un simple particular. (BeroBo, en los Fmgm.
Hist. Grrec., TI, p. 508.)

(3) Alianza con Amasia (Herodoto, I, 77), y con Labyneto (He
rodoto,I, 188).



(1) Herodoto, J, 76.

Sinope (1) y da acceso á la parte septentrional de la Ca
padocia. Taló el país, del cual expulsó á los habitantes,
con el deseo sin duda de poner su reino al abrigo de l~

invasión por una ancha zona de países devastados.
Cyro, que desde luego tenía la ventaja de poderse

anunciar en las provincias fronterizas del imperio como
el salvador y protector de indefensas poblaciones, no bus
caba el combate. Al parecer, presentábase ante el rey de
Lydia con propósitos amistosos, y no hubiera exigidO'
otra cosa que el reconocimiento de su soberanía. Obligá
bale á la prudencia la amenazadora actitud de los Baby
lonios. Libróse, sin embargo, una batalla, y los Persas,
como antes los Medos, debieron reconocer el valor y la
solidez dcl ejército lidio. La victoria quedó indecisa.

Creso abandonó, no obstante, la expedición. Regresó
á Sardes, y creyó hacer bastante con convocar en esta
ciudad, para la campaña próxima, todas las tropas de su
país y los contingentes de sus aliados. Pero Cyro no era
hombre para conceder á su adversario una tregua que le
permitiera duplicar sus fuerzas. Después de un corto des
canso pusiéronse los Persas en movimiento para penetrar
con importantes fuerzas en el corazón del imperio lidio.
Necesitaba ser prudente, porque en una vasta llanura
desprovista de árboles, como lo estaba la del Hermas,
ofreciase á la caballería de los Lydios buena ocasión de
desplegar todos sus recursos. Cyro, siguiendo los conse
jos de Harpago, presentó en primera línea ante la caba
llería lidia todos los camellos de combate que traía con
su ejército desde el fondo del Asia. La estratagema al
canzó feliz éxito. Sorpr~ndidos por el aspecto y por el
olor de estos animales, desconocidos para ellos, asustá
Tonse los caballos, paralizóse el ataque y se perdió la
batalla.

Encerróse Creso en su castillo, y tras los mensajeros
que iban á convocar para la primavera á los ejércitos au-

(1) Solin., 7; Sosícrates, en Di6genes Laert., J, 95; Dion. de Ha
licarn., Ep. ad en. Pomp., p. 773; De-Thucyd. j1td., p. 820. Lo.
toma de Sardes era una de las fechas más seguras y más conocidas
de la historia antigua; así, por ejemplo, se fijaba la muerte de Pe
riandro cuarenta años antes de Creso, esto es, antes de la toma de
Sardes (RJlein. M¡ts., XXXI, p. 20).

(2) Véase el tomo Il, p. 333, Ylas leyendas relativas á Creso en,

xiliares, envió otros más rápidos encargados de implorar
inmediatos socorros para libertar al rey. Pero )'a era tar
-de. Cyro supo inflamar el ardor del ejército sitiador para
que escalase las murallas, consiguiendo al fin penetl'ar
en la ciudadela de Sardes por el lado del Tmolos (año
M5: 3.° de la 01. XLVIII) (1).

El imperio de los Mermnadas existía sólo POl' su di
nastía; cayó, como todos los imperios orientales, do un
.solo golpe, y su caída fué tanto más rápida, cuanto que
la dinastía sólo había fundado, desde el principio, su po
.der en el país en la fuerza de las armas.

Preso el rey y disuelto el ejército, puede decirse que
había desaparecido el reino-fte Lydia. Creso, con pasiva
resignación, prestó homenaje al vencedor por quien los
.dioses se habían declarado. Tratósele generosamente y
{)onservó honrosa situación al lado de Cyro, que supo
'Utilizar los consejos del príncipe destronado, consejos
preciosos por el conocimiento que éste tenía de los asun
tos del Asia Menor y por sus relaciones con los pueblos
de Occidente. A contar del día en que Creso siguió la
.s~erte del conquistador, desapareció para los Griegos,
SIO desaparecer por eso de su memoria.

No dejaban, en efecto, de citar incesantemente su
.historia como la serie de peripecias más admirable que
puede imaginarse y de agregarle todo el encanto, cuyo
'l'3ecreto tan á mal'avilIa poseían los narradores jonios.
~o se la dejó abandonada á la tl'adición popular: apode
raronse de ella los sacerdotes, y bajo su influencia se la
acomodó á ciertos puntos de vista religiosos (2). Así ve-
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mas poner de relieve, por una parte, la piedad del rey,.
que le valió la particular protección del dios de Delfos' y
por otra, su excesivo orgullo y su extremada afición á ias'
riquezas, que perturbaron su juioio y trajeron su repenti
na caída. Bízose notar al mismo tiempo que, desde Gy
ges, que había conquistado el trono por un asesinato,
pes~bauna maldioión sobre su raza, y que esta maldición,
segun las leyes de la eterna justicia, cuyo curso ni el
mismo Apolo puede detener, debía cumplirse. Al hablar
así de maldición los sacerdotes, podía echarse en cara a~

dios de Delfos el no haber' protegido mejor á su fiel ser
v~dor, y pensar que de nada le había servido su gran
pIedad. La gloria de Apolo debía, sin' embargo, sacar
provecho de la misma caída del gran rey.

La leyenda añade que después de tomada la ciudad
Cre~o ~e había refugia~o en el templo del dios. Se pro~
cedIó a buscarle, y fue ti'uicionado y descubierto su asi
lo, El nombre del traidor, Eurybates sirvió entre los'
Griegos para designar á un hombre ab~olutamente infa
me (1). El rey fué encadenado en el templo, pero las ca
denas cayeron de sus manos; arrastrósele hacia la ciuda
dela, pero t,o~avía le preserva de todo mal su dios pr1:>
tector, y aSI sIgue hasta el momento en que Cyro, en vir
tud de una serie de prodigios, se decide á tratar á su
caulivo con deferencia y respeto.

Ba debid? existir además otl'a tradición, según la cual
Creso no qUISO sobrevivir á su derrota, prefiriendo arro
jarse al .fuego ~on sus tesoros. En las leyendas, y aun
en la mIsma hIstoria del Oriente, son frecuentes estos
voluntarios holocaustos de príncipes destronados rela
cionándose con la costumbre que se tenía de ho~rar al

§ 3.0 CONTIJ>UAOlÓN DEL ANTERIOR.=COllsecuencias de la toma de
Sardes; _ Pytbermo en Esparta; - 1nsurrección de Pactyes;
Sumisión de Jonill.;-La emigración joni,a;-Teos y Fócea;-Bias

de Priena;-Campañas de Harpago.

La caída de Sal'des fué un terrible golpe para todo el
mundo griego. El imperio que h..bía sel'vido de interme
diario con el Oriente y de defensa contra él, se había ve
nido abajo, y sobre sus ruinas se había levantado Y
avanzado casi hasta la costa una potencia que le,s era por
completo extraña y hosiil. Las ciudades habían tenido
que defender contra los Mermnadas su independencia po
lítica; pero ni su lengua ni sus costumbres ni su religión
viéronse amenazadas, toda vez que dominaban hasta en
Sardes. Rn adelante todo estaba en peligro j los pueblos

dios Sol, prendiendo fuego á piras cargadas de materias
preciosas. Es una prueba de lo extendida que estuvo esta
tradición. que las antiguas pinturas representan á Creso
sentado sobre la pira, en actitud solemne, vestido con
sus ropas reales, el cetro en la mano y la corona de lau
rel sobre la cabeza, vertiendo una libación con la tran
quila majestad de un sacerdote, mientras las llamas se

elevaban en derredor suyo, (1).
Cuando la leyenda sacerdotal se apoderó de esta tra-

dición, convirtió la pira en patíbulo, atribuyendo á Oyro,
el enemigo de la religión helénica, una cl'Ucldad que :;;e
halla en completa contradicción con las ideas l'eligiosas
de la Persia. Según esta leyenda, extinguió el fuego re
pentina lluvia enviada por Apolo (2); pero Herodoto que
acogía preferentemente toda versión que favoreciese á
Atenas, hace intervenir el 110mbre de Salan en la mara
villosa libertad del último rey d~ Lydia.
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H~rodoto, 1, 86 á 92. Otesias y Nicol. de Damasco, en los Ft·agrn.
Hist. (J-¡·rec., ID, p. 406; Duncker, Gcsch. der Altherth. II pá-
gina 483. ' ,

(1) Plnton, Protágoms, p. 327 d. EUpUba'tEÓEo-8at (Parremiogt' .•
Gt·rec., ed. Leutsch., 1, p. 243).

(1) <Creso sobre la pira.> Conf. Welcker, Alte Denkmale¡', lU,
página 481. Stein, en la At·chooolog. Zeitung, 1866, pág. 126.

(2) Nicol. de Damasco, Fragment, 68 de los Histot·. G,'rec., pá-

gina. 409.



del Irán tenían horror á las costumbres extl'anjeras y su
religión les excitaba á la guerra santa contra toda id~la
tría. Por la misma razón que los Judíos en Babylonia es
pel'aban con gozo la llegada de Oyro y veían en él el pro
tector del culto de Jehová, temblaban los Griegos por
sus ciudades, por sus templos y por sus altares.

La angustia común y el común peligro hicieron más
íntima su unión. Obral'on de concierto las ciudades eo
lias y jónias; pero aun esta vez) como tantas otras, no
fué general la inteligencia. No entraron en ella las islas,
que no se creían amenazadas, y la misma Mileto negóse
á tomar parte en la nueva confederación. Los Milesios,
que anteriormente habían hecho causa común con los
Mermnadas, aprovecháronse también ahora de la prime
ra ocasión para concluir con el nuevo poderoso un tra
tado particular (Ij.

El partido nacional tenía su centro en Fócea, perfe~
tamente situada para cOmunicarse con las ciudades de la
Eolia. De común acuerdo habíase escogido como emba
jador de la nueva liga á un ciudadano de Fócea, Pyther
mo, encargado de exponer la situación á lo;; Helenos del
otro lado del mar y de pedirles pronto y poderoso auxi
lio. Rodeado de magnífico aparato, que debía servir de
testimonio de la prosperidad de los GrieO'os del Asia" ,arribó á Gytheion Pythermo. Presentóse con traje de
púrpura ante los magistrados de Esparta, exponiéndoles,
co~ toda la elocuencia de que era capaz, la comunidad
de mtereses que hacían solidarias á las dos riberas del
Archipiélago. Pero su palabra halló poco eco. Los Es
partanos, que tuvieron medios de facilitar sáldados y
barcos á Oreso, el opresor de las ciudades griegas, ne
garon á estas mismas ciudades todo apoyo eficaz Jimi-

o ,

tandose para pagar la deuda del honor que se les hacía
aceptando su heguemonía, con enviar á Asia un emba
jador encargado de ir hasta el campo del rey de Persia

y protestar en nombre de L~ce~emo~ia de todo ataque á
mano aemada cantea el terrItoriO gl'lego.

Bien ridícula debió parecer á Oyro esta impotente
embajada, primer encuentro oficial entre la Pel'sia y los
Estados griegos de Europa. No sirvió más que para dis
minuir el poco favorable concepto que se había formado
de la nación griega, cuyo espíritu fanfarrón despreciaba.
Juzgábala por la población de las ciu~ade~ .mercantile~

de la Jonia, y creía incapaces de energIa vml alguna a
hombres que se pasaban la mitad de su vida perorando
en la plaza pública (1).

Entre tanto, preocupaban á OY1'o otros asuntos que
los del litoral asiático. Desde la caida de Sardes daba por
sometida el Asia Menor, volviendo á tomar con el grue
so de sus tropas el camino de Ecbatana, después de ha-

. ber instalado en Sardes, con una guarnición persa, á
Thabalos como gobernador de la nueva provincia, de
jando al lidio Pactyes la administración de los impues
tos y la custodia de las sumas de dinero, que en adelante
debían dirigirse á Susa por el camino real de Sardes.

Engañábase Oyro si creía haber asegurado. con estas
medidas la pacificación del Asia Menor. Tl'as el quedaba
todo en fermentación. La población de las costas, espe
cialmente, hallábase entregada á una sobrexcitación. que
la mantenía entre la ansiedad J' la esperanza. La antigua
dominación estaba destruída; la nueva no se había fun
dado todavía. Oyro había rechazado con cólera el volun
tario homenaje ofrecido por las ciudades bajo ciertas
condiciones pues no les perdonaba que todas, á excep-, ..
ción de Mileto hubiesen despreciado sus proposLCLOnes
antes de la c;ída de Sardes. Todo debía temerse de él
de¡¡de el momento en que pudiera obrar libremente. To
davía no se había visto en la costa ni un solo soldado de
Oyroj aun eran libres; no pertenecían ni á los ~ydio~ ni
á los Persas, y cuanto más prisa se daba Oyro a retIrar
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(1) Herodoto, 1, 141.
(1) Herodoto, 1, 152 Ysigo
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sus fuerzas militares de la península para llevar la gue
rra á las más apartadas fronteras de su imperio, más in
clinados se veían á utilizar este plazo para unirse y con
quistar nuevamente la independencia.

Pactyes, cuya fidelidad se había puesto á dura prue
ba por los tesoros confiados á su custodia, utilizó estas
disposiciones de sus conciudadanos. Sirvi6se del dinero
de Oyro para reunir prontamente un ejército conside
rable, y avanzando desde la costa hasta Sardes, encerró
en ella á Tabalos. Pero falto de energía, no era hombre
para llevar á feliz término una empresa aventurada y di
fícil. Apenas supo la aproximación de las tropas de .Ma
zarés, destacado por Oyro al socorro de Tabalos (1), le
falL6 valor; dej6 que su ejército se dispersase, y él mismo
se refugió en Kyme. La insurrecci6n no tuvo más con
secuencias que la de apresurar el fatal momento, hallán
dose irritadísimos los Persas cuando arribaron por pri
mera vez al litoral griego.

Era su primer deseo castigar al traidor, y respecto de
la entrega de éste se entablaron las primeras negociacio
nes entre el ejército persa y las ciudades griegas. Los
Kymeos, que ni se atrevían á entregar ni á proteger á
Pactyes (2), le condujeron á Lesbos; pero no estaba allí
más seguro que cn las islas. Los habitantes de Mytelene
estaban inclinados á entregar al fugitivo en cambio
del oro de los Persas, y los Kymeos le condujeron á
Khios. Creyeron los Khiotas deber aprovechar la oca
si6n que se les presentaba de asegurar así el territorio de
Atarna, satisfaciendo á la vez el deseo que tiempo há
experimentaban de poseer un pedazo de tierra en el con
tinente frente á su isla. Consintieron en ello los Persas
con júbilo, porque así ponían bajo su influencia la mayor

(1) Herodoto,I, 156.
(2) Los Kymeos consultaron al orlÍculo de los Brankhiadas, cu

yas ambiguas respuestas los dejaron tan perplejos como estaban an

tes (Herodoto, 1, 158 á 160).

isla del Archipiélago, siendo Pactyes arrancado del san
tuario de Athena, patrona de la ciudad, y entregado á la
venganza de sus enemigos. Sacrificáronse de tal modo al
vil cálculo del intel'és los más santos deberes, no por los
particulares, sino por un acto oficial que comprometía á
todo el Estado. S610 los sacerdotes protestal'on contra la
violaci6n del asilo sagrado, lanzando también su maldi
ci6n sobre el territorio adquirido á precio de tal sacrile
gio (l). De esta manera fué como los Pel'sas conocieron
las poblaciones mal,itimas de la Jonia. ~Qué de extraño
tiene que concibieran hacia ellos el más profundo des-

~ci~ .
Mazarés había conseguido su primer objeto: castigar

al instigador de las revueltas, volviéndose ahora con
tra los que habían tomado parte en ella. El foco de la in
surrecci6n había sido Priena, patria del noble Bias, Prie
na, á la que estaba encomendada la custodia del santua
rio panionio. Para hacer' un escarmiento, redujéronse á
la esclavitud á los ciudadanos de la ciudad, descendiendo
después el ejército al valle del Meandro y devaslándolo
todo; Magnesia, reedificada á duras penas sobre sus rui··
nas, fué destruída segunda vez por los soldados de Cy1'o.

Por cntónces muri6 repentínamente el ejecutor de las
venganzas reales, tomando Harpago la dirección de la
guerra en el litoral. Con la elección de un hombre que
tan cerca de sí tenía, di6 á entender Cyro la importancia
que concedía á la expedici6n de Jonia. .

Los Jonios comenzaron con este hecho á probar al rey
que eran algo más que charlatanes de plaza pública y
que no comerciaban, como los Khiotas, con las cosas
más sagradas. Estos mismos hombres que se mostraran
tan poco capaces de salvar sus asuntos por una comÚn
acci6n, mostraron, en el momento en quc toda esperanza
de buen éxito hahía desaparecido, un valor heróico dig
no de mejores días. Si Harpago quiso apoderarse las ciu-

(1) Herodoto, 1, 160. Véase el tomo TI, pág. 272.
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dades, hubú de tomarlas pOI' asalto una tras otra. Esperá
bale nueva guerra ante cada una de ellas; y, no obstante,
los Jonios se habían apel'cibido muy pronto de que tenían
que habérselas con ejércitos distintos de los de los Ly
dios, los cuales daban en las batallas preferencia á la ca
ballería. Harpago, pOI; el contrario, disponía de todas las
armas perfectamente ejercitadas: tenía, por ejemplo; una
importante masa de arqueros y los aparatos, máquinas
de guerra y obreros necesarios en los sitLos en toda re
gIa. Bloqueaba las ciudades por tierra y por mar; sabía
abrir grandes galerías subterráneas para agrietar y hun
dir los muros de circunvalación, á fin de rendir todas las
ciudades unas tras oteas. Por último, para estos enemi
gos no había derecho helénico que se creyesen obligados
á respetar, ni santuario que pudiera intimidarles, como
les había sucedido con los Lydios. En esta guerra dos
ciudades especialmente dieron pruebas de un valor he
r6ico y completamente jonio: viendo que era inútil la re
sistencia en el continente, supieron volver á encontrar la
libertad en el mar, haciendo de sus bajales una nueva
patria (í).

Compréndese fácilmente que cuanto más intranquila
fuese la situación del Asia Menor, más había de expatriar
se la población de las costas. Emprendiéronla desde lue
go los individuos y las familias necesitadas absolutamen
te de paz para vivir; por ejemplo, los artistas y artesa
nos, que habían conocido bajo el protectorado de Cresd
las comodidades y el bienestar. Así es como el escultor
Bathycles, de Magnesia, emigró por esta época, con sus
compañeros de Sardes, á Esparta (2). La emigraci6n, más
numerosa cada día, dirigi6se hacia Italia, la Galia, y so
bre todC' hacia el mar Negro, en cuyas costas se veía

(1) Acerca de las campañas y de los triunfos de Harpago, véase
Herodoto, 1, 162 y siguientes; Schu1tz, App. ad ann. C¡·it. ¡'e¡'um
Grooc., li, p. 29.

(2) Conf. Brunn, KÜnstlergeschic1lte, 1, págs. 62 y siguientes.

prosperar á las colonias mientras que sucumbía la ~adre

patria~ exactamente lo mismo que en nuestros dlas, la
destruccion de Psara y de Khios ha dado origen en el
Archipiélago á nuevas plazas de comercio, Syra, por
ejemplo. Los Griegos supieron en todo tiempo sacar par
tido de las más difíciles situaciones, reemplazar el hogar
perdido por otra patria y procurarse co? admi:abl~ po
der y vitalidad prosperidad nueva. Obligados a hUIr de
su país, dirigiéronse los emigrantes principalmente á las
colonias siguiendo el ejemplo anteriormente dado por
los Feni~ios. Así es como el profeta Isaías exhortaba á
los Tyrios á emigrar á Tartesos, y la prosperidad de
Oartago debióse esencialmente á las numerosas familias
que abandonaron la oprimida metr6poli. De la propia
manera se ve también ahora á colonias, como Panti
capea 11eO'ar á ser ciudades populosas.

, o • d bLo rrtejor de la población march6se despues e a-
ber cumplido su deber; solamente los cobardes que
daron adscritos á la gleba. Pero las ciudades en que la
masa de sus habitantes se mostró más resuelta á no su
frir de ningún modo el yugo extranjero fueron, Teas y Fó
cea. Las gentes de Teos, que pretendían descender de los
béroes minyos (1), escogieron la costa de Thracia, que,
poblada de tribus salvajes, se había mostrado por mucho
más tiempo rebelde á la cultura helénica. Los Olazome
nios intentm'on un siglo antes establecer en ella una co
lonia que fué comp1etamente destruída por numerosas
bandas que descendieron de la montaña. A pesar de es
to, los emigrantes de Teas eligieron el mismo lug~r, DO

lejos de la desembocadura del Nestos, frente á la Isla de
Thasos. Era éste, por lo demás, un sitio en que parece
que los Fenicios se habían ya establecido anteriorment~.

La colonizaci6n obtuvo esta vez buen resultado. FlorecI6
una nueva Teos en Abdera (2), y la ciudad que vl6 nacer

(1) Véase el tomo J, pág. 328.
(2) Herodoto, J, 168.
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"

al filósofo Dem6crito y que además supo honrarlo, mos
tr6 que el elevado sentimiento que animaba á los de Teas
no se había extinguido en su colonia.

No consiguieron tan fácilmente los Focenses hallar un
nuevo hogar. Con tan buen éxito habían defendido con
tra Harpago las murallas de piedra l~vantadas con el di
nero de su huésped y amigo Arganthonio (1), que el ge
neral persa manifestóse dispuesto á alejarse, si consen
tían, en señal de sumisión, demoler un baluarte y conce
der al gran rey un sitio consagrado dentro del recinto (2).
No se prestaron á ello los Focenses; antes por el contra
rio, aprovecharon el plazo que habían pedido para refle
xionar e~ botar á la mar todos sus barcos, mientL'as que
las tropas enemigas se mantenían, como estaba conveni
do, á bastante distancia de los muros, y se embarcaron
con sus mujeres, sus hijos, los objetos de su culto y cuan·
to pudieron llevar consigo, dejando á los Persas una ciu
dad desierta (3) .

Bien hubieran querido no alejarse del mar en cuyas
playas habían nacido; pero los Khiotas, por celos de co
merciantes, no quisieron cederles á ningún precio los
CEnusas 6 islas de viñedo. Fuéles, pues, preciso por tan
doloroso contratiempo resolverse á partir para más leja
nos puntos con todo su cargamento. Volvieron aun á su
desierta patria, sorprendieron la guarnición persa, colo
caron una gran masa de hierro en la entrada del puerto,
maldijeron á todos los que quedaban en tierra por no se
guir á los demás en el destierro, y salieron del Archipié
lago puesta la proa hacia las lejanas regiones del mar
occidental, en donde iban á unirse en C6rcega (Cyrnos)
y en Alalia á sus compatriotas ya establecidos en esa re
gión. En efecto, en Tartesos, á donde se les había invita-

(1) Véase el tomo Il, pág. 245 y siguientes.
(2) Herodoto (1, 164) dice: oYlt'l)!J-lX ~v xlX'ttpWaClt, esto es J proba

blemente, convertirla en una propiedad real.
(3) Herodoto, lbidemj Horat., E1Jod., XVI, 17.

do á que fuesen, acababa de morir su amigo Argantho
nio, y después de su muerte predominaban hacia ell~s

sentimientos hostiles. Aun les esperaban nuevas y mas
duras pruebas. Antes de poder establecerse en tierras
propias, necesitaron proveer á su subsistencia, aceptan
do el oficio de corsarios, lo que les enemistó con los Es
tados marítimos y comerciantes del mar de Occidente.
Para proteger su marina mercante contra los nuevos pi
ratas hicieron causa común Tirrhenos y Cartagineses.
Cont~a ambas flotas reunidas combatieron los Focenses
con el valor de la desesperación; y aunque no fueron
vencidos, fueron tan grandes sus pérdidas en barcos yen
hombres, que les fué imposible mantenerse en Córcega.
Marcharon á Region, y lo que quedaba de esa población
errante y sin hogar, concluyó por crearse en Hyelea, Lu
cania su establecimiento definitivo. Allí encolltraron
tranq~ilo asiento, siendo esta ciudad contruída en el lí
mite extremo del mundo griego, la que vió nacer y des
arrollarse en su seno una escuela filosófica, llamada á
profundas especulaciones: la escuela de los Eleatas (1).

Harpago, á pesar de esto, había hecho toda clase de
esfuerzos para poner término á tan ruda campaña. La
toma de las ciudades no fué seguida de violentas medi
das ni de destrucción, ni se transportó ni se redujo á es
clavitud á sus moradores, ni hubo cambio alguno en
las instituciones de las ciudades. Con el desprecio que
sentían respecto de toda constitución á la griega, los Per
sas debían creer que los ciudadanos jonios eran tanto
menos peligrosos cuanto más frecuentemente se reunie
sen y más hablaran, y dejáronles por esto subsistente
hasta la dieta federal de Mycala (2).

(1) Los Focenses en Oyrn08 y en Region (Herod., 1, 165 Ysiguien
tes), en Hyelea (1, 167). Conf. Boeckh. CO?"]J. InsC?·. G-,.rec., II, pá
gina 98.

(2) Weissenborn, HeUen, pág. 122; Müller. Fmg. Hist. Grrec.,
n, pág. 217.
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que la patria perezca, ó reconquistar el honor y asegurar
la gloria del nombre jónioll (1).

La voz de Bias halló eco en muchos corazoneSj pero
la gran mayoría de los confederados no estaba decidida
á sacrificar su bienestar presente acogiendo con entusias
mo resoluciones tan extraordinarias. La hábil política de
los Persas trabajaba por sn parte para impedir que se
pusiesen en ejecución nuevos proyectos de emigración,
y consiguieron herir en el coraz6n la resistencia. Pagá
ronse los tributos y suministráronse los contingentes.
Tan temido era el nombre persa, que hasta las íslas,
Khios y Lesbos entre otras, llevaron volunta,.riamente su
homenaje. Ambas habían gastado en intestinas luchas
su fuerza de resistencia, y ambas también, á causa de
sus posesiones continentales que no querí~n abandonar,
viéronse obligadas á someterse.

Harpago, por lo tanto, pudo unil' á su ejército los
contingentes de las ciudades de Jonia y de Eolia, que to
maron parte en la expedici6n, con tanto más gusto cuan
to que iba cUrigida contra los Carias. En Caria no hubo
seria resistencia ni entre los antignos moradores arroja
dos hacia el interior, ni entre los Griegos de la costa.
Sólo Cnido mostró cierto valm'. Mientras' Harpago anda
ba ocupado en la conquista de las ciudades jonias, los
Cnidios creyeron de su deher cortar por'un canal su pe
nínsula en la parte más estrecha y fortificar este canal ó
foso de tal manera que fuese imposible un estrecho blo
queo. No fueron, sin embargo, hasta el finj accidentes
de toda especie detuvieron este penoso trabajo; conside
r6seles como advelltencia ele los dioses, y se decidió por
fin apresuradamente someterse al inevitable destino,
toda vez que la sumisión de las ciudades jonias asegura
ba á los Persas los medios de atacarles también por
mar 1 llegado el caso (2). .

Pero las mayores dificultades halIólas Harpago luego

En el seno mismo de esta asamblea produjél'onse mo
cioneR y deliberaciones que podían fácilmente, en el es
tado de excitación en que se hallaban los espíritus, dar
lugar á graves incidentes. Los patriotas más entusiastas
y más previsores elevaron una vez más. su voz: entl:e
ellos figura Bias de Priena, que reprodujo las proposI
ciones de Thales. De nuevo señaló la causa del mal, que
no era otra que la falta de toda cohesión política en Jo
nia. La última guerra había disipado todas las dudas
respecto á este particular: si el heroismo mal gastado,
sin fruto, en aisladas luchas, hubiese sido un esfuerzo co
lectivo obrando unidos en momentos y lugares conve
nidos, 'otra hubiera sido la suerte de las ciudades jónL
caso (cEn adelante-les decía-ya no es posible que es
trechemos nuestras filas en Jonia. Las más valerosas
ciudades ya no existenj la más poderosa de todas nos ha
abanelonado antes de comenzar la 'lucha; el mismo suelo
en que vivimos no es nuestro, y la poca libertad de acción
que nos queela es como una gracia que los Bárbaros s~

dignan concedernos. No os engañeis, pues, sobre esto: SI
bien es cierto que se os permite hoy una existencia so
portable, si el comercio y la navegación siguen su curso
sin dificultades ni trabas, no es menos verdadero que
vosotros mismos no os perteneceis. Si se le antoj a al
Gran Rey, os exigirá todos vuestros recursos, vuestro
haber y vuestras naves, y os arrastrará tras de su ejér
cito para obligaros á combatir contra vuestros compa
triotas. Aun es tiempo de fundar una ciudad común. Sin
duda que no será sobre el suelo de la patria; pero la Jo·
nia esta allí en donde habiten los Jonios Iibl'esj nuestl'as
naves nos dan el medio de proporcionarnos nuevas ha
bitaciones colocadas fuera del alcance de los Bárbaros.
Nos han mostrado el camino nuestros hermanos de Fó
cea; hay en el mar occidental una isla grande y fértil, la
Cerdeña. Vamos á fundar allí, con todas nuestras fuer
zas reunidas, una ciudad común á todos los Jonios, y
haremos frente á las flotas tirrhenas y cartaginesas. To
davía hoy podeis elegir entre estos dos partidos: dejar

(1) Herodoto, J, 170.
(2) H~odoto, J, J74.
TO:l!O lIJ.-HISTORIA DE GRECIA. 4
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que avanzó desde la costa al interior. En estas comarcas,
en que el terreno ofrecía á sus moradores defensas natura
les, tuvo que dar muy cerca de Halicarnaso una terrible
batalla á los Pedasios, que se habían hecho fuertes en la
escarpada ciudadela de Lida (1), y cuundo lleg6 después
á las regiones del Tauro, halló también determinada re
sistencia entre los Lycios y los Caunios, dos pueblos her
manos que no quedan sacrificar á los Persas la libertad
que ha1)ían defendido contra los Lydios. Entre todos, se
señalaron por su bravura los Xanthiotas. Su pequeño
her6ico ejército march6 sin temor en busca del gran ejér
cito de Harpago en el valle del Xantho. El que sobrevi
vi6 á la batalla refugi6se en la roca que formaba la acr6·
polis del Xantho; y como á la larga la resistencia se ha
cía imposible, buscaron todos los ciudadanos gloriosa
muerte combatiendo hasta lo Último entre las ruinas de
sus templos y de sus casas. S610 ochenta familias q'te es
taban ausentes escaparon al desastre y volvieron más
tarde á establecerse sobre las ruinas del nido de águilas
levantado por sus abuelos (2). Los Persas experimenta
ron por vez primera los efectos del heroismo de los mon
tañeses de raza helénica, que podían ser vencidos, pero no
subyugados. Este era el preludio de las Therm6pilas.

§ 4.0 LA. POLÍTICA. OIllEl'TA.L EN EL A.ROllIPIÉLA.GO. =~aria y Ly
cia¡-El rey A.masis¡-Chypre en poder de los EgypclOS¡-Fanes
(de Halicarnaso): batalla de Pelusll.¡-La isla de Samos;-·-Poly
crates de Samos¡-Los Samios, señores del mari-Tiranía de Po
lycratesj -Trabajos de Polycrates;-Los buques samios en Egy~

to¡-Defección de la escuadJ.'a¡-Los Espartanos en Samosj-CaJ-

da de Polycrates.

La mitad del mundo griego se había transformado en
virtud de las expediciones de Harpago (desde el año 5~4:

(1) Herodoto, 1, 175.
(2) Herodoto,I, 177. Xantho continuó siendo la capital de I~B

Lycios (Overbeck, Zeitsell1'ift !i¿1' .Alte1·tht~mwissensch.,1856, págI

nas 289 y siguientes.)

1.0 de la 01. LIX); los Helenos de ambas costas del k
chipiélago se vieron separados vioÍentamcnte unos de
otros: toda una serie de ciudades griegas, ~'de las más
florecientes, estaban incorporadas á un poderoso imperio
bárbaro y habían perdido su libertad de acci6n. Cuanto los
Mermnadas habían hecho no era más que el preludio de
estos acontecimientos. Veíase por primera vez suprimida
la antigua oposici6n entre el interior del continente asiá
tico y el litoral, y la poderosa monarquía nacida en las
meseta de la Persia llegaba en su marcha invasora has
ta las costas del Archipiélago. Comenzaron las islas á
temer y enviaron apresuradamente sus homenajes á
la corte de Susa. A la muerte de Cyro (529: 4.° de la
01. LXII), dos años ~ntes de Pisístrato, estaban comple
tamente cambiadas las relaciones de los puehlos y de los
ES,tados. Se había fundado un nuevo y grande imperio,
mas formidahle que todos los antiguos, con un territorio
-que se extendía desde el Yaxartes al mar de Rodas im-,

.perio unitario, belicoso é invasor, frente al cual presentá
base por primera vez la impotencia de las repúblicas
griegas en toda su alarmante realidad.

Por este mismo tiempo había traspasado también otra
potencia continental del Oriente las barreras que la se
paraban del Mediterráneo, y amenazaba por el S ur la in
dependencia de los Estados helénicos.

Diferenciábase tanto el Egypto bajo los Psammétidas
del viejo imperio de los Faraones como la nueva Lydia
del ~stado de los Sand6nidas. La ruptura con el pasado
h,abía sido tanto más completa, cuanto mayor era la in
com~atibilidad'en Egypto entre los Griegos y el genio
propJO de la naci6n. Las relaciones de la nueva dinastía
con los Helenos habían sido benévolas y amistosas en
cuanto pudieron servir para-proteger el nuevo trono con
tra la :~sistencia del partido nacional, y en tanto que las
expedlCJOnes exteriores se habían diriO'ido contra la Sy-• o
rla en el deseo de que el Egypto se aproximase al litoral.
Pero esta empresa se había suspendido por el rápido é in
e~perado de~arrollo de la monarquía habiJ6nica. El rey
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Hofra, ó, como le llaman los Griegos, Aprie.s, dió entón
ces á los preparativos de la guerra dirección contraria, y ~

á lo que Cl'eía, menos peligrosaj la opresión de ciertas
tribus libias, esclavizadas por los colonos, sirvióle de
pretexto para emprender una campaña contra Cyrene (1) ..

La empresa no sólo se desgració, sino que motivó una
insurrección de mercenarios que derribó el trono ocupa
do desde hacía cien años por los Psammétidas (2). Esta
llO fué en modo alguno obra de un movimiento nacional
egipcio, sino de un aventurero que pertenecía á la bas
turda poblaci6n de los mercenarios, y hasta ent6I1ces es
tafador de profesi6n, el cual, con el nombre de Amasis,
subió al trono de los Faraones y siguió con mayor deci
si6n todavíala política grecóflla inaugurada por los Psam
métidas. Tenía por esposa á una cirenense; por compa
ñeros de mesa á griegos, y á príncipes helenos por hués
pedes y amigos; honraba, con:o Creso, á los dioses grie
gos, particularmente á ALhena, y adulaba y seducía con·
sus presentes las poderosas corporaciones sacerdotales;
supo, en fin, continuar los planes de conquista de los
Psammétidas, pero con mayor habilidad y mejor éxito.

El Egypto, que había llegado á ser un Estado ribere
ño del Mediterráneo, trataba ya de tener en ese mal' su
parte de dominación. Para conseguir este objeto, no re
currió el nuevo rey al antiguo y tan peligroso sistema de
las expediciones á Syria; las flotas egipcias debían partir
á la conquista del mar, de las mismas bocas del Ni\o~
Pero para equipar grandes escuadras no había en el
Delta ni maderas de construcción ni metales; necesitá
hanse también estaciones navales más c6modas y mejo
l'es puertos de guerra que los que el Nilo ofrecía. Ama~
Bis comprendi6 que para realizar sus deseos le era indis
peusable ,la posesión de Chypre. Allí era en donde la po
derosa Fenicia, es decir, lo que de ella quedaba después.

(1) Vésseel tomo 11, p. 252.
(2) Herodoto, JI, 161.

. (

.de la expedici6n de los Babylonios, podía ser más eficaz
mente atacada.

Los lazos que unían á Chypre y Fenicia eran tan an
tiguos, como el comercio marítimo de Byblos y de i
don (1). El yugo de las ciudades fenicias pesaha, en oca
siones, bastante rudamente sobre los insulares, yeso. es
tatua de rey que se ha encontrado en Cytion cubierta de
inscripciones cuneiformes, prueba que en el siglo VnT
ios reyes de Nínive fueron acogidos por los Cypriotas
como libertadores que venían á destruir el yugo feni·
cio (2). Estos, sin embargo, no habían establecido por
entonces su dominaci6n en la isla de un modo regular y
completo. Verdad es que explotaban .los bosques y las
minas, y utilizaban los puertos; que obligaban á sus mo
radores á seguirlos como marineros, y que se hacían pa
gar elevados tributos; pero no desapareci6 por esto su
nacionalidad griega. Las ciudades helénicas de la costa
septentrional, por ejemplo, las inmediatas al mar de Ci
ticia conservaron su independencia.

Apries había ya batido la flota cipro-fenicia; Amasis
fué más lejos: condujo á Chypre importantes fuerzas y
sometió toda la isla (3). Los Griegos de Chypre fueron
-conducidos á Egypto y los Egypcios transportados á
Ohypre. Siguiendo el ejemplo de los Mermnadas, hizo
Amasis cuanto pudo para que se le considerase como
griego. Lo que era para la Jonia el Apolo de Mileto, la
Afrodite de Pafos, fuélo también para los Cypriotas: en
vi61e Amasis como señal de homenaje magníficos exvo
tos] y haciendo tributarias todas las ciudades griegas,
unas tras otras, hízose reconocer por Delfos como un
filoheleno. Desde Chypre dil'igía ya Amasis sus miradas
hacia la costa de Syria, cuando Cambyses sucedió en el
trono á Cyro.

(1) Véase el tomo r, pág. 53.
(2) Véase el tomo II, pág. 233.
(8) Diodor., 1,68.
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En cuanto el nuevo rey persa decidió declarar la gue
rra al Egypto, envió secretamente emlJajadores á las
ciudades de Fenicia y de Ohypre, lo mismo que Oyro,
antes de la guerra con la Lydia, había propuesto á los
Jonios unj¡o sus ejércitos á los suyos. Dióse oidos á las
proposiciones de los enviados persas y se concluyó una
~ia~z~ importantísima para el porvenir entre Persas y
1; emclOS, ligados por el odio común contra los Griegos.
En las ciudades cipriotas, en Salamina particularmente
formóse fl'ente al partido greco-egipcio otro partido fe~
nicio- persa. Para las ciudades insulares, el señor más
aceptabl~ era el.más lejano: obtuvieron además por su
voluntal'la adhesIón muy ventajosas condiciones. La mo
narquía pel'sa sacó de aquí inmensas fuerzas: flotas,
puel'tos, marineros, arsenales, todo se puso á su sel'vi.
cio, esLando ya el Egypto bloqueado por el lado del mal'
y medio paralizado antes de que se diese abiertamente la
señal de ataque.

El número de Estados griegos libl'es disminuía así
de día en día ante los progresos de los Estados orienta
le~ que se acercaban ya al Mediterráneo. Pero el genio
grIego no se detuvo, ni se contuvo por ello en tan estre
chos límites. Al contrario, halló en las relaciones con
esos Estados nuevo estímulo y campo de acción mucho
más vasto. Los reyezuelos griegos de las ciudades de
?hypre hahían enviado hasta Ninive obreros para traba
Jar en los palacios de Ass1\raddon (1). Nabucodonosor de
Babyloni:;" hizo sus guerras con mercenarios griegos, y
el nuevo n,gypto, como anLes el imperio lidio, debía á la
influencia griega todo lo que era al presente. Los merce
narios griegos habían sido el apoyo de la dinastía de
Psammético, y con su concurso pudieron los reyes re
primir la insurrección de la casta guerrera y conducir á

(1) Pequeños potentados cipriotas vasallos de los reyes de Asyria
(Rawlinson, He¡'odotltS, l, p. 483). Acerca de los partidos én Chy
pre, véase Schlottmann, EsclltmmuzaI', p. 57 ¡ Weissenbclrn, Hellen,
p. 112.

feliz término hs brillantes empresas que necesitaban rea
lizar hombres inexpertos como ellos, para afirmar su
trono. Con su ayuda pudieron continuar los proyectos de
los "'randes Ramesidas, abrir el canal que debía unir el

<:> • •
Mediterráneo con el Océano Indico y llevar la guerra a
8yria. Del mismo modo, luego que bajo el reinado de
Amasis estalló la guerra entre Persia y Egypto, estuvie
l'on la dirección y el éxito de la misma en manos de los
Griegos.

Ouando Cambyses trató de dar una batalla definitiva,
contaba principalmente con las tropas auxiliares y las na
ves de los Eolios, Jonios y Cypriotas. Toda la esperanza
de Amasis descansaba en un hábil capitán de Halicarna
so llamado Fanés, ó Combafes en egipcio (tl. Por des
gracia del rey, hubo de ofender á este hombl'e, que sa
biendo que le era indispensable, tenía y manifestaba des
medidas pretensiones. Fanés dejó secretamente el servi
cio del rey. Amasis despachó en su perse,cución un ex
celente velero; detúvosele en Lycia, pero consiguiendo
escapar de nuevo, mediante un golpe de habilidad, ué á
ofl'ecer, para vengarse de su antiguo señor, sus servicios
á Oambyses, que le acogió con ilimitada confianza y le
encomendó la dirección de todas las operaciones mili
tares.

E! fué, por ejemplo, el que estableció las indispensa
bles l'elaciones con las tribus árabes, que condujeron
agua á diferentes puntos del desierto, único medio de que
llegase el gran ejército sin peligro á las fronteras del Del
ta. La victoria de Pelusa y la conquista del Egypto
(525: 4.° de la 01. LXIII) fueron esencialmente obra de
Fanés.

Entl'e los Griegos que prestaron su concurso á Cam
byses en su expedición á Egypto, contábanse los Samios
con su escuadra. El l'ey se hallaba, respecto á sus alía-

(1) A.cerca de Fanés-Combafes. véase Herodoto, TII, 4¡ Ctesias,
De "ebus Pers., ed. ::\:IülJel', p. 47.
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dos, en una situación bien singular. Jamás Samos había
sido sometida como Lesbos y !Chios; era el corazón de
una p(ltencia independiente, á la cual estaban ahora uni
das una porción de ciudades insulares gl'iegas (1). Por
propia voluntad, como ~meto anteriormente, ofreció esta
potencia su éoncurso al rey de Persia, no obstante que
su j efe mantenía con Egypto estrechas relaciones de
amistad. Este mismo deseaba llegar en momento opor
tuno á una ventajosa alianza con los Persas; además, e!
príncipe samio quería aprovechar' 1::1. ocasión de desem
barazarse de cierto número de hombres cuya vecindad
parecíale peligrosa para la estabilidad de su poder, fun
dado pOt' la fuerza sobre las ruinas de la antigua consti
tución política, y que ponía por completo el Estado en
manos de Polícrates.

Era á la sazón Samos brillant6 centro de toda la pat'te
de la Jonia aun no sometida por los Bárbaros, y predes
tinada, al parecer, á ocupar tal situación; porque en nin
guna parte se había desarrollado la vida según el genio
jónico, tan varia é intensamente, como en dicha isla. La
agricultura y la explotación de las minas, la cría de ga
nados y el cultivo de la vid, y sobre todd las construccio
nes navales, el comercio y la industria, constituían las
fuentes de su prosperidad. Era Innato en estos insulares
el infatigable espíritu de invención al mismo tiempo que
poseían viril audacia) y la pasión por los descubrimien
tos, excitada por el atractivo de lej anos peligros y de ma
res desconocidos. En los arsenales de Samos es donde
halló la nave griega, destinada á surcar el mar, sus esen
ciales perfecciones; allí es donde se supo, mej 01' que en
ningún otro punto, unir: la amplitud y capacidad necesa
ria para los transportes con la ligereza del harco, siendo
Samos la primera ciudad que adoptó, después de Corin-

(1) Respecto de la thalosocmcia samia, conf. Estl'abon, p. 673;
Bunsen, .2Egypten, V, p. 430, YGuchsmidt, Beitriige z·zw Geschich
te del' alten Orie11ts, p. 122.

tho la construcción de las tl'Írremes (1). También la ve
mo~ tomar parte en todas las guet'ras de los Estados ri
bet'eños del mal'. Los marinos e Samos figuran entre
los primeros navegantes griegos que llega:on á sel' ~ués- _
pedes familiares del mar de Egypto, y nadie puede dis?u
tal' á su compatriota Colceos el honor de haber descubIel'
to la lejana región que cierra el Mediterráneo al Occiden
te, y de haber sido el primero que dió en los puertos de
.Tonia la noticia de los tesoros de Espa-ña (2).

Hera, la diosa protectora de la isla, tenía en la ribera
occidental de la ciudad su santuario, famoso en todo el
mundo recibiendo allí los votos de los marineros á su
pal'tida' y los exvotos á su vuelta. No habí~ otro punto ~n
el A¡'ch\piélago á donde afluyese tanta varIedad de notI
cias acerca de los países y los pueblos, informes confir
mados por monumentos de toda especie. Al lado de la
OTan vasiJ'a de bronce sostenida por tres atlantes, que
b •
Colceos había hecho fabrical' con parte de sus gananCias
y consagrado en el santuario como recuerdo permanente
de su primer viaje á Tartessos, veíanse multitud de ex
votos análogos, en los cuales podían descubrirse las ~u

cesivas etapas de la navegación, dirigida por los SamlOs,
así como las de la industria nacional. Los talleres de
lChios Efeso y Samos sostenían estrechas relaciones; ali
ment:ban su actividad los frecuentes cambios, y mientl'as
en Efeso servían las obras del Artemision nunca inte
rrumpidas para que se perfeccionaran notablemente di
versos oficios, el trabajo de los metales y la estatua
ria eran las artes que, en las escuelas de Samas y de
Khios, sobresalían por los más importantes descubri-

mientas (3). , . .
El movimiento industrial de la isla haIlIa reCibIdo

gran impulso bajo el gobiel'l1o aristocrático de los Geo-

(1) Véase el tomo lI, pág. 206.
(2) Véase el tomo lI, págs. 241, 320 y 368.
(3) Véase el tomo TI, págs. 364 á 368.
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mores ó propietal'ios territoriales que sustituyó á la mo
narquía: lo mismo sucedió en Corintho baj o los Backhia
das. Formóse, sin embargo, entre los marineros y las
clases industriales un poderoso partido, enemigo de la
aristocracia, que no esperaba más que ocasión y jefes
pata arrancar el poder á las antiguas familias. En la es
cuadra fué donde estalJóla insurrección. Volvía éstajus
tamente, después de afortunados combates y con una
banda de prisioneros megarienses, de la Propóntide, en
donde poseían los Samios, próximamente desde el año
600 a. de J. C., una colonia, la ciudad de Perintho (t).
En tal ocasión el jefe de la flota, Syloson, hijo de CaJite
les, llegó á persuadir á sus hombres de que debían echar
abajo la constitución. Quitóse :.í. los Megarienses sus ca
denas, y durante la fiesta de Hera, el día en que para ce
lebrarla se habían reunido los Samios en la playa, dióse
el golpe de mano, cuyas consecuencias fueron asesinar á
los magistrados, despojar de sus derechos á las familias
senatoriales y proclamar el triunfo del pueblo.

tI) Según Fiscber ({}¡·iech. Zeittafeln. ad ann. 590), Pel'intho
fué fLlndada el año 600. Guchsmidt, ob. cit., coloca la revolución de
Samos hacia el año 990, y parece cierto que los actos de piratería que
Herodoto (lIT, 47) atribuye á los Samios, corresponden á una época
en que ya no gobernaba la aristocracia. Eusebio fija el advenimiento
de Polycrates en el año 532 (1.0 de la 01. LXII), y Bent1ey en e156ó
(3. 0 de la 01. LllI). La fecha de Bent1eyes aceptada por Panofka
(Res Samiorum, pág. 21) y por Boeckh (Oorp. Inscr. (}rooc., pá
gina 13). Las relaciones entre Polycrates y Lygdamis (Duncker,
(}esch. des .Alte1'·thmns, IV, 321). no son un argumento absolutamen
te decisivo, porque así como Lygdamis sostuvo á Pisístrato como sim
ple particnlar, así también pudo auxiliar á Polycrates sin ser él tira
no. Nada hay, por consiguiente. que nos obligue á colocar en el año
535 el principio del reinado de Polycrates; por el contrario, hay mu
chas razones para creer que la tiranía de Polycrates ha durado más
de diez años. Como puntos á que poder referirnos, sólo tenemos la
expedición ú. Egypto en 525, y la muerte de Polycrates en 523. Acer
ca de llll cronología de este tirano, cunf. RJ¡ein. Mu.s. 1871, pági
Jla 573.

Naturalmente, no fué el pueblo el que recogió el po
der, sino los jefes en su nombre.

El mismo Syloson fué el primero de estos tiranos sus
tituyéndole seguidamente lEaco. La situación careció, no
obstante, de estabilidad, hasta el día en que los hijos de
lEaco, Pantagnotos, Polycrates y Syloson, por un nuevo
golpe de fuerza realizado con ayuda de Lygdamis (t),
desarmaron las ciudades y sometieron la isla á su poder.
Gobernáronla algún tiempo en común, á cuyo efecto la
dividieron en tres círculos administrativos; pero el segun·
do de los tres hermanos, superior á los otros dos por la
ambición y el talento, no se satisfizo con el tercio que le
tocó en suerte. Fué asesinado el mayor y huyó el más
joven, quedando PolycrateEl absoluto señor del país.
. Rica herencia la de que acababa de apoderarse el
enérgico usurpador, y altura capaz de producir vértigos
aquella á que le había conducido la violencia sin escrú
pulos. Una población densa, mezclada, temerosa, más
espantada que sometida; en las islas y sobre la costa ce
losos vecinos, los más poderosos de los cuales habían he
cho ya causa común con los Bárbaros; pocas alianzas ó
alianzas lejanas; en contra, de un lado, el imperio persa
que avanzaba sin interrupción; del otro, Esparta, podero
sa reserva de todos los partidos contrarios á los tiranos;
tal era la situación de Polycmtes. En estas condiciones
no podía asental.' su dominación sino por los más violen
tos medios. No contaba, como Pisístrato, con una parte
del pueblo, que viese en él representados sus propios in
tereses. Soldados y dineL'O: hé aquí el único fundamento
y apoyo de su poder.

Una guardia de 1.000 arqueros extranjeros rodeaba
su persona y daba guaJ:'nicióll en su castillo de Astypa
lea (2). Sus aliados, particularmente el tirano de Naxos,
Lygdamis, suministráronle recursos y armas. Trabajó

(1) Véase el tomo TI, págs. 101 Y105.
(2) Herodoto, JIl, 45.
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sin descanso en todos los arsenales hasta que se constl'u
'leron y equipal'on 100 naves de guerra de 50 remos; las
dotaciones se sacaron de Jonia, Caria y Lydia, países en
donde en tales" tiempos de revueltas y desórdenes, no
faltahan aventureros y vagabundos. En un espacio de
tiempo increiblemente corto, encontróse con que había
creado un poder naval que dominaba el mal' de un ex
tremo á otro. ¿Qué resistencia podía encontrar? El impe·
rio pe.r'sa no llegaba aun á la costa; la liga jónica era im
potente; las Únicas 'ciudades vecinas que se atrevieron á
entablar la lucha con el orgulloso tirano, Mileto y Les
hos, fueron completamente batidas en el mar y desarma
das (1). Desde entonces sus escuadras recorrieron sin
temor el Archipiélago para imponer tl'ibutos en todas las
costas, sin distinción de Griegos ni de Bárbaros, de ami
gos ~ enemigos. Los mismos amigos, pensaba, serán, si
se empieza por saqueárseles, salvo el indemnizarles des
pués, más fieJes que si se les utiliza pUl'a y simplemente.
Así es como Samos llegó á sel' un nido de piratas, un
Estado pirata pel'fectamenLe organizado: ningÚn navío
podía hacer en paz su camino sin antes habe!' pagado á
los amias el derecho de cÍl'culación. Imagínese cuánto
bolín y cuánto dinero se acumularía en Samas. Ya era
más fácil !'educir al silencio ó exLel'minar la oposición al
tirano. Aseguraba toda esta riqueza la dominación de un
S"eñor, temido de sus amigos y de sus adver,sarios, y que
haIJía hecho rodear su palacio de Astypalea de mura
llas y profundo foso a ierto por los prisioneros hechos
en la guer!'a con Lesbos.

Pero Polycrates quería 'ser algo más que un filibus
tero. Cuando hubo destruído toda resistencia yasegura
do á su escuadra el dominio del Archipiélago, pensó en
fundar algo nuevo y duradero. Los puntos de la costa
que no podían defenderse tuvieron que comprar su se
guridad á precio de regular tributo; uniéronse bajo su

(l) Herodoto, m, 39.

protección en una especie de liga, cuyos intereses yasun
tos acabaron por concentrarse en Samas. Samos se con
virtió, de una ciudad de pirata que era, en la capital de
un imperio formado de costas y de islas. Los presentes
y tributos de las ciudades dependientes, los varia~os pro
ductos de las Cycladas y de las Esporadas, los mal'moles
de Paros y los auríferos minerales de Bifnos , afluían á la
ciudad de Polycrates. Tiranuelos, como Lygdamis en
Naxos, estaban íntimamente asociados á su fortuna; el
mismo Pisístrato puede contarse entre los aliados de los
Samios. Al Sur, mantenían estrechas relaciones con el
Egypto, en donde hallaban, entre otras cosas, inaprecia
bles ventajas comeroiales. Así es que, en el momento
mismo en que la Jonia de Asia perdía su independencia,
la fortuna, la habilidad y la energía de un solo hombre
habían formado en el Archipiélago un imperio insular
greoo-jónico mantenido y dominado por poderosa es

cuadra.
Sin embarD'o si se quería que Samas con sus fuerzase , •

marítimas representase un papel nacional frente a los
Bárbaros que avanzaban incesantemente hacia el "Medí
terráneo, necesitaba Polycrates aparecer otra cosa que
un jefe guerrero á quien se le temía; le eran necesarios
medios pacificas para conciliar y para unÍ!' y asentar so
bre sólido fundamento una dominación, apoyada única
mente desde el principio, en la violp.ncia. Con este deseo
acercóse al antiguo santuario nacional de DeUos; presen
tó á Apolo un magní11co presente, consagrándole la isla
de Renea, próxima á Delos, de la cual hizo una depen
dencia del templo, y que unió por medio de cadenas á la
isla del dios en señal de unión indisoluble [1). Restable
cióse en esta ocasión la antigua fiesta de la liga jónica

(1) Thucyd., l, 13, y 111, 104; Yde un modo general, en lo qU&

concierne lÍo las relaciones de Samos con Delos, véase Panot'ka, Res
Samiol'UIlI, p. 29 y sig.; Plass, Tymnn"is, 1, p. 234; Dnncker, Ges
chichte des Alte1·tlmms, IV, p. 504.
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con nuevo brillo, lo cual era la inauguración religiosa
del nuevo imperio insular, la creación ele un anfictionado
apolíneo; y el tirano, que no creía al imperio persa capaz
de Ilegal' á constituir un poder en el Archipiélago, ni
veía Estado griego que le hiciera frente, podía realmente
concebir la esperanza de rechazar á los Bárbaros é incor
porar á su imperio una parte, más considerable cada día,
de las costas del mar Egeo, al Este y al Oeste.

Si Delos había venido á ser el santuario universal de
este imperio, Samos no podía por menos de convertirse
en el centro brillante, en la metr6poli de la Jonia, y 'era
necesario concederle las insignias de su rango, de mane
ra que no fuese posible desconocerlas. Polycrates cono
cia, lo mismo que los reyes de Lydia y que los tiranos
de las otras ciudades helenas, la poderosa é irresistible
fascinaci6n que ejercían sobre el pueblo griego, el brillo
de la riqueza, la ostentaci6n de objetos preciosos y de
obras de arte, las magníficas construcciones.

Así es que todo cuanto gozaba en las diversas comar
cas fama de ser excelente, debió reunirse en Samos para
asegurar á la isla brillo digno de su rango. Para Poly
crates ninguna distancia era grande, ningún género
transporte demasiado delicado y costoso. Perros de caza
del Epiro y de la Laconia, ovejas de raza milesia y ática,
cabras de Naxos y de Escyros, todas estas especies de
animales fueron trasladadas por rebaños á los prados de
la isla. Plantas magníficas que hasta entonces no se ha
bían criado más que bajo el sol de Lydia, adornaron las
terrazas de los jardines de Samos (1). Era preciso, ante
todo, que Samos fuese el centro del movimiento intelec
tual mediante el cual tanto se distinguían los Helenos de
los otl'OS pu.eblos. Tampoco escatim6 ningún sacrificio
para atraer los más distinguidos artistas y para dar vida
á la industria con favores y liberalidades. Los talleres de
Samos debían ser los primeros de la Grecia en perfeccio-

(1) Athen., Depnos, p. 540. •

nm' los procedimientos artísticos: el lujo y la magnifi
cencia de que se rodeaba Polycrates le proporcionaba el
medio de encargar obras á prop6sito para provocar ince
santemente refinamientos de ejecuci6n y nuevos inven
tos así en las cosas grandes como en las pequeñas, en
]a ~onstrucci6n de los templos y de los palacios como en
el tallado de piedras preciosas, industria originaria de
Babylonia é introducida entonces por vez primera en el
dominio del arie helénico.

Toda la actividad de los talleres de Samos estaha des
de luego al servicio particular del príncipe. La antigua
ciudadela ('Aú·tu'ltá),cw:t.), masa redonda, por todas partes
col'tada á pico, que se levantaha en la playa y que conte
nía una espaciosa esplanada, vino á ser la fortaleza de
Polycrates. Todavía hoy existen en parte los muros de
piedra de doce pies de espesor, flanqueados de altas to
rres redondas (1). Detrás de esas murallas estaba el pa·
lacio, en donde, redeado de sus Escythas, tenía su corte
el tirano con ciEirta orgullosa seguridad. Sus departa
mentos ofrecían á la vez la exuherante magnificencia del
Oriente y las expresivas formas del arte griego. Pl'esen
tábanse en su mesa los más escogidos y sabrosos pesca
dos que pueden sacarse del seno del mar; llevaba en el
dedo el más precioso anillo que salió del taller de Theo
doras (2), anillo en cuyo sello figuraba, según se cuenta,
por armas una lira (3), símbolo del dios en cuyo nombre
reinaba sobre las Oycladas. Servíanle exquisito vino man
cebos escogidos por su belleza en los más diversos paí
ses. Disputábanse sus artistas el honor de fundir en bron
ce los rasgos de sus favoritos, celebrando á porfía sus
gracias los más harmoniosos poetas en inmortales cantos.
Anacreonte de Teos é Ibicos de Region se sentaban á la.

(1) Ross, Insel7'eisen, págs. 139 y siguientes.
(2) Pausan., -VIII, 14,8.
(3) Clern. de Alex., P7·oti·ept., pág. 247 i Bnmn. Kl¿nstle¡'ges-

chiehte, Il, pág. 468.
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5

mesa de Polycrates (1). Ebrios de su fortuna, encadena
dos por el favor de un príncipe amigo de las artes, se
encerraban en las mansiones que les permitía compartir
con él; sus cantos eran la corona de sus fiestas. Hizo ve
nir á Samos y se lo atrajo mediante un obsequio de dos
talentos, al más célebre médico de la Grecia, Demócedes
de Crotona, á quien los Eginetas primeramente, y los
Atenienses después, tuvieron á su servicio como médico
público (2). Puso gran cuidado, en interés de la cultura
científica, de formar una colección de escritos, en donde
se hallaban reunidas por primera vez las literaturas grie
ga y oriental; sus relacioñes con Amasis abriéronle los
tesoros intelectuales de Egypto, y los astrólogos caldeos
lucharon hábilmente en su corte con el arte adivinatorio
de la Grecia (3).

Al pie mismo de la fortaleza real que tantas maravi
llas encerraba en tan corto espacio, estaba el puertq mi
litar del tirano; en él se mantenían sus galeras, tras de
poderosos diques de piedra, que asentados sobre el fon
do á una profundidad de veinte brazas, daban al puerto
casi la forma de un cÍl'culo completo. Desde lo alto de su
palacio vigilaba Polyc~ates todos los movimientos de su
marina militar y mercante; desde sus ventanas presen
ciaba los simulacros de sus naves, en los cuales elesple
gaban gl'an habilidad y ligereza; y podía recibir desde
alta mar al regreso ele cacla escuadra la primera noticia
de los triunfos alcanzados. Los más ligeros y más her
mosos barcos esperaban sus órdenes al pie de la fortaleza,
cuya roca estaba perforada por un secreto pasaje. Todas

(1) Herodoto nI, 121; Suidas, v.o "Iboltoa. Las poesías de A.na
creonte indican bien á las claras que permaneció en casa de Polycra
tes hasta el último momento.

(2) Herodoto, UI, 131. Los dos talentos equivalen próximamente
á 11.788 pesetas.

(3) A.cerca de estos Kbaldeos como maestros de Pythágoras, véa
sePorfyr., Vito Pythag., 1.

las fortificaciones exteriores de esta fortaleza, vistas des
de la playa) anunciaban al señor del mar; era en sí algo
tan grandioso, que mucho tiempo después Calígula,
siempre en busca de empresas extraordinarias) acarició
el proyecto de restaurar la fortaleza (1).

Más magníficos y más importantes aun fueron los tra
bajos emprendidos en interés del pueblo. También en
esto era la ambición el móvil del tirano. Al pie de la ciu
dadela, y atraída por el cebo de la gañancia, se apiñaba
una poblaci6n cada día más densa, y no era fácil proveer
á las necesidades de una ciudad que crecía visible y ex
traordinariamente. También se carecía en la parte baj a
de la playa de agua potable, yen el estío se pensaba, con
doloroso anhelo, en las frescas fuentes del Ampelos que
nacían al otro lado de la montaña, y de las que casi na
die podía aprovecharse.

Polycrates acogió con placer la ocasión de hacer algo
extraordinario. Había en Samos uno de los más grandes
constructores de trabajos hidráulicos de la época, Eupa
lino, hijo de Naustrofo, oriundo de Megara, y que había
hecho su aprendizaje con Theágenes (2). Con arreglo á
su proyecto se perforó) en todo su espesor, la montaña
que separaba la ciudad de las fuentes. Abri6se nn túnel
de ocho pies de ancho y de igual altura, á través de la
montaña, en una longitud de siete estadios, con desnivel
perfectamente calculado, y en su centro una acequia de
tres pies de anchura (3). Por ella corría el agua en las
profundas oscuridades de la roca, sin que por eso dejase
de estar ni un momento en contacto con el aire. En el es
tío las gentes de la ciudad podían hasta pasearse á lo lar
go, de la corriente y buscar el fresco en ese paraje subte·
rraneo que los llevaba al coraz6n de la montaña. A la

(1) Destina'vemt et 8ami Polyc¡'atis ¡'egiam ¡'estittuwe Mileti
Did '~mel¿m pemgere... lstllmum in Ach(¿ia pe¡focle¡'e, etc. (Suet.,
Caltg., 21).

(2) Véase el tomo I, pág. 404.
(3) Herodoto, III, 60.
TOMO In.-HISTORIA DE GREClA.
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salida del túnel un canal de cemento recibía el agua para
encaminarla al centro de la ciudad, en donde alimentaba
laS" fuentes, los baños, la tubería de las cloacas, limpiaba
las inmundicias y arrastraba las suciedades de la dársena
del puerto (1).

Naturalmente que no quedó olvidada la maravilla de
Samos, el Herreon. Bajo el reinado de Polycrates y por
sus cuidados, fué cuando llegó á ser el más grande y el
más rico de los santuarios griegos que el mundo cono
ció aun en tiempo de Herodoto. Consagrabásele después
de cada triunfo ó empresa felizmente realizada, una par
te del botín como monumento de la victoria; á él afluían
los preciosos ~'egalos de los aliados extranjeros y las
obras maestras del arte nacional. El Herreon, el acueduc
to y el dique del puerto eran las tres maraviilas que
atraían infinidad de curiosos á Samas. Como Herodoto
ha hecho mención de ellas en la historia de Polycrates, y
como además eran conocidos de toda la antigüedad los
«trabajos de Polycrates» (2), puede afirmarse que su tira
nía tuvo gran parte en la construcción de estas tres
obras.

Cuando Cambyses subió al trono de Persia, era Po·
Iycrates, desde hacía muchos años, tranquilo poseedor
del poder y de sus explendores. ¿No es muy disculpable
que se hubiese habituado á la fortuna como inseparable
compañera de su vida? En lo sucesivo, la situación no
iba á ser tan brillante como él creía y como los huéspe·
des de la corte se imaginaban en la embriaguez de sus
satisfacciones. A pesar de todas las ventajas que el arte
y la ciencia sacaban del actual estado de cosas, la opre-

(1) Conf. mi articulo sobre los trabajos hidráulicos de los Hele
nos (A~·chreol. Zeit., 1848, pág. 30). Las ruinas de Seleucia uos
muestran la manera cómo se utilizaban las agnas de la fuente condu
cidas ti, la ciudad, para limpiar el puerto. (Ritter, Denkmrell!1' des
7lordlichen SY"iens, Berlin, 1855, pág. 30).

(2) Aristóteles, Politic., p. 225, 1.

-sión siempre creciente, la falla de confianza que pertur
baba todas las relaciones, el contagio de la molicie ~ el
lujo de que la tiranía se rodeaba, concluyeron, según pa
rece, por hacerse insoportable á los hombres de carácter
más independiente. Tal sucedió, especialmente con el
hijo del lapidario Mnesarkhos y con el sabio Pytbágoras,
que emigró á la edad de cuarenta años-hacia la LXII
Olympiada (530) (l)-y llevó á Italia los gérmenes de una
filosofía que se había desarrollado en Samas bajo la in
fluencia de las relaciones con Babylonia y Egypto; pero
que necesitaba para llegar á su completo desenvolvi
miento aire más libre que la sofocante atmósfera de la
.tiranía samia.

Las brillantes fiestas de la corte formaban irritante
contraste con la miseria del pueblo, con la sorda cólera
de las antiguas familias, con la concentrada indignación
de los ricos, oblig.1dos á contribuir á los trabajos ordena
dos por el tirano yal sostenimiento de su corte. Nadie
más que él tenía el derecho de ser rico. Además, como
los otros tiranos geiegos, á quienes aventajaba en brillo
y en magnificencia, no había sabido ser fiel á las cos
tumbres nacionales. Cuanto más se inclinaba todo ante
su extraordinaria fortuna, cuanto la misma poesía geiega
se plegaba más á la adulación y al servilismo cortesano,
más se entregaba el tirano á la contagiosa influencia de
Oriente y más se manifestaban sus capríchos de déspota;
por muy grandes que fuesen su poder y sus tesoros, aun
quería acrecentarlos más. Esta falta de dominio sobre sí
mismo causó sn perdición.

Polycrates conocía la fermentación, que aumentaba
de día en día, y creyó realizar un acto de previsora polí
tica al ofrecer su concurso á Cambyses (2), esperando
formar con ello una importante alianza con los Persas y

(1) Aristoxen. en Porfyr., Vito Pythag., 9; PIut., Placo pai
las., 13; Estrabon, p. 638.

(2) Véase la pág. 56 de este tomo.
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desembarazarse de una vez para siempre de todos los
descontentos. Vió con orgullo hacerse á la vela hacia el
Egypto su escuadra de 40 pentecontoTas. Sentíase no
sólo el aliado, sino el igual del Gran Rey, y creyó poder
respirar en adelante más libremente. Equivocóse en 10
uno y en lo otro. Estalló en la misma escuadra que im
prudentemente había dotado con gran número de hom
bres hostiles á su poder, una sublevación, y deséTe el mCl!'"
Oarp.áthico en donde se hallaba, volvió á tomar el cami
no de Samos. Polycrates avanzó en busca de su propia
flota con un número menor de galeras á ñn de impedÜ',
por lo menos, que la sedición ganase la isla. Pero fué en
vano. Después de batirIe los rebeldes, desembarcaron
detrás de él y no pudo vencerlos sino recurriendo á
los más desesperados medios, encerrando sus mujeres é
hijos en los arsenales y amenazando con pegarlos fuego.
Alejáronse los conjurados, pel'o con la escuadra y para
volvel' apoyados por el extranjero.

Dirigiéronse á Esparta, en donde, después de algunas
vacilaciones, triunfó el partido avanzado, el partido de
los que no querían dejar escapar tan magnífica ocasión
de extender la influencia lacedemónica. Expusieron éstos
cómo Esparta, desde la época de la guerra de Mesenia,
había contraído obligaciones con los Samios que se pre
sentaban hoy en la persona de sus delegados á pedirles
socorro contra un tirano orgulloso. Recordóse todo el
mal que les habían causado los filibusteros samios; pen
sóse en el crátera- de bronce que Esparta había enviado á
Oreso y en l~ cota de malla que el rey Amasis enviara á
Espa;'ta; estos dos magníficos ohjetos habían sido arre
batados por los piratas á sus guardadores (1). Unióse á

(1) Acerca de las negociaciones entre Samos y Elsparta, véase He·
rodoto, TII, 46; pasaje en que eu las indicaciones cronol6gicas exis
te nn desorden irreparable (Müller, Dm'ie,', I, pág. 173); Panofka,
obra citada, págs. 28 y 30; Plass, Tyrannis, I, pág. 235; Urlichs,
.Bhein. Mus., X, p. 18. Según Plnt. (De malig. Herodot.), los moti
"Vos alegados por Herodoto datan de tres generaciones antes del 525~

todo esto las excitaciones.de los Oorinthios, que en tiem
.po de Periandro habían tenido motivos de queja contra
los Samios cuando éstos protegieron á los Oorcyrios en
viados á la corte de Lydia (1). También Oorintho ayudó
á Esparta á reunir una flota.

Tras de un feliz viaje bloquearon los Peloponesios á
Polycrates y asaltaron las altas murallas que defendían
.el castillo del señor de Samas, las cuales ya habían sido
lorzadas por el lado del mar, más arriba del arrabal, ne
cesitándose todo el valor personal del tirano para recha
zar á los enemigos en el momento mismo en que, después
de un ataque simultáneo, habían entrado también los Es
.partanos en la fortaleza por el lado de tierra. Pero los
más bravos jefes de los sitiadores, Arkhias y Lycopas,
separados de sus tropas y cercados de enemigos, sucum
bieron. Suspendióse el asallo, languideció el combate,
y el tirano se salvó por la solidez de sus murallas, por la
inexperiencia de los Espartanos en asuntos de sitios, y
también, á lo que parece, por su concupiscencia (425: 4.°
de la 01. LXIII).

Abandonados por Esparta, no pudieron los conjura-
.dos realizar sus proyectos, corriendo acá y acuIlá por el
Archipiélago; intentaron destl'Uir en varios puntos el po
der del tirano, y saqueando las más ricas de las islas pró
ximas, Sifnos, por ejemplo, cuyos ciudadanos se ocupa
ban en reconstruir con el excedente de los subsidios de
las minas de oro y plata, el ágora de la ciudad, yen ro
dearla de pórticos de mármol. Oreyéronse bastante fuer
tes para negar á los piratas Samios los diez talentos que
les pedían. Vinieron á las manos, y vencidos los Sif
notas, viéronse obligados á pagar el décuplo (2). Dirigi.é
ronse inmediatamente los Samios á la costa del Pelopo
neso, y á fin de poseer una estación cómoda para apoyar
-sus actos piráticos en el golfo de Argólida, en el Saró-

(1) Herodoto, ID, 48. Véase el tomo 1, pág. 401.
{~) Herodoto, m, 57 y58.

J
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pedir SU partida con sus lágrimas Y sus abrazoS, pudie
ron detenerle. Lleno el corazón de alegría Y de esperanza,
y excitando el precipitado movimiento de sus remeros,
pasó al continente en donde ya veía brillar las cajas 11e
na¡:l de oro del sátrapa. Una vez allí, hombres apostados
pór mandato de Orretes se apoderaron de él y le crucifi
caron. Así se cumplió el sueño de su hija. El príncipe de
SamoS estaba suspendido sobre la playa entre cielo y
tierrh, «bañado por Zeus y por el So1», y dado en pasto
á las aves del cielo. Tal fué el triste fin de polycrates

(52~: 3.0 de la O\. LXIV) (1).
La misión de Orretes era continuar la política de Har-

pago, asegurar el poderío persa en la costa del Asia Me
nor é irlo extendiendo progresivamente. De todo esto
había conseguido muy poco. Al contrario, como para
desafiar las armas de la Persia, habíase formado en Sa
moS, después de la sumisión de la Jonia, un nuevo poder
jonio como no se había visto hasta entonces. Se habían
vuelto á perder ciertos puntos de la costa y aun de las
mismas islas. No había que pensar en la fuerza para con
seguí': el objeto de tan poc\eroso tirano; la astucia alcan
zaríalo más seguramente. Los servidores de polycrates
quedaron prisioneros después del terrible fin de su señor,
concedienco el sátrapa la libertad á los otros Samios
para facilitarse en lo porvenir la toma de posesión de la
isla. No recogió, sin embargo, el premio de su perfidia.
Samos vivió independiente bajo Meandro; pero su impe
rio marítimo había concluído, desapareciendo con él el
último Estado jónico, que llegado el caso hubiera podido
poner un dique á las invasiones de I;S Persas.

Meandro recogió la herencia .del tirano sin poseer
las cualidades que necesitaba el sucesor de polycratesj
ni era lo hastante animoso para continuar la política de
Samos en la dirección que le había dado el 'tirano, ni
bastante generoso y desinteresado para renunciar al po-
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nico, y sobre todo el de Egin '
niotas con el oro de s'r a, c.ompraron á los Hermio-

, I nos, la Isla de H d' P ,.
mo, se encaminaron á e t y lea. 01' ultl-
de Oydonia, instigados ~; ~p~~a arrojar á los Zacyntios
monios, que se hallaban o a ement~ por los Lacede-

. en guerra con ellos S t . ,
se cmco años en dicl . d d . . os uVleron-la cm a pudle d I
importancia de su poder 01' ' n o ca cularse la
Egina hubieron de unir p el hecho de que Oreta y
ros (1). se para combatir á estos filibuste-

Polycrates había salvado su t
taba cluebrantado y s' ,rono, pero su poder es-

u ImperIO 't'
le imposible reparar co mar.1 lmo destruído. Era-
tan considerable' necesl'tnbSud

s
. propIOs recursos pérdida

, ,a a mero yali d S f
a la cual se entregaba c d a os. u ortuna,. a a vez con más fi
CIÓ proporcionarle en bie e con anza, pare-
sas. En el momento ' n oportuna ocasión ambas co-

mismo en que )
medios de acción ¡lam á 1 pensa)a en nuevos

, e aron a pI t d
viados de la ciudad real d M l~r a e su palacio en-
vertida en ciud d e agnesla, reedificada y con-

a persa y resid 'd .
vábanle secreto mensaj~ de Dr:

cla
,e u~ satrapa. Lle-

había confiado el gobierno de las tes, .a qlllen O.ambyses
del Asia Menor. Al decir de los e r.eglOnes OCCidentales
bía perdido el favor del G nVlados, el sátrapa ha-

ran-Rey y e b
cruelmente al volver O b spera a ser tratadoam yses de Egypt· '
aeaba prevenir el o, aSI es que de-, momento fatal y b ' h . .
asIlo cerca del poderos t' uscal ospltalarIo
dispuesto á venir con ~ dI rano de Samos, hallándose
con él. o os sus tesor?s que partiría

Imposible era para Polycrate ...
ras proposiciones Desp , d h s resistir a tan tentado-
oj os de su más ín'timo c~:~d: taheMrse asegurado por los

eI
' f'b l' n e, eandro de q
an a u a las rIquezas que se I . ' ue n(}

de Asia, no pudo dOIDI'na . e mostrahan en la costar su Ciega pas" . . 1
de la amistad previsora . I e lOn, DI os ruegos
que, á bordo mismo d "DI os pres.entimierítos de su hija

, e su galera mtentaba todavía im-
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(1) Herodoto, ibid., ó9.
(1) Herodoto, In, 126.
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A decir verclad, estaban lejos de realizarse las gigan
tescas empresas de los ejércitos persas, que debían agre
gar á las posesiones hereditarias del imperio asiático
toda una parte del mundo. Cambyses, que confiaba cie
gamente en la fortuna de sus armas, vióse abandonado
por ésta cuando, llevado de su orgullo, no reconoció ya
límites á su ambición. Tuvo que volver al valle del Nilo
con los restos de su mermado ejército, aun antes de re
correr la quinta parte del camino que debía conducirle á
las independientes tribus de la Etiopía, no sobreviviendo
de los 50.000 hombres que había enviado al santuario
de Ammon, más que un mensajero para llevarle la nue
va de los furiosos huracanes que les habían hecho hallar
espantosa muerte en los arenales de la Lybia (1). TuvO
también que renunciar á su empresa contra Cartago,
proyecto que acariciaba desde mucho tiempo atrás, por
que los Fenicios negáronle sus naves para tal expedi-

ción (2).
Vióse, pues, obligado el Gran-Rey á reconocer que

su poder tenía límites por la tierra y por el mar; sin em
bargo, y no obstante todas estas desgracias, había au
mentado inmensamente la herencia paterna; el imperio
de los Faraones, ese secular enemigo de los Estados del
Asia Occidental, el inabordable país del Nilo, que desde
millares de años se bastaba á sí mismo y se encerraba
en desdeñosO aislamiento, había acabado por ser, con to
dos sus tesoros Y maravillas~ una provincia de la Persia;
el culto de los ídolos, considerado por los pueblos del
Irán como un sacrilegio, había sido menospreciado de
lante de Arumazda. Las feroces poblaciones de la Ara
bia prestaban homenaje al Gran-Rey; hallábanse á sus
órdenes las flotas de los Fenicios y de los Griegos; le en
viaban embajadores á Menfis los Libyos protegidos por
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der. Así es qá . ue no supo tomar m'
~edlas. Después de la as que determinaciones

qUIen todo lo debía Ham' muerte de su bienhechor .
del b ,ose y q . , a

pu.e lo, levantando un al~ar . ~so pasar por amigo
poco tIempo después se reti . ~ eus «(Libertador))'
para reinar ya como d' ro a la fortaleza del t' ) yt 1 espata L J . u'ano
a )~n) como los Atenienses' os amos del Asia no es-

rama con un gob' ' en estado de sustit . I .ri lerno regular 1 mI' a tl-
g .ego) tras de haber dado al y egaI. Jamás Estado
~as brillante tiranía) sufrió m:undo

el espectáculo <le la
~osas consecuencias, la anarqu~ por completo sus desas-

C
SI~dnes, la desmoralización del ap pebrlmanente, las divi-
al a más f ue o·' •pro unda á tan ' Jamas sucedió

masa isla se abismó aparente grandeza La h •

d
en un enc d . . er-

y esastres. Gobernó M' d a enamlento de críme
cu l ean ro alg - nes

a es, el más joven de 1 h unos anos, tras de lo

;~;~~¿ :::S:el~~:::t~;~~~st:l~~lae~~:::r ~~Ibc:~~s~~:~
ocupación . . en a posesión d S 'f . ' o por mejor decir l d e amos. La
ue uno de los primeros t' a evastación de la isla

acababad' ac os del jov 'e subIr al trono de e en monarca queyro (1).

§ 4.° Los PERSAS E; EL caC b NTINENTEam yses y la revolución ersa' ~UROPEo.=La sucesión d
formas introdu 'd ~ ,-DarlO hijo de H t e• CI as en el 1m .'. . ys aspes;-R -

~~n:~:'Oi~Expedición de ~:r::~;i::yet:a~e ~aríO;-Límit:S
Hi t' ,- ampañas de Megabazo' El .,- os persas en el

s leo y Myrciuo;-Extensión del i:' . remo de Macedonia;_
-Los persas en Tarento C peno persa por Occ'dy rotona (hacia el _ lente;ano 514).

El imperio p l'. ersa labía sufrid
,~as VIOlentas sacudidas ., o en este intel'valo la
mteriores casi al borde d:~~lendole los a~ontecimiento:
momento mismo en t completa dISolución e 1que an b '11 n e
su poder exterior. . 1'1 antemente aumentaba
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(1) Herodoto, ID, 142 á 149.

(1) Respecto de la expedición de Cambyses á Egypto, véase He

rodoto, ID, 1 Ysiguientes.
(2) Herodoto, IlI, 19.



(1) 'Herodoto, TII, 13; IV, 165.
(2) Herodoto, In, 61.

las barreras del desierto, y llegaban de la Syrtes los pre
sentes de 10s.Griegos de Cyrene (1).

El mismo Oambyses había cambiado mucho durante
el trascurso de sus campañas. Su buena fortuna inspiró
le orgullo de sultán; la desgracia despertó la violencia
de sus pasiones, y acabó por co~prometer su situación'
aun entre los mismos Persas, Ya antes de su expedición
á Egypto había hecho desaparecer secretamente á su her
mano menor, Bartiya, conocido de los Griegos bajo el
nombre de Esmerdis, en quien parecían revivir las gran
des virtudes y cualidades de su. padre, Desde entonces,
aguijoneado por el grito de su 90nciencia, entregábase
cada vez más á los excesos de la crueldad y de la arbi
trariedad, deshonrando con su embriaguez y sus bruta
les extravagancias el trono de Oyro, Los países que for
maban el dominio propio de la corona estaban abando
nados; degeneraban en el país del Irán la disciplina y las
costumbres nacionales; sentíase que faltaba el brazo de
un jefe que supiese reinar.

Explotó tal estado de Cosas el partido medo, poderoso
. todavía en el Irán, Parece también que Oambyses, por

desconfianza hacia las grandes familias persas I había
confiado al mago Patizeithes la administración de su pa
lacio y de sus tesoros, con poderes extraordinarios. Este
hombre le hizo traición: declaró vacante el trono de
Oyro, hizo pasar por el hijo menor del fundador del im
perio á su propio hermano Gomatas, que tenía cierto pa
recido (2) con Bartiya, el príncipe asesinado, y en el des
barajuste general del imperio, el partido de los magos
consiguió que triunfara la impostura. Halláronse parti
darios en eJ"país ofreciendo á los pueblos, cansados ya
de batallas, librarlos del servicio militar y de los impues
tos de guerra: la repentina muerte de Oambyses, que á
su regreso de Egypto falleció en un acceso de salvaj e
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o Ol 1 XIV) contribuyó á afianzar en
cólera (521: 4, de la , . .Jn A~í mientras los pueblos
el trono al falso Bartiya ( " h'.. o del gran Oyro, los

] dos por un 1)
creían estar go Jerna 1 d l' á su raza y trasladado

os habían arrebatado e po e
mag 'd ,', del gobierno. .
á Media la resl encJa , . e Persia no estaban dls-

Pero las grandes famJ1~as d te' sus derechos. Sus
• '. l' graclOsamen

puestas a renunCla , t de las más nobles casas,
j'efes representantes de sle e de la situación. Eean

, d liberar acerca
reuniéronse para e , r1'e ellos á quien la an-

, peeo habla uno ~
iguales entre SI, . I'mo parentesco con

. d 1 za Y su prox
tiO'ua digmda ee su ra d' " el IJrimer puesto: era

o , contra !cclon • 'd
Oyro, dahan sm de los Akhemem as,

. f d la rama menor .
Hystaspes, )e (5 e, 'do cuando partió de Persla,
Y á quien Oyro habla deja , h 1br'e de avanzada edad.

, t Era ya Ollcomo su lugartelllen e. . su cargo con sus
, 'd consecuenCla

Hahía transmltl o por .. D ' que tenía entonces
d b · á su hl)o ano, ,

honores y e eres . '6 . t l'nmediatamente el prestl-
. , h - AdcIUln es e O

vemtlOc o anoS. , (2)' dícese también que ya yro
gio del soberano de raza , _ sentado sobre su trono,
io babía visto una vez; en sue~os, dos inmensas alas, el
bajo la sombra que proyecta an

Asia y la Europa. . uales fundar la se-
'6 1 apoyo de sus Ig hOonsigUl con e '. t- gloriosa como a-, fundaclOn an

gunda monarqUla persfl, 'ó dIos MaO'os fué sorpren-
. , 1 ' a La faccI n e o • dbla Sido a primer . d' concluyen ose. dadela me la,

dida: y asesinada en su, clU'6n fundada sobre la impos-
de este modo su dommaCl. d' ostosas luchas para re-

't' a serie e ctura; pero necesl o un , tumbrado al des-
" d do imperIO, acos

constitUIr el esg~rra " ara d.estruir en todas
orden y como sahdo de qUlc:o.'. P para recOJ:¡.quistar
partes la resistencia y la tralClon, Y

. e Duncker Gesch. des Alter-
(1) Acerca del reinado de éste, véas ,

thums, il, pág, 794, . arob ses (Rawlinson , Joum. R.
(2) Darío era ya rey en V1da de e 27: BosauCLuet, Transact, ,oJ

Asiat, Society, t. X, parto IlI, pág, _ 1

Soc, of Bibl. A1'chreology, 1, pág. 250.
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las satrapías declaradas independientes. Al caho de unos
cinco años, el joven príncipe pudo ya considerar com
pleta su victoria y levantar para perpetuar su memoria
un grandioso monumento en el camino militar que va de
B~bylonia á Susa. El monumento de Bagistana tiene
aun para la historia griega capital importancia (t): indica
un momento decisivo en la evoluci6n histórica del Asia,
e~ decir, la terminaci6n de la obra empezada por el ase
smato de los Magos, el restablecimiento del imperio
persa, del verdadero culto de Arumazda y de la atrevida
política de los Akheménidas, que no quería dejar á me
dio concluir la obra emprendida por Cyro, la sumisi6n
de los Griegos. El tdunfo de Daría hizo inevitable la hi
cha entre los Helenos y los Bárbaros, 6, como puede de
cirse ahora que la diferencia está ya perfectamente mar
cada, entre el Asia y Europa.

N o tenía el hij o de Hystaspes (2) carácter ambicioso
ni conquistador. Había podido ver en Egypto á qué peli
gros arrastra el desordenado apetito de conquistar; había
hecho toda la expedición en la intimidad y bajo las in
mediatas 6rdenes de Cambyses, y había, por lo t~nto, du
rante esos años de guerra, observado mucho y apren
dido más. El contraste con el imperio de los Faraones
s6lidamente ccnstituído, á quien tantas revoluciones n~
habían podido hacer perder su unidad, habían presentado
~nte sus ojos la parte flaca de la organización del gran
imperio asiático. El trono médico había caído sin resis
tencia, porque ~l imperio carecía de co'hesi6n' era éste un,
agregado de países y de pueblos, tanto menos unidos,
cuanto más distantes se hallaban del centro del Estado.
Veía el imperio persa caminar hacia una suerte seme
jante, si todos esos. diversos paises no llegaban en tiempo
oportuno á una fusi6n íntima, y si no se realizaba la idea

(1) Ctesías, en Diodoro, n, 13.
(2) Dado reinó treinta y seis años, según la regla de Herodoto y

Mancthon (Clinton, Fasti Hellenici, ed. Krüger, pág. 320).

de la unidad nacional poco más 6 menos en las mismas
condiciones que la había visto en· Egypto. Tuvo ánimo
para emprender su ohra, valor para continuarla, energía
para concluirla: y hé aquí por qué tiene Daría su lugar y
su papel en la historia del mundo.

Convirtiéronse los Estad s vasallos en provincias, las
provincias en miembros de un imperio, y estos miem
bro ligáronse entre sí po . na comÚn constitución polí
tica. A pesar de los privilegios de la raza persa, todos
debieron reconocerse igualmente sÚbditos del trono.
Susa no fué ya solamente la primera ciudad, sino el ver
dadero centro del imperio y la residencia del gobierno.
En la corte se form6 una llueva aristocracia de funciona
rios; constituyéronse regularmente los rangos y jerar
quías para sostener una ambición que s610 la voluntad
del Gran- Rey podía satisfacer; la Subli'me Pue¡·ta lleg6 á
ser la escuela en que el Estado formó á sus servidores
para la paz y para la guerra. Facilitáronse las relaciones
interiores abriendo caminos y canales, el comercio exte.
rior con nuevas vías marítimas y se aumentó de este
modd" la suma de los recursos naturales en asombrosas
proporciones. Pero los progresos de la prosperidad ma
terial no debían servir más que eL interés del Estado.
Daría había aprendido eri Egypto c6mo se puede explo
tar un país, de qué modo todas sus fuerzas deben ser co
nocidas y puestas á disposici6n de la autoridad guberna
tiva. Con tal objeto, mand6 hacer un catastro general
del imperio, medir el suelo, estimar sus productos y fijar
á cada provincia la parte de impuesto territorial con que
debíá contribuir. La India pag6 su tributo en oro, las
otras diez y nueve satrapías en talentos de plata, eleván
dose la suma total;.Í 86 millones de pesetas pr6xima
mente. Sigui6 percibiéndose u~ importante suplemento
de contribuciones en especie: el principal producto de
cada país debía ser ofrecido en tributo al Gran-Rey. Ha_
bía además una multitud de impuestos indirectos y con
tribuciones particulares, como la que se pagaba por usar
de los acueductos públicos, y otros derechos reales muy



(1) Herodoto, IV, 166.
(2) Véase la pág. SO de este tomo.
(3) ~'tC('dlP Acepw<.6c;.
(4) Véase el tomo 1, pág. 344.
(5) Según Brandis, Mtmzwesen, p. 55, no fué de los Griegos de

quien tomó Darío esa división de la ,nina y del talento. Había tam
bién como moneda de plata el c¡lYAOC; p:r¡OlXóC;, cuyo peso equivalía ti
5 gramos 57 centígramos. Un dm'ico de oro valía 15 daricos de
plata.

productivos. Los bienes inmediatos de la corona produ
cían, por último, sumas considerables que también iban
á parar á Susa. Constituyóse con todo ello un tesoro
real, haciéndose responsables á los gobernadores ante el
Gran-Rey del cobro regular de todos los impuestos y de
su ingreso en el tesoro. Más que de mandar en jefe, de
bían cuidarse aquéllos, por todos los medios posibles, de
mantener el orden y la disciplina, así como la seguridad
de las comunicaciones en sus respectivas provincias.

Atribuía Darío grandísima importancia á la cuestión
del numerario, y puso su amor propio de rey en acuñar
una mqneda que por la delicadeza del sello, la pureza
del metal (1) y la exactitud en el peso, honrase por siem
pre su nombre. Aceptó en parte para las especíes de oro
y plata el sistema de Creso (2). La principal pieza de oro
del imperio, el estátera. de Darío ó darico, como le lla
maban los Griegos (3), pesaba 8 gramos 40 centígramos,
la mitad del estátera focense (4), y valía más de 26 pese
tas. El darico era la sexagésima parle de la antigua mi
na babilónica (peso sencillo); pero siguieron todavía las
costumbres de los Griegos, entre los cuales no eran se
senta si~o cincuenta las unidades que valía una mina, de
manera que el talento valía, no 3.600, sino 3.000 estáte
ras. Pero esto era sencillamente en cuanto al talento eu
b6ico, que en adelante fué la unidad de peso

l
del imperio

persa (5).
Reflejan todas estas instituciones, de una manera que

llaman la atención, las recíprocas relaciones de los anti-

(1) En lo que se refiere á la figura del rey grabada sobre los da
ricos, conf. Curtius, Ueber die lmieenden Fig~wen der altgt·iecJ¡.
Kunst, Berlin, Winckelmans-Programm, 1869, p. 'l.

(2) A. partir de Darío, el sistema monetario de Persia se exten
dió más cada vez (Bl."8.ndis, ob. cit., p. 203).

(3) Brandis, ob. cit., p. 240.

guos pueblos civilizados. El sistema de peso originario
del Oriente había producido entre las poblaciones grie
gas del litoral la moneda; de la cosía había pasado al in
terior, primero' en Lydia, en donde había llegado á ser
moneda real, pero conservando su carácter republicano;
después en Persia, en donde se imit6 la moneda greco
lidia. Pero aquí desapareció el sello de la ciudad; lleva
la moneda como emblema la figura del Gran-Rey, del
monarca, cuya voluntad es el alma y el sostén del Esta
do. Vésele en ellas con el arco en la mano izquierda, el
l)ácúlo en la derecha, recorri~ndo con paso rápido las
comarcas del imperio (1), símbolo vivo de la unidad
nacional que descansa sobre su persona, y de su sobe
ranía presente en todas partes. Así, la moneda lleg6 á
ser, en toda la extensión de la palabra, moneda real y
moneda del Estado; bajo esta forma, contribuyó, más
que todo lo demás, á levantar á los oj os de los Griegos
el prestigio del imperio: vino á ser la más peligrosa ar
ma de los Akheménidas.

No por esto se suprimieron las monedas y cuños lo
cales (2); hubo todavía las monedas de las ciudades del
litoral y las monedas de los sátrapas, que conservaron
las armas de las ciudades, de Sinope y de Cyzica, por
ejemplo, ó que las sustituyeron por sus propias ar
mas (3). Pero s610 las pieza,s de oro y de plata marcadas
con la efigie del Gran-Señor se recibían por todo su va
lor nominal en las arcas reales. Esta era allí la sola mone
da propiamente dicha. Dej6se también á los sátrapas la
fabricación de la pequeña moneda de oro, á partir del
cuartillo de darico.

Así es como se tTansform6 el Estado desde la base á
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la cúspide. Dióse mayor tensión y apretáronse más to
dos los resortes, reemplazando á los antiguos hábitos un
nuevo espíritu admin.istrativo. Indudable es que todas
estas penosas transiciones dieron frecuentemente lugar
á quejas y á murmuraciones. Comparada con el antiguo
régimen patriarcal, en que el impuesto revestía la forma
de voluntaria donación al Gran-Señor, la nueva organi
zación tenía aires de una gran especulación rentística,
extendiéndose desde entonces la fl'ase popular que Cyro
había gobernado el imperio como padre, Cambyses como
señor y Darío como usurero. El rey supo, sin embargo,
castigar y sofocar toda manifestación de descontento;
merced á sus numerosos agentes, estaba en todas partes
presente é invisible, instruído de todo, é infundiendo
respeto mezclado de terror así á los grandes como á los
pequeños.

De esta manera se había organizado, en frente de los
Griegos, un imperio que aventajaba en extensión y poder
á cuanto se había visto hasta entonces. Las ciudades jó
nicas de la costa y de las islas, completamente sometidas
desde la ocupación de Samas, formaron, con el nombre
de Iouna, una provincia tributaria que se extendía desde
la Lycia al Helesponto. Otra segunda comprendía las
costas de la Propóntide y del Bósforo, con Dascylion por
capital de su gobierno. La Mysia tenía por capital á Sar
des; la Cilicia, con sus ciudades griegas de la costa, de
pendía del sátrapa de Tarsos (1). Dejóse á las ciudades
la administración de sus propios asuntos; pero vigilóse
en ellas el movimiento político, y se dispuso de manera
que en las más importantes estuviesen siempre al frente
del gobierno hombres con quienes se pudiese contar,
hombres que se habían creado una elevada posición en
tre sus conciudadanos como jefes de parLido, y que se

(1) Véase en Herodoto (IIT,90) la lista de las satrapías (esto
es, de las provincias administradas en adelante por funcionarios de
real nombramiento) ó nomos del Asia Menor.

mantenían en el poder gracias á la influencia persa;
hombres, por consiguiente, que sabían muy bien .que
acabaría su dominación inmediatamente que les retIra
sen su apoyo los comandantes de las tl'opas imperiales
acantonadas en las inmediaciones. En el número de es
tos tiranos, sostenidos por el Gran-Rey, se encuentran
Histieo, en ~1:ileto; lEaco, sucesor de Syloson, e.n ~amos;

Strattis, en Khios; Laorc1amas, en Focea; Anstagoras,
en Kyme; otro del mismo nombre, en Cyzica; Dafuis,
en Abydos· Hippoclos, en Lampsaca, y muchos otros,
hombres todos de valor que fueron de gran utilidad á
Daría para el consejo y la acción. Como esperaran fun
dar en sus ciudades (~inastías bajo su patronato, en su
interés estaba mantener en ellas á toda costa el orden y
la tranquilidad y hallarse dispuestos á prestar al imperio
toda clase de servicios.

Aunque la organización del imperio absorbiese por
completo el pensamiento de Daría, no podía, sin embargo,
circunscribirse por mucho tiempo á este pacífico papel.
Necesitaba grandes hechos y empresas guerreras p~ra

probar que era digno sucesor de Cyro, puesto que eXIs
tían gentes inclinadas á ver en su manera de gobernar
falta de ardimiento y de iniciativa. Tenía además, para
arrancarlo á su reposo y sacarlo de su palacio, la ambi
ción de su mujer Atosa, hija q.e Cyro, que se conside
raba como el lazo de unión entre las ramas primera y
segunda, y se sentía llamada á mantener el impe~io per
sa en la actitud guerrera en que su padre lo habla colo
cado (1).

Las empresas de Daría presentan, sin embargo, ca
rácter enteramente propio. Aleccionado por las experien
cias de sus predecesores, quiso evitar las grandes con
quistas y las empresas continentales. Era su deseo re
dondear el imperio y darle, por el descubrimiento de
nuevas'vías marítimas influencia cada vez mayor en las,

(1) Herodoto, IlI, 134¡ VII, 3.
TOMO III -B¡ST01UA DE GREOIA.
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relaciones internacionales. Su objeto era apoyar el im·
perio al Este en los Alpes índicos, ocupar el valle del
Indo hasta las fronteras del desierto, abriendo la India á
sus caravanas y el río á sus naves. Fijó como límite de
su imperio: al Sur el desierto de Arabia, y al Norte las
estepas de los pueblos Turanios. ~l Oeste, por el con
trario, no tenía límites naturales, porque los estrechos
brazos de mar de esta parte sólo parecía que estaban allt
para invit¡¡.rle á pasar al opuesto continente, cuya anexión
sería el natural complemento de las posesiones adquiri
das. Los Thracios de Asia estaban ya sometidos á Da
río; las monedas de plata de Thasos eran una muestra
de los tesoros de la Thracia del otro lado del mar. Pero
lo que le atraía singularmente era lo que se decía del oro
de los Escythas (1), de los grandes ríos navegables que
atravesaban su país y desembocaban, según se decía, en
una vasta cuenca marítima. Esperaba abrir en estos paí
ses nuevas vías al comercio, y creía que una sola expe·
dición, conducida por tierra á lo largo de las costas, y
sostenida por su escuadra, le permitiría agregar á su im
'perio una serie de importantes ciudades. Las bandas es
citas que servían ~n su ejército le facilitarían la empresa;
así, después de mand-ar que se hiciese por Ariarano un
previo reconocimiento de las costas, resolvió dirigir en
persona la gran expedición que por primera vez iba á
llevar al continente europeo los ejércitos del Asia Occi
dental (próximamente el año 513 antes de J. C., 4.° de

la 01. LXVI).
Los mensajeros reales llamaron por primera vez tam-

bién á las armas á todas las fuerzas militares del reorga
nizado imperio, y se desplegó, especialmente en los puer
tos de la Jonia, increible actividad. Allí era donde exis·
tían los recursos en que Daría fundaba t9da la esperanza
de su campaña; de allí también habían partido las exci
taciones que principalmente le decidieran á obrar. LoS

(1) Véaae el tomo n, pág. 185, nota 3.

tiranos de las ciudades jónicas esperaban, en efecto, ha
llar ocasiones en esta campaña de distinguirse por seña
lados servicios y obtener]a recompensa de los mismos;
.en cuanto á las ciudades} mantenían con el Ponto-Euxino
tan estrechas relaciones, que su interrupción hubiera sido
para ellas la ruina. Esperaban cuya expedición de Daría
las hiciese aún más completamente dueñas de esas co
marcas; que podrían libertarse del tributo que pagaban á
los príncipes escitas, y librarse de una vez para siem
pre de la permanente incertidtpnbre en que las tenía el
temor de nuevas incursiones. Esperaban, por fin, poder
·extender con más seguridad sus relaciones comerciales
más allá de la estrecha zona del litoral, con la cual ha
bían tenido que contentarse hasta entónces. Así se explica
la participación general de la Jonia en la empresa: casi
puede decirse que era una expedición nacional jónica.
Los dinastas jonios formaban el consejo de guerra del
Gran-Rey, y cuanto la Jonia poseía de conocimientos
prácticos, de arte, de procedimientos técnicos, de expe
riencia y aptitud para la navegación, parecía no haber
sido concentrado sino para ayudar al rey de los Persas
en su gran empresa. Hasta entonces jamás se había visto
reunida toda la fuerza y energía que la Jonia, considera
da en su conjunto, podía desplegar.

Al mismo tiempo, dióse al rey de Persia el medio de
someter las ciudades griegas de la ribera opuesta: se le
ayudaba á reducir y á estrechar más cada día el territo
rio de la Grecia independiente, pero no se inquietó á las
plazas de comercio. Al contrario, es indudable que los
Griegos de Jonia, particularmente los Samios, que, por
lo demás, habían ya estado en lucha con las colonias do
rias (1), habían visto con disgusto á las colonias de Me
gara, Khalcedonia y Byzancio,ser los puntos en donde los
-expedicionados habían fijado principalmente sus mira
.das. De este modo es como se entregaron por los Griegos

(1) Véase la página 59 de este tomo.



á los Bárbaros las primeras ciudades griegas del continen
te occidental. El jefe de los ingenieros samios, Mandro
eles, no se avergonzó de considerar, como uno de los más
grandes hechos del genio griego, el puente sobre el Bós
foro, construído bajo su dirección para que el déspota del
Asia pudiese echar su primera cadena á la confiada Eu
ropa, atreviéndose á conservar en el santuario nacional
de los Samios un cuadro que representaba el puente de
barcas y el paso del ejército ante el trono y bajo las mi
radas del rey (1). El mismo Daría, luego que llegó á la
entrada del Bósforo y que de pie en el lugar en que los
marinos griegos habían levantado su altar á Zeus Ou
rios (2) dirigió por primera vez su vista sobre el mar y
las costas del Ponto, mandó construir en l'ecuerdo de esle
memorable instante dos columnas, sobre las cuales gra
bóse en escritura cuneiforme persa, y en lengua griega
(de tal manera la empresa era para él persa y griega), la
lista de los pueblos cuyos contingentes componían su

-ejército.
Su primer objetivo fué el Ister. Las naves de los Jo-

nios avanzaron por camino muy conocido de ellos hasta
la desembocadura de este río, á fin de construír un puen
te por encima del sitio en que se divide: el ejército de
tierra avanzaba al mismo tiempo por el territorio de los
Thracios y de los Getas, y como si fuese alta é invasora
marea, se aumentaba en el camino con los contingentes
de esos pueblos, á cuyos jefes se obHgó á seguir la ex
pedición. Figuraba entre éstos el pueblo de los Dolonccs,
que bajo el gobierno de sus príncipes, procedentes de la
casa ateniense de los Oypsélidas (3), ocupaban la lengua
de tierra que baña el Hele.sponto. Milciades había hecho
levantar en el punto más estrecho del istmo un mm'O
transversal á fin de proteger su pequeño imperio penin-

sular contra los Bárba¡'oS del Norte. Había querido igual
mente poner el pie en elopqesto continente, Y había es
tado en su consecuencia, en relaciones con Creso, que
sup; apreciar en cuanto valía al caudillo .atenien~e .. Tan
íntimas fueron estas relaciones, que habIendo MilCJades
caído un día en poder de los habitantes de Lampsaca,

..amenazó Creso con destruir la ciudad si inmediatamp.nte
no ponían en libertad al 'prisionero (1). Mue~~o Milciades
iSin hijos sucediéronle sus sobrinos, 19s hIJOS de aquel
Cimon :i quien habían dado muerte los Pisistrátidas (2):

..primero Esteságoras, durante cuyo reinado siguió la lu
-eha contra Lampsaca, Y después Milciades, que se había
rodeado de una guardia y concebido el atrevido plan de
extender su dominación sobre las costas é islas vecinas,
cuando la expedición de Daría vino á sorprenderle y le
obligó á servir á su pesar de instrumento á los proyectos

de conquista de los extranjeros. . .
Sobre el Ister se juntaron los dos cuerpos del eJer-

cito persa; la escuadra remontó el río durante dos días.
Es muy probable que Dado, como hombre prudente, no
tuviese más deseo que hacer del Danubio la frontera de su
imperio como lo era el Indo por el Este. El puente de
barcas no debía servir más que para llevar más allá del
-soherbio río el te8timonio del poder del Gran-Rey, Y ex
tender en la región del Danubio el terror de sus armas.
Que no tenía intenciones de avanzar sin medida y sin fin
al otro lado del río resulta de que su regreso al puente
era esperado dcntr~ de dos meses lo más tarde. Darío
esperaba más en descubrimientos que en conquistas;
quiso reconocer el país y pretendía igualar la gloria de
su predecesor eyro, llevando el nombre del dios de los
Persas á los desiertos del Turán con un ejército persa por

escolta de honor.
Las tropas en esta expedición lanzál'onse al centl'o de
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(1) Herodoto, IV, 87.
(2) Véase el tomo TI, pág. 188,
(8) Véase el tomo lI, pág, 94 Ysiguientes.

(1) Hel'odoto, VI, 37.
-(2) Véase el tomo n, pág. 107.



las estepas que carecían de toda especie de caminos en
persecución de los Escythas, que andaban de acá para
allá, siempre alrededor del ejército. Llegaron á encon
trarse ~n extrema penuria, el regreso no pudo verificarse
en el plazo convenido, y los príncipes jonios, dejados á
retaguardia para guardar el puente, no teniendo noticias
del ejército, decidieron cortarlo, abandonar al rey y apro
vechar la ocasión .para destruir sin peligro todas SIiS
fuerzas militares. De todas las conspiracibnes que habían
amenazado el pod~r de Darío rué ésta la más peligrosa~
Había nacido entre las úlLimas tribus, constreñidas á se
guir al ejército; el Ateniense Milciades, que veía destruí
dos todos sus planes por la invasión persa, fué su pl'O
movedor, é indudablemente hubiera triunfado con todas
sus incalculables consecuencias, si aun en esta ocasión
no hubiesen ido los Griegos unos contra otros. Histieo
tomó la palabra entre los príncipes del Asia Menor que
reinaban en las ciudades griegas bajo la soberanía de
Darío, y' no le costó gran trabajo el convencerlo de que
su dominación en Mileto y la de cada cual de los demás
príncipes, se hallaban tan íntimamente ligados al poder
del Gran-Rey, que destmir el poder de éste seria de su
parte un verdadero suicidio. Además, como los Jonios
en tésis general no podían por menos de sacar honra y
provecho de la expedición y se prometían por otra parte
las mayores ventajas para su comercio, aceptaron el pa
recer de Histieo, con lo cual, salvado Darío, repasó feliz
men~e con el resto de su ejército á la ribera derecha de:l
Danubio.

En una expedición persa no se contaba pal'a nada con
la vida de los hombres; á pesar de las grandes pérdidas
que había costado, celebróse la expedición contra los
Escythas como un gran hecho de guerra del monarca.
Verdad es que se había aumentado considerablemente el
imperio de losftkheménidas; que el Helesponto y el Bós
foro cesaron de ser barreras políticas, y que el lster
era la frontera del impel'io.

Pero aun quedaba mucho que hacer para organizar
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d'd n la parte.
en satrapías el vasto territor~o c:P:ee~e~o~OeCiese la au-
acá de ese límite, y cOllsegUlr

t
q b' eto dejó Darío tras de

tori~addel Gran~Re~. Con es.~e~a~a como uno de sus
sí á Megabazo , a qUlen conSI t y de sus más hábiles

d E t do más exper oshombres e s a , t 1 particular
1 cual dispensaba, como a a,

generales-ya., cito de 80 000 hombres; Y el Gran
confianza-con un eJer . Sestos y se encaminó
Rey atravesó el Helesponto. poIr b to~ado disposicio-

. '0' no sm la el'
hacia el ASIa supen r, . 't'ca del estrecho, en el

d f d 1 costa aSla l .
nes para e en el' a tomarse el desqUIte
caso en que los Escythas pensaran ho tiempo después de

. d 1 A " En efecto mucinvadlen o e Sla, , ·t dos y poco
. . " se hallaban muy agl a ,

la mvaSlOn persa, aun , del Danubio; en los prl-
decididas á respetar.la :r~ntera bandas merodeadoras
meros años que la SIgUIeron, sus Egeo teniendo Milcia
llegaron hasta la ribera de\ :~onar s~s dominios.
des que huir ante ellos ya) d ble porque te-

, 'l't de Megabazo era o ,La mision mI l ar , 1 s ciudades
'1 los indlgenas Y con a .

nía que haberse as con t últimas opusiéronle VI-
marítimas griegas (1). Sólo es aS

t
Perintho la colonia

. t . singularmen E} , ,O'orosa reS1S enCla, t s en una pemn-
" 'fi d obre anchas mese a
samia (2), edl ca a,s 1 te posición para la de-
sula de la Propóntlde~ en exce en 01' los ataques de los
fensa. Debilitada ya, S111 embarlgo, fuerzas superiores de

. t que ceder ante as d 1
Peomos, uvo . . , ués de haberse asegura o e
ftlegabazo y se rmdlO. D.e,sp cia el Oeste y penetró en
general la -retir~da, Volvl~se ha a oblación se hallaba
la Thl'acia propIamente dIcha, cuy. P odía es-

, 'de trIbus que no p
dividida en tan gran nu~ero. L m~s poderosa de es-
perarse de ella seria reslsten.Cla. es~ablecida en las már
tas tribus era la de los peomo:

tada
con los Frygios Y los

genes del Estrymon Yem~are t s mucho los Peo-
Troyanos. También tra~aJabanen once .

d M gabazo véase Hero-
(1) A.cel'ca del carácter y la conducta. e e ,

doto, V, 1 y siguientes.
(2) Véase la pág. 59 de este tomo.



(1) Herodoto, V, 13 Ysiguientes.
(2) Acerca de Macedonia, véase más adelante el libro VII capi-

tulo primero. '
(3) Véase el tomo 1, pág. 349.

nios-sus guerras con Perintho lo demuestran-por au
mentar su poder y hacerse dueños del mar. Vióronse de
tenidos viol.entamente en sus expansivos movimientos, y
no sólo tuvIeron que prestar homenaje á Daría, sino que
además gran parte de ellos fueron declarados sus súbdi
tos y transportados al interior del Asia Menor (1).

El ejército de Megabazo avanzó hasta el Estrymon
que, con el enorme caudal de sus aguas, el ancho valle
lacustre por donde corre á través de los- cañaverales, y
el profundo golfo en donde desagua después de haber
abierto brecha en el macizo de1 Pangeo, forma en medio
del litoral de Thracia una bien determinada frontera.
Verdad es que no pudo someter ni á los montañeses del
Pangeo, ni á las pequeñas ciudades levantadas sobre pi
lotes, en la depresión que ocupa el lago del Estrymon'
partieron, sin embargo, mensajeros para hacer reconoce;'
por los pueblos que habitaban aun más allá de las regio
nes baña'das por el río, el poder del rey de los Persas. El
más importante imperio que encontraron por este lado
fué el de los Macedonios, entonces gobernad0 por el rey
Amyntas (2).

Amyntas pertenecía á una rama colateral de los Te
ménidas de Argólida. Durante las turbulencias que in
tenumpieron la regular sucesión de los reyes de Ar
gos (3), á mediados del siglo IX antes de J. O., llegó Oa
ramos á Macedonia y consiguió ejercer entre las tribus
montañesas que la poblaban una soberanía real heredi
t~ria ~espués en su familia. No era este un pod:r despó
tICO, smo una autoridad reglamentada desde el principio
p.or ley~s y p~ctos recíprocos. Toda la historia del impe
rIO esta relaCIOnada con la raza de los Teménidas co
menzando con Pérdicas que, desde las alturas de su' for-

t
.l za 7VO'ea se apoderó en la baja Macedonia, de la anLi-
,\err;o) . . d

E
mathia y fundó con est~ conquista el ImperIO e

gua' ' .. . 1 d
los Teménidas. Sin embargo, transcurrlO un Slg o e.s-
pués de la milerte de Pérdicas, durante ~l cual detUVIe
ron los progresos de sus sucesores las lDcesantes gue
rras con los Ilirios; éstos, en efecto, no se hallaban sola
mente alrededor de las fronteras del imperio; formaban
también en la misma Macedonia gran parte de la pobla
ción enérgicamente refractaria á la cultura griega. .

Amyntas, quinto sucesor de Pérdicas, vi6se algo ~as
desembarazado y pudo ocuparse de los asuntos exterl~
res. Este fué el que estableció las relaciones c.o~ los PI
sistrátidas, yel que, cuando la expulsión de HIpIas, ofre
ció á este príncipe el territorio de Anthemonte en el gol
fo de Thesalónica, con el fin de servirse de él como Gy
ges se sirvió de los Milesios para apoderar~e.~e l~ costa.
La casa de Amyntas estaba iniciada en la ClvIlizaCi6n ~le
lénica ha])iéndose manifestado con verdadera paSIón
esta t~ndencia en su hijo Alejandro; para él, el porvenir
de Macedonia consistía en su alianza con los Estados he
lénicos. Así es, que mientras al aproximarse los Per~as,
el viejo rey estimaba que debía resignarse á tan trIste
como ineludible necesidad, la ardiente naturaleza del
joven príncipe vi6se de tal modo sobreexci~ada.por las
pretensiones de los Akheménidas que querran lIgar. su
patria á los destinos de un imperio asiático, Y por la m
solencia completamente oriental, de sus enviados, que, 1 . de
mand6 asesinarles en el departamento de as mujeres
la corte de su padre, todo su séquito Y pompoSo equipa~e
cay6 en poder de los Macedonios. No obstante, entabla
ronse inmediatamente pacíficas negociaciones con los
Persas, imposibilitados por el momento de emplear ~a
fuerza. Amyntas prest6 homenaje á Daría, cuya ImperIO
se extendió nominalmente hasta las fronJ,eras de la The
salia. Toda la parte septentrional de los Alpes griegos
qued6 sometida á los Akheménidas, Y de la misma ma
nera que los Dorios descendieran antes de la Macedonia
hacia el Sur, los Bárbaros pensaban también penetrar
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como ellos en la región inferior, para que el mar Egeo
qu~dase por el Oeste y por el Este englobado en sus po
sesIOnes.

Los ambiciosos tiranos de las ciudades griegas apo
yaban estos proyectos, particularmente Histieo de Mi..
leto, que había reclamado como pl'emio del servicio que
pr.est~ra el día en que salvó al rey y á su ejército, el te
rrIto~1O de Myrcinos sobre el Estrymon. Esta posesión
ofreCJa en perspectiva al hábil príncipe multitud de be
neficios. Allí tenía minas de oro y plata, provisión abun
dante de maderas de construcción y una playa rica en
puertos. Creíase bastante lejos de Susa para obrar como
quisie~a sin ~ue se opusieran dificultades á sus proyectos.
Puso mmedlatamente manos á la obra, lLevando trazas
de conseguir la construcción de un sólido recinto de mu
r~llas y, fundar sobre el Estrymon una gran ciudad des
tma?a a ser ~na nueva Mileto, punto de cita de las po
blaCIOnes vecmas, especie de capital de la costa de Thra
cia. De aquí contaba, ayudado por los vientos etesios del
Norte, cuya importancia bajo e 1punto de vista de la do
minació~ del Archipiélago no podía escapar á su gran
penetraCIón, contaba, repetimos, con conquistar las ciu
dades del Sur. Pero en aquel momento volvía MeO'abazo
de su campaña contra los Peonios, y al ver los inI~ensos
preparativos de Histieo comprendió los ambiciosos pro
yectos del Heleno, á quien como tal odiaba. No le fué di.
fícil despertar l¿s recelos de Daría, siendo la consecuen
cia que Histieo fuese enviado á Susa, y que bajo pre
texto de que el Gran-Rey no podía pasarse' sin él se le
retuviese en la corte. '

Sucedió á Megabazo en el mando de las tropas rea
les, encargadas de extender y consolidar la dominación
persa en las playas del mar helénico, Otanes. Conquistó
las dos ciudades del Bósforo, Byzancio y Khalcedonia
obligó á las eolias, aun independientes, á sometérsele'
y se alió enseguida con Ooes, á quien Daría había dad~
la isla de Lesbos como recompensa á .'3U fidelidad, en el
asunto del puente del Danubio. Era su objeto hacer con

él una expedición armada contra Lemnos é Imbros. Los
habitantes de Lemnos, después de vigorosa resistencia,
fueron sometidos al gobierno de Lycaretos, hermano del
samio Meandro. De esta manera estaban en manos de
los Persas la Propóntide y los estrechos del Norte con
las principales islas situadas en la parte alta del mar
Egeo, y por consiguiente, las más importantes posesiones
para un ataque contra la Grecia. La ambición de los g~

bernadores, así como la política del Gran-Rey, cuyas mI
l'adas estaban obstinadamente fijas en el Occidente, per
mitían asegurar de antemano que aquél no se hacia es
perar mucho tiempo. Oontribuyó á precipitar los acon
tecimientos gran cúmulo de circunstancias y de grandes
y pequeños incidentes.

, Entre los que acompañaron al tirano Polycr;ates en
el viaje que le costó la vida, haIlábase su médico Demó
cedes, retenido como esclavo por Orcetes; y cuando este
sátrapa, que trataba á amigos y adversarios de ~ltra

jante manera, y que acabó por revelarse contra el mIsmo
Gran··Rey, fué muerto por orden de Daría, el Orotoniata,
cuya posesión disputáronse los primeros Estados de la
Grecia, quedó en Sardes olvidado, encadenado en lóbre
ga'prisión y pensando con profunda tristeza en su país
natal.

Sucedió entonces que habiéndose herido un pie Da
río,en una cacería, se buscaron por todo el imperio hom
bres hábiles en la medicina, porque los médicos Egyp
cios que en Susa pasaban por los mejores, habían, por
curas violentas, empeorado el mal, y el rey se revolvía
en su lecho sin poder conciliar el sueño. Pensóse enton
ces en el Crotoniata y se le sacó de su prisión de Sardes.
Al principio trató de ocultar y negar su arte; las perspec
tivas de honor y de provecho no le podían consolar de la
ausencia de la patria. Mas de nada le sirvió el disimulo.
Llegó á ser médico del rey, rico, colmado de honores y
envidiado, sobre todo desde el dia en que tuvo la fortuna
de curar también á la hija de Oyro de un absceso en el
seno. Pero siempre pensaba en aprovecharse de este
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nuevo y feliz éxito para facilitarse la posibilidad del re
greso. Sin cesár llamaba la atenci6n de Atosa sobre la
Grecia, y ella cuanto más oía hablar de la habilidad y
talentos de los Griegos, más acariciaba la idea de verse
servida por mujeres de Esparta, Atenas y de Corintho.
Hallábase además lo bastante instruída de la situaci6n
de Grecia para persuadir á Darío de que una expedi
ci6n contra los pequeños Estados de la costa occidental
ofrecería pocos peligros y muchos beneficios. Darío con
sinti6 en enviar á sus gente.s bajo la direcci6n de Dem6
cedes para explorar la Hélada del otro lado del mar. De
este modo púsose en ejecución el plan imaginado por el
astuto médico. .

Fué poco tiempo después de haber sido asesinado Hi
parco en el Cerámico de Athenas y de que Mandrocles
construyese el puente sobre el B6sforo, cuando dos gale
l'aS reales, suntuosamente equipadas, salieron del puerto
de Sidon para pasear el pabell6n persa por las aguas de
Grecia. Conduclan á bordo quince persas de los de más
alto rango, y un bajel de transporte que las acompañaba
llevaba, entL'e otras cpsas, numerosos presentes para la
familia del médico. Este, que era á la vez prisionero y
guía, supo conducir la escuadra por el camino más corto
al término de sus deseos, es decir á las costas de la Gran
Grecia. Fueron los viajeros retenidos en Tarento, en don
de se .escap6 Demócedes para marchar á Crotona. Hasta
allí le siguieron los Persas, reclamando hasta en la plaza
pública de su ciudad natal el servidor del Gran-Rey,
amenazando, de 10 conteario, con su venganza, pero no
se les entreg6. Dem6cedes cas6se en Crotona con la hija
de Milon, cuya familia había sido por él llevada hasta
Susa, y los Persas erraron sin guía por el mar Jónico,
hasta que al fin, y después de muchas travesías, accedió
un tal'entino á conducirlos á su país (1).

Así es que, aun antes de la expedición á Escythia,

.(1) Herodoto, nr, 135 á 138.

hallábase ya Darío en relaciones hostiles con las ciuda
des de la Grecia itálica. Mas para la Rélada propiamente
dicha, Sardes seguía siendo el punto centl'al delas relacio
nes entre Persasy Griegos. En Sardes había puesto Darío,
como gobernador, á su propio hermano Artafernes ó Ar
tafrenes (1), mientras que el hijo de Megabazo, CEbares,
tenía su cuartel general en Dascylion. A Artafernes fué
á quien recurri6 el fugitivo Ripias sabiendo la solicitud
con que el gobernador debía mirar los asuntos de Gre
cia. También por esta razón habían comenzado los Ate
nienses por cambiar embajadas con él, relaciones que
trajeron bien pronto una situaci6n muy tirante y.final
mente hostil (2). Esparta había sido excitada contra la
Persia porlos enviados de los Escythas, que supieron ga
narseal rey Cleomenes llenándole la copa de vino puro (3).
Formáronse vastos planes de guerra, según los cuales pe
netrarían los Escythas en la Media por el mar Negro, á la
vez que los Peloponesios partirían de Efeso para invadir
el interior. Extendíase la agitación á todos los Estados y
á todos los pueblos; presentíase en todas pal'tes que se
aproximaban geandes acontecimientos, y que desde la
venida de Dal'Ío ambas costas del Archipiélago se halla
ban envueltas en un común movimiento que no había de
encoDtrar salida eD lo sucesivo siDO á través de sangrien
tas guerras de raza.

Sin embargo, al regreso del Gran-Rey á Susa siguió
inmediatameDt.e UD período de calma geDeral, sólo tur
bada al cabo de muchos años por nuevas é inesperadas
complicaciones.

(1) Respecto de eHte nombre, véase Stein, Vindico HerocZot., pá
~na8.

(2) Véase el tomo TI,' pág. 163.
(3) Hel'odoto, VI, 84•
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§ 5.° INSURRECCIÓN y CA.STIGO DE LA. JONIA.=Naxos y Paros;-His
toria de Naxos¡-Losfugitivos nanotas (año 500); -Aristágoras y
Megabazo¡-Expedición contra Naxos (499j¡-Hecateo de Mile
to¡-Insurrección de Jonia¡-Aristágoras en Esparta y en Ate
nas¡-Incendio de Sardes (498);-Insurrección de Chypre;-Es
trategia de los Persas en Jonia¡-Histieo en Jouiaj-Histieo de
lante de Mileto¡-Sumisión de los Jonios;-Mardonio generalisi
mo de los ejércitos persas¡-Naufragio de la escuadra en el pro
montorio Athos (otoño del año 493)¡-Persas y Griegos.

Entre las pequeñas islas del mar Egeo, llamadas por
l~s antiguos Cícladas ó «islas en círculo» porque pare":'
Clan rodear como en solemne círculo la isla santa de De
los, eran las más importantes Nax'os y Paros. Separadas
sólo por un estrecho brazo de mar, formaban como una
pareja en todo tiempo unida por estrecha solidaridad.
Tam1)ién se las designa hoy mismo con un nombre co
lectivo: Paronaxia. Distínguese á Paros desde larga dis
tancia, gracias á sus montañas, cuyas majestuosas for
mas se elevan á gran altura como para anunciar su guar
dado tesoro de inagotables canteras del más puro már
mol. Tiene además Paros grandísima importancia para
la navegación á causa de las fuentes que brotan en su
costa, y á causa también de sus profundos golfos. Baj o
este aspecto es ésta el natUl'a! complemento de la otra
isla mayor, su vecina, pues Naxos sale del mar perfecta
mente redonda por todos sus lados, sin escotaduras ni
ensenadas profundas; su extensión y sólida masa debían
hacer de ella la reina de las islas inmediatas, la natura
leza las ha dotado de las riquezas más vaHadas, de tal
~~do, que los antiguos solían apellidada la pequeña Si·
CIlla. Desde la alta cima que la corona se descubren y do
minan más de veinte islas, alcanzando la mirada, por el
Este, hasta las grandes montañas del Asia (1).

(1) Respecto de Naxos, véase Grueter, De Naxo ínsula, 1833.
E. Curtius, Naxos, .Berlín, 1846. J

El anfictionado de Delos estaba disuelto desde hacía
tiempo; las islas habían formado entonces grupos aisla
dos, y entre ellas venían gozando Paros y Naxos de es
pecial prosperidad. Supieron los habitantes de Paros
conservar con su prudencia el orden público en su isla,
que tributaba culto especial á Demetra legisladora (1), y
los Naxiotas adquirieron, merced á la extensión y á los
recursos de su isla, cierta supremacía. Tomaron parte
activa en los progresos de la industria artística, flore
ciente en las islas en los siglos VII y VI. Además del
mármol, que lo tenían en abundancia, ofrecíanles pie
dras de esmeril de su isla, materiales muy buscados y á
propósito para afilar y aguzar los instrumentos de hie
rro (2). También fué en Naxos donde, en tiempo de Alya
tas (3), se inventó, en el taller de Byzes, el arte de ase
rrar el mármol, tal1ándose en la misma materia las tejas
de los templos} que ordinariamente eran de tierra coci
da (4). Así es que Naxos contribuyó por su parte á las
invenciones de los Griegos. Sin embargo, y no obstante
la tranquila vida de que gozaban, no dejaron de existir
querellas entre los partidos, y trastornos políticos.

En un principio fué dirigido el Estado de Naxos por
familias cuyos antepasados hablan sido sus fundadores,
en tiempos de la emigración jonia. Estas familias habita
ban en la ciudad y poseían en los alrededores las mejores
tierras y los mejores viñedos. Las gentes de la comuni
dad aceptaron la privilegiada posición de la nobleza ur
bana mientras su condición fué poco digna de envidia;
pero cuando el comercio del vino y de los frutos del Me
diodía, los progresos del arte y de la industda se des
arrollaron y difundieron el bienestar, adquirieron con-

(1) Véase el tomo TI, pág. 177 y siguientes.
(2) Naxire cotes, Plini(., XXXVI, 164¡ Píndaro.lstm., V, 73.

Conf. Ross, lnseh'eisen, 1, pág. 41.
(3) Véanse las páginas 20 ti. 25 de este tomo.
(4) Pausanías, X, 5, 3.
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ciencia de sí mismos, haciéndoseles insoportables las pre
tensiones de las familias nobles. Un tal Teleságoras h¡l
bía adquirido verdadero prestigio á los ojos de la pobla
ción de los campos: era el favorito del puebloj rico y
liberal tenía siempre abierta para todos su casa. La no
bleza ~o podía ver con tranquilidad aquella gran influen
cia La animosidad fué cada día más viva, produciéndose
cie~tos rozamientos, particularmente en la pescadería,
punto en que se concentraba la vida en todas las pobla-
ciones jonias.

En cuanto los jóvenes nobles querían rebajar el pre-
cib de un pescadó raro que les agradaba, respondíanles
frecuentemente los vendedores que mejor lo darían de
balde á Teleságoras que vendérselo á ellos. Sobreexcita
dos los nobles, se olvidaron un día, borrachos de vino y
de insolencia: de sus deberes, llegando hasta á deshon
rar la hospitalaria casa de Teleságoras, ultrajando, á sus
hijas (1). Fué esta violencia pdncipio de las guerras ci
viles que turbaron profundamente y para siempre la paz
interior en la bella isla de Dionyso, arrastrada también
desde entonces por la inmensa serie de complicaciones
exteriores, y siendo sus turbulencias políticas la tea que
alumbró el incendio de la guerra, inminente desde hacía
ya tiempo, entre el Asia y la Europa.

Cuando Pisístrato entró por tercera vez en Atenas,
cabalgaba á su lado el Naxiota Lygdamis que, en la lu
cha contra las familias nobles, se elevó al rango de po
deroso jefe de partido, derrocado más tarde y reinte
grado en fin por Atenas en el cargo de tirano de Naxos (2).
Hizo causa común con Pisístrato como la había hecho
con Polycrates, viéndose derrocado de nuevo cuando al
último hicieron la guerra los Espartanos. Estas violcntlls
revoluciones no podían conducir á ningún resultado du-

(1) Aristóteles, según Athen. pág. 348. Ordinariamente se es
cribe Telestágoras.

(2) Véase el tomo TI, págs. 101 y 106, Yla 60 de este tomo.

rabIe; la animosidad entre las diferentes clases era muy
grande; las familias nobles, reducidas por la fuerza de
las armas, y á cuyos miembros llamaba el pueblo los
«Crasos», eran doblemente odiosasj no transcurrió mu
cho tiempo sin que se viesen de nuevo condenadas á
errar sin hogar, expulsadas de sus domicilios y despoja
das de sus propiedades. Esta vez buscaron apoyo más
cercano y más efectivo: dirigiéronse á Mileto, en donde
tenía una de las primeras familias de Naxos relaciones de
hospitalidad y de amistad con la casa de Histieo. Por lo
demás, el Estado milesio mantenía desde hacía muchos
años relaciones con Paros.

Bajo el mando del primo y yerno de Histieo, Aristá
goras, había adquirido Mileto nuevo brillo é importan
cia, ardiendo en deseos el ambioso tirano de realizar
algo grande. Así es que acogió con alegría llena de es
peranzas los ruegos de los fugitivos Naxio"tasj veía ya á
Mileto convertida en nueva capital de las Cycladas, y
veíase asimismo colmado de honores y gloria. Pero
nada podía hacer por sí solo, ni se podía pensar en mo
vilizar las fuerzas militares de Jonia sin consentimiento
del sátrapa de Sardes. Allá fué, pues, apresuradamente
en busca de Artafernes. Expúsole las extraordinarias
ventajas de la ocasión que se presentaba, la fertilidad y
extensión de la isla, la importancia de su posición, su ri
queza en esclavos y ganados, en naves y en magníficas
obras de arte; insistió en la seguridad del éxito y demos
tró, en fin, el expléndido aumento que con esto obten
dría el imperio persa; porque, al mismo tiempo que Na
xos, caerían en su poder las vecinas islas, como Paros y
Andros, y ya nada más f~cil que apoderarse de la de Eu
hea, isla tan grande y tan rica como Chypre y admira
blemente situada para atacar á Atenas.

Artafernes, el enemigo de los Atenienses, aceptó con
entusiasmo estas proposiciones; recomendó el proyecto á
Susa, y en lugar de las 100 naves que le pedía Aristágo
ras, le prometió doble número. No era, sin embargo, la
intención de Artafernes dejar la gloria de la empresa al

TOMO TII.-HISTORIA DE GRBOlA. '1
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ambicioso heleno, á quien odiaba en el fondo de su cora
zón y estimaba en poco. Hizo de modo que el rey conce
diese á su primo Megabazo el mando de la escuadra, con
encargo de ejecutar los proyectos de Aristágoras. Lle
vóse el asunto con gran rapidez y sigilo. En la primave
ra dirigióse la flota hacia Khios como si se tratara de un
viaje de maniobras y de ejercicios, por los cuales procu
raban los Persas acostumbrarse poco á poco á navegar
por el mar Egeo. Desde Khios, ayudado por los vientos
del Norte, debía inmediatamente conseguir su objeto.
Estaba la escuadra en magníficas condiciones para sos
tener una campaña, y Megabazo se propuso mantener
severa disciplina á fin de que la primera empresa reali
zada en las aguas griegas hiciese honor á las armas
persas.

Ocasionó esto un conflicto entre lbs dos jefes de la
escuadra. El ~icio capital de la empresa consistía en no
estar precisamente determinados los poderes de ambos.
Aristágoras se encolerizó violentamente porque uno de
sus amigos, capitán del navío de Myndos, fué castigado
por negligencias en el servició, de una manera ofensiva
para su honor. El orgulloso Akheménida no quiso de
jarse dominar por el Jonio, y para vengarse de él infor
mó secretamente á los Naxiotas del peligro que les ame
nazaba. Llegó el aviso en momento oportuno, excitando
el ardor general la inminencia de un peligro tan inespe
rada. Acumuláronse en la capit~l ganados y provisiones
de toda especie; reparáronse las fortificaciones, cerr6se
el puerto, organizóse el servicio de guerra, teniendo la
flota perso-jónica que resignarse á establecer un bloqueo
con pretensiones de sitio.

Cuatro meses estuvo estacionada delante de los altos
acantilados de la isla. Las provisiones de los sitiadores
se iban agotando, y los cruceros griegos causábanles
pérdidas sobre pérdidas; y teniendo que contentarse á la
postre con levantar para los Naxiotas fugitivos que ha
bía á bordo, una fortaleza en uno de los puntos más se
pal'ados de la isla. La soberbia flota se alejó: la expedi-

-<:ión, tan llena de promesas al principio, había fracasado
.{:ompletamente (1). Como Megabazo había calculado,
toda la ignominia del fracaso cayó sobre la cabeza de
Aristágoras, que se vió obligado á rendir cuentas al Gran
Rey y satisfacer los gastos de la guerra; su posición, su
honor, su vida, estaban en juego, no encontrando su
¡mucha y reconocida habilidad más que una salida. Fer
.mentaba en Jonia un gran descontento; eran muy tiran
tes las relaciones entre Griegos y Persas y el desacuerdo
.que había estallado entre Megabazo y Aristágoras no era
,de ninguna manera un hecho aislado, ó una particular
.enemistad.

Desde la expedición á Escythia inspiraba la influen
.cia griega profunda antipatía; producíanse rozamientos
-de toda clase, no sólo en la flota, en la cual querían los \
Persas establecer severa disciplina, insopol'table para los
.Jonios, sino también en las ciudades que sufrían un do
ble yugo: el de la tiranía y el de la soberanía persa. La
.aversi6n general contra los Persas, aproximó los diver
-sos elementos de la población marítima, por ejemplo,
los Carios y los Jonios, divididos por profunda hostilidad
todavía bajo los Mermnadas (2), de tal modo que, para el
·caso de un levantamiento, podía contar la Jonia con el
.apoyo de la Caria. Alimentábase el creciente desconten
to por los ambiciosos jefes de partido, por Histieo, espe
cialmente, que desde hacía mucho tiempo aborrecía las
doradas cadenas con que se le tenía sujeto en Susa. Sus
piraba por el aire del mar, por la libertad jónica. Hubie
ra querido conquistar el mundo griego y se veía obliga
do, rodeado de envidiosas miradas, á pasar sus días en
Susa sin gloria y sin actividad, fastidiado con el enojoso
ceremonial que reglamentaba la vida del cortesano. Ex
citó á su yerno á sublevar sin tardanza las ciudades jo-

(1) Acerca de Megabazo y Aristágoras, véase Herodoto, V, 32 y
siguientes.

(2) Véase la pág. 16 de este tomo.
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nías, sin lo que no escaparía á las humillaciones qUe leo
esperaban. Histieo esperaba, por su cuenta, que el Gran
Rey se vería forzado, si estallaba una insurrección de los
Jonios, á permitir1e la vuelta á su hogar. A toda costa
quería reaparecer en el teatro de la historia de Jonia.

Aristágoras reunió su partido y trabaj6, siguiendo sus
proyectos, al populacho de Mileto, ávído siempre de no
vedades. No faltaron hombres sensatos que conocieran
perfectamente lo temerario de una insurrección y que
quisieran detener el movimiento popular; j efe de aque
llos fué Hecateo, hijo de Hegesandro, un Milesio de an
tigua y elevada alcurnia. Había estudiado de cerca todas
las regiones del mundo en relación entonces con los Es
tados mediterráneos, permitiéndole lo extenso de sus co
nocimientos poder ver y juzgar reflexivamente la situa
ción política. Afrontó, sin miedo, el tumulto del agora y
expuso en una enérgica arenga el estado de las cosas,
los recursos de que el rey de Persia disponía y las in
evitables consecuencias de una insurrección abortada.
El imperio era más poderoso y estaba más unido y más
disciplinado que nunca; tenía el rey á su servicio hábiles
generales, los más expertos de lo.s cuales se encontraban
en el Asia Menor, esperando sólo, dada su animosidad
contra los Griegos, ocasión para humillarlos. Todos per
tenecían en cuerpo y alma á su señor; eran los unos sus
parientes, como Artafernes y Megabazo, y estaban los
otros ligados á él por matrimonios, como Daurises, Ota
nes y Mardonio. Como hombres ambiciosos, deseaban
presentarse á Darío como sostenedores de su trono. En
cuanto á alianzas y socorros efectivos, no había que
buscarlos ni en el interior del imperio ni entre sus veci
nos, ni había que contar COI} los Griegos ni con los Es·
cythas; por el contrario, la monarquía persa se presen
taba amenazadora, no solamente por tierra, sino por
mar. Los Fenicios acogerían con gozo la ocasión que se
les presentaba de combatir á la Jonia; su odio á los Grie
gos se convertía en fuerza para los Persas.

Cuando Hecatéo conoció que la voz de la prudenoia

100 HiSTORIA no podía dominar el entusiasmo Y las inclinaciones po
pulares, cesó de resistir, pero no p~ra mantenerse ale
jado como hombre disgustado Y~erld.o e~ su ~mor pro
pio que espera con maligna alegria la JustlficaClón de sus
presentimientos; por el contrario, hizo grandes esfuerzoS
para que sus compatriotas, una vez tomada tal resolu
ción, pusiéranla en práctica con gran ?~Io, pues sól.o de
esta manera podría alcanzarse buen exIto. «Querels la
guerra-les decía;-pues bien, sea, Pero entonces obr~d
como hombres, Y cuanto hagais hacedlo con la energla
de tales. Lo que necesitais es' dinero: dinero pa¡'a tener
barcos y soldados, porque sólo en la mar podeis mante
neroS. No bastan los sacrificios de los ciudadanos;. se ne
.cesitan grandes sumas. Para tenerlas no veo mas que
un medio: hay allá masas de 01'0 inútiles, en el tesoro de
Apolo: principalmente los presentes votivos de Cr.es~
-Teneis miedo de apoderaros de ellos? ¿,Es menoS Crlm¡-

-6 • á 1
nal entregarlos á los Persas, que los robaran, os e~e-
migos del dios que emplearlos en honrar á nuestro dlOS
nacional? No t~neis más que la alternativa de vencer con
-esos tesoros 6 ser vencidos por ellos: ¡escoged!» (1).

Los Jonios escucharon y admiraron á Hecateo, pero
-se contentaron con tomar resoluciones á medias. Rom
pióse con el Gran-Rey de la manera m~s insolente; pero
no se vivía más que al día, sin que nadie pensara en dar
.á la rebelión sólido pqnto de apoyO. Precipitáronse los
acontecimientos, porque antes de qúe s~ sep~rase la flo
ta perso-jónica, salió Iatrágoras de Mtleto a fin. de. co
municarle el movimiento revolucionario. ConsigUlóse

transformar repentinamente la causa de M~let? en una
(lausa nacional 6 sea de toda la Jonia; consigUIÓse tam
bién por un au'daz golpe de mano apode~arse d.e los ti
eranos antes que ellos pudieran regresar a su~ c~udades,
proclamándose al mismo tiempo el restableClllllento ~e
la libertad en la misma Mileto y en las ciudades próxl-

(1) Herodoto, V, 36.



mas (1). La insurrección, semejante á un incendio ex
tendi~se rápidamente de uno á otro punto; muy p~'onto'
las cIUdades todas de la Jonia y de Etolia estuvieron en
abierta y triunfante insurrección, viéndose el partido
~ersa paralizado en todas partes por la captura de sus
Jefes. Por el lado del Sur propagóse el movimiento á Cn
ria, Lycia y hasta á Chypre. Ocurrían estos sucesos á·
fines del verano del mismo año del sitio de Naxos (499:
1.o de la 01. LXX). La primavera siguiente había de de
cidir si la libertad, tan fácilmente conquistada en un mo
mento de audacia, contaba con medios de defensa.

Era Aristágoras lo bastante cauto para emplear este
plazo en procurarse alianzas y socorros. En el interior
del Asia todo lo que pudo hacer fué decidir á los Peonios
trasladados á Frygia, con los cuales se hallaba en rela··
ciones por medio de su suegro, á rebelarse y huir. En
cuanto á él, se hizo á la vela hacia Gytheion, y remontó
el Eurotas hasta Esparta, en donde halló en el rey Oleó··
mene_s un hombre sin miedo á sus grandes proyectos.
Pero aunque se tomó el trabajo de exponer elocuente
mente tod~s las ventajas de la lucha y las exigencias del

_honor naCIOnal, de rebajar sin escrúpulos y á costa de la
verdad el valor de los Persas yel poder de su imperio,
demostrando grande ingenio en poner de manifiesto ante
l~s ojos de los Espartanos el teatro de la guerra por me
dIO de su mesa de bronce, sobre la cual, por primera vez·
veían representadas todas las regiones y mares conoci
dos, no consiguió que se le atendiese (2). La fracasada
empresa de Samos estaba aun muy presente en su me
moria; el peligro del contacto con la Jonia era para ellos;
evidentísimo: la oposicióu partió principalmente de los
~for.os. Aristágoras no era por lo demás á propósito para
msplrar confianza, 'sobre todo en Esparta; el lujoso apa
rato con que se presentó, la orgnllosa ostentación de sus-

tesoroS, perjudicaron m~cho su causa; y lo q?e acabó de
hundirle fué que, despues de haber contado a los Espar~
tanoS infinidad de mentiras, cuando 1:. preguntar?n que
distancia había desde la costa á Susa, dl]o una vez Impen
sadamente la verdad. Los más decididos Espartanos, al
oir hablar de una marcha de tres meses, juzgaron teme
rario empeñar una lucha con un imperio continental de

extensión tan inmensa.
Más afortunado fué Aristágoras en Atenas y en Ere-

t
. Ya los Atenienses estaban con los Persas en acti-1'la. ' ' .

tud hostil. Por sus relaciones con la pemnsula tr~Clca,
Atenas se hallaba mejor informada respecto del conJunto
de la situación; creíase inevitable la guerra, ,Y con esa
valerosa confianza en sí mismos que animaba a todos los
ciudadanos, opinábase que era más acertad? .atacar que
esperar el ataque. Sacáronse del ol,:,ido los v:e]~s recuer
dos de la emigración jonia, DO deJando Arlstagora~ de
adular el orgullo de los Atenienses rep1'e~en~ando a su
patria como la madre de,las ric~s ciudade~ ]Ó~lCaS ! como
el hogar de la libertad Clvica: a ella VOlvlan "uS ~J os las
ciudades de Jonia, sus hijas, oprimidas por los Barbaros,
y esperaban confiadamente sus socorros (1). En Eu~ea,
desde la caída de Khalcis (2), Eretria había llegado a,ser
la principal ciudad, Y desde la guerra ~e Lelante s~ntl.ase
dispuesta á prestar servicios á sus aliados. los MIlesIOS.
Así es que A.tenas armó inmediatamen;e v:1O~e galeras y
Eretria cinco, siguiendo unas Y otras a, Arlstagoras:

Los Persas en tanto no permaneClan tampoco 1Oac-
" 'b ttivos. Empeñóse durante la misma traveSIa un com a e

entre las naves eretrias Y la flota fenicia llamada contra
los insurrectos Jonios; por tierra avanzaron los Persas
contra Mileto á fin de extinguir pror¡.tamente el foco de
la rebelión. Creyeron entonces los insurgentes que lo
mejor que podían hacer para levantar el bloqueo de la
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(1) Herodoto, V, 37 Y38.
(2) Herodoto, V, 49 Y 50.

(1) Herodoto, V, 55 y 97.
(2) Véase el tomo TI, pág. 159 .

..



(1) Acerca de la situación de Efeso, véase E. Curtíus, Beit1'iige
Z!W Topogr. u?td Geschichte von Kleinasien, p. 20.

I ciudad é insurreccionar las asiáticas, era marchar inme·
diatamente contra Sardes á fin de mostrar á todos los
amigos, aún vacilantes, de la causa jónica, que tomaban
las cosas por lo serio. Parece que fueron excitados par
ticularmente por los Atenienses que arribaron á Efeso
á fines del estío. Los Efesios permanecieron por comple
to neutrales; pero había en Efeso hombres dispuestos á
servirles de guías, y el cuerpo expedicionario pudo así
descender del Tmolos (1) y sorprender al anemigo antes
que en Sardes se hubiesen preparad o á la defensa. La
parte baja de la ciudad tomóse fácilmente, y Artafernes
tuvo que encerrars~ en la ciudadela (498: 2.° de la Olym·
piada LXX).

Fué la toma de Sardes un momento crítico en la his
toria de la guerra, pero no proporcionó ventaja alguna á
los Griegos. Es verdad que al correr la nueva de triun
fos, en la apal'iencia tan brillantes, se unieron á la in
surrección tribus aisladas; pero el inútil incendio de
Sardes y la destrucción del templo de Cybeles fueron
siniestro fanal que alarmó á las comarcas vecinas: el
acto excitó grandísima indignación entre los Lydios, de
terminando la pronta concen tración de las fue¡'zas ene
migas. Ya los Lydíos, mientras el incendio de la ciudad,
habían combatido denodadamente alIado de los Persas
y contra los .Tonios en la plaza del merc~do á orillas del
Pactolo. Los Jonios se vieron rechazados tan pronta·
mente, que tuvieron que batirse en retirada hacia el mar
sin haber conquistado botín ni gloria. En Susa causó tal
impresión la destrucción de Sardes, que inmediatamente
se empezó á obrar con rapidez y energía, cuando poco
antes apenas se le daba importancia alguna á la insurrec
ción, y se la había descuidado durante largo tiempo.

Los rebeldes fueron alcanzados en su retirada cerca
de Efeso por las tr:opas reunidas apresuradamente en la

(1) Véase el tomo 1, pág. 87.
(2) Herodoto, V, 103.
(3) Acerca de la insurrección de Chypre. véll.'le Herodoto, V,

104 y sigo

comarca, Yexperimentaron una gran derrota, inm~diata
mente después de la cual se embarcaron los Atemenses
en Mileto para regresar á su país. El único resultado de
su intervención en la guerra fué herir al rey de los Per
sas en el sitio más sensible y provocar su cólera. Enlado
cuanto á los Jonios, se encerraron en sus naves; pero la
expedición á Sardes, cuyo desgraciado éxito. no podía
ser aun bien comprendido en las apartadas reglOnes, :a
li6les la Íldhesión á la causa común de toda la poblaCIón
griega del litoral, desde el Bósforo hasta el mar de Ch~
pre. El número de ciudades insurrectas aumentó .co~s~
derablemente. Los mismos Caunios (1) que al prlUClplO
les negaron su concurso, agregáronse ahora á los de-

más (2). .
Tras esta desgraciada tentativa para tomar la ofensI-

va y determinar por sí mismos el teatro de la guerra,
viéronse reducidos los Griegos á sostener el ataque de
los Persas que marchaban contra el litoral y las islas:
obra tanto más difícil, cuanto que los Persas destacaron
al mismo tiempo muchos cuerpos de ejército en distintas

direcciones. .
Al principio, el teatro de la guerra fué Chypre, en

donde la situación era completamente la misma que en
Jonia, porque la isla se componía de los territ~rios de ~n
cierto número de ciudades que go1)ernaban tIranos baJO
la soberanía de Persia. En Chypre, como en Mileto, fué
provocada la insurrección por un motivo personal ~3);
allí también el movimiento partió, no del pueblo, smo
de un ambicioso, de Onésilos, cuyo hermano Gorgos rei
naba en Salamina la más importante ciudad de la isla.
Apoderóse Onésil¿s de Salamina sublevando en seguida
la población de la isla que se le unió voluntariamente,
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(1) El sitio de Amathonte ha!Jla comenzado ya cuando se envió B
Susa la noticia del incendio de Sardes. Herodoto, V, 108. Confirma
Weissemborn, Hellen, p. 106.

(2) IIoAep.lcr't-.)plC( I:!pp.C('tc(, aparatos tomados de la antigua estrate·
gia heróica y de los que se servían también los Thebanos, según Wes·
seling, ad Diodor., XII, 70; Rahr, ad Herodot., V, 113.

excepción hecha de los moradores de Amathonte. Sitió
esta ciudad (1), único obstáculo que'le iOUledía extender
su dominación sobre toda la isla, y llamó en su socorro
á los Jonios que estaban aún en Oaria. Pero antes de su
llegada había ya pasado un ejército persa de la Oilicia á
la isla, y en la rada de Salamina se veía una escuadra
fenicia.

Ouando llegaron los Jonios, propúsoles Onésilo cam
biar el campo de batalla: ellos harían frente al ej ército
de tierra y los Oypriotas subirían á las naves. El mo
tivo de esta proposición era la escasa confianza que te
nía Onésilo en sus compatriotas, los cuales, quedando
en tierra, hallarían más fácilmente ocasión de hacerle
traición. A pesar de esto, no quisieron los Jonios aban
donar sus barcos; adelantáronse al encuentro de los Fe
nicios en el momento en que éstos doblaban el promon
torio que termina la isla al Nordeste, y les provocaron.
La victoria quedó indecisa: porque en tierra sucedió lo
que Onésilo temía. Estesenor, tirano de Ooudon, pa
~óse al enemigo durante el combate, seguido de los Sa
laminios que combatían sobre carros (2), es decir, indu
dablemente de los ciudadanos de la clase elevada, porque
éstos eran contrarios á una insurrección popular que ha
bría abolido, una vez vencidos los Persas, los privilegios
de las familias nobles. Onésilo pereció en la batalla;
rindióse Salamina y de nuevo volvió á tomar el mando
Gorgos, su antiguo rey. De todas las ciudades de la isla
sólo una se mantuvo fuerte, Soli, en la costa septentrio
nal; Solí, cuya población sostenida por el patriotismo na
cional opuso á los Persas durante meses heróica resis-

(1) Véase el tomo ll, pág. 86.

tencia, yeso que el príncipe que la gobernaba, Aristocy
pros, hijo de Filocypros (1), había muerto combatiendo al
lado de Onésilo. Eran colonos atenienses los estableci
dos en esta costa: así se explica el valor con que esta
ciudad, sola entre todas, defendió su libertad.

Pero era alli un centinela perdido en ~l fondo del Orien
te. Tras de un año de combates (498: 2.° de la 01. LXX),
fracasó por completo el proyecto de impel'io insular
griego; toda la isla volvió á caer bajo la dominación
persa; se pacificó el mar de Ohypre, y la seguridad de las
relaciones restablecidas con la Fenicia permitía á los Per
sas dirigir en adelante contra la Jonia todo su poder

ofensivo.
En el Asia Menor llegó á ser Sardes, bajo la vigorosa

dirección de Arbafernes, la plaza de armas del imperio.
Organizáronse tres cuerpos de ejército. Artafernes se re
servó el mando de uno para cubrir á Sardes y ejecutar
en el momento oportuno decisivas operaciones contra las
principales plazas. Los otros dos cuerpos, de menos im
portancia, confiáronse á Daurises y á Hymreas, con el en
cargo de socorrer apresuradamente las ciudades del lito
ral más amenazadas. La parte más vulnerable del Asia
Menor era el Noroeste, pues había motivos para temer que
los Escythas hiciesen causa común con los Jonios. Oon
increible rapidez se trasladó Daurises al Helesponto, y en
pocos días cayeron en su poder Dardanos, Abydos y
Lampsaca. Por órdenes del rey, las ciudades fuerbn des
truídas, los moradores tl'ansportados á otros puntos, y
destmídas sus naves. La costa asiática del estrecho no.
fué más que un monton de humeantes ruinas.

Mientras Hymreas marchaba desde la Propóntide á la
Eolia á fin de someter la península troyana, avanzó Dau
rises rápidamente hacia el Sur en donde se ágit~ban los
montañeses carios. Batiólos en la confluencia del Mar-
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syas y del Meandro, pero entonces se retiraron del
valle del ~arsyas hacia el monte Latmos, se agruparon
en la vertiente Sur alrededor de su santuario nacional de
Zeus Estratios, en Labranda, y consiguieron sorprendel'
en aquellas montañosas regiones á Daurises con todo su
ejército, que quedó destruído. Estas fueron las más serias
batalla~ libradas durante la insurrección. Sin embargo,
tal~s triUnfos y otros análogos fueron aislados y sin re
laCión con un plan general mientras que los Persas en
viaban incesantemente desde el interior del país nuevos
refuerzos. Una vez vencida la resistencia al Norte y al
Sur, el ejército principal que ocupaba el centro se ade
l,antó bajo las órdenes de Artafernes·y de Otanes. Atacó
a Clazomene y Kyme, queriendo de este modo acercarse
y estrechar más cada vez el foco de la insurrección y cor
tar sus comunicaciones con el interior; pero los sitios se
prolongaban meses y meses á pesar de la habilidad de
los Pers,as en est~ género de operaciones (1), y Artafer
nes habla vuelto a Sardes desanimado por la lentitud de
los resultados que obtenía cuando se le presentó Histieo
con las últimas instrucciones del Gran-Rey.

En el tercer año de la guerra, Histieo había alcanzado
por fin lo que deseaba; consiguió persuadir á Darío de
que sólo él era capaz de concluir inmediatamente con la
ins~r~ección. Se trata, se decía, de descargar el golpe
deCISIVO sobre Mileto antes de que le lleguen nuevos so
corros de la opuesta ribera. Principalmente había exci
tado sie~pre la cólera de Darío contra los Griegos de
E~ropa. Pero á. los ojos de Artafernes no había figura
mas desagradable que la de Histieo, y por humilde que
se pr~sentaracuando se ocupó en el cuartel general de
Sardes con el gobernador real de la situación presente y
en las causas de la insurrección, Artafernes comprendió

(1) Herodoto, J, 162 y 169. Véase además la pág. 44 de este
tomo.

perfectamente sus proyectos y le dij o cara á cara: ( ¡tú has
cosido el zapato y Aristágoras lo ha calzado!» (1).

Histieo no podía ocultar por mucho tiempo su doble
papel; decidido á volver á ser completamente jonio
y á agrupar en derredor suyo las fuerzas todas de la in
surrección, logró evadirse y entró en Khios, en donde es
taban los más importantes recursos Y reinaba el mayor
entusiasmo por la causa nacional. Trató, mediante toda
clase de imposturas, de irritar aun más los espíritus, afir
mando que el Gran-Rey estaba decidido á arrancar á los
Jonios en masa de sus hogares y conducirlos al interior
del continente, y se dirigiÓ en seguida desde Khios a
Mileto para ponerse á la cabeza del movimiento. Iba á
comenzar un nuevo acto del drama.

En el intervalo todo había cambiado en ~1ileto. La di
rección de los negocios había escapado, desde hacía
tiempo, de las manos de Aristágoras, el cual pudo ver
cuánto más fácil era sublevar la población levantisca de
una ciudad que defender, en prolongada lucha, el suelo
y la independencia de la patria contra las fuerzas de un
gran imperio. Presentóse nuevamente ante la asamblea
del pueblo; pero ¡qué diferencia ante la situación actual
y la de tres años antes cuando sirvió de irrisión el hijo de
Hegesandro (2), cual si fuera un viejo gruñón y pesi
mista! Ahora no había más cuestión puesta á la orden del
día que la siguiente: ¿á dónde se dirigían cuando mar
charon sobre Mileto los ejércitos reunidos? ¿Hacia Cer
deña como había ya propuesto Bias, ó bacia Myrcinos
fortificada por Histieo"l (3). Hecateo no había abandonado
á sus conciudadanos. Era siempre el hombre más sen
sato que había entre ellos, oponiéndose ahora á la deses
peración como antes lo había hecho al prematuro entu
siasmo por la libertad. No quería que se abandonase la

(1) Herodoto, VI, 1 y siguientes.
(2) Véanse las páginas 100 y 101 de este tomo.
(3) Véase anteriormente, pág. 90 de este tomo.
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ciudad de sus antepasados, opinando que se aprove
chase la proximidad de la isla de Léros para preparar en
ella un establecimiento, á donde debían trasladarse. si
las cosas iban mal dadas, para poder regresar á Mil~to
en tiempos más favorables con el socorro de los Griegos
de Europa. Pero Aristágoras desert6 de la causa: al
final, como al pl'incipio de la insurrecci6n, s610 pensó en
sí mismo, y como en todo imitaba á su suegro, quiso rea·
lizar por su propia cuenta los antiguos proyectos de His
tieo sobre la Thracia. Dej6 á la Jonia que saliese como
pudiera del extremo peligro en que él mismo la había
colocado, y se dirigió hacia las bocas del Estrymon para
instalarse como tirano en Myrcinos. Tuvo que habérselas
allí con los Thracios y pereció oscuramente luchando
contra ellos (1).

Después de la partida de Aristágoras, se encontr6 Py·
thágoras al frente de la ciudad, que parecía un campo tu
multuoso y no conocía más ley que la de la guerra.
Llegó entonces Histieo solicitando imperiosamente laen
trada como si aun tuviese derecho á mandar en Mileto.
A nadie era simpático este hombre irritable y violento:
ocliabanle los PersaS por traidor, y era sospechoso á los
Griegos como confidente del rey. Rechazósele por la
fuerza sin que pudiese franquear la puerta de la ciudad
en que esperaba desempeñar por fin el papel que conve
nía á su ambición. Regres6 furioso apresuradamente á
IChios, de donde se le rechaz6 también. En Lesbos con
siguió por medio de falaces promesas obtener buques
con los cuales se hizo á la vela hacia Bizancio. No en
c~ntra~do, en fin, ni partido ni hogar, se entregó á la
plraterla saqueando las naves mercantes á la entrada del
Ponto, mientras que los Jonios hacían un supremo es·
fuerzo para salvar su libertad. En efecto, las fuerzas mi
litares del Asia Occidental avanzaban poco á poco y co
menzaban ya á cercar á Mileto: se dirigían las tropas de

(1) Herodoto, V, 126.

Chypre por el Sur hacia el valle del Meandro; á la vez
llegaban otros cuerpos procedentes de Sardes y de la
Eolia. Al mismo tiempo, todas las fuerzas navales dispo
nibles del Egypto, de la Cilicia y de la Fenicia, se agru
paban en mayor número cada día en la desembocadura
del Meandro, ávidas de botín y de venganza, espiando la
caída de la gran ciudad marítima, en la que se habían
acumulado, durante siglos, los tesoros de todas las re
gioneS del mundo.

Alzábase en el golfo de Mileto y frente á la ciudad
una pequeña isla denominada Ladé, á cuyo alrededor se
agrupaban las gentes de mar llamadas por el consejo fe
deral, residente en el Panionion, para el combate decisi
vo. Las ciudades fieles reunieron todas sus fuerzas para
que tuviese Mileto libre acceso al mar y defender el co
mún santuario de Apolo. Mileto aport6 80 naves que
ocuparon el ala derecha; form6 Khios el centro con 100;
los Samios tomaron la izquierda con 60; Lesbos propor
cion6 70; Teos 17; Priena f2; Eritrea ocho; Fócea y
Myonte tres cada una. Era esta una muchedumbre de
marinos muy confusa; gentes todas habituadas al mar,
excelentes para golpes de audacia, pero sin verdadera
cohesión, sin disciplina y sin plan, toda vez que la pro
clamación de la libertad jonia sólo había sido para los
marinos la señal que les invitaba á desembarazarse de la
disciplina persa. Estaba en la conciencia de todos que lo
que más falta hacía era una enérgica superior dirección.
Verdad es, que se encontr6 en el último momento el
hombre tan necesario en Dionyso de Fócea, el cual po
seía en alto grado el valor heróico que distinguía á su
patria entre las ciudades vecinas, y sabía lo que había
que hacer. Cuando los marinos empezaron, no obstante
su carácter ligero, á inquietarse ante la aproximación de
las masas enemigas, prometi6les sacarles adelante si le
querían obedecer. Mostráronse dispuestos á ello: enton
ces organiz6 diarios ejercicios para que aprendiesen á
remar á una, á evolucionar rápidamente y atacar, en el
momento preciso, brusca y denodadamente: durante
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ocho días fué Ladé el centro de grandes maniobras na·
vales; mas se acab6la paciencia. «¡Qué habremos, púe",
hecho á los dioses, exclamaban los marinos para hacer
asi penitencia, siguiendo el capricho de un capitán de
F6cea que nos ha traído tres barcos de transporte y que
ahora nos maltrata de suerte que todos nos encontramos
fatigados y enfermos? Después de todo, nada peor nos
puede suceder que semejante trabajo.» Vanas fueron to
das las exhortaciones. Los marineros pusiéronse de
acuerdo para tenderse, sin hacer nada, en la playa mien·
tras Se aproximaba el día de la catástrofe.

Llegaron en tal ocasi6n mensajeros del campo ene
migo .. Los antiguos tiranos trabajaban por entrar en ne
gociaciones con los contingentes de sus c.iudades respec
tivas, haciéndoles bellas promesas para en el caso de que
volviesen al poder. Tales insinuaciones acabaron por des·
truir la última fuerza de resistencia de los Jonios. Los
Samios rindiéronse los primeros á las promesas de lEaco.
Todas sus naves, excepto once, abandonaron su puesto.
Siguióse el ej emplo por los Lesbios, y la mayor parle de
los otros Estados; dos tercios d la flota se habían dis
persado antes que empezase la batalla. El combate sólo
se mantuvo heróicamente por los que habían quedado
ocupando su posición en Ladé, sobresaliendo en tre todos
los ciudadanos de Khios, que echaron á pique en el golfo
de Mileto gran número de buques enemigos, y sólo se
retiraron á NIycala cuando sus propias naves amenaza
ban sumergirse (1); desde allí, y recorriendo la costa á lo
largo, propusiéronse volver á sus hogares. Esperábales
una nueva desgracia: en las aguas de Efeso, cuyos habi
tantes no se cuidaban absolutamente de tales luchas em
peñadas por la independencia, viéronse asaltados como
piratas y asesinados en' un combate nocturno. En cuan
to á Dionyso, el valeroso y heróico marino, había apre-

(1) Acerca de la batalla de Ladé, véase Weissenborn, Hellm,
página 128. (De~' AlIftand de~' lonie,.).

sado con sus tres barcos otros tres, é hizo rumbo hacia
el mar de Occidente, en donde pensaba guerrear contra
los Oartagineses y los Tyrrenios.

El mismo camino siguieron las 11 naves de Samas
por invitación de Escythes, que se había apoderado de
Zancla, en el estrecho de Sicilia (1), y que buscaba á los
Griegos como muy conocedores del mar para fundar con
su ayuda nuevos establecimientos en la costa septentrio
nal de Sicilia. Los Samios desembarcaron en Lacres, en
donde reinaba Anaxilao, el astuto rival de Escythes·.
Persuadióles Anaxilao de que, en vez de hacerse ins
trumentos del tirano y someterse al penoso trabaj o de
una nueva colonizaci6n, se apoderaran de la misma Zan·
cla, mientras Escythes estaba ocupado con sus tl'opas en
una expedición contra los Síc~los. Traicionado por todos
sus aliados, hall6se de repente Escythes sin hogar, y
huyó, refugiándose cerca ele Daría, que supo apreciar el
valo de este hombre, y le dió, para que la gobernase,
bajo su soberanía, la isla de Coso

De este modo se había dispersado á todos los vientos,
antes y después de la batalla, la última flota que podía
equipar la Jonia. Jl.1:ileto quedó indefensa, pero no se rin
dió sabiendo bien que no tenía que esperar gracia del
vencedor. Bloqueáronla fuerzas innumerables por mar y
por tierra, y necesitóse echar abajo con máquinas de si
tio las murallas y asaltar la ciudad.

Por fin, los Persas podían tomar de los Jonios plena
y completa enganza. La ciudad fué reducida á cenizas
en l'epresalias del incendio de Sardes. Dióse muerte á los
m?radores en estado de poder llevar las armas, y el resto
fue conducido á Susa, estableciéndosele inmediatamente,
por orden del Gran-Rey, en Anipe, en la desembocaelura
del Tigris (2). El devastado territorio de la ciudad· quedó

(1) Véase el tomo n, págs. 219 y sigo
. (~) Herodoto, VI, 20. No por esto se pone Herodoto en contra

diCCión consigo mismo, porqne despnés mencione á los Milesios en el
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en poder y bajo la inmediata vigilancia de los Persa.~.
Las tierras de las montañas se dieron á las Carios, á
quienes se habían arrebatado posteriormente por los an
tepasados de los Milesios. "!TIl santuarío de Apolo en Di
dymea fué entregado á las llamas después que los Pero
sas, como Recateo había predicho, se indemnizaron de
sus gastos con los tesoros que contenía (1).

El país está muy cambiado desde entónces. El Mean-
dro ha cubierto poco á poco con su limo el abandonado
puerto: en el sitio que ocupaba el mar, en el cual se veían
antes las naves cargadas de mercancías del Nilo, del mar
Negro y de Italia, se extiende hoy monótono prado, en
medio del cual se alza una pequeña colina que fué la isla
de Ladé. Entre esta colina y el lugar en donde estaba
anteriormente Mileto corre el Meandr0, llevando al mar

sus perezosas hondas.
Después de la caída de Mileto, terminó el ejército le-

rrestre la sumisión de la Caria. Los Fenicios carenaron
sus naves y recorrieron en triunfo, sin encontrar en lo
sucesivo flotas extrañas, ese mar de la Jonia, del cual du
rante siglos habíanse visto rechazados. En el Norw aun
se mantenía Histieo; sorprendió á los habitantes de Khios
para tomar venganza de ellos, y después, volviendo á sus
proyectos de dominación sobre la Thracia, fijó su resi·
dencia en Thasos. Por fin, fué hecho prisionero en una
de sus incursiones, Y conducido ante el tribunal de SU

mortal enemigo. Artafernes mandó inmediatamente cru

cificarle y.envió su cabeza á Darío, el cual, por un pia·

114 HISTORIA. doso sentimiento, honró sus restos con señales de su re·

conocimiento (1). -
Las represalias no sólo alcanzaron á Mileto: la isla de

Khios, tan probada, y que por su heroismo en Ladé ha
b~a bo~rado las manchas de su historia anterior, la mag
nIfica Isla de Lesbos y la de Tenedos, no sólo fueron so
metidas, sino maltratadas inícuamente Ydespobladas por
una verdadera cacería de hombres (2). Los jóvenes me
jor formados enviáronse por compañías á Susa para que
sirviesen de eunucos: destináronse las más bellas jóvenes
al harén del rey y de sus señores. De este modo había
caído la Jonia por tercera vez en servidumbre. Midié
r?DSe de nuevo las propiedades y se hizo nueva reparti
CIón de los dominios (3). Depúsose á los tiranos, cuya
ambición y traiciones habían causado tan terribles des
gracias. Las ciudades conservaron, en lo que concierne á
la administración comunal, su propia autonomía. El her
mo.so cielo de la Jonia contribuyó por su parte á curar
IQs heri~as; los lugares desiel'tos se reedificaron poco á
po~o; CIUdades como Efeso continuaron gozando tran
qUIlamente de su prosperidad pero la historia de Jonia
había concluído para Siempre.'

G:andes ~ervicios en la paz y en la guerra había pres
tado a su senor Artafernes. Había acabado con toda re
sistencia en el Asia Menor, y fueron tan opo;tunas las
medidas económicas que adoptara, que continuaron co
mo leyes en lo sucesivo. No recogió, sin embargo, los
frutos del reconocimiento. Un partido adversario suyo
conquistó la confianza de su real herm~no, y se le acu~

ejército persa. Según Brunu, Die Kunst bei Home,' (Abhan(ll. der
Bayl'. Akad., IX, Abth., 3), <uo debió haber más que una toma de
posesión del gobierno por medio de una guarnición y de funcionarios
persas.' Este es también el parecer de Overbeck, Ber. d. Siichs.
Ges. d. Wis., 1868, pág. 72, y de Gelzer, De BranlchHis, pág. 17.
Nosotros no podemos dejar de seguir en este punto á Herodoto.

(1) Entónces fué cuando transportaron á Ecbatana al Apolo de
Canakhos; Pausanias, VIII, 46, 3. Couf. Urlicus, Rhein., J.\.[¡i,S. X.

(~) Herodoto VI, 28. Kil'chhoff (S&¡,dien ZUl' Geschichte des
Gnechen Alphabets, tercera edic , pág. 16) J:efiere á Histieo en tiem·
po en que éste era aun tirano de Mileto, el pedestal con i:scripción,

procedente del Didymreon.
(2) Acerca de esta especie de cacería (a!tY'llvEl~), Yéase Herodo·

to, VI, 31.
(3) Herodoto, VI, 42.
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só de haber obrado muy lentamente y obtenido poquísi
mos resultados. Critic6se toda la direcci6n de la guerra,.
siendo la consecuencia que se destituyese á los coman·
dantes superiores de las provincias marítimas y que s~

infiriese á un hombre de Estado, á un general experi
mentado, la humillaci6n de darle por sucesor á un jo
ven, al hijo de Gobryas, Mardonio, con quien el rey aca
baba de casar á su hija Artazostra. Púsole, con amplios
poderes, á la cabeza de todas sus fuerzas de mar y tie
rra, prometiéndose de su ardor juvenil grandes resul
tados.

Mardon io separ6se en todo de la conducta de su an
tecesor. No quiso, ni localizar la guerra en Asia, ni que
dependiera de favorables circunstancias el engrandeci
miento del imperio. En vez de odiar á los Griegos como
Artafernes, quería adoptando sus costumbres y sus ins·
tituciones, gan a-rse el coraz6n de ese pueblo, con,cedién
dole en el imp erio mismo un lugar en relaci6n con sus
aptitudes especiales. Así, pues, cuando en la primavera
del año 493 (3. 0 de la 01. LXXI) se traslad6 á bordo de
la gran flota de Cilicia y recorri6 las costas j6nicas, tu
vo ocasi6n; no obstante su belicosa irr.paciencia, de cam
biar completamente las meditadas y sabias disposiciones
de Artafernes. Dej6 subsistentes las antiguas circuns
cripciones econ6micas; pero separ6 inmediatamente á
los gobernadores puestos por Artafernes enJas ciuda
des, dejando los asuntos públicos al cuidado de asam
bleas populares .. Quería presentarse corno amigo y pro
tector de la libertad del pueblo griego, espel'ando por
este medio hacerse popular en las provincias marítimas.
Mardonio pertenecía á un partido que puede llamársele
filo-heleno ('1). Vésele acompañado de adivinos griegos
en sus expediciones, y poner empeño en que se le tuvie··

(1) He procurado evidenciar la actitud tomada por Mardonio y

su partido, en mi artículo sobre el .vaso de Darío. (Gerhards, Ar
cluJ3olog. Zeit-ung, 1857, pág. lU.

"se por hombre de Estado de miras liberales y amplias
concepciones. En general, la llegada al poder de los
Akheménidas había infiltrado en los consejoE¡ de la Per
,sia ideas políticas rechazadas hasta entonces. Habíase ya
manifestado este movimiento en los consejos de los se
'ñores persas después de la caída de los Magos, no vaci
lando Herodoto en relacionar las ideas liberales de Ota
nes con las medidas democráticas de Mardonio (1 ¡.

Después de adoptadas estas medidas en Jonia, Mar·
donio subi6 hacia el Helesponto con su ejército de tierra
y su flota, para dirigirse nuevamente por el camino que
los Persas se habían abierto ya al Oeste á tl'avés de la
Thl'acia y la Macedonia. Los Estados griegos que mani
festaran pacíficas disposiciones, debían hallar un lugar,
con todas sus instituciones nacionales, en el vasto orga
nismo del imperio; los recalcitrantes serían domeñados
,por la fuerza, y desde luego Atenas y Eretria como cri
minales cómplices del incendio de Sardes. S610 después
de su castigo le parecía que podía considerarse verda
deramente concluída la guerra de Jonia.

El Athos protegió por esta vez á los Helenos de Oc-
cidente. Las tempestades de otoño y los fríos de invier
no (2), que en el año '192 (4.0 de la 01. LXXI) se adelan
t-aron y fueron más intensos que de costumbre, pusieron
término á la expedici6n de Mardonio en la Thracia.
Ouando quiso extender la conquista del país más allá
del punto en que se había detenido Megabazo diez Yocho
años antes (3), y con este objeto hizo doblar á su escua
dra el promontorio Athos, desencaden6se un terrible hu
-racán que ech6 á pique trescientas naves y cubri6 de in-

(1) Herodoto, VI, 43.
(2) La estación en que tuvo lugar la catástrofe del Athos se in

dica en el pasaje en que Herodoto refiere que muchos náufragos pe
recieron de frío: Herodoto, VI, '44. Conr. Weissenbom. Hellen, pá
gina 135.

(3) Véanse las páginas 87 y siguientes de este tomo.

-
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numerables cadáveres las orillas del golfo Estrym6nico.
Como el ejército de tierra se veía al mismo tiempo mo
lestado sin cesar por los Thracios, que les eran comple
tamente hostiles, y por las inclemencias del clima en un
país agreste, Mardonio no se atrevi6 á ir más leJ'os sal·

. d 'van ose por esta vez Atenas,
Pero el incendio de Mileto era también para ella de

terrible augurio. No sin raz6n castigaron los ciudadanos
á su poeta Frynikhos, cuando en el año que sigui6 á la
batalla de Ladé les represent6 en las fiestas de Dionyso'
la toma de Mileto (1). Era contrario á la tradici6n del
arte griego llevar á la escena los males del presente.
Pero lo que más mortificaba a los Atenienses en esta
ocasión, no era tanto la falta de gusto cometida por el
poeta como la voz de su conciencia, que les reprochaba
haher contribuído con su abandono -á la ruina de su co
lonia, de la reina de los mares. Esperábales en el porve
nir la misma suerte de Mileto. Habían llegado á ser los
inmediatos vecinos de los Persas, y éstos eran el único
pueblo. de Oriente que había conquistado el litoral y so
metido á los Griegos sin perder en la conquista su inde
pendencia nacional, su fuerza de resistencia y su carác
ter propio, como había sucedido á loa Egypcios y Lydios.
El desarrollo del comercio internacional en el Medite
rráneo iha á depender completamente en lo sucesivo de
las relaciones entre la Persia y la Grecia.

Al prinCipio no se había considerado al pueblo griego
sino como uno de tantos, cuya suerte era. la de ser incor
porados al nuevo imperio universal; pero muy pronto
hubo necesidad de reconocer que esta vez poníase mano
en obra de UF! nu..evo género y completamente especial,
cuyas dificultades repercutirían inmediatamente en el
imperio de los Persas y contribuirían á quebrantar los
principios de su política por la imposibilidad en que es
tarían de entenderse acerca de la manera de procedcr

(1) Herodoto, VI, 21.

con los GriegoS. Eran éstos el primer puebl? en prese~
cia del cual debía reconocerse que sólo podla ser venCl
do por él mismo; así es que unoS querían q~e se tratase
á los Griegos sometidos con dulzura, respetandos

eles
su

genio nacional y su civilización, mientTas ~tros, n? es
cuchando más que la voz del odio que ammaba a los
Persas contra los Griegos desde los tiempoS de Cyro, no
querían' ver en ellos, como en todas las demás. razas,
más que materiales utilizables para la c~nstru~C1ónde:
imperio. Habíase avivado este antiguo odIO naClonal por
la revolución de Jonia, como lo prueban la suerte l~men
tahle de lVIileto, la de Khios y la de muchas otras C1u~a
des. Necesario es agregar que la falta cO~1pleta ~e um6n
y de constancia de que los JoniQs del AsIa hablan d~do
pruebas, daba fuerza á la convicción de que no hal~lan
sido criados para dirigirse á sí mismos ni en.1ayaz 01 en
la guerra. Lo natural ~ra que se juzgase del ~01smo mO
do á los hombres de la misma raza que habItaban en la

st t So
'lo en un punto estaban- perfectamente

co a opues a. .
de acuerdo los dos partidos: en que era n~cesano hacer
apresuradamente al pueblo griego tributarlO delos Akhe-

ménidas. ' 'fiAsí es como Daría, no obstante ·su caracter pa~l co
y el innegable conocimiento que personalmente tema de
la civilización griega, fué arrastrado á la lucha con los
Helenos, que vino á ser en lo sucesivo la idea ~1adre de
la política de los Akheménidas, y que se entablo Y co.~
tinuó en las más diversas regiones. por el Egypt~ Vle
ronse atacados los Griegos de la Lybia, y poco tIempo.
después de la expediciÓn contra los Escythas, fueron
conducidos á la Bactriana (1) los habitantes d~ B~rca.,
En Labláronse, desde esta misma época, negOClaCl?n

eS

con Cartago, á fin de que atacase con su escuadra a ~os
Helenos de Sicilia y de la Italia meridional, que hahlan

(1) Heroduto, ID, 13. Respecto de los Barcas 6 Barceos, véase

el tomo TI, pág. 266.



florecimiento en todos los dominios de la vida intelec
tual. Pero no fué s610 la situaci6n respectiva de los Grie
gos y de los Bárbaros lo que determinaron estas luchas,
haciendo aparecer por fin en todo su esplendor Yen toda
su realidad la oposici6n que en adelante se marc6 ince
santemente entre la cultura asiática Y la cultura eu
ropea, sino que regularon también definitivamente las
relaciones entre los Estados griegos. Por primera vez se
señal6 fl"ancamente el contraste entre la madre patria y
sus colonias; la Hélada, á quien éstas habían dejado atrás
en muchos puntos, volvió á ser en la guerra contra los
Bárbaros el centro de la historia griega; viéndose des
pués llegar al primer puesto, dentro de la patria común
y por consecuencia de esta misma guerra, á los Estados
que más completamente habían desarrollado en su seno
las cualidades de la raza. El genhl ateniense, madurado
en el silencio, vino á ser la fuerza motriz' que impulsara
la historia del pueblo entero; gracias á él hubo en lo su
cesivo política griega nacional, la cual fué á la vez clara,
consciente y por completo indepenaiente de las influen
cias sacerdotales, porque el oráculO de Delfos había per
dido, por su actitud en las guerras médicas, el poco pres-

tigio que aun gozaba en la nación.
Ese doble movimiento del imperio oriental que retro-

cede y de la historia nacional de los Helenos que avan
za, se liga por completo en la guel'ra ofensiva emprendi
da por el Gran-Rey, Y cuyo relato será objeto del si-

guiente Jibro.

120. HISTORIA

InSultado el pabellón
Rey dirigióse desd lPersa (1). Pero la cólera del G"ó e uego y . . lan-
c mplices de la insurrección .l~lllcIPalmente contra los
~a su esclavo por tres vece J mca; no en vano le grita
nor, acuérdate de los At .s durante cada comida' «"Se

L emenses '» (2) . I -

a guerra contra Atenas e . . .
e~~ezada en Jonia; pero al o~a continuación de la lucha
~~a~ter completamentedistint~~do del mar adquirió un
a ~ a al suelo de Euro a .' aguerra deJonia, tras-

serIe de hechos absolut~m' fute el punto de partida de una
mentas más deci . en e nuevos y uno de 1

• Ó SIVOS en la hist . d os mo-
Cnla, ~or mejor decir, de todoSol

rla
E
e

Persia y de Gre-
eos. os j stados med't .1 erra-

Al ser causa de .tuvier que el Imperio de 1•a que desplegar el máxim os Akheménidas
góle a reconocer por ve . um de su enel"gía .obJi
supebl z prlmera qu h J • ' -ra es para su mis e a)la barreras in-
un puñado de pequeñosn~sfa~der: conoció que existía en
q~.e ~o podían acabar ni tod~s una ~uerzamoral con la
e~erCltos. Arrebatóle tal desc b ~.u .01'0 ni sus inmensos
SI y su cohesión íntima ~ llnuento su confianza en
que jamás pudo repon:~s:~frlelldo terribles derrotas de

Lo contrario sucedió
sión de los Akhe . 'd por parte de la Grecia LmenI as dió o .ó . a agre-
que se desplegase por com l caSI n por primera vez á
p~eblo; despertó en todasti

eto
la.energía nativa de este

trIa, hizo que se m'l' ntensldad el amor á 11 H anllestase de n a pa-
os . elenos y los Bárbaros uev? el contraste entre
~;OPlOs de la raza, el mérito' resl:có .a l~z los recursos

s, en una palabra l' s InstItuciones polít"
sanchóse al propio ~ie:n~;u~z: d~l fOQdo nacional. E~=
templóse su fuerza ..e orlzonte de los GHe
en todas direccione'sa~~~~lódsu civilización gran v~~l¿
mas hasta un heroi~mo q n ose la. confianza en sí mis-

ue prodUJO el má .s magnIfico

(1) Véase la pág. 92 de te
{2) H es tomo

erodoto, V, 105 .
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Egeo (l). Mardonio había inaugurado su m"ando con te
merarias reformas: había anulado las disposiciones de
Artafernes, alejado á los tiranos que bajo la sobel'anía
del rey de Persia ejercían el poder en las ciudades grie
gas, y entregado á las asambleas populares la gestión y
conocimiento de todos los negocios públicos. Veíase en
él al innovador temerario que, confiado en sí mismo, se
colocaba por encima de los tradicionales principios de la
política persa, á fin de pasar por un hombre de Estado
de más elevadas miras que sus predecesores. En el plan
de guerra que se proponía seguir, no creía oportuno
perder el tiempo castigando á ciertas ciudades una á una
yen que regresasen á ellas algunas familias emigradas,
sino que dirigía sus ambiciosos planes sobre todo el Oc
cidente, y particularmente sobre la Europa y sus flore
cientes ciudades. :BJn el entusiasmo de su juvenil ambi·
ción, perseguía el objetivo de gobernar como lugarte
niente de los Akheménidas un imperio griego en el mal'
Egeo. Pensando así, para realizar estos proyectos avan
zó apresuradamente á fin de poder establecer sus cuar
teles de invierno en la Grecia del Norte, y anunciar á su
suegro la c~mquista de nuevos territorios al otro lado del
mar, en el mismo año en que había partido del Asia su
perior (2).

Al fracasar sus proyectos en el monte Athos, volvie
ron á gozar del favor del rey los hombres que desapro
baron esta manera impetuosa de hacer la guerra y sus
elevadas miras. Bajo la influencia de los Pisistl'átidas,
que acompañados de sus antiguos cortesanos de,c:;plega
ban en Sardes y en Susa infatigable actividad, se convi
no un nuevo plan de campaña, cuyo objetivo era la Gre-

(l) Véase anteriormente, pág. 116 de este tomo.
(2) Acerca del carácter de Mardonio, véase Herodoto, VI, 43, Y

la pág. 116 de este tomo. En otro pasaje (VII, 6), señala Herodoto
en Mardonio el gusto por las iunovaciones é indica como fin perse
guido por su ambición el gobierno de la Hélada.

cia Central. Lo primero que debía hacerse, lo más indis
pensable, era castigar á Atenas y Eretria: las circun~

tancias facilitarían su ejecuci6n, toda vez que la GreCla
Centl'al estaba dividida en muchos y pequeños Estados,
de los que no se podía esperar seria resistencia. Todo el
país se hallaba en sorda agitación por la rivalidad de las
más importantes ciudades, de Atenas con Esparta, de
Egina y de Thebas con Atenas; en todas ellas se en
contrarían además algunos partidarios. En una expe
dición contra Atenas, nadie podía ser mejor guía ~ue,Hi
pias teniendo además la ventaja de que se ~trael'la a su
anti~uo partido. Los Espartanos rec!bit:ían gran sa:is
facción al ver á Hipias, á quien por SI mIsmos no hablan
podido devolver su trono, restablecido ~or las. trop~s
persas y dominando desp6ticamente la Cludad md6Cll,
cuya insolente presunción iba siempre en aume~to . .t:
través de los grupos de islas indefensas, se hallarla ra
pido y seguro camilla para penetrar hasta el coraz.6n
mismo de la Grecia, y á la misma Atenas, con sus cm
cuenta naves de guerra, le sería imposible impedir la
irt'upción de los Persas.

Después del fracaso de Mardonio, no era difícil obte
ner el consentimiento del Gran-Rey para este nuevo plan
de campaña, del que, á la verdad, se había d~sc~l'tado

toda exageración y no tenía más alcance que el mdlspen
sable. La expedición se dirigía esencialmente co~tr.a el
Ática tal como lo exigían el honor de los Akhememdas
y los deseos personales del Gran-Rey. Ordenáronse in
mediatamente nuevas levas yen toda la costa se comen-

, d'zó á trabajar activamente en los arsenales. Man ose
principalmente que se construyeran barcos de transpor
te para la caballería. Hipias conocía, en efecto, ella~o

debil del ejército ateniense: con el apoyo de la calJallerla
extranjera es como habían sostenido los Pisistrátidas su
tiranía.

Vigilábanse al mismo tiempo las fronteras del impe
rio y se aprovechaban las querellas de vecindad de las
ciudades griegas para estar al corriente de los peligrosos



(1) Herodoto, VI, 46.
. (2) Acerca de las monedas de Thasos y su circulación por el con
t~ne~te, véase G. Perrot, Mémoire Stw l' ile ele Thasos, págs. 21 Y
slgwentes.

(3) Véase la pago 115 de este tomo.

movimien~os que debían temerse y espiarse después de
la desgraCia que acababan de experimentar.

y no fué inútil esta prudencia: en el mismo año ó á
prin.cipios del siguiente huho ya una lienuncia contra los
habItantes de '1'hasos, á los cuales miraban con envidia
hacía tiempo, las ciudades vecinas. Desde la época del
rey Gyges (720: 1.0 de la 01. XV), habíanse establecido
~n ~sta isla colonos venidos de Paros, y fundado, des
pues de muchos reveses y rudos combates, un Estado
~ue se extendió por la parte vecina del continente, sorne·
tló ó rechaz6 la~ tribus salvajes de los Thracios, yen
contr6 ~~ las mmas de oro y plata abiertas en tiempo de
los FemclOs un venero de inagotables riquezas. Las mi
nas de Thracia y las de la misma isla produjeron tan
g~andes beneficios, que el pequeño Estado, sin imponer
tributos sobre los predios de los ciudadanos, tenía com
prendidas las aduanas y otros impuestos, una ren~a que
se elevaba en los buenos años á 300 talentos (1.770.000 pe
setas) (1). Aun hoy día se ven multitud de monedas an
tiguas de plata pertenecientes á Thasos 6 á sus colo
nias (2), prueba evidente de la riqueza de los Thasiotas
en esa época, y de la extensi6n de su dominio comercial
en el continente de Tlnacia. Tenían además bastante
actividad y patriotismo para emplear' conveni~ntemente
s~s .extr~~rdinari?s recursos. :a en la época en que
Hlstleo sitiaba la Isla (3) se hablan creado una marina de
guerra, y como estaban en excelente situación para ver
de cerca el desastre de la gran armada oriental conci
bieron el propósito de separarse del imperio ;ersa, al
que habían sido incorporados por Mardonio, y de consti
tuirse en ciudad libre.

(1) Hel'odoto, VI, 47.
TOMO DI.-HIsTORIA DB GREOIA.

La envidia de sus vecinos hizo que fuesen inútiles sus
esfuerzos. Al parecer, fueron las ciudades tracias de la
costa las que por celos ó intranquilidad acerca de su pro
pia independencia, traicionaron los proyectos de los Tha
SÍotas y llamaron á los Persas, cuyas fuerzas marítimas
fueron suficientes para desarmar sin trabajo á los insu
lares cogidos de improviso, los'cuales se vieron obligados
á arrasar sus murallas y á entregar sus naves, que fueron
enviadas á Abdera (1), punto de apoyo del poder per~a

al Norte del mar 'EJgeo, admirablemente situada para
mantener en la ohediencia, con el concurso de las plazas
fuertes del Helesponto, los territorios tracio- macedó
nicos, de nuevo sometidos por Mardonio, para explotar
la cuenca metalÚrgica del Nestos, y para observar ellí·
toral próximo mientras al otro lado del mar, al pie del
Tauro, se disponía un nuevo ataque contra la Hélada.

Precedieron á las primeras hostilidades medidas pa
cHicas; hombres hábiles, de la confianza del rey, fueron
enviados con su séquito de intérpretes á las ciudades
griegas, de las cuales debían exigir, advirtiéndolés que
la escuadra les seguía á corta distancia, la tierra y el
agua en señal de sumisión. En los moradores de las is
las no encontraron apenas resistencia; porque las peque
ñas ciudades del Archipiélago no tenían medios de tomar
otro partido, estando como estaban indefensas y á mer
ced por lo tanto de un enemigo superior en fuerzas. Pre
ocupáronse particularmente de Egina, cuya importancia
conocíase por los Pisistrátidas. Situada enfrente y muy
cerca de los puertos de Atenas, podía ser este Estado in
sular singularmente Útil para los proyectos de los Persas.
La misi6n de los embajadores reales motiv6 en ella im
portantísimos acontecimientos.

Habían llegado los Eginetas ar" apogeo de su poder y
de su prosperidad. Después de vencer el año 519 (2. 0 de
la 01. LXV) á los piratas Samios y de ocupar á Oydo-
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nia (1), volvieron del mar de Creta con un inmenso bo
tín. Fueron en adelante la primera. potencia marítima del
Archipiélago. Contaban con factorías en Ombría y en
en las costas del mar Negro; se habían establecido en
Egypto mucho antes de la época de Amasis, y se consi
del'aba á sus armadores, Sostratos, por ejemplo, como
los más ricos comerciantes del mundo griego. No des
preciaban ningún género de beneficios. En todas partes
se encontraban los Eginetas vendiendo utensilios de
bronce, vasijas de arcilla, ungüentos y otros productos
procedentes de las grandes fábricas de la isla. Eh tiem
po de guerra seguían á los ejércitos para hacer negocios
y comprar á los soldados ignorantes los obj etos preciosos
recogidos en el botín (2). Era el fundamento de su pros
peridad la gran libertad de relaciones; también era cono
cida su isla por sus costumbres hospitalarias, pues
siempre se hallaba abierta á todos los extranjeros. Tam
poco estaban relegadas al olvido las más elevadas aspi.
raciones del espíritu helénico. En la isla de los lEacidas
existía siempre la pasión de los Akheos por el canto; la
gimnasia alcanzaba en las clases nobles una perfección
en cierto modo hereditaria. Este arte tenía el sentido
elevado que Píndaro, el inspirado amigo de Egina, ha
celebrado en sus himnos. En ninguna parte existían más
hábiles escultores para representar á los vencedores en
estátuas ó grupos llenos de vida y de verdad. Aun se pue
de ver en las altures que hay frente al Ática un memora·
ble monumento de la arquitectura egineta: los restos del
templo de Athena, el mismo temIlIo indudablemente, en
el cual colgaron los Eginetas los espolones de las naves
apresadas al enemigo cuando, vencedores de los Samios,
regresaban del mar de Creta (3).

Penetraron después, siempre con cl'eciente osadía, en
-el golfo Sarónico, siendo cada vez más tirantes sus re
laciones con Atenas. Del tiempo de Pisístl'ato datan las
primeras hostilidades de que tenemos noticia, á causa de
haberse llevado prisionera á una hija del tirano los cor
sarios de Egina (1). No iba dirigida la agresión contra la
familia del tirano, sino contl'a la ciudad de Atenas; veíase
con inquietud el creciente desarrollo de las constl'Uccio
nes navales en Falero y las alianzas de Atenas con las
ciudades ultramarinas Delos, Naxos, Sigeión. Cuando
.después de la caída del régimen tiránico se dividieron en
nos partidos las ciudades griega:s, Egina pactó con The
.has una estrecha alianza favorecida por Delfos. Tenían
las familias que se hallaban al frente del gobierno en
Egina tanta más razón para ser enemigas de la aristocra
-cia ateniense, cuanto que existía en la misma isla un
partido democrático dirigido por Nicodromos, y que este
partido estaba en relaciones secretas con los Atenienses
yen lucha con los privilegios de las familias nobles. Ate
nas podía defender contra Thebas los desfiladeros de sus
montañas, pero le era dificil proteger contra las sorpresas
de los insulares la extensa línea del litoral. No había me
.dios-por uno ni otro lado de cortar en su raíz la lucha.

Tal era el estado de hostilidad y de irritación, más
-viva cada día de las ciudades de la Grecia central allle-, ,

gar á la HélaJl los enviados del rey Darío. ~Habrá que
extrañar, después de esto, que los intereses generales
fuesen sacrificados al espíritu de partido de los Estados
rivales? Egina, como Thebas, buscaba apoyo contra Ate
nas, que hacía causa común con Platea y Corintho, pre
sentándose, en semejante momento, un nuevo aliado, en
·el cual no se había pensado, el más irritado y el más po
deroso de los enemigos de Atenas, ese rey al cual los
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(1) Véase la pág. 69 de este tomo.
(2) Herodoto, IX, 80. El historiador atribuye principalmente ¡\

estos mercados la opulencia de los ljlginetas.
(3) Herodoto, TII, 69. La lectura u'adicional de este pasaje ha

sido puesta en duda, sin motivo suficiente, en la Neues Schweizet'ÍS
.ches Musetnn, JII, pág. 96.

(1) Polyeno, V, 14.



(1) VéaEe el tomo n, PlÍg. 156.

mis~os Atenienses poco tiempo antes (1) habían pedido
apoyo contra sus enemigos, aliado tanto más precioso
cuanto que ofrecía las mayores ventajas sin reclamar el
menor sacrificio. La flota persa-fenicia dominaba el mar.
Si los Eginetas procedían como enemigos, se cerraría á
sus naves la entrada del Asia Menor, del Ponto-Euxino,
de Tyro y de Egypto, y la isla excesivamente poblada se
vería amenazada de que decayese su prosperidad aun ano
tes de que le alcanzasen directamente los males de la
guerra. Decidiéronla estas consideraciones, y á pesar de
su culto á Zeus Panhelénico, á pesar de los gloriosos re
cuerdos del tiempo en que los horoes de la raza de.
Eaco, Telamon y Akhiles habían sido los campeones
de los Griegos contra los Bárbaros, como le había repre
sentado los artistas de Egina en los frontones del templo
de Atenas, los Eginetas prestaron homenaje al rey de
Persia.

En cuanto los Atenienses supieron con certeza esa.
decisión, se apresuraron á enviar diputados á Esparta á
fin de po.ner á los Espartanos al corriente de la situacióI1
é invitarles á tomar de común acuerdo oportunas medi
das. Fué este paso de gran importancia. Desde que Ate
nas había rechazado victoriosamente lo's propósitos de
Esparta de inmiscuirse en sus asuntos, desde que siguió
en la cuestión una política enteramente personal é inde
pendiente, había en Grecia dos grandes Estados, cuyas
mutuas relaciones no regulaba ningún convenio ni de
cisión jurídica. Pero en el momento presente, Atenas re
conoció la necesidad de acercarse á Esparta y de Ilegal'
á una alianza capaz de adquirir importancia nacional.
Hizo, para conseguir su objeto, grandes concesiones. Re
conoció sin reservas la primacía de Esparta, y á nn de
dar á la necesidad que sentía de alianza y de socorros
otro pretexto que su -propio peligro, despertó los recuer
dos de la antigua fraternidad establecida. entre todos los;
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Helenos, Ylos deberes por la misma impuestos. Atenas
-acusó á los Eginetas de traidores á la patria, y propuso ~
los Espartanos, en nombre de la comunidad helénica,
~ue debía impedirse, castigando inmediatamente esta
defección, las nuevas deserciones que pudieran realizar
se. De este modo, venía á ser esa embajada el principio
.de una liga nacional contra los Persas y los pueblos de
la Hélada que les favorecieran.

Todavía era rey de Esparta' aquel Cleómenes que, no
-obstante todas sus desgracias Y desventuras, había con
servado mayor influencia personal que la alcanzada de
.ordinario por los Heráclidas. El proyecto de una guerra
-contra los Persas bajo la dirección de un rey de Esparta
presentaba á su ambición brillantes perspectivas. Cuando
.los diputados escythas fueron á pedir á Esparta socorros
-contra Daría, había formado con ellos en una orgía los
más atrevidos proyectos (1). Exten?-er la dominación de
Esparta sobre la Grecia central, tal era desde hacía mu
-cho tiempo el objeto de los apasionados 'esfuerzoS de este
hombre' y ahora los mismos Atenienses se inclinaban
espontá~eamente delante de Esparta. Está fuera de duda
que Cleómenes prestó á los diputados decisivo apoyo,
Gracias á él pudieron éstos realizar la primera parte de
-BU programa. Mas era preciso decidir á Esparta á tomar
parte en su causa tan franca y abiertamente que le fuese
luego imposible retroceder ('2). Bn Esparta como en Ate
nas se dió muerte á los enviados del Gran-Rey; sólo de
una manera puede explicarse esta medida, admitiendo
que se les sorprendió tratando de corromper á los cíuda
-danos. Había, pues, ya buenas disposiciones á prestar
-oído á las acusaciones dirigidas por los Atenienses co?--
tra Egina. A pesar de la decisión con que los moderados
y BU jefe, Demarato, hijo. de Ariston, se opusieron á los

(1) Véase la pág. 93 de este tomo.
(2) Herodoto, VIl, 133. Conf. KirchhoffJ Uebe,' die AbJass. des

Herod<>t. Geschiehfswerlcs, pág. 24.
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insensatos proyectos de Cleómenes, éste, apoyado por un
poderoso partido, supo' triunfar de la oposición. Había
conquistado en Argos nueva gloria militar (1), y recha
zado victoriosamente todos los ataques que se siguieron
á la campaña. El humillar á los Eginetas, que sólo á su
pes~r le habían suministrado soldados contra Argos, pa
rec131e como el coronamiento de sus postreras hazañas.

Marchó personalmente á Egina, contando con la im
presión que debían producir su persona y su dignidad.
Pero los Eginetas fueron lo bastante astutos para no
permitirle que tratase la cuestión. Discutieron sus ple
n~s poderes, y conociendo perfectamente el desorden que
remaba en Esparta, reclamaron para embajada de tal
importancia la presencia de los dos reyes. Oleó menes no
tenía por el momento medios para usar de su autoridad.
Regresó á Esparta, pero con el meditado propósito de
llevar á cabo, á cualquier precio, sus designios: era con
dición necesaria para esto la caida de su colega. AIi6se
entonces con Leotykbidas, el pariente y enemigo más
encarnizado de Demarato, consiguiendo sembrar dudas
acerca de los derechos de este rey á la corona. Los sa
cerdotes de Delios fueron ganados por el oro de Ole6me
nes; la Pythia declaró que Demarato no era hijo cÍe Aria
t~n. El rey fué, pues, depuesto (2), y después de haber
SIdo llamado de nuevo á un cargo público (3) por el pue
blo, que le seguía siendo adicto, acab6 el príncipe tan
crue!mente ofendido por dejar su patria secretamente, y
eludIendo las persecuciones contra él ordenadas march6
de Elis á Zacyntho y de Zacyntho al Asia, refu~iándose
en ~l campo enemigo (491: 1.0 de la 01. LXXII) (4). Su
cedlóle en Esparta Leotykhidas, jefe de la segunda rama
de los Próclidas. -

(1) Véase el tomo TI, pág. 132.
(2) Herodoto, VI, 61 á 66.
(3) Herodoto, ibid., 67.
(4) Herodoto, ibicl., 70.

Cle6menes creía conseguido el objeto tan ardiente
mente deseado, puesto que su nuevo colega estaba por
completo entregado á su voluntad. Volvió. entonces
triunfante á Egina, acompañado de Leotykludas, para.
castigar su defección en nombre de la capital de la ~o.n
federación peloponesiaca. Diez hombres de las famIlias
más ricas y más nobles fueron conducidos en ~ehe~es,
no á Esparta sino á Atenas, y dados en caUCIón a los
Atenienses (1). Era esto un nuevo golpe de fuerza del
rey. Era también la más sensible venganz~ que pu~o
tomar personalmente de los Eginetas. No ,dIsfrutó, SI~
em])argo mucho tiempo de la satisfacción que se habla
dado. S~pieronse los medios que hab.í~ e~plead? pa~a
conseguir sus interesados fines, y se VlO oblIgado a hUlr.
Marchó á la Thesalia para suscitar allí nuevas turbulen
cias en medio de las cuales pudiera satisfacer su ambi
ció~. Volvemos á encontrarle después en la Arcadia. En
las montañas Aroanias, allí donde el Estyx se precipita
desde lo alto de una alta roca, en Nonacris, lugar con
sagrado en el cual se reunían las asambleas federales,
convoeó á las autoridades de las comunidades vecinas,
pint6les la humillante situación en que se hallaban res
pecto á Esparta, y t-rató de crearse un poder que le per
mitiera vengarse de su patria. Produjeron en ~sparta
estas intriO'as O'randes inquietudes, porque despues de la
ruptura oflcialde los Persas, no podía ocurrir nada ~ás
peligroso que una defección de los canto~es arcadlOs.
Cle6menes fué pues llamado: se le reintegró ~n todos, , .
sus honores; pero volvió hecho un semisalvaJe p~r su
vida errante destrozado por la violencia de las paslOnes
y las tortura~ de una insaciable ambición, encorvado bajo
el peso de sus faltas y agotadas por sus excesos sus fuer
zas físicas y morales. Tódo esto oontribuyó de un modo
decisivo para que se desarrollara en él una furiosa locu
ra. El rey de Esparta tuvo que ser atado y vigilado por

(1) Herodoto, VI, 73.



(1) Herodoto, VI, 74 y siguientes.
(2) Herodoto refiere seguidos todos los hechos ocurridos desde la

l'ecepción de los embajadores medos en Egina (VI, 49) hasta los como
~ates librados por mar entre los Eginetas y los Atenienses (VI, 92 y
Slg.): sólo el pillaje de los Eginetas establecidos en el cabo Sumnio
lo cita como un incideute posterior inserto accidentalmente en el re-

sus hilotas, muriendo al fin de espantosa muerte que se
di ó con su propia mano (1).

Así cuenta Herodoto el fin de este hombre notable
cuyas ~randescondiciones naturales habían degenerad~
en criminal egoismo y en grosero desenfreno. Por nadie
pusiéronse en duda las circunstancias de su muerte, y
todo el mundo vió en ella una manifestación de la justi
cia divina. Atribuían los Atenienses este castigo á la de
vastación ~el dominio sagrado de Eleusis, atentado que
cometió cuando dirigió su expedici6n contra Atenas; los
Argivos, á 18" matanza de sus compatriotas, que habían
buscado asilo cerca de Hera. Su mayor crímen para los
o~ros Helenos consistía en haber corrompido á la Pythia,
vIendo en ello la verdadera causa de ese castigo divino
que llenó de terrOI' el mundo griego.

Después de la muerte de Cleómenes quiso Esparta
cambiar de sistema y hacerse perdonar sus procedimien
tos violentos con medidas conciliadoras. Reconoci6 pú
blicamente la injusticia hecha á los Eginetas, á quienes
entregó el rey Leotykhidas como c6mplice de Cle6me
nes. Los Eginetas lo enviaron á Atenas para obtener la
devoluci6n de los rehenes. Pero los Atenienses guardá
ronse mucho de aceptar sus proposiciones y de sacrificar
á las satisfacciones del coraz6n las ventajas que una rara
casualidad había puesto en sus manos. Mientras los
ciudadanos de Egina, que eran precisamente los jefes del
partido de los Persas, estuviesen bajo su custodia, los
Eginetas estarían imposibilitados de realizar sus desig
nios políticos y de suministrar á los enemigos de Atenas,
de un modo oficial y enérgico, socorros con los cuales
aquéllos contaban sin duda (2).

Entre tanto se habían terminado los preparativos de
los Persas continuados con grande actividad durante
todo el año'491 (2.0 de la 01. LXXII). Reuniéronse en la

lllto (VI, 90). Partiendo de aquí Clinton, O. Müller y K. F ~ Har
mann, han referido la muerte de Cleómenes al año 491 (2.. de la
01. LXXII), y Müller particularmente (.lEginet., p. 118) ~dmlte que
los combates relatados en los §§ 92 y 93 fueron interrumpldos por la
expedición de Dams y de Artafernes. Refiere además á esta guerra el
'A6Ea.lwv'tá<¡>o<;", etc. de Pausanías (1,29, 5), y cree que los rehenes
de los Eginetas fueron canjeados por la tripulación de la galera sa
grada. Sin embargo, es difícil acumular la porción de hechos narra
dos por Herodoto en el corto espacio dl:: tiempo que separa la e~ba
jada meda de la batalla de Mal'athon. Claro es también que en el tle~
po en que fué votada la ley sobre las ruinas (véase más adelante, § 2. )
duraban todavía las hostilidades. Es casi- imposible con los datos de
que disponemos distribuir con precisión los acontecimientos uno por
uno en el tiempo que precede y en el que siguió á la batalla de Ma
rathou. Entre los hechos narrados por Herodoto, el único que p~ede
determinarse por otros testimonios es el advenimiento de Leotykhldas
que desempeñó el cargo durante veintidoB años (Diodor., IX, 48). lJ:l
llucesor de Leotykhidas fué Arkhidamo, al cual se atribuyen cuarenta
y dos años de reinado (Diodor., IX, 48; XII, 35). Ahora bien; como
Arkhidamo mandaba aun el ejército en 428 (Thucyd., ID, 1), y como
Agis ocupó su lugar en 426 (Thucyd., ID, 89), Arkhidamo debi6 mo'
rir el año 427 ó á principios del 426. Su advenimiento se remonta,
por consiguiente, del 469 al 468, y el de Leotykhidas del 491 al 490.
De cualquier modo, es evidente que el comienzo de la guerra de
Egina es anterior á la batalla de Marathon. Sin embargo, Grote no
hace comenzar la guerra de Egina hasta el año 488 (VI, p. 335,
trad. Sadoux), y Duncker (Geschichte des Altet·th., V, p. 694),
coloca en este mismo año la muerte de CleÓmenes. Este cálculo,
como la opini6n de que Cleómenes no murió de muerte natural, m~
parecen destitiÚdos de fundaIDénto. Según Kacgi (Jaht'buh¡' litl' Ph~
lolog., Suplem., VI, 471), que sigue la cronología de Grote, Esparta
no debió tener en tiempo de la batalla de Marathon nada más que un
rey, Leotykhidas: s610 que, según Herodoto (VI, 75), Cleómenes con
tinuó reinando hasta su muerte. El orden crouológico por nosotros
establecido para la guerra entre Egina y Atenas ha sido aprobado por
Rühl, Die Q!~eZlen Plutm'chs im Leben des Kimon, 1867, p. 42.
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costa de Oilicia 600 trirremes, hallándose dispuestos los
grandes barcos de transpórte á recibir caballos y ginetes.
Artafernes, el Qijo del gobernador de Sardes, y Datis, el
Medo, que habían reunido el uno en el Asia Menor y el
otro en la $uperíor un magnífico ejército, recibieron en
común el mando de la expedición. Era Datis el de más
edad y hombre de más importancia. Después de haber
recibido en Susa las últimas instrucciones del Gran-Rey,
que le dió, ante todo, el encargo de castigar á Eretria y
Atenas por su participación en las turbulencias de la Jo
nia, de someter las islas rebeldes y restablecer á los Pi
sistrátidas, se hic'ieron á la vela en la primavera del año
490 (3.0 de la 01. LXXII). En cuanto al efectivo total de
las tropas embarcadas, no bajaba, según el cálculo me
nos exagerado, de 100.000 soldados de infantería y 10.000
de caballería (1). De tropas ligeras servirían los remeroS
y marineros.

La flota se dirigió desde el golfo de Iso hacia el Occi
dente; navegó después á lo largo de las costas de Oaria
y de Jonia, como para tomar la dirección del Helesponto;
pero á la altura de Samas volvióse bruscamente y singló
hacia Naxos, donde debía empezar la obra de venganza.
Los valerosos insulares no se habían CUidado, en efecto,
de evitar la guerra sometiéndose á los Persas.

La ciudad fué incendiada con todos sus santuarios, y
los moradores que se salvaron refugiándose en la mon
taña, fueron reducidos á esclavitud. La escuadra, después
de haber expedido desde las ruinas de Naxos un mensa
jero que llevase á Susa la nueva de la victoria, prosiguió
su camino y ancló en la rada de Delos. Mas aquí no se
presentaron los Persas como enemigos; rindióse, por el

(1) Herodoto es bastante prudente para no fijar cifras. La dife
rencia notable que existe entre los datos suministrados por los demás
autores, muestra que no había tradición fija respecto de este punto.
Las cifras adoptadas aquí son las de Cornelio Nepote (Miltiades,5),
que parece siguiÓ en esto á Éforo.

contrario, á las divinidades de la isla importante home
_. ofrciéndolas un magnífico sacrificio. Todo el mun-naJe, ~ . . . 1
do podía ver que no quería el rey de t'erSla privar a os
dioses nacionales de Grecia de los ho?ores que les eran
debidos. Las antiguas fiestas que uman las dos costas
deJ)ían restablecerse con nuevo esplendor. De este ~odo

- 1 ron los Persas con un doble ejemplo de severIdad
sena a d 'J'
y dulzura su entrada en el mar de .las_Oycl~ as, reCl )len-
do al mismo tiempo de todas las Islas vecmas transpor
tes, tropas, víveres y rehenes. Pusieron entonces la proa

h . 1 s dos altas cimas del Okha en Eubea. Carystos,acm a . 1
situada al pie de la montaña con su puerto abrIgac o P?r
los arrecifes, fué tomada á viva fuerza para que pudIe
se la escuadra, sin dejar enemigos á su espalda, penetJ.'~r
en el Euripo y acercarse al objeto principal de la expedI-

ción (1). , l'
Eretria y Atenas habían formado en~re SI una a l~nza

ofensiva y defensiva. Los Eretrios hablan confiado a los
Atenienses la custodia de sus tesoros, y los ciudadanos
de Atenas residentes en Khalcis (2) estaban completa
mente identificados con los de Eretria. Pero cua~do el
ejército persa se extendió por la costaJ reconocl~se lo
imposible que era resistirle en campo raso. Los a:lados
llegados de Atenas se retiraron, á la vez que los ~IS~OS
Eretl'ios se ponían al abrigo de sus murallas., SeIS clias
duró el asalto sin obtener resultado alguno; mIles de ca
dáveres veíanse ya alrededor de la valient~ ciud~~, cuan
do ofrecióse un expecliente más sencillo, a los sltl~dore~.
Los Persas encontraron aliados en los cU'culos arlstocra
ticos de la población. Abrióles la traición las pue:-tas, y
así en poco tiempo la segunda ciudad que los almlran~es
persas estaban encarga~osde casti.gar, quedó co?vertlda
en un montón de ruinas y reduCldos á esclaVItud sus
moradores (3). ¿Por qué no había de sucederlo mismo

(1) Herodoto, VI, 99.
(2) Véase el tomo TI, pág. 159.
(3) Herodoto, VI, 100 Ysiguientes.
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(1) Véase el tomo Ir, págs'. 91 y 101.
(2) Los motivos que determiuaron ti. 108 Persas ti. desembarcar en

Marathon han sido analizados, según Leake y Finlay, por Víctor
Campe, De pugna Ma1'athonia, 1867, pág. 23. Respecto de la loca-o

con la tercera ciudad, cuyo territorio se hallaba enfrente
en la otra costa del estrecho"? '

N,a~ural era que los Persas buscasen el lugar más á
proposlto para el desembarco, y que no tuviesen la me·
nor prisa, con sus transportes excesivamente cargados
de dar la vuelta á las costas acantiladas y sembradas d~
escollos, de la península ática. En donde á la sazón se
hallaban era fácil y poco peligroso el desembarco, y so
bre todo cómodo para la caballería, pues había allí ver·
des prados e~ donde podrían pacer los caballos. No hay
duda que podla sostenerse que era más conveniente mar
char derechamente sobre Atenas, porque así sería deci
sivo el primer encuentro; nadie~ sin embargo, pensaba
en verd~deras batallas l~jos de Atenas; estaban todos
persuadIdos de que los Atenienses inquietos se manten
drían á respetable distancia, limitánuase á la defensa de
sus mu;allas. Se cOI~e~zó á vacilar, pero Ripias dijo que
no habla en todo el Atica un lugar en que se pudiese sa
car me~or partido de la caballería que la llanura que da
frente a .la Eubea. El ejé~cito podría desde allí, siguien
do la orilla del mar, aproximarse á la capital del Ática
po: caminos fáciles: desde aquel punto se llegaba en se
~Ulda al corazón del dominio de los Diacrios, que en todo
tiemp,o ha~ían sido afectos á la casa de Pisístrato (1); no
faltanan m refuerzos ni apoyo de toda clase, y á la vez
se cortaba á los Atenienses las comunicaciones con la
Eubea. Tuviéronse por decisivas tales consideraciones:
abandonaron los Pel'sas las humeantes rúinas de Erétria
y azotando con sus remos ese tl'anquilo brazo de mar;
llegaron en pocas horas á la otra orilla del estrecho en
donde se presentó á su vista la extensa y verde llan'ura
de Marathon, recibiéndoles en su bahía semiciecular (2).

lidad, H. Lolling, Mittheilun;en eles eleutschen archreolog. Irlstit. in

Alhen, 1, págs. 67 y siguientes.
(1) Según los testimonios á. que se refiere Plutarco (Adstides, 2),

Arístidis y Themistocles debieron criarse y educarse juntos. Según
Eliano (Va1'. Hist., ID, 2), Themístocles era. todavía un jovencillo
cuando se negó tÍ ceder el paso al tirano Pisistrato. Según estas indi-

Ni el país ni las costas habían cambiado lo más míni
mo desde el día en que Ripias había salido de Atenas;
y sin embargo, en este intervalo la ciudad se había trans
formado por completo. Ya no existían ni Paralienses ni
Diacrios, según creía el hij oEle Pisístrato. Durantelos años
de combates librados por la independencia, Y de resisten
cia vigorosa á las belicosas empresas de los Estados ve
cinos, la ciudad y la campiña se habían fundido en un
todo que no tenía más centro que el mercado y la casa
municipal de Atenas. Había partidos; pero el pensamien
to de hacer traición al país no podía expresarse en voz
alta, porque las aspiraciones de todos los buenos ciuda
danos estaban confundidas en un elevado patriotismo.
Sobre todo sabíase á maravilla lo que no se quería, esto
es, ni ir hacia atrás, ni el yugo extranjero, ni cobardes
ó deshonrosas concesiones; estaban dispuestos á hacer
toda clase de sacrificios y esfuerzos; se comprendía que
no se trataba ahora de un suceso ordinario, Y precisa
mente por esto estaban prontos á conceder á los hom
bres que habían mostrado su superioridad en la vida pÚ
blica entera y abl!oluta confianza. Por fortun:'J. de Ate
nas, no faltaban ciudadanos que mereciesen ante un pe
ligro inminente la confianza de la ciudad.

Durante los últimos años de la tiranía, cuenta Plu
tarco, habían crecido dos niños, uno alIado del otro, en
Atenas, los hijos d.e Lysímaco Y de Neocles; ambos fue
ron desde muy jóvenes, por lo que prometían sú vigor
y su talento., objeto de la atención pública, que se fijaba
más y más en ellos á medida que se notaba de año en
año las diferencias que les distinguían (1). El hijo de Lysí-
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caciones, debió nacer Themístocles en el año 535 lo más tarde. Pero
si es cierto que Themístocles vivió sesenta y ciuco años (Plnt., Tlle
tníst., 31), y si, como vemos más adelante, debió morir después del
465, sólo hay un medio de poner de acuerno estos informes, el de
suponer que el incidente de Themístocles niño se refiere, no al mismo
Pisístrato, sino al hijo del tirano. En esto no habría má<l que una
confusión que ocurre con frecuencia entre los individuos de una di
nastía. Admitido esto, la fecha del nacimiento de Themístocles coin·
cidiría próximamente con la de la muerte de Pisístrato (527). Res
pecto de Arlstides, lo único que sabemos es que eu tiempo de las re
formas de Clísthenes era ya un joven dueño de sus actos. No hay,
pues, razón alguna de fijar la fecha de su nacimiento mucho antes de
la muerte de Pisístrato. Conf. Kleinert, Beitrrege zu den Theologis·
c!len Wissenschaftan von dar P1·of. dato Theol. zu Dorpat., III
(1866), p. 213.

maco se llamaba Arístides. Distinguíale un vivo senti
miento del orden y de la justicia, una firme conciencia,
el respeto profundamente moral á la legalidad, su innata
aversi6n contra todo lo que fuese falso y desleal. Creció
durante la bella juventud de la democracia ateniense,
teniendo, como amigo de Clísthenes, activa parte en su
establecimiento. Nadie concibi6 de manera más viva y
más profunda que él la misi6n de Atenas, que era aso
ciar_el libre movimiento de los espíi'itus y la disciplina
de la ley. Sencillo, abierto y franco como era, adquirió
desde muy joven, sin él pretenderla, la autoridad que da
la confianza. Se vi6 y se am6 en él el modelo de un jo
ven ateniense; sabíase que nada quería para sí, todo para
su patria.

Themístocles, el hijo de Neocles, tenía algunos años
menos. Era de naturaleza apasionada, que le había im
pedido el desarrollo pacíSco y harm6nico de sus faculta.
de:;: impetuoso y dominante, resisti6se á toda dirección;
no se sabía si debían abrigarse acerca de él más temores
que esperanzas. Pertenecía por su padre á la antigua fa
milia ática de los Lycomidas; pero no era, sin embargo,
de sangre completamente pura, siendo su madre una.ex-

(1) Plut., Themíst., 1. Fanias sostiene, contra la opinión gene
ral, que era caria; Neanthes agregaba: de Halicarnaso (lbid). .

(2) Iba á Cynosarga 6 «gimnasio de Heracles,> pues el tnlsme
Heracles era un «bastardo> (vó6o~) entre los dioses (Plut., lbicl).

tranjera tracia ó caria (1). No se l~ a~mitía ~or l? mis
mO en los gimnasios de la AcadeDlla o del LlCeo a to~ar

arte en los ejercicios de la juventud (2). Esta tacha lm
:resa sobre su nacimiento contrib~yó á darle .~ayor fie
reza; desde muy temprano abrigo la pretensIOn de de
berlo todo á su distinción personal. La Naturaleza ha-o
híale concedido singulares dotes para este papel: ~or la
vivacidad de su espíritu, la perspicacia, la prontitud y
seguridad de su juicio, era muy superior á todos sus
contemporáneos. Desde su infancia dem?stl'ó ?na madu~
rez, un dominio de sí mismo muy superIOres a su edad,
acostumbróse muy pronto á dirigir todas sus facultades
hacia objetos bien determinados, y mientras sus cama
radas no pE .1saban más que en jugar, él buscaba ocasio
nes de discutir los asuntos dudosos que se presentaban
con la seriedad de un hombre de negocios ó de un ora
dor popular. Mostraba en sus estudios poco celo por la
poesía y la música, y verdadera pasion por todas las ar
tes que le permitieran ejercer personal influencia sobre
sus conciudadanos. Convencido de su superioridad, ha
bituóse bien pronto á presentarse con audacia y presun
ci6n, y las mismas empresas cuyas dificul~ade~ esp.anta
han á los demás, sólo ofrecían atractivos a su mteIIgen
cia inagotable en proyectos y en recursos de toda es
pecie.

La joven generación ateniense, á la cual pertenecían
Arístides y Themístocles, veía abrirse ante ella una vasta
carrera, un campo libre en que podría desplegar en pro
vecho del bien común toda su actividad. Porque desde
que no había familias con derechos hereditarios al pod~r

y á la influencia política, era la clase media ó burguesla
la encargada de suministrar los ho-mbres que necesitaba

I
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Atenas para cumplir su grande y ruda obra, hombres de
bastante ~levadainteligencia para comprender el estado
de las cosas y señalar los verdaderos puntos de vista que
debían dirigir la gestión de los negocios públicos, capa·
ces, en fin, de acabar en el interior el edificio constitucio
nal y de asegurar fuera la independencia y el poder de
la ciudad. No faltaban ocasiones de distinguirse. La pa·
labra era libre. Todo ateniense podía presentarse en la
Asamblea del pueblo, hacer que prevaleciera en ella su
opinión y conquistarse decisiva influencia. La cosa era,
sin embargo, imposible, al menos de una manera estable,
aun para los mejores y más elocuentes oradores, si per
manecían aislados. Debían por lo tanto aliarse con todos
los que hallaran dispuestos á aceptar sus Ideas. Formá
ro~se así sociedades muy limitadas en un principio, pero
~as ?xtensas después, cuyos miembros se comprome·
tlan a defender ciertas tendencias políticas á sostenerse

1 . 'en a eJecución de un plan común y á diriO'ir los votos
~e los c!udadanos. Estas fueron las sociedades políticas
o hetcenas, cuya acción fué decisiva sobre la historia del
E~tado ate~iense cuando los antiguos partidos, que te·
man su razon de ser en la diferencia de domicilios y coso
tumbres, perdieron toda su importancia. Arístides sentía
natural aversión á semejantes asociaciones' por efecto de.. 'su caracter, sentIa la necesidad de obrar en toda ocasión
con completa libertad, sin buscar los motivos fuera de
sí mismo; temía el desacuerdo que pudiera establecerse
entre las obligaciones contraídas con sus amigos y la
voz de ~u conciencia. Themístocles no era tan escrupulo
so: crma bueno todo medio para llegar al poder. Era el
alma del partido cuya divisa el'a «guerra á los Persas~,

de ese partido que había hecho votar socorros p~ra Aris
tágoras, y que consideraba vergonzoso el haber abando
nado á Mileto en los momentos del peligro (1). Por lo

(1) Acerca de la influencia de las hetre~'ias en la vida política de
At~nas, coní. ~l. tomo II, pág. 29, 35, 52 y 88; H. BUttner, Ges·
chwhte de1' p'0ltÜschen Hetret'Íen in Athen., p. 21.

demás, conocía mejor que nadie qúe Atenas era toda
vía muy débil para desempeñar el gran papel que le co
rrespondía, y que necesitaba. ante todo dos cosas: una es
cuadra y un puerto.

Según una vieja tradición, considerábase la bahía de
Falero, en donde el mar penetra más profundamente el
territorio del Ática, como el puerto natural de toda esta
región. Podía vigilársele fácilmente desde las alturas
de la ciudad, siendo muy á propósito su ancha rada para
la tranquila circulación de las mercancías. Pero si Ate
nas pensaba en llegar á ser una potencia marítIma, no
contentándose con dominar más que sus propias aguas y
el litoral circunvecino, era oompletamente insuficiente
esta rada. Necesitaba estaciones en donde se pudiera, al
abrigo de toda sorpresa del eneinigo construir y refu-, o

giarse las naves, puertos, en una palabra, que se pudie
ran cerrar por la parte del mar. Themístocles demostró
á los Atenienses cómo la Naturaleza se había adelantado
por sí misma á atender á esta necesidad.

En efecto, al Oeste de Falero se destaca una penín
sula unida al continente por una lengua de tierra for
mada por aluviones cenagosos (marismas). El centro de
la península está formado por la altura de Munykhia,
cortada á pico pOl' todos lados, cuya aplanada cima ocu
paba un antiguo santuario de Artemisa. De este monte
parten, en forma de hojas dentadas, dos promontorios de
rocas que penetran en el mar y forman tres puertos na
turales, en los cuales no se puede entrar más que por es
trechas aberturas. Así .es que lo que los Corinthios los
Samios y los Eginetas se habían visto obligados á' f~r
~ar artificialmente oon gran trabajo y costosos sacrifi
CIOS, y que era necesario reparar constantemente lo ha
bía ~ado la Naturaleza á Menas en muchísima m;yor ex
tensIón: un conjunto de tres puertos de guerra cerrados
al pie de una altura que Jes dominaba y abría sobre ~l
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mar libre perspectiva. Tomada en su conjunto, se daba
á la península el nombre de Pireo (1).

Gloria de Themístocles, el haber sido el primero que
descubrió esta disposición natural, que todos podían ver
diariamente, es decir, haber reconocido su importancia
para Atenas. Pero no bastaba esto. Para ser el funda
mento de una potencia marítima, necesitaba la península

I un recinto fortificado. Themístoles hubiera transportado
de buena gana Atenas al Pireo, y la acrópolis á Muny
khiaj pero siendo esto i~posible, era preciso fundar una
segunda ciudad, una Atenas marítima. Trabajo inmenso,
pero indispensable si Atenas quería llegar á ser una po
tencia marítima.

Una vez ,que Themístocles consiguió que sus conoiu
dadanos aceptasen sus proyectos, púsose á realizarlos, a
pesar de todos los obstáculos. Presentóse candidato para
el cargo de primer arconta para el año 493 (4. 0 de la
Olympiada LXXI), y favorecido por la suerte, aprove
chóse de su posición oficial para ejecutar su proyecto. A
petición suya acordaron el Senado y la Asamblea del

(1) El pasaje clásico de Thucydides (1, 93) acerca de la construC'
ción del puerto de Atenaa, se babía interpretado hasta ahora genera!·
mente en el seutido de que, por los tres puertos, debía entenderse tres
subdivisiones interiores del puerto del Pireo. Olvidábase que, en UD

sentido general, el nombre de Pireo designa también toda la penín
sula, como se ve claramente por las expresiones de Pausamas (1, 1 y2)
y de Estrabon (pág. 58). Habiendo ya demostrado en mi estudio De
pm·tubtes Athenarum, 1842, pág. 44, este hecho, no quedaba lugar
para Falero en la región en donde basta ahora se había colocado ella
aldea, que si en otro tiempo formó parte del antiguo grupo de las
doce ciudades, debía tener su acrópolis. Por esto Ulrricbs colocaá
Falero en la que se llamaba antes el cabo Colias. Suprimiendo de
este modo completamente la falsa idea de un pireo ó puerto de trell
ensenadas, ha vuelto á poner en orden la topo.grafía de los puertos
del Ática, por más que queden por dilucidar algunos puntos difíciles.
Por lo demás, la rada de Falero estaba antiguamente más próxima á
la ciudad; lo cual no impide que la cifra de veinte estadíos indicada
por ~ Pausanías (VIII, 10,4) sea inexacta ó corrompida.

pueblo la construcción de un puerto y de un arrabal en el
Pireo. Sucedía esto el mismo año en que el amigo yalia
do político de Themístocles (1), el atrevido poeta Fryni
'kho, presilntó en la escena ante los Atenienses la toma
de Mileto para criticar á sus conciudadanos la falta de
que su cobarde indecisión les había hecho culpables. En
el transcurso del mismo año acabáronse los preparativos
de tan gigantesca obra, se tomaron las medidas, se re
unieron los materiales y se dispuso el número necesario
·de trabajadores. Empezó la construcción el año siguien
te. Los nuevos arcontas erigieron en el mismo muro de
-circunvalación una estatua de Hermes, con una inscrip
.ción, cuyo texto se ha conservado. Este era el «Hermes
de la puerta»; se encontraba, á lo que parece, en una de
las salidas que daban al mar (2). Debíase, en efecto, ante
todo fortificar el lado del mar, para protegerse eficaz
mente contra las incursiones de los insulares. Una obra
de gigantes como ia construcción de un muro de circun
valación de 60 estadías, ó sea más de 11 kilómetros de
longitud, no pudo emprenderseJlin que se especificase el
usú que debía hacerse de las diferentes radas para las ne
.eesidades de la guerra y del comercio, y sin que se deci
diese el establecimiento de arsenales para la construc
{)ión. Así es que los trabajos del Pireo tuvieron por con
'secuencia inmedia~a dar gran impulso á las construccio
nes navales en el Atica, y en el espacio de los tres años
siguientes vemos ya elevarse el número de barcos de
.guerra desde 50 á 70. Tampoco es inverosímil que desde

(1) Bernhardy, Grundriss der griech. Littet·., ll, 2, pág. 18.
(2) Según la corrección introducida por Boeckh (Ablland. det·

Berl. Akad. der Wiss , 1827, p. 131) en el pasaje de Filokhoro que
cita HesyclÍius (v.o Agoraios), el Het'mes Agm'aios fué consagrado
.b~jo el arcontado Hybrilidas(491), el año siguiente al en que princi
plllron los trabajos del puerto, dos años después de dado el decreto y
de haberse hecho los primeros preparativos pajo el arcontado de The
místocles (4. 0 de la 01. LXXI).
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-esta época se propusieran á la Asamblea del pueblo las:
medidas econ6micas necesarias para llevar á buen térmi
no empresa tan extraordinaria y grandiosa como la crea
ci6n de un puerto y de una marina militar. Pero la eje
cuci6n de los acuerdos votados durante el arcontado de'
Themístocles fué interr umpido bruscamente por los nue
vos armamentos de los Persas: todas las miradas se vol
vieron hacia Oriente, de donde venía el peligro del mo
mento. La influencia que Themístocles ejercía todaví&
en Atenas era decisiva. Él fué quien principalmente des
pert6 el sentimiento patriótico, y supo hacer de un peli
gro que s610 amenazaba inmediatamente á Atenas, un
asunto na cional que interesaba á todos los Helenos. Él'
fué el que propuso condenar á muerte al intérprete que
acompañaba á los mensajeros de Darío, so pretexto de
que había hecho servir la lengua griega para su traición,
y él fué también el qUe trabaj6 sin descanso para unir á
Esparta y Atenas; y la humillaci6n de los Eginetas, que
en el mismo momento que deseaban pasarse al enemigo
con sus naves se veían con las manos atadas por sus re
henes detenidos en Atenas, resultado fué ciertamente de·
sus intrigas y de su habilidad; porque el reconcentrado
odio personal que los rehenes transportados á AtenllB"
profesaban á Themístocles (1), indica bastante claramen·
te que éste debi6 ser el principal instigador de la acusa
ci6n dirigida contra su patria. Merced'á él y á su parti
do lleg6 á ser Atena~ el cuartel general de la resistencia
nacional; y cuanto más avanzahan los Persas hacia Eu
ropa, más servía Atenas de refugio á los hombres vale
rosos y de carácter independiente que, abandonando las·
plazas amenazadas, venían á aumentar las fuerzas de la
capital del Ática.

(1) Herodoto (VIII, 92) refiere que, durante la batalla de Sala
mina, Polycritos, hijo de Crios, entregado en rehenes á los Atenien
ses (VI, 73), dijo á. TheJ;Dístocles en tono irónico: .¿Es verdad, Tbe
:mistocIes, que nosotros somos gentes muy adictas al Medo?'

Entre estos refugiados, el personaje más importante
.era seguramente Milciades, el hijo de Cimon, que, des
pués de la ruina de Jonia, hahía podido escapar del
Khersoneso de Thracia (1). Mas 'no le era fácil crearse
una posición en Atenas. Había abandonado su patria en
tíempo de los tiranos y no había vivido entre sus con
ciudadanos durante esos años de progreso interior, en el
transcurso de los cuales se habían hecho hombres Arís
tides y Themístocles. Volvía ya en edad avanzada á la
metamorfoseada ciudad, y volvía á ella como un extran
jero. En él no había perdido nada de su energía el orgu
llo de la antigua familia de los Filaidas: volvía como
príncipe, con sus naves de guerra, sus soldados y sus ri
-cos tesoros: seguía siendo aquí el yerno de un rey de
Thracia. Los modales autoritarios y rudos de este hom
bre, acostumhrado durante veinte años á mandar sin
contradicción, dehían herir la susceptibilidad de los ciu
dadanos de Atenas. Además, los Griegos que habían re
sidido en el Khersoneso esparcían por su cuenta toda cIa
se de rumores propios para excitar el descontento en el
más alto grado; y cualesquiera que fuesen sus esfuerzos
por acomodarse a las nuevas circunstancias y por vivir
como un ciudadano entre los ciudadanos, no pudo pasar
desapercibido para sus enemigos, que no querían que
volviese á ocupar su rango la familia de los Filaidas.
Después de haber disputado su vida á los Escythas y á
los Fenicios, veíase a hora en su propia patria amenaza
do de un nuevo peligl'o: acus6sele por la tiranía que había
ejercido en Tlnacia y fué citado ante un tribunal popular.

Milciades expuso para justificar su conducta el estado
del país de donde venía, é hizo valer los servicios que ha
bía prestado á.Atenas. En lugar de considerar como pa
trimonio suyo á esta península ribereña del Helesponto,
tierra fértil y poblada de ciudades florecientes, en donde
llu padre y su tío habían fundado un poder independien-

(1) Véase la pág. 87 y siguientes de este tomo.

r



(1) La cifra más exacta parece la de 900 de cada tribu (Suidas,

te" la había hecho propiedad del pueblo. Después e
ti d

' n
empos e la insurrección de la Jonia, había conquista-

do por cuenta de Atenas la grande é importante isla de
Lemnos; podía además probar que había sido el primero
de todos los Helenos que se había declarado abiertamen
te contra Daría, y que ya en las orillas del Danubio ha·
bía casi colocado al borde del abismo al enemigo nacio
nal de la Grecia. Los hechos de Milciades hablaban muy
alto en favor suyo; el pueblo sentía que tenía que habél'
selas con un hombre de valor. Todo temblaba entonces
en Grecia con sólo que se pronunciase el nombre de los
Persas. ¿"Cómo privarse en tales momentos de un hombre
que era experimentado general, que conocía perfecta
~en~e el e~ército persa y cuyo pasado respondía de que
Jamas habla de entrar en negociaciones con los Pisistrá
tidas ó con los Persas? Se le absolvió: sus enemigos se
oscurecieron, teniendo á la vez el sentimiento de ver que
cuar:do se procedió á la elección de los estrategas par~
el ano tercero de la LXXII Olympiada, el año que co
menzaba con luna nueva después del solsticio de verano
el 27 de Julio del 490, nombraron los ciudadanos entr~
las diez estrategas á Milciades, en unión de Arístides.

No bien. tomaron aquéllos posesión de su cargo, cuan
do ya los CIUdadanos atenienses, establecidos en Rhal
cis, llegaban abandonando sus residencias. Tras de ellos
r~s~land~cía el. incendio de Eretria; los sucesos se pre
CIpItaban. EnVl6se un mensajero oficial á Esparta para.
obtener prontos socorros; pero no se esperó la respuesta,
porque desd~ l,os primeros días del siguiente mes (fin de
Agosto) deCldla el pueblo, conforme á lo propuesto por
sus estrategas, ellevantamientl? en masa de los ciudada
nos.,Naturalmente que, en semejantes momentos no po
día la ciudad quedar completamente desguarnec~da. No
hub.o, pues, más que 9.000 ciudadanos, completamente
eqUIpados (1), que pudieran seguir á los éstrategas, los

v,O 'ht7tlct~). PausaDÍas (IV, 25, 5) dice 10.000, yen otras partes
rebaja esta cifra á 9.000, comprendiendo los aucianos y los esclavos.
Comelio Nepote (Miltiad., 5) cuenta 10.000 hombres, incluyeudo á
los Plateos. Justino (TI, 9) que había 10.000 hombres sin contar 108

Plateos,
(1) Acerca de la parte que tomaron los esclavos en la expedición,

CoI!f. Herbst, Die Schlacht bei den A1'gim,ssen, 1855, p. 20. El au
tor llega difícilmente á probar, aun con el auxilio de Pausanías (Vil,
lo, 7), que combatieran los esclavos en las filas de los hoplitas ate

nienses; véase Boekh, ob. cit., J, p. 365.

cuales se hablan hecho acompañar por sus esclavos que
les servían de escuderos y podían tomar parte en el como
bate como tropas ligeras (1).

Dirigiéronse hacia la parte amenazada del territorio,
sin plan determinado: reservábanse tomar en el campo
mismo ulteriores medidas y obrar según las necesidades
del momento. Pero aquí los pareceres estuvieron com
pletamente divididos. Milciades había salido de la ciudad
para batirse, y nada le parecía más peligroso que reple
garse sobre la misma. El ejército se hallaba excelente
mente dispuesto, los contingentes de las diez tribus ani
madas de un mismo espíritu: no sucedía lo mismo con la
población urbana, y podía preverse que en Atenas, como
en Eretria, los sufrimientoE¡ de un sitio proporcionarían
ocasión al partido de los traidores de reconquistar algu
na influencia. También opinaba Milciades de que debía
darse la batalla en Marathon. Hast.a el Consejo de los
estrategas se hallaba indeciso. Hubo en él cuatro votos
por Milciades y cinco en contra. Pero faltaba el voto
preponderante, el del polemarca, es decir, el del tercero
entre los nueve arcontas, el de aquel que había sido otras
Vf\ces el general en jefe y que sólo tenía ahora un voto en
el Consejo de los estrategas elegidos, además de la hon
ra de mandar el ala derecha, el sitio que anteriormente
ocupaba el rey. Era polemarca en aquel año Calímakho
de Afidna, hombre de corazón y de energía. Unióse su
voto por fin á los de aquellos que querían combatir,
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viendo todos en Milciades el único hombre que estaba á
la altura de las circunstancias. A propuesta de Aristides,
cediéronle todos los estrategas su derecho al mando su
perior, que ordinariamente pasaba cadadíade uno á otro.
Mílciades, acostumbrado á mandar, ocupaba bien su
puesto; dirigía el ejército una voluntad enérgica, y cuan
do no se esperaban socorros de fuera, vióse con grande
alegría la llegada de 1.000 Plateas que nadie aguardaba,
y que espontáneamente llegaban en la hora del peligro
supremo á mostrarse dignos de su unión con Atenas (1)

Recorriendo la llanura con la vista, fácilmente reco
noció MUciades que no era tan favorable á los Persas
como lo parecía. Cierto'que es esta una llanura consi
derable que se extiende en una longitud de más de dos
leguas sin interrupción, del Sur al Nordeste, á lo largo
del mar, y que está dividida en dos mitades por un to
rrente que baja del Pentelicon. Está limitada la parte
meridional por las estribaciones del Brilflsos (Pentelicon),
que avanzan casi hasta el mar; entre éste y la extremidad
de la cadena un ancho camino va derecho por el Sur á
Atenas. Esta era la ruta que Hipias quería que siguie
ran los Persas. La otra parte de la llanura, la más apar
tada de Atenas, está rodeada por las escarpadas alturas
de la Diacria, alturas que se extienden hasta la costa, y
que continuando con el promontorio Cynosura, dan orí
gen á una rada semicircular. Por otra parte, la ancha
explanada que tanto había seducido á los Persas, no te
nía suelo resistente en toda su extensión; en la orilla,
allí donde las aguas quedaban estancadas, al Nordeste
sobre todo, existen numeros~s marismas cuya verde BU

perficie engaña á primera vista.
Milciades no tuvo que vacilar en la elección del sitiQ

en que' debía establecer su campamento. Debía cubrir la
gran ruta de Atenas, Mantúvose en las alturas del Pen
telicon, por encima del Heracleon, cuyo recinto sagrado

(1) Véase el tomo TI, pág. 153 Ysigo

protegía, descubriendo lada la extensión de la llanura en
sentido longitudinal, vigilando los movimientos del ene
migo, suficientemente. protegido además contra sus ata
ques por las escarpadas bases de las rocas y por una lí
nea de trincheras, y aprovisionado de agua por los veci
nos arroyos que van á desaguar en las marismas, cerca
del Heracleon. Durante muchos días permanecieron
tranquilamente los ejércitos frente uno de otro. Los Ate
nienses acostumbrábanse así á la vista de los Persas, y
por su lado éstos se afirmában más y más en la idea de
que el ejército ateniense sólo quería cubrir el desfilade
ro cerca de la costa y se creían perfectamente seguros,
dueños como eran de la llanura y del litoral.

La mañana del 17 del mes Metagltnion (12 de Sep
tiembre (1 j, día en que el mando en jefe recayó en Milcia
des siguiendo el orden primitivamente establecido, hizo
que formase su ejército por grupos, correspondientes á
las diez tribus. La tribu lEantis, á la cual pertenecía

(1) La fecha de la batalla está. determinada por las investigacio
nes cronológicas de Bockh (ZU1' Geschichte de1' Mondcyclen, p. 65)
cuyos resultados, á pesar de las objeciones de Grote, no dejan sub
sistir la duda sino respecto de algunos puntos accesorios. La fecha
fijada por Plutarco (el 6 Boedromion) se explica por la confusión que
se nota frecuentemente entre el día de la fiesta de acción de gracias
y el de la batalla. La fiesta se celebró oon tranquilidad completa,
después de la reunión de varias asambleas populares. La batalla se
dió después del plenilunio que precedió inmediatamente al 6 Boedro
mion, por consiguiente, en el mes Metagitnion, que comenzó con la
ltlDa nueva en 26 de Agosto. El correo enviado á. Esparta, Fidippides,
llegó allí el noveno día de la luna (Herodoto, VI, 106); los Esparta
nos se pusieron en marcha después de la luna llena de aquel mes
(esto es, en el mes Carneios), y la fiesta de la luna llena en Esparta
caía el 9 de Septiembre¡ partieron, pues, ellO, llegando el 13 á
Atenas, un día después de la batalla. (Plut., Legg., p. 698)¡ el, día
de la batalla fué, por tanto, el 12 de Septiembre (17 Metagitnion).
La diferencia entre los calendarios de Esparta y de Atenas podrían
variar tal vez la fecha en algunos días, pero no puede admitirse una
variación considerable.
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Calimakho, OCUpÓ la primera fila, es decir, la extremidad
del ala derecha que daba frente á la costa; después se·
guían las otras nueve en el orden que determinó la suer
te (1); en el extremo del ala izquierda colocáronse los
Plateas que, viniendo de Cefisa, se habían unido por este
lado con el ejército. El frente de batalla se extendió has
ta igualar al de las líneas enemigas, á fin de prevenir el
peligro de ser envuelto y á fin también de que el ejército
ateniense apareciese lo más numeroso posible ante los
Persas. Milciades reforzó las dos alas con las que conta
ba principalmente para decidir la lucha, mientras el cen
tro en donde se hallaban las tribus Leontis y Antiokhis
fué probablemente desplegado sólo en tres líneas de es
pesor: los esclavos suplían hasta cierto punto las colum
nas ausentes.

Las tropas franquearon los fosos y demás obras que
protegían su 9ampamento y avanzaban en perfecta calma,
como ya lo habían hecho indudablemente más de una
vez. Pero cuando estuvieron á 1.500 metros del enemi
go, dieron el grito de guerra y avanzaron á paso acele
rado que adquirió poco á poco la ligereza de la carga á
fondo. Los Persas, viendo á los soldados precipitarse así
desde las alturas, creyeron tener que habél'selas con lo
cos: formáronse rápidamente en orden de batalla; pero
antes que hubiesen tenido tiempo de disparar á larga dis
tancia. una nube de flechas, ya estaban entre ellos los
Atenienses llenos de ardor, y entablándose en seguida la

(1) El lugar asignado á la tribu Aiantis no se refiere como cree
Grote (VI, p. 210, traducción Sadous), ti. que Marathon formase pal"

,te de esta tribu, sino á que, como opina con razón el mismo Grote
(ibid), Calimakho formaba parte de ella. Allí donde estaba el poleo
marca, allí estaba también la tribu; y el polemarca tenía el mando del
ala derecha. Esta es también la opinión de Sauppe, De cteatioll6
m·cllont., atticorutn, Gceting., 1864, p. 26. El orden de las otras
nueve tribus se arr~ló por suerte. Por esto las tribus Leontís i An
tiokhis se hallaban en el centro.

lucha cuerpo á cuerpo una mezcla compacta en que el
valor personal, la agilidad debida á la gimnasia, el peso
de las armaduras, el choque de las lanzas y el filo de la
espada decidió del éxito. Merced aeste ataque, tan hábil
como atrevido, se había conseguido que produjese la
energía belicosa de los Atenienses todo su efecto. El
éxito, sin embargo, no fué el mismo en toda la línea. El
centro enemigo resistió: allí estaban las tropas escogidas,
Persas y Sacos (Escythas) reunidos, y allí fué el com
bate más sangriento y mayor el peligro: sucedió también
que las débiles líneas de los ciudadanos de Atenas en
medio de las cuales combatían Arístides y Themísto~les,
con su retaguardia de esclavos, atacadas sin cesar por
fuerzas superiores, fueron rechazadas desde la costa á la
llanura. Pero durante este tiempo las dos alas habían
destrozado las del ejército enemigo; y cuando en su mo
vimiento ofensivo habían avanzado la una hasta el ca
mino de Ramnonte, y la otra hasta la costa, Milciades,
que había quedado completamente dueño de la dirección
del combate, dió en momento oportuno orden á las alas
de que cesasen en la persecución y se dirigiesen la una
hacia la otra y atacasen juntas por detrás el centro del
ejército persa. Muy pronto la desbandada fué aquí
general, sin que la fuga sirviese más que para aumentar
el desastre de los persas, porque, como Milciades había
previsto, faltábales una base de retirada en donde hu
b!eran podido reunirse y reorganizarse: empujóseles ha
cia las marismas, y allí fueron entregados en masa al filo
de la espada. Los más felices fueron los que pudieron
ganar la costa y subir con ayuda de escalas á bordo de
sus naves. Durante la pelea habíase visto ya alejarse á
las ~ue estaban ancladas á cierta distancia; y aun las que
hab~an atracado en la costa fueron con tal rapidez pues
tas a flote y tan enérgicamente defendidas por los arque
ros, que los Griegos no pudieron capturar más que siete
barcos en el asalto que les dieron á orillas del mar. En
este combate, librade mitad en tierra, rflitad en el agua,
y en el qqe se emplearon la tea, la espada y el puñal, ca-



(1) Acerca de las representaciones figuradas de la batalla de MIl
rathon, véase O. Jahn, en Ged/,a,·ds. Al·choooZ. Zeitung, 1866, pá

gina 222.

yeron en las primeras filas los hombres más valientes,
entre otros Oalímakho, que gozó de renombre inmortal
por haber dado con su voto la señal del combate, y Cy.
negiro, el hermano de Eskhilo, que, en el momento en
que escalaba la borda de un buque, cortároule la mano y
cayó al mar (1).

Cuando se recorre las sumarias descripciones que nos
han dejado los antiguos del combate de Marathon, sor
prenden desde luego dos cosas. ¿En dónde estaba, se
pregunta, la caballería con la cual contaban los Persas
en primer término, desde que comenzaron ir. hacerse los
preparativos, en la que habían fundado la esperanza del
éxito, que había sido causa de que se abúrdase á Mara
thon, y que por sí sola hubiera bastado para hacer fra
casar la táctica de Milciades? En ningún relato se hace
mención de ella, si bien se dice expresamente que estaba
ausente cuando se empeñó el combate. Es otro motivo
de admiración, la rapidez con que se verificó el embar
que de las tropas persas. Es absolutamente imposible
comprender que hubiera podido comenzar durante el
combate y realizarse después con tan pocos obstáculos y
tanta fortuna, á no estar ya preparados antes de la ba
talla la escuadra de guerra y los bal'cos de transporte.
Es, por consiguiente, muy probable que los Persas, viendo
la fuerte posición y las trincheras de los Atenienses,
abandonaran el proyecto de marchar sobre Atenas por el
desfiladero de Marathon. Después de todo, si habían des
embarcado en Marathon, era porque suponían poder
avanzar sin obstáculos por la llanura que está próxima á
la capital. En sus planes, no entraba ciertamente forzar
á costa de un sangriento combate un paso bien defen
dido. Pero ocurrido esto, convenía más, una vez que la
caballería hubiera encontrado en la llanura el reposo neo

(1) Persist.o en creer que este es el único modo aceptable de ex
plicar los episodios de la batalla de Marathon según, he procurado
demostrar en los Gottinger geZelwte Anzeigen, 1859, pág. 1.013. La
ausencia de la caballería es un hecho cuyo recuerdo se ha couservado
bajo una forma precisa en Suidas (v.o Kh01'eiS hippeis). Finll.lY (Tl·an·
sactions 01 the RoyaZ 80ciety 01 IJite¡·at., ID, pág. 373 Y 385) cree
que la caballería era tan escasa que no pudo desempeñar un papel
decisivo (entónces tpara qué la llevaban los Persas'), y que se hallaba
además forrajeando eu la parte Norte de la llanura (¡,cómo se arregló
entonces para encontrarse tan pronto á bordo de las naves?). Un pa
saje de Theopompo (F1ragm. Hist. gl-CEC, 1, pág. 306) prueba que
hay un modo menos pretencioso de explicar la batalla de Marathon.
Conf. Wecklein, Sítzungsbel·. del' Bai,·. Akad., 1876, pág. 275 y si
guientes. Respecto del modo como se oscureció tan pronto la noción de
la verdadera realidad, véase Campe, DepugnaMal'athonia, 1867, p¡\.
gina 7. Conviene Campe en que lasdificultades mó,sgraves desaparecen
admitiendo ~ hipótesis; pero pedir que se explique además la lentitud

cesario, arribar á un punto del Ática donde_ no hubiese
desfiladeros en el camino, y en donde el partido que te
nían los Persas en la capital, estaría en mejor situación
para prestarles algún servicio. Creo, en su consecuencia,

. que en la mañana del día en que se libró la batalla, la es
cuadra estaba ya preparada para zarpar, y que la caba
llería especialmente hallábase ya á bordo. Milciades efec
tuó, pues, su ataque en el momento en que el ejército
pel'sa se hallaba dividido y en que el arma más peligro
sa estaba ya distante del teatro de la lucha: acome
tió al resto de las tropas que aun se hallaban en tierra
protegiendo el embarque. ¡,Por qué, si no, había de es
perar el día en que de derecho le correspondía el mando,
cuando se había renunciado por todos al sistema de en
cargarse de él cada uno un día? Por el contrario, com
préndese bien que en la escena del combate de Marathon,
tal como poco á poco fueron adquiriendo la costumbre de
contado en Atenas, todo lo que en la realización de los
hechos pudiera oscurecer de algún modo la gloria de sus
ciudadanos, se relegó al olvido (t).
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La escuadra march6 á lo largo de la costa en di
recci6n á Sunio. Dícese que se había izado un escu
do sobre el monte Pentelicon, y que esta era señal
convenida para hacer saber á los Persas que había llega
do el momento de arrojarse sobre Atenas, siendo esta de
mostraci6n de los Atenienses amigos de la Persia que
después de la partida de los generales y del ejército te
nían las comunicaciones más libres. Jamás se ha aclara
do el fondo de la intriga. A los Alcme6nidas principal
mente es á quien siempre se ha echado en cara el haber
mantenido c~n los enemigos comunicaciones secretas.
Fuesen quienes quiera los autores de la señal hecha con
el escudo, es difícil creer que se realizase el hecho du
rante la batalla empeñada de improviso, y que dur6 muy
poco, 6 durante la fuga de los Persas: es más verosímil
que fuese antes del combate decisivo cuando se hizo la
señal, y bajo este supuesto tenemos el derecho de ver en
ello la causa que determin6 á los Persas á reembarcarse.
~i .así fué, los traidores contribuyeron mal de su grado al
eXlto del ataque ordenado por Milciades (1).

Los vencedores de Marathon no pudieron concederse
reposo alguno después de tan sangrienta jornada. Arísti
des~ el hombre de cuya lealtad nadie sospechaba, perma
neCl6 en el campo de batalla con el contingente de su tri
bu, que había sido la más castigada, para guardar el botín
y ocuparse en recoger los muertos. Los demás cuerpoS,

y la indecisión de los Persas, es exigir demasiado. El orgullo y la con
fianza de los Persas no les permitían colocarse al abrigo de las maris
mas, ni éstas eran entonces tan extensas como lo son en la actuali
dad. Respecto del valor del botín hecho en el campamento no hay
tradición segura, pero no creo que tenga importancia el hecho de que
hubiese en tierra algunos tesoros.

(1) La señal del escudo sobre el Pentelicon es un hecho indnbita
ble; pero Herodoto (VI, 121 á 123) rechaza como una calumnia 111
acusaci6n dirigida contra los Alcme6nidas. Conf. Kirchhoff Abhandl,
de,' Bel·lin. Akad., 1871, págs. 67 y siguientes, y Nitzsch, Rhein.
Mus., XXVll, pág. 248 y siguientes.

tras de un breve reposo, replegáronse sobre Atenas, y la
tarde misma del día de la batalla acampaban cerca de la
ciudad, al Nordeste, sobre la altura en que se halla el gim
nasio de Cynosarga. Cuando los Persas haciendo fuerza
de remos penetraron en la había de Falero, y comenz6
á lucir el nuevo día, vieron á su frente los héroes de Ma
rathon dispuestos á empezar de nuevo la lucha. ¿Qué
razón tuvieron los Persas para abstenerse de todo in
tento de desembarco~ Difícil es adivinarlo. Acaso el
motivo principal fuese ]a actitud de Hipias. Ya era éste
un viejo decrépito cuando volvi6 á pisar el suelo de su
patria. Hasta entonces había mantenido obstinadamente
la idea de restaurar su dinastía; pero después de la jor
nada de Marathon había perdido toda esperanza, apode
rándose de él un gran desaliento. Con la renuncia de Hi
pias á sus proyectos terminaban las instrucciones de los
generales, que no querían obrar por propia autoridad,
tanto más cuanto que el partido con cuyo apoyo se había
contado hallábase igualmente desalentado por el resulta
do del combate de Marathon. Explicase que en parecidas
circunstancias los generales, aunque no se hubiesen su
frido serias pérdidas (calcúlase en 6.400 el número de
muertos), se decidieron á volver á su país ante la mala
estaci6n' que se presentaba (otoño), contentándose por
esta vez con el castigo de Naxos y de Ereiria y la sumi
si6n de las Cycladas. Abierto estaba el camino de Ate
nas, y podían volver en la primavera de cualquier otro
año para acabar la comenzada obra.

Los Espartanos, que habían prometido refuerzos en
cuanto pasara el día de la luna llena, día en que debían
asistir todos los ciudadanos al sacrificio en honor de Apo
lo Carneio, llegaron á Atenas el día siguiente de la bata
lla. En lugar de una ciudad amenazada y ansiosa, se en
contraron con una ciudad entregada á las alegrías de su
victoria, rebosando gratitud para los dioses y noble orgu
llo. Los Espartanos dirigiéronse á Marathon, admiraron
sobre el terreno el hecho her6ico de los Atenienses, y re
gresaron á su país. El testimonio de admiraci6n que tri-



160
.\

mST~
DE GRECIA 161

toras, Athena, Apolo y Artemisa, y también se dedicó á
Delfos un ex-voto; en cuanto al dios Pan, que se había
aparecido al mensaj ero ateniense en el camino de Espar
ta, dedicósele, en reconocimiento de la amistad de que
les había dado pruebas, una gruta en el flanco de la
acrópolis, fundándose también al mismo tiempo en su
honor una fiesta anual con corridas de antorchas. La
gran fiesta triunfal celebróse dieciocho días después de
la batalla, en Agrre, en las márgenes del Ilisos, el día de
una fiesta ele Artemisa, el 6 del mes Boeelromion (1), que
estaba al mismo tiempo consagrado á Apolo. Este mis
mo dios llevaba, en efecto, por alusión al grito de guerra
lanzado en el momento del ataque, el nombre de «Boe
dromio», y en que los Atenienses, siguiendo el ejemplo
de su dios, se habían arrojado á paso de carga sobre las
filas enemigas.

Por el momento, Milciades era omnipotente. Conocía
su fuerza y la creyó más grande aun de lo que en reali
dad era. Para él la jornada de Marathon debía ser el
principio de una serie de brillantes hechos de armas; pre
tendió conservar en lo futuro el mando absoluto que se
le había concedido, y como no quería someter sus pro
yectos á discusión pública en el seno de la Asamblea del
pueblo, pidió que se le entregasen buques de guerra y
dinero á fin de alcanzar nuevas victo - s, cuando aun es
taba viva la impresión producida en lo Atenienses lo. 'mIsmo que en sus enemigos, por el triuo de Marathon.
Según él, justificaría su exigencia un ma nífico botín.
Estas maneras misteriosas de proceder el' absoluta
mente contrarias al espíritu de la constitució ateniense-. 'pero Justamente se acababan de experimenta los felices
resultados del mando militar absoluto: teníase ciega con
fianza en la fortuna de Milciades; concediósele por con
.secuencia lo que pedía, y se concibieron orgullosas es
peranzas al ver la flota, compuesta de 62 navíos, hacer-

hutaron entonces los guerreros espartanos, quizá fuera
leal y sincero: la política de Esparta no lo era. No había
borrado la nueva alianza los antiguos celos; porque al
considerar los Espartanos sus ulteriores miras y bajo un
punto de vista nacional el peligro que amenazaba á la
ciudad hermana', no hubieran tomado por pretexto para
sus contemporizaciones ó retraso la fiesta Carneia, pues
to que ellos no hubieran dej ado por causa de una
fiesta de oponer la más enérgica resistencia al que hu
biera atacado su propio territorio (1). Por lo demás, s610
enviaron 2.000 ciudadanos que no iban mandados por un
rey. Recibieron el justo castigo de su doblez: no tomaron
parte en la jornada que más honró las armas helénioas,
constando siempre que los Espartanos habían dejado á
los Atenienses, los Dorios á los Jonios, la gloria de la pri·
mera grap. victoria alcanzada sobre los Persas.

Pasado el peligro, los Atenienses pensaron ante todo
en cumplir sus votos y honrar la memoria de sus muer·
tos. Estos, en número de 192, fueron enterrados, dividi·
dos por tribus, en el sitio mismo en que habían sucum
bido por la patria; sobre sus tumbas erigiéronse estelas
(Pfeiler), en donde se grabaron sus nombres. Un segun
do túmulo funerario cubría á los Plateos que habían su
cumbido como aliados fieles, así como á los esclavos
que, combatfendo alIado de los ciudadanos, habían ad
quirido por el sacrificio de su vida el derecho de ser hon·
rados como ellos'. El campo de batalla vino á ser un san·
tuario nacional (2), instituyéndose un sacrificio anual en
honol' de los muertos, asimilándolos así á los héroes. Con
sagróse el diezmo del rico botín á las divinidades proteo-

(1) Los ejemplos enumerados por Kaegi (JaTwb. jüt· Pllilol., Su·
plem" VI, pág. 150). no prueban que los Espartanos fuesen reteni
dos por la fiesta Carneia, sino porque esta solemnidad debió ser
virle muchas veces para hacer la guerra sin energía.

(2) Habla alll un .trofeo de piedra de mármol> (Pausan., 1, 32,
5)j pero no puede asegurarse de qué época.

(1) Hermann, Gottensdienstliche Alferth., § 56,3.
TOMO IIL-HJSTORIA DE GREOIA. 11 .
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(1) De acuerdo con Grote, he preferido el relato de Herodo~ á
las explicaciones, muy sospechosas en esta materia, de Éforo (en Es
teb. de Byzanz., v.o Paros) y de Cornelio Nepote (Miltiad., .7). QuP.
Milci'ades haya querido aprovecharse de la trailli6n de la hierodu~a
para ganar el favor de la divina patrona de la isla, es uu procedI
miento que garantizan numerosas analogías (Conf. Boetticher, Tek·
tonik det· Rellenen, lib. IV, p. 142).

se á la mar bajo su dirección. Era ésta, excepción hecha
de la dispuesta locamente por Sardes, la primera expedi.
ción guerrera que partía de la Hélada para atacar al
Gran-Rey; y como Milciades había señalado ya en el
puente del Danubio la libertad de la Jonia como el neceo
sario objetivo hacia el cual debía dirigirse el esfuerzo de
las armas helénicas, esperábase oir hablar muy pronto
de éxitos brillantísim.<ls, y ver el regreso de la escuadra
cargada de rico botín. •

En vez de las hazañas imaginadas, súpose que la
flota se había estacionado inactiva delante de Paros,
Era que Milciades quería saquear á los aliados del Gran·
Rey, y que los ricos Pariotas debían ser los primer~s

que expiasen su torpeza de facilitar á los Persas una trI'
reme y de 'combatir contra Atenas: exigíaseles que se
sometiesen y pagasen una fuerte contribución de guerra,
Pero contra lo que se esperaba, los Pariotas, confiados
en sus murallas, negáronse á lo uno y á lo otro, y pusie
ron de este modo á Milciades en el más enojoso embara·
zo. En efecto, no estaba preparado para un sitio, y sin
embargo no se resolvía á retirarse sin haber dado cima
á su empresa. Todo fué tiempo y dinero perdidos; con
sus desembarcos y correrías devastadoras á través de la
isla no consiguió nada. Por fin, cada vez más exaspera
do recurrió á medios supersticiosos. Ensayó pOLo lo que
se 'decía en Paros, penetrar en el santuario de Demetra,
la patrona de la isla, para obtener allí una prenda de la
victoria; fuése por un sacrificio secreto Ó pOI' el robo de
la estatua, siguiendo en todo las instrucciones de una
mujer que estaba al servicio del templo (1). Pero el ex-
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perimento salió tan mal, que al regreso, al abandonar el
patio del templo, Milciades se causó 1ma herida en un
salto que dió, y así, este homhre de tan graneles proyec
tos, vióse ohligado después de veintiseis días á levantilr
el sitio para volver á Atenas enfermo, sin gloria y con
las manos vacías.

Alzóse 'contra él inmediatamente un cúm~lo de recri
minaciones. Sus adversarios, cuya malevolencia se había
aumentado al presenciar los inusitados honores que le va
liera su victoria, se aliaron de nuevo. Figuraban en pri
mera línea, con su camarilla, los Alcmeónidas, que ha
bían sido después de la batalla de Marathon objeto de in

jul'iosas sospechas, y que ahora aprovechaban con avi-
dez la ocasión de presentarse como defensores de los
derechos del puehlo. Era su jefe Xanthipo, casado con
una sobrina de Olísthenes, Agarista. Le era en extremo
favorable la opinión pública, pues el entusiasmo por el
vencedor de Marathon habíase trocado en opuesto senti,
miento: en él no se veía ya sino al autoritario egoista y
violento que menospreciaba las leyes de la ciudad. Irri
láronse aun más los 'ánimos cuando se descubrió que
Mi/ciades había emprendido la desgraciada expedición
contra Paros, pura y simplemente para vengarse de un
enemigo personal que tenía en la isla, un tal Lyságoras,
q U? anteriormente le había denigrado entl'e los Persas.

Llegó el día del juicio, Acusaba Xanthipo á Milciades
de haber engañado al pueblo y abusado de la confianza
pública. La misma Asamblea del pueblo constituída en
tribunal, hizo comparecer ante ella al a~usado. Oondú
josele en una camilla elelante de sus jueces, estando im
P?sibilitado de pronunciar por sí mismo ni una palabra.
Sm embargo, ni el espectáculo conmovedor del héroe
enfermo, ni el recuerdo de la victoria por la cual había
dado á los Atenienses en el mundo griego un nuevo
puesto, ni los discursos de sus amigos en que se recordó
la adquisición de Lemnos, nada fué bastante á detel'mi
nar un movimiento favorahle de la opinión. Declaróse
culpable á Milciades, debiendo procederse á una segun-



(1) Me parece imposible rechazar, como lo hace Duncker ( Ges~h.
de?' Alt., IV, p. 690), lo que dice Platon (Gol'gias, p. 516) de lB In'

fluencia ejercida por el prytano que dirigia la votaci6n cuando el
asunto de Milciades, por más que Herodoto, al menciO'llar la doble

votaci6n, no bace alusi6n alguna lÍo este hecho.
(2) Es decir, cerca de 294.700 pesetas.

da votación para fijar la pena. Pedía el acusador la de
muerte, y á manos del verdugo hubiera perecido Milcia
des si el senador que presidía no hubiera echado todo el
peso de su influencia en la votación á fin de que. se des
cartase esta medida extrema (1). Pero en desqUIte con
denóse al acusado á una multa de 50 talentos (2). Sus
propiedades del Khersoneso y gran parte de sus riquezas
habían caído en manos de los Persas, hallándose pOI"

tanto imposibilitado de pagar esa multa. Tratósele, por
consecuencia, como deudor al Estado, aplicándosele todo
el rigor de las leyes atenienses, quitáronsele todos sus
honores, infligiéndosele como agravación, la pena de
prisión por deudas. Poco después murió el héroe á con
secuencia de la inflamación de sus heridas, colmado de·
miserias físicas y morales, y sin dejar á su~ hij o otra he
rencia que una deuda imposible de extinguir, y cuyasa
tisfacción ó perdón sólo podía devolver á la familia sus

derechos cívicos.
El fin de Milciades es como una nota disonante en

medio de esos días de fiesta que marcan en Atenas las
primeras luchas de la independencia. Para poderse for
mar juicio imparcial acerca del incidente, necesario es
pensar que para los Atenienses un carácter tenaz yegoís
ta era con razón el peor enemigo de su Constitución, se·
gún la cual el individuo no debía ver en todo más ~~e e~
interés de la colectividad. Milciades no comprendIo asl
su papel de ciudadano: su culpabilidad era innegable,
teniendo además la desgracia de que en su proceso el
pueblo fuese á la vez juez y parte. No había en Atenas
instancia ni recurso alguno, ni la Constitución daba

tampoco medios para que la indulgencia mitigara el ri
gOl' de las leyes.

.§ 2.0 PREPARATIVOS PARA LA GRAN GUERRA..-La guerra JIlarítima.
según los planes de Themístocles;-Trabajos en las millas de pla
ta¡-Atenas y Egina¡-Ley rela.tiva al producto de las roiuas;
Conflicto entre los jefes de los partidos¡-Atenas bajo la direc
ci6n de Themístocles¡-Destierro de Arístides.
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Una vez que desapareció el hombre inmediatamente
relacionado por su origen con las familias dinásticas del
.pasado, y que había sido tirano él mismo, m~nifestá
.ronse en primera línea los que habían asistido en Atenas
al desarrollo del Estado constitucional y que pertenecían
á la nueva edad. Entre ellos figuraba Xanthipo, hijo d{)
Arifron, principal acusador de Milciades, el cual, como
campeón de la igualdad y de la libertad cívica, seguía las
huellas de Clísthenes, tío de su mujer. Pero el ciudada
no más influyente era Arístides; porque suya era, des
pués del general ,ictorioso, la mayor parte de la honra
conquistada en la jornada de Marathon. El año siguiente
al de !a batalla fué investido de la dignidad de primer ar
canta, dignidad que le fué concedida á título de home
naje, y con la rara distinción de que todos los aspirantes
retiraran su candidatura ante la suya (1). De esta manera
convirtióse el azar 'de la suerte en elección de las más
honoríficas. Serio y afable, conservaba Arístides su in
quebrantable igualdad de ánimo en medio de la agitada
multitud que volvía hacia él sus ojos con entera con
fianza.

A su lado veíase preocupado é impaciente á Themís
tocles, cuya influencia había quedado oscurecida por los
últimos acontecimientos. La gloria de MUciades avivó su
ambición: quería continuar y acabar él á toda costa la
interrumpida obra de su predecesor. En efecto, la fortu
na que coronara los primeros éxitos de la guerra no ha .

HISTORIA16-1

(1) Véase el tomo II, pág. 27.
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I]JÍan quebrantado su convicci6n, y mientras que la mul

titud se entregaba á la alegría del triunfo y de la liber

tad, fijaba él ya su mirada en los campos de batalla del

porven}r. Veía que volverían los Pel'sas, y con fuerzag

tales, que sería imposible la resistencia en campo raso.

Las mismas murallas de nada servirían cuando todo el

territorio estuviese inundado de enemigos. No había más

que un sitio en que fuera posible la lucha, el mar. Nun

ca podrían los Bárbaros poner en el mar más que peque

ñas masas; en él sus escogidas tropas, Persas, Medos y

Sakos, se encontrarían fuera de su centro, y pOI' lo tan

to, en gran desventaja con los Helenos acostumbrados al

mar. Era necesario, pues, tener una escuadra; pero no la

calculada para la defensa de las costas, sino una escua

dra suficientemente numerosa para poder llevar á bordo

á todos los ciudadanos. Era neceaal'Ío volver á empren

der, y en distintas prop'orciones, los ya comenzados tra

hajos para la constl'Ucci6n de las triremes. Para que

Atenas fuese invencible se necesitaba una flota de 200

naves de guerra.
Mas ¿d6nde encontrar medios para la realización de

tan gigantescas empresas? Una sola mirada que se echa

se sobre ese pobre y pequeño país quitaba toda esperan

za de realizar proyectos de tal naturaleza. Pero Themís

toc\es demostr6 una vez más á sus conciudadanos que

con s610 emplear inteligentemente los recursos de que se

disponía, podíanse obtener magníficos resultados.

La estrecha prolongación de la península ática, que

avanza hasta el Archipiélago, está formada por el mon

tuoso país del Laurion. Pero no existen allí altas monta

ñas como las que cierran el horizonte de Atenas, sino

cordilleras y cerros de poca altura que se extienden á lo

largo de la costa en líneas paralelas, ~stériles además, Y

teniendo por toda vegetaci6n pequeños y escasos grupos

de pinos. Esa regi6n, fo'rmada toda de colinas, contenía

en su seno ricos filones de plata que se extendían en el

subsuelo en un espacio de 82 kil6metros cuadrados, ra

mificándose hasta las islas adyacentes. La explotación de
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llábase entonces en su apogeo. Se había penetrado en la

montaña por medio de pozos y galerías, y se sabía ya

ventilar por corrientes de aire las profundidades, en que

trabajaban millares de esclavos. El Estado era el propie

tario, pero no las explotaba por sí mismo; cedía los di

vel'sos distritos 6 yacimientos, mediante un precio pro

porcionado, á empresarios capitalistas que se encargaban

de la explotaci6n y contribuían además cada año con

una renta de cerca del 4 por 100 de los productos, que

entregaban al Estado, del cual eran arrendatarios heredi

tarios. Mas desde la caída dejos tiranos los dominios del

Estado consideráronse nuevamente como propiedad de

los ciudadanos, teniendo éstos en su consecuencia, como

propietarios de dichos dominios, el derecho de disponer

del producto neto de las minas. Para ello procedíase de

la manera siguiente: todos los años, y luego que estaban

cubiertas las necesidades del Estado, quedaba en las ar

cas públicas un importante remanente de dinero que, si

nadie proponía que se emplease en cosas de utilidad pú

blica, se repartía entre los ciudadanos.

Precisamente en el momento en que se iba á repartir

una suma importante, pues iba á darse 10 dracmas por

cab~za, present6se Themístocles y propuso se abolieran

para siempre, por decreto del pueblo, los repartos de

dinero procedentes' de las minas. Se~ún él, constituían

éstos una dilapidaci6n irracional é irresponsable de la

fortuna pública, un abuso inconveniente por completo á

un Estado rodeado por todas partes de enemigos. Mucho

mejor sería formar con esos excedentes un fondo de gue

rra, no empleando el dinero en otra cosa que en cons

truir barcos, pO~'que si se continuaba ¡>racticando el sis

tema adoptado hasta entónces, pasarían los más precio

sos años sin que se consiguiese crear recurso particular

alguno.
Para convencer á los- ciudadanos á que hiciesen se

mejante sacrificio en aras del bien público, era preciso

que se guardase de revelar por el pronto sus verdaderos
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proyectos. Si hubiera hablado entónces de crear una flo
ta capaz de hacer frente á las fuerzas marítimas de los
Persas y de los Fenicios reunidos, se le hubiera tenido y
despreciado como un insensato. La gran mayoría de los
ciudadanos no estaba aún acostumbrada á pensar seria
mente en otros problémas que en las cuestiones del día,
las que tenía á la vista, y no se la convencería en previ
sión de peligros y de guerra que sólo existían en la ,ima
ginación de Themístocles, á que renunciase espontanea
mente á cómodos y cada día más crecidos ingresos, como

eran esas ren tas en metálico.
Por fortuna, existíap otros peligros y otras necesida-

des que los más miopes podían ver claramente~ .~ que
por consecuencia, servirían para dar á la proposlClOn de
Themístocles el peso y la gravedad necesarios.

Como hemos visto (1), los Eginetas no habían podido
recuperar sus rehenes por un cambio amistoso: necesi
taron, pues, recurrir á otros medios. Equiparon sus bar
cos de corso y espiaban la ocasión, que debían pres.entar
la excelente las fiestas celebradas en las costas del Atica.
Así es que, durante la de Poseidon en Sunio, consi
guieron apresar la nave sagrada de los Atenienses, apo
derándose de cierto número de ciudadanos importantes.

De este modo consiguieron su primer objeto, la res
titución de los rehenes; pero la querella en sí no quedó
por ello terminada: al contrario, manifestóse con mayor
violencia siendo cada día más viva y más sangrienta.
En efect~, enteódiéronse los Atenienses ~on el partido
democrático de Egina, á fin de apoderarse de la isla por
traición, proponiéndose al mismo tiempo aumentar las
pocas fuerzas que podían poner en línea de combate co~
un socorro de los Corinthios. Pero éstos se negaron a
tomar parte en la contienda como parte beligerante,
<Jontentándose con alquilar á los Atenienses 20 barcos
de guerra á cinco dracmas cada uno. Marcharon, pues,

(1) Véase la pág. 136 de este tomo.

apresuradamente los Atenienses sobre Egina con 70 na
ves, á pesar de lo cual llegaron demasiado tarde para
sorprender la ciudad de la manera convenida, y muy
tarde también para salvar á sus partidarios, que cantan 
do con la llegada de los Atenienses á la hora fijada, se
habían levantado contra la aristocracia dominante y apo
derádose de la ciudad vieja. Setecientos de estos infor
tunados fueron condenados á muerte como traidores. In
dudablemente que después de esto fué batida la flota de
los insulares, pero no sin que los Atenienses sufriesen
también nuevas pérdidas, teniendo que contentarse con
recoger á los E;ginetas que habían escapado á la matan
za, entre otros á Nicodromo, jefe del partido ático, y de
fijarles la residencia en t:lunio.

Es difícil determinar con alguna certidumbre cómo
deben distribuirse los acontecimientos ocurridos durante
esta contienda, fecunda en vicisitudes, entre los años que
preceden y siguen á la batalla de Marathon. Lo mismo
sucede con la fecha de la ley sobre los productos de las
minas de plata. Un hombre de Estado como Themísto
eles debía ya tener, en el momento.en que comenzaba la
construcción de las murallas y de los arsenales, clara
idea de la maner9- como podría procurarse los medios de
formar una marina. Para semejante obra era indispensa
ble una renta anual, tanto más, cuanto que las naves de
madera nueva por lo general no podían servil' arriba de
diez años en el mar. Pero como la flota ateniense conta
ba ya en 480 (1.0 de la 01. LXXV) con cerca de 200 na
ves, se ha deducido de ello que la ley de Themístocles
sobre las minas debió ser votada inmediatamente des
pués de su año de arcontado. Lo único que se sabe con
certeza, es que aun duraban hs hostilidades contra Egi
na ouando formuló Themístocles la proposición definiti
va, y que haciendo valer esta situación intolerable la poca
seguridad del mar y de las costas del Ática, la insuficien
cia de los recursos militares de Atenas comparados con
los de sus inmediatos vecinos, decidió á los ciudadanos
á que aceptasen su proyecto de ley y á que renunciasen,



(1) El año de la guerra de Egilla tenía f\.tenas 50 naves de gue

rra (Herodoto, VI, 8¡j) y 70 en el año de la batalla de Marathon (He

l'odoto, VI, 132). Si, pues, en el año 487 se dispuso por un decreto

que entre los gastos regulares anuales figurasen los necesarios para

la construcción de 20 triremes (ley que refiere Diodoro al año 477),

podían tener en otoño del año 481 una escuadra de 200 tru'emes.

Conf. Duncker, ob cit., IV, pá.g. 704; Stein, ad HerorJ,ot., VII, 144;

Gitschmann. De Arísticlis cntm Themístocle contentione, 1874, pá

gina 16 y siguientes. No Re trataba, por consiguiente, de construir de

una vez 200 naves, como parece que indica Herodoto (VII, 144), Ó

de 100, como pudiera deducirse de un pasaje de Plutarco (Themist., 4).

Ar1stides comprendía muy bien que se trataba de una evolución en la

historia del Ática. Con semejante desarrollo de sus fuerzas marítimas,

no podía Atenas conservar intacto BU poder continental.

para aumentar las fuerzas defensivas d~l país, al disfrute

de las rentas de las minas. La exaltación popular vino en_

su ayuda: sentíase que se había entrado en una nueva

era, que Atenas debía llegar á ser una potencia maríti

ma y que era imposible tal transformación sin sacrificios

por parte de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta,

además, que poco tiempo antes se había repartido un bo

tín inopinadamente adquirido ó conquistado, y que la

proposición de Themístocles dejaba entrever á los po

bres muchos medios de ganarse la vida en todo tiempo.

El voto favorable de la asamblea de los ciudadanos

era un acontecimiento decisivo: la continuación de lo que

Themístocles hrbía comenzado á construir en el Pireo;

de esta manera se ponía la primera piedra de la grandeza

de Atenas.
Themístocles tenía ante su vista una flota, de 200 na

ves. No es, sin embargo, probable que tales hubieran

sido sus intenciones en un principio; además, y por gran

des que fuesen los esfuerzos que se hicieran, no se podía

caminar más que paso á paso. Lo que se hizo,. según

todas las apariencias, fué fijar en la ley la construc~ión

en cada apo de gran número de naves (1), encomendada

á los más ricos ciudadanos, abonándoseles po'r el cascO

de cada una la indemnización de un talento (5.894 pese

tas), pagado por el Estado, y coI1'tando para el resto con

el patriotismo de los ciudadanos. Una vez ejecutados los

trabajos necesarios para proteger la costa contra las in

cursiones de los enemigos, púsose inmediatamente ma

nos á la obra. Importáronse maderas de construcción;

estableciéronse nuevos arsenales, y una nueva vida ani

mó las tranquilas bahías del Pireo. ' Redoblóse la activi

dad general por la emulación de los ciudadanos, y los

pobres se consolaron tanto más fl;Ícilmente de la pérdida

sufrida, cuanto que veían á los ricos contribuir con lo

suyo propio. Emprendiéronse al mismo tiempo los tra

bajos en las minas con nuevo ardor. Había llegado á

ser asunto patriótico el tener yacimientos en explotación

desde que de la cantidad de plata extraída dependía di

rectamente la creciente grandeza de la ciudad natal.

Ouando se piensa en la influencia que tales decretos

y medidas iban á ejercer sobre la vid~ toda en Atenas,

compréndese por qué 110 estaban de acuerdo todos los

ciudadanos sobre este punto. Las construcciones navales,

en tan grande escala emprendidas, exigirían inmediata

mente más brazos de los que la población del país podía

facilitar. Afluyeron extranjeros de todas partes, y,plUchos

habitantes del país abandonaron sus trabajos ordinarios

guiados por el cebo de la ganancia. Aumentó el precio

de los jornales; la vida llegó á ser muy cara; sentíase co

mo una agiLación universal, y muchos hombres pruden

tes movían la cabeza con aire pensativo al ver el cambio

que se verificaba en las costumbres todas de la ciudad.

Estos eran los que volvían la vista hacia Arístides.

Nadie deseaba con más vehemencia que Arístides la

grandeza de la patria; pero abrigaba la convicción de que

la grandeza de la ciudad debía descansar sobre la mis

ma basa que le había servido para crecer' y prosperar

bajo la protección de los dioses. Esa base, que no se

quebrantaría impunemente, era ante todo la afición del

pueblo á los trabajos del campo y su apego al suelo de la

patria. Oonstruir una flota como la que Themístocles
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quería, una flota en la cual se pudiese, en caso de nece

sidad, transportar el Estado mismo, era á sus ojos des

confiar de la protección de los dioses del país, abandonar

el suelo por ellos santificado, casi huir.

Atemorizábale el ejemplo de las ciudades de Jonia.

Nunca tuvieron los Jonios más barcos que en los tiem

pos de Cyro, y, sin embargo, habían sido vergonzosa

mente derrotados ó se habían expatriado. ¿Qué había

sido de las orgullosas escuadras de Mileto y de Khios?

¿De qué habían servido á los Thasiotas su dinero y sus

naves? ¡Cuán efímera había sido la prosperidad del po

der marítimo de los Samios! Temía Arístides la exclusi

va preocupaci6n del mar, el oficio de marino y de las lu

chas marítimas, bajo el punto de vista de la influencia

que ejercerían en las costumbres del pueblo; temía que

la bravura del ciudadano, pesadamente armado y con

tando con un patrimonio, esa bravura de que tan glorio

sas pruebas habían dado en Marathon, perdiese en con

sideraci6n é importancia al lado del trabaj o servil de los

remeros. De estos sirvientes dependería en adelante la

salud del Estado, y la invasión de aventureros venidos

de fuera desunirían y transformarían cada día lo más es

cogido de los ciudadanos, lo que podía considerarse co

mo el coraz6n de la ciudad. Si Atenas se convertía prin

'Üipalmente en potencia marítima, el suelo desaparecería

bajo sus pies y sería arrastrada á empresas sin objeto y

-sin medida, incompatibles con una administraci6n eco

nómica y con una política circunspecta.

Tal era, poco más ó menos, el punto de vista de Arís

tides. Entre él y Themístocles llegó á degenerar con el

tiempo la natural diferencia de cal'acteres, manifestada

ya desde la infancia, en completo antagonismo. Era una

lucha entre dos principios inconciliables, la lucha de la

vieja y de la joven Atenas, del partido conservador y del

paJ'tido progresista.
Arístides hahía llegado á ser, sin él pensarlo, el jefe

<1e los ciudadanos más sensatos. Mostráhas~ siempre el

mismo, desinteresado y exento de ambición. Amaba á su
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patria sin ulterior pensamiento, y lo probaba en ocasio

nes, retirando sus propias mociones en cuanto en los de

bates públicos se l'e demostraba que era fundada la opo

sici6n de sus adversarios. Pero por más escrúpulos que

pusiera en mantenerse alejado de todo espíritu de parti

do, el antagonismo de los principios degeneró de día en

día en rivalidad personal. Desde el momento que Arís

tides creía perniciosa la influencia de su adversario, de

bía procurar el derribarla por todos los medios; por esto

es por lo que se le vió levantarse él mismo á oponerse á

proposiciones que nada tenían de peligrosas, y eran por

el contrario de incontestable utilidad, pero que emana

ban de Themístocles, mientr~s que hacía que se pre

sentasen las suyas al pueblo por otras personas, por te

mor de que su nombre moviese á su rival á combatirlas.

Debieron producirse análogos rozamientos en las cues

tiones de administración, porque Arístides, una vez que

fué llamado á dirigir la Hacienda, censuró con dura se

veridad loa más pequeños descuidos de los funcionarios:

no tuvo miedo de denunciar, para hacerles rendir cuen

tas á sus antecesores en el cargo, y entre ellos al mismo

ThemístocIes (1).
Resultó de aquí que Themístocles, teniendo en su

favor la mayoría de los ciudadanos,. dominando por su

palabra la Asamblea del pueblo, no conseguía, sin em

bargo, apoderarse con mano firme de la diJ'ecci6n de la

ciudad en tanto que Arístides estuviese enfrente de él

para echar en la balanza el peso de su prestigio. Había

mucha costun~bre de escuchar á Arístides y tomar en

cuenta sus consejos: hasta tal punto era para todos el

hombre de confianza que, como sus adversarios le criti

caban irritados, había hecho inútiles los tribunales pú

blicos por su habilidad en arreglar amistosamente las

diferencias, interviniendo como árbitro elegido por la

confianza de ambas partes. Y hé aquí cómo la ciudad, en

(1) Plnt., A1"Ísticles, 4.
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momentos en que la proximidad de un formidable peli
gro exigía mas que nunca acuerdos unánimes se veía
solicitada en dos opuestos sentidos. La situació~ se ha
?ía hecho intolerable: por fin, la Asamblea del pueblo,
Impulsada por el partido de Themístocles reclamó la
aplicac~ó~ del ostracismo, á fin de que la sentencia popu
lar deCIdiese francamente cuál era el partido dominante.
Levantáronse en el agora los estrados para las diez tri
bus; el pueblo acudió con más apresuramiento que nun
ca de todas las aldeas; indudablemente fué una idea j us
ta la que guió á los ciudadanos al emitir ese voto decisi
vo. Reconocían en Themístocles el único hombre que
estába á la altura de las circunstancias el que únicamen·
te podía concluir lo que él había com~nzaao, y sentían
la necesidad de concederle su absoluta y entera confian
za. El destierro de Arístides data según todas las aparien
cias, del año 484 Ó 483 (1.0 ó 2.° de la 01. LXXIV) (1).

(1) Para la cronología de la carrera política de Themistocles he
seguido la opinión dé Boeckh (De A"chontihus pseudopony'm:is,
Berlín. Abhandl, 1827). Según resulto. de otras consideraciones
(véase la p. 146)Themístocles el'aya antes de la batalla de Marathonun
personaje muy influyente, y no hay por tanto raz6n alguna para pen
sar que el arconta del áño 494, mencionado 'por Dionisia de Hali
carnaso (An.t. Rom., VI. 34), sea otro distinto ni para buscar otro
aúo para el arcontado que le atribuye Thucydides (1 93).

L~s .indicaciones de Droysen (Kiele¡' Stl&dicn, l,' 79), confirmim
la optn16n de Boeckh. Más dudas hay acerca de la ley relativa á las
minas. Es cierto que en muchas ocasiones se han dictado leyes con
cebidas en términos análogos (Diodoro, XI, 43), Yla historia de la
escuadra ateniense nos induce Ji creer que la primera ley decisiva fué
votada en el año 491. Sin embargo, no veo raz6n alguTIa para dndar
de que antes de esta primera lcy se hayan dividido los productos de
las minas siguiendo el sistema regular expresamente indicado por
Herodoto, esto es, todos los años y entre todos los ciudadanos. Era
ésta, e~ e:ect~, una renta patrimonial y no una largneza semejante á
nna dlstrlbucIón de cebada, tÍ. la que renunciaban por su parte las
gentes acomodadas. Esta renta no suministraba ni siquiera 10 drac
mas auales por cabeza: era este un caso completamente extraordi·

Por fin, tras larga espera Ycontínuos esfuerzos, tenía
Themístocles expedito el camino y podía realizar, sin
oposición, su obra tantas veces interrumpida. Los des
contentos se retiraron á la vida privada; los adversarios
carecian de jefe, y la mayoría de los ciudadanos se aban
donaban, acariciando las más bellas esperanzas, á la di
rección del hombre enérgico, que al fin podía mostrar
que si no poseía talento especial para cantar y tocar la
lira, servía en cambio para hacer de un pequeño Estado

una gran potencia.
.y cómo se veía engrandecerse la ciudad! Para ganar

el tiempo perdido, redoblóse la ~ctividad, Ylas triremes
salían una tras otra de los arsenales dispuestas ya para
el combate. Para que Atenas utilizase todos los inventos
con que en las ciudades, tiempo há familiarizadas con el
mar habían perfeccionado el arte de las construcciones, ..
navales, trajéronse, mediante favores de toda espeCIe, m-
genieros y artesanos extranjeros. Aunque no hubiese to
davía l'lUficientes recursos para proseguir simultánea
mente la construcción de las murallas, no por eso dejó
de refugiarse dentro del com'enzado recinto una masa de
industriosos habitantes que vivían allí en calidad de Me
tecos ó protegidos del Estado, y que imprimieron nuevo
impulso á la, fabricación de todos los objetos relaciona
dos con la navegación. Ricos ciudadanos, como Clinias,

nario, debido sin duda á que el producto de ventas considerables se
habla agregado á la renta ordinaria. De este modo fuá como la renta
pudo ascender hasta un total de cerca de diez veces 30.000 dracmas,
6sean á 50 talentos (294.700 pesetas), y Themistocles utilizó para sus
proyectos esta circunstancia favorable. Según Polyeno (Stratfg., l,
6), los Atenienses estaban á punto de dividir 100 talentos (por consi
guiente la renta de muchos años), y decidieron dar nn talento por
cabeza á 100 ciudadanos qne s~ encargarían de construir naves. Esta
tradici6n es digna de crédito si se admite que por un taleuto s610 ha
bia que construir el casco del buque. Si los constructores ponían nde
más parte de los gastos, esta gentlrosidad determinaría más fácilmen
te á los pobres á-hacer el sacrificio de su renta.
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tomaban á su cargo construir y equipar, á sus expensa
y para el Estado, barcos de guerra. Ejercitábase toda la
uventud en las maniobras del re:no y de la vela. Se ha.

dicho que los Atenienses acababan de descubrir su na.
tural vocación, de la cual no tenían Gonciencia antes que
Themístocles les hu!)iese mostrado, no solamente el ver.
dadero empleo de los tesoros ocultos bajo el suelo de la
patria, sino también esos otros tesoros expu~stos á la
luz, los puertos de ]a costa vecina, para convencerles de
que la Naturaleza los destinaba á ser un pueblo de mari.
nos y á tomal' también el imperio del mar. Los momen.
tos de angustia por que había pasado la ciudad durante
la guerra con Egina, habían servido, gracias á este hom
~re, de saludable lección, y habían sido el punto de par.
tl.da de una nueva expansión de fuerzas vivas. Con segu.
rIdad que al ver prosperar de tal manera el Pireo, ma.
duraba y,a ThemístQcles el proyecto de reunir un día la
ciudad alta y la ciudad baja en una gran fortaleza de dos
cuerpos, para hacer de Atenas una especie de isla inabor.
dable á todos los ej ércitos de tierra. Pero esta obra exi
gía muchos años. El primer punto yel más importante,
estaba conseguido merced á la admirable energía oon
que había conducido la obra de toda su vida: disponíase
de una escuadra de 100 tirremes cuando estalló la tor
menta de la nueva guerra, es decir, el peligro inevitable
que Themístocles preveía ya en el campo de batalla de
Marathon.

§ 3. 0 CONTINUA.CIÓN DEL A.NTERIOR.=Preparativos para una nueva
guerraj-Armamentos en Asia; -Muerte de Darío'- Adveni
miento de Xerxes (año 485)j-Política de los A.lenada~j-El ejér.
cito del imperio persaj--La escuadra y los almacenes de provisio
nesj-El puente sobre el Helcspolltoj-EI ejército persa en Euro
paj-Xerxes cerca delOlympo.

Puede asegurarse, en efecto que Datis y Artafernes. , ,
a su regreso á Susa, habían hecho todo 10 posible para
que se creyera que el resultado de su expedición había

/

'do en conJ'unto muy importante. Habían vuelto, conSI , '. _
la escuadra casi intacta, de lugares recorridos por prIme-
ra vez y podían enumerar una serie de islas y de ciu
dades 'que rendían vasallaje á los Akheménidas; est~ba
castigada la arrogancia de los Naxiotas ~ ~e los C~rytlOs;

comparecían personalmente como cautIvos los CIudada
nos de Eretria: los insulares reconocían al Gran-Rey por
dueño y señor del Archipiélago, y la fe en su'poder era
lo que había dado valor á los Pariotas para resistir victo
riosamente á Atenas.

Daría no podí a, sin embargo, forjarse ilusiones sobre
un 'punto, á saber: que el objeto _principal de la empresa
no se había conseguido ó estaba incompleto, no por
efecto esta vez de los vientos y de las tempestades, sino
por la bravura de esa pecr.ueña ciu.dad cuyo castigo ha
bía propuesto ante todo, y 'IJor la audacia de un general
que fué anteriormente su vasallo ql1e con dificultad ha
bía escapado hacía algunos años á su venganza. Intere
saba asimismo á su real decol'o, no abandonar sus pla
nes de campaña, aun después de la muerte de lUpias: no
podía dejar expuestas al ardimiento conquistador de los
Atenienses las cindades insulares que se habían unido
voluntariamente á su' perio'; y aun cuando personal
mente hubiera querido pel:ma~e~er en reposo, tenía á
su lado ,á su mujer Atosa, que reavivaba incesante
mente en él el resentimiento y el deseo de la venganza.

Lo más natural y lo más razonable era completar las
dotaciones de las naves por nuevas levas, mantener el
dominio marítimo recientemente conquistado, y ocupar
puestos próximos' al enemigo para cansarlo y fatigarlo
antes que tuviese tiempo de prepai'arse á una seria re
sistencia. Pero nada de esto se hizo. La flota persa des
apareció del mar Eg~o, entrando en un período de com
pleto reposo. Para explicarse el hecho, es forzoso admi
tir que el descontento del GI'an-Rey nc alcanzaba sólo á
los jefes de la última expedición, sino que se extendía al
plan de campaña que le habían hecho aceptar. Volvióse
á pensar en el antiguo, en el que, si fracasó, fué por la
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excesiva precipitación de ~ardonio. Oreyóse más digno
de los Akheménidas no contentarse con una campaña de
represalias contra Atenas, con una combinación en que
estaba limitado el efectivo de las tropas por el número y
capacidad de los navíos; era preciso mover las fuerzas
todas del imperio para someter de un solo golpe, con los
ejércitos de tierra y de mar reunig.os, toda la Grecia occi
dental del Norte al Sur, El ardor con que se pusieron ti
eje(;utar este nuevo plan, hizo que se descuidase el ase
gurar y extender los resultados de la última expedición:
dejóse tranquilamente á los Helenos del otro lado del
mal' entregados á sí mismos, teniéndose como se tenía la
firme convicción de que todas las medidas que pudieran
adoptar mientras tanto serían demasiado mezquinas para
ser tomadas en serio frente á los armamentos de la Per
sia. Olvidáronse las anteriores decepciones; se aferraron
de nuevo á la idea de que eran omnipotentes; y, sin em
bargo, esa poca fijeza, esas oscilaciones entre dos planes

de campaña enteramente contrarios, demostraban bien
alIado débil del gobierno persa, esto es, una política que
sólo se explica por el antagonismo- de las parcialidades
de la corte, cada una de las cuales trataba de destruir la
obra de las otras.

Púsose, entre tanto, en movimiento el Asia entera,
Las tropas escogidas de los pueblos sometidos al imperio
debían formar, reuniéndose todas, una masa que haría
imposible toda resistencia. Duraron tres años los prepa
rativos: resonaba el ruido de las armas desde la$ costas
de la Jonia á las orillas del Indo. Poníanse ya en marcha
los cuerpos de ejército hacia el punto de reunión, en el
Asia Menor, y el ejército del imperio asiático amenazaba
pasar el Helesponto antes de que Atenas hubiese cons
truído parte notable de su marina de guerra (4.87: 2.° de
la 01. LXXIII). Afortunadamente, en esos mismos ins
tantes llamaron repentinamente otros asuntos la atención
del rey. Súbitamente llegó á Susa la noticia de que el
Egypto se había insurreccionado, suceso tanto menos es
perado, cuanto que el gobierno de Darío había tratado

~on benignidad el conquistado país. Hubo necesidad de
distraer en esta guerra buena parte de las fuerzas dispo
nibles. La expedición contra la Hélada no debía, sin em
bargo, interrumpirse; redoblóse el esfuerzo para hacer
frente á la vez á las dos guerras, queriendo Daría salir
personalmente á campaña. Mas para este caso era preci
so nombl'al' un vicario que hiciese sus veces en el impe
rio; provooando esta circunstancia un conflicto en su
propio palacio, conflicto que preparaba á su vejez crue
les martirios, y que de nuevo le hizo detener sus belico
·sos proyectos.

Era causa de estas disputas el doble matrimonio del
rey. La hija de Gobryas, del hombre á quien principal
mente era deudoIl del imperio, habíale dado á Artobaza
nes y otros dos hijos; con Atas¡., la hija de Oyro, había
'tenido cuatro hijos, el mayor de los cuales era Xerxes.
Por la ley del Estado medo-persa cor¡'espondía la sobe
ranía al primogénito de Jos hijos del rey; pero Atosa
pretendía que sólo sus hijos eran de raza real, y que por
lo tanto, los del primer matrimonio de Daría no tenían
derecho alguno al trono. Estalló una lucha en favor y en
-contra del absolutismo de una princesa que pretendía ha
ber elevado en su persona la rama menor al rango de la
rama mayor.

El rey murió á la edad de sesenta y cuatro años, y en
el treinta y siete de su reinado, en los momentos en que
se había regulado la sucesión al tl'ono, según la volun
tad de Atosa, y en que iba á realizarse la expedición.
Había levantado el imperio persa de su profunda pos
tración; había ensanchado las fronteras hasta el Indo y
·el Iaxartes; había llevado sus armas por el Norte h'asta
el Oáucasoj en África hasta la Syrtes, y por el otro lado
del Helesponto hasta el Ister, y faltó poco para que hi
ciese del Ponto-Euxino un mar interior de Pel'sia. Él fué
también quien crganizó en un todo coherente el tan au
'mentado imperio; habían explorado sus naves los mares
más lejanosj disponía de las riqueza/;! de las tres partes
del mundo, del valor de los escogidos puehlos del Asia
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(1) (Telepkanes PlIOCOOU8) se t'egutn Xe1'Xis atquc Da1'ii officinis
cleclidit (Plinio, xx,"'{rv, § 68). En las ruinas de Pasargada se reco
noce ya perfectamente una corrupción de las formas jonio· helénicas

(Boetticher, Tektonik, l, 27).
(2) Acerca de las relaciones de Heráclito con la corte de Persia,

véase Zeller, Philos. der Griechen, 1, p. 566. Bernays. Die Hera'
klit, Brief., p. 13 y sig., defiende la autenticidad de las curtas por
las cuales invitaba el rey al filósofo, opinión comba~ida por Diel~.

Rllein, MtIS., XXXI, p. 33.

Superior, de los conocimientos náuticos de los Fenicios
y de la sagacidad y destl'eza de los Babylonios, de los
Egypcios y de los Jonios: y sin embargo, no pudo gozar
de una gloria tan bien adquirida; murió y muri6 antes'
que el Egypto fuese sometido y castigada la Hélada. Tor
turóle hasta IlU última hora el pesar que le producían los
malos éxitos de sus proyectos, la baja ingratitud de SUR

favoritos, la rivalidad de las parcialidades formadas en
su corle, el carácter imperioso y la desenfrenada ambi
ci6n de su esposa.

Existe en toda la vida de este príncipe una contradic
ci6n muy marcada. Él, que por carácter no era conquis
tador, vi6se arrastrado contra su voluntad á una serie de
lejanas expediciones; estábale reservado el comenzar las
guerras helénicas, causa de la ruina de la monarquía
persa, á él, que demostrara, como ningún otro príncipe
del Oriente, amor á la sabiduría helénica y respero á la
verdadera civilizaci6n. Hacía que teabajaranen su palacio
artistas griegos (1); dícese también que llamó á su corte
á Heráclito de Efeso (2), hombre que, siendo como era,
hostil al partido democrático, debía serle de gran prove
cho por el profundo conocimiento que tenía del estado
de la Jonia. Pero lo que más revela su nobleza de senti 
mientos, digna de todo nuestro respeto, es su inque
brantable cariño y adhesi6n á Histieo y á Demócedes, su
generosidad respecto de Metiokho, el hijo mayor de Mil
ciades, á quien, siendo su prisionero, concedióle una casa-
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y un predio (1), y su benignidad y dulzura con los Ere
trias que traslad6 á Ardericca, en el país de los Cisio-

tas (2).
Sucedi61e Xerxes, el heredero nacido entre púrpura,

<\In príncipe de admit'able belleza y de exterior imponen
-te. No hahía pasado por las mismas pruebas que su pa
.dre, conquistador de su trono. Había crecido en el lujo
de los palacios, sin que se sintiese personalmente poseído
de un e~tusiasmo bélico que le obligase á abandonar los

jardines de Susa. Poseía, sin embargo, en alto grado el
,sentimiento de la dignidad del imperio, que en nada ni
por nada sacdficaría r-i men9scabaría. Estaba allí, ade
más, para excitarle su madre, má soberana que nunca
.en palacio. Por fin, dej6se también arrastrar por la am
bici6n de los gcnerales, especialmente de Mardonio, que
no abandonaba por nada del mundo el proyecto favorito
de su juventud: el· de fundar al otro lado del mar una sa
trapía greco-persa.

Necesario es decir, sin embargo, que sus designios
se vieron ahoFa. fuertemente combatidos, y que el parti
do adversario resisti6 abiertamente y con mucha ener
,gía. Estaba éste dirigido por Artabanes hermano de Da-

o '
1'10, el mismo que antes se opuso á la expedici6n á la l'ls-
cythia. Artabanes era todavía en la corte el jefe de los
hombres sensatos, que nada bueno se prometían de una
campaña contra los Griegos. El Gran-Rey vacil6 durante
mucho tiempo; dábanse 6rdenes que se anulahan inme
-diatamente: por fin triunfó en su ánimo el partido de la
guerra, el partido de los ambiciosos que llamaban á la
tranquilidad de que se di,sfrutaba intolerable vergüenza,
y.que procuraban ganarse al rey presentándole :mte sus
oJos las perspectivas de triunfos fáciles y brillantes.
Agregábanse á estas sugestiones otl'as que venían de la

(1) Herodoto, VI, 41.
(2) Herodoto, VI, 19; véase Heinze, De t'ebtts E1'etl'., Gottinga,

1867, p. 34.
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misma Grecia representadas en Susa por importantes:
personajes, por los descendientes de Pisístl'ato, por su
cortesano, el docto Onomácrito (1 j, que leyó al rey orácu
los concebidos en términos sonoros,' en que estaban
anunciados el puente del Helesponto y los hechos del
Gran Rey; por el desterrado rey Demarato, que había ya
ejercido, según se decía, gran influencia en el asunto de
la sucesión al trono entre los hijos de Darío y contribuí
do á que se decidiera la cuestión en favor de Xerxes, y,
en fin, por Jos embajadores de los Aleuadas de The-

salia. I

Eran estos Aleuadas una opulenta familia de prlOCl
pes que, como los reyes de Esparta, hacía remontar has
ta Heracles su árbol genealógico, y se habían estableci
do en las márgenes del Peneo. Debíales la Thesalia las
instituciones comunes al país, y especialmente la organi
zación militar; podían considerarse como jefes de la na..
ción; habían extendido su poder hasta las TheL'lnópylas,
dándoles Herodoto, precisamente por esta razón, el nom
bre de «reyes)) de la comarcaj tenían en Larisa espléndi
da corte, y brillaban por el número de sus siervos, de
sus caballos victoriosos en las carreras y por lo innume
rable de sus rebaños. Ponían al mismo tiemp{) gran em
peño en agrupar á su alrededor los hombres más inteli
gentes de Grecia, los que podían divulgar entre todos los
Helenos la gloria de su casa. Así es que Simónides de
Ceos encomió la hospitalidad de los príncipes Antiokho

y Aleuas.
Pero no bastaha á éstos su prosperidad: en resumen,

no eran más que una noble familia como muchas otras
que á su lado se creían sus iguales. Además, también en
Thesalia se producían y tomaban cuerpo esos movimien
tos populares, cuyo ohjeto era contral'l'estar la influen
cia hasta entonces ejercida por la familia de los magna
tes. Estos peligros dec üieron de la política de los Aleua-

(1) Véase el tomo TI, pág. 122 y sig.

das. Aspiraban á creal'se en el país una soberanía abso
luta y hereditaria, y entablaron negociaciones con los
Persas á fin de realizar con su concurso tal proyecto.
Este fué el motivo que llevó antes que ningún otro he
leno á Thorax, hijo de Atenas, el amigo de Píndaro, á
ofrecer espontáneamente su homenaje á Xerxes, hacién
dolo, sin estar autorizado para ello, á nombre del pueblo
thesaliota. Prometió al rey aJludarle bajo todos aspectos'
si queda poner en ejecución los proyectos de Mardonio; .
de modo que el Gran-Rey, antes de.dar un paso, veía ya
á sus pies la más vasta region de la Grecia.

Sometido nuevamente el Egypto en el segundo año
de su reinado, ocupóse Xerxes inmediata y seriamente de
la ~xpedición contra la Héladaj continuáronse los prepa
ratIvos.empezados por Daría, pero en mayor escala y
obedeClendo al pensamiento de que no debía ser esta una
campañá ordinaria, sino más bien una marcha friunfal l

una exhibición de laR inagotables recursos del Asia. En
vano levantaron su voz las gentes sensatas é hici~ron

presente que la fuerza de un ejército no se aumenta sino
hasta, un cierto punto .con el número de combatientes, y
qu~, .a la postre, los excesivos armamentos comprometen
el eXlto. Precisamente lo excesivo era lo que seducía á
Xerxes: quería reunir un ejército como jamás lo hubiése
visto el mundo. Sus planes iban mucho más allá de la
Hélada; lo que más halagaba la vanidad de este frívolo
príncipe era verse en medio de tantos miles de hombres
y decirse que él era el más bello y el más noble de
todos.

Así, pues, partieron de Susa mensajeros reales en to
das direcciones, hacia el Danubio como hacia el Indo
hacia el Iaxartes como hacia el aIto Nilo atravesand;
las costas qel Archipiélago) del Ponto-E~xino, de los
g?lfos Arábigo y Pérsico y de los mares de Syria y de
LIbya. Imprimióse gran actividad á la fabricación de ar
mas y á los arsenales mal'Ítimos; .construyéronse ó se
restauraron los puentes, caminos y todos los medios de
comunicación en el interiol'j se ordenal'on levas de hom-



(a) Traducimos con cierta libertad las palabras Schilden gefioch-

bres en todos los puntos del imperio. Duraron los pre
parativos dos años; al tercero comenzó una especie de
avenida ó irrupción de naciones que confundía las len
guas y las costumbres de las más diversas razas, que acu
dían del fondo del extremo Oriente.

Vestidos con túnicas de algodón y armados de jabe
linas ó venablos de caña, penetraron laG habitantes de
las orillas del Indo en los dominios de los pueblos ira
nios. pÚsose sobre las armas todo el Irán, en el más
amplio sentido de este nombre geográfico. Empezó el
movimiento en las apartadas regiones del Nordeste, se
paradas del resto del imperio por anchos desiertos ..Baja
ron desde las montañas del Hindukusch los BactrIanos,
que realizando su unión en el valle del Oxus con los Sa
kas venidos del otro lado del Iaxartes, formaron un
cuerpo de ejército bajo el mando de Hystaspes, hijo de
Daría y de Atosa. De los valles inferiores del Oxus Ydel
Iaxartes de las orillas del mar de Aral vinieron los Kho.-,
rasmios y los Sogdianos, en cuyo territorio levantara
Oyro la más apartada fortaleza de su imperio. ,

Tocó después el turno á los pueblos que rodean mas
de cerca, al Sur y al Norte, el corazón del Asia Occiden
tal, el país de los Medos: al Norte las poderosas raz.as de
montañeses, vecinas del mar Oaspio, los Hyrcamos Y
sus vecinos los Parthos por cuyo territorio pasa, atra-, , .
vésando los desfiladeros de las montañas, la gran vla mI
litar que viene del Este; al Sur los pueblos que habitan
las suaves pendientes del Il'án que miran hacia la Meso
potamia y el mar Erythl'eo, Yque eran entonces partida
ríos decididos de la guerra, porque se hallaban a la ca
beza de las naciones del Asia. Formaban éstos el núcleo
del gigantesco ejército; los Oisiotas y Persas llevaban el
mismo armamento (Bewaffrzung) que los Medos: arco,
jabalina ó venablo y puñal de corta hoja, suspendido d.~l
lado derecho de la cintura, escudos de mimbres teJI'
dos (al, túnica de varios colOl'es y sombreros de fieltro tenen (escudos trenzados), por determinar más el pensamiento del

autor, pues en otro caso quedaría tan generalizado que no sabría el
lector á qué atenerse respecto ti- la clase de escudos de que se trata.,

flexible. Los Persas, en su cualidad de raza dominante,
distinguíanse de todos los demás pueblos; estaban res
plandecientes de oro; llevaban consigo carruajes, muje
res, infinidad de criados, y tenían aparte sus bagajes.
Susa, situada en el país de los Oisiotas, á igual distancia
del Helesponto, de las bocas del Indo y de la curva que
forma el lasartes en el extremo Norte había sido eleo-i-, o

do acertadamente para centro de todos estos aprestos.
Se unieron á los Persas, viniendo del Este, los pueblos
que forman el anillo intermedio entre-el Afl'ica y el Asia
oriental, las razas de color oscuro de la Gedrosia los in-,
sulares del golfo Pérsico, los Etíopes del Asia armados
al modo de sus vecinos los Indos, pero llevando sobre
sus cabezas pieles de cabeza de caballo, cuyas crines flo
taban al viento como penachos del casco.

Las tribus reunidas del Irán, del Turán y de la India,
descendiendo por los desfiladeros de Zao-reus al vall~del
Tygris y del Eufrates , encontraron todo

o

el p~s comple
tamente equipado. Reconocíanse por sus cascos de bron
ce y P?r sus férrtlas clavas las tropas de la antigua Níni
ve. Vlóse desembocar por-el Sur en Mesopotamia, las
masas de auxiliares de las tribus de la Arabia, que sin
ser tributarias del imperio mandaban sin emba~o-o des-, , o ,

de el fondo de sus desiertos numerosas bandas de arque
ros. Del país de las palmeras vinieron los Etíopes de
Africa, cubiertos de pieles de leopardo y de le6n y blan
diendo sus venablos, armados con aguzadas p~ntas de
cuernos de gacela; y del extremo Occidente acudieron
los Libyos con sus corazas de cuero y sus venablos de
madera endurecida al fuego. •

Desde el Eufrates esas multitudes armadas se dirigie
ron hacia el Nordeste, á las mesetas y montañas de la
Capadocia. Agregáronseles allí de un lado los pueblos de
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la Armenia Y las salvajes tribus del Cáucaso, de otro las
numerosas naciones del Asia Menor, de las cuales unas,
como los Pallagonios, los Capadocios y especialmente los
Frygios, asemejábanse por el armamento al contingente
de la Armenia, mientras otros, los Lydios sobre todo,
tenían casi el aspecto de guerreros helénicos.

Critala, en Capadocia, era el punto de cita general
para todos los cuerpoS de ejército. Allí concurrió Xerxes
en persona con los príncipes de su casa, su séquito Ysus
falanges escogidas para ponerse á la cabeza de las tropas
y conducir la expedición á través de la Frygia y de la
Lydia hasta Sardes, en donde estableció, en el otoño del
año 481, sus cuarteles de invierno. Estaban ya en la fron
tera del mundo griego; desde allí llamaría la atención
de los pueblos del otro lado del mar la grandeza de sus
armamentos, y desde allí también se expidieron ~os he
raldos encargados de exigir sumisión y homenaje. Se
gún el relato de Ctesias, puecle calcularse la masa total
del ejército asiático reunido en este lugar próximamente
en 800.000 hombres. Hay que agregar á esta cifra 80.000
caballos llegados de Persia, de Media, de Cissia, de la
India, de la Bactriana Y de la Libya, gran número de ca
rros de guerra, parte tirados por caballos Y parte por
asnos salvajes procedentes de la India; y por Último, los
camellos montados (Kame~reiterei).

El ejército de mar estaba en harmonía con el de tie-
rra. El núcleo de la escuadra lo constituían Fenicios Y
Syrios; venían después los Egypcios, los Cypriotas, los
pueblos del litoral del Asia Menor, desde la cilicia has
ta la Eólida, los habitantes del Ponto y los insulares, ó
sea un total de más de 1.200 trirremes ó naves de tres
puentes. Con los barcos de transporte Y las embarcacio
nes menos importantes elevose la cifra á 3 ó 4.000 ve
las quo se reunieron delante de Kyme y Fócea. Cada
trirreme llevaba á bordo 150 remeros, Y para mayor se
guridad un estado m~yor persa, además de su dotación

correspondiente.
1\lientl'as se hacían tales preparativos y movimientos
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Asia tres determinaciones, calculadas en proporciones
grandiosas. Era la primera el establecimiento de alma
cenes indispensables al ejército si se quería asegurar en
el camino el suficiente aprovisionamiento. Creyóse es
pecialmente necesarias estas precauciones en la costa
de Thracia, que era donde menos se podía contar con los
recursos del país y con la buena voluntad de los habi
tantes. Diéronse, con este objeto, órdenes á gran núme
ro de barcos mercantes fenicios y egypcios de trans
portar á Tlnacia enormes cantidades de harina y de fo
rraje, reunidas por disposiciones expresas del rey en el
valle del Nilo y en Asia. El depósito más considerable
estaba en Leuke· Acté, en el I-Ielesponto; in'staláronse
además almacenes de la misma clase en Tyrodiza sobre
la Propóntide, en la desembocadura del Hebro, cerca de
Dor!scos,J:m Eion, sobre la desembocadura del Estrymon,
y en Macedonia, probablemente en las orillas del Axios.

Fué la segunda determinación la de echar un puente
sobre el Helesponto, á fin de que pudiera pasar el ejérci
to á pie enjuto con toda seguridad, sin estar á merced
del viento y de la intemperie al continente europeo, Y de
encadenar, por decirlo así, ese continente de ultramar,
que había llegado á ser el vestíbulo del Asia, á la parte
dominadora del JUundo. No fué ante los castillos de los
Dardanelos, por donde se efectúa ordinariamente hoy la
travesía, en donde se construyó el puente, sino más arri
ba, cerca de la Propóntide, allí en donJe las alturas de
Abydos no distaban más que siete estadíos de la playa'
de Sextos (la anchura actual es mucho mayor por todas
partes), y en donde en ambas cost~, aun en la orilla
más escarpada de la europea, s&abren valles muy á pro
pósito para facilitar la marcha de las tropas . .construyé
ronse, no uno, sino dos puentes de barcas, á fin de que
el desfile de las tropas se efectuase más pronto y cómo
damente. Abrióse al mismo tiempo el istmo que une la
península elel Athos con el continente, para preservar la



(1) Según Demetrio de Scepsis (Estrabon, p. 331), se puede pre
guntar si este canal, que también menciona Thucydides (IV, 109),
no se concluyó jamás; yen todo caso, debió qnedar muy pronto in
servible. Sobre los restos del canal, véase Cousinery, Voyage dans
la Macedoine, TI, p. 153.

(2) La creciente exageración que se nota en la versión griega
(Herodoto, VIl, 35), desde el latigazo hasta el hierro candente apli
cado al Helesponto, hace sospechoso todo este relato; y las analogías
invocadas por .Grote (VI, pág. 2913, tradl1c. Sadous), explican bien
el modo como se forman estas tradicillnes: pero no garantizan su ve
racidad. Como echar un puente sobre el mar equivalía ya á una im
posición de cadenas, ha podido suceder que esta violencia despótica
hecha á la Naturaleza, que hel'Ía los sentimientos y costumbres de los
Helenos, haya sido pintada con colores cada vez má.s vivos. Véase
Mimer, Kleine Scll1'iften, TI, p. 77.

flota del accidente que doce años antes había sorprendi
do á Mardonio (1).

Ouando se comunicó al cuartel general la terminación
de estas tres grandes empresas, el Gran-Rey dió la or
den de partir de Sardes. Parecía que se habían previsto
las mayores dificultades; pel'O antes de que se empren
diese la marcha, llegó una infausta nueva á perturbar tan
alegre seguridad. Una tormenta que repentinamente ha
bía sobrevenido en el Helesponto, había destruído en
pocas horas los puentes con tanto tt'abaj o constl'Uídos.
La noticia puso al rey fuera de sí: ni creía ni esperaba
que hubiese cosa en el mundo capaz de pedm'bar sus
proyectos; en cada suceso desgraciado veía una criminal
rebelión contra su omnipotencia, una falta que merecía
espantoso castigo. Los arquitectos fueron decapitados, y
los mismos elementos tuviel'on que sufrir la pena de su
indocilidad. Al menos, entre todos los Helenos corrió el
rumor de que Xerxes había hecho azotar al Helesponto,
que había ordenado arroj al' cadenas en sus aguas para
significarle que. él también era esclavo del Gran-Rey y
debía servirle aunque no quisiera; lIegóse hasta decir
que en su sacrílega rabia habla blasfemado contra la
santidad del «Río salado» (2).

(1) Su construcción ha continuado siempre siendo un enigma.

EncarO'óse á otros ingenieros el rehacer los puentes.
Suponiendo que los cables tendidos de la una á la otra
costa eran poco resistentes, {ormóse uno nuevo entrela
zando dos especies de calabrotes, fabricados los unos por
los Egypcios, con fibras de papirus, y otros más fuertes
con cáñamo, pqr obreros Fenicios. Con auxilio de. ,gran
des cabrestantes instalados en las dos costas, tendleronse
los cables por encima de los harcas que, asegurados por
anclas poderosas, se habían colocado uno al lado de otro
en dos líneas paralelas. La más larga, la de Oriente, del
lado de la Propóntide, con taba con 360 barcos, y la de
Poniente con 314. Sobre los barcos colocóse un piso, que
una vez recubierto de tierra se asemejaba perfectamente
á un camino ordinario. Oolocáronse, por fin, á cada lado
de la vía empalizadas de madera á fin de que al pasar los
animales no se espantasen con la vista del agua. Tenían
además los dos puentes graneles ojos ó aberturas por
donde pudieran 'pasar al menos las pequeñas embarcacio
nes mercantes, precaución de tanta mayor utilidad cuanto
que se pensaba dejar por mucho tiempo colocados los
puentes (1). .

La gigantesca obra estaba, pues, ya restablecida, más
resistente y sólida que la primera vez; pero antes que el
Gran-Rey dejase el Asia, sobrevinieron otros contratiem
pos de que á nadie podía hacerse responsable. Mientras
el ejército atravesaba la Tróade, sobrevinieron horroro
sas tempestades formadas en las cimas del Ida, absor
biendo el Escamandro hasta la úIlima gota de agua,
siendo éste un significativo presagio de la escasez que
babía que esperar en los países áridos. Llegóse por fin al
Helesponto, viéndose al mism~ tíempo que llegaba la
flota procedente de la Jonía y que ocupaba el lugar qye
se le había señalado.

Después que Xerxes, sentado en;, un trono de mármol,
hubo presenciado desde las alturas de Abydos los simu-
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lacras de sus naves, despidi6 á su tío Artabaces, á quien
había nombrado gobernador de su casa y regente de su
imperio, y comenz6 el desfile. Siete días emplearon en
pasar á Eúropa los pueblos del Asia. La armada baj6 por
el Helesponto y encontróse en seguida con el ejército de
tierra en Doriscos, lugar situado en el ancho valle del
Hebra, en donde había una fortaleza con guarnici6n
persa. Allí" sobre la frontera de su imperio, tuvo Xerxes
la fantasía de mostrarse en todo su esplendor. Aproximá
ronse las naves á la playa y se procedió á una reviflta ge
neral de las tropas. El ejército y la escuadra avanzaron
después paralelamente hasta eÍ monte Athos. Las naves
atravesal'on lentamente el canal, y dieron enseguida la
vuelta á las otras dos penínsulas calcídicas, mientras el
ejército de tierra franqueaba en línea recta las cimas de
la Kbalcidia, dirigiéndose hacia el ángulo del golfo Ther
máico. De nuevo se encontraron en este ángulo los dos
ejércitos. Se había franqueado felizmente la parte más
peligrosa del camino sin haber sido atacados pOI' los mon
tañeses. Los enormes gastos de manutención, etc., 130

portábanlos voluntariamente las localidades de la costa,
y, en las etapas marcadas para los altos ó detenciones,
se habían encontrado provisiones de trigo y de harina,
carnes y aves, alojamientos y tiendas, todo preparado de
antemano. El ejército de tierra había recibido, en fin, re
fuerzos de los Peonios y de los Thracios, y la flota había
aumentado considerablemente su efectivo con las naves
suministradas por las ciudades marítimas de Thracia.

Desde el golfo Thermáico se divisan las montañas de
la Grecia. Desde allí vi6 Xerxes por primera vez ante él
el país enemigo, como un recinto que cerraban por to
dos lados murallas naturales: vió el majestuoso perfil del
Ol~'mpo avanzar hasta el mal" obstruyendo el camino de
las regiones del Sur, y mien!l'as se trabajaba en las
cumbres de las montañas en abrir vías para sus tl'opas,
tomó apresuradamente la delantel'a, subi6 sobre una li
gera nave sidonia, ansioso de ver por sus ojos el desfila
dero de Tempé por donde se precipita entre el Olympo

y el Ossa, el Peneo, único. qu.e recoge l~s ag.uas <te la
gran llanura de Thesalia, slgillendo las smuosldades de
laB montañas como cortadas á pico que encierran su le
cho. Hallá)ase ante la puerta de la Hélada. Algunas se
manas antes, aun acampaban allí 10.000 hombres, cu
biertos de bronce, que habían venido para detener á los
invasores en los umbrales del dominio anfictiónico: ahora
todo estaba desierto, libre el paso del desfiladero, las
ciudades abandonadas, habían desaparecido los rebaños.
¿Dónde/estaban los Helenos? ¿06mo est:'1ban ~i.spuestos á
recibir las masas armadas que avanza)~anpor tIerra y por
mar, invasión que representaba la totalidad de,las fuel'z~s

del Asia, y que, por aña idura, á medida que se aproxI
maba, servía 'e de las fuel:zas del mismo pueblo griego
para dominal' la Grecia? Esta vez, en efecto, el objeto de
la expedici6n no eran solamente los Atenienses, como
diez años antes, sino todas las tribus y todos los Estados
de la Hélada. ~

~

§ 4.• LA. DEFENSA NACIONAL.=Estadb de la Grecia¡-Unión de los
ciudadanos (Bül'get'liche GescheUschaft)j-Uni.dad nacional¡
Discusión politica¡-Preeminencia de Esparta¡ -A.ctitud de los
Espartanos¡-A.ntagonismo de los partidos¡-Diversos puntos de
vista de los mismosj-A.cuerdos antinacionales.

Bajo m~chos aspectos, puede decirse que Grecia es
taba más que nunca en estado {le resistir una agresión;
porque en ninguna época de la hisioria vi6se este país
más poblado ni la poblaci6n m~s robusta,_ más valiente y
más Bana que á principios del siglo V antes de J. O. El
poderoso movimiento de colonizaci6n que se produjo en
Grecia durante los precedentes-siglos en nada había de
bilitado á la madre patria; proporcion61e, por el contra
rio, prosperidad y bienestar. En efecto, el sentimiento de
BU superioridad material é intelectual sobre todos los
otros pueblos, entre los cuales no había encontrado ad
versario digno de competir' con ella, había aumentado
considerablemente la confianza que la nación tenía en sí
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misma. Todas las fuerzas y todas las aptitudes se halla
ban en la plenitud de su desarrollo' el valor y la

. d ' . " pre-
senCIa e espll'ltu se hablan ejercitado con las dificul-
tades de nuevos y variados problemas. Las relaciones
con las florecientes colonias elevaron el nivel de la cl

d
. . ase

me la y abrIeron nuevas fuentes de actividad comerc' 1.. d . la
e m ustrJaI. En el seno del bienestar general las nuev~s

gen~raciones, numerosas y robustas, llenaron pronto el
vac~o produci~o .po~ la emigración. La madre patria no
podla ya subSIstir sm las colonias, porque solamente la
importación de granos de las orillas del Ponto-Euxino de
~frica, de Sicilia y de Italia, podía alimentar una pobla.
CIón tan ~en sa como la que llenaba las ciudadcs y las
campiñas de la Hélada.

Sólo el territorio de la Argólida había disminuído
notablemente su población. Durante la guerra con Es
part,a (1).' ?I.eómenes con las naves de Egina y de Sicyon
habla dlrl~ldo un ataque; sorprendido á los Argivos y
hecho morIr por el fuego a los que se habían refugiado
en el bosque sagrado del hé¡'oe Argos. Seis mil ciudada
nos, se dice, perdieron allí la vida. Esta es la catástrofe
más terrible de que hay memoria que sufriese una ciudad
de la madre patria.

Aparte de este, ningún otro perj uicio habían experi.
mentado el país ni sus moradores. La Laconia contaba
8:000 ~spartanos, y cada Espartano podía llevar consigo
SIete h¡lotas. Además, esta región contaba con una clase
enérgica y muy numerosa de montañeses libres' de suero
:e que sin privarse de defensores podía poner e~ campa
na 50.000 ,hombres (2). La Arcadia era una comarca muy
poblada, cuyas fuerzas pueden estimarse en cerca de
30.000 hombres. Para la población total del Peloponeso,

(1) Véase la pág. 133 de este tomo.
(2) En los 50.000 soldados Lacedemonios no deben contarse se

gún Herodoto (IX, 28), más que 5.000 Espartanos con 35.000 hilo
tas, más 5.000 Lacedemonios de armas pesadas y otros tantos arIDa
dos á la ligera.

...

se llega á la cifra de 2.000.000 de habitantes próxima
mente (1). De creer á Herodoto, cuyo testimonio no es
sospechoso, Atenas contaba en este tiempo con 30.000
ciudadanos; Yestá probado que pudo todavía en el trans
curso del siglo, inaugurado por las guerras médicas, po
ner en pie de guerra 13.000 hoplitas, además de su guar
nición de 16.000 hombres, sin contar las dotaciones de
la escuadra ni la caballería (2). La enérgica resistencia
que las ciudades beocias opusieron á Thebas demuestra
que eran ciudades importantes. Podemos formarnos una.
idea de la población del Archipiélago por lo que sabemos
de Naxos (3) y de Oeos. Esta última isla, una de las más
pequeñas del mar Egeo, c'uya superficie, toda montaño
sa, apenas llega á 110 kilómetros cuadrados, no conte
nía menos de cuatro ciudades, cada cual con su puerto,
sus leyes y su moneda particular.

De 'esta época, en que el estado de~la población en
Grecia era tan floreclenté, datan los tan esmerados traba
jos de cultivo, cuyos restos son, aun hoy mismo, la ad
miración del viajero, maravillado de ver qué partido se
supo sacar de tan reducido espacio, cómo se vencieron
todos los obstáculos que la Naturaleza oponía al primer
establecimiento y á las comunicaciones, y hasta qué pun
to la tierra estaba en todas partes como saturada de vida
humana. Sobre colinas en donde en nuestros días sólo

(1) Acerca del nÚmero total de soldados del Peloponeso, véase
mi libro sobre esta península (1, 175)¡ su~tituyendo únicamente en el
pasaje indicado 3.000 á 1.440 atribuidos á Mantínea.

(2) La cifra de 30.000 ciudadanos para Atenas no es discutible,
cómo hace notar con razón Baehr, ((tel Het·oclot., V, 97). El cellSO
del año 441 se feliere á los que querían tomar parte en las distl'ibu
ciones gratuitas de cereales. Esta opinión es combatida por Fraenkel,
AtUsche Geschw., p. 3. Para unir todas las fuerzas de la ciudad para
la defensa nacional, se dió en Atenas un decreto de amnistía general
(Andocid., De Mystc1'iis, § 107). Probablemente fué este decreto
el que dió ocasión al regreso de Arí;tides (Plut., Themist., 11).

(3) Véase el tomo n, pág. 385 y sigo
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rebaños de cabras consiguen encontrar escasos y malos
pastos, hállanse huellas de ciudades que tenían su recin.
to de murallas, sus depósitos y sus acueductos, mientras
que las alturas circunvecinas, transformadas en terrazas
artificiales y escalonadas hasta su cumbre, proporciona
ban el necesario espacio para el cultivo del trigo y de los
árboles frutales.

Las ciudades griegas no eran tan grandes como las
ciudades comerciales ó las reales residencias de Oriente'

. I
mas por lo mIsmo estaban preservadas de los males de
todo género que inevitablemente lleva consigo la excesi
va aglomeración de pobláción. No se veía allí el contras
te tan marcado entre la opulencia y la miseria, que son
de diferente modo causa de debilidad para las poblacio
nes: la pobre.za no era allí la indigencia, ni la multitud
era el populacho. La oposición entre la vida del habitan
te de la ciudad y la del.campesino, no era, ni con mucho,
tan marcada; porque en Grecia no eran antitéticas la
ciudad y la campiña. Las ciudades eran cúmunidades que
podían abrazarse ele una sola ojeada, y en donde toda
infracción de las costumbres tradicionales era por lo
mismo fácilmente señalada y castigada. Manteníase la
cohesión en el 'seno d~ la sociedad por una ley común;
pero esta leyera copslderada como la expresión viva de
la voluntad de todos: tamp.oco tenía nada de servilla su
misión por ella impuesta; el particular sentíase miembro
del cuerpo social, y esta vida en común, á la luz del día,
era la atmósfera vivificadora en la cual se desarrollaban
los ciudadanos. En todas las ciudades subsistían aun an
tiguas familias dotadas de energía y de talento, que eran
como la encarnación viva de la tradición de los antepa
sados, y á su alrededor estaba la clase trabajadora dis
puesta á reclamar su parte en el gobierno de la ciudad.
Al lado de la sociedad de los ciudadanos vemos una po
blación de esclavos, muy numerosa en las ciudades co
merciales y manufactureras, como Corintho y Egina. Los
esclavos debieron ser en ellas diez veces más numerosOS
que los hombres libres. Para el Ática el mínimum debe

(1) Los 460.000 esclavos de los Corinthios y los 470.000 de los
'Eginetas están comprobados po!' testimonios serios (Boeckh, Staatsh.,
J, 67). Pero no debe creerse que estas masas de esclavos estuvieran
-aglomeradas en las ciudades, sino diseminadas en las naves yen las
factorías de ultramar. Acerca de los difereutes cómputos del número
de esclavos en la ciudades antiguas, véase Büchsenschü&z., Besitz wnd
Erw. im Griech. Altm·th., pág. 141. En lo que se refiere tí la posi
(lión social de los esclavos, era diferente según los lugares y los tiem
.pos. En las ciudades aristocráticas se mautenía en todo su rigor la di
ferencia de clases; el espíritu democrático de Atenas, por el contra
rlo, aprovechaba también á las'gentes de condición servil, y daba ori
gen, con gran escándalo de los aristócratas, entre señores y esclavos,
i relaciones sat1ll'adas ele un sentimiento de humanidad y de benevo
lencia.

fijarse en la proporción de cuatro esclavos por cada ciu
dadano (1).

A primera vista puede suponerse que tan gran nú
mero de esclavos debía ser instrumento útil en manos
·del enemigo, sobre toda cuando estos esclavos se encon
traban á compatriotas en las filas enemigas, como suce
día á los Frygios, Syrios y otros esclavos de origen asiá·
tico. Sin embargo, no se halla en el transcurso de-las
guerras médicas ejemplo alguno de traición Ó deserción.
Estaban los esclavos estrechamente ligados á la ciudad:
existían entre las famililas y sus servidores relaciones de
.cordialidad que manlenían la religión y la costumbre.
Los esclavos pertenecían á razas muy inferiores en inte
ligencia á los Griegos, y (JI e no tenían afición ni aptitud
para la vida en común, ta como se practicaba en la ciu
dad. Por esto es por lo que no consideraban su condí
·ci6n como UDa opresi6n. Teníase la situación respectiva
de las dos partes por ventaj osa para ambas y conforme
al orden natural de las cosas. Por lo demás, era imposi
ble concebir la ciudad griega.sin esta indispensable base.
Los esclavos estaban encarg,ados de todos los trabajos
subalternos. Cultivaban los campos, ocupábanse en la
cocina y cuidaban de los ganados; eran los artesanos y
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obreros de la casa. Merced á ellos podían sus dueños
llevar una vida más c6moda, sin caer por eso en la pere
za, en el enerva¡:niento ni en la molicie.

Preserváronse los Griegos de la corruptora influencia
de la esclavitud por la energía natural de su temperamen
to, y el poder de la costumbre y de la ley. Porque en los
Estados bien gobernados se castigaban como crímenes
la ociosidad y la vagancia. Por otra parte, los Ciudadanos,
habituados á ver cada día la distancia que entre ellos y
los esclavos establecían las dotes naturales y el cultivo
de la inteligencia, debían necesariamente considerarse
como raza privilegiada y destinada á mandar. El senti
miento de esta superioridad contribuía á hacerlos más'
altivos y más valientcs. Desde que los Persas habían
avanzado hasta el mar, mirábase el continente asiático
como un país bárbaro; acostumbráronse á ver en la gue
rra de Troya el primer acto de una guerra nacional entre
el Asia y Europa, creyéndose la generaci6n actual la lla
mada á continuarla. Los poemas de Homero, reunidos
en Atenas, comenzaron á revivir en todos los corazones,
y con creciente orgullo dábanse cuenta de todos los teso·
ros que encerraba la civilizaci6n nacional, que ningún
otro pueblo había llegado á igualar.

El ciudadano griego manteníase además en una es
fera de actividad superior, toda vez que era muy rarO'
que se viese' en la necesidad de desempeñ,ar cerca de otro
ciuuadano funciones humillantes; aun el más pobre po
día concederse algÚn tiempo de ocio y seguir su inclina
ci6n á los negocios públicos y trabajos intelectuales. Para
los antiguos, en efecto, eran indispensables posici6n in
dependiente y bienestar asegurado para el desarrollo de
la virtud cívica, virtud esencialmelÜe distinta de la que
podía encontrarse entre los esclavos 6 entre los obreros.
El desarrollo del cJlerpo por la gimnástica era igualmen
te un privilegio del que estüban completamente alejados
los esclavos. Era la primera condici6n de una elevada pd
sici6n en la sociedad civil; en ciertas ciudades, la misma
ley prohibía inscribir en las listas de ciudadanos al que

110 hubiese recorrido el-completo ciclo de los ej ercicios
en los gimnasios públicos. Para la gente j oven, la discipli-
na met6dica de la escuela había llegado á constituir una
segunda naturaleza; había aprendido á desplegar en caso
necesario doble fuerza, y emía, ante todo, que se le
creyese falta de flexibilidad y energía. El bienestar y la
paz no habían afeminado la poblaci6n de Grecia como
~había sucedido con la de Jonia. La palestra fué la prepa
raci6n para el combate serio; en los bosques sagrados de
Delfos y de O1ympia había'le aprendido á disfrutar la
,alegría de las victorias caramente compradas. -La misma I

tarde de su triunfo saludaban al vencedor los cantores.
Inmediatamente se componían;especialmente para él, los
himnos de victoria. De este'modo se cre6 un género li
t'erario que tuvo, á cantal' desde Sim6nides, un lugar im
portante en la literatura griega.

Simónides de Ceas y Píndaro de Thebas, que en la
época de la invasi6n pérsica se hallaban en la plenitud
de su inspiraci6n, nos dan idea, no solamente de las fies
tas griegas en el apogeo ele su esplendor y del arte que
les estaba'consaO'rado sino también de la ller6ica fuerzao ,
que animaba á sus contemporáneos, del vigor de cuerpo
y de espíritu, que se transmitía de generaci6n en genera
ción, en las grandes casas, y de la solemnidad con que
se celebraban los juegos 6 concursos nacionales. Reco
rrían estos poetas el país acompañados de la estimación
pública y colmados de ricos presentes; ejercían su arte
en el seno del pueblo, tL'abaj aban en apretar los lazos
que unían entre sí á las ciudades y gL'andes familias, y
en mantenerlas en comuni6n con la nación entera. Su
misi6n era fijar en la memoria las tradiciones comunes
legadas por las antiguas ciudades, y exaltar la magnifi
cencia de las fiestas panhelénicas; celebraban en sus can
tO/lla gloria de los vencedores, los cuales peL'tenecían a
la patria toda, y eran como la encarnaci6n viva del hele
nismo. Por esto es por lo que vemos extenderse la in
fluencia de Sim6nides sobre las colonias, t,anto y al mis
mo tiempo que sobre la madre patria; ponía en relación
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las más diversas gentes, fundando por todas partes
amistades y borrando diferencias.

Píndaro ejerció, aun con mayor autoridad todavia,.
ese papel bienhechor de intermediario. Thebano de naci
miento, amando de todo corazón á su patria, había sido
llevado á Atenas, y allí aprendió, cerca de Lasos (1), el
gran arte .. Estaba iniciado en los misterios de Eleusis,
asistía con predilección á los juegos nacionales y encon
trábase como en su casa en Delfos, ese centro religioso
del país. Descendiente de los lEgidas, familia cuyos nu
merosos representantes tan importante parte tomaron
en la organización del Estado espartano y en la funda
ción de Thera y de Oyrene (2), su mismo origen le pre
disponía á juzgar los asuntos de Grecia bajo un punto
de vista más elevado y amplio. Viajero por afición, como
sus antepasados, recorría las ciudades de la HéIada. Su
misión era despertar entre Jos habitantes de las más
apartadas regiones el sentimiento de la nacionalidad y
de las dostumbres comunes. «Dichosa Lacedemonia"
cantaba ya en su juventud, antes que la revolución de
las-ciudades de Jonia hubiese ~lDpeñado ese gran duelo
entre Pert3ia y Grecia, «dichosa Lacedemonia, afortuna
da Thesalia, reina por dos partes, procedente de un
mismo padre, la raza de Heracles, el héroe valiente en los
combates» (3). Así es como explotaba el tesoro de las
antiguas leyendas, sabiendo aplicar con ingenioso arte
para fundir en una gran unidad nacional á Esparta, y á
los dinastas de la TIwsalia, lo mismo que á Thebas, Egi
na y las ciudades arcadias.

Pero si se hace abstracción de esa unidad ideal cuyo
sentimiento se expresaba por boca de los poetas popula- I

res y tomaba calor y vida en todos los nobles corazones y

no existía ningún otro lazo nacional que pudiera garan-·

(1) Véase el tomo II, pág. 124.
(2) Véase el tomo 1, págs. 248.
(3) Piudar., Pyth., X, 1 á 3.

tizar duradera resistencia,contra los ataques ~e una po
tencia enemiga dirigida por la mano de un d~spota.

Desde la última generación estaba destrUIdo el poder
d D lfos (1), Sin lucha cayó la dominación de sus sa~
e d:tes ap~yada sólo en Jos medios espirituales poco a
;~o desgastados; ya no se puede decir con verdad que
era Delfos el centro de Grecia: ciertamente que ~ada la
había reemplazado, pero á medida que desapareClan las
instituciones comunes de los antiguos tiempos, los Es
tados se habían ido desarrollando cada cual por s~ c~enta

n más independencia cada día. Vivía cada repubhca su
~~da propia y formaba como una familia absolutamente
cerrada para las otras. Los ciudadanos ~e los Estados
vecinos eran extranjeros, gentes del e~teflor. Nu:os. ~e
derecho eran los matrimonios contraldos ent~e mdIvI
duos de diferentes Estados, á nó existir entre estos pac
tos especiales para este objeto. Agreguemos que po~ to
das partes producíanse rozamientos entre los vecm~.s,

cuestiones sobre los límites de las fronteras, la ~xter:slOn

de los territorios sagrados y el refugio concedld? a los
esclavos fugitivos. Sólo en rarísimos casoS crelan las
partes que debían recurrir á sentencia de árbitros para
arreglar sus diferencias. No existía tribunal federal cuya
competencia fuese reconocida por todos los E~tados: De
aqui procede que Herodoto, refiriendo las delIberaCIOnes
de los príncipes griegos convocados po~ Xerxe~ antes de
comenzar la guerra, ponga en boca de Mardol11~ la cues:
tión siguiente: ¿Oómo el rey de los Persas podra temer a
un pueblo en el cual los Estados, en vez de arreglar sus
querellas por medio de heraldos y embajadores como con~

viene entre gentes que hablan la misma lengua, corren a
las armas con insensata precipitaci?n para destrozarse
mútuamente? (2)

Los Estados mismos pertenecían á dos distintas ca-
tegorías. Eran ó bien pequeñas comunidades rurales que

(1) Véase el tomo TI, pág. 394 Ysiguientes.
(2) Herodoto, Vil, 9.
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vivían en paz é inadvertidas, como los cantones de la Ar
c~dia, contentándose con seguir á un vecino poderoso
sm pensar en tener política propia, ó bien Estados, más
grandes y más activos, que intervenían en los asuntos
generales, y cuyas ambiciosas pretensiones eran entre sí
contrarias. '

Esta era la situación de los principales Estados. To
davía Esparta conservaba entre ellos el primer puesto.
Sus ciudadanos pasaban por los más bellos y los más
valientes entre todos los Helenos, por los jefes naturales
de los ~~más, y por sus maestros en el arte de la guerra;
con ~egltim~ orgullo podían considerarse como superio
res a los GrIegos de sangre jonia. Aunque la desgraciada
é indigna política seguida por Esparta durante los veinte
años no era á propósito para inspirar respeto ni con
fianza, las circunstancias, sin embargo, favorecieron la
duración de su prestigio. En efecto, el terror general que
causó la extensión del poder de los Persas, "el senti
miento cada día más arraigado de la falta de seguridad
para todos en el mundo griego, obligaron á considerar el
Peloponeso ahora más que nunca, á causa de sus medios
naturales de defensa, como la fortaleza de la Hélada. La
constitución de Esparta y la confederación del Pelopo
neso, era aun lo más estable que los Helenos habían pro
ducido con respecto á la organización política. A Esparta
considerábasela también en el Asia Menor como un Es·
tado poderoso y bien organizado; y cuando después de
la caída de Sardes las circunstancias fueron cada vez
peores para los habitantes de esta comarca, emigraron
muchos de ellos al Peloponeso para librarse de las con
secuencias de aquella insurrección violenta. Por esto es
por lo que se trasladó á Esparta con su escuela de artis
tas (1) Bathycles de Magnesia, y por lo que colocaron allí
sus capitales los mercaderes jonios. Herodoto habla de
un rico habitante de Mileto que confió la mitad de BU

(1) Véase la pág. 44 de este tomo.

fortuna al Espartano Glaucos, por la razón de que en su
p8.ís en Jonia, no había estabilidad ni seguridad alguna,
y q~e sólo el Peloponeso podía considerarse como lugar

seguro (1). .
Sin embargo, en ese momento en que el mundo grIego _

sentía pesar sobre él, más duro que nunca, el yugo de la
opresión, Esparta no tuvo ni el valor ni la fu~rza de
aprovecharse de las circunstancias para convert.jrse en
capital de los Helenos y tomar en sus manos la defensa
de los intereses comunes. y no era ciertamente por falta
de miras ambiciosas. Antes de afirmarse el poder de los
Persas, ya los Espartanos manifestaron su propósito de
acudir en auxilio del rey de Lydia; pero más tarde no tu
vieron ni siquiera el valor de proteger á sus propios h~r
manos de Asia, y por dos veces rechazaron a -los Jamas
encargados de implorar sus socorros (2). . .

En la Grecia propiamente dicha, sosteman obstmada
mente sus pretensiones; pero vivían de su fama, sin h~
cer nada para conquistar nuevos títulos á la heguemoma.
No se habían atrevido á recibir á Platea en su confedera
ción, pero se aprovecharon de la petición de los Plat~os,
como aprovechaban cuantas ocasiones se les. ofl'eclan,
para provocar disensiones entre los Estados sItuados ~l
Norte del itsmo (3): lo que no alcanzaban por su propIa
fuerza debían obtenerlo por la debilidad de los Otr0S.
Así, p~es, no tenía Esparta ni deseo ni ~utoridad para
reunir las fuerzas del pueblo griego., Es mdudable que
sus ciudadanos formaban un ejército incomparahle, pero
les faltaba el espíritu vivificador y el sentido de las gran
des cosas: el Estado no sabía sacar pal,tido de sus pro
pias fuerzas, arrastrándose pesado y perezoso.e~ la acoS
tumbrada órbita. A veces revivía en sus HeraclIdas algo
de la llama de los héroes aqueos; pero entonces ese es-

(1) Herodoto, VI, 86.
(2) Véanse las páginas 40 y 102 de este tomo.
(3) Véase el tomo TI, pág. 155.
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piri~u ardiente y emprendedor volvíase con salvaje
egOlsmo contra su propio país, según lo demuestra el
ejemplo de Cleómenes, ó se malgastaba en aventuras sin
objeto como la de Dorieus, su hermano menor, para
qU,ien se hizo tan insoportable la vida en su patria que se
fue por el mundo, primero á Libya, á Sicilia después á
la conquista de un nuevo reino (1). ' ,

De,este modo se disipaba sin provecho lo que aun
quedaba de la energía de los antiguos héro-es; y mientras
los Persas se aproximaban más cada día, Esparta, en su
estrecho egoismo, sólo pensaba en sus propios inter'eses,
AsoJaba el territorio de Argos con sangrienta guerra
continuaba favoreciendo todas las divisiones de que pen~
saba sacar algún provecho, y, aunque hubo pactado una
alianza defensiva con Atenas, arregló las cosas del mejor
modo posible para llegar á Marathon cuando ya no hi
ciese falta. Sin planes políticos ni ideas propias Esparta
sólo tenía una preocupación, la de oponerse al ~ngrande.
cimiento de Atenas. Pero ésta, tanto por su desarrollo
interior como por su acción en el exterior, había ya en
trado en una senda que le era imposible abandonar' ha
bía llegado á ser una gran potencia y ya no podía dejar
de marchar adelante con honor ó retroceder vergonzo
samente.

Existían además enemistades de toda especie entre los
diferentes Estados. En el momento en que Creso se esta
bleció en Sardes (548: 1.0 de la 01. LVIII), empeñáronse
de nuevo Argos y Esparta en sangrienta lucha con mo
tivo de los cantones de la Thyreátida, perdidos por los
Argivos segunda vez después de la caída de Fidon (2).
Egina y Corintho perseguíanse con recíprocos celos; fre
cuentemente, en la misma comarca estaban en desacuerdo
l~s pequeñas con las grandes ciudades, que querían eri
girse en capitales y tómar la dirección de las otras como,

(1) Herodoto, V, 41 Y siguientes.
(2) Conf. el tomo rr, pág. 13\!.

Thebas, por ejemplo, con Thespies y Platea. Estas gue
rras entre ciudades afectaban con frecuencia el carácter
de torneos; no era por decirlo así más que la perversión
de la afición innata de los Helenos por las luchas y los
concursos. Las falanjes escogidas medíanse como en
campo cerrado, siendo la erección del trofeo sobre el
campo de batalla el objeto que se perseguía principal
mente. Ocurría también en ocasiones que, después del
más sangriento encuentro, quedase indecisa la victoria.
En Thirea, por ejemplo, considerá.ronse vencedores los.
Lacedemonios, porque el último sobreviviente de sus
300 guerreros, Othryades, había pasado la noche en el
campo de batalla y reunido en trofeo las armas de los
enemigos, mientras que por su parte'los últimos argivos
volvían apresuradamente á su ciudad para anunciar su
propia victoria (1). Así se explica también que no se pen
sase en esas luchas de ciudad á ciudad en apoderarse de
las más ventajosas posiciones. Por el contrario, los gue
rreros avanzaban unos contra otros en campo raso como
para un combate singular en el que iban á desplegar su
bravura (2). Sin embargo, tendía á desaparecer este gé
nero de combates, relativamente inofensivos, á medida
que las pasiones políticas, cada vez más envenenadas,
producían más violenta oposición de los partidos.

Un profundo antagonismo dividía la Grecia en dos
campos, porque aun existían en todas las ciudades familias

(1) Lucha por la posesi6n de la Thyreátída (Herbdoto, 1,82; Pau
sanias, II, 20, 7). Conf. Kohlmann, Ortl!1'yades (Rhein. Mus" 29,
página 462 y siguientes), y tomo TI de esta obra, pág. 132. ,j'

(2) En el discurso que Herodoto pone en boca de Mardonio, em
plea una palabra muy exacta para caracterizar el combate entre He
lenos: lo denomina IXpÚ.A(X (Herodoto, VII, 9). Según Stein, no se
trata aquí de 7t¡;8la: 7t¡;ptp.ciXTl't(x determinadas, como la llanura de Le
lante y otras análogas; el historiador quiere significar que consideran
el campo de batalla como una palestra en donde ruiden sus fuerzas
luchando unos con otro", sin buscar las ventajas naturales de una po
sición hábilmente elegida.,
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caballe~escas herederas de grandes fortunas y de antigua
pr?s~p~a,.que se creían predestinadas á dar jefes al pueblo
y a dIrlglr los Estados. En donde quiera que estas fami
lias retenían aún el poder, odiábase á Atenas como el
foco de la democracia, cuya acción, semejante á un mor
tífero veneno, se extendía de uno á otro Jugar destru
yendo el régimen á que las sociedades helénicas habían
debido su salvación. No se perdonaba á los Atenienses
el haber hecho causa común con los Jonios y atraído así
sobre la Grecia todos los males presentes.

Estos mismos partidos existían frente á frente en to
das las ciudades de alguna importancia, afirmándose su
oposición cada vez más marcadamente á medida que
crecía el movimiento que agitaha esta época. Seguían los
~nos con entusiasmo ese movimiento; oponíanle los otros
sl1~ple desconfianza ó abierta resistencia. De aquí que el
brIllante vuelo que había tomado la j oven Atenas. mo
lestal'a y apesadumbrara, no sólo á los Esparta'nos y
~hebanos, sino también á todós los que no veían salva
CIón para el Estado más que en la sabia dirección impresa
á los negocios por las antiguas famiHas, á todos los que
detestaban las perturbaciones del orden establecido cu-,
yas consecuencias fueran conducir la multitud al poder
y entregar los destinos del Estado á las decisiones de
tumultuosas asambleas populares. En ese nuevo mundo
que desplegaba con increible celeddad sus nacientes
fuerzas, no ~e quería contar para nada con las clases
privilegiadas; en él todo debía ser accesible á todos. Las
antiguas familias sentían que esta libre concurrencia de
todas las energías amenazaba su prestigio' considerábase

'd 'su cal a por los partidarios del antiguo orden de cosas
como la decadencia de las instituciones helénicas y el fin
de las nobles tradiciones. En la aspiración actual sólo
veían una pasajera efervescencia.

P~ro la~ guer,ras con Persia eran inminentes; y si la
GreCIa tema algun medio de salir de ellas victoriosa ha
bía de conseguirlo únicamente despertando y haci~ndo
.que estallase el entusiasmo general, es decir, por un gran

levantamiento nacional. Nadie podía equivocarse respec
to de esto. Cada triunfo en tales condiciones convertiría
se en una victoria del partido popular, en un progreso
de la democracia, y hé aquí por qué las antiguas fa
milias y sus partidarios no sc.ntían simpatía alguna por
las guerras de la independencia. Ya les había inspil'ado
verdadero horror la soberanía popular establecida en las
ciudades jónicas; y de la propia manera que, sin duda
alguna, bendecían en el fondo de su coraz6n á los Per
sas por haber concluído con lo que ellos consideraban
una monstruosidad, en su propio país preferían ver triun
far á los Persas antes que á los dem6cratas.

Por esto eran en toda Grecia las simpatías de los aris
tócl'atas para los Medos; veíaseles, ora dirigiesen, como
en Thesa1ia 6 en Thebas, el Estado en este sentido, ora
no lo pudiesen hacer, como en Eretria yen Atenas, tes
tificar sus preferencias mediante ocultos manejos. Dedi
caban también su ingenio á descubrir toda especie de la
zos de parentesco entre Persas y Griegos, á fin de encu
brir, bajo honroso pretexto, su secreta inclinaci6n á la
causa del enemigo. En Argos afectábase ver en Perseo
al padre común de los Akheménidas y de los Argivos.
La erudici6n mitol6gica de los Griegos esforzábase en
sacar partido del frigio Pelops, á fin de deducir los dere
chos de los Akheménidas á la herencia de los Pelópidas;
lo mismo se intentaba hacer con Datis, que, como des
cendiente de Medos, hijo ~e Medea y de Egeo, podía te
ner pretensiones sobre el Atica (1).

Compréndese, por las razones que acabamos de indi.
cal', que el oráculo de Delios no podía representar frente
á los Persas la causa de la naci6n. Los santuarios vene
rados del mundo helénico desempeñaban un papel inter
nacional. De ello sacaban ventaja sus sacerdotes, vién
dose honrados y colmados de presentes, no s610 por los
Helenos, sino por los reyes extranjeros. Debían desear,

(1) Herodoto, VII, 66 Y160; Schol. Aristoph., Pa,c., 289. El
escoliáSta da curiosos detalles acerca del Iilohelenismo de Datis.



(1) Véase el tomo II de esta obra, pág. 389 y sigo
(2) Véase la séptima oda pythica al Alcmeónida Megacles, ven

cedor en la carrera de los carros. Conf. Tycho Mommsen, Pinda1'os,
p. 40 y sigo Boechk (Be?'lin lIfonatsbe?'., 1864, p. 129) refiere el
elogio de Atenas ti la batalla de Marathon. Los juegos pythicos caían
en Metagitnion, el mes de la batalla. En rigor, es posible que el tro'
zo haya sido compuesto entre In fiesta délfica y la batalla (L. Schmidt,
Pindars Leben, p. 85)¡ pero la cosa parece poco verosímil. Conf.la
apología del poeta por A. Croiset, La poésie de Pindare, París, 1880,
PlÍg. 263 ti 273.

por consecuencia, que la paz continuase uniendo las
dos costas del mar Egeo, y nada les perjudicaba tanto
como la oposición creciente entrÚ' Griegos y Bárbaros.
Así es que no sentían simpatía alguna por el movimien
to nacional. Le eran francamente contl'arias las ricas y
poderosas corporaciones sacerdotales de Mileto y de Efe.
so. En cuanto á los sacerdotes de Delfos, tenían aún otro
motivo mayor que arrojar en la balanza; comprendían
bien que con la venida de los demócratas al poder des
aparecería hasta el último vestigio de su influencia. La
demoCl'acia era, en efecto, lo contrario de lo que Delfos
había proclamado en todo tiempo como la forma norma!
de un buen gobierno (1).

Aquellos Helenos que estaban estrechamente ligados
á Delfos y que representaban sus principios ante el pue
blo, se adhirieron á su opinión. Un hombre corno Pínda
ro, descendiente de una antigna y noble familia, y Guya
sola aspiración era la de hacer revivir en sus cantos la
gloria de las antiguas casas, «corno el rocío conforta'y
embellece las plantas», Píndaro, que sólo en la transmi
sión hereditaria de las antiguas virtudes veía estable ga
rantía de lo bello y de lo bueno, y que tan alejado estaba
de la democracia como de la tiranía, Píndaro no podía
compartir, en modo alguno, el entusiasmo que excitaban
las luchas por la independencia. Era capaz de cantar las
alabanzas de un Ateniense poco después de la batalla de
Marathon, sin consagl'ar una sola palabra al recuel'do de
esa gran jornada (2).

(1) Plut., Pe¡'Ícles, 24¡ Athen., p. 608; Butmann, Mythologus,
n, p. 281.

NOS Y CAMPAÑA DE XERXES.§ 5.' PRIMEROS MOVIMIENTOS DE LOS HELE • .

=Formaci6n de un partido nacional¡-Themístocles y Kh:leos.

L f' d 'ón ístmica (añ¿ 481)¡-Levantamiento naClOnal¡- a conle eraCl .. 1 ) d
-Partida para Tempé¡-Decisiones ó respuestas (SlJ¡'~tC le e
Delfos¡-Segunda partida¡-Leónidas en las Thermópylas¡
Combate de las Thermópylas (Julio del año 480) ¡- La escuadr~en
Artemision¡-Triple combate naval cerca de esta costa¡-Retira

da de la escuadra del Artemision.

Tal era en Grecia, considerado generalmente, el es
tado de las cosas y del los ánimos. Si agregamos á todas
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Pero no sólo eran los aristócratas los que se o~onían
á la guerra. Tampoco faltaban gentes en, GreCIa que
aconsejasen la sumisióll y que se inclinaran ~ los Medos.
Eran éstas Griegos y extranjeros, y espeCIalme~te las

ue tenían interés en que no se perturbara su VIda de
fáciles placeres y las libres comunicaci?~es entre l~s d~s
orillas del mar Egeo. Citaremos tambIen en el ~ume[o

de los extranjeros, por h!l-ber ejercido en este ~entido es
pecial acción, á las cortesanas venidas de las Olu.dades de
Jonia, las cuales, por el encanto de su ?OmerOlo. ~ sus
relaciones y aun lazos con hombres de VISO, adqumer?~
gran influencia presentándoseles frecuentemente oca;1O
nes de propaga~' entre las gentes que las rodeaban. 01'

mando su corte disposiciones pacíficas favorables, a los
Persas. La bella Thargelia de Mileto, en par~lCu~ar,
por las catorce uniones que sucesivamente celebr~, eJer
ci6 notable influencia en la política. En Thesaha, por
ejemplo, había conseguido ganar el corazón de ~no de
los más poderosos dinastia de la comarca, AntlOl~hos~
pariente de los Aleuadas; conser, ando, aun despu.es d
la muerte de éste, un poder soberano. ~ste.es el mas co
nocido ejemplo de esas mujeres, que e]erClan su·ascen
diente en provecho de los Persas (1).

HISTORIA206
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estas consideraciones el poder del oro, que los Persas
repetían con profusión; si se recuerda cuán raras eran
entre los Griegos las incorruptibles virtudes y cuántas
veces los Persas fueron secundados en sus proyectos por
los mismos Griegos, pública ó secretaml¡lnte, por libre
adhesión ó por medio de tránsfugas ó traidores, se com
prenderá que Xerxes tuviera por insensato á su huésped
Demarato al predecir á los Persas una guerra peligrosa.

El éxito dependía principalmente de Esparta y de
Atenas. Xerxes no había enviado embajadores á estas
ciudades: después de lo pasado, tratóseles como á ciuda·
des enemigas que debían ser castigadas. Ambas se ha
llaban en la misma situación; debían, pues, obrar de co
mún acuerdo. Pero la alianza pactada diez años antes no
existía. Atenas, después de haber luchado y vencido
sola, habíase concentrado en sí misma y tratado de des
arrollar sus propios recursos sin consultar con los Es
partanos. Las modificaciones sufridás por los planes de
los Persas, los acontecimientos ocurridos después, la io
surrección del Egypto, las luchas de los pretendientes eo
Susa, la muerte de Daría, las vacilaciones de Xerxes, y
en fin, los nuevos armamentos que tanto tiempo habían
ocupado á este príncipe, todo favoreció la realización de
los proyectos de Themístocles (1). Sin que nadie la in
quietase ni perturbase, babía llegado Atenas á ser una
potencia marítima de primer orden; en posesión de sus
200 trirremes, bien equipadas, de su puerto militar, bien
defendido. sentíase llamada á proseguir en adelante una
política enérgica é independiente.

Sin embargo, aun en esta situación favorable, no po
día Atenas permanecer aislada. Themístocles, después de
haber trabajado durante muchos años exclusivamente
para Atenas, emprendió la tarea, más difícil aun, de
agrupar las fuerzas de resistencia que se hallaban espar
cidas fuera, y de reunir en una acción común á los Esta-

(1) Véanse las páginas 147,264 y sig., y 273 de este tomo.

dos decididos á defenderse. Mas para realizar su desig
nio era preciso esperar á que estuviese tan próximo el
peligro, que hiriese la vista de los más ciegos, y á que el
terror común acallara todos los demás sentimientos. El
natural centro del partido nadoIl-al era Esparta, la capi
tal de la península, la ciudadela de la Hélada. Pero en
las actuales circunstancias no era esa ciudad, situada en
el lejano valle del Eurotas, sitio á propósito para la
reunión de un Oonsejo federal que, so pena de ver sus
decisiones marchar siempre detrás de los sucesos, debía
tener su asiento en el centro de la Hélada y cerca de la
costa. Ningún lugar llenaba mejor estas exigencias que
el itsmo de Corintho, ese punto de intersección de todas
las vías de tierra y mar; era además para los Helenos
centro de reunión, lleno de antiguos recuerdos, lugar
santificado por las tumbas de los héroes Sísyfo y Neleo,
así como por el santuario de Poseidon y el célebre de
Palemon, á donde iban á hacerse los más solemnes jura
mentos (1). Trasladar al itsmo el Consejo de los Helenos
equivalía á que éste pudiese ejercer más libl'emente su
acción abriéndole más vastos horizontes.

Día importantísimo para la Grecia fué aquel en que,
en el otoño del año 481 (4. 0 de la 01. LXXIX), se reunie
ron los diputados en el istmo de Oorintho. Fué esto como
la inauguración de una Olueva unión de Estados bajo la
presidencia de Esparta. Pero esta ciudad mostró, como
siempre, su estrechez de miras. En lugar de marchar
adelante se dejó empujar. Vinieron de Atenas las ideas
creadoras y fecundas; sólo un hombre entre los Pelopo
nesios, un Arcadio, Khileos de Tegea, se mostró á la al
tura de las circunstancias y supo adquirir pOl' sus cuali
dades personales grandísima influencia aun en la misma
Esparta. Themístocles y Khileos fueron los principales
fundadores de la nueva confederación, en la cual se veía

(1) Respecto de los sautuarios del istmo, véase E. Curtius, Pelo
pOllnesos, TI, p. 641.
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(1) Thucyd., I, 102: Herodoto VII 145' VIII, 140, 1. Cnnr.
UlIrich, Hellen. K"iege, p, 30. ' , ,

revivir el espíritu de los antiguos anfictionados P
t

. ero
.es a n.ueva Liga helénica era independiente de toda in
fluenCIa sacerdotal; era una libre asociación de todos los
Estados que se hallaban dispuestos á dar su dinero )' so
sangre p~~a defender la independencia de la patria (1).

TamlJlen en esto se mostró Themístocles como un
verdadero hombre. de Estado, sabiendo unir en tiempo
op?rt~no una sabIa condescendencia á una actividad
energl,ca., Ouando llegó el momento de decidir quién se
pondna a la cabeza de la Liga, persuadió á sus conciuda.
danos a que renunciasen por-el pronto á sus pretensio
nes por fundadas que fuesen. No el'a este el momento de
disputár sobre cuestiones de forma: Esparta conserv61a
heguemonía sin compartirla con nadie; pero de hecho ca·
loc~s~ Atenas al lado de Esparta, y las embajadas que se
expIdieron desde el itsmo se componían por esta razón
de individuos de ambos Estados.

~cordóse primeramente que todos los diputados pro·
metieran en nombre de sus Estados respectivos estable·
cer una tregua sobre todas las querellas intestinas á fin
de presentarse ante el enemigo en perfecta conc~rdia.
Oonsecuencia importantísima de esta determinación fué
la reconciliación entre Atenas y Egina. Rcsolvióse en se·
g.u~d~ lugar el envío de embajadores encargados de de·
CHiil' a los Estados, aun vacilantes, y á los hermanos es
ta~lecidos en lejanas comarcas, á entl'ar en la Liga. El
objeto de esta medida era facilitar á Argos su adhesi6n
~ obtener el concurso de las ciudades de Ol'eta y de Sici
ha. Acordóse en tercer lugar un plan de campaña. Mien
tt:as se ejecutaban las decisiones del Oonsejo federal, los
dIputados permanecieron reunidos en el istmo en consejo
de guerra perm:¡tnente. Este era el cuartel general de to
dos los !-Ielenos dispuestos á defen.der á su país; allí se
fortaleCla y depuraba en la llama del entusiasmo común (1) Herodoto, VII, 148.

(2) La expresión oficial, consignada por Herodoto, es 01 '7t6pt 't~v

"~ná8ot l/EAA"lVe, (esto es, .los Griegos de la Hélada.) dos que
piensan lo mejor. (Herodoto, VIl, 145).•El pensar mejor. era una
antigua frase tomada de las fórmul~ usadas en Delfos en los asun
tos anfictiónicos.

el sentimiento nacional, exaltando la inminencia del pe
ligro, á la vez que el amor á la libertad, el deseo de que
Jlegase el momento del combate.

No se intimidaron por los relatos de los espías que
'volvían de Sardes, y á quienes Xerxes había hecho reco
rrer su campamento, ni por las lamentaciones de la Py
thia que, en lugar de inflamar los corazones, los abatía,
ni por la negativa de los Argivos, que presentaban una
,sentencia de la Pythonisa para justificar su falsa neutra
lidad (1), ni por el ningÚn resultado obtenido por los em
bajadores, que regresaron de Oreta y de Sicilia sin con
"Seguir nada. Ya no se contaban ni los enemigos ni los
amigos; uníalos el sentimiento de una imperiosa necesi
.dad. Con legítimo derecho podían considerarse como lo
más selecto de Jos Helenos de la madre patria, y deno
minarse el partido de los patriotas los «bien pensan
tes)) (2).

Pero si los confederados no hacían en esto más que
cumplir su deber, los otros merecían el estigma impreso
sobre los que á él faltan. Era preciso que esto se dijese
muy alto. Toda voluntaria adhesión á los Persas, así
-como todo sel'vicio prestado por un Heleno al enemigo,
ya de palabra, ya de hecho, era un crímen de alta trai
ción: el Consejo fedeI'al residente en el itsmo era el tri
bunal llamado á conocer de ellos, y condenó á hom-

. bres como Arthmios de Zelea, que tl'aj o á Grecia oro pero
sao Excluyérollse de los juegos nacionales á todos los que
no eran partidarios de la libertad: sólo pOl' un patriotis
mo pronto á todos los sacrificios merecíase la honra de
Ber un verdadero Heleno. Llegóse hasta á reconocer for-
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malmente que era deber de los confederados el vengar á
los dioses nacionales de los que les hubiesen combatido
y traicionado; comprometiéronse para cuando la invasión
hubiera sido rechazada, á declarar la guerra de común
acuerdo á los pal,tidarios de los Persas, y á consagrar,
siguiendo la costumbre antigua de la nación, el diezmo
del botín al dios de Delfos, Esta manifestación de una
política resuelta y valerosa tenía su importancia: excita
ba el valor y el entusiasmo de los confederados y lIeva~

ba sus miradas más allá del peligro presente; intimidaba
á las ciudades indecisas, y despertaba desde el momento
la fecunda idea de que lo mismo que sería castigada la
voluntaria abstención, serían libertadas las ciudades que
los Persas subyuga~an por la fuerza,

Así es, que en ese tiempo de profunda angustia en
que ni siquiera se sabía cómo se cubrirían las fronteras
más próximas, nacía y se desarrollaba la noción de una
gran patria, de más extensos horizontes, que se levanta
ría en todo su esplendor ante los Bárbaros, Por su parte
no dejaba la Musa griega de alimentar el entusiasmo del
pueblo, Fué principalmente Simóuides de Ceas, el influ
yente amigo de Themístocles, el que, á pesar de sus Re~

tenta años, se asimiló con juvenil entusiasmo las pasio
nes de esa gran época: después de haber desempeñado
anteriormente el papel de poeta cortesano cerca de Hy
parco, y más tarde de los Escapadas de Thesalia, llegó á.
ser el cantor de las guerras de la independencia y arras
tró al pueblo al combate contra los enemigos de la patria,
Todos comprendían lo que se jugaba en esta dudoea par
tida, y apreciaban, por lo tanto, más vivamente el valor
de los beneficios de que gozaban los habitantes de la
HéJada. Ante la conciencia griega ofrecióse en toda su
evidencia la antigua oposición entre los Helenos y los
Bárbaros: imposible es, en efecto, imaginarse elemento~

más hetereogéneos que los que iban á entrar en lucha,
De una parte vemos á un monarca de voluntad absoluta
colocarse, con los príncipes de su casa, á la cabeza de
multitudes, formadas por los pueblos del Asia, que abe-
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sus órdenes y que hacía caminar de
.decían ciegame~te o rebaños hasta el otro lado
lante de él á latIgazo: co~~ corto grupo de ciudades li
.del Helesponto; de,o ro" d h t el último momento
bres que no se hablan alIa o as a

nara la común defensa., en prl'mer luO'ar el senti-
r 1 s uma era ,o

Pero el lazo que a 1 dar su VI'da por la pa-
l!' '6n mora: .

miento de una o J IgacI do el orgullo nacional,
d' es' y en seO'un

.tria y por sus, lOS ~rtar la idea de sufrir el yugo de
porque no podlan sop . ban como pueblos de es
naciones á quienes menosprecIa

clavoS. . te todo para los Helenos
En lo sucesivo, trata~)ase an f s militares Y de

d gaDlzar sus uerza
_confederados ~?: . ecto de la defensa del país. !Jos
adoptar una deClslon resp sus diputados eran,

t d en el istmo por ,
Estados represen a ~ d' Elis Corintho, Sicyon, EpI-
-además de Esparta, rca la: 'Tiryntho Y Hermion;
dauro,. Flionte, Treze~e::; c:~asplatea y Thespies. Egi
despues Atenas, Yqmza g ,. mU'n con eHos, Las

, b' , tonces causa ca
na haCIa tam len en t Estados en la alianza

entrara)) o roS
tentativas para que t,' mes de los Corcyrios,

. f do Las sesenta rlrre . '
hablan racasa '. etido continuaron bajo futi-
,cuyo concurso se habla prom'd t' l 11)' Y los tieanoS de

1 mar OCCl en a \ ,
les pretextos en e, d'do suministrar á los confede-
Syracusa, que hubIeran po I 'demasiado orgullo

t' ente temanradas el mayor con Il1g, d' ción llevaba
guerra cuya lrec

para tomar pal'te en una 'd' no distraer sus
- V . demás obhga os a ,Espaeta (2), manse a . En GreCIa
~ .' 1 s Cartagmeses.

tropas para tener ~ r~ya a d~ la Li a Argos Y Thebas;
excluyéronse por SI mlsm~.s na alegrí: la humillación que
Argos, esperando con ma 19 deseando la caída de
'!le iba á inferir á Es~arta; Thdeb;s, 1a el gobierno todo su
Atenas, En ambas CIudades e lCa),

, ' 1 t el cias naCIonales.
celo á comprlmll' aS en en . ,'t· s más dividi-

Pero en ningún país estaban los esplIl u .

(1) Herodoto, Vil, 168.
(2) Herodoto, ibíd" 157,



dos ni las relaciones más tirantes que en Thesalia. Los:
Aleuadas obraban aparentemente en nombre de todo el
país, pero no es verdad que fuesen los órganos del pue
blo; por el contl'ado, sus designios eran ahogar con ayu
da de los Persas el movimiento democrático que por sí
solos no podían contener. Los Thesaliotas que aspiraban
á la libertad, estaban) pues, inmediatamente interesados,
en la guerra. Enviaron diputados al istmo, declararon
que entrában en la confederación, y pidieron que se les;
ayudase á defender sus fronteras.

Imposible no aceptar á estos hombres; deber sagrado
y anfictiónico era el defender las puertas de la Hélada. El
desfiladero de Tempé era por lo demás el sitio en que
más fácilmente podía resistirse con buen éxito á un ejér.
cito superior en número. Pero no sin peligl'o podía atra
v'esarse la Beocia. Por esto s~ hizo por primera vez uso
de la escuadra ateniense. Embal'cáronse 10.000 guerre
ros que estaban reunidos en el istmo, bajo el mando en
jefe del general espartano Evcenetos y de Themístocles,
y se les condujo por el Euripo á la Thesalia meridional,
y desde allí, reunidos con los auxiliares thesaliotas, di
rigiéronse á pie al. valle de Tempé (1).

Pero el alegre ardimiento con que Ocupara el valle
este valiente ejél'cito y la esperanza que le animaba de
ver de nuevo á la Grecia extendel'se libre y unida hasta
las cumbres del üJympo, duraron poco tiempo. Súpose
que un desfiladero superior era practicable en estío, y
un mensajero secreto de Alejandro de Macedonia (2) in
formó al general que se hacían ya en él los preparativos
necesarios para el paso de los Persas. La ocupación de
Tempé resultaba inútil desde luego. COl1venciéronse tamo
bién de que era facilísimo á los Persas el desembarcar
tropas al $ur de Tempé y atacar á los Griegos por la es
palda. En fin, estaba poco seguro todo el país que se 8X-
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Grecia centra
Los Estados de la artido

. s espaldas. 1 Persas, Y el p
t~ndía a sUneO'ociaciones con os ctitud más insolente
entablal'on Th alía tomaba una a E tales circuns
dinástico en '~os se aproximaban. 'fi~ar inútilmente
á medida qu~ e 'do insensato sacr1'

d
de las tropas

hubiera Sl . escogl o ,
tancias liados lo mas Replegáronse,
y P,o~ dudoSOSta: apartadas fr.ontera~.mismo camin<:>,
helenlCas e~ sobre el istmo por e

t
retirada la fran

pues, loS Gnego
s
encia inmediata de es a nto los habi

siendo la ~onsecu da la Thesalia. Muy P~oolopes, Aenia
ca decepCIón de to t - aS los Perrebos~ los Akheos

d las mon an, 1 Mallotas Y
tantes e t lo mismo que os . s cuyo territo-
noS y Magn~ as, aun los mismos Loc:lO ~ el agua al
de la Fthiotlda.' Y dO to enviaron la tlerrS Y de Mace
rio se hallaba mme la 'paba en la parte ur

e aun acam
Gran- Rey qu f erzas de los

. cho las u tdoma. do redujéronse mu, uido una pron a
De este mo. 'salida habla seg , fieles sen-

A la p1'1mera ermaneClan ,
GriegoS. t los mismoS que p 't les se mostro

t· da y has a Themls oc 'dore !l'a , entusiasmo. 1 "stmo obran
tían desfallecer su Atenas que en el. 'o Con-

1 1 mismo en . s partIdarlOs.
infatigab e °t ó haciendo obrar a su ando las funestas
personalmenue Timon en Delfos. Cu d oaimiento ge
tábase entre estos P thia aumentaron el.

b
e á regresar

d· o nes de la y . d que I an
pre 1CC10 , . los enVla os 'onarles un
neral, retuvo TImo

n
d
a

y consiguió proporcl lámpago
d sespera os bOllaba un reá Atenas e 1 1 menoS 1'1 . o térmi-

' 1 en el cua a o 1 en ultImo
nuevo oracu o, . do cae había dlC 10 de madera
de esperan~a. =lS~:onos no ~aerán laS m~r:~~~os traj eron
no la pythI

a
óidas» ~1). Cuando los dIpél Themístocles

de los Oecr P se apoder6 de d'oses mis-, lo á Atenas, que los I
este oracu 's conciudadanos . xpugnables
para demostrar a su l y que en esas me . noS de-

mos aprobab:~u~~a ~ ~:flota. Una Ci~C~~;~~~~eren su
murallas se . cesantes que e
muestra las luchas 10

= ,

(1) Herodoto, VII, 173. ,
(2) Véanse las págs. 88 y siguientes de este tomo.

/

(1) Herodoto, VlI, 141.
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·les v .ti . proceders'. en cada en el año e a la elección de
?ydes, orador o más decisivo de l los genera_
a p:eseDtar s/ c~~l~r de carácter PUSilá:'guerras, Mpi
es mdudable que d ~l~atura frente á la d l;e, atrevióse
aun en aquel m e la estar sosteDid e hemístocles'
das extremas ~)Jn.ento no quería queo por el partido qu~
fuerte, COD la' n I~ual caso un ho b

se
llegase á medi-

concJenci .d' m re com A .
perado tranquil a el deber cu r o rlstides
Themístocles amente el resultado d

mp
Ido, hubiera es~

, que veí e la ele 'ó
no tu:o ningún ese" a comprometido tod CCI nj pero
el desIstimiento VII upulo en comprar . o el porvenir

ED el O . o untario de 5' a precio de '
una segUndonse,lo insistió Them?tcontriDcante (1). oro
1 a campa- IS ocles en
e el interior d 1 n~ contra el enem' . que se hiciel\a

ocu e pals L IgO a fin dpar5e no era dud . a elección del " e cerrar-
un camino que osa, toda vez qu SItIo que debía
g

ent
ral, el ue ~ondujese desde la e no había más que

perkhio est;ecl lardeaba el golfo Ma(hesalia á la Grecia
por loES estribo l

d
ase cada vez más 1 laca. Al Sur del Es-

T kl' s el CEta' a costa dra lInia, y des . ',prImero por la e ese golfo
al final sólo qued~ues por el Oalidromos~ montañas de la
y el mar. Al pie delun e~trecho camino e~de manera que
tes termales-que h Oahdrol11os brotan tre la montaña
f~rosa. A esto es ~n cubierto el cerro d:bundantes fuen
hentes» de la G . lo que se llama] una costI'a sul·
este paso condureCIa, las 'Phermó'Ylfjl la las «Puertas Oa
te .t ce COI11 .t:' as' pues 
• 1'1'1 ario de los M' o una estrech~ ) en efecto,
a la Grecia Oentr 1alrotas al de los Lo ~uerta) desde el

El a . crlOS y d
1 enemigo D' - esde aquí

de tierra quería o pO~la evitarse este
dra. Inmediato a~e:.ullfi' marchando pr~a~o, si el ejército
federal de Dem t es ladero veíase 1 xlmo á la escua-

ty
e 1'a en d e an tig

ODes iban d ' ande los d' uo santuario
le~nes en no;~veces por año á oliutados de los Antic-

re de todo 1 recer sacrifico, e pueblo (2)' lOS so-
(1) Plut I ' la religión im

arco Tl. . -
(2) Véase l' !emUltocles 6e tom 1 ,.o ,pág. 182.
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ponía, pues, también á los Griegos la obligación de de
fender aquel lugar sagrado. Era además imposible hallar
posición más favorable para la defensa: porque se tenia
para ~poyarse en la izquierda, inaccesibles pendieDtes,
cubiertas de espesa vegetación de encinas Yde pinos, Y á
la derecha la ribera del mar. Añádase que el mar en este
sitio no es un mar abierto, sino un estrecho canal entre
.el continente y la Eubea, un paso que conduce á las
aguas meridionales. La flota griega podia, pues, inter
ceptando á la persa la entrada del canal, proteger tam
bién el flanco del ejército de tierra é impedir un des
embarco del enemigo. Finalmente, las Thermópylas es
taban fortificadas con murallas que los Focidios habían
construido á través de la llanura. Estos, en efecto, habi
tando el Oalidromos, hal)ianse visto frecuentemeDte en
la necesidad de defender aquel paso contra sus eternos
enemigos los Thesaliotas (1); después de la decepción de
estos últimoS habíanse unido con más entusiasmo toda
vía á la causa nacional. Era necesario no dej al' enfriar su
celo, sino aprovecharlo. Si no se defendían las Thermó
pylas, sería botin de los enemigos todo el pais situado al

Norte del istmo.
Ocasión era esta como ninguna otra para los Espar-

tanos de ponerse con enel'gía á la cabeza de la Hélada;
pero aun esta vez se mosLraron reacios y descuidados•
Acordaron enviar á las Thermópylas á Leónidas, suce
sor de Cleómenes en el trono de Espada, después de la
muerte de Dorieus, sin llevar consigo más que 300 Es
partanos. El grueso del ejército quedó en sus hogal'es, Y
cuando la religión de sus padres no conocía deber más
santo que el de defender la patria y sus templos contra
los invasores, de nuevo se parapetaron tras de religioSOS
escrúpulos y declararon que no les estaba permitido
mandar su ejército fuera del país durante las fiestas Oar
neias. Aprobaban los PeloponesioS este retrasa ó aplaza-

(1) Herodoto, VII, 176.
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mIento p, arque la fiest d O
la sioouiente l a e lympia deb't o una llena (1) N la comenza
anos más que 1 000 .' o se agregaron á 1 l' en

resto de la A '. hoplItas de Tegea os Espar-
sí sola sumin~:t:~la, á excepción de Ork~óC: Mantinea; el
otros 1.000' d Ca ~n contingente de 1201 ene, que por

d
' e ormtho II 10mbres"

e Mycenes 700 . egaron 400 200 d .' envIO

E
,hoplItas d T ' e FIIonte 80

ran estos últimos . e hespies y 400 T '
bas á fin d rehenes que se ha! ' . hebanos.r e estar seguro d nan eXIgido á Th
~ maciones á la defe 'ó s e que este Estado .e
In tentaría ning , CCI n para nadie era '. cuyas m·
ej@rcito (2) un acto hostil contra la un mIsterio, noL . retaguardia d I

a expedición de Leó . e
actitud produ' mdas, su person
braron 'la conJeran la mej al' impresión. Loa, L

SU

~nérgioa
zas' ., anza y Jos Focidi .. s ocrlOS reco-
del 'e~~.:~I~~ ~u~ esto no era :á:u:~:lsltraronrefuer-
cedem' e oponeso. Al fin ,a vanguardia
la Hél::~a ponerse en la primera fi~: vela un rey de La
la nación rara defender, rodeado de l:e Io,s guerreros de
tomó sus'm:~~mbrales sagrados de laS;:s. valientes de
restauróse el as c~n circunspección' rIla. Leónidas

muro e b' ' en a p t b
carpado sendero qu IZO Ocupar por los Focidi al' e aja
Anop e cortaba la ' _ os un es-
Con ~a. Esperaba también c mo~tana denominada
. pena conciencia de onsegwr cerrar el

la llegada de los P su gl'an responsabilid d paso.
dentes el rico vallee~:~~que habían atravesad: ;i:spe~ó
zaban á lo la enea, y que desel P acCl-X rgo de la costa e agaso avan·
. erxes, después de .;a el ~esfiladero y vi:a

a
:
ar

el Esperkhio, dirigióse ha-
rakl1Js, en el estrecho acampar cerca de la antigen que el A ua. sopas sal~ de los

(~) Herodoto, VII, 206.
() COA, HistOl' if

de la autenticidad d y o ar.e~ce, 1, p. 501, manifi
se mencionan At . e la tradICIón seguida po' H esta dudas acerca
mópylasj pero see;;;'~lnses entre los Griegos a~am er~doto, porque no
menses en la esc d an al mismo ti~oopo 127 y h

Pa
os en las Ther-

ua ra anclada en el Art " asta 180 naves ate·
eOOlSlon.
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montes Trakhinios, que rodean con su majestuoso he
miciclo la costa Sur del golfo. Sólo mediaba una hor"a de
distancia entre los dos ,campamentos; corrían entre ellos.
las fuentes termales. No queriendo Xerxes derramar
sangre inútilmente, esperaba que los Griegos se retira
sen, como había sucedido en Tempé. Pero nada de esto
hicieron; salían de sus parapetos, se preparaban al com
bate por medio de ejercicios gimnásticos, y arreglaban

su larga cabellera como para una fiesta.
por fin, el quinto día mandó Xerxes que avanzasen

sus tropas para castigar las insolentes l)ravatas de aque
llos hombrés. Durante dos días se combatió desde la ma
ñana á la noche en aquella pequeña playa. Reemplaza
dos sin cesar los soldados .medos por nuevoS combatien
tes, empujados á su vez por las masas que venían de
trás, iban llegando sucesivamente á buscar una muerte
cierta. Podr'<t decirse que aquello parecía un asalto de la
puerta de una fortaleza iñexpugnable, porque los Persas
se hallaban indefensoS contra hs lanzas griegas, cuyos
golpes recibían, mientras que sus dardos rebotaban so
bre las armaduras de bronce. F'ueron rechazados en mu
chas embestidas, YXerxes, que desde una altura pre
senciaba el combate, veía correr á torrentes sobre el ca
mino la sangre de sus mejorea guerreros. Inútil que se
lanzaran nuevas masas: era indispensable rodear la mon
taña, para lo cual no faltaban ni caminos ni guías.

El Maliota Efialtes se ofreció á conducir un destaca-
mento de Persas á través de las alturas que dominan el
desfiladero. Allidochecer abandonaron el valle del Aso
po y comenzaron á ascender á través de los bosques de
encinas; al despuntar el día llegaron á la cumbre. Lo
tranquilo de la hora favorecía su marcha: los Focidios
dormían descuidados, despertándose sólo al ruido de los
pasos del enemigo. Imposibilitados, por 10 tanto, de im
proviaar una vigorosa resistencia, abandonaron el sitio
y se retiraron á la cumbre del Calidromo, creyendo que
el ataque iba dirigido contra ellos; pero los Persas no
pensaron detenerse para combatirlos; apresurárons

e
á
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(1) Acerca de los monumentos de las Thermópylas, véase Mo

natsbel', 1879, p. S.

amenazadoras innumerables masas de enemigos. Hacia
las diez de la mañana, form6se en línea el pequeño ejér
cito de los Griegos para el combate supremo. Le6nidas
condújoles desde luego al centro del enemigo para que
tuvieran medios de vender caras sus vidas; después,
cuando ya estuvieron fatigados por el combate y la ma
tanza, Y cuando sus lanzas empezaban á romperse, que
dando sin la principal arma ofensiva, se replegaron á
una pequeña colina que se eleva á unos 30 pies de altu
ra, inmediata á las fuentes por el lado del Mediodía. Allí
fué donde cayeron nnos tras otros, unidos como herma
nos, bajÓ la Iluvia de dardos y flechas de los Medos. No
filé inútil su sacrificio; fué para los Helenos un modelo
que imitar, para los Espartanos un estímulo á la ven
ganza, para los Persas un ejemplo del valor helénico,
cuya impresión no se borró jamás. Su tumba neg6 á ser
imperecedero monumento del civismo her6ico que se en
trega á una mtWrte cierla antes que faltar al juramento 6
al deber (1), un campo de honor rara Esparta, pero al
mismo tiempo sangriento reproche para sus magistra
dos, que conseguían, es verdad, formar á los ciudadanos,
pero que, no sabían aprovecharse de su energía para

vencer.
En este intervalo se habían verificado los primeros

encuentros entre Persas y Grie~os en el mar. On,ce días
después de la partida de Xerxes, había salido del golfo
Thermáico la flota de los Persas para apoyar las opera
ciones del ejército de tierra. Pero su ruta ofrecía mayo
res peligros que la que seguían las tropas á través de las
bellas campiñas de la Thesalia. DeQ,ía Te~orrer las aguas
que bañan la base del Pelion, una costa sembrada de eS
collos/y expuesta á las tempestades del Nordeste; tam
bién se vi6 rudamente combatida por las tormentas del
Helesponto an tes de haber podido alcanzar las tranquilas

HISTORIA.

descender para embestir por la es .
No tardaron éstos en ape 'b' palda a los EspartanosrCl Irse'dI'
taba perdida la posición 1 e o que pasaba, Es·
habían descuidado la v' 'IPor?u pa de los' Focidios que

II
. e Igl ancla nec" . '

ydarnes en la montaña ] . eS/ll la. Aun estaba
Leónidas no podía titub' y a retIrada era posible. Pero

ear acerca de lo d'
porque se le había enviado Il' que ebla hacer
recho á modificar su pla'n da 1, no como general con de~
t

. e campaña . ,
anClas y según su pro ' . , , segun las clrcuns·

d
plO JUlCIO sin '

efender y guardar el d fil ' o senCIllamente paraes 1 adero (1) P . .
que fuesen los motivos ue' , . 01' ma~ legItimas
nos para abandonarlo q pudieran tener los Esparta-
L 6 'd e, permanecer en se ,nI as el cumplimie t d u puesto era para
ber que para todo ver;a~er~ s~.~eber de ciudadano, de
gado á ser una segund tIJa de Esparta había Ile
efusión de sang;'e m adóna Ul'aleza. Para evitar inútil

, ' an que se ' t'contmgentes. Quedaron ca re lrasen los demás
, tas y los Thebanos' los ' n los_Espartanos los Thespio
.roismo unánimem:nt prur~eros impulsaqos por un he·

e apreCIado y t t .
cuanto que ninguna obli ' . ' an o mas admirable
p,uesto; los otros, seo-ún ~aCIon exterior les retenía en su
das. Sabía que si Sobre ' ~rod.oto" retenidos por Leóni-

1
VlVlan a la Jornad '. .'Sal' as filas de los P a lrlan a engro-ersas

Inmediatamente des '. d
dos, cortóse la retiradapues e haber partido los alía

, y por ambos lados avanzaban

(1) No puede explicarse a . 'ó
tiendo que el rey insist'ó mlSI n de Leónidas, á no ser admi,

I
I ,contra la volunt d If¡' 1

conc uyó por colocarse á van d' a e as autoridades y

bl
' guar la con lo ' d 'o Igar á los demás tí s 1', d . meJor e las tropas para

an ews~~h U '
soldados de Leónidas iba di eras, _ na prueba de que los

li
. n ya spuestos á sa ,'fi. '

se e glÓ para formar el batalló d 1 CIl cal' sus vidas, es que
herederos (Herodoto VII 905 n e os 300 tí los hombres que tenían
ros. de Esparta ni; d ',~ ), No puede tratarse de los <caballe-
. .' ra ucnse, como hace B"h '

Justre I13tatus vi'ri . .Es probabl . al', al ACl'té:a'tEGí'tE~ por
para esta clase de empresas e que ~l num~ro 300 fuese tl'adicional
bres, teniendo quizá e ' y que e r.ey elIgiese libremente sus hom·

n cuenta las petlcio d
como voluntarios (li.tel'at. O t. lbl nes e los que se ofrecían

en ~ a att, 1867, p. 11(7).
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(1) El actual golfo de Volo.
(2) Kaibel, Epig¡'opll., 46.

aguas de la Eubea. No podían las pequeñas balúas fol"
madas por las colinas de la península de Magnesl'. . a pro.
porCIonar ahrlgo á tan gran número de naves D .dI' . espues

e laber sufrido grandes pérdidas en barcos y en h
bres, con~iguió por fin la flota doblar el cabo meridi~:~
de la pemnsula, y llegó, cuatro días después, á la entrada
d~l golfo de Pagaso (1), á la rada de Afetes, desde donde
V1Ó la .a~cha costa septentrional de la Eubea llamada el
ArtemI~lOn, porque se elevaba en aqueIlos parajes un
sa~tuarlO ~e Artemisa (2). Allí fué también donde descu
bl'ló los prImeros barcos griegos, Eran éstos las 271 tri·
rremes que al mando del espartano Eurybiades guarda.
ban el Artemision, ese puesto avanzado de la Gr~cia Ceno
tral, y el canal del Euripo. Para establecer comunicacio
nes ~on el ejército de tierra, habían colocado un navío de
~entmela frente al promontorio Artemision, y otro frente
a las T~ermópylas, Mandaba este último un partidario
de Themlstoc1es: el Ateniense Abronikhos.

Fluctuaban los comandantes de las naves en deplora
hles indecisiones, costando gran trabajo á Themístocles
mantener reunida la escuadra del Euripo. Cuando 1IeO'a
ron de la cost~ de Thesalia nuevas favorables, pens6se
~n aud~ces salidas; después todo el mundo se apresm'aha
a .refugla~se en el estrecho, y con la augustia en el cara·
zon pensabase en la retirada. La misma Eubea corría in
minente peligro. Las ciudades de la i&la dirigiéronse en
su con~ecuenciaá Themístocles: enviáronle 30 taIentas,
y medIante el hábil destino de esta suma consiO'ui6 el
g~neral aten~ense retener á los Espartanos'y á 10soOorin.
t,hlOS, l~s ~las tenaces en aconsejar el regreso á la patria.
:::;u~o asm~I~mo aprovecharse de la impresión producida
por la notICIa del desastre que experimentaran los Persas
en el. m~r para excitar á la escuadra á que hicie§:e salidas,
consIgUiendo al fin que se mantuviese en su puesto hasta
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que los Persas vinieron á tomar posiciones frente á ella,
á tres leguas de distancia. El valor que habían necesitado
los Griegos para no emprender la retirada, se vió recom
pensadó inmediatamente, porque cayó en su poder sin
sacrificio alguno por su parte, una escuadra de 15 naves
que la tempestad había arrojado bacia el Sur, Enviáronse
al istmo esoS primeros prisioneros. Durante este tiempo
había reparado sus averías la armada persa; preparábase
á ejecutar su plan, y á forzar, no obstante que los Grie
gos defendían su entrada, el paso del Euripo, ese estre
cho que separa la Eubea del continente, y que podría
llamarse las Thermópylas marítimas de la Grecia. Tam
bién allí pensaron los Persas aprovecharse de su supe
rioridad numérica para envolver la posición. Con tal ob
jeto, destacáronse 200 naves que dieran la vuelta á la
Eubea y fuese-n á ocupar la entrada del canal por el lado
del Sur, de modo que quedasen encerrados los Griegos
en el Euripo. A fin de ocultar este proyecto, recibieron
orden las naves de dar una gran vuelta y pasar por fuera
de Esciatbos, como si quisieran volver á tomar el camino
del Helesponto. Pero los Griegos tu'Vieron conocimiento
de la maniobra, y juzgando llegada la ocasión de inten
tar un combate con una escuadra que no les llevaba gran
superioridad numérica, decidieron que a la noche si
guiente perseguirían las naves por el lado de Esciathos.
Pero como durante todo el día no intentó el enemigo nin
gún-ataque, enardeciéronse, Y llegada la noche, se lan
zaron sobre el grueso de la flota. Singlaron los persas
hacia alta mar á fin de envolver la audaz escuadra; pero
las naves griegas supieron formarse tan hábilmente pri
mero en círculo, y acometer después al enemigo con tan
brusca arremetida, que les capturaron 30 embarcaciones.
Lycomedes de Atenas fué el que se apoderó del primer
barco; además se pasó á los confederados una nave de

Lemnos.
Los mismoS dioses se mostraron amigos de los bra-

vos, porque, la-noche siguiente se desencadenó una
tempestad como raras veces se ven en esta época del año.
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De nuevo sobrevino el desorden en la armada reunida en
Afetes; en cuanto á las 200 naves enviadas á alta mar
fueron completamente destruidas en esa misma noche, en
el momento en que se disponían á rodear la Eubea. Los
Griegos, por el contrario, recibieron un r~fuerzo de 53
trirremes áticas; renovaron el ataque el dia siguiente, pero
también á hora avanzada, porque no quel'Ían librar una
batalla propiamente dicha. Esta vez tuvieron que habér
selas con las naves cilicias, y después de haber combatido
denodadamente, volvieron á ganar la costa del Artemision.

Oomprendieron los Persas que no debió dejarse á los
Griegos tomar por tercera vez la ofensiva. Avanzaron,
pues, hacia el ~1:ediodía formados en media luna, á fin de
encerrar á los Griegos entl'e la gran escuadra y la costa.
No era acertada esta disposición, porque, en el centro de
la línea de ataque estorbábanse las naves por sus movi
mientos, se embarazaban y se destrozaban unas á otras.
Los Griegos, y especialment los Atenienses, que esta
ban siempre en primera línea, pudieron así más fácil
mente, embistiéndolas por derecho, causarles grandes
averías. La noche puso fin á este tercer combate que ya
podía llamarse bataUá naval.

Aunque los Griegos no salieron vencidos, sufrieron,
sin embargo, graves pél'didas. Quedaron fuera de comba
te 19 naves atenienses; otras cinco que habían avanzado
imprudentemente cayeron en poderde los Egypcios. ¿Era
preciso continuar combatiendo en las mismas condicio
nes? El mismo Thomístocles no lo creía prudente, porque
los Griegos contaban aun con pocos elementos para pro-

, vocal' en plena mar u·na batalla decisiva. Pero no fueron
infructuosos estos tres días de combate. Habíanse hecho
en ellos experiencias de incalculable valor; quedaba do
minado el terror ele los primeros encuentros, y habíanse
ejecutado con excelente éxito, en medio de un serio como
bate, los movimientos estratégicos en que venían ejerci
tándose durante años; la marina nacional había recibido
el bautismo de sangre, preludiando así batallas navales
que serían para los Helenos otros tantos triunfos.

Mientras que los jefes de la escuadra estaban aun
reunidos deliberando, llegó la fatal nueva de las Ther
m6pylas, que concluyó con toda vacilación. No había
tiempo que perder; era urgente proteger las costas de la
.Grecia. Formando los Oorinthios la vanguardia y los
Atenienses la retaguardia, recorrió la pequeña flota las
costas del Euripo. Embarcóse en las naves todo lo que
pudo cogerse de 10$ rebaños de la Euben. En cuanto á
os infortunados moradores que veían perdida su isla, no
obstante los sacrificios pecuniarios que se habían im
puesto por ella, condujéronse á bordo el mayor número
posibfe. A fin de atraerse á la causa nacional á los Gl'ie
gas que se hallaban en la escuadra enemiga, hizo fijar
'T hemístocles en todos los sitios en que los Persas de
bían hacer pr~visi6n de agua, un cartel en griego desti·
nado á recordar á sus compatriotas sus deberes para con
la madl'e patria (1).

§ 6.0 CONTTh'UAOIÓN DEL ANTEltIOR.=Los Persas en la Grecia Cen
tral;-Evacuación de Atenas¡-Sesión del Consejo de los Persas¡
-El consejo de guerra de los Griegos¡-Mnesifilos y Theroísto
cles¡-Astucia de este último¡-BataUa de Salamiua (20 de Sep
tiembre del año 480)¡- Consecuencias de la batalla¡-Persecucióu

de los Persas;-Rt"greso de Xerxes..

La muerte de Leónidas tuvo consecuencias importan
tísimas. En efecto, el segundo plan de campaña no había
alcanz:tdo mejor éxito que el primero. Los más sagrados
lugares del paí/:!, las Thermópylas .. y Delfos, quedaban
ahandonados al enemigo. Las ciudades d\:l la DÓl'ida, de
la Fócida, de la Lócrida y de 1ft Eubea, se habían perdi
do, lo mismo las qúe vacilaron que las que permanecie
ron fieles, y Thebas iba á ser el cuartel general de los
Bárbaros. El Atica estaba sin defensa, y si es verdad que
en el fondo era el más ardiente deseo de los Espartanos

(1) Respecto de los combates de Artemisio~, véase Herodoto, VIII,
1 á 22.
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(1) Herodoto, VIII, 34.
(2) Herodoto, VIII, 35 -á 39; Ctesias, De 1'ebt~s Persaru'lll, 27.

Ctesias dice que esta expedición tuvo buen éxito, lo cual puede re
chazarse, primeramente por un pasaje de Herodoto (IX, 42). Wec
klein cree que los Persas siguieron dócilmente á sus guías tesaliobis,
y que éstos los llevaron por sendas diatantes de Delfos.

(3) Herodoto, VIII, 34.

que llegara á ser el Peloponeso el único resto de la Gre·
cia libre, al fin tocaban los resultados de su desleal po
lítica.

El combate de las Therm6pylas no produjo más efec-
to sobre Xerxes que exasperar su irritaci6n. Estando ya
tan cerca de su objetivo, hizo avanzar á sus tropas con
mayor furia todavía. 'Oompensáronse con exceso las pér
didas por ellas sufridas con los auxiliares griegos que
acudieron á unírsele. Entusiasmaba á los Thesalíotas
poder tomar venganza d'e 10.5 Focidios, á quienes detesta·
ban, y los cuales, en un momento de noble orgullo, neo
gál'onse á aceptar su mediaci6n. Ouando el t-jército ene
migo penetró en los desfiladeros de Hyampolis y de Ela·
tea, é invadió la F6etda, refugiáronse los habitantes, con
todo su babel', sobre las crestas y en las· cavernas del
Parnaso, mientras los Persas, guiados por los Thesalío·
tas, devastaban el valle del Oefisa (1). Marchó sobre Del·
fos un Clestacamento; pero él santuario no fué destruido
ni saqueado. Los dioses mismos habían intervenido y
espantado á los enemigos con huracanes y derrumba
mientos de las montañas (2): esto es al menos)e que
contaban los ,gacerdotes; pero es lo más probable que es·
tos consiguiel'an salvar su templo por hábiles negociacio
nes con los Persas. Alejandro de Macedonia ocupó las
pequeñas ciudades de la Beocia por cuenta del Gran
Rey (3). La ansiedad y el terror marchaban delante de
los Persas, que se concentraban en compacta masa sobre
las fronteras del Ática.

Ya no era tiempo de ocupar los desfiladeros del Áti-

(1) Conf. Arist., Polític., pág. 1.204 (201 de la 5.
8

edic.); Pl~t:,
Themistocles, 10; SchoL, ad He,·oclot., IX, 5; Wachsmuth, pagi-

na 543.
(2) Herodoto, VIII, 41.

Y
hubiera sido tentativa pueril defender la acrópolis.ca, . . ,

Había, pues, negado el momento de poner en eJecuclo,n
el plan que Themístocles venía madurando desde haCIa
diez años. La flota debía servir, como arca de salva
ci6n, de refugio á los ciudadanos. El'a preciso entregar
la ciudad y el país para salvar el Estado.

Para dirigir la ejecución de semejantes medidas se
necesitaba una autoridad oficial investida de poderes ex
traordinarios; pOl'que no podían ser objeto de las asam
bleas del pueblo para deliherar 9 expedir decr~tos.. ~l
Are6pllgo recibió los poderes necesarios. Ordeno,! .dm
g~ó la evacuación del ~aís, el emba~que Y apr,ovlslon~
miento del pueblo; y a fin de que DlUguno d~ .os ha?l
tantes útiles fuese tentado á buscal' su salvaCIón en nm
guna otra parte, se distribuyó un donativo ó socorro de
ocho dragmas (7 pesetas 85) á todos los ciudadanos po
bres que "ubieron á bordo de las trirremes (1). Los sacer
dotes, por su parte, emplearon todos sus esfuerzos en
persuadir al pueblo que aun fuera de Atenas ~o les aba~
donarían sus dioses. De acuerdo con Themlstocles, hI
cieron público que la serpiente sagrada de l~ acr6poli

fl

había desaparecido de la ciudadela, Yque la mIsma Athe
na con Erichtonio, que er~ como la prenda de su protec
ción, se había trasladado á las naves; los ciudadanos po
dían, pues, tranquilizarse, Y seguirla confiad~mente.(2).

A pesar de todas estas excitaciones para mfundIrles
valor fué un día de lamentaciones Y de espanto aquel en, '
que, cargados con todos los bienes que podlan transpor-
tar, se dirigieron los Atenienses hacia la playa ~an~o el
adios á sus hogares Ycon la duda de si volve.rlan a ~er ,
su patria. Muchos de ellos marcharon á Salamma, umda
al Ática por ,un pontón, otros á Egina, y otros al Pelopo-
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neso, principalmente á T~ezene, Sala01ina se convirtió,
pues, en la acr6polis del Atica; allí se estableció el areó·
pago, y allí se extendi6 el decreto que abría las puertas
de la patria á todos los desterrados, Ningún ateniense
debía estar imposibilitado en semejante momento de pro·
bar su fidelidad á su ciudad natal. Tom6se tal determi
nación, especialmente para ArÍstides, QueI'Íase mostrar
con esto que en el Estado no podían existir cuestiones de
partidos. La uni6n y la fraternidad manifestáronse más
poderosas que nunca basta fuera de los límites de la ciu·
dad. Los hábitantes de Trezene dieron hospitalidad á los
viejos y á las mujeres de Atenas; acord6se la manuten
ci6n de todos los indigentes á expensas del Estado; per
mi1i6se á los niños coger los frutos de los campos y huer
tas, y se encargaron de pagar maestros para la instruc
ción de la gente joven.

Design6se el mar de Salamina como punto en que de
bía reunirse la flota que-había hecho frente al enemigo
-delante del Artemisión. Allí se dirigieron los Atenienses
para proteger sus costas, como los Eginetas para estal' al
alcance de su isla, "Y los Peloponesios para apoyar las tro
pas que defendían los desfiladeros del istmo. En el inter
valo habíase reunido una nueva escuadra en la rada de
Trezene y también vino á unirse á la primera. Según He
rodoto, el número de trirremes era el de 368. Formaban
los Atenienses el núcleo de ese ejército naval, pues sus
naveS eran tantas en número como las suministradas por
todos los demás Estados; sin ellos no era posible batalla
alguna.

Los Persas habían seguido las naves gl'iegas por el
canal de Euripo, En el momento en que el ejército de
tierra penetraba en el Ática, anclaba la escuadra delante
de la playa de Falero; después de todas las pérdidas que
había ,sufrido, todavía contaba con más de 1.000 velas,
Por segunda vez hallábanse las dos escuadras fl'ente á
fren'te, dependiendo todo de las decisiones que iban á to
marse en los dos cuarteles generales.

Reunió Xerxes su consejo en sesi6n solemne sobre las
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, F'llero Sentábase en primer lugar
arenas de l~ hahla d: T' 1'0 después, y luego , colocad~s
el rey de Sldon, el d ,Y t los príncipes del imperIO
según la má~ severa et~~u~t:' de la armada (1). Orgu-

Y
los uemás Jefes del eJerCl y había sabido reunir

. t d las fuerzas que <
lloso con la VIS a e, 'aO'uardando á cada ins-

, 6n del pals enemIgo, G o • '
en el cora.,; d 1 acrópolis puso a dISCU-

" de la toma e a '
tante la nollCla 1 de campaña que dobía seguirse,
sión el Gran-Rey :~,Xo:::o recoger los pareceres de ~a re~
y encomend6 á M 1 contaba con una ViCtorra
nión. Sabían todos qu~ ,e, rey rse' á una batalla naval.

d' e ~trevlO a opone '
cierta, Yna .Ie s , 'dcnte reina de Halicarnaso, declar6
Solo A~'temlsa, la pI u , ' e un plan de campa-

ue no ha1)la mas qu ,
con franqueza q h l' sobre el istmo por tlC-
ña razonable, cual el'a el marc ~ sl'n Gombatir la flota

se disperSarla
rra; de esta manera '.' de una vez para siempre con la
enemiga y se conclUIrla "6 tan incontestablemente
resistencia. Era esta ~f~~~l :xplicar::;e la ceguedad de
acertada, que es muy, éstos á comprometerse volun
los Persas. En efecto, Iban flota pesada en las más

, .obrar con una
tariamente a maOl d f l' el mar EO'eo. Peroue pue e o rece o
peligrosas aguas q l'b l' combate con la es-

X Pensaba en 1 rl1.
tampocO erxes 'b destl'uirla al primer cho-, 'conta 0.\ con ,cuadra eneml~. _ del mar de Salamma,

, '1 equena cuenca
que, y qUlza a PI' da parecíale teatro admira-
que fácilmente abarca a mt~atir 'pe:'son.tlmente al espec-
blemente escogido para aSIS G

táculo. o de forma prolongada
, d S 1 'na es un cerrLa Isla e a ami "s contornos' por el lado'u samente en su 'y cortado maraVI o d Eg'lna mientras que

d I t por el mar e < ,
del Sm' se a e an atto en las costas mon-

t" na! penetra an G

su parte sep,te~ no \[e árida que hace del golfo de
tañosas del AtiCa y de la. g, t '0' l' Dan acceso á esta

. de mar \n erl .
Eleusis una espeCle "d 1 uno por la oosta de la

'd t· hos' extlen ese ebahla os es lec, , 1Pireo es tan an-
'\K "d y el otro que comienza en e ,l'legarl a, ,

(1) Herodoto, VIll, 67.
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~1) Herodoto, V1U, 71.
(2) Herodoto, ibid., 53.

~ose á la cabeza del partido que opinaba por la retirada.
El terror de los PeloponesioS y la imprevisi6n y el eg

oiS


.00 de Esp,,'a secund"on sus designioS; proseolbles el
~so en que la fortuna les fuese contraria en aquella ba
talla: infaliblemente todos se verían perdidos, Ycercados
pO' todas p,,!es no podian espe," más que noa muerte
cierta. Ya todas laS fuerzas disponibles de los Pelopone
ilios, que se habían puesto en camino al llegarles 1a noti
~cia de la muerte de Le6nidas, estaban reunidas en el ist-
mo. Trabajábase noche Ydía en levantar allí una mura
lla en tanto que otro destacamento se ocupal)a en obs
truir el pasO llar los montes de Esciris ti). En el istmo

,estaba la puerta de la Hélada propiamente dicha.
Mientras se deliberaba, neg6 la noticia de haber sido

tomada la acr6polis de AtenaS. Situados los Persas en la
colina del Are6pago, habían hecho llover sobre eUa dar
dos inflamados, escalándola después por el Norte, por un
secreto sendero. La valiente guarnici6n que no había
querido entregar los santuarios de sus padres, fué ase
sinada al pie de loS altares Y en los templos, y devasta
da toda la acrópoliS por el hierro Y el fuego {2). Eran
estoS hechos de un fanatismo salvaje, Y tales que na los

hubiera consentido el Dob1e coraz6n de Darío.
Aunque este desastre inevitable 110 podía ejercer de-

cisiva influencia en la marcha de los acontecimientoS, no
po' .'0 p,odujo meno' eleotos. Oo,rió nn' p"'. de los
Trierarcas precipitadamente á preparar su partida, Y los
que quedaron votaron con Oorintho. La asamblea se se
p.tÓ pO' l' noche, y Themi,tocles volvió á su n.ve de"
animado Y fatigado por tantos esfuerzoS como. hacía en
vano. En este momento entr6 á verle Mnesífilo

s
, su an

tig
no

.migo, qn. le .m.ha con te,nn," rr....n.l. En l.
sociedad de Solo11 se habían formado las miras políticas
del viejo, que había puesto toda su fe en la futura gran-

(1) Véase la .pago 166 de este tomo.
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gasto á causa d l'1 e os pro~o o mide á su ent ~ontorios, escolI ' .
a esta disposición ~ada sIete estadías de a~s le Islotes, que
te rada de ID ucb' forma este abrigado g lf

c
lUra. Merced

ca ábrese sobre o ando. Frente á las-m
o

o u_na excelen·
lar bordeada d la playa de la isla una bon~~nas del Áti
ciudad de S l e ~na playa baja é ig 1 a ,la semicircu-

l

a amma ua ,mas b'
as dos mitades ' ~onstruida sobre e' a aJo de la

1., nave, g'ieg de la "la. AHi fué dond
1

,tsmo que "'''
por qué medo as, y donde iba á decI'd' e se detuvieron

G

. lOS se def d ' Irse en q , ..
reCIa libre D en erla lo que ue SItIOS y

solución o. ependía su suerte d aun quedaba de la
1 ' Y sm emb . e pronta ,.
os confederado argo, Jamás el cons' y unamme re-

Ninguno de : estu:o más dividido n~Jo ~e .guerra de
más embarazo us mIembros se encont mas 1l1deciso.
los aliados E sa que Eurybiades el raba en situación
na especi~ ysparta le dejaba sin i~strgen~l'al en jefe de

, era ade ' UCCIOne d .
capaz de forma mas hombre de c' s e nmgu
lado estaban dI' sobre1a situación OpIo ~óracter débil é in-

, e un lad T nI n pers I
ascendiente 1 o, hemístocl ona . A sue era a ti ' es cu 'taha; y de 0'"0 A ~ patico, y cuya iu;; yo. "'esis~ble

. La pos;ció;de~mauI~ de OO"ulho. steuma le iuquie-

bla cadlbiado por c~s Oormthios respecto de
thon habían'd mpleto. Antes de 1 b Atenas, ha-
en ella un co~~ o sus aliados más acti a ataBa de Mara-

de i~dependen:.:pesoal pode, de EsP:~:~ po,",ue vol"
habla contrib 'd para los Estados m d' ' una garantía

. Ul o pod ' e lanassu Importan . erosamente á .' Y porque
ción de Tlle CI~ (1). Pero cuando At

que
Eg1l1a perdiera

mlstocle II enas b .me" potenel . s, egó á se' e ,aJo la diree-
t a marItim 1 n pocos añ I .
e. Atenas llegó' a, as cosas cambo os a prl-

mihle, y Them' ; se, paca Oo"n!ho 1'~'on !otalmeo
bién Ad' IS ocles el homb ' e ~ stado más te-

o Imanto el' o re mas det
que debía reca a su adversario decIa d estado. Tam.'

d

' nacer m . ra o y ,
e exito que of' eJor que tocios 1 ' por masreCia un combate as probabilidades

naval en Salamina, pú-



deza .de Atenas (1). Espíritu filosófico, desprovisto de
ambición, no babía procurado, á lo que parece, obtener
un puesto eminente en el Estado; pero por sus consejos
y su enseñanza había adquirido gran autoridad sobre la
juventud, y particularmente sobre Tbemístocles. Man
tenía vivas á su alrededor las ideas de Salan acerca det
desarrollo de su ciudad natal, y formaba así el lazo de
unión entre la vieja generación y la nueva. En esa hOl'a
decisiva intervino directamente en el curso de los acon
tecimientos. Enteróse de lo que había pasado en el con
sejQ, y cuando supo que estaba decidida la retirada, dijo'
á Themístocles: «Si eso es así, tú no combatirás ya por
una patria» (2).

Estas palabras le hirieron en lo vivo. Impúsose con,
nueva evidencia la irrevocable oportunidad del momento
al espíritu de Th,emístocles, y no le dejó reposal'. Inme
diatamente saltó de nuevo á su barca y se hizo conducir
á la nave del general Aspartano. Por esta vez estaba solo
en presencia de Eurybiades, y le demostl'ó que con la
decisión tomada se renunciaba á todo combate naval. Ni
los Eginetas y Megarienses, ní siquiera los Ateniensos,
irían á tomar de nuevo posiciones detrás de Salamina.
¿Podría él, como general en jefe, consentir que se dis
persara sin gloria la importante escuadra que le bahía
sido confiada?

Eurybiades volvió á llamar á los generales á consejo,
y Themístocles adoptó para exponerles su opinión el tono
más dulce é insinuante; aprobáronla i\1egara y Egina, y
aumentose la irritación de Adimanto. «Tbemístocles,
dijo en tOno despreciativo,-no tiene derecho á tomar
aquí la palabra; él, un hombre sin patria ni ciudad.)) «fIé
aquí á Atenas,-respondió Themístocles, mostrándole las
200 triremes~-y aunque ella no tenga ni casas ni terri~
torio, es aun más poderosa que todos Vosotros.» Descu-
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(1) Véase la pág. 97 del tomo TI de esta obra.
(2) Herodoto, VIII,' 57. (1) Herodoto, VlI1, 71·



intención de huir, y que no debía desaprovechar tan
magnífica ocasión de apoderarse de toda la flota, y por
tanto, que debía apresurarse á ocupar las salidas. de los
dos estrechos. No vaciló Xerxes en Eeguir este parecer;
¿no era el constante programa de la poca inventiva tácti.
ca del rey de los Persas el cercar y envolver al enemigo?
Al llegar la noche se adelantó el ala occidental hacia Sa
lamina; al Este cerróse el mar hacia Munykhia y se ocu
pó á Psytalia (1).

Tal era la situación mientras seguía discutiendo el
consejo de guerra como si aun pudiera escogerse entre
el combate y la retirada, y que ThemístocIes excitaba en
vano á los aliados á que se dispusieran á la lucha. En
este momento oyó que Je llamaban por su nombre; era
Arístides el que tenía delante. Había acudido apresura
dartlente desde Egina porque, en tal angustia, no quería
seguir alejado de su patria. Tendió la mano á Themísto
cles di ,iéndole que en adelante sólo debían rivalizar en
celo por el bien de la patria. Manifestóle en seguida que
sólo con gran trabajo había podido Ilegal' á la flota, por
q-d~ estaban ocupadas todas las salidas. A su vez, y sin
dud&-!' un momento, manifestó Themístocles á su rival
que eso era resultado de su astucia, y le introdujo apre
suradamente en el Oonsejo, invitándole á que refiriese lo
que hanía visto. Llegaron también tránsfugas de Tenos,
cu~os relatos convencieron al consejo de que estaban
bloqi.~ados completamente. Oomprendióse al fin que no
había elección posible.

Apresuráronse á aprovechar el resto de la noche para
colocar las naves en línea de batalla. Púsose á los Ate

.nienses al Oeste fr'ente á los Fenicios y los Oypriotas, y
:",Jos Peloponesios al Este, fren te á los Jonios: estaban
en el oentro las naves de Eubea y ·de Egina, frente á las
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(1) Una sección ó destacamento de la escuadra persa dió la vuelo
ta á Salamina por el Sur para tomar posiciones en el estrecho de Me
gnra. Diodoro, XI, 17. Conf. Eskhylo, Persas, 368.

13' A1'ístides,Thelnistocles, •
S ' Famas de Ereso (PIut, , Dionyso-Omest'.ls.

(1) egun 'fi' humanos para
9) Eufrantidas pidió saen elOS



(1) Herodoto, ID, 90.

consejeros y de sus escribas, pudiendo recorrer con su
mirada esas aguas, en cuyo estrecho dominio se apiña.
ban centenares de miles de combatientes, pronto á con
ceder sobre el campo las más brillantes recompensas,
como á pronunciar los más tel'ribles castigos (1). Cada
capitán de nave creía ver fija sobre él la mirada del rey:
cxaltóse su amor propio, particularmente entre los Jo
nios, de los cuales sólo un pequeño número se habia
quedado á retaguardia con propósito deliberado. Los
Persas comenzaron, pues, el ataque en toda la línea con
extI'emada violencia, y los Helenos comenzaron á batirse
en retirada hacia Salamina, siempre con el mayor orden,
conservando las proas vueltas al enemigo. Poco después
avanzaron lentamente, yendo á su cabeza los Atenienses
y los Eginetas.

Oomo en las batallas homéricas, comenzó el combate
por ataques parciales: los capitanes más temerarios se
dieron gran prisa en avanzar, y en la confusión arrastra
ban á los demas. Generalizóse á poco la lucha, dibuján
dose cada vez con más claridad el triunfo de los Griegos.
Porque los Bárbaros, que todo lo fiaban al número, com
batían sin orden y sin plan, mientras los Helenos, sobre
todo los Eginetas y los Atenienses, se agrupaban en
compactas escuadras. Las naves de los Bárbaros eran
casas fiotant ·s llenas de tropas; para los Griegos, la nave
era por si misma un arma que sabían lanzar contra el
enemigo con ¡aesistible fuerza. Orecía su valor y su pu
janza á cada golpe que echaba á pique un barco enemi
go, á cada movimiento rasante que ciestrozaba los remos
de los adversarios. Hacia el medio día refrescó el viento
y rizóse el ma1', 10 cual aumentó los apuros y el peligro
del enemigo. Oolocadas en tres líneas sus pesadas em
harcaciones, no podían moverse libremente, ni las que
!lufrían avel'Ías podían retroceder para dejar su puesto á
otras. Mirábanse además con celos y desconfianza las do-

236 HISTORIA
237

DE GRECIA

. l'd' des Los Feniciosd' s naClODa 1 a. .
(aciones de las I~ers~ traición: los unoS hacían Virar
acusaban á los JomoS e llos mismos. El terror de los

á los otros para salvarse e to que consideraban las
t mayor cuan .

Asiáticos era tan o . tras que los GrIegoS,
o-ura tumba, mlen 1 h

ondas como su seo an de su destreza en la uc ,a
áO'iles y dispuestos, sacah

lt
en la natación tanto maS

", en el sa o Y . Elcuerpo a cJlerpo, 1 confusión del enemigo.
partido cuanto mayor era a del rey Y otros muchQs

. hermano ,
almirante Ariablgnes, . n la lucha. La escua-

. t tes pareCleron e , 1
hombres lmpor an . I naves para escapar a a ge-
dra perdi6 su coheSión, Y a~ t.' del' hflcia Falero. El

ron a re lace
neral derrota, empeza, movimiento, pero en la re-
Viento del Oeste favoreCla el d tre porque mientras.

'1 n nuevo esas . , d
tirada aguardaba es u, los fugitivos, una escua ra
los A.tenienses perSegUlanta d fuera atac61es de frente

. tapas a a, . ,
de cruceros EgID~ as randes pérdidas (1).
haciéndoles expel'lmentar gp saS no tuvieron tiempo de

f ., los el' .
En tal con USlon , d n psytalia para un-

d embarca aS e 16
recoO'er las tl'opas es. d 1 ó1fo A.rístides aprovec 1 se
pedi~ á los Griegos s.ahr e t

g ma~ parte activa en la jor
de esta circunstanCla pa:a o qucño ejército de los

nada Reunió á toda prlsa un pe que presenciaban la
, . d de SalamlD[\ .

ciudadanos arma os ellos en la isla, cuyos balaS
batalla Y desembarcó co~ l' á los aterrorizados

, d' serVIr de a )rlgo . t
matorrales no ?o laD todo el destacamento, . compuos o
enemigos. As] es, que p sas CflYÓ baJO el filo de
de lo más escogido ent:e los. \'2

e
)r D~s horas después de

J d,> de Jos Atemenses .a espa o.

. , n la arte oriental del estrecho de Sa-
(1) El combate se localIzo e P 1 1 do de Eskaramanga. Por

lamina, quedando libre e~ pas~~:a:toacon los Corinthios hasta el
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b (1{ Esta es la razón por qué e~ dos ocasiones asigna Plutarco á la
ata la la fecha del 16 Munykhion. Hay en esto una falsa inducción

~cada de la fecba de la fiesta en acción de gracias. La procesión de
ckho comenzaba el 19 Boedromion: á la caída de la tarde comen

zaba la ~oc~~ sagrad~ en Io. playa del Eleusis. La batalla tuvo lugar
'ltep: 'ta<;' cl¡(!lúa:, ~egun la prudente expresión de Plutarco (Camil.,
~:)' por. cp~slgU1eute, ba?ia el 20 de Septiembrt>., dos dIas después

1 pleniluUlo. En este sentido puede aceptarse lo que dice Plutarco
en otro lugar (De glor. Athen., 7).

puesto e! sol salió la luna: favoreció su luz el fin d 1
perse~uCIón y dejó ver á los Griegos el golfo, libree d:
enemIgos, y cubierta su superficie de despojos y de ca.
dáveres. En reco.nocimiento de sus servicios, tuvo la dio·
sa lunar ArtemIsa Munykhia asociada su fiesta al .

. dI' aD!-
versarlO e a vIctoria (1 ¡.

Por. brillante é incontestable que fuera la victoria de
l~s GrIego~, en el fondo no había sido decisiva. La ma·
rma enemIga no había sido destruida. En total ..
s6! 1 b' d'd ' qUlzao la la per I o la cuarta parte de sus naves' .dI' ' no SIen-

a menores as perdidas de los Griegos. La proporción
de las fuerzas respectivas no se había modificad. 1 tI' , o esen·
CIa men e; e ejercito terrestre de los e .. . ., nemlgos estallil
mta~to, lo~ GrIegos delnan espet'ar que las hostilidades
v.olv!er-an a reanudarse. Por fortuna, no era su adversa
rIO de es~s hombres á quienes una del'rota sirve de po
deroso est,lmulo para nuevos er:sfuer:¡;os; por el contrario,
la cobardla personal del Gran-Rey fué lo que hizo como
pleta su victoria. Su orgullo L:'\nfarr6n su confiad ' nza, que

escansaba en una ciega vanidad, habían desaparecido'
Xerxes sólo había pensad.o en celebrar vict~rias, no e~
ganarlas. Mas con la derrota sufrida había perdido la
co~fi.~nza en sus tropas: temía I~ cobardía de unos la
tral?~on de aLTos; y el que hacía poco soñaba con la iun
d.aClo~ de un imperio sin límites, vióse de repente redu
~ldo a temer por su propia seguridad. Espantábale la
Id~a de verse encer~'ado en país enemigo; y tanto fué el
mIedo que le produjo el pensar que pudiera sel' destruí<!o

(1) Herodoto, VIII, 97.
(2) Herodoto, VID, 100.
(3) Herodoto vm, 97. Otros autores (Estrabon, p. 395; Ctesias,

Pel'S., 26) colocan la fecba de la construcción de este dique antes de

la batalla.

el puente construído sobre el Helesponto, que se decidió
á regresar inmediatamente (1). Quería, sin embargo,
salvar hasta donde'fuera posible la dignidad l'eal.

'Marionio vino en su ayuda sobre este particular. Te
nía mucho que temer por su persona si todas las fuel'zas
persas emprendían inmediatamente el camino de Asia.
Hubiera sido esto confesar abiertamente la derrota, y sus
adversarios le harían responsable de todas las conse
cuencias de tan desastrosa guerra. Además, no había re
nunciado aun por completo á sus proyectos ambiciosos;
esperaba á quedarse Único jefe del ejército para conse
guir más seguramente su objeto, la creación de la sa
trapía griega de Europa. Aconsejó, pues, al rey conside
rar la campaña actual como terminada con la conquista
del Ática, y volver al Asia CGn la escuadra y una parte
de sus tropas, pero dejándole á él en Grecia con el grue
so del ejército: á fin de poder ultimar la empresa de la
sumisi6n del continente Y la organización de su nueva
satr.apía. De esta manera, le decía, la persona del Gran
Rey se libra de todo peligro (2). Pero para que la partí·
da del rey no fuera considerada como inmediata canse·
cuencia de la bat"l\a de Salamina, resolvióse conservar
la posición tomada en la costa del Ática, y la construción
de un dique en dirección á Salamina, como si quisi~

-se apoderarse á toda costa de esta isla (3). Entre tanto,
disponíase todo para la marcha, y la escuadra recihió

orden de partir para el Helesponto.
-8iguiéronle los Helenos hasta Andros, en donde ce

lebraron un nuevo consejo de guerra. Themístocles que
ría marchal' derecho al Helesponto á fin de atacar la flota
en su retirada y destruir el puente de barcas. Parecíale
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(1) Herodoto, Vnf, 100 y sigo

qne así es como se sacaría partido de la victoria de Sa
lamina: en el fondo era este plan el mismo que el de Mil·
ciades cuando propuso en otra ocasi6n destruir el puen
te del Danubio; cortábasele así la retirada al Gran-Rey,
destruiríase todo su ejéroito en país enemigo, y podía
dcsde luego conseguir la libertad de la Jonia, empresa
que no ofrecería dificultacl alguna-. Ardían los marinos
atenienses en deseos de tomar de Xel'xes espantosa ven
ganza, y avanzaban impacientemente bacia el Helespon
too Sin emhargo, los Otl'OS capitanes se hallaban absolu·
tamente decididos á no seguir el vuelo audaz de los pla·
nes de Themístocles. Consideral'on ia empresa temeraria
y dudoso el éxito, teniendo en cuenta los inmensos re
cursos de los países del Norte y los partidarios que en
el10s contaba Xerxes. Cl'eyeron absnrdo retener en·lsu
patria el ejército fugitivo y obligarlo á una lucha. ~s·
esperada. Themístocles tuvo que conformarse poniéndo
de su parte cuanto pudo para calmar á los Atenienses, que
querían marchar solos aclelante. RedÚjoles á contentar
se por el momento con el castigo celeste que había heri
do la criminal temeridad de los enemigos; en la primave·
ra, les decía, se irá al Helesponto y á Jonia. Entre tanto,
contentóse con devastar las islas sometidas á los Pero
sas (1). A pretexto de cumplir las resoluciones tomadas
en el istmo, Themístocles di6 ya á entender clal'amente
que no había creado la m<lrina ateniense s610 para de-

, fenderse contra el enemigo, sino para asegurar también
la preponderancia de su patl'ia.

Entre tanto, se hahía dividido en Thesalia el ejército
enemigo. Mardonio, en su cualidad de lugar'teniente de
Xerxes, había recihido lél tienda del rey con todo su me
n::Jje, conserv6 los 10.000 «inmortales», el núcleo de las
milicias iranias, y los mejores guerreros de los demás
cuerpos. Con el resto del ej ército contil) u6 Xerxes su ca
mino, bajo la direcci6n de Thorax, y se dirigió á toda

(1) Acerca del regreso de Xerxes y las anécdotas que circulaban

lt. este propósito, véase Herodoto, VIII, 117 á 120.
(2) Según Bcetticher (Tektonik, TI, 44) sólo había dos estrellas.
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prisa hacia el puente, escoltándole Artabaces al frente de
50.000 hombres hasta el Helésponto. Aumentaban las di
ficultades de día en día; echóse encima prematuramente
la mala estación con nieves y fríos. Los ríos de la Thra
cia cubriéronse de engañadora capa de hielo: las pobla
ciones viendo que la fortuna había cambiado, mostrá-, '
hanse poco seguras. Faltaban con frecuencia los vlveres
y se descuidaban las disposiCIones más necesarias á la
salvación del ejército. El hambre y las enfermedades
arrebataban homhres y animales. Así es que Xerxes atra
ves6 el Helesponto s610 con los miserables restos de un
ejército en cuadro y desmoralizado. La tempestad había
destrozado los puentes, y aun pas~do el estrecho pere
cieron muchos hombres á causa de la fatiga y de las pri-

vaciones (1).
La retirada de Xerxes di6 verdaderamente á los Grie-

gos derecho par3 celebrar la fiesta de la Victoria. Las
primeras trirremes capturadas se consagraron á los dio
ses en el istmo, en Sunio y en Salamina; hiciéronse en
nombre de todos ofrendas á los dioses salvadores en
Olympia yen Delios, procediéndose después á la distri
buci6n de los premios. Puede adivinarse cuál sería en
tonces el estado de los espíritus y qué susceptibilidades
no entrarían en juego, s610 con saber que no se adjudicó
el premio de los generales, yeso que nunca fué más in
contestable el mérito de uno de ellos. Ni aun el segundo
premio, para el que todos los jefes, por unánime acuerdo,
designaron á Themístocles, le fué concedido. El del
valor di6se á los Eginetas, y después de éstos, solamente

á dos Atenienses (2).
La envidia que perseguía á Themístocles estaba sos-

tenida por Delfos, bastando un solo hecho para compren
der el espíritu que allí reinaba. Cuando se trató más
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No era posible que en Atenas se formasen ilusiones
acerca de los peligros de la guerra siempre amenazado
res. Era aún notoria la superioridad del enemigo. Sus

§ 7.° CAMPA:Ñ~ DE MARD0l1lO.=Desanimaci6n de los PersaB;-EI in·
vie,rno del año 480 á 479;-Segunda evacuación. de Atenas
(año 479);-Mardonio en Ática yen Beocia;-Movimiento deles
Griegos en el verano del año 479;-Primeras escaramuzas cerca
de! Esopo;-Nuevas posiciones de los Griegos en Platea;-Ba
talla de Platea (ti. fines de Septiembre del 479);-Deliberaciones
entre los confederados;-Decretos nacionales.

tarde de colocar en DeIfos las ofrendas de los vencedo
res, pidi6se á los Eginetas una particular, por la que fue
sen designados como los verdaderos vencedores de Sa
lamina: coloc6se (era un mástil de bronce con tres estre
llas de oro) en el vestíbulo del templo al lado de la era
tera 6 gran copa de Creso. En cuanto á los objetos esco
gidos por Themístocles en su parte de botín, fueron re
chazados desdeñosamente (1). Tributóle Esparta grandes
honores. Le coronó públicamente con Eurybiadas, le re
gal6 un magnífico carro y le hizo acompañar hasta la
frontera por sus 300 caballeros (2). Nunca tales honores
se habían dispensado á un extranjero, y si eran mereci
dos y suficientes para consolar á Themístocles de la hu
millación que sufriera en el istmo, no podían producir
buena impresi6n en los Atenienses. Por lo menos se vió
predominar inmediatamente, tras la victoria de Salami
na, la influencia de Arístides. En la primavera eligióse á
éste general en jefe del ejército con poderes extraordina·
rios, mientras que se confería á Xanthipo el mando su
perior de la escuadra (3).

. didas le habían sido en el fondo más ventajosas que
per , h 1 'f"l 1 terjudiciales. Con ello se habla ec 10 mas aCI e sos e-
~imiento Y direcci6n del ejército. No le habían quedado
más qüe tropas escogidas mandadas por un general re
suelto) perfecto conocedor del país y sus habitantes, Y
cuya honra personal, así como su posici6n ofi~al, dep.e~
dían absolutamente del resultado de la campana. El eJer
cito permanecía en el corazón de la Grecia, rodeado de
aliados fieles que le ayudaban cuanto podían. Verdad es
que el ejército persa no podía y~ tener su .ant:rior con
fianza, quebrantada por las tristes experlen~l~s de los
últimos tiempos, Y más que nada, por la preCIpitada re
tirada del Gran-Rey. Tenía funestos presentimientos.
Los Persas de distinci6n, jefes de las tropas, confesaban
públicamente que se sentía!) como iffip,ulsado.s. á su per
&ción por una sombría fatalidad. Habla tamblen genera
les como Artabaces, que se mostraban poco encariñados
{Jan la guerra, inspirando sólo mediana confianza (1).

Mardonio procedió también al principio con mucha
prudencia y benignidad. Evidentemente no era~ ~us prin
cipios hacer depender de una sola batalla el exIto de la
nueva campaña. Utiliz6 sus cuarteles de invierno en The
salia para ponerse eJI relación con los Estad?s Y sa~tua
rios de Grecia: trat6 de obtener de los oraculos CIerta
legitimaci6n de sus planes (2); convino con los Argh os
que éstos impedirían con su hostilidad que los Esparta
nos entrasen en campaña. Pero lo que más le ocup6 fue
ron las negociaciones con Atenas. Para esto encontró un
mediador de gran calidad en la persona de Alejandro de
Macedonia (3). En efecto, era este último vasallo del
Gran-Rey, y estaba enlazado con las primeras familias
de la nobleza elel imperio. Era al mismo tiempo un He
ráclida de sangre griega, iniciado desde su juventud en
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(1) Herodoto, VTII, 122; lElian., Va,'. Hist., Xli, 10i Dio

doro, XI, 27.
(2) Herodoto, VTII, 124; Plut., Themíst., 17.
(3) Plut., A,'Ístid.• 11; Herodoto, Vilr, 131.

(1) Herodoto, IX, 41, 66. . .
(2) Mardonio y los oráculos. Herodoto, VIII, 133 y 81gUlentes.

(3) Véase la pág. 215 de este tomo.
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A pr02uesta suya, el pueblo reunido para tomar resO
lu


()ión definitiva, dió á los embajadores lacedemonios
como á los embajadores persas apoyadoS por Alejandro
aquella respuesta para siempre memorable mientras la
historia guarde sobre la tierra el recuerdo del pasaslo.
Los A.tenienses declararon públicamente que no vendían
su libertad por todos los tesoros del mundo, que eran ene
migos de los Persas destructores de sus santuarios, Y
que seguirían siéndolo mientras el sol siguiese su carre
ra. y para ligarse por sí mismoS á su pa1abra de la ma
nera más solemne, hicieron que los sacerdotes del Esta
do lanzaran las más terribles maldiciones contra todos
los ciudadanos que fueran infieles á la alianza helé-

nica.Desde que por esta magnánima conducta de loS Ate-
nienses viéronse los Espartanos desembarazados de sus te
mores, volvieron á ser los perezosos y egoistas a1iados de
antes, y no pensaron ya en mantener sus promesas. Así
eS que cuando los embajadores atenienses acudieron á
Esparta para anunciar que Mardonio dejaba la Thesalia
y reclamar el inmediato cumplimi.ento de sus deberes de
aliados, entretúvoseles durante semanas enteraS por las
autoridades con toda clase de pretextOS. No era posible
dudar que los Espartanos no querían salvar á Atenas de
una nueva humillación. Finalmente, temiendo las maÍas
-consecuencias que pudiera tr8;erles proceder tan infame,
hicieron que avanzaran secretamente las tropas, con' ob
jeto de poder á la mañana siguiente, cuando los Atenien
ses se presentaran con los Plateos Ylos Megarienses
ante el pueblo para amenazarles con la ruptura de las
negociaciones, exclamar con tono irónico: «¿ Por qué os
acalorais tanto? El ejército espartano está ya camino del

istmo.»En este intervalo habían conseguido completamente
tiU objeto. Ouando Mardonio, á quien se habían unido
las tropas de Artabaces se puso en marcha hacia el Sur,
los A.tenienses, careciendo de todo auxilio por parte de
flUS aliados, nO estaban en diSposición de defender SU(1) Victoria de Alejandro en Ol .

(2) Herodoto, VIII 136 y 140,~pla. Herodoto, V, 22,
, I emosth, , VI, 11.
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(1) Hel'odoto, IX, 5,

frontera. Después de nueve meses pasados en s}l país,
tuvieron que evacuarlo de nuevo y soportar todas las mi
serias de la emigración, mientras en Esparta se celebra.
ba agradablemente la fiesta de los Hyacinthias. Hacia
mediados de Julio, Mardonio hizo)legar á Sardes, por
medio de señales de fuego, la nueva de la segunda ocu
pación de Atenas: pero no devastó el país. Espel'aba to
davía un cambio en la opinión de los Atenienses; creía
que la desleal conducta de Esparta obraría sobre los es
píritus de una manera favorable á sus proyectos. Desde
Atenas mandó también un lluevo embajador á Salamina:
era éste un Helespontiaco, llamado Murykhidas, porta
dor de proposiciones tan ventajosas, que el mismo Lyci
das, un Areopagita ateniense, se declaró por su acepta
ción y pidió que se propusiese al pueblo un decreto en
este sentido. Pero apenas su voto fué conocido, la multi.
tud, que aguardaba fuera, rodeó al desgraciado y le mató
á pedradas: las mujeres invadieron también la casa de Ly
cidas y apedrearon á su mujer y sus hijos (1). Tal era
el fanático amor á la libertad que guardaba esa ciudad
arrojada de sus hogares; solo el pensamíento de nego
ciar castigábase como infame traición á la patria.

Convencido 1\Iardonio por este suceso de la inutilidad
de su deseo de conciliación, asoló sin piedad, á la vista
de los Atenienses emigrados, todo su territorio; después,
y tras de haber hecho avanzar una columna hasta Megara,
franqueó el Citheron y retrocedió á la Beocia á fin de li
brar la batalla decisiva en terreno favorable á la caballe
ría y que le fuese perfectamente conocido. Levantó un
campamento atrincherado en las praderas del valle del
Azofios en la frontera de Platea. Apoyado en Thebas,
en donde estaban sus provisiones en grande escala, te
nía ante sí los pasos que conducen al Ática y al istmo.
A excepción de los Focidios, que se habían m~ntenido

independientes en el Parnaso, le estaba sometida toda la

I
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para oble
ne

, la dcseceión de d"taeamentos aislados de
los aliados. Los amigos que Mardonio tenía en Th~baS
y entce los eonseiceos persas, "pecialmente el sabio Ar
tabac,es, hijo de Farnaces, creían siempre que era preci-
BO á fuerza de oro decidir á las ciudades á retirar sus
contingentes. Se hacían pequeñoS reconocimientos, se
enviaban columnas de caballería, bajo la dirección de loS
Thebano

S
, para atacar los convoyes de víveres que ve

nían del Peloponeso, atravesando el Citheron. No se
atrevía á empeñar una hatalla. Todas las mañanas Mar
donio interrogaba ansiosa á los adivinoS griegoS qué su
cedería durante el día. por fin se impusieron las circuns
tancias. El ejército de los aliados recibia refuerzoS todos
los días; los persas empezaban á sufrir privaciones, y
Mardonio, impaciente, resolvió, á pesar de la oposición
de Artahaces, pasar el .¡\.sopos y atacar al enemigo. La
noche anlerio

r
Alejandro de Macedonia había informado

á los Atenienses del ataque que se preparaba.
La nueva produjo grande agitación en el ejército grie-

go. Los Espartanos pidieron que ocuparan los Atenien-
ses el ala derecha, porque ellos se halJían ya lJatido con
los Persas. Cedieron los Atenienses sin objeción alguna;
pero habiendo hecho los enemigos un cambio semejante
en su disposición, siguieron las tropas ocupando sus an
tiguoS puestos. Envalentonados los Persas por aquellas
señales de timidez é irresolución, atacaron con más con
fianza, causaron -pérdidas de importancia á los Griegos
en toda la línea Y consiguieron tamlJién cegar la fuente
de Gargafia. pausanías reconoció que era in1posilJle con
servar aquellas posiciones; Y al anochecer, ordenó avan
zar hacia el Oeste Y acampar entre los arroyueloS que
desaguan más abajo de platea, en el pequeñO tío de Oe
roe; el ejército encontraría allí agua abundante y les pro
tegería contra la caballería aquel suelo reshaladizo. pero
no se olJedeció la orden. Entre los mismoS Espartanos
levantóse contra ella fuerte oposición. AmonfaretoS que
dó con los Pitanatas cerca de la Gargafia , mientras las
tropas del centro, en vez de ir á ganar las posiciones in-
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dicadas á sus espaldas, marcharon en tumulto mucho
más lejos, y de esta manera saliéronse completamente
de la línea de batalla. Los Atenienses, perfeclamente
tranquilos, habían permanecido en su puesto, esperando
que con¡;:luyese el desorden general.

Como se ve, jamás se había presentado un día de bao
talla en condiciones menos favorables. Los tres cuerpos
de ejército no tenían cohesión alguna entre sí, y aun ha.
bía poca unión en cada uno de ellos en particular. Hasta
cerca de la mañana no consiguió Pausanías reconstituir
el ala derecha, y aun se hallaba en marcha cuando ata.
caron los Persas impetuosamente. En definitiva, el tu
multo y la irresolución de los aliados habían producido
el feliz efecto de que los Persas, al ver por la mañana el
movimiento de retirada, 10 tomasen por una huída y cre
yeron que debían perseguir á los Griegos, para impedir
que se salvaran al otro lado de las montañas. 8iguióse
de aquí un ataque desordenado, en el que no pudo tomar
parte todo el ejército. El peso del combate recaía en
aquel momento sobre los Espartanos, los cuales, vista la
retirada del centl'O, sólo podían espet'ar SOC0rros de los
Atenienses. Mas cuando éstos se disponían á acudir, vié.
ronse atacados del lado del Asopos por los Beocios y los
demás Griegos auxiliares de los Persas (dícese que eran
50.000), y tuvieron que sostener un rudo combate. L08

Espartanos y los Tegeatas tuvieron, pues, que hacer
frente solos al enemigo por aquel punto.

Permanecieron algún tiempo á la defensiva, sufrien
do una espesa lluvia de flechas y de dardos arrojados por
los Persas que, con sus escudos de mimbre, habían for
mado una Especie de parapeto por encima del cual lan
zaban dichas armas. Así murieron muchos bravos sin
poder siquiera combatir. Por fin llegaron á ser favora
bles los signos; los guerreros, irritados, lanzaron gritos
de júbilo al oir la orden de avanzar con la lanza en ristre.
La barrera de los escudos quedó destruida en un mo
mento; los Persas se precipitaron contra las lanzas: com
batieron cuerpo á cuerpo en espesa confusión. y arroyos
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(1) La fecha de la batalla nO pue e
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(1) Plut., A,"ístides, 20.
(2) Plut., lbide»t; Wecklein, Het'/nes, Vil, 446.

interesado, del deber dictado por una moral superior. Á'
él se debe que sus ambiciosos colegas, particularmente
Le6crates YMyrónidas, aceptaran la conciliadora propo
sici6L de Cleócrítos de Oorintho, que pidió se adjudicara
el premia de honor, no á Atenas ni á Esparta, sino á los
Plateos (1); Yciertamente que nadie podía arrebatar este
merecido honor á la pequeña república que hahía mos
trado tan inquebrantable adllesi6n á la causa de la liber
tad. Los Plateas habían combati¿o en Marathon; sin ser
marinoS, asistieron al combate ele Artemision en las na
ves de Atenas, Y ahora acahábase de librar en su suelo,
bajo la protecci6n de sus héroes indígenas, ese combate
supremo que les había impuesto tan pesados sacrificios.

Tras de sangrienta batalla, habíase, pues, alcanzado/

en el propio campamento de los aliados una victoria mu
cho más difícil. Hubo entre ellos perfecto acuerelo para
que fuese común el rico botín ele guerra Y repartirlo en
proporciones deseadas entre los dioses, k>s generales y
los soldados. por primera vez veían los Griegos expuesta
ante sus ojos toda la magnificencia del lujo del Oriente:
Xerxes había dejado á su lugarteniente todo el aparato
de su corte real; un haren con mujeres Y eunucos, coci
nas,lCuadras, tiendas con espléndido menaje, masas de
oro acuñado, esclavoS, hombres Ymujeres, todo había
caído en poder de los vencedores. Pausanías tenía razón
al reirse de la locura de hombres que, siendo ~ibres para
gozar de semejantes esplendores, habían preferido entrar
en campaña para atacar en sus montañas á los Helenos,

acostumbrados á vivir con tan poco.
Procedióse inmediatamente á dar solemne sepultura á

los guerreros muertos y á la purificación del país. Fuése
abuscar á Delfos, al hogar común de la naci6n, nuevo Y
puro fuego para los sacrificios (2). Tomáronse después
medidas más importantes Y de permanente interés.

mSTORlA.

Por esta vez, Atenas
ig~almente en la primera ~ín~:p;rta habíanse mostrado
Helada. Los Aten' e los campeones d l

1
lenses al . " e a

ucha, en el comb t ' prmclpIO como al fin d
a~~lto del campo a~i:c;::::o la ~balleda, como e: ~

. CISIVO: siempre h b' ' hablan dado el golpe d. . a lan estado d' e·
SitIO de mayor peli ro Ispuestos á ocupar el
gentes, sólo ellos, d~sd'ey tnt~e .to.dos los otros contin·
varan ordenadas sus fila: lrm~pIO hasta el fin, conser·
pretendían el premio dI' os 1 spartanos, por su part
la . t . e lanar porq h b' e,

VIC orla sobre lo m' ' ue a lan consegul'd
L as escogid dIo

os extraordinarios sacr'fi' o e as tropas enemigas
para entrar en campaña 1¡OlaS qU,e. se habían impuest~
t~~os por algunos de elI~s os ser,:lOlOs, eminentes pres
e~ercito de los aliados A " predlspolllan en su favor el
vICtoria y el reconoci~lie~~~s, que la al~gría de esta gran
de la patria, vióse turbada p~r l~ mIlagrosa salvaci6n
estaban á punto d por a discordia de los al' d .e estallarl' la OS,
cuando Arístides mostro' as mas fatales disensiones
de lo At . una vez ' '. s emenses y de los Hel ~as el buen genio
gUIÓ hacer que se escuchara laenos;del fué el que consi

voz el patriotismo des-

si6n' sóloI conocemos las fiestas d "
es:os son los días de fiesta que ;~t~adas(á consagrar su recuerdo y

:o~mo q~e en Marathon, refiere á ~aa~~~ uArís.t'ides, 19), ahora 'lo
consIguiente, en algunos dí á a a mISma. Esta precedió

~er~car~e unos cuatro días ant:s
9 de~~fe~ha indicada, esto es, debl~

rlo eoclO. Los Atenienses or n .e Panemos en el calenda
€l. 4 Boedromion, de modo p su parte fijan la fiesta aun más tarde

xlma al otro aniversario qu~ ~:ec:~ta fiest~ triun~al estaba m~y pr6~
Agrea. Couf. Boeckh, Z~W (fescZ .e~ra~a InmedIatamente después en
poco debe confundirse como 1 h

lW
le e,' Mondcyclen, p. 67. Tam·

la fiestadi' a acen Herma S he os muertos celebrad nn, c remann y otros
correspondiente á No" b a en el Memacterión (Alalco .'
p uh l' . Vlem re y Diciemb ) memos,
.a e emca de las Eleuthel'ia Sól re , con la fiesta triunfal y

<llón consignada por Keil ('( ll' ?en éstas había juegos La insc .
la 1 ' oy oge ~nscri B' . np
b .pro ~ngada persistencia 6 más b" 'PI' ceotw., p. 127, atestigua

aJO el Imperio. len a renovación de esta fiesta
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Los Plateas se habían echado por completo en bra
zos de los de Atenas. A lo que se dice, decidieron, á pro
puesta de Arimnestos, incorporar su territorio al del
Ática, alegando como razón, que Arístides recibiera de
Delfos un oráculo que prometía la victoria á los Atenien
ses, pero solamente en su propio territorio. Mas ese sui
cidio de una libre ciudad helénica y el engrandecimiento
que proporcionaría al territorio del Ática, debía herir
susceptibilidades, y Arístides no podía permitir que por
ello se corriese el peligro de destruir la ohra de paz á la
que se había consagrado tan por completo. Por otra
parte, tampoco podían dejarse entregados aliados tan fie
les alodio inveterado de los Thehanos, sus irreconcilia
bles vecinos. Era preciso tomar medidas que afirmasen
la seguridad del día siguiente. Hallóse un buen expe
diente al decir que el territorio de una ciudad que hu
biera sido teatro de una gloriosa victoria, se declararía
sagrado é inviolable, y que no podría ser atacado sin de
clararse en guerra con toda la Grecia, la cual considera
ría su defensa cómo deber sagrado de todos los Helenos.

Llegó, pues, á ser ese territorio para los Helenos un
nuevo centro nacional. Todos los Estados de la confede
ración debían protegerlo contra cualquier ataque; de
modo que no era ya posible limitar la defensa del país á la
de la península meridional, y que, al mismo tiempo, el
Ática proporcionáJ)ase allí nueva garantía de segpridad
para sus fronteras. Platea conservó su completa inde
pendencia: la ciudad fué reconstr~ída; en su puerta se
levantó un santuario nacional á Zeus libertador, en cuyo
altar se celebraría cada año el aniversario de la victoria,
debiendo cada cuatro rodearse la fiesta de solemnidad
particular, en la que habría juegos y distribuciones de
premios. En ella debían tomar parte todos los Estados
aliados, enviando diputados y sus representantes; en
cuanto á los Plateas, se les confió una misión de honor, la
de velar por las sepulturas de los guerreros y honrar todos
los años su memoria con sacrificios y oracion\:ls. Esta
blecióse por fin nueva organización de las fuerzas defen-
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d .d' , ue se sostendría un
~~as.de la confeder;;i~~~ i:;~n~~:~ {.OOO caballos y 1?O
ejerCito federal de . d' estos a' defender la patna.siempre ISpU
naves de guerra, 'b" el modo de repar-
Indud~blementese ac~rdana tam el)'~~cito y lo referente
tir los gastos que ocaSIOnase ese ,
al mando de las fuerzas federales. b la confede-

. ti . s que renova anTodas estas lOS tuclOne , . tadas
1 nO'reso del istmo, fueron va

ración fundada por e ca ':'dos en Asamblea nacional, en
1 S contingentes reUDl 1 b

por o helénico. Arístides, el 10m re
nombre de todo el p.ueblo 1 fué el que hizo posible esa
de la confianza UDlversa, tomáronse esas resoluciones,

. , á propuesta suya < .' (1)
umon, Y . , 'la sangrienta vICtOrla .
que dieron su consagra~lOnda1 .ército fué la expedición

El último acto colectivo. e eJ. eber de casti-
contra Thebas: era necesarlO

t
cumPt~l;coe~~l enemigo na-

1 l' d ás perseveran e y
gar a a la o ~ d ués de la batalla presentóse Pau-
cional. Once dias es~ exi ió que se le entregaran
sanías delante de la CIudad y bl g de la política tebana.
los jefes de partido, ~e.sponsa .es días obtuvo la extra
.gólo después de un s~tlO de v61~~eo fugarse; Pausanías,
dición. Ataginos habla consegm.. . hizo eje
después de haber lice~ciado e~ 'e)erCI~o f~~;~~~génidesy
cutar como traidores a la patria comun, a
demás jefes de la nobleza (2).

CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS
§ 8 o INDIOACIONES GENERL..LE8 y , OJ'eada retros-

. . . 1 t' á estas guerrasj-
MÉDICAs.=TradiclOnes re a ¡vas

l
de la independencia;

pectiva acerca de la historia de as guerras
-Consecuencias de estas guerras.

. t . nfo decisivo de
La victoria de Platea era el primer rlU Salamina sólo

toda la guerra, porque en Marathon y en

(1) Plut., Arístid., 21. "6 tuvo lugar en virtud
IX 86 á 88. Esta eJeCUCl n .

(2) Herodoto, '. é do l guerra de emanClpa-
• ., . se lllvoc6 despu s - a

delm16mo pnnclplO que . st 'da principalInente por
ci6n de A.lemania, y que fué entonces so em
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se había quebrantado el valor de los enemigos; en Platea
destruyóse su poder y el de sus aliados. Así es que el día
de Platea es el verdadero día de la libertad de la Hélada;
había pasado el peligro, y con esa fecha termina un de
cennium de la historia griega, que sobrepuj a á todos los
períodos precedentes en acontecimientos extraordinarios
y de grandes consecuencias. El pueblo griego, que había
vivido hasta entonces en la oscuridad de la vida canto·
nal, figura de repente en la política del mundo.

Ningún escritor contemporáneo nos ha dejado la his
toria de esos sucesos. Durante 'casi una generación que
daron confiados á la tradición oral: á cada campo de ba
talla, á los donativos consagrados en los templos, á las
tumbas, etc., uniéronse relatos que poco á poco llegaron
á ser populares; los poetas esforzaron su ingenio, no so
lamente en exornar los monumentos con inscripciones
memorables, sino también en exaltar los grandes hechos
de las guerras de la independencia (1). Disputábanse las
diferentes ciudades los cantos de Simónides, á fin de in·
vocarlos como testimonio de su participación en esas lu
chas gloriosas. Existían, pues, ya numerosaS'tradiciones

Niebuhr, á saber: que un pueblo que tiene conciencia de su unidad
puede castigar como traidor á todo el que haya abandonado la causa
nacional, aun cuando no haya 'liolado ningún áerecho escrito.

(1) Acerca de las descripciones poéticas de las guerras medas,
como las de' 8im6nides, por ejemplo, nada sabemos, por des~
cia. Más adelante mencionaremos obras análogas, pero más recieu
tes. Acerca de las representaciones figuradas, confróntense los intér
'pretes de Enrípides (Ion, 1159; Boeckh, Gre. Ft'ag. P1·ine., pági
na 192). La úuica obra que nos da una idea del grandioso estilo que
los Griegos sabían imprimir á los asuntos tomados de la historia de
las guerras de la independencia, es el célebre vaso denarío (Monul/I.
deU' Instit., IX, p. 50 á 52), cuyo contenido histórico he procura
do determinar más de cerca (Arelueol. Zeitung, 1867, p. 109). Res·
pecto de la batalla con los Persas, que formaba parte del exvoto de
Atalo (Pausan., 1, 25, 2), y del cual existen todavía algunas figuras,
véase Brunn, Annal. DeU Instit., 1870, p. 292.

cuando Hetodoto, cerca <le cuarenta años después de
Marathon, comenzó á escribir la hi~toria de las guerras
médicas. Pero estas tradi.ciones teman sus lagunas, y no
siempre eran imparciales y dignas d.e fe: En efect~, en
todas las guerras que de tan extraordmal'la manera mt~

rrumpen el curso natural de la vida de un pueblo y oblI
gan á toda la nación á tomar parte en ella, fórmase la le
yenda inmedia amente después de los sucesos; y n? es
en un pueblo de tan viva imaginación como el. grIego
donde debemos esperar que se guardase esa sabIa seve
ridad que se atiene concienzudamente á la realidad de
los hechos. Además no se restableció por completo la
calma después de las guerras de la indep~nd.encia,y.la
excitación que siguió reinando no era la mas a pro~óslt?

para juzgar y narrar los hechos sencillamente y s~n hI
pérboles. Enorgullecidos con sú vi~toria los Urle.gos,
ateñíanse únicamente á lo que era brIllante y grandIOSO:
convertían lo extraordinario en maravilloso, desnatura
I~ando así el carácter histórico de los acontecimientos.
La poesía, por su lado, contribuyó también á esta obra:
inundó de luz ciertas jo' adas y ciertos grandes hechos,
á fin de elevar los-corazones por su glorioso recuerdo.

En estas tradiciones se ¡¡poyó Herodoto , cuya narra
ción es la principal fuente"que tenemos acerca de las gue
rras médicas (1). Nos guardaremos mucho de otorgarle
confianza absoluta, sobre todo cuando se trata de hechos
cuyo relatp fiel era imposible no contando con documen-

(1) Así como en las partes anteriores de la obra de Her~doto

pueden reconocerse cierto número de tradiciones distintas, temendo
cada cual su forma determinada, así también trata Nitzsch de distin
guir en la narración de las guerras médicas partes aisladas, de las
cuales unas provienen según este autor supone, de tradiciones oficia
les oralmente conserv~das por los Espartanos, y otras de tradiciones
locales tomadas del Ática. Si estas últimas pertenecían realmente á
las familias de los Filaidas y de los Alcme6nidas, se explica.ría de este
modo el visible disfavor con que se aprecian los actos de Themís
tocles (Rhein. Mus., XXVII, páginas 226 y sig., 243 y 260).

Tmw IlI.-HISTORlA DE GaBOlA. 1'1
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tos escritos, 6 bien cuando veamos que es muy grande
en él la tentaci6n de desfigurar la verdad. En este caso
estamos en lo que se refiere á la enumeraci6n de las fuer
zas enemigas. Al principio nada cierto sabían los Grie·
¡?;OS sobre este punto, y como al aumentar el número de
enemigos aumentaban ellos su propia gloria, las cifras
crecieron desmesuradamente en boca del pueblo (1). El
historiador no podía consultar reseñas exactas que pro
cediesen de la pl,trte contraria para rectificar las exagera·
ciones de sus conciudadanos. En tiempo de Herodoto es
taba ya la tradici6n popular de tal modo identificada con
la historia de las guerras de la independencia, que era
imposible distinguir exactamente la ficci6n de la verdad.
Agréguese á esto que el historiador tenía estro poético,
y que s610 con sentimiento descartaba los rasgos carac·
terísticos suministrados por la tradici6n. Así, por ejem
plo, admite de buena fe el hecho de que el sol se oscure·
ció al atravesar Xerxes el Helesponto; en efecto, esta
coincidencia de un ien6meno natural con un suceso his
~órico halagab~ su espíritu, dispuesto á llevar la poesía a
la historia del mundo: cálculos exactos han comprobado
más tarde que ese eclipse no se verific6 sino dos años
después (2).

(1) Respecto de estas exageraciones de convención entre los Grie
gos en cuestión de cifras, véase Arnoldo, Thucyd., J, 74.

(2) Acerca de Herodoto considerado como fuente histórica, véa
se Niebuhr, VOt'lesw~gen i¿bet· alte Geschichte, 1, págs. 387,4001
408, con las objeciones de Vischer (Zeits. ftW Alterthwms., 1850,
página 349). En lo concerniente á los defectos de Herodoto, e~ cargo
más justificado que se le hace es la falta de un orden cronolÓgiCO ye!
ser una garantía poco segura en la cuestión de cifras. Su relato de lB!
campaúas de Escythia es el ~emplo más palpable del modo como
pueden aumentarse los hechos históricos en un lapso de tie~po rela
tivamente corto, pudiendo comparár~ele bajo esta relaClón.á las
leyendas poéticas extendidas inmediatamente después de la p~en
cruzada (Niebuhr, Alte Gesch., 1, pág. 189). Las leyendas relatJra!
al puente del Helesponto son de esta misma especie. El eclipsedesol

En cuanto á su narraci6n de los sucesos propiamente
üichos, puede afirrp.arse que la confianza en este histo
riador ha aumentado á medida que se ha podido penetrar
n:ás profundamente y de un modo más completo en la
historia de la antigüedad. Porque si bien es verdad que
Herodoto manifiesta por lo maravilloso en los destinos
humanos predilecci6n mayor que la que consiente la
ciencia hist6rica libre de prejuicios, no es menos cierto
que son rasgo fundamental de su carácter el amor inco
rruptible á la verdad y el celo apasionado por la investi
gación de los hechos. Aunque su obra tuvo desde el prin
cipio gran publicidad y no le faltaron ataques de los
escritores antiguos, puede decirse, sin embargo, que no
se han encontrado en ella graves errores 6 voluntaria al
teraci6n de la verdag. Abstracci6n hecha de los defectos
del historiador, que el lector advierte fácilmente, su obra
lleva el irrefragable carácter de veracidad completa; pre
-senta los diveI'sOS sucesos con tan natural conexi6n, que
podemos lomar á Herodoto como irrecusable garantía

·de Febrero del año 47S se convirtió por la tradición oral en un signo
precursor de los acontecimientos del año 480. Conf. Schoefer, De t'e
"m» post bellt~m Pet'sictm~ in Grecia gesto1't¿m tempol'ibus, 1865,
página 5. En cuanto á las cuestiones que interesan al patriotismo, los
ataques más repetidos y más violentos 'no han podido québrantar la
confianza que merece Herodoto. Plutarco, que en sn cualidad de Beo
cio le mira con prevención, le acusa, sin resultados, testificando él mis
mo la imparcialiaad de aquel á quiel\ ataca, al echarle en cara haber
ensalzado poco ti. los Helenos. A pesar de su afecto á. los Atenienses,
defiende Herodoto á. Corintho contra Atenas. El calor con que parti·
cipa de los sentimientos de sus personajes, 8US ideas teológicas y su
sentido artístico, en nada perjudican la sinceridad de sus investigacio·
nes, porque no procura acomodar ~os hechos á 8US miras. No sucede
lo mismo, como es natural, I)on los discursos insertos en la obra: He·
rodoto aprovecha la ocasión para introducir en ellos consideraciones
generales apropiadas á las ideas de BU tiempo. No pueden, pues, con
siderarse como hechos históricos ciertos coloquios como aquel con que
comienza el libro vI'I.
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aun en aquellas cosas en que nos sea imposible compro
bar su relato de las guerras pérsicas con el de otros con

temporáneos.
La historia de Herodoto no es un panegírico: está

muy lejos de representarnos la época de las guerras mé·
dicas s610 como tiempos de gloria y de felicidad. Por el
contrario, considera el terremoto que experimentó la
isla de Delos inmediatamente antes de la batalla de Ma
rathon, como manifestación divina que anünciaba el pl'Ín
cipio de un período que en el curso de pocas generacio
nes traería sobre la Hélada más miserias y males que pre·
senciaran las veinte generaciones precedentes. Herodoto
n? se ciega hasta dejar de ver los méritos del enemigo
DI los defectos de sus compatriotas. Sin duda que es en
tusiasta de las costumbres helénicas, allí en donde bri
llan en toda su pureza, esto es, en el amor de los Hele
nos á la libertad y á la patria: siente intensamente la dis
tancia que separa á los Griegos de los Bárbaros: atribu
ye á estos los últimos, hechos que, por su falta de razón,
nos parecen completamente increibles. Pero encontra
mos, sin embargo, en su obra la prueba ele que la gloria
de los Griegos .estaba lejos ele ser universal y pura de
toda mancha. S610 por la corrupción cumpli6 su deber
la escuadra reunida en el Artemisión: por necesidad tu
vieron que hacer frente al enemigo las naves en Sala
mina; y en Platea fué por una serie de fortuítas circuns
tancias por lo que el ejército, destrozado por divisiones
intestinas, obtuvo por fin una victoria decisiva. Platon
pudo, pues, decir con raz6n que en esas tan celebradas
guerras había muchos hechos que hacían poco honor á
los Griegos. Menos que nunca pudo hablarse con tal mo
tivo de un triunfo nacional, cuando en definitiva sólo la
unión de dos graneles Estados es lo que pudo salvar la
Grecia de la esclavitud que la amenazaba (1).

Por confesión de los mismos Griegos, las guerras

(1) PIut., Legg., p. 392.

médicas, examinadas de cerca y con espíritu desprovisto
de ilusiones, pierden mucho de su prestigio. No por eso
{lB menos verdad que la victoria fué completa y mucho
más sorprendente, si consideramos la poca uni6n, reso
lución y sabiduría que hubo en ellas por parte de los
Griegos. ¿No tenían los Persas todo lo que podía garan
tizarles la victoria: imponente superioridad numérica,
inagotables recursos pecuniarios, y las tropas más bra
vas y más devotas á su rey~ Su inteligencia y experien
da militar en nada cedían á la de los Griegos. Si hubie
sen seguido los consejos de Artemisa 6 los de Demara
to, que recomendaba un desembarco en Oytherea, 6 si
guiera los que Jos Thebanos daban á Mardonio, á saber:
provocar la desunión entl'e los aliados corrompiendo los
jefes de los partidos, ·los Griegos hubieran estado irre
misiblemente perdidos. Pero los Persas obraron como
-ciegos (1): ni sabían sacar partido de su fuerza ni de la
debilidad de sus adversarios, debilidad que, como es in
evitable en un grupo de pequeñas repúblicas, consistía
principalmente en su falta de paciencia y de constancia.
En vez de esperar tranquilamente á que sus enemigos se
fatigasen con sus inmensos esfuerzos, en vez de atacar
los por diferentes puntos y obligarles así á dividir sus
fuerzas, los Persas hicieron depender el resultado de la
guerra de algunas batallas, en las cuales el entusiasmo
11el momento y la acertada elecci6n del terreno debían

decidirlo todo.
Aun en est::.'3 batallas no se debió la victoria á los efec-

tos del valor y la bravura frente á la cobardía: la ventaja
debióse á la agilidad de ejercitadas tropas sobre inhábi
les masas, á las armaduras de hierro y á las largas lan
zas sobre las armas de los asiáticos, insuficientes para el
ataque y para la defensa. Mencionemos, por último, dos
-circunstancias que perjudicaron extraordinariamente á
los Persas baj o Xerxes y bajo Mardonio: en primer lu·

(1) Thucyd., 1, 69.
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(1) El incendio de los templos dió á la guerra el carácter de una
lucha de religión, análoga á la que había hecho Cambyses en Egypto
(Herod., VIII, 143).

(2) Véase la pág. 246 de este tomo.
(3) Herodoto, IX, 16. Las razones alegadas por Cox (History

oi Greece, 1, p. 611), contra el relato de Thersanc1ro, son poco con
vincentes.

gar, el fanatismo que los arrastr6 á destruir los santua
rios helénicos, excitando con ello hasta el más alto gra
do el furor de los enemigos, convirtiendo una guerra con
tra un pueblo en una guerra contra sus dioses, yexal
tando el entusiasmo de los Griegos 1 convencidos del
auxilio de sus dioses y de la justicia de su causa (1). Lo
que pa~aliz6 después el esfuerzo de' los Persas fué el ha
ber perdido éstos la confianza en sí mismos, por lo cual
marchaban á sus puestos con aire abatido. Un testigo
digno de fe cont6 á Heroeloto que en el festín ele Atagi
nos (2) había tenido á su lado á un Persa que, con los.
ojos arrasaelos de lágrimas, le dijo que veía claramente
la irremediable pérdida de los suyos, pocos ele los cuales
escaparían á su destino. Así pensaban, decía, muchos
de sus compatriotas, que seguían por fuerza á sus prín
cipes; y agregaba que era triste cosa para un hombre
ver la situación claramente y no poder remediarla (3).
Los jefes, lo mismo que las tropas, reconocían la supe
rioridad de la táctica griega, y por lo tanto, no comba
tían con su antigua confianza en la victoria.

El triunfo de los Griegos sobre los Persas fué al mis
mo tiempo el triunfo del régimen constitucional sobre el
despotismo. En los campos de batalla habíanse vuel to á
encontrar bravura y virtud como sólo las ciudades de la
Grecia podían desarrollar. Hordas, sin otro lazo entre sí
que la sumisi6n al mismo imperio, habían sucumbido
bajo los golpes de ejércitos cívicos reunidos por una ley
común. Yen estos ejércitos, sin señor, yen donde nadie,
por tanto, tenía derecho de vida y de muerte sobre los

262 HISTORIA soldados, había habido más subordinación, energía y dis
ciplina que entre los Bál'baros despóticamente mandados.

Pero no todas las constituciones mostraron valer
igualmente: los honores fuel'on para las Repúblicas pro
piamente dichas. En cambio, pa~a ~as oligar.quías, que .n(}
habían tomado parte en el movImiento naclOna1, la VIC

toria de los Griegús fué una derrota y una profunda hu
millación. La misma Esparta no había dado todo lo que
se esperaba del Estado más guerrero de la Grecia. Sie~
pre se había quedado atrás; había ido de mala fe y hab~a
sido egoista y poco patriótica, aun enfrente de las ~as

generosas determinaciones de sus aliados PeloponesJOs,
tales como se expresaban por la boca de Khileos. Los
Espartanos fueron capaces de sacrificar su pr?pio rey .á
su política imprevisora y desleal, que no querIa ver maS
allá del istmo; y si al fin se decidieron á franque~rlo no
fué por verdadero patriotismo, sino por el temor,.sIempre
renaciente de una reconciliación entre los Atemenses y, ..
los Persas. En cuanto á los Atenienses, UlllCOS que per-
siguieron desde el principio y sin desfallecimientos. un
fin elevado, su constitcrción afirmó en toda su plemtud
su valor intrínseco como elemento de victoria. A la vez
que aquél se consolidaba en Atenas, la victoria sobre los
Persas era al mismo tiempo la de la democracia sobre la
aristocracia de Atenas sobre Esparta. Los más sistemá
ticos adver;arios de la soberanía popular se vieron obli
gados á reconocer la grandeza de la rlemocrática Atenas:
el mismo Píndaro no pudo por menos de elogiarla y ren
dir homenaje á !a verdad, llamando á Atenas la «colum
na de la Héladall y decir de los combates de Artemision,
que «los hijos de los Atenienses habían echado con ellos
los más sólidos fundamentcrs de la libertad (1).

La derrota de los Persas fué la salvaciOn de la Grecia
y de toda su civilización; porque ya no se trataba del re
sultado más ó menos glorioso de la lucha ni de aumen-

(1) Píndaro, en Plut., Themist., 8. Fmgm., p. 560.
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nidades: la persuasión y la fuerza. Era preciso escoger
entre la una ó lo otra.

Andros, que se atrevió á resistir, fué sitiada, mientras
Paros, Carystos y otras ciudades insulares pagaban sin
demora las multas exigidas para no sufl'ir la suerte de los
Androtas. Elsparcióse el terror en el mundo insular,
para quien fué el día de Salamina el principio de una
nueva opresión: Themístocles, sucesor de Milciades, pero
más afortunado que él, regresó á Atenas con sus naves
cargadas de oro. Los ciudadanos conocían cuánto había
aume'ntado su poder, y á pesar de que sus casas, sus po
sesiones y sus fortalezas estaban en ruinas, y aunque
apenas si tenían el derecho de llamarse dueños del suelo
que pisaban, se sentían grandes ypoderosos. En vez de
concentrar sus fuerzas y hallarse poseídos de sentimien
tos de inquietud y de pusilanimidad, resolvieron á todo
evento hacer con su escuadra una nueva expedición el
año siguiente.

No quisieron los demás Estados dejar que Atenas
avanzase sola. A la entrada de la primavera, y cuando
Mardonio estaba aún en Thesalia, Egina vió reunirse en
sus aguas una escuadra de 110 naves, mandada por Leo
tykhidas y Xantipo (1). Apenas se había reunido, cuando
llegaron mensajeros de Asia á anunciar que \a flota per
sa, fuerte de 300 velas, estaba anclada en Samos para
vigilar la Jonia; que se reunía con el mismo objeto un
ejército de tierra en Mycala, y que el mismo Xerxes
aguardaba en Sardes el resultado de las operaciones em
prendidas en Grecia; pero que, á pesar de esto, reinaba
en todas partes gran efervescencia, y había estallado una
insurrección en Khios. No tenía la escuadra más que
presentarse en las aguas jónicas para que todas las ciu'
dades del Asia se decidieran á declararse abiertamente
por los Griegos.

La escuadra se adelantó hasta Delos, recibiendo allí

(1) Herodoto, VIII, 130.

nuevoS mensajes. La misma Samos, el cuartel general
del enemigo, había enviado diputados que conjuraran á
los generales á libertar su isla de la dominación de los
Bárbaros y de los tiranos por ellos instituídos. Los Ate
nienses triunfaron de la lentitud de los Peloponesios.
Samos fué incorporada á la confederación helénica, á la
vista de la armada persa que se hallaba de nuevo frente
á los Griegos; pero no se atrevió á oponerse, y, aunque
tres veces superior en número, marchó á refugiarse en el
promontorio de Mycala bajo la protección del ejército de
tierra. Allí se sacaro,n las naves á la playa, y se las cercó
de sólidos atrincheramientos. ne esta manera creíanse en
completa seguridaJ.,y se contaba con recobrar fácilmente
más tarde lo que se abandonaba por el momento.

Pero los Gl'iegos no -querían dejar su obra incom
pleta. Leotykhidas, que siempre se había entregado á la
dirección activa y enérgica del espíritu jónico, resolvió
perseguir á los enemigos. Con estupefacct6n viel'on los
Persas, atrincherados en Mycala, que los Griegos des
embarcaban sus tropas y marchaban bajo una lluvia de
uechas y dardos contra el campamento en que se abri
gaban las naves. Los Atenienses con los Corinthios, los
Sicionios y los Trezenios, que tenían menoS espacio que
recorrer, fuel'on los primeros que llegaron á las manoS
con el enemigo. Rechazaron á los Persas y penetl'aron
con ellos en el campamento. La defección de los auxilia
res griegos, particularmente de los Milesios, que debían
proteger la retirada en la montaña, y que en vez de ha
cerlo, extraviaron de propósito á las tropas que veían
obligadas á batirse en retirada, contl'ibuyó á que la de
rrota fuera completa; los Persas, sin embargo, hahían
combatido valerosamente, teniendo á su favor el número
y el terreno, Sobre el campo de batalla quedaron los dos
generales, Tigranes y Mardontes (1). El resto del ejér
cito refugióse en miserable estado en Sardes, en donde

(1) Herodoto, IX, 90, y 103.



h.abía establecido Xerxes su corte, y aguardaba las noti
CIas de la victoria prometida por Mardonio. En los roo
men~os en que él se creía dueño de Grecia, era atacado y
venCIdo en su propio territorio: tan decaíélo estaba su
poder, que ni siquiera podía impedir la abierta defección
de las ~ostas vec~nas. Según la leyenda acreditada por
los GrIegos, obtuvose la temeraria y brillante victoria de
Mycala la tarde misma del día en que sus hermanos como
batían en Platea: llegóse hasta pretender que, por una
especie de milagro, el ruído de la victoria alcanzada en
e~ mismo momento en Europa, había circulado en el ejér
CIto de Asia, entusiasmándolo en lo más recio de la ba
talla.

Los brillantes triunfos que acababan de alcanzar los
Helenos eran tan inesperados, que, poco preparados para
tanta fortuna, se vieron embarazados con su propia vico
toria. ¿~ué iban á hacer con la Jonia, que por segunda
vez.ha~la sacudido el yugo de los Persas ayudada de los
EolIos o ~l menos de los de Lesbos (1)? ¿Debía admitírsela
en la confederación helénica? Los Peloponesios creían
que sería..muy grande la responsabilidad; necesitaríase
entonces tener constantemente una escuadra ocupada en
proteger los innumerables puertos de la costa, en cuanto
los Persas, volviendo del interior con nuevas fuerzas, too
m~sen de nuevo la ofensiva. ¿No era mej 01' abandonar el
pals, trasladar los habitantes á otros puntos de Grecia é
instalarlos á costa de los cómplices del medo es decir de
los Argivos, de los Beocios de los Locrios ; de los The
saliotas? De esa manera se'podría constituir una Grecia
continental fuerte y compacta.

Los Atenienses hicieron la causa de las ciudades.
Disputaron á los Peloponesios el derecho de mezclarse

en los asuntos de las colonias atenienses (porqu.e se con
sideraban como tales todas las ciudades jónicas), y se
opusieron enérgicamente á medidas que entregaran á los
PerE:as los mejores puntos de ataque contra la Hélada.
Era preciso, por el contrario, que la Jonia fuera un fuer
te avanzado contra los Bárbaros; los Griegos debían ser
dueños de 'ella si querían garantizar la seguridad del mar
y de sus propias costas. La opinión de Jos Atenienses era
sostenida por los Jonios, á quienes naturalmente repug
naba una violenta deportación. Admitióse, pues, para
empezar en la confederación á Samas, Lesbos, Khios y
otras ciudades insulares (1). ;Cosa extraña!; el día ante
rior todavía Jos Hel~nos consideraban como perdidas sus
propias ciudades; disputaban al enemigo, á precio de
mil peligros, el tan exiguo suelo de su patria; yen aquél
pasábase á su bando considerable núm~ro de poblaciones
sometidas á los Persas, y se formaba una nueva Hélada,
un imperio griego que abrazaba las dos orillas del mar
Egeo.

Aconsejaba la prudencia que se asegurasen, nnte
todo, contra una nueva invasión, en Europa, de los ejér
citos asiáticos. Creíase, en efecto, que aun existia, ó por
lo menos que se había restablecido, el puente del Heles
ponto. Cuando se comprobó su destrucción insistieron
los Peloponesios en que se considerase terminada una
expedición, cuyo inesperado éxito habíales llevado más
lejos de donde querían ir. Pero los Atenienses se decl~
raron resueltos á continuar, no obstante lo avanzado de
la estación, y á no dejar incompleta la comenzada em
presa. Sestos, la ciudadela del Helesponto, no podía que·
dar en poder del enemigo y era necesario intentar inme-
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(1) Her?d?to, IX, 104. Éforo (Diodoro, XI, 34 á 37), impulsado
por BU patnotísmo local de Eolio, pretende que las ciudades de 8U
país tomaron parte en la defección. Herodoto (IX, 106) sólo ha oído
hablar de los de Lesbos.

(1) La deliberación acerca de la Jonia se halla en Herodoto (IX,
106). Diodoro (XI, 37) habla también de proyectos de emigración.
L.emnos é Imbros pertenecen al fot·os nesioticos y no al Hellespon
~1.acos: Kir'chhoff (Het'mes, XI, p. 15) concluye de aquí que estas
181as entraron desde un principio en la confederación ateniense.



(1) Thucydides (1, 89) pasa en silencio la expedici6n colectiva
dirigida contra Abydos, y hace partir para el Helesponto ti. los Ate
nienses solos con sus nuevos aliados.

(2) Thucydides, 1, 87.
(3) Herodoto, IX, 118 y sigo Según Kirchhoff, debió ser 3cupa'

da Sestos al mismo tiempo, y reconquistada de nuevo por Ciman
(Plut., Giman, 9).

diatamente el ataque antes que la ciudad se preparase á
la defensa. Dejaron á los Peloponesios que regresaran á
sus hogares, y se asociaron bajo el mando de Xanthipo
con la marina de los Jonios y de los Helespontiacos para
la nueva empresa (1).

HaIláronse con una defensa máEl enérgica de 10 que
esperaban. Artaycta, el gobernador del Khersoneso, es
taba encerrado en Sestos con todos los tesoros que ha·
bía reunido, y se preparaba á una desesperada defensa
creyendo que las tropas persas no tardarían en venir á
socorrer tan importante fortaleza. Llegó el invierno (2),
y los Atenienses comenzaron á fatigarse de los extra
ordinarios esfuerzos que habían tenido que hacer. Pero
los generales supieron levantar la moral de sus solda·
dos, no tardando en realizarse sus promesas. Oblig6 el
hambre á los Persas á abandonar la ciudad, y Artaycta
cayó en poder de los Griegos, que castigaron severamente
al violador de sus santuarins (3). Era aquél un triunfo
brillante: el Khersoneso estaba libre, conduciéndose en
triunfo un rico botín, en el que figuraban también los
cables fabricados en Egypto para el famoso puente. Pero
el principal resultado consistía en que los Atenienses ha
bían sostenido solos la campaña, habían formado con los
Jonios un solo poder marítimo, y con tales triunfos ha
bían adquirido una confianza en sí mismos, que no retro
cederían en lo sucesivo ni ante las distancias ni ante las
dificultaaes. Ya veían en su ciudad la capital de los pai
ses marítimos de la Grecia.

¡Pero en qué estado se hallaba Atenas! Sólo queda
ban en pie algunos lienzos del antiguo recinto de mura-

(1) Acerca de la época de la reconstrucción de Atenas. véase
Ullrich, Ueber clie helenischen Kriege, Program., 1868.

Has y algunas casas aisladas que habían habitado los je
fes del ejército persa: por todas partes ruinas y escom
bros. Después de la batalla de Platea, los habitantes vol
vierl)n de Salamina, de Trezene y de Egina; ni siquiera
tenían la escuadra y sus dotaciones que les facilitase el
regreso y les ayudasen en el penoso trabajo de la reins
talación. En un país como el Ática, la prosperidad de
pende por completo del cultivo del suelo, de su cultivo
esmerado y constante. Los terrenos devastados quedaron
en su mayor parte improductivos. Arregláronselas como
pudieron para pasar el invierno, comenzando la recons
trucción en la primavera (1). Púsose todo el mundo á
trabajar con gozosa emulación. No faltaban ni dinero ni
esclavos, y se trajeron materiales de todas partes. Oom
préndese la necesidad que experimentarían los ciudada
nos tras los cuidados é intranquilidades del destierro y
la miseria de los últimos años, de hallarse por fin en una
ciudad suya y de sentarse en su hogar. No se pensó, sin
emhargo, al principio, en la comodidad de la instalación
privada; pensóse ante todo en la ciudad, considerada en
su conjunto, y en la seguridad de la misma.

ThemístocIes, el fundador del Pireo, fué con razón en
tales circunstancias el hombre de la confianza pública.
De buena gana hubiera trasladado los habitantes al Pi
reo;_pero aun no teniendo en cuenta más que los moti
vos religiosos, la cosa era impracticable. No podía pen
sarse, bajo la presión de las circunstancias, en reconS
truir la ciudad según un nuevo proyecto y regularizarIa:
únicamente se resolvió ensanchar su recinto en todos
sentidos fuera de la antigua muralla, que databa del
tiempo de los Pisistrátidas y de Olisthenes, á fin de po
der, caso de nuevo sitio, ofreéer á los montañeses un
asilo en el interior de la ciudad. Por el Norte, ensanchó
se la muralla hasta la llanura; probahleIllente fué en está
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ép oca cuando por el lado del Este quedaron encerrados
dentro de los muros de la ciudad los santuarios (teme
nos) de Zeus Olympico; hacia el Sudoeste levantáronse
los muros sobre las crestas de las colinas que se extien
dep en esta dirección y que estaban habitadas desde los
tiempos más remotos. La muralla debía formar hacia el
mar una gran obra avanzada terminada en punta (1).
Themístocles, con su vigoroso ánimo y su habitual pers
picacia, quiso que, á pesar de las necesidades del mo
mento y de lo urgente que era realizar los trabajos, no
se pensase s6lo en las necesidades del presente, sino que
se hiciera renacer desde luego de sus ruinas una Atenas
más grande y más fuerte, á fin de que la ciudad, y con
ella el país, estuviese en estado de desafiar en lo porve
nir los peligros de la guerra, conservando toda su inde
pendencia y su fuerza de resistencia.

Pero no se permitió á los AtenieDses ejecutal' sus
obras definitivas según sus propias ideas. Sus grandio
sas empresas despertaron los antiguos celos y la sorda
malquerencia de otros tiempos. Los vecinos Estados ma
rítimos, los que habían dejado que Atenas se les sobre
pusiese en tan poco tiempo, fueron los que vieron más
especialmente con verdadera ansiedad establecerse el po
der de los Atenienses al Norte y al Este del Archipiéla
go. ¿Cómo se las compondrían una vez establecido para
contrarrestar los ulteriores progresos de su poder?

Los Estados del Peloponeso, Egina y Corintho prin
cipalmente, apresuráronse á llamar la atenci6n de Espar·
ta (2). Los Espartanos, decían, no deben dejarse engañar

(1) Acerca del trazado de las murallas levantadas por Themísto
cles, véase Curtius y Kaupert, Atlas von Athe~., 1, 2 Y 3; YCuro
tius, Attische Studien, I, pág. 60 Ysigo Respecto del bastión triau~

guIar al Sudoeste, véanse las páginas 61 á 65 de dicha obra. Kau
pert calcula el recinto de Atenas en 7,912 metros, y el de los muroS
del Pireo, en 12,665.

(2) Observaciones bechas por Esparta (Thueydides, I, 87). Plu·
tarco (Themístocles, 19) eita á los Eginetas entre los que se quejaban.

por la condescendencia que hasta entonces se había te
nido con Atenas. Había aceptado ésta la heguemonía de
Esparta, mientras que así lo había exigido su propio in
ter.és. Pero muy pronto se la vería levantarse por encima
de todos, rechazar toda apariencia de subordinación y
romper el pacto federal concluído entre los Helenos. Ate
nas, sin medios de defensa en tales momentos,. estaba
imposibilitada de rechazar las exigencias de Esparta:
mas una vez que tuviese concluídas sus murallas, que
daría libre para siempre de la influencia de su rival. Este
era el momento de obrar: aun eran dueños del porvenir
de la Grecia.

Bajo su punto de vista, tenían completamente la ra
zón los enemigos d: los Atenienses: como Esparta, fiel
al espíritu de su legislación, no quería recintos fortifica
dos en ninguna parte, ni se forjaba ilusiones, sabiendo
bien que una ciudad rodeada de buenas murallas sería
inaccesible para las armas peloponesiacas, resolvió en
efecto impedir á toda costa que se terminasen las fortifi
caciones de Atenas. Pero no era fácil exponer francamen
te las verdaderas razones que para ello tenían: los Pelo
ponesios trataban también de dejar sentado, naturalmen
te en interés de la patria, que sólo su península podía ser
defendida con huen éxito, y que, aleccionados por la ex
periencia de las últimas campañas, debían los Griegos,
de una vez para siempre, madurar y establecer en su
consecuencia un sistema de defensa bien determinado.
Habían podido convenc¡:erse de que era imposible soste
nerse en la Grecia central; que en una nueva guerra toda
plaza fuerte al Norte del istmo no sería otra cosa, como
ya lo había sido Thebas, que un formidable punto de
apoyo para las fuerzas enemigas. Túvose vergüenza de
expresar claramente, en flagrante oposición con las reso
luciones tomadas en Platea, estos cobardes temores; lle
góse hasta invitar á los mismos Atenienses á que toma
sen parte en la demolición de todas las fortificaciones de
la Grecia central. Esparta hizo que se le confiase la mi
sión de viO'ilar la realización de estas medidas y de recla- 'o .
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mar enérgicamente la inmediata suspensión de los traba·
jos comenzados en Atenas para la construcción de las
murallas. El momento había sido bien elegido por los
enemigos de los Atenienses. Su ciudad no podía resistir
.á un ejército peloponesiaco que invadiese el Ática para
cumplir las deoisiones de la mayoría del Consejo federal,
y hubiera sido insensato pensar en resistir en campo raso
las fuerzas de Esparta. Y hé aquí á Atenas que, después
de haber prestado por su ahnegación y su energía los
más eminentes servicios á la patria común, reducida por
la pérfida proposición de sus celosos rivales á la situación
más difícil, estando en peligro de perder hasta su inde
pendencia, ella que había salvado la de todos los He-
lenos. .

Sólo la astucia podía salvarla. Cltando los Espartanos
llevaron á Atenas sus imperiosas exigencias, hizo The
mistocles parar inmediatamente los trabajos, y prometió
con condescendencia admirablemente simulada ir él á
Msparta para discutir allí personalmente lo que había que
hacer. Una vez en Esparta dejó pasar días ydíaspretex
tando que esperaba á sus colegas, mientras en Atenas,
siguiendo sus instrucciones, trabajaban sin descanso to
dos los hombres útiles, sin distinción de clases, y hasta
las mujeres, los niños y los esclavos, en los muros del
recinto, empleando en ellos cuantos materiales encontra·
ban á mano. ~i siquiera se perdonaron las estelas ó mo
numentos funerarios. Todo sirvió para consolidar los
muros (1). •

Cuando la muralla hubo alcanzado una altura que per
mitía defender1a en caso de necesidad, partieron para Es
parta los otros emhajadores. Themístocles continuó ne-

(1) Thucydes, J, 93. Existen inscripciones funerarias grabadas:u

los sillares de los muros edificados por ThemJstoc1es (001-ptl8 lnscnp.
Attic., 1,479 y 483), así como el relieve del discóforo procedente del
Dipylon (Abhandl. de1' Be·d. Akad., 1873, páginas 163 y si
guientes).

gando con perfecto aplomo todo cuanto se decía de los
trabajos, y después de largas discusiones sobre el asun
to y de pruebas y relatos contradictorios, invitó por f!n á
los Espartanos á que enviasen á Atenas hombres de su
confianza que sin cuidarse de los dichos de los viaj,eros
se enteraran oficialmente del estado de las cosas. El se
ofreció á permanecer en Esparta con sus colegas como
garantía de la veracidad de sus afirmaciones.

Hízose así. Los embajadores Espartanos á su llegada
-á Atenas fueron retenidos, según estaba convenido; éstos
respondían así de la' seguridad, de Themístoc1es. En efec
to, cuando ya tuvo noticias del buen éxito de suplan,
arrojó la máscara Tdeclaró sin ambajes que por dos ve
ces en momentos de angustia y por todos abandonados
Jos Atenienses habían sacrificado su ciudad y su país;, .

que hoy también por su propia iniciativa habían rodeado
de murallas su ciudad, y que este era el partido más sa
hio y más prudente que podía tomarse para ellos y para
la Grecia toda, dado que la confederación helénica tenía
por principal fundamento la igual indepen~encia de to
-dos sus miembros. Los enemigos de Atenas, al ver sus
proyectos fracasados, pusieron á-mal tiempo buena cara.
Afirmaron ,que ellos sólo habían querido dar un buen
consejo, no quedando en resumen más que hacer que
devolverse mutuamente los embajadores.' •

Tan burda astucia no hubiera alcanzado buen éxito, á
no ser los magistrados de Esparta favorables á Themís
tocles: habían cedido á la presión de los confederados sin
que' seriamente quisiesen conseguir lo propuesto. Es
probable que Themístocles contase en Esparta con un
pqderoso partido que se habría creado cuando su última
estancia allí. Pero cualquiera que fuesen los medior:; que
empleara para conseguir su objeto, estahan impuestos
por t'a necesidad y por la qeslealtad de los adversarios,
hasta t~l punto, que el mismo Arístides no había titubea
do en JOrJ;n~ varte de la embajada. El buen éxito de The
místocles en esto asunto, hizo de él el segundo fundador
de Atenas, el rej:;taurador de su independencia. Ya esta-
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ba asegurado el porvenir; en adelante se podía marchar
s in embarazo, ya fuese para la organización interior de
la ciudad, ya para el desarrollo de su poderío en el ex
terior.

Dos años después de la batalla de Platea estaban ro
deadas de murallas la ciudad alta y la ciudad baja. En
efecto, habíase emprendido de nuevo la constl'Ucción de
las del Pireo, interrumpida por la guerra: suministraban
abundantes materíales las canteras de la península, y
mientras en las fortificaciones de la ciudad se descubrian
elaras huellas de la prisa con que se las había edificado,
las construcciones- del puerto se ejecutaron con mucho
más cuidado y sin reparar en gastos.

Las murallas, con una longitud de más de 11 kilóme
tros, rodeaban por completo la península, siguiendo las
sinuosidades de las colinas y encerrando en su recinto
los tres puertos. Levantábanse á la entrada de éstos dos
torres, frente una de otra, y tan próximas que podía

,unírselas con cadenas: eran éstas las puertas del Pireo
por el lado del mar. Las mm'allas tenían un espesor de
cerca de 16 pies, y estaban construídas sin cal ó cemen
to, de piedL'as labradas rectangularmente. Aunque se
dice que Themístocles quería darlas 60 pies de altura, se
detuvo en los 30 (1). Esta obra defensiva, que encerraba
los más preciosos tesoros de Atenas, sus naves, sus di
ques, sus arsenales y sus almacenes, debía ser una obra
maestra capaz de defender el Pireo con una pequeña
guarnición, á pesar de la vecindad de celosos Estados
marítimos. .

La construcción. del Pireo era el orgullo de Themísto
eles. Después de la escuadra era la segunda obra que ha-

(1) Thucydides, I, 93. A.piano (Bello Mit7wicl., 30), señala una
altura de 40 codos 6 se!1Jl 18 metros y medio. A.hora bien j como nO
podía pensarse en elevar el muro hasta 37 metros, la cifra de Apiano
representa probablemente la altura proyectada, pero que jamás tu
vieron los muros. Ross corrige el pasaje y lee 14 codos, 6 EeSll 6 me·

tras 47 centímetros.

cía de Atenas una gran ciudad. Themístocles trabajó in
cesantemente é hizo lo imposible para apresurar el cre
cimiento de la nueva ciudad y poblarla de moradores la
boriosos y útiles. A propuesta suya s& protegió la inmi
gración de artesanos, industriales y artistas extranjeros,
los más pobres de los cuales quedaron durante algún
tiempo exentos de los impuestos que pagaban al Estado
los extranjeros domiciliados (1).

El Ática, en un espacio de tiempo increiblemente cor
to, hahía cambiado por completo de aspecto. Pocos años
.antes-todo se veía asolado, y la misma Atenas completa
mente arrasada; ahora contaba 'Como por arte de encan
tamiento con dos grandes ciudades situadas apenas á
hora y media una de otra, con dos acrópolis, rodeadas de
vastos recintos de murallas, con dos centros de ciudada
nos que rivalizaban en actividad é industria. Naturalmen
te, ya no eran suficientes las antiguas autoridades admi
nistrativas, porque la ciudad marítima, que había creci
do rápida y extraordinariamente con extraños y diver
sos elementos, exigía una policía enérgica. Aumentóse,
pues, el número de funcionarios; noml)ráronse jefes par
ticulares de la policía (astunomoi), inspectores del mer
cado (agomnomoi) para el Pireo; instituyéndose también
funcionarios especiales para la inspección de los pesos y
medidas (mett'onomoi), y para la del comercio de gra
nos (sitQ(úlakes).

Después de esto, era preciso crear también para la
marina nuevas y competentes autoridades que vigilaran
el pueL'to del comercio, el Emporion, y otras, además para
los puertos de guerra; se necesitaba especialmente que
éstas tuviesen bajo su dirección todo el material de gue
rra, y á sus órdenes, para llevar al corriente sus minucio
sos inventarios, gran número de escdbientes. Como la
escuadra debía completarse, creáronse á este efecto co-

(1) Diodoro, XI, 43. Boeckh supone en esto un desprecio de
historiador. Sin embargo, véase Philolog~~s, XXVIII, p. 48.



misiones particulares escogidas entre los ciudadanos .
1

' a
as que se adscribían otros funcionarios encargados de la

contabilidad. Desde que la nueva ciudad se levantó al
lado de la antigua, ensanchóse considerablemente on to
das direcciones el círculo de los negocios públicos.

Atenas necesitaba también, después de las victorias de
Salamina y de Platea, una transformación en su constitu
c.ión política. Habíanse realizado los temores de un par
ti~o '! las esperanzas del otro. Gracias al entusiasmo pa
trló~ICo de toda la'población, gracias á la bravura y ad
hesIón de todas las clases, había'se salvado la ciudad.
En la práctica de estas virtudes habían rivalizado po
bres y ricos, cimentando las penas soportadas en común
el nuevo lazo fl'aternal que unía entre sí á todos los ciu
dadanos. Era, pues, justo conceder á todos igual partici
pación en los honores y en los derechos cívicos y abro-

I . 'gar e artICuló de la Constitución, según el cual, sólo los
miembros inscritos en la primera clase del sistema timo
crático de Solon, los pentacosion}eclimnos (1), podían
obtener los cargos honoríficos del Estado. En lo s'ucesi
vo, este privilegio era irritante por el sentimiento de
su valer, que las clases inferiores habían adquirido con
justo ~ítulo. loNo habían sido precisamente los pobres, la
dotaCIón de la al'mada, los que más habían contribuído á
la victoria? Además, un buen número de ciudadanos aco
modados habían quedado reducidos á la pobreza por los
acontecimientos de la guerra; los propietarios territoria
les, cuyos fundos fueron incendiados, habían sufrido más
que todos los demás. Estos hombres, entre los cuales se
encontraba Arístides, ¿habían de perder también, agra
vando su desgracia, su situaci6n civil'l Amenazábales un
conflicto, y hé aquí la razón "de que ya en el campamento
de Platea los propietarios territoriales arruinados se hu
b~esen comprometido en desleales conspiraciones y en
complots contra la Constitución; sólo la presencia de es-

píritu de Arístides había conseguido evitar este peli

gro (1).
En general, la fol'tuna mobiliaria había ido adqui-

riendo en el Ática tanta importancia, que ya la propiedad
territorial no podía considerarse, según había establecido
Salan, como la única medida del bienestar y como ga
rantía del patriotismo. Arístides, que en efecto era el
«Justo» en toda la extensión de la palabra, porque no se
apegaba á fórmulas inmutables, sino que hacía consistir
la '!.erdadera justicia en mantener las leyes del Estado en
relación exacta COD la evolución progresiva de la socie
dad, Arístides comprendió la necesidad de una reforma
en la Constitución¡s tomó él mismo la iniciativa: pro
puso que el pueblo decretase que, á excepción de ciertas
dignidades que exigían particulares garantías y condi
ciones, fuesen en adelante accesibles las funciones públi
cas á los ciudadanos de las cuatro clases. y tanto más
podía obrar así sin mengua de sus ideales políticos,
cuanto que tenía la convicción de no ir contra el espíritu
de las leyes de Salan; creía firmemente que el gran le
gislador no había tratado de levantar esas barreras para
siempre, SiDO que en su espíritu estaba que el progreso
de las aptitudes políticas debía conducir, una vez llegado
á su completa madurez, á la igualdad de los derechos cí
vicos. Era misión de una sabi<L legislación prevenir las
inevitables exigencias de las clases inferiores, y obraba
Arístides pruden~emente no dejando a Themístocles y á
sus partidarios la iniciativa de esa reforma, cuyo objeto
era el coronamiento de la Constitución. Demostraba con
esto, que los sabios ciudadanos, por cuyo jefe pasaba,
eran hombres de su tiempo y reconocían á todos los de
más el derecho de participar, con la misma razón y sin
restricciones de ninguna especie, del ejercicio de la so
beranía (2).
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(1) Véase el tomo I1, pág. 63.

(1) Intrigas de los oligarcas en Platea (plut., A1'Ístides, 13.)

(2) Plutarco, AJ'ístides, 22.
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Así pasaron los primeros años que siguieron á las ba
tallas de Platea y de Mycala. El arreglo de los asuntos
interiores, la restauración de las ciudades destruídas, y
más principalmente las cuestiones que de nuevo dividie
ron á la liga helénica, apenas reconstituída, en dos par
tedos hostiles, siempre prontos á hacerse encarnizada
guerra, todo esto había absorbido tan completamente la
atención de los Griegos, que no había sido posible pen
sal' en comunes empresas en el exterior. Fortuna fué que
los Persas permaneciesen tranquilos y que no se hubie
seq atrevido á aprovechar ese tiempo para avanzar de

. nuevo. Por fin se pusieron en orden, al menos exterior
mente, los asuntos de la Liga. El mismo fracaso de los
Peloponesio/:/, en su tentativa de elevar á Esparta al ran
go de única gran potencia, sirvió para conservar Atenas
su prestigio y su situación de capitalj situación no ad
quirida fácilmente y sin sacrificios, como claramente lo
había probado la superior energía y la valerosa resolu.
ción de los Atenienses en Sestos (1).

No era, sin embargo, desfavorable la situación de Es
parta. Había mandado con gloria y buen éxito las fuer
zas terrestres y marítimas de la nación griega, situación
que hasta entonces no había tenido Esparta, y que pre
cisamente la condujo á manifestar sus excesivas preten
siones. Su heguemonía por tierra y por mar habíase
confirmado solemnemente en el nuevo pacto federal; ha
llábanse á su cabeza dos Heráclidas llenos de energía,
los vencedores de Platea y de Mycala, y parecían ser los
hombres que se necesitaba para conservar intacto el ho
nor de Esparta. Pausanías sobre todo tenía vastos pro
'yectos, y cuanto más insoportables le parecían las tra
has que los Éforos ponían en su patria á su ambición,
{:on mayor impaciencia buscaba ocasión de ganar sobre
los campos de batalla nuevas glol'ia é influencia.

(1) Véanse las páginas 389 y sigo del tomo n.

§ 2.0 CONTlNUA0I6N DEL ANTERIOR: HEGUEMOXÍA DE ATEKAs.=La

escuadra federal delante de Chypre (año 476)¡-Idem de Byzan
cioj-Traici6n y llamada de Pausanías¡-Excisi6u en la escuadra
federal¡-La heguemonía pasa á Atenas (475) ¡-Nueva confede
raci6n formada en el Archipiélago¡-Principios tAnftinge) de la
Liga marítima de Delos.

Por fin se estaba en situación de ejecutar de común
acuerdo las resoluciones de Platea y continuar libertan
do á las ciudades helénicas. A este efecto, suministraron
los Peloponesios veinte naves y treinta los Ateniense~,

mandadas por Arístides y Cimonj y llegando de ~oDla
más embarcaciones en número importante, se reumeron
próximamente cien naves, la cifra indic~da por los de
cretos de Platea. Pausanías mandaba en Jefe la escuadra
federal, que se hizo á la mar probablemente en la .pri
mavera del año 476 (4.° de la 01. LXXV) (1), ca~I, ~l
mismo tiempo que el otro rey, Leotykhidas, contI
nuaba sus operaciones en Thesalia, á fin de quebrantar
el poder de los Aleuadas, que habían hecho hasta el fin
causa común con el enemigo nacional .(2).

(1) El fin del reinado de Leotykhidas y el advenimiento de Ar
khidamo co16calos err6neamente Diodoro (XI, 48) en el año del ar
contado de Fidon (476). Es un error que puede rectificarse fácilmen
te siguiendo al mismo Diodoro (véase Clinton, Fasti :"Íellenici, ~,
apéndice 8.°), Leotykhidas reinó veintidos años. Arkhldamo ~u:16,

después de cuarenta y dos años de reinado, en el 427: por conslgUlen
te, el destierro de Laotykhidas debió verificarse en 469; año del ar
contado de Apsefion. El error de Diodoro parecer procede de nna
confusi6n entre los nombres de Apsefion y Fido'/t. Véase Krüger,
Hiato/·. philol. 8tudien, p. 150.

(2) Lo dicho en este lugar en las ediciones anteriores acerca de
la presencia de Pausanías en Thesalia y de los restos de Le6nidas
trasladados á Esparta, se funda en una corrección de un texto.de
Pausanías (lIT, 14, 1), en que Müller (Dm'ier, n, p. 488) eScrlbe
'tÉcrcrex?crt en vez dtl 'tccraceprL.oy'tex. Schubart (Pausan., Pref., p. 13) es
de parecer distinto, admitiendo nna laguna que llena de este modo
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No iban esta vez los Griegos al encuentro de una ar
mada que les disputase el imperio del mar; tenían ahora
la ventaja de poder escoger sus campos de batalla, pro
bando los rápidos movimientos de la escuadra que sus
generales, y principalmente el comandante en jefe, no
consideraban ni al'riesgada ni lej :lna toda empresa cuyo
buen éxito se vislumbrase. No se contentaban ya con ver
libre el Archipiélago: quería además impedir el regreso
de los Bárbaros, obstruyéndoles para siempre las vías te
rrestl'es y marítimas por las que habían penetrado dife
rentes veces en Europa. Fijáronse las miradas por esta
razón, yal mismo tiempo, en el Bósforo, al Norte, yal
Sur, en Ohypre.

La posesión de Ohypre se ha considerado en todo
tiempo, á causa de su situación central y de su riqueza
en maderas de construcción y en co'bre, como indispen
sable para las potencias del Oriente que pretendían do
minar el Mediterráneo. Si los Griegos conseguían esta
blecerse sólidamente en 'ella, no sólo hallarían incalcu
lables ventajas para sus armadores y su comercio, sino
que interceptarían á la vez las relaciones por mar entre
la Persia y el Egypto, y p~dían desde allí impedir todo
nuevo armamento que se intentase en la costa siro-feni
cia. Tenían los Persas fuertes guarniciones en las ciuda
des de la isla, procurando los príncipes reinantes en
ellas, por interés dinástico, comprimir las disposicio
nes favorables á los Helenos. ~os aliados consiguieron,
sin embargo, merced al movimiento nacional claramente

(IICtllo"~'lloll 'toü llAElO"'tOIXYIX1<.'tO,) 'tOÜ llCtllO"IX'lioll. Esta opinión ha sido
ad('ptada por Scbkfner,De rerum Post. bello Pet·s. g;st. temlJ01'ib¡¡s,
1865, p. 7. En este callo, el suceso debió ocurrir hacia 'el año 440,
esto es, en tiempo en que Pausanías era, durante el destierro de su
padre, un rey menor; es, pues, necesario que el tutor de Pausanías
hiciese por él la p.xpedición lÍ. las Thel'mópylas, lo que se aviene mal
con la expresión del autor. Siu embargo, no hay razón para poner en
duda el hecho y lapso de tiempo indicado: Conf. Kirchhoff, Monants,
del' Bel'l. Akad., 1877, p. 6.

manifestado en su favor, arrancar á los Persa~ en pocos
meses la mayor parte de la isla. Pero los medIOS de que
disponían no eran suficientes para libertarla por com~le
to, y resolvióse, en consecuencia, qu~ ante~ q~e .el VIe~
to del Norte, que sopla á fines del estIO, lo ImpId~era" dI
rigir de rumbo hacia los parajes del Ponto-EuxlD~ a fin
de atacar allí á los Persas en sus importantes posesIOnes,
mientras aun estaha concentrada su atención en el mar

\

de Chypre. 'd .
Por la conquista de Sestos habíase ob~trU1 o, Sl~

duda, á los Persas el camino que pasa por el Helespon~o,
pero aun estaba en su poder, en el estrecho septentrlO-

. nal, Byzancio, con su incomparable puerto d~ gue~ra.
Byzancio era más fuerte que Sestos, y tal segundad IDS

piraba á los Persas la posesión de esta plaza, .que no sólo
habían transportado á ella grandes tesoros, smo que ha
bían establecido allí el cuartel general de sus tr~pas y
aceptádolo por residencia muchos Persas del mas a.Ito
rango. Los Griegos hallaron la guarnición deSPl'evemd:
absolutamente: fueron escalados los muros antes q~e s

1 ' g 1'0 Y de que hubIesenpusieran los tesoros en ugar se u ,
tenido tiempo los parientes del Gran-;Rey de :emprender
la fuga, cayendo un inmenso botín en manos de los ven-

cedores.
Era demasiado grande tal fortuna para que Pausa-

nías fuese capaz de soportarla. Era este hombre de a~
bición desmedida, y el móvil de su conducta, ese apetIto
de poder absoluto que reaparecía sin cesar en la raza de
los Heráclidas. Su carácter se había revelado en el. cam
po de batalla de Platea. En efecto, cuando con el dIezmo
del botín se consagró el trípode de oro sostenido por la

t d t· ado á ser caserpiente de tres cabezas (1), exvO o es ID

locada delante del templo aliado del gran altar, Pausa
nías no tuvo reparo alguno en designar el trípode como

(1) Thucyd., 1, 132. Él dístico es de Simónides, según Pausa

nías, ID, 8, 2.
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su propia ofrenda votiva, como monumento que él dedi.
caba al dios de Delfos en su cualidad de general de los
Helenos. Como castigo de su criminal temeridad f.uvo
que sufrir la humillación de ver su dedicatoria en verso
compuesta por Simónides, horrada por las autoridades;
s~tituída con los nombres de todos los Estados que ha
blan tomado parte en la batalla (1). Su carácter autorita.
rio se había manifestado igualmente cuando la condena
de los jefes populares de Thebas (2}j yen general, había
se cr~ado muchos enemigos por su conducta, vigilándole
los Eforos con desconfianza.

Pero estas resistencias y desconfianzas irritaban más
y más su egoismo. El espectáculo de los esplendores de
una vida de príncipe oriental, ese aparato que se había
presentado por primera vez ante sus ojos en el campa
mento de los Persas sobre el Asopo, había hecho germi
nar en su mente locas ambiciones, y cuando, después
de su gloriosa victoria en Grecia, atravesó como vence
dor, con el mando en jefe de la escuadra, todo el mar
Egeo desde la Syria al Ponto-Euxino, perdió todo mira·
miento; érale cada vez más insoportable la idea de tener
de n?evo que someterse en su patria á la inspección de
los Eforos, y resolvió concluir á toda costa con esa si
tuación. Pero no quería solamente ser señor y absoluto
dueño en Esparta: quería serlo de toda la Hélada. Nece
sitaba para esto el apoyo de una potencia extranjeJ:.a, y
cuanto más se persuadía de que el agrupamiento actual
de los Estados de la I-Iélada no era duradero, más consi
deraba como caso de conciencia ponerse de acuerdo con
el enemigo nacional para conseguirel constante objetivo
de su' egoismo.

(1) Se cree que las serpientes de bronce enroscadas que se han
exhumado en 1856 en el Ameidan de Constantinopla, son el original
del exvoto consagrado después de Platea. He expresado mis dudas
acerca de esta identidad en la A,·chceol. Zeit!~ng, 1867, p. 137.

(2) Véase la pág. 255 de este tomo.

Byzancio era el lugar más á propósito para que ma
durasen sus planes. Pausanías tomó por confidente á un
tal Gongylos de Eretria, le confió el mando de la ciudad
cOllquistada y le entreg,ó los, prisioneros más notahles,
encargándole secretamente que los dejara escapar sanos
y salvos. Hecho esto, escribió á Xerxes asegurándole que
nada ambicionaba tanto como serle agradable y obrar de
manera que la Grecia cayera bajo su dominación. El Gran
Rey manifestóle el más vivo reconocimiento por la salva
ción de sus parientes, y se dispuso á secundar, con entu
siasmo, los planes de Pausanías. Para continuar las ne
gociaciones se nombró á Artabaces sátrapa de Mysia; era
este el mismo general que aconsejara inútilmente en Pla
tea no librar la batallaj su sistema, que consistía en ven
cer á los Griegos por los Griegos, es decir, por las nego
ciaciones y la corrupción, estaba más que nunca en alza
desde la desgracia de Mardonio, y Artabaces era en este
momento el favorito del rey (1).

Encargado así de las negociaciones y con amplios po
deres, comenzaba un nuevo ataque contra la indepen
dencia de la Grecia, uná' guerra en que se empleaba la
más peligrosa de todas las armas; los asuntos de la Gre
cia hubieran tomado indudablemente mal aspecto si Pau
sanías, en la ejecución de sus proyectos, hubiera sido más
dueño de sí mis!).1o. Pero cuando tuvo entre sus manos
las cartas con el sello real y vió al más poderoso monar
ca del mundo tratar con él como su igual, olvidóse de
toda prudencia. Diríase que ya era el yerno del Gran
Rey y su representante en las provincias europeas. Des
cubrió sus proyectos con estúpida ligereza, imitando en
su traje y en el servicio de su mesa el lujo 9.e los Persas,
haciéndose acompañar en sus expediciones á Thracia por
una especie de guardia real compuesta de Egypcios y
Medos, tratando á sus guerreros con arrogancia 4espóti
ca y entregándose á los más extraños caprichos. La con·

(1) Thucydides, J, 128; DiodOl:o, XI, 44.
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(1) Respecto de los motivos de la defección y del modo como se

s~cuencia fué el descontento que se manifest6 en el ejér
CIto, descontento que se convirtió bien pronto en profun
da irritación, principalmente entre aquellos que tenían
de la libertad y de la igualdad civil sentimiento más arrai
gado, entre los Jonios y los Atenienses.

Desde el principio no sintieron simpatía los Jonios
por los Espartanos, cuyos orgullosos modales, tanto
como el ruido é ininteligible dialecto lacedemonio. les
desagradaban. Oonsideraban á los Atenienses como sus
jefes naturale¡;, fortaleciéndose el afecto que sentían por
un pueblo de su misma raza con las cualidades persona
les de los generales atenienses. En efecto, el orgullo del
Espa:tano ha.cía resalpar el carácter de Arístides, en quien
se vela un SImple particular, siempre de igual humor,
amable, tranquilo, imparcial, únicamente preocupado
con los grandes intereses de la lucha patriótica, y á su
lado estaba Oimon, liberal y caballeresco, cariñoso y afa
ble con todos. Y tanto más apreciada era la amabilidad
do estos hombres, cuanto que á su experiencia y energía
se debían principalmente los grandes triunfos de las cam
pañas marítimas.

Oerca de ellos es donde una vez más buscaron los Jo
nios un refugio contra las injurias del nuevo tirano, sien
do lo bastante discretos y avisados los Atenienses para
no rechazarlos; antes bien les ayudaron con su consejo y
su apoyo; y tanto más se creían llamados á desempeñar
este papel, cuanto que miraban las ciudades de Jonia
como colonias atenienses, cuyos intereses tenía la metr6·
p6li el deber sagrado de defender. Pero tenían que cui
dar ante todo de que los Jonios ligeros como eran no se
dejasen arrastrar por su mal h~mor hasta separ;rse de
la causa común. Prodújose, pues, una excisi6n en la ar
mada griega; formáronse dos escuadras la de los Joníos
y Atenienses y la de los Espartanos y 'Peloponesios, de
modo que Pausanías no era general en jefe más que en
el nombre (i).

llevó tí cabo) véase Thucydides, 1, 94 y siguientes. Plutarco nombra
á eimon al lado de Arírtides, y habla de un ~taque de los Klíiotas,

• Samios y I.esbios, contra la nave almirante espartana (Plut., Arísti
eles, 23).

(1) La opción de los aliados por Atenas se verificó al mismo tiem
po que 'el llamamiento de Pa'.lsanías (Thucydides, 1, 95). Si sólo se
hubiese llamado á. Pausanías, se le habría designado un sucesor.
Como PauElanías había regresado con la escuadra, se mandó á DOI

cis con oh'u nueva.

Entre tanto habían dado ya mucho queJlablar en Es
parta las inconvenientes, Yfastuosas maneras de Pausa
nías. Llam'áronle los Eforos para que se justificara, y
CODO todavía no disponía de los medios para resistir
?'.biertamente, tuvo que obedecer. Pero regresó también
con él la escuadra peloponesiaca. Es, pues, probable que
los Éforos creyeran prudente, en interés de Esparta, dar
por tetminada al mismo tiempo la campaña, que obraran
en su consecuencia, y que acordaran el licenciamiento
de la escuadra (i). Pero esta medida di6 un resultado di
ferente y de mayor alcance. La latente excisi6n manifes
t6se por fin á la luz del día; los Atenienses y los Jonios,
por consecuencia de" la inteligencia que existía entre
ellos, permanecieron reunidos, y Atenas tom6 oficia1
mente después de la marcha de Pausanías el mando su
preIJ'o de las naves que se habían quedado.

Sorprendidos los Éforos, quisieron reparar su impru
dencia; en la primavera siguiente volvieron á enviar á la
armada al sucesor de Pausanías con barcos y tropas.
Pero cuando llegó éste, que se llamaba Dorcis, la situa
ci6~ se había regularizado tanto, que para Esparta eran
un hecho la defección de los aliados .y la pérdida del
mando de la escuadra. Aun con la mejor voluntad del
mundo hubiera sido imposible á Arístides y Oimon mo
dificar el pstado de las cosas. No quedaba, pues, á Dor
cis otra alternativa que someterse al mando de Atenas ó
volverse. Naturalmente tom6 este último partido.

287DE GRECIA
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El regreso ignominioso del general en jefe y los ines
perados acontecimientos que siguieron, provocaron en
Esparta la más viva indignación. Estaban rotos los tra
tados, destruído el pacto federal helénico y ofendida de
la manera más sensible la dignidad heguemónica de Es
parta, tan brillantemente restaurada en los últimos años,
En tales -circunstancias, no faltaban en Esparta hombres
que quisieran marchar sobre Atenas con las tropas del
Peloponeso, á fin de exigir satisfacción y conseguir por
la fuerza el restablecimiento de la antigua organización
federal. No tardó, sin embargo, en abrirse paso otra
opinión, la de los Espartanos juiciosos y sensatos, cuyo
órgano fué Hetemáridas, individuo del Consejo de los
ancianos y descendiente de los Heráclidas. Tanto él
como los que compartían sus opiniones, habían sido
siempre de parecer que no había modo más peligroso
para su ciudad que el asociarse á ambiciosas empresas
en lejanas regiones, en donde los ciudadanos hallábanse
por completo sustraídos á la vigilancia de las autoridades
y expuestos á todas las tentaciones por consecuencia de
sus relaciones con los Jonios, ávidos siempre de noveda
des. Pensaban que el mando de la armada era un honor
en el cual Esparta tenía infinitamente mucho más que
perder que ganar; la gloria militar, por lo demás, cual
quiera que fuese, pagábase, según ellos, demasiado cara
si hacía salir el Estado de sus vías ordinarias, y corrom·
pia á los ciudadanos. El ejemplo de Pausanías hablaba
muy alto, La injuria que les había inferido, era á su en·
tender un castigo que habían merecido por separarse de
la prudente moderación y de la reserva erigida en prin
cipio en Esparta.

En el ej ército· de tierra era dOlide debía apoyarse la
grandeza de Esparta, á medida que Atenas se dirigía más
deliberadamente al lado del mar. No había ahora recur
sos suficientes para vengarse de Atenas. Toda tentativa
violenta no servía más que para hacer irremediable la
ruptura del pacto federal; por el contrario, podríase obte
ner por negociaciones pacíficas que, renunciando Esparta

á la dirección de la gueL'l'a maríLima, no cediese en nada
de su derecho (1).

Prevaleció el partido de la -paz. Tranquiliz~ronse ta~-

b·. Sl'n duda al decirse que la heguemoma no hablalef!" •.
asado propiamente hablando, de Esparta a Atenas, smo

~ue se 'había encargado la última, á ruego y en nombre
de Esparta, de la continuación de la guerra y del mando
de los aliados jónicos (2).

Esperábase en Atenas con ,gran inquiet~d el ~'esultad~
de la crísis, y la solución pacífica que habla teDl~o" solu
ción á la que habían contribuído cierta~ente ArIstldes y
sus amigos; era un triunfo para ,el partld~ d~ las gentes
sensatas, para aquellos' cuya polltica cons~stJa en elevar
el poder de Atenas á su más alto grado SID r.omper por
ello con Esparta. Lo que nadie hubier,a podld~ conse
guir, sino por un golpe de fuerza, hablase reaJ¡~ado en
cierto modo po í mismo, por la marcha tran~u.Ilade los
acontecimientos, sin crímines y sin guerra CIVIL Efec
tu6se esta transición en el estío del año 476, pudiéndose
considerar dicho año (1.0 de la 01. LXXVI) siguiendo el
cálculo más probable, como el primero en q~e Atenas
ejerció la heguemonía en el mar, honor mereCIdo por 10.s
que habían combaLido en las primeras filas en el.ArtemI
sion y en Salamina, y salvado la independenCIa de la
Grecia (3).

(1) Diodoro, XI, 60 (según Éforo, Conf. Philologt~s, xxvm,
pág. 51.)

(2) Thucydides, 1. 96. .
(3) Clinton, Fasti Hellenici, TI, apéndice 6.°; Scbrefer, ob. c~ta

da, páp' 14. Las cifras consignadas por los oradOl:es. representando
la duración de la hegnemonía ateniense, son muy lllClertas. La más
exacta es la que se encuentra en Demósthenes (m, 24; y IX, 23).
Cuenta cuarenta y cinco años descontando del número total los años
que mediaron entre la partida de los Persas y el princi~io de la gu:,rra
del Peloponeso, número evaluado ordinariamente en clDcuenta .anoS
los cinco durante los cuales estuvieron todavía los Lacedemomos en
posesión 'de la heguemonía. Acerca de los cálculos cronológicos rela-
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Pero quedaba por hacer lo más dif-ícil. Tratábase aho.
ra de dar á la nueva Liga una organizaci6n regular y de
constituir con un gl'an número de ciudades marítimas
heterogéneas y diseminadas á lo lejos, un poder maríti~
mo capaz de oponerse á todas las veleidades conquista.
doras de los Persas y proteger una vasta extensión
de mar.

La decisi6n con que los Atenienses se encargaron de
est~ gran obra, prueba que no la emprendían sin prepa
raCl6n, y tenemos por cierto que, desde la época de So
Ion, todos los hombres de Estado de elevadas miras re.
conocían que la misi6n de Atenas era la de reunir un día
bajo su direcci6n todas las islas del mar Egeo,. Pero no
existía acuerdo en cuanto á la manera c6mo Atenas de
bía ej;rcer su dominaci6n. Los unos, con Milciades y
Themlstocles, pensaban que debía decidir el derecho del
más fuerte; s610 podría llegarse, según ~llos, á un resul·
tado estable por el desarme y sumisi6n de las islas, Pero
e~ta manera de ver las cosas estaba en abierta oposición
con lo que opinaban los hombres moderados no pudien-

, 'do Themlstocles por esta razón hacer prevalecer su po-
lítica de violencia, que lleg6 á ser absolutamente impo
sible después de la espontánea adhesi6n, tan rápida como
inesperada, de las ciudades asiáticas. Algunas de éstas,
como Efeso, seguían siendo ricas y populosas' otras ha-

, 'blanse levantado de su decadencia y repobládose bajo la
dominaci6n de los Persas. No podía, pues, ejel'cerse allí
absolutamente la dominaci6n de Atenas. Por otra parte,
la tirantez de relaciones en que ésta se hallaba con Es
parta, imponía circunspecci6n y prudencia: era preciso
evitar las faltas que habían hecho perder' á Esparta el
mando sup~emo; convenía ir acostumbrando por más

tivos á la heguemonía ateniense, véase Boeckh, Staatshaushaltung, I,
584. Andócidas contaba ochenta y cinco años á partir de la batalla
de ~arathon. Kirchner, De Andocidea qurefe1·ttW tertia ol'atíolle,
pagma 55.

suaves medios á los aliados á que aceptasen la dirección
de la nueva capital. Este fué el sistema que preconizó
Arístides. Atenas tuvo la gran fOI,tuna de poseel' en él la
persona á 'quien su sabiduría política y su integridad,
universalmente reconocida en Grecia, designaban, entre
todos, para ser el hombre de confianza del pueblo ente
ro, para resolver los problemas más difíciles, y para or
ganizar la nueva confederación de manera que, respetan
do, en cuanto f·uese posible, los derechos de los peque
ños Estados, se tuviese, sin embargo, una constitución
capaz de dar á esta Liga militar unidad y fuerza, asegu
rando al mismo tiempo á los Atenienses preponderante
influencia. <1'

La constitución 'más popular y liberal que podía dar
se á una confederación de este género era la forma anfic
tiónica (1). Necesitábase para esto, según la costumbre
griega, un centro religioso, que no podía sell otro que
Delos, la isla santa, situada á igual distancia de uno y
otro litoral, la DeUos del Archipiélago que ya antes de
los tiempos homéricos había sido teatro de las fiestas
consagradas á Apolo y el punto de reunión de los pue
blos de raza jónica establecidos en ambas costaR del mar.
Atenas estaba singularmente unida á Delos; paRaba Ery
sikhthon, el cecr6pida, por haber instituído la solemni
dad anual: y lo mismo que Polycrates y Pisístrato hablan
ya relacionado con Delos sus proyectos de dominación
marítima (2), vino á ser abora esta isla el centL'o de una
nueva confederaci6n, cuyos representantes reuníanse en
eIJa en la época de la antigua panegyria federal (proba-

(1) El carácter anfictiónico de la confederación fué causa de qne
en ciertos casos se concediese dispensa de tributos, pero no de la
cuota destinada á la divinidad: esto es lo que sucedió respecto de Me
thona en Macedonia (Corp. II18Ct·. Attic., 1, 40) y de Neapolis en
Thracia (Idem, id., 1, 51).

(2) Véase el tomo TI, págs. 154 y siguienteA, y la pág. 62 de este
tomo.
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blemente en los primeros días de Mayo). La antigua
fiesta popular debía resucitar con mayor esplendor; los
sacerdotes de Delos favorecían también 1..1 empresa de
los Atenienses, y los profetas de Apolo Delico les prome
tieron el imperio del mar (1).

La defensa contra los Persas y la permanente segul'i
dad del mar helénico eran el objetivo de todos, para
cuya consecución se necesitaban fuerzas militares some
tidas á una dirección única. La alianza que se concluyó
á este efecto asemejábase mucho á la organización mi
litar del Peloponesoj también era esta una liga armada
ofensiva y defensiva y una institución nacional dirigida
contra el extranjero, como lo indica el nombre.IIellenion,
que llevaba en Esparta el lugar en que se reunía el ejér·
cito federal. Los Atenienses, imitando lo que había
hecho Esparta en el Peloponeso, debían crear también
mediante trl;J.tados una organización militar común. Pero
era cosa absolutamente nueva el teasladar al mar y rea
lizar en él una organización de este género. Los Corin·
thios habían dado ya grandes pruebas de su poder marí
timo; pero se prevalían principalmente de los derechos
de la metrópoli sobre sus colonias, principio inaplicable
en el caso presente, por más insistencia que -se pusiera
en querer qUe-2 pareciese Atenas como la metrópoli de la
Jonia.

En una liga marítima, tenía mucha mayor importan
cia la cuestión del dinero que en las asociaciones de este
género, formadas en el continente. Pero allí estaba Arís
tides, que era el hombre de la situación: más capaz que
todos para persuadir á los diputados de las ciudades cuán
necesario era regular las contribuciones según principios
fijos, porque sin tesoro y sin presupuesto ordenado, era
imposible sostener una flota dispuesta siempre para en·
trar en campaña. Fué encargado él mismo de llevar á
cabo una exacta investigación de los recursos de los di-

(1) Athens., 331 y sigo (según la Delias de Samos).

ferentes Estados, y de establecer en su consecuencia la
matrícula federal. Los Estados confederados comprome
tiéronse á entregar regularmente el importe de sus con
tri1ucionesj resignándose de tanto mejor grado cuanto
que reconocían la necesida~ de una escuadra permane~'

te, siquiera no fuese más que para proteger el comerCIO
contra los piratas. Tampoco eran cosa nueva entre ellos
los tributos de este género, porque los Espartanos, du
rante su corta heguemonía marítima, habíanles exigido
impuestos arbitrarios, y otro tanto había hecho antes que
ellos el Gran-Rey, según la estimación ordenada por Ar
tafernes en su cualidad de sátrapa de Sardes. En el fon
do eran contribucioneS"destinadas á la cflja del ejército,
ta¡~s como Esparta las exigió de los mismos pelopone
sios; sólo que debían ser pagadas regularmente, por~

que no se trataba ahora de levas accidentales, sino de un
ejército permanente; eran, 'en fin, contribuciones con
sentidas por las mismas ciudades, y cuyo empleo había
de acordarse en común por los miembros de la Liga.

El impuesto propiamente dicho no pl'evaleció más
que sobre las pequeñas ciudades que ni tenían ni querían
tener marina propia, destinándose los tdbutos por ellas
satisfechos al sostenimiento de un número de naves pro
porcionado á su población. Las grandes cíudades, por el
contrario, no tributaban en dinero, sino que se compro
metían á suministrar por sí mismas el número de barcos
y de hombres que se les designó por Arístides, el cual
cumplió su difícil obra á satisfacción general. Tales fue
ron los comienzos de la Liga marítima ateniense, cuyo
establecimiento pacífico y sólido honró el genio de Arís
tides. No podemos seguir paso á paso el progresivo des
arrollo de la Liga; pOl'que sólo la conocemos á partir del
momento en que tomó cierta amplitud y recibió una
constitución estahle, es decir, desde el momento en que
á consecuencia de las victorias de Cimon se le unieron;
no solamente las islas. sino las ciudades del litoral del
Asia Menor, y las isla~ y ciudades de la Thracia. A. esta
época se remonta la primera cifra que conocemos como
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total de I .os Ingresos an 1
(2.587.500 pesetas próxiC:::~s, la suma de 460 talentos
~allaba en el santuario de A e~te) (1). La caja federal se

ada su administración á Io~oHo'llen Delos, estando con-
nombre el carácter anficti" de enotames. Indica este
deb' omco e l, fla ser un poder hel' . . a con ederación qu
los At . eOlCO naClOn l' ' eemenses el important ..a , pero se reconoció á.
ellos á los Hellenotames L.

e pr1Vlle~io de elegir entre
embargo, no se debió ú'n' a extensIón de la Liga sin
~tenas; las ~ntiguus rela~~:::nte á l~. i~stigaCi6;1 de
cIUdades mal'ltimas t . que eXlstlUn entre 1

, l' ' con rlbuyer ' t asmas eJanas y que se m t on a 'raer á las ciudades
tl'ant A' os raron al pI" .. ,es. SI es como Khios es . mClplO mas recalcj·
dos servicios enc . d peClalmente prest6 se- l'1 ,argan ose' ' na a-
a batalla del Elury d .' por eJemplo. en la época de

Panfylia, á fin de ha~:rI~:tetde negociar con Faselis en
~mbién grupos de pequeñ:Sr:~en l~ Liga (2). Existían

lan su anterior solidarid d mumdades que mante-
contribuciones y dís •a , que pagaban en común sus
El . . pOllIan en con'prInCIpio generalm t Junto de un voto (3)
1 El en e aceptad f' .
os stados conservaba . o, ue el de que todos

P
. n su mdepe d .

, oselan anteriormente; ue e . . n enCla tal y como la
a la~ Asambleas, que se\eun~v;anan~~s representantes
marlan un consejO o feder'al man perlOdicamente y for-

encargado d .e ventIlar y deci-

(1) Thucydides 1 96 E .qu ' . " .' ate hiator' d .:' ~egun DIOdoro (XI, 47) debo la 01' no nombra á Arístides
Dilca.ws (Plut., A,-isticl., 2~) p;ó á ,esta organización el nombre de
anterIormente en tiempo de la he utaICo ,habla de impuestos pagados
Staatsh., 1, p. 521. Según K' Jluemollla espartana. Conf. Boeckh

~. d~"rib' ." ..1;01.""" ~'L¡ ':~H~:"" XI, •. 37), Tb"yd¡:
m?los notables después de la bat

g
II dal'ltima, tal oomo subsistió sin

seguida. la historia de su desat'roll~ ; ~l Enrymedonte, y refiere eu
Thucydldes, es por lo que ÉD' . 01 haber comprendido mal tÍ

tr~ Arístides y los 460 talento~1O;;t~blece una relación inmediata en-
cribe Éforo (según D' d . reparto de éstos tal como 1 d2 10 oro XI 47) f . o es-

() Robler, He,'mes, vil' ,se unda en una idea falsa.
(3) Robler, U"lctlnden d;sPd 173; OO''P., l1],s. Attic., TI, 1lo

. el atto Buncles, p. 90.
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dir l<ls cuestiones relativas á las operaciones militares,
al empleo de los ingresoS, Y en una palabra, de arreglar

todos los asunto.s comunes.
Pero con la extensi6n que tom6 la confederaci6n, las

asambleas de diputados eran tan numerosas y al mismo
tiempo estaban tan divididas en intereses Y opiniones,
que resultaban absolutamente incapaces de ponerse de
acuerdo para obrar. 'Desde los tiempos más antiguos
existían además entre las islas Y las ciudades del litoral,
como consecuencia de su diferente ol'igen y de la concu
rrencia de sus intereses comerciales, muchos motivos de
celos y de discordia. El papel de Atenas, como conse
cuencia de 10 anterior, fué mucho más activo, y más
considerahle su influehcia; superior á las otras ciudades
en poder y en perspicacia política, tenía la presidencia
de la confederaci6n, convocaba y dirigía las asambleas"
percibía las contdbuciones, administraba la caja, vigilaba
los intereses comunes interiores Y exteriores, nombraba
los generales, y decidía, por último, todas las emp:r:

esas

militares. El poder de los Atenienses creci6, sin poner
ellos nada de su parte, por la üonducta de las mismas ciu
dades confederadas; porque éstas una vez alejado el pe
ligro inmediato Yrestablecida la seguridad del mar, can
sáronse bien p~nto del esfuerza que les exigía el servi
cio militar. Así es que aumentaba visiblemente el nume
ro de ciudades que preferían redimil'se de esta carga me
diante dinero para entregarse tranquilamente al comer
cio, á la agricultura Y á la pesca, aumentando de este
modo sus gastos Y más cada día el poder militar de

Atenas.Esparta y el Peloponeso habían permanecido com-
pletamente extraños á la formaci6n de este nuevo poder
helénico. Mirahan con' ojos de envidia Y de odio á Ate
nas, que realizaba con tanta rapidez como fortuna la
gran obra del restablecimiento de la uni6n entre los He
lenos de uno y otro litoral, violentamente separados á pe-

sar de sus naturales afinidades.
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§ 3.° CONTINÚA. LA RECON
PERSAS.=L P QUISTA HELÉNICA y
L' OS ersas e Th' LA RETIR

Iga;-Eion y Ese Il racla;-Cimon ~A DE LOS
Liga'-S " yros (toma de)'-D' . generalísimo de 1

, umlSlón de N ,menSlones e I aaxos (año 467). n e seno de la

Mientras se tomab
das, las fuerzas de I an en Delos tan importan
se feente á fr t os Persas y de los G " tes medi
gar á las ma~n e en el 1\arte del mar EO' liegos hallában
efecto más a os. La nueva Liga mar~~o, prontas á He
jar á los P peemiante obra que cum l~ lma no tenía en
paban en Eersas de las fuertes IJOSicPI' Ir que la de arro-

uropa dejO d ones quebre B . ' an o así el aun ocu-
sig~iÓ y~anclO, la llave de las ví mar ?~mpletamenteJi-

punto :::~o c~a~tel general dea~a:a~:tlmas del Norte,

no habían ab~:~~~:~do ~or los Persas. ~:to~riegas yel
europeas' te . o nI mucho meno ' en efecto,
guarniCio~esn~an alrededor del Heles s sus posesionel!
sacrificae las ( ), y C?nsideraban cues:zn~ una serie de
homb . conquIstas de Da . . n e honor el no

res mas bra 1'10. ASI es q 1
cargados de la d vfoS que conoció Xerxes f ue 00 dos
M e ensa de 1 ueron los en

ascamés en Do . as posesiones d I -
relaciones con lo~~~~s y. Boges en Rion. I~alla.;hracia:
pudiendo-t . . raclOS que les . ' a anse en
la extensió~~J~~encontar con la Maced;~~:e~a~de tl'igo,
lugares yel' nuevo poder marítim '. o a vez que
confederaciónl~g:r~~o de las ciudades °k~:~:~: en esos
rentes á 1 • 1 ma de Delos n' . 1 lCas en la
por consigos.prmcipes del Norte Lo~ ppodlan ser indife-

Ulente á con . ersas ded' .
guos aliados d servar sus relaci . lcaeonse
siempre circuns~ M~cedonia y de Thes~~es con los anti·
zar de n anClas favorables a, esperándose

A uevo en el continente e q,ue permitieran avan·
un surgieron ot • uropeo.

r<ls cuestiones que d' . .Irlgleron hacia

(1) Herodoto VII
ducción Sadous) , , 106 Y siguientes; Grot VII. e, ,pág. 271 (Tra-

los mares del Norte la atención Y actividad de los Ate
nienses. Existían en las islas que limitan por el Sur el
mar de Thracia, especialmente en Escyros, teibus pelás
gicas de groseras costumbres que turbaban la seguridad
del mar, entregándose á la piratería é inquietaban al co
mercio en las costas de la Thesalia. Los anfictiones de
Delfos habían reclamado daños y perjuicios "por un acto
de piratería cometido contra mercaderes thesaliotas; los
Escyrios negaron la indemnización, burlándose de la im
potencia de la dieta de Delfos. Tratóse entonces de deci
dir á Atenas á intervenir en la cuestión. Enviósele desde
Delfos un oráculo recomendando al pueblo que pensase
en los huesOS de Theseo que reposaban en la lejana Es
cyros, y que condujese á su patria esas santas reli
quias (1). Fue otra razón más para dirigir las primeras
grandes empresas hacia el Norte, una vez que los más
próximos dominios de la confederación estuvieron al
abrigo de todo peligro, el comprender que allí se encon
traría terreno excepcionalmente favorable para operacio-
ciones militares Y empresas coloniales.

Pronto se encontró el jefe que se necélsitaba. Hallá-
ronlo los Atenienses "en Giman, hijo de Milciades , cuyo
patriotismo Ytalento estratégicos fueron calurosamente
recomendados por Arístide:;; (2). A la primera irritación

(1) Acerca de la fecha del oráculo, véase SchiiJer, ob. cit., pá
giua 10. Según Plutarco (Theseus, 36), el oráculo se dió en elarcon
tado de Fidon, esto es, en 476¡ pero la traslación de las reliquias
se verificó bajo Apsefion, en 469. Tan largo intervalo es tanto más
inverosímil, cuanto que el oráculo cuadraba perfectamente á las mi
ras políticas de Cimon. Puede, pues, creerse que en Plutarco se halla
alterado el nombre del arconta, así como también en el anotador de
Eskhines (IT, 31, pág. 602. Di dot). Ya Bentley era de parecer que el
oráculo de la pythia, la toma de Bscyros, la victoria de Sófocles y la
tra1l1ación de las reliquias de Theseo debieron verificarse en el mismo

año, en el del arcontado de Apsefion.
(2) Plut., A"íst., 26. Acerca de Cimon, véase Vischer. Rimon,

Bas., 1847.

I
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contra el héroe de Marathon habrá sucedido una más
imparcial apreciación de sus servicios, creyéndose dicho
sos con reconocer en su hijo el hombre llamado á hacer
revivir por la salud de la ciudad la glol'ia de la antigua
ra7.a de los Filaldas.

Hijo de un príncipe opulento y de Hegespyla, la hija
de un príncipe tracia, había crecido en medio del lujo,
exento de cuidados, entregándose como sus antepasados
á ejercicios caballerescos y Hevando una existencia ft'Í

vola y consagrada al placer; el desgraciado fin de su pa.
dre precipitóle después desde la cumbre d-e la fortuna, y
habia aprendido á conocer por una dura experiencia el
lado serio de-la vida. Imposibilitado de pagar la multa ti
que su padrfl fuera coildenado, tuvo que resignarse á ser
tratado con todo el rigor de las leyes atenienses relativas
á las deudas; había sido privado de todos sus derechos
civiles) y como su propia persona respondía de su deuda,
quizá vióse privado el mismo por algún tiempo de"'su
lihertad. Vivía en el más absoluto retiro con su hermana
Elpinyce, habida de otro matrimonio; dícese que había
hecho de ella su mujer (a), cosa que no estaba prohibido
según las ideas de los antiguos, explicándose también en
este caso particular por el hecho de que la extrema po
breza de Elpynice no le presentaría ocasión alguna de
contraer un matrimonio proporcionado á su rango (1).

Una peripecia singular vino á cambiar pór completo
en tal momento la vida de ambos hermanos. Oallias, uno
de los más ricos ciudadanos de Atenas, co~ibió una
violenta pasión por Elpynice. Obtuvo su mano, pagó los
50 talentos, y por consecuencia, no solamente libró de la
miseria y del oprobio al hijo de Milciades, sino que lo

(a) Cornelio Nepote asegura que se habían desposado publica
mente; pero Plutarco, fundándose en la autoridad de Estesimbroto y
de los poetas éómicos, cree que las relaciones de los dos hermanos
eran ocnltas é iucestuosas.

(1) Plut., Gimon, 4; Corno Nepote, Gimon, 1. Ell hel'mano y la
hermana calumniados en la escena cómica. (Notas á Á1·¡StÓj., página
515. Dindorf).
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en Oi-. ue tuvo desde entonces
d lvió á su patrIa (1), q

evO 'dor o
mon un devoto serVI . 'da había madurado y ~~n -

La ruda escuela de la VI . ostró susceptibIlJdad
, que nl m tblecido su caráoter; aSl es anza' supo igualmen e

ersonal ni ruines deseos de veng
n

tanto estrechas de su
P derse de las tradiciones u dirigir caballos
despren 110 en educar y l'ti
casa que cifrara su orgu sin reservas á la po 1 ~a

" Adhirióse en efecto la burgueslade carl era. , E tiempo en que _
'tI'ma de ThemIstocles. n tI'a'banse desdeno-marI . T nobles mas . ,

aun vacilaba y las famI la~ lis ara consagrar á la dIosa
sas vi6sele subir á la acropo

b
'dP~ de caballo y descender

' , . d duna 1'1 « a
Protectora de la ClU a do Era aquesta una m _

1 lo colf su escu . que enenseguida a puer endía su tiempo, y
nera de atestiguar que compr ., de Atenas no estaban en

, y el parvenlI " iendosu sentir la fuelza Bien pronto, SJIV

~us caballos, sino en su~~a~~:s mostró las cualídades
en la armada al lado ele rlS t' huyó grandemente por
de un verdadero gener~l: cona~~rtunadamenteel m~ndo
su parte á hacer pas~r fa~~ ltenas; al confial'le la dlrec-

'timo a los marmos . t ntes de la escua-marl esas Impar a
'ón de las primeras empr que reconocer su

el .. se hacía otra cosadra átiCO-Joma, no

servicio. '0. articularmente llamado
El hijo de Milciades pareCl Pd " á combatir á los

d erra es ecn l r t 'alá hacer esta clase e gu .' de la Thracia en el 1 al
Persas y á las tribus sa~vaJes, . como había hecho su

1 1 l' de Thracla, levaYen las islas (e ma . 'la'" llaves de a nu
d 'lbrlr a el

padre. Tratábase ahora ~ G d l Ponto-Euxino Y de que
'ti. . el cammo e l N 'te delPotencia marl ma . , las IJlazas de al

1 confederacIon '. sitiaringresaran en a lo (ue empezase por.
Archipiélago. Por. esto es PO~e p~usanías habíase msta
y tomar á ByzanclO, en d~l ba un papel muy sospecho
lado de nuevo y desempena

XXIX 6 Meier,' nI' Dioll Chrys., L "(1) Camelia Nepote, G~mo_, ~6
De bonis (lmnnatorwm, págs. o y .
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SO (1). Avanzóse inmediatamente hacia el Helesponto en
donde los Persas se habían fijado con tenacidad, á fi~ de
asegurarse los medios de pasar libremente á Europa.
Esta es la razón de que confiaran á sus más bravos ge
n~rales el gobierno de las plazas de la costa y de que in.
vltasen á las tribus tracias á ayudarles eficazmente. Al
principio miraban con desprecio la pequeña escuadra;
pero no tardaron en apercibirse con temor de que ésta
avanzaba bajo el mando de Cimon con singular energía
y. con arreglo á un plan bien concertado; muy pronto
vieron cortada su retirada, y tras de un ataque en todas
sus más importantes posiciones, viéronse obligados á
ceder en toda la linea (2). Unicamente Doriscos ciudad'
situada en la costa, al Oeste del Hebro (Mari'tza), no
pudo ser tomada gracias al heroismo del general persa
Mascamés, á quien el Gran-Rey consideraba como el
bravo entre los bravos (3).

P~r fin se atacó á Eioll, plaza situada en la desembo
cadura del Estrymon, la más importante y mejor fortifi
cada de las que aun conservaban los Persas. Penetl'ado
Cimon de lo difícil de su obra, había anudado relaciones
con.la Thesalia, en donde adquiría nuevo vigor el partido
naCIOnal; recibió de Farsala socorros en hombres y di
nero, poniéndose así en condiciones de cercar á Eion.
Pero las murallas fueron defendidas con extraordinaria
bravura bajo el mando superior de Bogés. Cimon tUYO
que renunciar á dar el asalto y espemr á que se agota
ran las grandes provisiones de la plaza. Detuvo al mismo
tiempo por un dique el c~rso inferior del Estrymon, de
mod.o que elevándose el agua á lo largo de las murallas,
reblandeció los ladrillos de que estaban construídas.
Cuando Bogés vió caer los muros, arrojó al agua sus te-

(1) Plut., Cimon, 6.

(2) Plut., Gimon, 14. Plutarco hace comenzar esta expedicióu al
Helesponto después de la insurrección de Thasos.

(3) Herodoto, VII, 106.

soros Y se dió lo mismo que los suyos la muerte, ca
yendo en poder de los Atenienses un informe mon~ón de
escombros (470-69: 3.° de la al. LXX:'U ) (1). .,

Valió esta campaña á la confederación la poseslOn de
un nuevo territorio situado á lo largo del.mar; toda una

,'e de ciudades marítimas de la- ThraCla, tales como
sen , P 'd
Arcantho, Olyn tho, Estagira, y quizá tambie~ otl. ea,
entraron en la Liga (2). Establecióse una coloma en EIOn.
Repartióse en Khios el botín de la camp~ña de Thracia,
sacando los Atenienses grandes beneficlOs del rescate
que pagaron los nobíes persas por sus parientes prisio-

neros (3). .
Obra más fácil fué" el castigo de los habl tantes de

Escyros, que sigui6 inmediatamente á la campaña del
Estrymon. Emprendióla Cimon con verdadero placer;
nada en efecto c~nformábase mejor con sus gustos, que
representar en tales lugares los intel:eses comu.nes de los
Helenos, y asegurar á la joven manna la gloria de res
tab1ecer el orden en el mar helénico. A la '[.ez que de
mostró su reconocimiento á los aliados thesaliotas, pro
veyendo á la seO"uridad de su litoral, extendió considera
blemente el pod~r de Atenas. La isla, en efecto, llegó á
ser tierra ateniense, estableciéndose ciudadanos de Ate
nas en el suelo habitado hasta entonces por los Dolopes.
La empresa de Cimon, finalmente, recibió espec~al c~~
sagraci6n, porque la tumba de Theseo, cuya sltuaClon
había sido hasta entonces sin duda un secreto, puesto
que se atribuía á la presencia del héroe virtud. protectora,
se encontr6 afortunadamente, transportándose sus hue
sos con gran solemnidad á Atenas bajo el arcontado de

I

(1) Herodoto VII, 107; Plut., Oimm¡, 7¡ Eskhines, In. OtesilJh.,
§ 83; Pausan., VIII, 8, '9. .

(2) Acerca de esta expedición á Thracia, véase Kirchhoff, Ret·-
mes, XI, pág. 27 y siguientes. . .. .

(3) Según Ion (Plut. Cimon, 9), el botín fué distribuIdo en Khíos.
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Apseflon (469: 4.° de la 01. LXXVII) (1). Esta empresD,
realizada por Oimon con tanta fortuna, presentándosele
en condiciones tan á propósito bajo todos aspectos, que
mueve á ver en ambas ocasiones sobrevenidas justa
mente en momento oportuno-es decir, el mandato del
oráculo y las súplicas de 10s'Thesaliotas-el producto de
una combinaci6n y el resultado de una anterior inteli
gencia; de ser así, deberíamos reconocer en Oimon,
no s6lo un general enérgico, sino un hombre de Estado
avisado y previsor que utilizaba sus relaciones para ex
tender á lo lejos su acci6n.

Estas fueron las primeras empresas en que la confe·
deraci6n marítima de Delos se manifestó como un poder
en vías desde entonces de unificar y dominar el Archi
piélago, dividido- en gran número de Estados particula
res. Todo el poder del pueblo jónico hallábase concen
trado por primera vez bajo una dirección enérgica, con el
objetivo de importantes proyectos claramente concebi
dos. ¿Qué resistencia podía encontrar una escuadra en
que se encontraban reunidos los mejores marinos del
mundo?

Durante una serie de años fué buena la situación; es
decir, en tanto que duró el peligro común y que reina
ron de un lado la simpatía y la confianza, y de otro una
sabia moderación. No tardó, sin embargo mucho tiempo
en manifestarse la parte flaca d~ la confederación. EI'a su
vicio radical la inconstancia del carácter jónico; sentíase
la aversión que experimentaban los habitantes de las is
las á someterse á reglamentos comunes, aumentándose
natural y extl'aordinariamente esa innata aversión, al
comprenderse que no era tan respetada como se había
imaginado la independencia de los miembros de la con
federación. Atenas tenía necesidad de vigilar rigurosa
mente, en cumplimiento de los deberes que imponía el

(1) Thucyd., I, 98; Khirchhoff, J1JlIand. de?' Berli?&. Akad.
1873, pág. 14.

pacto federal; pero como las ventajas de la un!ón eran
todas para los Atenienses, los cuales se servlan de la
flota confederada para conquistar islas y diferentes par
tes del litoral, despertáronse el mal humor y la descon
fianza de los aliados cuando se vieron reducidos á sel'vir
de instrumentos á la extensión del poder de Atenas (1).

Así es que la escuadra, aun antes de que transcurrie
sen los diez primeros años de la heguemonía de Atenas,
tuvo que emplearse en que las ciudades rebeldes cum
pliesen sus deberes, ó bien en incorporar por la fuerza á
la Liga, bajo pretexto de que estaban en su dominio ma
rítimo ciudades que entendieran haber qued,.ado fuera".
Tal p:rece haber sido e1 caso de Oaryst~s, situa.da ~n. el
extremo meridional de la Eubea; opuso esta serIa r,esls
tencia' pero sin el apoyo de las otras ciudades de la isla,
tuvo due entrar inmediatamente en la confederaci6n por
un tratado (2). Muy pronto di6se el primer ejemplo de
sublevarse contra la capital de la confederación por la
poderosa Naxos, cuya resistencia no se venció sino tras
de un largo sitio.

Los Persas de un lado, y los Espartanos de otro,
veían con secreta alegría destrozarse las fuerzas de la
nueva Liga en intestinas luchas. For el momento, sin
embargo, esas luchas no hicieron otra cosa que aumen
tar el poder de Atenas. Por primera vez vióse entonces á
una ciudad confedel'ada, excluída del número de Estados
insulares independientes; reconocióse por la confedera
ción que los Naxiotas, al rebelarse contra el orden fede
ral, habían perdido. sus derechos; de miemhros de la
Liga convirtiéronse en súhditos, y como tales fueron so
metidos á una mayor contribución y á más rigurosa vi
gilancia de parte de la capital (3). De este modo alcanzó
Atenas en medio del mar de las Oycladas más fuel'te 5i-

(1) Thucyd.,I,99.
(2) Thucydides, I, 98; Herodoto, IX, lOS.
(3) Thucydides, ibicl.; Plu~., Gimon, 10.
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tuación, JI mantuvo unido por el miedo á los diferentes
miembros de la confederación.

§ 4. o EsclNDALos y DEFEOOIONEs.=Timocreon y Themístocles¡
Situacion 6 actitud (Stellt~ng) de Themístocles¡-Themístocles en
Atenas¡-Themístocles desterrado por el ostracismo (año 470);
Proceso y muerte de Pausanías (año 467)¡-Condenación de The.
místocles¡-Accidentes de la huída (Flttchtl-eise) de Themjsto.
eles (año 467 á 466)¡-Batalla del Eurymedonte (año 4(6)¡-Al!.
veuimiento de Artaxerxes al trono (464)¡-Themístocles en Mag
nesiaj-Muerte de Themístocles.

Mientras la flota estaba eetacionada de3.ante de Naxos,
cruzaba un navío á la altura de la isla. Veíase que, á pe
sar'de la violencia del viento del Norte, se mantenía á
distancia de las naves atenienses y evitaba el puert9.
Conducía esa nave al vencedor de Salamina, el cual,
proscrito como traidor á su país y perseguido por Atenas
y Esparta, habíase visto obligado á huir á Persja.

El año siguiente al de la batalla de Platea desapare
ció toda huella de actividad pública de Themístocles. Te·
nía razón cuando se compara'ba á un ál'bol <!ue sirve de
refugio á todo el mundo durante la tempestad, pero que
se ve desdeñado y hasta ultrajado en cuanto pasa la tor
menta. Necesario es decir, sin embargo, que los más
graves desaciertos los había f'ometido él mismo. La Na
turaleza había heoh.O de él un personaje indispensable,
unas veces imposible y hasta insoportable otras, admi
rablemente dotado para salvar la patria en los momen
tos de peligro, pero absolutamente incapaz, una vez do
-minada la crísis, de dirigir la ciudad en circunstancias
más normales. Faltábale para esto el sentido del orden
legal, el respeto al derecho d~ los demás, la condescen
cia con las opiniones opuestas y la integridad de ca
rácter, única cosa que puede inspirar general y durable
confianza.

La derrota de los Persas había producido en todo el
mundo insular febril agitación: esperábase una transfor
mación general J' repentina. En todas las ciudades mad-

timas tenían, en efecto, en frente los amigos de los Per
sas un partido nacional; y cuantos á causa de sus sim
patías griegas habían sido arrojados de su patria por el
partid<, opuesto, esperaban su inmediato regl'eso y to
mar venganza de sus adversarios. A los ojos del pueblo
era ThemísU\cles el hombre omnipotente, echándosele la
responsabilidad de cuanto se hacía ó se dejaba de hacer.
Sobre su persona re'Jaían todas las acusaciones referentes
á la p').1'cialidad, á la corrupción y á todos los actos repren
sibles que se habían cometido, según se decía, en el Ar
chipiélago en la primera aparición de la escuadra federal.

Entre todos aquellos gue se habían forj ado grandes
ilusion~s respecto á Themís ocles, y se veían defrauda
dos en sus esperanzas, ninguno más irritado que Timo
crean de Rodas. Era este un afamado atleta y poeta, par
ticipaba de las opinione de Themístocles su huésped, y
había creíd~ que'le restituiría á su patria. No habiéndo
se realizado la ~xpedición á Roq.as, no dejó desde enton
ces de acumular sobre la cabeza del héroe de Salamina
toda clase d!l improperios y sarcasmos. ,BurIóse del ma~
papel que el parsimonioso general habla hecho hacer a
sus huéspedes en. la fiesta triunfal que organizara en el
istmo; y cuando.. la nueva cQ.llfederación marítima tuvo
ya sus estatutos, pasó revistirá los diferentes generales y
hombres de Est.ado que sucesivamente habían hecho su
aparición en el mundo insular: «Unos elogian á Pausa
nías, otros á Xanthipb, y aun alguno á Leotykhidas: yo
es á Arístides al que alabo, el ci adano de Atenas la
santa) el mejor que de ella' ha salido: porque á Themís
tocles le aborrecen los dioses, á él el mentiroso, el pre
varicador, el traidor que teniendo á Timocreon por hués
ped, ganado torpemente por dinero, no lo ha reinstalado
en Ialysos su patria, sino que, después de haber aceptado
tres talentos de plata, lo ha dejado en la desgracia, reins
talando inj ustamente á unos, expulsando á otros, y aun
quitándoles la vida» (1).

(1) PIut.) Them., 21; AtJ¡en~, p. 416¡ Kirch., Hermes, XI, p. 38.
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No podemos comprobar hasta qué punto son funda
das estas injurias; ignoramos las promesas que Themís
tocJes, exagerando acaso su influencia, pudo hacer al
emigrado; pero comprendemos perfectamente que en mo·
mentas en que la flota confederada estaba anclada delan·
te de Andros, sin conseguir la sumisión de esta isla (1),
cualquier otro proyecto de guerra, tal como una inter
vención en Ialysos, hubiera sido aventurado, sin que por
eso pueda acusarse á ThemÍstocles de faltar á la palabra
empeñada á su huésped. No puede negarse, por otra par
te, que ya en esa época y más tarde, cuando estuvo de
moda hacer resaltar paralelamente y en vocinglero tono
el contraste de los dos hombres de Estado, se cometieron
muchas exageraciones y aun no pocas falsedades en per
juicio de Themístoclesj pero también es cierto que éste
no quería oir hablar de ninguna clase de miramientos, y
que la conducta circunspecta y 'las afables y discretas
maneras de ArÍstides le eran antipáticas. Quería ver in
mediatamente establecida la omnipotencia marítima de
Atenas, para conseguir lo cual parecíanle buenos todos
los medios. Llegóse hasta á decir que había formado el
proyecto de incendiar las naves de los Peloponesios en
el momento en que se hallaban reunidas en el golfo de
Pagaso (2). Debió desear, en efecto. que no hubiese en
el mundo otro poder marítimo que el que él había crea
do: á éste, y solamente á éste, es á quien debía obede·
cer el mar.

Aun en el mismo continente no quería ya soportar

(1) Véase la pág. 239 de este tomo.
(2) Plnt., Á1'ístieles, 22; Themístocles, 20; Cic., ele Off., Ill,

11. La tradición que imputa á Themístocles el proyecto de quemar la
escuadra. es rechazada de una manera absoluta por Niebuhr (Vorles.
~¿be,· alte Gesckichte, 1, p. 445), Grote (VII, p. 57, primera tra
ducción 8adous) y otros. Vischer (Kimon, p. 47). protesta contra
esta negativa absoluta. El historiador no puede hacer otra cosa que
indicar que este era un rumor esparcido en el mundo antiguo.

formas federales restrictivas. Cuando los Espartan~~ pro
pusiel'on, conforme á los acue:,dos tomados en ~l Istmo,
reorganizar el -antiguo OonseJo de los Anfic~ one~ en
Delfos haciéndose esto de modo que quedasen exclUldos
de él t~dos los Estados que no hubiesen tomado parte en
la guena contra los P~rsas, combatió The~1Ístocles con
todas sus fuerzas esa proposición (1), teDlendo en ver
dad huenas razones para ello. En efecto, si Argos, lo
mismo que las tribus de la Grecia central y septentrio
nal hubieran perdido su derecho á votar, Esparta ten
drí;, y tal era su intención, con sus aliado,s del Pelo
poneso, la mayería absQluta de v~tos. The.ml~tocles pre
firió pucs deJo al' que la arhigua dieta prosIgUIera su os
l, , l' .

<Jura existencia, á que organizaaa de nu~vo e ommase a
Atenas y le quitase la libertad de sus movimientos. .

La actitud de Themístocles tuvo por consecuenCIa
que los Espartanos se pusieran á trabajar sin descanso
pal'a minar su influencia. tia necesitar?n gr~ndes,esfuer
zos para perder á un hombre que haJ)la herido a tantas
gentes, siendo la cosa tanto más fácil cuanto que su an
tiguo adversario disfrutaba más que nunca, en aquel
momento, de la estimación pública. Porque desde que
Arístides se había m<)strado el amigo del pueblo con su
ley de reformas, se le había unido también el partido libe
ral' á su ,ez sus alitiO'uos cOl'l'eligionarios políticos veían
g~'~n ventaj~ en que ~l hombre que en su patria disfru.
taba de la omnímoda confianza, fuese igualmente consi
derado en Esparta. Era, en suma, una sana apreciación
de su interés lo que iml)edía á lo ciudadanos entregarse
á Themístocles. En efecto, su política. hubiera tl'aído
prematuramente un rompimiento con Esp[u'ta y una gue
rra en el seno de la confederación. Oomprendían bien

. cuán ventajos0 es, aun para un Estado, gozar de buena
reputaci ón, y se entl'egaban espontáneamente á la direc
ción del hombre que profesaba el principio de que todo

(1) Plut., Themístoclcs, 20.
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En Atenas había construido Themístocles al lado de
-su casa un santuario consagrado á Artemisa Aristobnlé,
es decir, á la diosa del (<ÍVlejor consejo», á fin de conser
var vivo entre sus conciudadanos, por medio de una fun
dación religiosa, el recuerdo de su previsora sagacidad;
hizo erigir en el santuario su propia estatua de proporcio
nes modestas, es verdad, pero que recordaba por su ac
titud las imágenes de los héroes (1). Hirió vivamente á
los Atenienses esa manera de utilizar las fundaciones re
ligiosas en interés de su vanidad personal. En general,
acabaron por apartarlos de él los elogios que incesante
mente se prodigaba á sí propio, pareciéndoles más inso
portables á medida que "'el ri~lo de los nuevos triunfos
oscure.cía el de las antiguas victorias; la oposición que
levanta¡'on se manifestó en los Persas de Eskhylo, répre
sentada el año 'ln ('1. 0 de la 01. LXVI) yen cuya obra
quedaba relegada á segundo término la personalidad de
ThemIstocles hasta en la bil-talla de Salamina. La apre
ciación de sus méritos había llegado á sel' una cuestión
de partido. o hay duda que se habrían dispensado á
este grande hombl'e las debilidades de su vanidad, sus
modales altaneros y su afici6n por el fausto y la ostenta
<:ión , y que se le hubiera dejaqo vivir tranquilamente en
Atenas si él hubiera podido soportar con calma la pre
ponderante influencia de otros importantes hombres po
líticos, 'S' hubiera sido menos la suya personal. Pero con
servaba todavía á lbs ojos de la nación un prestigio que
no poseía en igual grado ningún otro de sus contempo
ráneos, y, en Atenas,' un 'partido compuesto de hombres
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lo qu~ es contrario al derecho y á 1 1
no puede ser verdaderamente úfl ~ ;uenas costumbres
tocles fué insensihlemente arra' l. ,SI es .co.mo Themís
condenada á 1" , Jada a las ultImas filas y

, a macCl6n la mas poderosa fuer '
nas poseta, Tuvo, por consecuencia . . za que Ate
ria pasada y tral)aJ'ar ' que VIVIl' de su glo-

e para que al me '
servicios no se olv'lda ' nos sus anterIores, sen por completo.

No Je faltaron ocasiones de record '
en otr'as partes Cuando b' 1 arIos en Atenas y. aJ o e arcan tado de Ad'
tuvo que organizar, en nombre de . Imanto
coro para las fiestas d' su trIbu, el solemne
476 (4. 0 ele la 01 LXXeVDlOn~so, en la pl'imavel'a del año

< • .l), fue la tragedia d .

d
Podeta Frynikho la que hizo reppesen tal' ~nt: :~ISamcolng~ el

a anos con luj I CIll
tra e . ,o y esp ~ndor no acostumbrados. Esa

g dla, segun las suposlCiones más fund d
otra que las Fenicias dram e" a as, no el'a
rra hecha en el ' a cuyo asuntu era la gue,
serable d< X, mar por los Helenos, el "egreso mi-

místocles~ Ú:~x~:' l~:~~~:n~ec~encia, la gloria de The
472 (1.0 ele la 01. LXX'VII) s'~l~Ientes,.probablemente el

t
' , VISlt6 los Jueo-os al' ,

emendo la satisfacci6n de vel' ' o ImpJCOs,
cia fué notada todos 1 . (lllC desde que su presen-

, os OJos se apartara d 1 1
para buscar al héroe el SI' ' n e as nchas, e a amUla Pero a 11' f '
actitud violenta y des 6tica ' , . e un a 1 ue su
desplegado en Olym ,P l' . VIO con despecho el lujo
sa y los ha . pla pOI' -Iteran, el tirano de Syracu-

, menajes que se le reuaian ' ,
secuencia á las autorid ' ' y eXCIto en su con
del tirano' " ades a echal' pOI' tiel'l'a la tienda

y a excluH de los concul'S '
carrel'a porcIue su el' t' . os sus caballos de

, lOas la se habla neO'ado '
te en la gue¡'ra contr 1 p o a tomar par-

e a os ersas (1).
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(1) Las objeciones que o S h
gina 187) á esta anécdota l¡oPlou~ c aefer (Philologus, XXIII, plÍ-

oglan convencer 1
qne el argumento que invoca lImepor comp eto; por-
nos en la Hélada y part¡'Cll ' , e etsp eudor cOQ que brillaban los tira

1 armen e en Olym' ,.
que no tuvo ninguna consec '1 PJa, UDlcamente probaría

" uenCJa a propo . 'ó d Th
cual es muy verosímil A 1 SICl n e emfstocles, lo

. unque e ca.o ha lt'
Dionysio el Mayor) no h JI' ya vue o a presentarse (con

, ay en e o uada que invalide el testimonio de

Themlstocles. La admisibilidad en los juegos debió ser en más de una
ocasióu objeto de reclamaciones, y es muy natural que se hayan re
producido muchas vecéS los mismos incidentes. Los casos análogos
se confirman recíprocamente y muestran las razones "que se hacfan

valer en el examen de la admisibilidad.
(1) Plut., Themístoeles, 22, Conf. Curtius, Attiscl!e Stt~dÍlfll, J,

página 10 y sigo El santuario contenfa una estatua de Themfstocles.

{Plut., lbid.) Couf. OO?-pttS lnset·. Grree., J, p. 19, 872.



(1) Plnt., At'ísticles, 25. Meier quería sustituir en este texto Leo
boto á A.lcmeon. Véase Vischer, Kimon, p. 49; Kleine Bahcrí/ten, J,
página 1l4.

(2) Diodoro, XI, 54; Cic" Amic., 12,42. Ciceron y Eusebio no
distinguen eutre el destierro de Themístocles y su huida al territorio
persa. La fecha de ,~71, la consigna Diodoro; Comelio Nepote colo
ca el hecho cuatro años antes de la muerte de A.rístides.

que le eran absolutamente adictos. Así es, que su oposi
ción, frecuentemente coronada por el éxito, á la política
de Arístides, las incesantes provocaciones de nuevas tur
bulencias y perpetua fermentación, y el comprometer con
sus mociones las huenas relaciones con Esparta, dieron
por resultado que, ayudándoles ésta, provocaran en Ate
nas Cimon, Alcmeon y los hombres del partido de Cimon
(porque At"istides se abstuvo de tomar participación en
este asunto), la aplicación del ostracismo (1).

El resultado fué que Themístocles tuviera que partir
para el destierro el año 470 (2. 0 de la 01. LXXVII) (2), y
que Cimon pudiera tomar, sin rival en lo sucesivo, la di.
rección de los negocios públicos.

Themístocles marchó á Argos. Perseguido por (')1 odio
de Esparta podía prometerse encontrar allí buena acogi
da, con tanto mayor motivo cuanto que poco antes hahía
desbaratado la tentativa para excluir á los Argivos del
anficLionado. Pero ni aun allí encontró reposo su inquie
to espíritu. Las humillaciones sufridas habían aumenta
do su ambici·ón y arJía en deseos de vengarse de sus
enemigos, y sobre todo de Esparta. No faltaban ocasio
nes. En sus viajes á través de la península pudo conven
vencerse de que en todas partes había acumulados ma
teriales dispuestos para el incendio; vió cuánto habían
quebrantado los últimos acontecimientos el prestig¡'o y la
primacía de Espárta, y halló, por fin, la atención univer
sal abSOl'bida por el pt'oceso de Pausanías.

Pausanías, en efecto, no hahía renunciado á sus pro
yectos clespués4e haher sido arrancado nuevamente de su

(1) Véause las págs. 285 á 288 de est~ t~mo.
. t á 299 y slUUlentes.(2) Véase antenormen e, P g, o

, (1) A fuerza de astucia y corrup
residencia d~ ,ByzanCl,o .' 'lo menos debilitar bastan-
oión consigublO sdeaS~~~~~'a~ pP~; sus acusadores; presentó

.'e las prue a d'd d gue-. , . el Gran-Rey como al' 1 es e
sus conferenCIas con "d '1 anera

medio de las cuales habla querI o, a a m
rra, por ., erdición En
de Themístocltls, llevar el enemIgo a su ~ d' a

d ués de oir á muchos testigos y e un
una palabra, esp, . _ (474) fué absuelto del
información que duro caSI un ano" , su
delito de alta traición. Vése por esto. cuan gr~nde ~ra Si-
, fl 'y cuán numeroso su partido en spar a.
ID uenCla PI' t rkho y re-'ó . do el tutor de su primo menor IS a ',.
gm SIen t' dlgm-
gente Solicitó que se le reintev-ara en su an Igua d ' .

. " on plenos po eres,d d ' fin de regresar a ByzanclO c
a a 'g ió Clue se aceptase su pretensión, porque

pero no conSI u , 'd O'uerra
" de su regreso hubIera SI o una bla consecuenma , Esparta

declarada, que por el momen~o no se ri ue: l: ::caminó i
Las conferencias duraron anos; por ID

Byzancio (hacia e: año 470) no como gobernadO~eg~:~
•• O' flcial y á bordo ele una nave

ra~, sin~. sl~ncí:rd~ ~inero (que probablemente procederí.a
mIOn. p

ISP
) y levantó tropas en Thracia; hasta CO~SI

de los ersas, . uizá con ID-

guió establecerse con ellas ~n BY;:~:~~, ~ero mientras
tención de entregar la plaza ~:o~ió con ~orpresa que los
esperaba los socorros del As 1 ue O'uardaban el Bósfo-
Atenienses se le adelantaban y q b B . (9)

, á las manoS en yzanclO - .
;o~o~eu::~:c~::;~~~:~:: Atenienses l?s q~~ salvaron

. g t' dad en el momento mas crItreo, y los
tan Importan e,cm , á sus mercenarios á aban-
que obligaron a PausaDlas y

don;:~:!;~a~lirjgióse a la Tróade, estableciendo:: r;~
'fi de ej ecutar sus proyec o

sidencia en Colon~, a n -d b aÚí ocasión favora
otro modo. Pero mIentras aguar a a R o fu-

, t' al Gran- ey comble (porque no quena presen arse

311DE GRECIA
HISTORIA310



312 HISTORIA DE GRECIA

gitivo), fué alcanzado por los emisarios de los Éforos
que le intimaron á que fuese á dar cuenta de su conduc~

ta en los últimos sucesos. Siguióles Pausanías. Proba
blemente creía que con el dinero de los Persas no sólo
se libraría por segunda vez de una condena, ~ino que
aun le sería más fácil la persecución de sus proyectos en
su patria. Consiguió, en efecto, y no obstante un nuevo
proceso de alta traición, conservar en Esparta toda la li
bertad de sus movimientos y continuar sin obstáculo su
correspondencia con Al'tabaces; hasta pudo tramar en
Laconia una oonspiración, que no tenía manifiestamente
otro objeto que derribar la .constitución de Lycurgo con
el auxilio de los hilotas, seducidos por la promesa de que
se les concederían derechos cívicos, para abolir el efora
do é investir á los reyes de una mayor autoridad; pro
yectos todos que podían conciliarse con el reconocimien
to nominal ele la soberanía de Persia.

La instrucción del proceso dmó bastantes meses
abriéndose entre tanto camino los proyectos de Pausa~
nías, hasta que por fin un día el correo encargado de lle
var á Artabaces lf! última carta, la decisiva, traicionó á
su señal' y la entregó á los Éforos, los cuales, deseando
escuchar de la misma boca del acusado la confesión de su
crímen, presenciaron ocultos una conversación que éste
tuvo con su correo en el santuario de Poseidon en Tena
ro. Sólo entonces procedieron á su arresto. Pausanías
logró refugiarse desde la calle en el recinto consagrado
á Athena en la «casa de bronce '(xcxh!Qtxo<;),») en la acró
polis de Esparta. Como no era permitido ponerle la ma
no encima, encerrósele al1í, y únicamente cuando estaba
moribundo fué cuando se le sacó del patio del templo á
fin de que no profanase con su muerte el suelo sagra
do (1). En ninguna parte se marca de una manera pl'e
cisa el tiempo transcurrido desde el principio del segun
do proceso hasta la muerte de Pausanías.

(1) Acerca de ll\s últimas aventuras de Pausanías, véase Thucy
dides, T, 96, 128 y sigo

Durante la última parte de la instrucción habían caí
do en manos de los Éforos pruebas de la complici~ad de
Themístocles. Que Pausanías contara con Themlstocles
para sus proyectos revolucionarios, es .cosa muy natural;
podía suponer en éste un descontento 19ual al suyo y ~l
mismo odio á las autoridades de Illsparta. En aquell~ Sl
tuación Themístocles no encontraba libre campo a su
ambición, y hasta él mismo había pensado ya en Pl'OCU
rarse el apoyo del rey de Persia. Verdad c:s que Pausa
nías lo presentaba como copartícipe de sus p:'oyectos, y
acaso en sus cartas á Artabaces diera como CIerta la par
ticipación de Themístocles, au. que jamás.se pudo ~r~
bar la efectiva complicidad de este último en las crnm
nales empresas de Pausanías. Es, por otra part~, com
pletamente inverosímil que Th~místo.cles ~~ hublera de
clarado dispuesto á cooperar a la eJecuclOn,de los pro
yectos del Espartano, cuya debilidad de caracte~' ~ono

cía. Lo "Sucedido únicamente es que tuvo conoClml~nto
de ellos y que guardó silencio. Nada omitie~on ~os Efo
ros para sacar partido con verdadero en?arl1lzam¡ento de
las pruebas que poseían, á fin de alTOJar sobre Atenas
una parte por lo menos de la infamia que todo ~ste as~~

to había arrojado sobre Esparta. Pero el prinC1~al movll
era que no podían tolerar la presencia en la peDl~sulade
un hombre como Themístocles. Los Eleatas hablan fun
dado en ella, hacia el año 479, un Estado unificado, d~s
tinado á limitar la influencia de Esparta; los Arcad.lOs
permanecían independientes Y aun hostiles, efecto de ~as
continuas excitaciones que les dirigían los de Argos (1).
'Cuál no sería la gravedad del peligro si un l:tombre de
~enio emprendedor conseguía reunir en un solo haz esas
fuerzas enemigas? .

Themístocles fué, pues, acusado en Atenas como com-

(1) Respecto de las 'disposiciones peligrosas manifestadas en el
Peloponeso, véase Schrefer, De remm post bellt~m PCl'sa1'lW~ gesto
tempo1·ibu.s, p. 15.



(1) Según Meier y Cobet, la indicación relativa á lo~ manejos de
Leoboto p¡:oviene de Crátera. Grote (Vil, p. 252, 1) refiere la acu
sación de Leoboto al primer proceso de Themístocles, La verdad está
de parte de Kutorga, Le Pm·ti persClln, 1860, p. 22 y sigo

(2) Huida de Themístocles (Thucyd., I, 135 á 138; Plut., Tlle.
mistocles, 25; Diodoro, XI, 56). El relato de las aventuras de The.
místocles ha sido embellecido sucesivamente con toda c1ase de adi.
ciones.

plice de un crímen de alta tra1ción. Los Atenienses no
estaban en modo alguno dispuestos á tomar la cosa en
serio, pareciendo que un noble sentimiento había deci
dido al pueblo á despreciar la acusación. Themístocles
envió, á fin de apoyar los esfuerzos de sus amigos, decla
raciones por escrito. Pero sus adversarios no se acobar
daron ni se dieron por vencidos. Segunda vez se unieron
los Espartanos á los enemigos que el desterrado tenía en
su patria, consiguiendo por fin Leoboto, hijo de Alc
mean, apoyado por el partido de Giman, que se tomase
en consideración la querella (1) . Themístocles fué cita
do, conforme ql procedimiento imaginad0 por la astucia
espartana, á comparecer ante un tribunal helénico en
Esparta por crimen de alta traición á la patria común; y
como no se presentó, fué condenado, encargándose Es
parta y Atenas en común de perseguirle, puesto que su
arresto era una medida de interés general.

La Hélada asistió entonces á llil espectáculo indigno.
El s~IYador de su indepen'dencia, el más grande hombre
de Estado que Atenas poseyera desde Salan, el liberta
dar del mar helénico, el hombre mejor dotado y el más
elogiado de su tiempo, fué perseguido por esbirros como
un criminal vulgar y acosado de escondite en escondite
por tierra y por mar (2). Jamás las dos ciudades habían
demostrado paea realizar sus propósitos más elevados
tan pedecío acuerdo ni tan obstinada energía.

Themístocles no quería abandonar la Hélada, porque
no quería hacer nada que pudiere confirmar las calum
nias de sus enemigos. Desde Argos mal:chó á Gorcyra, y
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, 1Epiro Pa-" de este punto, paso a .
al ser arrojado tamble~ I J' n pel'dido su huella;

PerseO'Uldores :la)la , S· 'l'recía que sus o 1 l' marchado a lCl la,de que la )la •
extendióse el rumor '1 en el hogar de. Admeto,

b ' h Hado un aSI Q , l
mientras ha H\ a b oder permanecer al11 a

"\f 1 sos Pensa a P _
rey de los ltlO O. , Pero se enganaba; muy

s persecucIOnes. ,
abrigo de nueva , , onciliables enelUlgOs, y

d b ,'eran sus nrec !JI
Pronto le escu ll, 1 'da porcIue su no e. d' tmuar su lUl ,
se vió obltga o a con , tiempo á las reclama-
huésped no podía negarse P?r, mas c ue demandaban su
ciones de los enviados, helemcos, 'l~ para él del lado acá

Y o habJU pues, aSI . .
extradición. a n '. b ndonar su pals sm., d 1 preCISO a a (
del Helesponto, SIen ?? , ~. 1'Iízose conducir por so- ,
esperanza de volver a el Jamats. , Macedonia pudiendo

d· e 'tamen e a ( , "litarios senderos Ir (; d Pydna Subio alll
' 'do al puerto e . . .

llegar sin ser reconOCI , , t ha dispuesta a ha-
a, bordo de una embarcaClon que es a t d le obligó á

, J' Una tempes a
cersa á la vela para la ama.. estacionada delante

. 1 uadra atemense, 'd
aproximarse a a esc t t con ella hubiera SI o
de Naxos (1). El, ~.enor ~os~ ~cc~nocel' al capitán de"su
causa de su perdlClon. D y amenazas que lo

, f a de ruegos
barco, y obtuvo a ue:z . á esal' del viento de la
mantuviese á cierta dIstanCIa, .P., pOI' fin llegar á
tempestacl. De este modo conslgulO

Efeso. . a su vida segura en parte
Pero ni aun en ASIa e~tab los Persas le espia-

alguna. Lo mismo los Gl'Jegots ~upel'ecio su cabeza por
R 1 bía pues o aban; el Gran- ey la "ó de la Jonia en aque-

. tal la sItuacI n ,
una fuerte suma, era ntral'restaban las lll-

. todas partes se ca . .
lJa epoca, que en . . TI místocles se VCla slem-
fiuencias persas y grIegas, y:le 1an por dos par-

. e le amenaza) .
pre rodeado de pelIgros qu d n punto á oteo, sm
tes á la vez (2), Andaba errante e u. .

(1) Véase la pág. 304 de est~ tomo. l t'ompo que media entre la
(2) Acerca del estado de Joma en e 1 os importantes reseñas

batalla de Myoala y la del Eurymedonte, tenem
en el Oorpus Inscf·. G1'IBC., n. 3.044.



(1) Diodoro (XI. 56) llama Lysithidas á este hnésped.

fijarse en ninguno, cuando por fin halló en Mysia auxi.
lio y consejo en su huésped Nicógenes, que le indicó el
medio de salir de aquella situación errante y misera
ble (1). Estaba claro que no podría encontl'al' segul'O asi
lo más que en Susa, en la corte del rey. Seguramente
que nadie en el mundo tendría más poderosas razones
para maldecide que el Gran-Rey; pero Themístocles sa
bía también que en ninguna parte serían mejor apl'ecia
dos sus servicios; y que siempre los Akheménidas se ha
bían mostrado generosos con los Helenos proscritos. Ni
cógenes mantenía estrechas relaciones con la corte de
Persia. Procuróse un carruaje cubierto como los que los
nobles Persas tenían generalmente para sus harenes, y
en una de esas carrozas de mujeres, y oculto por espesos
cortinajes, fué conducido Themístocles desde lEgre á
Susa, pasando por Sardes.

Era favorable el momento. El valor de los Persas ha.
llábase abatido por lluevas descalabros, y más que nun
ca se dejaba sentir la falta de generales capaces de hacer
frente á los Atenienses.

Aunque la muerte de Pausanías había destruído las
esperanzas que hicieran concebir sus tentativas de trai
ción, no por eso se habían dejado de hacer nuevos pre
parativos contra]a Hélada. Reuníanse tropas de tierra y
de mar en la costa meridional del Asia Menor de que
aun eran dueños los Persas. En Chypre volvían á levan
tar la cabeza los dinastas, amigos de Persia, hallándose
dispuesta una flota fenicia para entrar en campaña. Que
ríase, por lo menos, someter de nuevo las ciudades de
las costas que aun se hallaban en dudusa condición, y cu
yos tributos figuraban todavía en los registros de contri.
buciones de la Persia, toda vez que los sátrapas estaban
obligados como en tiempos pasados á ingl'esar en el te
soro las sumas prescritas. P!'ecisaba, pues, panel' fin á la
situación revolucionaria en que se encontraban. Pero
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. 1 f zas destina-. dido reumrse as uer
antes que huhlesen po . 'dieron los Atenienses el

, ostener esa lucha, lmpl
das a s, arable actividad. . ,
ataque con mcomp. b ,"l- su libertad de acclOn

1 ]'a raco rauo . ,
La escuadra la)l f " en 1\axoS. ResolvlOse

'11 ción que su 1'10 .
tras de la huml a . 'tl'ca de la Jonia, y qm-, ·t ción SIempre crl . .
poner fin a la SI ua , cu a posesión era mdlspensa-
tal' á los Persas la Carla,. y 1 r' EO'eo. Cimon se hizo

., dommar e ma o , 1
hle á quien qmslera. 'la cabeza de 200 naves, busco a
á la vela para el ASIa ~ 1 mar de Panfylia. No obs-

, 1 encontro en e "t ' 1
enemIgo, y e " la e"cuadra persa qUIso eVI ar e
tante su supel'lo,rl~~d, d ~ bocadura del Eurymeclon-

etlJ'o a la esem 'll Ecombate y se r l" bl.-: o' á librar bata a. <D-, 1 1 anzó y a o l~g ,
te, Pero Olmon a a c h pacio fué batida por

d a en estrec o es ,
cerrada la escua l' 'efugiaron en la costa yd t . es que se r
completo; las ,0, a~lOnde tierra fueron también muy pr~n-
se unieron al eJerCIto . de enérO'ica resistenCIa;

'el s despues b
to atacadas y venCI a b ba en ric¡uezas, cayó en po-

t Clue re osa , tel uampamen o, l' la flota fenicia fue a;m-
del' de los Atenienses al llega , y , y dispersada antes de

el en alta mar
hién á su vez ataca ,a . de la derrota de los Per-
haber tenido conoCllmento

sas (1), t ara asistir á esta gran ver-
Xerxes vivió lo bastan e p garla' ó mejor eli-

f ,. atente para ven "
giienza: pero, ue 1.m~, Indolente y embrutecido, perma-
cho, apenas SI la smtlO. . palacio dejándose go-

t i propIa en su ,G ,

necía sin volun al , los eunucos y por
. 'Amestns y por

bernar por su mUJer V. aUlnentar más cada vez
'd rte eJasefnncional'los e su ca '

,-- , d' XI 61' Plut., Cimon, 12. Se-
(1) Thucydides, l, 100; DIO oro, l' "dades J'onias y eolias no

XI á 331 as cmgún Kil'chhoff (Het'mes, , p g, J _ d 1 bato.lla del Euryme-
, 'f hasta el ano e a , d

entraron en la hga mar! nna. d' h or Éforo (en DIO 01'0,

donte Esta opinión es coutral'la ti lo 'c
d

o Pués de la batalla de :M:y-
' . d' tamente esp

XI 60) que la coloca mme la J . un partido poderoso
' , . d dt!s de ama ,

cala, Que había en las cm a , d te'. dos después de las VlctO-
• fj fueron es ua

adicto á Persia y cuyos Je es el tratado con Erytbrea ( Corpus
rias de Cimon, resulta probado por

b/scl'. AUic" 1, !l).



(1) Xerxes murió en el año 465 según Diodoro (XI) 69), Yel ca.
non de Photomea (Cliuton, Fasti HeUenici, II, pág, 318). Después
de la muerte de Xerxes. fué cuando Themistocles se refugió en Pl\l'sia
(Thucyd., I, 137; Plut., Themístocles, 37). La afirmación contraria
de Éforo, Dinon, Clitarco, Heráclides y otros, se explica por el hecho
de que los siete meses de Artabanes se cuentan, ya á Xerxes, ya á
Artaxerxes. Esto hace que los datos concernientes all1einado de Xer.
xes oscilen entre veinte] veintiún años (Clinton, ad. ano 465, y pá
gina 314). Según ArisfOteles (Politica, pág. 1.312), Artabanes ó Al"

su abyección) habiéndo extinguido en él por completo tan
vergonzosos desórdenes las nobles aspiraciones que en
otro tiempo había manifestado, Ya antes de su regreso
de la campaña de Grecia había intentado seducir á la
mujer de su hermano Masistes; repelido por ella, cortejó
á la hija de ésta y de Masistes, Artaynta, casada con Da.
río, su presunto heredero. La impetuosa Amestris con
cibió vivísimos celos de ella) siendo la mujer de Masis
tes, aunque inocente, víctima de su furor. Indignado
MasisLes se sublevó contra Xerxes, cuyas consecuencias
[uel'on, tras sangrienta lucha, el exterminio de toda su
casa. En una palabra, todos los 119rrores, crímenes~'
vergüenzas se acumularon en los últimos años de la exis

't.encia de Xerxes, 'Tiendo en ello los Griegos el justo caso
tigo de las desgracias que había causado á su patria,
Impotente y despreciado en su propia corte, fué Xerxes
al fin asesinado por el comandante de su guardia real, el
H.)'rcanio Artabanes; también suc~mbió en esta revolu.
ción palaciega, Darío, el heredero del trono, La revolución
estaba terminada cuando Themístocles llegó á Susa. Aun
encontró á la cabeza ,3 las tl'opas del palacio á ArtaiJa
nes, que por algún tiempo supo conservar su importante
situación, siendo por éste presentado al nuevo Gran-Rey,
el joven Artaxerxes, Algunos meses después se descu
brieron los crímenes del Hyrc~nio, así como su proyecto
de destruir la raza toda de los Akheménidas; Artabanes
murió asesinado por el propio Artaxerxes, en el año 464
(4.

0
de la 01. LXXVIII) (1), .
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., 1 ' ndas del gobierno,e el Artaxerxes CO"'lO as 1'Ie
uan O, o.. ., d 1 terror

aBaba toda la Persia ba] o la ImpreslOn e., ,
aun se h du' era la batalla del Eurymedonte; el e]er.Clto,
que le pro ]. t " ,. la defensiva en el mte-.d de mIedo man eDlase a , .
p.ose~ ~ 's' el m~r y el litoral habían quedado a dIsc~'e
1'101' e pal, d atenl'ense y los tl'ibutos de las cm-., de la escua ra, d
clOn. . á Delos. Artaxerxes era hombre e
dades Iban a parar ,- ue fuese cuando recogió la
grandes alientos: por Joven. q d'do y cubierto de ver-

. t un imperlO per I

h~.renCla ~\~:nt~mado la firme resolución de hacer todo
guenza, a G G, la patria de su abatimiento. ¿No
lo posible para. sacar a ceso de buen augurio la lIe-
d b' s mIrar como su
e la, pue '. <'10 1 momento en que toma-
d 'S preClsamente en e ~

ga a a usa, dI's heróico marino de su
ba posesión del ~r~~o'or:u~~gratoscompatriotas, ve
tiempo, que, arroJa ~. ? 'Po ía ambicionar otro ins
nía á ofrecerle sus serVIClos ¿ 1 mar Egeo el honor

. para restaurar en e
trumento meJor - Ak¡ "das'l No era Themístocles

1 s de los lemeDl . .
de as arma . Su antiguo enemigo TI-
el único de su raza ,endP¡ersbl:. sido como él fanático· ad-

(,1) despues e la el' 'd
mocreon 1, • h b' lle"'ado á ser su parti a-. . dI' perlO persa a la o
versarlO e ,Dl, , 1 .. 'tudes de su aventure-'d . d liJS de as VIClSI
1'io y protegl o. esP1t t escribir estos versos her6icos:
ra vida, aun pudo e poe .

Timocreon no es, pues, el único

Q ha hecho pacto con los Medos,
ue. . . les

Sino que hay también otros cnmma :
1 úm'co que lleva la cola cortada:No soy yo e

Hay además otros zorros (2 .

~. artido de estas favorables
Themístocles supo sacar. ~ le hizo el joven

. de los antiCIpos que
circunstanCIas y ., . lligado á servirse de intérpre-
príncipe. Mientras Re VlO ~) . u~o ejercer toda su in

~ tes para hacerse entender, no p

1 ti su padre. Confrón-tapanes debió matar primero ti Dado y uego .
tese Schneider, Comment., pág. 343.

(1) Véase la pág, 305 de este tomo.
(2) Plut., TJieomístocles, 21.
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f~uencia personal. Pidió, pues, permiso para pasar algún
tIempo en absoluto retiro á fin de iniciarse en la len"'ua

, o
y en las costumbres del palS. Aunque sexagenario, po-
seía aun la frescura de espíl'itu, la memoria y la agilidad
de un joven, llegando así al cabo de un año casi á con
seguir su objeto, que era el de moverse fácil y segura
mente en la corte de Persia. Desde entonces consiguió
en Susa, como anterionnente en Atenas, dominar todo lo
que le rodeaba; fué el comensal del rey y su compañero de
caza, un hombre, en fin, de irresistible influencia; aun ano
tes que pudiera solicitar nada del reconocimiento del rey,
creóle elfavol' de este último una nueva patria en Jonia.

Concediósele, á título de principado, la ciudad de Mag
nesia, sobre el :Yleandro, .que producía una renta anual
de 50 talentos (próximamente 281.250 pesetas): recibió
además á Myonte en Caria, Lampsaca y Percote en al
Helesponto, y á Escepsis en Eolida con sus rentas, es
tando afecta en particular cada una de estas posesiones,
según la costumbre persa, al pan, al vino, á las legilm
bres, al guardarropa y á la habitación del señor. Pero
evidentemente se habían elegido estas ciudades con obje
to de poner á Themístocles en estado de ejercer una
acción tan extensa como importante sobee las provincias
fronterizas más amenazadas, y de interesarlo personal
mente en no descuidar nada de lo necesario para recon
quistar lo más pronto posible las porciones de territorio
arrebatadas al imperio: porgue si se exceptúa á Magne
sia, las ciudades _que se le concedieron en el litoral, de,
bían pertenecer ya á la confederación marítima atenien
se. Magnesia debió ser su residencia. Allí vivió mucho
tiempo en calidad de sátrapa persa, yalm hoy poseemos
monedas de plata que llevan su nombee en caractéres
griegos y con emblemas griegos mandadas acuñar por
él, según el peso ático, como señor de Magnesia (1).

(1) Estatera, en la gue se halla el nombre de Themístocles (Wad
dington, Rev. mm~. ¡ranc., 1856, TI, número 2).

Su suerte, sin embargo, y aun en tales condiciones,
no era ni dichosa ni tranquila. Continuaba siendo objeto
de desconfianza y de envidia, poniendo precisamente su
vida en peligro su imprevisora audácia. Así sucedió, por
ejemplo, cuando, después de una corta estancia en Sar
des, experimentó el deseo de que se devolviese á Atenas
una estatua en bronce representando una aguadora, es
tatua que él había ofrecido en otro tiempo á los Atenien
ses en su cualidad de inspector de los acueductos de ]a
ciudad. Excitó con ello la cólera del sátrapa de Sardes
hasta tal punto, que tuvo que refugiarse entre las muje
res del harén á fin de conj ur~r por su mediación las fu,,:
nestas consecuencias de su imprutlencia.

Lo que hacía aun más difícil y enfadosa su posición
era que había adquirido compromiso que le era difícil, ó
más bien imposible, cumplir. Indu ablemente so mostró
paciente al principio; parece que entonces apenas si se le
hacía indiscretas sujestiones, cosa natural, si se atiende
á que durante los primeros años de su reinado tenía Ar
taxerxes mucho que hacer en el interior del imperio. Pero
aun cuando no fuese más que á causa de la situación de
su gobierno, Themístocles no podía dejar de tener con
flictos con Atenas y los aliados, poniendo éstos cuanto
eslaba de su parte para· contrarrestar su influencia en las
ciudades dellitoraI. Refiérese que Cimon marchó un día
contra los Persas que avanzaban sobre la costa bajo el
mando de Themístocles (1); pero nuestros informes no
nos permiten discernir con exactitud lo que pasó en
tonces.

IiJn tales circunstancias presentóse una nueva com
plicación. Los Egypcios habíanse envalentonado á con
secuencia de las turbulencias que agitaban el imperio
persa desde la muerte de Xerxes, y trataron de recobrar
su independencia; arrojaron' del país á los empleados del

(1) Suidas, v.o Cimon; Aristodemo en los Fragm. Histor.
Gr~c., V, p. 13.
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raba contra ellos; no quería renunciar para siempre á su
propia dominación marítima, siendo el establecimi~nto

de los Atenienses en el Estrymon (1) causa de celos que,
tarde ó temprano, habrían de producir tirantez de rela
ciones; los habitantes de la isla no tardaron en aperci
birse de que no estaba dispuesta Atenas á contentarse
con la posesión de una ciudad de la costa como Eion,
que únicamente serviría de punto de partida para la pro
gresiva conquista de Thracia.

Inmediatamente después de la caída de Eion, remontó
una sección del ejército el Estrymon á fin de establecerse
en un punto de la desembocadura, en los Nueve Caminos
(':Ewáo: o8ol), importante cruce de vías para el comercio,
y en donde ya Aristágoras había proyectado la fundación
de una colonia. La empresa fracasó, siendo muy pocos
los soldados que lograron salvarse (2).

Los Atenienses, sin embargo, no se desanimaron, y
próximamente tres años más tarde emprendieron una
nueva expedición con fuerzas mucho más considerables,
á fin de abrirse paso al interior del país. Diez mil colo
nos armados, ciudadanos de Atenas ó de las ciudades
aliadas, conscritos por el Estado y seducidos por la espe
ranza de enriquecerse en ese país abundante en minas de
oro, se reunieron en Eion, se apoderaron, con valeroso
empuje, de los Nueve Caminos, avanzando después, bajo
el mando de Leagros, hacia el Norte por el país de los
Edonienses para ocupar las estaciones próximas á las
minas. Pero las tribus Thracias se reunieron contra los
invasores extranjeros y sorprendieron al ejé.rcito cerca

(1) Véase la pág. 302 de este tomo.
(2) La primera expedición á Enneahodoi (según el anotador de

1Eskhilles, n, 31, pág. 29, Baiter) se llevó á cabo bajo Fidon (lénse
Apsefion), por consiguiente, en el afio 469; la segunda (según Thu
cydides, IV, 102), veintinueve años antes de la fundación de AnfipO'
lis; por tanto, e el año 465, bajo Lysitheos (el anotador escribe Ly
sicrates). Conf. Scbüfer, gb. cit., p. 16.

de Drabescos; los Atenienses experimentaron una de
rrota sangrienta, cuyo resultado inmediato fué el con
cluir con sus tentativas de establecimiento en el interior
del valle del Estrymon (1).

Los Thasiotas se aprovecharon de las circunstancias,
pues deseaban apoderarse de las inmensas riquezas del
continente que se les ofrecía frente á su isla, y principal
mente de las minas de oro del Pangeo, á igual distancla
de Eion y de la parte del litoral que mira á Thasos. De
no poseerlas, debían renunciar á tener nunca sobre el
mar la acción y el poder que ambicionaban. Érales nece
sario aprovechar el tiempo, útilizar el abatimiento de los
Atenienses y la gran animosidad de los Thracios contra
éstos. Concluyeron, pues, una alianza con eHos y con los
Macedonios, queya miraban á los Atenienses como impor
tunos vecinos. Después, á consecuencia de no haber dado
Atenas satisfacción alguna á sus quejas, declararon abier
tamente que se retiraban de la confederación. Ocurría
esto en el año 4.° de la 01. LXXVIII (464), poco después
de la batalla del Eurymedonte (2).

Atenas vióse obligad& á emprender una costosa lucha
- para humillar á la orgullosa isla que desde hacía mucho

tiempo se venía preparando secretamente; tratábase á la
vez de la heguemonía en el mar de Thracia y de la pose
sión de las -minas de oro. Los Atenienses reunieron todas
sus fuerzas; los Thasiotas pudieron convencerse pronto
de que, no obstante los recursos secretamente suminis
trados por los Macedonios, no resistil'Ían mucho tiempo
á la escuadra de Cimon; buscaron otras alianzas y envia
ron embajadores á Esparta, en dónde tuvieron favorable
acogida sus proposiciones.

(1) La derrota de los Atenienses mandados por Leagl'os, hijo de
Glaucon, y por Sofanes (Herodoto, IX, 75), en Drabescos, coincide
con el principio de la guerra contra Thasos, según Thucydides (1, 100
y siguientes), que es en esto más completo que las demás fuentes.

(2) La defección de Thasos es de principios del año 464 (Tbucy
dides, ibid.; Conf. Pausan., IV, 24, 5).
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Comprendíase en Esparta que era preciso hacer algo
para detener el asombroso vuelo de Atenas. Nadie había
imaginado, sin duda, que la cesión del mando de la es
cuadra pudiera traer consigo semejantes consecuencias.
Además de que Atenas volaba de victoria en victoria au
mentando su poder de día en día, el de Esparta, no soIá
mente se había estacionado, sino que había disminuido
desde esa época. El proceso de Pausanías había produ
cido mala impresión; corría además el rumor por ese
mismo tiempo de que Leotykhidas se había dejado 00

rromper por los Aleuadasj y esa el'a la causa, según se
decía, de que hubiese abandonado tan repentinamente la
Thesalia (1), cuando ya había caído toda en su poder.
Habíase sorprendido al rey con su oro en el mismo cam
pamento. Leotykhidas huyó á Tegea; demolieron su casa,
y se maldij o su memoria (2). De tal modo se sucedían los
crímenes en la familia de los Heráclidas. Las alianzas en
el Peloponeso se relajaban al mismo tiempo de una ma
nera alarmante; el partido hostil á los Espartanos iba
adquiriendo fuerzas lo mismo en el interior que en las
costas. Argos, el antiguo enemigo hereditario, había
reunido todos sus recursos para poder entrar en escena
con nuevas pretensiones.

En situación tan alarmante, Esparta debía procurar
salir de su postración, y estipular nuevas ali~nzas para
recobrar su honor y su prestigio. La alianza con Thasoll
era muy seductora, porque aun conservaba ésta sus mi
nas de oro, pudiendo prometerse Esparta hallar en ella
el medio de oponerse nuevamente á la dominación marí·
tima de Atenas. Se comprenderá cuán grande sería la
exasperación de los Espartanos en el apresuramiento con
que ofrecieron á los embajadores' thasiotas su media
ción y su apoyo; anunciaron también al mismo tiempo

(1) Véase la pág. 281 de este tomo.
(2) Herodoto, VI, 72; Pausan, m., 7,·9.

su intención de atacar inmediatamente á Atenas, á fin de
dar cierto desahogo á la isla con esta división de f~erzas.

Sin embargo, muchas de las pi'omesas que hablan he
oho no podían cumplirlas, porque en el momento en que
se iba á entrar en campaña SObl"evino una catástrofe na
tural é interrumpió todos los preparativos. Sintióse un
espantoso terremoto como nunca se había se~tido otro en
el valle del Eurotas. Abriéronse profundas SImas, rocas
inmensas se desprendieron de las escarpadas cimas del
Taygeto, derrumbáronse casas Y templos: Espar~a ~o

existía ya; sólo quedaban en pie alguno que otro e~lficlO.
El orden soeial desapareci§) también al mis~o tiempo,
toda vez que sólo el miedo podía mantener la Uliió~ en un
Estado como el espartano. Los hilotas, siempre dIspues
tos á la revuelta hallábanse mucho más excitados desde
que el descubri~iento de los manejos revol.u?iOnarios de
Pausanias había traido sobre ellos cruehSlmos trata
mientos. Hasta se había arrancado á los desgraciados del
santuario de Poseidon, en el Tenaro, para conducirlos á
la muerte pareciendo que el terrible fenómeno de la Na
turaleza ~ra una prueba de la cólera del dios «que que
branta la tierra» y la señal de legítimas venganzas. Con
los hilotas se sublevaron los Mesenios. Tlluria y Antheia,
fueron los focos de la insUl"reccióll, viéndose obligado el
rey Arkhidamo, sucesor de Leotykhidas (el terremoto
ocurrió el año cuarto de su reinado) (1), á marchar apre
suradamente con las tropas que pudo reunir para some
ter el pais sublevado.

En semejantes oircunstancias no era posible socorrer
á los Thasiotas. Durante tres años sostuvieron éstos la
guerra con inflexible obstinación; pero sus recursos es
taban agotados. La orgullosa Thasos tuvo que entregar

(1) La insurrección de Mesenia estalló en el año 464 .(1.
0

de la
O\. LXXIX), bajo el arcontado de A.rkhidémidas (Plnt., Gimon, 16).
Respecto de esta insurrección, véase Thucyd., 1, 101. Pausan., IV,
26, 5; Diod., XI, 63 Y 64.



328 HISTORIA DE GRECJ!' 329

todas sus naves, arrasar sus murallas, pagar los gastos
de la'guerra, abandonar el continente con los inmensos
productos de sus minas, y someterse á pagar regular
mente un tributo (1). Era esto para los Atenienses éxito
brillantísimo, aterrador ejemplo para los indecisos miem.
bros de la confederación, y un paso importantísimo para
la conquista de la heguemonía en el mar de Thracia.

Cimon se hallaba en el apogeo de su fama, 'gozando de
gloria tal como ningún general ateniense disfrutara antes
de él; desde el año 470 había mandado casi sin interrup
ción una escuadra, victoriosa por doquiera, y no había
cesado de extender el poder de la confederación. Pero
era algo más que un ilustre general, puesto que tenía en
todos los asuntos públicos la más grande influencia; era
el ídolo del pueblo bajo cuyos ojos se había desarrollado
su genio de la manera más feliz. Al principio de su carre
ra, en efecto, no se fundaban en él grandes esperanzas. Se
le había tenido por poco perspicaz, tardo de entendi
miento, grosero y libre en sus modales, hallándose en
sus costumbres frecuentes motivos de escándalo. Pero
merced á la disciplina de una vida austera, el joven di
soluto había llegado á ser un hombre tal como lo desea
ba Arístides; el hijo del tirano y de una princesa real de
Thracia se había convertido en verdadero ciudadano de
Atenas, superior á Themístocles por la cultura de la inte
ligencia y capaz de hablar en la Asamblea del pueblo. De
tan ruda envoltura había salido un carácter noble, dota
do de conveniepte y enérgica entereza, que conseguía
tanto más cuanto que no se oponía obstinadamente á las
exigencias de la época. Había renunciado con gusto á las
innatas inclinacione~ de la juventud y adherídose franca

(1) Capitulación de Thasos, Thucyd., I, 101, 3. Las 133 naves de
qne habla Plutarco (Giman, 14), son las apresadas en la batalla na
val antes del sitio (Thucyd., I, 100, 2), y no como cree Grote (Vil,
página 289), el total de naves de guerra arrebatadas IÍ. los Thasiotas
por el tratado de paz. Vistas las soberbias rentas de la isla (véase ano
teriormente, p. 174), este número debía ser mncho más considerable.

y lealmente á la nueva evolución de la vida ática, inaugu
rada por Themístocles, no ignorando que los nuevos
tiempos no eran favorables al pres~gio y á los inte:ews
de las grandes familias. Nunca se VIÓ más notable eJem-
plo de abnegación patriótica. .

Era tan recta la naturaleza de Cimon, que los cambIOS
de la fortuna no podían alterarla. Conservó su carácteI'
franco y abierto, su espíritu leal, que detestaba las intr~

gas' supo sin fingir afabilidad en el mando, ser el mas
am~ble c~marada, el hombre más accesible de Atenas,.y
reunir, por decirlo así, en su persona, el tipo de la an~l

gua y de la nueva sociedad Practicó, an:e todo, las vIr
tudes que constituyeran siempre la glorIa de la casa de
los Cypsélidas, la liberalidad y la hospitalidad, y todo
esto sin cálculo y sin mortificante jactancia. Cuanto po
seía del patrimonio de su familia, lo mismo qU,e lo que ~e

había agregado por su parte alícuota de botm, pareCl~

poseerlo más bien para sus conciudadanos que para SI
mismo. Sus tierras, sus huertas y jardines, su mesa, todo
lo suyo estaba sie~pre franco para propios y extraños.

.y cuánto celo mostró en los trabajos de utilidad! Sus
con~iudadanosdebíanle gran reconocimiento por haber
hecho rodear de pórticos y plantar de plátanos el merca
do del Cerámico. Cuidó de dotar á los arrabales del Oeste,
que se extendían desde el Dipylon á las márgenes del Ce
fysa, de monumentos y ornamentaciones que encer:a~an

bajo graciosa forma profundo sentido. En el CeramICo
exterior erigiéronse tumbas á los que habían muerto en
los combates las cuales, colocadas por orden de batallas,
formaban un'grandioso monumento de la gloria atenien
se (1). Al Cerámico seguía la Academia, cuyos l~ermos~s

paseos y avenidas había trazado Cimon. En medIO de brr..
I liantes fiestas populares había traído los restos de The-

(1) FrlIgmentos de la inscripci6n procedente dfl ~nn. de las tumb.a!f
erigida á expensas del Estado, con nombres de atemenses y de alia
dos que habían sucumbido en Thasos (Oarp. lnsc. Attic., I, 432).
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•
seo, y devuelto, por decirlo así, al pueblo de Atenas el
héroe á quien se complacía en mirar como el fundador de
su libertad. Gimon pasa, en fin, como el continuador de
la gran obra que emprendiera Themístocles, de las mu
rallas destinadas á unir á Atenas con el Pireo (1).

Pero aunque Gimon, libre de todo pl'ej uicio, se había
adherido á la nueva política, y contribuído esencialmen
te á la ejecución del plan de guerra concebido por The
místocJeH, y consolidado la heguemonía marítima por él
fundada, estaba muy ~ejos de participar de' todas sus
ideas acerca de la misión de Atenas. Era su suoesor en
la r~aJización de la misma obra, pero sus esfuerzos iban
dirigidos en otro sentido. Quería que oonservase la nue
va sociedad las oualidades de la antigua, la oircunspeo
ción y la mesura, la disciplina y honestas costumbres.
Teniendo gran fe en las tradiciones del pasado, ponía á
Esparta como ejemplo ante sus oonciudadanos ansiosos
de novedades; .oQnsideraba la alianza de ese Estado como
saludable contrapeso á la tendenoia de los Atenienses
de lanzarse á impremeditadas empresas. No consentía,
como quisiera Themístooles, la conclusión de tl'atados
con las oiudades oonfederadas sin intención de oumpiir
los; tales tratados debían subsistir y sufrir las modifica
ciones que exigiesen las cirounstancias, aunque siñ im
pedir á Atenas realizar sus progresos y ocupar el primel'
pue¡;to. Así es que consideraba como la mayor gloria de
su vida el haber conseguido, en colaboración con Arísti
des, establecer por medios paoífioos la heguemonía ma
rítima de Atenas. Quería que conquistase por su pruden
cia y su moderación la confianza de los demás Estados;
que ejerciese cierta influenoia moral, haciendo desapareo
cer de este modo las disen~lÍones aun existentes. Por esto
reohazaba tambIén enérgicamente toda política que qui
siera el engrandecimiento de Atenas á oosta de los demás

(1) La construcción de murallas pOI' Cimon i~spira dudas ti MU.
ller (De Munim. Atllen., pág..20). dudas reproducidas recientemente
por Oncken (Atlllm und. Hellas, 1, pág. 72), y Schrefer, obra citada.

'Estados de la oonfederación y por la debilitación de Es
parta. Su casa debía ser verdaderamente una casa helé
nica concediendo por ello gran importancia al manteni-, . .
miento de lazos de hospitalidad con los Estados mas lm-
portantes de la Grecia y á la defensa de sus intereses en
Atenas. Este era el motivo por qué había dado á sus hi
jos los nombres de Thesalo, Lacedemonio y Eleio, de
mostrando tal hecho la decisión y franqueza con que de
fendía sus principios.

Los Espartanos sabían bien ouál era el valor de un
hombre oomo Gimon, á quien ya habían oonocido cuan
do les fué enviado oomo embajador antes de la batalla de
Platea. Servíanse, por oonsecuencia, de sus relaciones en
Atenas para afirmar su influencia, y se mostraban con 
ciliadores en cuantas negociaciones tomaba él parte. Así
es como poco á poco había conseguido alejar á Themís
tocIes del poder; después de su destierro, había perma
necido cerca de cuatro años estrechamente unido á Arís
tides, pero unido con plena convicción.

Las brillantes hazañas de los generales han dejado en
la sombra el trabajo más modesto del hombr~ de Estado
organizador: existe en esto una de las más sensibles la
gunas de la historia de aquel tiempo; ignoramos cuál fué
la acci6n de Arístides durante los diez años que siguie
ron á la formaci6n de la oonfederación marítima. Su fin
nqs es aun menos conocido que el de Themístooles. Sa
bemos únioamente que en la primavera del año 487, cuan
do se representó la tragedia los Síete contTa Thebas, de
Eskhylo, estaba Arístides en el teatro, y que todas las
miradas se volvieron á él al pronunciarse estas palabras
que describían al adivino profeta Anfiaraos, pero que en
la mente del poeta se aplicaban también á Arístides:

Este no trata de parecer excelente, sino qne quiere serlo:
Cosecha el profundo surco de su pensamiento.
El surco en que ger:Uinan los prudentes consejos (1).

(1) Plut., Aristides, 3.
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Poco tiempo después, siguiendo la trf1dición más dig
na de fe, murió en una expedición de interés público di
rigida hacia la región del mar Negro abierta por Cimon,
y que mantuvo desde el primer momento importantes
relaciones con la Liga ateniense (i).

La muerte de Arístides -¡q67: 2.° de la Olympia
da LXXVIII} (2), formó época en la vida de Cimon. Ya
se encontraba solo al frente del Estado: su situación era
más difícil, exigía más trabajo y presentaba también
más peligros. Era el único jefe del partido que podemos
llamar el gran partido griego, y cuyo programa podría'
resumirse en estos términos: guerra al enemigo nacional
bajo la dirección de Atenas; mantenimiento leal de la
alianza con Espartaj enérgica dirección del anfictionado
de Delos, pero con todos los miramientos posibles para
con los Estados confederados.

§ 6.° Los PARTIDOS EN A.TENA.S.=Los adversarios de Cimon¡-Tác
tica del partido reformista¡-Pericles acusador de Cimon¡-Es
parta pide auxilio á Atenas (año 461)¡-~egeneración de Argos;
-Ruptura con Esparta y alianza con Argos¡-Misión ó papel del
Areópago¡-Expedición á Egypto (año 460)¡-La ley de Efial.
tes¡-Destierro de Cimon (año 459)¡-Limitación de atribuciones
del AreóllagO¡-Compensación con otras instituciones.

Tan brillantes habían sido las victorias de Cimon,
que por mucho tiempo no tuvo oposición alguna. J?ero

. se engañaba si creía que el destierro de su rival había

(1) De las tres versiones acreditadas acerca de la muerte de Ada
tides (Plut., Aríst., 26), una, la que dice que murió en Atenas, está
formulada en términos tan generales, que no tiene autoridad: la se
gunda (la de Crateros) es una difamación dirigida contra el carácter
ateniense. Resta, pues, la tercera, que dice que murió en el Ponto, y
acerca de la cual puede verse ti. Kahler Urkunden des aelisch etc.,, , '
página 113 y sigo

(2) Decessit autemfere post annum quartmn quam Themísto
eles Athenis erat exp~lsus (Cornelio Nepote, Aríst., 8). La repre
sentación de la Edipodia data del año 467.

destruído su influencia. Las ideas de Themístocles vivían
siempre y reaparecían con nueva energía en lajoven ge
neración, que pensaba que aquella política tan frecuen
temente calificada de estrecha y brutal, era la únicafun·
dada en miras elevadas y juiciosas. El hombre que que
ría que se contase para todo con Esparta, no podía de
sear sinceraL'lente la grandeza de Atenas; era la suya una
política cobarde que sólo podía conducir á medidas á me
dias, tanto más cuanto que nunca se había podido con
tar con la sinceridad de Esparta ni con sus sentimientos
de an:.istad. Había, pues, que desprenderse de semejan
tes consideraciones; debíase marchar adelante valerosa y
resueltamente á fin de librar á los ciudadanos de toda
traba en el interior y de constituir un Estado poderoso
en el exterior.

Cimon, que consideraba funestas las tendencias de
este partido, había emprendido, ocupando el puesto de
Arístides, la lucha contra Themístoclesj así es que había
contribuído con todas sus fuerzas al destierro del viejo
patriota y continuado después la lucha contra sus parti
darios, siempre en constantes relaciones con el desterra
do, y que aprovechaban las frecuentes ausencias de Oí
mon para reunir sus medios de acción. Échase en cara
á Cimon el haber provocado la condenación á muerte de
Epicrates, acusado de haber llevado á Themístocles su
mujer y sus hijos (l). Pero de cualquier modo que pa
saran las cosas, es seguro que Cimon no buscó en esto
ocasión de una vulgar venganzaj debemos más bien
pensar que, bajo ese servicio prestado á la amistad, se
ocultaban intrigas políticas que se consideraban crimi
nales y peligrosas para el Estado. Verdad es, sin embar
go, que no se ha concedido á Cimon la independencia de
espíritu que á Arístides y el dominio tan absoluto de las
pasiones de la época. Hubiera sido maravilloso, en efec-

(1) Plut., Themíst., ~4. Conf. Vischer, J{imon, p. 22; Klein.
SCh1'iften, I, p. 25.



(1) EfiaItes comparado por su rectitud con Arístides (Plnt., Gi·
mon, 10). Cita' sospechosa de Arist6teles en el argumento del Areo
paglticos de Isócrates. Juicio severo de Éforo lDiod., XI, 77), más
favorable de Theopompo. Acerca de Efialtes considerado como gene
rlll, véase Callisth., en Plnt., Cimon, 13. Onckenhace resaltarla iD
dependencia guardada por Efialtes respecto de l?ericles.

(2) Véase la pág. 163 de este tomo.

to, que, tomando parte en la lucha de los partidos, no
hubiera llegado á ser más dura y más exclusivista que si
hubiera permanecido alejado de todos los odios de ban
Q.ería.

El partido contrario tenía todas las ventajas de un
partido de progreso, pero' carecía de hom1)res que poder
opo~er :j. Cimon. Entre sus jefes contábase á Efialtes,
hijo ne Sofónides, hombre á quien un juez tan severo
como Arist6teles reconoci6 energía y carácter; un repu
blicano que tenía siempre ante su vista el bien del Esta.
do, y que con infatigable ardor usaba del derecho de
acusaci6n correspondiente á todo ciudadano cuando creía
lesionados los intereses públicos, y hombre, en fin, no
solamente dé tribuna, sino capaz también de prestar ser
vicios como general. Con Efialtes estaban Demónides de
CEa, Lampon, Kharinos, etc. (1). Pero el partido no tu
vo oarácter propio ni la acción que le correspondía has· '
ta que se afiji6 en él Pericles, hijo de Xanthipo, y tomó
al poco tiempo, por el ascendiente de su superior espíri
tu, la dirección del mismo.
. Xanthipo había sido el principal enemigo del padre de

Cimon (2). Pero se injuriaría á Pericles al creer que hu
bieran influído en su ánimo para la elección de partido
re!aciones personales y consideraciones de familia. Aten
diendo sólo á su experiencia personal, form6se Pericles
sus ideas acerca de la misión de Atenas. Comprendía que
su generación estaba destinada, no s610 á vencer en los
campos de batalla, sino también á recoger duraderos fru
tos de sus victo~ia¡; y clue debía dar á Atenas el lugar á
que se había hecho acreedora por sus sacrificios y gran·

des bechos. Si honraba el carácter y apreciaba_los servi
. cios de Cimon, no podía desconocer la . pequenez de sus
miras políticas y las graves consecuenmas de su ten.den
.)ia á «1aconizar». Por bella que fuera la divisa ~e Clmon

az entre los hermanos, guerra contra los Barbaros,»
~~ bastaba, sin embargo, para dar á h\ política ateniense
objetivo Yprograma; semejante línea de conducta dep~n~
día de condiciones exteriores de que no se era due~o..
. ponía obligaciones á que las circunstancias podlan
~oner obstáculos insuperables: habíase dificulta~o así
los movimientos de la ciudad é impedídola segUIr las
inspiraciones de su propio genio. ~ ,

Pericles volvió, pues, á las ideas de Themlstocles.
Oreía qu~ Atenas, que había llegado á ~er, á pesar de
Esparta una ciudad independiente, debla alcanzar, tam
bién á ~esar de Esparta, la plenitud de su gr~nde:¡;a. La
idea que se había formado acerca del porvemr de Ate
nas no podía realizarse mientras no se quebrantara la
infl~encia de Cimon: esta es la raz6n por qué se afili6 al
partido que perseguía. ese objetiv~. Prodigóse P?cO á fin
de no gastarse antes de tiempo; 13010 un corto numero de
BUS partidarios conocía sus proyectos acerca. del porve
nir de Atenas. Pero todos se hallaban de acue,rdo sobre
un punto, á saber: que era preciso adquirir gr~n influe~

cia á costa de comunes esfuerzos, y presentar a su parti
do como el de los verdaderos amigos del pueblo, á fin de
oponerse con buen éxito á la brillante fam~ milita~, á la
importante personalidad de Cimon, y á l.a mfl~enma que
conquistaron á éste sus victorias y sus- hbera~ldades ..

El medio empleado para conseguir su obJeto fue de
10B más eficaces. Aprovech6se de la afici6n de las .masas
á las fiestas y al bienestar, que aumentaba cada dla con
la afluencia de riquezas y el desarrollo de las relaciones
comerciales con el Asia. Las fiestas, decía, son para di
vertir á viejos y j6venes, ricos y pobres, y para que des
aparezcan todas las diferencias de cond~ci~n. Pero hasta
entonces habían sido otra cosa muy dlstmta aun en la
misma Atenas, la ·ciudad tan famosa por la igualdad que
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(1) Boeckh, Staatsltausltaltung, 1, p. 306. El principal pasaje
alusivo al Theo1'ikon se halla en Luciano, Timon, 49.

en ella existía entre los ciudadanos. Ni siquiera á las
fiestas celebradas en el teatro de Dionysos, en donde los
coros trágicos representaban sus piezas para edificación
y gozo de todos, podían asistir los ciudadanos pobres
desde que se hicieron nuevos reglamentos para el teatro,
y era necesario comprar cada día festivo una localidad
que- costaba dos óbolos: ¿Era justo y conveniente que
hombres que compartían con los demás las alarmas y los
peligros fuesen excluídos de las alegres fiestas de la ciu.
dad los días de descanso y esparcimiento? ¿No tienen, se
preguntaba, todos los ciudadanos derecho á una parte
del Tesoro público que es la propiedad del pueblo~¿Oon.
viene dejar alli amontonado el dinero, cuando á los ciu.
dadanos á quienes pertenece están privados de los más
nobles placeres que pueden embellecer su existencia, de
los placeres públicos? Se propuso, pues, dar á los ciuda
danos pobres con cargo á los sobrantes del Tesoro públi.
ca, la suma que tenían que satisfacer para entrar en el
nuevo I teatro. El dinero iba á parar á manos del arqui
tecto del teatro, obligado por su parte á conservar el edi.
ficio en buen estado y pag-ar además al Tesoro determina.
do arrendamiento. De esta manera, el dinero gastado por
el Estado volvía á ingresar indirectamente en sus cajas.

Así es como se instituyó la distribución de los dos
6bolos (31 céntimos de peseta), la «dióboliall en las fies
tas de Dionyso. Una vez dado este ejemplo, hiciéronse
distribuciones de dinero también en otras fiestas, á fin
de que nadie se viese privado por sil indigencia de pasar
un ¡:men día y de proporcíonarse en él mejor comida.
Los pobres-y este era el punto capital-no debían estar
á discreción de los ciudadanos ricos, que, siguiendo él
ejemplo de Giman, se hacían de amigos y partidarios con
su mesa siempre puesta para todos. Tal fué el principio
de las TheóT'ika ó gratificaciones de los días festivos (1).
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Cuando el partido de las reformas hubo conseguido
por estos medios un buen punto de apo~o, ~ncontró muy
pronto ocasión de atacar abierta~entea ~lmon" s?me
tiendo á minuciosa crítica su polItlCa exterIOr. Echosele
en cara haber hecho unas veces demasiado, y otra~ ~e

nos de lo que debía; demasiado, traspasando los hm~tes

de sus poderes; muy poco, al no tener. en cue~ta las IDS

trucciones que había recibido. Proced!ó del.prl~,ermo.do
al cambiar en una ciudad vencida la constltuclOn eXIS
tente sin esperar órdenes de Atenas. Como el ataque pro
cedía del partido democrático, desprendíase que,el cam
bio constitucional de que se le acrim!naba debla haber
sido hecho en favor de la aristocracia. Verdaderamente,
la ciudad en cuestión no era otra que Thasos (1). Com
préndese que en un Estado dedicado al c~m~rcio y o~gu.

IIoso de poseer una hermosa escuadra, eXIstIera ?n ms
tinto democrátic.o al cual no creía Cimon que delna favo
recel' el1 modo.alguno. Es de creer que debió vel'se cl~

ramente en su conduct.a un acto de arbitrariedad, segUI
do por el espíritu de partido, toda ve~ que ??n gran tr~

bajo escapó á una condena á muerte, Impol1lendosele, sm
embargo, una gruesa multa. .,

El otro asunto es menos oscuro y se relaCIOna eVIden
temente con la guerra de Thasos. Cimon había recibido
encargo de marchar contra los Macedonios y de apode
rarse por cuenta de Atenas de la costa de Macedonia,
principalmente de los distritos ~lineros que ex~lotab~

Alejandro. El rey, C~11 objeto de no tener pO,r vecmos. a
los Atenienses, se había mostrado favorable a los ThaSI?
taso Si, pues, Giman, contra la voluntad del pueblo, habla

(1) En el pasaje de Demóstenes (in A¡·istocr., 1, 205), es ~rob~-
. O k (b't 133): ll'tl 't1\'1ble que deba leerse como dIce IlC en o ., Ct ., p.

8aüiw'I (eu vez de 'l1:á.'tptO'l Ó lla:plw'l) IJ.E'tE1.lv1\üE 'l1:0At'tEla:v E'f" éau'tou.

Couf. Schüfer, Ja7w.f. Philol., 1865, p. 626. Sin embargo, lacu?ta
de la multa (50 talentos), hace suponer que hay aquí una con~sló~
con el caso de Milciades. Cont. Vischer, Kimon, p. 56; Phil¡pp¡,
Del' A.l·eopag 1tn(l die Epheten, (Berlín, 1874, p. 25·0.
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de~ado escapar la ocasión de castigarlo, no se podía ex
ph.car su conducta más que de una manera; que se había
deJado corromper por los presentes del rey. Los Atenien.
ses estaban dispuestos á autorizar el procesamiento, sien·
do P,eri~les elegido como acusndor público para presen·
tal' a ?Imon ante el tribunal del pueblo como culpable
del delIto ~e ~lta traición. Mas Pericles se limitó á lo pu
ramente mdlspensable. Comprendió que no había llega
d0 aun el momento de derribar á su adversario; el acu
sado demostró su inocencia ('1), y á lo que parece, el
asunto no tuvo más consecuencias.

Sin embargo, la cuestión era otra muy distinta. Los
partidos habíanse colocado por primera vez abiertamen
te frente á frente. La lucha estaba empeñada' Cimon se
vió obli~a~o á unirse muy estrechamente c~n aquellos
que partIcIpaban de sus ideas, cosa que has la entonces
~o. había cr~ido necesario hacer, dado su carácter digno
e mde~endlente .. Al ver frente á sí una oposición cuyos
propósItos eran bIen ·daros y determinados, fuéle necesa
rio, efecto de las circunstancias, ser más hombre de par·
tido y dar á sus oposiciones expresión más decisiva. Elo
gió men.os circunspectamente de lo que debiera el apego
de los CIUdadanos de Esparta á la ley y á la constitución'
arremetió con más violencia contra el espíritu de la nu~
va Atenas, enemiga de todas las tradiciones; afirmó aun
con mayor energía su principio fundamental: el de que
Atenas y Esparta eran miembros de un mismo cuerpo
un tiro de caballos uncido por los dioses en el que el

Ó • 'pas mas tranquilo de uno de ellos y la marcha más lige-
ra del otro, debían harmonizarse en provecho de ambos.
Aun exacerbaron más los espíritus los nombres imagi
nados para designar á los partidos políticos. El que to
maba la palabra en favor de Esparta, alab.aba las cos
tumb~es espartanas ó imitaba sus usos, era tenido por
enemIgo del progreso y de la libertad del pueblo. El «la·

(1) PInt., Giman, 14. Couf. 8chrefer, ibid., p. 627.

{)onismo» rué calificado más abiertamente cada día de
traición á los intereses de la patria.

Mientras los partidos se combatían mutuamente con
tan aceradas armas, ocurrió en Laconia el terremoto y la
revolución que fué su consecuencia (1). Esparta no po
día someter las insurrectas masas que se habían esta
blecido en Ithome, y envió embajadores á Atenas para
reclamar el apoyo de su aliada. A lo que parece, suce
dió esto inmediatamente después de la terminación de la
guerra de Thasos, en el año 461 (3. 0 de la 01. LXXIX).

Los partidos emprendieron entonces una segunda lu
cha. Efialtes ejercitaba su fogosa elocuencia sobre tema
muy fav~rable; cuando exponía al pueblo la locura que
cometería si envié}ba socorros á los Espartanos para que
mantuviesen éstos su despotismo en el Peloponeso. ¿Ha
bían ellos prestado jamás ningún servicio á Atenas? En
los momentos más graves, en la guerra con los Persas,
?,no habían llegado siempre demasiado tardé~ Ultima
mente habían demostrado en toda su desnudez sus ver
daderos sentimientos, puesto que no eran ya un misterio
las promesas hechas á los Thasiotas. Los tratados de
alianza renovados en el campo de batalla de Platea esta
ban por consecuencia rotos de hecho, y si á pesar de
todo se enviaban tropas en socorro de uno de los más en
carnizados enemigos para sacado con hien de sus difi
cultades y r¡establecer su poder, aprovecharía la primera
ocasión para causar perjuicios y daños á los Atenienses. '
vICtimas de su deber.

Es un hecho que honra á los ciudadanos de Atenas el
de no haber escuchado, sin reservas, un discurso admira
blemente encaminado á excitar sus pasiones y el de ha
berse declarado finalmente por Cimon, que les pedía que
renunciasen á sus legítimos resentimientos, que repri
miesen la ....maligna alegría producida por la desgracia de
otro y que cumplieran lealmente, sin tener para nada en

(1) Véase la pág. 326 Ysiguientes de este tomo.



(1) Plut., Gimon, 16 y 17.

cuenta su propio interés, sus deberes de aliados. Cuatro
mil hoplitas, la tercera parte del contingente de la ciudad,
atravesaron el istmo al mando de Cimon para socorrer á
Espal'ta. Era esta una brillante victoria pal'a su partido,
y Esparta hacía bien en mostrarse reconocida á sus es.
fuerzos.

Pero, ¿qué sucedió? Las tropas reunidas acampahan
delante de los muros de Ithome; como las operaciones
del sitio no adelantaban tan rápidamente como se desea
ba, los magistrados de Esparta concibieron sospechas y
most.raron desconfianzas; pensaron, y no sin razón, que
en el infortunio general á que se veían somelidas las di
ferentes clases de la población lacedemonia, podía cons
tituir paJ'a ellos un peligro la presencia de los Atenien
ses. Cuanto más se relajaba el lazo federal, más alar.
maba la idea de que los Atenienses iban á conocer de
cerca los flacos de Esparta, y de que los ciudadanos do
rios pudiérrlD, al contacto de sus compañeros de armas,
tomar afición á una vida cidl y política más libre. So
brepúsose esta sospecha á toda otra consideración. Los
Atenienses fueron despedidos, si bien se traló de excusar
tan sOI'prendentc proceuer con el yana pl'etexto de que
no eran necesarios sus socorros (1 ¡.

Los ciudadanos de Alenas mostráronse profunda
mente ofendidos con tal impertinencia: el partido de las
reformas aprovecbóse do esta ventaja y utilizó la dispo
sición de los espíritus en favor de lJl'Oposiciones de la
mayor gravedad. Dicidióso rompe!' la alianza con los in
gratos Espadanos, uniéndose al mismo tiempo más es
trechamente con 'los onemigos de Espada, sobre todo
con Argos.

Durante sus treinta <tños de tranquilidad habíanse re.
puesto los Argivos de las 'collsecuencias de la guerra de
Cleómenos; la nueva generación sentíase con ánimo bas
tante para pensilr sel'iamcllte ell levan lar de Ilue\'o la in-
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. dad L'L población urbana se
fiuencia política de su c~u d " 1 '8 cO'nunidades rurales;

d 'd . bsorblen o a a .
había exten 1 o, a. . pobladas por Akheos,

, d d Clrcunvecmas
después las cm a es 1 d el filomento en que

J ' l)rovec la o
ciudades que ha )la~ ~t ara inO'resar en la Liga he-
A.rgos se hallaba deblh~ada~nviadoo como jIycene, Ti
lénica y que hasta hablan f gente~ contra los Persas,
1'yntho y Hermion, sus con m t a M\'cene habla

t adas una tras o l' . • J .
fueron atacadas y om . d t,' s de sus muros Cl-

istenCIa e la .
hecho una valerosa res. u'd' etc se habían rendIdo

T ' ti o Hyslre !Voll la, ., ,
cJ6peos; ll'yn 1 , 'd l' ber incorporado a su

(1) ArO'os tras e la
mas pronto . o." d todas las comunidades su-
]'urisdicción los habItantes e, . nueva ciudad, una

l · 11 O'ado á ser una . d
primiuas, ha)la eo . J verdadera capital e

. dad y por primera vez agl'an cm _ ,

la Argólida (2). d t ba de años anteriores,
La regeneración de A.r~osh a ~ tocles que no podía

, '1 u,e T emls ,
siendo muy verosu.rll q. h biese aprovechado su es-
nunca permanecer macti.:o, ,u 1 bitanles sostenién-

CItaL' a sus la ,
lancia en Argos para ex apoyo' es también muy

.os y con su, ,
doles con sus conseJ h'd el l)royecto de formal

1 J . ya conce L o t t
Probable que lU )Jera Aro-os No de o ra

. tre Atenas y o' "
una estrecha ahanza en. . t con que le perslgUle-
suerte se cxplica el encarmzalmJ,eeng~leración de Argos el

to que era a 1 R a1'a Esparta, pues '1 1 O' emonía espartana. e-
más tel'l'ible golpe dado a a leou l s y especialmente la
lizó"e la eJ'ecución de esoS proyec o .'nas en los años 463

.- 1 . dades vecL 1

violenta anexión ue as cm n tiempo en que Espart~,
y 462 (3.

0
de la 01. LXXIX), e , t. tinas estaba impoSl-

. d us guerras 111 es ,á consecuenCIa e s ,

de Tiryntho (Curtius, Pelopon~te-
(1) Destrucción de Mycene y .' 7 JI pA rr • 45. Mycemos

. (Jeog" (J/lec 1" ,"ó P
sos, TI. p. 388; BursJan, . 'ros á Keryneia y á Cleonea ( ausa-
trasladados, unos á Macedoma., ot d Hermiou véase Peloponne·

VII 25 6) Acerca de la. suerte e ,
nlas, 1 , • .'

sos, n, plÍg. 455. . A" tóteles Po/:itic., l.303, 7; Curtius,
(2) Herodoto. VIl, 146, liS ,

Peloponnesos, TI, pág. 348.
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tado; apoyábanse en el Consejo superior del Areópago,
compuesto únicamente de ciudadanos por completo inac
cesibles á la influencia de la opinión pública á causa de
su avanzada edad, de su gr¡mde experiencia de la vida y
de su sabiduría. Sentábanse en él los hombres pertene
cientes á las clases más ricas. Mientras todos los otros
magistrados eran amovibles y responsables, formaban
ellos una corporación compuesta de miembros vitalicios
é irresponsables. Así es como podían, por medio de su
unión y su constancia, hacer prevalecer sus ideas en el Es
tado. Eran los llamados, en virtud del soberano derecho
de inspección de que se hallaban revestidos, á vigilar la
vida social, á conservar la antigua disciplina Ylas anti
guas costumbres, Y á oponerse al fL'ivolo deseo de nove
dades. poderoso por la consideración de que gozaba en
toda la Hélada, y más aun por el respeto infundido á
tOflo ateniense desde su juventud hacia el Consejo supe
rior, el Areópago hahía adquirido aun mayor influencia
durante las guerras con los Persas, en las cuales contri
buyeron eficazmente su energía y su patriotismo á la sal
vación de Atenas (1). El Areópago era una especie de só
lido dique opuesto á todas las tentativas de reforma de
la constitución de Salan; cuanto más redoblaban sus es
fuerzos y menos circunspección mostraban los adversa
rios, tanto más defendía su posición ei Areópago caluro-

sa y obstinadamente.
No era el Areópago una especie de Cámara alta, en-

oargada por la constitución de sancionar todos los actos
del poder legislativo; pero seguían las discusiones del
Oonsejo y de la Asamblea del pueblo en donde le repre
sentaban, según todas las apariencias, algunos de sus
miembros, cuya misión era oponerse á toda innovación
que consideraran temeraria. Equivalía esta oposición al
derecho de veto, y en todo caso, hasta nueva orden, no
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bilitada de imped' 1
destrucción de MIr e progreso del poder de A

p ycene y de Tirynth rgos y la
ero por más fortuna . o.

vos en los comO que hubIesen tenlod I. lenzos de Q os Aro'

:~~~:7 t':rasu 'SgUdd:u:'::~::~i6npolitie., n~::
r al' con que perseO' ' a extranjeraoy de

nas y Esp 't oUlan la ru t '. al a. Argos, ade' , pura entre Ate-
de cIudad doria al . mas, habla perdido el '
jonio-a aneXlonarse una caractel'
est b queaj se había dado un < nUI.nerosa pohlación

a a, por tanto perfect a constItución liberal
con At ' amente pre ' yenas. Por fin se parada para al

o
01 LX conclllYÓ larse

• .t XIX) una ali en el año 461 (4 o d
ra alianza o < anza entre Atenas . e la
l' . partICular que rom 'ó 1 oy Argos, la prime-
enrco. pI a unrdad del p tIue) o he-

La escisión de la n .
en la Grecia d < aCIón tuvo también

a
, At el Norte. Como" lo M su resonancia

enas s I b' s aced o. ,e la -lan inclinad l' amos, por oel'o
porclOnado á los M o o laCIa los Espartan I
Th' ycemos fug·ti os y pro-

esaha se adhirió á su ,1 vos una nueva patr' 1do vez a la L' la a
con~~: co~ ,esto se debilitaría ml

a se~ara~ista, esper~n-

D
raClOn de los Estados g' ca a dla la antigua

e este modo veía E rregos (1).
donad t 'sparta d .t. f, o an desacertadamente.' espues de haber aban.é::: ~a~: a;:. ::S:igO, V.n:.;: i~:~:~~i:~I.At.nas, .;
de obJigaCi~nes le~a~e~u~~:a ya pretextar la e=~:te~:~:
Aten~s su lIbertad de acc" Esparta, que impidieran á

Sm e b lOn. <

te ca m ~rgo, la joven Atenas ' .
mo hubIera querido En 1 no podla 11' tan adelan-

en el Consejo de 1 . . . a Asamblea del
ría cada d' os QUlnrentos decla 'b pueblo y

la en aumento ' ra ase una ma 'o
las refo~masj pero los par~t;al~S oradores del partido Yd~
no querran oir hablar d rlOS de lo existente los q
pueblo e una ma o . o' ue
t d' e? los negocios públi .y r partICIpación del
en lan a ese objeto, eran toCd

oS
,111 de las medidas que

aVla una t opo enCla en el Es
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(1) Thncyd.,-I, 102. (1) Véase la pág. 226 de este tomo.
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(1) Según A.ristóteles (Retó,'" n, 20), sostener al Egypto contra
la Persia era para Atenas una necesidad política, Según Schmidt,
fué Cimon el promovedor de la alianza con Inaro. Couf. Schüfer,

ip. v,o; Sybels, HistO/'. Zeits" IV, pág. 215.

un suceso que llamó la atención hacia el exterior. El
Egypto, ese país contínuamente agitado, se había sepa
rado de nuevo de los Persas, y el Iibyo Inal'o, hijo de
Psammétikho, quiso aprovecharse del desorden que rei
naba en su imperio para reconstituir con su anterior in
dependencia el reino de los Faraones. Mas cuando los
Persas se dirigieron con todas sus fuerzas contra Egypto,
no le bastaron sus propios recursos Y solicitó el apoyo
de los Atenienses, prometiéndoies indudablemente nume-

rosas ventajas comerciales.
Imposible dejar escapar la ocasión de dar un nuevo

golpe al poder de los Persas. En la región del Archipié
lago hallábase la lucha paralizada; los Persas no se
mostraban en ninguna parte y carecían de medios para
reunir una nueva escuadra. Los Atenienses, por su parte,
no eran tampoco lo bastante fuertes pan\ atacar á los
Persas en el continente, en el cual nunca se habían unido,
sino temporalmente, á la confederación de Delos las ciu
dades carias y licias del interior. El valle del Nilo pare
cía, por el contrario, terreno apropiado para nuevas em
presas. Para el Ática, pobre en granos, eran de la más
alta importancia las relaciones con el- Egypto, única pro
vincia también de la monarquía pel'sa en que podía ob
tener brillantes y durables triunfos una armada sin el
concurso de fuerzas de tierra. El Gran-Rey sin la pose
sión, y posesión tranquila del Egypto, se vería paralizado
en todas sus operaciones militares contra Grecia (1). Era
éste suficiente motivo pal'a acudir en socOl'ro de Inaro,
siendo el mismo Gimon quien condujo, según parece,
desde Ghypre, en donde se encontl'aba, á Egypto la es
cuadra, compuesta de 200 naves, pOI'que á pesar de la
derrota que hahía sufrido su política conservaba toda su
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podía lleval'se á cal .
puestas JO la ejecución de l"s d'. ." me Idas l'

En un Estado en ue p 0-

glas fijas, no tenía lí~itest:~o e~taba ordenado según re
por consecuencia po el' del Areó a ' 
nado en el P muy considerable' do ' p go, sIendoe '. nyx y hasta 1 1 mmaba en el S

ualqUlera podía ser 11- ende seno del hogar domé t" e
reprensión ama o ante él i " S leo.

cualquier in~~~~u~~~~l: indeleble ~n ~P:;~;~~~nu~a
de los areopaO'itas . staba determinado el . e
los que h J ' <:> , pero se reclutaban a l numero
sin e b a )Ian sido Arcontas (1) N n,ua mente entre
fu ,m argo, que todo areonta . o q~lere esto decir

nOlones C011 arreglo á 1 1 que hubIera ejercido '
del alto Gons . a ey fuera de dere l ' sus
iba eJo. La admisión e 1 c 10 mIembro

pI'ecedida de' n e seno del A ó
cartar á los una Información cuyo ob' re pago
, , arcontas cu ' Jeto era d

lItlCa no hubI', , yas costumbres ó d es-er<lU sIdo 1 d con ucta p
mod,o que el Areópago fue:~ ables (2). Explícase de es~;
~a~tIdol y que se opusiera at

na
a,sa~blea adherida á un

:~::traba á Ja joven Atenas~~lI:llent?intelectual que
e en el momento en le aquI como, precisa-

e? dos mitades, una Ji a que la Grecia estaba dividida
V1er~ Atenas separada ~e ~ouna contl'aliga, también estu-
mosldad aum s campos polít'

P
, . , entaba constante !Cos, cuya ani-
10duJose en m d' mente., e 10 de tan graves pl'eocup ,aClOnes,

(1) Véase el tomo TI á
(2) El' P g, 68.

u e Areópago ól
exameu (Plut., Pm'icles s o se ,entraba después de haber .
es muy verosí '1 ' 9). SI esta docimasia . sufrido un
to de 1 ml , por el mismo Areóp l se practICaba, como
P' co egas se hacía por una .ago, a elección ó nombra '

out., Pe"iclcs . espeCIe de coo t.·ó . mIen·
de este exa ' pago 106), admite que Efialt ~ ~CI U. 8lUtenies (ad
de PI t men, y por esto guardó cie t es ue rechazado después

u arco es tal vez ó . 1 o rencor al coleO"
Lln~wy oyóp.a'tcc Bek ap cl'lfo. Sauppe Sospecha ue ol~, El pasaje
UOptaOEla u'~. ~ (n ker, Anecdot, páO' 188 q segun el de los

"D't'{l_ DUA~ • 'o' 12) d b
pp

i A ' '1)_ cx7tca'tÉ:p'~a-~" .,' ,e e leerse'
, LJ.1'e.op((,g pá ') o ,~a XplO'c!a ccu't"Y O .

na 16~ ,g. ~88. Acerca de 1 l' . ~. ouf. Phili-
, . a ~ OC¿1nUSW lb 'd ', 2., págl-
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(1) Plnt" Gimon, 15. Según Philippi (ob. cit., pág. 256), hay en
esto una i,nterpretaci6n errónea de Theopompo.

(2) Aristóteles, Polític., 1.274, 7. Respecto de la connivencia de
Jos dos personajes, véanse los pasajes l'eullido~ pOI' Sintenis, ob. cit"
páginas 104 y siguientes.

consideración personal, no atreviéndose sus adversarios
á darle el golpe decisivo mientras estuviese en Atenas.
Sábese formalmente por la tradición que aprovechó Efial
tes la ausencia de Gimoll puesto al frente de esa expedi.
ción marítima, para proponer al pueblo la ley por tanto
tiempo meditada contra el Areópago (1).

Efialtes pasó una vez más revista á todos los argu
mentos capaces de convencer á sus conciudadanos de que
la omnipotencia del Arcópago era inconciliable con Jos
principios de la democracia (2). No se podía sufrir con
paciencia que un colegio de hombres de edad avanzada,
que no comprendían la época ni sus exigencias, se opu
siera Con la obstinación del espíritu de casta á todas las
reformas saludables y necesarias: ese Areópago no era
ya, Como había querido Solon, una de las dos áncoras
destinadas á mantener la agitada nave del Estado en el
terreno de la .constitución, sino un freno incómodo, una
cadena insoportable para una sociedad que aspiraba, y
á ello tenía derecho, á su libre desenvolvimiento; ese
Areópago era la ciudadela de un partido hostil al pueblo,
partido que era preciso destruir para hacer posible el
completo desarrollo del poder ateniense.

En vano fué que protesta1'an los viejos padres de fa
milia, á quienes era imposible concebir á Atenas sin er
alto Consejo del Areópago; en vano que hablaran sacer
dotes y adivinos. La ley que quitaba al Areópago toda
influencia política y judicial fué aceptada. Guardáronse
mucho, -sin embargo, de atacar aquellos privilegios del
Areópago consagrados y considerados inalienables por la
religión. Conservó, como antes, la jurisdicción criminal,
el derecho de juzgar los homicidios deliberadamen te ca-
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En tales casos,iudadano. 'tosla ersona de un c 'ión sino por 1'1
metidos en P d'a efectuarse la explac E 'nyas diosas

no po 1 lt de hs l'l ,
en efe~to, pertenecientes al cu ~ L~s areopagitas eran
misterIOSos d la sangl'e derrama a. 'dores de esas au
vengadora~ e s más remotos los se~vl, en la colina de
desde lo~ t~e~P~es cuyo santuari~ eXlstla, ueces. De este
gustas dlV,mlda donde se reuDlan los, J superior de la

' colma en , 1 Consejo
Ares, d 'ó de ser el Areopago, 1e de alta inspección que
modo eJ , un tribuna , do' en ade-d d tel1lense, . 'determma ,
sacie a a oder censorial e ~n . es perfectamentegozaba de un P 'b nal con atrlbuclOn

, 'el' un tl'l u
lante lba a s 'ó de Salan rea-

'd tituCl n 1defim as. . 1 reforma de la cons odía esperar. E
Tan radICa to de lo que se P , d del más1 más pron d pl'lva olizóse muC:lO 'ase desarma o y , los apa-

vador vel . onerse a
partido cons~iOG de que disponí~ ~~ra~~ se dió, sin em-
poderoso m:vimientos de la op,mlOn . al que el Areópago
sionados m 'do Regresó Olmon, , cifraba gran-

ar venCl. 'd en qUlen
bargo, p ente adherl o Y "de que goza-
estaba Singular:causa de la cons~derac~~~do á salvar lo
des esperanzasGrecia. Giman volvLa ,declosible anular las
ha en toda la lvarse' hasta crela p. 'ón del Esta-d· aun sa, gan IzaClque pu lera , d cidas en la al' , , la legali-

' es mtro u 'ombatlrse
modificaClon dudosa Y podla c había tenido

t que era e no se 1
do, pues o 'ante reforma, por~u , nal opuesto por e
dad de semeJ 'lveto constitUclO una re-

d n cuenta e , forma comoPa1'a na a e 'deraba la re 'd 1 Esta-O' on conSI , la ruma e
Areópago, 1m secuencia fatal sel'l~ 1 1pueblo todo

.. cuya con 'qUIta )a a 1
voluClon . n efecto, Sl se ltado por a' derla e si exa
do: ?,qu

e
suc~ '~er omnipotente, Y1 'nar con an'eglo

freno y llega a a d' todo quería go )er
lo po la ,

idea de ql~e ? d Efialtes, se en-
á su caprIcho, d spués de la ley e A o.pago' lu-

I aun e t' , del re ,
Así es que, ha en la cues 100 oderosoS Y

tabló una violenta luc dos partidos, ambos p , l:os ma-
' da entre . lleO'ar a

eha encarmza . d s los medIOS y '" 1 ostra-
' ela1' a to o " icamente e

decididos a ap En tal situacion, un 'errosas disensio-
yores extremoS. E t do de tan pello
dsmo podía salval' al s a
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santuario de la cí udad para protegerla, en la medida de
sus fuerzas, contra nuevos ataques. El argumento de la
tragedia parécenos como la conciliadora solución de una
de las más rudas luchas políticas qúe atravesara Atenas.

Necesario es convenir, sin embargo, en que la lucha
110 había sido entablada por caprichos ni ligerezas, sino
que era inevitable. Porque por respetables que fuesen
las razones que obligaran á los Atenienses de la antigua
generación á aferrarse á la institución del Al'eópago,
por ellos considerado como el baluarte de las antiguas
costumbres y de la constitución antigua, es necesario re
conocer que ese cuerpo era un obstáculo para el desarro -
110 de una constitución democrática, causa permanente
de una continuada serie de conflictos, é incapaz de preye
nir de un modo eficaz los pe1igros que pudieran amena
zar la vida política de Atenas. Sólo después de la refor
ma de Efialtes fué cuando pudieron aplicarse en toda su
extensión .los principios de la democracia, Ysingular
mente el principio de la responsabilidad para todos. Ya
no existía en el Estado corporaci6n, cuyos miembros,
nombrados de por vida, íuviesen un poder independiente
de la opinión pública y no fuesen responsables, sino ante
su conciencia, del uso que de él hubieran hecho. Poe pri
meL'a vez veíase ahora la ciudad libre de toda tutela, lla
mada a gobernarse pOl' sí misma y á buscar en sí la justa
medida de su movimiento progl'esivo. Había llegado á
ser completamente dueña de sus destinos. Lo que ella
decidía cra la ley: no había para la vida pública más re
gla que obligase que las leyes escritas. El Estado era «el
Consejo y el pueblo»; pero el Consejo se componía de
miembros que se reunían tocIos los años, de suerte que
no constituía un partido en el Estado ni podía oponer su
propia autoridad á la de la Asamblea del pueblo. En
realidad, no era más que una delegación de ésta, eneal'
gada de despachar los asuntos administrativos, de igual
modo que los magistrados anuales el'an sólo los ejecu

tores de la voluntad del pueblo.
:Mas para quitar de un solo golpe su moderadora in-
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nes. La ciudad oyendo
abandonó al h'o 1 ' las sugestiones de los o d" m )re a q' d ra ol'es
L~stejado como su hé' ulen urante diez años hab"
tierra de Cimon 1 tOe y su favorito, y decretó la
cont!' '1 ( ), Indudablemente dI' el des.

a e muchas considera . e )leron in Vocal'
mente Clones persa lsus anteriores rel . na es, y especial·
cado capital era que Ci~~lOnescon, Elpynice. Pero el e·
al nuevo orden d n no habla querido do] I P
ricles bajo la ini~i~~~a:~:t:~lecido por el partid~ ~:~:~

De las disensio . porta-estandarte Efi I
nació la Oresteya d:~sL~PtslOnadas luchas de esta : )~:~~
de la 01. LXXX) q y o, representada el año 458

1
(2 ~

las agitaciones ql;e ;~o:s co~o la expresión figurada d'e
Eskhylo á la antigua ('~cara~,los partidos. Pertenecía
el respeto al Areó g, eraClOll ateniense educ

l
dpago y que' ,a a en

su decaimiento A" vela con dolor p"of d
l

. SI es que t t' d • un o
os ojos de los At . ra o e realzarlo de n '1 . emenses y d 1 uevo a

g 01'la de que le rodeaba~ las evo .verle el esplendor y la
tes, el mal aconseJ'ado . antiguas leyendas Ores
D 1[, asesmo d .'

e os á buscar un refuD'io c' e su .madre, viene de
tora de Atenas.. Detenid erca de la dIvinidad protec-
llama o y rodeado p , 1 .en su socorro y s 1 or as Ermyas la
uno tras otro á todos lo: :rt~xarece,Athena, Interr~ga
menda conflicto tenga sot ., os, y a fin de que tan treo
bunal compuesto de los ~clOn regular, instituye un tri
nas. Dirige ella misma 10:'dsebnobles ciudadanos de Ate
lo el defensor del acusado ate~, en los cuales es Apo
va (2). La diosa ordena ,yficons¡gue que se le absuel
ba de convocae pOI' pr'¡. por n, que el Consejo que a'ca

mera ve t-
manente en la. colina de Arés z enga su asiento per-

Oe este modo el oet .
una institución deporigaerePdr~s~ntaba al Areópago como

n IVlOO ca ., mo un Inviolable

(1) Acerca d 1 d .
fi

e estIerro de C're eren é' ¡mon y las t :1", v ase Vlscher Ki rae IClones que á él
página 46. ,/IZan, p, 6, 60 y sig.; [(leine Scl¡,.iften ;e

(2) Respecto del sufm .o d ' ,
1874, p. 105. gI e Athena, véase Kirchhoff Mon t b, a 8 .,
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(1) CurtiuB, Attische Studien, TI, pág. 66¡ Schrefer, AI'clzreol.
Zeitung, 1867, pág. 118. Según Hespocration (v. o y.á:cw6ev vóP.O¡),
se llevó á. cabo la traslación por Efialtes y Anaximeues. RoMer (Hel'
n¡es, VI, pág. 98) ve en esto un error respecto del sentido de uu pa

saje de Demósthenes (in A1"ÍstOC"., § 28.)
(2) Curtiu8, Das Metroon in Atlzen ala Staatsa1'chive, 1868;

Wachsmuth, Staats Atlzen., pág. 535.

funcionarios encargados de vigilar: los pl'imeros, la edu
cación de los niños y la moralidad del sexo femenino; los
segundos, fueron instituídos en esta época, ó por lo me
nOS llegaron á ser entonces magistrados independientes.

Pero el punto capital era que, en adelante, todos los
ciudadanos se sentirían impelidos á preocuparse del
mantenimiento del orden legal y á rechl:)-zar cualquier
tentativa contraria á la constitución. Era por consecuen
cia mucho más necesario que se generalizase el conoci
miento del derecho vigente, siendo esta la causa de que
se sacaran de la Acrópolis las tablas en que estaban gra
badas las leyes de Salan, y se expusieran, á fin de darles
grandísima publicidad, en 10S'pórticos del Agora (1).

Lo mismo que la custodia de las antiguas leyes ha
bía estado encargada al Areópago, decidieron las nuevas
que, una vez que hubieran recibido el visto bueno cons,,;
titucional, fueran registradas anualmente y conservadas
bajo la vigilancia de los Nomofulakos. Guardábanse en el
santuario de la Madre ae los dioses, llamado el Metroon,
porque no se quería privar á los textos legislativos de la
sanción religiosa que anteriormente les daba el Aréo
pago. El Metroon llegó á ser, pues, el nuevo depósito de
los archivos del Estado (2): allí era donde los Nomofula
kos con sus subordinados ejercían sus funciones admi
nistrativas; tenían además carácter sacerdotal, como lo
indica la venda blanca que llevaban alrededor de la ca-

heza.
Además del registro en los archivos del Estado, esta-

ban encargados también de la publicación de los decre
tos; á este fecto debían hacerlos grabar en lápidas de

mSToRIA

flue~cia á un cuerpo tan importante como el Areó a
preCIso era pensar en sustituirlo t p go,. con o ra cosa á fin de

. que no. se pr?d~Jese ningún desorden, ni un movimiento
demasl~do rapldo condujera al Estado, privado de tod
freno a una cata'st e D b' O, rOle. e lanse preocllpar p' . l

t dI" rmCJpa -
men e e a estabilIdad de las prácticas constit . ld 1 h ' uClOna es
y e a armanla entre las antiguas y las 1. 't'b nuevas eyes'
neclsl a ase aun en la situación act 1 ', " ua una censura que
no podla ser eJerCIda por la misma Asamblea popular

Establecióse en su consecuencia el nombramie~to
anual de una comisión elegida á la suerte entre los ._
dadano,8; los «guardianes de las leyes» (Nomoful;~s
formarIan un colegio de siete índ' 'd )h IVI uos con puestos de
1 anal' reservados en todas las sesiones del Oonsejo y de
a.Asamblea del pueblo; el deber de su cargo sería exa

mmar las p~oposicionesde los oradores y oponerse á to
~as las ~e~l~as peligrosas para el Estado ó contrarias á
; ~O:stl~u~JOn (1). De esta manera conservábase para el

s·a o e veto de los areopagitas' pero 1r ' a nueva censura
no se a.p.lCaba, ,en realidad, más que á la forma de las
proposlClOnes, a su conformidad extrínseca con las le 'es
y al mantenimiento del orden establec'd Jp 10.

roveyóse también al mismo tiempo a' 1 "1 .d l' ' 'b . a VJgl anCla
,el a .vla pu hca, y especialmente de la instrucción dada
a a, J.uventud, vigilancia que constituía parte im 01'-

tantJslma de las atribuciones del A ó P] I re pago; es proba-
) e que los So{ronistas (2) y los Gynmconomos (3),

(1) Filokhoro (F1·agm. Histo1' G1.' 1 .
solidaridad que hab! t 1 lim' rec." pág. 407) atestIgua la

a en re a itac'ó d 1 d
y la creación de los Nomof~,la7,os Co~; Seh os po eres del Are6pago
Atltens, pág. 77, Scheibe Oli : 7 u:' c ~emaun, Ve1fassungsg.
lip . A" , galc/!. mwalzung pá". 151' Phi-

pI, 1'eopag., pág. 192. ,~. ,

(2) Acerca de los Sof1'onistas véase Phili . b .
que ha reconocid .' ppI, o . mt.. pág. 162,
una alusión á. estoosefin u~ pas~Je de Demósthenes (Fals. legis., § 286)

unCIOnanos.
(3) Philokh. fr 143 T' 1

Philippi, ob, cit.: pá~, 308. Imoc es y Menandro, Afhen., pág. 246;
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pequeñas localidades que no se bailaban en estado de
ejercer influencia. Ouanto más se afaI!aban los miembros
de la confederación por sustraerse al servicio militar y
e"lcontraban mejor no contribuir sino con dinero y naves
sin tripulantes, tanto más se transformaba la escuadra
aliada en una escuadl'a ateniense (1); la dieta de Delos
no existía ya más que' por f6rmula, Era en Atenas en
donde se decidían las cuestiones de política federal. Los
Atenienses se entendían con los más importantes Esta
dos insulares para todos los asuntos gr es; limitábanse
después á comunicaí' á los demás los acuerdos tomados,
transformándose así de día en día la preeminencia de la
capitalidad en soberanía.

El partido de Pericles quería acerca de esto que se tu
viese el valor de no desconocer ú oeultar el estado real
de las cosas. Si Atenas era la única ciudad de la confe
deración que seguía una política propia; si tenía la direc
ción de las operaciones militares y la inspecci6n elel ma
terial de guerra; si estaba en sus manos la administra
ción del Tesoro; si 10S.Atenienses formaban con sus na
ves el contingente más importante y el núcleo de la es
cuadra aliada; si al propio tiempo eran también los úni
cos que estaban siempre dispuestos á cc,mbatir para im
pedir que los Bárbaros por ellos arrojados volvieran á
apal'ecer en el. mar Egeo; si todo esto era cierto, Atenas
debía ser realmente el centro de ese imperio formado de
islas y de costas agrupadas. por su iniciativa: á Atenas
era á quien pertenecía el derec110 de administrar, y prin
cipalmente de manejar el Tesoro de la Liga.

La traslaci6n del Tesoro debía haber sido ya cues
ti6n agitada'en vida de Arístidesj bajo el punto de ~ista
ateniense, nadie podía negar la necesidad de semeJante
medida, pero se vacilaba en ponerla en ejecuci6n. No se
a trevían á tocar á un Tesoro depositado con el ceremo
nial más solemne en el santuario de Apolo. Temíase el
descontento que excitaría este paso .bajo el punto de vista

piedra y exponerlos .en sitios públicos; en la AC1'6polis,
cerca de los s~ntuarIOs de los dioses, los contratos y los
tratados de alianza; en el exterior de los edificios públi
cos, las leyes. De este modo se biza de los actos auténti.
cos del poder monumentos que los Atenienses se habi
tuaron má~ cada día á verlos formando parte del deco
rado exterIOr de la ciudad.

§ 7. ~ LA. LI~~ ÁTENIENSE y LOS PELOPONESIOS.=Situación de la
Ll~a mal'ltIDJa¡-Traslación (Ve"legzmg) de la Caja federal ¡-La
C~Ja fed~ral en Aten.as (año 460)¡-Movimientos en el Pelopone.
SO,-Conntho y EglOa contra Atenas (458)¡-Guerra corintia
(458 á 457);:-Los Espartanos en la Fócida¡-Conspiraciones en
Atenas¡-Batalla de Tanagra (457) yde Oenofyta (456).

~1:ientras en .el il?terior se reorganizaba el Estado y se
,haCia plena apltcaClpn de los principios de la democracia
y de la soberanía del puehlo, prescindiendo de las anti
guas instituciones aristocráticas, poniendo el derecho al
alc~nce del público, favoreciendo á los pobres y llaman
do a todos los ciudadanos á tomar parte en los asuntos
d~l Estado, huscáhnse por todos los medios el acrecenta.
mIento del poder de éste, inaugurándo¡se así también con
los cambios realizados en la constituci6n una nueva cm
para la política exterior.

La cont.!Jderaci6n·de Delos se había constituído bajo
la base ~e la igualdad de derechos; pero este pl'incipio no
era ~'ealrzabJe. Si se quería constituir cn el Archipiélago
un Importante poder marítimo, no se podía dejar á la
bu~na ~'oluntad de cada miembro el cumplimiento de sus
obltgaClOl1eS; era igualmente imposible reunir á cada mo
mento á los aliados en asamblea general para acordar el
detalle de los negocios. El mismo Oimón habíase visto
o~li~ado á cO~1Venil' en e~lo por más partidario que fuese,
SIgUIendo las Ideas de Anstides, de respetar los derechos
de los aliados. De este modo se vi6 obligada Atenas á
er:nplear, más cada día los procedimientos arbitrarios;
hIZO mas necesaria esta conducta la indiferencia de las (11 Thucydides, J, 99.
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político y la impresión que produciría en los amigos y
enemigos de la ciudad, porque claro era que con esto se
desvanecería la última sombra de igualdad entre los
miembros de la confederación, )' se vería que los subsi
dios suministrados por los aliados á la Caja común de.
bían ser considerados como tributo pagado á Atenas.

La prueba de que los Atenienses miraban este asunto
baj o dos aspectos es que, después de haber resuelto dar
ese paso decisivo, trataron de conseguir su objeto por
caminos tortuosos. Era preciso qne la traslación del Te
soro no apareciese como medida dictada por interés par
ticular de la política ateniense, yse tuvo buen cuidado
de que partiese la proposición de los mismos confedera
dos. Seguramente que hasta en interés mismo de los
aliados podía apoyarse con razones concluyentes el pro
)'ecto de retirar de Delos el Tesoro de la confederación.
La pequeña isla, pod'ía decirse, estaba situada en mitad
del mar, sin defensa posible por el Oriente como por el
Occidente. Ya los Lacedemonios habían mostrado clara·
mente en la guerra de Thasos que se hallaban dispues
tos á aprovechar la pdmera ocasión que se les presentara
pal'a destruir la heguemonía ático-jonia en el mar; desde
la disolución de la confederación helénica había aumen
tado considerablemente la falta de seguridad general; los
Estados marítimos del Peloponeso estaban situados al
rededor del Archipiélago como enemigos en acecho, yen
tal situación, el Tesoro de Delos no parecía hallarse tan
seguro como exigía el interés de los miembros de la
confederación. Necesitábase que para pl'otegerlo hubiese
siempre una escuad'l'a en las inmediaciones de la isla, y
con semejante obligación no se podía ya disponer libre·
mente de las fuerzas militares de la confederación. Si se
buscaba un lugar absolutamente seguro, sólo podría en·
contrarse dentro de los muros de Atenas. Puesto que la
administración del Tesoro estaba confhída á funcionarios
atenienses, era muy natural é importaba á la seguridad
de la Liga que Atenas fuese la depositaria de los fondos y
sus ciudadanos los guardadores del mismo.

Tales eran los motivos que hubieran podido exponer

los partidarios de Atenas. . .
De ser, pues, cierto que hizo esta proposlClón uno de

los Estados confederados, el Estado insular de Samos (1),
el más poderoso después de Atenas, el hecho ~olame~te

d l· se de dos maneras: ó los SamIOs temanpue e exp lOar .
una confianza absoluta y miraban la trasla~lón del Tesoro

'1 ente como si en nada cambiara esto la contan tranqUl am . 'ó
dici6n de los aliados, ó los que hicieron la prop~slCl n
obraban por inteligencias anteriores con los Ate~len.sp,s.
La primera suposición parece inadmisible. La ~'lVal1dad

. a y el asunto de que se trataba debiÓ apare-era muy VIV , •
cer desde el momento en que se propusiera co.roo una
crísis decisiva en las mutuas relaciones de los mlen:-bros
de la Liga. Estamos tentados á creer que el Gobierno
samio fué excitado por los hombres de Estado d.e Ate~as
á tomar la iniciativa de la proposición. No ~eb~e~on es
tos mostrarse avaros en promesas; y tanto ~as faCll~ente
pudieron exponer ante los ojos de los SaroIOS ventajas de
toda especie, cuanto que l~ traslació.n del Teso.ro fed~ral
llevaba consigo la disolucion del antigu~ ConseJo f:,delul,
condenado desde hacía mucho tiempo a desempenar .un
papel muy desairado. Si se consideraba, pues, ~~mo 111

evitable esa doble medida, era propio de una pOhtlC~ sen
sata conciliarlas por medio de oportunas y pre:r,lsoras
medidas, con el poder regulador de la confederaclOn..

No se conoce con exactitud la época de la tr~sl~clón
del Tesoro (2), pero aebió ser posterior al rompimiento

(1) Theofr Plut.. Arísticles, 25. La enemistad que la proposición
) . A.t tá demás atesde los Samios hace suponer entre Esparta y enas es a

ti~uada por monedas que llevan la inscripción Sa y Athe7~ (Borrell,

N: . IYL 184 A pág 14 La tetradracma menCionada por
Ulmsm. ""ron.. "'. . . . .

Beule (Monaies d'Athenes, pág. 37) tiene también el escudo samlO

como un sello accesorio. . .
(2) A.cerca de la traslación del Tesoro, no tenemos testimon~o

contemporáneos. Justino (esto es, probablemente Éforo) la coloca ¡n

mediatamente después del destierro de Címon (J¡tsf'., ID, 6). En su
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ingl'esaron en lo sucesivo ias contribuciones anuales de
las ciudades confederadas. Atenas, que era ya desde ha
cía mucho tiempo el centro de gravedad de la confedera
Lióo maL'Ítima, lo fué ya en adelante, de una manera ofi
cial, de todo el mar Egeo. Desde aquel momento, la diosa
de la acrópolis debió ser la diosa protectora de la Liga, y
la acrópolis misma el Tesoro, el centro religioso de todo
ese imperio formado de islas y de costas.

En esa siLuación y colocada al frente de tan grandes
recursos, iba Atenas ahora á pensar principalmente en
adquirir una posición mucho más fu.erte enfrente de los
Estados que la rodeabGln más de cerca. Era, en efecto,

~ una extraña contradicción la de que dominase con su es
cuadra hasta las aguas del Ponto y do la Fenicia, y ver
siempre paralizada su acción en el mar que bañaba las
costas del Á.tica por 1a proximidad de Esta:dos enemigos.
Era necesario que dispusiera también por esta parte de su
libertad de acción; no podía sufrir por más tiempo tener
á la- vista de sus puertos militares Estados marítimos,
animados de intenciones hostiles y que buscaban siem
pre ocasiones para perj udicada.

La alianza con Argos había inaugurado una nueva
política susceptible de adquirir importante desanol!o;
pero éste era un ensayo que no podía ofrecer ni seguri
dad ni porvenir, mientras Atenas estuviera separada de
sus aliados del Peloponeso por ciudades hostiles Y no tu
viel'a libertad de acción en sus propias fronLeras. Era im
posible que la antigua fedel'ación peloponesiaca Yla Liga
separatista ático-argiva se mantuviese mucho tiempo en
paz: 1a una debía necesal'Íamente tl'atar de extenderse

con detrimento de la otra.
Bajo este punto de vista, también las circunstancias

favorecían á Atenas, porque se veía claro que el Pelopo
neso, desde el proceso de Pausanías, iba disgregándose
de día en día. No contenta Argos con haber aumentado
sus propias fuerzas, trataba desde hacía mucho tiempo
de suhlevar con~ra Esparta las ciudades Y cantones de la
Arcadia, lo que había conseguido que hicieran, aunque no
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con Esparta, porque únicamente á .
cuando debieron temerse t e parín' ele esa época es

d
. a aques por part el 1

os mantimos del PIe e os Esta.e oponeso v hast l'
ellos y la Persia: deb" ' J. ' a a lanzas entre
por el año 460 (1.0 deJ~~ ~~~sL';~~ficars.e pr~ximamente
era ya un hecho la traslació . ). SeIS anos después
en el 454 (3. o de la O;' LXX~~el Tesoro federal. Porque
en Atenas los' t' . ) yase hallaban instalados

e mven a1'1OS de la e .
relativos al manejOo de lo l' d aJa) los documentos

. slonos'ded'l -
pnmeras listas de las sum t' IC 10 ano datan las, as amadas sol' 1 .
hechos por cuenta de la t, e, )le os mgresos
E' pa;} ona de Atenas
'n esa epoca fué pues cuand . ;

río de Apolo Délico' l' o se retIro del santua-
. a reserva en esp .
a 1.800 talentos (próximamente 10 ec~ que ascendía
llevarla al de la diosa ele la . d d .609.3....0 pesetas), para

• CIU a y de la acrópolis. Allí

consecuencia, DodweIl (Ann Th
461. Boeckh (Staatsh. Ir . á ucyd. , pá~. ~3) le asigna la fecha del

. ' , p g. 587) se mclina á d "
anterIOr, aunque no pnede '. a mltll' una fechagUlrusepor la va J'ó
des por Plutarco (A1'Ístidco 25) F ga a USI n hecha á Arísr-
los Samios, sostienen Oncke~ (ob: citun~ándose en la proposición de
la traslación tuvo lugar en un é ." págs. 74, 293) YGrote que
federados no estaha amena da poca en que la autonomía de los con·

za a por Atenas est .
mon, ó con más precisión en I é d' o es, en tiempo de Ci-

fi
' apocaela"d .

el' (De ?Oen~m etc pág 16) gueHa e Naxos. Seha-
, ., . pretende prob .

rante la guerra de E o S IU que sucedía esto dilo
gma. auppe ado t I fi

misma que Koehler (ob. cit. p a .a echa del año 454, la
gina 25). Seo-ún este últ' ., Plago ~02) Y.Kirchoff (Hennes, XI, pá-

" lIDO, a pl'lmera Id d 1
surgir antes de la batalla del El ea e a traslacióu debió
hasta el año 454. Es ¡ndud bl urymedont:, pero 110 debió ejecutarse

I d
·· a e que este ano es u l' h . . . I

a a 1lllUlstración del Tesoro El h h na lec a lDlela para
posible que esta oJ'ganizació~ d fie~ .o está. demostrado, pero es muy

d
e Ultlva se ina . ] -

espués de la traslación L' ngUlase a gnDos anos

I
. a ocasIón más nat .. 1 d .

ugar, en el qne Pericles t • Ul<t e este cambIO de
em:!. personalme t

12; Diodoro XII 38) d b'ó' 11 e parte (Plut., Pel'icles,
. " elserlaruptu'dl

dic~ Justillo (siguiendo á Éfol'o): ne r~ e os, ~rat~dos, como
soczetcttis Lacedemoniis P' 1 (2~eC1.mue) defietenMus (l, fide

1 cc~ re ac ra"'zncc t O ..
temor de una alianza e t P . r esse. tro motivo fue el

, nre erslayE (
Coní. Thucyd., 1, 10$1.) - sparta. Plut. Pericles, 12.
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simultáneamente dos de 1 '.
región, Tegea y ~1antI' Las prInCipales ciudades de l,

• e nea. os T t a
mIstados con Esparta desde u egea as ~staban ya ene-
perseguido por el críme d q e Leotykhldas había sido
trado entl'e ellos protecci~n e alt~ traición (1), y encon
nido necesidad los Esparta y ~Sll~. Dos veces habían te
restablecer su quebrant 'dnos, e Invadir la Arcadia para

h
. -' a pl'epond" .

vez ablan comhatido contra e~GlnCla; la primera
reunidos (2) la segund los ArgIvos y los Tegeatas
1 ' a contra u .. .
os contingentes de tod 1 G n ejercIto formaCIo con

los Mantineos, el cual tuo:o os Arcadios, á ,excepéión de
tanos en Diprea en los des~; encuentro con los Espar
ambas expediciones qued 1 aderos del Menala (3). En

P 1
aran vencedo' 1

ero as relaciones con lo l' r es os Espartanos'. s con!edel'ad '
racter confiado de otra os perdieron el ca-. s veces y . t 1
su.mcondicional sumisión. Ta' .~s os a costumbre de
la mfluencia y á imitación de ;b.16n los ~antineos, bajo
los pequeños y disp gas, hablan formado con

d d
. ersos centros d bl"

a umficada y fuerte e po aClon una ciu-
d ' capaz de hace' f .
.e proteger mejor su inde e . r ~ente a Esparta y

rItu de partido y los celos p n.den.Cla. SI el antiguo espí
no hubieran dificultado 1 y r~~a!Idades de los cantones
difícil á Esparta mantener

a
un~on de fuerzas, habría sido

El país más apartado de ell
su

l, e
g

ueI11?nía en esa región.
na desde hacía mucho tien~' : AkhaIa,. era antiespaI'ta
democracia. p y se habla adherido a la

Por 'ltiu mo, la misma Élid
confederación h' 1 '. a, el Estado más fiel de la

, a )Ia empezad .
fluencia Jaconia, estallando o ~ e~anciparse de la in-
lares que habían comprom =~ e a .msul'1'ecciones popu
Hasta entonces en e1'e t le o la mfluencia de Esparta, !I C o labía t d .
por familias nobles con i es a o gobernado el país

e apoyo completo de Lacedemo-

(1) Véase la pág, 326 de este tom
(2) Hel'odoto IX 35 o.
(3) Herod ' , j Estl'abon, p. 377.

oto, IX, 85; Pausau VIII
ponn., I, p. 315. Urlichs Ve,." 'dl l' 8, 6; 45, 2¡ Curtius, Pelo·

, loan. Ger Hall. Philol., p. 75.
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nia. La residencia de éstas era la ciudad de Elis, en el
Peneo; el país llano comprendía los pequeños pueblos
indefensos, Ylas aldeas y casas de campo cuyos habitan
tes iban muy pocas veces á la ciudad y dejaban que go
bernaran tranquilamente las familias aristocráticas. Du
rante siglos se había perpetuado, sin turbulencia de nin
guna clase, este estado patriarcal en una población cuya
uniformidad de existencia no habían roto ni el comercio
ni las relaciones marítimas, consiguiendo las familias
privilegiadas conservar, gracias á su extrema prudencia,
la dirección del gobierno. Pero también en ese país con
cluyó por dejarse sentir el espíritu de los tiempos. Agi
tóse la poblaci6n de los campos pidiendo el pleno dere
cho de ciudad: el país fué dividido d~ nuevo en circuns
cripciones territoriales, Y al concentrar la población de
las dispersas comunidades rurales, convirti6se Rlis, de
pequeña ciudad que había sido hasta entonces, en popu
losa capital y centro común del país entero. Sucedió esto
el año 471 (2.0 de la 01. LL,,{VII), ó algunos años des
pués (1). La caída de las antiguas casas privilegiadas, la
intl'oducción del régimen democl'ático Y la edificación de
la nueva Elis, todo esto paralizÓ la influencia de Esparta
y sustrajo á su pod~r uno de sus más sólidos puntos de

apoyo en el Peloponeso.
Por otra parte, y como para debilitar más aún á Es-

parta, ocurrió el terremoto del año 464, en el cual pere
cieron muchísimas personas, y tras de él sobrevino la
guerra de Mesenia, que tuvo ligadas durante diez años
las manos á los Lacedemonios. Nada pódía hacer Espar
ta en semejante situación para oponerse con resultado á
la consolidaci6n Y extensión de la Liga sepal'atista de
Atenas y A~gos; también los Estados del Norte del Pelo
poneso se preparaban espontáneamente á luchar contra
Atenas, queriendo alcanzar por la fuerza el objeto que

(1) Clinton, Fast. Rellen., TI. p. 428; Diodoro, XI, 54; Cur

tius, ab. cit., TI, p., 25, 99.



360

mente posible; levantaron también en el campamento dos
líneas de murallas que unían á la ciudad con su puerto,
Nisrea, distante de ella ocho estadías, haciendo así inac
cesibles ambas plazas á los ataques de los Peloponesios

(459: 2.° de la 01. LXXX).
El aumento y extensi6n del poder enemigo hasta las

fronteras del istmo yen las aguas del golfo occidental,
mantenía en constante intranquilidad las ciudades marí
timas del Peloponeso. Corintho, Epidauro y Egina toma
ron las armas contra los Atenienses; empeñóse la guerra
sin declaraci6n previa, no tituheando Atenas en aceptar
la provocación que tan claramente resultaba de los pre
parativos de sus adversarios.

Myr6nidas, general y experto hombre de Estado que
ya diecinueve años antes había sido enviado á Esparta
como embaj?dor con el padre de Pericles, desembarcó
con un cuerpo de tropas atenienses en Halieos, punto de
unión de las fronteras de Epidauro y Argos; allí encon
tró un ejército compuesto de Corinthios y Epidaurios.
"Myrónidas obtuvo ventajas en el combate. Algunos me
ses después se encontraron las escuadras cerca de la isla
de Oecryfaleia, entre Egina y la costa de Epidauro, que
dando vencedores los Atenienses Yconcentrándose la lu
cha en los alrededores de Egina. Empeñóse un ·segundo
gran combate naval precisamente enfrente de la referida
isla, cuyo resultado fué que cayeran en poder de los Ate
nienses setenta naves enemigas, y qUfl éstos, con su vic
toriosa escuadra, bloquearan inmediatamente á Egina.

Los Peloponesios comprendían perfectamente la im
portancia de la partida que se jugaba en Egina. Tres
cientos hoplitas volaron al socorro de la isla; los Corin
thios atravesaron la Gerania é-invadieron la Megárida
para favorecer á Egina. Parecía imposible que los Ate
nienses, que tenían una escuadra en el Nilo y otra delante
de Egina, pudieran disponer adn de un tercer ejército
.para socorrer á Megara. Pero en el temperamento ate-
niense existían recursos de que Jos Peloponesios no te
nían idea alguna. Es indudable que todo el ej ército se
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~erseguían desde hacía .
mtriooas '1' mucho tiempo .
ti6n d ~ a a sombra de Esparta. E por mIsteriosas
dIe vIda 6 muerte la de dete ra para ellos cues-

e po~er de Atenas, formánd ner ,el asombroso vuelo
de.la dIsuelta confederación ose aSI entre los miembros
alllmados de be/" . un nuevo grupo d EL . lCOSOS Instintos. estados

1 • os Corrnthios se aliaron
~pldauroj aspiraban á e t d secretamente con Egina
Istmo á expensas de Mexa~~ er,su territorio más allá d~
das posiciones. y tant g y a establecerse allí en s61'
le o mayor 1-

s constaba que Jos Me . era su deseo cuanto q
~b . • ~n~~ ~a a SItuado entre las do ' cuyo pequeño territorio
eranPIs conreder .~ra e los inciertos aliad .aCIones enemigas
Me~arlenses estaba~ ligad os. E~ Indudable que lo~
pe~l~suJa dórica, pero su:

s
por .antlguos tratados con la

mas Intereses los emp . J relaCIOnes comerciales y de
mavo uJa Jan al lado d 1 Á . 
d " r parte de la población . e tlCa, porque la
ducto de la venta de carnes l megarrense vivía del pro-
e:eco~sumo de que abastecí~ e:iumbres y otros artículos

nustad con esta ciudad h . mercado de Atenas, Su
consecuencia la . ublera comprometid
Exi' ,prosperIdad de 1 o, por
sie stian además simpatías dem a ~~queña república.

mpre con la aversión que les inoc~aticas, aumentadas
Lo que preocupaba' 1 sp~raba Corintho

de lo q a os Corinthios Il 6 ' .
M .ue esperaban. Estrechad d eg mas pronto
L.egarlenSes su. alianza con E os e cerca rompieron los

Iga separatista. Por peq _ sparta é ingresaron en la
suceso d ueno que fues 'e grandes consecuenc' e su palS, era el
dad.o:, sino principalmente o~as, no sólo por el ejemplo
pOSlClOn de mucl)" . p que Megara ocupabat ISlma Importa . una
a de las operaciones milit, nCla, bajo el punto de vis-

de los Atenienses Jos de fi;r~s. Por ello caían en manos
la entrada y salida de 1s 1 a ~ros de la Geranía, es decir
venía á ser un puesto a penmsula d6l'ica: la Megárid~

. avanzadodA'
menses acamparon en sus' e tenas; tropas ate-
cruzaron el mar de Corin I CIUdades, naves de Atenas
francos, en Pegoe y fEgosttl)O y hal!al'on en él puertos
emp - lena Los At .eno en que se les adl . , , . elllenses pusieron

)Irlera Meo-ara lo 'o mas estrecha-

DE GRECIA. 361



(1) Thuc}'dides, 1, 105.

(2) C01'pU,S Inscl'ip, GnEc" 1, núm, 165; Ga,op, Inscr. Attic ' , 1,
número 433, '

hallaba fuera del territorio, y que s610 habían quedado
en Atenas las fuerzas indispensables para defender las
murallas. Pero también era claro, por otra parte, que no
Se debía abandonar á Egina ni dejar entregados á sus
propias fuerzas á los nuevos miembros de la Liga.

:Myrónidas corrió con los hombres que ya habían pa
sado de la edad del servicio militar y con los que no la
tenían todavía, al encuentro de los Oorinthios. En el
primer combate quedó dueño del cam.po de batalla; al
volver á la carga, los enemigos sufrieron una segunda
derrota que les costó pérdidas enormes; Megara estaba
salvada y los Atenienses habían dado una brillantísima
prueba de su energía (1). Para perpetuar el recuerdo, eri
gieron en el Oerámico monumentos funerarios con los
nomhres de los guelTeros atenienses que habían Sucum
bido en un solo año (458: 3. 0 de la 01. LX~X) en Chy.
pre, Egypto, Fenicia, Halieos, Egina y Megara. Aun po
seemos hoy un fragmento de tan notable documen~o (2).

Mientras la guerra estallaba tan repentina y violenta
mente en la Grecia central como si hubiera caído una
chispa sobre materias inflamables acumuladas durante
mucho tiempo, preparábanse nuevas complicaciones en
el Norte.

Los Thebanos, tan profundamen~ehumillados, creían
llegado el momento de hacer olvidar el pasado y recupe
rar su rango en el mundo griego. Pero tenían por adver.
sarios á los Focídios, que enardecidos con el aumento
del poder ateniense, querían emanciparse de la influencia
doria hasta' en sus montañas; porque sus vecinos los can
tones dorios, situados al otro lado del Parnaso, única
mente se sostenían por el apoyo de Esparta. Después de
la disolución de la confederación helénica y de los reveses
de toda c~ase que sufrieran los Espartanos, creyeron los
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ataclue contra la tetrápolisd 'tentar un d'Focídios po el' m 1 do su territorio. Po la
d chal' por ese a d

doria á fin e ensan . t' e habían manifesta o
' texto la sImpa -la qu

servirles de pre de los Medos.
. d d por la causa d '

esas CIU a es t' ' de honra no aban anal' a
Era para Esparta cues Ion d la raza Hizo un esfuerzo

d 's cuna e G.

las comunidades orla, • mes pérdidas y la gue-
b t te sus enor denérgico, y no o s an . '0' 11 500 hombl'es, e, Mesema reum, .

rra que sostema en , ' laconios' los demaS
1 500 hophtas eran '.

los cuales sólo . M dalJa estas tl'opas N!Come-
, • J aliados r an ..

perteneClan a lOS . tomó la dirección del eJer-
des hijo de Oleombroto, que 111"J'O" de Pausanías, que

' d 1 Plistoanax,
cito en lugar e rey d d AtravesGll'on el istmo antes
todavía era menor de e" a . atajarles el paso, y obliga-
que los Atenienses pudIeran s conquistas. Pero

'd' á abandonar su 1
ron á los FoCl lOS , el mismo camino, ya os
cuando quisieron regresar pOI s no ofreciendo tam-
Atenienses habían ocupadoOlos .paths~ 'POI' donde cruzaban

'd d 1golfo de orlll , . trPoco segurl a e dI' los LacedemoUlos o o. s No que aJa a "las naves enemIga, 'd de Thebas VlO con
, . BeOCIa en on 1

recurso que retIrarse a .' . en traron en el valle de
, su presenCia, , dgran complacencIa .' d TanaO'ra no leJos e

n terrltorlO e o, .
Asn'no y acamparon e do los Atenienses, sm

~t" 1 A't" De ese mo .
las fronteras de !ca. ducta se hablan co-

cias de su con ,
Prever las consecuen Acostumbrados como

'ó 1 stante grave.
locada en situaCl n Ja _' dirigil' siempre su

l ' muchos anos a
venían desde laCIa 'd' ente amenazadas sus. 1 l' V81an e rep .
atención haCIa e ma, , l' osos eJ' él'citos de tierra.

d los mas pe Igr ,
espaldas por uno e ndo empezaron ama-

" 'u apuro cua . d dAumento aun massI" terl'ol' de la Clu a, t' 1pO en e m
nifestarse al proplO l~II . tr~iciones. En efecto,

d'" de mtl'JO'as y . d
evidentes in lClOS o d 1 abía visto despoJa o

'd nserva 01' se 1< •
desde que el partl o. co , les ue antes le proporclO-
de los medios constJtUClOna ~ dos de sus individuos

1 lás npaslOna
naba el Areópago, os n < jos para derribar la de-
habían recurrido á secreto~ manoe

n
toda su alma.

. '1 al aborreclan c ,. d
mocraCla, a a cu 1 Itación del espll'ltu e

• , I ma de a exa , t
Fue claro sm.o . , leuio el aSeSlOGl odante nmgun n ,pal'lido que no retroce e



de Efialtes, de ese hombre generoso que se consagraba á
perseguir todas las ilegalidades con un celo infatigable é
inacce'3ible á toda influencia personal, Encontrósele una
mañana muerto en su lecho, Los instigadores del crímen
trataron de que recayera la responsabilidad sobre Pel'Í
cles, por celos del campeón de su política, y esto aun
después de conocido el asesino pagado por los oligarcas,
Aristódico de Tanagra (1).

Los más encarnizados enemigos de la soberanía del
pueblo apretaban sus filas y se unían estrechamente: im
potentes en su patria, buscaban apoyo en el extranjero,
y redoblaron sus esfuerzos cuando se continuó la cons
trucción del muro que empezara Oimon, Hasta entonces
aun formaban Atenas y el Pireo dos ciudades distintas.
Pero una vez que se concluyera la unión de las mura
llas, ya no podría Esparta, por mucho que lo deseara,
protegerlos: el partido Espartano se vería completamente
encerrado y privado de todo auxilio extranjero. Esta fué
la causa de que reanudara sus inteligencias con Esparta
y de que decidiera al ejército peloponesiaco, por medio de
secretos avisos, á avanzar hasta las fl'onterasdel Atica (2).

Surgieron entre tanto en Beocia las más singuktres
complicaciones. El partido que tenía el poder en Thebas
trabajaba con todas sus fuerzas por dar unidad á la Beo
cia bajo la heguemonía theiJana, No era el antiguo par
tido oligárquico que había tratado con los Persas y per
dido, después de la batalla de Platea, toda su influencia,
sino uno nuevo que excitado, según todas las aparien
cias, por los emigrados eubeos, aceptaba los principios
democráticos (3) y quería con el engrandecimiento de

\
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, 'fin de. dad la capital del paJs, a
Thebas hacel' de esta Cll~d s al proO'reso del poder ate-
oponerse con fue~zas U~l ~ Result:ba de aquí, que el
niense en la GreCIa cen Ta '1 h del lado de Esparta

't' o se ca oca agobierno demacra lC '1 que se apoyaha en las
1 t':lo contrarIO, e 'd .

mientras e par lr , d des lJeocias era partl arlO
'1' de las CJU a , b

antiguas faml las Esparta tuvieron uenciaciones con L

de Atenas. Las nego LXXX) Un campamento es-
(45~' 4 o de la 01. .l. "

resultado /., , 'd'ó que Atenas se mmlscuyera
tablecido en Tanagra l:P;O~ Thebanos, protegidos por
en el asunto, levanta~ o 1 nuevo muro de circunvala
las armas Ja~edemo~l~s~;hebas una gran ciudad y una
ci6n que debla hacer d' 'al' reSIJeto á Atenas (1).az e msplr,
Plaza de armas cap . b pues amenazadora para

" e presenta a. d 1
La situacIOn s .' t o' en campaña to o e

secuenCIa. en r d
Atenas, y en su con O t do' con los Argivos y los e-
,. l' dad 011 an , o

ejercJlo de U?JU " e 14 000 hombres, mas un cuelp
más aliados dlspoma d 'd 'ércitos se encontraron
de caballería tesaliota. Lo~ os. ~J d TunanTa. Libróse

1 A O mas ab"J o e o .
en el valle de sOP.' b te en el cual por prI-

ngrlento com a , fr
allí un largo y sa ntaban sus fuerzas . en-

Esparta prese
mera vez Atenas y tall El e'vito estuvo por mu-

1, de ba a.~ .
te a frente y en lllea 'dio del combate hIZO

d Porque en me 1 lCho tiempo du oso, .,. t';O'aci6n proba J e-
11 ' tesalIota a ll1S "o' "

defección la caba erla d Atenas, Esa traición dIO
mente del partido espartano, e los patriotas atenien-

. 'E 'ta por mas que (2)la victona a <spar , dida esta batalla .
ses nunca consideraron como ,per uy leJ' os de satisfa-

stuV1eron IDPero los Espartl1nos e . h Concluyeron un
d 1 g'ol'lerno te ano, -

cer las esperanzas e - 3) r al sahee que se encon-
. t'Cl'O ele cuatro meses ( ,3arlnJS 1

(1) Arist6t., Plnt., Pericles, 10; Diod., XI, 77; Antifon, De
credeHm'od" § 68; Philippi, Areópag., pág. 263; Vischer (Kimon,
página 61) compara con este asesinato el de Len, demagogo de Lu
cerna.

(2) Thncyd,) 1. 107.

(3) Kirchhoff, Abfassungszeit de" Sclll'ift v. Staat del' Athenef',
Abh. d. Aliad. d. mss., 1878, pág. 6.

(1) Diodoro, XI, 81. . doro Xl, 81. Epitafio de los Cleoneos
(2) Thucyd" 1, 107 j DIO A' del escudo votivo de Tanagra

1 166), cerca 110 Ur-(Omp. 111,8. Gnc., , p. e .t' Peloponnesos, n, p. ,
10 4) conf ur ms, t de Ta-(Pausan., V, " . Fil l p 74) agrega al exvo o

I d l,' Hall. o ., 'lichs (Venan ,e e . o del epígrama,
1 Niké á pesar del texto mlsmnagl'a a )

(3) Diod., XI, 80,



traba libre el paso del istmo regresaron á su patria por
-Megara, no sin castigar la defección de este pequeño
país con la devastación de su territorio. Ocurría esto á
fines del año 457. Los Espartanos estaban satisfechos de
haber restablecido su prestigio en la Grecia Central, y
colocaron en recuerdo de su victoria un escudo de oro en
el frontón del templo de Zeus en Olympia. Suponían que
Thebas tendría bastante con sus propios recursos para
defenderse en lo sucesivo de sus vecinos; Tanagra ser
viría de punto de apoyo para las ulteriores operaciones
contra Atenas.

El plan era bueno y la situación favorable; pero los
Espartanos hacían siempre las COsas á medias. Se habían
batido en retirada precisamente en el momento en que
podían utilizar sus ventajas y quedar dueños del campo.
Los Atenienses, por su parte, no estaban dispuestos á
tolerar que se estableciera en sus fronteras una potencia
que sería para ellos una constante amenaza. Sin esperar
á la primavera atravesaron el Parnetho sesenta y dos
días despúés de la batalla, y antes de que los Beocios hu
bieran podido pensar en nuevas guerras. A su frente iba
Myrónidas, que derrotó cerca de CEnofyta al ejército te
bano que quería defender el valle del Asopo (1).

Esta jornada destruyó todos los planes de Thebasj
los muros de Tanagra fueron arrasados, marchando My
rónidas libremente de ciudad en ciudad, proclamando en
todas ellas, á nombre de Atenas, la libertad, es decir, la
emancipación de una centralización impuesta por la fuer
za. Thebas estaba completamente aislada, y las ciudades
beocias, en lugar de reunirse bajo la dirección de Thebas
contra Atenas, se unieron á Atenas contra Thebas (2).
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. 'ó de duración tan corta,
Atenas, tras una hUIDlllaCl n había extendido su do-

era más poderosa que nu~ca,¡ ~ En efecto no sólo My
minación hasta las Ther~opy a . 'dios sin~ que los Lo
rónidas se había atraído a.l?s FOCl 1N' rte de la Beocia

. e habltaban a o .crios Opontlacos qu . d 1 Euripo se allaron
las fértiles llanuras de. las onllas eSeCogidos e~tre las pri
con él y le enviaron Clen reh~~es habían conservado

as familias del país, faml1ias que .
mu O ~hasta entonces el poder en pon .

-Toma de Egina (por los
y PAZ GENERAL.- 1 .§ 8 o ULTIMAS LUOHAS 1 Espartanos en e mlS-

. ) d Ithome (por os ( .
Atenienses, en 456 y. e "ta.-Regreso de Cimon hac1l.\
mo año).-Los Mes.en;.o.s en NauP:;ta'(451 á 4(0);-Ultima cam-
l año 4(4)'-ArmlstlcI0 con Esp F6cida yen Beo-

e , . (449)'-Trastornos en )
paña y muerte de Clmon· , p' les salva á Atenas (446 ¡
cia¡-Batalla de C01'onea (447)~- de;t~einta años (445)¡-Nego
_Colonizaci6n de ~a Eubea¡-:- ;z de Calías (hacia el 445)¡-í.Ja
ciaciones con Persla¡-EmbaJa .a

d
de Cimon dirigido por Thu-

d C· ·-El parti o - 444)paz llamada e lmo~, '. de Thucydides (ano .
. hi' de Mele.··llas· - Destierrocydides, JO ,

. E inetas tocaba á su término.
La resistenCia de los ,g d fi do la escuadra ate-

hablan esa a d
Durante nueve meses ó t se hallaba anclada e-

d de Le cra es
niense, que al man o. , . te durante ese tiempo, se
lante de su ciudad; mutilm~~ , e habían prestado tan
habían dirigido á Esparta, a ~ qu en vano también á

1 'ra mesema, Y
leal apoyo en a guer S s fuerzas estaban ya ago-
sus aliados del Pelop~neso. ~s lEacidas, celebrada por
tadas, y la orgullosa lsla de h b es que brillaban en
Pindaro como la madre de 10sH ~~os en las espléndidas
Primera linea entre todos los ~ e ceder ante la irre-

(1' tuvo que .luchas de los concursos " ., d bligada á derrlbar
d At as Vlen ose osistible fortun~ e en,

(1) Boeckh (ad Pind., Isthm., VI, p 532) admite, siguieudo á
Platon, una batalla de tres días en CEnofYta. Clinton es de opinión
diferente.

(2) Se encuentran p"oxenoi atenienses en Beocia á mediados
del siglo V (Sauppe, De P"oxenia, Ind. lect., 1877 á 1878, p. 4).

- d és que Pindaro. lugar tres anOS espu ,
(1) La toma de EgIDa tuvo -av'to81X'ltOrcrLv ~~vot¡;' l'.\Ova

(Olymp., VIII, 26), ensalzó e~de~lacuo:o '~na alusi6n á la unión es-
, "'2 lo conSI ero8aLp.oHav. El verso ...

E . Corintho.trecha entre gma Y
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(1)- Inscripción de la estatua de Zeus erigida por los Lacedemo
ni os en O1ympia con motivo de la tercera guerra de Mesenia (Pausa
nías, V, 24, 3). Conf. Kir¿hhoff, 8tudien, p. 140, tercera ed.

(2) Vischel', LocI'ische lns. von Naupaktos (Rhein. Mus.,
1871). Acerca de los docnmentos relativos á la colonización de los

Locl'ios, véase Curtius, 8tttdien, etc. Hermes, X, p. 237.
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Pero los Mesenios no podían sostenerse por más tiem
po; y como Esparta, dadas las circunstancias en que se
hallaba, deseaba á toda costa concluir la guerra, permi
t.ióse á los sitiados que se retiraran libremente con sus
mujeres Y sus hijos (año 456: 1.0 de la 01. LXXXI) (1).
Los Atenienses, ue aguardahan este resultado, se ocu
paron, no solamente en dar asilo á los emigrados, si
no en establecerlos de tal modo que pudieran prestar
impol'tantes servicios á los intereses de la polí tica de

Atenas.
Tl'atábase ahora del golfo de Corintho, en cuyas ri-

lleras se había extendido el poder de los Atenienses des
de que quedaron dueños de los puertos megarienses. Era
inevitable por esta parte un conflicto con Corintho, por
que no podía ésta resignarse á vivir siempre bajo la ame
naza, en su propio golfo, de plazas de armas enemigas,
y tener cortadas las comunicaciones con sus colonias.
Los Corinthios debían emplear en su consecuencia todas
sus fuerzas en dar un nuevo punto de apoyo á su domi
nación en el golfo; sirviéronse á este efecto de las tribus
de la ribera septentrional, Y especialmente de los Lo
crios, que separados desde tiempo inmemorial en grupos
establecidos en diferentes regiones, no habían llegado á
tener vida propia y se prestaban fácilmente por conse
cuencia á servir las miras de una política extranjera.

Se ha conservado un notable documento grabado en
bronce, perteneciente, según la forma de los caracteres,
á la primera mitad del siglo V antes de J. C., el cual hace
menci6n del establecimiento en común en Naupacta de
Locrios que habitaban en las orillas de los mares de Eubea
y de Corintho (2). Empresa tan enérgi.ca no puede haber
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SUS murallas, á entregar sus barcos d
un tributo (año 456: 4.0 de la 01. LX~Xguerra y á pagar

En Atenas terminábanse al' ).
muros entre la ciudad alt 1 mJls~o tiempo los largos
este modo en una ciudad :n~~ a

u
)aJa, convirtiéndola de

han líbI'es de todo enemi O.ll g~able. Sus aguas esta
costas y á las islas sob gl' a mmensa extensión de. re as cuales' ,
había agregado una confederación co~~~rCla su dominio,
tendía sin interrupción desde A mental que se ex
fas y las Therm6pyl L .rgos y Megara hasta Del·
quebrantada hasta as. a ~I~a peloponesiaca estaba

e en sus Cimientos E
razada con la inmensa d'fi 1 ,y. sparta em!Ja-
Mesenia, mientras Aten I c~. tad ~e la msurrección de
fuerzas militares. as Ispoma libremente de sus

La lucha entre las confed .
nuevo terreno Por' prl' eraClones proseguía en un. mera ve ., E
su seguridad en su ro io z .VIO. spal'ta amenazada
atenienses, al mando ~e ~OI~~~rItorl~.. Naves de guerra
en las costas de Laconia .a~, hICIeron su aparición
Themístocles había dese~d~eahzandos~entonces lo que
asegurar á la marl'na at . mucho tIempo antes para

elllense el d ..
mar: los arsenales de G tl. onlll1lO exclusivo del
llamas (1) S' y leIOD fueron entregados á las

. ll1 encontrar re . t . . ,
vuelta á toda la península SIS .enCla,. ,dio Tolmidas la
te de impedir tambl' , '1 canEla mtencIOn probablemen·
. en a os spartmsurrecci6n de M' anos que sofocaran la
los her6icos defensoe::sD~a ~tlde ayudar indirectamente á
años luchaban cont E e lome, que desde hacía diez

ra sparta (2).

(1) Thucyd.I, 108; Diodor. XI 84
(2) L d . ' , .a uraclón de cliez años at'b 'd

2enia por Thucydides (1 103) D.n UI a á la tercera guerra de Me-

J
. I Y lodoro (XI 64)

ustíno y en perfecta h í ' , presupuesta porarman a con la h d . .
tos, ha sido implignada sin m t' ~arc a e los aconteClmlen-
p. 156), seguido en esto o o IVOS sufiCientes por Kl'uger (Studien, 1,
y CIasen (ad. Thucyd 1PI'. ~eauchens~ein(Philolttgus, TI, p. 201)
por anticipación el r~~u1t' c

d
,) , e p~réntesls en que Thucydides inserta

a o no tiene nada d t - C .
Jenacl'. literato 1842 358 : ex rano. onf. Rlttel',

, , p. , y sobre todo a Shofel', ob. cit., p. 18.
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(1) Thucyd., 1, 111; Diodoro, XI, 85.

mera vez bajo el mando de Atenas las tropas beocias y
focídias de la Liga. Tenía por objeto la expedición res
taurar en Farsalia al dinasta Orestes, derribar la domi
nación de la aris.tocracia tesaliota y extender la influen
cia de Atenas hasta la frontera Norte del país griego. La
expedición no produjo resultado alguno, porque los alia
dos carecían de fuerzas para luchar en aquellas inmen
-sas llanuras contra la caballería tesaliota (año 454: 3.

0

de la 01. LXXXI).
La flota, mandada ese año por Pericles, fué más afor-

tun ada. Su objeto era afirmar la supremacía ateniense en
el mar de Oorintho, en donde había venido á ser Pegoo
el puerto de guerra de Atenas. Desde allí se dirigió Pe
rieles á Sicyon, y batió á los ciudadanos que habían sa
lido á su encuentro. Las ciudades aqueas entraron en la
confederación ateniense; devastó después las costas de la
Acarnania, apoderándose de un gran botín, principal
mente en el territorio de <Eusiadre (1). Después de tan
inmensos servicios y sacrificios y de esas expediciones
terrestres y marítimas, continuadas de año en año, hubo
un intervalo de reposO. También se había restablecido la
calma en el interior de la ciudad; era menor la exaspe
ración de los partidos; desde la batalla de Tanagra, á la
gran mayoría de los Atenienses animaba un mismo pen
samiento y un mismo deseo, el de llamar á Cimon, es
tando impacientes por volver á ver á su héroe. El mis
mo Pericles no era por naturaleza un sectario del partido
extremo como Efialtes; deseaba, en su propio interés,
que se llamara á Oimon. Si llegaba á entenderse con ~l,
nada perderían con ello su situación y su crédito, afir
mándose, por el contrario, mucho más; importábale
también mucho el que se pudieran entablar negociacio
nes con Esparta, puesto que no quería que se perpetuase
el estado de guerra. Él no podía hacerlo; ese papel con
vendría tanto más á Ciman, cuanto que el solo hecho de
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sido realizada sólo por los Lo' .. crlOS smo que debie
ser.lmpulsados y auxiliados por 10s'Oorintbios q ¡on
pues de Ja de~ección de Megara, querían establ~~r es
punto de umón para sus fieles l' d una la os en el antig
puerto y arsenal de Naupacla (1) en el't' . uo
costa, sobre el estrecho b 'e SI 10 meJ al' de la

d raza en lorma de canal
con uce al 'mar desde el interior del golfo que

El establecimiento se fundó á gusto'dIO .
thios q e os orm-

, ue eran sus promovedores' pero los At .
:~ per.maneciero.n. tranquilos espe~tadores de es:'~~:~~:~
'a, smo que utIlIzaron inmediatamente las t·

recientemente d "d es aCIones
El año 458 (3. o~eql~I~ lai;~~) ~oslta .dd

el
mar ~ccidental:

tI' o mI as arroJó de Nau
~c~ t g~arniCión locria, y después de la batalla d~

n ~ a, ueron ~errotados y castigados los Locrio
OpontIacos que hablan tomado parte en u stra At E na empresa con·

enas. ntonces fué cuando TOlmid di' l

:al~~;~~lsa~:'~:~O:~~aá(~S Mes.enios y l:ss est:b~e:~e~:
p ). De este modo el baluarte le-

v~ntado contra Atenas convirtióse en plaza d
DI.ense, asegurándose además comPletamen~ea~::a~~~:
Dl~nses la domi.nación en el golfo de Oorintho con la COD

qUlsta de la vecIDa ciudad de Khalcis
Los Atenienses no cesaban de av~nzar Lo .

revesesq' . s mIsmos
, _ue experImentaron en Egypto (3), en don de al

cuarto ano de guerrear atacó M b .ca f ega yso a los rebeldes

At
n ~erzas superiores, encerrando en el siguiente á los
emenses y á los Egyp .t . d 1 CIOS en una isla del Nilo des-

lr:~:nCi~;:d PAor comPll~to (4), no desanimaron á la va-
. un se lIZO en el mi -

ción á Thesalia . smo ano una expedi·
, en la cual se vIeron reunidas por pri-

------
(1) Véase el tomo 1, p. 169.
(2) ThuC'yd., 1, 103 Fragment d J' .

ci611 concerniente á 1 M . o e laJo relieve en una ioscrip-
os esemos de Naup ta Mi h .

Zeitimg, 1876 p 104' Q. 1 ac. c aelis, A1·clleol.
,. • 011). ns. Att. IV núm 22

(3) Véause las págs. 344 y sigo de este lomo.' .
(4) Thucyd., 1, 109 y sigo
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Cimon . Porque si éste no combatió la política de Peri
eles en el interior, es que debía haberse comprometido á
no combatir las reformas ya realizadas. Pericles, á su
vez, debió comprometerse á apoyar, en cuanto á política
exterior, los planes <le Cimon, á darle el mando de la es
cuadra contra los Persas y á no excitar la irritación de
Esparta con nuevos ataques, porque no puede ser casua
lidad que, después de la reconciliación de los dos hom
bres de Estado, cesal'an inmediatamente las incm'siones
en las costas del Peloponeso. En lugal' de esas expedi
ciones, tratábase de dirigir de nuevo hacia los países ex
tranjel'os la actividad de los ciudadanos, de ejercitar su
valor contra territori"os neutrales y proveer, por el esta
blecimiento de colonias, á las necesidades de las claseE¡
pobres de la población urbana, al mismo tiempo que se
afirmaba con ello en importanthlimos lugares la hegue-

monía marítima.
Así es .que el mismo Pericles condujo una escuadra

al Helesponto, en donde los aliados de Atenas veíanse
constantemente expuestos á ser vejados por los Thracios.
Parece sel' que quiso hacer un obsequio á Cimon conti
nuando la obra comenzada por sus antepasados, es de
cir, reedifioando el muro de defensa construído por Mil
ciades y transformando, mediante la instalación de 1.000
colonos ciudadanos, en posesión ateniense la península
del Helesponto. Tolmidas obraba en el mismo sentido, y
establecía en Eubea y Naxos ciudadanos de Atenas.

Durante ese tiempo, Ysegún el plan convenido, tra
bajaba Cimon por -colocar á Atenas y Esparta en situa
ción regular de relaciones. Porque desde la disolución
de la antigua confederación se habían creado dos com
pletamente hostiles. Constituía esto en el interior de la
Hélada,un estado de abierta guerra en flagrante oposi
ción con los estatutos anfictiónicoS ,gue de derecho esta
ban subsistentes, Pero Cimon no pudo concluir una paz
tal como él la deseaba y como la delleaba también el mis
mo Pericles: Esparta, en efecto, no podía consentir que
-se le ataran las manos pOl' muchos años en circunstan-
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SU llamada sería consideradoEElparta. como una aproximación á

Favorecía su deseo el he h
traiciones ensayadas t d

C
o de que las intrigas y

" an es e la bat 1I d
hablan provocado una e .. , a a e Tanagra,XClSIOn en el dI'
conservador. Cimon y sus má ,. seno e partIdo
ban ese espíritu de pa t'd s mtlmos amigos detesta·
miento patriotico hasta

r
; o, capaz de olvidar el sen ti·

gas de la ciudad) P de punto de tratar con los enemi-

d
' . ara emostrar claramente

e comun había entre él t 1 1 que nada
bía presentado en Tan y a esd10mbres, Cimon se ha-

le permitiera, aunque ~~::e~r~~oidO co:o. favor que se
de sus conciudadanos. No se le ' con:. atIr en las filas
partidarios, en número de ci- t per~Itló esto; pero sus
tariamente la muerte ca b t

e
.
n

°d' hablan buscado volun·
m a len o cuerpo '

tra los Espartanos á ti d d a cuerpo con-
de sus sentimientos' In

n
edo etmostrar con ello la pureza

. me la amente d 'd
sucesos los partidos se lb' espues e estos
siendo el mismo Pericles ~a lan .a~~oximado entre si,
de Cimon, cuyo destie ,e q~e pldio al pueblo la vuelta
años (1). Ira uraba ya cerca de cinco

Antes de llegar á este resultad
nes ambos hombres de Estado o estaban_ya en relacio-
de intermediaria á I ' desempenando el papel
de Cimon Era p'rec~ quetse cree, Elpynice, la hermana
. . ISO en enderse a d

dIrección del Estado . , cerca e la ulterior
mediatamente com sIl Ilb~ se quena que se dividiera in-

, o la la sucedid t
dos hostiles' la intel'g . f' o an es, en dos parti-

, I enclaue tant 'f"
que los elementos del p t' 1 d ' o mas aCII, cuantoal' IC o e Cim 1 b' .
completamente P d' on la lan cambIado
los puntos ese~cja~:s~~lo:Jeturars~ cu~les debieron ser
que sucedió y I cuerdo SI se tIene en cuenta lo

o que no ~ucedió después del regreso de

(1) El llamamiento de Cim I .
(Fmg. 92), y su relato ace tad on la .sldo contado por Theopompo
Versión diferente de I p o y segUIdo por Plutarco (Pericles 10).

, a aceptada en otro 1 (O'
gun Sauppe, Quellen cZes Pl t ugal' ~mon, 17 y sig,), se·

tt ., p. 19.

DE GRECIA
373



cias tan desfavorables como las en que ella se encon
traba: los Corinthios, que por los progl'esos de Atenas
veíanse estrechados de tan intolerable manera en su pro
pio golfo, no podían sufrirlo tampoco; así es que sólo se
pactó una tregua de cinco años. Eea esta tregua, sin em.
bargo, cosa importantísima en mitad de las crecientes
discordias de los Helenos; era el término de una guerra
de nueve años, á la que podemos llamar la primera gue
rra del Peloponeso (1), y el principio de un nuevo dere
cho helénico, toda vez que los dos principales Estados
con sus aliados se reconocían n1utuamente por vez pri
-merá y se entendían por medio de tratados. Pero la soli..
dez de las bases de esa nueva alianza el'a muy peobJe.
mática, y nadie que conociera los profundos odios exis
tentes en los corazones de los Helenos podía equivocarse
respecto de ello. Por esto es por lo que' Oimon mostraba
tanto empeño en didgir hacia el extranjero la atención de
sus conciudadanos.

La revolución de Egypto no había concluído todavía,
Después de la dereota de lnaro sosteníase Amyrtreos en
las mueismas del Delta, y había concluido con Atenas una
nueva alianza, Era para ella asunto de honra vengar la

muerte de sus hijos y la derrota de la escuadra enviada
anteriormente, También en Chypre, isla perdida, después
de la partida de Pausanías (2), para la causa nacional, se
había renovado la lucha sin llegar á resultados definiti
vos (3). Tratábase de no dejar esta plaza de armas á los
enemigos, de dar fuerza en Oaria al partido nacional y de
concluir con la dominación persa en el mar que se ex
tiende entre la Fenicia y Chypre (4).
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1 'epal'ativos de gue-o, on desp1eO'ó O'ran celo en os pI ]
1m o r:: ., de verse nuevamente en a

rra, teniendo la _sa~:~a~~l~~ela 01. LXXXII) al frente de
primavera del ano ,*. debía conducil' desde el

d , d-e '200 naves que ,
una escua la , . nal Sentíase, por fin, rem-.
Pireo contra el enemIgo naclO

t
. stal)a aún en toda la

d del'o pues o; e
tegrado en su ver a b . te e'l una nueva carre-

d d eía a nrse an
fuerza de la e a ,y v SOCOl'l'O de Amyr-

E . , e 60 naves en
Fa de gloria. <nv-larons. Oh ' y después de haber
theos; singló Gimon haCIa ~~laes' que salieron á su en-

, 1 cuadras enemI0derrotado a as es 'fi de teller en )a costa
d ó d Oityon a n

cuentro, se apo el' e F .. ' y Egvpto Pel'o Oimon
f t ntra <emCla J'

una plaza uer eco , com rendió muy pron-
cayó enfermo del~nte de ~l~~'~i~O dePsus hazañas. Dió
to que se aproxImaba e 'lleróica utilizando

1 ti de una energla ,
pruebas hasta en,. 1 s de su vida para la

d' ) s ultimas loralos últimos las y a, R ndó que se tuviese
, d d natal ecome

gloria de su cm a ' rometer el resultado
t 'fin de no comp .oculta su muer e a , bandon6 la POSl-

"ó P consejo suyo se a
de ]a expedlcl n. ~: ersecuci6n de la escuadra
ción de Cityon; p~,sleron~elen Plt 'a de la ciudad de Sala-
,. '1'" batleronla a a a Ul , I

femco-Cl lCIa, t ))1'e'n por tierra a os, lf derrotaron am
mina, y, por u lmo,. bt triunfos más brillantes.
enemigos (1). ImposIble o ,ener) l'gó á los Atenienses á

A sobrevlllo O) 1
La gran escasez qu,< , bandollarse á Oityon:

. (2) Tuvo que a ,
retirar sus tropas . 'd 'EO'ypto se hubieron m-

) naves enV1a as a o
una vez que as ó ' 13 á Atenas y el ge-

, 1 dea reO'res es ,
corporado a a escua , o, d uerto fué colocado
neral, victorio~o aun despu~s t ed:la pu~rta Melitis.
cerca de sus antepasados de an el 'h camente le evita el

La muerte, al arrebatarle tan n s ,

(1) La guerra de nueve años (460 á 451) es la que la nota de Pín
daro llama <guerra del Peloponeso. (Ulrrich, Hellen, Kdege, pági
na 50).

(2) Véase la página 282 y siguientes de este tomo.
(3) Combates librados en Chypre en 465, según la lista de los

muertos de la tribu de los Eréctidas. (Col-p. Ins. Att, I, pág. 433.
(4) 'En~Yf~O(j 1tOA¿p,OY saxOY (Thucyd., I, 112) significa, según

-. 307) que habla vuelto
he explicado en el Rhein. Mus. (1869, pág. ,

lÍ' empezar la guerra nacional. d I 112 Según Diodoro (XII, 3),
(1) Plut., (}fmon, 19; T~ucy.. ,. .

. C' on la vICtona. 1 tr'bobtuvo el mIsmo 111\ • ., ba'as en los ingresos por os 1 u·
(2) Escasez que cOIDcldió CO~ J 120 130,)

tos de los aliados, (Kohler, ob. Ctt., págs, ,



(1) Thucyd., I, 112; Filokhor., Fragm,. 88.

dolor de ver que era imposible asegurar á su país una
paz duradera: porque, si las dos grandes ciudades cum
plían fielmente los términos del tratado, no sucedía lo
mismo con sus aliados, que no podían permanecer tran
quilos, Principalmente en la Grecia del Norte, la violen
ta y rápida extensi6n de la dominación ateniense había
creado una situaci6n absolutamente insostepible. En toda
la Beocia manifestábase grande efervescencia; á dUl'as
penas se podían mantener los gobiernos democráticos;
también crecía en L6crida y en Eubea la oposici6n á la
heguemonía de Atenas.

Por otea parte, la constante fortuna de Atenas había
despertado nuevas esperanzas entre los Focideosj querían
éstos redondear sus dominios 6 incorporar á su Estado
cuanto se encontraba en su territorio ó confinaba con sus
fronteras. Esta fué la causa de que se volvieran cantea
Delfos, cuya autonomía sacerdotal miraban con envidia
desde hacía mucho tiempo. Como la antigua dieta fede
ral que garantizaba la existencia del santuario, estaba,
por decirlo así, disuelta, considel'aban también rotos los
antiguos tratados, Aspiraban á colocar el santuario bajo
su dependencia, y estaban seguros de que Atenas les
prestarla su apoyo, puesto que las familias en cuyas ma
nos se hallaba en poder en Delfos eran hostiles á los
Atenienses. Llamada Esparta á la defensa del santuario,
levantó un ejército para devolver á Delios su indepen
dencia. Los Atenienses evitaron entrar en lucha contl'a
los Espartanos; pero inmediatamente que I3stos se retira
ron, intervinieron en favor de los Focídios y les restitu
yeron la soberanía en el país (1). Dirigía Pericles la ex
pedici6n; y como los Espartanos habían hecho grabar, en
recuerdo de su campaña, sobre el lado izquierdo del lobo
de bronce, cerca del gran altar de los holocaustos, la lis..
ta de los privilegios honoríficos que se les habían conce.
dido en Delfos, los Atenienses, para burlarse de ellos, hi-
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. . c'ón semejante en el lado dere-cieron grabar otra mscrlp 1

1 laciente escultura (1),
cho de a comp t ba el desorden en Beocia, cuyas

Entre tanto ::~~~baas habían llegado á depender de
ciudades, excep, "t' tan brillantes alcanzados por

. (9) Jamas eXl os
Atenas ,- . . desvanecido más pronto; y esto,
las atcmenses~ se hablan . de la victoria

. '6 da á consecuenCia
porque la sltuac~ n ~real 1 Los enemigos de Thebas ha-
de CEnofyta era lUto erato:'socorros de Atenas, pero no
bían aceptado gus~osos ste Estado. Cuando el go
podían soporta~:ha~:a;l~~~a:cay6 en completo descré
bierno demacra ca , 1 contra Ate
d'to (3) sigui6se un levantamiento genera. . f' '_

1 '. m el' la impuesta alianza, arma
nas, cuyo olJJedto eralrotarPioS que ocuparon á Kheronea y

cuerpos e va un ,
ronse 'los Atenienses a hacer sen
Orkhomene. Apl'esuraronse . n alla' á las órdenes

. d B ocia y enviara ,
tir su autorlda en e , l' do por la costum-

'd n e]' ército que, a ucma
de Tolml as, u ., . t' al asunto á pe-
bre de triunfar, no concedlO.lI~poranCla ,

d 't ncias de PeriCles (4).
sal' de la~ a v~r e , onía de 1.000 hoplitas, y de cierto

Tolmldas solo dlsp fid l'dad El mismo gene-
, d r d s de dudosa el.

numero e a la ~. . d la situación y descuid6
ral no comprendlO el pehgro. e A í es que si pudo
tomar las necesarias precauCIones. s ,

. aunos Delfiotas, partidarios de los Es·
(1) Plut., l'el'wles, 21. Al., L d onios hasta en la gran

1 bre de los ace em
partanos, grabaron e nom ) L dicI'óu de Pericles á Fócida

H d t 1 51, a expe
copa de Creso ( ero o o, , 'ó d n trr.tado de alianza ó

did d la renovacl u e u .
había sido prece a e 454 entre Atenas y la FÓC1-

, 1 'd probablemente en 1
synrnakhta conc Ul o d t en donde se trata de
da. Tenemos un fragmento de este ocume~ o, 22
derecho de los Anfictiones (Corp. lns. Azt.tc., IV, ).

(2) Véase la pág.. , .d~ este to;029 La verdadera explicación'del
(3) Aristóteles, Pol~tic., 1.40, .', t. do Kirchhoff (Abh, der.

d I't la ha sumlUJS ra
pasaje á que alu e a CI a, 1 1 'ona con otra de Jenofonte

, 878 6) que a re aCI
Akad,de¡·W~ss.,l ,p. , (Jt1/n VI 31) alude al
(De rep. Athen., III, 10 y 11). Píndaro, SI.. ,

tiempo que siguió á la batalla de CEuofyta,

(4) Plut.) Pel"Ícles, 18,



reconquistar á Kheronea, no tuvo medios para forzar la
alta acrópolis de Orkhomene, y tuvo que retirarse de
jando á sus espaldas enemigos casi victoriosos. Después,
al regresar á Atenas siguiendo la ribera meridional del
lago de Beocia con la misma confianza que si estuviera
en país amigo, fué atacado por los enemigos entre Co
ronea y Haliarte. TI'as una encarnizada lucha sufrieron
los Atenienses una completa derrota. El mismo Tolmi
das cayó con muchos de los suyos, jóvenes pertenecien.
tes á las principales familias, alistados voluntariamente,
confiando en su buena fortuna; quedaron además prisio
neros gran número de Atenienses (1).

Este solo golpe bastó para destruir la dominación de
Atepas en Beocia, porque en ninguna parte había echado
raíces, hallándose además en contradicción esa interven.
ción con la historia del país y con la política atenienSe.
Habíanse unido, en efecto, con un partido aristocrático
que los había abandonado en la primera ocasión. Los
Atenienses tuvieron que hacer la paz para conseguir la
libertad de sus pdsioneros. Imposible pensar en la ven

ganza, puesto que el movimiento insurreccional estaba
en vías ele propagarse con tel'rible rapidez por los países
vecinos) compelidos también á someterse á la voluntad de
Atenas.

Las ciudades de Eubea siguieron el ejemplo de la Beo
cia. Los emigrados eubeos habían tomado parte en la in
sUl'rección beocia (2), con deseo de poner después en ar
mas la:s ciudad§s de la isla; y cuando Pericles dirigióse
allí á toda prisa para reprimir la insurrección, recibió la
noticia de que la guarnición ateniense de Megara había
sido sorprendida y asesinada (3). Fueron los Corinthios
los que de acuerdo con las dos ciudades vecinas más en
vidiosas de la grandeza de Atenas, EpidaUl'o y Sicyon,
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, 'l' defección Y consiguieron'1 Megal'Jos a aarrastraron a os r .' tre Atenas y el mar
. 1 s comunrcaClones en d

COl'lal' de nuevo a 'lo quedaba en poder e
de Corintho. Por el momento~ so

. 1 ciudad de NIsrea. .
los Atemenses a os porcIue preCl-. - fecto estos suces , .

ProdUjeron gran e t sI" teeO'ua de cinco
. b t les mamen o " '"

samente expIra a en ~ Los Es artanos, que ya ante-
años pactada con Esparta. d P fuerzas las insu-

. con to aS sus ,
riormente favoreCleran 'b se francamente a
.rrecciones contra Aten~s, prePu:~li~eran en el últirho
volver sobre las conceslO~es q t J su rey plistoanax

, . medlatamen e '" .
tratado. EnVIaron LO '. cu as fronteras esta-
can un poderoso ejército al Adtlcla'ClefeYcción de Megara;

'd' s á causa e aban desguameCl a .' t· do una cons-
. mo si hubIera eXlS 1

yal propio hempo, y c~ en todas partes los partidos
piracióngeneral, lcvan~aronseh manía de Atenas (1).
,. derrlbal' la egue

oligarqUlcos para 'ó y la guerra formar, l, insurrecCl n
Atenas vela, pues, a d ' Ya era cosa de

, lo amenaza 01.
alrecledor de ella ~n Clrc.u No convenía hacer depen-
salvar lo que pudIera salvarse. b t ¡la en Á tica y mucho

. d una a a, d, ,

del' la salvación del palS e E b las colonias de ciu-
't' porque la u ea Y

menos de un SIlO, 1 b' an pel:dido entrebl .das se 1U 1er,
dadanos en ella esta eCI . 1 al prontamente apli-
tanto. Sólo quedaba un. medlO,.~ c~Iediante hábiles ne
cado por Pericles, salvo la patrIa. . t'do de la inexpe-

P ,'cles sacar par I ,gociaciones, supo en " de Cleándridas, a
. de la avaflCla 1

riencia de Phstoanax y canse]'ero -alIado de
. b' esto comoquien los Eforos ha lan pu 1e)'ército pelopO-

I d ;sta manera que e .
joven rey; obtuvo e e,. el'd el territorio del Atica

, 1 1abla ll1va 1 o
nesiaco, que Jamas 1 e retirase sin haber em-
en más favorables condiciones, s . ,', do al llegar al

'l'd d Y fuese lICenCIa <peñado serias hostIl a es

otro laJa del istmo (2). . 'róse Pericles á
. . 1 pehgro apresu

Conj urado el pl'lnClpa , 5 000 hoplitas: por-
h '1 Eubea con 50 naves y .maec al' a a

(1) Thucyd.,I, 113; Diodoro. XlI, 6.
(2) Fugades eubeos en Beocia (Thucyd., ibicl.)
(3) Thucyd" 1, 114.

(1) Klihler, ab. cit., pág. 140.
(2) Plut., Pe¡'icles, 22.



que de la posesión de esta isla dependía absolutamente
la prosperidad de Atenas. También aIli obtuvo grandes
y rápidos triunfos, mitad por negociaciones, mitad por
la fuerza. La isla quedó en 'poder de los vencedores j'

más estrechamente unida al Atica; porque si bien la ciu
dad de Histiea había atacado una embarcación ateniense,
fué tomada por asalto y repartido su territorio entre ciu
dadanos atenienses. Doscientos de éstos estableciéron_
Bit con otros de Eubea, en la ciudad devastada, que en
adelante llevó el nombre de Oreas (1): así poseyó Atenas
al Norte de la isla, en las inmediaciones del Artemision,
á la entrada, 10 mismo de los golfos Maliaco y Pagasiaco
que del Euripo, Ün sóliclo y segUJ;O punto de apoyo para
su dominación. También se establecieron en Eretl'ia ciu
dadanos de Atenas (2).

El punto más importante seguía siendo Khalcis. Un
decreto del pueblo arr~gló de nuevo allí el estado de la
propiedad, pudiendo suponer que las propiedades de las
familias nobles de los «(Hippobotes», provocadoras de la
defección en Beocia y en Eubea, fueron confiscados en
gran parte y repartidos entre colonos atenienses (3). Por
un documento que ha llegado hasta nosotros se notificó
á Jos generales, es decir, á Pericles y á sus colegas, que
el nuevo tratado debía ser firmado en Atenas y jurado
por las partes contratantes; que su terminación iría
acompañada de los sacrificios prescritos por el oráculo,
y que toda la isla debía ser cuidadosamente vigilada. El
tenor del tratado es la incondicional sumisión de los
Khalcidios, que juraron obediencia á la ciudad ateniense:
tal vasallaje se encubrió bajo la forma legal de la alianza
federal y el pago anual de un tributo establecido por Ate-
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, h ber oído á los representantes de las ca-
nas despues de a. ) En memoria de tan gran
munidades tributarIas (1 . t ' en la acrópolis de Ate

e se res ·auro
triunfo, parece ser qu .,do en recuerdo de la primera
nas (2) el monumento erJgIJ 'oca que siguió á la caída

. ta de la Eubea en a epconqUls
de los pisistrátidas (3).., ' de Pericles, ha-

d raCIas a la energJa
De este mo o, y g . y hecho lo que era

d segunda guerIa ,
biase sofoca o esa salud de la ciudad; pero el peh~ro
indispensable por la ~ to hahia producido VlVa
existía a~n. En Espa:~:,de:;li:~o;nax y de Cleándrid:s:
indignaCIón la condu . 'o~sa ¡'ndiferencia sin dejar

tan ignomJDl .queríase reparar de su humillaCIón. En
't de reponerse

tiempo a A enas. . la o inión general de las gen-
Atenas, por el contrar,JO, P rse ante todo de resta-

dehlan preocupa 1
les serias era que daderos fundamentos a

te sobre sus ver . ,
blecer nuevamen . d 1 ciudad' necesltabase,

el 'naCIón e a , dq. uebrantada omJ . comprarla á costa e
. ilidad y era preCIsopues, tranqu ,

duros sacrificios. 'd'dido partidario de esta opi-
Pericl~s era el mas e~~ble por convertir á las ideas

nión haCIendo todo lo po . dadanos de Esparta.
' , . fluyentes CJU

pacificas á los mas In t ra una nueva tregua; fue-. .. ue se pac a <
Al fin consJgmo q , lios poderes diez em-
ron á firmarla á Esparta con ahmflaban Andócidas y Ca-

. t e los cuales se a '.
baJadores, en r . . ua (4), ambos partidos arre-
Bias. Como en la ultIma treg. . baJ'o el pie del statu

, as poseSIOnes L'
glaron sus re~lproc a el territorio actual de la Jga
qua; iper~ cuanho.tr.o erreconocer anteriormente por Es
del que Cunan lClera

parta! . d ba más que Platea. Restituyé-
De la BeOCIa no que a

(l) Thucyd.,1, 114; Diodor., XII, 7, 22; Plut., Pet'íeles,2:l¡
Baumeister, Skizze del' Insel E~¡boia, p. 17,58 (Lübeck, 1855).

(2) Corp. Inse. Att., 1, n. e 339; Kirchhoff, Kle"!GChien,
Ablzand. d. Berl. Akad, 1873, p. 20.

(3) Plut., Perieles, 23.

, . 1 tratado de Khalcis ba sido pu-·
(1) El documento q~e ~o~t1::. ~ Arel!. lnstit., 1, p. 184.

bHcado por Koebler, l\1~tt ~ , .
(2) Corp. Ins. Attic., l. p. 334.
(3) Véase el tomO TI, pág. 159.
(4)- Véase la pág. 366 de este tomo.
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(1) En el texto de Thucydicles (I 115'
se la palabra A"1chaian en R l' la' J IV, 21), no debe cambiar·
como Cobet: A"odontes rt wc ,como hace Krüger, 6 en H'lli'ls

• J:' es opuesto á P 1 b . 1

romos, uno indica la con l '6 ara a ontes; de estos dos tér-
c USI notro l d' 1 .

raL Conf. Curtius Pelo"ol l' a ISO uCl6n de uu pacto fede·
, :r l., ,p. 422.

ronse todas las conquistas hechas
Trrecena entl'e otras en d d 1< en el Peloponeso,

, on e os Aten' l'
puesto una guarnición f' . lenses lablan
Argos y tener amenaza::~aEa~~~tar ~us r~laciones con
salir de la confederación (1) t l 1uro: deblan, además,
lo mismo que Megara O:s as CIudades de Akhaia,

doloroso sacrificio <pa;ac~:so:te:~:ono .debió ~~r el más
evacuadas Nisrea y Pegre L . nses, tamblen fueron
Peloponeso CorintllO E "d as cIUdades marítimas del

, ) pI aura y Sic
secuencia las que sacaban del tratad )o,n, ~ran p.or con-
más importantes ventajas Po o mas mm~dlatas 3'
lemnemente una tregua d~ t ~ :mb!s partes juróse so
cias sobrevinieran en el' t relll a anos; cuantas eliferen-

. m ervalo debía 1 .
tosamente' pero lo . n arreg arse amlB-
cidió naela'acerca d~llsamotquella vez anterior, no se de-

. . na ura eza y form d 1
dInllentos que habrían el .' a e os proce-
nes reconocíanse nue e segUIrse. Ambas confederacio-

vamente com f,
pos de 'Estados: cada cual de ello o or.m~ndo dos gru-
rrado, un imperio inde endi as const~tU1a un todo ce
engrandecerse á costa dPl ente, estandole prohibido

e a otra En l' t '
confederación el Estado director' - ,e ID erlOr de cada
de castigar las defecciones Ate teDl~ der~cho absoluto
recon ccida su l1eguenlo ' .nlas vela aSl formalmente

llla en e Al' h' . '1
se comprometía á no d 'd ' c Iple ago, y Esp.arta

al' 01 os a ning .
dente de los Estados d At una queja proce-e euas.

También hacia eSa época se .
con la Persia y seg' entró en negociaciones

, un parece inm d' t
de la muerte de C' ,e la amente después

Imon se concluy l
pusieron término ' 1 eron os tratados que

a a O'uelTa C ' d
que, dado el "stado de l° ,ampren ese fácilmente

.., as cosas en t, l
partes tuvieran deseos d t . a momento, ambas

e ermmarla. La Persia había

perdido toda esperanza de restablecer su antigua domi
nación en el mar Egeo. Oada nueva hatalla dehilitaba
su prestigio y desalen taba para lo porvenir sus tropas;
'}uanto mayores huhieran sido sus pérdidas, tanto más
debía p,ensar seriamente en poner por fin término á los
progresos de la confederación ateniense, ó al menos que
dar dueña del mar de Obypre é impedir de este modo
que los Atenienses se dieran la mano con los Egypcios
sublevados. De otra parte, importaba también mucho á
los Atenienses Hegar á un acuerdo pacífico sobre la base
de los hechos consumados. No podían hacer la guerra
sin objeto ni emprender constantemente nuevas expedi
ciones. La experiencia de lo acaecido en Egypto inducía
á ser más prudentes; tampoco en Ohypre se hahía alcan

zado el resultado apetecido.
Era, pues, propio de una sabia política el abandonar

lo más distante para conservar lo más cercano. Estaba
previsto que á la larga serían insuficientes las fuerzas
del Estado para proteger cénstantemente sin dilaciones
una línea de costas tan extensas contra los Persas, los
cuales acabarían, si la guerra se prolongaba', por tener
de su parle todas las ventajas, toda vez que, libres de di
rigirse á cada momento desde las regiones del centro
hacia la costa, podían elegir para atacar las ciudades in
corporadas á la Liga ateniense la época en que se reali
zaban los pagos y robarles las sumas destinadas á pagar
el tributo. Pero era preciso, ante todo, en interés del co
mercio, concluir con el estado de guerra en el Archipié
lago, á fin de que las naves de Atenas y de sus aliados
tuviesen libre entrada en todos los puntos del imperio

persa,
Por mucho que se deseara la paz por ambas partes, '

no podía, sin embargl) concluirse mientras viviera Gi
man. Hallábase demasiado identificado, por decirlo así,
con la guerra contra los Persas; veía en ella una indis
pensable derivación del batallador espíritu de los Hele
nos y la garantía única de la paz en el interior, Y consi
deraba la dirección de la lucha nacional como la obra de
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con quienes se estaba en guerra, y que, al ex~irar la tre
gua, se diera el encargo á Calias de conclUIr sobre las
mismas bases la paz definitiva con el Gran-Rey en per-

rona. b
La embajada no tuvo el resultado que se desea a,

porque si el Gran-Rey mostróse benévolo para co~ los
Argivos y dispuesto á continuar las amistosas rela.Clones
que su padre Xerxes mantuviera con ellos, no ~U1S0 en
modo alguno otorgar á los Atenienses las C?~CeSIOnes que
pretendían ni reconocer como justa y legitIma su actual

heguemonía. .
Que Calias fué un negociador desgraClado y que no

consiguió su objeto, se deja ver en la forma :n extremo
lacónica con que Herodoto refiere su emba!ada: prue
ba mas clara tenemos aún en lo que ocurrIó en Ate
nas después del regreso de los enviados. Acusóseles ~e

haber recibido presentes, y sólo á costa de gran tr~~aJo
pudo salvarlos Pericles de un proceso de alta tralCI~n.
1 d dablemente que sus acusadores eran los adversarIOs¿1: política de PeriCIes; porque todavía existía en ~te-

tido poderos{l que veía con horror el envIO denas un par .
una embajada á Susa, que consideraba la lu~ha iDcesan-
te como un sagrado deber del pueblo y querla se la con
tinuase sin interrupción. Quizá también por e~ecto de ~as
circunstancias, Y estando en peligro aun la mIsma eXIs
tencia del Estado, se hubiera ido más allá de 10 que con
sentía el honor de Atenas; recuérdese sin? el tratado con
cluído anteriormente en la época de Chsthenes (~). Lo
cierto es que Calias, ya muy viejo, se libró con ?Ificul
tad de la pena de muerte, y que fué condenado a pagar
una multa de 50 talentos.

Desgraciadamente nos faltan detalles precisos acerca
de esa memorable embajada; los historiadores conte~po

ráneos apenas nos hablan de ella, y en las generaCIOnes
sucesivas se extendieron con respecto á esta paz tantas

su vida. Es indudable que Pericles le había prometido
interponer su influencia para que no se le creasen difi
cultades acerca de es~e punto. La muerte der héroe libró
á Pericles de semejante compromiso, y pudo seguir sin
obstáculos su propia política, absolutamente contraria á
que se prolongara una lucha sin resultado' es pues ve." ,
rosímil que los jefes de la escuadra recibieran. en cuanto
fuera ,posible, instrucciones en este sentido, y que se lle.
gara a un acuerdo entre las partes beligerantes. En efec
to, desde la muerte de Cimon no se volvió á oir hablar
de luchas ulteriores: no se enviaron más socorros á
Amyrtreos y se abandonó Chypre.

Marchó entonces una solemne embajada á Susa para
concluir aní duradera paz con el Gran- Rey. A1 frente de
esta embajada se puso al rico Calias, hijo de Hipponi
cos, nieto de aquel Calias que había sido el más encar
nizado enemigo de los Pisistrátidas (1); según el relato
de Herodoto, se encontró en la corte del Gran-Rey con
otra embajada· de los Argivos, que deseaban renovar su
antigua alianza con los Persas (2).,E1.viaje de 'Callias de
bió verificarse, según los cálculos más exactos y la única
cronología que ha llegado hasta nosotros, en la época en
que Plistoanax invadía el Atica (3). Con seguridad que
jamás se había sentido más vivamente la.necesidad de la
paz que en estos momentos. Por lo demás, abstracción
hecha de esta circunstancia es muy probable que inme
diatamente después de la muerte de Cimon se entablaran
previsoramente negociaciaciones con los sátrapas persas,

(1) Véase el torno n, pág. 99 y siguientes.
(2) Herodoto. VII, 151, con las notas y observaciones agregadas

ti la traducci6n, y su lntt'od~tcción, pág. 15. La expre6i6n de Hero.
doto: Legousi, no se refiere al hecho mismo de la embajada, hecho
sobre el cual, en el momento en que escribía en Atenas (hacia el 430),
no había duda posible. sino á las circunstancias concomitentes y al
encuentro con los Argivos.

(3) Suidas, v.o Kallias, esto es, en 445 (véase la pág. 378 de
este tomo.)

(1) Véase el torno n, pág. 156 ysiguientes.
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y .tales tradiciones, que es imposible conoce.l' aun hoy
mIsmo la verdad de las cosas. Cuando cincuenta años
más tarde los Espartanos celebraron con los Persas el
tratado por el cual entregaban los Jonios al Gran-Rey,
se recordó los tratados de Atenas, esforzándose los ora
dore~ áticos en presentarlos como la gloria de la época
de Clmon y como el mayor tl'iunfo de la política atenien
se (1). Persuadiéronse á sí mismos y persuadieron á los
demás de que el Gran-Rey había jurado solemnemente
~o .enviar ni una ~ola ~ave de guerra al mar Egeo; los
hmItes que se hablan fiJado entonces al imperio marítimo
helénico eran al Norte las islas Oyaneas, á la entrada·del
mar Negro, y al Sur las Khelidonias ó islas de las Golon
drinas, que, con el cabo formado por las montañas de los
Solymas, el actual cabo Khelidoni, constituían una sepa
ración natural entre el mar de Rodas y de Lycia y el
mar de Panfylia. Hasta en el Asia Menor se había com
prometido el Gran-Rey, decían) á no aproximarse con
sus tropas á las costas á más de una jornada de marcha,
calculada por las etapas de la caballería. Otras versiones
hablan de que había reconocido también la línea del Ha
lys por límite de su imperio. Este tratado se concluyó,
según unos, después de la batalla del Eurymedonte, y
según otros, después de la victoria de Chypre.

De tan confusas versiones se saca una conclusión per
fectamente clara, á saber: que la paz llamada de Ci
mon (2) no tiene nada que ver con este personaje, entre

(1) Una vez .consignado como un hecho histórico por los orado
res de Atenas la Thtalvwnene cÚ'ene, debió hacerse grabar el texto
(después del arcontado de Euclides), para reemplazar un documento
original que había desaparecido. Este texto fué generalmente conside·
rado como el original mismo: de aquí la crítica de Theopompo y de
Ca;lísthenes. Conf. Benmann, Recognitio Qurest. (le pace' Oimoll,
1864, p. 6; Curtius, De alto phublic. C~t1"a apud G/'recos, p. 33.

(2) En lo que se refiere al extravagante nombre de .Paz de Cimon,
tiene razón MUlIer (Rhein M1tS., 1859, pág., 153); pero no encuentro
en algunas palabras oscuras y probablemente alteradas de Isóorat~s

{ltras razones, porque cualquier negociación para con
c1uirla hubiera sido esencialmente contraria á sus princi
pios políticos. Está fuera de duda, además, que si algu
.1OS sátrapas, obligados por la necesidad, se decidieron
quizá á aceptar vergonzosas condiciones de paz, el Gran
Rey no entendió jamás haber reconocido por ello la in
dependencia de los países de la costa que habían hecho
{iefección ni renunciar al tributo con que debían contri
huir, por lo cual estaban inscritas en el presupuesto del
imperio persa. No hubo, -pues, entre Atenas y Persia tra
tado formal, como indudablemente deseaba Pericles. Pero
de hecho sucedió, después de la muerte de Oimon, que
de un lado abandonaron los Atenienses sus empresas
hostiles y de otro mantuviéronse alej ados los Persas del
dominio de la confederación ática (1). Reinó la paz en el
mar Egeo; reconocióse tácitamente la respectiva situa
ción de ambas potencias, tal como la habían constituído
las victoria,s de Cimon, siendo la ventaja más importante
que sacara Atenas del restablecimiento de la paz en el

(Panegy,'., § 120) el indicio del hecho de que, por ciertas ciudades
abandonadas á los Persas, hubiese fijado Atenas una tarifa de imposi
ción, que el gobierno persa se haya comprometido á respetar. Con
forme MiUler, Ueber (len Kimonischen Frieden .. pág. 20; Hiecke
(De pace Oimonica) hace una crítica de las disertaciones que hasta
ahora han aparecido sobre este punto; pero no crea que haya conse
guido eliminar los arg~¿rnrenta á silentio. Lo más increible es que He
rodoto si se hubiese hecho en 449 una paz tan' gloriosa para Atenas, .
y que ponía fin á las guerras coulos Bárbaros, no la hubiese mencIO-
nado sino en términos breves y oscuros. La noticia de Suidas, en la
que Hiecke admite una confusión ó una laguna, proviene de buena

fuente.
(1) Los arreglos internacionales que de hecho se produjeron en el

litoral asiático después de las victorias de Cimon , estáu atestiguados
también por las monedas de las ciudades marítimas. Las que se h.a
lIaban situadas al Este de las islas Khelidonins> se adhirieron al SIS

tema monetario de Persia. (J. Brandis, Ma~s' Gewicht und Münz.

Vorder!lsies, pág. 220).



(1) Plnt., Pericles, 11. Conf. Sintenis, ob. cit., pág. 117. Había
comenzado antes del 449 á tomar parte en los negocios públicos:
Conf. Sauppe, Quellen Plt,ta"chs, pág. 26; y Hoffmann De T/IU-
cydide Melesire filio, Hambnrgo, 1867. '

mar, la libertad del comercio entre la Europa y el
Asia.

Así quedaron arregladas, bajo la influencia de Peri
eles, las relaciones exteriores. La guerra con los Persas
quedaba provisionalmente terminada y concluídos sólidos
tratados con Esparta. Seguramente que mejor que nadie
conocía Pericles la imposibilidad de una paz definitiva
con Lacedemonia; pero necesitaba una tregua de muchos
años para poner en ejecución sus planes en Atenas. Esta
era la causa de que se hubiera asegurado, mediante una
tregua, su libertad de acción fuera; tenía que conseguir
lo mismo dentro.

El partido de Cimon no había desaparecido. Existían
aún ,numerosos amigos del héroe; pero, como partido,
hallabase fraccionado; comenzó á descomponerse y con
cluyó por perderse entre la multitud. Volvi6 á unirse
sin embargo, y á ser poderoso en el Estado baj o la direc:
ci6n de Thucydides, hijo de Melesias, del Demos y arra
bal de Alopece. Era pariente de Oimon (1); pero no fueron
miras ni afectos personales lo que hicieron de él un jefe
de partido, sino sus íntimas convicciones. No aprobaba
que Atenas dirigiese todo su esfuerzo hacia un solo puno
to, y no pensase más que en llegar á ser una gran po
tencia; no podía abandonar la idea de que la lucha co·
~ú? contra los Persas era, antes como después, la con·
dlCI?n del desarrollo normal del pueblo helénico; y menos
podla conceder que el dinero reunido para sostener la
lucha nacional contra los Bárbaros, en lugar de servir
para desahogo de los aliados, se gastase en tiempos de
paz en cualquier cosa. Oonsideraba injusto, en se.1tido
del partido conservador, esa explotaei6n de los miembros
de una confederaci6n helénica, viendo en este proceder

una imitaci6n de la política poco escrupulosa y sí muy
egoista de las grandes potencias, política que tendía al
desmedido desarrollo de la democracia. Pensando de esta
buerte agrupó á su alrededor á los individuos de las an
tiguas ' familias, á los partidarios de las costumbres anti
guas, á aquellos que, á ejemplo de Oimon, t~nían en
gran estima la disciplina de Lycurgo y no querlan rom-

per con los Peloponesios.
Thucydides dedicóse á reorganizar los restos del par-

tido. Era hombre que gozaba de gran consideraci6n en
toda la Hélada, hombre de p·robaao desinterés, leal y de
fensor de los intereses del Estado; no tenía los talentos
militares de Giman; pero era más poderoso que é.l por la
palabra y sin miedo, llegado el momento oportuno, á l~-.
chal' con el mismo Pericles delante del pueblo. Mam
festó francamente su sentimiento porque Atenas hubiera
perdido su buena fama; el Estado, que estaba hablando
siempre de libertad, era aborrecido como un tira~o donde
quiera que había extendido su imperio. Se habla apro
piado, faltando á todo derecho, bienes e~traños al tras
ladar á Atenas el tesoro de la confederaCIón; con las con
tribuciones destinadas á la guerra contra los Persas,
pintábase la ciudad como una mujer coqueta, yen tanto
se hacía en Susa la corte al Gran-Rey.

Pericles había podido unirse á Giman para la causa
común; pero con Thucydides era i~posible. Este ~'esulta:
ba además muy demagogo; querra que prevaleCIeran a
toda costa ~us ideas: era incapaz de subordinarse á otro
ni de transigir con él. Semejantes á dos atletas, estos dos
hombres luchaban entre sí siempre que la Asamblea del
pueblo se ocupaba de algún asunto importante. La ciu
dad tenía dos jefes, la nave del Estado d?s pilotos, uno
de los cuales trabajaba contra otro. Gastabanse de esta
suerte en luchas de partido, las mejores fuerzas de la
ciudad, hasta que por fin, viendo el partido aristocrá!~c~,
que en vano combatía la influencia de Pericles, ~eCIdló
presentarlo como peligroso para la libertad y pedIr que

se le aplicara el ostracismo.
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